
 

 

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Jueves 10 de abril de 2014 

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 de la síntesis de la Consulta a NNA sobre la Agenda Post 
2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

4.2 Presentación de las recomendaciones de la Alerta Recién Nacido, 
elaborada por el Grupo de Seguimiento Concertado del Programa Salud 
Materna Neonatal.  

4.3 Alerta sobre TBC, elaborada con participación de integrantes de la 
Estrategia Nacional de Prevención y Control de TBC, DISA V Lima Ciudad, 
Defensoría del Pueblo, MML, MIDIS, Mesa Temática de TBC,  y 10 
municipalidades de Lima Metropolitana con mayor índice de TBC.  

5. Acuerdos  

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

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

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

 Del Presidente  

El Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas inicia la sesión y se hace  entrega de 
los documentos que dan cuenta de las actividades realizadas, las cuales forman 
parte de la presente acta; asimismo, da la bienvenida al representante del 
MINAGRI y a la representante de PCM. Informa que se ha coordinado la 
presencia de la Ministra del MIDIS en la próxima sesión que se plantea para el 22 
de abril del presente.  Se informa que se ha conformado una Comisión 
Multisectorial sobre Agricultura Familiar en la que participa la Mesa, también se 
informa que se ha circulado un dossier con información estadística vinculada a los 
programas presupuestales PAN, SMN, PELA, que recoge la serie histórica 
disponible a nivel nacional y regional, información que se ha compartido con las 
Mesas regionales como insumo para la construcción de Acuerdos de 
Gobernabilidad en el proceso de diálogo con organizaciones de sociedad civil, 
vinculado al balance de los Acuerdos suscritos el año 2010 y de cara a los 
Acuerdos a suscribir para el período 2015-2018. Menciona que el mapa de 
organizaciones que viene participando varía según las regiones y la Mesa 
nacional acompaña los procesos. El Presidente de la Mesa recuerda que en la 
reunión nacional de coordinadores y secretarios ejecutivos se discutieron ideas 
fuerza sobre las principales políticas y orientaciones para los Acuerdos de 
gobernabilidad, y se han formulado propuestas que contribuyen al proceso de 
diálogo en cada región.  Estas propuestas están recogidas en un documento de 
trabajo o documento base. 

 De los integrantes del CEN  
 

• El representante de ANGR, informa que en marzo se eligió una nueva junta 
directiva y presidencia, ésta última ha sido asumida por el Presidente 
Regional de Ica, el señor Alonso Navarro. 

• La representante de ANC, informa que el Grupo COP20 que está 
articulando a sociedad civil para movilizarse y hacer incidencia en el 
documento del Estado sobre la cumbre a llevarse a cabo en diciembre, 
donde se discutirá el borrador a aprobar en París el próximo año. Menciona 
que se están organizando cuatro talleres macroregionales, e informa que el 
8 de mayo se realizará el taller en Lima, el 16 de mayo en Chiclayo donde 
participarán representantes de Tumbes, Piura, Cajamarca, Ancash, 
Amazonas, Trujillo y San Martín. Comenta que está por confirmar si se 
realiza un taller en Arequipa o en Cusco ya que hay iniciativa de las Mesas 
regionales; informa que en el caso de Loreto y Ucayali, Caritas ha asumido 
la corresponsabilidad del taller.  Señala que se enviará un documento a la 
Mesa para difundir en el CEN y a los coordinadores de las Mesas regionales, 
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sobre la organización de la cumbre alternativa para hacer incidencia y 
movilizar a la sociedad civil. En segundo lugar informa que la ANC sigue 
trabajando a nivel latinoamericano y regional el tema de post 2015 para 
incidir en el documento oficial del 2015, mencionando además que hace 
dos días en Nueva York se realizó la sesión convocada por la Secretaría 
General de Naciones Unidas en la cual ha participado a nombre de las 
ONG, Alesandra Nilo, y donde se ha planteado que en el documento 
oficial hay carencia en el enfoque, por lo que solicita al CEN trabajar estos 
documentos, además consulta si MIDIS forma parte del comité técnico, ya 
que se conocía que estuvo la Ministra del MIDIS en la presidencia del 
mismo.  

• El representante de CARITAS, propone que para complementar el primer 
punto planteado sería importante programar una sesión de la Mesa para 
ver el proceso de acompañamiento de la sociedad civil a la COP 20, así 
como articular en el espacio Mesa para una mejor planificación y diálogo. 

• El representante de MINSA, informa que se ha aprobado el Plan Nacional 
de Reducción de la Desnutrición y prevención de anemia 2014, en el cual 
se reordenan las prestaciones actuales, se definen las estrategias, citando, 
por ejemplo que en anemia no solo es importante la distribución de hierro 
sino que el proceso debe iniciarse antes de la gestión, y el control prenatal 
y del recién nacido debe darse hasta los tres años de edad. Plantea que 
ésta es una política que busca trascender a los gobiernos de turno, y 
menciona que si se requiere se puede exponer el Plan, y plantea el 
seguimiento a los avances desde el grupo temático de la Mesa. Propone 
que la estrategia es unir funcionalmente al PAN y al programa SMN, 
universalizando la entrega de multinutrientes, mientras se da el proceso de 
adecuar en hábitos y conducta la inclusión de alimentos de origen animal. 
Menciona que se tiene la dotación para el año 2014 y que hay 131 millones 
de sobres que se están distribuyendo. Asimismo, indica que todo niño que 
asiste a un establecimiento de salud, aunque no tenga seguro recibirá un 
sobre. Señala que antes se focalizaba al quintil I y II, pero el problema se ha 
incrementado en quintil V, principalmente en zonas urbanas, por lo que se 
ha decidido universalizar ya que se llega solamente al 65% de la población 
en edad de ser suplementada. Solicita aportes para mejorar en este tema 
y llegar a cero anemia. 

• La Coordinadora de la Mesa de Lima Metropolitana, señala que la Mesa de 
Lima, igual que todas las Mesas regionales está iniciando la construcción 
de la Agenda de gobernabilidad 2015-2018 y en el mes de mayo se ha 
previsto hacer un balance de compromisos de la Municipalidad de Lima 
respecto al Acuerdo, sin embargo, al no haberse transferido las funciones, 
hay metas que tienen más relación con los sectores que con el gobierno 
regional, como el caso de lucha contra la anemia, que es de 31% en niños 
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menores de tres años, y el MINSA se ha comprometido avanzar en la 
reducción de este problema. Menciona que se solicitará información al 
gobierno  nacional en relación a metas para Lima Metropolitana, en 
materia de salud y educación ya que no se ha realizado la transferencia 
de funciones a la MML.  

• El representante del MIMP, informa sobre la publicación del reglamento de 
la Ley sobre discapacidad, que permite operativizar el acceso a servicios, 
empleo y otros, asimismo informa que se circulará vía electrónica. También 
informa que el 30 de abril el Primer Ministro presentará el reporte del PNAIA 
en el Congreso, por ello se está completando información, pero hay 
problemas de información respecto a algunos indicadores, por ejemplo en 
el análisis del incremento de la anemia en todos los quintiles, y expresa su 
preocupación por el caso de algunas regiones donde a pesar de haber 
recursos no se ha mejorado. 

3. Pedidos 

• El Presidente de la Mesa recoge el pedido de ANC y CARITAS  de discutir 
los documentos de post 2015 de sociedad civil y el documento oficial de 
Naciones Unidas. 

• El Presidente de la Mesa recoge el informe y el pedido del MINSA para que 
el tema de desnutrición y anemia sea visto en una sesión especial que 
podría coincidir con el balance del PAN 2013 que está previsto para fines 
de mes. 

• La representante de ANC solicita que se postergue la reunión del CEN 
programada para el 22 de abril, en la que se contará con la participación 
de la Ministra del MIDIS; ya que los días 22 y 23 de abril se realizará la 
reunión de CONADES.   
 

4. Orden del día 

4.1 Presentación de la síntesis de la Consulta a NNA sobre la Agenda Post 2015 de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

El Presidente de la Mesa inicia la orden del día, y saluda al Consejo Consultivo de 
NNA de Lima Metropolitana: a Luis Enrique quien viene de Puente Piedra en 
representación de organizaciones y espacios de participación que han sido parte 
de la consulta Agenda post 2015; Flor de María de 17 años quien es parte del 
Colectivo NNA Unidos por la Infancia; y Romina Uribe de 16 años, del Consejo 
Consultivo NNA delegada de municipios escolares.  

Luis Enrique da cuenta de diversos problemas que los afectan a NNA y de la 
propuesta sobre la promoción del cumplimiento de los derechos de NNA como 
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prioridad en la agenda del Estado peruano. Se exponen los diversos temas, tales 
como los casos de suicidio por acoso escolar o bullyng, violencia, desigualdad de 
género, expresando que los derechos no son respetados y en diversos países las 
niñas no estudian, mencionan que es importante que emitan su opinión sobre 
temas que les afectan para ver mecanismos de solución, y el documento con su 
opinión contiene los sueños para un mundo mejor y calidad de vida.  

Flor de María y Romina hacen la presentación del documento que contiene la 
opinión en relación a cada uno de los ocho ODM, y forma parte de la presente 
acta. Finalmente, expresan que se busca comprometer a cada uno de los 
presentes en la lucha y defensa de sus derechos, para incidir y que las propuestas 
y sueños estén reflejados en la agenda post 2015. Consideran que la participación 
es un derecho clave y esperanzador para el país, y seguirán comprometidos con 
la lucha por lograr sus derechos. 

El Presidente de la Mesa abre el diálogo, y se da inicio a las intervenciones de los 
participantes en la sesión. 
 

• La representante de ANC, felicita el trabajo presentado y considera que es 
excelente que las nuevas generaciones conozcan su realidad y la del país 
y que puedan decir su palabra, y ejercitar el derecho de ser escuchados. 
Propone que se requiere una estrategia clara para que haya incidencia en 
el documento oficial, y afirma que no ve los canales que tiene el Estado 
peruano para elaborar su posición frente a lo que se está discutiendo en 
Naciones Unidas, señala que hace un mes ha habido un representante del 
gobierno peruano que está llevando los puntos de vista que se están 
trabajando en el país, y se requiere saber la posición del Estado peruano 
para saber si se está recogiendo lo trabajado, también indicó que las 
iglesias y comunidades convocadas por la fé, tienen un espacio. 

• El representante de AMPE, señala que debemos tener un contrapeso y ya 
que se quieren plantear demandas y derechos de NNA, hay que 
considerar que no solo se debe demandar sino que el derecho implica 
cumplir deberes.  

• La representante de PCM, manifiesta que es motivo de orgullo escuchar a 
los adolescentes y en el sector público no se habla de manera tan clara, 
incluso mencionando indicadores y metas como lo han hecho ellos. 
Menciona que la presentación incluye diversas materias que están en la 
agenda política del Estado y que siendo multisectoriales es difícil articular. 

• La Coordinadora de la Mesa de Lima Metropolitana, señala que se 
encuentra gratamente sorprendida por la claridad de la presentación, y 
que las propuestas que se plantean son  bien concretas, menciona que es 
importante generar espacios de participación a los niños, y constituyen una 
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llamada de atención a los sectores para el diseño de las políticas de salud, 
educación, medio ambiente. 

• La representante de MIDIS, se suma a las felicitaciones y menciona que hay 
un proceso para el trabajo articulado que está en construcción, asimismo, 
pregunta cuál ha sido el mecanismo si lo ha habido, para recoger la 
opinión de zonas rurales, si ha sido en un espacio nacional o es que lo 
conocen, señala que el MIDIS desea validar el eje 3 sobre Desarrollo 
integral de niños y adolescentes y se quiere convocar a adolescentes en 
tres regiones, Amazonas, Huancavelica y Huánuco. 

• La representante de Save The Children, señala que hace más de 20 años se 
promueve el trabajo con niños, y que el Estado es el garante de sus 
derechos debiendo promover el desarrollo integral de NNA, e indica que el 
grupo de NNA está en actitud vigilante y se trata de la creación de 
ciudadanía. Comenta que siempre invitan a los NNA pero el adulto 
responde por ellos, siendo necesario que se escuche su voz. 

• El representante de MINSA, también felicita la presentación, y menciona 
que el MINSA reglamenta parámetros técnicos para promover una 
alimentación saludable, y se ha han recogido aportes del Consejo 
Consultivo NNA. Proponen coordinar con MIMP y que no se generen otros 
espacios.  

• El Presidente de la Mesa, plantea incluir en el CEN el tratamiento de la 
Agenda post 2015, invitando delegados de NNA. También señala la 
importancia de reiterar a Relaciones Exteriores para informar sobre cómo el 
Estado peruano está preparando una posición, ya que la experiencia de 
Perú está siendo seguida de manera especial para el Balance de los ODM, 
señala también que es importante unificar la Agenda ODM y la de Cambio 
Climático, y favorecer un trabajo más sinérgico. 

• El representante del MIMP, indica que es importante reconocer la 
participación de NNA, y que el tema es la participación amplia, sin 
catalogar si son vigilantes de derechos, siendo importante sus aportes sin 
encasillar. Señala que su opinión es respetable y debe ser considerada, 
también expresa la dificultad de la palabra DEBER, siendo más importante 
la “responsabilidad”, ya que el “deber” en el sentido de las normas 
establecen criterios pero esto es modificable. Menciona que lo importante 
es considerar su opinión tanto en el ámbito público como en la familia y en 
la comunidad, señala que no se puede exigir que ellos participen en 
política pública. En relación a ODM y POST 2015 plantea coordinar con 
Relaciones Exteriores quien ha convocado a los sectores para discutir post 
2015. Asimismo, menciona que GRADE está coordinando propuestas de 
política post 2015. Sobre las opiniones de NNA, señala que se va a canalizar 
a través del MIMP para transferir estas opiniones a Relaciones Exteriores 
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formalmente. Afirma que se va a coordinar la visita de la Ministra para la 
entrega formal del documento. 

• Flor de María, menciona que no creen en un Estado engreidor ni 
paternalista, ni quieren que se los vea como niños rebeldes o pobrecitos al 
que deben abrir espacios, sino como personas capaces, y manifiesta que 
todo derecho es una responsabilidad para con la sociedad. Expresa que 
participar en la organización de NNA ha cambiado su vida, se reúne con 
autoridades, congresistas, artistas, y menciona que están asumiendo su 
responsabilidad. También señala que hay muchas organizaciones en el 
Perú que ven diversos temas, y cuentan con facebook y se comunican vía  
correo electrónico. Informa que en mayo se reunirán agrupaciones diversas 
de niños con capacidades diferentes, y tienen un representante Carlos 
Hurtado que es invidente y toca guitarra, se ha hecho conocido en el 
programa “Perú tiene talento”. 

Seguidamente, el Presidente de la Mesa presenta el siguiente punto de agenda. 

4.2 Presentación de las recomendaciones de la Alerta Recién Nacido, elaborada 
por el Grupo de Seguimiento Concertado del Programa Salud Materna Neonatal.  

Sobre el tema, el Presidente de la Mesa recuerda que la Alerta sobre Recién 
Nacido fue presentada en la reunión anterior del CEN, quedando pendiente la 
presentación de Recomendaciones, y da la palabra a la sra. María Rosa Boggio, 
asesora de la MCLCP. 

La sra. Boggio, presenta las recomendaciones de la Alerta. Y luego de la 
presentación se inician los comentarios y aportes de los integrantes del CEN, los se 
recogen para elaborar la versión final del documento.  

El Presidente de la Mesa, viendo lo avanzado de la hora,+ señala que quedaría 
pendiente para la siguiente sesión la presentación de la Alerta sobre TBC, a cargo 
de la Coordinadora de la Mesa de Lima Metropolitana. 
 
5. Acuerdos 

 Aprobar la Alerta Recién Nacido, elaborada por el Grupo de Seguimiento 
Concertado del Programa Salud Materna Neonatal, con las siguientes 
Recomendaciones para asegurar la salud de la mujer gestante y recién 
nacido, que incorporan los aportes realizados en la presente sesión. 
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A) EN EL SEGUIMIENTO DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES FETALES Y 
NEONATALES. 
  
Al Ministerio de Salud: 
1. Actualización de la Norma Técnica N°078-MINSA considerando la 

modificación de la ficha de notificación. La estandarización de la lista 
de causas de mierte fetal y neonatal y la investigación de la mortalidad 
fetal y neonatal. 

2. Mejorar el sistema de registro de información de “hechos vitales” para 
reducir el sub-reporte de nacimientos y sus características claves (edad 
gestacional, peso, talla, edad de la madre, circunferencia cerebral, 
educación de la madre), para tener un denominador correcto que 
permite el análisis de las tendencias respecto de las características de 
los niños y niñas que nacen, con la finalidad de poder comparar éstas 
con las características de los neonatos que se mueren. 

3. Capacitar y establecer la obligatoriedad del uso del Certificado de la 
defunción fetal (antes del nacimiento) y neonatal en los 
establecimientos de salud a fin de evitar el sub-registro de estos casos  
(actualmente se estima que tienen un sub-registro de muertes 
neonatales de 52.9%). 

4. Incrementar el financiamiento para las actividades de “vigilancia 
epidemiológica perinatal 1  y neonatal” y el “sistema de registro de 
hechos vitales-certificado de nacido vivo en línea” a fin de extender y 
fortalecer su cobertura a nivel nacional, en especial en los 
establecimientos estratégicos del Ministerio de Salud. 
 

Al Ministerio de Salud, a las Gerencias Regionales de Salud y/o a las 
Direcciones Regionales de Salud. 

5. Propiciar la articulación intergubernamental e intersectorial, con 
participación de la sociedad civil para el seguimiento de los 
nacimientos y defunciones en recién nacidos. 

6. Coordinar estrechamente, de acuerdo a sus respectivas funciones, 
para fortalecer la notificación y la calidad del registro de causas de la 
mortalidad fetal y neonatal captada por el sistema de vigilancia 
epidemiológica con la implementación del incentivo del registro de 
muertes fetales y neonatales ocurridas en la comunidad y en 
coordinación con los Gobiernos Locales. 

1 Antes del nacimiento 
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7. Coordinar estrechamente para fortalecer el seguimiento nominal de 
niños y niñas y de gestantes y puérperas a partir de la identificación en 
línea. 

8. Difundir la información acerca del seguimiento y evaluación del 
Programa Presupuestal de Salud Materno Neonatal y de los programas 
que estén asociados, en el marco de la Directiva establecida por el 
MEF: N°002-2012-EF/50.01 “Directiva para los Programas Presupuestales 
en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del 
Sector Público para el año Fiscal 2013”. 
 

B) PARA PROTEGER LA SALUD DE LA GESTANTE Y EL RECIEN NACIDO. 
Al Congreso de la República: 
 

9. Adoptar las medidas necesarias para revertir las barreras legales que 
registren los derechos de adolescentes mayores de 14 años a tener 
información y servicios de salud sexual y reproductiva. 
 

A las organizaciones de la sociedad civil, a las agencias de Cooperación y al 
Ministerio de Salud, desde la incidencia política y abogacía en los temas de 
salud materna neonatal: 
 

10. Contribuir a visibilizar el problema de salud y supervivencia fetal y 
neonatal mediante la incidencia a nivel nacional, regional y local 
creando puentes multisectoriales que incluya a los partidos políticos, en 
el marco de los Acuerdos de Gobernabilidad y las Elecciones 
Regionales y Municipales 2014. 
 

Al Ministerio de Salud, desde su rol rector en la mejora de la oferta y calidad 
de los servicios de salud a nivel nacional, regional y local: 

 
11. Concluir y aprobar el “Plan Estratégico Nacional para la Reducción de 

la Mortalidad Neonatal 2014-2018”, con participación de las 
organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación. 

12. Fortalecer las competencias en los establecimientos de salud de 
regiones con alta prevalencia de mortalidad materna y neonatal, en: 
 
a. Control prenatal e identificación de signos de alarma, realizando 

un examen por trimestre (4 exámenes) cumpliendo el protocolo. 
b. Acceso a información y métodos modernos de planificación 

familiar para prevenir el segundo embarazo y espaciar los 
nacimientos, con énfasis en prevención del embarazo 
adolescente. 
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c. Mejora de prácticas en los cuidados del recién nacido: ayuda a 
respirar, abrigo, lactancia materna exclusiva, reconocimiento de 
signos de peligro, higiene, monitoreo de peso, especialmente en 
niñas y niños en riesgo. 

d. Manejo de recién nacidos con complicaciones y prematuridad 
(estabilización, manejo de complicaciones, madre canguro y 
referencia). 

e. Corte oportuno del cordón umbilical. 
 

13. Fortalecer las estrategias de referencia y contra-referencia de gestantes 
de riesgo y recién nacidos con complicaciones, así como las 
condiciones de transporte neonatal, incluyendo la participación 
comunitaria. 

14. Propiciar la integración en el trabajo de los responsables de las normas 
de atención integral en salud materna y salud neonatal. 

15. Fortalecer la atención diferenciada a la adolescente gestante, madre 
adolescente y recién nacido(a) de madre adolescente, por presentar 
mayores niveles de mortalidad. Asimismo, fortalecer los espacios de 
articulación para la atención al embarazo adolescente. 
 

Al Ministerio de Salud en coordinación con los Gobiernos Regionales y 
Locales, desde las acciones de prevención y promoción de la salud: 

 
16. Fortalecer e incrementar la visita domiciliaria a las madres y recién 

nacidos, durante las primeras cuatro semanas en las áreas priorizadas, 
con énfasis en regiones con mayor reporte de muertes fetales y 
neonatales. 

17. Incluir a los agentes comunitarios en las intervenciones estratégicas de 
educación comunitaria y de familia para la prevención de la 
mortalidad materna y neonatal y la vigilancia de la muerte neonatal 
domiciliaria. 

18. Fortalecer la cobertura y calidad de los servicios de salud en zonas 
rurales, en especial selva rural, desde los enfoques de género e 
interculturalidad en salud, propiciando el uso oportuno de los 
establecimientos de salud, sensibilizando en los cuidados de la gestante 
y recién nacido y adecuando las estrategias en contextos específicos. 
Esta adecuación de estrategias hacerla en coordinación con los otros 
programas nacionales (como el caso de los “Tambos”, barcos 
itinerantes en la selva y otros). 

19. Implementar los establecimientos definidos como estratégicos que 
están asignados prioritariamente a la atención madre-niño, 
articulándolos con las redes integradas en construcción. 
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Al Ministerio de Salud y la RENIEC: 
 

20. Implementar universalmente, antes de los 30 días de nacido, el 
certificado de nacido vivo y el DNI, favoreciendo el seguimiento y la 
atención al recién nacido. 

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

 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 

Diana Prudencio 
Directora de Fortalecimiento de Capacidades 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión social 

Antonio Virhuez 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales  

Sector Gobiernos Regionales 
 
 
 

Manuel Tristán 
Asesor Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Josefina Huamán 
Asociación Nacional de Centros 

Sector ONG 

Luis León 
Asesor Despacho Viceministerial de Salud Pública 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Jorge Lafosse 
Cáritas del Perú 
Sector Iglesias 

Jennifer Contreras 
Secretaria de Gestión Pública 

Presidencia del Consejo de Ministros 

Fernando Villarán 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
 
 
 

Eduardo Carhuaricra 
Asociación de Municipalidades del Perú 

Sector Gobiernos Locales 

Gilda Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 

Aurora Riva Patrón 
Defensoría del Pueblo 
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Informe de Principales Actividades: 
CON ASISTENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO 
o Participación en la ciudad de Piura de la reunión con actores sociales de los Consejos Consultivos de Niños, 

Niñas y Adolescentes, miembros del Comité de América Latina de Plan Internacional y la MCLCP Piura. 
Asimismo, se reunió con actores locales sobre el tema “Agenda Rural". Y con el Comité Ejecutivo Regional 
(CER) para realizar un balance e implementación del pacto de Gobernabilidad,  retos y desafíos, en el 
próximo escenario electoral. 

o Participación de la Sesión Descentralizada 2014 de la Comisión Multisectorial Permanente encargada de la 
implementación del PNAIA 2021 en Piura, organizada por el MIMP. 

o Entrevista en TV Perú en el Programa Puntos de Vista. Comentarios al documental “Informe Kliksberg 
Participación ciudadana 19”  

o Participación de la reunión del grupo de trabajo sobre Desarrollo Rural. 
o Reunión de coordinación con el Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. 
o Reunión de coordinación con el Viceministro de Políticas y Evaluación Social del MIDIS. 
o Participación del "Taller para el Análisis del Estado de la Realización de los Derechos de las Niñas, Niños, 

Adolescentes y Mujeres en el Perú", organiza UNICEF 
o Reunión de coordinación con la Gerenta de Desarrollo Social de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
o Entrevista en Enlace Nacional para el programa “Las cosa como son” sobre el tema “Tacna deudas 

pendientes y oportunidades de desarrollo”. 
o Inauguración del Taller Nacional de la Red de Asistentes Técnicos en Presupuesto por Resultados: Balance 

2013 y orientaciones para la programación 2014. 
o Inauguración y participación de la Reunión Nacional de Coordinadores y Secretarios Ejecutivos de las Mesas 

Regionales. 
o Reunión con la Coordinadora de Asesores Técnicos de la Cooperación Alemana (GIZ) - Programa Buen 

Gobierno y Reforma del Estado. 
o Participación de la Primera Audiencia Pública a favor de la “Primera Infancia Indígena en la Provincia de 

Condorcanqui-Amazonas”, organiza Despacho Congresista Eduardo Nayap. 
o Entrevista en Enlace Nacional en el programa “Las cosa como son” sobre el tema “Gestión de riesgos de 

desastres”. 
o Participación de la ceremonia de firma de Acuerdo para la Implementación del Proyecto “Acción 

Concertada por la Nutrición Infantil” en el marco del movimiento “Scaling Up Nutrition” (SUN). 
o Participación como panelista en el evento Experiencias en gestión de proyectos de inversión pública en 

Primera Infancia y Gestión de Programas por la Primera Infancia en el Encuentro Nacional de Gobiernos 
Regionales, organiza Gobierno Regional de Piura. 

o Reunión de coordinación con la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. 
o Reunión de coordinación con el Secretario Ejecutivo y el equipo técnico del Foro del Acuerdo Nacional.  
o Reunión de coordinación con la Especialista de Programa y Coordinadora Técnica de la Unidad del Informe 

de Desarrollo Humano del PNUD 
o Entrevista en Enlace Nacional en el programa "Las cosas como son"  sobre el tema “Situación de la mujer en 

el Perú”. 
o Reunión de coordinación con la Misión del Grupo Independiente de Evaluación del Banco Mundial 
o Participación de la Presentación del Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2013: Cambio climático y 

territorio: Desafíos y respuestas para un futuro sostenible, organiza PNUD y Mesa Regional del Cusco. 
o Participación del Taller Desarrollo Humano y Cambio Climático en la Región del Cusco, organiza PNUD y 

Mesa Regional del Cusco 
o Participación de la presentación del informe “La interrelación entre los déficits de tiempo y de ingreso: 

revisando la medición de la pobreza para la generación de la respuesta de política”, organiza Centro 
Regional para América Latina y el Caribe del PNUD 

o Participación como panelista sobre el tema “Pobreza Urbana Multidimensional – Parte II. Conceptos y 
consideraciones, organiza PNUD. 

o Entrevista en Enlace Nacional en el programa "Las cosas como son" sobre el tema “Los caminos de la 
educación, a propósito del inicio del año escolar”. 

o Participación del Foro Internacional "Por la defensa de los servicios públicos y las fuentes de agua" como 
panelista del Tema "Como Implementar la Política de Estado 33 sobre los Recursos Hídricos, aprobada en el 
Acuerdo Nacional", organiza la FETAP.  

o Participación de la Segunda Reunión de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza 2013, 
organiza INEI 

o Participación de la presentación del documental ''La escuela del silencio', organiza UNICEF 
o Participación del Taller de revisión de factores de éxito en el progreso de salud y nutrición materna, 

reproductiva, neonatal e infantil en el Perú, organiza OPS OMS, MIDIS, MINSA 
o Participación de la Presentación del Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2013: Cambio climático y 

territorio: Desafíos y respuestas para un futuro sostenible y del Taller Desarrollo Humano y Cambio Climático 
en la Región La Libertad, organiza PNUD y Mesa Regional de La Libertad. 

o Reunión de coordinación con el Presidente del Programa Sierra Exportadora. 
o Participación de la ceremonia de juramentación de la nueva gestión de la CONAMOVIDI 2014-2017. 
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o Participación de la Sesión Extraordinaria N° 10 de la Comisión Multisectorial PNAIA, organiza Viceministerio 
de Poblaciones Vulnerables del MIMP. 

o Reunión de coordinación con CARE Perú, Programa Mundial de Alimentos-PMA y la Mesa de Concertación 
de Lima Metropolitana 

 
Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 
o Documento Síntesis de la Consulta y NNA sobre la Agenda Post 2015 de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 
o Reporte N° 01-2014-SC/PSMN “Perú: situación de la salud y la supervivencia de la mujer gestante y del recién 

nacido, 2012-2013”.  
o Alerta sobre la situación de la distribución de la Canasta PANTB de la Mesa de Lima Metropolitana 
 
Documentos de la Mesa de Partes 
o OM 012-2014 MINEDU Invitación al Diálogo Ciudadano con Organizaciones de la Sociedad Civil por el Buen 

Inicio del  Año Escolar 2014. 
o Carta 018-2014 FIP Solicita designación de representantes de la Sociedad Civil ante el Comité Técnico del 

Fondo Italo Peruano (FIP) 
o Oficio Múltiple 012-2014 PCM Invita a participar en la Consulta Nacional sobre el nuevo marco Internacional 

para la Reducción del Riesgo de Desastres post-2015. 
o Carta S/N FODM Remite la Memoria del Programa Conjunto Infancia, Nutrición, Seguridad Alimentaria y las 

publicaciones que se han realizado durante el desarrollo del programa (2009-2012) PC-ISAN 
o Oficio Circular 005-2014 RENIEC Invitación a la reunión de trabajo de la Comisión de Niños, Niñas y 

Adolescentes en el marco del Plan Nacional Perú Contra la Indocumentación 2011-2015 
o Carta 14-2014 COEECI Presentación del nuevo Consejo Directivo periodo 2014-2015 y miembros que 

participarán en MCLCP. Remite 02 ejemplares "La contribución de la cooperación privada internacional al 
desarrollo del Perú - 2013" 

o Oficio Múltiple 021-2014 CENEPRED Invitación al II Taller Macroregional "Avances y experiencias en 
prevención y reducción del riesgo de desastres" 

o Carta – Invitación S/N PROMCAD-INICAM Invitación a participar en el "Foro por la Gobernabilidad 
Democrática", a realizarse el 26 de Marzo a las 8:30 h. 

o Oficio 400-2014 Congreso de la República Invitación a la reunión de trabajo "Hacia una Convención 
Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores". 

o Oficio 1479-2014 Congreso de la República Invitación a la reunión de trabajo sobre la problemática de la 
inclusión de la Primera Infancia en las políticas públicas. 

o Email S/N Cáritas del Perú Solicitud de artículo para boletín virtual institucional sobre la Ley de Seguridad 
Alimentaria (3,500 caracteres) 

o Carta S/N Asoc. Civil TRANSPARENCIA Invitación al Diálogo "Parlamento responsable y lucha contra la 
corrupción en el Perú" 

o Resolución Ministerial 124-2014 Minagri Designan al Sr. Andrés Escudero, Director General de la Oficina de 
Apoyo y Enlace Regional del Ministerio de Agricultura y Riego y al Sr. Efraín Vilca, como representante titular 
y alterno, ante la MCLCP. 

o Carta 207-2014 Sistema Naciones Unidas En el marco de la misión de "Análisis de la implementación de la 
Gestión del Riesgo de Desastres en el Perú" 

o Carta – Invitación S/N Cepes y Conveagro Invitación al conversatorio "Vulnerabilidad de la Agricultura ante 
el Cambio Climático en el Perú: Amenazas y Oportunidades". 

o Oficio 576-2014 MINAGRI Invitación al evento de lanzamiento del "Año Internacional de la Agricultura 
Familiar en Perú" y develamiento de la maqueta del Programa de Recuperación de Andenes. 

o Carta 058-2014 Idehpucp Invitación como expositor en la Conferencia sobre Enfoque Basado en Derechos 
Humanos y Políticas Públicas. 

o Carta S/N Save the Children Transmite la solicitud de representantes de niñas, niños y adolescentes para 
presentar la síntesis de la Consulta a NNA sobre la Agenda Post 2015 de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio durante la próxima reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP. 

o OM N° 027-2014-MIMP-DVMPV MIMP Invitacion evento Festiniño Cañetano en el marco del Día del Niño 
eruano 

o Carta S/N Fondo de las Américas Concurso entre Comunidades y Concurso entre Establecimientos de Salud 
en el ámbito del Proyecto "Modelo de intervención participativa para mejorar la nutrición infantil" 
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