
1 
 

 

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Martes 26 de febrero de 2013 

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 Actividades del primer trimestre 2013 
4.2 Tareas relacionadas con la Evaluación y la Planificación del trabajo de 
la Mesa el año 2013. 
4.3 Representantes de sociedad civil en el Fondo Italo Peruano - FIP 

5. Acuerdos  

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

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

Se aprobó el acta de la sesión anterior, procediéndose a su firma.  Se aprobó 
también la agenda de esta sesión. 

2. Informes  

 Del Presidente  

El Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas, pidió disculpas por no haber 
cumplido el acuerdo de convocar la primera reunión del CEN el 10 de enero, y 
mencionó que se habían desarrollado diversas actividades según se había 
informado vía correo electrónico a los integrantes del CEN. Seguidamente, 
informó respecto a diversas reuniones en las que se ha participado en 
representación de la Mesa, tales como: la Mesa Perú España, actividad 
compartida con la ANGR y otras instituciones; reuniones con la cooperación 
alemana para el diseño de actividades de seguimiento y evaluación en 
colaboración con el MEF; sobre el proceso de descentralización, así como 
reuniones con el Fondo de Población, Acción contra el Hambre quien es socio de 
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la Mesa y se trabaja el tema de reducción de anemia en Ayacucho. Se recibió la 
visita del Fondo del Milenio con la cooperación española. Además se ha 
participado conjuntamente con otros integrantes del CEN en la Rendición de 
Cuentas de PAR SALUD. Se han realizado reuniones con la Ministra de Salud, la 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, para identificar temas y agenda para el 
trabajo de la Mesa el presente año. Se participó por invitación del MIMP en la 
reunión sobre el PNAIA en Iquitos, donde también estuvo presente Ernesto Sueiro 
integrante del CEN; aprovechando la estadía en Iquitos se tuvo reunión con el 
CER de la Mesa Regional de Loreto, con la finalidad de encontrar estrategias y ver 
los desafíos para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en la 
Amazonía, que tiene diferentes características respecto a otras regiones del país. 
Se mencionó la invitación de la ANGR a la asamblea que se realizaría la próxima 
semana donde posiblemente habría cambios en la presidencia de ANGR. 

En la documentación que se adjunta se han incluido documentos de las 
recomendaciones de la Agenda de Infancia, respecto al informe periódico 
universal que reporta el Estado peruano para el Comité de Infancia. Asimismo, se 
informa sobre la invitación a participar en la sesión de sociedad civil del BID del 15 
al 18 de marzo, en Panamá. 

Se informó que la representante del Ministerio de Educación presentó sus 
disculpas por no poder asistir. Igualmente el representante de UNICEF. 

 

 De los integrantes del CEN 

El representante del Consejo Interreligioso del Perú informó sobre su participación 
en la red mundial donde los líderes religiosos hablaron sobre “Más allá del 2015 
qué?”, en relación a los ODM, habiendo realizado un conversatorio sobre el ODM 
1, cuyos resultados se han colgado en internet y la Mesa lo rebotó en su 
Facebook.  Se participó también en la reunión promovida por la ANC, 
habiéndose logrado aportes significativos. 

La representante del MINJUS informó sobre la participación del sector en la 
reunión convocada por el MIMP en Iquitos, a través del Viceministro Ávila, siendo 
importante el acuerdo de dar asistencia jurídica itinerante con 18 defensores 
públicos que están en Maynas y con apoyo de la Marina de Guerra se llegaría a 
las 24 poblaciones que habitan las riberas del río Napo, en una zona donde no 
llega el Estado. También se mencionó como anécdota que tenían un brochure 
sobre la Convención de los Derechos del Niño que no habían logrado traducir al 
idioma de la zona, pero con ayuda de los Apus se hizo la traducción mientras se 
realizó la reunión, lo que fue un gran aporte y a su vez fue valorado por los Apus al 
haberse involucrado en el trabajo que se realiza por su niñez. 
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El representante de la ANGR informa que el 28 y 1° de marzo se realizará el Foro 
“Nuevo pacto descentralista a diez años de la instalación de los gobiernos 
regionales”. 
 

3. Pedidos 

El Presidente de la MCLCP, solicita autorización para su participación en Panamá, 
siempre que no se irrogue gastos al Estado. 

4. Orden del día 

4.1 Actividades del primer trimestre 2013 
 
El Presidente de la Mesa expuso las principales actividades de la Mesa durante el 
primer trimestre del año en curso: 

 A nivel nacional se instalaron las Mesas regionales, excepto Madre de Dios. 
Se propuso tener en cuenta el 18 de enero que se conmemora el 12° 
Aniversario de la Mesa. A fines del año 2012 se eligió el Coordinador 
Regional en Madre de Dios y este mes inicia gestión con un nuevo 
Secretario Ejecutivo, ya que el anterior renunció en diciembre. 

 En la mesa nacional se han instalado y puesto en funcionamiento los 
grupos temáticos, que actualmente son tres vinculados al seguimiento de 
los programas presupuestales: SMN, PAN y PELA. Asimismo, la Red de 
Asistentes Técnicos (RAT), que tiene un grupo de coordinación 
interinstitucional. Se cuenta con RAT en 10 regiones del país, el 
vicepresidente de Amazonas que fue asesinado este año, lideraba la RAT 
en Amazonas. También iniciaron su funcionamiento los colectivos temáticos 
en temas de infancia y desarrollo rural. SE agradece la participación de 
Ernesto Sueiro en la reunión del grupo de desarrollo rural en la cual se trató 
sobre el Fondo Mi Riego que está a cargo del MINAG. Está pendiente la 
reunión con FONCODES respecto al tema de desarrollo rural. En total ha 
habido aproximadamente 20 sesiones de trabajo correspondiente a estos 
grupos, que han tratado como puntos de agenda el balance del año 2012 
y plan de actividades para el año 2013. 

 De acuerdo a lo informado en la sesión anterior, hay actividades públicas y 
campañas de la Mesa en las que se ha estado trabajando, como son los 
seis Encuentros interregionales sobre el tema de los ODM, que se han 
realizado desde fines de enero hasta principios del mes de febrero; la 
veeduría del Programa Qali Warma, que tiene organizados 111 comités de 
compra a nivel nacional; la campaña Buen Inicio del Año Escolar, que 
también se apoyó el año pasado, y se ha contribuido con la veeduría de la 
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contratación de docentes habiéndose observado problemas en 4 
regiones.  

 Sobre temas relacionados con la infancia: Se ha participado en las sesiones 
públicas de consulta del Código del Niño y Adolescente, respecto al cual 
se espera el dictamen de la Comisión de la Mujer del Congreso para que 
entre a la discusión en el pleno. Además hay varios temas específicos 
como la edad de imputabilidad, el tratamiento de adolescentes 
infractores, el fallo del Tribunal Constitucional (008), trabajo infantil.  

 En relación al tema de desarrollo rural: Fondo Mi Riego, Estrategia de 
atención a pequeños productores que no es atendida por el Fondo. 

 Otros temas de preocupación son: incremento de la anemia, este tema 
fue visto en el CEN; la entrega de alimentos a escolares, principalmente en 
zonas rurales por el Programa Qali Warma.  Como ya se mencionó, la Mesa 
ha acompañado la veeduría de procesos de compra de los comités, 
observándose problemas como la falta de propuestas en las zonas rurales. 
Un tema compartido con funcionarios del Programa es que se debe 
garantizar la calidad y conservación de los alimentos.  

 También hay un tema que preocupa y es que no se han destinado recursos 
del Ministerio para el mantenimiento preventivo de la infraestructura 
educativa, sin embargo, se está promoviendo la inversión desde los 
gobiernos regionales y locales. Estos recursos son clave para la inversión en 
infraestructura de conservación y almacenamiento de alimentos. MIDIS 
está promoviendo campañas de adopción de escuelas. 

 Se ha realizado una reunión con la Ministra de Salud sobre la reforma del 
sector y se ha pedido que se incorpore este tema en la Mesa. Se ha 
transmitido la preocupación de la CGTP por el tema de la Seguridad 
Social. 

A continuación, el Presidente de la Mesa propone una rueda de intervenciones 
para recoger las opiniones de los asistentes.   

En primer lugar interviene el representante de MINAG, quien menciona que el 
Programa Qali Warma está comprando leche en polvo, mientras que existen 
asociaciones grandes y medianos que tienen capacidad para pasteurizar la 
leche fresca y garantizar la calidad, y la oferta de este producto, ya que se está 
pagando más del 100% en leche en polvo, lo que no beneficia a los productores 
nacionales. Respecto al Fondo Mi riego manifiesta que éste beneficia a los 
productores, si bien no llega directamente a los más pequeños, pero tampoco 
estaría beneficiando a empresas; seguidamente indica que no es responsabilidad 
de MINAG sino del MIDIS que a través de programas como es el caso de “Mi 
chacra emprendedora” atiende a éstos.  
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Luego interviene el representante de ANC, quien manifiesta que en alianza con la 
Mesa participó en los seis Encuentros interregionales sobre ODM, y también han 
promovido reuniones con personas con discapacidad e indígenas. Expresó que 
hay diferencias entre regiones, como es el caso de Arequipa que tiene menores 
niveles de pobreza, y la realidad de la selva donde el problema de medio 
ambiente está muy presente. 

El Presidente de la Mesa manifestó que el Colectivo Infancia ha constituido 4 
grupos de trabajo para revisar el Código de NNA, y solicita que en una próxima 
sesión del CEN se revisen las sugerencias que presentarán los grupos, 
considerando que se van a presentar los acuerdos de consenso, mientras que los 
temas con divergencias no se presentarán en la propuesta de conjunto. Se 
propone que se acuerde que se realice una reunión sobre este tema, el cual 
propone sea presentado por el abogado Samuel Abad.  

El representante de CONADES manifiesta que en una reunión del Grupo 
Presupuesto Alternativo de dicha organización, una representante de Conveagro 
mencionó que hay riesgo de desabastecimiento de los alimentos en las escuelas, 
y que los precios están muy bajos.  

La señora María Rosa Boggio asesora de la Mesa menciona que mañana se inicia 
la pasantía de la RAT, con participación de 10 regiones y aproximadamente 60 
personas, la pasantía tiene como objetivo central aprender de la experiencia de 
Ayacucho respecto a la implementación del Programa Articulado Nutricional 
(PAN). 

El representante de CONFIEP propone que se solicite información a MIDIS sobre el 
tema de la leche mencionado por el representante de MINAG. 

El representante de la CGTP agradece las cartas remitidas por la Mesa sobre los 
atentados contra trabajadores, y menciona que no hay resultados de las 
investigaciones, por lo que propone retomar el tema e insistir para que se 
conozcan los resultados que se tienen a la fecha. Asimismo, informa que en la 
última asamblea de delegados acordaron apoyar el NO a la revocatoria contra 
la alcaldesa de Lima, ya que consideran que los revocadores tienen un fin político 
y solo persiguen intereses particulares. Asimismo, afirma que se están planteando 
medidas de lucha antes que acabe el actual período de sesiones parlamentarias, 
ya que consideran que no se están dando los cambios prometidos por este 
gobierno. Algunos de éstos son: régimen especial de contratación en textiles, CAS 
en el Estado que vulnera derechos de los trabajadores, entre otros. La jornada de 
lucha se plantea en el marco de un paro nacional que están exigiendo a nivel 
nacional.  Propone como temas de agenda para la mesa reflexionar en el tema 
de empleo. 
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El representante de ANC plantea que se vea el tema de Seguridad Ciudadana. 

 

4.2 Tareas relacionadas con la Evaluación y la Planificación del trabajo de la 
Mesa el año 2013. 

El Presidente de la Mesa plantea que la evaluación del año 2012 debe constituir 
un momento de reflexión del CEN sobre la Mesa y el rol colegiado para pensar 
mejor en el sistema de Mesas y contribuir al trabajo del presente año 2013. El 
equipo técnico está avanzando una reflexión y se está utilizando la matriz lógica 
del POA como punto de partida, sin embargo, se busca ver más integralmente la 
Mesa y el Comité Ejecutivo. Se propone circular un documento de trabajo interno 
para animar la reflexión, y un documento con las principales acciones que realizó 
la Mesa considerando los cuatro ejes: concertación, seguimiento concertado, 
desarrollo de capacidades y promoción de la participación, viendo las 
dificultades y avances, para pensar la evaluación vinculando al plan de trabajo 
2013. 

Estaría pendiente la tarea de sistematización que no se podría tener el primer 
trimestre. Asimismo, propone elaborar la agenda con los temas prioritarios para la 
concertación, recogiendo las preocupaciones del CEN, para ello será importante 
identificar qué temas habrá que discutir para concertar políticas públicas, algunos 
de los temas mencionados son emergentes y no abordados como la seguridad 
ciudadana, otros temas, como el empleo son temas pendientes que no han sido 
abordados. Se propone una semana de plazo para que cada institución alcance 
los temas que les parecen importantes, ya sean temas correspondientes a su 
sector u otros. Asimismo, se plantea identificar algunas actividades centrales que 
comprometan multisectorialmente el esfuerzo de las instituciones que integran la 
Mesa, por ejemplo, la campaña de Buen Inicio del Año Escolar, y otros que serían 
hitos que organicen el trabajo del año. 

Se proponen tres reuniones, dos de ellas para tratar la evaluación y la tercera 
para el plan de trabajo, en base a un documento que se circularía con 
anticipación. 

 

4.3 Representantes de sociedad civil en el Fondo Italo Peruano - FIP 

Se propone ampliar la representación de los actuales representantes en el Fondo 
Ítalo Peruano hasta el 31 de marzo del presente. 
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5. Acuerdos 

 Aprobar la participación del Presidente de la Mesa en la reunión 
convocada por el BID, siempre que no se irrogen gastos al Estado. 

 Invitar al Programa Nacional Qali Warma para presentar sus objetivos y la 
forma en que viene operando a nivel nacional. 

 Expresar la preocupación por el incremento de la anemia en menores de 
36 meses e invitar al Ministerio de Salud para que informe de las acciones 
que se están realizando para reducir la anemia, y proponer acciones que 
refuercen una campaña en relación a este tema. 

 Cada institución integrante del CEN remitirá una propuesta de los temas 
que propone para la Agenda de Concertación 2013, considerando dos 
tipos de temas, aquellos que son de responsabilidad de su institución, y 
otros que considere relevantes aunque no sean parte de su campo de 
acción directo. 

 Aprobar un cronograma de reuniones para realizar la evaluación 2012 y el 
plan de trabajo 2013 de la Mesa, los días 07 de marzo, 21 de marzo y 4 de 
abril del presente.  

 Ampliar la representación de los actuales representantes en el Fondo Italo 
Peruano hasta el 31 de marzo del presente. 
  

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

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 
Asesor de la Alta Dirección 

Ministerio de Agricultura 

Gustavo Minaya Goñy 
Confederación General de Trabajadores del Perú 

Sector Gremial 
 
 
 

Laura Alvarez 
Dirección General de Derechos Humanos 

Ministerio de Justicia 

Josefina Huamán 
Asociación Nacional de Centros 

Sector ONG 
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Julio Rojas Julca 
Viceministro de Poblaciones Vulnerables 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
Giancarlo Castiglione 

CONADES 
 
 
 

Mirtha Arce 
Dirección General de Diplomacia Social 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

David Romero Mazzini 
Consejo Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 
 
 
 

Alvaro García 
Gabinete de Asesores 
Ministerio de Trabajo 

 
Fernando Villarán 

CONFIEP 
Sector Empresarial 

 
 
 

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

Lennart Reinius 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Antonio Virhuez 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

Sector Gobiernos Regionales 

Gilda Uribe Uribe  
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 
 
 
 

Aurora Riva Patrón 
Defensoría del Pueblo  

 


