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Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Viernes 9 de enero del 2009 

 
 
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 11: 45 a.m., con la siguiente agenda:  
 

1. Diálogo con el Presidente del Consejo de Ministros: Plan Anticrisis y la lucha 
contra la pobreza urbana y rural. 

 
2. Informes del Secretario Ejecutivo de la MCLCP 
 

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

 
1. Diálogo con el Presidente del Consejo de Ministros: Plan Anticrisis y lucha 
contra la pobreza urbana y rural. 

 
Federico Arnillas dio inicio a la reunión dando la bienvenida al Presidente del 
Consejo de Ministros a este espacio de diálogo y concertación entre Estado y 
sociedad civil que el próximo 18 de enero cumple ocho años de funcionamiento. 
 
Mencionó algunos elementos del contexto de esta reunión y la preocupación de 
la MCLCP por los impactos negativos de la crisis internacional en la vida de los 
pobres. Entregó al Premier las consideraciones  que se plantearon en la reunión 
del Comité Ejecutivo Nacional del 16 de diciembre y que expresan la disposición 
para contribuir con una estrategia nacional de gestión de la lucha contra la 
pobreza urbana y rural en un contexto de crisis.  
 
El Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, empezó su intervención  
señalando que con su participación en esta reunión del Comité Ejecutivo 
Nacional quería expresar el respeto y el reconocimiento del Gobierno Nacional  
por esta de esta instancia de diálogo y concertación. 
 
A continuación, señaló que la situación que se avizora para el 2009, es difícil y 
que la del 2010 será más difícil todavía.  En este contexto resaltó la importancia 
de generar confianza entre los diferentes actores del desarrollo. 
 
Luego de ello, expuso los principales lineamientos de política que el Gobierno 
Nacional ha previsto para enfrentar la crisis y, en ese marco, señaló que se 
elaborará un Plan de Lucha contra la Pobreza que comprenda tanto las medidas 
para enfrentar la crisis internacional como la atención de las zonas rurales y la 
pobreza urbano marginal.  
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Convocó a la Mesa y a las instituciones que la integran a presentar propuestas 
para la elaboración de este plan. Asimismo, se comprometió a participar en una 
próxima reunión del Foro del Acuerdo Nacional para recoger las propuestas de 
las entidades que participan en esa instancia. 
 
De otro lado, invitó a la MCLCP a participar en el encuentro previsto para el 
jueves 15 de enero con Patrus Ananias, Ministro de Desarrollo Social y Combate al 
Hambre de Brasil, así como en las reuniones que sostendrá con la misión del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que llegarán al Perú en la siguiente 
semana para colaborar con los esfuerzos del Gobierno Nacional en la lucha 
contra la pobreza. 
 
Finalmente, anunció que el sábado 10 de enero se instalaría el Módulo Perú en el 
distrito de Ate e invitó a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional a participar 
en esta actividad. 
 
Luego de la intervención del Premier, el Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas, 
agradeció su intervención y señaló que la Mesa pone a disposición de la PCM su 
red descentralizada para articular una estrategia nacional de gestión de la crisis y 
de la lucha contra la pobreza.  
 
A continuación, el Presidente del Consejo de Ministros se retiró de la reunión para 
atender otros compromisos asumidos con antelación y señalando que dejaba en 
su lugar a los representantes del Gobierno Nacional. 
 
Luego de la presentación del Presidente del Consejo de Ministros intervinieron la 
representante de la CONADES, Javier Abugattás, el Secretario Técnico de la CIAS 
y los representantes de la Red de Municipalidades Rurales-REMURPE, la 
Asociación de Municipalidades del Perú-AMPE, la Confederación General de 
Trabajadores del Perú-CGTP, la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM y la 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas-CONFIEP, así 
como la coordinadora de la Mesa de Lima Este y el coordinador de la Mesa 
Regional de Lambayeque quienes plantearon las siguientes consideraciones: 
 

• La necesidad de que el Plan de Lucha Contra la Pobreza se plantee no 
sólo para el año 2009, sino también para el 2010 y, por tanto, la 
conveniencia de que comprenda acciones de corto y mediano plazo en 
las áreas de política económica, empleo y política social. 

• La necesidad de dar continuidad y persistir en lo que se ha venido 
haciendo bien en los últimos años, asegurándose de que se logre cubrir las 
brechas que ya han sido identificadas, por ejemplo, en los programas 
estratégicos del Presupuesto por Resultados. 

• Debe llamarse la atención sobre el recorte en el presupuesto de los 
municipios y la tendencia a concentrar el gasto de inversión en el 
FONIPREL. 

• La atención a la pobreza urbana no debería traer consigo la desatención 
de las zonas rurales o de los distritos de frontera.  

• Hay el riesgo de que las mesas e desarrollo previstas en el MóduloPerú – 
Crecer se superpongan con la MCLCP en el ámbito distrital. 

• Dada la desconfianza existente en la población y los casos de corrupción 
sobre los cuales no existe información clara sobre las acciones adoptadas, 
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es muy importante subrayar la necesidad de señales en el ámbito de la 
lucha contra la corrupción. 

 
Los representantes de AMPE y de la CGTP lamentaron el retiro del Presidente del 
Consejo de Ministros y el hecho de que, como consecuencia de ello, no haya 
producido el diálogo anunciado en la agenda de esta reunión. Al respecto, el 
representante de la PCM señaló la necesidad de valorar la asistencia del Premier  
al CEN y su convocatoria para contribuir en la mejora de las iniciativas del 
Gobierno Nacional. 
 
El Presidente de la MCLCP concluyó esta parte de la reunión señalando la 
importancia de ubicar esta reunión en el proceso de elaboración colectiva en el 
que estamos desde segundo semestre del año pasado en el que empezamos a 
advertir los impactos de la crisis internacional. Mencionó que el desafío para la 
Mesa es contribuir con la gestión de la crisis aportando los aprendizajes y 
propuestas que ha ido desarrollando durante sus ocho años de trabajo. En lo 
inmediato, será importante coordinar con la Mesa de Lima Metropolitana para 
hacer un seguimiento del Módulo Perú -  Crecer, así como recoger propuestas 
para la sesión del Foro del Acuerdo Nacional que abordará estos temas con la 
participación del Premier. 
 
2. Informes del Secretario Ejecutivo de la MCLCP 
 
El Secretario Ejecutivo informó sobre la solicitud del Fondo Contravalor Perú-
Alemania para designar representantes de la sociedad civil  en el Comité 
Tripartito del Fondo. Hizo entrega de los documentos informativos que se indican 
en el anexo. 
 
Al respecto, propuso a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional seguir el 
mismo procedimiento aprobado en la sesión del 16 de diciembre para la 
designación de representantes ante el Comité Técnico del Fondo Italo Peruano.  
 
Bajo esta premisa, CONADES convocaría a las organizaciones de la sociedad civil 
para proponer nuevos representantes y/o ratificar a los anteriores. Esta propuesta 
sería presentada en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional del jueves 15 de 
enero. 
 
Llegados a este punto y no habiendo más intervenciones, el Presidente de la 
MCLCP levantó la sesión, quedando convocada la próxima reunión para el 15 de 
enero del 2009. 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Documentos entregados: 
 
Sobre los puntos de agenda 
 

 Oficio Nº 003-2009-EF/75.22. Designación de representante ante el 
Fondo Contravalor Perú Alemania. 

 Documento informativo sobre el Comité Tripartito del Fondo 
Contravalor Perú Alemania. Memoria 2003-2007. 
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 Carta Nº 0178-2003-MCLCP. Designación de representante de la 
Sociedad Civil ante el Comité Tripartito del Fondo Contravalor 
Perú Alemania. 

 Ayuda Memoria. Procedimiento seguido por la MCLCP para 
designar terna a representar a la sociedad civil en el Comité 
Tripartito del Fondo Contravalor Perú Alemania. 

 Plan Anticrisis: Medidas para sostener el crecimiento y el empleo y 
proteger a los grupos más vulnerables de la población. 

 Cuadro resumen. Medidas para mantener el crecimiento, el 
empleo y continuar reduciendo la pobreza. 

 Artículo: La economía peruana está en luz ámbar. En: Diario La 
República. Miércoles 7 de enero del 2009. 

 Módulo Perú: Programa Anticrisis Internacional. Presidencia del 
Consejo de Ministros. 

 Acciones para el Módulo Perú. Dr. Oscar Ugarte Ubilluz. Ministro de 
Salud. 

 Lineamientos de política social para enfrentar la crisis. Sr. Yehude 
Simon Munaro. Presidente del Consejo de Ministros. 

 Implementación de la Estrategia Nacional Crecer A Nivel Urbano. 
Presentación de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales 
CIAS-Secretaría Técnica.  

 Lista de Alcaldes-Ordenanza Municipal y/o publicación en el 
Diario Oficial El Peruano Lima Metropolitana y Callao. Estrategia 
Nacional Crecer. Módulo Urbano. 

 Ayuda Memoria. Proposiciones para organizar la contribución de 
la MCLCP con el Plan Anticrisis. 

 Nota de Prensa. La MCLCP, el Módulo Perú y el Plan Anticrisis. 
 Informe de la FAO. Análisis del impacto de eventos fríos del 2008 

en la agricultura y ganadería alto andina en el Perú. Resumen 
Ejecutivo. 

 Informe del BID. Calidad de Vida. Más allá de los hechos. Resumen 
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 
 
 
 
 

Iván Hidalgo 
Secretario Técnico CIAS 

Presidencia del Consejo de Ministros 

Gustavo Minaya 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
 
 
 
 

John Romero 
Representante del 

Presidente del Consejo de Ministros 

Relinda Sosa 
CONAMOVIDI 

Sector Organizaciones Sociales 
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Alejandro Olivares 
Direc. Gral. Asuntos Económicos y Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Alexander Casas 
Plataforma Nacional de Juventudes 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 
 

Juan Almeyda 
Dirección General de Salud de las Personas 

Ministerio de Salud 

Luis Sirumbal 
ANC 

Sector Ongs 
 
 
 
 

Rodolfo Beltrán 
Representante del 

Ministro de Agricultura 

Jorge Bravo 
Comité Interconfesional del Perú 

Sector Iglesias 

Elena Ramos 
Jefa Gabinete de Asesores 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

 
 
 
 

Enrique Agois 
CONFIEP 

Sector Empresarial 

Pedro Morales 
Gerente General 

Asociación de Municipalidades del Perú 

 
 
 
 

Walter Blake 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 
 

Yolanda Falcón 
Oficina Promoción y Coordinación Territorial 

Defensoría del Pueblo 

Eduardo Barzola 
Red de Municipalidades Rurales 

Sector Gobiernos Regionales y Locales 
 
 
 
 

Augusto Morelli 
Dirección General de Diplomacia Social 

Ministerio de Relaciones Exteriores  
 


