
 

 

Acta de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional con motivo del XI 

Aniversario de la Mesa y  suscripción del Convenio Marco de Cooperación entre 

la MCLCP y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 

Martes 18 de enero de 2012 

 

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

dio inicio a la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP a 

las 8:15 a.m., con motivo del XI Aniversario de la Mesa y teniendo como tema de 

agenda la suscripción del Convenio Marco de Cooperación entre el Consejo 

Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 

la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. La sesión contó con la 

presencia de invitadas e invitados de diversas organizaciones que integran 

diversos grupos de trabajo que promueve la MCLCP y miembros de la prensa. 

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

 

La  Secretaria Ejecutiva (e) de la Mesa, María Inés Barnechea inició la sesión 

dando las palabras de bienvenida a los distinguidos asistentes integrantes del 

Comité Ejecutivo Nacional e invitados asistentes,  agradeciendo su participación 

en la ceremonia, señalando el carácter extraordinario de la sesión con motivo de 

la celebración del  XI  Aniversario de la Mesa y la firma del Convenio entre el 

Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, representado por el Ministro, Señor Juan Jiménez Mayor  y la Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, representada por  el Presidente 

de la Mesa, Señor Federico Arnillas Lafert.  

 

Para explicar los antecedentes y  alcances del Convenio la  Secretaria Ejecutiva 

de la Mesa dio la palabra al Sr. José Antonio Burneo Labrín quién destacó que en 

virtud del convenio la Mesa y el Ministerio promoverán el proceso de consultas 

públicas para la formulación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016, 

que tendrán lugar entre febrero y abril de 2012, en diversas regiones del país. En su 

intervención, el Sr. Burneo destacó la importancia del Plan como herramienta de 

política pública en materia de derechos humanos y el rol  cumplido antes por la 

Mesa en la formulación del Plan Vigente y las nuevas oportunidades que el nuevo 

proceso trae para el país.  

   

A continuación se procedió a la firma del Convenio.  

 

Tras la firma del Convenio tomó la palabra el Ministro de Justicia y Derechos 

Humanos, quien inició su intervención agradeciendo la presencia de destacados 

miembros del Comité Ejecutivo e invitados como el Señor Vega, Defensor del 



Pueblo; el Señor Javier Abugattas, Past Presidente de la MCLCP; el Señor Javier 

Iguiñiz, Secretario Ejecutivo del Foro del Acuerdo Nacional,  la Señora Rebeca 

Arias, Representante residente de PNUD, la Señora Beatriz Yermenos 

Representante residente de PMA. En su discurso resaltó la necesidad de que las 

personas más desfavorecidas se apropien de los Derechos Humanos y los 

conviertan en parte consustancial de su vida. Destacó que en nuestro país el 

tema de los Derechos Humanos no debe ser visto como un tema controversial,  

dado que estos son parte integral de la legislación del Estado peruano.  

 

Asimismo, expresó que si bien en el pasado, el país pudo no haberse tenido 

políticas claras ni definidas respecto al tema de los Derechos Humanos; lo que 

ahora busca el Ministerio en concordancia con la nueva Ley, es subsanar esas 

posibles carencias mediante la elaboración de una estrategia clara dentro del 

nuevo marco institucional que da al Ministerio, el rol rector sobre las políticas de 

Derechos Humanos.  

 

En concordancia con ello, señaló que el reto está en que los Derechos Humanos 

sean parte sustantiva de las políticas de inclusión social, dado que la exclusión 

implica un desconocimiento a los derechos de las personas. Recordó que en el 

Perú existe una brecha muy grande con relación a los estándares internacionales 

en materia de cumplimiento de los Derechos Humanos. Por ello, enfatizó que se 

requiere que éstos pasen del plano de las  declaraciones a ser parte de las 

políticas de gobierno, las cuales deben estar articuladas con la finalidad de 

cumplir metas y resultados claros. En esta perspectiva, el Plan Nacional de 

Derechos Humanos debe involucrar los derechos de las personas con sistemas de 

monitoreo para la ejecución de estos planes.  

 

El Ministro terminó su intervención señalando que se está trabajando con el 

CEPLAN para darle contenido al primer eje del Plan Bicentenario, llamado 

“Derechos fundamentales y dignidad de las personas”. Agradeció también el 

apoyo de la Mesa en el proceso de formulación del Plan Nacional de Derechos 

Humanos y subrayó que este será un proceso participativo, en el cual se levantará 

información valiosa por medio de la realización de audiencias.  

 

A continuación, intervino Federico Arnillas, Presidente de la MCLCP, quien inició su 

intervención agradeciendo al Ministerio de Justicia y a las organizaciones de la 

sociedad civil por invitar a la Mesa a apoyar la formulación del Plan Nacional de 

Derechos Humanos y por la posibilidad de firmar el Convenio el día del Aniversario 

de la Mesa. El Presidente de la Mesa saludó a las personas asistentes así como a 

quienes desde diversas regiones del país habían expresado sus saludos a la Mesa 

por este aniversario más. 

 

Señaló que existe una estrecha vinculación entre Derechos Humanos y lucha 

contra la pobreza, dado que los derechos humanos implican el reconocimiento 

de la dignidad de la persona humana, mientras que la pobreza es el 

desconocimiento de esa dignidad.  

 



Recordó que esta forma de abordar la lucha contra la pobreza, desde un 

enfoque ético y de derechos, se encuentra en la Carta Social, documento 

fundacional de la Mesa, por lo que celebrar el aniversario de la creación de la 

Mesa con la firma del Convenio es una forma de reiterar el compromiso original, 

fundacional de las instituciones del Estado y de la Sociedad Civil con la dignidad 

de la persona humana. En ese sentido, subrayó que hablar de un Plan de DD HH 

es otra forma de hablar de un plan de lucha contra la pobreza, que implica a su 

vez una estrategia que partiendo del reconocimiento, del otro y de sus derechos, 

nos lleva a la inclusión social a partir del esfuerzo por garantizar esos derechos y 

nos desafía a construir equidad, como un desafío mayor ya que compromete un 

cambio de actitud de la sociedad.   

 

A continuación, se procedió a la firma del Convenio por parte del Presidente de 

la MCLCP y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, destacándose  que este 

acto se llevaba  a cabo en el marco de la conmemoración del décimo primer 

aniversario de la MCLCP, que  en sus once años de vida institucional impulsa la 

mejora de los servicios públicos, poniendo énfasis en la atención a los grupos 

vulnerables con un enfoque de derechos, de equidad y de inclusión. 

 

Por último, el Presidente de la MCLCP agradeció a los asistentes su presencia y se 

dio por concluida la 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 
 
 
 

Martha Vásquez Bonifaz 
Oficina General de Gestión Social 

Ministerio de Energía y Minas 

Elías Segovia Ruiz 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

Sector Gobiernos Regionales 
 
 
 

José Antonio Burneo Labrín 
Consejo Nacional de Derechos Humanos 

Ministerio de Justicia 

Elsa Baldeón 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 



 
 
 

Julio Rojas Julca 
Viceministro de Desarrollo Social 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

Josefina Huamán Valladares 
Asociación Nacional de Centros 

Sector ONGs 
 
 
 

Julio Lau- Choleón 
Asesor 

Ministerio de la Producción 

Jorge Lafosse Quintana 
Cáritas del Perú 
Sector Iglesias 

 
 
 
 
 

Luis León García 
Director Ejecutivo de la Dirección de Atención Integral de Salud 

Ministerio de Salud 

Aurora Riva Patrón 
Jefa Oficina de Desarrollo Estratégico 

Defensoría del Pueblo 
 
 
 
 

Adrián Lazo 
Director Oficina de Planeamiento 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

 
 


