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Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Jueves 21 de enero del 2016 

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 15° Aniversario de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza. 

5. Acuerdos  

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

1. Aprobación de la agenda de esta sesión 

Está pendiente el acta de la sesión anterior y se aprueba la agenda de esta sesión. 

2. Informes  

 Del Presidente 

El Presidente de la Mesa inicia la sesión saludando la presencia del señor Nelson 

Chui, Gobernador Regional de Lima, del señor Mariano Casto, Viceministro de 

Gestión Ambiental del MINAM, del señor Fernando Bolaños, Viceministro de 

Poblaciones Vulnerables del MIMP, también saluda al señor Iván Castillo, Jefe de 

Gabinete del MIDIS, a la señora Carmela Sifuentes, Presidenta de la CGTP, el señor 

Edo Stork Representante Residente Adjunto de PNUD, entre otros miembros 

presentes. Recuerda que el 18 de enero del año 2001 se aprobó la norma de 

creación de la Mesa, como espacio de encuentro de actores de sociedad civil y el 

Estado. Recuerda que en los primeros meses se aprobó la formación de Mesas 
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regionales con participación de la sociedad civil y los Consejos Transitorios de 

Administración Regional. Recuerda también, que la Mesa se crea como un 

mecanismo para recoger las propuestas de las organizaciones sociales. Menciona 

que en el caso de las Mesas regionales la meta fue instalar Mesas en todas las 

regiones antes de las elecciones nacionales lo que efectivamente se logró en todas 

las regiones, salvo en San Martín, por el conflicto entre Moyobamba y Tarapoto. 

En el caso de Lima se planteó crear no una, sino dos Mesas, la de Lima 

Metropolitana y la de la Región Lima, anticipándose al proceso de descentralización 

que recién se empieza a resolver, como ocurrió con la necesaria diferenciación de 

la estadística de Lima Metropolitana y Callao, del resto de provincias del 

departamento. Añade que hoy día el presupuesto tiene información 

departamentalizada, que antes no se tenía.  

Recuerda que en los años 90 habían cerca de 100 gobiernos locales ya habían 

definido procesos de participación en la planificación, como fue el caso de Ilo, 

cuando fue Alcalde Julio Díaz Palacios. Estas experiencias participativas se 

introdujeron en la Reforma de la Constitución del Estado en el régimen de 

descentralización, así tenemos que la elección de gobiernos regionales y la gestión 

con base en los PDC y los procesos de presupuesto participativo marcaron esta 

etapa (2001-2002). 

La Mesa ha sido un espacio en el que actores del Estado y sociedad civil han ido 

construyendo procesos de participación, y las coyunturas electorales han dado 

impulso a Acuerdos de Gobernabilidad para los períodos 2002-2006, 2006-2011 y 

2011-2016.  

Agrega que se ha entregado para la sesión de hoy, un documento de seguimiento 

a los compromisos suscritos en el proceso electoral del año 2011, compromisos que 

fueron firmados por 12 de los 13 partidos que participaron para las elecciones 

nacionales. Este es un mecanismo que la Mesa desarrolla para hacer seguimiento a 

las políticas públicas y contribuir a su mejora. Añade que la Mesa es un espacio 

donde se discute periódicamente el proyecto de presupuesto, las perspectivas del 

mismo y se plantean recomendaciones para la gestión.  

El Presidente de la Mesa, Informa que el día de ayer se realizó una reunión con 

economistas que trabajan el tema macroeconómico mirando el informe 

preelectoral que se traerá al CEN como parte de la discusión. 

Señala que “en la carpeta que se ha entregado para la sesión, se tiene material 

sobre los Acuerdos de Gobernabilidad suscritos en las diversas dimensiones”. Informa 

que 18 regiones ya tienen instalados grupos de seguimiento y se están consolidando 
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capacidades en las otras, para que estos equipos en relación con los gobiernos 

regionales dinamicen el proceso, lo que también se está coordinando con la ANGR. 

Afirma que en este período también se han estado reuniendo grupos de trabajo 

para revisar compromisos, las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, “como marco programático para buscar 

consensos que quisiéramos que formen parte de un acuerdo político en este 

proceso electoral, como se hizo en los procesos pasados”. Subraya que se busca un 

acuerdo amplio que permita que el país pueda afirmar las cosas buenas que se han 

hecho, y que corrija lo que se requiera, de cara a un nuevo escenario, con nuevas 

dificultades. Señala que el día jueves 28 se realizará una reunión del Grupo de 

trabajo en el tema ambiental. 

3. Pedidos 

No hay pedidos 

4. Orden del día 

4.1  15° Aniversario de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

El Presidente de la Mesa, señala que esta sesión de instalación del presente año, se 

ubica en el contexto mencionado y seguidamente da la bienvenida al Defensor del 

Pueblo, disculpando la ausencia de algunos Ministros que inicialmente habían 

confirmado su asistencia, pero que han sido convocados de urgencia a una reunión 

de Consejo de Ministros. Señala que en representación de la Ministra del MIDIS se 

encuentra presente el Jefe de Gabinete del MIDIS, a quien otorga el uso de la 

palabra. 

 El señor Iván Castillo, Jefe de Gabinete del MIDIS saluda al Gobernador 

Regional, al Defensor del Pueblo, al representante adjunto de las NNUU, y a 

todos los presentes, y presenta las disculpas de la Ministra quien ha tenido que 

asistir a una sesión del Concejo de Ministros. Señala que hay retos para la 

lucha contra la pobreza y dada la experiencia de los últimos años, es 

importante una mejor y mayor articulación sectorial e intergubernamental, 

que en este gobierno se ha tratado de concretar pero que todavía debe 

seguir mejorando. Afirma que en esta tarea están los diferentes ministerios y 

gobiernos regionales, y que hay procesos como el FED, la Estrategia Nacional 

de Desarrollo e Inclusión Social, en los que hay que continuar. Menciona que 

los gobiernos locales y entidades como la Mesa, el Comité de Transparencia y 

Vigilancia Ciudadana ven temas importantes a seguir trabajando. Indica que 

el MIDIS se ha constituido como una institución reconocida, como un ente 

técnico y que debe continuarse, por ejemplo garantizando el uso no 



4 

 

clientelista de los recursos públicos, donde la Mesa ha estado vigilando; 

menciona que la neutralidad en el uso de los recursos es un aspecto central. 

Respecto a la participación  señala que ninguna de las actividades que 

realiza el MIDIS es posible sin la participación concertada con sociedad civil, y 

esto se ha recalcado varias veces, es una tradición con mucha historia. 

Continua diciendo que es importante recoger procesos en curso, experiencias 

en el territorio, y señala que es complejo, y que los técnicos muchas veces 

consideran como costos de transacción pero da mayores oportunidades 

para mejorar el diseño y la implementación de las políticas públicas, 

menciona que es un reto para la Mesa el trabajo que desarrolla para mejorar 

las prácticas de la gestión pública de un nuevo gobierno. Los procesos de 

diálogo deben continuar, y la evidencia del Acuerdo de Gobernabilidad y su 

seguimiento es una ruta a continuar. Afirma que se viene un escenario 

complejo, con una economía con menos recursos que pueden afectar los 

recursos destinados a la política social, y debe discutirse con los partidos, 

cómo operar en ese contexto. Asimismo, subraya que la concertación no 

debe ser vista como costo de transacción sino como valor agregado a la 

política. 

 La representante de la CGTP, señora Carmela Sifuentes saluda a los presentes 

a nombre de la CGTP indicando que la CGTP aglutina la mayor cantidad de 

trabajadores del Perú, y afirma que el espacio de la Mesa es un espacio de 

diálogo donde la central sindical está presente. Afirma que la Mesa rescata el 

valor del diálogo social y debe tener resultados positivos. Señala que hay dos 

espacios importantes, uno es la Mesa y otro el Acuerdo Nacional donde se 

han construido políticas de Estado con mucho trabajo. Plantea que se 

requiere la solución a los pedidos de trabajadores y trabajadoras, y es 

importante tener este tipo de espacios para la gobernabilidad, “se dice que 

el Perú ya no existe la pobreza pero si existen los pobres”, añade que “no hay 

una verdadera distribución de la riqueza, hay inequidad”.  

En la Mesa se trabajan varias agendas, lo relacionado a lo social es 

importante, así como los programas sociales que son buenos, pero muchas 

veces han sido mal utilizados, “se requiere apostar a un trabajo digno que 

según la OIT significa trabajo decente, con sueldos justos, pero no se cumple 

aunque está en la carta magna, sin embargo, en el MINTRA no hay voluntad 

política”. Señala que “sin salario digno no hay dinamización del mercado 

interno”, y que se requiere la “estabilidad y seguridad social, sin despidos 

injustificados”. Además menciona la importancia de la educación para salir 

de la pobreza, para lograr desarrollo, y añade que “si bien ha habido 

crecimiento, no ha habido un verdadero desarrollo”. 
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Sobre el rol de la Mesa señala que debe seguir velándose por el desarrollo 

integral. Felicita la instalación de Mesas en las regiones, ya que evidencia una 

verdadera descentralización, saluda especialmente lo avanzado en 

Cajamarca, añade que debe continuar como compromiso los PDC, también 

que “los programas sociales no deben ser clientelistas especialmente en una 

coyuntura electoral”, debiendo haber control para evitar esto.  

Añade que “tenemos la riqueza de los recursos naturales, pisos ecológicos”, y 

que “la CGTP no solo defiende los derechos laborales, sino también los 

derechos sociales”. Menciona que la CGTP tiene el compromiso de seguir 

trabajando y participando en la Mesa. También menciona el trabajo que se 

está realizando con la SNI en el tema educación tecnológica para salir de la 

pobreza. 

 El Gobernador Regional de Lima, señor Nelson Chui saluda al CEN y afirma 

que integra la Mesa desde sus inicios, recuerda que cuando se crea la Mesa 

las provincias de Lima estaban trabajando para crear la región, y la Cámara 

de Comercio plantea que debe ser una región independiente de Lima 

Metropolitana y tener un presupuesto propio.  

Añade que ha sido bueno participar durante los primeros tres años cuando se 

crea la Mesa en Lima región, con las nueve provincias de Lima. Recuerda que 

la Mesa nace sin plata. Así los miembros de la Mesa dieron cuotas para 

elaborar el PDC y se logró hacer, siendo la base para el Plan de gobierno en 

el primer período de su gestión.  

Recuerda que la Mesa hizo el PDC y “lo primero que se propuso fueron los 

corredores económicos, las vías de comunicación transversal y los ejes 

planteados”, habiéndose avanzado en un 50% y su construcción desde el 

2001 a la actualidad. Asimismo, se trabajó en la Mesa con sociedad civil, con 

empresarios, la iglesia, ongs, cámara de comercio. 

Señala que “en una etapa electoral requiere el diálogo”, afirma que “la 

articulación entre niveles de gobierno es importante, por ejemplo, para bajar 

la anemia porque el gobierno nacional no puede llegar a todos los rincones 

del país, la pobreza se combate desde la primera infancia, para que sea 

sostenible”. Afirma que “ahora que representa la ANGR se está convocando 

a los candidatos a la vicepresidencia, ya que algunos partidos han incluido a 

un ex gobernador, siendo necesario profundizar la descentralización”, y 

señala que “la Mesa tiene éxito porque nació descentralizada”. 

Se disculpa porque tendrá que retirarse antes que termine la sesión, ya que 

tenía prevista una reunión con alcaldes en Huacho. Afirma que la única 
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manera de avanzar como gobierno regional es coordinando con los sectores, 

como se viene haciendo con MIDIS, MINSA, MINEDU. 

 Viceministro del MINAM, señor Mariano Castro plantea que las políticas 

deben contribuir a reducir la pobreza, recuerda reuniones con Javier Iguíñiz y 

otros economistas donde se reconoce la importancia de los programas 

sociales para contribuir en el cumplimiento de objetivos, pero las políticas 

económicas y sociales deben confluir para estos mismos objetivos, se 

pregunta “cuánto realmente contribuyen, cuánto contribuye la política 

ambiental en la reducción de la pobreza”. Menciona que hay sectores que 

consideran erróneamente que la política ambiental no tiene un rol sino más 

bien traba esfuerzos, y puede ser postergable, sin embargo, “la Mesa si lo 

entiende y la política ambiental es clave”. 

Afirma que en primer lugar tiene que ver con los determinantes ambientales 

que explican la existencia de la pobreza en el Perú y deben ser resueltos, 

asimismo, otros determinantes ambientales debilitan el crecimiento y la 

competitividad; en ambos casos se requiere garantizar los derechos 

ambientales. Señala que las prioridades ambientales relacionadas a la 

reducción de la pobreza, con la competitividad y crecimiento son prioridades 

de cualquier programa de vivienda. Estos temas son preocupación de la 

Mesa nacional y Mesas regionales, y se han ido construyendo prioridades y 

esfuerzos de incidencia para que se asignen recursos y desarrollen 

capacidades relacionadas a las políticas ambientales. Se cuenta con la 

política de Estado 19, y el primer mandato es integrar las políticas ambientales 

a las sociales y económicas para asegurar sostenibilidad, y fortalecer el 

sistema de gestión. Señala que el año 2015 ha sido importante a nivel mundial 

y nacional, implica reafirmaciones y nuevos paradigmas que deben estar 

presentes en el debate y accionar de la Mesa en esta coyuntura electoral. 

Sobre las prioridades estructurales en la Agenda de la Mesa, plantea que 

debe contarse con informes para el proceso electoral y de cambio de 

gobierno. El año 2015 se han aprobado los ODS, mirando los contenidos 

ambientales son relevantes, en esencia se consolida la necesidad de integrar 

las dimensiones ambiental, económica y social en un conjunto de prioridades 

que obliga a realizar cambios.  

A nivel político, manifiesta que hay mecanismos institucionales que están 

comprometidos por 190 países aproximadamente, y hay un proceso hacia 

marzo o abril, ya que el sistema de NNUU debe precisar indicadores que 

deberán permitir desarrollar mecanismos de seguimiento y que debe coincidir 

con objetivos de nivel nacional. También está ligado a este tema, el 
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financiamiento para el desarrollo, y Perú como país de renta media con 

brechas en algunos lugares, donde debe haber financiamiento requiere 

asegurarse el cumplimiento de los ODS. 

En la reunión Río +20 se profundizan las metas e indicadores, y el acuerdo 

climático logrado en París donde se precisa que en países como Perú, deben 

seguir creciendo pero realizando medidas necesarias para evitar prácticas 

que generan gases efecto invernadero. Señala que requerimos adaptarnos y 

se requieren medidas ya comunicadas por el Perú en mitigación y 

adaptación, que implica cambios importantes que debemos vincular con 

acciones donde la lucha contra la pobreza es un eje, y el tema de Cambio 

Climático debe ser adecuadamente manejado para que no se incremente. 

La Mesa debe continuar con los temas de desarrollo y precisiones para ver 

cómo mejorar las medidas nacionales establecidas, siendo importante que se 

pueda tener recursos necesarios en esta dimensión. 

Afirma que hay prioridades ambientales vinculadas a la pobreza, destacando 

entre ellos, los costos sociales y la degradación ambiental. Se cuenta con dos 

informes, uno publicado el año 2006 y otro de hace dos años. Señala que los 

costos socio ambientales están vinculados en un 75% a la salud por malas 

prácticas que causan que las personas tengan enfermedades, siendo que el 

Estado debe incrementar el presupuesto público para asumir estos costos. 

Hay pérdidas de horas de trabajo y de vida, que pueden valorizarse aunque 

la vida y salud no tienen precio. 

El Perú tiene dos causas de contaminación del aire, al interior; es el caso de la 

cocina en viviendas rurales, y aquí entra el tema de género. Otra es la 

contaminación del aire exterior por fuentes móviles, donde se combina la 

calidad de combustible, pésima situación del transporte y en fuentes fijas que 

generan emisiones contaminantes. Señala que se tienen planes de acción en 

zonas prioritarias. 

Señala que  la contaminación del agua, la contaminación por residuos, la 

deforestación y el Fenómeno del Niño, tienen costos sociales, y se espera que 

la política ambiental de respuesta directa o incidencia en otras políticas para 

dar resultado. Subraya que se ha demostrado que toda política requiere un 

enfoque preventivo, y menciona que hay esfuerzos que se vienen haciendo 

desde hace 10 ó 15 años.  

Añade que en el tema de competitividad, los productos peruanos no se 

podrán ofrecer si no se resuelve la contaminación, por ejemplo, en el caso de 

los maricultores de Sechura, tampoco se puede producir a un costado de un 
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botadero de basura, también el oro que se podrá ofrecer debe ser oro 

“limpio”, es decir, que no debe provenir de zonas de depredación, y la 

madera no puede venir de la tala ilegal. 

Afirma que en cada tema, no basta lo normativo o la política, sino la inversión 

concreta. En el tema de residuos, hay 10 rellenos sanitarios en todo el Perú, y 

48% de los residuos adecuadamente recogidos en un relleno, hay 5,000 

millones de soles a invertir en infraestructura y en sistema integral de residuos, 

también se requiere invertir en tratamiento para desagües, y el reuso de 

aguas servidas. 

En relación a la infraestructura señala que se ve una mejora en proyectos y 

montos de inversión, también hay un texto sobre gasto fiscal ambiental en el 

período 2003 al 2013, y da cuenta de la naturaleza y la inversión ambiental en 

esta materia.  

Informa que se ha terminado la evaluación de desempeño ambiental, en 

Perú, México, Chile y Colombia, habiéndose revisado aspectos de 

gobernanza, entorno de política, y sectores prioritarios: minería, energía, 

pesca, agricultura y forestal. El 9 de marzo se realizará una reunión con países 

OCDE para revisar este informe, y habrán recomendaciones de política que 

serán puntos que en el marco del Programa País debe seguirse desarrollando, 

estos serían elementos para una agenda y referentes para el trabajo de la 

Mesa. 

Finalmente indica que se están terminando informes ministeriales, siguiendo el 

eje de los informes defensoriales, no serían los típicos informes de 

transferencia, sino con contenidos importantes, en 10 temas a compartir con 

la Mesa en su oportunidad. 

 El Viceministro de Poblaciones Vulnerables del MIMP, señor Fernando Bolaños 

felicita a la Mesa, y señala que la formulación del Acuerdo de 

Gobernabilidad ayuda al proceso de transición de un gobierno a otro, ya que 

usualmente hay cambios y las cosas se paralizan, y otras continúan. Afirma 

que el espacio de la Mesa - donde se sienta la sociedad civil -  ayuda, siendo 

importante el tema mencionado por el representante del MIDIS, sobre la 

articulación intergubernamental e intersectorial, siendo importante las 

iniciativas, pero cuando son buenas deben institucionalizarse y el caso de la 

Mesa es una experiencia de ello. 

Añade que es importante que la Mesa impulse los planes, menciona como 

ejemplo, el PNAIA que es una experiencia de política cuyo seguimiento de 

política se hace con varios actores. También señala la existencia de 
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experiencias en zonas amazónicas, como es el caso de la estrategia PIAS que 

empezó en el río Napo y se está ampliando a otras cuencas, la estrategia 

consiste en los servicios de diferentes sectores que se prestan a través de una 

embarcación. 

También menciona la taxonomía del gasto que se hizo para la infancia, se 

hace un seguimiento fino con participación de la Mesa y de UNICEF, se 

plantea como reto ir bajando a mayor detalle, para ver los recursos que se 

destinan a la infancia. Se espera aplicar también la taxonomía del gasto para 

el caso de la atención a personas con discapacidad, con el CONADIS.  

Señala que hay problemas con la educación, y el sistema de protección es 

frágil. Recuerda que el MIMP tiene 300 millones de soles, que es menos que 

cualquier programa social, o Beca 18, y debe atender los problemas de 

violencia, y de desamparo de niñas y niños, adultos mayores, personas con 

discapacidad. 

Afirma que la Agenda Social tiene que ver con estos problemas de violencia y 

otros, vinculados a la protección social. Recuerda que el año 2015 se aprobó 

la Ley contra el castigo físico, un tema respaldado en la Mesa. Añade que 

falta mayor articulación y más estudios que permitan contar con evidencia, 

menciona que UNICEF está realizando un estudio sobre violencia, y que 

además se van a publicar los resultados de una encuesta sobre violencia en 

familias y en colegios, y se espera que al contar con información se pueda 

sustentar mejor la mayor necesidad de recursos para estos temas. 

El Presidente de la Mesa manifiesta que la identificación de los derechos de la 

infancia está en la Convención de los Derechos de NNA, y para financiar esos 

derechos, se introdujeron en la Ley de Equilibrio Fiscal para el año 2006, las 

Actividades prioritarias y el uso de los clasificadores de gasto. Así se vincularon los 

derechos, planes y éstos se asocian mecanismos de asignación de recursos. De esta 

forma se implementan Derechos, se hace seguimiento al PNAIA, y los grupos de 

seguimiento concertado lo hacen en el espacio de la Mesa. 

A continuación, el Presidente de la Mesa saluda la presencia del Defensor del 

Pueblo, a quien da uso de la palabra. 

 El Defensor del Pueblo, señor Eduardo Vega, saluda a los presentes, y destaca 

el esfuerzo de la Mesa en estos 15 años, afirma que la Mesa realiza una labor 

de concertación que no es sencilla, y no siempre se comprende el rol que 

tiene de articular Estado y sociedad civil. Afirma que hoy estamos en una 

etapa difícil, habrá cambio de autoridades y es importante reflexionar sobre 

los desafíos de la Mesa y del Estado peruano respecto a la lucha contra la 
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pobreza. Señala que es importante fortalecer la Mesa como espacio de 

concertación, y que los avances logrados se mantengan, aunque afirma que 

subsisten problemas por atender. Menciona que la pobreza impacta más en 

las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y la lucha 

contra la pobreza requiere que la salud, educación, nutrición, empleo, 

acceso a la justicia esté en la Agenda de los gobernantes.  

También, señala la importancia de la descentralización, que por los 

problemas de corrupción ha sido observada, y que es un tema que la Mesa 

debe abordar. Asimismo, señaló que la Mesa debe ser una instancia para 

coordinar las políticas públicas, y conducir el proceso. Afirma que en 

educación hay avances y el presupuesto es importante, estando pendiente 

modernizar instancias como la UGEL, ya que se observa que en las zonas 

rurales no hay buenos resultados, menciona que debiera haber más plazas 

para las zonas rurales y que se trabaje en la accesibilidad para garantizar la 

asistencia y permanencia de los docentes. 

También afirma que debe mejorarse el servicio de salud, en base al primer 

nivel de atención, y continuar con actividades preventivo promocionales en 

zonas rurales. Añade que la defensa de los derechos de las mujeres debe ser 

prioridad en la Mesa, la violencia de sexo y de género, existiendo menor 

remuneración de las mujeres, por la misma labor que hace un varón, también 

menciona el problema de trata de personas. La importancia que el Estado 

suscriba la Convención para Adultos Mayores. 

Menciona la importancia de luchar contra la corrupción y la ineficacia del 

Estado, incentivar la participación ciudadana, el CCR, CCL, el Consejo de 

Salud. Afirma que los representantes de la Defensoría valoran el esfuerzo de 

trabajo coordinado de la Mesa, y expresa la voluntad de seguir aportando a 

los fines que persigue la Mesa, y finaliza diciendo que hay que trabajar juntos 

para reducir la pobreza en el país. 

A continuación, el Presidente de la Mesa, señala que estas palabras comprometen 

a las instituciones que conforman la Mesa y es un desafío. Añade que los puntos 

clave mencionados serán parte de la Agenda de la Mesa, y en el grupo de trabajo 

sobre la Dimensión Institucional, se verán estos temas. 

 El representante de PNUD, menciona que es importante tener en cuenta el 

enfoque de pobreza, y que en 15 años ha bajado a 22% en el país. Asimismo, 

observa que ahora el crecimiento que estaba proyectado será a tasas 

menores que años anteriores. Sobre el tema de la desigualdad, menciona 

que se debe buscar eficiencia y llegar mejor a la gente en situación de mayor 
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pobreza. Añade que la Agenda de los ODS es importante, y se trabaja con la 

noción que la Agenda 2030 es una Agenda de los países, no solo del 

gobierno sino del Estado. Señala que en la reducción de la pobreza extrema, 

es importante el rol de la Mesa con la sociedad civil y el Estado, donde se 

requiere un mayor rol del sector privado como fuente de empleo. Asimismo, 

señala que se requiere una mirada al modelo que ha funcionado para la 

reducción de pobreza en el Perú, y ver ahora en esta nueva realidad, cómo 

se hace. Indica que se requiere el enfoque de pobreza multidimensional, se 

requiere acceder a la salud, a vivir en un ambiente saludable, y no solo ver el 

tema económico, como se menciona en el informe de derechos humanos 

del PNUD. Sobre la Agenda 2030, señala que las metas deben aterrizar a nivel 

nacional, regional y local, y el PNUD está comprometido a apoyar, se están 

desarrollando herramientas, y afirma que los 17 ODS orientan para contribuir 

en la reducción de la pobreza extrema.  

Afirma que, viendo el FEN hay personas que están en mejor situación pero al 

ser afectados por un desastre natural u otro, recaen en la pobreza, entonces 

hay que buscar que las personas que han logrado mejoras, se mantengan y 

no recaigan. Para ello es importante que las políticas buenas, tengan 

continuidad. 

El Presidente de la Mesa, señala que para cerrar la brecha de pobreza que todavía 

se mantiene, lo que se requiere en promedio es 20 soles por persona, por lo que se 

requeriría 1,680 millones de soles (1% del presupuesto de la República), para los 

cerca de 7 millones de personas en pobreza. Aun así, esto no eliminaría los 

problemas estructurales del país. 

 El representante de la SNI, menciona que es importante conocer las cifras 

para el diálogo, y como Mesa interactúa con el INEI para construir 

información. Añade que es importante esta información para exigir políticas 

públicas adecuadas, y velar por su ejecución. Señala que como Mesa 

debemos ingeniarnos para trascender la Mesa, y en esta época se requiere 

un esfuerzo adicional. Afirma que es relevante liderar el proceso de una 

mirada integral del presupuesto y no por sectores, y que la Mesa debe liderar 

y proponer que la información integrada conjunta sea una preocupación 

constante. Asimismo, añade que sobre temas concretos para el Plan de 

trabajo del año 2016, hay que priorizar el enfoque en la persona, y que el ser 

humano sea el foco de la Mesa, siendo importante los temas de la dimensión 

institucional y ambiental, pero debe mantenerse la prioridad en la persona. 

Señala que los temas que considera más importantes son:  
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- En salud, priorizar los temas de anemia y desnutrición. Se propone 

persuadir a las autoridades para realizar un estudio nutricional y ver 

mejor estos temas.  

- El tema de las vacunaciones y ver por qué se ha detenido. 

- Ampliar la infraestructura y el acceso al agua potable. 

- En educación, se propone continuar con la Campaña, y priorizar 

Comprensión de lectura y Matemáticas. También se propone trabajar 

más en el uso de tecnologías modernas para enfrentar problemas de 

distancia y la ausencia de maestros. Informar a niños y jóvenes, e 

impactar en el tema educativo y deportivo. 

- En relación a la cultura, falta la puesta en valor. 

- Sobre programas sociales, se observa un retroceso en la atención a 

madres gestantes y niños de 1 a 3 años. 

- Sobre programas sociales, debe continuar condicionado a población 

vulnerable, principalmente infancia y adultos mayores. 

- En relación a pesca, considerar la prioridad de consumo humano, ya 

que la proteína que brinda el mar debe ir principalmente a las mesas 

de los más pobres, y erradicar la anemia, desnutrición, aportando a la 

economía familiar, ya que por ejemplo, la anchoveta se transforma e 

harina para su exportación, pero no se prioriza para consumo humano. 

- La informalidad es un tema a tratar, debe haber empleo digno, la SNI 

está trabajando con la CGTP en este tema, que tiene mucha relación 

con la pobreza. 

 El representante de CONADES, señala que desde COREDES se impulsó a 

sociedad civil para que se movilizara por la descentralización, los PDC, y el 

presupuesto participativo. Menciona que las demandas y propuestas de 

CONADES fueron un impulso para las Mesas. Añade que la Mesa es un actor 

clave para la construcción de los PDC, PP, CCR, CCL y también para 

garantizar la participación de sociedad civil en los asuntos públicos. Destaca 

el rol de la Mesa en impulsar parte de la Agenda del país, y la reformulación 

constante de los PP en diálogo con el MEF. 

Agrega que es importante analizar el presupuesto departamentalizado, que 

se impulsó en la CONADES y fue asumido por la Mesa. También la calidad del 

gasto y los insumos para la gestión por resultados que terminó en la 
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implementación del presupuesto por resultados. Añade que recientemente, 

se ha planteado la discusión del Plan de diversificación productiva, 

estableciendo nexos entre lo económico, ambiental y el desarrollo social, lo 

que permite tener una mirada de país hacia adelante, en un escenario 

donde la economía se está deteriorando. Señala que la discusión del 

presupuesto público es fundamental, y se han establecido prioridades de 

común acuerdo, añade que ahora hay retos como país, frente a la 

desaceleración económica mundial que afecta principalmente a América 

Latina por la caída de precios de exportación.  

Agrega que hay que pensar, cómo no afectar los logros alcanzados, 

considerando que en un escenario como el que viene no se afecte lo 

avanzado. Añade que la Mesa ha permitido formular criterios, y ha habido un 

aprendizaje continuo, y que es parte de una apuesta para la mejora de la 

política pública, y la Mesa en el tiempo se ha ido modernizando, con una 

mirada que compromete a los que la integran, a seguir aportando. 

 El representante del MINSA, señala que hay avances en obras para mejorar la 

atención, que ha sido mencionado por el Defensor, y se tienen puestos con 1 

a 2 personas, aunque ahora se está haciendo un esfuerzo y se está 

mejorando. Señala que la articulación con los sectores se está dando y con el 

MIDIS se realizan iniciativas, como llevar la salud a la escuela.  

Añade la importancia de trabajar en la ley de descentralización, y fortalecer 

la rectoría de salud y de otros sectores, ya que los gobiernos tienen autoridad 

para ejecutar e implementar acciones, sin embargo, las obras a veces se 

paralizan, por ello, las recomendaciones de los Ministerios hacia los gobiernos 

regionales deberían ser vinculantes. 

Agrega que hay temas prioritarios como la anemia y desnutrición, pero 

también se está dando el sobrepeso y la obesidad. Finalmente saluda el 

trabajo que realiza la Mesa. 

 El representante del MINAGRI, excusa la ausencia del Ministro, y propone que 

el desafío de la política pública es la continuidad, ya que la lucha contra la 

pobreza no es de corto plazo, y debe atenderse la emergencia, así como 

crear condiciones para la reducción sostenible de la pobreza. 

Añade que en agricultura se tienen dos instrumentos: la estrategia de 

Seguridad Alimentaria Nutricional y la de Agricultura familiar, que son 

multisectoriales, y en el caso de la SAN tienen un plan nacional con 

lineamientos y acciones estratégicas. Esto mismo, afirma se está trabajando 

para contar con la Estrategia de Agricultura Familiar. En diciembre del 2013 se 
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aprobó la Estrategia SAN, y el año 2015 el Plan Nacional, también el año 2015 

se aprobó la norma sobre Agricultura Familiar, estando el Plan en proceso. 

Señala que el seguimiento a las estrategias es importante, para fiscalizar su 

implementación progresiva y lograr las metas planteadas, agrega que no solo 

se hace seguimiento desde el gobierno nacional, sino de gobiernos 

regionales y locales. Añade que hay transferencia de funciones y no se 

puede intervenir, pero hay que fortalecer capacidades de gobiernos 

regionales y locales, y trabajar constructivamente con ellos. 

Sobre el rol de sociedad civil, considera la participación en la Estrategia, ya 

que la Estrategia no debe ser solo del gobierno, más aun en la coyuntura 

electoral, sino que deben tomar la posta el gobierno regional, local y 

sociedad civil, para que la estrategia no quede en el papel. 

Añade que hay esfuerzos como el Fondo Mi Riego, que al 2016 debe ejecutar 

1,500 millones de soles, pero debe complementar con organizaciones de 

agentes productivos y servicios a la población. 

Menciona la experiencia vinculada al FEN, para lo que se cuenta con una 

Comisión Multisectorial presidida por el MINAGRI, para realizar un trabajo con 

los sectores. Señala que es un aprendizaje el trabajo multisectorial, faltando 

un mayor trabajo intergubernamental, y añade que es importante el espacio 

de la Mesa donde hay una amplia participación. Finalmente señala que 

deben fortalecerse capacidades y realizar un trabajo concertado, así como 

asignar el presupuesto para alcanzar las metas propuestas. 

 El representante de AMPE, informa que representa al nuevo Presidente de la 

AMPE el Alcalde de Ate, señor Oscar Benavides. Señala que el rol del 

gobierno local no es solo ejecutar obras de infraestructura, sino que también 

es facilitador de iniciativas, promotor del desarrollo. Señala que  en muchos 

lugares hay potencialidad de la participación ciudadana, y la importancia 

de la Mesa y de la participación se ha dado en la ejecución de planes de 

desarrollo. Con la ley, indica, ya no hay reelección de autoridades locales, 

pero el gobierno local debe empoderarse teniendo Planes de desarrollo, y 

validando los espacios de participación donde la Mesa trabaja a nivel 

nacional. Señala que la Mesa tiene un papel importante para promover 

espacios de participación, para elaborar los PDC, entre otros. 

Añade que la nueva gestión de la AMPE, está preocupada por la corrupción, 

y que esto no afecta a todos los alcaldes y autoridades. Afirma que hay miles 

de alcaldes y su remuneración al interior del país es de 600 a 700 soles, y hay 

funcionarios que no están capacitados. Se pregunta, cómo sacudirnos de la 
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lacra de la corrupción, y señala que trabajan en una comisión de alto nivel 

de anticorrupción. Agrega que los auditores de las municipalidades deben 

ser pagados por la Contraloría como afirma el Defensor. El AMPE tendrá su 

plan estratégico que será validado en el Congreso de Alcaldes a realizarse los 

días 3 y 4 de marzo, e invitarán a los Candidatos para que expongan sobre 

corrupción y transparencia. 

Señala que el gobierno local es la instancia más cercana a la comunidad, y 

que los Alcaldes están participando en programas como Mi Riego, en el tema 

de salud, entre otros. Afirma que es necesario validar y empoderar espacios 

de participación, siendo la Mesa un espacio líder. 

Indica que la prevención es importante para el tema de corrupción, y los 

Alcaldes son elegidos para hacer algo por la comunidad, y deben desterrar 

la corrupción. Menciona que el Fiscal de la Nación acompañará eventos 

descentralizados, y se pregunta qué debe hacer el Alcalde para fiscalizar a 

funcionarios encargados de supervisar obras públicas. Añade que se requiere 

la participación del gobierno nacional, de las instituciones y el apoyo de 

PNUD.  

Está de acuerdo con fortalecer capacidades, señala por ejemplo, que en los 

distritos se requiere conocer experiencias exitosas. Sobre la educación señala 

que debe ser de calidad, y se espera que el Congreso discuta temas como la 

Educación técnica superior. Finalmente, pide que la Mesa ayude a 

empoderar la participación ciudadana. 

 La representante de Iglesias, afirma que participa en la Mesa y ha estado 

presente cuando se trabajó el instructivo del PP. Informa que la primera 

semana de febrero se realiza la Semana de la Armonía Interconfesional, que 

ha sido instalada por PNUD. 

 La representante de PCM, saluda al Presidente de la Mesa y sus integrantes 

por el Aniversario. Señala que la Mesa es un espacio de concertación donde 

se tienen identificados los problemas existentes para la lucha contra la 

pobreza. Afirma que la gestión descentralizada de los servicios públicos 

implican corresponsabilidad, complementariedad y subsidiariedad, así mismo, 

la relación multinivel para la lucha contra la pobreza; y la Mesa ayuda en 

esto. Menciona que el proceso de descentralización necesita ajustes, y hay 

normas que deben ser abordadas, con el compromiso de los sectores y el 

desarrollo de capacidades. 

Señala que ayer se publicó un trabajo con el nuevo enfoque de 

fortalecimiento de capacidades institucionales en el Consejo de Ministros, y 
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donde se tiene que trabajar para fortalecer la institucionalidad, y que se vean 

los resultados en la gestión descentralizada de servicios públicos. También 

señala que es importante fortalecer la participación ciudadana, no solo en el 

CCL, sino los comités de vigilancia.  

Antes de cerrar la sesión, el Presidente de la Mesa, señala que la relación de 

actividades realizadas se detalla en la carpeta que se ha entregado al inicio de la 

sesión, y que se recogen a continuación: 

 15° Encuentro Nacional MCLCP 2015, con la participación de Mesas regionales, provinciales y locales. 

 Conferencista “Los espacios de participación ciudadana como generadores de las políticas públicas con enfoque de inclusión 
social y desarrollo sostenible” en el marco del I Congreso Internacional de Diálogo Social y Concertación Laboral: Hacia el 
fortalecimiento de un sistema democrático de relaciones laborales, organiza MINTRA 

 Coordinación actividades con el Jurado Nacional de Elecciones, suscripción “Pacto Ético Electoral: Elecciones Generales 
2016”. 

 Reunión de coordinación con representantes de la Secretaría Nacional de la Juventud – SENAJU 

 Participación del XV Encuentro Nacional del MNNATSOP “Situación del país y la situación de la infancia en el país”  

 Participación reuniones grupos de trabajo de la Mesa de Concertación: 

 Colectivo Infancia 

 Reunión grupo de trabajo Desarrollo Rural 

 Reunión grupo de Seguimiento Concertado Programa Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal 

 

5. Acuerdos 
 

• La próxima sesión del CEN será dentro de dos semanas. 

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

 
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 
 
 
 

Guillermo Rebosio 
Asesor de la Alta Dirección  

Ministerio de Agricultura y Riego 

Carlos Reyes 
Director de Gestión Descentralizada 

Ministerio de Agricultura y Riego 
 
 
 

Iván Castillo 
Jefe Gabinete de Asesores  

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  

 
 
 

Diana Prudencio Gamio 
Directora General de Políticas y Estrategias 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
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Jessica Camacho 
Unidad de Planificación y Presupuesto 

Ministerio de Educación 

 
 
 

Grover Castro 
Dirección General de Derechos Humanos 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
 
 
 

Reynaldo López 
Dirección General de Derechos Humanos 
Ministerio de Justicia y Derechos Humano 

Fernando Bolaños  
Vice Ministro de Poblaciones Vulnerables 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
 
 
 

Víctor Loyola 
Oficina de Cooperación Técnica 

Ministerio de la Producción 

Leticia Contreras 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Ministerio de la Producción 
 
 
 

Augusto Bazán 
Sub-Director de Asuntos Sociales 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Maria Luz Pérez 
Asesora de Despacho Ministerial 

Ministerio de Salud 
 
 
 

Elizabeth Cornejo 
Directora General de Promoción del Empleo 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Gisella Chiang  
Directora General OGPP 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 
 
 

Mariano Castro 
Viceministro de Gestión Ambiental 

Ministerio de Ambiente 

Adrián Lazo 
Oficina General de Planificación y Presupuesto 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 
 
 

Julio Diaz Palacios 
Asesor Viceministerio de Gestión Ambiental  

Ministerio de Ambiente 

Rosario Gonzáles 
Dirección de Política en Vivienda y Urbanismo 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 
 
 
 

Mariana Mendoza 
Secretaria de Descentralización 

Presidencia del Consejo de Ministros 

Eduardo Vega 
Defensor del Pueblo 

Nelson Chui 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

Sector Gobiernos Regionales 

Fernando Hurtado 
Secretaria de Descentralización 

Presidencia del Consejo de Ministros 
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Antonio Virhuez 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

Sector Gobiernos Regionales 

 
 
 

Yuri Vilela 
Asociación de Municipalidades del Perú 

Sector Gobiernos Locales 
 
 
 

Carmela Sifuentes 
CGTP 

Organizaciones Sociales y Gremiales 

 Elsa Baldeón 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
 
 
 

Relinda Sosa 
CONAMOVIDI 

Sector Organizaciones Sociales 

Elizabeth Diaz Villalobos 
RENAMA 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 

Josefina Huamán 
Asociación Nacional de Centros 

Sector ONGs 
Giancarlo Castiglioni 

CONADES 
 
 
 

Raquel Gago 
Consejo Interreligioso – Religiones por la Paz 

Sector Iglesias 

 
 
 

Flor de María Florez 
CARITAS 

Sector Iglesias 
 
 
 

José Naranjo 
Sociedad Nacional de Industrias 

Sector Empresarial 

 
 
 

Edo Stork 
PNUD 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Doris Salazar 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 

Gilda Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 

 

Documentos correspondientes a Informes 

o Oficio S/N de fecha 16.11.2015 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Invitación I Congreso 

Internacional de Diálogo Social y Concertación Laboral: Hacia el fortalecimiento de un sistema 

democrático de relaciones laborales. 

o Tarjeta de invitación del JNE. Suscripción del “Pacto Ético Electoral. Elecciones Generales 2016” 

o Correo electrónico del MNNATSOP de fecha 12.01.2016. Invitación XV Encuentro Nacional. 

 

Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 
o Las Agendas Nacionales en Cifras “Compromisos de las y los candidatos para crecer en equidad y 

sin pobreza. Perú 2011-2016”. 
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Documentos de la Mesa de Partes 
o Oficio N° 637-2015-DVM-SP/MINSA. Ministerio de Salud. Convocatoria de la Comisión Multisectorial a 

la Reunión de Evaluación del PMPEA 2013-2021. 

o Oficio Circular N° 03-2016-MML-GS. Municipalidad Metropolitana de Lima. Invitación a la I Reunión 

del Comité Multisectorial de Lucha contra la TB-Lima 2016 

o Carta S/N. Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes Cotarusi Aymaraes. Invitación como 

expositor "Rol del cooperativismo para el desarrollo sostenible la solidaridad económica y la lucha 

contra la pobreza en la Región Apurímac" 

o Carta S/N. Sistema de Naciones Unidas en el Perú. Comunica que el Sr. Edo Stork ha asumido la 

función de Representante Residente Adjunto del PNUD. 

o Tarjeta S/N Ministerio de Salud. Saluda y felicita por conmemorarse el aniversario de la MCLCP. 

o Oficio N° 001-2016. Ministerio de Salud. Invita  a la reunión de trabajo "Mesa de Diálogo: Los desafíos 

de la política nutricional en el Perú": Mirando hacia el futuro". 

o Oficio Múltiple N° 001-2016. Ministerio del Ambiente. Reunión de la Comisión Nacional sobre 

Cambio Climático. 

o Oficio S/N. APCI – AECID. Invitación reunión de trabajo en el marco del Informe Anual de 

seguimiento del "Marco Asociación Perú España 2013-2016 (MAP)". 

 


