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Acta de la Séptima Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 

Martes 24 de abril de 2012 

 

Reunidos en la sede institucional de la MCLCP, en la Calle Ureta 147, Miraflores, se 

dio inicio a la sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP a las 9:03 a.m., 

con la siguiente agenda: 

 

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

 

2. Informes 

 

 Del Presidente 

 De los integrantes del CEN 

 

3. Pedidos 

 

4. Orden del día: 

 

4.1 Plan de trabajo de la MCLCP 2012 

 

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

 

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

 

El Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas, inició la sesión sometiendo a 

aprobación las actas de la quinta y sexta sesiones del Comité Ejecutivo Nacional. 

Se aprobaron estas dos actas.  

 

Por otro lado, se aprobó también la agenda de esta sesión.  

 

2. Informes 

 

 Del Presidente 

 

El Presidente de la MCLCP informó que la ONG Save the Children ha realizado un 

informe sobre la situación de los desastres naturales en Loreto. El equipo de la 

Mesa se compromete a circular este informe a los miembros del Comité Ejecutivo 

Nacional.  

 

Por otro lado, dio cuenta de las normas aprobadas en el periodo, como el 

Decreto Supremo  N° 001-2012-MIMP que aprueba el Plan Nacional de Acción por 

la Infancia y la Adolescencia (PNAIA), al que se contribuyó a través de los aportes 

de las organizaciones integrantes del Colectivo “Vota por la Infancia” impulsado 
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por la Mesa. Este Decreto Supremo también establece la creación de una 

Comisión Multisectorial permanente que se encargará de evaluar la 

implementación del Plan. La MCLCP está invitada a formar parte de esta 

Comisión.  

 

Otra norma importante a la que se hizo mención es la Resolución N° 310-2012 del 

Ministerio de Salud a favor de los niños y niñas afectados como resultado de la 

aplicación de la vacuna anti polio oral. Esta resolución estipula que los niños con 

esta enfermedad cuenten con la cobertura de salud adecuada.   

 

Acto seguido, dio cuenta de la reunión que sostuvo con el Comité Ejecutivo 

Regional de Puno y sus Mesas de Trabajo. En esta región además tuvo una reunión 

con el Presidente del Gobierno Regional quien confirmó el interés de trabajar con 

la Mesa. Asimismo, indicó que se han hecho coordinaciones con el equipo del 

Fondo de Población de las Naciones Unidas para tratar diferentes puntos de 

coincidencia, como el de Salud Materna Neonatal, sobre el cual el equipo 

técnico de la Mesa nacional ha elaborado un informe, específicamente en lo 

relativo al embarazo adolescente.  

 

Se sostuvo también una reunión con la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social y 

con el Viceministro de Políticas y Evaluación, Juan Pablo Silva, para tratar la 

sistematización de la experiencia de trabajo de la MCLCP así como la 

metodología de planificación del trabajo para este año.  

 

A continuación, informó sobre su participación en el programa del Congreso de 

la República llamado “Martes Democráticos: Desarrollo Económico y Lucha 

contra la Pobreza” y la realización de dos reuniones con el equipo de la FAO para 

tratar el tema del marco institucional peruano en seguridad alimentaria y lucha 

contra el hambre. Al respecto añadió que el Grupo de Desarrollo Rural está 

trabajando en una propuesta de sobre el particular.  

 

De otro lado, indicó que el viernes 13 y el sábado 14 de abril se llevó a cabo la 

Reunión de Coordinadores y Secretarios Ejecutivos de las diferentes Mesas de 

Concertación con el fin de ordenar las tareas para el año y recoger aportes para 

el Plan de Trabajo. Para dicho evento se contó con la presencia de la Ministra 

Trivelli y del Viceministro Juan Pablo Silva, quienes expusieron los lineamientos 

generales de trabajo del MIDIS.  

 

Finalmente, dio cuenta de otras actividades en las que participó como el diálogo 

llevado a cabo en el marco de la MCLCP entre “Inversión por la Infancia” y la 

“Iniciativa contra la Desnutrición Infantil”, la presentación de la Dirección General 

de Presupuesto Público Diálogo sobre las Orientaciones para los Programas 

Presupuestales para el año 2013, las reuniones del Colectivo “Vota por la Infancia” 

así como la reunión del Foro del Acuerdo Nacional, en la que se discutió sobre la 

Política de Estado sobre recursos hídricos.  
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 De los integrantes del CEN 

 

El representante de la Red Juvenil Interreligiosa del Perú informó que se llevó a 

cabo una celebración por el día de la Tierra en la Plaza Mayor de Lima. Por otro 

lado,  la representante del MIMP indicó que el viernes 27 de abril se llevará a cabo 

el lanzamiento del programa “Tumbes accesible: Diagnóstico sobre el estado de 

salud de las personas con discapacidad”. Asimismo, el representante de 

CONADES informó que el jueves 26 de abril se realizará la primera reunión del año 

del Fondo Ítalo- Peruano. Sobre el particular se acordó circular un informe sobre 

los principales puntos tratados en la reunión.  

 

Por último, el representante de AMPE anunció las diferentes actividades que esta 

organización tendrá en varias regiones del país.  
 

3. Pedidos 

 

La representante de COECCI solicitó incluir como punto de agenda para la 

próxima sesión del Comité Ejecutivo la problemática de los niños afectados como 

resultado de la aplicación de la vacuna anti polio oral.  Se acordó incluir el tema 

en la próxima sesión.  

 

4. Orden del día: 

 

 Plan de trabajo de la MCLCP 2012 

 

Maruja Boggio, miembro del equipo técnico de la MCLCP, inició su presentación 

recordando que los lineamientos para el trabajo de la MCLCP se han venido 

discutiendo en varias reuniones del Comité Ejecutivo Nacional y que en su 

exposición tocaría los puntos centrales para la sustentación del Plan de Trabajo 

propuesto.  

 

Así indicó que el primer punto del trabajo de la MCLCP a resaltar es su enfoque 

sobre la pobreza y desarrollo humano. Este enfoque pone a la persona como 

centro del desarrollo y supone considerar al proceso de desarrollo como un 

proceso integral y multidimensional. Desde este punto de vista, la pobreza no es 

solo un problema de carencia de ingresos, sino es también una pérdida de 

capacidades y oportunidades marcada por múltiples factores.  

 

Este enfoque exige, por lo tanto, combatir la pobreza mediante la articulación de 

diversas políticas, tanto económicas como sociales, sin restringir la acción a la 

implementación de programas específicos. Así, en la búsqueda de estrategias 

integrales la Mesa ha priorizado temas como la participación de la sociedad, el 

acceso a servicios básicos así como la atención a la infancia.  

 

Por otro lado, resaltó que el problema central al que atiende el trabajo de la 

Mesa es el desencuentro entre los derechos de las personas y lo que el Estado 

realmente ofrece y garantiza a las personas, hombres y mujeres, lo que produce 
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una inadecuación de las políticas a las necesidades y derechos de las personas. 

Tomando esto en consideración, el papel de la Mesa se centra en facilitar ese 

encuentro entre Estado y sociedad civil a través de sus cuatro roles: la 

concertación de políticas públicas para la lucha contra la pobreza, el 

seguimiento concertado de políticas, el desarrollo de capacidades así como la 

promoción de la participación.  

 

Para finalizar, dio cuenta de los principales desafíos del periodo, a saber, la 

implementación de los Acuerdos de Gobernabilidad Regionales, el seguimiento a 

los Programas Presupuestales, la continuidad de los procesos participativos, el 

fortalecimiento de los mecanismos de articulación intersectorial e 

intergubernamental así como la reinstalación de Mesas de concertación, entre 

otros.  

 

Concluida la presentación de Maruja Boggio, se dieron intervenciones de 

representantes del MIDIS, CONADES, MIMP, AMPE, ANGR, PCM y Ministerio de 

Trabajo las cuales giraron en torno a las siguientes consideraciones:  

 

 Se felicitó el esfuerzo por precisar y desarrollar el Plan de Trabajo de la 

MCLCP utilizando la matriz lógica así como la identificación del problema 

al que busca atender la Mesa.  

 Se expresó que para el MIDIS es central lograr que las políticas públicas se 

implementen efectivamente  a favor de los usuarios de las mismas. Por ello, 

se subrayó la importancia del papel de la red de Mesas de Concertación  

en el sentido de que esta puede llegar a establecer una relación más 

cercana con la población pobre y convertirse en una “correa de 

transmisión” de la información y necesidades que vienen de las bases.  La 

Mesa ha venido ya cumpliendo ese rol en todo su tiempo de existencia, sin 

embargo, este trabajo debe visibilizarse y mostrarse más.  

 Se subrayó que el rol principal de la Mesa es el de concertar políticas de 

lucha contra la pobreza entre Estado y sociedad civil, el cual se sustenta en 

el ordenamiento legal vigente. Se expresó también que el cambio de 

coyuntura a partir de la adscripción de la Mesa al MIDIS no implica un 

replanteamiento de este rol fundacional sino, más bien, una mayor 

preocupación por lograr una mayor articulación estatal.  

 Tomando esto en consideración, se reflexionó sobre la necesidad de que la 

Mesa cuente con la autonomía necesaria para que cumpla con esta 

función a cabalidad. Esta autonomía implica que lo acordado en el marco 

de la MCLCP supone un compromiso ético y político de las partes 

involucradas.  

 Se resaltó la diferencia entre el trabajo de la Mesa y el de un Programa 

Presupuestal. Dado que la Mesa no es un programa ni un proyecto ni 

provee servicios directos, la forma de planificación de su trabajo será 

diferente y requerirá de flexibilidades.  

 Respecto a la posibilidad de incorporar el trabajo de jóvenes voluntarios a 

la MCLCP se informó que existe un proyecto juvenil que dirige el PNUD y 

cuya contraparte estatal es el MIMP. Asimismo, se indicó que existe la 
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necesidad de establecer la rectoría para la implementación del sistema de 

voluntariado desde el Estado.  

 Se solicitó información sobre el presupuesto desagregado así como las 

fuentes de financiamiento de la MCLCP. Se especificó que la Mesa no 

recibe recursos de la cooperación internacional.  

 Se resaltó la importancia de contar en la Mesa con organizaciones que 

traten temas de pobreza rural. Asimismo, se solicitó incluir en el Plan de 

Trabajo el problema de adultos mayores y la gestión de riesgos, así como 

un análisis de la relación entre el trabajo de la MCLCP, el Acuerdo 

Nacional y otros espacios similares.  
 

Finalizadas estas intervenciones, se acordó una revisión más profunda del 

documento del Plan de Trabajo de la MCLCP con el fin de continuar con la 

discusión en una próxima sesión.  
 

5. Acuerdos 
 

 Convocar a la próxima reunión del Comité Ejecutivo Nacional para el 

jueves 3 de mayo.  

 Circular a las instituciones del Comité Ejecutivo Nacional información 

relativa al presupuesto desagregado de la MCLCP.  

 Concluir la discusión sobre el Plan de Trabajo de la MCLCP en la próxima 

sesión.  

 

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

 

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 
 

María Isabel Remy Simatovjc 
Asesora de Alta Dirección 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
 

Miguel Kuzma Alfaro  
Asesor Oficina General de Gestión Social  

 
 

 
 

Martha Vásquez Bonifaz 
Asesora Oficina General de Gestión Social  

Ministerio de Energía y Minas 
 
 
 

Mirtha Arce 
Comunicadora Social de la Dirección 

General de Diplomacia Social 
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Juan Pichihua Serna 
Directora General Descentralización Fiscal y Asuntos 

Sociales 
Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 
Luis León García  

Director Ejecutivo de la Dirección de 
Atención Integral de Salud 

Ministerio de Salud 
 

Rosario Padilla Vidalón 
Asesora Secretaria General  

Presidencia del Consejo de Ministros 
 
 

Eduardo Ballón 
Secretario Técnico 

Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales 

 

 
Licely Ruiz- Caro 

Asesora Despacho Viceministerial de Poblaciones 
Vulnerables 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 
Giancarlo Castiglione 

CONADES 
 

 
 
 

Harry Hawkins Mederos 
Jefe de Gabinete de Asesores 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
 

Eduardo Carhuaricra Meza 
Gerente General  

Asociación de Municipalidades del Perú 
 

 
Paul Martín  

Representante 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) 
 

 
David Romero Mazzino 

Red Juvenil Interreligiosa del Perú  
 
 

 
 

Jorge Lafosse Quintana 
Cáritas del Perú  

 
 

María Zevallos  
ASPEM 
COEECI 

 

Miguel Fuentes C.  
Funcionario 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
  

 


