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Acta de la Cuarta Sesión del Comité Ejecutivo Nacional 

Martes 21 de julio del 2020 

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 Situación actual y lineamientos para el trabajo del segundo semestre del año. 

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 saluda a los presentes y menciona que estamos en el último 

año del actual gobierno y habrá un proceso electoral, “lo que nos plantea 

preguntarnos sobre el quehacer de la Mesa en los próximos meses”. Añade que 

“agosto arranca con la investidura y la aprobación –por parte del ejecutivo- del 

marco macroeconómico”. Recuerda que en agosto también se entrega la propuesta 

del Presupuesto de la República para el ejercicio fiscal del año 2021. En este contexto 

nos planteamos que en esta reunión que no sería resolutiva, se conozca los puntos de 

vista de los miembros del CEN sobre el rol de la Mesa en el escenario futuro. 
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También informa que se ha recogido un aporte de la representante de Vivienda en el 

documento de Recomendaciones para la protección de Personas Adultas Mayores.  

A continuación cede el uso de la palabra: 

• La representante de ANC, comparte la información que el grupo de la agenda 

2030, que es un grupo de CONADES presentó el informe LUZ en la reunión de 

alto nivel de Naciones Unidas. Señala que en la reunión de Naciones Unidas el 

Presidente de CEPLAN presentó el tercer Informe oficial del Perú, y CONADES 

participó como parte de la delegación oficial. Informa que hubo un 

pronunciamiento que sociedad civil organizó antes de la presentación oficial y 

lo iba a presentar la Presidenta de ONAMIAP, pero hubo un problema técnico, 

sin embargo, la sociedad civil tuvo una presencia importante. Añade que en 

esta reunión 4 países de la región presentaron sus avances. Pide que haya una 

oportunidad para que también se presente en el CEN y se vea el grado de 

avance de los 17 ODS.  

3. Pedidos 

El Presidente de la Mesa señala que se está recogiendo el pedido de CONADES para 

presentar el informe sobre el avance de los ODS, que fue presentado en la reunión de 

alto nivel convocada por las Naciones Unidas. 

4. Orden del día 

4.1 Situación actual y lineamientos para el trabajo del segundo semestre del año. 

El Presidente de la Mesa menciona que será importante dialogar sobre los temas a 

priorizar en el segundo semestre del año, en base al contexto mencionado al inicio 

de la reunión. Seguidamente cede el uso de la palabra a los participantes en la sesión: 

• La representante de CONADES, señala que “desde el Grupo nacional de 

Presupuesto Público que agrupa instituciones de sociedad civil, se ha 

planteado que en este contexto de la pandemia se requiere contar con el 

bono universal para mayores de 18 años que se encuentran sin trabajo, y que 

debería ser de 1,000 soles, y de 200 por hijo/a con un máximo de 2.  

Respecto al contagio, menciona que “las cifras se están modificando porque 

el nivel de contagio va en aumento” y señala que “debemos insistir con el bono 

universal por 3 a 4 meses, siendo algo que es viable”. Añade que se han tenido 

contactos con miembros del gabinete y que la Ministra del MEF ya conoce la 

propuesta y seguirán buscando a los nuevos ministros. 
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• La representante del Consejo Interreligioso, menciona que en el Consejo 

Interreligioso tiene como una línea de trabajo la protección de bosques 

tropicales, y señala que se está postergando la ratificación del Acuerdo de 

Escazú en el Congreso. Menciona que en otros países, como Colombia por 

ejemplo, se está propiciando la aprobación del Acuerdo, siendo un país que 

fue aceptado en el grupo OCDE, y considerando que Perú está en camino a 

ello, se requiere mirar los avances de otros países, como es el caso colombiano. 

Plantea que se haga el pedido al Canciller para que se reconsidere, ya que 

solo se ha presentado la propuesta de grupos económicos que se oponen, 

como es el caso del comunicado de CONFIEP preocupado por la reactivación 

económica, pero señala que el Acuerdo Escazú no va a impedir esta 

reactivación. 

• La representante de RENAMA, señala que a nivel nacional la mayoría de 

municipalidades no ha cumplido con informar respecto a metas 

presupuestales para el 2020 en el programa de incentivos en relación a; contar 

con mercados descentralizados y tener espacios para el comercio. Añade que 

“solo se han alcanzado metas en relación a la adquisición de canastas básicas 

con productos para la población vulnerable”. Solicita que desde la Mesa se 

envíe un documento a los gobiernos locales para que se haga el esfuerzo de 

cumplir con las metas.  

Menciona que lamentablemente el tema de atención por focalización 

personas adultas mayores y personas con discapacidad va muy lento. Solicita 

que “MIDIS dé a conocer qué programas se tienen a nivel de gobiernos 

regionales y gobiernos locales, para que RENAMA tome conocimiento y pueda 

cumplir su labor de fiscalización”, ya que “las Municipalidades no están 

trabajando al 100 por ciento”, y “no se cuenta con la información”. 

El Presidente de la Mesa sobre las intervenciones planteadas, consulta si hay 

disponibilidad de las organizaciones de sociedad civil que integran el CEN para 

presentar sus puntos de vista en la Plataforma virtual que utiliza la Mesa. Menciona 

que hay disponibilidad la presente semana, ya que al conocerse que el premier había 

propuesto presentar el discurso de investidura antes del 28 de julio se postergaron las 

videoconferencias que la Mesa está realizando usualmente de 7 p.m. a 9 p.m., pero 

esto no ha prosperado, por lo que está disponible la noche del jueves y propone que 

se presenten las propuestas, y que los integrantes del Sistema Nacional de Mesas 

conozcan los puntos de vista de las instituciones de sociedad civil que integran el CEN. 

La misma que es acogida por las y los participantes. 

• La representante del MINSA, saluda la reunión y menciona que “se está  

reactivando el primer nivel de atención” y la propuesta “ha tenido bastante 
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acogida en Lima y Callao. Señala que se está haciendo diagnóstico temprano, 

recuerda que son 167 establecimientos de salud disponibles”. Añade que “en 

muchos distritos se están formando comités anti COVID para promover la 

participación de sociedad civil y de agentes comunitarios. Recuerda que 

actualmente hay espacios de participación en relación al cumplimiento de la 

meta 4, sobre el tema de anemia, y se ha modificado la norma para reconocer 

las llamadas telefónicas como actividad presencial, considerando que 

estamos en tiempo de COVID. 

El Presidente de la Mesa propone que en la reunión a convocar esta tarde, que se 

reúne el Grupo de trabajo de Salud de la Mesa, se cuente por lo menos con un 

participante de cada Mesa Regional, y ver las recomendaciones que serían 

necesarias para acelerar el proceso de animación regional para las acciones que se 

requieren desarrollar en esta área, ya que es un problema de salud pública nacional.  

• La representante de ANACOREJU señala que el contagio del COVID es de nivel 

masivo y no solo está en la capital de la región, sino en provincias y distritos. 

Menciona que existe preocupación porque se están repartiendo 

medicamentos de manera masiva sin previa coordinación, y señala como 

ejemplo el caso de Ayacucho, donde se está distribuyendo dióxido de cloro, 

que ha sido difundido por el ex jefe del Comando COVID de Ayacucho. Añade 

que en un conversatorio con el Dr. Ciro Maguiña quedó claro que éste no es 

medicamento para combatir la enfermedad. 

• La representante de CONADES, menciona que un tema prioritario en el CEN es 

la pandemia, y se cuenta con la participación del Ministerio de Salud. Señala 

que sobre el tema de Salud comunitaria, es donde sociedad civil puede 

aportar, ya que allí participan las organizaciones de sociedad civil, sean 

organizaciones de mujeres y ONG. Señala que el apoyo no sería solo desde el 

grupo de trabajo de la Mesa ya que no siempre es posible participar, al mismo 

tiempo que se participa en el CEN. Añade que un tema clave es el bono 

universal y propone generar consenso alrededor de este tema, entre otros. 

El Presidente de la Mesa, señala que el tema de salud es uno de los temas en los que 

se ha trabajado en los últimos 3 a 4 meses. Y menciona que los temas que se han 

estado viendo en el CEN se están poniendo en comunicación a los nuevos Ministros. 

Señala que los materiales vistos en la última sesión donde ha participado el Ministro 

de Salud, ya se han puesto a disposición del nuevo Premier y de la actual Ministra de 

Salud. Agrega que “la reunión del grupo de trabajo de salud esta tarde, se realiza en 

ese marco, y se va a dialogar también sobre la importancia del primer nivel de 

atención”. Señala que “se espera agendar otros temas también, luego del discurso 

del Presidente y del Premier en estas Fiestas Patrias, para ver además del tema de 
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salud, otros que sean importantes considerando el impacto que se espera para la 

lucha contra la pobreza”. Por ello, “en la reunión del jueves por la noche, se 

presentarán los temas que cada institución considera”. Recuerda que en los grupos 

de trabajo participan no solo los miembros del CEN, sino las personas que representan 

las diversas instituciones que forman parte del CEN. 

• La representante de ANACOREJU, menciona que “en los COREJU se recogen 

temas de preocupación de los jóvenes, entre ellos está el empleo, educación”. 

Sobre la educación a distancia, “hay preocupación porque muchos jóvenes 

no pueden acceder, señala que es responsabilidad de las universidades y los 

jóvenes esperan respuesta de la universidad y del Estado”.  

Menciona que “sobre el empleo juvenil se hace poco o nada, y hay proyectos 

que tiene el gobierno pero no hay una para incluir a la juventud”. En relación 

al tema del Acuerdo de Escazú señala que “COREJU está haciendo incidencia 

para la firma y el sábado 1° de agosto harán un foro nacional con invitados de 

instituciones que vienen trabajándolo” y buscan “sensibilizar al Congreso, y 

sumar a más organizaciones para que se sumen” ya que consideran que “el 

Acuerdo es muy importante”. 

El Presidente de la Mesa, resume que se han planteado varios puntos, que van 

configurando una agenda de trabajo de cara al próximo año. A continuación solicita 

opiniones viendo que “estamos próximos al proceso electoral en el cual se elegirá el 

nuevo gobierno para el período 2021-2026, y se plantea ¿cuál sería el rol de la Mesa 

en este escenario?”. Añade que “el tema se trabaja de manera continua en la Mesa 

con la contribución al desarrollo de políticas públicas”, y “la Mesa trabaja en torno a 

cuatro dimensiones que tienen su centro en la persona humana y el núcleo es la vida 

digna, los derechos para garantizarla”. Las dimensiones son: social, económica, 

ambiental e institucional, esquema similar al que se tomó más tarde con la Agenda 

2030, y menciona que con este esquema se ha venido leyendo las políticas públicas, 

tanto del Acuerdo Nacional como del gobierno.  

Propone que “se puedan conformar grupos de trabajo tomando las 4 dimensiones 

como marco para identificar las propuestas a plantear”, añade que “por impacto del 

COVID se ha producido la masificación de la pobreza y hay mayores 

vulnerabilidades”. Se pregunta “¿cómo enfrentar el escenario electoral como una 

oportunidad para visibilizar no solo la situación que se presenta, sino los caminos para 

superar la situación que estamos viviendo?, ¿qué potenciar de lo que ya se viene 

haciendo?”. Añade que “es una especie de carrera contra el tiempo”.  

Menciona que “este es el momento para consolidar aprendizajes y propuestas, 

plantea un diálogo social político y técnico”, para “compartir propuestas 
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posteriormente en un espacio más público” y que luego “se continúe con el 

seguimiento a la implementación de las propuestas”. Propone mirar “con qué 

herramientas de gestión cuenta el Estado para operacionalizar sus políticas públicas, 

incluyendo herramientas de tipo presupuestal”, ya que “sin presupuesto no hay 

derechos”. Agrega que no basta el presupuesto para que los derechos estén 

garantizados.  

A manera de resumen, plantea trabajar los próximos 3 meses un conjunto de ideas de 

propuestas que serían puestas a consideración en el país, entre instituciones del sector 

público y de sociedad civil, considerando que como parte de sociedad civil están las 

instituciones de cooperación internacional que operan en el país y colaboran con el 

diseño de políticas públicas a favor de la sociedad. Señala que en el esquema de las 

4 dimensiones, se deben reconocer las interdependencias y sus especificidades. A 

continuación invita al diálogo, y cede el uso de la palabra: 

• La representante de UNICEF, saluda a los presentes en la sesión y señala que 

“es oportuno abrir esta discusión en un momento tan desafiante, añade que se 

han mencionado algunos retos que estamos enfrentando del inminente 

aumento de la pobreza, más allá de carencias monetarias”. Comparte la 

preocupación de UNICEF para generar propuestas en este espacio de diálogo 

y poner en la prioridad de la agenda electoral la construcción de alternativas, 

ya que las brechas de cobertura de atención social ya existían, y ahora con el 

incremento de la pobreza los programas y herramientas no están diseñados 

para dar la respuesta que se requiere.  

Añade que “además de lo social y lo económico, se requiere institucionalidad 

para la construcción de un sistema de protección social integral que responda 

a todos y todas”. Señala que desde UNICEF se plantea que “la coyuntura es 

una oportunidad que va de la mano con la tragedia que supone la pérdida 

de vidas, pero también de ingresos y de empleo”. De cara a la recuperación 

inmediata y de cara al mediano y largo plazo, “la pobreza infantil es fuerte”. 

Señala que “la pobreza monetaria será más alta en la población de menos de 

18 años que en la población adulta”. 

• La representante de CONADES, señala que habría que hacer un resumen de los 

principales temas a tratar. Añade que se tiene que discutir, sabiendo que hay 

un proceso electoral en curso, y desde el punto de vista en CONADES y ANC 

no se podría tener la misma metodología que se ha tenido en épocas 

electorales en una coyuntura distinta por la pandemia. Señala que “la 

pandemia reordena las políticas en función de la vida de las personas”. 

Menciona que en Acuerdo Nacional se planteó la protección de la vida, y 

desde ANC se plantea que hay un triángulo que se alimenta uno a otro.  
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Señala que “se requiere discutir sobre un sistema  sanitario, hay que cerrar 

brechas y desigualdades”, pero “hay que pasar de las formulaciones que ya 

se conocen, y ver cómo va a funcionar el sistema sanitario” desde el primer 

nivel con la organización comunitaria hasta hospitales de alta complejidad 

que están recibiendo a los enfermos, y no se puede priorizar uno en desmedro 

del otro. Se habla de un sistema de salud y como se recompone, vinculado 

además a un sistema sanitario, y añade que “la pandemia ha enseñado que 

tiene que haber un sistema único de salud, pero se conoce que hay resistencia 

y puede haber intereses”.  

Agrega que el tener un Comando COVID nacional demuestra que la 

articulación es necesaria para atender la magnitud del sistema. El sistema 

sanitario actual descuida por falta de recursos y personal, los otros casos 

urgentes como son pacientes con cáncer, diálisis, portadoras de VIH, 

infectados por TB.  

Si bien el tema central es el sistema sanitario, “se debe tener en cuenta que la 

responsabilidad no es solo del gobierno central, se tiene que evaluar qué ha 

significado la transferencia de competencias y funciones a los gobiernos 

regionales” y si no hay que revisar el modelo.  

Se pregunta “¿cómo protegemos la vida? con acceso a alimentación”. Esto 

conecta salud con el tema de producción agrícola para consumo interno que 

además es el que más PEA absorbe. Recuerda que “está en peligro la pérdida 

de cosechas”, y en otros casos “hay dificultades en sembrar” y “no sabemos si 

habrá limitaciones en la disponibilidad de alimentos”. 

Menciona que crecer generando empleo es clave, pero expresa 

preocupación ya que “en relación a la economía hay una mirada extractivista, 

sin tener en cuenta el entorno internacional que hoy es adverso”. Plantea que 

“es importante ver el sistema sanitario, la disponibilidad y acceso a alimentos 

mirando la pequeña y mediana agricultura, y la generación de empleo 

también cuidando el ambiente”. Añade que se señala que “la pandemia está 

vinculada al mal trato que hemos dado a la naturaleza”.  

Propone buscar los vínculos para enfrentar la pandemia y no después de la 

pandemia, porque estaremos muchos años marcados por esta pandemia. 

Menciona que “se percibe tensión entre sectores sociales del Estado y sectores 

productivos”. En la sociedad hay tensiones porque hay quienes quieren tener 

un salario y quienes quieren reactivar las grandes empresas, en esa tensión unos 

pierden y otros ganan. Añade que “tenemos un gabinete que seguirá mirando 

a los pobres extremos y pobres con políticas de focalización que ya no 
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responden a la realidad”. El crecimiento en cifras tiene que ver con los ejes 

“sanitario, alimentación, empleo”. Pregunta si esto encaja con la metodología 

de la Mesa, y añade que la Mesa tiene la virtud de juntar ideas y es un buen 

lugar para discutir más que pensando solo en el proceso electoral, es decir, no 

en función de diálogo con posibles candidatos sino pensar entre nosotros la 

propuesta Mesa, pero no se siente tan cómoda de “repetir lo de años 

anteriores”. 

El Presidente de la Mesa señala que el proceso arranca por una discusión que plantea 

la representante de CONADES, y “la pregunta es por dónde avanzar en este proceso, 

habrá que reconocer que habrán otras aproximaciones y esta es una primera fase 

para mirar y ver sobre qué aproximaciones trabajar”. En la Mesa se plantean puntos 

sustantivos que reconocen la centralidad de la persona humana. Se busca que las 

políticas públicas garanticen el derecho de una vida digna y plena, también se tiene 

un parámetro ético para evaluar la política y la gestión”. 

A continuación recoge los puntos planteados por la representante de ANC, y se invita 

a introducir con esos puntos dos reuniones del CEN y después se evaluará si habrían o 

no grupos de trabajo.  

Señala que “la propuesta es que este jueves se presentarían los diversos temas como 

una mirada desde sociedad civil”. Luego se esperará el discurso del Presidente y 

después la del Premier en el Congreso, y “la Mesa organizaría los espacios de diálogos 

sobre los diversos temas que se planteen”. También indica que “se podría tener una 

mirada de la Defensoría y de los espacios descentralizados de los niveles de gobierno 

ya que en la Mesa está la ANGR, REMURPE y AMPE”. 

• La representante de ANACOREJU, señala que los jóvenes piensan que plantear 

elecciones en la situación actual es inadecuado, ya que el clima electoral va 

a distraer el trabajo para vencer el virus y se siente que es una huida. Añade 

que se requiere el soporte a los hospitales, a los centros de salud y que hay 

menos apoyo al primer nivel de atención. Sobre Reactiva Perú, señala que se 

ha enfocado a las grandes empresas y se ha generado una situación crítica.  

Menciona que estando en la perspectiva de las elecciones, ya se empezó con 

el populismo y el protagonismo y se pregunta, ¿cómo sería la mejor forma de 

llevar a delante las elecciones y que no se quede en segundo plano la defensa 

de la vida? 

El Presidente de la Mesa resume los temas que se han ido tratando en la reunión;  

• en primer lugar se ha tomado el acuerdo de tener una reunión este jueves con 

presentaciones que den cuenta de la mirada de sociedad civil;  
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• en segundo lugar se ha acordado invitar a las Mesas Regionales a la reunión 

del Grupo de trabajo esta tarde  sobre anemia y desnutrición, como 

observadores;  

• en tercer lugar, se ha acordado que se haría una reunión ad hoc para ver 

posibles aproximaciones para ubicar el trabajo de la Mesa que es un trabajo 

de concertación de políticas públicas, de cara al escenario electoral, 

tomando en cuenta el contexto de la pandemia, en que se lleva adelante este 

proceso.  

Se tomará como insumos para la reflexión:  

• La visión del gobierno que presentará el Presidente de la República en el 

Congreso y el Premier en el discurso de investidura.  

• Se incluirá lo que venga con el proyecto de presupuesto para el próximo año, 

lo que incluye el Marco Macroeconómico (a aprobarse el 15 agosto), Y las 

normas del presupuesto que se entregan al Congreso a fin de agosto.  

Consulta si hay acuerdo sobre el resumen presentado. En respuesta, los presentes en 

la sesión manifiestan verbalmente que están de acuerdo.   

• La representante de CONADES manifiesta estar de acuerdo y consulta sobre la 

reunión que se realizará el día jueves. 

El Presidente de la Mesa, indica que la sesión se realizará de 7 p.m. a 9 p.m. y se 

convocará al Sistema Nacional de Mesas, a fin que se conozcan los puntos de vista 

de las instituciones. Señala que otro de los acuerdos es recoger el pedido de la 

representante de Vivienda, para tramitar ante el MIMP las recomendaciones para la 

protección de las personas adultas mayores, precisando las recomendaciones en los 

temas que le conciernen. También plantea que la próxima reunión sea el martes 4 de 

agosto. 

• La representante de la Defensoría del Pueblo, saluda a los presentes, y hace la 

consulta sobre los pedidos que se hicieron desde la Defensoría en la sesión 

anterior, uno es sobre el tema epidemiológico que sigue siendo discutido y es 

importante. El tema central es cómo estamos combatiendo la no propagación 

del virus y cómo hacemos lectura de resultados teniendo en cuenta que ha 

sido admitido por el Premier que se revisarán las cifras, pero esto no garantiza 

una buena interpretación de las mismas, por lo que el pedido que se hizo en la 

sesión anterior del CEN es que se explique el tema, añade que las personas que 

manejan la lectura correcta ayudarían a entender en qué situación estamos, 

y tener una idea más clara sobre qué avances o retrocesos hay.  
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Señala que para tener una mirada más cercana a la realidad, habría que 

convocar a especialistas que no son los que trabajan en el grupo de la Dra. 

Mazzetti sino con el anterior Ministro, o especialistas que no han trabajado en 

estas últimas gestiones. Propone que se debe buscar una explicación 

razonable a lo que está sucediendo para hacer una proyección de lo que 

pueda venir más adelante.  

Sobre el trabajo en el primer nivel de atención, pide que se explique cómo se 

está comprometiendo a la sociedad civil en esta materia. Si bien Alexandro 

Saco y Nelly Huamaní del MINSA han explicado, se requieren mayores 

precisiones. Las Mesas y la Defensoría no trabajan solo en Lima, sino a nivel 

nacional, por lo que debemos tener la capacidad de levantar las 

observaciones que se hacen, para ello se requiere tener claridad de 

información y de las estrategias, así como saber qué están obligados a cumplir 

cada uno de los prestadores de salud. Estos pedidos están en el acta anterior 

y consulta cuándo se podrán tener estas reuniones. 

El Presidente de la Mesa agradece la intervención, y señala que esta semana se había 

previsto un Diálogo que incluía la presentación del Ministro Zamora, pero el gabinete 

ha cambiado. En relación a la recuperación del nivel de atención en salud y la 

participación ciudadana, hubo ya una presentación que se realizó en una video 

conferencia organizada por la Mesa, donde se presentaron las primeras propuestas 

sobre el primer nivel de atención.  

Recuerda que el día anterior a la sesión se circuló un informe sobre el nivel de contagio 

en Loreto y la discusión sobre si ya se tendría lo que se denomina “la protección de 

rebaño”, añade que hay mucha incertidumbre, por ello, es importante tener los temas 

presentes. Ante lo solicitado por la Defensoría, propone que se realice una reunión ad 

hoc del CEN sobre el tema epidemiológico, y menciona que se ha publicado 

respuestas de la Ministra Mazzetti ante varias interrogantes.  

• La representante de CONADES señala que hay que mirar cómo está quedando 

el sistema sanitario desde el primer nivel de atención, que involucra a las 

organizaciones de sociedad civil, hasta llegar a la atención hospitalaria que 

tiene que seguir fortaleciéndose, mirando el conjunto.  

Agrega que sobre el número de personas fallecidas por COVID-19, ha habido 

explicación en términos de comparación estadística tanto por la Dra. Mazzetti 

como por el Dr. Zamora. Añade que hay que saber cómo va a funcionar el 

conjunto, y se tiene que hay 7 regiones con confinamiento estricto. Menciona 

que la Ministra y el Director de Promoción de la Salud del MINSA presenten el 

trabajo que se está realizando con mayor detalle, pero una mirada global y no 
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dispersar los esfuerzos. Añade que las organizaciones de sociedad civil están 

realizando apoyando eventuales a escala chica, como es el apoyo en la 

alimentación, pero no es una política de Estado, por ello, plantea que es 

necesario mirar el conjunto y ver qué puntos hay que fortalecer, por ejemplo, 

los enfermos crónicos de enfermedades que tienen que ser atendidas, sino las 

tasas de mortalidad subirán no solo por COVID-19.  

El Presidente de la Mesa, cierra la sesión indicando que las intervenciones dan cuenta 

que es importante saber lo que en realidad está pasando, y dada las urgencias de 

hoy, se pensará una metodología de trabajo que vea los temas planteados, sin dejar 

de mirar la manera de construir el futuro. Los documentos sobre Recomendaciones 

para la protección de personas adultas mayores y sobre personas con discapacidad, 

que fueron compartidos el 22 de junio, al no haber recibido ninguna observación, 

quedarían aprobados. 

 

5. Acuerdos 

 

• La próxima sesión se realizará el martes 4 de agosto. 

• El jueves 23 de julio se realizará una sesión virtual de presentación de propuestas 

desde las organizaciones de sociedad civil del CEN, y se invitará a participar al 

Sistema Nacional de Mesas. 

• Se programará una reunión para tratar el tema epidemiológico con 

participación de expertos, para entender la situación actual, los avances y 

retrocesos. 

• Aprobar Los documentos “Recomendaciones para la protección de las 

personas adultas mayores frente al impacto del COVID-19”, elaborado por el 

Grupo de trabajo Envejecimiento con Dignidad, “Recomendaciones para la 

atención y protección de las personas adultas mayores y personas con 

discapacidad durante la emergencia por COVID-19”, recogiendo los aportes 

recibidos. 

 

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

 

Miembros del CEN de la MCLCP (representantes titulares o alternos de las instituciones): 

 
 
 

Federico Arnillas Lafert 
Presidente 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
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Nelly Zenaida Huamani Huamani  

Directora General de la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública  

Ministerio de Salud 

Ana María Güemez  
Oficial de Políticas Sociales  

UNICEF  
 

 
 

 
Juan Pichihua Serna  

Director General de Descentralización Fiscal y AS 
Ministerio de Economía y Finanzas 

 
 

Josefina Huamán Valladares 
Coordinadora General 

CONADES 
 
 
 

Valeria Tipismana Mechola 
Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica 

Ministerio de Educación 

Raquel Gago Prialé 
Representante 

Consejo Interreligioso del Perú 
 
 
 

Fabiola Huallpa Salazar  
Analista en Seguimiento y Monitoreo de CS 

Ministerio de Energía y Minas 

Evelyn Loayza Pillhuamán 
Presidenta 

ANACOREJU 
 
 
 

Patricia Angélica Aymar Olivera  
Directora de la Oficina de Planeamiento y CP  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Dámaris Herrera Salazar 
Consultora en Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo - PNUD 
 
 

 
Rosario Gonzáles Seminario 

Directora de Ordenamiento e Integración de CP 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Lariza Rojas Rojas 
Presidenta 
RENAMA 

 
 
 

Leticia Contreras de Peña  
Oficina de Planeamiento y Modernización  

Ministerio de la Producción 

Gladys Mora 
Representante 

REMURPE 
 

 
 

Mirtha Arce Moreno  
Comunicadora Social de la Dirección para Asuntos Sociales  

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Eugenia Fernan-Zegarra  
Primera Adjunta (e)  

Defensoría del Pueblo 
 

 
 

Gilda Uribe Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 
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Documentos correspondientes a la Mesa de Partes: 

o Oficio N°101-2020/MCLCP-LM, invitación a sesión del Comité Ejecutivo regional de la MCLCP de Lima Metropolitana. 
o Carta N° 039-2020/MCLCP-A/CR, invitación como panelista en  el Primer Encuentro de autoridades locales para la Protección de la 

Niñez y la Adolescencia de la Región Ayacucho.  
o Oficio N° D000358-2020-MIMP-DPNNA, invitación a la presentación del Informe Nacional sobre la Situación de los Derechos de la 

Niñez y Adolescencia en el Perú. 
o Carta S/N, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro Figueroa saluda y agradece felicitación con motivo 

de su ratificación como Ministra. 
o Oficio N° 027-2020/PE-ASP, el Movimiento Scouts del Perú invita al Primer Foro nacional de Educación No Formal PERÚ 2020. 
o Oficio N° 773-2020-DM/MINSA, la Ministra de Salud, Pilar Mazzetti saluda y agradece felicitación con motivo de su designación 

como Ministra. 

 


