
 

Acta de la Novena Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 

Jueves 21 de junio de 2012 

 

Reunidos en la sede institucional de la MCLCP, en la Calle Ureta 147, Miraflores, se dio inicio a 

la sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP a las 9:03 a.m., con la siguiente 

agenda: 

 

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

 

2. Informes 

 

 Del Presidente 

 De los integrantes del CEN 

 

3. Pedidos 

 

4. Orden del día: 

 

4.1 Presentación del Señor Edgardo Balbín, Director de Derechos Fundamentales del 

Ministerio de Trabajo sobre la Estrategia para la prevención y erradicación del 

trabajo infantil.  

4.2 Presentación del Reporte de Balance anual del seguimiento concertado al 

Programa presupuestal de salud materno neonatal. 

 

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

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de 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, inició la sesión informando sobre la publicación 

del libro “Perú 2012, la oportunidad de un nuevo ciclo de desarrollo” elaborado por el PNUD 

en el marco del Proyecto de Análisis Político y Escenarios Prospectivos. Asimismo, indicó que 

en los primeros días de julio se realizará una segunda sesión de Coordinadores y Secretarios 

Ejecutivos de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza con el objetivo de 

realizar un balance del trabajo en el primer semestre del año junto con las Mesas Regionales.  

 

Por otro lado, señaló que la información sobre las diferentes actividades y eventos a los que 

asistió se encuentran reseñados en la agenda de esta sesión, la cual ha sido distribuida a los 

asistentes en la carpeta de documentos.  



 

 De la Secretaría Ejecutiva 

 

Marinés Barrenechea, Secretaria Ejecutiva encargada, informó que a partir del mes de julio 

el presupuesto de la MCLCP pasará de FONCODES al MIDIS. Esto permitirá agilizar diferentes 

trámites con relación al presupuesto.  

 

 De los integrantes del CEN 

 

El representante de la Red Juvenil Interreligiosa del Perú informó sobre la realización de una 

feria dirigida a niños, niñas y adolescentes de los colegios de Miraflores, para tratar el tema 

del desarme y cambiar juguetes bélicos por juguetes pedagógicos. Del mismo modo, indicó 

que Amnistía Internacional está promoviendo una campaña para que el Perú firme un 

Tratado de Comercio de armas.  

 

3. Pedidos  

 

No hubo pedidos.  

 

4. Orden del día:  

 

4.1 Estrategia para la prevención y erradicación del trabajo infantil.  

 

Edgardo Balbín, Director de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo, inició su 

presentación señalando que la Estrategia tiene un horizonte temporal al 2021 y fue 

elaborada por el Ministerio de Trabajo en conjunto con la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), que aportó con consultores especializados. Asimismo, para la elaboración de 

la estrategia se han realizado consultas con algunos sectores del estado (MIDIS, MED) y con 

las organizaciones integrantes del CPETI (Comité Directivo Nacional para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil).  

 

A continuación indicó que la estrategia se encuentra enmarcada dentro del Plan Nacional 

de Acción por la Infancia (PNAIA), dado que se han recogido las metas del PNAIA con 

relación al trabajo infantil.  Adicionalmente, señaló que el compromiso del Estado Peruano 

con relación a la problemática del trabajo infantil está centrado en erradicar las peores 

formas de trabajo infantil así como no admitir el trabajo de los niños, niñas y adolescentes por 

debajo de la edad mínima.  

 

Acto seguido, pasó a dar cuenta del diagnóstico de la situación del trabajo infantil en el Perú 

con base a los datos provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) para el año 

2011. Con relación al diagnóstico indicó que se hace necesario mejorar las fuentes de 

información dado que las estadísticas que se producen al momento no dan cuenta de las 

peores formas de trabajo infantil.  

 

Por otro lado, explicó la relación existente entre trabajo infantil y otros factores como la 

pobreza, la educación y la tolerancia que tiene la sociedad hacia el trabajo infantil. Luego 

de ello, pasó revisión a los distintos enfoques que han guiado la elaboración de la estrategia 

así como a su esquema general, el cual plantea un resultado final, que es la eliminación del 

trabajo infantil, así como dos resultados intermedios. Todos estos resultados son concordantes 

con las metas 6 y 8 del PNAIA.  

Para finalizar, dio cuenta de las diferentes etapas de la estrategia, la cual en principio 

implicaría la implementación de un piloto en alguna región del país, con el fin de poder 

reunir la evidencia que falta para medir la efectividad del modelo de intervención.  



 

A continuación se dieron intervenciones de representantes de MANTHOC, Ministerio de 

Agricultura, MIMP, Ministerio de Trabajo, Consejo Interreligioso del Perú y Ministerio de Energía 

y Minas, las cuales giraron en torno a los siguientes puntos:  

 

 El horizonte temporal de la estrategia supone que existen metas al 2016 y al 2021. Se 

aclaró que para su implementación se prevé la elaboración de un Plan Operativo 

con metas anuales para cada eje.  

 Se resaltó la confusión existente en cuanto a las definiciones utilizadas para el 

concepto de trabajo infantil. Para la normativa internacional definida por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) el trabajo infantil es todo aquel realizado 

por un niño menor de la edad permitida, diferenciando de esta forma entre edades y 

situaciones especiales para países del Tercer Mundo. La estrategia elaborada por el 

Ministerio de Trabajo se enmarca dentro de esta definición. 

 El problema de las definiciones se complica aún más cuando se añade el concepto 

de “peores formas de trabajo infantil”, ante lo cual habría que distinguir entre trabajo 

de riesgo y delitos como la explotación.  

 Se recordó que el compromiso internacional asumido por el Perú es erradicar el 

trabajo infantil para menores de 14 años y en los casos de adolescentes trabajadores 

que son mayores de 14 eliminar el trabajo peligroso.  

 Se subrayó que en la formulación de la estrategia se ha puesto un énfasis en las zonas 

rurales, dado que el trabajo infantil está concentrado en esos lugares. Asimismo, otra 

prioridad de la estrategia ha sido erradicar las peores formas de trabajo infantil.  

 En cuanto a las peores formas de trabajo infantil se resaltó la necesidad de contar 

con mayores fuentes de información, dado que hasta el momento no se tiene una 

cifra certera acerca del número de víctimas de explotación.  

 Se informó que sí se ha contado con la participación de organizaciones de la 

sociedad civil y de niños, niñas y adolescentes en la elaboración de la estrategia.  

 Se indicó que al momento no existe un sistema de protección para la niñez que 

pueda ser identificado.  Por ello, se necesita fortalecer el rol fiscalizador del sector 

Trabajo. 

 

Finalizadas estas intervenciones, se acordó que el tema vuelva a ser tratado en el Comité 

Ejecutivo Nacional. Para ello, se constituirá un Grupo de Trabajo ad hoc que elabore un 

documento con recomendaciones a la estrategia presentada por el Ministerio de Trabajo.  

 

4.2 Presentación del Reporte de Balance 2008-2011 de seguimiento concertado al Programa 

presupuestal de Salud Materno Neonatal (SMN). 

 
Wendy Albán, coordinadora del Grupo de Seguimiento Concertado al Programa 

Presupuestal de Salud Materno Neonatal, inició su presentación dando cuenta del impacto 

de este Programa Presupuestal Estratégico en la calidad de vida de las mujeres gestantes y 

los recién nacidos y su relación con la reducción de la mortalidad materna y neonatal del 

país, tras cuatro años  de ejecución del Programa (2008-2011). 

 

Acto seguido, informó sobre los avances y desafíos en la mejora de la cobertura y calidad de 

los servicios públicos del programa SMN para el periodo 2007- 2011, para lo cual se tomó 

como punto de partida los indicadores de resultados intermedios e inmediatos del programa 

salud materno-neonatal. Por otra parte, analizó también los procesos de gestión que hicieron 

posible y/o dificultaron los avances en la calidad de vida de las mujeres gestantes y recién 

nacidos del país. Para ello, se tomó en cuenta los avances en el diseño, y en la asignación y 

ejecución presupuestal del programa. 



 

Para finalizar, presentó las siguientes recomendaciones dirigidas a las diferentes instancias 

involucradas en el diseño e implementación del programa:  

 

De la información recogida y analizada por el Grupo de Trabajo se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Atender las áreas rurales desde una perspectiva intercultural con prioridad en los 

departamentos de la selva: 

 

Al Ministerio de Salud y a los Gobiernos Regionales y Locales: 

 Asegurar la permanencia del personal de salud calificado (médicos, enfermeras y 

obstetras) y con competencias interculturales en zonas rurales andinas y 

amazónicas, para la atención de la madre y el niño. 

 Promover la participación de la mujer indígena, las familias y la comunidad en las 

intervenciones que comprende el Programa Salud Materno Neonatal, tales como 

la atención del parto institucional, la promoción de prácticas saludables y el 

sistema de referencia y contra referencia. 

 Dar especial atención a la  selva rural en la mejora efectiva de las intervenciones 

dirigidas a incrementar el parto institucional (normal y complicado-cesáreas), la 

atención inmediata del recién nacido y la prevención del embarazo adolescente. 

 Fortalecer las intervenciones para adecuar los servicios de atención dirigidos a las 

madres y al recién nacido al contexto cultural, incluyendo la sostenibilidad de los 

Hogares Maternos 

 

2. Recuperar la perspectiva integral de la salud sexual y reproductiva en el marco del 

programa presupuestal salud materno neonatal y mejorar la articulación con los 

Gobiernos Regionales y Locales.  

 

Al Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales: 

 Fortalecer la atención integral de la salud sexual y reproductiva de la mujer que 

incluya servicios de salud (acceso a información y a servicios de anticoncepción 

con especial atención a la población adolescente), así como servicios educativos 

y de orientación y protección de la mujer frente a la violencia física y sexual, e 

incrementar su peso en el conjunto del presupuesto asignado al programa salud 

materno neonatal. 

 Fortalecer y desarrollar mecanismos eficaces de coordinación y articulación con 

los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras instituciones en el ámbito 

regional y local, para favorecer la promoción y vigilancia de prácticas saludables 

en salud sexual y reproductiva, antes del embarazo, durante el embarazo y parto, 

y durante el periodo neonatal, con participación de las familias, las comunidades y 

sus organizaciones, especialmente en  la visita domiciliara con pertinencia cultural. 

 Generar redes de referencia y contra referencia para atender los casos de 

violencia de género, incluyendo un sistema de captación, prevención y atención 

de manera oportuna en los establecimientos de salud. 

 Garantizar el abastecimiento y distribución oportuna de métodos anticonceptivos 

modernos en los establecimientos de salud del país. 

 

3. Redoblar esfuerzos a fin de mejorar la capacidad resolutiva y los sistemas de referencia y 

contra referencia de los establecimientos de salud pública tanto para atender partos 

normales como complicados y asegurar la atención inmediata de la mujer gestante y del 

recién nacido.  

 



Al Ministerio de Salud y a los Gobiernos Regionales: 

 Ampliar y reforzar la implementación del Sistema de Atención Médica Móvil de 

Urgencia (SAMU) a fin de atender los casos de emergencias en mujeres gestantes 

y recién nacidos  de las zonas más pobres del país, con asistencia oportuna y de 

calidad. 

 Mejorar la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud en cuanto a 

equipamiento, insumos y personal de salud  calificado, a través de su priorización 

en los presupuestos de los Gobiernos Regionales y Locales y la mejora en la 

gestión. 

 

4. Fortalecer en el programa el acceso a sangre segura. 

 

Al Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales: 

 Fortalecer la asistencia técnica a los funcionarios de las Direcciones Regionales de 

Salud para priorizar la inversión y la provisión oportuna de sangre segura en los 

establecimientos de salud del país, priorizando la sostenibilidad de los Centros de 

Hemoterapia y Bancos de Sangre y su abastecimiento mínimo para responder a 

emergencias. 

 

5. Reforzar y ampliar las mejoras en los procesos de gestión de los servicios del programa 

asegurando la calidad del gasto público y el logro de resultados. 

 

Al Ministerio de Economía y Finanzas:  

 Resolver los problemas de desvinculación en la programación de bienes y 

servicios entre  el Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA PpR y la 

Consulta Amigable del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF. 

 Resolver las restricciones operativas (demoras en los desembolsos y trámites 

administrativos largos y engorrosos) aún existentes que afectan a los tres niveles 

de gobierno y que inciden en los retrasos en la ejecución presupuestal del 

programa. 

 Priorizar estudios que permitan monitorear y evaluar el impacto y la calidad del 

gasto del Programa Salud Materno Neonatal. 

Al Ministerio de Salud: 

 Mejorar los mecanismos de supervisión, monitoreo y evaluación del programa 

desde una gestión descentralizada de la salud, con competencias compartidas 

con los Gobiernos Regionales y Locales y desarrollando además capacidades en 

los funcionarios públicos y en las organizaciones de la sociedad civil para el 

seguimiento de la calidad del gasto público. 

 Mejorar y reforzar las políticas de compra de insumos y equipos, especificando 

estándares y priorizando zonas rurales y de mayor pobreza. 

 Mejorar la programación del Presupuesto por resultados de manera que la 

ejecución del gasto programado este directamente relacionado con el 

mejoramiento de los indicadores sanitarios de la salud materna y neonatal. 

Al Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales: 

 Mejorar la equidad en la asignación presupuestal, teniendo en cuenta además 

de los criterios de pobreza, los índices de cobertura y la especial atención a los 

departamentos con altos índices de mortalidad materna y neonatal y a los que se 

encuentran rezagados en la asignación presupuestal tales como Ica, 

Huancavelica, Huánuco, Puno, Junín y Tumbes. 



 Asistencia Técnica y monitoreo en la programación de metas físicas y 

presupuestales y gestión efectiva de gasto, haciendo consistente la relación 

entre población a atender,  la estructura de costos y su respectiva asignación 

presupuestal. 

 Mejorar la política de recursos humanos en el primer nivel de atención mediante 

lo siguiente:  i) el establecimiento de un criterio estándar  con relación a la 

asignación óptima de recursos humanos según la población a atender y los 

índices de mortalidad materna y neonatal existente en cada departamento del 

país, ii) el establecimiento de remuneraciones estándares para los diferentes 

regímenes de contratación personal de salud y iii) la aplicación de incentivos 

laborales en las zonas más pobres del país. 

Para finalizar, se decidió dar un plazo hasta el día lunes 25 de junio para que todos los 

integrantes del CEN revisen el documento que fue distribuido en la sesión y recoger más 

aportes y que este pueda ser aprobado en la próxima sesión del Comité Ejecutivo Nacional.  

 

5. Acuerdos 

 

 Constituir un Grupo de Trabajo ad hoc que elabore un documento con 

recomendaciones a la Estrategia para la Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil con la finalidad de que sea presentado en una próxima sesión del Comité 

Ejecutivo Nacional.  

 Que todos los integrantes del CEN revisen el Reporte de Balance 2008-2011 de 

seguimiento concertado al Programa presupuestal de Salud Materno Neonatal 

(SMN), para recoger aportes con plazo hasta el día lunes 25 de junio.  

 Convocar a una próxima sesión del Comité Ejecutivo Nacional para el jueves 28 de 

junio. 

 

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

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 Cabredo 
Asesor Despacho Viceministerial 

Ministerio de Agricultura 

Eduardo Ballón 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

Sector Gobiernos Regionales 
 
 
 
 

Iván Castillo Cuadra 
Asesor de Alta Dirección 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Eduardo Carhuaricra Meza 
Asociación de Municipalidades del Perú 

Sector Gobiernos Locales 



 
 
 
 
 
 

Miguel Kuzma Alfaro 
Oficina General de Gestión Social 

Ministerio de Energía y Minas 

Ana Cárdenas  
CONAMOVIDI 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 
 

Grover Castro Arias 
Consejo Nacional de Derechos Humanos 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Miyaray Benavente 
Asociación Nacional de Centros 

Sector ONG´s 
 
 
 
 

Licely Ruiz- Caro 
Viceministerio de Poblaciones Vulnerables 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

David Romero Mazzino 
Red Juvenil Interreligiosa del Perú 

Sector Iglesia 
 
 
 
 

María Teresa Merino de Hart 
Dirección General de Diplomacia Social 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

 
Fernando Villarán  

CONFIEP 
Sector Empresarial 

 
 
 
 

Luis León García  
Dirección Ejecutiva de Atención Integral en Salud 

Ministerio de Salud 

Harry Hawkins Mederos 
Jefe de Gabinete de Asesores 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 


