
 

Acta de la Duodécima Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Martes 07 de julio del 2015 

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 Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

5. Acuerdos  

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

1. Aprobación de la agenda de esta sesión 

Se aprueban las actas de la sesión anterior y la agenda de esta sesión. 

2. Informes  

 Del Presidente 

El Presidente de la Mesa inicia la sesión e informa sobre las actividades en las que 
ha participado con la asistencia del equipo técnico nacional y menciona que los 
documentos que sustentan estas actividades se encuentran en la presente acta.  

Entre estas actividades están: 

• Presentación del Reporte N° 08 Políticas y Presupuesto Público para la Pequeña 
Agricultura de Oxfam. 

• Reunión del grupo de trabajo sobre Reforma de Salud, organiza Acuerdo Nacional 
• Panelista en el Conversatorio sobre el informe global “El Progreso de las Mujeres en el 

Mundo, 2015: transformando las economías para la realización de los derechos”, 
organiza ONU Mujeres 

• Reunión del Comité Coordinador Ampliado del Acuerdo Nacional. 
• Seminario “Servicios públicos de acceso al Sistema de Justicia a favor de las Personas 

Adultos Mayores”, organiza Viceministerio de Poblaciones Vulnerables del MIMP 
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• “Diálogo Regional por la Educación en Lima Metropolitana”, resultados de la veeduría 
de la campaña del Buen Inicio del Años Escolar 2015, organiza Mesa Lima 
Metropolitana. 

• Ponente "Seminario Taller Inversión a Favor de la Niñez: Hacia una Coordinación 
Interinstitucional, realizado en la ciudad de Santo Domingo- República Dominicana. 

• Panelista de la 1° Mesa Redonda del II Congreso Internacional de Obstetras 
“Mortalidad materna e impacto en salud pública: décadas pérdidas para logro 
quinto objetivo de desarrollo del milenio”. 

• Seminario Internacional “Intercambiando experiencias sobre Políticas de Protección 
Social para promover la Autonomía de las Personas Adultas Mayores”, organizado por 
MIDIS. 

• Encuentro Regional de Mesas provinciales y distritales de Amazonas 
• Reunión Comité Ejecutivo Regional de Lambayeque 
• Seminario Internacional “Las mejores prácticas e innovaciones de los SNIP del Mundo 

y el Crecimiento Económico”, organiza DG Inversión Pública del MEF 
• Desayuno de trabajo en materia de protección, promoción y defensa de los 

derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes, organiza Defensoría del 
Pueblo. 

• Reunión Rendición de Cuentas PARSALUD II.  
• Reunión del Colectivo Infancia 
• Reunión con funcionarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico OCDE 
 
Seguidamente consulta si las instituciones que integran el CEN  quieren compartir 
alguna información. 
 
3. Pedidos 

No hay pedidos. 

4. Orden del día 

4.1 Presentación Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

El Presidente de la Mesa da la bienvenida a la Sra. Marcela Huaita Alegre, 
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y menciona a las instituciones que 
se encuentran presentes, asimismo, le hace entrega de la  carpeta de la sesión y 
agradece haber aceptado la invitación de participar en la reunión. 

Señala que el tema planteado para la presente sesión es importante para el 
trabajo de la Mesa, y menciona que en este momento se están concluyendo los 
Encuentros regionales de Mesas, que están asociados a los procesos de 
reinstalación de las Mesas en regiones y Mesas locales, como resultado del 
cambio de autoridades en todo el país, habiéndose instalado los Comités 
Ejecutivos Regionales y están en curso la instalación de Mesas provinciales y 
distritales. Recuerda que además se han llevado a cabo dos dinámicas de 
consulta en regiones, una de ellas asociada al seguimiento de los indicadores de 
Lamay y los temas de los Acuerdos de Gobernabilidad en términos de la agenda 
de primera infancia; y otra de estas dinámicas es la realización de los Encuentros 
regionales de Mesas. Los Encuentros “han buscado reforzar elementos que tienen 
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que ver con el enfoque de trabajo de la Mesa, el manejo de herramientas de 
gestión y el enfoque de seguimiento concertado que es el que usamos para el 
acompañamiento de las políticas públicas”. Los últimos Encuentros regionales se 
realizan en estos días en Junín y Tacna.  

Señala que a partir de estas actividades se entrará a la segunda etapa que es la 
de consolidar los grupos de seguimiento de políticas públicas en los espacios 
regionales, se buscará saber qué está pasando con los programas 
presupuestales, que es un tema fuerte de trabajo en términos de su seguimiento, 
así como también pensar en la agenda del futuro (2016 – 2021).  

Para construir la nueva agenda se van a releer los Acuerdos de Gobernabilidad 
regionales en una perspectiva de política nacional, y  se buscará vincular esta 
lectura con la discusión de los ODS que se aprobarán en setiembre. Señaló que 
los ODS nos definen un horizonte de más largo plazo, un horizonte de quince años 
hacia delante. Se espera remirar los Acuerdos de Gobernabilidad 2015 - 2018 y 
los ODS al 2030 para repensar la Agenda país para el período 2016 - 2021 de cara 
al proceso político, electoral nacional del próximo año.  

La idea es poner en consideración de los partidos políticos una agenda prioritaria 
en materia de lucha contra la pobreza, desde el enfoque de derechos. En ese 
contexto, se espera que esta sesión ayude a mirar desde la perspectiva del MIMP 
los desafíos en política pública en términos de lo que se está haciendo y plantear 
cómo continuar profundizando los avances de la política, así como plantear lo 
que habría que hacer para incorporar nuevos avances. También se plantea el 
tema de la neutralidad en la política pública, del gasto público, en particular en 
un contexto electoral, pero una neutralidad que es parte de la estrategia de 
trabajo de la Mesa, basada en comprometer a los actores, a todos los sectores 
políticos con una agenda como país. 

A continuación se invita la participación de la Ministra: 

La Ministra saluda a los participantes en la sesión, y comenta que con algunos de 
los presentes ya se conoce, y menciona que no es la primera vez que participa 
en este espacio de la Mesa, aunque es la primera vez que asiste en su calidad de 
Ministra de Estado, señala que tiene satisfacción por esta participación y 
recuerda haber participado en la Mesa en algunas regiones. Añade que el 
seguimiento que ha hecho la Mesa ha sido bastante importante y especialmente 
en la problemática de salud reproductiva, así como en relación a la inversión en 
la niñez, temas en los que ha trabajado. Afirma que tiene un tema  pendiente y 
ese es uno de los incentivos de su participación en esta sesión, y es cómo  
introducir de una manera más integral la perspectiva de género en el 
seguimiento de las políticas públicas nacionales y en las regiones.  

Señala que para su presentación se apoyará en un ppt, el mismo que es parte 
integrante de la presente acta y que probablemente revisará algunas láminas 
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con más detenimiento que otras, siendo más interesante el intercambio posterior 
a la presentación. Señala que la presentación intenta mostrar los temas que se 
han solicitado, es decir, las políticas públicas para la igualdad de género, contra 
la violencia de género y el tema del principio de neutralidad.   

Afirma que la presentación está organizada tomando como marco las políticas 
para la igualdad de género, la misma que se organiza  en base a tres ejes, los 
cuales son: 

1. La autonomía para la toma de decisiones, que tiene que ver sobre todo 
con el tema el autonomía y la participación política. 

2. La autonomía física referida especialmente al tema de salud reproductiva 
y violencia de género 

3. La autonomía económica que tiene que ver con varias aristas a analizar y 
es una parte bastante interesante en términos de desarrollo. 
 

Señala que para terminar presentará lo que está haciendo el sector en relación 
al principio de neutralidad y transparencia especialmente de cara a las próximas 
elecciones. 

Menciona que sobre las políticas para la igualdad de género, es un tema que 
está internacionalmente identificado y que debe desarrollarse, y señala que una 
desigualdad de género debe atacarse con políticas concretas, tal como se 
menciona en varios informes del Banco Mundial y otros informes de Naciones 
Unidas, lo que ha determinado que ahora se esté incorporando el tema en los 
objetivos de desarrollo sostenible y no solamente como objetivo específico, sino 
como tema transversal. El compromiso de los Estados es lograr un mayor 
desarrollo, y también, conjuntamente con ello, una mayor igualdad de género. 
Señala que no se puede comprender cómo apostar por el desarrollo si es que no 
se desarrollan políticas expresas para la igualdad de género.  

Afirma que así como no es suficiente el crecimiento económico para que haya 
desarrollo, tampoco es suficiente que haya un desarrollo si es que no estamos 
desarrollando políticas para vencer la desigualdad de género, que está 
incorporada en lo social y en lo cultural y si no hacemos políticas determinadas, 
va a haber un impacto negativo en las mujeres.  

Además, afirma que estando el país en el marco del proceso de ingreso a la 
OCDE, se están tomando decisiones de políticas para mantener los estándares 
de este grupo de países que son los que tienen los mayores niveles de desarrollo, 
relacionados con el tema de igualdad de género; y esto está presente en 
sectores como educación, salud, políticas sociales y también en todo lo que 
tiene que ver con desarrollo económico, que comprende el tema salarial, 
promoción para empresa de mujeres, la mayor participación económica de 
ellas. Recuerda que la inclusión de políticas de igualdad de género, es también 
un tema de preocupación de Estados y de organismos mundiales.  El Perú es un 
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país de oportunidades y en los últimos años se evidencia compromiso político con 
esa agenda, sin embargo todavía persiste desigualdades que afectan a las 
mujeres en sus diferentes edades: niñas, adolescentes, mujeres adultas, mujeres 
adultas mayores. En ese sentido, no sólo se tiene que pensar en políticas de 
acción afirmativa en términos generales, sino cada una de una manera más 
especializada para disminuir la vulnerabilidad en cuanto al desarrollo. Señala que 
algunos indicadores que se toman en cuenta se muestra en las láminas de la 
presente exposición. Entre ellas hay indicadores como son: mortalidad materna, 
fecundidad adolescente, temas que son de preocupación de la Mesa. 

Añade que otros indicadores importantes son: participación política, niveles de 
educación secundaria alcanzados y la participación en la fuerza laboral, que 
permiten hacer un análisis comparativo del Perú en relación a otros países, para 
poder medir el avance del país. Invita hacer un seguimiento regional de estos 
mismos indicadores y ver cómo están en relación a los índices de desigualdad de 
género  a nivel de las regiones, puesto que la Mesa tiene la riqueza de su 
presencia regional. Afirma que diez departamentos no tienen representación 
política de mujeres en el Congreso, siendo el único caso en selva, la 
representante de San Martín. 

Indica que otro indicador importante es el nivel de educación secundaria, afirma 
que en este momento en el país estamos con una generación de mujeres con 
mayor educación de toda nuestra historia y que hemos logrado igualdad en el 
arranque, porque son casi las mismas tasas en educación primaria y secundaria. 
Señala que el promedio es 56.4% de mujeres a nivel nacional que cuenta al 
menos con educación secundaria, sin embargo también tenemos un grupo de 
departamentos que tienen un índice de menos del 40%, y añade que este 
indicador es absolutamente importante en términos de promoción, calidad de 
vida para mujeres, salud reproductiva y proyección de su futuro. 

Afirma que la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo es 
preponderantemente masculina, ocho departamentos no superan el promedio 
nacional, sin embargo, en los  departamentos de  la sierra, las mujeres están 
participando de una manera extensiva pero hay que revisar el nivel de 
participación y de calidad del trabajo que realizan. 

Indica que la respuesta del Estado no es de ahora, sino que es un proceso 
permanente y se tienen algunas fechas claves. Después de Beijing en el Perú el 
Estado reacciona frente a las demandas de las mujeres desde la sociedad civil y 
se crea la Comisión de la mujer en el Congreso, se crea la Adjuntía de la mujer en 
la Defensoría del pueblo y el Ministerio de la Mujer. Afirma que hace 20 años que 
hay una respuesta institucional del Estado, desde el congreso, desde la 
defensoría, desde el poder ejecutivo, y esto es muy importante.  Y para regresar 
al tema de Beijing, las diferentes mujeres especialmente las políticas que 
participaron ejercieron una presión muy importante para esta respuesta en 
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términos de política pública. En el 2012 el Ministerio la Mujer sufre una 
transformación muy importante porque se crea el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, donde se van todos los programas sociales. 

Esto obliga hacer una reforma al interior y se crea el Viceministerio de 
Poblaciones Vulnerables, que incorpora a todas las poblaciones que tienen una 
vulnerabilidad que no está basada en razones socioeconómicas, ya que la 
vulnerabilidad por pobreza es la que atiende el MIDIS y el Viceministerio de la 
Mujer, al interior del cual se crea una Dirección de igualdad de género, una 
Dirección contra la violencia de género donde además se tenía un Programa 
contra la violencia. Señala que  el Programa brinda servicios directos de 
asistencia y la Dirección lo que hace es desarrollar políticas. También se crea la 
Dirección para la transverzalización del enfoque de género, que trabaja de 
manera horizontal con los otros sectores y de manera vertical con gobiernos 
subnacionales.   

Además de manera simultánea se aprueba el Plan nacional de igualdad de 
género 2012 - 2016, que tiene ocho objetivos y recoge lecciones de planes 
anteriores, tratando en primer lugar de consensuar sus objetivos e indicadores 
con diferentes ministerios. Afirma que el Plan de igualdad de género contiene 
indicadores consensuados con los sectores y por lo tanto tiene el estándar 
mínimo de exigencia a los sectores.  Para el cumplimiento de estos indicadores es 
fundamental que la sociedad civil y las organizaciones de cooperación y todos 
aquellos que trabajan en políticas públicas incorporen el seguimiento de estos 
indicadores para ayudar a su cumplimiento. Señala que “a partir de ese Plan se 
desarrolló el sistema nacional de indicadores de género”, ajustando esos 
indicadores para el seguimiento tanto a nivel nacional como sub nacional, y “a 
partir de la información que envían los sectores se preparan los informes anuales 
al Congreso” sobre seguimiento de las políticas. Afirma que hay un proceso 
permanente de mayor profesionalización en estos últimos 20 años y se tiene 
especial interés que las políticas públicas para la igualdad de género se basen 
en evidencias, para la toma de decisiones y para sustentar la inversión 
presupuestal. 

Se busca la autonomía de las mujeres para la toma de decisiones, siendo éste un 
esquema que usan también instituciones como la CEPAL, lo que permite hacer 
un seguimiento a determinados indicadores internacionales. Señala que la 
Dirección contra la Violencia de género, tiene que ver con la búsqueda de 
autonomía física y recientemente hace menos de un mes hemos aprobado una 
Dirección de línea que va a trabajar por el empoderamiento de autonomía de 
las mujeres. 

En relación al analfabetismo en el Perú, señala que “si bien está disminuyendo, 
tiene todavía rostro femenino y esto es importante porque si no se alcanzan los 
niveles de alfabetización, probablemente estas mujeres ni siquiera puedan entrar 
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a algún programa social”, y se podría discutir en otro momento si ese 
analfabetismo funcional o general es un tema fundamental para cualquier nivel 
de autonomía. 

En relación al tema de autonomía política, señala que en el Perú se ha avanzado 
en términos de la participación de la mujer en política, y hemos llegado a tener 
siete ministras en el gabinete ahora son seis. Asimismo, afirma que en el Congreso 
tenemos 29 congresistas mujeres lo que representa un 22.3%, pero todavía no 
llegamos de manera efectiva al 30%; a nivel de presidentes regionales y alcaldes, 
el porcentaje baja dramáticamente mientras que a nivel de regidores si hay un 
porcentaje más elevado y en términos de cargos de decisión hay 30%. 

Menciona que se ha presentado un proyecto de ley sobre la alternancia de 
género, pero lamentablemente no ha prosperado en el Congreso, señala que la 
propuesta es que se incorporen solamente para las listas de regiones y de 
provincias porque la mayor dificultad para nivel del Congreso es el voto 
preferencial, y menciona que cuando las mujeres “son invitadas” solamente 
tienen posibilidad real de ser electas si es que están en el primer tercio de la lista, 
en el segundo tercio si la lista es ganadora, pero en el tercer tercio ya no entran.  

Afirma que para lograr la autonomía para la toma de decisiones, los principales 
retos son promover acciones afirmativas para el acceso de mujeres a cargos 
públicos, y tiene que ver también con las propuestas contra el acoso político en 
el cual el sector ha tenido una posición positiva y está pendiente en el Congreso. 

Manifiesta que también es un reto la inclusión de mecanismos de participación y 
voluntariado al interior de los partidos políticos, el fortalecimiento capacidades 
para el ejercicio del cargo y un acceso igualitario a recursos en redes de 
comunicación, financieros, y otros, que condicionan la participación política. Una 
agenda urgente de cara a las próximas elecciones, es promover prácticas 
democráticas, continuar la incidencia para la Ley de Alternancia, promover la 
difusión de información respecto a derechos y deberes de los candidatos, y el 
apoyo a candidatas mediante fortalecimiento de sus redes (información y 
fomento de la participación), como se indica en la lámina 19 de la presentación. 

En relación a la autonomía física, menciona la importancia de tratar temas como 
son la mortalidad materna y fecundidad adolescente. Y al respecto, expresa la 
preocupación sobre el incremento del embarazo adolescente a pesar de contar 
con un Plan de prevención y el compromiso de diferentes sectores. Propone que 
se debe escuchar a los y las adolescentes para dar políticas, programas, y 
servicios que sean aceptados por ellos, ya que 14.6 % de adolescentes entre 15 y 
19 años son madres, por tanto, habría que ver qué se está haciendo de manera 
más eficiente para prevenir un segundo embarazo, pero no estamos 
disminuyendo la tasa de embarazo adolescente. También señala que hay casos 
donde no solamente se presenta el inicio temprano de relaciones de pareja, sino 
también el tema de violencia contra adolescentes que genera una falta de 
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perspectivas de futuro de esas adolescentes, al asumir responsabilidades muy 
tempranas.  Sobre las muertes maternas señala que, todavía no se ha reducido lo 
suficiente, se requiere el trabajo continuo de acercamiento intercultural, 
habiéndose obtenido logros sustantivos en la atención del parto. 

Añade que el sector aborda el tema de violencia contra la mujer. Según los 
datos del Programa nacional contra la violencia familiar y sexual del MIMP, en la 
lámina 22 se muestra que el mayor número de casos de violencia ingresan por la 
Comisaría, porque el número de Comisarías está mucho más extendido en el país 
que los Centros de Emergencia Mujer - CEM.  Señala que las tasas de feminicidio 
son altas, y en la lámina 23 se observan las cifras, también menciona que hay 
casos de mujeres que no mueren pero quedan con daños importantes, habiendo 
avance al ser reconocido como un delito específico y con sanciones más graves 
que las que antes se tenían. Asimismo, señala que cada vez hay mayor rechazo 
social a esto, y mayor confianza en los servicios, pero sigue pendiente trabajar 
más en las acciones de prevención.  

Menciona que desde que se creó la primera Comisaría de la Mujer han habido 
avances importantes, ahora se cuenta con   un CEM en cada provincia del país, 
habiéndose contado con mayor inversión del Estado, y se brinda una atención 
especializada, promoviendo la discusión sobre esta problemática en la localidad, 
añade que se trabaja con los centros educativos, los centros de salud y se 
transmite el mensaje de que el Estado no va a permitir estas situaciones de 
violencia, también se trabaja con los líderes de la comunidad y se tiene una 
respuesta positiva. Señala que hay una disminución en la tendencia de violencia 
aunque no de la magnitud que se quiere.  

Resumiendo, señala que hay un Plan nacional de contra violencia hacia la mujer 
y hay normas que reconocen el feminicidio. Asimismo, señala que se ha 
incorporado a otros actores contra la violencia y se busca un compromiso de 
parte de la sociedad incorporando a los varones, lo que constituye un gran 
avance. 

Añade que se ha creado un “sello de empresas seguras libres de violencia y 
discriminación”, porque no solamente hay una responsabilidad social sino que la 
violencia también significa un costo para las empresas, y por lo tanto hay un 
interés. A partir de la presencia de los CEM en provincias que tienen una mayor 
ruralidad, se desarrollan estrategias para poder alcanzar este mundo rural, a 
partir de experiencias llevadas a cabo por la sociedad civil como en Cusco y 
otras. También, señala que se está trabajando con la mayor presencia de 
DEMUNAs a nivel nacional, que es un portal ingreso para toda la problemática de 
violencia, especialmente contra la niñez.   

Indica que los retos para lograr la autonomía son:  

a) Mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva. 
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b) Disminuir la tasa de embarazo adolescente, trabajando con el sector 
educación. Y con el sector salud para la prevención del segundo embarazo.  
Propone un compromiso político presupuestal en los gobiernos regionales para la 
implementación de los servicios para la atención de casos de violencia; 
menciona que a través del presupuesto participativo hay proyectos interesantes 
para contar con hogares temporales, sin embargo, el gobierno local muchas 
veces no prioriza este tema  y se dejan de ejecutar estos proyectos. 

c) Fortalecer la prevención de la violencia de género, con énfasis en menores de 
edad y población joven. 

d) Fortalecer vínculos con la sociedad civil incorporándola a la red de 
protección.  

e) Fortalecer un sistema de protección y atención de casos de violencia, con 
estrategias diferenciadas urbano/rural. 

Señala que en materia de autonomía económica, la presencia de mujeres jefa 
del hogar, a diferencia de los hombres jefes de hogar, no tienen pareja y por 
tanto, las mujeres son las únicas que contribuyen económicamente para sostener 
sus familias. Asimismo, menciona que el número de horas de trabajo reproductivo 
es mayor en el caso de las mujeres respecto de los hombres, estos son datos del 
INEI en los que se dice que las mujeres dedican semanalmente 75.54 horas al 
trabajo, que significa 24 horas 14 minutos más que el hombre, ya que la mujer 
muchas veces tiene a su cargo niños menores de seis años, en otros casos 
adolescentes, personas con alguna discapacidad o enfermos, lo que explica 
este promedio.  

Afirma que la dedicación al trabajo no remunerado es mayor en las mujeres, ya 
que los hombres con o sin carga familiar, usualmente dedican las mismas horas al 
trabajo no remunerado, es decir trabajando fuera o estando en la casa, no 
asumen responsabilidades siendo un reto a trabajar al interior de los hogares. 
Respecto al ingreso promedio mensual por trabajo de mujeres y hombres, 
menciona que la brecha salarial en el 2015 está en 406.2 nuevos soles, ya que en 
promedio los varones ganan 1,341nuevos soles y las mujeres 935 nuevos soles. 
Añade que según datos de SERVIR, según los ingresos en el sector público, esta 
brecha ha disminuido especialmente en aquellas que tienen primaria o nivel 
universitario. 

En relación a la participación de la mujer en el sector público, por nivel de 
gobierno, tenemos a nivel nacional 37% de mujeres,  a nivel regional 56% y a nivel 
local un 29% ésta mayor presencia de mujeres a nivel regional tiene que ver con 
la incorporación de los temas de educación y salud en regiones, es decir 
enfermeras y docentes, ahí la masividad de  las mujeres hace que en los niveles 
regionales de gobierno estén con una mayor representación, mientras que a 
nivel local el porcentaje es menor. Mujeres con educación superior están siendo 
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incorporadas de una manera bastante novedosa en la burocracia regional y 
local, y señala que esto tiene retos y abre  una posibilidad para incorporar nuevas 
temáticas, pero también requiere algunas exigencias para la participación de 
estas mujeres en estos ámbitos, por ejemplo, se requiere contar con lactarios para 
mejorar condiciones laborales de estas mujeres, que no solamente tienen 
educación superior sino que probablemente están en edad reproductiva. 

Afirma que MIDIS atiende aquellas vulnerabilidades sobre todo por pobreza y ahí 
también tenemos representación de las mujeres, y por lo tanto hay varios 
programas sociales para personas que están en situación de vulnerabilidad por 
pobreza que tienen un impacto positivo en las mujeres, por ejemplo, el Programa 
JUNTOS, donde las mujeres reciben la transferencia condicionada, o Cuna Más, 
donde asumen el cuidado de la primera infancia y genera obras a las mujeres 
que se incorporan en actividades productivas, también se tiene el Programa 
Pensión 65 que tiene un mayor número de mujeres como beneficiarias, 
considerando que las mujeres sobreviven por encima de los 75 años, y 
FONCODES que está desarrollando algunas actividades de producción. 

Añade que algunos avances en términos normativos, se dan hace un par de 
años al aprobarse la ley que incluye trabajo no remunerado en las cuentas 
nacionales, el año pasado salió el reglamento, y ahora el MEF y el INEI trabajan la 
metodología para esa contabilización y se espera este año tener ya su 
implementación. 

Señala que hay que tener en cuenta otros grupos socioeconómicos  vulnerables 
para los cuales están orientados los programas sociales; y también un grupo 
socioeconómico emprendedor, siendo necesaria la diversificación productiva y 
que las diferentes regiones desarrollen otras líneas productivas que enganchen 
con cadenas de valor, para la exportación. Ahí la preocupación es cómo las 
mujeres se incorporan en los emprendimientos económicos y cómo se incorporan 
a estas cadenas productivas, siendo muy importante las discusiones que puedan 
darse en las Mesas regionales, qué oportunidades se tienen para la incorporación 
masiva de las mujeres en actividades económicas no tradicionales, a partir del 
desarrollo regional. El MIMP ha creado una nueva Dirección de promoción y 
desarrollo de los proyectos de las mujeres, para coadyuvar a combinar y 
especializarnos en la promoción de esta línea de trabajo y que tiene que estar 
implementada por los otros sectores como son: producción, comercio exterior, 
Ministerio de trabajo, entre otros. 

Agrega que hay un desafío importante que es generar condiciones y acciones 
que puedan abordar la problemática desde la primera infancia, pero 
especialmente en estos rubros que se han ido identificando, generar información, 
evidencia, condiciones igualitarias de desarrollo, garantizar derechos laborales 
fortalecer los mecanismos de fiscalización para el cumplimiento de condiciones 
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laborales en igualdad, servicios diferenciados, acceso a créditos y otros recursos, 
así como el cumplimiento el compromiso político.  

Señala que si se quiere que las mujeres puedan desarrollar una autonomía 
económica hay que preocuparse por el cuidado de la primera infancia, y 
disminuir ese tiempo de “trabajo no remunerado”, que limita su participación en 
otras actividades, en las que interesa que participe y para lo cual debemos 
fortalecer sus capacidades, no hablamos de capacidades tradicionales sino más 
bien insertándolas en estas nuevas cadenas de valor, promover acceso al 
crédito, brindar servicios para coadyuvar con esta participación económica de 
las mujeres, compromiso urgente entonces, es hacer la implementación 
consensuada con los diferentes actores que permitan a largo plazo el cierre de 
brechas en el ámbito económico. 

La Ministra señala que respecto a las desigualdades que la sociedad ha 
construido entre hombres y mujeres, es clave que como resultado de la política 
pública se asegure el desarrollo y las mismas oportunidades para la población; y 
añade que después de esta intervención, esperaría que esto  no lo diga la 
Ministra de la Mujer sino que lo diga cada uno de los miembros del CEN de esta 
Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza, y si esto se logra, 
significa que hemos avanzado. 

Como último tema, menciona el principio de neutralidad, y añade que el sector 
tiene normas para mejorar la neutralidad y la transparencia pública, que se 
aprobaron el año pasado, y tiene que ver con capacitación del personal que 
brinda servicios a nivel nacional y es clave capacitarlos, porque hay mucha 
manipulación cuando se está en un contexto electoral, si se van brindar o no los 
servicios o uno se alinea con algún grupo político, por ejemplo en el caso de los 
CEM, señala que depende mucho de los municipios y por tanto se tiene que 
trabajar por la neutralidad de los servicios y para ello se debe brindar orientación 
al gobierno regional y local, a fin de evitar que los servicios se puedan teñir de 
tinte político.  

Como sector, afirma que se va a continuar apostando por procesos claros y 
transparentes sobre todo en el funcionamiento de los programas que tiene el 
sector, afirma la importancia de la difusión de estas normas sobre neutralidad y 
transparencia política que es clave no solamente para los operadores del sector, 
sino especialmente para las autoridades. 

El Presidente de la Mesa agradece a la Ministra por la presentación y los desafíos 
y énfasis que se proponen para incluir en el trabajo hacia delante, a 
continuación abre la rueda de reacciones, comentarios y sugerencias, 
señalando que las reacciones sean no tanto para el sector, sino más bien para la 
concertación entre el Estado y la sociedad civil que es parte del trabajo de la 
Mesa. 
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• El representante de CONADES, afirma que es importante que este tema se 
trate en este espacio, ya que no son solo responsabilidad del MIMP, ni de 
las mujeres, sino que se trata de un tema de interés nacional que requiere 
el involucramiento de todos los sectores. Saluda la creación de la 
Dirección de Promoción y Desarrollo de la Autonomía Económica de las 
mujeres. Añade que en últimos estudios realizados se resalta la 
importancia del tema de desigualdad económica entre mujeres y 
hombres, y sobre esto se pregunta qué hacer a nivel nacional; y señala 
que como menciona la Ministra hay desigualdades muchas veces 
invisibles, que están ocultas y profundas, como es el tiempo que dedican 
las mujeres al  trabajo en sus hogares, un trabajo en el que no perciben 
ingresos y establece barreras para la educación y para un trabajo de 
mejor calidad. Sobre las mujeres que tienen niños pequeños, afirma que 
debe tenerse en cuenta en las políticas públicas, y se pregunta  cuánto 
los hombres, la sociedad y el Estado lo tienen en cuenta. Se pregunta 
“cuánto estamos pensando en este tipo de políticas, por ejemplo, la 
Dirección de autonomía económica requiere tener un buen presupuesto 
para garantizar un trabajo efectivo el 2016”. Menciona la importancia de 
la relación entre el MIMP y el MEF, en la Transversalización del enfoque de 
género, y señala que ojalá el MIMP tuviera un sectorista de igualdad de 
género. 

• La representante de Iglesias, agradece la exposición de la Ministra y 
menciona que ha sido muy clara. Manifiesta que el tema de familia no ha 
sido abordado considerando que el Plan nacional de familia tuvo 
vigencia hasta el año 2011, y en la página web se indica que está en 
construcción el nuevo Plan de la familia al 2021. Señala que la familia es 
quien trabaja unida, que contribuye al desarrollo y erradicación de la 
pobreza, y añade que la mujer es elemento básico en la familia. 
Seguidamente, saluda el trabajo frente a la violencia que ayuda en esa 
relación familiar. Añade que es necesario visibilizar el trabajo no 
remunerado de la mujer, sin reconocimiento al trabajo de la mujer en la 
familia el tema cultural de machismo seguirá estando tan arraigado como 
ahora, y afirma que el sector masculino se siente agredido por estas 
políticas de desarrollo de la mujer e igualdad de género, lo que se podría 
enfrentar con una estrategia desde la familia.  

• La representante de ANC, agradece a la Ministra la exposición realizada, y 
señala que es interesante lo que se ha expuesto sobre el tema laboral y 
salarial, pero añade que el Ministerio puede hacer un reporte sobre los 
regímenes especiales en los que se encuentran las mujeres, 
principalmente en el trabajo relacionada a la agro exportación, la 
industria textil, el trabajo del hogar, para mostrar la situación de la mujer y  
sin interferir con las competencias del Ministerio de trabajo. Afirma que la 
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nueva Dirección creada en el Ministerio puede hacer un estudio sobre las 
condiciones de trabajo de este sector femenino que es importante. 
Pregunta, que si bien se señaló el tema de acoso político, se ha aprobado 
una norma sobre el acoso callejero, que es política pública en la que se 
establece qué debe hacer el MIMP en el nuevo plan contra la violencia, y 
pregunta si se está implementando. Añade que si el MIMP no toma la 
delantera en la implementación de la ley de acoso callejero, los otros 
Ministerios no lo van a tomar como prioridad. Pide que el MIMP lidere lo 
que está señalado en la ley. Pregunta si en estos diseños nuevos hay 
dificultades del MIMP considerando que no cuenta con oficinas 
descentralizadas. Agrega que la Dirección del CEM por lo general está a 
cargo de una persona capacitada en el tema de violencia, pero no está 
al tanto de todas las políticas del Ministerio, por ello, señala que sería 
importante dejar en este gobierno una estrategia para afrontar las 
políticas desde los gobiernos regionales, y propone ver qué alternativas se 
tienen para ello. 

Menciona la importancia de la Mesa interinstitucional que dio seguimiento 
al proceso electoral 2014, con JNE y Defensoría, contando con apoyo del 
MIMP, añade que fue fundamental para que Defensoría viera el tema del 
acoso y se abriera un registro para ello. 

Añade que para el proceso electoral que se viene, el MIMP debe hacerse 
presente. Saluda que el MIMP haya reconocido a la red nacional de 
autoridades mujeres RENAMA, y pide a la MCLCP que se reconozca su 
participación en la Mesa, además de AMPE, REMURPE ya que esta red de 
autoridades mujeres tiene 7 años de constituida, y tendrá una nueva 
asamblea en Arequipa a fines de agosto. 

• El representante de REMURPE, saluda la presentación de la Ministra, y 
afirma que si bien las políticas públicas presentadas son importantes, hay 
debilidad para articular con los otros niveles de gobierno regional y local. 
Señala que, otros sectores han formado una comisión 
intergubernamental, ya que no sería pertinente crear oficinas 
descentralizadas, ya que los sectores que cuentan con éstas no ayudan a 
fortalecer la institucionalidad del gobierno regional. Añade que se debe 
mirar cómo fortalecer desde adentro a los gobiernos regionales y locales, 
con propuestas articuladas, porque las oficinas descentralizadas 
responden directamente al Ministro o Ministra, incluso para cualquier 
decisión que se requiere tomar, cuando el alcalde o el gobierno regional 
los convoca.  

Con la ANGR harán una evaluación para ver si las oficinas 
descentralizadas han contribuido a fortalecer o al desmedro de los 
gobiernos regionales y locales. 
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• La representante del Colectivo Infancia, Madeleine Zúñiga, opina que le 
parecen interesantes las referencias que ha hecho la Ministra en relación 
a la educación, y plantea que debe verse no solo en la educación 
secundaria, sino que los docentes que no están formados para pensar un 
país tan desigual, requieren formación sobre derechos, para compartir 
con mayor conocimiento estos temas, que tienen que ver con el ser 
humano y el ejercicio de sus derechos en la sociedad, ya que se requiere 
cambiar la concepción tradicional, y esto no se logra en curso de 
capacitación que dura un mes. Señala que es importante cuidar el 
contenido de la educación especializada en secundaria, hay mucha 
deserción y esto se debe a que no encuentran mayor atractivo cuando 
hay premura económica. Afirma la importancia de un trabajo más 
intersectorial especialmente con el sector educación y que hayan 
alcances para mejorar la educación docente. 

El Presidente de la Mesa, plantea preocupaciones a título personal, y señala que 
lo que el Ministerio está trabajando para el tema de políticas públicas en materia 
de infancia que se puede aplicar al tema de género, por ejemplo, la taxonomía 
del gasto público, materia en la cual una norma que obligue a visibilizar el gasto 
público a favor de la mujer sería un tema a avanzar, siendo seguramente más 
difícil que en el tema de infancia; sin embargo, señala que es un desafío que hay 
que asumir. 

Señala también que el MIMP tiene uno de los mejores planes que vincula el tema 
de los derechos con el presupuesto, como es el PNAIA, y al respecto se pregunta 
en qué medida los planes vinculados a la mujer y la igualdad de género están 
asociados con el tema presupuestal y permite mirar la cadena de gasto, para ver 
los resultados y el proceso de implementación del plan y de las políticas en 
relación a este tema. 

Sobre el tema de violencia, afirma que hay muchas expresiones de violencia y 
una de ellas, que es dramática es el embarazo adolescente. Señala que hay 
casos reportados por el Seguro Integral de Salud, según el cual son 2,500 a 3,000 
adolescentes menores de 15 años. Afirma que no se tiene información del 
seguimiento que se hace de estos casos, donde es muy probable la existencia de 
situaciones de violencia.   Añade que esta problemática es un tema que ha sido 
trabajado parcialmente en la Mesa y requiere una discusión más sistemática. 

Seguidamente, invita a la Ministra a realizar los comentarios respecto a las 
intervenciones de los participantes de la sesión: 

La señora Ministra, plantea que es necesario tener una presencia regional, en la 
Ley orgánica del año 2012 se contempló la creación de oficinas 
descentralizadas, sin embargo, no fue posible implementarlas. Señala que se ha 
discutido la oportunidad de conformar la Comisión Intergubernamental, y 
considera que es clave para un trabajo de fortalecimiento de autoridades 
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regionales y locales. Añade que al realizarse el proceso de descentralización, en 
el MIMP se desarrolla un proceso directo con los gobiernos locales y no se 
reconoce un rol a los gobiernos regionales, y que es una debilidad del modelo de 
intervención. Afirma que en las regiones se tiene un gerente de asuntos sociales, 
con quien se dialoga, pero éstos ven los temas con los sectores de educación, 
salud, MIDIS y no hay una especialización salvo en algunas regiones. Menciona 
que se debe fortalecer el nivel regional y se comparte con REMURPE que no 
necesariamente deben haber oficinas sectoriales, como es el caso de salud o 
educación que tienen una fuerte relación con los Ministerios. 

Afirma que se tiene interés por contar con Consejos intergubernamentales y dar 
fuerza a los gobiernos regionales, considera que se está dando una dinámica 
interesante y no se puede ir al ritmo de todas las regiones. Sobre los temas 
pendientes en el sector, se mencionó que en las políticas de género se tiene 
como mandato trabajar con los otros sectores y lograr que implementen. Señala 
que se pide interlocución con los sectores, y que se incorporen  indicadores de 
igualdad de género en los planes sectoriales, los que además deben contar con 
presupuesto para su implementación. Señala que se hace seguimiento al Plan de 
igualdad de género, al Plan contra la violencia hacia la mujer, y se hace a través 
de los sectores.  

Menciona que como lecciones aprendidas, en el Plan nacional contra la 
violencia hacia la mujer, se hizo algo ambicioso y no se tradujo en indicadores; 
en relación al Plan de igualdad de género señala que se  ha tratado de recoger 
algunos indicadores que coinciden con el PNAIA. Afirma que en el Perú, los 
sectores están de acuerdo con acciones a favor de la infancia y este consenso 
ayuda al éxito del PNAIA, sin embargo, no se ha conseguido este consenso para 
abordar la problemática de igualdad de género. Menciona que se tiene un 
indicador por eje del PNAIA, y en el Plan de igualdad de género se tiene la 
temática de embarazo adolescente. Señala que le parece interesante lo de la 
taxonomía del gasto público, y se puede empezar con algunas temáticas que 
están más claras, en las que se pueda  demostrar si hay o no inversión suficiente 
para algunas de las metas propuestas como Estado. 

Indica que algunos retos para lograr la autonomía económica, no se podrán 
lograr si como sociedad y como Estado no se piensa en cómo asumimos ésta. 
Añade que la atención a personas discapacitadas, infancia y otras, requiere que 
hayan  servicios adecuados, y no necesariamente a darse por el Estado. Señala 
que algunas posibilidades en otros países son desde la aportación de tributos o 
servicios municipales. Afirma que estos servicios son necesarios ya que se requiere 
también el cambio cultural, para que los varones compartan la responsabilidad 
en la  familia de manera igualitaria, y adicionalmente ver el tema de salarios que 
no ayuda en esto. Señala que esto tiene que ver con las familias que son 
afectadas por la transformación del rol de la mujer en la sociedad, al aumentar 
la jefatura de hogares, hay familias con nueva dinámica, como es el caso de 
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mujeres sin pareja. Hay diversidad de familias, nucleares, extendidas, 
uniparentales, mixtas, lo que se contempla en el Plan nacional de familia. Señala 
que CEPLAN ha propuesto al Estado un sistema de planificación que no pasaría 
por planes multisectoriales que se viene desarrollando por el MIMP, sin embargo, 
opina que se requiere todavía planes multisectoriales. 

Sobre posibilidades de desarrollar estudios, a cargo de la nueva Dirección de 
promoción de derechos económicos para la autonomía de las mujeres, plantea 
que es necesario ver también diversas problemáticas y acercar la demanda de 
las mujeres y la respuesta no solo del Estado sino de la propia sociedad. 

Expresa que respecto a las diferentes situaciones de violencia, sea en la familia, 
acoso político, acoso callejero, se tiene voluntad desde el MIMP de asumir la 
rectoría, y desarrollar propuestas normativas; menciona por ejemplo que para el 
acoso callejero se tienen modelos de Ordenanza para compartir con las 
municipalidades para contar con medidas preventivas y sanciones. Señala que 
la Ley aprobada reconoce diferentes responsabilidades de los sectores, pero no 
se reconoce sanción en el caso de acoso callejero. Afirma que sobre acoso 
político, se trata de un tema en agenda y aunque no se ha aprobado una 
normativa, se está recogiendo data y se está denunciando, especialmente para 
este nuevo contexto electoral. 

En relación a la formación docente, comparte que la apuesta educativa no 
tiene que ver solamente con razonamiento matemático o lectura, y que el sector 
educación con el Ministro a la cabeza tiene una visión integral y se considera que 
el docente es fundamental para la mejora educativa. Asimismo, indica que se 
están desarrollando políticas para la promoción y apoyo docente con personas 
de más experiencia, y un tema importante, añade, es que desde el Programa 
nacional contra la violencia familiar y sexual se trabaja con docentes que de 
manera voluntaria quieren trabajar en el tema contra la violencia. 

Señala que el año pasado se logró que algunos docentes que se están 
preparando por varios años sean reconocidos por MINEDU, lo que muestra que 
hay voluntad política y la academia también es un actor fundamental, siendo 
importante colocar el tema, no como un curso al final de la carrera, sino en los 
primeros años de la misma. 

El Presidente de la Mesa, pone a consideración del CEN el acuerdo de invitar a la 
RENAMA a las sesiones de la MCLCP, y recoge el consenso de los participantes en 
la sesión a favor del acuerdo. 

Seguidamente, señala que en el tema de prevención de la violencia familiar, se 
dice que no hay evidencia y esto constituye una barrera para la asignación de 
recursos. Afirma que se requiere ver el tema de la “economía del cuidado”, ya 
que implica que hay costos para la sociedad cuando no se aborda una política 
pública para esto. Añade que se requiere profundizar una discusión más 
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institucional para incorporar esta dimensión del cuidado. Señala que el modelo 
de división del trabajo genera habilidades diferentes, por ejemplo, cocinar, lavar, 
planchar, cuidar a las personas, aparecen como habilidades de las mujeres pero 
son construidas socialmente. Menciona que hay un tema estructural de largo 
plazo, y no se trata de que esto cambie para que recién cambien las políticas, y 
plantea que las políticas deben ser claras y tener orientación específica en esta 
área a fin de promover la participación de mujeres y varones. 

Sobre la política de neutralidad: afirma que la preocupación es que se haga uso 
clientelista del gasto público en un contexto de campaña electoral, recuerda 
que hay normas al respecto pero que de todas maneras es un desafío ver cómo 
se evita un uso partidista del gasto. Agradece a la Ministra su presencia en la 
sesión, y propone que sobre los puntos planteados en la presentación de la 
Ministra se puede alimentar una Agenda Mesa y propuestas de concertación 
con otros actores. Al respecto, pide intervención de los participantes de la sesión. 

• La representante de ANC, señala que las nuevas mediciones de pobreza, 
incluyen no solo el ingreso económico, sino el tiempo libre, y sobre ello, se 
pregunta cuánto queda de tiempo libre al hombre y a la mujer, ya que la 
mujer tiene barreras y poco tiempo para la política, por ejemplo, porque 
están dedicadas a la economía del cuidado.  

El Presidente de la Mesa, indica que es importante ver y revisar mediciones más 
continuas para tener información y que esto contribuya a la construcción de 
políticas y ver después como se avanza. 

 

5. Acuerdos 

• Invitar a la RENAMA a las sesiones del CEN. 

• Convocar a una reunión para trabajar la Agenda con los temas 
planteados por la Ministra y los participantes en la presente sesión. 

 

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

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 
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Carlos Reyes 
Director de Gestión Descentralizada 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Carlos López 
Red de Municipalidades Rurales del Perú 

Sector Gobiernos Locales 
 
 
 

Juan Pichihua 
Director General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Elsa Baldeón 
Confederación General de Trabajadores del Perú 

Sector Organizaciones Gremiales 
 
 
 

Jorge Mesinas 
Secretario de Planificación Estratégica 

Ministerio de Educación 

Josefina Huamán 
Asociación Nacional de Centros 

Sector ONG´s 
 
 
 

María Laura Álvarez 
Dirección General de Derechos Humanos 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Giancarlos Castiglione 

CONADES 
 
 
 

Mónica Ochoa 
Asesora Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Raquel Gago 
Consejo Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 
 
 
 

César de las Casas 
Director para Asuntos Sociales 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Caterina Oliva-Monti 
PNUD 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Luis Miguel León 
Asesor Despacho Vice Ministerial de Salud Pública 

Ministerio de Salud 

Paul Martin 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Silvana Márquez 
Asesora Despacho Viceministerial de Trabajo 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Richard Haep 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Rosario Gonzáles 
Dirección Nacional de Urbanismo 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 

Gilda Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 
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Fernando Hurtado 
Defensoría del Pueblo  

 

 

Documentos correspondientes a informes 
o Carta S/N OXFAM - Alianza de Organizaciones Agrarias del Perú. Invitación a participar de la presentación 

del Reporte N° 08 Políticas y Presupuesto Público para la Pequeña Agricultura. 
o Carta N° 017442-2015 Save the Children Invita a participar como ponente al  "Seminario Taller Inversión a 

Favor de la Niñez: Hacia una Coordinación Interinstitucional, a realizarse en la ciudad de Santo Domingo- 
República Dominicana. 

o Oficio N° 080-2015. Ministerio de Economía y Finanzas. Invita a participar en el Seminario Internacional "Las 
Mejores Prácticas e Innovaciones de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública del Mundo y el 
Crecimiento Económico". 

o OM N° 025-2015. MIDIS. Invitación al Seminario Internacional denominado "Intercambiando experiencias 
sobre Políticas de Protección Social para promover la Autonomía de las Personas Adultas Mayores. 

o OC N° 003-2015. Defensoría del Pueblo. Invitación a un Desayuno de Trabajo en materia de protección, 
promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes. 

o Encuentro Regional de Mesas de Concertación de Amazonas. 
 

Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 
o Presentación de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
Documentos de la Mesa de Partes 
o Carta S/N CONADES – ANC Solicita la programación de una reunión con el representante de la SENAJU y 

de los distintos Ministerios que ven los distintos programas en materia de juventud.  
o Oficio N° 232-2015 Gobierno Regional de Piura Invitación a participar en calidad de ponente del Taller 

"Facilitación de Procesos de Seguimiento Concertado de los Servicios Públicos" en la ciudad de Piura. 
o OM N° 002-2015. Defensoría del Pueblo. Invitación a una reunión de trabajo en la que se abordará la 

problemática de la atención de la salud de las mujeres víctimas de violencia. 
o OM N° 004-2015. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. Invitación a reunión de trabajo 

con expertos FAO - OCDE en Seguridad Alimentaria y Nutricional en el marco de la iniciativa sobre el 
Enfoque Territorial a las Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

o OM N° 015-2015. Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR. Remisión de Documento de Trabajo N° 1-
2015, Marco Conceptual del Grupo de Directivos Públicos del Servicio Civil Peruano. 

o Tarjeta S/N. Fé y Alegría. Invitan a la "Celebración Eucarística por los 50 años de vida institucional en el Perú". 
o Oficio N° 850-2015. Ministerio de Salud. Saluda y agradece por la remisión del Reporte de Seguimiento 

Concertado a la Nutrición Infantil 2015 "Evolución de la Anemia en la población infantil 2007-2015". 
o OC N° 045-2015. MINSA. Solicita recibir a la Lic. Patricia García y a su equipo consultor para una entrevista 

con un especialista en el tema de desnutrición crónica infantil y prevención de anemia en niños menores 
de tres años. 

o OM N° 058-2015. MIMP. Invitación a participar en el VIII Reconocimiento a Personas Adultas Mayores e 
Instituciones Públicas y Privadas que han destacado por su trabajo o actividades a favor de las Personas 
Adultas Mayores. 

o Carta N° 006-2015. Cáritas del Perú. Comunican que este año Cáritas cumplirá 60 años  y por ello están 
realizando una serie de acciones  para posicionar a su institución, una de ellas es  participar en el Premio 
por la Paz. 

o Tarjeta S/N. Soluciones Prácticas ITDG. Invitación Seminario Internacional “El niño hoy. Situación y 
perspectivas” 

o Email S/N. Delegación de la Unión Europea. Invitación Mesa Redonda para discutir los retos del proceso 
electoral de 2016 y presentación del proyecto “Estrategia ciudadana para mejorar la calidad de la 
política”. 

o Oficio N° 487-2015 MIDIS/DM. Invitación a la suscripción del Acta de Reafirmación del compromiso por la 
Primera Infancia del Perú y Lanzamiento del Sello Municipal en Huánuco. 
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