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Acta de la Décimo Tercera Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 

Martes 3 de agosto de 2010 

 

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 9:00 

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.  Evaluación sobre las acciones que la MCLCP puede desarrollar frente 

al fríaje que afecta a las poblaciones altoandinas. 

4.2.  Revisión del Mensaje Presidencial del 28 de julio en lo relativo a la  

lucha contra la pobreza. 

4.3.   Presentación del MINSA acerca de la política sanitaria en materia de 

prevención y cuidado del embarazo en la adolescencia.  
 

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

 

1. Aprobación del acta de la sesión del 22 de julio y de la agenda de esta 

sesión. 

 

Se aprobó el acta de la sesión del 22 de julio, sin observaciones a su contenido, 

procediéndose a su firma.  A continuación se aprobó también la agenda de 

esta sesión. 

 

2. Informes: 

 

2.1. Del Presidente 

 

El Presidente de la MCLCP empezó su intervención dando la bienvenida a 

Sandra Arellano, nueva representante del Ministerio de Justicia en el Comité 

Ejecutivo Nacional. 

 

A continuación, como primer informe, se refirió al proceso de suscripción  de 

compromisos regionales con metas de reducción de la pobreza. 
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Específicamente informó sobre la suscripción en Ayacucho del Acuerdo 

Regional para la reducción de la desnutrición crónica, la anemia, la mortalidad 

materna y la mortalidad neonatal, que se realizará el jueves 5 de agosto. 

 

En segundo término, informó sobre las coordinaciones realizadas con el PNUD 

para la presentación conjunta con la MCLCP del Informe de Desarrollo Humano 

en  tres regiones: Piura, Junín y Arequipa.  

 

En tercer lugar,  dio cuenta de las acciones que se vienen desarrollando en el 

marco de la Campaña “Todos con la Infancia”, indicando que en la sesión del 5 

de agosto se hará la revisión final de lo que se ha denominado la agenda por la 

infancia, que, de manera similar a la agenda por el desarrollo integral de las 

poblaciones rurales, constituye un importante insumo para la suscripción de 

compromisos regionales con metas de reducción de la pobreza. 

 

A continuación, se refirió a las actividades del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo 

Rural, cuya próxima reunión se realizará el 5 de agosto.  En ella se presentaría los 

avances en la difusión de la agenda a nivel regional, así como la información 

necesaria para la definición de algunas metas de carácter cuantitativo. 

Recordó que a este grupo se le ha pedido aportar comentarios al Proyecto 

Selva Emprendedora de Foncodes. 

 

En quinto lugar, informó sobre las acciones del Grupo Impulsor de Políticas sobre 

Gestión del Riesgo de Desastres, el cual remitió sugerencias y aportes al proceso 

de diseño del Programa Presupuestal Estratégico sobre Reducción de la 

Vulnerabilidad y la Atención de Emergencias, a cargo del Ministerio de 

Economía y Finanzas. Asimismo, señaló que este Grupo decidió conformar 

grupos de trabajo para analizar las implicancias de los cinco proyectos de ley 

que sobre la institucionalidad de la gestión del riesgo de desastres, se discuten 

en el Congreso de la República.  El martes 17 de agosto se realizará una reunión 

en la que cada uno de los despachos congresales, autores de estos proyectos 

de ley, expondría los alcances e implicancias de sus propuestas. 

 

Posteriormente, informó de la invitación del Programa PrevCon – PCM para que 

dos representantes de la MCLCP participen en el Programa de Formación de 

Funcionarios del Gobierno Nacional en Gestión de Conflictos Sociales. Señaló 

que ha designado a Rafael Silva y Hugo Brousset, responsables del área de 

fortalecimiento de la MCLCP, por ser las personas encargadas de las 

coordinaciones permanentes con las mesas regionales. 

 

Luego, se refirió a la transferencia de funciones de las funciones del MINSA a la 

Municipalidad de Lima Metropolitana anunciada por el Ministro de Salud  

durante su participación en el Foro del Acuerdo de Partidos Políticos en Salud, 

señalando que se entiende que algo similar ocurrirá en el sector educación. 

Destacó la importancia de este proceso dado que la transferencia de funciones 

dado que éste era un tema pendiente en el proceso de descentralización.  

Señaló que en la entrevista en el Programa Rumbo Económico de Cana N se 

subrayó la conveniencia de hacer un seguimiento de este proceso y, a partir de 

ello, abordar de manera sistemática los temas vinculados a la pobreza urbana. 

 

Finalmente, informó que durante el mes de agosto realizaría varios viajes. Estaría 

en Junín y Cusco haciendo un seguimiento de algunas experiencias de 
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desarrollo rural. Aprovechará para reunirse con los coordinadores y los comité 

ejecutivos de las mesas en estos lugares. Luego de ello viajará a Santiago de 

Chile y a La Paz. 

 

 

2.2. Del Secretario Ejecutivo 

 

El Secretario Ejecutivo informó en primer lugar sobre el reporte elaborado a 

solicitud de la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional respecto de las 

acciones desarrolladas por la MCLCP a partir de la suscripción del Pacto de la 

Nación contra la Corrupción. Entregó una copia del reporte, recordando que la 

Mesa es una de las entidades que suscribió el Pacto y que, como tal, ha 

asumido el compromiso de elaborar un Plan Institucional de Lucha Contra la 

Corrupción. Mencionó que en una próxima reunión presentará una propuesta 

para la aprobación por parte del CEN. 

 

En segundo lugar, dio cuenta de la elaboración del informe semestral solicitado 

por la PCM acerca de la meta de la MCLCP en las políticas nacionales de 

obligatorio cumplimiento. Recordó que en este caso se reporta el número de 

mesas activas a nivel nacional y entregó una copia del informe remitido. 

 

Posteriormente, informó sobre la situación de la renovación de los contratos 

administrativos de servicios del personal de la MCLCP. Entregó una copia del 

mensaje de correo electrónico enviado a las mesas regionales en el que se 

describe esta situación. En síntesis, en el mensaje se indica que aún no se cuenta 

con una respuesta oficial por parte de la PCM a la solicitud de la Mesa del 19 de 

julio. Sin embargo, extraoficialmente se ha indicado que habría una ampliación 

presupuestal, cuyo monto debe confirmarse en los próximos días y que no 

llegaría a cubrir el total de la ampliación solicitada. Señaló que de confirmarse 

esta ampliación sería necesario coordinar con las agencias de cooperación que 

han ofrecido apoyo, sobre todo para el financiamiento de las y los secretarios 

ejecutivos de las mesas regionales, la reprogramación de su contribución. 

 

A continuación, 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. Hizo una mención especial  a las alertas remitidas 

conforme a lo acordado en la sesión anterior del CEN. 

 

 

2.3. Del Comité Ejecutivo Nacional 

 

No hubo informes de los representantes ante el Comité Ejecutivo Nacional. 

 

 

3. Pedidos: 

 

El representante de la CONFIEP solicitó incluir en la agenda de esta sesión luna 

evaluación de las acciones que la Mesa puede desarrollar para contribuir con 

las poblaciones afectadas con el fríaje, particularmente en las zonas rurales y de 

mayor pobreza.  Expresó su preocupación por la indolencia y lentitud con la que 
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diferentes sectores abordan este problema. El pedido fue aceptado y se abordó 

como primer tema de la orden del día. 

 

 

4. Orden del Día: 

 

 4.1. Evaluación sobre las acciones que la MCLCP puede desarrollar frente al 

friaje que afecta a las poblaciones altoandinas. 

 

A partir del pedido del representante de la CONFIEP, se desarrolló un diálogo 

sobre está problemática. Los representantes del Gobierno Nacional informaron 

sobre las acciones que se vienen desarrollando luego  de la declaratoria de 

emergencia en 16 regiones. Se mencionó así que se ha constituido un grupo de 

trabajo coordinado por el INDECI y que las previsiones realizadas indican que se 

tendrá dos meses más de friaje. Subrayaron la importancia de comprometer y 

coordinar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno. 

 

La representante de Cáritas expresó la necesidad de distinguir la emergencia de 

los problemas estructurales implicados en esta problemática, vinculando las 

acciones necesarias para su enfrentamiento con las propuestas contenidas en 

la agenda integral para el desarrollo de las poblaciones rurales aprobada por el 

CEN. Desde esta perspectiva la intervención de la MCLCP debería orientarse no 

tanto a la emergencia sino a las propuestas de solución a mediano plazo. 

Coincidiendo con este punto de vista, el representante de la CONFIEP señaló 

que en el caso de la emergencia el rol de  la Mesa es expresar el sentido de 

urgencia que tiene la atención a las personas, sobre todo a las niñas y niños, 

como la solución eficaz de un problema que sabemos bien que es recurrente.  

 

El Presidente de la MCLCP recordó que el tema del friaje ha estado en la 

agenda de la Mesa en diferentes momentos. En la etapa reciente, en el 2009, 

por ejemplo, en el contexto del Plan de Estímulo, se propuso que el programa de 

compras estatales comprendiera la provisión de ropa y abrigo para este sector 

de la población. En la línea más estructural, a comienzos de este año, se 

propuso orientar un porcentaje del presupuesto de inversión a la gestión del 

riesgo de desastres. Expresó asimismo su acuerdo con las sugerencias 

planteadas en esta reunión: de un lado, canalizar la información sobre las 

acciones en curso por parte de los diferentes sectores del Estado y, de otro, la 

necesaria conexión entre la problemática del friaje y los contenidos de la 

agenda de desarrollo rural. 

 

 

4.2. Revisión del Mensaje Presidencial del 28 de julio en lo relativo a la lucha 

contra la pobreza.  

 

El Presidente de la MCLCP introdujo este tema reseñando los aspectos del 

discurso presidencial que tienen relación con los acuerdos y propuestas 

concertadas en el espacio de la MCLCP: 

 

 La coincidencia en torno a la importancia asignada a la necesidad de 

que el país tenga metas de desarrollo en general y metas de reducción 

de la pobreza en particular. 
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 La existencia de propuestas concertadas en varias de las iniciativas 

planteadas por el Presidente de la República: la prioridad asignada a la 

primera infancia; el DNI para todos y los subsidios para personas adultas 

mayores en situación de extrema pobreza, entre otras. 

 Respecto al desarrollo rural, hay varias iniciativas en el mensaje que 

guardan relación con la agenda concertada en el espacio de la Mesa. 

 

Luego de ello, recordó la manera cómo se ha planteado la revisión del mensaje 

presidencial en años anteriores en el CEN, que se ha orientado básicamente a 

identificar aquellas iniciativas en las que la Mesa puede contribuir desde las 

funciones que le son propias. Señaló que ese ha sido el sentido de sus 

declaraciones a diferentes medios de comunicación. Entregó una copia de la 

entrevista publicada en el diario La República. 

 

A continuación se desarrolló un dialogo en el que intervinieron los representantes 

de la CONFIEP, la PCM, el MIMDES, la Secretaría Técnica de la CIAS, la 

Plataforma Nacional de Juventudes y el Ministerio de Justicia. En resumen se 

plantearon las siguientes consideraciones: 

 

 Además de las iniciativas relacionadas con la reducción de la pobreza, el 

mensaje también se refirió de manera importante al proceso de 

descentralización. Respecto de esta área se subrayó la necesidad de 

fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno.  Desde la 

Secretaría de Descentralización de la PCM y la Secretaría Técnica de la 

CIAS se están desarrollando iniciativas para avanzar en esta área. 

 Los anuncios respecto a la infancia y a las personas adultas mayores 

guardan relación con acciones en curso respecto de las cuales es 

necesario presentar las propuestas de la Mesa. En este contexto, el 

MIMDES informó sobre los términos en los cuales se está diseñando la 

implementación del apoyo a las personas adultas mayores de 75 años en 

situación de extrema pobreza. 

 La posibilidad de ver el mensaje en función nos sólo de los anuncios sobre 

lo qué se va a hacer en adelante sino también como evaluación de lo 

que se ofreció en el mensaje del año pasado. En este contexto, el 

representante de la Plataforma Nacional de Juventudes se recordó la 

propuesta sobre núcleos ejecutores plateada en el mensaje del 2009. 

 La conveniencia de revisar a fines de agosto el proyecto de presupuesto 

del año 2011 a fin de identificar los recursos asignados para la 

implementación de los anuncios presidenciales. En este contexto, se 

solicitó a las representantes del MIMDES y del Ministerio de Justicia 

información acerca información en torno a las acciones desarrolladas 

para el cumplimiento de la disposiciones que establecen que la 

asignación y ejecución del presupuesto de la república debe realizarse 

atendiendo a criterios de género. 

 Con relación al desarrollo rural, se reiteró la importancia de la 

asociatividad en las zonas rurales y cómo su ausencia impide el desarrollo 

rural.   

 

Con base en estas consideraciones, se acordó lo siguiente: i. poner a disposición 

de los sectores encargados de la implementación de los anuncios presidencias 

las propuestas concertadas en la MCLCP acerca de la protección de la 

infancia; la documentación de niñas, niños y adolescentes; las pensiones no 



 6 

contributivas para personas adultas mayores y el desarrollo rural; ii. revisar el 

proyecto de presupuesto del sector público para el año 2011, luego de su 

presentación a fines de agosto, con el fin de identificar y evaluar los recursos 

asignados para la implementación de las iniciativas presidenciales y iii. solicitar al 

MIMDES y al MINJUS información acerca del cumplimiento de las normas sobre la 

equidad de género en la asignación y ejecución del presupuesto público. 

 

 

4.3  Presentación del MINSA acerca de la política sanitaria en materia de 

prevención y cuidado del embarazo en la adolescencia. 

 

 

La representante del Ministerio de Salud, Rosario del Solar Ponce, responsable 

nacional de la Etapa de Vida Adolescente y Joven, presentó la información con 

la que el sector salud está abordando la problemática de la prevención y 

cuidado del embarazo en la adolescencia. Su exposición comprendió tres 

aspectos básicos: el incremento de la población adolescente en el Perú;  las 

características del embarazo adolescente; y las propuestas planteadas en su 

sector en términos de política sanitaria. Se entregó a las y los participantes en la 

reunión una copia de la presentación. 

 

Respecto de las propuestas, la doctora Del Solar subrayó la complejidad del 

problema necesidad de servicios de prevención y atención diferenciados para 

adolescentes y de la capacitación en salud integral y salud reproductiva. 

 

Luego de ello, intervinieron los representantes de la PCM, la CONFIEP, el 

ministerio de Justicia, Cáritas, el MIMDES, así como el Presidente de la Mesa y la 

Coordinadora del Seguimiento Concertado de la MCLCP. Se plantearon las 

siguientes consideraciones: 

 

 Estamos frente a un problema crítico. La relación entre el crecimiento de 

la población adolescente y joven en el país y el crecimiento del 

embarazo adolescente nos habla de un problema integral, que obedece 

a un conjunto de factores que van más allá del acceso a los servicios de 

salud.  

 Una problemática así requiere de una política integral y no sólo de una 

política sectorial. Se requiere de la coordinación sectorial e 

intergubernamental y de un conjunto de políticas. Las iniciativas que el 

MINSA tiene en este campo podrían ser revisadas y consultadas en el 

espacio de la Mesa a fin de avanzar en esa integralidad. 

 El marco normativo vigente, al penalizar el embarazo adolescente, aleja 

a las y los jóvenes de los servicios de salud, lo cual aumenta su 

vulnerabilidad. Las propuestas de modificación de este marco no han 

sido satisfactoria y se requieren una nueva propuesta. 

 Es clave el enfoque de empoderamiento de las y los jóvenes en diferentes 

dimensiones de su vida (educación, trabajo, salud). Un adolescente 

empoderado en sus derechos está en mejores condiciones de asumir su 

capacidad reproductiva. Este enfoque requiere de la participación  de 

las y los jóvenes en el diseño e implementación de las propuestas de 

política sanitaria.  

 La urgencia de intervención en las zonas de selva, dados los niveles 

alarmantes del embarazo adolescente. 
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Este tema tuvo un carácter básicamente informativo y como tal no produjo 

acuerdos sobre acciones inmediatas. Las consideraciones expuestas servirán 

para tener en cuenta esta problemática en la agenda de la Mesa. 

 

5. Acuerdos: 

 

5.1  Con relación a la problemática del friaje, se acordó canalizar a las mesas 

regionales la información sobre la declaratoria de emergencia y las 

diferentes acciones en curso, así como comunicar el vínculo existente 

entre esta problemática y los contenidos y propuestas de la agenda para 

el desarrollo integral de las poblaciones rurales. 

 

5.2. Respecto de las iniciativas contenidas en el mensaje presidencial en lo 

relativo a la lucha contra la pobreza se acordó: 

 

 Poner a disposición de los sectores encargados de la implementación 

de los anuncios presidencias las propuestas concertadas en la MCLCP 

acerca de la protección de la infancia; la documentación de niñas, 

niños y adolescentes; las pensiones no contributivas para personas 

adultas mayores y el desarrollo rural. 

 Revisar el proyecto de presupuesto del sector público para el año 

2011, luego de su presentación a fines de agosto, con el fin de 

identificar y evaluar los recursos asignados para la implementación de 

las iniciativas presidenciales. 

 Solicitar al MIMDES y al MINJUS información acerca del cumplimiento 

de las normas sobre la equidad de género en la asignación y 

ejecución del presupuesto público. 

 

5.3.  Encargar a la Secretaria Ejecutiva la convocatoria de la próxima sesión 

del CEN para la tercera semana de agosto. 

 

 

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

 

Documentos entregados:  

 

 Documentos correspondientes a los temas de la Orden del día 

 

o Mensaje del Presidente de la República a la Nación 2010 “Es la hora del 

Perú ante el mundo”. 

o Entrevista al Presidente de la MCLCP “Reducir la pobreza rural para 

garantizar equidad”: La República, lunes 2 de agosto. 

o Presentación de la Responsable Nacional de Etapa de vida Adolescente 

y Joven del MINSA sobre “Embarazo Adolescente en el Perú”. 

 

 Documentos de la Mesa de partes 

 

o Alerta del Seguimiento Concertado al Programa Articulado Nutricional 

o Alerta del Seguimiento Concertado al Programa Logros de Aprendizaje 

o Comunicado de la Iniciativa Contra la Desnutrición Crónica Infantil 
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o Oficio N° 459-2010-MCLCP dirigido al nuevo Presidente del Congreso de la 

República, saludando su designación y presentando información sobre la 

MCLCP. 

o Oficio N° 462-2010-MCLCP dirigido a la Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto PCM remitiendo reformulación del Plan Operativo MCLCP 

2010. 

o Oficio Circular N° 018-2010-J-OPE/INS mediante el cual se invita a la 

presentación de La Línea Basal de la intervención piloto en el ámbito de 

la Dirección Regional de Salud Apurímac: miércoles 11 de agosto. 
 

 

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 
 
 
 

Virginia Borra 
Secretaria Técnica CIAS 

Presidencia del Consejo de MInistros 

Alexander Casas 
Plataforma Nacional de Juventudes 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 

John Romero 
Representante del 

Presidente del Consejo de Ministros 

Aurora Luna 
Comité Interconfesional del Perú 

Sector iglesias 

Luis León García 
Dirección General de Salud de las Personas 

Ministerio de Salud 

 
 
 

Jenifer Bonilla 
Cáritas del Perú 
Sector Iglesias 

 
 
 

Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura 

Pedro Gamio 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
 
 
 

Elizabeth Vargas-Machuca 
Jefa Gabinete de Asesores 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

María Teresa Merino de Hart 
Dirección General de Diplomacia Social 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
 
 

Sandra Arellano 
Representante 

Ministro de Justicia 

 
 
 
 

 


