Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional
Martes 06 de mayo de 2014
1. Aprobación del acta de la sesión anterior y la agenda de esta sesión
2. Informes
 Del Presidente
 De los integrantes del CEN
3. Pedidos
4. Orden del día
4.1 Alerta sobre la situación de las Vacunas para los menores de 5 años –
Programa Articulado Nutricional.
4.2 Presentación de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola
Bustamante.
5. Acuerdos
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1. Aprobación de acta de la sesión anterior y la agenda de esta sesión
Se aprueba el acta de la sesión anterior, y la agenda de esta sesión.
2. Informes
 Del Presidente
El Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas inicia la sesión y se hace entrega de
los documentos que dan cuenta de las actividades realizadas, los cuales forman
parte de la presente acta; también informa que se ha participado en diversas
actividades contando con la asistencia del equipo técnico como es la
participación en el Diálogo por la Concertación “El desafío de los Acuerdos de
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Gobernabilidad para el desarrollo y la lucha contra la pobreza en la región
Loreto”, la participación en la presentación de Resultados de las Cifras de
Pobreza 2013, organizado por INEI, reunión de coordinación sobre el Balance de
la MCLCP con la Ministra del MIDIS y la Viceministra de Políticas y Evaluación
Social, Seminario sobre “Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda
Internacional de Desarrollo Post 2015: Desafíos para el Perú” organizado por RREE;
y la instalación de la Comisión Multisectorial de la Agricultura Familiar.
3. Pedidos
El Presidente de la Mesa propone que se formulen propuestas de temas para
tratar en el CEN el presente año, e indica que en el Acta se colocará el resumen
de las propuestas:
•

•

•

•

•

•

La representante de ANC, plantea que un tema que se estuvo viendo el
año pasado fue de Empleo Digno, y señala que es necesario ver cómo se
continúa.
El representante de CONADES, propone invitar a la Comisión de Alto Nivel
de Anticorrupción, que está preparando un documento y sería importante
señala, solicitar su presentación ya que sería un punto de apoyo para los
Acuerdos de Gobernabilidad. Menciona que hay denuncias en Ancash y
Tumbes, y posiblemente habría también en Ayacucho. Recuerda la
Campaña “POSTULA CON LA TUYA” de la Contraloría.
El representante de Cáritas, menciona la importancia del tema de la
neutralidad del gasto social, ya que en las localidades más rurales donde
intervienen los programas sociales, es donde se aprovechan los candidatos
para hacer ofrecimientos, siendo importante que la población conozca
que los programas sociales son parte de la política pública para reivindicar
sus derechos, y señala que no deben ser considerados como logros de tal
o cual candidato.
La representante de MINEDU, indica que un tema que debe trabajarse
además de la neutralidad, es la ética en la gestión pública, aspecto que
anteriormente fue abordado por la Mesa como dimensión transversal a
todas las acciones de la gestión pública, en particular en los períodos
electorales. La ausencia o debilidad de esta dimensión ética en la gestión,
muchas veces es menos visible en ciudades grandes que en las zonas
rurales.
La representante de PNUD, señala que es importante revisar la medición de
pobreza y sus diferencias en las zonas rurales y urbanas, ya que manifiesta
que hay factores que inciden de manera diferenciada.
El Presidente de la Mesa, solicita al representante de MINAGRI opinión
sobre si considerar el tema de Agricultura Familiar.
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•

•

•

•

La representante de ANC, menciona que la Mesa tiene un grupo de
trabajo sobre Seguridad Alimentaria, y consulta sobre la participación de
gremios agrarios en la propuesta de Ley sobre Agricultura Familiar,
recordando que se viene coordinando hace tres años aproximadamente,
con CEPES, CNA, CCP, CONVEAGRO y ANC.
El representante de CONADES, solicita que se realicen dos a tres reuniones
con MINAM para ver el tema de la COP20 y la Estrategia Nacional de
Cambio Climático que se propuso el año 2011 y todavía no se aprueba.
Asimismo, mencionó que ya se aprobó el Marco Macroeconómico
Multianual y es importante su presentación, también señala que en el tema
de descentralización y la Asociación Pública Privada – APP, y obras por
impuestos se requiere preguntar cómo se vincula al PDC, y al PP. Señala
que el gobierno nacional se inhibe de capacitar a gobiernos regionales y
locales, asumiendo que el sector privado es eficiente. Sobre APP para
infraestructura, manifiesta que es lo más antiguo, pero ahora la APP en
salud empieza a preocupar, se pregunta si la apuesta es privatizar
considerando que en Chile y Colombia hay miradas críticas a la APP en
salud y educación, por lo que propone debatir este tema.
La representante de UNICEF, señala que el informe anual sobre el PNAIA
está por finalizar y se presentará en el Congreso, solicita invitar a la Ministra
del MIMP para dialogar, como parte de la agenda del CEN. Asimismo,
hace el pedido que en una próxima sesión del CEN se pueda presentar la
taxonomía del gasto público en infancia que ha sido trabajado con el MEF,
y en varias reuniones de trabajo.
El Presidente de la Mesa, resume los temas planteados para la agenda del
CEN e indica que se pueden plantear a manera de Diálogos por la
Concertación temas relacionados con la presentación de herramientas.
Temas económicos:
 Marco Macroeconómico Multianual y la política económica
vinculada al Marco.
 Herramientas de gestión: Presupuesto por resultados.
 Asociación Pública Privada.
 Asignación de recursos públicos.
Temas de empleo urbano y producción:
 Empleo urbano, condiciones de trabajo e informalidad.
Diversificación productiva e Industrialización.
Temas de Seguridad Alimentaria y población rural:
 Seguridad alimentaria y Agricultura familiar.
 Diversificación productiva y fuentes de ingreso para poblaciones
rurales.
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Tema Cambio Climático:
 Estrategia Nacional de Cambio Climático y Propuesta de Ley de
Cambio Climático.
 Cambio Climático y Gestión de Riesgos.
Ética en la gestión pública:
 Lucha contra la corrupción.
 Veeduría y vigilancia ciudadana.
•

•

•

•
•

La representante de ANC, señala que es necesario ver cómo se involucra la
sociedad civil y la Mesa en el tema de COP20 y sobre los ODM, ya que se
está discutiendo el documento elaborado, y del 5 al 9 de mayo se discutirá
este tema en Nueva York, ya que el documento debe aprobarse en el mes
de julio. Menciona que no se ha trabajado como país, y propone un
espacio para discutir e informar lo que sociedad civil propone añadir al
texto oficial. Informa que tuvo una reunión en Cancillería y se desconoce la
etapa de consulta nacional. Asimismo, indica que hay una Comisión
Interministerial que ve esto y no se está incluyendo a sociedad civil.
La representante de PNUD, señala que es importante que la Mesa vea
cómo participar, menciona que ayer se presentaron los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en el Perú, pero solo se presentó lo que se estaba
haciendo, propone una presentación de la Mesa y los espacios de
sociedad civil, considerando además que el Perú ha sido elegido para esta
segunda etapa y se requieren ver mecanismos de participación en el
monitoreo participativo y en la rendición de cuentas de los ODS.
El Presidente de la Mesa, propone incluir en la agenda de la Mesa el tema
de Post 2015. Señala que UNICEF y ONU Mujeres son los organismos líderes
en los temas de participación, y menciona que hay organizaciones de
sociedad civil que como se sabe también están involucradas. Plantea que
la representante de PNUD y de ANC, puedan circular la documentación
síntesis del proceso anterior (2012/2013) para reenviarlo al CEN.
La representante de PNUD, plantea que se señale una fecha para la
presentación del IDH en el CEN, previo a la COP20.
El Presidente de la Mesa, señala que se haría un Calendario de sesiones
dando prioridad a la agenda Post 2015 y Cambio Climático, y respecto a
la presentación del IDH considera que se haría previamente, ya que
vincula los temas mencionados. Finalmente, informa que mañana 7 de
mayo, la IDI presentará un Balance sobre la Desnutrición Infantil en un
evento público.
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4. Orden del día
4.1 Alerta sobre la situación de las Vacunas para los menores de 5 años –
Programa Articulado Nutricional.
La Sra. María Rosa Boggio da inicio a la presentación, copia de la cual ha sido
entregada a las y los participantes y es parte de la presente acta. En su
intervención oral resalta tres aspectos sobre la situación, en primer lugar se ubica
la vacuna como derecho de los niños siendo responsabilidad del Estado que se
haga efectivo; en segundo lugar, destaca la importancia de éstas para una vida
sana; y en tercer lugar menciona que la OMS plantea como criterio para tener un
nivel efectivo llegar al 95% o más de la población. Seguidamente, explica el
análisis realizado sobre el impacto positivo de las vacunas, reduciendo
enfermedades y la alerta se plantea por el riesgo de reintroducción de
enfermedades que ya fueron eliminadas en el Perú.
Informa que los cambios del esquema de vacunación, generaron una baja en la
cobertura para niños menores de 3 años, que se ha ido recuperando pero el año
2013 nuevamente cae. Al no cumplirse las metas, se disminuye el presupuesto
2014, lo que resulta negativo. Esto afecta la salud y nutrición de los niños.
Asimismo, señala que diversos Problemas tales como, la provisión del suministro de
vacunas de polio, el cambio a vacunas inyectables y su escasez en el mercado
mundial han generado este problema, sin embargo, todas las tasas de
vacunación han bajado. Además se plantea que el actual Modelo de gestión
más centrado en la oferta, descuidando la campaña para promover la
demanda también puede estar influyendo en la caída de la cobertura, llegando
a este punto, la sra. Boggio presenta los nudos críticos, y la propuesta de
recomendaciones agrupadas en dos rubros, las que deberían ser implementadas
de manera inmediata, por el riesgo existente y aquellas para el corto y mediano
plazo.
Concluida la exposición, el Presidente de la Mesa da inicio a la ronda de
intervenciones:
•

La representante de MINEDU, felicita la presentación y manifiesta que hay
interés del sector para ver este tema, y que considera necesario apoyar en
las acciones de vacunación. Plantea que el tema TBC planteado en la
reunión anterior requiere ser atendido. Además señala que los acuerdos
que asumen los sectores también debe ser informado a la comunidad.
Propone un grupo de trabajo con MINSA, PCM para evitar que regresen al
país enfermedades como la polio y otras, lo que requiere un esfuerzo
multisectorial.
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•

•

•

•

La representante de ANC, felicita también la presentación e indica que se
plantea un diagnóstico y propuestas concretas, y expresa lo que sería el rol
de la Mesa, propone que se ponga peso en las causas del problema, para
precisar si el problema central es la cadena de frío, el problema de la
oferta de vacunas, la demanda desde la población, o el funcionamiento
administrativo. Siendo este tema no controversial, propone tener acuerdos
más específicos, por ejemplo en el tema preventivo, en el que sociedad
civil ha insistido desde hace años. Menciona que antes los centros de salud
tenía promotoras de salud, que eran de sociedad civil y estaban
articuladas. Señala que la ANC trabaja con FORO SALUD y se pide que la
Alerta llegue oficialmente, incluyendo el logo de la Mesa. Y el documento
sería para promover la movilización, a manera de informe.
El representante de Cáritas, felicita también el documento elaborado y
plantea que como Mesa se refuerce la incidencia y sensibilización para
concretar las conclusiones. Asimismo, indica que se requiere la
participación de sociedad civil en las campañas, y que se conozca el
riesgo a que se exponen los niños y niñas, por falta de una vacunación
adecuada,
La representante de COECCI, se suma a la felicitación y afirma que
considera que es un documento excelente, y solicita se especifique qué
regiones han retrocedido y precisar a quién está dirigida
cada
recomendación. Coincide con las anteriores intervenciones sobre la
necesidad de la difusión de la alerta; menciona como ejemplo, una
conferencia de prensa dada la gravedad de la situación de riesgo
principalmente para los niños en situación de pobreza.
El representante de la Asociación Ciudadana de prevención de
enfermedades transmisibles, informa que la semana de vacunación en el
Perú se va a extender a mayor tiempo por problemas de dotación de
vacunas, situación que se observa hace algunos años. Informa que han
habido problemas de desabastecimiento que han generado demoras en
la vacunación, señala que las madres que van a los centros de salud a
vacunar a sus niños y no encuentran las mismas, se desincentivan.
Menciona que al colocar un médico como Coordinador y no una
enfermera como se ha hecho antes, genera descontento y no aceptan
liderazgo de esta coordinación. También informa que los gobiernos
regionales no priorizan este tema, incluso el MEFF autoriza el uso de recursos
destinados a inmunizaciones para otros fines. Señala que había un comité
consultivo de inmunizaciones con participación de sociedad civil, y se ha
desactivado; y en su lugar, hay un comité técnico integrado por
funcionarios, pero no demuestra ser proactivo. Informa que hubo
demanda de vacunas contra la influenza, y se realizó la adquisición; sin
embargo, se entregaron a empresas privadas para que atienda a grupos
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•

•

•

•

de personas sin que se haya priorizado a la infancia. Ya no hay promotoras
de salud, ahora no tienen información sobre la existencia o no de
vacunas. Si las madres asisten a vacunar a sus niños y no encuentran la
vacuna, afectan la confianza de las madres en su eficacia.
El representante de CONADES, destaca la importancia del tema trabajado
y señala que se piensa que la participación genera tensiones pero no se
está viendo los costos de la no participación ausencia de participación de
promotoras de salud, en el comité consultivo y la falta de coordinación
intersectorial, afirma que tenemos un presupuesto mayor que años
anteriores. Asimismo, recuerda que cuando se presentó la emergencia del
Cólera las organizaciones sociales de comedores y vaso de leche actuaron
y fueron claves para esta emergencia, incluso fueron premiadas por OMS.
Menciona un documento de Leonardo Ortiz sobre participación, donde se
dice que la tecnocracia eficiente y eficaz tiene un límite, siendo importante
revisar experiencias anteriores, algunas promovidas por la Mesa.
El representante de MINAGRI, manifiesta que el documento es muy
importante y tiene datos e información que sustenta la situación, consulta si
la propuesta de recomendación sobre priorización, incluye un decreto
supremo u otro mecanismo. Señala que si hay desabastecimiento de
vacunas y la propuesta es la movilización, esto significaría hacer
campañas, si es así, plantea que la Mesa tenga un rol impulsor de éstas.
Sobre algunas de las recomendaciones sugiere que las propuestas sean
más concretas.
La representante de UNICEF, felicita también al grupo de trabajo
responsable de la Alerta presentada, y plantea dimensionar el tema ya
que el problema de desabastecimiento incluye otros países. Señala que
sobre la caída de la tasa de cobertura en regiones, sería importante
conocer en cuáles hay mayores problemas; y sobre el reporte
presupuestario, considerando que se está terminando la fase presupuestal
para el 2015, hay que prever que no suceda este problema más adelante.
La Sra. Boggio, manifiesta que es difícil encontrar una causa más
importante que otra del problema presentado, y habrían tres problemas
claves, entre ellos, el enfoque desde la oferta y la poca movilización de la
población. Señala que la poca importancia que se da a este tema se
expresa en menos recursos, y en la parte operativa se relaciona con el
desabastecimiento de las vacunas y carencia de sistema adecuado de
seguimiento y monitoreo. Sobre el dimensionamiento de la Alerta, indica
que se hará un empate con el problema mundial sobre el abastecimiento.
Sobre la difusión propuesta, considera que es importante pero plantea que
sería necesario preparar un resumen ejecutivo. Sobre la movilización,
plantea que la alerta deberá contribuir a desatar la movilización de
sociedad civil. Se plantea que no se entre al detalle de regiones, ya que
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esto requiere mayor investigación. Agradece a la Asociación Ciudadana
de prevención de enfermedades transmisibles que preside su
representante quien está presente en la sesión. Asimismo, menciona que
las tendencias según la ENDES son que en Lima Metropolitana es donde
más ha bajado la cobertura, esto requiere mayor estudio y análisis, y señala
que se recogerán las sugerencias planteadas.
El Presidente de la Mesa, consulta si se aprueba la Alerta recogiendo los aportes
de la reunión, y exonerándola de la aprobación del Acta, lo que permitiría iniciar
su difusión.
Los integrantes de la sesión resuelven aprobar la Alerta que recoge las
sugerencias y aportes de la reunión, destacando como un tema de interés el
referido a la neutralidad de lo público y en especial de los programas sociales en
la coyuntura electoral.
4.2 Presentación de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante.
Seguidamente, el Presidente de la Mesa presenta el siguiente punto de agenda, y
saluda la presencia de la Ministra Paola Bustamante y la Viceministra de Políticas y
Evaluación Social Ariela Luna.
El Presidente de la Mesa da la palabra a la señora Ministra.
•

La Ministra inicia su presentación, mencionando que conoce la Mesa de
Concertación desde el año 2001 con el Programa A trabajar urbano.
Destaca que en dicho Programa la Mesa participó como parte del Jurado
para definir los Proyectos a implementar. Luego, señala que ella ha
participado en diversos sectores de la administración y manteniendo
contacto con la Mesa, y acompañó también a las dos ex Ministras del
MIDIS, y ahora como Ministra manifiesta su satisfacción de participar en el
espacio de la Mesa.
Seguidamente, la Ministra menciona que tiene programadas diversas
acciones en el tema de neutralidad, y hay avances respecto a los
programas sociales lo que significa una continuidad desde la presencia de
la ex Ministra Mónica Rubio con quien participó en una sesión anterior,
hace aproximadamente seis meses. Manifiesta que en relación a los ejes
de la Estrategia Incluir para Crecer, en el primer eje sobre Desarrollo Infantil
se ha avanzado desde hace más de 100 días con el trabajo de la Comisión
Multisectorial que agrupa a diez sectores y también a la ANGR, con el
objetivo de contar con lineamientos y un Plan Nacional de Desarrollo
Infantil Temprano, que debe presentarse los primeros días de junio, y
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menciona que en esta sesión del CEN, la acompaña la Viceministra quien
ha estado trabajando en esta Comisión.
Asimismo, señala que es prioridad para todos los sectores ponerse de
acuerdo en intervenciones efectivas, para avanzar conjuntamente, por
ejemplo, indica que el trabajo con CUNA MAS, sobre desarrollo integral
está avanzando y se tiene previsto llegar a 118,000 niños, siendo el reto
principal, que al finalizar el actual gobierno, se realice un proceso de
transferencia de hogares familiares a las “cunas”. Menciona que uno de los
temas principales, es incorporar la metodología que se utiliza en las “cunas”
a los hogares aunque manifiesta que tiene sus riesgos. Señala, por ejemplo,
que están acostumbrados a recibir a los niños incluso en la madrugada o a
llevarlos en las noches a sus casas, lo que era más bien un apoyo entre
vecinas, y no siempre se realizaba el trabajo de aprestamiento,
alimentación adecuada. Otro aspecto a modificar, menciona que es el
trabajo con madres antes llamadas madres cuidadoras y ahora se
denomina cuidadores, ya que se está dando mayor capacitación en
varios temas, por ejemplo, primeros auxilios, entre otros; por ello, el
Programa Cuna más está incluyendo acciones en el marco de los
lineamientos para lograr el desarrollo infantil temprano.
Luego, menciona que el tema de Nutrición infantil, preocupación
permanente de la Mesa, se está trabajando con el equipo de los sectores
de Salud y Vivienda, afirma que se está trabajando de manera más
focalizada en reducción de la Desnutrición infantil, ya que se observa que
hay zonas donde se ha estancado el avance en la reducción de la misma,
e incluso registran incremento. Señala que los menores de 5 años desde
que nacen tienen un Seguro Integral de Salud, y solicita realizar un trabajo
con las Mesas para que se difunda en las regiones. En relación a la
adquisición de multinutrientes, menciona que hay un avance y se espera
lograr una buena distribución; respecto al Programa JUNTOS señala la
articulación de los ejes 1 y 2, siendo un tema central verificar el
cumplimiento de condicionalidades, y a los usuarios que dejan de cumplir
se le suspende del Programa. Señala que ahora la atención se da también
en IIEE; y que JUNTOS estaba en 14 departamentos. A fines del año pasado
se incluyó la región San Martín, donde ha habido impacto positivo, ya que
las madres no estaban acostumbradas a llevar a los niños de 3 años a la
escuela, ahora con MINEDU se está trabajando en la cobertura para llegar
al 85% para el año 2016. Menciona que JUNTOS en San Martin, ha
planteado retos de coordinación con el gobierno regional, la DRE, UGEL, y
también ver los problemas de falta de oferta en algunas zonas.
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Manifiesta que también hay un trabajo con gobiernos regionales y locales,
respecto al Eje 4 inclusión económica, y que las transferencias monetarias
de los Programas JUNTOS y PENSIÓN 65 han facilitado la generación de
cuentas bancarias para que las personas que acceden al programa,
puedan cobrar cuando consideren, o dejar como ahorro las transferencias
monetarias; asimismo, señala que en zonas más alejadas donde no hay
bancos ni agentes corresponsables, se llega con agencias transportadoras,
cada dos meses. En las visitas de campo se pudo observar que los adultos
mayores han tenido acceso a DNI, es decir, la población que antes era
invisibles para el Estado, tiene acceso a un Seguro, y aun recibiendo dinero
a través de una transportadora, tienen cuenta en el banco, y eso les
permite acceder a agua potable y un ingreso permanente, que le da
ventajas, como es el caso de las personas que por tener un ingreso
permanente, son atendidas cuando solicitan un medidor a la empresa de
agua para su vivienda. Señala que las personas que toda su vida vivieron
en condiciones difíciles, con lo que reciben siendo poco, se ha visto que
gastan en alimentación, en salud aunque tienen acceso al Seguro, usan
vitaminas, mejoran su vivienda. Indica que las señoras gastan 50 soles en
calamina nueva para el techo, y ahorra para las paredes, mejoran su
calidad vida y tienen acceso a oportunidades que no tenían, esto se ha
generado al recibir las transferencias.
Señala que con FONCODES, se trabaja en la inclusión económica,
buscando que familias que reciben las transferencias monetarias
condicionadas del Programa JUNTOS, viven de la agricultura familiar, y si se
dotan de tecnología, asistencia técnica es posible que mejoren sus casas,
eliminan sus residuos sólidos de manera adecuada, y mejoren la
productividad en sus chacras, alimentando mejor a sus familias. Indica que
los concursos de negocios inclusivos promovidos por FONCODES, presentan
oportunidades para mejorar por ejemplo, la crianza de cuyes, y en alianza
con sierra exportadora, hay casos de familias del Programa JUNTOS que
pasan a Haku Wiñay, y luego de tres años de acompañamiento a estas
familias, se pueden lograr productos para
sumar a la oferta de
exportación.
•

La Viceministra de Políticas y Evaluación Social, menciona que se han
creado tres fondos, FONIE, en más de 500 distritos donde el trabajo con
gobiernos regionales y locales es clave. Señala que se evalúan proyectos
con los sectores vivienda, energía y minas, transportes y comunicaciones,
ya que hay 430 millones de soles transferidos a los sectores, y 200 millones
en cartera para transferir hasta julio, 80 millones con PROINVERSION, y en
proceso para trabajar con gobiernos locales. El año 2013 se tuvieron 600
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millones de nuevos soles, el 2014 se cuenta con 400 millones de soles
adicional; y de los 1,000 millones de nuevos soles, hay transferencia de 430
millones y se transferiría a los otros 570 distritos.
Indica que el FED es un Fondo de Estímulo al Desempeño y Logros de
Resultados Sociales, que tiene como antecedente la experiencia de
Europan en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac durante el período 20092010; y señala que para promover el uso de este Fondo se ha realizado un
Taller con 150 representantes de las 9 regiones priorizadas, que además de
las mencionadas incluye a Loreto, Huánuco, Amazonas, Ucayali, Puno y
Cajamarca; habiéndose previsto firmar Convenios los días 8 y 9 mayo para
iniciar la implementación.
Sobre la Anemia, señala que en una reunión con el Premier y la Ministra de
Salud se ha visto que hay un incremento en zonas urbanas de costa que
requiere atención urgente. Indica que para los sectores de Educación y
Salud hay temas comunes para informar, y actualmente se está realizando
una investigación con la Universidad del Pacífico paras ver las causas que
explican la anemia en las zonas urbanas en población del quintil 4 y 5,
donde se presume que a pesar de tener más recursos, habría problemas
de alimentación no saludable.
•

A continuación, la Ministra, menciona la iniciativa intersectorial e
intergubernamental “Aprende saludable” que refleja una estrategia de
trabajo articulando la intervención en la escuela para llegar a los niños con
salud escolar, despistaje visual, análisis de hemoglobina, y señaló que se
requiere autorización de los padres para hacer los exámenes
mencionados. Asimismo, indica el esfuerzo del MIDIS para contar con la
presencia de los equipos territoriales del MIDIS, Qali Warma, y con los
sectores de salud y educación para atender en las escuelas. Manifiesta
que se han puesto mayores restricciones a los proveedores para mejorar las
condiciones de inocuidad de los alimentos. Al respecto, señala que hay
denuncias y muchas han sido falsas, solo habrían dos casos: uno en
Cañete, donde el 21 de marzo, 47 niños y dos profesores tomaron leche en
proceso de avinagramiento, y la causa del problema fue que se trataba
de la distribución de más de 3,000 unidades, y el calor afectó los productos
durante el transporte de los mismos. Menciona que en el caso de
Lambayeque, de un total de 120 niños, 9 resultaron afectados del
estómago.
También señala que se está haciendo un trabajo con los CAE, y menciona
el caso de un profesor en Puno que utilizó una bolsa de manjar blanco
vencido y se untó galletas que entregó a los niños, motivo por el cual
11

tuvieron que recibir asistencia en el centro de salud. Se exigen certificados
a los proveedores, y además se busca comprar alimentos que ya están en
el mercado y por tanto, que ya deben tener certificados que garanticen su
calidad. Asimismo, menciona que hay 63 contratos resueltos porque los
proveedores incumplen los contratos, a pesar que muchas veces inician
bien.
Indica que desde diciembre del año pasado, se ha estado trabajando
como implementar en la práctica deberes éticos de los servidores públicos,
y en el contexto electoral con mayor énfasis. Indica que siendo un
Ministerio nuevo que ha agrupado 5 programas sociales, en términos de
presupuesto se maneja 3,500 millones de nuevos soles anuales, que se
invierten sobre todo en las zonas más alejadas, por lo que es importante,
afirma, generar conciencia en los trabajadores del Ministerio, y garantizar
que se entreguen los programas sociales, sin importar la filiación política, ya
que no se puede manipular a los usuarios, ni exigir votación por algún
candidato a cambio de entregar el programa social, ya que se trabaja
con enfoque de derechos. Menciona que esto es importante, sobre todo
en los que trabajan en campo, gestores, supervisores, yachachis, y afirma
que más de 2,500 personas trabajan a nivel nacional para el control de las
condicionalidades, hacen acompañamiento técnico, acompañamiento
familiar. Se pregunta cómo hacer que trabajemos bien y no se utilice ese
poder que en las zonas más alejadas, el poder de la autoridad que lleva el
programa social o quien coordina el mismo, y que podría pedir
contraprestaciones adicionales por un voto. Afirma que es necesario ver
quienes tienen posibilidades de influir, y ver no solo a quien llega del
Ministerio sino también las mismas autoridades locales y candidatos,
menciona que hay quienes publican fotos en almanaques con logo de los
programas sociales, donde se puede leer “vota por mí y te traeré todos los
programas sociales, y la gente lo cree. Menciona que los Jefes de unidades
territoriales del MIDIS están reportando las cosas que están pasando, y los
mensajes que se están dirigiendo a todos los que están en la zona. Otro
tema fundamental, que señala, es la campaña nacional centrada en
usuarios de programas sociales donde debe darse el mensaje que no se
puede pedir votos a cambio de acceder a programas sociales, se busca
que a partir de una campaña como ésta, genere un proceso de
institucionalización de este tipo de procesos en el Ministerio. Afirma que hay
experiencias en México y Colombia, donde en cada período electoral se
lanzan campañas de blindaje de los programas sociales. Se busca, que los
servidores públicos de los Ministerios actúen con imparcialidad en el
desempeño de sus funciones. Manifiesta que espera dejar instalado este
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tipo de acciones para que se sigan impulsando en todos los períodos
electorales.
La Ministra afirma que es importante que los usuarios de los programas
sociales estén informados sobre su derecho a elegir libremente, y para ello
se plantea la articulación con diversas instituciones públicas y privadas;
menciona que se ha dialogado sobre esto con el Presidente de la Mesa, el
Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC), el JNE, la
Cooperación Internacional, y se han ido recogiendo aportes. Menciona
que se está avanzando con algunas acciones al interior del sector.
Asimismo, menciona que se ha conversado con Defensoría del Pueblo,
para decir a los ciudadanos que pueden denunciar ante esta instancia, y
también propone que haya un espacio de rendición de cuentas y de
respuesta a las denuncias, incluso pueden generarse denuncias penales si
se tiene pruebas, y en caso sean de carácter administrativos serían
derivadas al MIDIS. Afirma que el ciudadano puede hacer seguimiento
sobre las denuncias a la Defensoría ya que éstas se podrán mostrar en el
portal, y tener un reporte de quejas y denuncias. Señala que el Presidente
de la República está comprometido con este proceso y la Campaña de
neutralidad de los programas sociales en trabajo coordinado con la
Defensoría del pueblo y con la Mesa de Concertación también en los
espacios regionales. Señala que la Campaña comprende cuñas radiales y
afiches para orientar a los ciudadanos sobre dónde presentar la denuncia;
asimismo, solicita apoyo a la Mesa para la difusión y para ver otras
estrategias, indica que espera tener una fecha de lanzamiento de la
Campaña conjuntamente con la Mesa, y en las regiones también con el
sector, con la Mesa Regional, Defensoría del Pueblo y el CTVC en el
conjunto del país. Propone que el mensaje de neutralidad de los
programas sociales llegue a todos los ciudadanos, y que ningún usuario
pueda ser coaccionado para votar a cambio de ser incluido en un
programa social, o para ser retirado en caso de no votar por el candidato,
en síntesis se trata que no se haga uso político de los programas sociales.
El Presidente de la Mesa da inicio a la ronda de intervenciones de los asistentes a
la reunión.
•

La representante de ANC, felicita que la Ministra sea una persona con
experiencia en el sector público, una mujer joven que plantea temas con
conocimiento, manifiesta que si bien se ha puesto varias veces en discusión
la existencia del MIDIS, reconoce el avance de los programas sociales, y el
empeño de la articulación que ha puesto el MIDIS. Asimismo, manifiesta su
preocupación porque la sociedad civil está ausente en los espacios de
reflexión, y solo se le busca para acciones en un nivel operativo. Menciona
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•

que el Consejo Directivo del Programa JUNTOS, era un espacio importante
donde también participaba la Mesa; sin embargo, cuando éste se
desactiva se forma un Comité de Transparencia que requiere reforzarse y
hacerse más visible. Manifiesta que la validez del Consejo Directivo por la
participación de organizaciones con experiencia en programas sociales,
plantea la necesidad de dotar a los programas sociales de este tipo de
institución; menciona que en el caso de Qali Warma, al aumentar la
cobertura con productos locales ha faltado mayor acompañamiento,
siendo un desafío por tratarse de un programa más complejo. Señala, que
sin tomar posición, los medios de comunicación han intentado
desacreditar el programa. Se pregunta qué tan útil será para combatir la
desnutrición o para lograr un mejor rendimiento escolar, menciona que hay
un tema de fondo a discutir con tranquilidad, ya que MIDIS se ha impuesto
estrategia exigente y poco realizable. Agrega que el tema de la rectoría
implica revisar más allá de solo ver lo operativo; y manifiesta que es
importante que se defina por ejemplo, en el tema del MIMP y el PNAIA.
En relación a la inclusión financiera, señaló que en el evento del día de
ayer escuchó a la Viceministra de Prestaciones Sociales del MIDIS, que la
inclusión financiera se logra teniendo una cuenta en el Banco, sin
embargo, a pesar de la mejora que ello significa, no se puede afirmar que
se trata de inclusión financiera. Cita a uno de los panelistas en este evento,
que expresó que “por querer lograr la inclusión financiera, vamos a
provocar la exclusión financiera”, esto es porque se podrían asumir
compromisos que después no se pueden pagar. En relación a CUNA MÁS,
en reemplazo de Wawa Wasi, menciona que cuando empezó el programa
de Wawa Wasi se entendía que era un lugar de cuidado diurno para que
las madres que trabajan puedan dejar a sus niños en un espacio seguro,
pero luego el Estado le plantea objetivos más complejos. En relación al
tema de nutrición, menciona que se puede escapar el tema de la
lactancia exclusiva 6 meses, ya que supone que existen lactarios, pero hay
que ver cómo se vigila que esto se dé en el sector privado, ya que
considera que la implementación va muy lento, lo que desalienta una de
las estrategias más importantes para el desarrollo infantil.
El representante de CONADES, agradece la presentación y su amplitud, y
pregunta si el MIDIS ha coordinado con la Comisión de alto nivel de
anticorrupción de PCM quienes están preparando un documento con
pautas éticas que pronto estará listo, con presencia contraloría y que se
vería de manera descentralizado sobre el tema de Neutralidad política;
asimismo, menciona que es parte de la propuesta de “postula con la
tuya”.
Respecto al tema de desnutrición crónica y anemia, plantea que es
necesario ver si es por falta de coordinación intergubernamental o por
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déficit en la intervención intersectorial, ya que hay estrategia de atención
en regiones para reducir brechas. Además, pregunta si es que el abordaje
de la estrategia es por ciclo de vida, ¿se tiene identificada la población
por rango etario en el caso de JUNTOS, o para ver el tema de embarazo
adolescente?
Menciona que se tiene la percepción que el gobierno nacional no
fortalece a los gobiernos regionales y locales para implementar los
programas sociales, en el caso de Qali Warma hay un informe Defensorial
con recomendaciones al respecto, entonces plantea la interrogante si ¿el
informe se ha implementado, y se está preparando algún plan de
supervisión en coordinación con gobiernos regionales y locales?
Señala que sería importante aprovechar la experiencia de las
organizaciones de comedores, que fueron un freno para la expansión del
cólera, así como revisar el marco normativo del PCA en el cual se inscriben,
que ya está obsoleto.

•

•

•

Menciona que hay problema de heladas ya anunciadas, en el sur del país
y desde gobiernos anteriores se realizan campañas para enviar frazadas y
otros, pero no hay respuesta de políticas públicas, y se sigue viendo que
mueren niños y por otro lado, hay recursos del Estado que no se gastan.
El representante de la Defensoría del Pueblo, saluda a la Ministra y afirma
que la presentación ha sido muy interesante, asimismo, expresa la disposición
de su institución en colaborar con el MIDIS en la difusión del principio de
neutralidad a través de la campaña propuesta por el Ministerio e indica que
para ello es necesario ultimar algunos detalles con los equipos de ambas
instituciones. Señala la importancia de esta iniciativa pues resulta fundamental
informar a los ciudadanos, y atender oportunamente sus denuncias.
La representante de la CGTP, saluda la presencia de la Ministra, y felicita
por la Campaña de neutralidad que se piensa iniciar; menciona que la
CGTP ha sido miembro del Consejo Directivo del programa JUNTOS. En el
caso de Pensión 65 afirma que se entrega al interior del país, pero en Lima
hay población adulta mayor que no son recibidas en centros de trabajo y
duermen en la calle, no tienen dónde comer, por lo que propone que el
MIDIS construya refugios y se tenga una alternativa para atenderlos.
La asesora de la Mesa, señora María Rosa Boggio, saluda la presentación
de la Ministra y la preocupación expresada por la probidad en el proceso
electoral. Afirma que el tema que se acaba de discutir sobre la baja
cobertura en vacunación, causada en parte por un problema de escasez
a nivel mundial de vacunas, por lo que se busca que se declare este tema
como prioridad por peligro de regreso de enfermedades como la polio,
menciona que la OMS ha planteado esta situación como una emergencia
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•

a nivel mundial, y plantea que se incluya como estrategia de atención a la
primera infancia.
La Ministra, agradece las intervenciones y menciona que es bueno
escuchar sugerencias, además, señala que la neutralidad es importante y
el reto es dejar hacia adelante un buen ejemplo, y lecciones que ayuden a
mejorar, pero dejar instalado institucionalmente este aspecto. Señala que
se ha conversado con la CAN, y hay temas como decir la verdad al
presentar el curriculum, pero se busca mensaje muy fuerte, por ejemplo
que no se usen los recursos públicos para fines políticos, pero que pasa si el
candidato usa el engaño.
Seguidamente, manifiesta que se respeta la rectoría del MIMP en el tema
de infancia y hay buena relación, afirma que se coordina con el conjunto
de los sectores que brindan servicio a la población; y se tiene el reto de
trabajar más con los gobiernos regionales y locales. Los coordinadores
territoriales se sientan a dialogar con los gobiernos subnacionales para ver
los programas sociales y cómo sumar estrategias desde ellos para acortar
la brecha de cobertura, por ejemplo en el caso de JUNTOS para la
atención con el CRED. Menciona que se están capacitando a los
coordinadores territoriales para que den asistencia técnica a los gobiernos
regionales sobre desnutrición, anemia, y buscan promover la articulación
con salud y educación. Señala que un reto es el tema del agua y
saneamiento que debe trabajarse con los gobiernos regionales, y acá
resalta el trabajo necesario con sociedad civil, la MCLCP, y el CTVC que
son actores fundamentales, no solo como espacios operativos sino como
espacio de debate y análisis, afirma que las críticas son bienvenidas.
También afirma que desde agosto del año pasado se ha retomado el
trabajo con el CTVC y se ha asistido a varias reuniones para informar,
habiéndose conformado un grupo de trabajo con el MIDIS para el
protocolo de alertas que llegan al MIDIS; menciona que llegaban
denuncias y demandas, y se ha separado, se ha hecho protocolo de la
alerta, ya que se requiere que estas alertas generen procesos internos y
permita que como informe técnico adicional se resuelva contrato con
proveedores. Asimismo, indica que se está viendo con los otros programas
sociales, para ver cómo trabajar con las alertas y recomendaciones.
Señala que se aprobó una directiva para veeduría con el CTVC y la Mesa,
para el proceso de compras. Afirma que se ha retomado el trabajo con el
CTVC, contándose con la presencia de representantes de gobiernos
regionales y locales, y constituye un espacio de rendición de cuentas, para
informar, y ver que las alertas se resuelvan primero en la región.
Indica que en los viajes a las regiones se ha reunido con las Mesas
regionales y el CTVC para adelantar las iniciativas sobre neutralidad e
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inclusión que se están promoviendo. En relación a la inclusión financiera, se
menciona que hay avances con el Programa Hatun Wiñay.
Sobre la CIAS, menciona que se ha conformado un espacio para tratar el
caso de anemia con el Premier y la Ministra de Salud, y se está viendo un
tablero de control a fin de hacer el seguimiento a las intervenciones
efectivas. Señala que se va a monitorear en los 9 departamentos donde se
plantea el FED; y con Salud están viendo el tema a nivel urbano y rural. En
relación a la propuesta de contar con refugios para Adultos mayores,
plantea que lo vería con el MIMP que tiene un programa “Vida Digna” que
está dirigido a este sector de la población.
El Presidente de la Mesa, agradece la presencia de la Ministra y a todos los
presentes, porque la sesión ha tomado más tiempo; y señala como opinión
personal su preocupación de tener metas e intervenciones claves, como es el
caso de vacunas. Sobre la coyuntura política y cambios de gobierno, propone
que las nuevas autoridades que van a hacerse cargo de las cosas a futuro,
deben conocer la importancia de estos temas, siendo necesario que se
construyan consensos y que éstos se reflejen en el debate electoral.
Asimismo, menciona que sobre la idea de neutralidad hay aceptación y
compromiso en el CEN, y señala que hay que considerar dos aspectos: uno es
promover la cultura ciudadana y para esto, las campañas son clave; y segundo,
el tema de la institucionalidad, ya que para tener neutralidad los aspectos
operativos no son un tema secundario. Así por ejemplo, una diferencia sustantiva
del Programa JUNTOS frente a programas similares en América Latina, es que se
incluyó un Directorio de carácter mixto, compuesto por Estado y sociedad civil; y
este mecanismo ya no existe, indica que este tipo de instancia contribuye a la
neutralidad política del Programa. Finalmente menciona que este tema de
institucionalidad, se plantea como un tema a conversar más sistemáticamente.
Antes de terminar la sesión, se propone que la siguiente sesión se realice el martes
20 de mayo, lo cual es aceptado por los asistentes.
5. Acuerdos


Aprobar la Alerta sobre la situación de las Vacunas para los menores de 5
años – Programa Articulado Nutricional, con las Recomendaciones que se
incorporan con base en los aportes presentados en esta sesión:
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RECOMENDACIONES
A) EN FORMA INMEDIATA:
1) Establecer como prioridad nacional el logro de las adecuadas coberturas de
vacunación a los menores de tres años.
Dado el crecimiento actual del riesgo sanitario en este tramo de edad, la
probabilidad de recrudecimiento de enfermedades ya superadas, así como
sus efectos nocivos en la superación de la desnutrición infantil y el adecuado
desarrollo de la primera infancia.
2) Convocar a una movilización nacional para lograr la universalización de la
vacunación infantil.
Con el fin de superar las débiles coberturas que se mantienen desde más de
una década. Ello implica una movilización conjunta del Gobierno Nacional,
bajo el liderazgo del MINSA, la priorización de esta tarea en los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, el compromiso activo de las instituciones de la
sociedad civil involucradas y la movilización de la sociedad.
3) Establecer medidas inmediatas para garantizar en el año 2014 la ejecución
oportuna de la vacunación completa a los menores de un año en todo el
territorio.
Al Gobierno, al MINSA, al MEF y a la OPS:
a. Evaluar la situación actual de provisión de vacunas, particularmente
contra la polio, para los menores de 1 año y tomar medidas inmediatas,
en coordinación con OPS, para enfrentar la situación de escases. De
manera particular, fortalecer los mecanismos de planificación y
programación por parte del MINSA.
Al MINSA:
b. Distribuir con prioridad los equipos solares de cadena de frio que se
encuentren almacenados en el Ministerio de salud o en las Direcciones
Regionales, a los EESS, desarrollando el monitoreo de su instalación con
los técnicos nacionales capacitados.
Al MINSA y a los Gobiernos Regionales:
c. Ajustar los mecanismos de distribución nacional considerando las
características epidemiológicas de cada territorio, particularmente en
previsión del período de friaje en las zonas alto-andinas.
A la PCM, el MINSA y los Gobirnos Regionales:
d. Llevar como agenda prioritaria este tema a la CIAS, a la Junta de
Coordinación Intergubernamental en el nivel nacional y a la Comisión
de Coordinación Intergubernamental en Salud, así como al Consejo
Nacional y Consejos Regionales de Salud.
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B) A CORTO Y MEDIANO PLAZO:
Al MINSA:
1) Poner en funcionamiento el Comité Consultivo. Con la participación de
expertos externos y de la sociedad civil.
Al MINSA, a los Gobiernos Regionales y a los Gobiernos Locales:
2) Elaborar el Plan Nacional de Inmunizaciones en coordinación con los
Gobiernos Regionales y Locales.
Considerando:
• Un enfoque de derechos y de equidad.
• El análisis de las diversas localidades y las situaciones de riesgo
epidemiológico, más allá de las metas y promedios nacionales.
• La prioridad en la primera infancia.
• Metas para la universalización de las inmunizaciones a los menores de 5
años.
A la CIAS, el MINSA, el MED, el MIDIS, el MIMP, el MEF y a los Gobiernos Regionales:
3) Fortalecer la articulación de la ESNI en el nivel intra e intersectorial, así como
intergubernamental.
•

•

•

Fortalecer las responsabilidades de la ESNI en el nivel nacional, regional y
local con recursos humanos estables y capacitados. Los coordinadores de
la ESNI deben coordinar con las Oficinas de Estadística y evaluar
regularmente la cobertura de las inmunizaciones.
Establecer compromisos intersectoriales sobre vacunación infantil entre los
ministerios de salud, educación, desarrollo e inclusión social, mujer y
poblaciones vulnerables, incluyéndolos en los acuerdos más amplios de
atención a la primera infancia.
Establecer compromisos de gestión entre los niveles intergubernamentales,
sobre vacunación infantil, según las respectivas funciones, incluyéndolos en
los acuerdos más amplios de atención a la primera infancia,
estableciendo estímulos en relación al cumplimiento de procesos de
gestión y metas de cobertura en vacunación.

Al MINSA, al MED, al MIDIS, al MIMP, al MEF, a los Gobiernos Regionales y Locales,
a Instituciones de la Sociedad civil y de la Cooperación:
4) Fortalecer la demanda del servicio de vacunación:
Reforzar la implementación del CRED (Servicio de atención y seguimiento al
crecimiento y desarrollo del niño), con calidad. El protocolo de este servicio,
incluye además de la evaluación del niño y la consejería a la madre, el
suministro de servicios específicos como la vacunación. Es necesario, incluir en
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el CRED el tiempo y la articulación necesaria para que el niño reciba sus
vacunas, lo que muchas veces no se hace.
• Fortalecer el trabajo de promoción extramural, priorizando este tema en la
promoción de familias y municipios saludables, en la promoción al interior
del programa JUNTOS y desarrollando el uso de medios masivos para la
información y sensibilización de la población.
• Restituir la fuerza de las campañas de vacunación, movilizando
ampliamente a la población en el cumplimiento de metas locales y
regionales.
• Establecer compromisos con instituciones especializadas de la cooperación
internacional y de la sociedad civil que contribuyan a la mejora
permanente de la promoción y vigilancia de las coberturas de vacunación
en los niveles local, regional y nacional.
Al MINSA, a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales:
5) Fortalecer la oferta del servicio de vacunación.
• Incrementar el horario de atención en los servicios de vacunación,
debiendo ofertarse entre 8 a 12 horas para evitar las oportunidades
perdidas.
• Incrementar el número de recursos humanos expertos en inmunización
tanto nacional como regional.
• Mejorar la programación regional en la demanda de vacunas e insumos,
avanzando con prioridad en la construcción del padrón nominado con la
contribución activa de los gobiernos locales.
• Establecer medidas para garantizar de manera estable y oportuna la
provisión de las vacunas y los otros insumos necesarios para su aplicación.
a. En coordinación con OPS, desarrollar una evaluación estratégica
respecto a los problemas de escases de los productos necesarios
para el país. Es necesario ajustar estrategias y desarrollar una
demanda específica para atender las necesidades de atención a
las poblaciones aisladas.
b. Continuar fortaleciendo la capacidad de almacenaje y de manejo
de información en cada punto de distribución, reforzando la
responsabilidad institucional de los Gobiernos regionales con cada
uno de ellos.
• Mejorar la calidad de la gestión presupuestal orientada a las
inmunizaciones.
a. Mejorar la gestión presupuestal bajo la lógica del ejercicio de
derechos de los niños y el riesgo epidemiológico, superando el
criterio estrecho de asignación en base a la ejecución presupuestal.
b. Incrementar los presupuestos específicos para garantizar insumos
necesarios para la vacunación segura y gastos operativos como
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•

promoción, sistemas de almacenamiento, producción y calidad de
información, seguimiento, supervisión y evaluación.
c. Fijar mecanismos de protección del presupuesto asignado a las
vacunaciones infantiles, dada la prioridad nacional de las
inmunizaciones y fortalecer el control del gasto efectivo en ellas.
Organizar un sistema adecuado de seguimiento y evaluación.
a. Organizar el seguimiento universal de las vacunaciones,
estandarizando procedimientos y formatos en el territorio e
incluyendo a los diferentes sub-sectores de salud y la actividad
privada.
b. Destinar recursos para la capacitación en el manejo de la
información y seguimiento. Conformar equipos técnicos con
experticia para la supervisión en forma mensual según zonas.
c. Hacer seguimiento a los indicadores de inmunizaciones,
epidemiologia, promoción y comunicación, por distrito y por vacuna,
en forma trimestral inicialmente, y publicarlas en la página Web del
MINSA y de los Gobiernos Regionales.
d. Desarrollar la investigación y evaluaciones específicas de las
condiciones para el desarrollo de las inmunizaciones. Priorizar la
evaluación y supervisión donde existen las más bajas coberturas.

A los organismos del Estado, a las instituciones de la sociedad civil y a la MCLCP:
6) Promover la participación de la sociedad civil.
Como sujeto de la vacunación, en la promoción, defensa, seguimiento y
vigilancia de las inmunizaciones.
• Fortalecer la vigilancia ciudadana, sobre la cobertura y calidad de las
vacunaciones
• Extender el seguimiento concertado a las diversas regiones, a los avances y
dificultades en la universalización de vacunas a los menores de 3 años.
• Incluir la urgencia de este tema en los compromisos de los Acuerdos de
Gobernabilidad para el período 2015-2018. Dando a conocer la situación
actual de alto riesgo y precisando medidas adecuadas para cada región.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 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
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Efrían Vilca
Oficina de Apoyo y Enlace Regional
Ministerio de Agricultura y Riego

Elsa Baldeón
CGTP
Sector Gremial

Ariela Luna
Viceministra de Políticas y Evaluación Social
Ministerio de Desarrollo e Inclusión social

Josefina Huamán
Asociación Nacional de Centros
Sector ONG

Juan Pichihua
Director Ejecutivo de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales
Ministerio de Economía y Finanzas

Giancarlo Castiglione
CONADES

Lucy Muñoz
Oficina de Diálogo
Ministerio de Educación

Raquel Gago
Consejo Interreligioso del Perú
Sector Iglesias

Jennifer Contreras
Secretaria de Gestión Pública
Presidencia del Consejo de Ministros

Jorge Lafosse
Cáritas del Perú
Sector Iglesias

Eduardo Carhuaricra
Asociación de Municipalidades del Perú
Sector Gobiernos Locales

María Eugenia Mujica
PNUD
Sector Cooperación Internacional

Fernando Hurtado
Defensoría del Pueblo

María Zevallos
COEECI
Sector Cooperación Internacional

Gilda Uribe
Secretaria Ejecutiva
MCLCP
Informe de Principales Actividades:
CON ASISTENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO
o
Participación del Diálogo por la Concertación “El desafío de los Acuerdos de Gobernabilidad para el
desarrollo y la lucha contra la pobreza en la región Loreto”.
o
Participación de la presentación de Resultados de Cifras de Pobreza 2013, organiza INEI
o
Reunión de coordinación sobre el Balance Mesa de Concertación con la Ministra de Desarrollo e Inclusión
Social y la Viceministra de Políticas y Evaluación Social.
o
Seminario sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda Internacional de Desarrollo Post
2015: Desafíos para el Perú”, organiza RREE.
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o

Instalación de la comisión multisectorial de la agricultura familiar

Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día
o
o

Alerta sobre la situación de las Vacunas para los menores de 5 años – Programa Articulado Nutricional.
Presentación de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Documentos de la Mesa de Partes
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

OM N° 050-2014-CENEPRED. Invitación taller de validación de instrumento "Pautas para la incorporación de
la gestión del riesgo de desastres en el Reglamento de Organización y Funciones y Manual de Perfil de
Puesto”.
Carta S/N CIES Invitación a participar en calidad de aliado estratégico en el Proyecto Elecciones Regionales
2014.
Carta PROMSEX N° 202-2014 PROMSEX Remisión de estudio sobre trata "Elementos comparados del impacto
de tratas de personas en la salud de víctimas adolescentes en el contexto de la minería ilegal de oro en
Madre de Dios”.
OM N° 017-2014-MINAM/DVMDERN/DGCCDRH MINAM Solicitud de cooperación interinstitucional para el
Concurso "Buenas Prácticas frente al Cambio Climático en el medio rural"
Oficio N° 603-2014. Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. Designación de representantes al
CEN de la MCLCP: Rosario Gonzáles y Máximo Ayala..
Carta S/N Iniciativa contra la Desnutrición Infantil Invitación al evento "Día Mundial de Acción por la
Nutrición"
OM N° 001-2014-MINAGRI-DVM-PA/CAIAF MINAGRI Instalación y primera sesión de la Comisión "Año
Internacional de la Agricultura Familiar 2014".
Invitación S/N MINEDU Invitación a la presentación del Segundo Momento del Año Escolar 2014 "Campaña
por los Aprendizajes"
Invitación S/N UNESCO, MINEDU y CPDE Invitación a la presentación del Informe de Seguimiento de la
Educación para Todos (EPT) en el Mundo 2013: "Enseñanza y aprendizaje, lograr la calidad para todos"
OM N° 37-2014-MIMP-DVMPV MIMP Zarpe de Plataforma Itinerante de Acción Social con Sostenibilidad
(PIASS) en la cuenca del Río Napo.
Carta N° PER/HPR/010/85/03/0443-2014 OPS OMS Reunión Misión OPS OMS en el marco de la iniciativa del
Secretario General de Naciones Unidas sobre Información y Rendición de Cuentas de los ODM 4 y 5,
profundizar el conocimiento de la situación de salud materno infantil en el país.
Oficio Circular N° 0098-2014-DGPS-DPVS/MINSA MINSA Invitación Foro "Abordaje de la salud materna en el
marco de los determinantes sociales de la salud".
Carta N° A-078-2014-CM. ASPEM. Invitación al evento “Dos orillas Una intervención frente a la Migración en
Perú e Italia”.
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