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Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 

Martes 22 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 9:10 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: 

 

   Plan de trabajo de la MCLCP 2012 

 

5. Acuerdos  

 

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

 

 

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

 

Se aprobó el acta de la sesión anterior y la agenda de esta sesión.  

 

2. Informes  

 

 Del Presidente 

 

El presidente de la MCLCP, Federico Arnillas, inició la sesión informando acerca de 

su asistencia a una reunión de coordinación con el programa de la OIT respecto a 

temas de erradicación de trabajo infantil. Asimismo, dio cuenta de su 
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participación en el Foro del Acuerdo Nacional, donde se discutió una nueva 

política de Estado respecto a los recursos hídricos del país.  

 

Acto seguido, señaló que sostuvo también una reunión de coordinación con FAO 

para estudiar su contribución al marco normativo peruano en materia de 

seguridad alimentaria. Luego de ello, dio cuenta de un viaje a Ayacucho donde 

el Gobierno Regional suscribió un acuerdo por el cual ratifica los compromisos de 

lucha contra la pobreza con los actores regionales. El Gobierno Regional de 

Ayacucho suscribió también otro convenio similar con el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social.  

 

A continuación, indicó que se realizó la instalación de la Comisión encargada de 

monitorear la implementación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 

Adolescencia - PNAIA. Asimismo, comunicó que se tiene programado organizar 

un Diálogo por la Concertación sobre la temática de embarazo adolescente 

para los primeros días de junio. Respecto a la Alerta de Seguimiento Concertado 

acerca de la situación del embarazo adolescente indicó que ya se han 

incorporado los aportes provenientes de las organizaciones e integrantes del CEN.  

 

Para finalizar, indicó que se distribuyeron a los asistentes tres publicaciones que 

contienen evaluaciones del trabajo de la MCLCP.  

 

 De los integrantes del CEN 

 

No hubo informes.  

 

3. Pedidos  

 

La representante de COECCI informó que se ha presentado un proyecto de ley 

en el Congreso para disminuir la edad mínima de responsabilidad penal en el 

Perú. Ante ello, se expresó preocupación dado que el énfasis de la legislación 

debería estar en la protección de la niñez. Asimismo, se expresó que la 

mencionada propuesta contraviene instrumentos legales internacionales como la 

Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana y  la 

Observación No. 10 sobre Justicia Juvenil del Comité de los Derechos del Niño de 

las Naciones Unidas. 

 

Por otro lado, el representante del Ministerio de Trabajo propuso que en una 

futura sesión del CEN el Director de Promoción y Protección de los Derechos 

Fundamentales Laborales exponga la política hacia el trabajo infantil.  
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Ante estos dos pedidos se acordó dedicar una sesión del Comité Ejecutivo 

Nacional a tratar el tema de infancia, en la cual se discutiría el tema de la 

disminución de la responsabilidad penal así como el trabajo infantil.  

 

4. Orden del Día 

 

   Plan de trabajo de la MCLCP 2012 

 

El Presidente de la MCLCP indicó que se han incorporado al documento del Plan 

de Trabajo todos los aportes provenientes de las organizaciones representadas en 

el CEN que hicieron llegar sus observaciones. El único aporte que no ha sido 

incorporado es el que refiere a modificar el rol de la Mesa como un organismo 

que promueve la voz de los usuarios de los servicios públicos, dado que ello 

implicaría también una modificación de los mandatos de la Mesa, aprobados 

mediante la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  

 

Por otro lado, Maruja Boggio, parte del equipo técnico de la MCLCP nacional dio 

cuenta de los aportes principales que se incluyeron en el plan. En primer lugar, 

indicó que se ha incorporado de manera más específica los productos referidos a 

atender a adultos mayores así como la gestión de riesgos. Asimismo, se ha 

visibilizado la relación entre el Acuerdo Nacional y otros espacios similares como 

la MCLCP. Se ha precisado también que el seguimiento concertado que hace la 

MCLCP se haga en coordinación con otras normas existentes como el PNAIA.  

 

Con relación a los indicadores de finalidad, se indicó que se precisarán las metas 

en coordinación con el MIDIS. Se espera que los representantes de este ministerio 

hagan llegar sus aportes para precisar los indicadores. Por otro lado, recordó 

también que una de las recomendaciones recibidas refiere a que en el área de 

desarrollo de capacidades se precisen indicadores de aprendizajes. Al respecto 

señaló que ello implicaría un desafío de recursos muy grande por lo que se ha 

decidido que el indicador apunte más a las capacidades institucionales.  

 

A continuación, Maria Inés Barnechea, Secretaria Ejecutiva encargada, hizo 

algunas precisiones acerca del presupuesto de la MCLCP. Recordó que el MIDIS 

sugirió reorientar el presupuesto de las metas 1 y 3 hacia la meta 4. Al respecto, 

explicó las razones por las cuales el presupuesto tenía esa estructura ya que 

indicó que en las metas 1, 2 y 3 se ha incluido el gasto operativo de la Mesa que 

es el presupuesto mínimo para que esta opere tanto en Lima como en regiones 

mientras que la meta 4 supone un recurso adicional, toda vez que no sólo se trata 

de los gastos de operación mínimo sino que incluye costos de pasajes, viáticos y 

para eventos que en la actualidad la MCLCP no dispone de ellos. 
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Luego de ello, se inició una rueda de comentarios provenientes de representantes 

del ANC, MIDIS, ANGR, UNICEF, Confiep, Consejo Interreligioso del Perú, 

CONAMOVIDI, CGTP y Ministerio de Educación los cuales versaron sobre los 

siguientes puntos: 

 

 El trabajo de la MCLCP supone la movilización de recursos que no están 

consignados en su presupuesto. Se debe tener en cuenta también en el 

presupuesto el aporte “invisible” tanto de la sociedad civil como del 

Estado. Así, por ejemplo, el proceso para la elaboración del Plan Nacional 

de Derechos Humanos ha sido impulsado con el apoyo de la Mesa.  

 Se informó que el MIDIS está por iniciar una evaluación a la MCLCP. Ante 

ello, se acordó que el MIDIS envíe al Comité Ejecutivo Nacional los términos 

de referencia de esta evaluación para que sean discutidos y aprobados en 

el marco de este espacio. Se manifestó que el proceso de evaluación 

debería ser concertado entre el MIDIS y la Mesa.  

 La representante del MIDIS indicó que en el Estado peruano hace falta 

tener una relación más orgánica con usuarios de las políticas sociales, los 

cuales tienen dificultades para la canalización de sus demandas y su voz. 

Este rol es el propuesto para la Mesa con el fin de que se pueda recoger 

sistemáticamente las necesidades de los usuarios. Se indicó que este rol no 

tiene expresión en el presupuesto presentado y debería tenerlo.  

Adicionalmente, se indicó que ello no implica recoger la voz y demanda 

de los usuarios y “elevarlas” al MIDIS sino, principalmente, desarrollar 

políticas públicas de manera concertada.  

 Sobre el punto anterior, se recordó que el ordenamiento legal actual 

estipula que la concertación es el rol principal de la Mesa. En este marco, 

se recomendó discutir acerca del rol de la concertación de la Mesa y 

aclarar si es que el rol de “transmisión de la voz de los usuarios” que 

propone el MIDIS sería alternativo al de la concertación o complementario 

a este.  Se propuso recordar que la Mesa tiene una historia y un proceso 

acumulado en cuanto a la concertación entre Estado y sociedad civil.  

 Por otro lado, se pidió tomar en cuenta que existen sistemas de 

participación que el Estado peruano ha aprobado y que no están 

funcionando adecuadamente tales como los Consejos Regionales y 

Provinciales de Salud o Educación en donde existe representación de 

Estado y sociedad civil. Se necesita evaluar también el funcionamiento de 

estos sistemas para determinar las funciones de cada organismo.  

Asimismo, se acotó que la particularidad de la Mesa es que tiene una 

estructura territorial descentralizada y es multisectorial a diferencia de las 

estructuras de participación las cuales son sectoriales.  

 En cuanto a la agenda de la Mesa, se recordó que esta fue presentada en 

la Asamblea de Instalación el año pasado. Se le solicitó al MIDIS que 
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plantee directamente sus observaciones a la agenda de la Mesa con el fin 

de establecer una política compartida con el sector.  

 En cuanto a la sugerencia del MIDIS de reorientar el presupuesto de las 

metas 1 y 3 hacia la meta 4 para dar más énfasis al componente de 

participación se indicó, nuevamente, que lo dispuesto para los resultados 1 

al 3 es lo mínimo para cubrir el gasto operativo de la Mesa, mientras que en 

el resultado 4 se estipulan los recursos adicionales para el rubro de 

participación y fortalecimiento de la red de Mesas. Por ello, de tratarse de 

una cuestión de forma se propuso que el gasto operativo que se consigna 

en los primeros resultados sea repartido entre todos los resultados. 

Asimismo, se pidió tomar en consideración también que la participación 

ciudadana se encuentra transversalizada en todo el presupuesto. En este 

sentido, el rol de la canalización de la voz de los usuarios está actualmente 

comprendido en lo que hace la Mesa.  

Por último, María Inés Barnechea aclaró que la Mesa ha trabajado su 

presupuesto bajo una asignación presupuestal propuesta por el MIDIS, a lo 

que se debe de añadir que los fondos están por debajo a los recursos 

requeridos. Para mostrar el déficit existente, se ha presentado al CEN el 

presupuesto en dos campos, monto asignado y monto adicional requerido 

y el total. 

 La representante del MIDIS señaló que para cualquier solicitud adicional de 

presupuesto se indicó que es preciso realizar un análisis del conjunto de 

actividades dando una mirada minuciosa, actividad por actividad. Se 

recomendó evaluar una posible reestructuración del presupuesto con el fin 

de que este no responda a una lógica inercial y encontrar el óptimo de 

asignación de recursos.    

 

Finalmente el Presidente de la MCLCP concluyó que si no había mayores 

observaciones al Plan de trabajo y presupuesto podía darse por aprobado y, que 

más bien, se formaría la Comisión técnica para mejorar la presentación del 

presupuesto. 

 

5. Acuerdos  

 

 Incorporar a la agenda de la próxima sesión del Comité Ejecutivo Nacional 

dos temas vinculados a infancia: la propuesta de disminución de la edad 

mínima de responsabilidad penal y la política hacia el trabajo infantil.  

 Se espera que el MIDIS haga llegar a los miembros del Comité Ejecutivo 

Nacional los Términos de Referencia de la evaluación de la Mesa.  

 Se aprobó el Plan de trabajo y el presupuesto de la MCLCP para el año 

2012.  
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 Constituir una Comisión Técnica con miembros de Estado y sociedad civil 

para mejorar la presentación presupuestal de la MCLCP de tal manera que 

muestre la presencia nacional de la Mesa así como sus limitaciones.  

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

7 de junio de 2012.  

 

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

 

 

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 

 

 

 

María Isabel Remy 

Asesora de la Alta Dirección 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  

Eduardo Ballón  

ANGR 

Sector Organizaciones Regionales 

 

 

 

Juan Pichihua Serna 
Dirección General Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Eduardo Carhuaricra 

AMPE 

Sector Organizaciones Locales 

 

 

 

Luzgarda Quillama Torres 

Secretaria de Planificación Estratégica 

Ministerio de Educación 

 

 

 

Gustavo Minaya Goñy 

CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 

 

 

 

Grover Castro Arias 
Dirección de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos 

Ministerio de Justicia 

Ana Cárdenas 

CONAMOVIDI 

Sector Organizaciones Sociales 
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Licely Ruiz- Caro 

Viceministerio de Poblaciones Vulnerables 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Josefina Huamán 

ANC 

Sector ONG´s 

 

 

 

Mirtha Arce  

Dirección General de Diplomacia Social  

Ministerio de Relaciones Exteriores 

David Romero Mazzini 

Consejo Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 

 

 

 

Luis León García  

Dirección de Atención Integral de Salud 

Ministerio de Salud  

Jennifer Bonilla 

Cáritas Perú  

Sector Iglesia 

 

 

 

Harry Hawkins 

Jefe del Gabinete de Asesores 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Fernando Villarán  

CONFIEP 

Sector Empresarial 

Lucía Ruiz Ostoic 

Jefa de Gabinete de Asesores 

Ministerio del Ambiente 

 

 

 

Paul Martin 

UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 

 

Aurora Riva Patrón  

Oficina de Desarrollo Estratégico  

Defensoría del Pueblo 

 

 

 

Teresa Carpio 

COEECI 

Sector Cooperación Internacional 

 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Documentos correspondientes a los Informes 

o Invitación y programa dirigida al Viceministro de Salud para la asistencia al Diálogo por la Concertación 

promovido por las instituciones miembros del Grupo de Trabajo para la Prevención del Embarazo 

Adolescente que coordina la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP.  

o Invitación del MIMP a participar de la instalación de la Comisión Multisectorial encargada de la 

Implementación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. 

 

Documentos de la Orden del Día 

o Plan de Trabajo de la MCLCP 

 

Documentos de la Mesa de Partes 

o Invitación del Congreso de la República para participar en el foro: "Fortalecer los Derechos Humanos de 

las Mujeres para fortalecer el Desarrollo Nacional". 

o Invitación del Banco Central de Reserva a la presentación del libro La Gobernabilidad y el Leviatán 

Guanero, del señor Javier Tantaleán. 

o Invitación de AMPE- MML y Soluciones Prácticas al lanzamiento nacional de la Campaña Mundial 

"Desarrollando Ciudades Resilientes: Mi ciudad se está preparando". 

o Remisión de 30 ejemplares del Informe Denfensorial N° 156, titulado "Violencia en los Conflictos Sociales". 

o Invitación del INEI a la presentación de los Resultados de la Encuesta Demográfica y de la Salud 

Familiar, ENDES 2011. 

o Invitación de SPAJ a participar en el IX Congreso Internacional Salud y Desarrollo de Adolescentes y 

Jóvenes. 

o Invitación de WFP a la inauguración de las nuevas oficinas del PMA Perú. 

o Invitación de Defensoría del Pueblo a participar de la ceremonia de entrega de la Medalla “Defensoría 

del Pueblo” 2012. 

o Invitación de RED GE al Foro Público "Extractivismo en los Andes: ¿Hacia dónde vamos? 

o Carta del MINJUS por la cual solicitan observaciones y/o comentarios sobre el Primer Borrador del 

Informe Nacional relativo al Examen Periódico Universal Perú (EPU) hasta el día lunes 21 de mayo. 

o Remisión de una revista "Justicia para Crecer", Edición N° 18. 

o Invitación del MEF a la Tercera Etapa de Reuniones de Trabajo para la implementación del Piloto de 

Articulación de los Programas Presupuestales. 

o Invitación de la Municipalidad Metropolitana de Lima a la ceremonia de instalación de la Comisión de 

Etica Transparencia e Integridad Institucional.  

o Invitación de Proética para participar de la reunión Plan de Acción bianual de la Alianza para un 

Gobierno Abierto.  

o Invitación de Amnistía Internacional para participar con un stand de la Feria Con las Armas no se 

juegan.  

o Invitación de la Comunidad Andina de Naciones a la presentación y grabación video del concierto 

"Fiesta en los Andes".  

o Invitación del MIMP al evento de Capitalización del Conocimiento - Resultados del Prog. Integral de 

Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual en Ayacucho Fase II - PILVFS II. 


