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Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Jueves 07 de marzo de 2013 

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 Balance de la MCLCP 
4.2 Temas propuestos para la agenda 2013 de la MCLCP  

5. Acuerdos  

 

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

Se aprobó el acta de la sesión anterior, procediéndose a su firma.  Se aprobó 
también la agenda de esta sesión. 

2. Informes  

 Del Presidente  

El Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas informó sobre la asistencia al foro 
sobre descentralización organizado por la ANGR, y se envió un saludo y 
reconocimiento al Presidente de la región San Martín César Villanueva que 
estuvo en la presidencia, y al Presidente de la región Piura Javier Atkins elegido 
como nuevo presidente de la ANGR. Asimismo, informó respecto a las reuniones 
del Colectivo Infancia que ha aprobado propuestas de recomendaciones para 
el dictamen de la Comisión de la Mujer del Congreso respecto al tema de 
infancia, éstas van en la línea de lo que presentó Defensoría en el espacio del 
CEN. El Presidente informó también sobre la participación en el Seminario sobre 
políticas públicas organizado por la Municipalidad de Lima y la Universidad 
Católica. Además informó sobre la participación en la entrevista por motivo de 
evaluación de Save The Children, y en otra entrevista por evaluación de la ONG 
Prisma. Informó sobre la presentación del subjefe de INEI en el grupo de trabajo 
sobre Programas Presupuestales respecto a información que se va a recoger, por 
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lo que se adjunta en la carpeta el cuadro “Encuesta e indicadores para el 
Presupuesto por Resultados”, sobre el cual se hicieron recomendaciones. El 
Presidente informó que el día de ayer se participó en la actividad de 
reconocimiento a Javier Diez Canseco que tiene problemas graves de salud. 

Adicionalmente, informó sobre la pasantía realizada en Ayacucho en la que 
participaron 10 regiones donde funciona la Red de Asistentes Técnicos que 
promueve la Mesa, siendo importante haber compartido la experiencia del 
gobierno regional de Ayacucho respecto al tema de intervención en la lucha 
contra la desnutrición infantil.  

También informó que desde el 4 de marzo del presente se dio inicio a la 
operación de campo a la Verificación de Condiciones de inicio del Año Escolar, 
que compromete a las mesas en su conjunto y a instituciones que forman parte 
del Colectivo Infancia, y al Consejo Nacional de Educación; estando en proceso 
el levantamiento de información en más de 400 instituciones educativas, que 
permitirán tener información a nivel nacional y regional, lo que ayudará a 
formular propuestas respecto a mejorar las condiciones del servicio educativo, 
que se complementa con la entrega de alimentos a través del Programa Qali 
Warma. 

También se informa sobre la carta de renuncia de la Coordinadora de la Mesa 
Regional de Lambayeque, indicando que en las Mesas regionales hay un 
proceso de ratificación y renovación de Coordinadores. Asimismo, se adjunta la 
Agenda Mujer como insumo para la discusión. 

 De los integrantes del CEN 

El representante del MINAG informa que se ha nombrado un nuevo director de 
Agro Rural el señor José Benítez en reemplazo de la señora Janet Pacheco.  

El representante de la CGTP informa que ayer 06 de marzo se inauguró el VII 
Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial (FSM), máxima instancia 
de dirección, después del Congreso Sindical Mundial de la FSM como 
organización sindical internacional, contando con la participación de poco más 
de 50 delegados internacionales quienes a su vez son dirigentes de centrales 
sindicales en países de los cinco continentes y que se tendrán tres días de 
sesiones para evaluar las actuales condiciones de trabajo, sobre los efectos de la 
crisis económica internacional en los trabajadores y las nuevas orientaciones 
para la clase sobre trabajadora clasista a nivel internacional. Asimismo, expresa 
la solidaridad de la CGTP con el Congresista Javier Diez Canseco quien viene 
afrontando una grave enfermedad. De igual forma, expresa la solidaridad de la 
CGTP con el pueblo de Venezuela por el sensible fallecimiento de su Presidente 
Constitucional, el Comandante Hugo Chávez Frías, ocurrido el 05 de marzo 
último.  
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3. Pedidos 

El Presidente de la MCLCP solicita autorización para suscribir un convenio con 
Acción contra el Hambre, para continuar dando soporte al grupo de trabajo 
sobre el tema de anemia y acompañar el proceso en Ayacucho donde se 
desarrolla un importante trabajo con mesas locales, en el marco de la seguridad 
alimentaria. Asimismo, se solicita autorización para suscribir un convenio con Save 
The Children y Acción por los Niños, con la finalidad de reforzar la sinergia en el 
trabajo con estas instituciones sobre el tema de infancia. 

El representante de ANC propone un saludo por el día de la mujer que se 
conmemora el día de mañana 8 de marzo.  

El Presidente de la Mesa solicita que en el CEN se asuma la Agenda Mujer como 
parte de la agenda de trabajo, ya que hay una deuda pendiente vinculado al 
proceso electoral 2010 – 2011 en el que se avanzó en la discusión regional de las 
agendas por la infancia, desarrollo de poblaciones rurales y agenda 
macroeconómica, quedando por discutir la Agenda Mujer; y en el marco de la 
celebración del 8 de marzo, se acuerde trabajar para mejorar la calidad de vida 
de las mujeres en el país. 

La representante del Ministerio de Educación propone que en una próxima 
reunión del CEN se presente el reporte sobre el inicio de clases, en la cual 
participe MIDIS, ya que se realiza un esfuerzo conjunto y es necesario compartir 
información sobre la operacionalización del programa en el campo, ya que para 
que haya mayor calidad no depende solamente del MED, sino que es un trabajo 
conjunto y se requiere recoger aportes del CEN. En relación a este pedido, el 
Presidente de la MCLCP propone un trabajo previo con los integrantes de los 
colectivos de trabajo vinculados a la temática y con los resultados de esta 
discusión se presente al CEN con la finalidad que se tomen acuerdos de respaldo 
y recomendaciones al trabajo conjunto entre los dos sectores. 

4. Orden del día 

4.1 Balance de la MCLCP 
 
El Presidente de la Mesa consulta sobre la revisión del documento de trabajo 
sobre el Balance que fue remitido a los integrantes del CEN vía electrónica y se 
constata que al ser un documento pesado no ingresó en algunos correos 
institucionales. Se propone dar inicio al primer punto de agenda considerando 
que en la sesión anterior se acordó tratar este tema en dos fechas y la próxima 
sería el jueves 21 de marzo, por lo que habría tiempo para que los miembros que 
no han podido revisar el documento puedan hacerlo y plantear sus puntos de 
vista. A continuación se realizan las intervenciones sobre el documento 
presentado y algunas sugerencias para mejorarlo, a continuación se han 
agrupado las intervenciones en relación a cuatro temas: 



4 
 

 
a) Sobre los resultados y el proceso de incidencia de la Mesa 
b) Sobre varios temas puntuales 
c) Sobre la propuesta de largo plazo 
d) Sobre la relación con las Mesas Regionales 

 
a) Sobre los resultados y el proceso de incidencia de la Mesa: 
 

 Representante de MINAG. No queda clara la incidencia en los actores a 
los que se quiere llegar, se alude a productos pero no satisface, por 
ejemplo, en la página 25 del documento elaborado sobre la capacitación 
se da cuenta de las actividades pero no de lo que los actores están 
utilizando, o no se corrobora que se está usando lo aprendido. Es complejo 
y es un reto, pero la incidencia se logra a partir de trabajos concretos, es 
importante saber qué hicimos y la calidad. El documento debería expresar 
de manera separada un párrafo que precise indicadores. Menciona que 
tal vez si se quiere incidir en muchas cosas hay dispersión, y sería mejor 
concentrarse en menos para ser más productivo. 

 Representante de Caritas del Perú. Hay que tener presente que el trabajo 
de incidencia y de concertación tienen un carácter diferente, al no ser 
entidad ejecutora, el resultado final depende de otra instancia a la que se 
ha tratado de sensibilizar, pero no siempre se concreta por factores ajenos. 
En el trabajo que realiza la mesa es importante el resultado pero también 
el proceso, ya que es complejo ver resultados para el tipo de actividades 
que desarrollamos en la Mesa. 

 La representante del MED indica que el tema es complejo, y hay que mirar 
más que la incidencia, el impacto que tienen las recomendaciones y en 
esto, menciona que hay corresponsabilidad de los sectores, quienes están 
obligados a tener mecanismos para ello. Si lo que se intenta es ver 
cambios en el aula, corresponde discutir un sistema adecuado de 
indicadores, y hacer un monitoreo concertado, pone como ejemplo el 
sector salud o educación, donde es importante ver cómo medir los 
impactos en determinadas políticas. 

 La asesora de la Mesa, María Rosa Boggio menciona que es necesario 
contribuir en la reflexión del balance y hacer un nuevo plan para este año, 
manifiesta que coincide con lo que indicó el representante de Cáritas 
respecto a evaluar principalmente el resultado, relacionado al impacto en 
la intervención, sin embargo, no está resuelto cómo se mide, y 
normalmente se trabaja con hipótesis, asimismo, afirma que respecto la 
incidencia e impacto que pueda tener la intervención de la Mesa es difícil 
saber cuánto fue responsable la Mesa y cuánto lo fueron otros actores, 
para ello se tendría que hacer un análisis de multivariables y difícilmente se 
podrían establecer las proporciones. Por ello, concluye que en el balance 
realizado se indica que la Mesa contribuyó y se explica de qué manera. 
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Respecto a la incidencia afirma que los actores que actúan y toman 
decisiones son los que se reúnen en el espacio del CEN, y siendo la 
incidencia un proceso largo, hay algunos temas que tienen un proceso de 
maduración y no se concretan inmediatamente después de su discusión; 
manifiesta que el solo hecho que los actores se reunan y construyan 
conocimientos comunes, acuerdos, ya es un resultado, tener un 
diagnóstico común, así como establecer relaciones de confianza es parte 
de un proceso que no se refleja inmediatamente en la política pública 
pero tiene un resultado importante ya que prepara condiciones para 
llegar a impactos mayores. Lo complejo del asunto, indica, es cómo 
hacemos evaluaciones para que en un próximo proceso de planificación 
se incluyan aspectos metodológicos para evaluar los resultados que 
estamos planificando. 

 
b) Sobre varios temas puntuales: 

 
 Representante de ANC manifiesta que en la página 19 del balance 

presentado se indica que hay presencia débil de la sociedad civil, y es 
necesario precisar que esto se da en algunas Mesas para no generalizar. 
También menciona que en las páginas 35, 37 y 45 se informa sobre la 
participación de representantes del Estado y sociedad civil y es importante 
ver en números. 

 Representante del Ministerio de Justicia, menciona que en el ítem referido 
al plan de formación, en la página 30 del documento de Balance, sería 
pertinente que cada sector pueda incorporar la información 
correspondiente a la población beneficiada.  

 El representante de la CGTP reitera el respaldo institucional al  informe  
presentado por el Presidente sobre el balance de las actividades de la 
Mesa el año 2012, respaldo que fue anunciado en la anterior sesión del 
CEN y solicita que sea considerado en dicha acta por no encontrarse. La 
CGTP está en este espacio desde sus inicios y es testigo de su trayectoria y 
también de la falta de respaldo por efecto de las políticas aplicadas por 
los sucesivos gobiernos. En este espacio son los representantes del 
gobierno los llamados a aplicar los acuerdos que se toman en este 
espacio y deberían informar sobre los inconvenientes que encuentran 
para apoyar, ya que desde las organizaciones de la sociedad civil hemos 
presentado propuestas al gobierno y muchas veces no somos tomados en 
cuenta. Reitera el respaldo de la CGTP a las posteriores actividades de la 
Mesa y solicita que se incluya en la agenda del 2013 debatir el tema de 
trabajo digno y las políticas que viene implementando y sosteniendo el 
presente gobierno; siendo muchas de estas políticas contrarias a los 
Tratados Internacionales suscritos por el Estado peruano en la OIT, y sobre 
todo porque mejorando la calidad del trabajo se estaría contribuyendo de 
manera significativa a la disminución de la pobreza en nuestro país. 
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 El representante del Consejo Interreligioso manifiesta que tuvieron una 
evaluación con los jóvenes y no se identificaron logros con claridad ya que 
no tenían datos concretos.  

 Federico Arnillas menciona que el año 2012 se puso mayor atención al 
desarrollo de capacidades para el manejo de herramientas y promover 
que las Mesas hagan seguimiento al gasto público en las regiones. 
Mientras que la discusión para concertar propuestas tuvo mayor énfasis en 
el período 2010-2011 cuando se discutieron y aprobaron las agendas 
nacionales. En la página 25 del documento presentado hoy día sobre el 
Balance se ha incluido lo que estamos haciendo como país en relación a 
tres programas presupuestales: Salud Materna Neo natal, Programa 
Articulado Nutricional y Programa Educativo Logros de Aprendizaje, lo que 
ha sido presentado en su oportunidad en el CEN. Durante los meses de 
enero y febrero del presente año los diversos grupos de trabajo que 
coordina el equipo técnico nacional de la Mesa han realizado sus 
respectivos balances para ver lo que se ha estado trabajando en relación 
a la política pública.  

 Menciona que en el nivel regional se están desarrollando capacidades 
para el seguimiento concertado, se busca contar con los reportes 
regionales de los Acuerdos de Gobernabilidad en cada región. También 
indica que se está reforzando la capacidad del Colectivo Interinstitucional 
que ve el tema de infancia, con la contribución de Save The Children y 
Acción por los Niños. Plantea la interrogante de cómo está el compromiso 
de las instituciones que integran la Mesa, ya que siendo un espacio de 
concertación es allí donde se construyen los acuerdos y se requiere ver 
cómo éstos se llevan a la práctica; para ello es importante una lectura 
desde cada institución que ha asumido su responsabilidad respecto a los 
acuerdos que se concertaron. 

 
c) Sobre la propuesta de largo plazo: 
 

 El representante de MINAG manifiesta su acuerdo con la CGTP y 
menciona que se requiere revisar la metodología de trabajo ya que haría 
falta un plan de mediano plazo, considerando que hay logros que 
requieren maduración más allá de un año. Además indica que es 
importante ver la calidad de las acciones realizadas y cómo se han 
generado mejores condiciones, por ejemplo, respecto a la capacitación, 
habría que conocer mejor cómo se prepararon condiciones, qué 
indicadores de calidad se utilizan, y también menciona la importancia de 
separar el reporte de actividades y los logros considerando diferentes 
niveles de avance. 

 El representante de Cáritas menciona que en el documento presentado 
hay aportes para el balance y también propuestas con orientación al 
nuevo plan para el año 2013, siendo necesario ver el plan estratégico de 
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la Mesa para un horizonte mayor, y un plan operativo para el año. 
Propone mejorar los indicadores y resultados.  Observa que se requiere 
sustentar mejor los datos en la página 21 respecto a las metas en el 
seguimiento concertado. 

 El representante de CONFIEP menciona que hay una resistencia a la 
planificación de largo plazo, y el país no traza un rumbo propio. Los POA 
vinculados al presupuesto es lo que tiene mayor aceptación. 

 El Presidente de la Mesa menciona que hay algunas actividades que se 
recortaron por la disminución del presupuesto en el período 2009-2010, por 
ejemplo el funcionamiento de Mesas locales que requería la presencia de 
promotores y mayores recursos para la movilización de éstos en las 
provincias y distritos.  
El documento presentado se realizó tomando como referencia el POA 
aprobado en el CEN, donde se habían considerado resultados y metas, lo 
que es perfectible, pero plantea un tipo de balance con esas restricciones. 
Pero más allá de esto, plantea que ante la interrogante respecto a si la 
Mesa ha sido o no un espacio de encuentro entre instituciones, y si esto ha 
significado un proceso de diálogo entre Estado y sociedad civil, la 
respuesta es sí. Esto se ha dado a nivel nacional y en las Mesas regionales, 
aunque algunos procesos son más débiles, principalmente en provincias y 
distritos.  
Respecto a la mirada de largo plazo menciona que la agenda de la 
concertación nos acerca al tema planteado por el representante de 
CONFIEP, ya que en el caso de la Mesa las relaciones sociales y políticas 
están influidas por múltiples factores, pero la práctica histórica ha sido dar 
orientaciones para el período como marco de las acciones. En el nivel 
subnacional, tienen que ver con el proceso 2010-2014 que comprende el 
período electoral y luego de gobierno a nivel regional y local, el esfuerzo el 
año 2010 fue de concertar políticas regionales y con menor fuerza en lo 
local. Plantea la interrogante sobre qué deberíamos avanzar en términos 
de concertación y qué piso deberíamos poner al nuevo ciclo, a las nuevas 
autoridades que asuman el gobierno regional y local desde enero del año 
2015. Cómo preparamos las condiciones de concertación para este nuevo 
ciclo. 
 
Expresa que el ciclo nacional arrancó con acuerdos regionales trabajando 
la agenda nacional que el actual gobierno suscribió con otras: Agenda 
por la infancia, Agenda para el desarrollo humano integral de las 
poblaciones rurales, Agenda macroeconómica y la Agenda mujer, ésta 
última no se trabajó, afirma que en la agenda nacional está presente el 
tema de empleo. 
Finalmente, menciona que hay un ciclo de trabajo de la Mesa que tiene 
que ver con la responsabilidad de gobierno, y un tema más operativo que 
da cuenta de las actividades, y se requieren sugerencias para precisar 
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mejor datos que den cuenta de estas actividades, siendo difícil hablar de 
impactos, invita a las instituciones para dar cuenta en el colectivo de 
cómo las reflexiones y discusiones para los acuerdos en el CEN han sido 
recogido por las instituciones, y ver en qué medida reflejan un balance de 
la concertación. Indica que en esta reunión se están recogiendo aportes 
para continuar el balance en la próxima sesión y ver el método que vamos 
a utilizar para formular el plan del presente año, que tiene una parte 
operativa. 

 El representante de MINAG indica que CEPLAN debe aclarar su rol con el 
MEF. Asimismo, menciona que debemos tener claridad en la visión en los 
próximos años y ver dónde poner la puntería principal para tener 
resultados de peso, ya que más vale calidad que cantidad. 

 El representante de CONFIEP sobre el rol de CEPLAN respecto al MEF, 
menciona que en todos los países hay tensión entre el organismo de 
planeamiento y el de hacienda. Propone prestar atención al tema de 
ciencia y tecnología, ya que en el reporte de competitividad aparecemos 
en último lugar. En países con igual grado de desarrollo como Corea y 
Taiwán, éste último tiene mejor distribución del ingreso y da apoyo a la 
pequeña y mediana empresa lo que hace gran diferencia. Plantea que 
los temas de desigualdad son los que habría que poner en la mesa, así 
como la sostenibilidad de la Mesa. Los problemas de crecimiento de 
conflictos sociales que tienen que ver con el tema de la distribución deben 
considerarse, ya que si bien el gobierno actual ha planteado la inclusión 
social, falta mayor acompañamiento de lo económico, el tema del 
empleo por ejemplo, que haya mayor inclusión económica con mejor 
ingreso. Plantea la importancia de dar un buen marco al POA 2013 y 
aportar en el debate a nivel nacional sobre estos temas. En el esquema 
actual el superministerio MEF, MIDIS fuerte en lo social pero centrado en lo 
asistencial a través de los programas sociales, pero falta mayor peso en los 
temas de educación, pequeña empresa y pequeños productores 
agrícolas, el caso de la leche en las compras del programa Qali Warma 
evidencia que se pone mayor atención a la eficiencia que el subsidio a los 
pequeños productores, es importante discutir y ver la relación con 
propuestas de largo plazo. 

 El representante del MIMP menciona que está de acuerdo con algunas de 
las observaciones y considera importante que el documento del balance 
exprese la relación entre el espacio de concertación y cómo se reflejan las 
decisiones que se toman, el impacto político de la Mesa no aparece y 
debería ser el sombrero de la evaluación, ya que el POA expresa la 
evaluación de actividades, es decir cómo se ha operacionalizado. 
Considera que es importante contextualizar el POA, tomando en cuenta 
un plan de largo plazo que permita colocar en la Mesa la agenda política 
y pública que debe trascender los períodos presupuestales. Afirma que 
además de considerar la etapa hasta el año 2016, se tenga en cuenta las 
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metas del milenio al 2015, y el horizonte del bicentenario. Propone que el 
tema de la inclusión social es el norte para la mesa, y la discusión de 
evaluación debe ser más programática y estructurada. 

 
d) Sobre la relación con las Mesas Regionales: 
 

 La representante del MED, menciona que se requiere establecer un plazo 
para hacer el plan con las regiones que tienen dinámicas distintas. 

 El Presidente de la Mesa indica que hay elementos planteados que 
apuntan a una evaluación más política del proceso, y menciona que la 
instancia que debe hacer esto es el CEN, y el documento presentado 
busca aportar en esta discusión. En segundo lugar, menciona que es 
importante la vinculación del CEN y los CER, por ello se ha programado 
una reunión nacional con los Coordinadores de las Mesas Regionales, 
después de la reunión del 4 de abril donde se terminará este proceso de 
balance y planificación 2013. Para la sesión siguiente se propone partir de 
la evaluación más política del rol de la Mesa, que no corresponde al 
equipo técnico de la Mesa nacional sino a los integrantes del CEN, 
subraya que tenemos una visión y agendas nacionales y en términos de la 
valoración más política es cómo estamos contribuyendo a esas agendas.  

El representante de CONADES plantea algunos temas que serían puntos de 
trabajo para la Mesa: 

 Rol de las APP en las zonas de pobreza, observando la articulación de sus 
intervenciones con las políticas locales e intereses de la población y el 
gobierno local. ¿qué procedimientos se flexibilizarán para garantizar su 
inversión?, ¿se considerará la participación? 

 Identificación de zonas de riesgo de corrupción que podrían aparecer 
como producto de las medidas adoptadas (supervisión de la 
descentralización, nueva gestión pública, compras en Qali Warma). 

 Seguimiento a la implementación de Qali Warma, ¿intervención de 
grandes empresas en espacios locales en detrimento de productores 
locales?, es necesario articular con los comités locales de transparencia y 
vigilancia ciudadana. 

 Seguimiento concertado del gasto público, en especial en agricultura, 
salud y educación. ya que tienen un incremento presupuestal y asignación  

 Modificación de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo y Ley de 
Modernización de la gestión pública para garantizar el mantenimiento de 
la participación de sociedad civil en la gestión pública. 

Finalmente, afirma que lo que se quiere lograr es transparencia, gobernanza y 
articulación de los tres niveles de gobierno con participación ciudadana. 
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El representante de la CGTP indica que sobre el tema de empleo se quiere 
compartir opinión sobre las políticas que da el gobierno y ver si esto contribuye a 
disminuir la pobreza, algunas políticas contravienen las normas internacionales de 
la OIT. Manifiesta interés en participar en algunas actividades regionales que se 
han dado en el país. 
 
El representante de la ANGR informa que la semana pasada se realizó un foro 
sobre descentralización, y también se eligió al nuevo presidente de la ANGR el 
señor Javier Atkins, presidente regional de Piura y a una nueva directiva, los 
temas de interés son seguir impulsando el proceso de descentralización y poner 
en debate el ordenamiento territorial. 

4.2 Temas propuestos para la agenda 2013 de la MCLCP  

El Presidente planteó ratificar el pedido a las instituciones y organizaciones de la 
Mesa para que alcancen las propuestas de temas para la Agenda 2013. 

5. Acuerdos 

 Saludar a los delegados internacionales que se encuentran en la reunión 
del VII Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial que se 
realiza en Lima. Enviar una comunicación a la CGTP en ese sentido y 
resaltando su posicionamiento organizacional a nivel internacional. 

 Saludar la lucha por los derechos de las mujeres, y saludar a las mujeres 
que integran las mesas regionales en todo el país y las que forman parte 
del CEN, comprometiendo colocar la discusión de la Agenda Mujer en el 
trabajo de la Mesa el año 2013. 

 Incluir en agenda de una próxima reunión del CEN la presentación 
conjunta del Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social respecto al “Buen Inicio del Año Escolar 2013”. 

 Aprobar la suscripción de convenios de cooperación con Save The 
Children y Acción contra el Hambre para realizar acciones conjuntas a 
favor de la infancia. 

 Se ratifica la fecha de la siguiente reunión para concluir el Balance, para el 
día jueves 21 de marzo. 

 En el marco de lo establecido por el gobierno, sumarnos a las expresiones 
de condolencias al pueblo venezolano por el sensible fallecimiento de su 
Presidente Hugo Chávez Frías y enviar una nota en ese sentido al 
Embajador de Venezuela en nuestro país. 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Miembros del CEN de la MCLCP (representantes titulares o alternos de las 
instituciones): 

 
Federico Arnillas Lafert 

Presidente 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

 
 
 

Ernesto Sueiro 
Asesor de la Alta Dirección 

Ministerio de Agricultura 

Gustavo Minaya Goñy 
Confederación General de Trabajadores del Perú 

Sector Gremial 
 
 
 

Lucy Muñoz  
Gabinete de Asesores 

Ministerio de Educación 

Josefina Huamán 
Asociación Nacional de Centros 

Sector ONG 
 
 
 

Laura Álvarez 
Dirección General de Derechos Humanos 

Ministerio de Justicia 

 
 
 

Giancarlo Castiglione 
CONADES 

 
 
 

Manuel Tristán 
Viceministerio de Poblaciones Vulnerables 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

David Romero Mazzini 
Consejo Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 
 
 
 

Mirtha Arce 
Dirección General de Diplomacia Social 

Ministerio de Relaciones Exteriores

Fernando Villarán 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
 
 
 

Luis León 
Dirección General de Salud de las Personas DAIS 

Ministerio de Salud 

Paul Martin 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Lucía Ruíz 
Gabinete de Asesores 
Ministerio del Ambiente 

Lennart Reinius 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Aurora Riva Patrón 
Defensoría del Pueblo 

Antonio Virhuez 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

Sector Gobiernos Regionales 
 
 

Gilda Uribe Uribe  
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP  
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