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Acta de la Quinta Sesión del Comité Ejecutivo Nacional 

Jueves 06 de agosto 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 Presentación del Documento “Recomendaciones para salvaguardar la 

seguridad alimentaria y nutricional en la infancia y en poblaciones vulnerables 

frente al impacto de COVID-19”, elaborado por el Sub Grupo de Trabajo 

“Nutrición y Anemia NO”, coordinado por la MCLCP, Programa Mundial de 

Alimentos, UNICEF, Sociedad Peruana de Pediatría, PRISMA y el Organismo 

Andino de Salud. 

4.2  Presentación del Documento “Recomendaciones para mejorar la 

política pública de reactivación económica en apoyo a la agricultura familiar”, 

elaborado por el Grupo de Trabajo Desarrollo Rural que es coordinado por la 

MCLCP. 

4.3  Prioridades en la política pública 2020-2021 

5. Acuerdos  

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

 

1. Aprobación de la agenda de esta sesión 

Se aprueba la agenda de esta sesión, estando pendiente la entrega del Acta de la 

sesión anterior. 
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2. Informes  

➢ Del Presidente 

El Presidente de la Mesa da inicio a la sesión. Destaca en su intervención, el actual 

escenario de expansión del virus en el país. Subraya que a pesar de los esfuerzos se 

observa las dificultades que se tienen para hacerle frente, y menciona como ejes 

claves:  i)  la oferta de servicios frente a una demanda que sobrepasa la capacidad 

de respuesta, ii) el tema del crecimiento de la pobreza en sus diferentes expresiones, 

y iii) la estrategia de reactivación de la economía que no está llegando a garantizar 

a la población el nivel de ingreso mínimo para sobrevivir.  

En relación al uso de alimentos, la expresión más crítica se observa en los indicadores 

de desnutrición y anemia en la primera infancia, donde los daños son irrecuperables, 

así como también se observan otros problemas que afectan otras capas de 

población, donde ciertas prácticas nutricionales incrementan los riesgos, variando 

según la dieta y situación de cada persona.   

Señala que son esas tres áreas críticas: salud, ingresos y nutrición, en torno a las cuales 

se tiene que ver cómo avanzar colegiadamente. Añade que en la sesión se 

presentarán propuestas en relación a esta temática.   

3. Pedidos 

No hay pedidos. 

4. Orden del día 

4.1 Presentación del Documento “Recomendaciones para salvaguardar la seguridad 

alimentaria y nutricional en la infancia y en poblaciones vulnerables frente al impacto 

de COVID-19”, elaborado por el Sub Grupo de Trabajo “Nutrición y Anemia NO”, 

coordinado por la MCLCP, Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, Sociedad 

Peruana de Pediatría, PRISMA y el Organismo Andino de Salud. 

El Presidente de la Mesa cede el uso de la palabra a la señora Wendy Albán, miembro 

del equipo técnico de la Mesa que facilita el Sub Grupo de Trabajo “Nutrición y 

Anemia NO”. 

La señora Albán da inicio a su presentación y menciona que el documento elaborado 

contiene propuestas que buscan resguardar la seguridad alimentaria y nutricional en 

la infancia y en grupos vulnerables, como son niñas y niños menores de 5 años, 

gestantes, adultos mayores, personas en situación de pobreza, migrantes y 

poblaciones indígenas. Este documento se articula con el segundo documento que 

se presentará después, que es sobre agricultura familiar. 
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Manifiesta que las propuestas del documento se articulan a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, los que se refieren a poner fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar.  

A continuación menciona los contenidos del documento, que presenta un resumen 

de la situación de la nutrición y seguridad alimentaria en el contexto de la pandemia, 

las medidas implementadas, algunas cifras nacionales sobre población, nutrición y 

mortalidad infantil, y finalmente las recomendaciones. 

Sobre la situación de la seguridad alimentaria, presenta el conjunto de problemas 

relacionados al impacto de la pandemia como son la profundización de la 

desigualdad, el aumento de la pobreza y hambre en la población, aumento del 

desempleo, los problemas de baja cobertura en salud, y las pocas posibilidades de 

cubrir la canasta básica de alimentos, con el consiguiente riesgo de incremento de 

mortalidad, morbilidad y pobreza infantil. También hace referencia al cierre de 

escuelas que ha afectado la entrega de alimentos de los programas alimentarios.  

A continuación presenta las principales medidas que ha implementado el Estado en 

el contexto de la pandemia, como son las normas aprobadas para la continuidad de 

servicios de salud, el fortalecimiento de las TICS, la reactivación paulatina del primer 

nivel de atención desde el mes de junio, entre otros. 

Presenta los datos sobre la PEA, la mortalidad neonatal e infantil, al respecto 

menciona que se ha lanzado una alerta mundial por el incremento de ésta, por 

aumento de la desnutrición y falta de acceso a servicios básicos de salud. Resalta que 

es importante mantener el funcionamiento de los PPR, y los avances logrados en el 

tema de anemia que se pueden ver afectadas, y señala que a mayo 2020 se observa 

disminución de cobertura en relación a diversos servicios. Otros temas que presenta 

son la afectación que puede haber en la lactancia materna por el temor de 

posibilidad de transmisión del coronavirus, aunque no es algo que todavía tenga 

base, agrega que tenemos regiones con menos del 80% de cobertura de vacunación. 

Se plantean seis recomendaciones generales, cada una con medidas específicas 

que comprometen a uno o varios sectores y actores en el territorio nacional, las cuales 

se encuentran en el documento que se adjunta a la presente acta.  

El primer grupo de recomendaciones se refiere a asegurar el abastecimiento de 

alimentos y reducir el impacto de la inseguridad alimentaria; el segundo grupo se 

refiere a la prevención del deterioro de la salud y nutrición en la infancia (mortalidad, 

desnutrición, anemia y otros); el tercer grupo comprende recomendaciones 

orientadas a restablecer los servicios básicos de salud y nutrición en el primer nivel de 

atención; el cuarto grupo son recomendaciones específicas para fortalecer los 

programas del sistema de protección social; el quinto grupo se orienta a contar con 
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estrategias diversas de comunicación para la mejora de prácticas de nutrición y 

cuidado materno infantil, con un enfoque intercultural, y finalmente, presenta 

recomendaciones para fortalecer la participación comunitaria.  

Seguidamente, el Presidente de la Mesa señala que se haga una rueda de 

comentarios, y luego se haría la presentación del siguiente informe. 

• La representante de CONADES, felicita la presentación y señala que el informe 

es completo. Menciona que habría que plantear también ¿cuáles son las 

condiciones impedimentos y dificultades en el contexto de la pandemia?, ya 

que no estamos en tiempos normales. Plantea que el documento se vea con 

las organizaciones y señala que sería importante agregar una síntesis, así como 

los costos para que las recomendaciones no queden en el “deber ser”. 

• La representante de ANC, menciona que comparte lo propuesto por la 

representante de CONADES y señala que la presentación ha sido buena, y que 

considerando el tiempo de la sesión, plantea se haga la siguiente presentación 

y en otra reunión se puedan recoger los aportes a ambos informes, recogiendo 

también de algunas organizaciones, y lograr consensos para enrumbar la 

acción de la Mesa, lo que sería estratégico. 

El Presidente de la Mesa agradece las intervenciones y señala que se comparte el 

criterio planteado y propone que la próxima reunión se realice el martes 11 de agosto.  

4.2  Presentación del Documento “Recomendaciones para mejorar la 

política pública de reactivación económica en apoyo a la agricultura familiar”, 

elaborado por el Grupo de Trabajo Desarrollo Rural que es coordinado por la MCLCP. 

A continuación el Presidente de la Mesa solicita la presentación al señor Alejandro 

Laos que integra el equipo técnico de la Mesa y acompaña al Grupo de Trabajo sobre 

Desarrollo Rural. 

El señor Laos menciona que el Grupo de Trabajo se ha reunido entre el 15 de junio y 

el 15 de julio, por lo que habría que actualizar algunos cambios que ha realizado el 

gobierno, indicó que en el Grupo de Trabajo han participado entidades de sociedad 

civil y del Estado, entre ellas MINAGRI, habiendo participado 25 instituciones. Señala 

que se ha revisado la situación en el campo, recogiendo opiniones de las regiones, 

menciona que se ha buscado mantener el flujo de productos a los mercados urbanos 

y locales, sin embargo se tiene la percepción que hay incertidumbre con la atención 

en el campo, añade que muchas cabezas de familia, según el censo, tienen 50 años 

de edad en promedio. Menciona que en las zonas rurales se presentan diversos 

problemas, destacando la dificultad del acceso a la ayuda social, y la presencia de 
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los retornantes que está incrementando las necesidades que ya existían antes de su 

llegada. 

Señala que se observan algunas intervenciones del Estado; menciona la compra 

directa a productores en algunas regiones, en las que en general, se ha dado un buen 

uso de recursos públicos. Añade que “recientemente se ha creado un fondo, que se 

está destinando al apoyo de la agricultura familiar”, y hay otros para “limpieza de 

canales generando empleo temporal”.  

La presencia del COVID lleva a preguntarse sobre ¿cómo se plantearía la 

reactivación en el sector agrario?, y añade que el primer tema es la mirada a la 

campaña agrícola 2020 y 2021, considerando medidas de corto y de mediano plazo. 

Menciona que se plantean la necesidad de dar mayor énfasis a: la siembra de 

alimentos, servicios técnicos para mejora de actividades pecuarias y se ha visto la 

necesidad de semillas para la nueva campaña. A continuación presenta las 

recomendaciones en relación a los temas de: financiamiento para apoyar la 

producción y capitalización de unidades familiares vinculadas a la actividad 

agropecuaria, la inclusión de la mujer rural, la situación de las comunidades 

campesinas y en general la promoción de la asociatividad, el desarrollo de las 

condiciones habilitantes para la producción agraria, y finaliza presentando 

recomendaciones sobre la gestión y gobernanza de la actividad agropecuaria.  

El Presidente de la Mesa señala que estando por finalizar la sesión, se recogen las 

propuestas planteadas sobre redes de economía solidaria, y se recogerían los aportes 

también vía correo electrónico. Señala que se verá la posibilidad de hacer un formato 

más comunicacional y se continuaría la agenda en la próxima sesión. 

• El representante de MINAM, agradece la presentación y la oportunidad de 

conversar sobre este tema, y pide que se invite al MINAM al grupo de trabajo, 

porque se están impulsando propuestas como compras públicas de los 

programas sociales de productos de la agricultura familiar, añade que ya se 

ha presentado la propuesta al MIDIS, y mañana se presentará en un 

conversatorio donde participa AMPE, CONVEAGRO y el Congreso de la 

República. Agrega que “se ha presentado al MINAGRI una propuesta para 

retornantes, ya que hay un tema grave con miles de personas que provienen 

principalmente de Lima y que están retornando a sus lugares de origen”.  Se 

estima que a fin de año serán aproximadamente 700 mil o más personas, “lo 

que siendo una oportunidad, al mismo tiempo es un problema para la 

sostenibilidad de la zona rural y se requieren propuestas para la amazonía y la 

zona andina”. Menciona que ya se ha compartido la propuesta con MINAGRI, 

y se quiere presentar en la Mesa, siendo el objetivo que las actividades que 
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puedan realizar los retornantes constituyan un aspecto positivo y que no 

deriven a actividades ilícitas. 

El Presidente de la Mesa solicita al representante de MINAM que comparta la 

propuesta a fin de incorporar aportes desde los integrantes del CEN. 

• La representante de CONADES, consulta sobre ¿cuál sería el resultado final de 

estas discusiones de grupos y si se van a presentar al nuevo gabinete?. Observa 

en la presentación que hay que articular mejor los temas, y tal vez por el corto 

tiempo de la presentación no se ve, y leyendo el documento se podrá ver 

mejor la coherencia. 

• La representante de ANC, señala que aunque se tiene la representación de los 

sectores en la Mesa, no se llega a las instancias para la toma de decisiones, y 

cita como ejemplo, los comentarios que se hicieron con motivo del FEN que 

afectó el norte del país. Propone ver cómo lograr mayor efectividad, ya que la 

Mesa en este escenario debe cumplir un rol importante. 

El Presidente de la Mesa, recoge breves intervenciones de los asistentes a la sesión 

sobre el día y hora de la próxima reunión, y se acuerda que la reunión se realice el 

martes 11 de agosto a las 10 am. Menciona que dado el contexto de la emergencia, 

se requieren propuestas y señala que los documentos presentados tienen consenso, 

por lo cual, se irán haciendo los añadidos recogiendo los aportes que se hagan llegar. 

5. Acuerdos 

 

• Se circularán los documentos presentados, recogiendo los aportes vía correo 

electrónico. 

 

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

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 

Romy Tincopa Grados  
Directora para Asuntos Sociales  

Ministerio de Relaciones Exteriores  
 

Alex Isaac Rivera  
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNICEF  
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Rosario Gonzáles Seminario 

Directora de Ordenamiento e Integración de CP 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 
 

Martha Cuentas Anci 
Presidenta 

ANC 
 
 
 

Giovana Mónica Gallegos Chamorro  
Dirección General de Políticas Agrarias 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Juan Humberto Ortíz Roca  
Conferencia Episcopal Peruana  

CEP 
 
 
 

José Alvarez Alonso  
Director General de Diversidad Biológica  

Ministerio del Ambiente 

Yeri Cornejo  
Coordinadora de Proyectos Sociales 

Cáritas del Perú 
 
 
 

Valeria Tipismana Mechola 
Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica 

Ministerio de Educación 

Giovanna Prialé Reyes  
Directora  

 CONFIEP 
 
 

 
Leticia Contreras de Peña  

Oficina de Planeamiento y Modernización  

Ministerio de la Producción 

Josefina Huamán Valladares 
Coordinadora General 

CONADES 
 
 
 

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

Evelyn Loayza Pillhuamán 
Presidenta 

ANACOREJU 
 

 
 

Elena Jesús Decheco  
Dirección de Fortalecimiento de las Familias  

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Gladys Mora 
Representante 

REMURPE 
 

 

 
Carlos Castellanos Cáceres 

Analista de Procesos Multidisciplinarios  

CEPLAN 

Raquel Andrea Gago Prialé  
Representante  

Consejo Interreligioso del Perú  
 
 
 

Gilda Uribe Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 
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Documentos correspondientes a la Mesa de Partes: 

o Oficio N° 1645-2020-GR-CAJ-DRE-DIR, invitación como comentarista en el II Diálogo por la Educación – “Escuela que Generan 
Desarrollo en la Comunidad, un Imperativo en la Política Educativa emergente en la Región Cajamarca”. 

o Oficio N° 2505-2020-SG/MINSA, remite nota informativa N° 547-2020-DG-DIGERD/MINSA, elaborado por la Dirección General de 
Gestión de Riesgo y Desastres y Defensa Nacional en Salud. 

o Oficio Múltiple N° 0257—05-MTPAM-CISPD-2020-2021-CR, la Presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con 
Discapacidad del Congreso de la República del Perú, informa que la Comisión implementará la Mesa Técnica “Situación del Adulto 
Mayor en el Perú”. 

o Oficio N° 00346-2020-SUSALUD/SUP, SUSALUD acepta invitación a integrar panel en Webinar: Adolescentes: Derecho al 
Aseguramiento y a su atención de su Salud Sexual, Reproductiva y Salud Mental en Perú. 

 

 

 

 


