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Acta de la Décimo Sexta Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Miércoles 19 de diciembre de 2012 

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

2. Informes  

 Del Presidente  
 De la Secretaria Ejecutiva 
 De los integrantes del CEN 

3. Pedidos 

4. Orden del día 

4.1 Resumen de actividades de la Mesa- año 2012 
4.2 Principales actividades de inicio 2013 

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.  Se aprobó 
también la agenda de esta sesión. 

2. Informes  

 Del Presidente  

El Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas, informó que sostuvo una reunión con 
el Presidente del Congreso como parte de la Comisión de seguimiento al PNAIA a 
propósito del proceso de aprobación del Código del Niño, Niña y Adolescente. 
Indicó también que este proceso está abierto para la discusión y que hay un 
pedido de la Comisión de la Mujer para dialogar sobre estos temas. 

Por otro lado, señaló que ya se están iniciando los trabajos para la elaboración 
del informe de “Desarrollo Humano 2012: afrontando el cambio climático para la 
seguridad alimentaria” elaborado por el PNUD. Asimismo, el Acuerdo Nacional ha 
pedido apoyo a la MCLCP para contribuir en la discusión para la elaboración de 
una política de Estado en materia de desnutrición crónica infantil así como de 
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una política de gestión territorial que esté vinculada a la política sobre recursos 
hídricos.  

Acto seguido, indicó que se están dando coordinaciones con la ONU para discutir 
la agenda después del 2015 así como para tomar conocimiento sobre el trabajo 
de la MCLCP sobre los programas presupuestales TBC, VIH y SIDA.  

A continuación, pasó a dar cuenta de las actividades del funcionamiento del 
sistema nacional y descentralizado de Mesas de Concertación. En primera 
instancia, indicó que se llevó a cabo el XIV Encuentro Nacional de Mesas de 
Concertación el cual contó con la participación de actores de Estado y sociedad 
civil tanto a nivel regional, provincial y distrital de todo el país.  

Por último, informó sobre su participación en el XV Congreso de CONVEAGRO.  

 De la Secretaria Ejecutiva 

La Secretaria Ejecutiva de la MCLCP nacional informó que participó en reuniones 
del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del MIDIS, instancia 
presidida por el monseñor Bambarén. Se acordó tratar este tema en una próxima 
sesión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).   

 De los integrantes del CEN 

El representante del MINAG indicó que la propuesta más  integral para trabajar 
sobre subsistencia en el agro ha sido desarrollada por FONCODES, por ello no se 
debe trabajar al margen de este organismo. Esto requiere de la articulación de los 
diferentes sectores involucrados.  

3. Pedidos 

La representante de ANC solicitó que la participación de la Mesa en la 
elaboración del próximo Informe de Desarrollo Humano recoja la opinión de la 
sociedad civil sobre este tema.  

4. Orden del día 

4.1 Resumen de actividades de la Mesa- año 2012 

El presidente de la MCLCP, Federico Arnillas, inició su intervención dando cuenta 
de la visión, misión y los roles de la MCLCP. Asimismo, indicó que el desarrollo 
humano integral es el centro del trabajo para la lucha contra la pobreza.  

Por otro lado, dio cuenta de las principales actividades llevadas a cabo tanto 
para el rol de concertación como de seguimiento concertado y desarrollo de 
capacidades.  
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En cuanto al rol de concertación señaló que se llevaron a cabo un total de 9 
Diálogos por la Concertación a lo largo del año. Estos constituyen un espacio de 
encuentro entre Estado y Sociedad Civil para analizar, discutir y hacer propuestas 
que contribuyan a un mejor diseño e implementación de las políticas públicas de 
lucha contra la pobreza, desde un enfoque de desarrollo humano integral.  En 
total asistieron un aproximado de 620 personas a estos diálogos los cuales trataron 
los siguientes temas: Programación y Formulación Presupuestaria (18/04/2012), 
Sistemas de información (16/05/2012), Implementación del PELA en EBR 
(12/06/2012), Atención integral de NNA frente a la violencia (23/10/2012), 
Propuestas sobre la suspensión de los MMN (02/06/2012), Embarazo adolescente 
(6/06/2012), Atención en educación de NNA (21/09/2012). Atención en salud y 
nutrición de NNA (04/10/2012), Infancia rural y la inclusión social de NNA 
(20/11/2012).  

A continuación, dio cuenta de las principales actividades realizadas en el rol de 
desarrollo de capacidades. Así, mencionó el impulso a las actividades de 
capacitación en regiones en el acceso a los sistemas de información, la 
producción de materiales de capacitación como las guías de seguimiento 
concertado a los Programas Presupuestales, a los Acuerdos de Gobernabilidad y 
al PNAIA. También informó que la Red de Asistentes Técnicos del PpR realizó 3 
talleres nacionales para impulsar la asistencia técnica en regiones en 
programación presupuestal y articulación territorial, una publicación de cartillas 
sobre desarrollo de capacidades y asistencia técnica e impulsó también la 
realización de una pasantía nacional a Piura.  

Asimismo, hizo un recuento de las actividades de seguimiento concertado 
durante el año 2012. Por un lado, respecto al seguimiento a los programas 
presupuestales informó sobre los reportes elaborados a los programas de Salud 
Materno Neonatal, Articulado Nutricional y Logros de Aprendizaje. Por otro lado, 
indicó que al nivel regional se han elaborado también reportes de seguimiento a 
los Acuerdos de Gobernabilidad, al Gasto Público y al presupuesto de 
seguimiento participativo.  

Para finalizar, informó sobre las labores de la MCLCP en su rol de 
acompañamiento a procesos clave como la Campaña por el Buen Inicio Escolar 
y el apoyo a las consultas regionales y colaboración con el proceso de 
elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016.  

Finalizada la exposición se dieron intervenciones por parte de representantes de 
CGTP, MINAG y PCM las cuales se centraron en los siguientes puntos:  

 Se expresó que la exposición da cuenta básicamente de las principales 
actividades realizadas en el 2012, lo que no constituye una evaluación de 
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los resultados logrados. Teniendo esto en cuenta es necesario hablar no 
solo de las iniciativas realizadas sino también de los resultados obtenidos. 
Por ello, será necesario prever una reunión de evaluación, la cual deberá 
seguir el plan operativo que se aprobó el primer semestre del año 2012.  

 Es importante que la MCLCP tenga en claro su visión y misión presente en 
su normativa de creación así como en la Carta Social. En todo este tiempo 
el espacio ha funcionado haciendo lo que es parte de su mandato y ha 
seguido siendo útil para las partes.  

 En cuanto al seguimiento concertado se indicó que es necesario que 
también se mida la calidad con la que se está realizando seguimiento con 
la finalidad de saber si es que estamos teniendo incidencia real en la 
elaboración de políticas públicas o en el desarrollo de capacidades.  

 Acerca de los temas priorizados en la historia de la Mesa se hizo mención al 
de la Infancia así como al Presupuesto por Resultados. Es necesario analizar 
el contexto actual para ver qué otros temas prioritarios podrían añadirse a 
la agenda de la Mesa. En este marco, se solicitó tomar como prioridad el 
tema del empleo digno para el año 2013.  

 Se señaló que parte de la fortaleza del espacio de la Mesa se encuentra 
en la capacidad de convocar a los actores responsables de ejecutar la 
política. A pesar de ello, se señaló que algunos funcionarios tienen 
complicaciones para asistir a las reuniones del CEN lo cual ha generado 
una discontinuidad en su participación en el espacio.  

4.2 Principales actividades de inicio 2013 

El Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas, dio cuenta de los desafíos del trabajo 
de la MCLCP para el periodo 2013- 2014 tomando en cuenta las cuatro 
dimensiones del desarrollo humano integral: la dimensión ambiental, económica, 
político institucional y social.  Asimismo, señaló algunos aspectos priorizados en 
cada dimensión. De esta forma mencionó que en la dimensión económica se 
enfatizará el trabajo con la agenda rural y la seguridad alimentaria; en la 
dimensión social, se priorizará la articulación intersectorial, intersectorial e 
intergubernamental; en la dimensión ambiental se impulsarán mecanismos de 
consulta previa y, finalmente, en la dimensión institucional se buscará fortalecer a 
cultura democrática y lucha contra la corrupción.  

Para finalizar, adelantó algunas de las medidas previstas para el trabajo en el año 
2013 como el apoyo que brindará la Mesa al proceso de implementación del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma así como a la Campaña 
por el Bueno Inicio de clases que está llevando a cabo el Ministerio de Educación. 
Por último, indicó que para el primer trimestre debería quedar lista la 
sistematización sobre la experiencia de la MCLCP.  
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Finalizada la exposición se dieron intervenciones por parte de representantes de 
ANC, MINAG y PCM las cuales se centraron en los siguientes puntos:  

 Se expresó que el tema del empleo debería estar presente en la dimensión 
económica dado que existe una relación entre la apuesta por otras 
alternativas económicas, la reducción de la pobreza y la creación de 
empleo digno.  

 Se manifestó que dentro del mismo eje económico debería tratarse el 
tema del manejo descentralizado de los recursos y la relación entre el 
gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales dado que en la 
actualidad existe un desalineamiento de las políticas públicas en estos tres 
niveles.  

 En el eje institucional los temas propuestos fueron el de la descentralización 
y la corrupción.  Sobre la descentralización se señaló que existe un 
estancamiento dada una mala implementación que viene desde el 
gobierno anterior. Sin embargo, se señaló que en esta nueva gestión se 
está fortaleciendo este tema el cual se viene trabajando desde la PCM. 

 Se propuso que se cuente con una relación de los sectores de sociedad 
civil que se encuentran en las Mesas regionales para territorializar los temas 
prioritarios a tomar en cuenta en el 2013.  

 Otro tema propuesto es el de trabajo infantil, dado que en el año 2010 la 
OIT mencionaba que el 48% de los NN del país desarrollaba una actividad 
productiva para subsistir. 

 Se expresó preocupación por la disminución del presupuesto de la MCLCP 
para el año 2013. Se recomendó también que cuando se elabore el 
presupuesto de la MCLCP se trabaje de manera más genérica tomando en 
cuenta las cuatro dimensiones del desarrollo.  

5. Acuerdos 

 Convocar a una reunión del Comité Ejecutivo Nacional para el día jueves 
10 de enero para tratar el tema de la evaluación del trabajo de la MCLCP 
para el año 2012.  

 Durante los meses de enero, febrero y marzo realizar el proceso de 
evaluación del 2012 y planificación operativa del 2013 de la MCLCP; para 
ello se realizará una primera reunión de evaluación del trabajo de la Mesa 
siguiendo el plan operativo del 2012 y una segunda reunión para concertar 
agendas y prioridades al 2013.   

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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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 
Confederación General de Trabajadores del Perú 

Sector Gremial 
 
 
 

Eduardo Puente 
Oficina General de Gestión Social 

Ministerio de Energía y MInas 

Josefina Huamán 
Asociación Nacional de Centros 

Sector ONG 
 
 
 

Mirtha Arce 
Dirección General de Diplomacia Social 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Giancarlo Castiglione 

CONADES 
 
 
 

Luis León García 
Dirección de Atención Integral de Salud de la DAIS  

Ministerio de Salud 

David Romero 
Consejo Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 
 
 
 

Eduardo Durand 
Dirección General de Cambio Climático 

Ministerio del Ambiente 

Paul Martin 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Katushka Tapia 
Gabinete de Asesores 

Presidencia del Consejo de Ministros 

María Zevallos 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Antonio Virhuez 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

Sector Gobiernos Regionales 

Carlos López 
Red de Municipalidades Rurales 

Sector Gobiernos Locales 
 


