
 

 

 

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Jueves 15 de febrero del 2018 

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 de la “Política Nacional del sector Mujer y Poblaciones 
Vulnerables”. 

5. Acuerdos  

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

1. Aprobación de la agenda de esta sesión 

Se aprueba el acta de la sesión anterior y la agenda de esta sesión. 

 

2. Informes  

 Del Presidente 

El Presidente de la Mesa inicia la sesión y menciona que el documento presentado 
en la sesión anterior sobre el “Reporte “Perú. Situación de la anemia y malnutrición 
en la población infantil y propuestas de mejora de las políticas y/o programas 
nacionales”, fue consultado vía electrónica con base en información del I semestre 
2017, y se recogieron aportes hasta la primera semana de enero. 
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El Reporte en su versión final incluye los aportes recibidos vía correo electrónico del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Agricultura y Riego, 
UNICEF, la Asociación Nacional de Centros, Religiones por la Paz, COECCI, 
CONADES, Cáritas. 

El Presidente de la Mesa informa sobre los documentos referidos a la orden del día y 
otros que ha recibido la Mesa y que se encuentran en la carpeta entregada para la 
sesión, y forma parte de la presente acta. Señala que se ha iniciado un boletín 
electrónico con las actividades que han estado realizando las Mesas regionales y el 
equipo nacional. Menciona las principales actividades realizadas por el Presidente y 
el equipo nacional. 

Entre estas actividades están: 

• Sesión Foro Acuerdo Nacional: lineamientos Programa Hambre Cero (MIDIS) y panorama internacional sobre la lucha contra el 
hambre (PMA). 

• Reunión balance primer año del Plan Nacional de EIB al 2021, organizado por UNICEF. 
• Comentarista en el V Encuentro Nacional “Articulando Esfuerzos para la Promoción y Protección de Derechos en Salud y el Buen 

Servicio al Ciudadano”, organiza SUSALUD 
• Taller Técnico seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2014-2021 y aporte de 

propuestas para su Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, Red Humanitaria. 
• Foro Nacional Sociedad Civil-Incidencia Política: avances y desafíos, organiza ANC. 
• Reunión del Comité de Coordinación Nacional del Programa de Cooperación Perú-UNICEF. 
• Invitación sesión extraordinaria N° 22 de la Comisión del PNAIA, organiza MIMP 
• Viaje a Apurímac con la Ministra de la Mujer 
• Evento “Reconstrucción, Brechas y Objetivos de Desarrollo Sostenible”, organiza Sistema de las Naciones Unidas. 
• Desayuno de trabajo: Reunión CONSOC de Fin de año 
• Acuerdo Nacional: reunión del Comité Coordinador 
• Reunión con la Coalición por el Derecho a una Educación Inclusiva (CDEI) 
• Reunión de coordinación con el INEI. 
• Primera reunión del 2018 de la Coalición por el Derecho a una Educación Inclusiva 
• Presentación documento Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social del MIDIS. 
• Reunión con diversos estamentos que integran la MCLCP, incluida la cooperación internacional, gobiernos sub nacionales, gobiernos 

nacionales y sociedad civil. 
• VII Sesión Ordinaria de la Comisión Multisectorial de Agricultura Familiar (CMAF), MINAGRI 
• Reunión de la Comisión Nacional sobre Cambio Climático. Objetivo presentar los resultados de la Vigésima Tercera Conferencia de 

las Partes (C0P23), MINAM. 
• Reunión de coordinación con el Ministro de Cultura  
• Reunión Mesa Callao: Plan 2018, Acuerdo de Gobernabilidad y Campaña Electoral 
• Reunión de coordinación sobre propuesta de iniciativa Plan Internacional 
• Taller Nacional de Trabajo para presentar la Evaluación de la Estrategia y el Programa del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

– FIDA, organizan FIDA y MINAGRI 
• Participación reunión creación Instancia Nacional para promover la protección y seguridad de las niñas, niños y adolescentes, 

organiza MIMP 
• Reunión grupo salud balance 2017 y prioridades de trabajo 2018 y la segunda parte para presentar las conclusiones del "Informe de 

Desempeño del PP Salud Materno Neonatal”, a cargo de la CTB. 
• Reunión del Comité Directivo de la Red Humanitaria Nacional, organiza Coordinadora Residente de Naciones Unidas y el Jefe del 

Instituto Nacional de Defensa Civil 
• Reunión de instalación del Grupo de Trabajo “Estrategia Nacional para promover la protección y seguridad de NNA”, organiza MIMP 
• Expositor en el evento en Piura sobre “Bibliotecas y comunidad: por una cultura de prevención de riesgos de desastres 2017-2018”, 

organiza Colegio de Bibliotecólogos del Perú. 
• Invitación a la 186° Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud, organiza MINSA 
• Reunión de trabajo consulta propuesta del Reglamento de la Ley N° 30403 –Ley que prohíbe el uso del Castigo Físico y Humillante 

contra los Niños, Niñas y Adolescentes, organiza MIMP DGNNA 
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• Reunión de coordinación con el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social 
• Reunión con el Director General de Derechos Humanos del MINJUS 
• Reunión de coordinación con CONFIEP 
• Reunión de coordinación con el Secretario Nacional de la Juventud SENAJU 
• Reunión grupo de trabajo del Colectivo Infancia 
• Reunión sub grupo de trabajo de prevención del embarazo en adolescentes 
• Reunión de trabajo en conjunto con PMA, para intercambiar aportes y puntos de vista respecto a la situación de la producción de la 

papa, su comercialización, acceso de la población y el rol de las políticas públicas. 
• Reunión del grupo de trabajo Gestión de Riesgos de Desastres. 
 
Añade que en esta primera sesión del año tenemos la presencia de la Ministra del 
MIMP, también menciona que hemos estado sesionando en diversos locales 
básicamente de sociedad civil y en esta oportunidad estamos en un local del sector 
público en un horario de la tarde, esto último en consideración que la Ministra 
llegaba de viaje por la mañana. 

Siendo esta la primera sesión del año, señala que estamos instalando el CEN y 
añade que el presente año está marcado por dos procesos claves, uno es el 
balance del año 2017 en términos de los compromisos asumidos en los Acuerdos de 
Gobernabilidad que ya están trabajando en las Mesas Regionales donde ya se han 
instalado los Comités Ejecutivos Regionales; en el caso del CEN estamos empezando 
a trabajar el reporte de seguimiento concertado correspondiente al año 2017. El otro 
proceso clave es la realización de elecciones regionales y locales, y en este 
contexto la Mesa realiza un trabajo de identificación de temas y propuestas.  

Saluda la presencia de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Ana 
María Choquehuanca la Viceministra de la Mujer señora Silvia Loli y la Viceministra 
de Poblaciones Vulnerables, señora Ana Peña, quien ha sido miembro de la Mesa en 
representación de otro sector.  Saluda también la presencia del Jefe de Gabinete 
del MIMP, señor Samuel Torres, con quien se han realizado acciones conjuntas 
cuando era parte del MEF.  

Añade que este año electoral, la Mesa tiene desde su fundación dos mandatos 
claves, uno es velar por el adecuado uso de los recursos públicos que no deben ser 
usados con fines electorales, mandato qué está en la Mesa desde su constitución. El 
segundo, es pensar en este contexto electoral cómo tener políticas públicas de 
Estado basadas en el consenso de opiniones, tanto del Estado y sociedad civil,  con 
el objetivo de tener una vida digna para todas y todos, en cualquier parte del 
territorio nacional. 

Menciona que éstos han sido elementos ordenadores de la Mesa, y por ello, en años 
electorales se promueve la construcción de Acuerdos de Gobernabilidad. Hoy 
tenemos Acuerdos en las 26 regiones, y en cada una de ellas se están desarrollando 
procesos de evaluación de los avances, bajo la metodología de Seguimiento 
Concertado, para saber qué ha pasado en el proceso de implementación y cuáles 
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son los desafíos para la continuidad. Añade que el elemento nuevo viene de los 
compromisos internacionales asumidos por el país en el marco de la Agenda 2030 
con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas. Indica que el Acuerdo 
de Gobernabilidad suscrito en las elecciones nacionales para el período 2016-2021 
ya incorpora el alineamiento a los ODS.  

Finalmente, menciona que este es el marco de referencia de lo que se ha venido 
trabajando en la Mesa, y la Orden del día en la sesión de hoy es ver en este caso, 
desde las políticas nacionales del sector Mujer y Poblaciones Vulnerables, y a partir 
del diálogo la identificación de los temas y objetivos claves para pensar la agenda 
de la concertación para los próximos meses. El sector tiene la rectoría de temas 
vinculados a niñez, adolescencia, mujer, poblaciones vulnerables que incluye 
personas adultas mayores, personas con discapacidad, y señala que no se trata de 
cerrar cosas en esta sesión sino reiterar consensos que hayan, así como visibilizar los 
puntos en discusión.  

A continuación cede el uso de la palabra: 

• La representante de ANGR, informa que se está impulsando una movilización 
de las autoridades y equipos regionales a nivel de macro regiones, y el 12 de 
febrero se ha realizado el evento macro regional en el que se ha instalado 
una mancomunidad regional recientemente constituida que es la macro 
nororiente que agrupa 8 regiones. Informa que el evento contó con la 
participación de 5 funcionarios de cada uno de los 8 gobiernos regionales 
involucrados, y se han discutido temas relacionados a las brechas a cerrar, las 
prioridades de política macro regional que involucren la gestión de cuencas 
hidrográficas, corredores económicos, corredores turísticos y políticas macro 
en transporte, ya que se espera contar con un plan integrado de regiones. 

Informa que se estarán realizando eventos con las demás macro regiones, del 
centro y sur del país. Agradece la colaboración del Presidente de la Mesa 
que entregó herramientas que han sido entregadas en los eventos, para 
ayudar en el análisis y la formulación de propuestas. 

• La representante de la ANC, pregunta si hay un punto en la agenda, sobre el 
tema de violencia contra mujer y niñas, y plantea la importancia de conocer 
qué avances hay en la implementación de la Ley N° 30364. También 
menciona que va a compartir con los integrantes del CEN algunos afiches y 
postales recordando a María Elena Moyano, y que señala que justamente nos 
encontramos en esta sesión, en la Sala que lleva su nombre. 
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El Presidente de la Mesa señala que el tema de violencia contra la mujer y la 
infancia, es una preocupación central y es parte del quehacer de la Mesa. Informa 
que en una reunión de preparación de esta sesión, se conversó con la Ministra, las 
dos Viceministras y el Jefe de Gabinete, y se ha visto que es necesario sumar 
esfuerzos y reforzar acciones, siendo esta sesión una oportunidad para recoger 
opinión de todos los integrantes del CEN, siendo relevante dialogar sobre el 
reconocimiento de este tema como se ha visto en las últimas sesiones del CEN. 

Informa que se ha hecho reconocimiento al reino de Bélgica por el trabajo en temas 
de salud, y en esta reunión se contó con la participación de la Ministra de Salud, 
quien ha sido miembro del Grupo de Trabajo de Salud de seguimiento concertado a 
las políticas de salud. Añade que se espera traer al CEN elementos de balance que 
se han visto principalmente sobre salud materna y embarazo adolescente.  

Añade que se ha activado un grupo de trabajo que ve temas rurales, a propósito de 
la crisis generada por la papa, evaluando factores detrás de esta situación que 
tiene impacto directo en el activo de pequeños productores rurales de papa y se 
espera que el grupo alcance iniciativas y recomendaciones. Señala que los 
pequeños productores de papa corresponden al piso más pobre de productores 
rurales en el país, y la crisis ha estado asociada a la oferta de papa blanca de costa 
y el sector afectado es de zonas altoandinas. 

Menciona que en mayo se espera tener la información del INEI respecto al 2017, la 
información de ENDES, ENAHO, ENAPRESS e incluir información del Censo que saldría 
en mayo o junio. Resalta que la información mencionada es un Insumo importante 
para trabajar propuestas para los futuros gobiernos regionales y locales. Señala que 
el Plan Nacional de Derechos Humanos es un documento a ser revisado, tema que 
debe incorporarse en el grupo de trabajo.  

3. Pedidos 

No hay pedidos. 

4. Orden del día 

4.1 Presentación de la “Política Nacional del sector Mujer y Poblaciones 
Vulnerables”. 

A continuación, el Presidente de la Mesa da el uso de la palabra a la señora Ministra 
Ana María Choquehuanca, quien da inicio a su presentación sobre las principales  
acciones del sector, para ver las prioridades de política no solo nacional, sino 
también regional y local. 
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La señora Ministra saluda y da la bienvenida a los integrantes del CEN y al Presidente 
de la Mesa, pide disculpas por la demora y señala que es grato estar en el espacio 
de la Mesa. Recuerda que ha participado en la Mesa regional de Arequipa, como 
representante del sector empresarial. Añade que es necesario manejar un 
presupuesto que permita emprender acciones que vayan de la mano con las 
propuestas, y que la Mesa ha logrado avances pero con mejor presupuesto se 
puede caminar mejor. 

Señala que ahora como parte del gobierno, quiere estrechar más la relación porque 
es un momento para trabajar en conjunto con iniciativas que propongan las 
instancias que componen la Mesa. Invita a que la Mesa trabaje en la instancia 
creada dentro de los objetivos del PNAIA, que es la instancia nacional para proteger 
a NNA. Añade que se busca que los programas funcionen de manera 
descentralizada  para llegar a las poblaciones más vulnerables, ya que 
dependiendo de las políticas que se generen se podrán emprender acciones. 

Menciona que espera compartir los avances en que está trabajando, y que es un 
trabajo fuerte y se busca que sea permanente para poder bajar los porcentajes de 
violencia en NNA. Indica que se ha trabajado en el Reglamento del Decreto 
Legislativo 1297 Protección de NNA sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos; 
y se está avanzando con el reglamento la ley sobre castigo físico y humillante,  

Sobre este reglamento menciona que se ha puesto fuerza desde agosto, y plantea 
el respeto como personas para velar por los derechos, se busca contribuir con un 
marco legal en beneficio del interés superior del niño. 

A continuación, señala que en relación al tema de violencia, en la gestión se ha 
visibilizado más, ya que hay más denuncias. En enero aumentó más de 30% respecto 
a enero del año anterior. Señala que esta situación debe abordarse en trabajo 
conjunto y con articulación de diversas instituciones. La razón de ser de este 
espacio, tiene que ver con la solución de esta problemática. Plantea que se 
requiere saber que como sociedad estamos cumpliendo nuestros roles, hablar de 
pobreza es hablar de poblaciones vulnerables, como es el caso de las que están en 
zonas alejadas. Añade la importancia de fortalecer instancias rurales y articular 
acciones de diversos espacios como la Mesa. 

Agradece la presencia de cada uno y señala que el MIMP atiende casi la tercera 
parte de la población con recursos escasos, y se maneja un presupuesto bajo 
respecto a los otros ministerios. Señala que una tarea a priorizar es la articulación con 
autoridades regionales y locales, la cooperación y sociedad civil.  Añade que se 
busca en primer lugar el pleno ejercicio de derechos de las mujeres, poblaciones 
vulnerables, niñas, niños adolescentes, personas adultas mayores, personas con 
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discapacidad, internos, desplazados, migrantes, y principalmente proteger a mujeres 
y poblaciones vulnerables de la violencia. 

Señala que como acciones y metas concretas al mes de junio, se pondrá énfasis en 
programas de prevención de la violencia en la educación básica regular, en 
articulación con el MINEDU. También menciona que se tiene como proyecto 
trabajar con más de 3,000 docentes y beneficiar a estudiantes. Añade que se 
espera tener una plataforma contra el acoso virtual a través de campañas masivas 
y redes sociales y se espera llegar a medio millón de personas.  

Menciona que es importante mejorar la calidad del servicio en el marco del Decreto 
Legislativo N° 1297 que ya se ha reglamentado, añade que se va a fortalecer 
calidad de los servicios que presta el sector, y garantizar la sostenibilidad y eficacia, 
y señala por ejemplo, que se están implementando medidas de seguridad en 
centros de atención mediante cámaras de vigilancia. Indica que se espera que 50% 
de centros de atención de INABIF tengan servicios de calidad, el tamizaje de salud 
con los niños.  

Añade que la descentralización es importante y lo que se trabaje en Lima sea 
instalado en las regiones del país, menciona que se cuenta con sectoristas de SIS 
para ver la atención de niños en centros de atención; se proyecta contar con 20 
centros de atención residencial con cámaras de vigilancia ya que se atiende a 
niños; y se va a formular un mecanismo para la evaluación de personas que 
atienden a los niños para tener la seguridad de esta atención.  

Menciona que se está coordinando para que Sencico capacite en carreras 
técnicas a los adolescentes, ya que luego que cumplen 18 años, hay riesgos que 
sean víctimas de drogas prostitución u otros, y para evitar que tengan un futuro 
incierto, se buscará una casa “puente” para que los alberguen hasta concluir 
estudios, y menciona que algunos niños no lo querrán, pero se espera que la 
mayoría aspiren a esto. Indica que se presentará una iniciativa de ley para que el 
Estado considere la prioridad de espacio laboral en los ministerios según su 
especialidad, ya que pueden considerarse  “hijos del Estado”. Añade que se busca 
la ampliación de la línea 100, la interconexión de los CEM a nivel nacional, fortalecer 
habilidades de NNA en riesgo con Programas como “Juguemos” para 5,000 niños a 
nivel nacional. Señala que sobre el Programa “puente” se hará un piloto con 15 
jóvenes y que deberá iniciarse en el mes de junio. 

También señala que se está trabajando con dos fundaciones para tener un centro 
modelo para atención de personas con discapacidad principalmente jóvenes, y se 
busca que no solo tengan techo y comida, sino para que ocupen un espacio 
laboral, se requiere un centro de entrenamiento, por ello se propone hacer un 
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Centro Técnico. Menciona que se está revisando la aplicación de diversos 
instrumentos adecuados para atención de niñas, niños y adolescentes que son 
víctimas de trata.  

Señala que se buscará tener asignación de presupuesto para contar con familias 
acogedoras, sin embargo, comenta que se tienen más de 20,000 expedientes que 
por diferentes razones, se han ido incrementando y los niños permanecen en los 
centros de atención, pero el niño tiene el derecho de tener cobijo de una familia, 
por ello, se está realizando el esfuerzo para que sean acogidos por personas adultas, 
viudas, solteras o familias que tienen hijos adultos pero que puedan acoger 
temporalmente niños. Añade que antes no se permitía que las familias que acogían 
temporalmente a los niños los puedan adoptar, pero ahora la ley lo permite. 

Afirma que también se está trabajando en el fortalecimiento de las DEMUNAS, y en 
el marco del Decreto Legislativo N° 1297 se trabajará en más de 200 
municipalidades tipo a y b. Añade que en el marco de la Ley N° 30364 para prevenir 
la violencia, al mes de junio se proyectará la instalación de Centros de Emergencia 
Mujer, cumpliendo la meta de gobierno, que al año 2018 se contaría con 50 CEM 
instalados en comisarías. 

Además se ha proyectado tener 15 CEM en hospitales, lo que ya se está avanzando 
en Piura. Menciona que el Gobierno Regional de Piura trabaja casos de salud 
mental que inciden en la violencia y las violaciones. Señala que el MINSA está 
trabajando un plan de salud mental y compromete al MIMP, por ello se busca que 
sea una práctica compartida entre diversas instituciones, y se espera el apoyo de la 
Mesa en este tema.  

Informa que se cuenta con unidades móviles que auxilian a víctimas de violencia y 
apoya a personas que están en peligro, y se atiende en las unidades móviles con un 
equipo de abogados y psicólogos.  

Señala que se están planificando acciones de prevención de la violencia contra la 
mujer, en regiones militares del ejército. También se cuenta con el Programa nuevas 
masculinidades para lograr una convivencia armónica, y se tienen líderes varones, 
además ha habido éxito con el Programa “hombres de miércoles”, que se inició en 
albergues de Santa Rosa y San Pablo con ocasión del desastre ocurrido por el FENC 
en Piura, donde se hizo como experiencia piloto. También se hizo un CEM itinerante 
con 32 profesionales, y se pusieron el nombre de “hombres de miércoles”, porque se 
reunían los días miércoles, y trabajaban temas de prevención enseñando que a los 
niños no deben maltratarlos ni golpearlos, y se trabajó una estrategia con mujeres 
que han dado resultados. Señala que se ha implementado en 4 zonas en el país, 
pero se requiere llegar a más personas, habiéndose logrado comprometer a varones 
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que están trabajando en contra de la violencia. Se está trabajando un programa de 
autonomía de las mujeres para insertarse en actividades comerciales, y se está 
llegando a adultas mayores que han salido del circulo de violencia y tienen 
discapacidad.  

Añade que se han desarrollado capacidades para intervenir en las obras de 
reconstrucción, menciona que se ha formado un grupo de mujeres denominadas 
“tejedoras de esperanza”, que viven en Curamori y otros grupos. Menciona que se 
busca que se integren en un software, trabajarían con las ventajas comparativas de 
cada región, por ejemplo, en el caso de Piura usan paja como materia prima, y se 
les enseña a producir algo diferente, no lo mismo que se produce en la ciudad sino 
otros artículos para tener mejor oferta en el mercado. Se cuenta con capacitadoras 
de Brasil y Colombia, y se busca uniformizar el aprendizaje considerando niveles 
básico intermedio y avanzado, lo que facilitará que puedan atender en el mercado 
de exportación con el mismo producto, para ello la capacidad productiva debe ser 
homogénea. 

Menciona que se cuenta con un Programa de mujeres en el sector agropecuario en 
coordinación con el Ministerio de Agricultura, y en el caso de Huancabamba 
participan mujeres víctimas de esterilizaciones, a quienes les interesa el tema de 
salud, y están participando en una jornada para saber cómo quedaron después de 
la esterilización. También trabajan en el tema productivo, y se ha llevado un 
consultor para elaborar un diagnóstico y ver qué temas trabajar con ellas. 

Señala que en el mes de marzo se pondrá a disposición de la ciudadanía, un 
observatorio nacional de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar, lo 
que va a permitir manejar una estadística del Poder Judicial, la Defensoría del 
Pueblo, la Fiscalía, porque hay datos que varían y en el Observatorio participarán 12 
ministerios, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones.  
Sobre el sistema de registro, señala que se tiene un solo sistema con data generada 
por la atención en el MIMP, en el marco de la Ley N° 30364. 
 
Agrega que se están ampliando los centros de servicios integrados en varios 
departamentos, mejorando la articulación con la comisaría, la fiscalía y con 
gobiernos regionales, cooperación y la Mesa. Se espera juntar servicios en un lugar 
físico, un solo inmueble donde se brinden los servicios: adopciones, INABIF, y en cada 
uno habría servicios de consejería para fortalecimiento de la familia. 
 
Añade que se lanzarían dos programas para fortalecimiento de la vivienda, porque 
con tanta violencia hay familias disfuncionales, separadas, violencia por descuido 
de los padres, embarazo adolescente. Han acordado realizar un trabajo en 20 a 30 
días con Religiones por la Paz, y con otras instituciones. Se lanzará el sistema de 
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voluntariado, en marzo se tendrá una plataforma, que servirá no solo para 
emergencias sino para el desarrollo humano con sostenibilidad. Se interpreta como 
ayuda pero se quiere que también haya participación en reuniones de la Mesa, 
también se plantea el desarrollo propio y no solo asistencialismo.  
 
La señora Ministra reitera el compromiso del MIMP para seguir adelante con las 
acciones y estrategias a implementar, pero señala que no se puede hacer sino que 
todas las instituciones nos involucremos en esta tarea. Finalmente pone a disposición 
las acciones, estrategias y mecanismos, algunos ya en marcha, principalmente para 
trabajar en el tema de violencia protección y seguridad para las niñas y niños. 
 
El Presidente de la Mesa, señala que el rol de las mujeres es importante, y recuerda 
cómo se enfrentó la situación de emergencia vivida con el “cólera”  con 
participación de las organizaciones de las mujeres de los barrios populares en el país, 
siendo una iniciativa que es parte de la historia del Perú, y por ello el reconocimiento 
a que esta sala lleve el nombre de María Elena. 
 
A continuación cede el uso de la palabra a la representante de la CONAMOVIDI. 
 

• La representante de la CONAMOVIDI, señora Luz Medina, manifiesta el valor 
de las mujeres que trabajan de forma voluntaria, siendo importante resaltar el 
rol de las organizaciones sociales de mujeres que han hecho frente a la crisis. 
También señala que ha sido importante escuchar las propuestas que se han 
presentado, y que pueden aportar  con un granito de arena. Recuerda que 
se trabaja aportando a la economía y apoyando con cariño a la población 
más vulnerable, y cita al Presidente de la Mesa que recordó que fueron las 
mujeres quienes enfrentaron la epidemia del cólera.  

 
El Presidente de la Mesa señala que la participación de las mujeres en la generación 
de valor económico ha sido y es un elemento destacado en el caso peruano, 
añade que se importante poner en la agenda pública dar más seguimiento al tema 
de la relación entre el salario promedio de hombres y de las mujeres, así como el rol 
de mujeres en puestos directivos, y señala que los gobiernos regionales y  locales son 
importantes para la agenda de igualdad entre varones y mujeres, en todas las 
dimensiones social, económica, ambiental e institucional, en todas hay desafíos. 
 
La señora Ministra señala que se ha aprobado la Ley de paridad salarial, y se dirige a 
CONFIEP solicitando se promueva la aplicación de la norma considerando que 
muchas veces el problema es que no siempre se cumplen las leyes. 
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Informa que ha estado en la 6ta. Cumbre de gobiernos del mundo, en Dubai, 
informó que se está trabajando en la construcción de un albergue para niños y niñas 
con discapacidad y se estaba viendo cómo financiar, añade que se entrevistó con 
el Presidente del Banco Mundial y del FIM, quienes reconocen que Perú es uno de los 
pocos países que ha asumido el tema laboral y ha logrado avanzar, añade que 
recibió felicitaciones por la ley aprobada y el liderazgo del Perú. Sobre el tema de  
paridad salarial espera se pueda cumplir, ya que es una tarea pendiente. 
 
El Presidente de la Mesa da la palabra al representante de CONFIEP.  
 

• El representante de CONFIEP, agradece la presentación y saluda a todos los 
miembros de la Mesa, señala que la CONFIEP renueva su compromiso de 
trabajo con la Mesa, principal instancia de coordinación intersectorial que ve 
el tema de pobreza en el Perú, y considera importante compartir las buenas 
prácticas empresariales y señala que los temas de la agenda social son 
importantes para la empresa privada.  
 
Informa que se ha invitado al MIMP para que haga una presentación en el 
comité ejecutivo de la CONFIEP y en la red de empresas que fuera 
conformada en alianza con Naciones Unidas hace 15 años. Señala que la 
CONFIEP es la secretaría técnica, y el tema central es el avance de los 17 ODS 
aprobados en setiembre del 2015. Añade que las empresas peruanas quieren 
sumar esfuerzos y ser promotores del desarrollo, asimismo, menciona que ha 
tomado nota de la exposición de la Ministra, ya que hay muchas temas en los 
que la empresa puede aportar, como el apoyo a los jóvenes que egresan de 
albergues, entre otros. 

 
El Presidente de la Mesa señala que cuando se aprobaron los ODM hubo una crítica 
desde los movimientos feministas a nivel global, ya que los ODM aparecían como 
agenda recortada respecto a los temas de los movimientos de mujeres. Ahora los 
ODS y la Agenda 2030 dan razón a esta crítica y plantean un desafío más integral. 
Señala que como Mesa la Agenda es de largo plazo, al 2030 y en este proceso 
electoral será importante pensar una visión de país en un horizonte de largo plazo, 
con una visión más compleja e integral de los desafíos que tenemos por delante. 
 

• La representante de la CONAMOVIDI, informa que la CONAMOVIDI es parte 
del Comité Interinstitucional de organizaciones sociales de base en el MIDIS, y 
ahí se ha tenido información de una propuesta de trabajo en tema de 
unidades productivas. Además pide que se haga como años atrás, cuando la 
Ministra se reunía con las organizaciones sociales y solicita que se organice 
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una reunión para que las organizaciones conozcan lo que se viene 
trabajando y expresa el interés de contar con las unidades productivas.  

La señora Ministra, señala que muchas acciones del Ministerio se están trabajando 
con la empresa privada y la cooperación. Añade que el 8 de marzo se hará un 
evento con una tarde de impacto motivacional con las mujeres, y que se está 
trabajando en un proyecto para los comedores populares. 

El Presidente de la Mesa, señala que en la línea de lo planteado está el tema de 
protección, y desde el colectivo de instituciones que trabaja por los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, se observa que es importante desarrollar estrategias con 
atención diferenciada para el caso de estos grupos. Agrega que para próximas 
reuniones se espera la participación de  la Viceministra de la mujer, ya que se sigue  
trabajando para prevenir la violencia de género y violencia generacional. 
 
A continuación cede el uso de la palabra: 

• El representante de la Defensoría del Pueblo, propone como acuerdo del CEN 
solicitar al MIMP que la información sobre casos de violencia contra la mujer y 
contra la infancia, se publique periódicamente no solo con datos agregados, 
sino por departamento, ya que en la experiencia de la Mesa este tipo de 
información es útil para la incidencia y la concertación, y debe estar 
accesible.  

La señora Ministra señala que es una importante sugerencia, y al de 22 marzo se 
espera que en la página web se publique la data de la casuística atendida, por 
departamento. Añade que se publicará los días 15 de cada mes, y en el 
observatorio habrá data de centros de atención y también información nacional.  

La señora Viceministra de la Mujer, señala que la información se recibe en la 
comisaria, porque está permanentemente dando el servicio de manera integral,y 
considera oportuno saber si hay alguna demanda especifica de información. 

El Presidente de la Mesa, menciona que en la carpeta que se ha alcanzado para 
esta sesión, se ha colocado el boletín que publica el MIMP, y saluda la disposición 
desde el MIMP, para el acceso a información. 

La señora Ministra, reitera la invitación a la Defensoría y Ministerio de Justicia para 
integrase a la instancia nacional para promover la protección de NNA. Menciona 
que no se ha incluido al Ministerio de Transporte ni al MINSA. Informa que el viernes 
sería la segunda reunión de la instancia de protección a NNA y se presentarán 
sugerencias para establecer un Plan de trabajo, y avanzar con los productos que se 
aprueben. Indica que se presentaran 3 productos, la encuesta para que se aplique 
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a la mamá y sepa si está ejerciendo violencia en sus hijos. También señala que se 
deben conocer los síntomas para saber si el niño está siendo violentado, para ello, se 
lanzarán cartillas. Solicita a la Defensoría, al MINJUS, MINSA e instituciones que 
integran la Mesa que están presentes en la sesión para contribuir en la difusión. 

• La representante de REMURPE, saluda la presentación de la Ministra, y señala 
que es importante lo presentado por la Ministra,  para prevenir la violencia a 
la mujer, apoyar con acciones que contribuyan al empoderamiento, y los 
alcaldes no cuentan con presupuesto para lanzar programas de este tipo. 
Señala que se han suscrito convenios y con iniciativa del MIMP se está 
avanzando en la transversalización de género, promoviendo reuniones y 
mesas de trabajo en el tema y se puede hacer algo similar con apoyo del 
MIMP para el tema de prevención de la violencia. Recoge la disposición de la 
señora Ministra y hace presente  que REMURPE está dispuesto a contribuir 
para que se disminuya la violencia contra la mujer y la infancia. 
 

• La representante de ANGR, saluda a la Ministra y agradece su presencia en la 
sesión del CEN, y señala que los gobiernos regionales y locales necesitan 
mayor articulación con las políticas que tengan que ver con la atención de 
poblaciones vulnerables y la lucha frontal contra la violencia hacia la mujer y 
el grupo familiar. Señala que los gobiernos regionales hacen el mayor esfuerzo 
pero debe plantearse una priorización, y establecer la política pública marco 
que va a orientar esto. Brinda las puertas abiertas de la ANGR, órgano que 
representa a los 25 gobiernos regionales, para la coordinación y articulación 
de las políticas que se están implementando en el MIMP.  

La señora Ministra menciona la importancia de trabajar con las municipalidades y 
gobiernos regionales, menciona que se ha encontrado la Ley 30364 que promueve 
la conformación de instancias regionales para la concertación, para la lucha contra 
la violencia hacia la mujer, y afirma que se están instalando con la convocatoria de 
autoridades regionales, pero se avanza poco. Añade que el MIMP no articula con 
facilidad con gobiernos regionales, porque no representa una fuerza política, no es 
un tema que le dé rédito político, por ello no se da valor ni se aprecian las 
actividades que se quieren emprender. 

  
Felicita a algunos gobiernos regionales que trabajan con mujeres, es el caso de 
Ucayali donde se tienen compromisos para trabajar con las mujeres y la niñez. 
Señala como ejemplo, la participación de mujeres en obras de protección de las 
riberas de ríos en Cusco, de un total de 1,300 personas aproximadamente 800 son 
mujeres, y 100 de ellas tienen discapacidad auditiva y trabajan picando piedra lo 
que genera mucho ruido, también menciona que 50 mujeres trabajan en la cocina 
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para preparar alimentos a los trabajadores, otras trabajan cortando el pelo y tareas 
menores, ya que son adultas mayores. Además, afirma que de las 800 mujeres, la 
mayoría son madres solteras. 
 

• La representante del MINCU, saluda las acciones que la Ministra ha 
presentado, así como las metas proyectadas para este año, señala que es 
importante que estas acciones se den en ámbitos andinos y amazónicos. 
Añade que se importante ver cómo las políticas de género se articulan con 
las políticas interculturales, ya que las mujeres indígenas de la Amazonía 
afrontan desigualdades. También expresa la preocupación por la atención 
que se tiene que dar desde la cultura, y el interés de articularse con una 
estrategia de desarrollo rural. Manifiesta preocupación por la violencia sexual 
en niñas en la Amazonía, y menciona que el boletín reafirma las cifras, 
observándose una alta tasa de violencia sexual en Loreto y Ucayali, 
departamentos con una gran cantidad de población indígena.  
 
Menciona que los últimos informes de la Defensoría del Pueblo reafirman la 
existencia de este problema, y  propone ver cómo reforzar acciones de 
prevención, y de acceso a la justicia. Otro tema es que con la actual gestión 
la autonomía económica tiene mayor relevancia, siendo también necesario 
ver el tema de participación de las mujeres en espacios de decisión, como es 
en el caso de la consulta previa, donde se espera mayor participación, pero 
hay dinámicas que hay que enfrentar para que se logre una mayor 
participación de las mujeres indígenas en estos espacios de toma de 
decisiones. Añade que se requiere promover la participación política de 
mujeres indígenas y afroperuanas, ya que al acceder a espacios de toma de 
decisiones, podrán ellas mismas poner en agenda sus propios problemas y 
necesidades.  

La señora Ministra expresa que hay un trabajo que suele ser aislado en varios 
Ministerios, pero señala que hay que promover el trabajo conjunto, y se está 
trabajando con mujeres indígenas y originarias, los saberes ancestrales con 21 de las 
23 etnias. Agrega que hay trabajo pendiente en tema productivo, y que no se tiene 
apoyo, siendo necesario mayor soporte para sustituir productos que hoy tienen bajos 
precios, para ello plantea un trabajo conjunto con MINCU y señala que se requiere 
aportar para que el apoyo sea no solo de alivio a la pobreza, sino trabajar más para 
lograr erradicarla y lograr un desarrollo humano sostenible, dejando la asistencia a 
personas mayores pero con otro enfoque. 

El Presidente de la Mesa, señala que hay coincidencia en relación a los desafíos, y 
propone que este año se vea cómo hacer para que haya mayor convergencia 
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entre las políticas nacionales y regionales, siendo tarea de la Mesa, así como afirmar 
esas cosas que no se están uniendo. Usando el lenguaje de Naciones Unidas, no 
queremos que ningún peruano ni peruana se quede atrás.  

Considerando este desafío, propone como un acuerdo reforzar acciones que 
apuntan a transversalizar el enfoque de género en el marco de la Agenda 2030. 
Señala que en el caso de la Mesa se ha considerado que el ODS 5, incluye dos 
aspectos, uno es la dimensión social y otro es el empoderamiento y hay que dar 
cuenta de los dos. Añade que una de las cosas planteadas hoy, son los 
compromisos de la reunión con las organizaciones, con CONAMOVIDI a la 
participación el 8 de marzo, en la cual se espera que participe la Ministra. 

Señala que para mejorar las políticas públicas, debe mejorarse los sistemas de 
información, ya que no se puede tener un Estado moderno, eficaz, eficiente, si no se 
tiene una política de gobierno abierto. Indica que como equipo técnico de la Mesa 
se tiene la disposición de facilitar el diálogo y facilitar el uso de la información.  

Menciona que es importante identificar y levantar las buenas prácticas en el Estado 
y en la sociedad, hacer el esfuerzo para poner delante la atención de la población 
y sus derechos, lo que en la Mesa de ha llamado la campaña del Buen trato. Se 
trata de ver cómo el Estado puede avanzar en brindar servicios de calidad, y 
generar un círculo virtuoso, ya que la vigilancia no genera confianza. 

Sobre el tema intercultural señala que en la Mesa funciona un grupo de trabajo 
sobre el tema de salud materna, embarazo adolescente, y en esto es importante el 
enfoque intercultural. También recuerda que los planes sin presupuesto no funcionan 
y aunque el presupuesto sea insuficiente, se pueden alinear los recursos.  

 
 
5. Acuerdos 
 
• Recoger el pedido de la Defensoría del Pueblo y el compromiso de la Ministra de 

la Mujer a fin de contar con un informe, con periodicidad quincenal, 
desagregado por departamento sobre los casos de violencia contra la mujer 
para apoyar el seguimiento concertado, respecto a los casos de violencia 
contra la mujer y los NNA y la respuesta pública sobre los mismos. 
 

• Apoyar la distribución de material informativo educativo para la identificación 
de casos de violencia a la mujer y/o a las NNA por parte de diversos sectores de 
su entorno cercano (vivienda, comunidad, servicios públicos). 
 

• Desarrollar estrategias y adoptar medidas conducentes a reforzar la capacidad 
de respuesta de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para atender la 
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protección de los derechos de las mujeres y NNA en especial frente a la 
violencia física, psicológica y sexual en sus respectivos ámbitos de gobierno. 
 

• En ese marco, destacar las Buenas Prácticas en favor de los derechos de las 
mujeres y NNA realizadas por los gobiernos regionales y locales, en especial las 
que promueven la participación y empoderamiento de las organizaciones 
ciudadanas de la sociedad civil en particular de mujeres y NNA. 
 

• Considerar la posibilidad de desarrollar un grupo o subgrupo de trabajo sobre la 
situación de  la mujer rural lo que incluye atención adicional a su rol cultural, 
económico, productivo y ambiental. Incluye también su acceso a la justicia y de 
ser el caso a las reparaciones. 
 

• Reforzar las intervenciones dirigidas a transversalizar el enfoque de género de la 
Agenda 2030 en las políticas nacionales y en sus desarrollos regionales y locales. 
 

• Seguir mejorando los sistemas de información del sector público, que dan 
cuenta e influyen en la mejora de la calidad y efectividad de las políticas 
públicas asociadas a los derechos de las personas, de los diversos grupos para 
los cuales el MIMP tiene rectoría. 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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CGTP 
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Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Relinda Sosa 
CONAMOVIDI 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 

Juan Pichihua 
Director General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Diana Miloslavich 
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Sector ONGs 
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Norma Eyzaguirre 
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Ministerio de Educación 

José Luis Altamiza 
CONFIEP 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 

Fernando Castillo 
Director General de Gestión Social 

Ministerio de Energía y Minas 

María Luisa Fornara 
UNICEF 
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
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Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Jordy Vilchez 
Director Nacional Prospectivas Estudios Estratégicos 
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Mary Rosales 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 
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Documentos correspondientes a Informes 
o Oficio N° 078-2018-MINEDU/DM-SENAJU. Invitación a la organización del “VI Encuentro Nacional de Consejos 

Regionales de Juventud – COREJU”. 
o Reporte versión final “Situación de la anemia y malnutrición en la Población Infantil y Propuestas de mejora de las 

políticas y/o programas nacionales”. 
o DS N° 001-2018-MIMP “Aprueban Reglamento del DL 1297, para la protección de las NNA sin cuidados parentales o 

en riesgo de perderlos”. 
o DL N° 1297 para la protección de las NNA sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. 
o Ley N° 30690, modifica art. DL N° 1297 para la protección de las NNA sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. 
o OM N° 016-2017-MIMP-DVMM. Visita de la Muestra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la ciudad de Abancay con 

motivo de la suscripción del Convenio con la Mancomunidad Regional de Los Andes. 
o CM N° 088-2017-MINAM/VMDERN/DGDB. Invitación a la presentación de la iniciativa FAGA. 
o Carta N° C-GIZ 124/2017. Presentación de asesores para las Mesas Regionales de Amazonas y San Martín. 
o Oficio N° 022-2018-MML/GDS-SBPS. Invitación a la presentación de resultados de los Talleres municipales para la 

elaboración del Plan Metropolitano de Personas Adultas Mayores. 
o Carta N° 002-2018-SUSALUD/IPROM. Agradecimiento por participación en V Encuentro Nacional “Articulando 

esfuerzos para la promoción y protección de Derechos en salud y el buen servicio al ciudadano”. 
o OM N° 003-2018-MINAM/VMDERN/DGCCD. Reunión de la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático (CNCC). 
o OM N° 002-2018-MINAGRI-DVPA-PDAF. Citación a la VII Sesión Ordinaria de la Comisión Multisectorial de Agricultura 

Familiar (CMAF). 
o Carta S/N FIDA – MINAGRI. Invitación presentación Evaluación de la Estrategia y el Programa del FIDA en el Perú. 
o OM N° 009-2018-MIMP/SG. Instancia Nacional para promover la protección y seguridad de las niñas, niños y 

adolescentes. 
o Oficio N° 010-2018-SECCOR-CNS/MINSA. Invitación a la 186° Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud. 
o OM N° 001-2018-MIMP/DGNNA. Propuesta del Reglamento de la ley N° 30403 –Ley que prohíbe el uso del Castigo 

Físico y Humillante contra los Niños, Niñas y Adolescentes. 
 

Documentos correspondientes a la Mesa de Partes 
o Carta virtual de la Sociedad Nacional de Industrias, ratificación compromiso contribuir implementación políticas y 

programas nacionales para reducir la anemia infantil.  
o Oficio N° 06-2017/MIDIS/VMPS/DGCT. Designación de representantes ante los Comités Ejecutivos Regionales de la 

MCLCP. 
o Oficio N° 002-2018-CG/PCOR. Contraloría General de la República. Directiva “Participación voluntaria de Monitores 

Ciudadanos de Control en la Reconstrucción con Cambios”. 
o CM N° 002-2018/COEECI-PR. Presentación del Consejo Directivo período 2018-2019. 
o Oficio N° 023-2018-INEI-OTED. Remite documento “Indicadores de Gestión Municipal 2017”. 
o CM N° 004-2018/COEECI-PR. Designación representantes al CEN MCLCP. 
o Oficio N° 061-2018-CG/DC. Contraloría General de la República. Invitación a la Jornada de Capacitación para Gestores 

de la Reconstrucción en la Región Ica. 
o OM N° 001-2018-MIMP-DVMPV. Solicita información para reportar resultados de metas e indicadores del Plan Nacional 

de Fortalecimiento a las Familias PLANFAM 2016-2021. 
o OM N° 004-2018-MIMP-DVMPV. Solicitud designación representantes para participar en el grupo de trabajo del 

Resultado Esperado N° 19 del PNAIA 2012-2021. 
o Carta S/N Educación Internacional. Invitación a la presentación del estudio “Educación privada de bajo coste en el Perú: 

un enfoque desde la calidad”.. 
o Tarjeta de invitación Embajada de Canadá y Transparencia. Invitación al Foro “Reformas pendientes para la 

democracia”. 
o Tarjeta de invitación PANSOY “Ceremonia celebración aniversario”. 
o OM N° 010-2018-MIMP/SG. Remiten Resolución Ministerial N° 027-2018-MIMP conformación Instancia Nacional. 
o Oficio N° 043-2018-MIMP/DM. Designación de representantes ante el CEN MCLCP. 
o OM N° 007-2018-MIMP-DVMPV. Invitación sesión descentralizada de inicio de año 2018 de la Comisión Multisectorial 

Permanente encargada de la implementación del PNAIA 2021 en Huánuco. 
o Oficio N° 110-2018-MIDIS/SG. Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral del Perú 2016-2021. 
o Tarjeta de invitación Embajada de Canadá y UNICEF, lanzamiento del programa “Educación y derechos para las y los 

adolescentes marginados en el Perú DE Adolescentes”. 
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