
1 

 

 

Acta de la Sexta Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 

Jueves  27 de marzo 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 

 

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

 

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 explicando que el acta de la 

sesión anterior no sería objeto de aprobación sino que serviría solo de insumo para la 

discusión. Asimismo, indicó que la aprobación del acta de la quinta sesión quedaría 

reservada para la próxima reunión del Comité Ejecutivo.  

 

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

 

 Del Presidente 

 

El Presidente de la MCLCP informó sobre su participación en la reunión de trabajo para 

elaborar la política de Estado sobre el agua y recursos hídricos, organizada por el Foro del 

Acuerdo Nacional. Asimismo, dio cuenta de coordinaciones que se están realizando con 

el Oficial Principal de Políticas de la FAO sobre la temática de desarrollo rural. 

 

Luego, comunicó su participación como panelista en la Mesa sobre Diálogo Social del 

evento internacional “Trabajo Decente, Crisis Internacional y Extractivismo”,  organizada 

por la Central Unitaria de Trabajadores del Perú. 
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Acto seguido, informó sobre su participación en el evento “Lineamientos del Sistema 

Nacional de Evaluación y Seguimiento de la Política Social y Monitoreo para lograr los 

Resultados con Equidad” organizado por MIDIS, así como en las reuniones del Colectivo 

Infancia, el cual en estos momentos se encuentra programando sus actividades para el 

presente año. Adicionalmente, dio cuenta de su participación en la presentación de la 

investigación “Estudio Comparativo de intervenciones Públicas para el Desarrollo Rural en 

la Sierra Peruana”, organizado por  GRADE. En este estudio se incorpora el tema de la 

infraestructura a nivel intermedio.  

 

A continuación, indicó también que participó en la ceremonia de instalación del grupo 

de trabajo "Comisión Quipu”, el cual es un espacio de diálogo de expertos que trabajará 

para formular propuestas de política pública basada en evidencias con el fin de mejorar 

la eficacia y eficiencia de los programas de desarrollo e inclusión social en el Perú. Esta 

comisión está siendo impulsada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y  

por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Luego de ello, informó también sobre su 

participación en las reuniones del Comité que ve los ajustes a la metodología de 

medición de pobreza en el INEI.  

 

Por último, informó sobre la renuncia de la señora Maria Rosa Boggio al cargo de 

Directora del Consejo Directivo de JUNTOS. Al respecto, Maria Rosa Boggio explicó que el 

motivo de su renuncia se debió a una inconsistencia normativa que ha venido rigiendo el 

funcionamiento de este Consejo Directivo y que le ha hecho difícil ejercer la función que 

le ha sido encomendada. Este Consejo debería tener como orientación de su trabajo la 

concertación entre Estado y Sociedad Civil. Asimismo, expresó que se ha quedado en 

abrir un diálogo entre el MIDIS y las organizaciones de la sociedad civil representadas en 

el Consejo Directivo para poder producir un alineamiento legal.  

 
 De los integrantes del CEN 

 

El representante del Ministerio de Justicia informó que entre el 27 y 28 de marzo se iniciarán 

las 18 audiencias regionales orientadas a dar aportes para la formulación del Plan 

Nacional de Derechos Humanos. Resaltó también la participación y apoyo de la Mesa en 

este proceso.    

 
3. Pedidos 

 

No hubo pedidos.  

 
4. Orden del día: 

 

4.1 Plan de trabajo de la MCLCP 

 

El Presidente de la Mesa indicó que esta sesión serviría para recibir los aportes y 

apreciaciones al documento enviado a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional 

respecto al Plan de Trabajo de la MCLCP. Asimismo, informó que la representante de la 

COECCI envió aportes al Marco Común de Programación con el fin de visibilizar en este el 

componente de género así como la responsabilidad del Estado para promover la 

participación.  

 

Por otro lado, indicó que el plan está pensado con el propósito de mejorar la calidad de 

las políticas públicas para el periodo de referencia 2012- 2013 y presenta 4 resultados 

referidos a la concertación de propuestas, seguimiento concertado, desarrollo de 
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capacidades y participación ciudadana. Los actuales recursos están asignados para los 

tres primeros resultados, mientras que el resultado referido a la participación ciudadana se 

ha añadido para el fortalecimiento de Mesas locales.  

 

A continuación se inició una rueda de comentarios provenientes de representantes del 

MINAG, MINSA, CGTP, PNUD y MINJUS los cuales versaron sobre los siguientes puntos:  

 

 Se expresó la necesidad de reformular los resultados del marco lógico enviado. Los 

resultados deberían mostrar logros concretos con relación a un periodo de tiempo 

específico, por lo que utilizar la palabra “contribuye” en el fraseo de los resultados 

es limitante. En respuesta a esta observación se expresó que la MCLCP solo ayuda 

a mejorar la política pública dado que lo que produce la Mesa son solo 

propuestas concertadas que contribuyen a mejorar la política pública. En ese 

sentido, el resultado de la Mesa es producir alertas y recomendaciones que solo 

inciden en la mejora de la política pública. Esto es así pues la Mesa no puede 

garantizar que lo que se acuerde se formalice como política pública. Es por ello 

que hay determinados resultados a los que la Mesa no se puede comprometer.  

 Para darle mayor concreción a los resultados del marco lógico se sugirió tomar en 

cuenta los temas de la agenda de la concertación. Así, los resultados referidos a 

las propuestas concertadas, seguimiento concertado, desarrollo de capacidades 

y a la participación no deberían ser dados en general sino respecto a las 

prioridades de la agenda. Por otro lado, con relación a las actividades se indicó 

que debería haber mayor precisión en los productos por cada resultado en tanto 

se debería poder distinguir entre lo que lo que se entiende como producto y como 

proceso.  

 Se recomendó repensar también el propósito del marco lógico así como 

establecer los indicadores de los resultados, los cuales no fueron presentados al 

Comité Ejecutivo aún.  

 Se expresó que normalmente las organizaciones no discuten su fin o propósito, 

estos asuntos no son abiertos a debate al elaborar un plan. Más bien, un plan 

debería especificar lo que se va hacer en un periodo de tiempo, en términos de 

procesos y productos. Por este motivo, salvo que se quiera repensar el mandato de 

la Mesa no se debería repensar el fin y el propósito.  

 En cuanto al resultado 4 se solicitó dar cuenta del número de Mesas de 

Concertación existentes a la fecha.  Asimismo, se sugirió establecer criterios de 

priorización en donde se puedan establecer sinergias y complementariedad con 

otras intervenciones que se vienen desarrollando, como las 20 provincias piloto del 

MIDIS. Por otro lado, en referencia también al resultado 4 se recomendó que el 

producto sea el de planes articulados que reflejen acciones complementarias.  

 Se aclaró que en el documento presentado a los miembros del CEN no aparece la 

referencia a los problemas que la Mesa quiere resolver, los cuales están implícitos. 

Del mismo modo, se indicó que la metodología del marco lógico no sería lo 

suficientemente buena para dar cuenta del tipo de institución y tareas que la 

Mesa realiza.  

 Se subrayó la importancia del rol de la articulación intersectorial e 

intergubernamental que cumple la MCLCP así como su contribución a la 

priorización de objetivos y metas de los planes de las dependencias del Estado, tal 

como se está haciendo en estos momentos para la formulación del Plan Nacional 

de Derechos Humanos. Al respecto, se sugirió que cada institución participante 

proponga en qué aspectos se deberían concertar propuestas.  

 

Para finalizar la discusión, el Presidente de la Mesa señaló que el diálogo sobre el Plan de 

Trabajo continuará. En la sesión pasada se entregó una presentación a los integrantes del 
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Comité Ejecutivo Nacional y se establecieron las prioridades de la agenda de la 

concertación. Asimismo, recordó que el Comité Ejecutivo Nacional,  los Comités Ejecutivos 

Regionales así como  los Grupos de Trabajo deben también tener su propio Plan de 

Trabajo para el año 2012. Al respecto se ha destacado que lo que se quiere es que haya 

políticas públicas que garanticen los derechos de la población. 

 

Por otro lado, expresó que el problema de los dos últimos años es que la MCLCP no ha 

contado con recursos para fortalecer las Mesas locales ni para construir una cultura 

institucional sólida.  

 

5. Acuerdos 

 

 Convocar a la próxima sesión del Comité Ejecutivo para el jueves 12 de abril. Para 

esta sesión se discutirán las orientaciones generales para el sistema de Mesas así 

como las propuestas específicas para el trabajo del Comité Ejecutivo.  

 

 

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

 

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 Cabredo 

Asesor Despaho Viceministerial  
Ministerio de Agricultura 

 
 

César Villanueva Arévalo 
Presidente Gobierno Regional San Martín 

Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales 

 
 
 
 

Juan Pichihua Serna 
Directora General Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 
 
 
 

Ana Cárdenas 
CONAMOVIDI 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 

 
 

Martha Vásquez Bonifaz 
Asesora Oficina General de Gestión Social  

Ministerio de Energía y Minas  
 
 

Elsa Baldeón  
Secretaria de la Dirección Nacional de 

Educación y Cultura 
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Grover Castro Arias 
Dirección de Promoción y Difusión de los Derechos 

Humanos 
Ministerio de Justicia 

Miyaray Benavente  
Asociación Nacional de Centros- ANC 

 
 

 
Licely Ruiz- Caro 

Asesora Despacho Viceministerial de Poblaciones 
Vulnerables 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
 

Giancarlo Castiglione 
CONADES 

 
 

 
Alvaro García 

Asesor Gabinete de Asesores 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 
 
 

 
David Romero Mazzino 

Red Juvenil Interreligiosa del Perú  
 
 

 
Luis León García 

Dirección Integral de Salud  
Ministerio de Salud 

 
 

Maria Rosa Boggio 
JUNTOS 

 
 
 

Lucía Ruiz Ostoic 
Jefe de Gabinete de Asesores 

Ministerio del Ambiente 
 
 

Paul Martin  
UNICEF 
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Documentos correspondientes a los Informes: 
o Invitación al Acto Celebratorio "Día Internacional de la Mujer", organizado por el MIMP.  

o Invitación a la Mesa Redonda "Derechos Humanos: fortalecimiento y desarrollo de capacidades 

en el sistema judicial peruano".  

o Invitación a la presentación Pública del Informe Anual 2011 de la Comisión de Supervisión 

Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del DS N° 009-2006-MIMDES.  

o Invitación de UNICEF a la cena, con motivo de la visita de una Misión de la sede fe UNICEF-

Nueva York y de la Oficina Regional de Panamá sobre monitoreo de Equidad y resultados 

Estratégicos.  

o Invitación a la Conferencia de Prensa de inicio de las audiencias del Plan Nacional de Derechos 

Humanos.  

 

Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día: 
o Comunicado del Gobierno Regional de Junín por el cual se da a conocer la programación de 

actividades de la Mesa de Diálogo para el Reasentamiento Poblacional de Morococha. 

o Informe Especial nº 002-2012/mclcp/j/ser, por el cual la MCLCP de Junín da cuenta del proceso 

de Reasentamiento Poblacional de Morococha.  

o Presentación y Marco Lógico del Plan Trabajo de la MCLCP  

 

Documentos de la Mesa de Partes: 
o AMPE Declaración de Trujillo en el marco del Seminario Internacional “Por los 30 años de la 

AMPE”, realizado el 03 y 04 de Marzo de 2012. 

o Invitación de AIDESEP al Foro "La Perspectiva de Género en la Política Pública Peruana Planes de 

Igualdad".  

o Invitación de CEAS a la Eucaristía de Acción de Gracias y luego al panel con el tema "Inclusión 

Social y desafíos para la Iglesia". 

o Invitación de CEPLAN a la presentación del libro Magdalena de Cao y la Ruta Moche.  

o Invitación de IDEA internacional al evento denominado "Camino a Cartagena: Debate sobre 

experiencias nacionales y subregionales para reducir la influencia del crimen organizado en la 

política".  

o Invitación del INEI a la IV Reunión de Trabajo de la Comisión Consultiva para la Estimación de la 

Pobreza.  

o Invitación del MINSA a la reunión de presentación de resultados y cierre del Proyecto: "Mejora 

del acceso a la salud de la población vulnerable frente al riesgo de desastres en Lima, Piura y 

Cusco". 

o Invitación de APPS Invitación a la presentación pública de los Acuerdos 4: Descentralización en 

Salud en Lima Metropolitana y Acuerdo 5: Enfermedades no Transmisibles del APPS. 

o Invitación de Oxfam al Seminario Internacional "Experiencias Positivas de procesos de consultas 

a comunidades y pueblos indígenas en áreas de industrias extractivas". 

o Invitación del Congreso de la República al Fórum Nacional "Democratizar el acceso a las tierras 

agrícolas:¿Limitar o no limitar?". 

o Invitación de Proética a un desayuno de trabajo, donde se hará la presentación del Plan de 

Acción del Perú, que se presentará el próximo mes de abril. 

o Invitación de CUT al evento internacional Trabajo Decente, Crisis Internacional y Extractivismo, 

como panelista en la Mesa sobre Diálogo Social. 

o Invitación del CENEPRED a la reunión de trabajo para aportes a la propuesta de lineamiento 

para la generación de mecanismos para la gestión prospectivas y correctivas del riesgo de 

desastres en las instancias de participación región y locales. 

o Invitación a participar en la Mesa de Trabajo "Las Personas Adultas Mayores y la Pensión No 

Contributiva", el 15 de marzo, de 3:00 a 5:00 pm, en la Sala 1, del Edificio Víctor Raúl Haya de la 

Torre, del Congreso de la República. 

o Invitación de GRADE al evento "Análisis de la relación entre cambio climático y políticas de 

reducción de la pobreza".  

o Invitación del MINJUS a la Conferencia de Prensa de Inicio de audiencias del Plan Nacional de 

Derechos Humanos.  
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o Invitación de CONADES al conversatorio "Balence de las problemáticas de los TLC, Inversión en 

Megaproyectos y Seguridad en el Perú".  

o Invitación a la presentación de la publicación “Programa Regional de Superación de la Pobreza 

Extrema y de la desnutrición crónica infantil 2011 – 2014”. 

 

 

 

 
 

 


