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Acta de la Tercera Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Martes 15 de febrero de 2011 

 
Reunidos en la sede institucional de la MCLCP, en la Calle Ureta 147, Miraflores, 
se dio inició a la sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP a las 9:05 
a.m., con la siguiente agenda:  
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 
 
2. Informes 
 
Ø Del Presidente 
Ø Del Secretario Ejecutivo 
Ø De las o los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional 
 

3. Pedidos. 
 

4. Orden del día: 
 

4.1. Revisión y aprobación de las propuestas de Metas Nacionales de 
Reducción de la Pobreza al 2016. 

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

 
 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 
 
Se aprobó el acta de la sesión del 25 de enero, procediéndose a su firma. Se 
aprobó también la agenda de esta sesión. 
 
 
2. Informes: 
 
2.1  Del Presidente 
 
El Presidente de la MCLCP se refirió en primer lugar a la reunión de la Comisión 
Consultiva del INEI para la Estimación de la Pobreza de 2010, que se reunió el 
martes 25 de enero. En esta reunión se retomó el tema del cambio en la 
metodología utilizada para el cálculo de los factores de expansión de la muestra 
de la ENAHO.  Señaló que en la reunión expresó su preocupación por el hecho 
de que se han realizado las modificaciones sin consulta previa a los miembros de 
la Comisión. Expresó su opinión en el sentido de que un cambio metodológico 
de esta magnitud, que implica el recalculo de la data del 2004 en adelante, 
requiere que se informe a la opinión pública  lo más claramente posible acerca 
del porqué se produce esta modificación. Indicó que los cambios están 
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asociados a la adecuación de la muestra a la nueva proporción de la 
población urbana respecto de la rural. Mencionó que el cambio en las cifras de 
pobreza no sólo afecta la información sobre pobreza monetaria sino también 
otras variables.  
 
A continuación dio cuenta de su participación en el evento de presentación de 
logros y lecciones aprendidas del Proyecto Prevención de Conflictos de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, que se realizó el jueves 27 de enero. 
Informó que este proyecto ha puesto a disposición de la MCLCP publicaciones 
que se está enviando a las mesas regionales. 
 
En tercer lugar se refirió a su participación el 29 de enero en el Seminario del 
Jurado Nacional de Elecciones con Presidentes de Gobiernos Regionales electos 
y salientes.  Mencionó que fue una oportunidad para establecer contactos y 
vínculos con las nuevas autoridades. 
 
Acto seguido informó sobre la III Reunión del Comité Nacional de Seguimiento 
del Plan Integrado de Desarrollo Social – PIDS, que se realizó el  1° de febrero. 
Señaló que se está preparando una propuesta de plan nacional que se va a 
presentar en la primera semana de marzo en el marco de una reunión de 
viceministros de desarrollo social de la Comunidad Andina de Naciones. 
 
En quinto lugar, se refirió al III Encuentro Nacional con Presientes Regionales 
realizado el viernes 4 de febrero.  Mencionó que en este evento se ratificó los 
compromisos suscritos en el marco del proceso electoral 2010 y se explicitó las 
metas nacionales proyectadas con base en las metas regionales en materia de 
desnutrición crónica infantil, anemia, mortalidad materna y neonatal y la 
pobreza monetaria. Destacó la firma por parte del Presidente del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, en la medida que en este departamento no hubo 
acuerdo de gobernabilidad previo. 
 
A continuación, informó sobre las acciones que viene desarrollando la Mesa 
Regional de Junín con relación al proceso de elección de representantes de la 
sociedad civil ante la Mesa de Diálogo para la reubicación de la población del 
distrito de Morococha.   Destacó la aprobación por parte del Gobierno Regional 
y el Arzobispado de Huancayo, los facilitadores de la Mesa de Diálogo, de la 
“Propuesta de Reglamento para las Elección y Designación de Delegados de 
Organizaciones de Morococha”, cuya elaboración guarda concordancia con 
los mecanismos previstos en el ordenamiento legal vigente, tanto a nivel regional 
como local. 
 
Posteriormente, se refirió a su participación en la reunión del 9 de febrero del 
Comité Directivo de la Iniciativa Contra la Desnutrición Crónica Infantil. Destacó 
que en esta reunión se evaluó el encuentro con presidentes regionales y se 
acordó que la estrategia de incidencia para la suscripción de metas nacionales 
se realizaría en el marco de la campaña Vota por la Niñez. 
 
Acto seguido, informó sobre la presentación de resultados de la ENDES 2010 en 
el marco del Presupuesto por Resultados, que se realizó el  jueves 10 de febrero. 
Mencionó que fue invitado por el INEI y el MEF para participar en el panel de 
presentación de los resultados de la ENDES con relación a los indicadores de 
resultado final de los PPE Salud materno neo - natal,  articulado nutricional y 
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acceso a la identidad. Se circulará la versión en PDF del documento para que el 
CEN la tenga a  su disposición. 
 
Luego de ello, entregó una nueva versión del programa tentativo, XIII Encuentro 
Nacional de la MCLCP “Concertación 10+10: Para crecer en igualdad y sin 
pobreza”. Con relación a la fecha del evento señaló que será necesaria una 
nueva evaluación dado el cruce con la reunión del Foro del Acuerdo Nacional y 
con la presentación del Informe sobre el Estado de la Infancia en el Perú, así 
como las restricciones económicas que actualmente tiene la Mesa en virtud de 
la no transferencia de fondos al PNUD por parte de la PCM. 
 
A continuación, se refirió a la invitación del Presidente de la República para 
participar en la recepción al  Secretario General de las Naciones Unidas el día 
de hoy. En este marco dio cuenta de la designación por parte del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo del señor José Gonzales Vigil como nuevo 
representante en el CEN. Solicitó saludar y agradecer a Raúl Salazar, el anterior 
representante, deseándole éxito en sus nuevas funciones. 
 
Finalmente, propuso invitar al Ministerio de Economía y Finanzas para 
presentar ante el CEN el nuevo portal de esta entidad, La propuesta fue 
aceptada, encargándose al Secretario Ejecutivo las coordinaciones con 
el MEF. 
 
 
2.2. Del Secretario Ejecutivo 
 
El Secretario Ejecutivo se refirió en primer lugar a la comunicación del Fondo 
Italo Peruano reiterando su solicitud de designación de los representantes de la 
sociedad civil ante el Comité Técnico del FIP. Recordó que cuando se planteó 
esta solicitud en diciembre de 2010 se acordó solicitar a CONADES la 
presentación de una propuesta y que se ha coordinado con los representantes 
de esta entidad de modo que el día de hoy se pueda informar sobre esta 
propuesta. 
 
En segundo lugar informó sobre su participación en la reunión convocada por la 
Secretaría de Descentralización de la PCM para conformar el Grupo Impulsor de 
la Participación Ciudadana. En la reunión realizada el 8 de febrero la Secretaría 
de Descentralización presentó el proyecto de resolución ministerial que regularía 
las actividades de este grupo y pidió suscribir un Acta de Intención, que serviría 
para sustentar el proyecto de resolución. 
 
Finalmente, el Secretario Ejecutivo dio cuenta de los documentos recibidos en la 
Mesa de Partes de la MCLCP y que se entregan en esta reunión de manera 
complementaria a los documentos relacionados con los puntos de agenda 
para la información de las y los integrantes del CEN. Entre ellas destacó la carta 
del Instituto del Hogar y Fortalecimiento Familiar de Arequipa, mediante la cual 
se informa sobre la no atención por parte del MIMDES de la solicitud presentada 
por la Asociación de Adultos Mayores de la Región Arequipa. Pidió que los 
representantes del MIMDES en el CEN puedan revisar este caso. 
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2.3. De las y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. 
 
No hubo informes. 
 
 
3. Pedidos: 
 
El Presidente de la MCLCP pidió incluir en la orden del día el pedido de la 
Alianza por las Inmunizaciones para suscribir un compromiso de acción por la 
defensa y promoción de las inmunizaciones. 
 
El Secretario Ejecutivo solicitó revisar la propuesta de CONADES para la 
designación de representantes de la sociedad civil ante el Comité Técnico del 
Fondo Italo Peruano - FIP. 
 
Los dos pedidos fueron aprobados y, como consecuencia de ello, la orden del 
día quedó como sigue: 
 

4.2. Revisión y aprobación de las propuestas de Metas Nacionales de 
Reducción de la Pobreza al 2016 

4.3. Solicitud de la Alianza por las Inmunizaciones para suscribir un 
compromiso de acción por la defensa y promoción de las 
inmunizaciones. 

4.4. Designación de representante de la sociedad civil ante el Comité 
Técnico del Fondo Italo Peruano - FIP. 

 
 
4. Orden del Día: 

 
4.1. Revisión y aprobación de las propuestas de Metas Nacionales de Reducción 
de la Pobreza al 2016 
 
El Presidente de la MCLCP reseñó el proceso seguido para la elaboración de las 
propuestas de metas nacionales de reducción de la pobreza, recordando los 
principales hitos desde el 2010, entre los cuales destacan los compromisos 
suscritos en el marco de los acuerdos de gobernabilidad y las propuestas 
concertadas en el Colectivo “Todos con la Infancia, Vota por la Niñez Ahora” y 
en el Grupo Impulsor para el Desarrollo Integral de las Poblaciones Rurales y 
Lucha Contra la Pobreza, así como el diálogo bilateral con las agrupaciones 
políticas nacionales que postulan en las elecciones generales del 2011. Señaló 
que las propuestas comprenden tres agendas y propuso revisarlas una por una.  
 
A continuación solicitó a Rocío Vargas, integrante del equipo nacional de la 
MCLCP y coordinadora del Colectivo “Todos con la infancia, Vota por la Niñez 
Ahora” que presente la Agenda por los Derechos de la Niñez 2011 – 2016. 
 
Rocío Vargas reseñó la Agenda por los Derechos de la Niñez, la cual  
comprende metas para 35 indicadores agrupados en torno a 7 derechos de la 
niñez: identidad (2), salud (8), nutrición (4), educación (11), participación (3), 
protección frente a la violencia (4) y derechos en el trabajo (3). 
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Acto seguido intervinieron los representantes del Ministerio de Economía y 
Finanzas, CONFIEP, CONADES, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y 
UNICEF planteando precisiones en la formulación de las propuestas en torno a 
las siguientes consideraciones: 
 

• La problemática de la población dispersa dispersión de la plantea una 
dificultad y a la vez un desafío para lograr la meta de documentar al 
100% de la población. 

• Revisar la pertinencia del indicador relacionado con la cobertura de la 
educación primaria y ver la posibilidad de incluir un indicador sobre la 
culminación oportuna de la educación primaria. 

• Precisar la fuente del indicador sobre la violencia hacia la niñez. 
 
Con cargo a las precisiones indicadas se aprobó esta agenda. También se 
indicó que, en un siguiente momento, luego de la suscripción por parte de los 
candidatos, se formularían recomendaciones de política para la 
implementación de estas metas. 
 
A continuación, el Presidente de la MCLCP presentó la Agenda para el 
Desarrollo Integral de las Poblaciones Rurales y Lucha Contra la Pobreza 2011 – 
2016. Este documento comprende una declaración inicial en la que se reseña el 
enfoque de desarrollo integral y metas para 42 indicadores agrupados en torno 
a 5 ejes: capitalización y diversificación productiva (2); infraestructura (9); 
desarrollo de capacidades humanas (12); gestión ambiental (7) e 
institucionalidad (9). 
 
Acto seguido intervinieron los representantes del Ministerio de Economía y 
Finanzas, CONFIEP, CONADES y  Cáritas sugiriendo precisiones en la formulación 
de las propuestas en torno a las siguientes consideraciones: 
 

• La población rural no es homogénea. La problemática de la población 
rural amazónica es diferente de la de la sierra. Convendría hacer una 
mención expresa a la población de la selva. 

• La necesidad de explicitar la prioridad asignada  las pequeñas unidades 
productivas al interior de las poblaciones rurales. 

• La conveniencia de un lenguaje inclusivo en la formulación de las 
propuestas. 

• La armonización de las metas en el eje de desarrollo de capacidades 
humanas con las metas de la agenda por los derechos de la niñez. 

• En particular en el caso de los indicadores sobre infraestructura, 
convendría explicitar la relación con los indicadores de los programas 
presupuestales  estratégicos del presupuesto por resultados. 

• En el caso de las pensiones no contributivas, si bien existe un  programa 
que actualmente está orientado a las personas adultas mayores de más 
de 75 años, recordar que el acuerdo inicial del CEN fue la de otorgar este 
beneficio a las personas de más de 65 años en zonas rurales. El 
representante del MEF dejó constancia de su discrepancia con este punto. 

• Incluir indicadores y metas sobre registro y protección de conocimientos 
colectivos / tradicionales y patentes. 

• En el caso de las propuestas sobre el derecho de propiedad, habría que 
explicitar que de lo que se trata es de que se cumpla el marco normativo 
vigente.   
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Con cargo a las precisiones indicadas se aprobó esta agenda. La representante 
de CONADES reiteró aquí la necesidad de confirmar el compromiso de la Mesa 
para el seguimiento y la mejora de estas propuestas, luego de la suscripción por 
parte de las y los candidatos. 
 
A continuación, el Presidente de la MCLCP presentó la Agenda sobre las 
Condiciones  de Vida y del Entorno Macroeconómico 2011 – 2016. Las 
propuestas de esta agenda comprenden 15 indicadores agrupados en torno a 
seis temas: crecimiento del PBI e inversión; pobreza y desigualdad; trabajo digno; 
envejecimiento con dignidad; energía y finanzas públicas. 
 
Acto seguido intervinieron los representantes de CONFIEP, CONADES, Ministerio 
de Salud y del Ministerio de Educación sugiriendo precisiones en la formulación 
de las propuestas en torno a las siguientes consideraciones: 
 

• Incluir indicadores sobre informalidad y gastos/inversión en tecnología. 
• Buscar un indicador sobre formalización del empleo, diferenciando el 

sector público del sector privado 
• Revisar el indicador de gasto social, que puede no ser un indicador de 

mejora, y ver la posibilidad de retomar las propuestas hechas para la 
mejora de la ley de presupuesto, sobre todo en lo relativo al presupuesto 
por resultados. 

• Retomar la propuesta sobre fortalecimiento y mejora de los sistemas de 
administrativos de información del Estado. 

 
Con cargo a las precisiones indicadas se aprobó esta agenda. Luego de ello se 
planteó la conveniencia de organizar un evento en el que se puedan presentar 
los compromisos suscritos. 
 
 
4.2. Solicitud de la Alianza por las Inmunizaciones para suscribir un 

compromiso de acción por la defensa y promoción de las 
inmunizaciones. 

 
El Presidente de la MCLCP solicitó revisar el texto del compromiso que se solicita 
suscribir y que se entregó a los participantes como parte de los documentos de 
esta reunión. El compromiso plantea 10 acciones orientadas a fortalecer las 
inmunizaciones como la estrategia más segura y eficaz en la prevención de 
enfermedades infecto contagiosas, además de garantizar y mejorar las 
coberturas de vacunación completa a nivel nacional. 
 
Luego de la revisión del texto, se aprobó suscribir este compromiso. El acuerdo se 
registra en la siguiente sección de esta acta. 
 
 
4.3. Designación de representante de la sociedad civil ante el Comité Técnico 

del Fondo Italo Peruano - FIP. 
 
La representa de CONADES informó que su entidad propone a la socióloga Rosa 
Guillén. Ella es parte del Grupo Género y Economía y conoce bien las funciones 
que tendría que cumplir en el Comité Técnico del FIP, pues actualmente 
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participa en un espacio similar en el Fondo Contravalor Perú – Alemania. No hay 
propuestas sobre representante alterno. 
 
La propuesta fue aprobada por las y los integrantes del CEN y se registra el 
acuerdo en la siguiente sección. 
 
 
5. Acuerdos: 
 
5.1. Aprobar la Agenda por los Derechos de la Niñez 2011 – 2016, con cargo a 

las precisiones que se realizaría con base en las consideraciones 
expuestas en esta sesión. 

5.2. Aprobar la Agenda para el Desarrollo Integral de las Poblaciones Rurales y 
Lucha Contra la Pobreza 2011 – 2016, con cargo a las precisiones que se 
realizaría con base en las consideraciones expuestas en esta sesión. 

5.3. Aprobar la Agenda sobre indicadores macroeconómicos y de 
condiciones de vida 2011 - 2016, con cargo a las precisiones que se 
realizaría con base en las consideraciones expuestas en esta sesión. 

5.4. Encargar a la Secretaría Ejecutiva de la MCLCP el envío de las agendas 
aprobadas a las y  los candidatos a la Presidencia de la República y a las 
agrupaciones políticas que se presentan para el Congreso de la 
República, solicitando su firma en señal de compromiso con las metas de 
reducción de la pobreza y la desigualdad contenidas en estas agendas. 

5.5. Suscribir  el Compromiso de acción por la defensa y promoción de las 
inmunizaciones propuesto por la Alianza por las Inmunizaciones.  

5.6. Aprobar la designación de Rosa Guillén como representante titular de la  
sociedad civil ante el Comité Técnico del Fondo Italo Peruano – FIP. 

5.7. Solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas la presentación ante el CEN 
de su nuevo Portal Institucional. 
 

Documentos correspondientes a los Informes 
 

o Agenda de la Primera Reunión de la Comisión Consultiva del INEI para la Estimación de la 
Pobreza 2010: martes 25 de enero. 

o Programa de la Presentación de logros y lecciones aprendidas del Proyecto Prevención 
de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros: jueves 27 de enero. 

o Programa del Seminario Taller del Jurado Nacional de Elecciones “Fortalecimiento de 
capacidades en Presidentes de Gobiernos Regionales”: 28 y 29 de enero. 

o Oficio de convocatoria y agenda de la  III Reunión Ordinaria del Comité Nacional de 
Seguimiento del Plan Integrado de Desarrollo Social – PIDS: Comunidad Andina, 1° de 
febrero. 

o Programa del III Encuentro Nacional con Presidentes Regionales “”Del compromiso a la 
acción conjunta para superar la pobreza” y Acta de Compromiso de los Presidentes 
Regionales: 4 de febrero. 

o Carta del Presidente del Gobierno Regional de Junín comunicando la aprobación de la 
propuesta de Reglamento para las Elecciones y Designación de Delegados de 
Organizaciones de Morococha y Reglamento Aprobado: 4 de febrero. 

o Correo electrónico convocando la reunión y la agenda del Comité Directivo de la 
Iniciativa Contra la Desnutrición Crónica Infantil: miércoles 9 de febrero. 

o Programa de la Presentación de resultados de la ENDES 2010 en el marco del Presupuesto 
por Resultados: jueves 10 de febrero. 

o Programa tentativo del XIII Encuentro Nacional de la MCLCP “Concertación 10+10; Para 
crecer en igualdad y sin pobreza”: 3 y 4 de marzo 

o Invitación del Presidente de la República al Presidente de la MCLCP para participar en la 
Cena con el Secretario General de las Naciones Unidas: martes 15 de febrero. 



 8

o Oficio del Fondo Italo Peruano solicitando la designación de representantes de sociedad 
civil ante el Comité Técnico del FIP. 

o Oficio de la Secretaría de Descentralización de la PCM convocando a la reunión para la 
conformación de un Grupo Impulsor de la Participación Ciudadana: martes 8 de febrero. 

 
Documentos correspondientes al tema de la Orden del día 
 
o Agenda Vota por la Niñez 
o Agenda para el Desarrollo Integral de las Poblaciones Rurales 
o Propuesta de indicadores y metas sobre pobreza, inversión y empleo. 
o Propuesta de compromiso de acción por la defensa y promoción de las inmunizaciones. 

 
Documentos de la Mesa de Partes 

 
o Carta N° 000157 del 8 de febrero, mediante la cual la Coordinadora Residente de 

Naciones Unidas comunica la designación del Sr. José Gonzales Vigil como 
representante del PNUD ante el CEN.  

o Oficio N° 536-2011.INDECI/11.0, mediante el cual el Director Nacional de operaciones del 
INDECI invita a Seminario y Feria de Experiencias en Reducción de Riesgos y Preparación 
ante Desastres en lima y Callao el 22 y 23 de febrero. 

o Carta del 24 de enero del Instituto del hogar y Fortalecimiento Familiar mediante el cual 
se informa sobre incumplimientos del MIMDES respecto a solicitud de la Asociación de 
Adultos Mayores de la Región Arequipa. 

o Artículo de Federico Arnillas publicado en El Peruano el martes 8 de febrero: “El bienestar 
de la infancia, una meta nacional”. 

o Invitación del Foro Salud para el Encuentro Político “La salud pública en el periodo 2011 – 
2016”: 16 de febrero. 

o Invitación del Ministro de Salud para la reunión de cierre del Programa Umbral: 17 de 
febrero. 

 
 
 

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

 
 
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 
 
 

Alejandro Olivares 
Direc. Gral. Asuntos Económicos y Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Alexander Casas 
Plataforma Nacional de Juventudes 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 

Liliana La Rosa 
Asesora Despacho Ministerial 

Ministerio de Salud 

Diana Miloslavich 
CONADES 

Sector Redes 
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Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura 

Aurora Luna 
Comité Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 
 
 
 

Patricia Valdivia 
Unidad Estadística Educativa 

Ministerio de Educación 

Jenifer Bonilla 
Cáritas del Perú 
Sector Iglesias 

 
 
 

Nelly Quinteros 
Viceministra de la Mujer 

MIMDES 

Pedro Gamio 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
 
 
 

Pedro Morales 
Asociación de Municipalidades del Perú  

Sector Gobiernos Locales 

Maki Kato 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Sandra Arellano 
Asesora de la Alta Dirección 

Ministerio de Justicia  
 


