
 

Acta de la Quinta Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 

Martes 20 de marzo 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 

 De los integrantes del CEN 

 

3. Pedidos 

 

4. Orden del día: 

 

4.1 Plan de trabajo de la MCLCP 

 

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

 

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

 

Se aprobó el acta de la sesión anterior. Asimismo, se aprobó la agenda de esta sesión.  

 

2. Informes  

 

 Del Presidente  

 

El  Presidente de la MCLCP inició la sesión informando sobre su asistencia a una reunión de 

coordinación con el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – 

UNICEF. Asimismo, dio cuenta de su asistencia a la sesión ordinaria del Comité Nacional de 

Supervisión y Transparencia, CNST del Programa JUNTOS. 

 

Acto seguido, informó sobre su participación en la presentación del Informe de Rendición 

de Cuentas de la ejecución del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud 

PARSALUD II así como en la presentación de la publicación “Programa Regional de 

Superación de la Pobreza Extrema y la Desnutrición Crónica Infantil 2011-2014”, 

organizada por el Gobierno Regional de Huancavelica y el Sistema de Naciones Unidas. 

Este programa constituye una propuesta del Gobierno Regional para enfrentar los temas 

de pobreza en la región. Asimismo, informó que ya se dio una ordenanza que ha 

incorporado el Acuerdo Regional como parte de la política para el desarrollo de la 

región.  



A continuación, comunicó su participación en la primera reunión del Grupo de Trabajo 

que se encargará de elaborar el Informe Nacional relativo al Examen Periódico Universal, 

organizado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos así como en la Mesa Redonda "Derechos Humanos: Fortalecimiento y 

desarrollo de capacidades en el sistema judicial peruano", organizada por la Embajada 

Británica. 

  

Por otro lado, informó sobre la realización de reuniones del Colectivo Vota por la Niñez  

con el objetivo de dar aportes finales para la aprobación del cuarto Plan Nacional de 

Acción por la Infancia y la Adolescencia PNAIA 2021, el cual está siendo trabajado desde 

el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Informó también sobre su participación 

como expositor en el Encuentro Metropolitano “El presupuesto participativo y los 

compromisos por una Lima Metropolitana sin pobreza” realizado por la Mesa de Lima 

Metropolitana y la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

Para finalizar, dio cuenta de reuniones de los Grupos de Trabajo de la Mesa, tales como 

los grupos de seguimiento a los programas presupuestales de Salud Materna Neonatal, 

PELA, PAN, Anemia No, la Mesa Interinstitucional que ve los temas de educación así como 

el grupo de Gestión de Riesgos.  

 

 

 De los integrantes del CEN 

 

El representante del Consejo Interreligioso del Perú informó que se está organizando un 

evento para revalorizar el trabajo digno, el cual se llevará a cabo en el parque “3 de 

octubre” en Pueblo Libre el jueves 22 de marzo.  

 

Por otro lado, la representante de CONADES comunicó acerca de la realización de un 

Seminario de Aprendizaje de la Economía Verde programado para el 27 de marzo. Del 

mismo modo, informó que se realizó un taller nacional sobre gestión de desastres y dio 

cuenta de la lentitud con la que se está formando el sistema nacional de gestión de 

riesgos.  

 

Finalmente, el representante de AMPE indicó que como consecuencia de los acuerdos de 

Trujillo, el lunes 26 se presentará el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de 

Municipalidades a las 11am.  

 

 

3. Pedidos 

 

No hubo pedidos.  

 

4.  Orden del día:  

 

4.1. Plan de Trabajo de la MCLCP  

 

El Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas, se refirió en primera instancia al proceso 

seguido por el Comité Ejecutivo Nacional para la elaboración del Plan de Trabajo de la 

MCLCP. Así, recordó  que en febrero se presentó el Marco Común de Programación de la 

MCLCP para las actividades de este año y se sugirió que este asuma un formato de 

marco lógico. Asimismo, en sesiones pasadas se han tenido presentaciones tanto de 

representantes del MIDIS sobre las perspectivas de trabajo del sector como de la MCLCP 



de Lima Metropolitana acerca de pobreza urbana con el fin de recoger insumos que 

podrían alimentar el plan.  

 

Acto seguido, expuso el enfoque y la visión en los que se enmarca el trabajo de la 

MCLCP, el cual tiene como centro tener una “vida digna” para conseguir un desarrollo 

humano integral, en el cual confluye aspectos sociales, económicos, políticos y 

ambientales.  

 

Asimismo, dio cuenta de los cuatro roles básicos que cumple la Mesa: la concertación de 

propuestas, el seguimiento concertado, el desarrollo de capacidades así como la 

participación.  Los dos primeros se construyen en los procesos claves de la MCLCP y los 

últimos son los procesos de soporte para la concertación. En cuanto a la importancia de 

la concertación afirmó que en un país como el Perú, es indispensable la generación de 

espacios y procesos de concertación en la definición de las políticas públicas, con la 

incorporación y participación de las propias poblaciones en situación de pobreza.  

 

En el caso de la Mesa, la concertación se hace efectiva a través de los Comités Ejecutivos 

a nivel nacional, regional y local.  A su vez estos Comités Ejecutivos tienen dos tipos de 

roles. Por un lado, son las instancias para la concertación y para el seguimiento 

concertado. Por otro lado, son también instancias de coordinación para el trabajo del 

sistema nacional y descentralizado de MCLCP. Tal es así que el Comité Ejecutivo Nacional 

está encargado de coordinar todo el sistema nacional. En cuanto a las Mesas regionales 

afirmó que estas tienen autonomía en el sistema.  

 

A continuación, expresó que existe ya una Agenda de la Concertación, la cual ha sido 

presentada en la Asamblea de Instalación del Gobierno y es una agenda abierta a temas 

emergentes que no estaban previstos en la agenda de corto plazo. Esta agenda es capaz 

de darle coherencia al sistema y ha establecido como prioridades la atención integral a 

la infancia, el desarrollo integral de las poblaciones rurales, la protección a las 

poblaciones adultas mayores, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la 

juventud, la pobreza urbana y el empleo urbano así como el fortalecimiento de la 

institucionalidad, el diálogo y la participación.  

 

Para finalizar, el representante del equipo técnico nacional, Carlos Arámbulo, pasó a 

presentar el marco lógico del Plan de Trabajo de la MCLCP, el cual ha sido estructurado 

sobre la base de los roles de la MCLCP. Asimismo, es importante mencionar que este 

marco lógico da cuenta también de las actividades generales del sistema como de las 

del Comité Ejecutivo Nacional.  

 

Luego, se dieron intervenciones de representantes de AMPE, MINTRA, CONFIEP, MINEDU, 

MIDIS, CGTP y CONADES, MCLCP las cuales versaron sobre los siguientes puntos:  

 

 La Mesa tiene una tradición de trabajar con un enfoque integral para la lucha 

contra la pobreza. Esto implica una gran exigencia para poder integrar las cuatro 

dimensiones básicas expuestas. Por otro lado, la integralidad se demuestra en la 

composición misma de la Mesa, la cual está conformada por una pluralidad de 

actores tanto del Estado como de la sociedad civil.   

 La MCLCP desde el 2006 discute a través del CEN las propuestas para la Leyes de 

Presupuesto Público, las cuales son alcanzadas a la Comisión de Presupuesto del 

Congreso de la República. La discusión sobre las leyes en el marco del CEN está 

dirigida a la orientación de las políticas económicas más que a los techos 

presupuestarles.  



 La idea de la MCLCP como espacio descentralizado está desde su fundación. La 

Mesa funciona como promotora de la concertación, ayuda a difundir esfuerzos 

provenientes de diferentes sectores y promueve que se participe en ellos. En ese 

sentido, la Mesa funciona como una plataforma que anima y promueve la 

concertación.  

 La adscripción de la Mesa al MIDIS afecta a su trabajo en el sentido de que antes 

la gestión de la organización se hacía con el PNUD, lo cual tenía flexibilidades. 

Ahora ya no se cuenta con esta modalidad de gestión dado que los recursos son 

manejados ahora por el MIDIS.  

 Se indicó que el Plan de Trabajo supone un requerimiento de recursos para poder 

cubrir las actividades planteadas, sobre todo, para poder superar la restricción 

hacia las Mesas provinciales y locales que se ha tenido desde el recorte 

presupuestario hecho en el 2010.  En este momento, el presupuesto de la Mesa es 

de 3 millones 600 mil soles, pero para cubrir todas las necesidades expuestas en el 

plan se necesitarían 2 millones de soles adicionales, lo que permitiría acompañar 

los procesos locales de concertación.  

 Se expresó que el Plan Bicentenario también fue discutido y tomado en cuenta 

para la realización del Plan de Trabajo.  

 La participación puede ser vista como una condición para la concertación pero 

es también un rol y una función de la Mesa, dado que la Mesa promueve y 

promociona  esa participación.  

 En cuanto al Seguimiento Concertado, la Mesa acompaña que lo concertado se 

implemente. El proceso de implementación revela la importancia de nuevas 

concertaciones respecto a aspectos que antes no habían sido considerados.  

 Se hace necesario contar con una estrategia más conjunta que plantee un mayor 

acercamiento a los actores de desarrollo local.  

 

Finalizadas las intervenciones, se acordó continuar con la discusión del Plan de Trabajo de 

la MCLCP en la próxima sesión.  

 

4.2. Informe sobre la participación de la Mesa de Junín en la Secretaría Técnica de la 

Mesa de Diálogo para el Reasentamiento del pueblo de Morococha.  
 

Los representantes de la Comisión de Reglamento de la Mesa de Diálogo para el 

Reasentamiento del Pueblo de Morococha expusieron acerca de la problemática del 

proceso que hasta el momento se está llevando a cabo. En ese sentido, dieron cuenta de 

las siguientes consideraciones:  

 

 El caso de Morococha requiere contar con un modelo de construcción de 

sociedad. En este sentido, el Estado, la empresa privada y la sociedad civil tienen 

una gran oportunidad para realizar este trabajo.  

 Como algunos hechos relevantes, se mencionó que en el 2008 el alcalde distrital 

de Morococha solicita al Presidente Regional que facilite el proceso de la Mesa de 

Diálogo. A partir del año 2010 se incorpora la MCLCP de Junín en el proceso y se 

establece un reglamento para la selección de representantes. Asimismo, se 

informó que en diciembre de 2011 se instala la Mesa de Diálogo la cual le da el 

encargo a la MCLCP de realizar el proceso de selección de sus representantes. Por 

otro lado, se comentó que también en este año se ha recibido la visita del premier 

Oscar Valdes acompañado de otros ministros, quienes sostuvieron reuniones para 

conocer el proceso, los avances y los logros a la fecha.  

 Luego de la conformación de la Mesa existen dos etapas claves: la discusión del 

Convenio Marco entre la Empresa, la Población y la Municipalidad así como la 



determinación del lugar de reasentamiento, que debería discutirse con la 

población. 

 Se resaltó la participación multisectorial con la que cuenta la Mesa de Diálogo, lo 

cual constituye una de sus fortalezas. Sin embargo, se lamentó la poca disposición 

del alcalde del distrito de Morococha para participar en el diálogo.  

 Se subrayó la escasa experiencia en temas similares en el país por lo que hay una 

falta de información directa y oportuna. Por este motivo, se solicitó una mayor 

participación activa de ministerios y actores del Estado.  

 

5. Acuerdos.  

 

5.1 Se acordó convocar a una próxima sesión del Comité Ejecutivo Nacional para el 

próximo martes 27 de marzo.  

 

5.2. Se acordó continuar con la discusión del Plan de Trabajo de la MCLCP en la próxima 

sesión. 

 

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

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 
 

 
Luzgarda Quillama Torres 

Secretaría de Planificación Estratégica 
Ministerio de Educación 

 

Eduardo Carhuaricra Meza 
Gerente General 

Asociación de Municipalidades del Perú 
 
 

 
 
 

Iván Castillo  
Asesor de la Alta Dirección 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
 
 

César Villanueva Arévalo 
Presidente Gobierno Regional San Martín 

Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales 

 
 
 
 

Juan Pichihua Serna 
Directora General Descentralización Fiscal y Asuntos 

Sociales 
Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Ana Cárdenas 
CONAMOVIDI 

Sector Organizaciones Sociales 
 

 
 

Grover Castro Arias 
Dirección de Promoción y Difusión de los Derechos 

Humanos 
Ministerio de Justicia 

Josefina Huamán 
ANC 

Sector ONGs 



 
Licely Ruiz- Caro 

Asesora Despacho Viceministerial de Poblaciones 
Vulnerables 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 
Giancarlo Castiglione 

CONADES 
 

 
 
 

Harry Hawkins Mederos 
Jefe de Gabinete de Asesores 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
 

Elsa Baldeón  
Secretaria de la Dirección Nacional de 

Educación y Cultura 
 

 
 
 

Adrián Lazo 
Oficina de Planificación y Presupuesto 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 
 

 
David Romero Mazzino 

Red Juvenil Interreligiosa del Perú  
 
 

 
 

Jorge Lafosse Quintana 
Cáritas del Perú  

 
 

Fernando Villarán  
CONFIEP 

 
 

Teresa Carpio  
COECCI 

 

Maria Rosa Boggio 
JUNTOS 

 

 

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

 

Documentos correspondientes a los Informes: 
o Invitación al Acto Celebratorio "Día Internacional de la Mujer", organizado por el MIMP.  

o Invitación a la Mesa Redonda "Derechos Humanos: fortalecimiento y desarrollo de capacidades 

en el sistema judicial peruano".  

o Invitación a la presentación Pública del Informe Anual 2011 de la Comisión de Supervisión 

Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del DS N° 009-2006-MIMDES.  

o Invitación de UNICEF a la cena, con motivo de la visita de una Misión de la sede fe UNICEF-

Nueva York y de la Oficina Regional de Panamá sobre monitoreo de Equidad y resultados 

Estratégicos.  

o Invitación a la Conferencia de Prensa de inicio de las audiencias del Plan Nacional de Derechos 

Humanos.  

 

Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día: 
o Comunicado del Gobierno Regional de Junín por el cual se da a conocer la programación de 

actividades de la Mesa de Diálogo para el Reasentamiento Poblacional de Morococha. 

o Informe Especial nº 002-2012/mclcp/j/ser, por el cual la MCLCP de Junín da cuenta del proceso 

de Reasentamiento Poblacional de Morococha.  

o Presentación y Marco Lógico del Plan Trabajo de la MCLCP  



 

Documentos de la Mesa de Partes: 
o AMPE Declaración de Trujillo en el marco del Seminario Internacional “Por los 30 años de la 

AMPE”, realizado el 03 y 04 de Marzo de 2012. 

o Invitación de AIDESEP al Foro "La Perspectiva de Género en la Política Pública Peruana Planes de 

Igualdad".  

o Invitación de CEAS a la Eucaristía de Acción de Gracias y luego al panel con el tema "Inclusión 

Social y desafíos para la Iglesia". 

o Invitación de CEPLAN a la presentación del libro Magdalena de Cao y la Ruta Moche.  

o Invitación de IDEA internacional al evento denominado "Camino a Cartagena: Debate sobre 

experiencias nacionales y subregionales para reducir la influencia del crimen organizado en la 

política".  

o Invitación del INEI a la IV Reunión de Trabajo de la Comisión Consultiva para la Estimación de la 

Pobreza.  

o Invitación del MINSA a la reunión de presentación de resultados y cierre del Proyecto: "Mejora 

del acceso a la salud de la población vulnerable frente al riesgo de desastres en Lima, Piura y 

Cusco". 

o Invitación de APPS Invitación a la presentación pública de los Acuerdos 4: Descentralización en 

Salud en Lima Metropolitana y Acuerdo 5: Enfermedades no Transmisibles del APPS. 

o Invitación de Oxfam al Seminario Internacional "Experiencias Positivas de procesos de consultas 

a comunidades y pueblos indígenas en áreas de industrias extractivas". 

o Invitación del Congreso de la República al Fórum Nacional "Democratizar el acceso a las tierras 

agrícolas:¿Limitar o no limitar?". 

o Invitación de Proética a un desayuno de trabajo, donde se hará la presentación del Plan de 

Acción del Perú, que se presentará el próximo mes de abril. 

o Invitación de CUT al evento internacional Trabajo Decente, Crisis Internacional y Extractivismo, 

como panelista en la Mesa sobre Diálogo Social. 

o Invitación del CENEPRED a la reunión de trabajo para aportes a la propuesta de lineamiento 

para la generación de mecanismos para la gestión prospectivas y correctivas del riesgo de 

desastres en las instancias de participación región y locales. 

o Invitación a participar en la Mesa de Trabajo "Las Personas Adultas Mayores y la Pensión No 

Contributiva", el 15 de marzo, de 3:00 a 5:00 pm, en la Sala 1, del Edificio Víctor Raúl Haya de la 

Torre, del Congreso de la República. 

o Invitación de GRADE al evento "Análisis de la relación entre cambio climático y políticas de 

reducción de la pobreza".  

o Invitación del MINJUS a la Conferencia de Prensa de Inicio de audiencias del Plan Nacional de 

Derechos Humanos.  

o Invitación de CONADES al conversatorio "Balence de las problemáticas de los TLC, Inversión en 

Megaproyectos y Seguridad en el Perú".  

o Invitación a la presentación de la publicación “Programa Regional de Superación de la Pobreza 

Extrema y de la desnutrición crónica infantil 2011 – 2014”. 

 

 
 


