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Acta de la Primera Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Jueves  22 de Enero de 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 9:05 a.m., 
con la siguiente agenda:  
 

1. Aprobación de las actas de reuniones anteriores y de la agenda de esta 
sesión. 

 
2. Crisis internacional y lucha contra la pobreza rural y urbana en el Perú: 

orientaciones para la intervención de la MCLCP. 
 

2.1. Diálogo con el Ministro de Agricultura en torno a la crisis económica y 
a la lucha contra la pobreza rural 

 
2.2. Presentación de sectores sobre las acciones y medidas para enfrentar 

la crisis internacional 
 

3. Propuesta de representantes de sociedad civil para el Fondo Italo Peruano 
y para el Fondo de Contravalor Perú Alemania. 

 
4. Informes 

 
 Del Presidente de la MCLCP 
 Del Secretario Ejecutivo 

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

 
1. Aprobación de las actas de reuniones anteriores y de la agenda de esta 

sesión. 
 

Se aprobó las actas de reuniones anteriores y la agenda de esta reunión. 
 
2. Crisis internacional y lucha contra la pobreza rural y urbana en el Perú: 

orientaciones para la intervención de la MCLCP. 
 
2.1. Diálogo con el Ministro de Agricultura en torno a  la crisis económica y la 

lucha contra la pobreza rural. 
 
Federico Arnillas dio la bienvenida al Ministro de Agricultura, recordó algunos 
elementos  del contexto de esta reunión y señaló la preocupación de la MCLCP 
por los impactos negativos de la crisis internacional en la vida de los pobres. 
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El Ministro de Agricultura, Carlos Leyton, presentó los principales lineamientos de 
la política agraria que viene impulsando su sector: 

 
• Una visión territorial del desarrollo enfocada no sólo en la producción sino 

también en los servicios y en el desarrollo de capacidades para el manejo 
de los recursos; así como en el impulso de la asociatividad incrementando 
la inversión pública agraria en zonas de pobreza y extrema pobreza, 
priorizando la sierra y la selva. 

• La puesta en marcha de la reestructuración administrativa del Ministerio y 
la necesidad de encontrar mecanismos directos de coordinación con los 
gobiernos regionales para una gestión eficaz y descentralizada. 

• La articulación del presupuesto correspondiente a la función agricultura, 
que incluye el presupuesto del Ministerio y el de los gobiernos regionales.  

 
Con relación al plan anticrisis, señaló que en el caso del sector Agricultura se 
debe considerar que nada de lo que se haga ahora va a dar fruto en el corto 
plazo y que por ello las intervenciones del sector requieren de una mirada de 
largo plazo, lo cual en el caso de la crisis supone preguntarse “después de la crisis 
qué?”.  
 
En este marco expuso algunas de las medidas que el sector tiene previsto: la 
creación de un Fondo denominado Agro Perú con el Banco Agrario; el seguro 
agrario, crédito para el desarrollo del café; acciones para la estabilización de 
precios en los mercados; Inversión para la ejecución de proyectos en alianza con 
los gobiernos regionales; asistencia técnica para un uso más eficiente del 
FONIPREL; Programa Munitractor.  
 
Finalmente señaló la debilidad en el Perú del sistema de preinversión, que en la 
práctica no existe y carga sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública una 
fase que bien podría estar por separado. 
 
A continuación, el Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas, agradeció su 
intervención y ofreció el apoyo de la MCLCP para la elaboración del Programa 
Presupuestal Estratégico de Productividad Rural.  
 
En el diálogo con el Ministro de Agricultura intervinieron la representante de la 
Confederación General de Trabajadores del Perú-CGTP, la representante de 
CONADES y el Viceministro de Salud, quienes  abordaron el tema del sistema de 
preinversión,  el problema de los techos presupuestales, la inestabilidad de los 
precios de los alimentos y el problema de la privatización del agua. Luego de 
comentar estas intervenciones y de acuerdo a lo anunciado previamente, el 
Ministro de Agricultura se retiró de la reunión. 
 
2.2. Presentación de sectores sobre las acciones y medidas para enfrentar la 

crisis internacional 
 
En esta parte intervinieron los representantes del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el Vice Ministro de Salud y la representante del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social. 
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En el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, intervinieron Raúl 
Torres, Director Ejecutivo de Provías Nacional, y Federico Rivero, representante del 
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones-FITEL. 
 
Raúl Torres empezó su intervención distinguiendo los tres tipos de carreteras 
existentes: las carreteras troncales (Gobierno Nacional), caminos intermedios 
(caminos departamentales), y  caminos rurales y caminos de herradura (con 
redes y responsabilidades diferentes). Al respecto señaló, la complejidad de los 
caminos rurales en términos geográficos y las varias posibilidades de articulación. 
En ese contexto, resaltó la importancia de la coordinación y de trabajar el 
concepto de trozos de red.  
 
A continuación, expuso las previsiones del sector para el 2009 en materia de 
rehabilitación y mejoramiento de carreteras; conservación de carreteras; el 
denominado Proyecto Perú y las concesiones viales. Señaló que en el marco del 
Plan Anticrisis se destinaría 700 millones de nuevos soles, de los cuales 300 millones 
serían para obras y 400 millones para conservación. Invitó a la MCLCP a trabajar 
conjuntamente en el tema de los caminos rurales.  
 
Por su parte, el representante de FITEL, Federico Rivero destacó la prioridad 
asignada a las telecomunicaciones rurales, lo cual se expresa en la meta de 
llegar a 10 mil localidades en zonas rurales.  
 
En el caso del Ministerio de Salud, el Dr. Melitón Arce, Viceministro de Salud, 
empezó su intervención señalando que hablar de crisis no es una novedad en el 
sector salud y que, por ello, se sabe que situaciones como las que estamos 
viviendo en el contexto de la crisis internacional afectan el capital humano del 
país sobre todo en tres áreas: nutrición, enfermedades físicas y depresión. En ese 
contexto resaltó la importancia de fortalecer las condiciones bio-psico 
emocionales de las personas. 
 
A continuación señaló que este año el sector iba a poner énfasis en el 
fortalecimiento de los servicios de salud de primer nivel, la articulación de las 
redes de salud, y el aseguramiento universal. Por otro lado, como principal 
preocupación del sector mencionó el tema de la “prevención”, seguido de la 
“recuperación” y luego la “rehabilitación”. Con este marco, el Director de la 
Oficina de Proyectos de Inversión del Ministerio de Salud, Ricardo Zúñiga, expuso 
sobre presupuesto del sector y las previsiones en materia de  coordinar esfuerzos 
con el sector privado, vía el canje de deuda tributaria por inversión y las alianza 
públicos privadas para la ejecución  de proyectos de inversión. 
 
En el caso del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, su representante, Elena 
Ramos, se refirió a los lineamientos de la actual gestión del MIMDES (las metas 
sociales nacionales, Misión y Visión al 2011 y los programas sociales bajo la 
responsabilidad del Ministerio, distinguiendo los protectores, habilitadores y 
promotores). En el caso de los programas promotores, se refirió especialmente a 
Foncodes, en donde se prevé la promoción de tecnologías para la mejora de la 
productividad de la pequeña producción rural con la metodología de Sierra 
Productiva.  
 
En este marco presentó los principales retos que ha asumido el sector: desarrollar 
alternativas de generación de ingresos para las mujeres; promover estrategias de 



 4

seguridad alimentaria basadas principalmente en el desarrollo de las 
capacidades productivas de los productores rurales; reforma de los programas 
nutricionales, incluyendo a comedores populares y Vaso de Leche: más 
efectividad y mejor focalización; superar déficit de oferta de servicios en Wawa 
Wasi, Centros de Emergencia Mujer y otros; trabajar propuesta de pensión no 
contributiva para adultos mayores rurales  y, finalmente, avanzar en la 
transferencia de los programas a los gobiernos subnacionales. 
 
Luego de la intervención de los sectores, el Presidente de la MCLCP, Federico 
Arnillas, agradeció las presentaciones de los sectores y dado lo avanzada de la 
hora propuso que las orientaciones propuestas por el equipo técnico de la 
MCLCP con base en los insumos de las reuniones anteriores del CEN se pusieran 
en consulta en cada una de las instituciones representadas en este espacio de 
diálogo y concertación. Con los aportes de estas instituciones y de la reunión 
nacional de coordinadores del 30 y 31 de enero, estas orientaciones serían 
revisadas y aprobadas en la próxima del Comité Ejecutivo Nacional. 
 
3. Propuesta de representantes de sociedad civil para el Fondo Italo Peruano y 

Fondo de Contravalor Perú Alemania. 
 
El Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas,  informó que los representantes de la 
sociedad civil que forman parte del Comité Ejecutivo Nacional se habían reunido 
para acordar una propuesta en relación al Fondo Italo Peruano y al Fondo 
Contravalor Perú Alemania, para ambos casos señaló que ya había un acuerdo 
aprobado.  
 
Hizo entrega de una copia de las actas con las propuestas que el CEN debería 
aprobar para cada instancia: 
 

• En el caso del Comité Técnico del Fondo Italo Peruano: la renovación del 
mandato de la señora Roelfien Haak, como representante titular, y del 
señor Gustavo Minaya, como representante alterno. 

• En el caso del Comité Tripartito del Fondo de Contravalor Perú-Alemania, 
la designación de la señora Josefina Huamán como representante titular y 
de la señora Rosa Guillén como representante alterna. 

 
4. Informes 
 
4.1. Del Presidente de la MCLCP 
 
El Presidente de la MCLCP, informó sobre su participación en la reunión con el 
Ministro de Desarrollo Social de Brasil, para lo cual hizo entrega de un CD con los 
materiales entregados en esa reunión.  
 
En segundo lugar,  informó sobre la reunión del Foro del Acuerdo Nacional sobre 
el Plan Anticrisis y la lucha contra la pobreza 
 
En tercer lugar, presentó la propuesta de un Diálogo por la Concertación sobre el 
impacto de la crisis en la infancia. 
 
Finalmente, informó sobre la consulta de la PCM sobre la incorporación del 
INDEPA en la MCLCP. 
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4.2. Del Secretario Ejecutivo 
 
El Secretario Ejecutivo, en primer lugar, dio cuenta del envío del informe anual de 
la MCLCP para la Presidencia del Consejo de Ministros y la aprobación de la 
programación de actividades  de la MCLCP en el Plan Operativo Institucional de 
la PCM. 
 
En segundo lugar, informó sobre la firma del Convenio con la Compañía de Jesús 
para actividades en Pisco. 
 
En tercer lugar, informó sobre la Reunión Nacional de Coordinadores y Secretarios 
Ejecutivos del  30 y 31 de enero. Luego, hizo entrega de una copia del programa. 
 
Finalmente, presentó la propuesta de talleres macro regionales de capacitación 
y planificación 2009. Hizo entrega de una copia de la propuesta. 
 
5. Acuerdos: 
 
 
5.1. Convocar la segunda sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP el 

jueves 5 de febrero. El punto principal de la agenda será la aprobación de 
las orientaciones para la contribución de la MCLCP con la gestión 
concertada de la lucha contra la pobreza en el contexto de la crisis. 

 
5.2. Se ratifica el acuerdo de los representantes de la sociedad civil respecto a 

las personas designadas ante el Comité Técnico del Fondo Italo Peruano, y 
ante el Comité Tripartito del Fondo de Contravalor Perú-Alemania. 

 
5.3. Se aprueba la suscripción del convenio con la Compañía de Jesús para la 

ejecución de actividades conjuntas en Pisco. 
 
5.4. Se aprueba la propuesta Diálogo por la Concertación sobre el impacto de 

la crisis en la infancia. 
 

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

 
Documentos entregados: 
 
Sobre los puntos de agenda 
 

 Propuesta de Orientaciones para el trabajo de la MCLCP en el 
Año 2009: la contribución de la MCLCP con la gestión concertada 
de la lucha contra la pobreza rural y urbana en el Perú en el 
contexto de la crisis internacional. 

 Acta de elección para los representantes de la sociedad civil ante 
el Comité Técnico del Fondo Italo Peruano. 

 Acta de elección para los representantes de la sociedad civil ante 
el Comité Tripartito del Fondo de Contravalor Perú-Alemania. 

 Reunión con el Ministro de Desarrollo Social de Brasil. CD con las 
presentaciones de la reunión. 
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 Propuesta de Diálogo por la Concertación sobre el impacto de la 
crisis en la infancia. 

 Oficio Nº 085-2009-PCM/DM. Consulta de la Presidencia del 
Consejo de Ministros sobre la incorporación del INDEPA en la 
MCLCP. 

 Informe de Monitoreo al IV Trimestre y Evaluación Anual del Plan 
Operativo 2008 para la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 Plan Operativo Institucional aprobado por la PCM para el ejercicio 
fiscal 2009. 

 Convenio con la Compañía de Jesús para actividades en Pisco. 
 Programa. Primera Reunión Nacional de Coordinadores y 

Secretarios Ejecutivos: 30 y 31 de enero. 
 Propuesta de talleres macro regionales de capacitación y 

planificación 2009: estrategias regionales y locales de gestión 
concertada de la lucha contra la pobreza en el contexto de la 
crisis económica. 

 Estimaciones de crecimiento de la economía para este año. 
Documento del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la 
Sociedad Nacional de Industrias. 

 Propuestas de la CONFIEP: medidas para mantener el crecimiento 
y el empleo 

 
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 

 
 
 
 

Ivan Hidaldo 
Secretario Técnico CIAS 

Presidente del Consejo de Ministros 

Elsa Baldeón 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
 
 
 
 

Aída Ferrúa 
Directora Programa Sectorial 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Ana Tallada 
CONADES 

Sector Organizaciones de Redes 
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Juan Almeyda  
Dirección General de Salud de las Personas 

Ministerio de Salud 

Héctor Hanashiro 
Gerente de Programa de Emergencia 

Cáritas del Perú 
 
 
 

Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura 

 
Pedro Gamio 

CONFIEP 
Sector Empresarial 

 
 
 

Fernando Cuadros 
Asesor de la Alta Dirección  

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 
 
 

Eduardo Barzola 
Presidente 

Red de Municipalidades Rurales del Perú 
 
 
 

Elena Ramos 
Gabinete de Asesores 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social   
 


