
 

 

 

 

 

 

DIÁLOGO POR LA CONCERTACIÓN  

DERECHO A LA VACUNACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19 
 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza e Iniciativa Regional Voces 

Ciudadanas 

 

 

Lunes 07 de setiembre de 2020, horario: 4:00 PM a 6:00 PM 

 

La vacunación es un derecho humano esencial y prioritario, se encuentra articulado al 

objetivo 3 –Salud y Bienestar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la 

Convención sobre los Derechos del Niño (artículo Nro. 24), donde se establece el derecho 

de las niñas, niños y adolescentes a disfrutar del más alto nivel posible de salud, incluyendo 

la vacunación.  

 

Desde el año 2008, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) 

realiza un seguimiento concertado a los programas presupuestales de salud, con énfasis 

en la primera infancia. En este espacio, se reconoce la importancia y el valor de las vacunas 

para la protección y la supervivencia de la niñez, y la importancia de universalizar su acceso, 

en ese sentido, se viene trabajando desde el año 2014 en el “Sub Grupo de Trabajo de 

Inmunizaciones” coordinado por la MCLCP y Voces Ciudadanas.  

 

En el actual contexto de emergencia nacional por la pandemia de Covid-19, la cobertura de 

vacunación en niños y niñas menores de 3 años de edad ha tenido un descenso importante 

en relación a los años anteriores. Un reto urgente para el país, es recuperar las coberturas 

de vacunación y no bajar la guardia para asegurar la protección de la población de niños y 

niñas. Asimismo, no dejar de lado la protección de otras poblaciones prioritarias como 

gestantes, adolescentes, adultos mayores, y personas con enfermedades preexistentes; es 

por ello, que realizamos este Diálogo por la Concertación para no retroceder en la 

vacunación y salvaguardar la salud y la vida de la población en el Perú, asimismo, para 

comprometer a todos los actores en el territorio nacional hacia una Alianza Nacional por la 

Prevención de Enfermedades a través de la Vacunación. 

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

15:45 Ingreso a Sala Zoom 

 

16:00 Bienvenida y presentación de la sesión: 

 

 Federico Arnillas Lafert – Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza. 

 Pilar Collantes Torres - Presidenta de la Iniciativa Regional Voces Ciudadanas 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 Moderación de la sesión: Edson Aguilar-Vicepresidente de la Iniciativa Regional 

Voces Ciudadanas. 

 

16:10 Situación y Medidas para fortalecer la Estrategia Nacional de Inmunizaciones y 

Recuperar las Coberturas de Vacunación en tiempos de Covid-19. 

 

 Wendy Albán Márquez– Sub Grupo de Trabajo de “Inmunizaciones” coordinado por 

la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y Voces Ciudadanas. 

 Lic. María Elena Martínez Barrera, Directora Ejecutiva de la Dirección de 

Inmunizaciones del Ministerio de Salud. 

 

16:40 Panel de comentarios: 

 Dr. Eduardo Gotuzzo, Past President de la Sociedad Internacional de Enfermedades 

Infecciosas. 

 Eugenia Fernán Zegarra, Primera Adjunta (e) de la Defensoría del Pueblo. 

 María Luisa Ávila, Exministra de Salud de Costa Rica. 

 José Brea del Castillo, Ex Presidente de Alape y Slipe.  

 

17:30 Rueda de atención a preguntas y comentarios. 

 

17:45 Palabras de Cierre: 

 

 Federico Arnillas Lafert – Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza. 

 Dr. Luis Suárez Ognio- Viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud. 


