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Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Jueves 21 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 

El acta de la sesión anterior fue aprobada y se procedió a su firma. Asimismo, se 
aprobó la agenda de esta sesión. 

2. Informes  

 Del Presidente  

El Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas informa sobre algunas actividades en 
las que se ha participado, a nombre de la Mesa, tal como se detallan en la 
carpeta entregada al inicio de la presente sesión. Asimismo, informa sobre la 
reunión que se realizará con coordinadores y secretarios ejecutivos de la MCLCP 
a nivel nacional, los días 12 y 13 de abril del presente. También informa sobre la 
invitación del gobierno español, PMA, FAO y el gobierno de Colombia, dirigida a 
su persona, como presidente de la Mesa a participar en la Reunión de alto nivel 
para debatir sobre la hoja de ruta y prioridades en el tema de “Hambre, 
seguridad alimentaria y nutrición”, para la agenda de desarrollo después del 
2015; no habiendo seguridad de su participación en tanto la Mesa no cuenta con 
recursos económicos, sin embargo, se está coordinando con algunas instituciones 
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de cooperación con las que la Mesa trabaja para ver la posibilidad de participar 
en esta actividad. 

 De los integrantes del CEN 

No hay informes.  

3. Pedidos 

El Presidente dela Mesa solicita que la moderación de la sesión quede a cargo de 
la Secretaría Ejecutiva, lo que fue aceptado. 

Se planteó revisar el formato de acta a fin de simplificarlo. El pedido quedó a 
consideración de los miembros del CEN para ser visto en una próxima sesión. 

4. Orden del día 

4.1 Balance de la MCLCP 
 
Continuando con la revisión del balance que se inició en la sesión anterior, el 
Presidente de la Mesa realizó una presentación resumiendo lo trabajado en 
reuniones anteriores, en las cuales se presentaron las actividades realizadas por la 
Mesa en el año 2012 y un documento de balance; planteando como objetivo de 
la presente sesión culminar el balance trabajado en base al plan operativo 2012. 
Se presentó un gráfico en el que se explicaron los procesos seguidos en el 
accionar de la Mesa y también se hizo una autocrítica ya que no se había hecho 
la inducción luego de la reinstalación del CEN, tal como se viene haciendo en el 
caso de las Mesas Regionales. En la presentación se plantearon los ciclos largos y 
cortos en el planeamiento, presentando las diversas fases tanto del ciclo político 
como del ciclo presupuestal y la relación de los mismos con el trabajo de la Mesa. 
Mencionó que en la parte final de la presentación se han colocado los Desafíos 
planteados por las Mesas Regionales en el Encuentro Nacional realizado en 
diciembre del año pasado. 
 
A continuación se realizaron intervenciones de los participantes en relación al 
funcionamiento del CEN, al balance y el proceso de planificación para el año 
2013:  

 La representante de ANC menciona que no se ha compartido el análisis del 
contexto 2012 en el cual se elaboró el Plan operativo de la Mesa, asimismo, 
consideró importante ver las condicionantes y oportunidades del año 
pasado, y los cambios en relación al año que se inició el funcionamiento 
de la Mesa. Indicó que en el documento no se ha hecho referencia a 
algunos aspectos relacionados al contexto del país que se consideran 
importantes, como son: los problemas del modelo extractivista que ha 
traído conflicto en las zonas pobres, el tema de la consulta previa, la falta 
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de información sobre el listado de comunidades que tienen que ser 
consultadas. Otros problemas que persisten y preocupan son los tratados 
de libre comercio que inciden, por ejemplo, en el acceso a los 
medicamentos.  
También hace mención de la importancia de la participación ciudadana y 
la descentralización, indicando que hay menos aprecio a la participación 
y se considera que hay mayor eficacia sin ella y teniendo mayor control 
desde el gobierno central. La representante de ANC indica que hay temas 
a discutir, como se hizo con la Carta Social, los cambios de la adscripción 
de la Mesa al MIDIS, y la ausencia de representantes del MIDIS y otros 
sectores en las reuniones que se convocan.  
Respecto al año 2012, menciona que se caracterizó también por los 
problemas presupuestales, y a pesar de un contexto adverso se han 
realizado 26 encuentros regionales, talleres nacionales, y otras actividades 
que ningún otro espacio habría tenido. Por otro lado, señaló que el 
Ministerio de Justicia no viene a dar cuenta del Plan Nacional de Derechos 
Humanos.  
Finalmente, considera que es un logro que la Mesa haya realizado tantas 
acciones considerando el contexto adverso en que se ha desenvuelto y 
felicita que se haya podido mantener un equipo dando soporte a las 
acciones de la Mesa en un contexto desfavorable. Indicó que falta 
consolidar el grupo de trabajo sobre pequeña agricultura, así como la 
relación entre los acuerdos regionales y la agenda nacional.  

 El representante de CGTP, manifestó que en los años 90 hubieron víctimas 
por tratar de contrarestar las políticas que dejaban sin trabajo a la gente, 
asimismo, menciona que los dirigentes fueron sacrificados por comandos 
paramilitares.  La CGTP reconoce la Mesa como un espacio donde ha 
estado presente como organización sindical que apuesta por el desarrollo 
del país. 
Ahora que no se ven cambios estructurales con los que se comprometió el 
actual gobierno, pide conocer el trabajo de cada institución, cómo se 
contribuye a la ejecución de las propuestas concertadas y a la lucha 
contra la pobreza, y compartir esto en el espacio de la Mesa. Como ya se 
ha expresado en la sesión anterior, se pide discutir el tema de empleo 
digno, las condiciones actuales en que los trabajadores desarrollan sus 
actividades, observando críticamente que se respeten las leyes como por 
ejemplo, para la agroindustria, textiles y confecciones, y en el Estado el 
CAS con derechos recortados y mantienen desigualdades. Frente al sector 
empresarial se observa ¿cómo se puede mantener una política de 
antisindicalismo?, como es el caso de trabajadores que se despiden por ser 
del sindicato, esto está sucediendo en los supermercados, tiendas por 
departamento y otros.  
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Destaca que el trabajo de la Mesa no es solo técnico, es un espacio 
político donde se presentan y analizan propuestas, se analiza la situación 
nacional y defendiendo cada uno su posición es posible concertar y llegar 
a acuerdos saludables para el país.  
Se plantea también un reconocimiento a quienes continúan participando 
en este espacio, que desde el gobierno se da la importancia y las 
organizaciones se comprometen a seguir apoyando tanto a nivel nacional, 
como la representación en las mesas regionales. Opina que los miembros 
del CEN deberían participar en los encuentros e incluso sesiones de las 
Mesas regionales según las posibilidades económicas. 

 La representante del MED indica que es necesario contar con un sistema 
de indicadores que recoja aspectos cuantitativos y cualitativos del 
balance y no solo los productos, sino también que se visibilicen los cambios.  
Menciona que el desafío planteado al final de la presentación realizada 
por el Presidente, sería lo central para la Mesa “Fortalecer la articulación 
de Estado y sociedad civil y la concertación para la gobernabilidad”. 
Refiere que el MED tiene rol rector y las competencias están en los 
gobiernos regionales, y en los espacios regionales y locales se tiene que 
garantizar que funcione el COPARE, COPALE, la CGTP podría incidir en ello, 
ya que el MED no puede obligar a gobiernos regionales y locales para que 
participen. En acta anterior, manifiesta se pide al MED que dé cuenta del 
estado de los colegios, sin embargo, los gobiernos regionales también 
tienen que asumir su responsabilidad. Se requiere mayor discusión en el 
espacio de la Mesa y promover diálogos concertados. 

 El representante de CONADES indica que como informó previamente, debe 
retirarse, pero menciona que le parece pertinente aprobar el balance, 
también manifiesta que es fundamental la participación de ANGR, AMPE y 
REMURPE, para impulsar la agenda de la descentralización. Propone que 
se defina el rol de la Mesa para el año 2013. Menciona que el desafío 
planteado en la Dimensión Social “Comprender el gasto social como una 
inversión …” refuerza el tema de ver la política social con un carácter 
compensatorio pero en un escenario con mayores recursos, se debe hablar 
de restitución de derechos, plantea que a nivel comparado en América 
Latina estamos rezagados en logros de aprendizaje, siendo necesario 
destinar mayores recursos en salud y educación. En la dimensión social, 
considera importante disminuir las brechas, ya que la desnutrición infantil es 
mayor en las zonas rurales, hay un incremento importante en el 
presupuesto del sector agrícola lo que plantea la necesidad de vigilar para 
que se gaste de manera descentralizada y adecuada. 

 El representante de CONFIEP manifiesta estar de acuerdo con el balance 
presentado, teniendo en cuenta el corto plazo. Sin embargo, menciona 
que a largo plazo debe verse la razón de ser de la Mesa y su sobrevivencia. 
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Refiere que tiene que ver con la visión, y los objetivos de convertir la 
pobreza en prioridad nacional, y evitar el clientelismo. Considera que 
ambas cosas se han logrado.  
También menciona que habiéndose logrado una importante reducción de 
la pobreza, se requieren reformular los objetivos, asimismo, se mantienen 
altos niveles de pobreza en algunas regiones lo que es inaceptable, y 
plantea otros temas como la distribución, un planteamiento más claro con 
indicadores. El tema de sobrevivencia institucional, expresa que la Mesa 
plantea la relación entre Estado y sociedad civil, mientras que en el mundo 
se discute la relación entre Estado y mercado, esto hace diferencia. Y 
manifiesta que en la Mesa se expresan diferentes visiones, y por tanto 
conflictos. Propone que se convenza a la sociedad en su conjunto, incluso 
al Estado que tenemos fortalezas y asumimos un rol importante, no porque 
nosotros lo decimos. En el actual contexto hay un Estado tecnocrático que 
cree que puede hacer las cosas solo.  

 El representante de la ANGR coincide con la propuesta de aprobar el 
balance. Indica que la ANGR tiene puntos coincidentes con los desafíos 
2013 – 2014 planteados en la presentación que hizo el Presidente, como es 
el caso de considerar el gasto social como inversión, y en el tema 
institucional plantea fortalecer la presencia de AMPE, REMURPE en la Mesa. 
También se hace mención que Educación y Salud cuentan con una 
Comisión intergubernamental donde participa ANGR, AMPE Y REMURPE. A 
diferencia de MIDIS que en el reglamento interno del FONIE hay un consejo 
directivo pero no se cuenta con esta participación, lo que si se da en 
FONIPREL. 

 El representante de MINAG expresa la aprobación del balance presentado 
por el equipo técnico de la Mesa. Coincide con el representante de 
CONFIEP respecto que no se puede hablar de disminución de pobreza 
considerando las categorías convencionales, y que MIDIS debe dar mayor 
importancia al programa Mi chacra emprendedora, que es el que menos 
recursos tiene. 

 La representante del MED indica que se vea el tema de la Campaña de 
Buen Inicio del Año escolar, y propone que debe definirse el horizonte para 
el cual se va a planificar.  

 El representante del MINSA indica que las acciones de la Mesa como las 
alertas de los grupos temáticos han permitido hacer correcciones en las 
intervenciones en el país, y le parece fundamental como insumo vigilar la 
calidad del gasto a nivel regional. Menciona que el trabajo de redes bajo 
convenio entre Gobierno regional, SIS, ESSALUD logra compensar el déficit 
de profesionales especializados. En el caso de Desnutrición crónica 
menciona que MIDIS ha priorizado 1400 distritos en base a 4 indicadores, y 
se está trabajando en esos principalmente. Menciona que hay una 
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negociación con las regiones para bajar la desnutrición, y se verá el aporte 
de cada gobierno regional, usarán la metodología spectrum para ver qué 
acciones se requieren realizar para lograr la meta.  

Finalmente, el Presidente de la Mesa plantea la importancia del proceso que 
se está siguiendo, y propone la modificación de la fecha acordada para la 
siguiente reunión inicialmente programada para el 4 de abril del presente, que 
se plantea para el martes 9 de abril, tomando en cuenta que la reunión 
nacional con coordinadores y secretarios ejecutivos se realizarían los días 12 y 
13 de abril. 

4.2 Temas propuestos para la agenda 2013 de la MCLCP  

Algunos temas propuestos son: el tema de empleo planteado por la CGTP, los 
temas planteados en la sesión anterior por el representante de CONADES. 

5. Acuerdos 

 Aprobar el Balance 2012 de la Mesa, elaborado por el Equipo Técnico.  
 Enviar a los integrantes del CEN las Agendas nacionales aprobadas el año 

2010 y que han sido el marco referencial para el plan operativo del año 
2012. 

 Aprobar la fecha de la siguiente reunión para el 9 de abril del presente, 
siendo el tema a tratar la Agenda 2013 de la MCLCP, de 8.45 am hasta las 
11.30 am. 

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

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 
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Manuel Tristán 
Viceministerio de Poblaciones Vulnerables 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 
Giancarlo Castiglione 

CONADES 

 
 

César A. De las Casas 
Dirección General de Diplomacia Social 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

David Romero Mazzini 
Consejo Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 
 
 
 

Luis León 
Dirección General de Salud de las Personas DAIS 

Ministerio de Salud 

Fernando Villarán 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
 
 
 

Alvaro García 
Gabinete de Asesores 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Paul Martin 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Lucía Ruíz 
Gabinete de Asesores 
Ministerio del Ambiente 

Antonio Virhuez 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

Sector Gobiernos Regionales 
 
 
 

Elizabeth Núñez 
Secretaría General 

Presidencia del Consejo de Ministros 

Gilda Uribe Uribe  
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 
 
 
 

Aurora Riva Patrón 
Defensoría del Pueblo 

 
 
 
 

 


