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Acta de la Octava Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Miércoles 29 de abril 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 9:10 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 la MCLCP 
 Del Secretario Ejecutivo 
 Del Comité Ejecutivo Nacional 

 
3. Pedidos 
 
4. Orden del Día: 

 
4. 1. Propuesta de la CGTP  
4.2.  Propuestas de CONADES 

 
 

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

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 de la MCLCP 
 
Federico Arnillas dio inicio a la reunión informando acerca de las principales  
actividades desarrolladas desde la sesión anterior del Comité Ejecutivo Nacional.  
Empezó dando cuenta de la presentación de libro “Envejeciendo con dignidad: 
pensiones no contributivas para la reducción de la pobreza en el Perú” llevado a 
cabo el martes 21 de abril. Resaltó la repercusión del libro en el debate público 
sobre la viabilidad de un sistema de pensiones no contributivas en el Perú y la 
conveniencia de aplicar este sistema como política pública, lo que permitiría 
sacar de la pobreza a más de 200 mil adultos mayores. Esta presentación fue 
realizada de maneja conjunta con el Fondo de Población de la Naciones Unidas 
(UNFPA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Cáritas del Perú y 
HelpAge Internacional. 
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En segundo término, informó acerca de su participación en la reunión del Comité 
Técnico de Pobreza-INEI llevado a cabo el viernes 24 de abril. Señaló que se está 
evaluando los resultados de la ENAHO 2008 para calcula la pobreza monetaria 
con base en el método de línea de pobreza. Como apreciación de conjunto 
señaló que los resultados mostrarían una tendencia a la reducción de la pobreza 
monetaria y al incremento del déficit calórico.  Señaló que en la reunión del 
comité asesor recomendó presentar la información sobre as líneas de pobreza 
por trimestre y sobe el cálculo del déficit calórico aparente. 
 
En tercer lugar, se refirió al Diálogo por la Concertación “El valor de la solidaridad 
en tiempos de crisis”, llevado a cabo el 24 de abril. Destacó la repercusión del 
evento en los medios y la presencia del Presidente del Consejo de Ministros que 
invitó a la MCLCP a contribuir en los esfuerzos orientados a la lucha contra la 
pobreza y la corrupción y la promoción de la ética en la función pública. 
 
A continuación, informó acerca de la II Reunión Nacional de Coordinadores y 
Secretarios Ejecutivos de la MCLCP. Señaló que en esta reunión presentó su 
lectura de la agenda nacional de la concertación 2009 – 2010, organizada en 
torno a la atención de siete grupos de población.  Entregó la ayuda memoria 
que da cuenta de los principales acuerdos de la reunión, donde resalta las 
iniciativas acordadas en torno a la incidencia para la concertación de metas 
frente a la crisis y sus impactos en las regiones.  También entregó el calendario de 
las próximas reuniones nacionales y las orientaciones para el apoyo al Programa 
de Mantenimiento de centros educativos.  
 
En quinto lugar, informó de la reunión con la Misión del Banco Mundial respecto a 
las consultas sobre el proceso de evaluación del Presupuesto Participativo y su 
relación con el Presupuesto por Resultados. Hizo entrega de un texto que 
comprende los primeros resultados de esta evaluación, donde destacan dos 
hechos: de un lado, la alta correlación entre priorización de proyectos y 
asignación de recursos (los proyectos más priorizados cuentan con mayor 
presupuesto), y de otro lado, la priorización de proyectos de agua y 
saneamiento.   
 
A continuación, entregó a los integrantes del CEN el comunicado del 
coordinador de la Mesa de Diálogo Ambiental de Junín sobre la situación de los 
pobladores de la Oroya. 
 
Luego reiteró la invitación a participar en el diálogo por la concertación 
“Perspectivas Macroeconómicas 2010-2012” a realizarse el viernes 15 de mayo en 
el Centro de Convenciones del Colegio Médico. 
 
Finalmente, informó acerca de las actividades que tiene previsto desarrollar en 
las próximas semanas: el 30 de abril en Puno, Foro "Impactos de la Crisis en la 
Región Puno";  en Huaral, Foro sobre Presupuesto Participativo (Municipalidad de 
Huaral, 7 de mayo); en Lima, Foro del Acuerdo Nacional (8 de mayo); en Costa 
Rica, Reunión del Movimiento Global por la Niñez (Del 11 al 14 de mayo). A 
propósito de esta última actividad señaló que no podría participar en la próxima 
reunión del CEN prevista para el 14 de mayo. 
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2.2. Del Secretario Ejecutivo 
 
En primer lugar, el Secretario Ejecutivo entregó una copia de la comunicación de 
la Dirección de Planificación y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de 
Ministros donde se da cuenta de la ejecución presupuestal de los recursos 
asignados por esta entidad a la MCLCP en el trimestre enero-marzo 2009.  
 
En segundo término, se refirió al Memorando Múltiple de la Secretaría General de 
la PCM en la que se informa acerca de los cambios en los lineamientos para la 
contratación de los consultores; los que actualmente tienen contrato con el 
PNUD pasaría a ser contratados directamente por la PCM en la modalidad de 
Contratos Administrativos de Servicios – CAS. En el caso de la MCLCP ello 
comprende a los secretarios ejecutivos de las mesas regionales y a los integrantes 
del equipo técnico nacional.   Señaló que también ha informado de ello a los 
participantes en la II Reunión Nacional de Coordinadores y Secretarios Ejecutivos 
de la MCLCP. 
 
Luego, se refirió a los procesos de elección de nuevos coordinadores en tres 
mesas regionales. Así, a partir del mes de abril, en la Mesa de Cajamarca Elena 
Sánchez reemplaza al P. Marco Arana. En la Mesa de Huánuco, Amanda Valdez 
reemplazó al Pastor Teódolo Roque. En el caso de la Mesa de Puno se tiene 
previsto realizar la elección durante el mes de mayo. Al respecto, mencionó que 
se ha elaborado y entregado a todas las mesas regionales  una propuesta de 
ajuste en las Orientaciones de Organización y Funcionamiento de la MCLCP en lo 
relativo al funcionamiento del Comité Ejecutivo Regional – CER. Esta propuesta 
comprende básicamente tres aspectos: las funciones del CER, su composición y 
el procedimiento para la elección de los coordinadores.  
 
En cuarto lugar, dio cuenta de la participación de Wendy Albán, Adjunta a la 
Secretaría Ejecutiva de la MCLCP, en la reunión de la Iniciativa contra la 
Desnutrición Infantil llevada a cabo el 21 de abril. Señaló que en esta reunión la 
Comisión Interministerial de Asuntos Sociales - CIAS informo acerca del II 
Encuentro del Presidente del Consejo de Ministros con los Presidentes Regionales, 
para la cual se ha solicitado al Grupo de Seguimiento Concertado de la MCLCP 
proponer un mecanismo que incentive el compromiso de los gobiernos regionales 
con la ejecución de los programas presupuestales estratégico relacionados con 
la lucha contra la desnutrición crónica, 
 
A continuación, se refirió a la consulta de la Coordinada de Derechos Humanos 
para la participación de la MCLCP en la elaboración del informe alternativo de 
las organizaciones de la sociedad civil sobre la eliminación de la discriminación 
racial en el Perú. Entregó un informe elaborado por el Equipo Técnico Nacional 
de la MCLCP acerca de esta iniciativa, cuyo producto sería entregado a la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, que recibiría también el informe oficial del Gobierno del Perú. Con 
base en este informe, señaló que en este caso, tratándose de una iniciativa que 
agrupa a las organizaciones de la sociedad, no correspondería una participación 
de la Mesa como espacio de diálogo y concertación entre Estado y sociedad 
civil y pidió al CEN una opinión sobre ello. Al respecto, las y los integrantes del 
CEN concordaron en una propuesta que se describe al final de esta acta, en la 
sección Acuerdos. 
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Finalmente, el Secretario Ejecutivo señaló que en los documentos entregados 
para esta reunión del CEN estaban las nuevas versiones de los Reportes del 
Seguimiento Concertado a  los PPE en el 2008, donde se ha recogido las 
sugerencias y los aportes de los integrantes del CEN durante el proceso de 
consulta aprobado en la sesión anterior. Se indicó que en esta versión no están 
incluidos los anexos a cada reporte. 
 
 
2.3. Del Comité Ejecutivo Nacional 
 
No hubo informes. 
 
3. Pedidos: 
 
No hubo pedidos. 
 
4. Orden del Día: 
 
4.1. Propuestas de la CGTP: 
 
Pablo Checa presentó las propuestas de la CGTP para enfrentar la crisis 
económica. Con base en el documento “En Defensa del Empleo y la Economía 
Popular”, presentado a a opinión pública el 3 de abril, Checa hizo una 
presentación en torno a tres puntos: 1. la evaluación de la CGTP sobre los 
orígenes de la crisis; 2, la propuesta de objetivos de política y 3. la propuesta de 
medidas concretas para enfrentarla. 
 
Con relación a los objetivos de política, la CGTP propone lo siguiente: 
 

1. Enfrentar la recesión, manteniendo adecuados niveles de crecimiento 
económico y generación  de empleo. 

2. Estimular la preservación de los puestos de trabajo y prohibir el despido 
arbitrario. 

3. Focalizar la ayuda del Estado a los sectores, productivos y regiones donde 
se está perdiendo empleo masivo. 

4. Atender de manera preferente, a los más pobres, a los ancianos y a los 
niños más carentes.   

5. Estimular el crecimiento y el consumo de la producción nacional.  
 
Con relación a las medidas concretas, Checa señaló que la CGTP propone 
acciones en las siguientes áreas: 
 

1. Proteger a los más pobres (política social). 
2. Medidas fiscales: aumentar de manera real el gasto público en 

infraestructura. 
3. Defender la producción nacional para dinamizar el mercado interno. 
4. Elevar los ingresos, los salarios y la productividad desde la empresa 
5. Proteger el empleo con Trabajo Digno 
6. Elevar la productividad en el agro y la soberanía alimentaria 
7. Impulsar el acceso al financiamiento para la pequeña y micro empresa. 
8. Mayor énfasis en la integración regional para aprovechar los mercados 

cercanos 
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4.2.  Propuestas de CONADES: 
 
Ana Tallada, Rosa Mendoza y Diana Miloslavich presentaron las propuestas de la 
Conferencia Nacional de Desarrollo Social – CONADES. Señalaron que estas 
propuestas tienen todavía un carácter preliminar y que están agrupadas bajo el 
título  “Enfrentar la Crisis Promoviendo Desarrollo con Equidad”.  
 
Ana Tallada, señaló que la CONADES ha colaborado con la elaboración de las 
propuestas de la CGTP. Mencionó también que las propuestas que ahora 
presenta su organización  son parte de un proceso de consulta que se remonta a 
fines del 2008, donde se recogió aportes de cuatro eventos descentralizados que 
permitieron identificar prioridades de agenda. 
 
Señaló como ejes de las propuestas de CONADES los siguientes: 
 

1. Enfrentar la Crisis promoviendo mercado interno y un Plan Anticrisis desde 
los espacios regionales y locales con participación de la sociedad civil  

2. Relanzar la descentralización y avanzar en la integración regional, con 
transparencia y participación ciudadana 

3. Promover el cumplimiento de  Políticas Sociales y Políticas de igualdad  de 
Género 

4. Ante el cambio climático promover el ordenamiento territorial,  políticas 
publicas en lo ambiental con preservación de los recursos naturales y 
participación ciudadana  

 
En cada uno de estos ejes se plantean criterios de política y propuestas de 
acciones específicas.  Así en el primero de los ejes, se subrayó la necesidad de 
evaluar los impactos diferenciados de la crisis. El detalle de la formulación actual 
de estas propuestas está en la presentación que se adjunta. 
 
A partir de estas presentaciones de los representantes de la CGTP y CONADES se 
desarrolló un diálogo con los integrantes del CEN donde se abordó los siguientes 
asuntos: 
 

– La necesidad de desarrollar estrategias diferenciadas para enfrentar la 
crisis teniendo en cuenta: 

 
o La escala de las actividades económicas (medianas y pequeñas 

unidades productivas) 
o El sector y el tipo de actividades productivas, sobre todo en el área 

rural 
o La diferenciación regional: la heterogeneidad de situaciones, hace 

necesarias estrategias regionales para la gestión de la crisis (los 
planes anticrisis regionales). 

 
– La sinergia que debería existir y, que por tanto, debería impulsarse entre las 

propuestas orientadas al estímulo de la economía y las propuestas 
orientadas a la protección social. 

 
– La necesidad de la articulación intergubernamental y la inquietud por el 

retraso en la aprobación del reglamento del Consejo de Coordinación 
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Intergubernamental. Al respecto la representación de CONADES solicitó 
enviar una comunicación al Presidente del Consejo de Ministros, lo cual 
fue aprobado por el CEN. Los términos de esta aprobación se presentan 
en la sección acuerdos de esta acta. 

 
– La revisión de los procedimientos para las compras estatales a micro y 

pequeñas empresas, así como la capacitación y asistencia técnica a estas 
entidades a fin de mejorar las condiciones para el acceso en las regiones 
a los programas que se están implementando en el marco del plan de 
estímulo.  

 
A partir de estas consideraciones se adoptaron los acuerdos que se indican en la 
siguiente sección. 
 
 
5. Acuerdos: 
 
5.1. Con relación a la consulta de la Coordinada de Derechos Humanos para 

la participación de la MCLCP en la elaboración del informe alternativo de 
las organizaciones de la sociedad civil sobre la eliminación de la 
discriminación racial en el Perú, se acordó: 

 
5.1.1. Proponer a la CNDH la participación de una o más organizaciones 

de la sociedad civil representadas en el CEN de la MCLCP, 
encargando a la CONADES coordinar esta participación. 

 
5.1.2. Organizar una sesión del CEN para tomar conocimiento tanto del 

informe que elabore el Gobierno Nacional y del informe alternativo 
elaborado por las organizaciones de sociedad civil, de modo tal de 
identificar consensos en torno a este tema y establecer una agenda 
conjunta entre Estado y sociedad civil. 

 
5.2. Con relación a las consideraciones expuestas a partir de las 

presentaciones de la CGTP y la CONADES, se acordó: 
 

5.2.1. Acelerar el envío de los reportes de seguimiento concertado a los 
programas presupuestales estratégicos, de modo de difundir las 
propuestas y recomendaciones relacionadas con la protección de 
la infancia y el fortalecimiento del proceso de presupuesto  por 
resultados. 

 
5.2.2. Proponer al Ministerio de la Producción revisar y mejorar  los 

procedimientos establecidos para el acceso de las MYPES a las 
compras estatales, en general, y a las compras previstas en el 
marco del plan de estímulo a la economía, de modo de garantizar 
mejores condiciones de acceso, así como capacitación y asistencia 
técnica para participar adecuadamente en las licitaciones, sobre 
todo en regiones,  

 
5.2.3. Apoyar a los Gobiernos Regionales en la formulación de los Planes 

Anticrisis para generar efectos sinérgicos entre el plan de estímulo 
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nacional, los planes regionales y las propuestas de la MCLCP en 
cuanto a la protección social. 

 
5.2.4. Encargar a la Secretaría Ejecutiva de la MCLCP el envío de una 

comunicación al Presidente del Consejo de Ministros consultando 
acerca del estado de situación del Reglamento del Consejo de 
Coordinación Intergubernamental-CCI y sus perspectivas de 
aprobación. 

 
5.3. Convocar la próxima sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP 

para el jueves 14 de mayo.  
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Documentos entregados:  
 
Sobre los puntos de agenda 
 

 Nota de Prensa y publicaciones en medios de comunicación. Presentación de 
libro “Envejeciendo con dignidad: pensiones no contributivas para la 
reducción de la pobreza en el Perú”: 21 de abril. 

 Publicaciones en medios de comunicación. Diálogo por la Concertación: “El 
valor de la solidaridad en tiempos de crisis”: 24 de abril. 

 II Reunión del Comité Técnico de Pobreza – INEI: 23 de abril. 
 Materiales de la II Reunión Nacional de Coordinadores y Secretarios Ejecutivos 

(Programa de la reunión, Agenda Nacional de la Concertación 2009 – 2010; 
Ayuda memoria con los principales acuerdos calendario de reuniones 
nacionales, orientaciones para el apoyo al Programa de Mantenimiento de 
centros educativos). 

 Materiales de la reunión con la Misión del Banco Mundial - Consultas sobre  el 
Presupuesto Participativo: 27 y 28 de abril. 

 Comunicado del coordinador de la Mesa de Diálogo Ambiental de Junín. 
 Programa del Diálogo por la Concertación. Perspectivas Macroeconómicas 

2010 – 2012: 15 de mayo. 
 Invitación del Foro "Impactos de la Crisis en la Región Puno" (30 de abril) 
 Invitación para el Foro sobre Presupuesto Participativo (Municipalidad de 

Huaral, 7 de mayo) 
 Participación en la Reunión del Movimiento Global por la Niñez (Costa Rica, 

del 11 al 14 de mayo). 
 Informe trimestral enero – marzo 2009 de la MCLCP. 
 Memorándum PCM sobre cambios en la modalidad de contratación de los 

secretarios ejecutivos y equipo nacional. 
 Propuesta de ajuste en las Orientaciones de Organización y Funcionamiento 

de la MCLCP en lo relativo al funcionamiento de los CER. 
 Reunión de la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil: 21 de abril. 
 Informe sobre consulta de la Coordinadora de Derechos Humanos. 
 Propuesta de la CGTP para enfrentar la crisis económica. 
 Propuesta de CONADES para enfrentar la crisis promoviendo desarrollo con 

equidad. 
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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 

Elsa Baldeón 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
 
 
 

Rosa Vilca 
Dirección General de Salud de las Personas 

Ministerio de Salud 

Alexander Casas 
Plataforma Nacional de Juventudes 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 

Wilfredo Salinas 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

Ministerio de Salud 

Ana Tallada 
CONADES 

Sector ONGs y Redes 
 
 
 

Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura 

 
 
 

Jenifer Bonilla 
Cáritas del Perú 
Sector Iglesias 

 
 
 

Patricia Valdivia 
Unidad Estadística Educativa 

Ministerio de Educación 

Raúl Salazar 
PNUD 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Fernando Cuadros 
Asesor Técnico de la Alta Dirección 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Gustavo González 
MYPE Industria 

Ministerio de la Producción 
 
 
 

María Rosa Boggio 
Viceministra de Desarrollo Social 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

Pedro Morales 
Asociación de Municipalidades del Perú  

Sector Gobiernos Locales 
 


