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Acta de la Décimo Cuarta Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Jueves  22 de julio del 2009 

 
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 9:20 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 
 Del Secretario Ejecutivo 
 Del Comité Ejecutivo Nacional 

 
3. Pedidos 
 
4. Orden del Día: 

 
4.1. Revisión de las Propuestas Concertadas durante el primer semestre 

de 2009 orientadas a la inclusión social y el fortalecimiento de la 
institucionalidad del diálogo y la concertación. 

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

 
1. Aprobación del actas de sesiones anteriores y de la agenda de esta sesión: 

 
Se aprobó el acta de sesión anterior  y la agenda de esta sesión. 
 
2. Informes: 
 
2.1. Del Presidente 
 
El Presidente de la MCLCP empezó los informes dando cuenta de su 
participación en el Taller de Inversión en Niñez con Enfoque Ético, en la ciudad 
de Pernambuco, Brasil, organizado por World Visión del 8 al 10 de julio con la 
participación de   redes y representantes de niñas, niños y adolescentes. Destacó 
el diálogo entre la experiencia peruana y la experiencia brasileña sobre 
presupuesto e infancia, lo cual permite apreciar que el Perú tiene una ventaja a 
partir de la ejecución del PPR en infancia. Informó que en el mes de setiembre 
habría una actividad en el Perú sobre el tema de la inversión en la infancia.  
 
Luego, dio cuenta de la primera reunión de coordinación del Programa 
EUROPAN, Apoyo Presupuestario de la Unión Europea al Programa Articulado 
Nutricional, que debió realizarse el viernes 17 de julio y que se reprogramó para 
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hoy jueves 22. La MCLCP ha entregado una propuesta de indicadores para la 
evaluación del tramo variable en la ejecución del PAN, la cual forma parte de la 
carpeta de materiales entregada para esta reunión del CEN. Luego, sugirió invitar 
al Ministerio de Economía y Finanzas para presentar en el CEN la evaluación del 
estudio sobre la aplicación del PEFA en el Perú. 
 
En tercer lugar, dio cuenta de su participación en el Taller del Acuerdo Regional 
por Junín sobre la  formulación de políticas públicas para el desarrollo regional y 
en la Reunión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP, llevados 
a cabo el jueves 16 de julio. La Reunión Extraordinaria del CER fue un momento 
interesante para hacer un balance sobre los avances en la Campaña Multianual 
de la MCLCP, específicamente en lo relativo a la prioridad de la infancia en el 
gasto público y acompañamiento a los comités veedores de los programas de 
mantenimiento.  
 
Acto seguido, informó sobre la participación de los integrantes del equipo 
técnico de la Mesa Nacional en las Mesas de Trabajo del Grupo Nacional de 
Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos. Al respecto, añadió 
que después de marchas y contramarchas continúa el proceso de diálogo y que 
el lunes 20 de julio se reinstalaron tres de las cuatro Mesas de Trabajo: las mesas 2, 
3 y 4. La Mesa 4 se ha venido reuniendo en el local de la MCLCP con una 
presencia importante de representantes de pueblos indígenas. 
 
En quinto lugar, informó sobre la confirmación de la reunión del Grupo Nacional 
de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Andinos, a realizarse los días 23 
y 24 de julio en la ciudad de Andahuaylas. Al respecto, informó que en esta 
reunión participarían en calidad de observadores el Secretario Ejecutivo de la 
MCLCP y los coordinadores de las Mesas de Ayacucho, Huancavelica, y 
Apurímac. 
 
En sexto lugar, informó sobre su participación en el Foro Internacional “La crisis 
mundial  y los pobres” organizado por el Instituto Bartolomé de las Casas, del 21 al 
23 de julio, evento en el que se busca  reflexionar sobre la crisis actual desde una 
perspectiva económica, política, ética y espiritual y en donde el Presidente de la 
MCLCP hizo una exposición sobre la evaluación y las propuestas de la Mesa para 
enfrenar la crisis. 
 
A continuación, informó su participación en el Conversatorio “El Acuerdo 
Nacional y la Gobernabilidad Democrática”, con motivo del sétimo aniversario 
de la suscripción de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, a realizarse el 
jueves 23 de julio.  Al respecto, propuso al CEN, y fue acordado, enviar un 
mensaje de saludo por este aniversario. 
 
En octavo lugar, hizo entrega de la propuesta de Balance y Recomendaciones 
sobre las acciones del Gobierno para Reducir la Desnutrición elaborado por los 
integrantes de la Iniciativa Contra la Desnutrición Crónica Infantil.  
 
Finalmente, informó sobre las comunicaciones enviadas a los integrantes del 
nuevo Gabinete Ministerial en las que se solicita una entrevista con cada Ministro 
a fin de presentar el trabajo y las propuestas de la Mesa de Concertación en el 
contexto actual.  
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2.2. Del Secretario Ejecutivo 
 
El Secretario Ejecutivo de la MCLCP, en primer lugar informó sobre su 
participación en dos reuniones convocadas por el MIMDES: de un lado, la reunión 
de la Comisión del Plan Nacional Acción por la Infancia y las Adolescencia  - 
PNAIA realizada el jueves 16 de julio y, de otro, la reunión con la Dirección de las 
Personas Adultas Mayores el viernes 17 de julio sobre el diseño de una primera 
fase en la implementación de un Programa de Pensiones No Contributivas para 
adultos mayores en las zonas rurales de los departamentos de Huancavelica y 
Puno. 
 
En segundo lugar, entregó un informe sobre la participación de la MCLCP en la 
reunión de reinstalación de la Comisión Nacional de Cambio Climático, llevado a 
cabo el miércoles 8 de julio. Al respecto informó que ha solicitado al Ministerio del 
Ambiente la incorporación de la MCLCP como miembro de la comisión. 
 
Acto seguido, hizo entrega de una copia del Informe de Monitoreo al II Trimestre 
2009 y de la Evaluación Semestral POI MCLCP-2009 remitido a la Dirección de 
Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros.  Destacó 
el avance significativo en el cumplimiento de las metas previstas para el primer 
semestre, tanto físicas como presupuestales. 
 
A continuación, dio cuenta de la solicitud de incorporación a la MCLCP por parte 
de la Confederación de Asociación de Padres de Familia del Perú. Señaló que la 
respuesta a esta solicitud se encontraba en la carpeta de materiales, junto con 
otras comunicaciones y documentos recibidos últimamente: el oficio del 
Ministerio de Justicia acreditando representante ante el Comité Ejecutivo 
Nacional de la MCLCP; la invitación del INEI a la presentación de los sistemas de 
consulta y documentos de los principales indicadores sociales y demográficos; la 
comunicación de la ANC sobre elección del nuevo Consejo Directivo; y la 
publicación de UNFPA sobre “Censo del 2007: Análisis de temas poblacionales 
(I)”,  
 
Finalmente, saludó y dio la bienvenida al representante del Ministerio de Justicia, 
Ramiro Pascual, y a los representantes de AGRORURAL, Katherine Porta y César 
Sotomayor, quienes se están incorporando al Comité Ejecutivo Nacional. 
 
 
2.3. Del Comité Ejecutivo Nacional 
 
 
La representante de CONADES, Ana Tallada, informó sobre dos comunicaciones 
emitidas recientemente por esta entidad: en la primera, se expresa la 
preocupación de esta entidad por la lenta ejecución del plan de estímulo 
económico y, sobre todo, por la pérdida de empleo en el país; en la segunda, se 
expresa la preocupación por la denuncias penales abiertas contra dirigentes de 
AIDESEP, destacando especialmente el caso de la dirigente indígena, Teresita 
Antazú López,  que tiene orden de detención, así como el intento de elegir una 
dirigencia paralela.  
 
El representante de AGRORURAL, César Sotomayor, informó que se está 
trabajando el tema del acceso de las familias rurales al sistema financiero 
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regulado. Señalaron que esta es una propuesta que se ha aplicado ya en dos 
proyectos y se está coordinando con JUNTOS y con otras entidades para 
expandir el ámbito de aplicación. Solicitó presentar esta propuesta en una 
próxima reunión del CEN. 
 
El representante de la CGTP,  Gustavo  Minaya, hizo entrega a los integrantes del 
CEN del comunicado de la CGTP, “¿Qué esperamos los trabajadores del mensaje 
presidencial del 28 de julio?”, publicado en los principales diarios del país. En este 
comunicado se expresa la preocupación por la continuidad de lo que se 
considera un modelo económico y plantean medidas que deberían adoptarse, 
como por ejemplo el cierre de las brechas existentes en los servicios de salud y 
educación. 
 
Al respecto, intervino el representante de la CONFIEP, Pedro Gamio,  para reseñar 
la diferente percepción empresarial sobre el tema del modelo económico. En 
ese contexto intervino el Presidente de la MCLCP, agradeciendo las 
intervenciones de los representantes de la CGTP y de CONFIEP y recordando que 
en otras oportunidades, en el espacio de la Mesa, se habían producido este tipo 
de intercambios, donde reconociendo las diferencias se ha encontrado también 
puntos de acuerdo, como por ejemplo las propuestas para promover los pactos 
por la inversión y el empleo. 
 
El representante de la CONFIEP propuso invitar a una próxima reunión del CEN a 
expertos en el tema de los bonos de carbono. Al respecto, los representantes de 
CONADES y Ministerio de la Producción solicitaron que este tema tiene que ser 
visto en el marco de una propuesta de manejo sustentable de los bosques y que, 
siendo un tema que requiere de un buen tiempo para abordarlo, sería 
conveniente que su tratamiento sea en un espacio distinto del CEN, tal vez un 
Diálogo por la Concertación. 
 
 
3. Pedidos: 
 
El Presidente de la MCLCP pidió incorporar en el orden del día la revisión de la 
propuesta de comunicado remitida por la Alianza por el Derecho Ciudadano-
ADC “En defensa de nuestros jóvenes que prestan servicio militar”, respecto de los 
hechos ocurridos en el desarrollo de un ejercicio de entrenamiento de explosivos 
en el Batallón de Infantería N° 42 de Pichari, el jueves 16 de julio.  
 
 
4. Orden del Día: 

 
4.1. Revisión de las Propuestas Concertadas durante el primer semestre de 2009 

orientadas a la inclusión social y el fortalecimiento de la institucionalidad 
del diálogo y la concertación. 

 
El Secretario Ejecutivo de la MCLCP empezó este punto reseñando los contenidos 
de las Propuestas orientadas a la inclusión social y el fortalecimiento de la 
institucionalidad del diálogo y la concertación. 
 
Al respecto, señaló que el propósito de este documento era aportar a la 
definición e implementación de las acciones más eficaces para enfrentar los 
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nuevos y severos impactos de la crisis internacional en la economía peruana, así 
como las demandas de inclusión de amplios sectores de la población. Respecto 
de las propuestas específicas para la inclusión social, mencionó que se plantean 
dos orientaciones de política, referidas  a la prioridad del gasto social y al cierre 
de brechas en los servicios públicos universales, y siete propuestas específicas 
referidas a: 
 

a. Cierre de brechas en educación, salud y nutrición en el ámbito de los 880 
distritos comprendidos en la Estrategia Crecer 

b. Fortalecimiento de los Programas Presupuestales Estratégicos orientados 
a la protección de la infancia 

c. Aprobación de tres nuevos Programas Presupuestales Estratégicos para 
la protección de grupos vulnerables  

d. Fortalecimiento de los programas presupuestales estratégicos en 
infraestructura  y los Programas de Mantenimiento Básico en centros 
educativos, establecimientos de salud y pequeñas obras de irrigación. 

e. Continuidad de otras medidas de protección social en el Plan de 
Estímulo Económico: compras estatales y Mi Chacra Productiva 

f. Propuestas para la seguridad alimentaria y desarrollo rural 
g. Ampliación de la cobertura del Programa JUNTOS 
 

Respecto de las propuestas para el fortalecimiento de la institucionalidad del 
diálogo y la concertación, mencionó que planteaban como orientación de 
política el afianzamiento de los espacios y mecanismos de diálogo y 
participación a nivel nacional, regional y local; en cuyo marco se plantean tres 
propuestas específicas: 
 

a. Para la articulación intergubernamental de la acción a favor de la 
inclusión social 

b. Para el desarrollo de los mecanismos de consulta y participación: 
reglamentación del mecanismo de consulta establecido en el Convenio 
169 de la OIT. 

c. Para la articulación de las mesas de diálogo con los espacios y 
mecanismos de diálogo y concertación 

 
Durante el diálogo, intervinieron el Presidente de la MCLCP y los representantes 
del Ministerio de Educación, CONADES, Ministerio de Economía y Finanzas, 
CONFIEP, CONAMOVIDI, CGTP, PCM, AGRORURAL. De un lado, las intervenciones 
llamaron la atención sobre algunos rasgos del contexto actual y, de otro, 
plantearon precisiones que se deberían incluir en el texto de las propuestas. 
 
Con relación al contexto, se hizo referencia a la desaceleración económica 
ocurrida en los últimos meses, que ha sido mayor a la estimada inicialmente, y a 
las demandas de inclusión de diferentes sectores de la población. Respecto de 
esta situación, se confirmó la pertinencia de las propuestas presentadas en el 
sentido que plantean el cierre de las brechas de cobertura y calidad de los 
servicios públicos consolidando mecanismos de diálogo y concertación. 
 
Se plantearon también diferentes evaluaciones sobre la situación de los procesos 
de diálogo y concertación en el país. El representante de la CGTP pidió dejar 
constancia en el acta de esta reunión que, en opinión de esta entidad, la 
institucionalidad del diálogo y la concertación está siendo desacreditada por el 
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Gobierno Nacional, que no cumple con los compromisos asumidos en las mesas 
de diálogo y persigue a los dirigentes que han encabezado las protestas. Los 
representantes de la PCM y del Ministerio de Justicia pidieron también dejar 
constancia de que el Gobierno Nacional no criminaliza la protesta y que las 
prioridades de su actuación están, como ha señalado el Presidente de la 
República, en el orden y la inclusión social. No obstante esta diferentes 
evaluaciones, se concordó también en la necesidad de distinguir entre 
negociación y concertación y en la pertinencia de las propuestas contenidas en 
el documento en la parte referida al fortalecimiento de la institucionalidad del 
diálogo y la concertación, en la medida que recogen elementos de consenso. 
 
Respecto de las precisiones en las propuestas, éstas se concentraron en tres 
aspectos:  
 

• En el caso del Programa de Compras Estatales, se recomendó incorporar 
en la propuesta la necesidad de un indicador de desconcentración y 
descentralización de las compras, así como la articulación con pequeños 
productores en lo concerniente a los insumos para la producción. 

• En el caso de la concertación de metas regionales y locales, se sugirió  
explicitar que ello debe hacerse a través de los espacios y los mecanismos 
existentes en las regiones y localidades (PP, PDC y PPR). 

• En el caso de las propuestas sobre seguridad alimentaria y el desarrollo 
rural, se concordó en incluir las medidas que Agrorural haga llegar a la 
Secretaría Ejecutiva de la MCLCP. 

 
Acto seguido, se concordó en el procedimiento para la aprobación de estas 
propuestas, de modo de enviarlas en el plazo más breve al Gobierno Nacional.  
Los términos del acuerdo se indican en la siguiente sección de esta acta. 
 
4.2. Revisión de la propuesta de comunicado “En defensa de nuestros jóvenes 
que prestan servicio militar” 
 
Se revisó la propuesta presentada por la Alianza para el Derecho Ciudadano y 
acordó suscribirla, considerando que se trata de un tema sobre el cual el CEN ya 
se ha pronunciado en oportunidades anteriores y que resulta necesario llamar la 
atención de la opinión pública sobre estos hechos. 
 
5. Acuerdos: 
 
5.1. Con relación a los puntos tratados en los informes: 
 

5.1.1. Enviar un mensaje de saludo al Acuerdo Nacional por el VII 
Aniversario de la suscripción de las políticas de Estado. 
5.1.2. Solicitar al MEF el envío del estudio sobre la aplicación del PEFA en el 
Perú. 
5.1.3. Programar par una siguiente reunión del CEN la presentación de las 
propuestas de Agrorural sobre el acceso de las familias rurales al sistema 
financiero regulado. 
5.1.4. Evaluar el espacio y la oportunidad para abordar el tema de los 
bonos de carbono y el manejo sustentable de los bosques. 
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5.2. Con relación a las Propuestas parta la Inclusión Social y el Fortalecimiento 
del Diálogo y la Concertación en el Perú, se aprobaron las propuestas 
presentadas por la Secretaría Ejecutiva con cargo al siguiente 
procedimiento: 

 
• La Secretaría Ejecutiva de la MCLCP enviará por correo electrónico 

del archivo con las propuestas, incorporando las sugerencias 
hechas en esta reunión.  

• Las y los representantes ante el CEN realizarán una consulta en 
cada entidad, de modo de recoger los aportes que pudieran 
haber. El plazo para enviar los resultados de esta consulta será hasta 
el viernes 24 a las 10:00 a.m. 

• La Secretaría Ejecutiva de la Mesa consolidará estos aportes y, de 
no haber contradicción entre ellos, enviará el documento  con las 
propuestas a las autoridades del Poder Ejecutivo el mismo 24 de 
julio. 

 
5.3.   Con relación a la propuesta de comunicado nº 3 de la Alianza por el 

Derecho Ciudadano-ADC “En defensa de nuestros jóvenes que prestan 
servicio militar”, frente a los hechos ocurridos en el desarrollo de un 
ejercicio de entrenamiento de explosivos en el Batallón de Infantería N° 42 
de Pichari, el pasado jueves 16 de julio, se aprobó la suscripción del 
comunicado.       

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

 
Documentos entregados:  
 
Sobre los puntos de agenda 
 

o Índice de la Publicación: La voz de los niños, las niñas y los 
adolescentes en el presupuesto participativo. Experiencias de 
participación de niños, niñas y adolescentes en los presupuestos 
públicos locales. World Visión.  

o Propuesta de mecanismo de evaluación de indicadores de tramo 
variable. Primera Reunión de Coordinación Programa EUROPAN, 
Apoyo Presupuestario de la Unión Europea al Programa Articulado 
Nutricional: viernes 17 de julio. 

o Carta Circular N° 013-2009/MCLCP-J: Reunión Extraordinaria del 
Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Junín, jueves 16 de julio. 

o Carta N° 040-2009-ARJ: Invitación a participar en II Taller de Políticas 
Públicas Junín, jueves 16 de julio. 

o Acta III de la Mesa de Trabajo N° 3 de Derecho de Consulta del 
Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos 
Amazónicos: 20 de julio. 

o Acta de la Mesa de Trabajo N° 2 del Grupo Nacional de 
Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos: 20 de 
julio. 

o Foro Internacional “La crisis mundial y los pobres”: Instituto Bartolomé 
de Las Casas, del 21 al 23 de julio. 
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o Conversatorio “El Acuerdo Nacional y la Gobernabilidad 
Democrática” con motivo del sétimo aniversario de la suscripción 
de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional: jueves 23 de julio. 

o Iniciativa Contra la Desnutrición Crónica Infantil: propuesta de 
Balance y Recomendaciones sobre las acciones del Gobierno para 
Reducir la Desnutrición. 

o Oficio Múltiple N° 544-2009-MCLCP: Comunicaciones enviadas a los 
integrantes del nuevo gabinete y solicitudes de entrevistas a los 
nuevos ministros. 

o Ayuda Memoria de la Reunión de Reinstalación de la Comisión 
Nacional de Cambio Climático: miércoles 8 de julio. 

o Oficio N° 549-2009-MCLCP: Informe de evaluación semestral de las 
actividades de la MCLCP en el POI de la PCM.  

o Oficio N° 541-2009-MCLCP: Respuesta a la solicitud de incorporación 
a la MCLCP de la Confederación de Asociación de Padres de 
Familia del Perú. 

o Oficio N° 1183-2009-JUS/SG: Oficio del Ministerio de Justicia 
acreditando representante ante el Comité Ejecutivo Nacional de la 
MCLCP. 

o Oficio N° 290-2009-INEI/J: Invitación del INEI a la presentación de los 
sistemas de consulta y documentos de los principales indicadores 
sociales y demográficos. 

o Comunicación de la ANC sobre elección del nuevo Consejo 
Directivo. 

o Publicación de UNFPA sobre “Censo del 2007: Análisis de temas 
poblacionales (I)”,  

 
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 
 
 
 

John Romero 
Representante del 

Presidente del Consejo de Ministros 

Gustavo Minaya 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
 
 
 

Aída Ferrúa 
Direc. Gral. Asuntos Económicos y Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Relinda Sosa 
CONAMOVIDI 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 

Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura 

Ana Tallada 
CONADES 

Sector Organizaciones de Redes 
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Yolanda Huamán 
Oficina General de Planificación Agraria 

Ministerio de Agricultura 

 
 

Héctor Hanashiro 
CARITAS 

Sector Iglesias 
 
 
 

Patricia Valdivia 
Unidad Estadística Educativa 

Ministerio de Educación 

Pedro Gamio 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
 
 
 

Augusto Morelli 
Director General de Diplomacia Social 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

 
 
 

Raúl Salazar 
PNUD 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Alejandro Reyna 
Viceministro de Justicia 

Ministerio de Justicia 

 
 

Gustavo González 
Despacho Viceministerial 

Ministerio de la Producción 
 


