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Acta de la octava sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 

Jueves 10 de mayo de 2012 

 

Reunidos en la sede institucional de la MCLCP, en la Calle Ureta 147, Miraflores, se 

dio inicio a la sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP a las 9:03 a.m., 

con la siguiente agenda: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 

 

2. Informes 

 

 Del Presidente 

 

3. Pedidos 

 

4. Orden del día: 

 

4.1 Alerta sobre prevención del embarazo adolescente 

4.2 Informe de seguimiento concertado al servicio niños con vacuna 

completa.  

 

5. Acuerdos 

 

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

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 

 

Se aprobó el acta de la octava sesión, procediéndose a su firma. Se aprobó 

también la agenda de esta sesión.  

 

 

2. Informes  

 

 Del Presidente 

 

El Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas, inició la sesión informando sobre su 

visita a Apurímac, en donde participó de la reunión del Comité Ejecutivo Regional 

de la MCLCP y mantuvo también conversaciones con el Presidente Regional. 

Asimismo, dio cuenta de su participación en las reuniones del Grupo de Trabajo 

encargado de revisar la propuesta política de Estado sobre Recursos Hídricos del 

Foro del Acuerdo Nacional.  
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Por otro lado, indicó que sostuvo una reunión de coordinación con representantes 

de INPPARES para discutir la alerta realizada por el equipo técnico de la MCLCP 

acerca del embarazo adolescente así como su difusión. Asimismo, informó que 

Save the Children está modificando su estrategia en América Latina por lo que se 

ha realizado una transferencia del Programa Regional de Save The Children 

Suecia al de Save The Children Internacional.  

 

A continuación, señaló que se está promoviendo la realización de un pacto 

político social por la seguridad alimentaria en el país llamado “Pacto para un Perú 

sin hambre”. Al respecto informó también que se han publicado normas que 

estipulan la creación de una Comisión del Gobierno Nacional para trabajar 

temas de desarrollo rural.  

 

Luego, informó sobre una reunión sostenida con el equipo de la Comisión del 

Comité Económico Social Europeo organizada por la Comisión de la Unión 

Europea así como de su participación en el Comité de Gestión del Programa 

Conjunto Infancia, Nutrición y Seguridad Alimentaria organizada por la 

Coordinadora Nacional de DDHH.  

 

Asimismo, dio cuenta de la recepción del pedido por parte de la Asociación 

Nacional de Centros para hacer una revisión y actualización de la guía sobre 

gestión de riesgos elaborada a partir de la experiencia del sismo del 15 de agosto 

de 2007.  

 

Para finalizar, se dio la palabra a Maruja Boggio, miembro del equipo técnico de 

la MCLCP nacional, quien informó sobre la suspensión de la distribución de multi 

micronutrientes destinados a niños menores de 3 años en 16 regiones del país en 

el marco del Plan Nacional de Multimicronutrientes. Se informó que esta 

suspensión se dio debido a que los resultados de la pesquisa a los lotes de multi 

micronutrientes en las regiones de Junín, Huánuco y Cusco arrojaron resultados no 

conformes por lo que DIGEMID ordenó a las DIRESA la inmovilización total de los 

lotes con el Registro Sanitario DE-0878. El grupo de trabajo Anemia No se reunirá 

en los próximos días con el fin de generar una alerta con recomendaciones a las 

diferentes instancias involucradas.  

 

3. Pedidos 

 

El representante del Ministerio de Justicia solicitó que se comunique a las sedes 

regionales el proceso de consulta para la elaboración del Plan Nacional de 

Derechos Humanos con el fin de asegurar su participación en los encuentros 

macro regionales a realizarse. Informó que el lunes 14 y el martes 13 del presente 

se llevará a cabo en la ciudad de Huancayo la quinta audiencia macro regional.  
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4. Orden del día:  

 

4.1 Alerta sobre prevención del embarazo adolescente 

 

Wendy Albán, miembro del equipo técnico de la MCLCP nacional, inició la 

presentación de la alerta indicando que en su elaboración han intervenido 

representantes del Estado y sociedad civil provenientes de las siguientes 

instituciones: UNFPA, USAID Proyecto Municipios y Comunidades Saludables II, 

USAID-Políticas en Salud, USAID-Calidad en Salud, UNICEF, PRISMA,  INPPARES-

Proyecto Voces y Rendición de Cuentas, Acción por los Niños, Instituto para la 

Salud Reproductiva-ISR, CESIP, Organización Nacional de Mujeres Indígenas 

Andinas y Amazónicas del Perú-ONMIAP, Defensoría del Pueblo-Adjuntía para la 

Niñez y la Adolescencia, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

Ministerio de  Educación-DITOE, Ministerio de Salud (Estrategia Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva, Dirección de Promoción de Vida Sana, Programa de 

Apoyo a la Reforma de la Salud-PARSALUD II, INS-Centro Nacional de Salud 

Intercultural, y Etapa de Vida Adolescente y Joven-EVAJ.  

 

Luego de ello, se refirió a la situación del embarazo adolescente en el país 

mostrando cifras acerca del porcentaje de adolescentes que han experimentado 

la maternidad así como los departamentos en donde esta realidad tiene mayor 

incidencia. En segundo término, presentó las consecuencias del embarazo en la 

adolescencia, refiriéndose a los riesgos para la salud y la supervivencia de la 

mujer y su hijo. Asimismo, resaltó los motivos de importancia para invertir en la 

prevención del embarazo adolescente.   

 

En último término presentó las siguientes recomendaciones elaboradas en el 

marco del Grupo de Seguimiento Concertado al Programa Presupuestal Salud 

Materno Neonatal:  

 

1. Al Congreso de la República: Debatir y aprobar la modificación de la Ley 

28704, artículo 173 del Código Penal, a fin de despenalizar las relaciones 

sexuales consentidas entre y con adolescentes.  

2. Al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Educación, 

al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Ministerio de Salud y 

al Consejo de Ministros: Aprobar el Plan Multisectorial para la Prevención 

del Embarazo Adolescente 2012-2021 e implementar medidas para la 

articulación multisectorial, y entre los niveles de gobierno, con 

participación de las organizaciones de la sociedad civil.  

3. Al Ministerio de Educación: Incorporar la Educación Sexual Integral (ESI) 

como prioridad en el nuevo marco curricular generando condiciones para 

su implementación vinculados a la formación en ciudadanía y  a la 

calidad educativa,  asignando presupuesto para universalizar una ESI de 

calidad.  
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4. Al Instituto Nacional de Estadística e Informática, al Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables y al Ministerio de Salud: Uniformizar los criterios 

para recoger información estadística para la etapa de vida adolescente y 

generar procedimientos que permitan diferenciarla según sexo.  

5. Al Ministerio de Salud:  

 Gestionar la modificación del artículo 4 de la Ley General de Salud.  

 Asignar presupuesto y ampliar la implementación de servicios diferenciados 

para la atención integral de las y los adolescentes.  

 Priorizar intervenciones para la prevención del suicidio en adolescentes.  

 Aprobar las normas del Sector Salud referidas a la atención integral de la 

salud sexual y reproductiva de los adolescentes formuladas y validadas en 

los últimos dos años.  

6. Al Ministerio de Salud y al Ministerio de Economía y Finanzas: Crear un 

programa estratégico presupuestal para la atención integral de las y los 

adolescentes, con énfasis en la prevención del embarazo en la 

adolescencia con participación multisectorial considerando los múltiples 

factores y determinantes sociales que  explican el problema.  

7. Al Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía y Finanzas, y a los 

Gobiernos Regionales: Incrementar y garantizar la calidad del gasto del 

presupuesto asignado para la prevención del embarazo adolescente en el 

marco del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal.  

8. Al Ministerio de Economía y Finanzas: Si bien el Módulo de Consulta 

Amigable-SIAF es un instrumentos valioso para el seguimiento de la 

ejecución del gasto público, se recomienda mejorar y transparentar la 

asignación y el uso de los recursos públicos hasta el nivel de sub productos 

de los programas presupuestales a fin de poder dar seguimiento a los sub 

productos dirigidos a la prevención del embarazo adolescente, en el 

marco del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal.  

9. A los Gobiernos Regionales: Implementar Ordenanzas Regionales 

orientadas a promover el acceso a los servicios diferenciados de salud 

sexual y reproductiva para adolescentes.  

Concluida la exposición se dieron intervenciones de representantes del MINAG, 

ANC, MINSA, CONADES, CGTP y Red Juvenil Interreligiosa del Perú las cuales 

giraron en torno a las siguientes consideraciones:  

 

 Se recomendó que el informe incluya una perspectiva intercultural, esto 

debido a que el significado del embarazo, del matrimonio y del inicio de la 
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vida sexual en adolescentes cambia en diferentes zonas del país y es muy 

distinto en zonas urbanas y rurales. Se expresó que este no es 

necesariamente un tema de educación, de alfabetización  o de pobreza 

sino de cosmovisión y valores.  

  Se recalcó la necesidad de cambiar las estrategias que hasta el momento 

se han tenido para tratar el embarazo adolescente, en tanto los datos 

muestran que en 10 años la tendencia al embarazo adolescente ha 

crecido en todos los segmentos y regiones, incluida la costa.  

 Se llamó la atención sobre el hecho de que el embarazo adolescente 

constituye casi el 39% de causas indirectas de suicidios de adolescentes 

entre 15 y 19 años. Ello supone un problema de salud mental que debería 

ser tomado en consideración.  

 Se indicó que los datos de la ENDES no nos permiten conocer el número 

real de adolescentes embarazadas, dado que muestran solo cifras 

respecto a las adolescentes entre 15 y 19 años, sin considerar que los 

embarazos también ocurren en adolescentes de menor edad.  

 Se hizo mención a la Convención Iberoamericana de los Derechos del 

Joven, la cual considera a los jóvenes como sujetos de derechos. Asimismo, 

se propuso invitar a algún representante del SENAJU e involucrarlo en la 

discusión del informe.  

 Se llamó la atención sobre la falta de información que tienen los 

adolescentes, quienes no tienen una idea completa sobre su biología ni 

sexualidad. La falta de acceso a información por parte de los adolescentes 

hace que estén desvalidos frente a la capacidad de tomar decisiones 

sobre sí mismos. Adicionalmente, existe también un rechazo social al 

embarazo adolescente así como una barrera legal al mismo lo que hace 

que este grupo sea un grupo marginado sin acceso a información ni a 

métodos de prevención.  

 Se subrayó la importancia del que el Plan Multisectorial para la Prevención 

del Embarazo Adolescente sea refrendado por el aparato político.  

 Se expresó que el Estado debería abordar la problemática adolescente de 

manera integral. En nuestro país existe un vacío en la rectoría para la 

problemática adolescente, en tanto que la preocupación se ha centrado 

más en la primera infancia. Por ello, se propuso integrar el Programa 

Presupuestal Salud Materno Neonatal a un Plan de Atención Integral 

dirigido a la Adolescencia que no solo vea el tema del embarazo 

adolescente sino también la problemática de empleo digno para jóvenes, 

escuelas de padres entre otros.  

Finalizadas estas intervenciones se aprobó el informe con las recomendaciones 

planteadas.  
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4.2 Informe de seguimiento concertado al servicio niños con vacuna completa.  

 

Maruja Boggio, miembro del equipo técnico de la MCLCP hizo la presentación del 

Informe de Seguimiento Concertado al servicio “Niños con Vacuna Completa” 

del Programa Presupuestal Articulado Nutricional. Inició su exposición recordando 

que la implementación de este programa implica competencias y 

responsabilidades compartidas entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional 

y los Gobiernos Locales.   

 

En primer término, pasó revisión a las dificultades y avances en la cobertura de 

este servicio en niños menores de un año y en niños menores de tres años. En 

segundo lugar, hizo un análisis de la relación del servicio de vacunación con la 

mejora en la calidad de vida en la población, refiriéndose específicamente a la 

tasa de incidencia de neumonía en menores de 5 años. Acto seguido, dio cuenta 

de los avances y dificultades en los procesos de gestión del servicio tomando en 

consideración la asignación presupuestal, los hallazgos en términos de la 

ejecución así como los sistemas información y seguimiento.  

 

En último lugar, expuso las siguientes recomendaciones que se desprenden de la 

información presentada:  

 

1. Alcanzar los estándares mínimos de inmunizaciones recomendados 

ajustando el criterio de efectividad para las intervenciones. 

 

2. Asignar con mayor equidad los recursos a nivel de Gobiernos Regionales. 

Para ello es sumamente relevante estandarizar los procesos de compra de 

estos insumos desde el nivel nacional, estableciéndose los criterios de 

asistencia técnica adecuados para su adquisición de acuerdo al estándar 

de cada establecimiento.  

 

3. Mejorar los niveles de ejecución en las compras de las vacunas por parte 

del MINSA. 

 

4. Debe incluirse en la evaluación de la ENDES el nuevo esquema de 

vacunaciones que incluya las inmunizaciones trazadoras de las 6 sub 

finalidades: niños menores de 3 años con neumococo; niño recién nacido 

con BCG; niño menor de 4 años con SPR; niños menores de 1 año con 

pentavalente y rotavirus; niños menores de 1 año con vacuna completa; 

niños menores de 2 años con influenza. Esta información todavía no es 

incluida y dificulta el nivel de análisis de la información que se consigna. 

 

5. Respecto a la articulación de los sistemas de información, se propone 

implementar la Resolución 614 de la DGSP- Estrategia de Inmunizaciones, 

que propone la creación de un Sistema de información integrado para el 

seguimiento de la implementación del servicio. Este sistema debería incluir 
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el SIS como registro de base, articulándose mediante interfase con el HIS y 

con el padrón nominado. Una acción de esta naturaleza no solo requiere 

del compromiso del nivel nacional, sino de los Gobiernos Regionales para 

su implementación. 

Finalizada la exposición, la representante del MINSA indicó que esta institución 

había enviado aportes referentes a la ejecución presupuestal que deberían 

también ser recogidos en el informe. Luego de ello, se acordó que los miembros 

del CEN envíen sus recomendaciones y aportes a más tardar el lunes para que 

estas sean incluidas en el informe final.  Se acordó también que si los aportes 

enviados objetan parte de lo planteado en el informe esto se discutirá en el 

marco de la próxima sesión del Comité Ejecutivo Nacional.  

 

Para concluir, se acordó que la próxima reunión del CEN  se posterga para el 

martes 22 de mayo.  

 

5. Acuerdos 

 

 Convocar a la próxima sesión del Comité Ejecutivo Nacional para el martes 

22 de mayo.  

 Aprobar la alerta N° 01 de Seguimiento Concertado al Programa 

Presupuestal Salud Materno Neonatal referido a la prevención del 

embarazo adolescente tomando en consideración las recomendaciones y 

aportes planteados por las instituciones integrantes del Comité Ejecutivo 

Nacional.  

 Los representantes de las instituciones pertenecientes al Comité Ejecutivo 

Nacional enviarán sus aportes y recomendaciones al Informe de 

Seguimiento Concertado al servicio “Niños con Vacuna Completa” del 

Programa Presupuestal Articulado Nutricional a más tardar el lunes 14 de 

mayo.  

 

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

 

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 

Ernesto Sueiro Cabredo 
Asesor Despacho Viceministerial 

Ministerio de Agricultura 

Gustavo Minaya Goñy 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
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Juan Pichihua Serna 
Dirección General Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Ana Cárdenas 
CONAMOVIDI 

Sector Organizaciones Sociales 

 
 

Grover Castro Arias 
Consejo Nacional de Derechos Humanos 

Ministerio de Justicia 

Josefina Huamán 
ANC 

Sector ONG´s 

 
 

Licely Ruiz- Caro 
Asesora Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
Giancarlo Castiglione 

CONADES 

 
Luis León García 

Dirección de Atención Integral de la Salud 
Ministerio de Salud 

David Romero Mazzino 
Consejo Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 

Alvaro García 
Asesor Gabinete de Asesores 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Paul Martin 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 

Adrián Lazo 
Directo Oficina de Planificación y Presupuesto 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Rosario Padilla  
Asesora Secretaría General 

Presidencia del Consejo de Ministros 

 

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

 

Documentos correspondientes a los Informes 
o Save the Children – Informe Situacional “Lluvias, huaycos e inundaciones en Perú. 

SitRep N° 2. 

o Informe: la contaminación de multimicronutrientes “Estrellita sembrando” y la acción 

gubernamental en curso. 

 

Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 
o Presentación “Prevención del Embarazo Adolescente”. 

o Presentación “Niños con Vacuna Completa”. 

 

Documentos de la Mesa de Partes 
o Carta ANC, invitación a participar de la revisión y actualización del instructivo “Gestión del 

Riesgo de Desastres” elaborado y editado por la MCLCP en el marco del Proy. 

Fortalecimiento de Capacidad que impulsan con Soluciones Prácticas. 
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o MINSA - Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas “Memorandum N° 798-2012-

DIGEMID-DG-DAUM-ACCESO/MINSA”. 

o Carta del MIMP por la cual solicita designación de un representante para convocar a sesión 

de instalación de la Comisión Multisectorial Permanente encargada de la Implementación 

del PNAIA 2012. 

o Invitación del Gobierno Regional de Arequipa para participar  como expositor en el taller 

Macro Regional "Experiencias de Adaptación al Cambio Climático, Gestión del Riesgo de 

desastre y Desarrollo Sostenible". 

o Invitación de SEAE a una reunión de trabajo con motivo de la visita al país de una 

delegación del Comité Económico y Social Europeo – CESE 

o Invitación de FODM a la Presentación de los Resultados de los Programas Conjuntos de 

Medio Ambiente y Cambio Climático Juventud, Empleo y Migración Infancia, Seguridad 

alimentaria y Nutrición Desarrollo y Sector Privado. 

o Invitación del MINSA al Conversatorio Multisectorial Desafíos para la prevención de las 

enfermedades crónicas y la obesidad en el Perú.  

o Indeci solicita apoyo en la difusión del "Simulacro Nacional de Sismo" del 31 de mayo 2012. 

o Invitación de la OIT al Seminario Internacional "Sistemas de Seguridad Social en 

Latinoamérica - Desafíos para la extensión de la cobertura de la protección social en la 

región andina". 

o Invitación del PNUD a la presentación del libro Análisis de la situación económica de la 

población afroperuana y de la población costarricense y su comparación con la situación 

de las poblaciones afrocolombianas y afroecuatoriana.  

o Invitación de la PUCP como ponente en una de las mesas del Foro "Rio+20: Desafios y 

Perspectivas". 

o Invitación del PNUD a la Tercera Sesión del Consejo Consultivo del próximo Informe sobre 

Desarrollo Humano Perú 2012 titulado Afrontanto el cambio climático desde el territorio. 

o Invitación del MINSA a la mesa de trabajo para la elaboración del "Plan Estratégico 

Multisectorial 2012-2016 de Prevención y Control de las ITS, VIH y SIDA en el Perú" (PEM). 

o Invitación del Congreso de la Repúbica a la Mesa de Trabajo para tratar el desarrollo del 

Foro "Respetar los Derechos Humanos de las Mujeres para fortalecer el Desarrollo Nacional". 

o Invitación de la Municipalidad de Lima al "Simposio: Reflexiones en torno al Trabajo Infantil 

en la calle y el modelo de intervención desde la Municipalidad Metropolitana de Lima". 

o Invitación de Amnistía Internacional a la presentación del Informe Anual 2012 de Amnistía 

Internacional "El estado de los derechos humanos en el Perú y el Mundo". 
 

 


