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Acta de la Tercera Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Jueves 19 de Febrero del 2009 

 
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 9:10 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 la MCLCP 
 Del Secretario Ejecutivo 
 Del Comité Ejecutivo Nacional 

 
3. Pedidos 
 
4. Orden del Día: 
 

4.1. Políticas de protección social frente a la crisis: Estrategias de 
focalización para ampliar la cobertura de los servicios públicos 
universales.  

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

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

 
Se aprobó el acta de la sesión anterior y la agenda de esta reunión. 
 
2. Informes: 

 
2.1. Del Presidente de la MCLCP 
 
Federico Arnillas dio inicio a la reunión informando acerca de las principales  
actividades desarrolladas desde la sesión anterior del Comité Ejecutivo Nacional.  
En primer lugar, dio cuenta de la reunión con el Ministro de Economía realizada el 
lunes 16 de febrero. En ella el Presidente de la MCLCP presentó las propuestas 
aprobadas por el CEN en la sesión del 5 de febrero y se abordaron además otros 
dos temas: la solicitud del Poder Ejecutivo para ampliar el plazo de evaluación de 
los programas sociales y, de otro lado, las consideraciones que habría que tener 
en cuenta para la implementación de la experiencia de Sierra Productiva como 
política pública. Respecto de la recepción de las propuestas para reforzar y 
ampliar la protección social por parte del Ministro de Economía, el Presidente de 
la MCLCP informó que el Ministro señalo que tenía previsto considerarlas al 
momento de abordar lo que denominó los aspectos estructurales de la lucha 
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contra la pobreza. Igualmente el Ministro manifestó su disposición de participar 
en una reunión del CEN, dependiendo de su agenda. 
 
En segundo término, informó sobre su participación en la reunión del Comité 
Ejecutivo Regional de Huancavelica realizado el miércoles 11 de febrero, en la 
que también presentó las propuestas de la MCLCP para ampliar y reforzar la 
protección social y la lucha contra la pobreza y en donde pudo recoger los 
planteamientos de los representantes del CER, especialmente los del Gobierno 
Regional y la Municipalidad Provincial de Huancavelica. 
 
A continuación, dio cuenta de su participación en el VII Encuentro Regional de la 
MCLCP Ica.  
 
En cuarto lugar, informó sobre su participación  en la reunión convocada por de 
Plan Internacional el 17 de febrero con el propósito de presentar la Campaña 
“Aprender sin Miedo” y en la que participaron un conjuntos de instituciones que 
trabajan a favor de los derechos de las niñas y los niños, Destacó que uno de los 
principales acuerdos de la reunión fue articular esta campaña con las propuestas 
de la MCLCP para la protección de la infancia y que, en razón de ello, se 
realizaría una próxima reunión el martes 10 de marzo. 
 
Luego de ello informó sobre el oficio enviado el 18 de febrero a la Comisión 
Permanente del Congreso de la República sobre el Proyecto de Ley que amplia 
el plazo para la evaluación de los programas sociales y en el que se plantea que, 
de aprobarse esta ampliación, debería garantizarse los recursos complementarios 
necesarios para cubrir el total del presupuesto de programas como JUNTOS y los 
programas de complementación alimentaria del MIMDES. 
 
Finalmente, se refirió a su participación en el evento del INEI que se realiza el día 
de hoy y al que ha sido invitado como panelista para comentar el Mapa de 
Pobreza elaborado a partir de la información del Censo Nacional de Población 
del Año 2007. En razón de que la presentación iba a tener lugar a las 10:30 a.m. 
pidió autorización para salir de la reunión del CEN y cumplir con este 
compromiso. 
 
 
2.2. Del Secretario Ejecutivo 
 
El Secretario Ejecutivo informó, en primer lugar, acerca de la convocatoria a un 
conjunto de instituciones del Estado y la sociedad para consultar la posibilidad de 
constituir un Colectivo por el Buen Gobierno. Entre las instituciones convocadas se 
cuenta a la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Descentralización de la PCM, 
el Consejo Nacional de Competitividad, Proética, Ciudadanos al Día, la 
Asociación Transparencia y el Consejo de la Prensa Peruana. La reunión se 
realizará el 19 de febrero por la tarde. 
 
En segundo término, informó acerca del Coloquio convocado por el Acuerdo 
Nacional y el MIMDES el 17 de febrero y en el cual se presentó los avances del 
Grupo de Trabajo que esta realizando el seguimiento a las políticas de Estado 
referidas a Equidad y Justicia Social. 
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En tercer lugar,  informó sobre la organización de los Talleres Macroregionales de 
Capacitación y Planificación que, en algunos casos, han debido reprogramarse 
por consideraciones de orden logístico. Hizo entrega de la nueva programación. 
 
Finalmente, presentó el programa del Diálogo por la Concertación a favor de la 
Infancia que se realizará el martes 24 y jueves 26 de febrero. Invitó a los 
integrantes del CEN a participar en este evento, organizado en forma conjunta 
con Save The Children, y en el que se busca insumos para avanzar en la 
formulación de medidas específicas de protección de grupos vulnerables, en 
este caso, de protección de niñas, niños y adolescentes. 
 
 
2.3. Del Comité Ejecutivo Nacional 
 
El representante de la Asociación de Municipalidades del Perú informó acerca 
del Seminario Internacional que organiza la AMPE y al cual ha sido invitado el 
Presidente de la MCLCP el día 13 de marzo. 
 
 
3. Pedidos: 
 
No hubo pedidos. 
 
 
4. Orden del Día: 
 

4.1. Políticas de protección social frente a la crisis: Estrategias de focalización 
para ampliar la cobertura de los servicios públicos universales.  

 
El Secretario Ejecutivo de la MCLCP agradeció la presencia de Milagro Núñez, 
nueva Directora Ejecutiva del Programa JUNTOS, para presentar los resultados de 
la evaluación promovida por el Banco Mundial y las perspectivas de 
relanzamiento. Recordó que el tema planteado para esta reunión partía de una 
solicitud hecha por Alejandro Olivares, representante del Ministerio de Economía 
y Finanzas, en la anterior reunión del Comité Ejecutivo Nacional, quien planteó la 
necesidad de trabajar la relación entre servicios públicos universales y programas 
focalizados, de modo que las medidas que la MCLCP proponga para ampliar y 
reforzar la protección social se ubiquen en la lógica de acciones focalizadas 
para ampliar la cobertura de los servicios públicos universales. 
 
La directora ejecutiva del Programa Juntos presentó los resultados de la 
evaluación del impacto del Programa Juntos promovida por el Banco Mundial. 
Se adjunta la presentación. Entre los principales resultados de la evaluación cabe 
destacar los siguientes: 
 

• El programa Juntos tiene impactos positivos en pobreza, salud, nutrición y 
salud. 

• No se encuentra impactos en todo los aspectos esperados. 
• Aun así, los resultados son consistentes con experiencias de programas 

de Transferencias Monetarias Condicionadas  en otros países con 
contextos similares. 

• Existe espacio para mejorar y explotar el potencial de Juntos. 
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Entre las lecciones para la reestructuración de Juntos se tiene: 
 

• Asegurar que exista la oferta de servicios públicos en cantidad y calidad 
• Articulación con servicios de Salud/Educación (especialmente a nivel 

local). 
• Fortalecer el componente de promoción en salud/nutrición. 
• Mejorar los procesos de verificación de cumplimiento de las 

condicionalidades. 
• Capacitación, incentivos y apoyo continuo de equipos locales. 
• Mejorar flujos de información. 
• Estrategia de graduación de la salida del programa. 
• El proceso actual de re-diseño de Juntos ofrece una  oportunidad para 

explorar modelos diferentes de implementación en distintas 
condicionalidades, componentes/beneficios diferenciados por 
edad/genero.  

 
A continuación intervinieron los y las representantes de CGTP, CONADES, AMPE, 
MIMDES, CONFIEP, MEF, y MINSA. Las intervenciones abordaron los siguientes 
asuntos: 
 

• La combinación entre focalización territorial y focalización individual. 
• La necesidad de mejorar la  relación demanda/ oferta de los servicios 

universales. 
• El desarrollo de  la dimensión comunicativa del Programa: difundir e 

informar a la población sobre lo que hace el Programa. 
• El desarrollo de capacidades productivas debería ser analizado para 

considerar su pertinencia en el relanzamiento del Programa. 
• La protección del presupuesto del programa con el fin de cubrir la 

atención a la población beneficiaria durante todo el año 2009, dado que 
el presupuesto asignado cubre sólo hasta el mes de octubre. 

• El rol del Gobierno Local en la articulación de la demanda de servicios en 
una localidad. 

 
En respuesta a los comentarios la directora de JUNTOS agradeció las sugerencias 
y solicitó el apoyo de la MCLCP en las gestiones para la complementación del 
presupuesto del Programa para el Año 2009. Valoró la importancia de la 
comunicación del Presidente de la MCLCP a la Comisión Permanente del 
Congreso de la República en la parte referida a la necesidad de garantizar   el 
presupuesto complementario para JUNTOS. 
 
En la medida que el objetivo de este diálogo con la directora ejecutiva de 
JUNTOS fue recoger insumos para la formulación de medidas específicas de 
protección socia que focalicen acciones para ampliar la cobertura de los 
servicios públicos universales. JUNTOS plantea un tipo de relación entre servicios 
universales y programas focalizados que no es fácilmente replicable en otras 
acciones de protección social.  No obstante, los aprendizajes en su ejecución y 
los resultados de la evaluación realizada confirman la necesidad de mejorar la 
oferta de servicios, sobre todo en los relacionada con las actividades 
permanentes de estos servicios y no sólo con la infraestructura.  No hubo 
acuerdos específicos del CEN sobre esta parte de la sesión. 
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Siendo las 11:20 a.m., el Secretario Ejecutivo consultó la fecha de la próxima 
reunión del CEN. Recordó que según los criterios de programación acordados 
previamente, la siguiente reunión debería realizarse el jueves 5 de marzo. Dado el 
cruce con el Taller Macroregional del Sur que se realizará en Tacna del 5 al 7 de 
marzo, solicitó adelantar la fecha de la reunión. Se acordó entonces que la 
próxima sesión del CEN se realizará el martes 3 de marzo. 
 
 

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

Documentos entregados: 
 
Sobre los puntos de agenda 
 

 Agenda de la reunión del comité ejecutivo regional de la MCLCP 
Huancavelica: 11 de febrero, 2009. 

 Programa. VII Encuentro Regional de las Mesas Distritales y Provinciales de 
Ica. 

 Presentación del Plan de Trabajo de la Campaña "Aprender sin Miedo": 17 
de febrero 2009. 

 Reunión del INEI. Presentación de Mapa de Pobreza y Otros Instrumentos 
de Focalización: 19 de febrero 2009. 

 Oficio enviado al Congreso de la República sobre  Proyecto Ley que 
amplia el plazo para la evaluación de los programas sociales. 

 Consulta sobre Colectivo de Buen Gobierno. 
 Programa. Acuerdo Nacional-Coloquio Equidad y Justicia Social: 

Indicadores Clave para la Acción. 
 Cronograma Talleres Macroregionales de Capacitación y Planificación. 
 Programa. Diálogo por la Concertación a favor de la Infancia: Martes 24 y 

jueves 26 de febrero. 
 Resolución Suprema Nro. 001-2009-MIMDES.  Constitución de la Comisión 

Consultiva del MIMDES. 
 Informe del CEPAL: Reacción de los gobiernos de América Latina y El 

Caribe frente a la crisis internacional: una presentación sintética de las 
medidas de política anunciadas hasta el 30 de enero de 2009 

 Presentación. Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas-
Lecciones Aprendidas en América Latina y en el Perú. Banco Mundial.  

 Presentación. Evaluación de impacto de Programa Juntos. Banco Mundial, 
febrero, 2009. 
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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 
 
 
 

Aída Ferrúa 
Directora Programa Sectorial 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Elsa Baldeón 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
 
 
 

Rosa Vilca 
Dirección General de Salud de las Personas 

Ministerio de Salud 

 
Luis Sirumbal 

ANC 
Sector ONGs 

 
 
 

Wilfredo Salinas 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

Ministerio de Salud 

Ana Tallada 
CONADES 

Sector de Redes 

Patricia Valdivia 
Unidad Estadística Educativa 

Ministerio de Educación 

 
 
 

Jorge Bravo 
Comité Interconfesional del Perú 

Sector Iglesias 
 
 
 

Fernando Cuadros 
Gabinete de Asesores 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Pedro Gamio 
CONFIEP 

Sector Empresarial 

María Rosa Boggio 
Viceministro de Desarrollo Social 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

 
 
 

Walter Blake 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Pedro Morales 
Gerente General 

Asociación de Municipalidades del Perú 

 
 
 
 

 


