Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional
Jueves 19 de enero del 2017

1. Orden del día
1.1 Desafíos de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza,
el año 2017
2. Acuerdos
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1. Orden del día
1.1 Desafíos de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza,
el año 2017
El Presidente de la Mesa inicia la sesión e informa que las Mesas que funcionan a
nivel nacional están preparando también sus reuniones con motivo del 16°
Aniversario institucional, y que es motivo de reflexión sobre los desafíos que sigue
jugando la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza en el
cumplimiento de su rol promotor del diálogo y la concertacion de las políticas
públicas, y los desafíos para este nuevo período 2017-2018.
Añade que hemos concluido un año que ha sido especial para el país, un año
electoral al que entramos con una agenda y propuesta de acuerdo de
gobernabilidad, que finalmente fue suscrita por todas las agrupaciones
participantes en este proceso. Destaca que los puntos emblemáticos del
Acuerdo de Gobernabilidad 2016-2021 tienen un lugar preponderante en la
agenda del actual Gobierno, como son: las propuestas para reducir la pobreza
monetaria, enfrentar la DCI, anemia, la violencia contra la mujer y otras, que son
fundamentales en la agenda pública en todos los sectores. Señala que
“contamos con una mejora sustantiva de sistemas de información para el
seguimiento de la política pública” y que “tenemos como retos claves, concertar
y hacer el seguimiento concertado”. Menciona que el año 2016 ha sido un año
en que las Mesas regionales han desarrollado capacidades para el seguimiento
concertado, con sus autoridades regionales, y en las próximas semanas se espera
compartir los informes de seguimiento concertado de las regiones.
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Señala que en esta sesión se espera recoger las preocupaciones e intereses, así
como las prioridades de diversas instituciones que integran la Mesa en esta
instancia nacional, con una mirada prospectiva, en términos de desafíos que
tenemos como país. Y añade que mañana habrá el discurso que todos
esperamos para ver cómo se va configurando el escenario internacional, ya que
los cambios externos no serán secundarios para un país pequeño con una
economía abierta, como el nuestro. Menciona que a nivel de la región los temas
de gestión pública, y en especial el de corrupción, nos plantea desafíos, siendo
importante pensar en los temas que como espacio de concertación deberíamos
tomar en cuenta.
Recuerda que la Mesa busca que todas y todos alcancemos una Vida Digna, sin
violencia, con democracia, participación ciudadana, en armonía con la
naturaleza y es importante ver cómo se plantea en términos de prioridades la
agenda de la Mesa en los próximos dos años. Señala que el próximo es un año
de elecciones municipales y regionales, y que se está coordinando con AMPE,
ANGR, REMURPE, RENAMA para ver cómo generar una sinergia positiva para
mejorar la política pública.
Agrega que es necesario mirar los desafíos en la agenda social, que es el foco
principal, aunque no el único de atención de la MCLCP. También subrayó que es
importante mirar cómo las instancias que integran el CEN, van definiendo sus
énfasis para el período, sus preocupaciones de lo que es importante concertar y
hacer seguimiento.
A continuación, menciona que el inicio de la sesión será con la presentación de
la Ministra del MIDIS, señora Cayetana Aljovín, a quien cede el uso de la palabra.
La señora Ministra agradece y felicita por el arduo trabajo de la MCLCP
promoviendo el diálogo y la fiscalización, así como las propuestas de política
pública para la reducción de la pobreza y el cierre de las brechas y la
desigualdad. Agradece por el trabajo realizado, y el que se viene. Luego inicia la
presentación de la Agenda Social para el período 2017-2021, apoyando su
exposición con un ppt que forma parte de la presente Acta.
Señala que la prioridad es la lucha contra la pobreza, y que el MIDIS no solo
ejecuta programas sociales, sino que sobretodo articula las diversas acciones del
Estado, y añade que el marco para estas acciones es la Agenda 2030. Resalta los
indicadores emblemáticos que han sido aprobados en el Consejo de Ministros, y
menciona que algunas metas son ambiciosas. Se plantea reducir la pobreza
urbana, rural, y llegar a 15%, agrega que si bien parece que no es una meta muy
ambiciosa, se ha planteado revisarla en dos años, ya que en un mundo marcado
por la turbulencia y la incertidumbre, no se ha querido poner una meta que no se
puede cumplir.
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Comenta que como país hay diversos indicadores que se siguen en materia de
logros educativos, la asistencia a educación, DCI, anemia, entre otros. Señala
que hay opiniones diversas, por ejemplo para la OMS, si la anemia llega a ser
menos de 19% deja de ser problema de salud pública. Menciona que los
indicadores ocultan realidades y lo ejemplifica señalando que el promedio
nacional oculta lo que sucede en la amazonia, o en otras zonas del país. Añade
que si queremos un Perú competitivo, esto no sería posible, si tenemos una
generación con anemia.
Menciona que los indicadores de mortalidad neonatal, embarazo adolescente
son cifras en aumento, y se requieren políticas para disminuir esta tendencia, se
plantean acciones para lograr que los hogares reciban el paquete integrado de
servicios, el acceso a agua, entre otros.
Afirma que la prioridad es la lucha contra la pobreza, y se plantea una estrategia
llamada “Escalera del Bienestar”, y en la CIAS, y el Consejo de Ministros se ha
aprobado una Cruzada nacional para reducir la anemia y la desnutrición infantil.
Añade que se ha priorizado la amazonía donde los índices de pobreza son
mayores. Se está fortaleciendo las PIAS, se ha creado SISFOH móvil, ya que en las
comunidades nativas no habría bases de datos, y hay que verificar la
información. Agrega que se espera ampliar el programa Qali Warma para
atender en instituciones con jornada escolar completa. También, menciona que
el Programa Tambos en Amazonia permitirá acercar los servicios sociales al
ciudadano.
Señala que mediante un decreto legislativo se ha normado para que el sector
privado pueda intervenir con la modalidad “Obras por Impuestos”, en la
construcción de locales para Cuna Más, o construir las llamadas “casitas
calientes”, en zonas donde hay heladas. Añade que se requiere articular las
entidades del gobierno y sociedad civil. También se va a fortalecer la CIAS, el
FED, el Sello Municipal y se espera seguir coordinando con la Mesa, así como con
el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, y también con el sector
privado.
Señala que las intervenciones específicas como parte de la aplicación de la
estrategia de la Escalera del bienestar, debe evitar que se regrese a la situación
de pobreza, ya que cualquier cambio, por ejemplo en la salud, incide en esto.
Añade que las intervenciones en el ámbito urbano se realizan de manera
desarticulada, sin plan ni metas concretas, lo que hace difícil de medir el
impacto. Menciona que con la estrategia se busca crear un piso de protección
social, ampliar Cuna Más, los albergues para adultos mayores, y añade que las
mujeres cuidan niños y también a los adultos mayores, y no pueden trabajar.
Señala que también se espera avanzar en la infraestructura básica de calidad,
parques y otros para el Desarrollo Infantil Temprano.
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Agrega que para el acceso a servicios básicos como agua y saneamiento, se
cuenta con un fondo de 2,000 millones de soles para la zona urbana. Y menciona
que es importante que las familias acumulen activos y tienen derecho a tener
título de propiedad por lo que es necesario apoyar la titulación. Señala que se
plantean programas de emprendimiento y también de empleabilidad, que
incentiven la permanencia de los jóvenes en la secundaria ya que se ha
observado con preocupación que hay altos índices de deserción.
Informa que se ha dado un incremento de presupuesto a FONCODES,
aproximadamente 70% adicional, y llegaría a 179 millones de soles, con la
finalidad de desarrollar capacidades productivas, y que las familias puedan
aumentar sus ingresos. También menciona que se ampliará Cuna Más ya que el
cuidado diurno llegará a 64,000 niños, para favorecer la Escalera de Bienestar, y
agrega que mediante la modalidad de Obras por Impuestos se espera crear
infraestructura para que la atención a la niñez con mayor calidad.
Menciona que es importante contar con un programa de acompañamiento a las
familias en zonas rurales. También indica que Qali Warma es un programa
universal para los 3,800,000 niños que asisten a la escuela pública y que el
presupuesto de este año es para atender a 3,700,000 niños, y el próximo año se
atenderá a los 3,800,0000 niños.
En relación al programa JUNTOS, señala que la meta es atender a 672,000
familias, y se busca alternativas de graduación, para ello se ha trabajado con
Sierra y Selva Exportadora, y se ha cruzado la base de datos de las familias que
atiende JUNTOS con las que están en Sierra Exportadora. Además afirma que se
quiere ver si Sierra y Selva Exportadora pueden ser un camino para que algunas
familias se puedan graduar, y para ello menciona que se hará una experiencia
piloto. Sobre PENSION 65 menciona que se mantiene el presupuesto, y se atiende
a más de 500,000 adultos mayores en condición de extrema pobreza a nivel
nacional.
En relación al Programa de Complementación Alimentaria, indica que el
presupuesto se mantiene, aunque hay un reclamo de las señoras de los
comedores, pero sostiene que el déficit fiscal se ha incrementado, también
agrega que el PCA está descentralizado, a cargo de las municipalidades
provinciales y distritales, y MIDIS tiene un rol rector y de supervisión y fiscalización,
añade que se van a revisar los convenios con las municipalidades, ya que hay
casos de demora en la entrega de los alimentos a los comedores.
En relación a los Tambos señala que se están revisando las intervenciones
sociales, y hay aproximadamente 38 programas o intervenciones sociales, pero
son pocos los que cuentan con evaluación de impacto, por ello se ha pedido
información para saber su magnitud y si cumplen la finalidad con que se crearon.
Afirma que los Tambos permitirán articular intervenciones o programas que están
dispersos, y aprovechar su real potencialidad ya que se ha encontrado que
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algunos tambos servían como centros de convención de gobiernos locales, que
es importante, pero no suficiente, o se utilizaban para almacenar recursos para
casos de emergencias en desastres. Señala que debería servir para acercar al
Estado al ciudadano, y menciona el ejemplo de un Tambo en Chiara, Ayacucho,
donde se cuenta con internet de alta velocidad lo que permite que RENIEC, el
Banco de la Nación y programas sociales como JUNTOS, Pensión 65, estén
funcionando. Añade que tendrían que estar presentes otros sectores que brindan
servicios al ciudadano, como el MINJUS para el tema de reparaciones, o el MIMP,
INDECI, Agrorural.
Señala que los Tambos se ubican en zonas rurales, de amazonía y zona de
fronteras, pero también se han encontrado en zona urbana, y añade que se está
considerando construir 500 tambos. Menciona que el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS) seguirá construyendo los Tambos, pero la
administración y articulación será responsabilidad del MIDIS.
Respecto a la estrategia para reducir la vulnerabilidad ante efectos del Cambio
Climático, como son el friaje y las heladas, el presupuesto se mantiene, pero para
atender la emergencia se requiere una solución integral, por ello se ha
presentado al CIAS la posibilidad de construir “casas calientes”, es así que el
proyecto aprobado por la CIAS se llevó al Congreso para viabilizar la
transferencia de dinero y el programa se está implementando por FONCODES,
con la modalidad de núcleos ejecutores. Agrega que se busca atender a 1,140
viviendas y el presupuesto a transferir desde el MVCS es de 10 millones de soles.
Indica que para el 2021 se ha proyectado 40,000 viviendas que sean casitas
calientes, en zonas de mayor vulnerabilidad. Añade que se busca complementar
esfuerzos con el sector privado, ONG, mineras que trabajan en zonas vulnerables
y podrían utilizar la modalidad de Obras por impuestos.
Menciona que para avanzar en el cierre de brechas, informa que se espera
llegar con un trabajo articulado a las capitales de distrito, que al 2021 deberían
contar con servicios integrados. En relación al Programa Agua+ normado con el
Decreto Legislativo 1274, señala que se espera complementar los esfuerzos del
MVCS, y que existen obras de infraestructura construidas pero requieren
rehabilitarse, ya que tienen problemas de operación por falta de mantenimiento,
afirma que en estos casos, con poca inversión se dará agua segura a la
población. Como ejemplo, menciona el caso de Chiara, donde se utilizarán
34,000 soles para rehabilitar un reservorio pequeño que atiende a 200 personas.
Añade que no basta con entregar chispitas o alimentos para combatir la
anemia, sino que es necesario tener acceso a agua segura. El trabajo que
realizará FONCODES se hará de manera descentralizada a través de núcleos
ejecutoras, y agrega que el rol de las juntas de usuarios hace que sea sostenible
en el tiempo.
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Señala que el foco está en niños de 6 a 36 meses con anemia, que es una
enfermedad silenciosa, y las madres no siempre la entienden porque aceptan
que los niños puedan estar tranquilos, y callados, sin embargo esto es un síntoma,
por ello se requiere dar información. Indica que en la Cruzada contra la anemia
están todos los sectores, sector privado, sociedad civil, medios de comunicación,
gobiernos regionales, locales y gobierno nacional así como la Mesa. Agrega que
se han identificado acciones sectoriales y el MIDIS se plantea una meta
ambiciosa, y añade que no se aceptará que ninguno de los niños que reciben los
programas sociales puedan tener anemia, aunque no es un trabajo fácil, ya que
entre otras cosas, se requiere levantar la base de datos de niños en programas
sociales y cruzar con los que tienen anemia; así con esta información se podrán
diseñar intervenciones específicas para atender esta problemática.
Afirma que se va a priorizar la Amazonía, y las PIAS están orientadas a ofrecer los
programas sociales en comunidades indígenas, en estas plataformas o barcos,
está presente RENIEC, Banco de la Nación, JUNTOS, Pensión 65, MIMP, Programa
contra la Violencia, MINJUS, Salud que incluye odontología, ginecología,
radiología y telemedicina. Agrega que las PIAS tienen conexión con internet y se
trabaja en convenio con el hospital naval. Menciona que ha habido apoyo
desde CONFIEP, y el programa se ampliará ya que falta llegar a Yavaría, para lo
que se requiere construir otro barco, actualmente se llega a Putumayo 1 y 2,
Napo y Morona. Adicionalmente, informa que está por culminar la PIAS para
Puno, que fue aprobada en la gestión anterior, aunque considera más necesario
llegar a Yavarí, se ha decidido continuar lo avanzado.
Añade que se ha creado el SISFOH móvil, para otorgar clasificación en estas
zonas, y en una primera fase se llegará a Loreto, y luego será el río Tambo en
Junín. Afirma que ya se han empadronado más de 7,000 hogares.
En el caso de Qali Warma, señala que existe demanda para atender almuerzos
en escuelas con jornada escolar completa, pero hay limitaciones presupuestales,
aunque hoy ya se atiende en las escuelas con jornada completa en Amazonas y
el VRAEM. Señala que se cuenta con 22 Tambos construidos en la Amazonía, y 54
están en construcción y servirán para concentrar servicios del Estado como unan
plataforma fija de provisión de servicios al ciudadano.
En relación a la mejora de los programas sociales, menciona que se espera
promover la construcción de infraestructura de Cuna Más, mediante obras por
impuestos, también mejorar los almacenes de alimentos de los comedores, entre
otros.
Señala que se está trabajando en la focalización ya que un tema que preocupa
es la filtración y se ha empezado a construir el padrón general de hogares en
diciembre del 2015 siendo necesario revisar la metodología. Añade que se
requiere un plan de revisión y seguimiento con auditoría de calidad de la
información, y que los programas sociales usen la clasificación socioeconómica,
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incluso los que estén a cargo de otros sectores. Sobre el impacto de los
programas sociales, señala que solo se tiene el de Haku Wiñay, estudio realizado
por GRADE y que muestra un impacto positivo.
También afirma que es importante la articulación con entidades del gobierno y
de sociedad civil, y ha sido fundamental la reactivación de la CIAS que se está
reuniendo una vez al mes desde agosto.
Respecto al FED, afirma que se tiene un presupuesto de 170 millones para este
año, y señala que es una herramienta importante porque alinea las actividades y
acciones en materia social en gobiernos regionales y gobierno nacional, estando
pendiente la transferencia de recursos para cumplir con los temas a trabajar.
También el Sello municipal, y sobre el SISFOH, se ha aprobado una norma para
simplificar el proceso de registro en el padrón de hogares.
A continuación del Presidente de la Mesa da el uso de la palabra a los asistentes
a la sesión:
• La representante de ANC, menciona que uno de los desafíos de la Mesa es
fortalecer el espacio de concertación, y afirma que no se trata de
consultar o sólo informar sino de concertación de los puntos básicos que se
puedan definir para el 2017, y en los cuales la sociedad civil y el Estado se
pongan de acuerdo. Añade que la Mesa en sus 16 años de existencia es
una institución suficientemente madura, siendo importante la
concertación con efectos prácticos en el diálogo y la fiscalización.
Añade que hay temas importantes a revisar, como son los Consejos de
Participación Ciudadana que establecía la LOPE y que el 2007 fue
modificada restringiendo la participación ciudadana en los sectores,
aunque algunos la mantienen, siendo un tema que interesa mucho a
sociedad civil.
Agrega que otro tema importante que ha sido mencionado es la Agenda
2030, y añade que sociedad civil considera temas prioritarios como son: la
estrategia de crecimiento vinculada a empleo digno y decente y proceso
de formalización, ya que para enfrentar el empleo precario en el país se
requiere concertar sobre este tema.
Otro tema prioritario es el de ambiente y clima, siendo importante el
seguimiento concertado a las contribuciones que Perú se ha
comprometido en relación al Cambio Climático, habiéndose firmado el
Acuerdo de París en la COP 21. Recuerda que la ley de agricultura familiar
no se ha reglamentado pese a que tiene mucho que ver con bienestar de
la población en situación de pobreza.
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Respecto a un recurso básico como es el agua, señala que no se trata solo
del uso doméstico y la instalación de tuberías domiciliarias, sino de la
preservación de fuentes de agua para futuro.
Para la sociedad civil y para las mujeres en particular es muy importante
que se cumpla, y la Mesa haga el seguimiento, al funcionamiento del
Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la
violencia contra la mujer. Sobre el número de programas sociales
identificado, afirma que la Mesa fue pionera el año 2001 en el que
identificó más de 80 programas sociales dispersos.
Menciona que la presentación muestra que hay avances importantes,
pero el punto medular que se ha trabajado en la Mesa es pelear
presupuesto, y no debe hacerse solo de junio a noviembre, sino que
debemos poner atención a la recaudación de los recursos del Estado
dentro de un enfoque de justicia redistributiva, de la justicia fiscal, y que
paguen más los que más tienen. Finalmente señala que es importante
contar con evaluaciones de impacto lo que es más urgente que la
focalización que se revisa hace 16 años y así como la pobreza extrema
tiene un límite, seguir focalizando también tiene un límite.
•

La representante de UNICEF, señora María Luisa Fornara, señala que
agradece el espacio de diálogo en la Mesa, y que quiere compartir los
ejes de trabajo que prioriza su institución para el Perú: violencia,
desamparo familiar de la niñez, trabajo en prevención de la violencia física
sexual en la escuela y en la familia, protección y justicia para mejorar la
respuesta. Indica que el trabajo con adolescentes también es importante
y se tiene el bono demográfico.
Afirma que se ha discutido con el Ministerio y con sociedad civil y se tiene
un programa de cooperación para cuatro años, en los que se va a
trabajar con adolescentes.
Menciona que es importante tener un modelo de atención integral de
salud para adolescentes, y enfrentar el problema del embarazo
adolescente, y asumir la participación de éstos. Señala que otro eje de
trabajo e la articulación de políticas para un Desarrollo Infantil Temprano,
con participación de MIDIS, la prevención de la anemia y de la violencia.
Añade que con MINEDU se trabaja para el monitoreo de la política
educativa en primaria, la especialidad intercultural bilingüe. Agrega que
se ha conversado con la Ministra sobre el tema de agua y saneamiento
para zonas rurales, y la utilización de modelos innovativos y sostenibles
para la Amazonía.
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Finalmente, señala que el último eje a mencionar es la estadística, para
mejorar la gestión de políticas y presupuesto orientado a la niñez, así como
la estadística desagregada sobre niños en el país.
Respecto a su presencia en el territorio, menciona que geográficamente
están en los departamentos de Ucayali, Loreto y Huancavelica, y en Lima
en Carabayllo. Añade que también se ha coordinado con la Mesa y
agradecer por el trabajo tan importante que se ha hecho en la Mesa, el
seguimiento de la política pública en el marco del presupuesto, y sobre el
presupuesto 2017 y la propuesta presentada al Congreso. Agrega que se
espera seguir trabajando con el MIDIS en temas de familia, DIT, anemia y
DCI.
•

El representante de AMPE, saluda por el aniversario de la Mesa, y señala
que se valora el espacio y esfuerzo realizado por los gobernadores del
país. Indica que se ha coordinado con el Presidente y el Premier, y ha
definido encuentros macro regionales de articulación multinivel, a iniciar el
9 de marzo, y se espera empezar por la selva. Añade que no se busca que
sea un pliego de reclamos sobre obras, y otros temas, y señala que con
PCM se ha acordado una agenda previa para identificar brechas sociales
y la articulación como tema fundamental para hacer más efectivos los
programas sociales, los programas de saneamiento e incidir más en las
políticas públicas.
Señala que concuerda con lo planteado por la Ministra sobre los ejes
priorizados por los sectores, y plantea el desarrollo humano. Añade que se
espera transversalidad de algunas políticas y que MIDIS continue
asumiendo su rol como órgano rector, y no se actúe con populismo.
Menciona que se está dialogando con el Presidente de la Mesa para
incidir en la formulación de Planes de Desarrollo y políticas públicas. Saluda
el tema de prioridad de la selva y de la pobreza urbana.
Agrega que este año se está aumentando el presupuesto de FONIPREL
que llega a 1,100 millones de soles, e informa que esta semana se
discutirán nuevas bases de la convocatoria FONIPREL.
Señala que hay niños no atendidos a pesar de la transferencia, por ello
están haciéndose observaciones en el comité Ejecutivo, y se requiere
acompañamiento del MIDIS, y consideran que la Mesa sería un buen
soporte técnico para los encuentros. Además señala que se requiere
ratificar que el gobierno local facilita las iniciativas ciudadanas y es
promotor del desarrollo.

A continuación, el Presidente de la Mesa da el uso de la palabra a la Ministra.
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La señora Ministra interviene agradeciendo al representante de AMPE por su
intervención, y recuerda una anécdota en el GORE Ejecutivo, donde los
gobiernos regionales piden reunirse con los Ministros para facilitar las gestiones
con el sector, y en el primer GORE, recuerda que ninguno de los Gobiernos
regionales pidió reunirse con MIDIS, mientras que en el segundo GORE, fueron dos
Gobiernos regionales que solicitaron reunirse con MIDIS.
El Presidente de la Mesa menciona que se han recibido los saludos del Padre
Gastón y Monseñor Bambarén, quienes por diferentes razonas no han podido
acompañar la sesión de hoy.
•

El representante del Comité Interconfesional, señala que la Mesa es
importante y ha participado desde sus inicios el año 2001 en Palacio de
Gobierno. Luego menciona que hará una lectura para presentar los
principales desafíos de la Mesa para este año. Afirma que la lucha contra
la corrupción se vincula con la lucha contra la pobreza, porque como ha
dicho el Papa Francisco, la corrupción la pagan los pobres que son
privados de aquello a lo que tienen derecho por la avidez de los
poderosos. El Papa Francisco advierte que en todos lados están los
corruptos. A continuación presenta los Acuerdos de Santo Domingo en la
Conferencia regional de América Latina y el Caribe.
Menciona que existen altos niveles de desigualdad en la región, y señala
que es importante como dice la Agenda 2030, que nadie se quede atrás.
Afirma que el diseño de políticas para el desarrollo social debe considerar
sistemas integrales y universales de protección social. Añade que hay
avances en pactos sociales, como los que se logran en la Mesa de
Concertación, y manifiesta que el enfoque de inversión social no solo
debe primar los criterios de los empresarios, sino el enfoque basado en
derechos, y hace mención a una investigación de la CEPAL en la que se
afirma que la población piensa que todavía gana la cultura del privilegio,
a pesar de la lucha por construir una cultura por la igualdad.

El Presidente de la Mesa recogiendo diversos pedidos solicita que se circule entre
los participantes del CEN el texto de su intervención.
•

La representante de CGTP, saluda a la Ministra y los presentes, felicita la
presentación y desea que la gestión de los programas sociales sea exitosa
ya que contribuyen en la lucha contra la pobreza, y manifiesta la
preocupación por la corrupción que ya está entrando en los altos niveles.
Señala que es importante la fiscalización ciudadana, para que la ayuda
llegue a las manos de quienes sí lo necesitan y harán llegar información
sobre las deficiencias que encuentren. Añade que no se ve un programa
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para adolescentes, y menciona que allí está uno de los puntos más
álgidos.
•

La representante de ANGR, saluda a todos los presentes por el aniversario
de la Mesa, y felicita la labor de la Ministra, y hace alusión a la prevención
para enfrentar las heladas en pueblos andinos, lo que no se ha hecho
antes, ya que es causa de muerte de niños en el Perú, lo que no sucede
en otras partes del mundo.

•

La representante de CONADES, agradece la exposición de la Ministra, que
da un panorama de los programas sociales en el Perú. Menciona que
CONADES articula sociedad civil, y ONGs y menciona que hace 20 años se
realizó la Primera Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social e informa
que en junio se desarrollará una nueva Conferencia. Afirma que muchas
cosas se han dicho y como organización de sociedad civil, manifestar su
compromiso ya demostrado en 16 años trabajo con la Mesa, así como
también por la presencia en las Mesas regionales, ya que la concertación
es muy importante para la lucha contra la pobreza. Señala que también
comparte que es necesario tener el marco internacional de los ODS, y la
Agenda 2030 que es de largo plazo, con la cual también existe el
compromiso.
Menciona que como CONADES comparte la importancia de las metas
para la reducción de la pobreza monetaria, y añade que en el Perú
también es muy importante ver la desigualdad que no solo es en el
ingreso, sino también de género, étnicas, entre otras. Agrega que el Perú
está en una región desigual y como sociedad civil hay responsabilidad en
llamar la atención sabiendo que es tarea de largo plazo, pero afirma que
se tiene que trabajar en conjunto.
Agrega que en este marco de las desigualdades, es importante lo que
menciona el representante del Comité Interconfesional, respecto al
ejercicio de la democracia y la institucionalidad. Señala que está de
acuerdo en el fortalecimiento institucional y también marcar como
agenda ciudadana el problema de la corrupción. Añade que la
corrupción está relacionada con la pobreza, pues genera que haya
menos recursos y menos inversión social. Afirma que no solo debemos
aspirar a un país productivo sino que los seres humanos tengan acceso a
servicios en el marco del enfoque de derechos.
Señala que la corrupción tiene impacto en la desigualdad y en la
pobreza, y el tema de ciudadanía activa es importante para esa lucha,
considerando que pueda participar desde diversas instancias en la
vigilancia ciudadana. Hace observaciones respecto a que la vigilancia no
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solo se hace a los programas sociales en ejecución, sino también en cómo
se realizan los contratos, las adendas a los mismos, y finalmente indica que
la acción ciudadana es importante, y más aun considerando la realidad
actual para asumir un mayor compromiso.
•

La representante de CONAMOVIDI, saluda los 16 años de la Mesa y
menciona que CONAMOVIDI ha sido una de las primeras organizaciones
en la conformación de la Mesa el año 2001. Recuerda que en estos años
la organización ha sido parte importante porque han sido capaces de
ayudar en conformar Mesas, como ha sido en Lima Norte, Lima Este y
ahora en la instancia nacional, añade que han aportado integrando
Mesas en el nivel regional y local, como es el caso de Ilo en Moquegua y
en Tumbes. Indica que es una gran experiencia que valora mucho y
agradece estar presente y trabajar con las Mesas, aportando en relación
a las carencias y dialogando sobre los temas de salud, educación,
alimentación, temas muy importantes frente a la crisis. Agradece la
intervención de la Mesa y luego de escuchar la presentación, señala que
van a aportar en el plan de trabajo.
También señala que se participa en la Mesa Interinstitucional conformada
por el MIDIS, y se ha logrado intervenir en los Comités de Gestión para que
se respete la participación y fiscalización, por ejemplo en el uso del
presupuesto para la adquisición de alimentos, y añade que además de la
alimentación las mujeres quieren fortalecerse en temas productivos, y
solicitan el acompañamiento del MIDIS, así como el apoyo de Pensión 65
para quienes integran las organizaciones sociales, ya que se trabaja en
temas de anemia, y se han capacitado, además tienen información de
familias con niños que no están recibiendo nutrientes.
Menciona que trabajan con pacientes de TB, habiéndose incrementado el
presupuesto, por lo cual agradece al MIDIS, ya que ha apoyado para que
se incremente este presupuesto. Manifiesta que otro tema es que
requieren desarrollar capacidades para disminuir la violencia contra las
mujeres en zonas rurales y urbanas, ya que afirma que las mujeres deben
estar capacitadas para enfrentar este problema.
Agradece a la Mesa y señala que desde la Mesa han podido hacer
propuestas de política pública que han sido importantes para mujeres de
base. La Mesa debe tratar temas como la Seguridad Alimentaria y su
importancia para reducir la pobreza; también señala que es importante
que las mujeres trabajen y generen sus propios recursos, y menciona por
ejemplo el tema de biohuertos u otros a su alcance.
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•

La representante de RENAMA, saluda por el aniversario a los integrantes de
la Mesa, y señala que es importante la presencia de la Ministra y las
Viceministras del MIMP y del MIDIS. Menciona que es importante recalcar
el trabajo nacional de la red nacional de mujeres autoridades, la mayoría
regidoras, ya que hay pocas alcaldesas a nivel nacional y una
gobernadora regional. Afirma que como RENAMA a nivel nacional tienen
derecho a a una participación directa con AMPE tomando en cuenta que
la mayoría de alcaldes son varones. Señala que se debe garantizar que
los programas sociales se ejecuten con calidad de gasto, ya que no sería
suficiente la eficiencia. Señala que como regidora y representante de
RENAMA, le preocupa que siempre se presenten casos de mala gestión
municipal, pero hay iniciativas positivas de alcaldes que no se conocen,
pero se pueden validar experiencias municipales que están trabajando
para cerrar brechas de pobreza y disminuir indicadores, por ejemplo, la
anemia.
Menciona que los gobiernos locales gestionan el programa de Vaso de
Leche, y muchos ponen recursos adicionales buscando mayor impacto
para reducir brechas. También indica que si las madres saben cómo
alimentar a su niño no requerirían de programas sociales, ya que no solo se
trata de dinero sino de adoptar hábitos o costumbres adecuadas. Sobre el
embarazo adolescente se deben plantear metas más altas, porque es una
cadena que perpetua la pobreza.

•

La representante de COECCI, saluda a la Mesa por el Aniversario, y
también felicita los logros del Estado en reducir los niveles de pobreza los
últimos años, y señala que ahora es más difícil seguir bajando la pobreza
extrema. Añade que el reto es llegar a sectores que están en zonas
altoandinas y amazónicas de difícil acceso, para lo que se requiere un
esfuerzo articulado e intersectorial, por ello saluda el esfuerzo que está
realizando el MIDIS. Menciona que la ley de agricultura familiar ha sido
promulgada pero falta el reglamento, y debería considerarse un
presupuesto para que se pueda disminuir la pobreza. Añade que hay
sectores que reconocen que las organizaciones de sociedad civil tienen
ventajas comparativas para llegar a poblaciones alejadas.
Señala que un tema que preocupa a COECCI en el contexto de progreso
de la economía peruana, es que la cooperación internacional se está
reduciendo y de las ONG que han aportado con propuestas de política
pública, por ello, hace un llamado a sectores estatales que toman en serio
el Acuerdo de Busan para promover entornos favorables a la sociedad
civil, ya que es importante fortalecer la sociedad civil para la democracia.
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Sobre la Agenda 2030 y los ODS, afirma que es importante el rol de
vigilancia de la sociedad civil, y se espera que se establezcan
procedimientos y que haya prioridad desde los sectores públicos para un
desarrollo sostenible y ambiental ya que el peso de explotación de las
materias primas, la agro exportación, y la preocupación por la
diversificación, requiere inversión en educación. Señala que es importante
tocar estos temas en la Mesa, y afirma que le preocupa el gran peso de la
privatización en sectores como salud y educación, y compara con Europa
donde el servicio de calidad es público, ya que todos los seres humanos
tienen derecho al acceso a éste.

Seguidamente, el Presidente de la Mesa da la palabra a la señora Ministra.
La Ministra del MIDIS agradece los comentarios y aportes, y señala que va a
informar de esta reunión en la próxima sesión de la CIAS, y buscará el
compromiso de los Ministros para que presenten su plan de trabajo en la Mesa.
En relación al tema de corrupción, indica que no puede estar ajeno a ninguna
agenda, y se ve que hay corrupción en muchas obras de infraestructura y es
igual si se roba un solo o millones, señala que es un flagelo en la sociedad y está
en el sector privado y en el sector público, ya que no hay funcionario corrompido
sin que haya quien lo corrompa, por ello señala que espacios como la Mesa, o el
Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana son importantes. Y finaliza
diciendo que los funcionarios públicos tienen una obligación mayor porque se
debe a todos los ciudadanos, quienes pagan el sueldo de los funcionarios, con su
esfuerzo.
En relación al reclamo por el tema de género, señala que está presente en los
programas sociales, como es el caso de JUNTOS, y se busca empoderar a la
mujer y esto debe ayudar a hacer frente a la violencia. Añade que es importante
el papel del varón y en el caso de Cuna Más se busca construir paternidad, ya
que no solo la madre debe ocuparse de la atención a los niños.
Según lo acordado el Presidente de la Mesa informa que la Ministra tiene otras
obligaciones y debe retirarse, quedando en su representación la Viceministra de
Políticas y Evaluación Social, señora María Eugenia Mujica, a quien cede el uso
de la palabra.
La señora Viceministra felicita por el Aniversario de la Mesa, y señala que se
busca hacer un esfuerzo para atender la población pobre en zonas urbanas y
periurbanas en ciudades mayores, y se está construyendo una estrategia,
propone formar un grupo para compartir el estado actual de este trabajo, y
recibir aportes.
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•

La representante de ANC, señora Josefina Huamán afirma que da gusto
que luego de 16 años que la Mesa ha insistido en ver pobreza urbana en
base a la experiencia de la Mesa regional de Lima Metropolitana, por ello
saluda y propone la participación de quienes han sido coordinadores de
la Mesa de Lima Metropolitana, en este diálogo.

A continuación, el Presidente de la Mesa da la palabra a la Viceministra de la
Mujer, señora Rusella Zapata.
La señora Viceministra felicita por los 16 años de la Mesa, y precisa que no solo la
felicita por el esfuerzo sino por los resultados. Añade que la concertación es
valiosa también en la etapa de la ejecución, porque no solo hay diálogo sino
que hay avances concretos.
Menciona que se conversa para una vida digna para todas y todos, en igualdad
de género. Señala que cuando se habla de igualdad de género, no se habla de
mujeres, y afirma que es un tema de derechos, cerrar la brecha de la
desigualdad entre mujeres y hombres, y afirma que el asunto de la “ideología de
género” se basa en falsedades y se pretende retroceder lo que ha costado
avanzar. Señala que hay que demostrar no solo como Estado en la rectoría, sino
con sociedad civil.
Añade que el espacio de la Mesa es vital, porque se lucha y se busca concertar
para erradicar la pobreza y por una vida digna para todas y todos.
Manifiesta la voluntad para exponer y reunirse con sociedad civil, menciona que
se han dado cinco diálogos descentralizados con participación de la Ministra, y
se espera tener una sexta reunión con mujeres aymaras y ashánikas, y ver su
problemática. También informa que se está cerrando la convocatoria del premio
y condecoración que otorga el Estado peruano para mostrar lo que hacemos las
mujeres con talento y coraje. Reitera la felicitación y propone un grupo de
trabajo para exponer y dialogar y ponernos de acuerdo para el 2017 camino al
2021.
•

La representante de ANC, señora Diana Miloslavich manifiesta la
importancia de un grupo de trabajo para ver el tema de violencia contra
las mujeres. Afirma que es importante que la violencia contra la mujer sea
prioridad para la Mesa y ya el Estado ha tipificado la violencia en sus
diversas modalidades. También señala que CEPLAN debe tener un rol
importante en este esfuerzo. Solicita que se invite a la Ministra de
Educación, ya que ha habido una ofensiva contra el curriculum integral y
se tiene información que una parte de las guías han sido retiradas de la
difusión, aunque, afirma que la Ministra de Educación dice que no habrá
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retroceso, pero manifiesta que hay preocupación porque en la práctica
pareciera que se han dejado de distribuir las guías.
•

La representante de UNICEF, destaca que su institución no trabaja sola, su
rol es de asistencia técnica. Trabaja con el Estado y con sociedad civil, y
trabaja sobre violencia contra la niñez, en conjunto con las instituciones
públicas.

2. Acuerdos
•
•

•
•
•

Conformar un grupo de trabajo para ver el tema de Violencia contra la
Mujer.
Conformar un grupo de trabajo sobre Pobreza Urbana, cuya primera
reunión contará con la presentación de la estrategia que está
construyendo el MIDIS el día viernes 27 de enero.
Invitar a la Ministra de Educación a una próxima sesión del CEN.
Se ratificó los acuerdos respecto a conformar los grupos de trabajo sobre
Transparencia de la gestión pública y sobre TB y VIH.
La próxima sesión del CEN se realizará el martes 31 de enero.

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

María Eugenia Mujica
Viceministra de Políticas y Evaluación Social
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Elsa Baldeón
CGTP
Organizaciones Sociales y Gremiales

Jorge Mesinas
Secretario de Planificación Estratégica
Ministerio de Educación

Relinda Sosa
CONAMOVIDI
Sector Organizaciones Sociales

José Adrianzén
Oficina General de Gestión Social
Ministerio de Energía y Minas

Elizabeth Diaz
RENAMA
Sector Organizaciones Sociales
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Roger Rodríguez
Director General de Derechos Humanos
Ministerio de Justicia y Derechos Humano

Diana Miloslavich
Asociación Nacional de Centros
Sector ONGs

Margarita Díaz
Directora General de Igualdad de Género y No Discriminación
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Ana Tallada
CONADES

Gustavo Morales
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de la Producción

Raquel Gago
Consejo Interreligioso – Religiones por la Paz
Sector Iglesias

Mirtha Arce
Dirección para Asuntos Sociales
Ministerio de Relaciones Exteriores

Ricardo Calle
CARITAS
Sector Iglesias

María Sofía Cuba

Ministerio de Salud

Caterina Oliva-Monti
PNUD
Sector Cooperación Internacional

Yolanda Erazo
Directora General de Promoción del Empleo
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

María Luisa Fornara
UNICEF
Sector Cooperación Internacional

Rosario Gonzáles
Dirección de Política en Vivienda y Urbanismo
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

Doris Salazar
COEECI
Sector Cooperación Internacional

José Álvarez
Director General de Diversidad Biológica
Ministerio de Ambiente

Lourdes Betancur
Red de Municipalidades Rurales del Perú
Sector Gobiernos Locales

Edgardo Cruzado
Secretario de Descentralización
Presidencia del Consejo de Ministros

Elvira Pasquel
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
Sector Gobiernos Regionales

Directora General de Promoción de la Salud y Gestión Territorial en Salud
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Yuri Vilela
Asociación de Municipalidades del Perú
Sector Gobiernos Locales

Félix Grández
Defensoría del Pueblo

Gilda Uribe
Secretaria Ejecutiva
MCLCP

Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día
o

Presentación del MIDIS “Agenda Social 2017 –2021. Nuestra Prioridad: Luchar contra la
Pobreza”.
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