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Acta de la Vigésima Segunda Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Jueves  03 de diciembre 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 9:20 a.m., 
con la siguiente agenda:  
 

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

 
 Del Secretario Ejecutivo 
 Del Comité Ejecutivo Nacional 

 
3. Pedidos 
 
4. Orden del Día: 
 
4.1. Presentación del CEPLAN sobre el 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 y la agenda de esta sesión. 
 
2. Informes: 
 

2.1. Del Secretario Ejecutivo 
 
El Secretario Ejecutivo dio inicio a la sesión informando sobre la ausencia 
justificada del Presidente de la MCLCP en esta reunión debido a su viaje a la 
ciudad de Tarapoto para participar en el VI Encuentro Regional de la MCLCP de 
San Martín los días miércoles 2 y jueves 3 de diciembre, en donde se la ha 
solicitado presentar un balance del proceso de concertación y las perspectivas y 
desafíos para el 2010. Añadió que en este marco se tiene previsto una reunión 
con diferentes actores de la región para abordar la problemática de  
Barranquita, distrito ubicado en la provincia de Lamas, en el departamento de 
San Martín, en donde existe un conflicto entre la población y las empresas 
Andahuasi y el Grupo Romero.  Recordó que hace tres meses la MCLCP de 
Barranquita envío  una comunicación donde se da cuenta de la situación que el 
distrito viene afrontando desde el año 2006 con respecto a sus tierras y bosques, 
la situación de tensión existente y el juicio que vienen afrontando sus dirigentes. 
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A continuación, presentó los informes preparados para esta reunión. Así, se refirió 
a las actividades realizadas en Lima el viernes 20 de noviembre con motivo de la 
celebración del XX Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño: de 
un lado, el evento organizado por Ifejant en el Congreso de la República sobre 
los “Límites y posibilidades del derecho a la participación protagónica de los 
NNAs a 20 años de la CDN”; de otro lado, la concentración promovida por el 
Colectivo Interinstitucional por los Derechos de los NNA en el Estadio de Miraflores 
dirigida a llamar la atención de la opinión pública y los medios de comunicación 
sobre la importancia de este hecho y sobre los 20 derechos más urgentes a ser 
atendidos y, finalmente, la ceremonia de reconocimiento del MIMDES a tres  
instituciones destacadas por sus acciones a favor de la infancia: la Defensoría del 
Pueblo, Radio Capital y la MCLCP. 
 
En segundo termino, 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. Hizo entrega de la autógrafa de la Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año fiscal 2010 y mencionó que un análisis preliminar permite apreciar 
que se había incluido siete de las veinte propuestas de la MCLCP, las que se 
refieren básicamente a las propuestas sobre el Presupuesto por Resultados. 
 
En tercer lugar, se refirió a su participación en la reunión de la Comisión de Alto 
Nivel nombrada por el Presidente del Consejo de Ministros con  las autoridades y 
dirigentes de Apurímac, que se realizó los días martes 24 y miércoles 25 de 
noviembre con el objeto de atender y revisar las demandas planteadas por la 
población de Abancay. Entregó una copia de la agenda de 6 puntos acordada 
para esta reunión y de la información entregada por el Gobierno Regional 
respecto del presupuesto de inversión en el Proyecto de Presupuesto para el Año 
2010. Indicó que, como es de conocimiento público, la reunión concluyó sin que 
hubiera acuerdo entre las partes en torno a lo que constituye el principal punto 
de tensión: la distribución del presupuesto de inversión entre las provincias del 
departamento. Destacó los esfuerzos de la MCLCP de Apurímac, la Defensoría 
del Pueblo y la Iglesia en la región para facilitar el diálogo entre las partes y, 
como consecuencia de la falta de acuerdo, su preocupación por la futura 
evolución de los acontecimientos. 
 
Acto seguido, se refirió a la elección de nuevas coordinadoras en las mesas de 
Lima Región y de Junín. Mencionó que, al igual que en el caso de la MCLCP de 
Ancash, que se informo en la sesión anterior del CEN, en estas mesas también se 
había sido elegidas mujeres. La nueva coordinadora de la Mesa de Junín, Ida 
Solís Madrid, era hasta su elección la representante de Cáritas en el CER, y la 
nueva coordinadora de Lima Región, Bertha Antúnez de Mayolo, era la 
responsable de la comisión de infancia en la mesa regional. 
 
En quinto lugar, se refirió a su participación en el Seminario Internacional 
“Seguridad Social y Protección Integral para Adultos Mayores” organizado por la 
OIT, CEPAL, GTZ y ASDI, los días lunes 30 de noviembre y martes 1° de diciembre. 
Mencionó que en su intervención en esta reunión el Presidente de la MCLCP 
presentó la agenda de trabajo de la MCLCP en materia de protección social y 
lucha contra la pobreza, la cual tiene gran afinidad con la iniciativa del Sistema 
de Naciones Unidas sobre lo que se ha denominado el Piso Básico de Protección 
Social.  Señaló que a partir de este evento se espera avanzar en la coordinación 
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con la ST-CIAS, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y la 
OIT para conformar un Grupo de Trabajo que aborde sistemáticamente estos 
temas. 
 
A continuación se refirió a su participación en la reunión del Comité Técnico de 
Pobreza del INEI, el miércoles 2 de diciembre. Señaló que en la reunión el INEI 
presentó una propuesta de funcionamiento del Comité, así como los avances en 
el ajuste de la metodología para medir la pobreza monetaria de acuerdo a lo 
recomendado por el Comité Técnico. Hizo entrega de los materiales entregados 
en esta reunión y del cronograma y los grupos de trabajo propuestos para el 
ajuste de la metodología de medición. 
 
Luego de ello informó sobre la propuesta de pautas para la evaluación de las 
actividades nacionales de la MCLCP en el año 2009. Indicó que se había 
preparado dos formatos, el formato “A” para la evaluación del cumplimiento del 
Plan Operativo de Actividades aprobado por el CEN y el formato “B” para 
propiciar una reflexión de conjunto por parte del CEN sobre el trabajo realizado 
en el 2009. La información correspondiente al formato A sería registrada 
inicialmente por la Secretaría Ejecutiva de la MCLCP y enviada por correo 
electrónico junto con la convocatoria de la próxima sesión del CEN, prevista para 
el 17 de diciembre, en la que se validaría la información y se desarrollaría la 
reflexión de conjunto. La evaluación cualitativa que se propone en el formato B 
comprendería cuatro temas: i) evaluación 2009 de las actividades desarrolladas 
por la MCLCP en los principales procesos nacionales; ii) aprendizajes de la 
campaña nacional y descentralizada para fortalecer la protección social frente 
a la crisis y sus impactos; iii) aprendizajes de la campaña “Se busca un Millón de 
Amigos”; y iv) propuestas y recomendaciones para la planificación del año 2010.  
Señaló que para la evaluación del  cumplimiento de las actividades del POA  se 
utilizaría el POA aprobado a inicios del año en el marco de los talleres macro 
regionales de capacitación y planificación operativa. 
 
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: el número 4 de INFORM, boletín informativo “El 
presupuesto público mes a mes” correspondiente al mes de noviembre de 2009;  
el informe de CEPAL “Panorama Social de América Latina, 2009”; la carta y el 
informe de organizaciones de la sociedad civil en Ancash solicitando una nueva 
elección en el Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP en Ancash; el programa 
del seminario – taller “Investigación, aportando al desarrollo regional” organizado 
por la Universidad Nacional San Antonio Abad el 26 de noviembre; el programa 
del debate nacional por el fortalecimiento del sistema de protección de NNA  
que se realizará el 4 de diciembre; el programa del seminario internacional 
“Integración regional en un contexto de crisis” organizado por la Red 
Latinoamericana de Política Comercial y el Instituto Virtual de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo/PUCP; la invitación a la XIX 
entrega de Premios Nacionales de Derechos Humanos organizado por la 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos el 9 de diciembre; la invitación a 
la presentación y diálogo denominado “mapas de sociedad civil y movimientos 
sociales, hallazgos y perspectivas” organizado por el Grupo Propuesta 
Ciudadana el 4 de diciembre; y el programa del seminario internacional 
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“Igualdad y no discriminación, hacia la construcción de una sociedad más 
inclusiva”, organizado por la Defensoría del Pueblo,  los días 10 y 11 de diciembre. 
 
 
2.2.     Del Comité Ejecutivo Nacional 
 
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 realizó el lunes 30 de noviembre en Trujillo con la 
participación de autoridades y funcionarios de seis departamentos de la 
macroregión. Asimismo, informó que la ST-CIAS participará en un Foro Virtual  
organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre el impacto de la 
crisis a nivel internacional. 
 
El representante de la Asociación de Municipalidades del Perú informó que el 11 
de diciembre se llevará a cabo el III Encuentro de Municipalidades Provinciales, 
en donde se analizará temas como las formas de hacer sostenible la 
transferencia de competencias y la preparación  del informe correspondiente al 
último año de gestión municipal. 
 
Finalmente, la representante de CONADES informó sobre el evento 
macroregional a realizarse en Puno los días 10 y 11 de diciembre con la 
participación de los seis departamentos del sur. Mencionó que probablemente 
en esta reunión, además de los temas previstos en el programa, se analizaría la 
problemática de la represa de Inambiri. Añadió que el evento macro regional del 
centro se realizaría el 18 y 19 de diciembre. 
 
 
3. Pedidos: 
 
No hubo pedidos. 
 
4. Orden del Día: 
 

4.1. Presentación del CEPLAN sobre el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
- PLADES 2010 – 2021.  

 
William Postigo, Director Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico 
del CEPLAN, presentó los avances en la elaboración del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional - PLADES 2010 – 2021, también denominado  PLAN PERÚ 2021. 
La presentación se organizó en dos partes: en la primera, presentó los conceptos 
y enfoques adoptados en el proceso de formulación del plan; en la segunda, 
reseñó los avances en la formulación de contenido del plan. 
 
Con relación al proceso de formulación, presentó el enfoque metodológico que 
orienta el proceso; las responsabilidades propuestas en el proceso de formulación 
y articulación del PLADES con los planes estratégicos sectoriales y los planes 
concertados regionales; los tipos de planes previstos en el Sistema Nacional de 
Planeamiento; la relación propuesta entre el sistema de planeamiento y el 
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sistema de presupuesto, así como el proceso desarrollado hasta la fecha para la 
formulación del plan.  
 
Con relación a los avances en el contenido del plan, presentó la visión  de futuro 
y los objetivos nacionales propuestos:  
 

• Plena vigencia de los derechos fundamentales y de la dignidad de las 
personas. 

• Economía competitiva con alto empleo y productividad 
• Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios. 
• Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
• Estado eficiente y descentralizado al servicio de los ciudadanos. 
• Desarrollo regional adecuado e infraestructura adecuada. 

 
A continuación, reseño los principales avances en lo relativo a los contenidos de 
los seis ejes estratégicos adoptados, que en cada caso comprenden una 
propuesta de diagnóstico; objetivos y lineamientos; prioridades y objetivos 
específicos. Se distribuyó una copia impresa de la presentación y se acordó 
enviar por correo el archivo electrónico.  
 
Luego de la presentación de William Postigo, se desarrollo un diálogo con los 
integrantes del CEN en el que intervinieron los representantes de la ANC, el 
Ministerio de Salud, la AMPE, la ST – CIAS, la CGTP y el Equipo Técnico Nacional. 
En el diálogo se abordaron los siguientes puntos: 
 

• La relación con las políticas de Estado aprobadas en el Acuerdo Nacional 
y las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento establecidas en el 
Decreto Supremo 027-2007-PCM. Al respecto, el representante del CEPLAN  
señaló que el PLADES en lo inmediato no sustituye estas políticas, las 
integra en un conjunto articulado.  

• La articulación con los planes de desarrollo regional y local en el marco de 
las relaciones de complementariedad entre los diferentes niveles de 
gobierno. Con relación a este punto, el representante del CEPLAN  indicó  
que esta perspectiva está presente en el proceso de formulación, pero 
que a la vez se asume que el plan nacional no puede ser entendido como 
la suma de los diferentes planes.  

• ¿Cómo alcanzar el consenso en torno al PLADES? El rol del CEPLAN, del 
MEF y de las oficinas de planeamiento en los diferentes niveles de gobierno 
es muy importante en este proceso. Al respecto, se indicó que el consenso 
debe alcanzarse en el proceso de formulación y que, por ello, se viene 
promoviendo las consultas y los diálogos como éste con el CEN de la 
MCLCP. 

• El modelo de desarrollo al que apuntan los objetivos nacionales propuestos 
y el modelo económico actual. Este es un tema que aparece en cada 
oportunidad que se presenta y discute el PLADES, por lo que conviene 
explicitarlo y revisar las opciones del país en el contexto internacional. 

• La relación entre el PLADES y el enfoque de gestión por resultados y entre 
el PLADES y el sistema de planeamiento nacional. Al respecto, el 
representante del CEPLAN señaló la necesidad de tener en cuenta que el 
CEPLAN no sólo está formulando un plan sino también tratando de que 
funciones un sistema de planeamiento. 
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• La problemática del bono demográfico, las prioridades del PLADES en 
materia de población y territorio y la problemática del cambio climático. 
Son temas que no aparecen en esta presentación, pero que sin duda son 
sustantivas para la definición de los objetivos y metas en los diferentes ejes 
de desarrollo propuestos. 

• El proceso de implementación del PLADES: el plan  podría aprobarse en el 
foro del Acuerdo Nacional o en el Congreso de la República y, a partir de 
ello, se impulsaría la programación multianual a nivel sectorial, regional y 
local. 

 
Culminado este diálogo, se agradeció la disposición del CEPLAN para presentar 
los avances en el CEN y recoger las consideraciones expuestas.  Dado el carácter 
informativo de este tema abordado no hubo acuerdos que registrar.  

 
 
5. Acuerdos: 
 

5.1. Convocar la próxima sesión ordinaria del CEN para el jueves 17 de 
diciembre, en donde se realizaría la evaluación anual de las actividades 
desarrolladas en el año 2009. 

 
 

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

o Programa. VI Encuentro Regional de la MCLCP en San Martín: Tarapoto, 2 y 
3 de diciembre. 

o Programa. XX Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, 20 
de noviembre. 

o Ifejant: Foro Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, “Límites y 
posibilidades del derecho a la participación protagónica de los NNAs a 20 
años de la CDN”, 20 de noviembre. 

o Oficio N° 053-2009-MIMDES-DM: Ceremonia de reconocimiento a 
instituciones públicas y privadas, destacadas por sus acciones a favor de la 
infancia y adolescencia, 20 de noviembre. 

o Dictamen del Proyecto de Ley N° 3443/2009-PE-que propone Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010 (texto sustitutorio 27 
de noviembre del 2009). 

o Oficio Múltiple N° 110-2009-PCM/DM-SC: Atención a la problemática de la 
provincia de Abancay. 

o Programa de la reunión de diálogo con comisión alto nivel del día 24 de 
noviembre en Abancay. 

o Programa. Elección de coordinador y sub. coordinador del comité 
ejecutivo regional de la MCLCP Junín, 27 de noviembre. 

o Programa. Novena Reunión del CER de la Mesa de Región Lima, 26 de 
noviembre. 

o Programa. Seminario Internacional "Seguridad Social y Protección Integral 
para Adultos Mayores: Desafíos y Estrategias en América Latina y el Caribe 
y Experiencias Internacionales": OIT, CEPAL; GTZ, ASDI, 30 de noviembre y 1° 
de diciembre. 

o Agenda de la reunión del Comité Técnico de Pobreza del INEI: 2 de 
diciembre. 

o Pautas para la evaluación de las actividades nacionales de la MCLCP en 
el año 2009. 
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o Formato “A” para la evaluación del plan operativo anual 2009-CEN 
o Formato “B” guía para la reflexión de conjunto del CEN. 
o InforM: El presupuesto público mes a mes N° 4, Noviembre 2009. 
o CEPAL: Panorama Social de América Latina, 2009. 
o Carta e informe de organizaciones de la sociedad civil en Ancash 

solicitando una nueva elección en el Comité Ejecutivo Regional de la 
MCLCP en Ancash: 26 de noviembre. 

o Seminario – Taller: “Investigación, aportando al desarrollo regional”: 
Universidad Nacional San Antonio Abad, 26 de diciembre 

o Debate Nacional por el fortalecimiento del sistema de protección de NNA: 
4 de diciembre. 

o Seminario Internacional “Integración regional en un contexto de crisis”: Red 
Latinoamericana de Política Comercial/Instituto Virtual de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo/PUCP, 7 de diciembre. 

o XIX entrega de Premios Nacionales de Derechos Humanos: Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos, 9 de diciembre. 

o Presentación y diálogo denominado “Mapas de sociedad civil y 
movimientos sociales. Hallazgos y perspectivas”: Propuesta Ciudadana, 4 
de diciembre. 

o Seminario internacional “Igualdad y no discriminación. Hacia la 
construcción de una sociedad más inclusiva”: Defensoría del Pueblo, 10 y 
11 de diciembre. 

o Presentación del CEPLAN. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010-
2021. Estado de Avance. 

 
 
Miembros del CEN de la MCLCP (representantes titulares o alternos de las 
instituciones):  
 
 
 

 
 
 
 

Virginia Borra 
Secretaria Técnica CIAS 

Presidencia del Consejo de MInistros 

Gustavo Minaya 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
 
 
 
 

Liliana La Rosa 
Asesora del Despacho Ministerial 

Ministerio de Salud 

Alexander Casas 
Plataforma Nacional de Juventudes 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 
 

Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura 

Julia Cuadros 
ANC 

Sector ONGs 
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Yolanda Huamán 
Oficina General de Planificación Agraria 

Ministerio de Agricultura 

 
 
 

Ana Tallada 
CONADES 

Sector Redes 
 
 
 

Patricia Valdivia 
Unidad Estadística Educativa 

Ministerio de Educación 

Héctor Hanashiro 
CARITAS 

Sector Iglesias 
 
 
 

Pedro Morales 
Asociación de Municipalidades del Perú  

Sector Gobiernos Locales 

Nora Loredo 
Asesora Despacho Defensorial 

Defensoría del Pueblo 
 


