
 

Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Martes 26 de junio 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 del marco global de desarrollo de la Primera Infancia 
“Cuidado cariñoso y sensible”, a cargo de la Sra. Betsabé Butrón asesora 
regional de salud de OPS y la Sra. María Elena Ubeda, asesora de desarrollo 
infantil de UNICEF. 

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 e informa sobre las actividades en las que se 
ha participado, y que forman parte de la presente acta.  
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Entre estas actividades están: 

• Foro Industrial 2018, ¡Queremos industria en el Perú? Hacia dónde va el mundo, organizado por la SIN, y participación en 
Ceremonia por la conmemoración del Día de la Industria Nacional y 122 Aniversario de la S.N.I. 

• Reunión de coordinación con la Dra. Fabiola Muñoz, Ministra del Ambiente. 
• Campaña mundial “Financiemos el futuro: ¡Educación ya!”, así como a la campaña “Paguen lo Justo” del movimiento global por 

Justicia Fiscal, organizado por Campaña Peruana por el Derecho a la Educación - CPDE. 
• Exposición Escuela de Control de la Contraloría General de la República. 
• Cuarta reunión de la Comisión Nacional sobre Cambio Climático (CNCC)  
• Sesión Ordinaria N° 17 Comisión Multisectorial Permanente encargada de la implementación del PNAIA 2012-2021 
• Presentación de la síntesis de hallazgos en el Perú de nuestro estudio “¿Qué hemos aprendido del estudio longitudinal Niños 

del Milenio en el Perú?”. 
• Reunión de la Coalición por el Derecho a una Educacion Inclusiva - Perú 
• Acto Conmemorativo del 50 Aniversario de la CGTP y Reconstitución de la Central Sindical. 
• Presentación de resultados de la Campaña del Buen Inicio del Año Escolar, en la ciudad de Arequipa 
• Encuentro Regional de la MCLCP, en la ciudad de San Martín - Tarapoto. 
• Presentación del estudio regional “Subamos el Estándar para ciudades productivas en América Latina y el Caribe”, Ministerio de 

Vivienda y Grupo Banco Mundial. 
• Reunión sobre los avances y actividades preparatorias de la "Tercera Reunión de la Conferencia Regional Sobre Población y 

Desarrollo de América Latina y el Caribe”, a desarrollarse en nuestro país entre los días del 7 al 9 de agosto, convoca Dirección 
General de Población, Desarrollo y Voluntariado del MIMP 

• Reunión del Grupo de Salud - martes 19 de junio. 
• Reunión del Efecto Directo 3 (ED3) del UNDAF / participan: CEPLAN, Cancillería e INEI, además de las agencias del sistema 

de Naciones Unidas: UNICEF, UNFPA, PMA, UNODC y OPS 
• Red Regional por la Educación Inclusiva las/os invita al encuentro "Educación Inclusiva en América Latina: estrategias para la 

incidencia de la sociedad civil". 
• Reunión MCLCP & WWF/PERIFERIA para ver mecanismos de colaboración. 
• Reunión ordinaria de la Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan 

Multisectorial de Prevención del Embarazo Adolescente 2013-2021 – MINSA. 

 

Señala que la información entregada en la carpeta de materiales, incluye la Alerta 
sobre embarazo adolescente que se circuló con los aportes recibidos, e informa que 
el sector Vivienda pidió una consulta adicional a Educación habiéndose incluido la 
observación que hizo llegar Educación a medio día, por tanto la versión impresa que 
se entrega con la carpeta es la versión final. En relación al documento sobre Anemia 
que fue presentado en la sesión anterior, informa que se circulará esta semana ya 
que se están completando los aportes recibidos para la aprobación en su versión 
final.  

A continuación, agradece la presencia de la representante de MINAGRI y el interés 
del MIDIS en temas vinculados al desarrollo rural y seguridad alimentaria para la 
lucha contra la pobreza, tema que está planteado para la próxima sesión del CEN. 
También agradece la presencia de representantes de UNICEF y OPS que están 
presentes en la sesión. 

2 

 



Añade, que la Mesa tiene un procedimiento de concertación y de seguimiento a lo  
concertado, una forma de seguimiento es la elaboración de las alertas vinculadas a 
situaciones excepcionales cuyo objetivo es llamar la atención sobre determinados 
temas, y motiva la formulación de propuestas y recomendaciones, como ha sido la 
Alerta sobre embarazo adolescente que se vio en dos sesiones anteriores y se ha 
aprobado.  

Seguidamente, presenta el extracto parcial del Documento “Que nadie se quede 
atrás. Acuerdos de Gobernabilidad Regionales y Locales 2019-2022 vinculados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que se ha incluido en la carpeta de materiales 
impresos, donde se presenta un mapa conceptual de posibles medidas y políticas 
alineados a los Acuerdos de Gobernabilidad vigentes y a los ODS, en las cuatro 
dimensiones del desarrollo: social, ambiental, económica e institucional. Agrega que 
la versión  completa está en la página web de la Mesa y que en el documento 
entregado, se puede ver la concordancia de intervenciones prioritarias del Acuerdo 
de Gobernabilidad 2016-2021, suscrito por candidatas y candidatos a la Presidencia 
de la República, con los ODS al 2030.  

Agrega que el Acuerdo de Gobernabilidad 2016-2021 se alimentó de los Acuerdos 
regionales y locales del proceso electoral del 2014, de las políticas de Estado del 
Acuerdo Nacional y los ODS, que fueron el marco de referencia. Señala que en el 
documento se presentan las orientaciones de política, organizadas por dimensiones 
y resultados por lineamientos de política. 

Adicionalmente, indica que en la carpeta se tiene un Documento con indicadores 
para el seguimiento a los Acuerdos de Gobernabilidad, que se ha desarrollado para 
la región Tacna, y menciona que de manera similar se están elaborando para todas 
las regiones, ya que el balance del Acuerdo regional es uno de los insumos para el 
proceso de construcción de la nueva propuesta. 

Subraya que viendo el paquete de indicadores está asociado al Acuerdo de 
Gobernabilidad nacional y a los ODS. Señala que se está tratando de mantener los 
indicadores internacionales pero en algunos casos no se cuenta con el nivel de 
desagregación requerido. Añade que se hará llegar la versión electrónica, ya que 
por su extensión, no ha sido impresa.  

Señala que ya se tiene información del año 2017, por lo que considera hay 
condiciones para  agendar una mirada del Acuerdo de Gobernabilidad Nacional 
como parte de la reflexión en el CEN. 

Añade que los indicadores nacionales permiten visibilizar información, que no 
siempre se puede desagregar a nivel regional. Y menciona que es importante 
informar y compartir esta información y el material que produce la Mesa, para el 
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acompañamiento y seguimiento en espacios regionales y locales. Respecto a la 
Dimensión Institucional, menciona que no siempre hay información, y se plantea 
abrir una reflexión sobre cómo seguir las políticas públicas en algunas áreas, como 
ésta, y ayudar a construir indicadores para tener una visión más integral y objetiva. 

 

3. Pedidos 

No hay pedidos 

 

4. Orden del día 

4.1 Presentación del Marco Global de desarrollo de la Primera Infancia “Cuidado 
cariñoso y sensible”. 

El Presidente de la Mesa presenta a la señora María Elena Ubeda, asesora de 
desarrollo infantil de UNICEF quien trabaja en la oficina de Panamá, y a la señora 
Betsabé Butrón asesora regional de salud de OPS quienes harán la presentación 
sobre el Marco Global de desarrollo de la Primera Infancia “Cuidado cariñoso y 
sensible”. 

La señora Ubeda menciona que en la oficina de Panamá se trabaja con colegas de 
24 oficinas para atender 36 países, y gracias a la invitación de UNICEF Perú, se 
encuentra en el país con la finalidad de aprender, y comprender el trabajo de 
UNICEF en el ámbito regional, como también considera importante compartir con 
OPS y avanzar en el DIT contribuyendo al esfuerzo que están haciendo los países. A 
continuación, la señora Betsabé Butron, saluda y agradece la oportunidad de estar 
en la sesión del CEN, y señala que el trabajo que realiza en la oficina de OPS en 
Washington tiene que ver con la niñez y trabaja de manera conjunta con la oficina 
de UNICEF en Panamá, para contribuir y apoyar el DIT. 

 A continuación, el Presidente de la Mesa cede la palabra a la señora Ubeda. 

La señora Ubeda, da inicio a su presentación con un ppt que forma parte de la 
presente acta, y señala que el documento completo sobre el Marco global que 
presenta se puede ubicar en la página web, y recuerda que éste se presentó en la 
Asamblea mundial de la salud en mayo de este año, añade que ha sido un proceso 
de construcción colectiva de sectores que trabajan la agenda del Desarrollo Infantil, 
y el documento parte del conocimiento y las lecciones aprendidas de años atrás, así 
como del esfuerzo que están realizando varias regiones. Añade que este marco de 
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referencia se ha construido en base a lo aprendido, y se ha publicado avances en 
la revista “The Lancet”.  

Agrega que le complace que en el Perú se esté tomando como eje articulador a los 
ODS, y que esto también se esté haciendo a nivel de la política departamental. 
Señala que en el mundo se reconoce que el desarrollo de la primera infancia debe 
estar en la agenda, y hay relación con los ODS, así por ejemplo el ODS 4, que se 
relaciona con el acceso al servicio de enseñanza pre escolar de calidad, y la 
importancia del abordaje intersectorial en la primera infancia. También señala que 
la reducción de la pobreza requiere intervenciones en primera infancia, que es una 
de las estrategias más rentables y se relaciona también con el ODS 10 sobre la 
reducción de desigualdades, añade que las intervenciones en primera infancia abre 
oportunidades para cerrar brechas de desigualdad. 

Respecto al ODS 2, menciona que tan importante es que los niños reciban 
estimulación temprana, como recibir suplementos nutricionales. Y sobre el ODS 16, 
menciona que las intervenciones en la primera infancia ayudan a reducir la 
violencia y promueven la cohesión social. 

Señala que este marco global ha sido construido sobre la base de evidencia más 
nueva, como se señala en la última serie de Lancet que se presentó en la semana 
de la Inclusión el año pasado en el Perú. Luego añade que las intervenciones en 
primera infancia deben empezar temprano, desde la gestación y durante los 
primeros 3 años de vida, porque el desarrollo en el niño es más acelerado, y hay 
factores que contribuyen a un mayor impacto en el desarrollo. Menciona la 
importancia de asegurar las condiciones adecuadas para los 3 primeros años, 
donde se sientan las bases para la salud del niño y la salud en la adultez, es decir, 
señala que con esta base se marca la trayectoria de salud que las personas tendrán 
en su futuro.  

Indica que lo mismo sucede con el aprendizaje, siendo necesario invertir en el primer 
momento de la vida, para lograr mejores resultados en el largo plazo. Añade que 
influir en el desarrollo socio emocional de las personas ayuda a que desarrollen 
mejores competencias sociales para integrarse en su comunidad, y ser constructores 
del cambio. Sobre el desarrollo de la educación, la protección hay una 
responsabilidad compartida por todos los sectores, por ello, afirma que los niños 
necesitan el  esfuerzo coordinado de servicios del Estado, y este cuidado 
enriquecedor diverso debe venir de múltiples actores y también del hogar. 

Agrega que es necesario el desarrollo de políticas integrales que favorecen la 
atención a la primera infancia, y el desarrollo de servicios de información para tomar 
mejores decisiones de política. Añade que se requieren mecanismos para el trabajo 
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intersectorial, el gasto eficiente de recursos y llegar al entorno familiar del niño y niña, 
siendo importante el rol del sector salud. 

Informa que el reporte regional se basa en una encuesta múltiple de indicadores 
conglomerados, con módulos para medir avances en el cumplimiento de derechos 
de la niñez, y un módulo especial dedicado al Desarrollo Infantil Temprano.  

Añade que es una muestra de 17 países, de niños y niñas de 3 a 4 años. Menciona 
que lo que pasa en diferentes sectores influye en el desarrollo de la niñez, y existen 4 
millones de niños y niñas en riesgo. Resalta que 9 de cada 10 niños en América 
Latina y El Caribe están expuestos a un factor de riesgo, lo que los pone en 
desventaja social. Señala que estos riesgos, además de la ausencia de servicios de 
salud y otros, como las oportunidades de aprendizaje en un centro de atención y en 
el hogar tienen impacto. Añade que 2 de cada 3 niños están expuestos a violencia 
en el hogar, y menciona que los niños expuestos a violencia en el hogar o en el 
entorno donde se desenvuelven tienen 3 veces menos posibilidades que aquellos 
que no lo sufren. 

La señora Esther Ruiz, especialista de protección, toma la palabra. Menciona que el 
trabajo del área de protección se relaciona con el área de educación y para el 
Desarrollo Infantil Temprano se busca reducir la violencia que afecta a la niñez, 
señala la importancia de la inversión social, las dos áreas mencionadas muy 
importantes y señala casos como el de Belice, entre otros donde se está dando este 
tipo de inversión con buenos resultados. 

A continuación, la señora Ubeda, señala que cuando los niños que tienen factores 
de riesgo de manera acumulada,  se disminuyen las posibilidades de un desarrollo 
adecuado, por ello, afirma que las intervenciones deben ser integrales. El marco 
global que se está presentando, es una hoja de ruta para orientar las acciones de 
los países para hacer esfuerzos en la primera infancia.  

Menciona que el enfoque incluye también reconocer el rol de los trabajadores que 
tienen contacto con las familias, sean del sector salud, educación u otros, siendo 
importante su contribución para mejorar datos y evidencias para mejorar las 
políticas. Agrega que es importante que quienes trabajan con las familias y realizan 
la labor de acompañamiento de actividades del Estado, deben asegurar 
condiciones para el desarrollo de la niñez. Menciona que a pesar que los niños van 
a su consulta de salud,  es necesario ver cómo se interactúa con las familias para 
lograr que ejerzan su rol de cuidado y protección. 

Menciona que en el marco global, el cuidado cariñoso y sensible comprende 
elementos que permiten un desarrollo cognitivo, emocional, social y físico, y se debe 
contar con políticas de gobierno para apoyar. Señala que el cuidado cariñoso y 
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sensible tiene 5 componentes: buena salud, nutrición adecuada, atención 
receptiva, oportunidades para el aprendizaje temprano, protección y seguridad; y 
pone énfasis en los cuidadores y en la acción local.  

Añade que los padres y cuidadores ejercen su rol, pero se requiere que los niños 
tengan asegurados sus derechos. Por ello, sostiene que el  trabajo con las familias 
debe servir para lograr las competencias necesarias. Señala que los beneficios de 
este abordaje tienen que ver con el impacto en el ciclo de vida de las personas, en 
esta generación y en las futuras. Menciona por ejemplo, los beneficios en salud de 
niños, niñas, y de las mejores en el presente y el futuro, como también el impacto a 
futuro de mejores salarios. 

A continuación, toma la palabra a la señora Butrón que continúa la presentación. Y 
afirma que es necesario que los niños tengan un entorno favorable, y para ello, se 
requiere una política, normativa y regulaciones no solo del gobierno nacional, sino 
de los gobiernos locales. Añade que esa normativa es la que creará condiciones 
para que las comunidades se vayan empoderando progresivamente, y se vaya 
brindando servicios principalmente en el momento que las familias estén pasando 
por dificultades y requieran apoyo adicional. Afirma que con comunidades 
empoderadas los servicios dan soporte, y los entornos favorables facilitan que las 
familias puedan proveer este cuidado especial, enriquecido y con mucho afecto. 

Seguidamente menciona algunos ejemplos de intervenciones con énfasis en 
adultos, sean los padres, cuidadores, abuelos, o tíos, que benefician a los niños. 
Subraya que para garantizar derechos de los niños, debe trabajarse con los adultos, 
inclusive quienes trabajan en servicios sociales que pasan gran parte del tiempo con 
los niños. Menciona por ejemplo: el tema de salud mental de los padres, la depresión 
post parto que pasa desapercibida. También la importancia de las intervenciones 
para mejorar habilidades de los padres, para que aprendan a criar a sus niños, y 
señala que se cuenta con un paquete de materiales que se está implementando en 
varios países y está disponible.  

Destaca la importancia de llegar a las familias y a sus niños, y señala los casos donde 
hay mayores factores de riesgo cuando la madre o el padre sufren una enfermedad 
como el VIH Sida, o son alcohólicos, y se requiere un servicio especializado para los 
niños. Destaca también el caso de niños con discapacidad o víctimas de violencia, 
y necesitan servicios sociales de apoyo para continuar en la escuela, apoyo legal y 
otros. 

Señala que la propuesta de líneas estratégicas se ha construido sobre la base de 
principios guía: los derechos de los niños, no dejar a nadie atrás, involucrar a toda la 
sociedad, en el centro debe estar la familia, y se tiene que involucrar a todo el 
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gobierno. Afirma que se cuenta con cinco líneas estratégicas: liderar e invertir, 
enfocarse en las familias y comunidades, fortalecer los servicios, monitorear el 
progreso y usar los datos e innovar.  

Agrega que en el Perú se está trabajando involucrando a todo el gobierno, y señala 
que al inicio deben plantearse metas no muy ambiciosas, y avanzar de acuerdo con 
varios actores. También se plantea que se debe trabajar con las autoridades y 
servicios que estén más cerca a las familias y ver que se cuente con los recursos 
necesarios, tanto humanos como materiales y financieros, y que se hagan 
inversiones sostenibles y de largo plazo. Señala que en momentos de crisis se 
recortan gastos, y es importante proteger para que no se recorte la inversión en la 
infancia, ya que esto se observa también con el cambio de gobierno, lo que lleva a 
que se pierda dinero y también los esfuerzos y la experiencia desarrollada.  

Añade la importancia de enfocarse en las familias, escuchar su voz, y compartir los 
datos con las familias y la comunidad. Añade que los municipios toman decisiones y 
en las comunidades se debe ver cómo ayudar a las familias. Menciona que es 
importante fortalecer los servicios de salud, educación, y contar con incentivos y 
buenas condiciones laborales para que las personas que se dedican al desarrollo de 
la infancia den al máximo en su labor. También destaca el uso de los datos y la 
información para el monitoreo, y finalmente, la innovación y la relación entre los que 
dan servicios y quienes hacen investigación, para mejorar lo que se viene haciendo, 
difundir resultados en foros regionales y globales, para mostrar las lecciones 
aprendidas. 

Destaca la importancia de juntar sectores y actores a nivel global, para apoyar a los 
países que más lo necesitan. Menciona que se está trabajando en un repositorio de 
lecciones aprendidas, para ver lo que funcionó y lo que no funcionó. Añade que 
muchos países se preguntan por dónde empezar, y menciona que países como 
Perú, Chile, Colombia están trabajando hace años, y pueden contar lo que están 
haciendo y evitar cometer los mismos errores. 

Añade que se han definido 5 hitos, a nivel nacional y a nivel mundial a alcanzarse  
para el 2023. A nivel nacional, se espera ver qué países han logrado determinados 
hitos como la creación de mecanismos de coordinación para abordar el cuidado 
cariñoso y sensible, las estrategias de comunicación para ello, el fortalecimiento de 
la fuerza laboral para la atención de niños, la recopilación de datos sobre calidad y 
cobertura de las intervenciones, y la inversión para fortalecer las intervenciones.  

Menciona que en la página web se tiene información, y se espera que se comparta, 
añade que Perú podría ser un país candidato para colocar este marco de acción, 
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por ejemplo, en zonas rurales e indígenas, donde hay avance y el Perú podría 
ayudar a responder preguntas sobre cómo trabajar en estas zonas. 

A continuación el Presidente de la Mesa cede el uso de la palabra. 

• La representante de UNICEF, señora Olga Isaza remarca la propuesta que se 
hizo al CEN, y señala que dadas las condiciones actuales de desarrollo de las 
políticas en el Perú, serviría de acelerador a las propuestas que están en la 
Mesa. Afirma que es un desafío lograr mecanismos de coordinación, la 
integralidad, y considera un avance el plan de lucha contra la anemia por 
presentarse esta semana y el esfuerzo del país es una puerta entrada a 
mejorar las condiciones mencionadas.  

• El representante de OPS, señor Luis Gutiérrez agradece a la Mesa por la ética 
que muestra en su comportamiento, y en específico por el trabajo en temas 
de salud de la infancia, que viene trabajando desde hace tiempo. Y añade 
que sería importante influir en el trabajo con los sectores, y a que se 
comprenda mejor el marco global y el cuidado cariñoso y sensible. Menciona 
que el problema de lo que se haga o se deje de hacer en la primera infancia,  
repercute en la adolescencia, y luego en la etapa adulta. Señala que se 
requiere una serie de intervenciones, pero todo con ternura con afecto, y 
menciona que no deben ser intervenciones frías a la mujer gestante, a los 
niños, y menciona que otro elemento es comprender que las intervenciones 
basadas en evidencia, para cada punto crítico ya está.  

Señala que se está visibilizando cómo la violencia contra la mujer afecta a los  
niños, y no solo la violencia a la niñez, ya que la mitad de mujeres violentadas 
tienen hijos. Los niños con discapacidad son los más excluidos. A continuación 
comparte un testimonio de una enfermera que hace 30 años haciendo visita 
a las familias, encuentra un niño discapacitado que los padres tienen en 
estado de abandono, desnutrido y cuando se le da el tratamiento adecuado 
se recupera, y hoy día es un abogado. 

• La representante de AMPE, menciona que los casos de desnutrición se 
presentan en distritos de Lima, y comenta el caso de San Martín de Porras 
donde la Municipalidad desarrolló un Programa que en un inicio atendía 300 
niños, y se logró atender hasta 1,200 niños, sin embargo, con el cambio de 
gobierno el Programa se desactivó.  

• La representante del MIMP, felicita la presentación realizada, y señala que 
hay coincidencia en lo presentado, y la preocupación del MIMP por 
fortalecer las familias. Menciona que se está desarrollando una estrategia de 
trabajo directo con las familias, y que además de los componentes de 
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trabajo con personas adultas se requiere dar elementos que les permitan 
trabajar el desarrollo infantil temprano en la casa. Señala que un elemento 
que han incorporado es convencer al varón que en su rol de padre o abuelo, 
participe en el cuidado y las condiciones para el apego, sea con su 
participación en el parto, en el juego, en las actividades domésticas, que 
generalmente son tareas que se cargan a las mujeres, por ello, se plantea 
trabajar con ambos.  

Añade que a través del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y 
Sexual (PNCVFS) se tiene estrategias de trabajo en escuelas con niñas, niños, y 
con madres y padres, y se piensa incorporar mayor participación, 
convocando luego del partido de futbol los domingos. Agrega que es 
importante educar a las madres para que tengan más elementos de trabajo 
con niñas y niños, y que los padres se involucren. 

• La representante del MINEDU, felicita la presentación realizada y comenta 
que el MINEDU trabaja con niños de 0 a 3 años, y sería de interés coordinar 
acciones para el desarrollo de promotoras que tienen a su cargo actividades 
en zonas rurales, y trabajar pautas culturales de crianza. Y añade que en el 
caso de niños de 3 a 5 años considera importante el abordaje en relación al 
cuidado de la niñez, considerando las oportunidades de aprendizaje.  

Señala que es importante trabajar en el espacio multisectorial para el 
desarrollo de acciones conjuntas, con el MIMP, MIDIS, y añade que el PNAIA 
está vigente hasta el 2021, y se cuentan con indicadores estratégicos y metas 
emblemáticas que tienen que ver con aspectos de cuidado en la primera 
infancia. Agradece que se le pueda alcanzar el resumen ejecutivo, para 
socializarlo en el Ministerio. 

• El representante de Defensoría del Pueblo, señala que es importante que un 
marco de esta naturaleza se presente en la Mesa, que reúne actores de 
Estado y de la sociedad, ya que es una iniciativa que debe ser conocida no 
solo por especialistas en primera infancia, sino que se trata de un 
planteamiento que involucra a los “no especialistas”, a las familias, e 
instituciones de diferente índole.  

Menciona, que considerando que la Mesa tiene presencia nacional propone 
que se puede presentar en las regiones, y también al interior de cada una de 
las instituciones presentes, siendo importante preguntarse qué podemos 
hacer para aportar desde cada una de nuestras instituciones. Añade que en 
la presentación ha quedado planteada una visión acerca de lo que este 
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marco puede representar para la mejora de las políticas públicas en el Perú, y 
debe discutirse y verse en mayor profundidad.  

Agrega que cuando se iniciaron los programas presupuestales, había una 
perspectiva integral, que luego se fue reduciendo y hubo concentración en 
un solo sector, y añade que es importante que este marco sirva para volver 
ampliar y mejorar, aunque no es fácil la visión, y plantea revisar las 
restricciones hoy existentes de los enfoques en los programas presupuestales.  

• La representante de la CGTP, saluda y felicita la presentación realizada y 
expresa que la CGTP incluye a gran cantidad de trabajadores, y aunque a 
veces se prioriza lo rural, la gran ciudad tiene problemas de gran magnitud y 
la mayoría de personas trabajan en la ciudad, y allí se ven los problemas de 
trabajadoras que tienen niños menores y las limitaciones para brindarles el 
cuidado que requieren. Comenta el caso de artistas mujeres que se dedican 
a la música y al espectáculo, que tienen limitaciones para atender a sus 
bebés, en un ambiente con ruido y donde les transmiten la tensión que viven, 
propio de su trabajo.  

Añade que desde los años 90 cuando se discutían aportes para la nueva 
Constitución de la República, se tenía propuestas para que el gobierno se 
encargue de servicios de cuidado de los niños, en el caso de las personas 
que trabajan, y que con el tiempo al crecer, se podría aportar para la 
atención de otros niños. 

Sin embargo, agrega que el Congreso no ayuda en aprobar leyes para estas 
personas, y menciona el caso de 2 madres que son docentes en una escuela, 
pero el MINEDU no accede a que funcione una Cuna institucional porque 
solamente son dos niños. Entonces, propone que se trabajen propuestas, 
entre ellas la mejora de la salud mental de las personas, y si el deporte ha 
unido, menciona que hay que tener en cuenta para buscar mayor unidad. 
Finalmente felicita a la Presidencia de la Mesa por facilitar la presentación 
realizada dada la importancia del tema tratado en la sesión. 

• El representante del MINTRA, saluda la propuesta del marco global 
presentado, y señala la importancia de compartir la preocupación del sector 
ya que según las estadísticas, más del 36 %  de trabajadores se dedican a 
trabajar más de 49 horas en la semana, y son más de 6 millones de hombres y 
mujeres, lo que ocasiona también que no haya tiempo para el cuidado de 
sus hijos.  

A continuación, se pregunta, sobre los desafíos en el mercado laboral que no 
toma en cuenta esta situación, y se califica como un sobrecosto laboral. Una 
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de las propuestas de política para el “Cuidado cariñoso y sensible” es la 
mejora de ingresos, sin embargo, es una de las más cuestionadas,  como fue 
la decisión de incrementar el SMV en 50 soles.  

Añade que el reto es grande y el Ministerio debe trabajar en ello, porque el 
objetivo es mejorar las condiciones y el impacto positivo será en la niñez. 
Agrega que otro tema que preocupa es que las otras propuestas se podrían 
operacionalizar pero sería más viable, en empresas formales medianas o 
grandes, pero según el diagnóstico del mercado laboral peruano hay un 
fuerte componente de empresa informal o microempresa lo que dificulta 
poner en marcha propuestas desde el Estado, y menciona que es usual ver 
cómo cargan a los niños en las calles, incluso los utilizan para generarse un 
ingreso.  

• La representante de RREE, agradece a UNICEF y OPS por la presentación, y 
señala que el Perú tienen en sus políticas muchas de las estructuras que se 
plantean, y sería interesante hablar con los sectores para un mayor 
involucramiento, y que haya interés en intercambiar experiencias de políticas 
con otros países y que se implementen estrategias de manera efectiva, lo que 
ayudaría a la implementación de los ODS, principalmente lo relacionado con 
niñas, niños, con mujeres e igualdad de género. 

El Presidente de la Mesa, recoge la propuesta y señala que hay información sobre 
los indicadores presentados en el Acuerdo de Gobernabilidad, y como se reconoce, 
hay cercanía entre las estrategias que se plantean y lo que se muestra en los 
indicadores. Añade que lo que busca hacerse con indicadores es el Seguimiento 
Concertado, en el marco del cumplimiento del Acuerdo de Gobernabilidad, y usar 
indicadores y metas considerando un marco de articulación, bajo el concepto de 
Cuidado Cariñoso y Sensible, presentado para lograr el desarrollo de la primera 
infancia. Agrega que se incluirían en la Agenda del CEN, dos o más reuniones de 
trabajo para cotejar lo que estamos haciendo como Estado, y cómo se alinea o no 
con estas orientaciones.  

Señala que también en el marco del Plan de Derechos Humanos y del PNAIA, hay un 
alineamiento con los programas presupuestales. Indica que se reconoce que los 
programas presupuestales se han ido cerrando en una lógica sectorial, más que 
multiactor, como lo ha mencionado el representante de la Defensoría del Pueblo; y 
es por ello importante tener un marco país, siendo necesaria una lectura de lo 
nacional, para acompañar el proceso regional en curso. Menciona que se busca 
que en todas las regiones haya un marco común, pero teniendo en cuenta y 
particularizando las realidades regionales. Añade que es importante incluir el 
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enfoque de derechos, y la pertinencia de aplicar este enfoque en diferentes 
contextos.  

Agrega que se debe generar una triple sinergia, el diálogo con lo internacional, lo 
nacional y lo regional, siendo conscientes que en su interior se tienen diferentes 
escenarios, en costa, sierra y selva. Señala que se puede plantear como tarea 
colectiva, y parte de la tarea se realiza en grupos de trabajo, y cita como ejemplo, 
el Colectivo Infancia, menciona a la representante de la ONG que forma parte del 
Colectivo y que está levantando el tema de “ternura” para el desarrollo de la 
primera infancia.  

• El representante del MIDIS, agradece por la presencia de las representantes 
de UNICEF y felicita la presentación realizada. También llama la atención 
sobre las acciones estratégicas que son claves y resalta el tema de la familia, 
y no solo el enfoque territorial. Menciona que las cosas son cambiantes, y la 
estrategia 5 que se ha presentado sobre la innovación es sustancial. Añade 
que se requiere ver los avances de los indicadores, y como tema especial la 
violencia familiar y en el colegio. 

• La representante de UNICEF, señora Olga Isaza agradece a la Mesa por el 
espacio brindado, y señala que se requiere tener como marco la lista de 
chequeo para el caso de Perú, y también manifiesta la importancia de 
acercarnos a un mapeo de las actuales acciones en cada una de las 5 líneas 
estratégicas, para ver la brecha lo que existe, y ofrece su participación para 
esta tarea. Señala que hay interés de diferentes sectores que trabajan con las 
familias, y la voluntad de apoyar el fortalecimiento de capacidades y que se 
vayan introduciendo los ejes propuestos en las prácticas en mejoramiento de 
servicios a la primera infancia. 

• El representante de OPS, señor Luis Gutiérrez propone involucrar a las 
instituciones en el grupo de Infancia y menciona que este nuevo paradigma 
del Desarrollo Infantil, requiere diálogo y compromiso. Añade que es tarea de 
los sectores que se visibilicen las políticas y mantener reuniones que incluyan 
también a los diferentes niveles de gobierno.  

El Presidente de la Mesa, señala que en el caso peruano el proceso ha ido 
avanzando, por ello, comparte que con las Mesas en el territorio se está generando 
o promoviendo el diálogo. Invita a las instituciones para que estos temas sean 
abordados y que se considere la familia como unidad de producción, y no solo 
como espacio de consumo.  

Añade que hay que ver varias dimensiones del problema, y parte de ello es cómo se 
organiza la sociedad local para producir y para que se tengan las condiciones 
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adecuadas. Menciona el caso de la experiencia de la región San Martín y la 
importancia que con el cambio de gestión no se pierda, por ello, señala que la 
Mesa busca que se logre la continuidad de las políticas públicas que se han ido 
construyendo. 

• La representante del Consejo Interreligioso del Perú, señala que estos temas 
se han trabajado con ciudadanos de diferentes partes del país, durante 3 
días, y recuerda que la primera CONADES el año 1996 se realizó justamente 
en el local de la Sociedad Nacional de Industrias. 

 
 
5. Acuerdos 
 

• Presentar en la próxima sesión del CEN, los Indicadores vinculados al 
Seguimiento Concertado al Acuerdo de Gobernabilidad 2016-2021, con 
atención preferente a los indicadores de la dimensión social que están 
relacionados con el enfoque presentado por UNICEF del “Cuidado Cariñoso y 
Sensible”. 

 

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

 

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 
 
 
 
 

Mary Rojas Cuesta 
Secretaria General 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Ursula Colán Panana 
Secretaria General 

Asociación de Municipalidades del Perú-AMPE 
 
 
 
 

Norma Eyzaguirre Rojas 
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto 

Ministerio de Educación 

Elsa Baldeón Astuhuamán 
CGTP 

Organizaciones Sociales y Gremiales 
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Hugo Torres 
Dirección General de Derechos Humanos 
Ministerio de Justicia y derechos Humanos 

Marlene Arroyo 
Consejo Interreligioso del Perú  

Iglesias 
 
 
 
 

Angela Teresa Hernández Cajo 
Directora General de la Familia y la Comunidad  
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Olga Isabel Isaza 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 
 

Romy Tincopa Grados 
Directora para Asuntos Sociales  

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Félix Grández Moreno 
Jefe Oficina de Desarrollo Estratégico 

Defensoría del Pueblo 
 
 
 
 

Raúl Eduardo Mauro Machuca 
Director General de Promoción del Empleo 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Vidal Pino Z. 
Asesor 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
 
 
 
 

Iván La Cruz Minaya 
Dirección de Ordenamiento e Integración de CCPP  
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Jaime Delgado Ramos  
Dirección General de Diversidad Biológica 

Ministerio del Ambiente 
 
 
 
 

Ana Cecilia Serpa Arana 
Viceministerio de Interculturalidad 

Ministerio de Cultura 

 
 
 

Adrián Lazo Diaz 
Oficina de Planeamiento 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 
 
 
 

Juan Carlos Blas Falcón  
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Ministerio de la Producción 

Gilda Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 
 

Documentos correspondientes a Informes: 

o Invitación al Foro Industrial 2018, ¡Queremos industria en el Perú? Hacia dónde va el mundo, organizado por la SIN 
o Audiencia para sostener reunión de coordinación con la Dra. Fabiola Muñoz, Ministra del Ambiente  
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o Invitación para participar en Ceremonia por la conmemoración del Día de la Industria Nacional y 122 Aniversario de la S.N.I. 
o Convocatoria al Acto Público sobre financiamiento de la educación,  “Paguen lo Justo” del movimiento global por Justicia Fiscal, 

organizado por Campaña Peruana por el Derecho a la Educación - CPDE. 
o Oficio Múltiple No. 018-2018-MINAM/VMDERN/DGCCD Cuarta reunión de la Comisión Nacional sobre Cambio Climático (CNCC). 
o Oficio Múltiple N° 21-2018-MIMP-DVMPV, sesión Ordinaria N° 17 Comisión Multisectorial Permanente encargada de la 

implementación del PNAIA 2012-2021. 
o Carta S/N - Niños del Milenio, presentación de la síntesis de hallazgos en el Perú de nuestro estudio “¿Qué hemos aprendido del 

estudio longitudinal Niños del Milenio en el Perú?”. 
o Oficio Múltiple N° 10-2018-JUS/DGAC, remite investigación sobre Homicidios en el Perú, elaborada por el Observatorio Nacional de 

Política criminal – INDAGA. 
o BHG CORP, remitió documento Wawa food, “Juntos Lograremos Prevenir y Radicar la Anemia”. 
o Programa de la presentación de la Veeduría Buen Inicio del Año Escolar - 2018, en la ciudad de Arequipa 
o Programa del XIII Encuentro Regional de Mesas de Concertación “Los AG: Balance y compromisos para el desarrollo de la región 

San Martín”. 
o Invitación a la presentación del estudio regional “Subamos el Estándar para ciudades productivas en América Latina y el Caribe”, 

Ministerio de Vivienda y Grupo Banco Mundial. 
o Carta s/n - Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), comunica designación de nuevo Secretario Ejecutivo de CEAS, Padre 

Enrique Gonzales Carbajal, m.i. 
o Convocatoria de la Dirección General de Población, Desarrollo y Voluntariado del MIMP a la reunión preparatoria de la "Tercera 

Reunión de la Conferencia Regional Sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe”.  
o Invitación a la reunión del Efecto Directo 3 (ED3) del UNDAF. 
o Invitación de la Red Regional por la Educación Inclusiva, al encuentro "Educación Inclusiva en América Latina: estrategias para la 

incidencia de la sociedad civil". 
o Convocatoria a la reunión de coordinación con WWF/PERIFERIA. 
o Oficio Circular N° 181-2018-DVM-SP/MINSA, reunión ordinaria de la Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento, 

monitoreo y evaluación del Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo Adolescente 2013-2021, (programa y presentación). 
o C-GIZ 107/2018, remite ejemplares de publicación "Pautas para la construcción de acuerdos de gobernabilidad en los niveles 

regional y local. Siguiendo la experiencia de la MCLP de Amazonas" 
 

Documentos correspondientes a la Mesa de Partes: 

o Oficio Circular N° 00012-2018/GRIAS/RENIEC, presentación del Plan Nacional “Perú Libre de Indocumentación 2017-2021”. 
SGFI/GRIAS/RENIEC. 

o Carta N° 119-2018-PREDES-SAN ISIDRO, Foro sobre finalización del Programa: “Reducción del Riesgo de Desastres en áreas 
vulnerables de Lima Metropolitana, distrito de Independencia. 

o Oficio Múltiple N° 002-2018-SPA/COREJU-HCO, III ENCUENTRO DE LÍDERES POLÍTICOS JÓVENES DE LA REGIÓN HUÁNUCO: 
Tema a exponer: “Acuerdos de Gobernabilidad, autoridades y ciudadanía. 

o Invitación a la Presentación de la publicación “Experiencias Latinoamericanas de aplicación del enfoque de Cadenas de Valor 
Inclusivas” SEPIA XVII. 

o Expediente N° 03116-2018 / Carta N° 05556-2018-SUSALUD/CECONAR, invitación para exponer sobre: “Mecanismos Alternativos 
de Solución de Conflictos”, organizado por CECONAR-SUSALUD. 

o Invitación a la reunión por el Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas de las Naciones 
Unidas y, el Trigésimo Segundo Aniversario de CEDRO. 

o Carta N° 141-2018-PREDES-SAN ISIDRO, invitación como panelista en el Foro sobre finalización del Programa: “Reducción del 
Riesgo en áreas vulnerables del distrito de Independencia”.  

o Ley N° 30790, Ley que Promueve a los Comedores Populares como Unidades de Emprendimiento para la Producción. 
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