
 

Acta de la Doceava Sesión del Comité Ejecutivo Nacional 

Jueves 9 de agosto de 2012 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y la agenda de esta sesión 

2. Informes  

 Del Presidente  

 De los integrantes del CEN 

3. Pedidos 

4. Orden del día 

4.1 Presentación del Piloto de Articulación Territorial P20 a cargo de 

representante del MIDIS.  

5. Acuerdos  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y la agenda de esta sesión 

El Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas, indicó que la aprobación del acta 

de la sesión anterior del CEN quedaría postergada hasta la próxima reunión, 

luego de lo cual se aprobó la agenda de esta sesión.  

2. Informes  

 Del Presidente  

El Presidente de la MCLCP informó sobre su participación en una reunión con el 

Consejo Asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizada en 

Huancavelica. En esta ocasión representantes del BID presentaron la estrategia 

para el país durante el periodo y sostuvieron una discusión acerca de la 

estrategia de desarrollo para Huancavelica. Por otro lado, informaron acerca 

de distintas iniciativas que el BID ha estado apoyando, como las actividades 

que se han llevado en conjunto con la RENIEC con la finalidad de cerrar 

brechas para el acceso al DNI por parte de la población.   

En segundo término, dio cuenta de su asistencia a una conferencia 

organizada por World Vision sobre vigilancia ciudadana en la cual se 

recogieron experiencias validadas en el país con relación a la atención a 

primera infancia.  



Asimismo, indicó que acompañó la presentación del informe sobre pobreza y 

desnutrición realizado por la Mesa de Concertación de Lima Región. Una de 

las conclusiones principales del informe es que es necesario contar con 

estadísticas diferenciadas para Lima  región, dado que hasta el momento las 

bases de datos que produce el MEF fusionan las cifras correspondientes a Lima 

Metropolitana y a Lima Provincias.  

A continuación, anunció también que participó como ponente en una 

actividad organizada por el Estado peruano encargada al MIDIS sobre 

UNASUR. El objetivo de la reunión fue discutir con los países miembros de este 

organismo acerca de los elementos del Marco Común de Acción de UNASUR 

en materia de desarrollo e inclusión social.  

Acto seguido, informó sobre una reunión de coordinación con representantes 

de Fundación contra el Hambre con quienes la mesa trabaja desde hace dos 

años temas relacionados al problema de la anemia en el Perú, en especial en 

la zona de Ayacucho.  

Del mismo modo, comunicó la realización de una conferencia internacional 

organizada por el Ministerio de Educación acerca del Marco Curricular y 

Aprendizajes Fundamentales.  

Para finalizar, indicó que se llevó a cabo una reunión del Colectivo “Todos por 

la Infancia” en la cual se expresó preocupación por parte de las instituciones 

integrantes del Colectivo acerca del Dictamen aprobado por la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos recaído en el nuevo Código del Niña, Niño y 

Adolescente. Sobre el particular, anunció que el Dictamen de la Comisión de 

Justicia retrocede lo ya avanzado respecto a la Convención Internacional de 

los Derechos del Niño. Se acordó circular los documentos de referencia a los 

miembros del CEN con el fin de que puedan seguir la discusión.  

 De los integrantes del CEN 

La representante de ANC señaló que el día 14 de agosto se realizará las 

audiencias para la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 

correspondiente a Lima Centro.  

Por su parte, el representante del Consejo Interreligioso del Perú informó que el 

día 6 de agosto se llevó a cabo un memorial organizado por la Comunidad 

Budista para recordar la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki.  

3. Pedidos 

La representante de ANC solicitó armar un grupo de trabajo para iniciar una 

discusión sobre la Ley de Personas con Discapacidad dado que aún no se ha 

logrado su firma oficial. Se acordó que ANC liderará esta iniciativa con apoyo 

del Comité Ejecutivo Nacional.  



A continuación, el representante de CGTP expresó su preocupación por la 

problemática de seguridad ciudadana y la delincuencia organizada en el 

país, que viene costando vidas humanas, como ha ocurrido con dirigentes del 

Sindicato de Construcción Civil, que son parte de la CGTP, y que vienen siendo 

amenazados. Por esto solicitó que esta temática sea parte de la agenda de 

discusión del CEN. Al respecto, se informó que el tema de la seguridad no es 

un tema que se haya abordado desde la historia de la Mesa, sin embargo, se 

subrayó su importancia para el desarrollo del país por lo que se deberá 

encontrar una forma de trabajarlo.  

Expresar la solidaridad del CEN para los familiares y organizaciones de los 

dirigentes asesinados y/o amenazados. 

Por otro lado, solicitó información sobre el rol de la Mesa en el conflicto de 

Cajamarca. Indicó que se debería orientar la labor de la Mesa Regional para 

generar una cultura de diálogo y concertación. Sobre este tema, se indicó 

que la Mesa Regional de Cajamarca ha venido promoviendo el diálogo desde 

los inicios del conflicto, mucho antes de la presencia de los facilitadores.  

4. Orden del día 

4.1 Presentación del Piloto de Articulación Territorial P20 a cargo de 

representante del MIDIS.  

Edgardo Cruzado, coordinador del Programa P20 del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, inició su presentación recordando el doble rol de este 

ministerio en tanto ente gestor y articulador de la política social en el país. 

Asimismo, dio cuenta del modelo de inclusión social que está trabajando el 

MIDIS el cual implica el desarrollo de un proceso de corto, mediano y largo 

plazo para las poblaciones en proceso de inclusión. Para ello, este ministerio se 

concentrará en 4 ejes principales: asegurar la nutrición infantil, el desarrollo 

infantil temprano, el desarrollo de competencias para la vida así como la 

inclusión económica.  

A continuación, se refirió al tema de la focalización e indicó que se deben 

encontrar mecanismos que orienten las políticas de forma adecuada hacia la 

población referencial. Con este objetivo se definieron las siguientes cuatro 

circunstancias de inclusión para determinar la población referencial: vivir en el 

ámbito rural, contar con jefe de hogar o un cónyuge con primaria incompleta, 

contar con jefe de hogar o cónyuge con lengua materna originaria así como 

pertenecer al quintil uno de gasto por persona.  

Cruzado indicó que la propuesta del MIDIS se centra en comenzar 

aprendiendo, tanto el gobierno nacional como los gobiernos sub-nacionales 

en espacios territoriales específicos. Para ello, el proceso se está implementado 

en dos líneas complementarias. Por un lado, se está llevando a cabo el piloto 

de articulación P 20 a partir de construcción de la demanda por parte de los 



gobiernos sub-nacionales. Ello requiere de amplios espacios de negociación 

para definir los objetivos y alcanzar los resultados. Por otro lado, se ha 

constituido una Comisión Multisectorial Temporal para el Desarrollo de los 

Hogares en Proceso de Inclusión. Ello implica que diferentes sectores del 

gobierno nacional elaboren un plan para cerrar brechas en infraestructura y 

servicios básicos tomando en cuenta, además, un componente de desarrollo 

de capacidades.  

Seguidamente, dio cuenta de dos desafíos centrales a tomar en cuenta para 

implementar el piloto de articulación. El primero, supone recabar lecciones 

para reglamentar y gestionar el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión 

Social (SINADIS), mientras que el segundo está centrado en generar evidencias 

de eficacia de la intervención articulada para el logro de resultados en los ejes 

de intervención.  

Tomando en cuenta este marco, indicó que el piloto de articulación territorial 

P20 es una experiencia intergubernamental e intersectorial que promueve la 

inclusión social de poblaciones pobres y está enfocada en el logro de 

resultados. Su objetivo central es recabar lecciones y validar procesos que 

permitan un diseño adecuado y la puesta en marcha del Sistema Nacional de 

Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS). Asimismo, precisó que este piloto no 

constituye un “borrón y cuenta nueva” sino que supone una articulación con 

lo que los Gobiernos Regionales y locales ya han venido trabajando.  

Por otro lado, indicó que se ha determinado que el nivel de trabajo para la 

implementación del piloto será el provincial dado que así será más fácil 

considerar la gradualidad y la diferenciación que requiere la intervención de 

la política social.  Con este objetivo se han seleccionado ya 20 provincias con 

alta concentración de población en proceso de inclusión y con distinto 

“potencial” para la inclusión, esto es, que se encuentren en extrema pobreza y 

con dinamismo significativo.  

Por último, dio cuenta del esquema de operación del Piloto el cual está 

compuesto por cuatro pasos esenciales: la definición del resultado que se 

quiere conseguir, la identificación de intervenciones eficaces, el 

establecimiento de compromisos por parte de cada institución y/o nivel de 

gobierno para apoyar las acciones conjuntas así como la construcción de 

indicadores para monitorear procesos y definir resultados de la intervención.  

Así, informó que al término de la experiencia se espera contar con 70 

resultados a nivel nacional. Se espera también que el paso final de la 

implementación de este piloto sea la creación del SINADIS, para lo que se 

deberán encontrar los cuellos de botella en los sistemas administrativos, en 

particular públicos, para crear la articulación.  



Finalizada la presentación se dieron intervenciones de representantes de ANC, 

CGTP, MINAM, MINAG, UNICEF y  MCLCP las cuales versaron sobre los 

siguientes puntos:  

 Se llamó la atención sobre la desvinculación que existe en el Perú entre 

la política social y la política económica. El modelo de inclusión social 

que se implemente en el país debería vincular estas dos políticas dado 

que una no es más importante que la otra.  Asimismo, se recordó que el 

problema de la articulación fue planteado por la MCLCP como uno de 

sus temas fundacionales.  Por ello, en lo próximo se plantea que el CEN 

discuta el Marco Macroeconómico Multianual y la Ley de Presupuesto 

con el fin de que se mejore la asignación para cerrar brechas.  

 Se resaltó la necesidad de mirar las características sociales y 

antropológicas que son particulares a las poblaciones a atender más 

allá de las cifras estadísticas. Se hace necesario así contar con más 

información etnográfica de los territorios objetivos.  

 Se expresó preocupación respecto al modo en el que este piloto pasará 

a ser una política pública para todo el país. Se informó que para la 

implementación del piloto se solicitó a todos los sectores que presenten 

información sobre sus intervenciones en los distritos priorizados, sin 

embargo, hasta el momento solo algunos han cumplido con este 

requerimiento debido a sus dinámicas burocráticas internas. Ello dilata 

la velocidad con la que se implementará el piloto, el cual en principio 

estaba programado para iniciarse en febrero de 2013. En este sentido, 

se recalcó que el P20 debe implicar no solo articulación de 

intervenciones sino también su simultaneidad y continuidad para que 

esto constituya un verdadero avance. Por este motivo, se hace 

necesario definir mejor la implementación misma de la articulación lo 

que implica determinar los roles de los distintos actores involucrados, 

cuáles serán los espacios de articulación así como los instrumentos 

articuladores que van a manejar la experiencia.  

 Se recalcó también la necesidad de recoger los indicadores de la 

experiencia para lo que se debería contar con un solo sistema de 

información que dé cuenta de manera integral de todas las 

intervenciones que el Estado peruano realiza en el territorio y se facilite 

así el seguimiento. Este sistema de información debería ser de fácil 

acceso a la población para fomentar la transparencia de la gestión. Sin 

embargo, existe un vacío de información en las provincias y se plantea 

que la Mesa juegue un rol central para pensar en un sistema de 

información en estos territorios. Para ello, se debería trabajar 

directamente con los alcaldes de gobiernos locales quienes deberán 

definir el modelo sobre el cual recoger información sobre sus 

localidades.  

 Con relación a la información presupuestal, se indicó que en la 

actualidad no es posible desagregarla a nivel de provincias o distritos. 



Existe información provincial y distrital para el municipio pero no para el 

gasto regional o nacional en el territorio. Se hace necesario contar con 

este tipo de información ya que se debe hacer visible quien está 

gastando y dónde.  

 Por otro lado, se expresó que la Amazonía no está reflejada de manera 

adecuada en el programa y se debería tomar en cuenta las zonas de 

características rurales y dispersas.  

 Se indicó que a la propuesta presentada por el MIDIS le hace falta 

también tomar en cuenta la importancia de los sistemas de 

participación ciudadana en términos de vigilancia y rendición de 

cuentas. Sobre el particular se acordó difundir la Carta Iberoamericana 

de Participación Ciudadana en la Gestión Pública a los integrantes del 

CEN.  

 Se llamó la atención sobre la necesidad de que el Estado peruano 

permita inversión del tesoro público dirigida a unidades económicas 

productivas rurales de muy bajos ingresos con la finalidad de mejorar las 

condiciones de la población más pobre. Hasta el momento la 

normatividad restringe la inversión del tesoro público dirigida a bienes 

privados, lo cual es necesario para la capitalización de las pequeñas 

unidades productivas. Se sugirió convocar a una pequeña reunión de 

trabajo para discutir esta norma.  

 Se señaló también que en la actualidad los Planes de Desarrollo 

Concertado (PDC) son instrumentos con mandato legal en la 

constitución. Sin embargo, el Gobierno Nacional no ha logrado 

desarrollar estrategias para que estos sean el marco de referencia en los 

procesos de articulación de acciones y coordinación 

intergubernamental.  

5. Acuerdos 

Finalizada la discusión, el Presidente de la MCLCP dio cuenta de los siguientes 

acuerdos a los que se llegó en la sesión:  

 Convocar a una sesión extraordinaria del CEN para el jueves 23 de 

agosto en la que se tratarán dos puntos de agenda: la nueva propuesta 

de Ley del Ministerio de Educación sobre la Carrera Pública Magisterial 

así como el proceso de aprobación del nuevo Código del Niño, Niña y 

Adolescente.  

 Convocar a un grupo de trabajo para iniciar una discusión sobre la Ley 

de Personas con Discapacidad.  

 Organizar una reunión de trabajo para discutir la norma del MEF que 

limita la inversión del tesoro público en bienes privados. 

 Difundir la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la 

Gestión Pública a los integrantes del CEN. 
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