
1 
 

 

 

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Martes 09 de abril de 2013 

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 Agenda 2013 de la MCLCP 

5. Acuerdos  

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

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

Se aprobó el acta de la sesión anterior, procediéndose a su firma. Luego se  
aprobó la agenda de esta sesión. 

2. Informes  

 Del Presidente  

El Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas presenta a la señora Carmen Lora y al 
padre Gastón Garatea miembros del comité asesor de la Presidencia que han 
sido invitados a la sesión, seguidamente informa que el representante del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha presentado sus disculpas por 
no poder asistir ya que se le ha convocado a una reunión de urgencia en la 
Presidencia del Consejo de Ministros. Luego informa sobre su participación en la 
transferencia de cargo de la CONFIEP, en el Comité Consultivo de Estimación de 
Pobreza del INEI, expresando que las cifras estarán listas aproximadamente en dos 
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semanas según se ha informado en la reunión y menciona que no se observan 
problemas metodológicos significativos. También informa sobre su participación 
en la presentación del libro “Impacto económico de la Anemia en el Perú” en el 
que se evidencia que es más rentable prevenir la anemia que invertir en la 
recuperación, el año 2012 hay incremento de la anemia en el Perú lo que plantea 
situaciones complicadas en algunas regiones, como es el caso de Loreto. 
También se participó en la presentación del libro sobre Desafíos al Cambio 
Climático. El Presidente informó sobre su participación en un taller organizado por 
el MIDIS con el Banco Mundial sobre “El rol de la investigación para la Estrategia 
de Desarrollo e Inclusión Social en el Perú”, mencionando que se pondrá a 
disposición del CEN el documento entregado por MIDIS en dicho taller. Asimismo, 
informó que se ha coordinado con diversas instituciones, tales como: Sierra 
exportadora, CEPLAN, Defensoría del Pueblo, UNICEF, entre otras, sobre posibles 
áreas de trabajo a reforzar como Mesa, para la Agenda 2013 de la Mesa, 
existiendo un pedido para retomar el tema de Gestión de Riesgos. El Presidente 
ratifica la invitación hecha al CEN en sesión anterior, a la Reunión Nacional de 
Coordinadores y Secretarios Ejecutivos a realizarse los días 12 y 13 de abril del 
presente. 

 De los integrantes del CEN 

La representante de la Asociación Nacional de Centros de Investigación - ANC, 
Josefina Huamán informa sobre la participación de ANC en una Mesa de Trabajo 
en la que se discuten diversos problemas del país, y se ha planificado una reunión 
en el Perú para el 24 de abril del presente, en el que se discutirán los temas de 
medio ambiente, cambio climático y el acceso a medicamentos, situación que 
afecta principalmente a los más pobres; esto es a propósito de la realización del 
Foro Económico Mundial. La sociedad civil organiza la reunión tratando de 
dialogar temas centrales, y está en relación a los temas de: estrategias de 
desarrollo de corte extractivista, descentralización e inclusión social. 

El representante del Ministerio de Agricultura consulta sobre el informe respecto al 
grupo de trabajo conformado por el Acuerdo Nacional, sobre gestión territorial. El 
Presidente explica que para esta nueva tarea del proceso a través de la PCM el 
gobierno ha acreditado a cuatro representantes del Poder Ejecutivo, para 
participar en el proceso de discusión de la propuesta de la política en cuestión.  

3. Pedidos 

La señora Josefina Huamán señala que las cartas de invitación a diversas 
actividades dan cuenta del reconocimiento del que goza la Mesa, a la vez 
señaló que podría lograrse mayor sinergia, entre los integrantes del CEN que van 
a las reuniones para que representen a la Mesa en las actividades. También 
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señaló el interés que pueden tener las instituciones especializadas para participar 
en grupos de trabajo. 

El Presidente de la Mesa informa que las invitaciones se comparten, a menos que 
se trate de espacios acotados o donde dicen que ya circularon la invitación, sin 
embargo, se tendrá en cuenta. La Mesa tiene grupos de trabajo como 
mecanismo para trabajar con mayor profundidad algunos temas, por lo que es 
importante que las instituciones representadas en el CEN se sientan invitadas a 
trabajar en los grupos de trabajo que actualmente se están reuniendo, por lo que 
se circulará una invitación a que acrediten representantes a los mismos. 

Al respecto, la representante de ANC menciona que el proceso debe ser más 
concertado y si hay iniciativa para formar un grupo de trabajo sobre lo que la 
sociedad civil ya tiene organizado un grupo de trabajo se debe buscar ahorrar 
energía, por ejemplo, la ANC trabaja el tema de gestión de riesgos con otras 
instituciones. 

4. Orden del día 

El Presidente dela Mesa plantea pasar a la Orden del día, y solicita que la 
moderación de la sesión quede a cargo de la Secretaría Ejecutiva, lo que fue 
aceptado. 

4.1 Agenda 2013 de la MCLCP 

El Presidente de la Mesa, apoya su intervención en una presentación que es 
entregada a las y los participantes, que forma parte como anexo a la presente 
acta. Indica que se habla de la Mesa de Concertación como sistema que a la 
vez que es nacional tiene un carácter descentralizado, las Mesas regionales 
definen sus propios planes de trabajo, el Marco Común de Programación que se 
plantea permite dar cohesión y coherencia al quehacer de la Mesa a nivel 
nacional. Retomando las reflexiones de las sesiones anteriores, plantea que el 
trabajo de la Mesa se ubica en una perspectiva de mediano plazo, y a 
continuación menciona los antecedentes, desde la creación de la Mesa. 
 
Sobre el bieno 2013-2014, menciona que en la sesión anterior se hizo referencia a 
diferentes ciclos en los que se enmarca el trabajo de la Mesa, de éstos sería 
importante, dice, el ciclo denominado político – electoral, ya que estamos en un 
período pre-electoral por la influencia que ha tenido el proceso de revocatoria en 
Lima Metropolitana. En este contexto, es importante identificar algunas 
oportunidades, que nos deben permitir llevar a la práctica los compromisos 
concertados y metas planteadas en los Acuerdos de Gobernabilidad suscritos el 
año 2010 por los candidatos a gobiernos regionales a nivel nacional. En este 
escenario, considera importante ratificar el compromiso con el diálogo y la 
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concertación, y la neutralidad política del espacio de la Mesa. El propósito 
general de la Mesa para este período sería avanzar en la implementación, 
perfeccionamiento de las políticas y propuestas concertadas en materia de lucha 
contra la pobreza, considerando en especial, aquellas que se concertaron el año 
2010. El Presidente presenta los lineamientos generales, actividades y productos 
por cada una de las dimensiones del desarrollo: social, económico, ambiental e 
institucional. Asimismo, menciona algunas herramientas como el Plan de 
Desarrollo Concertado, la revisión del cumplimiento de los Acuerdos de 
gobernabilidad (que cuenta con indicadores relacionados a infancia, al PNAIA) 
el presupuesto por resultados que fueron suscritos por 23 presidentes regionales 
actualmente en ejercicio, y destacan temas, como la Agenda Mujer. Expresa  la 
preocupación por la poca presencia de la Mesa en los espacios locales lo que se 
ha observado en los procesos de veeduría de Qali Warma, Buen Inicio del Año 
escolar, que son importantes en un escenario pre electoral. La propuesta que se 
presenta tiene algunas líneas de continuidad y algunos énfasis, por ejemplo, el 
desarrollo económico es un tema emergente que complementa la agenda 
desde otra perspectiva. Se requiere sostener los espacios de concertación en el 
ámbito local: provincial y distrital, siendo importante definir las prioridades en una 
coyuntura pre electoral como la del 2014. 
 
 La representante de ANC felicita la capacidad para presentar una propuesta 

tan compleja, sin embargo, hay temas que ameritan mayor discusión, ya que 
se ve una gran cantidad de acciones, sin embargo, no se llega a tener 
impacto ni incidencia en las políticas públicas. Pone en consideración:  
a) El contexto país 2012-2013 es un tema de discusión, ya que por no haber 

golpe de Estado, no puede decirse que el sistema democrático está 
fortalecido, y que están funcionando los espacios de participación. Es 
necesario preguntarse si avanzamos en la calidad de la democracia, 
asimismo, señala que del lado de indicadores de pobreza monetaria, 
tenemos un latín barómetro que indica que los ciudadanos peruanos 
valoran menos la eficacia de la democracia. Por otro lado, se pregunta 
por el ciclo de crecimiento económico ya que no genera bienestar, y no 
debemos confundir las variables económicas con el bienestar de la gente. 
Tal vez no podamos llegar a acuerdos, pero hay que discutir, por ejemplo, 
el precio del cobre baja en el mercado internacional igual que el precio 
del oro, entonces se expresa la vulnerabilidad de este crecimiento basado 
en la industria extractiva. Plantea que no es suficiente tener mecanismos 
de consulta previa. 

b) Menciona que no se está valorando lo que hacen diversos actores del 
Estado y de sociedad civil, siendo eso un punto de partida necesario. La 
Mesa ha pasado a hacer cosas muy detalladas sobre presupuesto en 
infancia, que ya no le toca. Propone que la Mesa tenga observatorios que 
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digan a la opinión pública qué está pasando. No se trata de hacer cosas 
que otros pueden hacer, sino de sensibilizar a la sociedad sobre las 
amenazas al bienestar de la población. 

 La representante del MED, indica que la agenda presentada es bastante 
amplia, y se requiere que los temas en cada una de las dimensiones no sean 
muy genéricos para poder llegar a un tipo de plan que pueda ejecutarse, y 
que muestre resultados, no solo productos sino que se vean los cambios. 

 La representante de la Defensoría del Pueblo, menciona que existen algunos 
desafíos temáticos y otros de tipo estratégicos, como son la cultura 
democrática, los mecanismos de consulta previa que son de carácter 
estratégico. Es necesario priorizar qué temas se consideran estratégicos para la 
Mesa y de los cuales se va a hacer cargo. Indica que no debería ponerse el 
fortalecimiento institucional, ya que es una de sus funciones garantizar éste 
para garantizar mayor eficiencia. Nos vamos a alinear según nuestro sector, 
hacer otra entrada para ver un eje temático estratégico que sea visto por 
todos, para ser espacio de concertación en temas críticos relacionados a la 
pobreza. Indica que el índice de competitividad muestra crecimiento del país, 
pero no se traduce todavía en una inclusión significativa, todavía están 
presentes problemas como la anemia, desnutrición, violencia, retraso en 
algunos sectores claves. 

 El representante del MINAG indica  que está de acuerdo con las dos 
intervenciones anteriores y reconoce el esfuerzo del equipo central de la Mesa 
por sistematizar y hacer una reflexión metodológica, pero menciona que siente 
que estamos sometidos a reglas metodológicas de planificación del MEF, pero 
las programaciones multianuales terminan siendo de dos años, lo que es un 
despropósito de cualquier visión de planeamiento estratégico. Aunque el bieno 
considerado es por motivo de las elecciones, pero el principal referente es el 
año 2016 donde se realizará el cambio de gobierno nacional. La tarea de 
planificación del CEPLAN no se está dando, un gurú norteamericano que vino 
habló que no estamos en camino al desarrollo, no hay procesos de 
industrialización que sean la base para un desarrollo sostenido en el país. En el 
caso de Corea del Sur además del subsidio norteamericano, avanzaron en 
industrializar y educar a su población. Menciona que si no damos prioridad a 
esto, seguiremos exportando materias primas igual que hace cien años. Las 
estadísticas muestran la reducción de la pobreza pero esto está supeditado a 
programas sociales, sin las cuales habría retroceso. La clave del quehacer de la 
Mesa es su Misión, coordinar para que hayan espacios de concertación y 
diálogo, y que se concrete en hechos, que se lleve a la práctica como política 
pública. Si no se está incidiendo no se está cumpliendo el propósito. La visión es 
una orientación pero se está bien lejos, propone hacer un esfuerzo para 
replantear el quehacer de la Mesa y reafirmar nuestra Misión, los procesos son 
de largo plazo y también los resultados, es importante ver la generación de 
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productos y principalmente de impactos. Un tema fundamental es la 
institucionalidad, si no se desarrolla con el poder judicial tendremos problemas 
como país. 

 El representante de Cáritas menciona que es importante reconocer el trabajo 
realizado para presentar la agenda, que tiene por mejorar pero permite 
ámbitos claros y las dimensiones del trabajo que queremos que desarrolle la 
Mesa, siendo necesario proponer mejoras para hacer más efectivo nuestro 
trabajo. Una pregunta es sobre el valor agregado que como Mesa debemos 
dar. Cuando el Presidente hizo la presentación de la visión menciona que la 
Mesa se constituyó para tener un espacio de diálogo y concertación para la 
lucha contra la pobreza, sin embargo, considera que desde el año de 
creación de la Mesa a la actualidad muchos aspectos han cambiado, pero se 
mantiene la necesidad de diálogo y concertación, e incluso menciona ésta 
podría ser mayor, aunque no se reconozca. El año 2000 éramos conscientes 
que necesitábamos retomar aspectos que se habían perdido, y hoy damos por 
sentado que ya se consiguió, pero observamos que en los últimos años la 
capacidad de diálogo y la concertación se han ido perdiendo. El rol de las 
Mesas y el Acuerdo Nacional se está perdiendo, es importante entonces 
repotenciar el trabajo que como Mesa hacemos, a nivel nacional y 
descentralizadamente. Se han mencionado algunos aspectos que tienen que 
ver con el desarrollo económico, pero los indicadores no muestran 
suficientemente los problemas, las brechas, lo que plantea seguir trabajando 
para provisión de servicios de calidad, y así como se está trabajando para 
disminuir la desnutrición infantil, la anemia, la calidad educativa es un gran 
desafío a enfrentar. Retomar como parte de las actividades las sugerencias de 
Josefina, sobre los observatorios de la realidad nacional. Esto permitirá generar 
alertas y que sociedad civil y Estado tengan en cuenta el rol de la Mesa. 
Finalmente, considera que este proceso de planeación y las actividades a 
incluir en el plan deberán permitir identificar indicadores para medir el avance 
de las actividades y el impacto de las mismas. La Mesa debe continuar en 
estos procesos o deben ser asumidos por miembros de la Mesa, pero en uno u 
otro nivel, el acompañamiento de Mesa como promotor del diálogo y 
concertación debe mantenerse. Hay desafíos y compromisos presentados por 
Federico que hay que concretar en acciones y compromisos específicos de los 
miembros del CEN. 

 La representante del Ministerio de Justicia menciona que saluda al documento 
que permite organizar los aportes de los integrantes del CEN. Indica que le 
preocupa la agenda mujer, ya que si bien hay derechos de segunda 
generación y problemas como el feminicidio, embarazo adolescente, y se 
requiere concertar, propone que se requiere tener un registro único de víctimas 
a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sobre el 
observatorio propuesto por la representante de ANC indica que puede servir 
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para recoger la  denuncia. Es importante que los actores del Poder Ejecutivo 
concerten para tener un registro único. Otro tema es el caso de niñas, niños y 
adolescentes solo se menciona el gasto asociado al PNAIA, pero se pueden 
tener cifras del MEF, los problemas de la niñez, trabajo infantil, adopciones, 
bulling deben verse, también es necesario conocer los programas dirigidos a 
infancia y a mujer en los gobiernos regionales y ver si están preparados para 
implementar planes al respecto. La Mesa debe reaccionar ante el tema de 
servicio militar voluntario, ver si se retoma la ley de vagancia con peligro en las 
calles que puede ser una alternativa al sorteo del servicio militar. Considera que 
si bien el MINAG menciona el tema de indicadores, cuando MINJUS pide 
recursos al MEF la pregunta es cuántos servicios hay para atender el riesgo de 
feminicidio, y recién se están creando indicadores a fin de tener algunas cifras 
que mostrar a fin de año. El MEF da presupuesto solo después que se 
demuestre que se está dando un buen servicio. Menciona que los observatorios 
y el registro único de víctimas favorece y permitiría concertar entre Estado y 
sociedad civil. 

 El representante de ANGR reconoce el trabajo presentado por el Presidente de 
la Mesa, y plantea que hay que mejorar, pide que se considere el tema de 
Descentralización, ya que la Mesa debe continuar trabajando el tema. 
También señala que el FONIE dará apoyo a los agricultores pero es 
centralizado, y menciona que si la sociedad civil no está presente en el 
Consejo Directivo de dicho Fondo, no se permite la supervisión de ésta. 

 La representante de CONAMOVIDI resalta el trabajo presentado, y menciona 
que como organización social de base tiene responsabilidad sobre los 
comedores que funcionan en 16 regiones y que siguen luchando por la justicia 
y seguridad alimentaria, pero sin respuesta positiva, indica que al pasar la 
rectoría del Programa de Complementación Alimentaria de PRONAA a la 
responsabilidad del MIDIS, no se ha mejorado la distribución, no se considera la 
conformación de comités de gestión normada en la Ley 25307 para la 
vigilancia al programa, tampoco reconoce la compra a productores de la 
zona que contribuye con la pequeña y mediana agricultura, quienes ganan las 
licitaciones son intermediarios que suben los precios. Plantean luchar por 
nuevas políticas alimentarias, y menciona el valor de los comedores que 
complementan la alimentación de familias pobres, personas con TBC, frente al 
alza de productos. Señala que han planteado al MIDIS estar en el programa 
Qali Warma ya que tienen experiencia, pero las licitaciones las ganan 
empresas grandes, como es el caso de Leche Gloria, y a las mujeres de los 
comedores les pagan una miseria. Considera que es importante seguir en la 
Mesa ya que requieren acompañamiento profesional para formular propuestas 
de políticas públicas y que se pueda avanzar en combatir la pobreza. 
Consideran que siempre están aportando en todo el país, donde las mujeres 
rurales no son visibles, ni se valora el trabajo de la mujer en la agricultura. 
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Informa que a fin de mes habrá una reunión en Lima con dirigentes para ver 
cómo se hacen escuchar y sean visibilizadas. 

 El representante de la CGTP saluda la presencia del padre Gastón Garatea, y 
menciona que la agenda presentada es ambiciosa y refleja las inquietudes 
que se han ido planteando en las reuniones anteriores, las cuales han sido bien 
recogidas por el Presidente de la Mesa. Manifiesta estar de acuerdo con 
algunas de las intervenciones, y menciona que las políticas tienen que ser 
implementadas por representantes en la Mesa, que tienen responsabilidad en 
el gobierno, mientras que las instituciones de sociedad civil se encarga de 
promover el desarrollo del país a través de su trabajo, y vienen a este espacio a 
compartir el trabajo y respaldar iniciativas de representantes del gobierno. 
Señala que se identifican algunas trabas para implementar lo que se concerta 
en la Mesa, y menciona que si compartimos las trabas, podemos hacer algún 
trabajo para ayudar que los acuerdos se puedan implementar. Desde el inicio 
de la Mesa hace doce años, la CGTP ha apoyado las iniciativas de la Mesa y 
están comprometidos a impulsar el tema de empleo digno como ya se ha 
afirmado en sesiones anteriores, porque la Central está preocupada por la 
generación de empleo digno para mujeres, jóvenes y considera que a través 
del empleo se va a disminuir la pobreza, propone que el tema sea trabajado. 
También expresa el interés de que el Estado suscriba el convenio 189 de la OIT 
para trabajo digno y decente, ya que ha contribuido con su voto pero no se 
ha suscrito a este convenio. Plantea que se quiere promover la derogatoria de 
tipos de empleo como CAS que se da en el sector estatal, o los service que se 
dan en el sector privado. Menciona que el crecimiento se da pero los pobres 
no lo perciben, considera que éste debe beneficiar a la ciudadanía para tener 
su proyecto de vida, y plantea que esto debe ser una propuesta concreta en 
la Agenda de la Mesa.  
También expresa que se quiere contribuir a fortalecer la participación 
ciudadana, y que debe tratarse el tema de la revocatoria, recuerda que en la 
Mesa se tuvo la presencia de la Alcaldesa y del Teniente Alcalde planteando 
las tareas a desarrollar. Desde la CGTP saludan los resultados de la revocatoria, 
aunque en noviembre habrán nuevos regidores, se pide que se ponga en 
conocimiento de la Mesa sobre la política de gobernabilidad que se está 
suscribiendo por la Municipalidad de Lima, por ejemplo, la reforma del 
transporte urbano, el mercado mayorista, el trabajo contra la desnutrición 
infantil que la Alcaldesa ha informado hace poco, para analizar y sugerir de tal 
modo que se respalde la gestión de Lima. 

 El Presidente de la Mesa menciona que la lucha contra la pobreza implica 
atender los diversos factores que la determinan y no solo los programas 
sociales. Se requiere ver en conjunto las intervenciones y asumir las tensiones 
que eso plantea. Señala que el tema no está terminado y que se presentará lo 
avanzado por el CEN en la reunión nacional de los días 12 y 13 de abril, con 
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esos aportes se volverá a ver el Plan en la siguiente sesión del CEN. Indica que 
no se puede hacer todo, ni decir todo en 20 láminas, pero hay que aludir a 
estos aspectos. Agradece el reconocimiento al esfuerzo realizado, y proponer 
ver cómo ajustar la presentación aunque no se tiene respuesta a todo lo 
planteado. Indica que esta discusión es el primer momento del proceso. 
Coincide con reconocer los problemas estructurales del país para garantizar 
una vida digna a todas las personas en el territorio nacional. Además señala, 
que es sustantivo reconocer que hay crecimiento y que éste no favorece a 
toda la población. Menciona que hay tensión entre el crecimiento y el 
bienestar, y que hay una discusión de fondo planteada en la sesión, sobre qué 
estrategia de crecimiento hay que tener. Señala que hay varias maneras de 
abordar esta discusión, por ejemplo, reconocer que hay crecimientos 
desiguales en el territorio, que más beneficio hay en las áreas urbanas 
respecto a las rurales. Se requieren estrategias diferenciadas para tema de 
empleo e ingresos. Tratar este tema no significa dejar otros temas como 
educación, en término de derechos. Señala que la Mesa hace lo que no hace 
la sociedad civil. No se tratar de reemplazar sino generar condiciones para 
que el diálogo se produzca. Para la próxima sesión se buscará ponderar cómo 
estos puntos planteados hoy, se puedan estructurar en actividades más 
acotadas a lo que se podría hacer, recogiendo opinión de las Mesas 
Regionales, a través del encuentro con Coordinadores y Secretarios Ejecutivos. 
Todos compartimos la complejidad de la temática, hay que ver como 
ubicarnos para que si bien no se aborden todos los temas, se puedan tener 
algunos priorizados. Hacia adelante, la metodología sería conformar grupos 
de trabajo, y conocer lo trabajado por el grupo de Seguimiento Concertado 
de los programas presupuestales, lo que se presentará en una próxima 
reunión, y con aportes de grupos regionales. Algunos puntos por ver en la 
Agenda, es cómo se debate el modelo de desarrollo, tema que ha sido 
planteado por la sociedad civil, reconociendo que entre Estado y sociedad 
civil hay otras opiniones que no se han presentado ahora, pero hay que ver 
como se manejan. 

 La representante de ANC, indica que el plan no se ha aprobado, sigue el 
proceso. Pide que al reunirse las Mesas Regionales se transmitan 
preocupaciones del CEN al plan, para ayudar en la reflexión. Dar insumo con 
críticas constructivas para que Mesas Regionales lo vean. El tema de estrategia 
de crecimiento y el encargo de la Mesa para lucha contra la pobreza es clave, 
hoy con las intervenciones de representantes de Estado y sociedad civil se ha 
coincidido en preocupación por estrategia que no será capaz de resolver el 
tema de derechos ciudadanos. Propone que es el momento para plantear el 
tema de empleo, urbano y rural, así como la contribución de  mujeres 
agricultoras para exportación de espárragos, alcachofas, que se da violando 
todos los derechos al trabajo. Se puede contribuir en el crecimiento, pero no a 



10 
 

costa de mujeres que tiene impacto en niños. Hablamos de empleo (no 
ingresos). Se suma y propone trabajar con CGTP como sociedad civil en este 
tema y presentarlo en la Mesa.  

 La representante del MED, coincide que el tema pobreza es complejo, puede 
resultar contraproducente entrar por muchos lados y por tanto ninguno, y 
menciona que todos los factores no tienen el mismo peso en la pobreza. 
Indica que debemos tratar de tener cierta lógica con las Mesas Regionales 
para sentir que nos fortalecemos, manifiesta que hay tres temas que están 
saliendo. 1- cierre de brechas que se recogen en varias de las dimensiones, 2- 
participación ciudadana, y descentralización en el que insiste, ya que se 
confunde con desconcentración de funciones y no genera cohesión social en 
las regiones, propone organizar temas en función de dos o tres para hacer el 
seguimiento.  

 El representante de MINAG, coincide con el Presidente de la Mesa que la 
pobreza es compleja porque es multivariable, y muchas veces el Estado o la 
sociedad civil ha encarado algunas de las dimensiones y no logra resolver, sin 
embargo, menciona que hay temas como salud, empleo, institucionalidad 
que deben abordarse. Coincide que tema de régimen laboral para sector 
agroexportador fue aprobado por 10 años, y se prorrogó por 10 años más y 
ahora se quiere prorrogar nuevamente. 

 El Presidente de la Mesa, menciona sobre las últimas tres intervenciones lo 
siguiente: 1- hay agenda que tiene que ver con derechos básicos de las 
personas, salud, educación, cierre de brechas, presencia del Estado en el 
territorio que no se va a dejar de lado. 2- Reconociendo eso, hay un problema  
estructural que tiene que ver con la economía en el país, tema que ha sido 
discutido en la Mesa al hablar sobre modelo de desarrollo y la política 
macroeconómica. En algunos de estos temas el consenso y concertación son 
débiles. La Mesa es un espacio donde hay que consolidar procesos de 
concertación en propuestas de política; en la dimensión económica los 
aspectos que son más importantes y oportunos, son los que tienen que ver con 
desarrollo económico de poblaciones rurales donde hay agenda y discusión 
en el grupo de trabajo que el CEN puede reforzar para promover políticas. El 
tema del empleo asalariado es un tema sustantivo con situaciones diversas 
con regímenes legales diferentes, y que debería abordarse en la Mesa como 
lo han planteado en la sesión. Respecto al tema de institucionalidad, hay dos 
o tres entradas necesarias o convergentes; en la perspectiva de la 
organización democrática descentralizada y participativa del Estado, se 
dieron avances y ahora hay estancamiento, menciona que la discusión sobre 
organización del Estado, tiene que ver con mecanismos de democracia, 
cómo se desarrollan, instrumentos que se aplican y herramientas de rango 
constitucional existen. El tema del poder judicial que no ha sido tema en la 
Mesa. Hay q trabajar con las Mesas Regionales como se abordan estos temas. 
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Los elementos ambientales que  no aparecen, están por ejemplo, desarrollo 
rural con temas de gestión de riesgos y se relacionan con seguridad hídrica, 
aunque estos temas aparecen como dispersos, se pueden trabajar 
articuladamente. Menciona que la próxima sesión se tendrá material que 
recoja los aportes de esta sesión, y lo que venga de las regiones para pasar a 
un proceso de cierre.  

 La representante de ANC, indica que Jorge planteó roles diferenciados en la 
Mesa, sociedad civil tiene propuesta y actitud crítica, pero no es su 
responsabilidad diseñar la política, se debe avanzar en conocimiento para dar 
sustento y trabajar en el diseño, pero toca discutir la política al Estado. 

 El Presidente de la Mesa, menciona que hay que tener estación de informes 
en la Mesa, cómo el Estado está cumpliendo, siendo parte de la función el 
Seguimiento Concertado.  

5. Acuerdos 

 Enviar a los integrantes del CEN la versión preliminar del documento 
“Crecer para Incluir” presentado por el MIDIS en un taller organizado con el 
Banco Mundial sobre “El rol de la investigación para la Estrategia de 
Desarrollo e Inclusión Social en el Perú”. 

 Volver a invitar a las organizaciones del CEN a acreditar sus representantes 
en los grupos de trabajo que están funcionando. 

 Invitar a la Municipalidad Metropolitana de Lima para una próxima sesión 
del CEN. 

 Aprobar la fecha de la siguiente reunión para el 23 de abril del presente, 
siendo el tema a tratar el Marco Común de Programación 2013-2014 de la 
MCLCP, de 8.45 am hasta las 11.00 am. 

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

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 

 
 
 

Ernesto Sueiro 
Asesor de la Alta Dirección 

Ministerio de Agricultura 

Gustavo Minaya Goñy 
Confederación General de Trabajadores del Perú 

Sector Gremial 
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Lucy Muñoz  
Gabinete de Asesores 

Ministerio de Educación 

Ana Cárdenas 
CONAMOVIDI 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 

Laura Álvarez 
Dirección General de Derechos Humanos 

Ministerio de Justicia 

Josefina Huamán 
Asociación Nacional de Centros 

Sector ONG 
 
 
 

Mirtha Arce 
Dirección para Asuntos Sociales 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

David Romero Mazzini 
Consejo Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 

Alvaro García 
Gabinete de Asesores 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 
 
 

Jorge Lafosse 
Cáritas del Perú 
Sector Iglesias 

 
 
 

Adrián Lazo 
Director Oficina de Planificación y Presupuesto 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Paul Martin 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Lucía Ruíz 
Gabinete de Asesores 
Ministerio del Ambiente 

María Zevallos 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Eduardo Carhuaricra 
Asociación de Municipalidades del Perú 

Sector Gobiernos Locales 
 
 

Antonio Virhuez 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

Sector Gobiernos Regionales 
 
 

Aurora Riva Patrón 
Defensoría del Pueblo 

 

Gilda Uribe Uribe  
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 
 

 


