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Acta de la Vigésima Primera Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Jueves  19 de noviembre 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 9:21 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  
 Del Secretario Ejecutivo 
 Del Comité Ejecutivo Nacional 

 
3. Pedidos 
 
4. Orden del Día: 
 
4.1. Presentación y consulta del CEPLAN sobre Escenarios e Indicadores del 

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PLADES 2010 – 2021.  
 

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

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

Se aprobó el acta de la sesión anterior. Con relación a la agenda de esta sesión,  
el Secretario Ejecutivo informó que en la víspera el Dr. Joel Jurado, Director 
Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico, pidió postergar el tema propuesto para la orden del 
día hasta la próxima sesión del CEN, de modo que el señor William Postigo, 
Director Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico pueda hacer la 
presentación del Documento de Trabajo del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional-PLADES 2010-2021.  Como consecuencia de ello, este tema fue retirado 
de la agenda, aprobándose el desarrollo de la reunión con los primeros tres 
puntos. 
 
2. Informes: 
 
2.1. Del Presidente 
 
El Presidente de la MCLCP empezó la sesión informando sobre las actividades  de 
la Campaña “Se busca un millón de amigos”. Al respecto, se refirió en primer 
lugar a su viaje en la ciudad de Cusco, el 4 y 5 de noviembre, en la cual pudo 
impulsar la campaña a través de la difusión de sus objetivos en distintos 
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programas de noticias, así como participar en el Debate Regional sobre el 
fortalecimiento de los sistemas de protección de los niños, niñas y adolescentes 
frente a la violencia.  
 
Acto seguido, informó a las y los integrantes del CEN acerca de las 880, 342 
adhesiones entregadas al Congreso de la República el viernes 13 de diciembre, 
con lo cual concluye una primera etapa de la Campaña “Se busca un millón de 
amigos” impulsada por el Colectivo Interinstitucional por los derechos de las niñas 
y niños y realizada en el marco del XX Aniversario de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Destacó que ello se había logrado en menos de dos meses, 
ya que el 17 de setiembre se lanzó la Campaña y el 13 de noviembre se entregó 
las adhesiones, logrando así el objetivo de movilizar a la ciudadanía para 
promover los derechos de la infancia. En el Acto Cívico realizado en la Sala Grau 
del Congreso de la República participaron la Defensora del Pueblo, Beatriz 
Merino y los congresistas Washington Zevallos, Karina Beteta, Rosario Sasieta e 
Hilda Guevara. 
 
Para finalizar este informe se refirió a las actividades que se vienen promoviendo 
en Lima y en las regiones para la celebración del XX Aniversario de la 
Convención sobre los Derechos del Niño el viernes 20 de noviembre: el evento 
organizado por Ifejant en el Congreso; la concentración promovida por el 
Colectivo Interinstitucional en el Estadio de Miraflores y la convocatoria del 
MIMDES en el marco del Encuentro de Defensores Comunitarios. 
 
En segundo lugar, informó sobre el seguimiento realizado al debate en la 
Comisión de Presupuesto del Congreso de la República de los Proyectos de Ley 
de Presupuesto y de Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 
2010. Mencionó que la Comisión aprobó el dictamen el sábado 14 de noviembre 
y que éste debía discutirse la próxima semana en el Pleno del Congreso.  Señaló 
que aún no se había podido revisar el dictamen final de la Comisión, dado que 
no estaba al acceso de la opinión pública. De manera preliminar, indicó que se 
sabía que el Grupo de Presupuesto por Resultados de la Comisión de Presupuesto 
planteó incluir en el dictamen seis de las diez propuestas de la MCLCP sobre PPR. 
Asimismo, señaló que  no se habría aprobado la propuesta de la MCLCP  de 
incluir en la Ley de Equilibrio Financiero la prioridad de las actividades de 
protección de la infancia en las ampliaciones presupuestales, conforme a lo 
establecido en las leyes de equilibrio de los años 2007, 2008 y 2009. Se espera que 
esta propuesta pueda ser incluida en el Pleno. 
 
En tercer lugar, se refirió a su participación en la Conferencia Anual por los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes-CADEN 2009, del lunes 09 de 
noviembre; evento en el que se presentaron las conclusiones y compromisos del 
XIII Encuentro Nacional y del Primer Foro Panamericano de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
Acto seguido, se refirió a su participación como expositor el martes 10 de 
noviembre en el  desayuno de trabajo sobre “Diseño de políticas públicas y 
conflictividad social”, organizado por el Programa de Apoyo para una Cultura de 
Paz y el Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para la Prevención y el 
Manejo Constructivo de Conflictos-PrevCon de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. Al respecto, mencionó que también participaron como expositores  
Agustín Haya de la Torre, Presidente del CEPLAN; Alberto Adrianzén, Analista 
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Político. Indicó que en su intervención sustentó la manera en que los planes 
concertados de desarrollo pueden servir para prevenir efectivamente los 
conflictos sociales. 
 
En quinto lugar, se refirió a la invitación de Carlos Amat para participar el 
miércoles 11 de noviembre en la reunión de coordinación del Grupo de Trabajo 
sobre “Inclusión Social” de la Comisión Especial de Monitoreo de la Crisis 
Internacional del Congreso de la República. Fue una ocasión para conocer los 
términos en los que este grupo esta abordando los temas de la crisis, la post crisis 
y la inclusión social. 
 
A continuación se refirió a su participación como expositor en el Foro “Aportes de 
la cooperación privada al desarrollo del Perú” organizado por COECCI el 
miércoles 11 de noviembre. Mencionó que en el evento se abordaron el tema de 
la crisis y el futuro de la cooperación en el Perú en la áreas de gobernabilidad, 
democracia y responsabilidad social, desarrollo económico, derechos humanos, 
lucha contra la pobreza y cambio climático.  
 
Luego de ello informó sobre su participación el 12 de noviembre en el evento 
“Inversión en la primera infancia como factor clave para la erradicación de la 
pobreza en nuestro país”, organizado por la Iniciativa de Inversión en la Primera 
Infancia y auspiciado por la MCLCP.  
 
En octavo lugar, informó sobre su participación en la cuarta sesión de la Mesa de 
Diálogo para el Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos realizada el viernes 13 
de noviembre en la Sala del Acuerdo Nacional de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. Señaló que el Grupo de Trabajo Técnico, conformado por 
representantes de los gobiernos regionales y del Gobierno Nacional, presentó un 
plan de inversión rápida, que comprende una cartera de proyectos para 
ejecutarse en estos departamentos, los cuales están en el SNIP y tienen 
declaratoria de viabilidad. 
 
Acto seguido, se refirió a su participación en el Encuentro Nacional de Líderes de 
Personas Adultas Mayores sobre la Protección Social, organizado por la Red 
Anamper el martes 17 de noviembre. Al respecto, informó que el objetivo de la 
reunión fue que las personas adultas mayores de las distintas regiones del país 
conozcan y dialoguen acerca de los alcances y desafíos de una pensión no 
contributiva en el Perú, teniendo en cuenta la propuesta del Gobierno Nacional 
de ampliar la cobertura del Programa Juntos a los adultos mayores de 65 años de 
edad que no reciban pensión, que se encuentran en condición de extrema 
pobreza y que vivan en zonas rurales. 
 
A continuación, informó sobre su participación en la presentación del Informe del 
UNFPA sobre el “Estado de la Población Mundial 2009” el martes 17 de 
noviembre. Al respecto, indicó que este año el informe recoge información sobre 
las mujeres, la población y el clima frente a un mundo cambiante. Hizo entrega a 
las y los integrantes del CEN del CD con el informe. 
 
Luego de ello informó sobre su participación el 18 de noviembre en el acto 
inaugural de la Primera Conferencia Internacional de la Juventud Sindicalista, 
organizado por la CGTP. 
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Finalmente, dio cuenta de su participación en el acto de lanzamiento de la 
convocatoria del Concurso de Proyectos 2009 del Fondo Italo Peruano el 
miércoles 18 de noviembre. Mencionó que en el evento se entregaron los 
resultados de la convocatoria 2008 y se informó que en este concurso la MCLCP 
continuaría participando en la fase de evaluación, emitiendo una opinión no 
vinculante sobre los proyectos presentados. Asimismo, informó sobre los plazos, los 
montos y el ámbito de la convocatoria que involucraría a 11 regiones del país 
(Loreto, Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Junín, Lima, 
Madre de Dios, San Martín y Ucayali).   
 
 
2.2. Del Secretario Ejecutivo: 
 
El Secretario Ejecutivo informó, en primer lugar, sobre su viaje a la ciudad de 
Huaraz y su participación en la Reunión del 17 de noviembre del Comité Ejecutivo 
Regional de la MCLCP de Ancash con motivo de la elección de la coordinación 
regional. Al respecto, señaló que se eligió como Coordinadora Regional a la 
señora Nelly Villanueva Figueroa, representante de la Red de Promoción de la 
Mujer, anteriormente Coordinadora Alterna, que sucede a Hugo Salazar después 
de cuatro años en la Coordinación de la Mesa Regional de Ancash. 
 
En segundo lugar, se refirió a la comunicación enviada a la PCM en 
cumplimiento a un acuerdo de la sesión anterior expresando la preocupación del 
CEN en torno a las dificultades presupuestarias que están afectando el 
funcionamiento del Consejo de Reparaciones en lo relativo al registro de las 
víctimas de la violencia política y que tiene como antecedente las 
comunicaciones de las Mesas Regionales de Apurímac y Huancavelica. 
 
En tercer término, se refirió al proceso de Evaluación de las Actividades de la 
MCLCP en el 2009 y la Planificación 2010. Indicó que en la V Reunión Nacional de 
Coordinadores y Secretarios Ejecutivos de la MCLCP se acordó las características 
de este proceso para el caso de las mesas regionales, el cual busca ser un 
momento importante de reflexión y aprendizaje sobre los diferentes aspectos del 
trabajo y funcionamiento del sistema nacional y descentralizado de mesas de 
concertación. Hizo entrega de la pauta, los dos formatos enviados a las mesas 
regionales (uno para la evaluación de cumplimiento del Plan Operativo de 
Actividades-POA 2009 y otro para la evaluación del Funcionamiento del Comité 
Ejecutivo Regional-CER), así como de la guía con las preguntas que se propone 
para una reflexión de conjunto. 
 
Luego de ello indicó que, al igual que las Mesas Regionales, en el CEN debería 
realizarse también una evaluación de las actividades nacionales de la MCLCP. 
Propuso que en la próxima sesión, a realizarse el jueves 3 de diciembre, se 
aprueben las pautas para la organización de este proceso y que en la sesión del 
jueves 17 de diciembre, última sesión del año,  se realice la evaluación de 
conjunto, con base en la información preliminar que prepararía la Secretaría 
Ejecutiva. 
 
Finalmente, informó sobre los documentos recibidos en la Mesa de Partes de la 
MCLCP y que se entregan en esta reunión, de manera complementaria a los 
documentos relacionados con los puntos de agenda, para la información de las 
y los integrantes del CEN: programa del seminario internacional "seguridad social 
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y protección integral para adultos mayores” organizado por la OIT; comunicado 
de COEECI en la que designan como representante titular ante el CEN de la 
MCLCP a la señora María Zevallos de ASPEM; comunicado de la CONADENNA  
en la que designan como invitados permanentes del CEN de la MCLCP a Fanny 
León Reaño y Ernesto Saavedra Bazán; convocatoria al Premio de las Naciones 
Unidas al Servicio Público 2009 que recompensa las innovadoras experiencias de 
buena gestión pública; convocatoria para presentar candidaturas al Premio 
Internacional Rey Balduino para el Desarrollo 2010-2011 que recompensa el 
trabajo de personas u organizaciones que hayan hecho una contribución 
sustancial al desarrollo de países en el Hemisferio Sur; comunicado del Foro Salud 
y Mesa Temática de Personas con Discapacidad sobre el Primer Observatorio por 
los Derechos de las Personas con Discapacidad y la carta de Cáritas del Perú 
agradeciendo los comentarios en la publicación del resumen ejecutivo del 
Balance Social presentado en el marco del "XIV Simposio Internacional Empresa 
Moderna y Responsabilidad Social". 
 
 
2.3.     Del Comité Ejecutivo Nacional 
 
La representante del Ministerio de Salud informó sobre el lanzamiento del 
Programa Nacional de Voluntariado Juvenil en Salud, que tendrá cuatro 
prioridades de trabajo: i) lucha contra la desnutrición infantil, ii) vacunación 
contra la influenza AH1N1 para embarazadas, niños y niñas entre 6 meses y 12 
años; iii) prevención de la tuberculosis y el dengüe; y iv) derechos sexuales y 
reproductivas de niñas, niños y adolescentes. Destacó el valor de esta iniciativa 
que refuerza el sistema nacional de voluntariados que, además de los jóvenes, 
incluye a los promotores de salud y las damas voluntarias en hospitales. 
 
Asimismo, informó que en la Comisión de Salud del Congreso de la República se 
ha presentado una propuesta de Ley de Salud Sexual y Reproductiva que 
convendría que la MCLCP  pueda revisarla para emitir opinión. Expresó su 
preocupación y la del Ministerio de Salud por los términos y los alcances de esta 
propuesta, que podría ampliar el acceso de la población adolescente a los 
servicios de salud sexual y reproductiva.   
 
Con relación al tema del voluntariado, la representante del Ministerio de 
Relaciones Exteriores se refirió a la existencia de una iniciativa de la Asamblea 
Nacional de Rectores para desarrollar un Proyecto de Voluntariado en Zonas de 
Frontera denominado RONDON. Señaló que entregaría el proyecto a la Mesa par 
su difusión entre las mesas regionales de las zonas de frontera. 
 
El representante de la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de 
Asuntos Sociales informó acerca de los talleres regionales sobre la 
implementación del Decreto de Urgencia Nº  069-2009 que autoriza a los 
Gobiernos Regionales y Locales a  destinar recursos para apoyar el mejoramiento 
de la vivienda de hogares a través de cocinas mejoradas. Mencionó que el taller 
regional del norte se realizará en Trujillo el 30 de noviembre y en él participarán 
representantes de La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, y Cajamarca. El taller 
es organizado conjuntamente por la CIAS, el MEF y la GTZ. 
 
La representante de la CGTP informó sobre la Conferencia Internacional de la 
Juventud Sindicalista, que empezó el 18 de noviembre y culminará el 20 y cuenta 
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con la participación de 44 delegaciones procedentes de diferentes lugares del 
mundo. 
 
Finalmente, la representante del Ministerio de Educación solicitó coordinar con el  
Observatorio para los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual 
participa la MCLCP, para que haya un pronunciamiento de esta entidad con 
relación a la necesidad de llevar a cabo un censo sobre las Personas con 
Discapacidad en el Perú. 
 
 
3. Pedidos: 
 
La representante del Ministerio de Salud solicitó dedicar un tiempo en esta sesión 
al intercambio y revisión de la información sobre la situación generada en la 
ciudad de Abancay, donde se está produciendo un  paro que lleva ya 9 días de 
duración. Como producto de esta revisión debería definirse los términos en los 
cuales la Mesa podría intervenir para favorecer el restablecimiento del dialogo y 
la búsqueda de soluciones a los problemas que han provocado esta 
paralización. 
 
Al respecto, el Presidente de la MCLCP señaló que, en coordinación con la Mesa 
de Apurímac, está realizando un seguimiento de los acontecimientos en 
Abancay, los cuales se originarían en el presunto incumplimiento de los acuerdos 
del acta del presupuesto participativo regional. Presentó la información que ha 
podido recopilar sobre los antecedentes de este problema relacionados con 
antiguos enfrentamientos entre Abancay y Andahuaylas, así como sobre los 
términos en los cuales, luego del proceso de presupuesto participativo del año 
2009, en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Año 2010 se habría incluido 
en el presupuesto de inversiones del Gobierno Regional de Apurímac el proyecto 
para la construcción del Hospital de Andahuaylas. 
  
Las y los representantes ante el CEN coincidieron en la necesidad de la  
transparencia y la claridad en la comunicación por parte de las diferentes 
instancias involucradas (Gobierno Regional, MEF, MINSA) acerca de la 
información sobre los cambios en el presupuesto de inversiones del 
departamento de Apurimac. 
 
En este contexto, se afirmó que lo que le compete a la Mesa es invocar a la 
población y a las partes en conflicto a restablecer el diálogo y resolver 
concertadamente los problemas en beneficio del desarrollo del departamento. 
 
 
4. Acuerdos: 
 
4.1. Con relación a la Evaluación Anual 2009 se acordó que en la próxima 

sesión, a realizarse el jueves 3 de diciembre, la Secretaría Ejecutiva de la 
MCLCP presentaría una propuesta de procedimiento para la evaluación 
de las actividades nacionales de la MCLCP. Con base  en esta propuesta 
la reunión de evaluación realizaría el jueves 17 de diciembre, última sesión 
del año. 
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4.2. Con relación a la paralización en Abancay se acordó realizar un 
seguimiento de la situación y una coordinación con la Mesa Regional de 
Apurímac con el fin de aportar al restablecimiento del diálogo y la 
búsqueda de una solución concertada al conflicto. 

 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Documentos entregados:  
 

o Programa. Acto Cívico contra la Violencia hacia las Niños y Niños en el Perú: 
viernes 13 de noviembre. 

o Nota de Prensa. Acto Cívico contra la Violencia hacia las Niños y Niños en el 
Perú: viernes 13 de noviembre. 

o Programa. Celebración del 20 aniversario de la Convención sobre los 
Derechos del Niño: viernes 20 de noviembre. 

o Citación: Sesiones del Pleno del Congreso para la revisión de los proyectos de 
Leyes de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el 
año fiscal 2010. 

o Invitación a la Conferencia Anual por los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes-CADEN 2009 para la presentación de las conclusiones y 
compromisos del XIII Encuentro Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y del 
Primer Foro Panamericano: lunes 09 de noviembre. 

o Invitación al desayuno de trabajo sobre “Diseño de políticas públicas y 
conflictividad social”, organizado por el Programa de Apoyo para una Cultura 
de Paz y el Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para la Prevención y 
el Manejo de Constructivo de Conflictos - PREVCON de PCM: martes 10 de 
noviembre. 

o Programa. Foro “Aportes de la cooperación privada al desarrollo del Perú”, 
organizado por  COEECI: miércoles 11 de noviembre. 

o Programa Evento de Consulta Ciudadana “Inversión en la primera infancia 
como factor clave para la erradicación  de la pobreza en nuestro país”, 
organizado por la Iniciativa de Inversión en la Primera Infancia: jueves 12 de 
noviembre. 

o Invitación a la cuarta sesión de la “Mesa de Diálogo para el Desarrollo Integral 
de los Pueblos Andinos”: viernes 13 de noviembre. 

o Invitación al Encuentro Nacional de Líderes de Personas Adultas Mayores sobre 
la Protección Social, organizado por la RED ANAMPER: martes 17 de 
noviembre. 

o Invitación al Acto Inaugural de la Primera Conferencia Internacional de la 
Juventud Sindicalista, organizado por la CGTP: miércoles 18 de noviembre. 

o Oficio Nº 868-2009-MCLCP. Comunicación a la PCM expresando preocupación 
por las restricciones presupuestales y el funcionamiento del Consejo Nacional 
de Reparaciones. 

o Orientaciones para la Evaluación Anual 2009 y Planificación 2010. 
o Guía para la Reflexión de Conjunto para la Evaluación Anual 2009. 
o Oficio Nº 204-2009-PCM/CGP-PREVCON: Invitación Taller de Capacitación en 

Prevención de Conflictos Sociales: viernes 20 y sábado 21 de noviembre. 
o OIT: Programa Seminario Internacional "Seguridad Social y Protección Integral 

para Adultos Mayores: Desafíos y Estrategias en América Latina y el Caribe y 
Experiencias Internacionales": lunes 30 de noviembre y martes 1 de diciembre. 

o Comunicado de COEECI en la que designan como representante titular ante 
el CEN de la MCLCP a la señora María Zevallos de ASPEm. 

o Carta Nº 423-CONADENNA-09. Comunicado de la CONADENNA  en la que 
designan como invitados permanentes del CEN de la MCLCP a Fanny León 
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Reaño (Región Lambayeque) y Ernesto Saavedra Bazán (Región Lima 
Metropolitana). 

o Memorándum Nº 012-2009-PCM/SGP. Convocatoria al Premio de las Naciones 
Unidas al Servicio Público 2009, que recompensa las innovadoras experiencias 
de buena gestión pública. 

o FACSIMIL Nº 1490: Convocatoria para presentar candidaturas al Premio 
Internacional Rey Balduino para el Desarrollo 2010-2011, que recompensa el 
trabajo de personas u organizaciones que hayan hecho una contribución 
sustancial al desarrollo de países en el Hemisferio Sur. 

o Foro Salud y Mesa Temática de Personas con Discapacidad: Primer 
Observatorio por los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

o Comunicado de Cáritas del Perú agradeciendo los comentarios en la 
publicación del resumen ejecutivo del Balance Social presentado en el marco 
del "XIV Simposio Internacional Empresa Moderna y Responsabilidad Social". 

o CD. Estado de la Población Mundial 2009 “Frente a un Mundo Cambiante: las 
mujeres, la población y el clima”. Fondo de Población de la Naciones Unidas 
(UNFPA). 

 
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 
 
 
 

Virginia Borra 
Secretaria Técnica CIAS 

Presidencia del Consejo de MInistros 

Elsa Baldeón 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
 
 
 

Liliana La Rosa 
Asesora del Despacho Ministerial 

Ministerio de Salud 

Relinda Sosa 
CONAMOVIDI 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 

Patricia Valdivia 
Unidad Estadística Educativa 

Ministerio de Educación 

Pedro Gamio 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
 
 
 

Ma. Teresa Merino 
Directora General Diplomacia Social 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

María Zevallos 
ASPEM 

Sector Cooperación Internacional 

 
 
 
 

 
 
 

Nora Loredo 
Asesora Despacho Defensorial 

Defensoría del Pueblo 
 


