PLANES DE DESARROLLO CONCERTADO Y DESARROLLO HUMANO
En la región Junín es decir en el espacio del departamento de Junín, podemos
afirmar que no todo es malo, negativo, ni frustrante; hay procesos importantes,
que se han echado a andar y uno de ellos es la formulación del Plan de desarrollo
Concertado y los presupuestos participativos y con orgullo podemos señalar que
como Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza, hemos sido participes
de:
• La formulación del Plan de Desarrollo Departamental Concertado 20032006 que fue seleccionado como parte del plan piloto MEF- 2002.
Que significó eso para el primer año:
• Apertura en la cultura del diálogo e inicio de un proceso de formulación para
una visión concertada de la Región.
• Un proceso de determinación de los proyectos más importantes para el
ciudadano.
• La posibilidad de articular a una parte del Estado con Sociedad Civil
• 9 planes de desarrollo provinciales concertados y validados
• Una movilización impresionante de actores sociales.
¿Cómo se hizo esto? A través de
• Múltiples Talleres de socialización PDRC para la identificación de sus
problemas y necesidades, priorizando sus alternativas.
• Talleres provinciales de planificación y talleres macro regionales sobre
planeamiento concertado y, presupuesto participativo.
• Un esfuerzo permanente por destrabar la mentalidad burocrática y poco
permeable al consenso.
• Organizamos 9 MESAS DE CONCERTACION PROVINCIALES y se
constituyeron 104 MESAS DE CONCERTACION DISTRITALES DE 123 que
cuenta la REGIÓN.
• Promovimos el acuerdo de gobernabilidad regional y participamos de la
organización del COREDES.
• Aprovechamos la predisposición de algunas instituciones por consolidar los
procesos de concertación.
Podría argüirse que esa es la visión inicial del proceso y una razón que pudo
generar un estado de expectación, sin embargo no nos quedamos allí, y pudimos
desatar un proceso que ya tiene tres años y cuyo balance lo ponemos a
discusión.
1. La importancia de la formulación de una visión compartida.
2. La promoción capacidades locales para la formulación de planes de
desarrollo. Y una menor pero creciente capacidad local para la formulación
de perfiles de proyecto.

3. La importancia de la movilización ciudadana y la creciente participación
organizada de la sociedad.
4. Pasar de la visión de la inversión en cemento a una inversión en el Desarrollo
Humano.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA VISIÓN COMPARTIDA?
Porque necesitamos ideas motrices que nos den un sentido de unidad, porque Junín
es una región diversa multicultural, pluriétnica, multilingüe,
geográfica y
socialmente fragmentada.
Parafraseando a Peter Senge, deberíamos decir que necesitamos de una imagen de
futuro que nos permita saber a donde vamos y como seremos cuando lleguemos allí.
Porque necesitamos de conceptualizaciones integrales, tangibles, concretas,
cargadas de emoción y fuerza motivadora que puedan construir una identidad y un
sentido del desarrollo.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PROMOCIÓN DE CAPACIDADES LOCALES?
Porque las capacidades locales son la base para la formación del capital humano y
del Capital social. Entendemos el capital Humano como los conocimientos, las
habilidades y destrezas del ser humano expresado en acceso a bienes y servicios y
al Capital social como las redes y los comportamientos de reciprocidad, cultura y
cooperación que emanan de ellas.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA?
Primero, porque es un derecho, luego es el componente central de la democracia y
porque constituye un rasgo central de la ciudadanía.
Henry Steiner, señalaba que los derechos de expresión, asociación y manifestación
libre no se circunscriben a las elecciones, tienen que ver con todos los procesos de
deliberación y decisión que constituyen el cotidiano quehacer político.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO?
Porque como dice nuestro documento de presentación institucional, una visión
integral del desarrollo humano supone combinar permanentemente las diversas
dimensiones (económica, social, ambiental, organizativa e institucional y la
dimensión ética) y sobre tomo comprender la dimensión ética como aquella que
atraviesa el conjunto y potencia la dimensión profundamente humana del
desarrollo.
Pero más que ello esta el hecho de comprender que esta muy bien que se haga
inversión en infraestructura básica, pero que la inversión más importante y más
productiva será siempre la que se haga en la personas.
Esta enfoque de prioridad del ser humano sobre el enfoque tradicional nos ha
llevado a ser participes de la elaboración de un plan complementario regional y
concertado sobre Salud que esta en la fase formulación final y que próximamente
iniciaremos la elaboración del Plan Regional de Educación. Como una mención
especial el Gobierno Regional esta trabajando la articulación de lo que sería el Plan
Social Regional que incluiría los planes de formación de capacidades, de igualdad de

oportunidades, de discapacidad, Mujeres y jóvenes, tercera edad, la incorporación
de los sectores excluidos y un plan de paz y desarrollo; es decir, la diversidad de
sectores y problemas que incluye lo social.
De la
revisión de los ítems, señalados anteriormente podemos concluir
preliminarmente, que el proceso se ha convertido en más importante que el
producto PLAN CONCERTADO, por que lo que hemos hecho es invertir en capital
humano y en capital social.
Según, Putnam y Goss, se entiende por capital social a la capacidad que pueden
desarrollar los grupos humanos de emprender acciones colectivas que redunden en
un beneficio mutuo. Esta capacidad radica tanto en la institucionalidad que rige la
vida grupal o comunitaria (leyes, procedimientos, medios de comunicación, forma de
resolver conflictos, controles y sanciones), como en las normas y hábitos
compartidos.
Como toda forma de capital, el capital social cuenta con recursos o insumos que
facilitan su aparición y acumulación. Se identifican como insumos la historia en
común, los lazos de familia y vecindad así como elementos identitarios que
posibilitan una cultura de confianza entre los individuos; estos insumos, de
carácter emocional, se complementan con un marco de funcionamiento que
posibilitan las relaciones entre los individuos o recurso estructural de la
comunidad.
Pero no todo ha sido fácil y hemos partido de una situación de limitación que es
conocida:
¾ Poca participación de la sociedad civil y la debilidad de sus organizaciones
¾ Escasa credibilidad en el proceso
¾ Persistencia de la mentalidad asistencialista y clientelista en las
autoridades del CTAR Junín y de la mayoría de alcaldes.
¾ Limitado conocimiento sobre concertación
¾ Esquemas tradicionales de planificación y profesionales y planificadores con
poco dominio del SNIP.
¾ Cambio frecuentes de representantes del Estado
¾ Confianza de la MCLCP departamental en la capacidad técnica del CTAR
Junín para el levantamiento de observaciones de los perfiles de proyecto
que ocasiono el desaprovechamiento de la oportunidad presupuestal de los
51.9 millones de soles que brindaba la operación piloto.
¾ Imperceptible participación de la empresa privada.
¾ Universidades estuvieron ausentes del proceso.
¾ Congresistas de la región no contribuyeron al proceso.
¾ Ningún medio de comunicación asumió compromiso sustancial con el proceso.
¾ Desencuentro de los partidos y movimientos políticos con el proceso de
concertación.
¾ Falsa percepción de las organizaciones en considerar la concertación como
medio de obtener asistencia.

¾ Algunas autoridades locales consideraron la concertación como poder
paralelo a su gestión.
DE LAS LECCIONES, NECESIDADES Y NUEVAS ORIENTACIONES:
Deberemos sostener el énfasis en el Desarrollo Humano y la posibilidad de
construir herramientas de gestión pública más eficaces y más inclusivas
Igualmente, deberemos fortalecer el creciente empoderamiento de la sociedad
civil, darle continuidad y profundizarla.
Para todos creo que queda la convicción que el presupuesto participativo y el Plan
de Desarrollo a significado una nueva manera de ejercer los derechos ciudadanos y
del fortalecimiento del tejido social, pero, este incipiente proceso de aprendizaje
democrático que ha significado una mayor la participación ciudadana,
no
necesariamente, significa una mejora del nivel de representación del ciudadano ”de
a pie”; por lo que se deberán crear nuevos mecanismos de inclusión de todos los
actores que hasta hoy no están presentes, por ejemplo: los empresarios, los
representantes legítimos de las comunidades campesinas y comunidades nativas, de
los jóvenes y de las mujeres. Otro mecanismo que urge crear es la conexión de los
representantes con sus representados, la democracia representativa no es
suficiente para que el representante de la sociedad civil logre articular las
demandas reales de la comunidad y pueda lograr el retorno o feed back de
información y comunicación con la sociedad real. En otras palabras alcanzar
legitimidad en la representación.
Profundizar la reforma del estado y promover la descentralización como la tarea
pendiente.
Un dato importante es que la inversión del Gobierno Regional en el año 2002 fue
100% para infraestructura; 0% para Desarrollo Humano, el año 2003 fue alrededor
de 06.5% para desarrollo Humano, el 2004 creció al 09% aunque es todavía
incipiente tenemos la convicción que es una tendencia y por lo tanto habrá que
afirmarla en los siguientes años.
Un último punto, pero, no por eso menos importante es la necesidad de prever la
formulación del presupuesto participativo del 2006 desde una orientación de
integración territorial, y la integración de las demandas y la capacidad resolutiva
técnica y que el presupuesto participativo no solo exprese el listado de obras y
proyectos de infraestructura sino sobre todo la inversión en el Capital Humano y el
Capital Social.

