
 

Acta de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Martes 14 de julio del 2015 

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 Presentación del Sr. Percy Minaya, Viceministro de Salud del MINSA. 

5. Acuerdos  

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

1. Aprobación de la agenda de esta sesión 

Se aprueba el acta de la sesión anterior y la agenda de esta sesión. 

2. Informes  

 Del Presidente 

El Presidente de la Mesa inicia la sesión e informa sobre las actividades en las que 
ha participado, contando con la asistencia del equipo técnico nacional, y que 
forman parte de la presente acta.  

Entre estas actividades están:  
 
° Reunión del Comité Coordinador del Acuerdo Nacional 
° Reunión de coordinación con representantes de la Oficina Internacional del Trabajo y 

HelpAge International. 
° Seminario: “Políticas Públicas para la Infancia. Balance y Perspectivas”, organiza 

Universidad Antonio Ruíz de Montoya 
° Reunión con la encargada del Componente de Fortalecimiento de Capacidades del 

Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente y 
representantes del Proyecto de Conservación de Bosques Comunitarios de GIZ (CBC-
GIZ). 
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° Conferencia Pública “Los retos del Estado y la Sociedad Civil para el Desarrollo 
Concertado y Reducción de Brechas en Junín”, organizado por la Mesa de Junín. 

° Encuentro Regional de Mesas de Concertación de Junín, organizado por la Mesa 
Regional. 

° Acto Público de suscripción del Acta de Reafirmación del compromiso por la Primera 
Infancia del Perú y el Lanzamiento del Sello Municipal "Incluir para Crecer, Gestión 
local para las Personas" presidido por el Presidente de la República, señor Ollanta 
Humala Tasso, organizado por el MIDIS 

° I Curso de Formación de Desarrollo de Capacidades Juveniles “Construyendo 
Gobernabilidad Democrática para la Gestión Pública en la Región Huánuco", 
organiza Mesa de Huánuco 

° Reunión de coordinación con el equipo técnico de la Mesa Regional de Huánuco 
° Mesa Redonda “Nuevas Estrategias para la inclusión de Personas Adultas Mayores en 

Situación de Calle: Desafíos y Propuestas”. 
° Participación del Taller para la Autoevaluación de la plataforma multiactor nacional 

2015-Perú para el Movimiento SUN. 
° Reunión de coordinación CONADES Juvenil y SENAJU. 

Seguidamente, informa que la reunión a realizarse el día de hoy, va en la  línea 
de recoger las impresiones y preocupaciones que hay en los sectores que nos 
ayude a ir construyendo un cuadro de prioridades, tanto de corto como de 
mediano plazo.  Señala que revisando la programación del trabajo de la Mesa 
este primer semestre, ha estado basado en los encuentros departamentales de 
Mesas vinculados al proceso de instalación de Mesas Regionales y Locales, que 
incluye acciones de fortalecimiento de capacidades. Para el próximo semestre, 
hay dos procesos en paralelo, que son: en primer lugar consolidar los grupos 
locales y regionales; y en segundo lugar, recoger contenidos que vengan desde 
las organizaciones de sociedad civil, desde la dinámica de los sectores y de las 
regiones para construir la Agenda nacional a presentar a las fuerzas políticas.   
 
Afirma que la idea es mirar los problemas, los desafíos que tenemos en la política 
pública, de cara a alimentar lo que podrían ser compromisos de política para el 
período 2016 – 2021. Señala que en el proceso electoral 2011-2016 la Mesa 
trabajó tres agendas: la Agenda de la Infancia, que apuntaba a los servicios 
universales (salud, educación, identidad, etcétera), la Agenda de Desarrollo 
Humano Integral de las poblaciones rurales, que recogía desde un enfoque 
territorial y desde un enfoque de derechos, un conjunto de propuestas en torno a 
desarrollo económico, y condiciones de vida de las poblaciones rurales en todos 
los segmentos, incluidas las personas adultas mayores, gestión de riesgos de sus 
ámbitos; y por último, la Agenda macroeconómica. 
 
A continuación, menciona que entre los temas que no se terminaron de tratar en 
el anterior proceso electoral, están los temas de Mujer y Género, que presentó la 
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la sesión pasada. Por eso se 
pidió a la Ministra que viera sobre todo los temas de Mujer, siendo importantes los 
tres puntos clave que resaltó en su exposición, respecto a la autonomía para la 
toma de decisiones, autonomía física y autonomía económica. 
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El Presidente de la Mesa informa que hay dos representantes al CEN que no están 
participando, uno de ellos es Fernando Villarán que era representante de 
CONFIEP y ha presentado su renuncia, y estamos esperando la designación de 
un nuevo representante; asimismo, ha renunciado Eduardo Carhuaricra que era 
representante de AMPE y como se sabe hay una nueva Directiva en AMPE.   

También informa que hay un concurso sobre la contribución a la construcción de 
una cultura de paz y se plantea el interés en proponer a CÁRITAS, que ha tenido 
una presencia en varias partes del país y aunque pueden haber otras 
instituciones, señala que siendo miembro del CEN y teniendo  presencia en varias 
zonas complicadas del país, propone respaldar la candidatura de CÁRITAS.  

Señala otros informes, como son la participación en diversos eventos en regiones 
entre ellos Junín y Huánuco, menciona que en Huánuco se asistió al lanzamiento 
del sello municipal y esto se hizo en el contexto de reconocimiento de los 
avances logrados en dicho departamento, en algunos temas de salud. Recuerda 
que en el CEN se acordó saludar a la Región  de Huánuco, ya que según la 
información del 2014, tuvo el primer puesto en el ranking de los gobiernos 
regionales que tenían mayor cobertura de vacunación en niños menores de 
doce meses, tanto para el caso de vacunas básicas para la edad, como de 
neumococo y rotavirus.  Señala que también se han remitido los saludos 
respectivos a las regiones que ocuparon los segundos y terceros puestos, a través 
de las Mesas regionales; y en el caso del MINSA, se  recogió la preocupación por 
la cobertura en Lima metropolitana, que es la región con mayor cantidad de 
niñas y niños. 

Añade que en la carpeta se ha entregado el acta de la sesión del 2 de junio, 
que tenía una observación que fue corregida, estando pendiente las actas de 
las dos últimas sesiones. Señala que también se ha alcanzado una publicación 
sobre buenas prácticas elaborado por la Mesa de Huancavelica, que es la 
sistematización que se ha hecho de la experiencia de Huancavelica y agradece 
a GIZ que es la institución que está colaborando con esta publicación, y añade 
que hay otras sistematizaciones que se espera puedan ser publicadas en breve. 

Menciona que se ha tenido una reunión de coordinación entre CONADES juvenil 
y SENAJU en la línea de abrir o reabrir un mecanismo de diálogo entre 
organizaciones juveniles y el sector público, añade que las organizaciones de 
CONADES juvenil han tenido un encuentro el fin de semana en el que han  
definido una agenda y solicitaron a la Mesa facilitar un espacio de encuentro 
con SENAJU, por ello se realizó la reunión mencionada, habiéndose establecido 
un compromiso de ambas partes de mantener el diálogo. Por esa vía se espera 
que se pueda reconstruir la representación juvenil en el CEN, ya que esta 
representación se perdió hace aproximadamente tres años.  

Señala que para el setiembre está el tema de la Asamblea de Naciones Unidas 
sobre los ODS, y en octubre se realizará la reunión de las organizaciones del 
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sistema financiero, tanto los ODS como la situación del sistema financiero son 
parte de los temas a tomar en cuenta en una mirada de país para el período 
2016 – 2021.  

Afirma que en este contexto se está haciendo una modificación del plan de 
trabajo del año, para que en setiembre en lugar de tener encuentros macro 
regionales, se realicen nuevos encuentros departamentales. Señala que se ha 
observado un nivel importante de renovación de gente, lo que revela la 
importancia de consolidar el trabajo local en los departamentos, y confluir en el 
Encuentro Nacional de Mesas que sería los primeros días de noviembre, de tal 
manera que se pueda recoger una mirada país desde lo local y regional, así 
como también desde los procesos internacionales articulados a los ODS. Afirma  
que con base a esos elementos se podrá discutir como Comité Ejecutivo 
Nacional desde la perspectiva del enfoque de derechos y de lucha contra la 
pobreza, lo que podrían ser ejes de una agenda o de varias agendas a trabajar 
para el periodo 2016 – 2021. Menciona que se está haciendo un consolidado de 
las bases de información última disponible, para ponerla a consideración del 
CEN, pero también para un debate más público. 

3. Pedidos 

No hay pedidos 

4. Orden del día 

4.1 Presentación del Sr. Percy Minaya, Viceministro de Salud del MINSA. 

El Presidente de la Mesa, continuando la sesión, saluda la presencia del 
Viceministro de Salud del MINSA, y señala que se está alcanzando copia de la 
presentación a realizar por el Viceministro, y que como tal es parte del informe de 
la sesión, y se da inicio a la misma. 

El Sr. Minaya, agradece la invitación a participar en el CEN, ya que menciona 
que esto le permite intercambiar ideas y presentar también los planes del 
Ministerio, y menciona que hay algunos temas que son de preocupación común, 
que se verán a lo largo de la presentación. Añade que hay algunos temas en los 
que se busca la sinergia con los gobiernos regionales y locales, así como el 
trazado de las estrategias que debe tener el sector y que se busca promover.  

Seguidamente, solicita al Dr. Tavera para que pueda ayudar con la presentación 
y señala que lo que se va a presentar es fruto del trabajo que se está haciendo 
en las diferentes áreas del Ministerio.  

El Dr. Tavera señala la importancia que este semestre que se está iniciando, sea 
una oportunidad para reforzar acciones que desarrolla el Ministerio de Salud, 
conociendo que algunos de éstos son de mayor preocupación para la Mesa y 
que están muy asociados a los programas estratégicos, como es el caso de las 
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vacunas.  Afirma que como se sabe se ha tenido una tendencia a reducción de 
coberturas, en ciertas vacunas y por diversas circunstancias, y añade, que 
felizmente no ha habido ninguna situación explosiva.  

Menciona que en estas últimas semanas hubo una amenaza de un caso de 
sarampión importado parte de dos personas que entraron al país; a partir de eso 
se han realizado barrido sanitarios de sarampión, uno de los objetivos es 
identificar a los niños para ser vacunados a nivel nacional, y se está siendo este 
barrido en Lima y en el Cusco que son los lugares en los que estuvieron estas 
personas. Afirma que hay una acción dirigida a monitorear mensualmente el 
avance de las coberturas de vacunación, se busca evitar la deserción que es 
uno de los problemas, se monitorea la brecha de deserción y el ingreso mensual 
de los niños al sistema de vacunación. 

Señala que esta acción se va a desarrollar desde el 1º de agosto hasta el 15 de 
diciembre y se espera terminar la cobertura de vacunación mejor que en el año 
2014, se han priorizado algunas redes y regiones donde están las mayores bajas 
de cobertura e índices de deserción y se está contratando personal 
específicamente para la vacunación y el monitoreo del proceso. Señala que se 
quiere  priorizar lo de inmunizaciones por la importancia que tiene, pero por el 
barrido que tiene el sarampión que debe concluir en  los próximos días, se está 
identificando niñas y niños a los que les falta sus multimicronutrientes y se busca 
realizar acciones integrales sin dejar de lado la prioridad que es la vacunación.   

Afirma que un segundo tema de altísima preocupación es el tema de anemia, 
que ha ido creciendo en los últimos años, no obstante que podría decirse que 
estadísticamente no es significativo el incremento. Señala que uno de cada dos 
niños menores de tres años tiene anemia, la mayoría leve, por ello, se está 
ejecutando un plan de emergencia para enfrentar el tema de anemia. Afirma 
que en una próxima oportunidad espera presentar algunos estudios que el propio 
Ministerio ha venido haciendo para identificar los cuellos de botella, ya que hay 
esfuerzos en los últimos años y especialmente el año pasado,  en que se empieza 
a universalizar la provisión de multimicronutrientes. Este año se ha programado 
llegar al 100%.  

Señala, que a pesar de lo indicado, no se ha logrado revertir la tendencia del 
incremento o los niveles altos de prevalencia de anemia, habiéndose 
identificado 13 regiones donde se van a poner los mayores esfuerzos y dentro de 
las regiones un conjunto de 290 micro redes de estas regiones. Se ha previsto 
realizar acciones de seguimiento en 95 redes y las 290 micros redes para asegurar 
la entrega de MMN.  

Explica que se hace el seguimiento de casos a partir de los estudios cualitativos y 
de monitoreo desde el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Señala que 
se tiene un diagnóstico preciso de los problemas “y lo que se está haciendo en 
este semestre es intentar superar estos problemas”. Añade que se incluye una 
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serie de asistencias técnicas que están empezando tanto en materia de 
comunicación, que es un tema clave para el posicionamiento de los MMN, que 
no es la única, pero es una de las más importantes intervenciones.  

Señala que se da la participación comunitaria y de las autoridades para poder 
hacer el seguimiento de los niños que están recibiendo los MMN, pero que 
después las niñas y niños dejan de tomarlos por diversas circunstancias, desde 
disponibilidad hasta otros problemas que han surgido en el camino, en las propias 
comunidades y que tiene que ver con el tema de educación y las consejerías, 
que no han sido como se esperaba.   

Menciona que “la idea es poder bajar en 20 puntos porcentuales en estas 
regiones con la estrategia de intervención en los próximos meses, teóricamente 
en tres o cuatro meses la anemia leve que representa las dos terceras partes de 
los casos de anemia se pueden abatir”, y si hay un sostenido consumo de los 
micro nutrientes por lo menos durante 120 días, es posible lograr esto.  Señala que 
una cosa importante es que “este año se está universalizando”, se ha tenido que 
recurrir a una compra internacional, “lamentablemente el país no da para la 
producción para todos los niños, pero es una de las grandes compras en el 
mundo la que se está haciendo, son 237 millones de micronutrientes que se están 
distribuyendo este año y hemos estado con déficit hasta hace un mes”, y se 
espera llegar a 25 millones en el mes de agosto.   

Indica que es importante educar, comunicar y posicionar los micronutrientes, 
añade que “se ha encontrado que en el caso de Puno mucha gente decía que 
son cosas que el gobierno manda para embrutecer a los niños” y que tiene que 
ver con una circunstancia política, por ello, señala la necesidad de dar a 
conocer la importancia de los MMN de una manera participativa, entonces el 
tema la comunicación es muy importante, por ello, afirma que están haciendo 
talleres macro regionales tratando de adecuar a una estrategia más local y 
menos dentro del servicio de salud, es decir, más comunitaria y más participativa.   

Afirma que el tema del combate a la anemia no sólo es un problema de 
micronutrientes, tiene que ver con el control de la embarazada y la anemia de la 
gestante, con el corte del cordón umbilical, con la lactancia materna y con la 
educación nutricional por eso se tiene un asocio, por ejemplo, con el Plan 
Bienvenida para esa parte qué tiene que ver con las causas prenatales de la 
anemia.  

Menciona que se tiene alrededor del 60% de niños a partir de los seis meses con 
anemia, pero esto se inicia desde el tercer y cuarto mes de nacimiento, por ello, 
informa que se están haciendo cambios normativos, adelantando la edad de la 
suplementación, no con los micronutrientes sino con hierro en gotas desde el 
cuarto mes por ejemplo. También señala que se está dejando que sea solo el 
CRED y la enfermera los que entreguen los micronutrientes para hacer un entrega 
mucho más abierta y se está contratando personal de salud para el trabajo 
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comunitario, brindando apoyo a agentes comunitarios para el trabajo de 
seguimiento de promoción y uso de micronutrientes.  

Añade que se está tratando de interactuar con otros programas del Estado que 
atienden a niños menores de tres años como Cuna Más, y se ha tenido una 
reunión con el Ministerio de la Mujer, y se tiene prevista otra reunión con 
Educación, con la idea de salir con mucha más fuerza. También con comités de 
vaso de leche comedores populares, se están recogiendo experiencias de 
escuelas formadoras de recursos humanos en salud, y técnicos que están en los 
Institutos Tecnológicos, con quienes se están teniendo reuniones para 
involucrarlos en el seguimiento de los niños. 

Otro tema importante es el embarazo adolescente y el fortalecimiento del 
programa de salud escolar. Desde hace aproximadamente dos años el Ministerio 
de Salud y el Ministerio de Educación están haciendo un programa que tiene una 
serie de paquetes en el marco del Seguro Integral de Salud, y llega a las escuelas 
para brindar una atención integral a la población adolescente estableciendo 
paquetes de atención que incluyan el tema de educación, educación sexual y  
salud mental, se quiere abordar en las escuelas el tema de educación sexual, 
salud mental, la violencia etc. que tiene que ver con una de sus consecuencias 
más graves, que es el embarazo adolescente.  

Menciona que en el caso de las niñas, hay un plan de fortalecimiento de 
competencias técnicas en los prestadores para la atención integral de los 
adolescentes, que incluye la contratación de recursos humanos como 
psicólogos, personal de obstetricia, el fortalecimiento de la gestión  de los 
servicios para atender del adolescente y la participación social.  Menciona que  
la primera sesión incluye un paquete de intervenciones que va desde educación 
sexual, evaluación nutricional en la escuela, un segundo paquete que lo 
complementa que avanza un poquito más y un tercero que es el servicio de 
salud.  Afirma que se está avanzando en Lima en escuelas secundarias.   

Menciona que el Plan Bienvenidos es una prioridad, la mortalidad neonatal, que 
es un tema que “ya la Mesa nos ha hecho recordar, entonces esta es una 
iniciativa gubernamental para mejorar la atención al recién nacido, para evitar 
la muerte inmediata asociada a problemas como son la falta de higiene e 
hipotermia, ya que se tiene alrededor de 6,000 defunciones neonatales”. De 
acuerdo a los reportes, casi la mitad se produce en el primer y segundo día y 
“tiene que ver con estas condiciones que queremos abordar”. Añade que 
también incluye que el SIS los atienda pero para ello todos los niños deben estar 
afiliados y tener DNI; asimismo, se ha considerado fortalecer la capacidad de 
atención de los servicios neonatológicos, mejorando la adaptabilidad del recién 
nacido al medio ambiente que lo circunda, “la idea es beneficiar 154 
establecimientos de salud y este año a 74,000 niños empezando con 9,000 para 
la entrega de un paquete de cuidados básicos que contiene insumos para el 
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abrigo, higiene, educación de la Madre, incluye sistema de certificado de 
nacido vivo”. Agrega que la buena noticia es que el “60% de los nacidos vivos 
están registrados, seguimos avanzando con certificado de nacido vivo 
semiautomático para lugares donde no hay punto de internet que permita 
registrarlo en línea y tener el dato al día.  También señala que se está 
fortaleciendo la norma técnica y se han elaborado proyectos de inversión 
pública para tener financiamiento de equipos básicos para atención al recién 
nacido, también se espera que se ponga en práctica el plan tamizaje neonatal, 
para evitar cuatro enfermedades congénitas”.  

Señala que “el año pasado se han tenido 411 muertes maternas, por ello, se 
busca fortalecer además de la capacidad resolutiva, la calidad de la atención 
de las emergencias obstétricas especialmente el traslado”, y menciona casos en 
los que se ha utilizado un helicóptero para el traslado de una zona poco 
accesible. 

Afirma que hay algunas acciones claves que hay que continuar fortaleciendo en 
este periodo, entre ellas, “continuar con los acuerdos de gestión con los 
gobiernos regionales y locales, para fortalecer acciones y reducir la mortalidad 
materna”. Señala que se tiene que seguir mejorando las competencias y 
actitudes de los profesionales de salud frente al tema de la salud de las mujeres, 
un tema central es la dimensión de la demanda insatisfecha de planificación 
familiar especialmente en los estratos más pobres.  

Menciona que sigue siendo un reto la atención del parto en zonas rurales 
amazónicas, y que hace poco OPS presentó un estudio en Datem  del Marañón 
donde se muestra que sólo el 10% de las mujeres indígenas es atendida en el 
parto en establecimientos de salud, y añade que es un tema cultural, de 
distancia, el Estado llega pero llega lento, y añade que “es momento de realizar 
los cambios”. 

Indica que el Estado cuenta con un sistema de información de muerte materna y 
se  registra hasta el 95% las muertes maternas en el país, pero en el caso de 
muertes neonatales, solo se registra el 50%, la mayoría de las cuales son posibles 
de evitar, y tiene que ver con la calidad el control prenatal que es lo que se está 
tomando en cuenta para la toma de decisiones.   

Afirma que se está teniendo problemas con los PPR, ya que no necesariamente la 
asignación, ni ejecución de los presupuestos cumplen con los objetivos para los 
que se asignan los recursos. Por ello, el tema de la vigilancia social es 
fundamental y esta es una de las tareas que un organismo tan potente como la 
Mesa en los niveles regionales y ojalá en los niveles locales, que es mucho más 
complejo, puede apoyar para que los recursos se utilicen en función de los 
objetivos que han sido planificados en los programas estratégicos.  
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A continuación el Presidente de la Mesa cede la palabra al Viceministro de 
Salud: 

El Sr. Minaya Viceministro de Salud, inicia su intervención poniendo énfasis en los 
problemas ya mencionados. Con relación a los elementos financieros que la 
Mesa ha remarcado en varios informes, señala que los presupuestos por 
resultados dejaron de ser controlados en la práctica por el Ministerio de Salud y se 
convirtieron en un recurso que se asigna directamente desde el Ministerio de 
Economía y Finanzas a las Direcciones Regionales de Salud, y de ahí a las 
Unidades Ejecutoras sin ninguna condicionalidad; “el mayor problema con esto 
es que la mayor cantidad de los recursos se ha concentrado en personal, 
dejando muy poco dinero para las operaciones y para la gestión de estrategias 
locales y regionales”, en ese sentido, “el tema no es controlable sino hasta el 
próximo presupuesto dado que los recursos ya fueron destinados”.  

Señala que en el MINSA se ha generado una unidad funcional que se encarga 
de la modulación del gasto. Señala que no solo se está observando cómo se 
ejecuta, sino ajustando elementos para orientar a las regiones y a las ejecutoras, 
y lograr que este dinero se gaste apropiadamente. Indica que  se requiere cerrar 
la brecha en recursos humanos, pero debe evitarse duplicar acciones. Añade 
que  se requiere ajustes con el propio MEF, ya que las reglas están puestas en ese 
nivel, obligaron a incluir a casi todos los que prestan el servicio a vincularlos  en 
algún programa presupuestal. Señala que “si bien esto es saludable termina 
sobrecargando alguno de los presupuestos por resultados”; y así, señala que “se 
encuentra gente que no tiene nada que ver con el programa y se infla 
tremendamente”.  

Afirma que es necesario reconocer este problema,  y ver cómo se tendría que 
modular ese financiamiento, y dejar para que la próxima administración de salud 
tenga un mejor control; “esta mejor planificación ayudaría en las metas de 
cobertura de vacunas, los multimicronutrientes y varias intervenciones que tienen 
que ver con el uso de medicamentos e insumos”. Indica que en el caso de los 
MMN se empezó teniendo una programación de cobertura de 65% que luego 
pasó a 80%, y que debería ser de  100% independientemente de su condición 
aseguramiento. 

Menciona que los retos son tener iniciativas de política y agenda legislativa; y los 
procesos normativos internos del propio Ministerio de Salud. Señala que se 
requieren  cambios en las normas, pero hay algunas dificultades en términos de 
la burocracia interna, por ejemplo, dice que se busca acelerar cambios para la 
atención a la anemia y a la desnutrición, como es modificar  “el corte de la edad 
para iniciar el tratamiento contra la anemia”, actualmente se empieza desde los 
seis meses de edad, teniendo en cuenta los análisis que muestran alta 
prevalencia de anemia, se está modificando para intervenir a partir del  cuarto 
mes, incorporando gotas de sulfato para niños que tienen el CRED y se está 
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manejando de manera universal, independiente que otro grupo necesite 
tratamiento en otro aspecto lo que tendrá que incorporarse más intensivamente 
en la normativa; se busca dejar de manejar los MMN como medicamento y que 
su distribución sea más amplia y no solamente los puntos del servicio del CRED y 
que no sólo sea entregado por personal de salud. 

Añade que se busca seguir específicamente la agenda legislativa que 
anteriormente se ha impulsado y que debe retomarse en relación a los derechos 
de los adolescentes, y los aspectos de salud sexual y reproductiva. Afirma que 
esto requiere normas complementarias, listas de medicamentos que se 
circunscriba a condiciones específicas, por ejemplo salud materno neonatal que 
nos permite incorporar una serie de los elementos que se usan en instituciones 
públicas pero que no están consignadas dentro de los directorios oficiales. 

Afirma la importancia de tener un monitoreo mucho más estricto de los planes 
que están siendo conducidos y/o monitoreados por el MIMP, pero que necesitan 
tener un monitoreo más específico a nivel de redes, no solamente en regiones 
sino a nivl local, como son los Planes de igualdad de género, infancia, etc.  

En relación a lo normativo señala que se ha solicitado opinión a la sociedad civil, 
y no solamente a los expertos institucionales. “Otro elemento que resulta 
importante es el uso de estrategias diferenciadas para atender un  país diverso 
culturalmente y lograr intervenciones efectivas, como  ejemplo sobre cómo se ha 
abordado la entrega de MMN”. Señala que se cuenta con el programa 
NUTRIWAWA que se está mejorando, y se piensa incorporar un seguimiento más 
específico, individualizado a través de promotores, comités de vaso de leche, 
clubes de madres, comités diversos que existen a lo largo del país, y añade que 
para ello, se trabaja con el MIDIS.  

Remarca que se cuenta con herramientas importantes,  como es el Certificado 
de nacido vivo y el padrón nominado, pero que no está siendo de uso intensivo 
en la gestión del seguimiento, y “se busca que esté en manos de los municipios, 
de los gerentes de las redes locales de manera que se permita hacer un 
seguimiento individualizado por comunidades o por niño”. Afirma que 
actualmente la única forma de medirlo es a través de indicadores administrativos 
que salen del SIS o cuando se mide algún aspecto específico que se toma de la 
ENDES. 

Menciona que se hace un seguimiento continuo a través del padrón nominado 
en programas como JUNTOS, que permite conocer cuántos de los niños que 
están afiliados concurre sistemáticamente al colegio o reciben sus CRED. Señala 
que al tener un padrón nominado trabajando en  ese nivel, se pueden apuntalar 
esquemas de seguimiento local con participación de la sociedad civil, con las 
comunidades organizadas, con los municipios para saber lo que se debe rendir 
en términos de entrega de servicios. Indica que hoy podemos saber que hay 
niños que están desertando de los sistemas de vacunación pero podríamos tener 
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algo mucho más específico, saber quiénes están desertando y cómo podríamos 
seguirlos. Señala a su vez que, en el barrido de sarampión se han utilizado a los 
promotores para hacer una focalización y saber dónde se encuentran los niños, 
para corregir las ineficiencias el sector. Como anécdota cuenta que el primer día 
sacaron 34 brigadas de vacunación y sólo se consiguieron 10 niños, por eso se 
intervino con promotores, y se comenzó a mejorar las intervenciones en término 
de cobertura, pero también se probó el vínculo con el padrón nominado y se 
verificó que muchos de los niños que se encuentran registrados en RENIEC no se 
encuentran en el área donde había sido registrados inicialmente, se había 
movido otros puntos; esto permite tener una mejor rendición de cuentas de lo 
que está pasando y lograr mejor cobertura. 

Señala que otros elementos a utilizar son las plataformas interinstitucionales, 
habiéndose usado poco, menciona por ejemplo en salud escolar el Programa 
Aprende Saludable donde se llega a través de las escuelas donde está el 
Programa Qali Warma, para lo cual se han tenido reuniones con el Ministro de 
Educación y la Ministra del MIDIS, estando próximo a iniciar en Lima para que se 
vaya ampliando.   

Menciona que se buscará separar las Ejecutoras que corresponden al sector 
Salud y que están concentradas en zonas muy grandes, con mucha población, 
como  son algunas redes y cita  por ejemplo la de San Juan de Lurigancho o Villa 
el Salvador, e indica que se están separando para saber cuál es la inversión 
diferenciando distritos grandes, y así tener  Ejecutoras en zonas con mayor nivel 
de pobreza, e ir verificando qué es lo que realmente se invierte en estas zonas.  

Señala que se espera tomar en cuenta las recomendaciones desde sociedad 
civil, y también conformar equipos de trabajo para discutir criterios de 
programación y formular reglas y desarrollar instrumentos para un mejor manejo 
de los recursos, y para mejorar en diversos temas ya discutidos  tanto 
públicamente como en las Mesas. 

El Presidente de la Mesa, propone hacer una ronda de intervenciones y 
comentarios a la presentación realizada. 

• La representante de Voces Ciudadanas, Pilar Collantes, agradece la 
presencia del viceministro y señala que es grato escuchar el compromiso, 
con relación a la deserción en vacunación que viene de varios años, y 
menciona que el año pasado la Mesa hizo una alerta, igual el año 
antepasado. Manifiesta que le preocupa la lentitud y la poca escucha; 
señala que sobre la deserción se ha alcanzado al Ministerio la información 
recogida respecto a que las promotoras y los ciudadanos y la ciudadanía 
tienen un problema con los horarios de atención de los establecimientos 
de salud; y en el caso de Lima, por ejemplo, se tienen tasas por debajo del 
promedio nacional en lo que se refiere a vacunación, y hay una 
desconfianza de la población que debe asumirse y afrontarlo de la mejor 
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forma, con buena comunicación, lo que lleva a que en todo nivel el 
Ministerio construya con sus aliados y tenga espacios de diálogo a 
diferentes niveles. Afirma que en varias postas de Lima no hay 
disponibilidad de las vacunas de polio, sólo algunos establecimientos 
como por ejemplo, el Hospital Santa Rosa o la posta en Breña, están 
colocando las primeras dosis pero cuando la mamá pregunta sobre las 
demás, la vacunadora les responde que no sabe, y por tanto, no se 
cumplen la norma y se promueve la falta de confianza.  

En el tema de sarampión,  señala que la persona que contagió al primer 
caso es de nacionalidad alemana, pero estuvo viviendo seis meses en 
Perú, entonces la pregunta es, ¿quién lo contagió en Perú?. Menciona que 
la Defensoría del Pueblo ha hecho una supervisión y tiene un informe 
preliminar y lo ha presentado, pero no ha habido recepción de parte del 
MINSA de escuchar estos aportes a pesar del esfuerzo siendo un 
documento pionero en la región. 

Sobre la certificación de nacido vivo, afirma que es un esfuerzo importante 
del MINSA, sin embargo en el discurso de los funcionarios no se ha 
incorporado aún  el tema de derechos, y colocar en el centro a la 
persona, se pregunta ¿qué pasa con los niños que no tienen DNI? y cómo 
puede conversar esto con RENIEC, ya que hay resistencia en el MINSA a 
reunirse con RENIEC, Defensoría del Pueblo.  

Afirma que el Plan de Salud Escolar es una buena noticia. En relación al 
tema de embarazo adolescente, comenta que se hizo  un focus group 
con chicos y chicas de diez y doce años en colegios emblemáticos de 
Lima y la percepción de ausencia del sector es evidente, pero lo 
interesante es la confianza que si tienen en sus maestros, lo que requiere 
mayor articulación entre ambos sectores. Y en relación al tema de la 
vacunación del VIH, que se entiende que han conversado los dos 
sectores, sin embargo, cuando van los chicos líderes de las organizaciones 
se conoce que a nivel de las UGEL no ha llegado esa información. 

• El representante de CONADES, agradece la presentación bastante 
detallada, y manifiesta la preocupación sobre el tema del embarazo 
adolescente, que se ha visto en la Mesa desde hace años, y señala que se 
ha observado que han habido más recursos para el Programa de Salud 
Materno Neonatal, pero en embarazo adolescente las cifras están 
estancadas y en algunas regiones ha disminuido el financiamiento. Indica 
que   este presupuesto al que denominaron “sin resultados como lo tituló 
alguna vez un diario” es un tema delicado.  

Asimismo, señala que  hay una debilidad para aplicar una política 
nacional en el caso del dengue, y menciona que “gran parte del dinero se 
está yendo para pago de salarios”. En Piura “parece que no se podían 
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pagar ni a los médicos y dejaron de trabajar”, señala que “hay temas de 
salud que se están saliendo de control por un tema aparentemente de 
rectoría y se tiene que ver alguna solución, sin vulnerar el proceso de 
descentralización que está bastante debilitado”. 

Además señala que en los medios de comunicación se menciona el tema 
del “Atazanavir”, medicamento por el que se paga según el diario de La 
República “catorce veces más que en Bolivia”, a pesar de la reducción 
que se ha logrado del 35%; y dice que “si hubiera una mirada diferente en 
este tema se podría ahorrar hasta el 75% del presupuesto para el tema de 
los retrovirales”. 

También señala que “el MINSA debería tener liderazgo en la 
reglamentación de la Ley de alimentación saludable”, que está hace dos 
años y la reglamentación sigue pendiente. Asimismo, afirma que  no sale la 
reglamentación de la ley y por otro lado, hay un beneficio a un laboratorio 
sobre el tema del Atazanavir entonces se podría hablar de “puerta 
giratoria” en algunos Ministerios o aparentemente alguna situación de ese 
tipo, entonces genera preocupación porque se está entrando a un 
escenario preelectoral. A continuación, menciona que “en el SIAF se 
constata que el Ministerio de Salud es uno de los que está gastando más 
pero si vemos la categoría presupuestal de “reducción de vulnerabilidad y 
atención de emergencias por desastres”, solamente se ha gastado 15%”, 
por lo que hay recursos que vamos a perder, siendo importante el tema de 
capacidades e infraestructura en lo que no se estaría invirtiendo. 

• El representante del MIDIS, agradece la presentación que han hecho el Dr. 
Mario Tavera, y el viceministro Percy Minaya y recuerda la reciente 
ratificación del compromiso por la primer infancia, señala que en Huánuco 
el MIDIS, MINSA y otros sectores han realizado una rendición de cuentas de 
lo avanzado y el desafío pendiente como Estado para garantizar una 
mejor calidad de vida a la población. 

Señala dos temas importantes, uno de ellos es el tema de la anemia en los 
niños menores de tres años, y saluda la reacción que se está teniendo con 
algunas iniciativas del sector, lo que debe generar en el corto plazo 
algunos cambios positivos. Para garantizar este escenario afirma  que es 
importante analizar o recordar la experiencia y  mirar todo el proceso 
logístico para el abastecimiento de Hierro y no caer en un escenario 
crítico. También, afirma que la formulación presupuestal 2016 está en 
marcha y desde el MIDIS se está tratando de apoyar a través del Fondo 
del Estímulo del Desempeño, para poner un punto en materia de 
distribución de medicamentos e insumos. 

También menciona que el MIDIS está tratando de trabajar fuerte con los 
niveles sub nacionales para incidir en algunos temas en la formulación 
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presupuestal 2016 y garantizar en algunos hitos claves en la línea 
producción.  Indica que hay una experiencia importante en Ayacucho, 
que ha reducido casi nueve puntos porcentuales, habiéndose trabajado 
con campañas de vacunación, habiéndose generado una iniciativa para 
generar una pedagogía en la familia, sobre la importancia de la 
suplementación. 

• La representante de PROMSEX, agradece a la Mesa por generar este 
espacio y al MINSA por transmitir información que es valiosa, para quienes 
trabajan los temas planteados. Retomando lo que el Viceministro señala 
sobre la reforma sanitaria, considera que faltando poco tiempo para que 
se acabe este gobierno la reforma no sólo pasa por lo regulatorio 
normativo que es importante, sino por dejar consolidadas líneas 
estratégicas de trabajo en un Ministerio donde salta a la luz que hay temas 
de agenda sanitaria y de salud pública y de derechos que ya han sido 
revisadas hace mucho tiempo y que hoy son parte de esta agenda. Al 
respecto, plantea la reflexión de cómo va a quedar reorganizado el 
Ministerio, sus facultades, su rectoría, que es fundamental en la política 
pública; y cómo quedan las atenciones en Salud que tienen un impacto 
en el desarrollo económico y social del país. 

Plantea reflexionar acerca de estas líneas estratégicas en el tema de salud 
sexual y reproductiva, en especial de la adolescencia que son el grupo en 
el cual se está concentrando el impacto más adverso de no contar con 
buenas prácticas de prevención en salud sexual y reproductiva, 
mortalidad materna, embarazo adolescente, violencia sexual, temas que 
no deben ser dejados de lado, de cara a los ODM y ODS. 

Señala con preocupación, que este año la Comisión Multisectorial de 
Prevención del Embarazo Adolescente no ha tenido una sola reunión, 
entonces se pregunta, ¿cuál es el compromiso político?, la decisión 
política de afrontar un problema tan grave que viene en aumento, 
cuando se sabe que este plan no cuenta con todo el presupuesto que 
debe de tener, no solo por el MINSA que abona grandemente al 
presupuesto, sino por los otros sectores, siendo imposible saber lo que están 
aportando presupuestalmente al Plan.  

Menciona que la política está paralizada en términos de decisión política; 
y hace referencia a un desayuno de trabajo convocado por la Defensoría 
del Pueblo y por el Fondo de Población de las Naciones Unidas para dar 
cuenta de una supervisión de algunos servicios de salud en Ayacucho y 
Ucayali, donde se observó, cómo a pesar de la sentencia del Tribunal 
Constitucional los servicios de salud siguen paralizados en la concepción 
que está prohibido el acceso de métodos anticonceptivos. Señala que en 
los dos años que tenemos esa sentencia TC, no ha logrado tener una 

14 

 



llegada desde el nivel central a todos los servicios de salud nacional, que 
aún siguen pensando que está prohibido y que no puede dar ni siquiera 
información de métodos anticonceptivos. 

Señala que hay cosas que se han podido hacer y que aún se pueden 
hacer pero que pasan también por ver cuánta priorización hay en estos 
temas en la estructura programática del MINSA, teniendo políticas 
públicas aprobadas y que deben cumplirse, un Plan de Prevención de 
mortalidad materna que se está culminando siendo momento de priorizar 
estos temas y no sentirnos cortados por presiones de otro tipo que sería 
muy lamentable. 

• La representante de PARSALUD,  se aúna al saludo y agradecimiento al 
MINSA por su presencia, y resalta la falta de visualización y de intervención 
en la política de planificación familiar, tanto para ver el tema de salud 
materna como de salud y mortalidad infantil. Señala que hay otra 
intervención que tiene demostrada evidencia científica y se trabaja desde 
el 2005 con una norma técnica, monitoreado por la Defensoría como es la 
atención del parto en forma vertical que es un protocolo alternativo para 
garantizar ventajas demostradas, técnicas y fisiológicas y de salud y así 
como para la prevención de la anemia con el corte oportuno del cordón 
y la lactancia materna que previene anemia.  

Añade que se observa una alta prevalencia e incidencia de cesáreas, 24% 
según la última ENDES, y en algunos hospitales y zonas urbanas entre 40 a 
60%. Afirma que sobre el tema de muerte materna, la mitad de mujeres 
fallecidas el año pasado son cesareadas y menciona que es un tema de 
vergüenza pública, y se está abusando de un procedimiento que es para 
salvar vidas. Afirma que se cuenta con una norma trabajada hace tres 
meses actualizándola y que trata de quitar este sesgo de que el parto 
vertical es para la ruralidad andino amazónica, y señala que se están 
descuidando a esos 10 millones de mujeres urbanas que no tienen acceso 
al parto vertical, y que desconocen las bondades de esta alternativa. 

• El representante de Voces Ciudadanas, señala que hay algunas 
dificultades para el acceso a los sistemas de salud en la población, como 
son el desabastecimiento de medicamentos y la tardía distribución de los 
medicamentos y las vacunas, que no necesariamente puede ser por una 
falta de presupuesto. Señala que ha visitado centros de salud la semana 
pasada en la zona sur, en la red de Villa el Salvador, Lurín y Pachacamac y 
cuentan con requerimientos de vacunas desde hace más de dos meses,  
vacunas contra el rotavirus, neumococo, pentavalente y afirma que les 
han informado que para el barrido de sarampión y rubeola, hace falta 
más brigadas de vacunación, y no hay un acompañamiento con 
materiales de comunicación, ni cuentan con aparatos para perifonear y 
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salir a la comunidad, además, señala que las promotoras de salud refieren 
que cuando van a los hogares a veces no encuentran al padre o la 
madre, y tienen que regresar nuevamente en horas de la tarde en zonas 
que son peligrosas e inaccesibles. 

También afirma que “se entrega un bono un pago que no va de acuerdo 
con lo que tienen que hacer”, es decir, no guarda relación con la 
dimensión del trabajo que están haciendo, y se aprovecha para recabar 
información útil, pero les toma más tiempo y cuando no completan la 
ficha con la información por la ausencia de adultos en el hogar, no les 
pagan, y esto desincentiva su participación, contándose con menos 
promotoras quienes cuentan con la confianza la población. 

Además del desabastecimiento, menciona que para promover la 
participación ciudadana es importante la comunicación social, que 
requiere inversión de dinero, y de movilización social, y que la gente no 
disminuya el interés por la vacunación. Se conoce que hay temor por las 
vacunas, y hace poco se ha visto que en España falleció un niño con 
difteria, enfermedad que no circula hace más de 28 años pero el padre 
decidió no vacunarlo y falleció. Señala que sí se conversa con MIDIS, pero 
se conoce que no se conversa con comedores, vaso de leche y clubes de 
madres sobre anemia, ni sobre vacunación.  

Afirma que el sábado hubo reunión con el Defensor del Pueblo y habían 
organizaciones de niños, niñas y adolescentes de 20 colegios, solamente 
en dos habían ido este año a vacunar contra el VIH, lo que evidencia la 
falta de coordinación para que se informe desde la UGEL a las escuelas y 
se den las facilidades a las DISA para que puedan ingresar a las escuelas a 
vacunar.   

• La representante de la ANC, en relación al Plan de igualdad de 
oportunidades y la relación con el embarazo adolescente, señala que se 
tienen 15 Planes de igualdad de oportunidades en los que la disminución 
del embarazo en adolescentes es una línea estratégica, son planes en los 
cuales la población, la región, la sociedad civil, las organizaciones de 
mujeres han venido trabajando, pero hay Planes dispersos que el MIMP 
trata de agrupar, y ha creado una dirección. Afirma que se hace una 
campaña de seguimiento, y un trabajo relacionado con el Ministerio de 
Educación y el MINSA, pero la dificultad es el presupuesto, así como la 
voluntad política. Señala que se tiene claro el camino y la ruta a seguir, 
pero no tienen presupuesto, y valdría la pena tomarlos en cuenta.   

En relación a la propuesta del Dr. Mario Tavera, señala que se imagina que 
en el plan de emergencia, hay información diferenciada por sexo, ya que 
se requiere saber cuántas niñas sufren de anemia, porque tiene la hipótesis 
que puede haber diferencias entre los niños y las niñas anémicas. Además, 
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menciona que hay poco uso de lenguaje inclusivo, y recuerda que 
tenemos una ley de igualdad de oportunidades del 2007 que obliga a los 
funcionarios públicos hablar con lenguaje inclusivo, no solamente hablar 
sino traducir en las políticas, en los planes, y señala que insiste en el tema, 
ya que el Plan parece que no incluye a las mujeres, porque “no las 
menciona”, y señala que “lo que le han enseñado es que lo que no se 
menciona, no existe”, y sostiene que “hay un Plan que no incluye a las 
niñas” porque no solamente a lo largo del texto no aparecen, sino que 
tampoco la mencionan los funcionarios, añade que cuando se dice que el 
objetivo general es brindar atención integral a la población adolescente, 
se pregunta ¿cómo las instituciones educativas contribuyen a la 
prevención y el riesgo?.  

Señala que en los objetivos específicos se debe mencionar dónde van a 
fortalecer las competencias de los prestadores de servicios, a organizar los 
servicios, a promoverlos y dónde están las niñas?, pregunta, ¿en qué 
objetivo específico de este Plan aparece la población que supuestamente 
el Ministerio quiere beneficiar?, ¿a qué número de población va a llegar a 
nivel nacional y en las regiones?. Asimismo, señala que es interesante las 
secciones que se incluyen, como el caso de salud mental, pero plantea 
incluir el tema de los derechos, así como los temas que se vinculan a la 
violencia. 

• La representante de CONAMOVIDI, señala que más que hablar 
técnicamente, quiere aportar a la solución y afirma que han desarrollado 
algunas experiencias con relación a la prevención en las madres 
gestantes, habiendo obtenido un reconocimiento por la OPS en relación al 
trabajo de prevención conjuntamente con UNICEF.  

También, da a conocer que han presentado un proyecto al presupuesto 
participativo metropolitano, que tiene que ver con la anemia de niños 
menores de cinco años, y se trata de establecer módulos itinerantes en 
diferentes distritos en los que las mujeres tengan capacitación y trabajen 
en la prevención, y sensibilización a las madres para que puedan ellas 
lograr erradicar el tema de la anemia; esta propuesta se está presentando 
conjuntamente con la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza de Lima Metropolitana, la institución ALTERNATIVA y la Federación 
de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Populares 
Autogestionarios y Afines de Lima Metropolitana – FEMOCCPAALM (base 
de CONAMOVIDI), desde donde se plantea también hacer vigilancia y ver 
cómo se vienen haciendo los planes de prevención en el tema de anemia 
de niños menores de cinco años a nivel local, porque se ha escuchado 
este tema mucho tiempo y no se ve que los gobiernos locales tomen 
mucha atención, por ello se ha decidido priorizar en la organización ya 
que no sólo están preocupadas en el tema de recibir alimentos, sino 
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también ver el tema nutricional en la población. Además, señala que 
están participando en la campaña de la ley de seguridad alimentaria 
para que la población tenga acceso a alimentos nutritivos, que puedan 
lograr erradicar este mal. 

El Presidente de la Mesa, agradecer a todos y todas, e informa que en alianza 
con UNFPA, se está haciendo un levantamiento de información sobre la 
ejecución del gasto en varios sectores y que tiene que ver con el Plan Nacional 
de Prevención del Embarazo Adolescente.  

Interrumpe su informe, y da la bienvenida al Señor William Moreno representante 
de AMPE en la sesión; y continúa informando que esta información permitirá 
conocer qué recursos están aplicando en conjunto los sectores para el Plan 
mencionado, que es un tema clave desde el enfoque de derechos que todos y 
todas compartimos.   

Añade que es muy importante que el Ministerio trate el tema de anemia, que es 
un tema de gran preocupación  en el grupo de trabajo, observando las altas 
tasas de prevalencia de anemia entre 6 y 12 meses, asimismo, señala que es 
importante lo planteado por el Ministerio, de no tratar como medicamento, los 
suplementos para superar la anemia, ya que termina siendo una barrera más que 
una ventaja, lo que también se discutió en el grupo; y sobre iniciar el apoyo 
desde los cuatro meses afirma que dado el porcentaje de prevalencia de 
anemia en el grupo de 6 a 12 meses, es importante empezar desde antes para 
prevenir este problema. 

En relación al embarazo adolescente, señala que el Plan de prevención es una 
herramienta clave, y sobre los cambios en el PPR, hay es un punto que ha sido 
parte de la preocupación porque  los cambios han sido inducidos por el MEF, 
pero también por el propio sector, habiendo resistencia de administraciones 
anteriores del sector al enfoque de PPR multinivel, que es el enfoque original, y 
estas modificaciones a los PPR no ayudan para que sean un instrumento para el 
seguimiento de la gestión por resultados. Afirma, desde su percepción personal 
que ha habido una presión para introducir costos más allá de los que 
directamente tenían que ver con la intervención, en ese sentido hay un sesgo en 
términos de sobrecargar a determinados programas con gastos que no están 
vinculados con el servicio, lo que afecta la utilidad del PPR para orientar la 
planificación y ejecución del gasto.  

Señala que un punto que ha sido planteado es el tema de la rectoría, ha habido 
dos o tres intervenciones en la línea de reforzar la rectoría y se pregunta ¿de qué  
rectoría hablamos? Y propone diferenciar una rectoría que sea promotora, que 
no sustituya sino que anime, que no concentre sino que facilite para que la 
gestión esté lo más cerca posible de la gente, porque es ahí donde tiene que 
operar el servicio; pero si la rectoría significa centralizar recursos, plata, toma 
decisiones, etc. lo que termina pasando es que se produce la ausencia real del 
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Estado en todo nuestro territorio; y entonces quita a la gente la capacidad de 
iniciativa, de decisión, que es lo que se requiere. Afirma que la gente que brinda 
los servicios a través de los cuales se garantizan derechos, debe estar lo más 
cerca de aquellas personas hombres, mujeres, niños, ancianos a los cuales hay 
que garantizar sus derechos.  

Añade que la experiencia demuestra que desde el gobierno central se  está más 
lejos de la gente, entonces tenemos un desafío de ver ¿qué tipo de rectoría 
necesitamos?. Señala que necesitamos una rectoría facilitadora, que identifica 
con el operador local, con el operador regional el problema y que trabajan 
conjuntamente con ellos y ellas las soluciones más adecuadas para cada uno de 
los contextos de intervención, que plantea y requieren soluciones diferentes, y son 
los que desafían la política pública en el país.  

Señala que hay que poner en discusión, el tipo de rectoría, para salir de un falso 
entrampamiento entre centralismo y el descentralismo.  Menciona que si bien se 
necesita una orientación nacional, la clave de ésta es empujar a que el servicio 
funcione y no centralizarlo todo pensando que con eso el servicio va a funcionar, 
y añade que este es un problema clave de reforma de salud que se debe 
implementar en el país, y considera que hay un error en el concepto de la 
reforma que es pensar que todo lo hace el aparato especializado, o sea los 
técnicos y profesionales quienes son los que saben cómo resolver los problemas 
de la gente.  

Afirma que esa estrategia de intervención no es habilitante, no desarrolla 
capacidades de largo plazo en la población para hacer lo que tiene que hacer, 
cuidar su vida, cuidar su salud, sino que al revés “se expropian esas 
capacidades”, las concentran supuestamente en los expertos, los especialistas 
pero esos especialistas están cada vez más lejos de la gente y con menos 
capacidad para hablar con la gente, hasta su lenguaje es distinto y se mueven 
en su propia jerga especializada; en muchos casos peor aún, discuten entre ellos 
y menciona como ejemplo, la atención del parto donde discuten qué es lo que 
le toca hacer a cada operador en cada fase del parto, “quien corta” o “no 
corta” o “quien recoge” o “quien no recoge”, y propone un cambio, de 
promover participación que es un elemento sustantivo y se basa obviamente un 
enfoque de derechos, en el desarrollo de conocimientos y capacidades. 

Afirma que es un tema estratégico, y que se requiere construir propuestas no solo 
para lo que queda de esta gestión, sino para los próximos cinco años, y como 
Comité Nacional se debe explorar un poco más en esa línea, qué recoger,  de lo 
que se ha hecho hasta ahora, y qué desafíos hay, cómo potenciamos las cosas 
para el próximo periodo 2016-2021, atendiendo diferenciada y 
especializadamente a cada persona de acuerdo a sus necesidades, que es ahí 
donde están planteados los desafíos. 

A continuación el Presidente de la Mesa cede la palabra al señor Viceministro: 
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El señor Percy Minaya, señala que es difícil dar respuesta a las inquietudes 
planteadas; afirma sin embargo, que suscribe todas y cada una de las 
preocupaciones que se han manifestado, y le preocupa la observación sobre el 
seguimiento a los servicios de salud; y expresa que es casi imposible tener una 
mirada central sin suscribir lo que se está señalando, y destaca la necesidad de 
tener una respuesta apropiada, lo que se corresponde con la necesidad de 
fortalecer los procesos regionales y la gobernanza local, entonces el punto es 
¿cuáles son los elementos que debemos tener en esta capacitación? y ¿cuáles 
son los elementos que debían replicarse en los diferentes espacios de la gestión 
regional y municipal?. 

Añade que  hay temas más complejos, y no siempre se tiene el mismo punto de 
vista dentro del Estado, y señala que se espera continuar trabajando tomando en 
cuenta las recomendaciones de la Mesa, asimismo, plantea que se requiere 
intervenir como autoridad nacional donde las cosas no funcionan. 

Señala que se requiere trabajar una Agenda Sanitaria, priorizando lo regional y 
tener herramientas, normas y condiciones para el manejo de los presupuestos. Y 
sobre el acceso a la información afirma la importancia de la nueva tecnología 
que permite disponer y compartir la información que es importante para la 
vigilancia. Comenta el trabajo con el MIMP, y el problema que se tiene al no 
contar con una nomenclatura de la inversión, ni códigos para tener información 
sobre el tema de Igualdad de Oportunidades. 

Sobre lo planteado por Voces Ciudadana, en relación a mejorar los criterios de 
programación, considera que es importante para garantizar que no haya 
desabastecimiento de vacunas, medicamentos e insumos para el próximo año. Y 
respecto al tema del PPR considera que debe discutirse con los sectores, 
incluyendo al MEF para revisar este tema. 

El Presidente de la Mesa, menciona que los colegas de FORUM SOLIDARIDAD, 
que trabajan este tema de presupuesto en el sector público y además se cuenta 
con la experiencia en la Mesa de hacer seguimiento al presupuesto, y propone 
que se comparta la información consolidada de los proyectos con presupuesto 
regional vinculados a la competencia sectorial, y plantea constituir un grupo de 
trabajo que de una mirada rápida a los proyectos y el presupuesto, incluyendo a 
los miembros de los grupos de salud, para ver los problemas y vacíos. Añade que 
esta  identificación anticipada podría permitir generar alertas en las regiones. 

Además, menciona que  hay que ver el proceso de compras y el abastecimiento 
que es un tema crítico. Propone revisar las normas para hacer el proceso de 
compra con la suficiente anticipación y también mirar las normas presupuestales 
para ver cómo se maneja para que el proceso de suministro sea continuo.  

Seguidamente, interviene el Viceministro, que expresa estar de acuerdo y 
propone trabajar con la Mesa, y plantea temas importantes como son, salud 
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sexual y reproductiva, salud del niño y la niña, asimismo, señala que a más tardar 
en setiembre se debe conocer la programación para contar con insumos y 
medicamentos, y ver las agendas básicas para la gestión financiera y los recursos 
así como también la agenda ministerial que tiene que llevarse con la 
participación de la sociedad civil, y movilizar aquellos temas que están 
pendientes. 

El Presidente de la Mesa, propone elaborar una agenda que mire el proceso de 
corto plazo, y la agenda que habría que buscar visibilizar y establecer para tener 
compromisos políticos de mediano y largo plazo respecto a la gestión del sector.  

Señala que habría que ver no solamente el segundo semestre del próximo año 
donde el presupuesto es el que deja la gestión actual, sino el presupuesto del 
año 2017 que se elaborará en el primer semestre del 2016. También menciona los 
problemas que se han tenido para el acceso a algunos de los documentos que 
sustentan los programas presupuestales, por ello hace el pedido verbal para 
acceder a los anexos 2 y 5 de los PPR que están en el ámbito de salud. 

• La representante de UNFPA, manifiesta su preocupación porque en este 
momento se está haciendo la programación presupuestal sectorial y no se 
está teniendo en cuenta los compromisos que se suscribieron en la 
programación de las actividades. Señala que le preocupa que el próximo 
año estemos sentados aquí viendo lo mismo que está pasando este año, 
propone que la reunión planteada se convoque pronto, para prever la 
programación presupuestal del 2016 tomando en cuenta las acciones que 
le compete a cada uno de los sectores. 

• La representante de Voces Ciudadanas, recuerda que si bien se tienen 
que ver acciones locales, en diversas regiones, una tarea que está a cargo 
del MINSA es la Región Lima, ya que es responsabilidad directa del 
Ministerio, y se requiere trabajar evitando el desgaste de organizaciones 
sociales, como los comedores, que están haciendo un esfuerzo de 
promover el diálogo. También señala la importancia que este discurso de 
derechos y de género, se dé dentro del Ministerio antes  que termine esta 
gestión debiendo poner energía y pasión en el compromiso. 

El Presidente de la Mesa, afirma que la perspectiva está clara y se está 
acordando  armar un grupo de trabajo que mire cómo está trabajándose lo del 
presupuesto del sector para próximo año, y se está contando con el compromiso 
del Comité Ejecutivo de la Mesa, de FORUM SOLIDARIDAD por sociedad civil y por 
el lado del equipo de la Mesa para apoyar y mantener la coordinación. 
Menciona que si se cuenta con un borrador del presupuesto sectorial sería una 
oportunidad para ver los puntos que se han señalado como temas claves, que 
son el PPR,  el tema de salud materno neonatal, articulado nutricional, VIH, TB que 
los que están a cargo del sector y que incluyen parte de los temas aquí 
planteados.  
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Plantea mirar la asignación de recursos, el enfoque de género en las propuestas y 
como parte del material de base para poder alcanzar algunas 
recomendaciones, esto  se va a presentar para su aprobación en el CEN, 
aproximadamente la última semana de agosto o primera de setiembre. 

Propone una reunión conjunta de los grupos que en la Mesa ven los temas de 
salud materno neonatal y articulado nutricional y se vería, si también estaría el 
grupo del Colectivo Infancia que ve los temas de adolescentes para mirar los 
temas de salud. También, considera que los colectivos de mujeres y jóvenes 
puede ser socios claves para ir abriendo una agenda que ha estado muy 
cargada con otros temas, de cara a todo el proceso que viene por delante, si 
hay acuerdo, entonces la Mesa convocaría la convocatoria a estos grupos de 
trabajo especializado, y contando con la presencia del sector en esta reunión. 

Para finalizar, propone un saludo especial y un reconocimiento a Paul Martin, por 
su apoyo a la agenda de la infancia y de los y las adolescentes en el Perú; 
respaldo a CÁRITAS y su postulación al Premio por la Paz y un agradecimiento al 
viceministro y a Mario Tavera por su presencia en esta sesión, nos levantamos con 
un aplauso.  

 

5. Acuerdos 

• Proponer a CARITAS al Premio por la Paz, que otorga el MIMP, por su 
contribución a la construcción de una cultura de paz. 

• Hacer un saludo a Paul Martin, y entregarle un reconocimiento a nombre 
de la MCLCP y de la Campaña por el Buen Trato a la Niñez, por su labor en 
el Perú como representante de UNICEF. 

• Coordinar y convocar una reunión con los grupos de trabajo del PAN, 
SMN, y representantes del Colectivo Infancia, para revisar el presupuesto 
2016 del sector salud. 

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

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 
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Andrés Escudero 
Director General de la Oficina de Apoyo y Enlace Regional 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Oscar Benavides 
Asociación de Municipalidades del Perú 

Sector Gobiernos Locales 
 
 
 

Diana Prudencio 
Directora General de Políticas y Estrategias 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Relinda Sosa 
CONAMOVIDI 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 

Jorge Mesinas 
Secretario de Planificación Estratégica 

Ministerio de Educación 

Diana Miloslavich 
Asociación Nacional de Centros 

Sector ONGs 

Mónica Ochoa 
Asesora Despacho Vice Ministerial de Poblaciones Vulnerables 

Ministerio de Salud 
Giancarlo Castiglione 

CONADES 

María Luz Pérez 
Asesora Despacho MInisterial 

Ministerio de Salud 

Caterina Oliva-Monti 
PNUC 

Sector Cooperación Internacional 

Aurora Riva 
Defensoría del Pueblo 

Gilda Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 
 

Documentos correspondientes a informes 
o Programa Conferencia Pública “Los retos del Estado y la Sociedad Civil para el Desarrollo Concertado y 

Reducción de Brechas en Junín” y del Encuentro Regional de Mesas de Concertación de Junín, organizado 
por la Mesa Regional. 

o Acto Público de suscripción del Acta de Reafirmación del compromiso por la Primera Infancia del Perú y el 
Lanzamiento del Sello Municipal "Incluir para Crecer, Gestión local para las Personas" presidido por el 
Presidente de la República, señor Ollanta Humala Tasso, organizado por el MIDIS 

o I Curso de Formación de Desarrollo de Capacidades Juveniles “Construyendo Gobernabilidad 
Democrática para la Gestión Pública en la Región Huánuco", organiza Mesa de Huánuco. 

o OM N° 011-2015-MIMP/DVMPV/PNVD. Invitación a participar en la Mesa Redonda “Nuevas Estrategias para 
la inclusión de Personas Adultas Mayores en Situación de Calle: Desafíos y Propuestas”. 

o Oficio N° 487-2015-MIDIS/DM. Invitación a la suscripción del Acta de Reafirmación del compromiso por la 
Primera Infancia del Perú y Lanzamiento del Sello Municipal “Incluir para Crecer, Gestión local para las 
Personas”. 
 

Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 
o Presentación del Viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud. 

 
Documentos de la Mesa de Partes 
o OC N° 18-2015-Municipalidad Metropolitana de Lima-GS. Invitación a la III Reunión del Comité Multisectorial 

de Lucha contra la TB-Lima 2015. 
o Carta S/N Ministerio de Relaciones Exteriores. Remisión de cuatro tomos titulada “Delimitación Marítima 

entre el Perú y Chile ante la Corte Internacional de Justicia”. 
o Carta S/N CONADES ANC. Invitación al III Encuentro Nacional de CONADES Juvenil 2015. 

23 

 



o Oficio N° 226-2015-EF/50.05 Ministerio de Economía y Finanzas. Base de datos de la taxonomía del Gasto 
Público en las Niñas, Niños y Adolescentes en el Perú, 2013, 2014 y Primer Trimestre 2015. 

o OM N° 066-2015-MIMP-DVMPV. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Invitación a Sesión de 
Trabajo de la Comisión Multisectorial Permanente encargada de la implementación del PNAIA 2021. 

o Tarjeta de invitación. Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú invitación 
ceremonia nuevo Consejo Directivo electo 2015-2016. 

o Oficio N° 065-2015-CER/MCLCP Tacna. Invitación al Encuentro Regional de Mesas de Concertación para la 
Lucha Contra la Pobreza Tacna 2015 – Diálogo por la Concertación “El Acuerdo Regional de 
Gobernabilidad y la Lucha contra la Pobreza”. 

o Carta N° C-GIZ 133/2015. Remiten publicaciones del documento “Buenas prácticas de la MCLCP de 
Huancavelica. 

o Carta S/N GRADE. Invitación Taller “Censo Agropecuario, Agricultura y Desarrollo Rural: Análisis y Políticas en 
Debate”. 

o Tarjeta de invitación. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. “La Agenda Global de 
Gestión del Riesgo de Desastres y sus implicancias para el Perú”. 

o Tarjeta de invitación. Ministerio de Educación. Palmas Magisteriales 2015. 
o OM N° 037-2015/MINAM/DVMDERN. Plan de Acción de Género y Cambio Climático en el Perú. 
o Tarjeta de invitación. Jurado Nacional de Elecciones “La práctica del sufragio en el mundo. Una visión 

desde el siglo XXI”. 
o Tarjeta de invitación. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF. Invitación a la ceremonia 

con motivo del término de la misión en el Perú de Paul Martin. 
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