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Editorial

Introducir la ética en la vida
pública

n los últimos meses la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza ha compartido con diversas

instituciones de la sociedad civil y el Estado la
tarea de capacitar a líderes de la sociedad civil en
el conocimiento del proceso de transferencia de
programas sociales, así como anteriormente lo
hizo con los planes concertados de desarrollo y los
presupuestos participativos.

La Mesa reconoce la importancia de la
participación de la sociedad civil en estos
procesos ya que está convencida que el ejercicio
de los derechos ciudadanos democratiza la
gestión pública y que ello redundará en la mejora
de las condiciones de vida de la población en
situación de pobreza.

No obstante creemos que resulta oportuno hacer
un alto para reflexionar de manera más integral
sobre la estrategia de desarrollo humano y
superación de la pobreza que orienta el trabajo de
la Mesa de Concertación y sobre la importancia de
introducir la dimensión ética en el desarrollo y en
general en la vida pública, de manera que los
procesos se orienten hacia la búsqueda de la
equidad y la inclusión.

Esa es la perspectiva que deberá marcar el VI
Encuentro Nacional de la MCLCP que se realizará
a fines de noviembre en la ciudad de Lima.
Evento al que han sido convocados los
coordinadores provinciales y departamentales de
todo el país y en el cual deberá además hacerse un
balance del trabajo realizado en el año y acordarse
las líneas de acción prioritarias para el 2004.

También responde a esta preocupación el apoyo
que la Mesa de Concertación para la Lucha Contra
la Pobreza viene brindando al Congreso de la
República  para la realización de  Audiencias
sobre

el tema  “Aportes a las acciones para la
erradicación de la corrupción en el Estado
peruano  y en la gestión de recursos públicos”.
Estas audiencias tienen como objetivo la difusión
de los hallazgos obtenidos por la Comisión
Investigadora de los Casos de Corrupción
cometidos durante el período 1990 – 2000,
presidida por el Congresista Ernesto Herrera.

Entre fines de octubre y fines de noviembre se
realizarán un total de diez audiencias: cinco de
ellas orientadas a sectores específicos (mujeres,
universitarios, etc...) en la ciudad de Lima y cinco
de ellas de manera descentralizada en Chiclayo,
Iquitos, Moquegua, Huancayo y Cusco.

Resulta de suma importancia para el
fortalecimiento de la democracia en nuestro país
que la ciudadanía tenga un conocimiento mayor
sobre la verdadera dimensión y gravedad de la
corrupción en la década pasada, a fin de que
pueda construirse una sociedad más vigilante de
las acciones de los gobiernos y autoridades.

Ello es parte también de la tarea por el desarrollo
y la lucha contra la pobreza en nuestro país.

Los editores

Coyuntura
Concluye primera fase

Transferencia de Programas
Sociales
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l miércoles 29 de Octubre, en ceremonia
realizada en Palacio de Gobierno con la
presencia de alcaldes distritales, el

Presidente Alejandro Toledo promulgó el Decreto
Supremo No.088-2003-PCM por el cual se
establece la transferencia de los fondos, proyectos
y programas sociales a cargo del PRONAA,
FONCODES, PROVIAS RURAL y el ex
ORDESUR, en el marco del D.S. No. 036-2003-
PCM.

El Artículo Primero de esta norma  aprueba la
transferencia a los gobiernos locales por un monto
de 71 millones de soles para 241 gobiernos  locales
distritales y 67 gobiernos locales provinciales.

La transferencia directa de recursos a los 241
gobiernos  distritales es para la ejecución de
proyectos de inversión social y la transferencia a
los 67 gobiernos provinciales es para los
programas alimentarios a cargo del PRONAA.

En este último trimestre los programas a cargo del
PRONAA -comedores, alimentos por trabajo,
hogares y albergues- recibirán alimentos de
acuerdo a las valorizaciones establecidas y que
figuran en el Anexo del Decreto Supremo.

Para efectos de los programas alimentarios, las
autoridades provinciales deberán instalar en un
plazo no mayor de 30 días calendario el Comité
de Gestión.

Entre las disposiciones complementarias del
Decreto Supremo se establece la suscripción de
Convenios de Gestión entre el Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) y los
gobiernos locales acreditados. En estos convenios
se deberá considerar las particularidades y
características de cada municipio.

En dichos acuerdos también se establecerán los
mecanismos y modalidades de ejecución de los
recursos. La obligación del MIMDES está referida
al financiamiento, asistencia técnica, supervisión y
seguimiento para la ejecución de los proyectos y
programas transferidos a los gobiernos locales, a
fin de garantizar la transparencia en la ejecución y
los resultados obtenidos.

Las normas precisan que la transferencia de
recursos será efectiva con posterioridad a la firma
de los Convenios de Gestión respectivos.

En el caso de los proyectos de infraestructura
social que transfiera FONCODES, los convenios
deberán incluir el modelo de financiamiento que

contempla la participación de los Núcleos
Ejecutores.

Entre las disposiciones finales de la referida
norma se precisa que el MIMDES efectuará, según
corresponda, el seguimiento de la ejecución de
gastos de los gobiernos locales con cargo a las
transferencias dispuestas por el presente Decreto
Supremo.

Con este decreto supremo se estaría cumpliendo
con la primera fase de transferencia de estos
programas sociales siendo necesaria la
participación de los ciudadanos en la fiscalización
de las obras a ejecutarse.
Nacional
Jornadas en todo el país

Retos y Responsabilidades de
la Sociedad Civil

a Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza coincidió con la
Defensoría del Pueblo y el MIMDES en la

necesidad de impulsar la participación de la
sociedad civil en el proceso de transferencia de los
programas sociales iniciado en el contexto del
proceso de descentralización.

Para ello, entre los meses de septiembre y octubre,
las tres instituciones organizaron las Jornadas sobre
Transferencia de Programas Sociales: Retos y
Responsabilidades para la sociedad civil.

A la fecha se han realizado jornadas en 22
regiones, Lima Metropolitana y Callao dirigidas a
lideres de organizaciones sociales y de Mesas de
concertación, con una participación de 1,960
personas , cifra que debe incrementarse con los
asistentes a las jornadas pendientes en Amazonas
y Loreto.

En las reuniones los representantes de la
Defensoría del Pueblo expusieron ante los
asistentes las características del proceso de
descentralización del país y su relación con las
acciones de transferencia iniciadas, resaltando la
importancia que asignan las normas del proceso  a
la participación ciudadana, la transparencia y la
rendición de cuentas.

En las jornadas también participaron los
representantes locales del PRONAA y el
FONCODES, quienes detallaron la situación de la
transferencia de los programas alimentarios y de
proyectos de inversión social en cada región.
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Gracias a las exposiciones y el diálogo con los
ponentes, los asistentes tuvieron la posibilidad de
aclarar algunas de sus dudas respecto al proceso
de transferencia y al manejo de los programas que
el próximo año deberán ser ejecutados de manera
generalizada por las municipalidades.

Los talleres también permitieron que los
miembros de las mesas provinciales y distritales
de cada departamento reflexionaran sobre la
importancia de la participación de los ciudadanos
en el proceso de las transferencias  y de promover
la vigilancia social.

La dinámica de los talleres –exposiciones, trabajos
de grupo y plenarias- permitió asegurar que los
líderes locales reconocieran la importancia de
tener un papel más activo en el proceso de
transferencia y de estar informados al respecto.

Luego de cada taller los participantes concluyeron
además en la necesidad de participar en la
organización y gestión de los programas que
serán transferidos, y asimismo que vigilarán
permanentemente la implementación de los
programas para garantizar que éstos lleguen a las
personas que  más  los necesiten y que exista un
buen uso de los recursos.

Al finalizar las reuniones los asistentes se
comprometieron a difundir la información
recibida en las jornadas y promover la
participación de sus organizaciones locales en el
proceso de transferencia de los programas
sociales.

Esta campaña será reforzada con una campaña de
difusión mediante afiches y spot radiales que se
llevará a cabo en los próximos meses.

Proyecto de Ley
Transferencias Programáticas

Oportunidad para debatir

l Poder Ejecutivo envió hace unos días al
Congreso de la República un proyecto de
ley que busca responder al reto de fusionar

y a la vez mejorar la calidad de la gestión de los
programas sociales en el marco de su
descentralización hacia los gobiernos locales y
regionales iniciada este año y que se generalizará
en el 2004.

El Proyecto especifica que se entiende por
“transferencias programáticas” aquellos recursos
que el gobierno nacional transfiere anualmente a
los gobiernos regionales y locales para cumplir
objetivos de política nacional, que serán
evaluados mediante indicadores nacionales
determinados por el Ministerio correspondiente y
respecto a cuyo cumplimiento se establecerán
convenios de gestión con el respectivo gobierno
regional o local.

Además, detalla que, para acceder a estos
recursos, se debe cumplir con los criterios de
acreditación que establezca el CND en
coordinación con el respectivo Ministerio.

Se distingue dos tipos de transferencias
programáticas:

• En apoyo a la superación de la pobreza y la
inequidad: orientados a población en pobreza
extrema y alta vulnerabilidad, en particular
niños y niñas menores de seis años, madres
gestantes o en periodo de lactancia; así como a
la dotación y mantenimiento de activos de las
comunidades en situación de pobreza y
atención de situaciones de urgencia y riesgo
que enfrentan las personas o familias.
Incluye los recursos de los programas y
proyectos del MIMDES considerados en la Ley
de Bases de Descentralización así como de
cooperación internacional y donaciones
orientados a ellos. Todos estos recursos son
agrupados en un Fondo de Apoyo a la
Superación de la Pobreza, FONASUP, que
estará a cargo del MIMDES.

• En apoyo a la generación de oportunidades
económicas: orientados al desarrollo de
infraestructura pública básica para favorecer la
inclusión en los mercados productivos y la
promoción de la inversión privada.
Aquí se incluyen recursos de otros programas
y proyectos que no pertenecen al MIMDES y
que están considerados en la Ley de Bases de
Descentralización, asimismo recursos de
cooperación internacional y donaciones a favor
de ellos. Estas transferencias permanecerán a
cargo de los pliegos de los Ministerios a los
cuales pertenecen actualmente los programas y
proyectos.

Inicialmente el proyecto de ley consideraba que
los recursos del Programa del Vaso de Leche se
incorporarían también al FONASUP, pero luego
el Poder Ejecutivo retiró esa propuesta debido a
las protestas de los Comités del Vaso de Leche, las
Municipalidades y algunos partidos políticos.
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La discusión de este proyecto de ley será sin duda
ocasión para poner sobre el tapete la importancia
de combinar la necesaria flexibilidad para que las
municipalidades puedan adaptar los programas
sociales a la realidad de sus localidades, con un
adecuado seguimiento y control del uso de estos
recursos para garantizar una mayor efectividad en
la lucha contra la pobreza así como reducir la
corrupción.

También debe servir para discutir cómo
incorporar una mayor participación de la
sociedad civil en estos procesos, así como de los
propios gobiernos regionales y locales en la
definición de las políticas nacionales así como en
la instancia encargada de la coordinación del
Fondo de Apoyo a la Superación de la Pobreza,
que en la propuesta considera sólo la
participación del gobierno central.

Agradecemos la acogida de nuestro               I
Concurso de Fotografía: Una vida digna para
todos, para el cual hemos recibido cientos de
fotos. Los nombres de los ganadores de este

certamen serán dados a conocer el 30 de
noviembre.

Informe
Comisión Multisectorial

Estrategia de Seguridad
Alimentaria

no de los objetivos nacionales es que en el
año 2015 existan mejores  condiciones para
garantizar la seguridad alimentaria y

nutricional de la población, dando prioridad a los
grupos vulnerables y en extrema pobreza, de
manera de contribuir al ejercicio de la soberanía
alimentaria del país.

Este es el acuerdo principal del Comité Técnico de
la Comisión Multisectorial de Seguridad
Alimentaria, grupo de trabajo que está integrado
por organismos del Estado y en el que participa la
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza y algunas organizaciones de la sociedad
civil.

Entre los indicadores que permitirán hacer un
seguimiento de los avances en el logro de este
objetivo están: la reducción de la desnutrición
crónica en niños menores  de 36 meses a 15%, la

reducción de la anemia en niños del mismo
rango de edad y mujeres gestantes a menos del
20% y el aumento de la disponibilidad per
capita diaria de calorías procedentes  de
alimentos de origen nacional en 10%.

El comité reconoce como principios rectores de
este objetivo la coherencia con los compromisos
del Acuerdo Nacional y la Estrategia de
Superación de la Pobreza y Generación de
Oportunidades Económicas para los Pobres y la
consistencia con un marco de estabilidad
macroeconómica dentro de un modelo de
crecimiento y desarrollo.

Además se precisa que las metas planteadas
sólo se lograrán con una adecuada articulación
del proceso de descentralización y si el Estado
asume la responsabilidad de la promoción de la
justicia redistributiva, el desarrollo del capital
humano y social, así como la equidad de género
y generacional.

En ese mismo sentido se precisa que el Estado
debe asumir el rol normativo de la seguridad
alimentaria pero que además debe fortalecer y
apoyar a las redes sociales de la sociedad civil y
del sector empresarial privado.

Otro de los principios rectores de la estrategia
es el reconocimiento del derecho de todos a la
alimentación, la necesidad de dar prioridad a la
atención de los grupos en riesgo pero
reconociendo que la asistencia alimentaria
directa es temporal y limitada, orientada sólo a
los casos de situaciones de emergencia y
extrema vulnerabilidad.

Como objetivos estratégicos, el comité plantea
la protección integral de los grupos vulnerables,
la mejora de ingresos y activos de los pobres, la
competitividad de la oferta alimentaria
nacional, la educación y comunicación en salud,
alimentación e higiene y la existencia de un
marco institucional para el seguimiento y
evaluación de la estrategia.

La formulación de la Estrategia Nacional de
Seguridad Alimentaria deberá prevenir la
desnutrición, fomentando la oferta de alimentos
nacionales, desarrollando una cultura
alimentaria nacional e incrementando las
capacidades sociales y productivas.
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Madre de Dios
Personas con Discapacidad

Por el respeto a sus Derechos

n el marco de las actividades por el Día
Mundial de la Alimentación y el Día de las
Personas con Discapacidad celebrado el

pasado 16 de octubre, el coordinador regional de
la Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza de Madre de Dios, Guillermo Queirolo
Sotelo, presentó el “Acuerdo de Madre de Dios
por el Respeto a los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad”.

El documento fue presentado a las autoridades
regionales en el marco en el marco de la
ceremonia organizada por el Programa Nacional
de Asistencia Alimentaria (PRONAA), a cargo del
Gerente Local, señor Manuel Pérez Ríos

Entre las autoridades que recibieron el documento
están el Presidente encargado de la región Madre
de Dios,  José de la Rosa del Maestro Ríos, el
alcalde de la provincia de Tambopata,  Eduardo
Zavala Cancho  y al representante del Defensor
del Pueblo, Hernán Cuba.

Al acto concurrieron las organizaciones locales de
personas con discapacidad, quienes acompañaron
la entrega del mencionado documento.

Envíen sus noticias y comentarios a:

comunicaciones@mesadeconcertacion.org.pe

Callao
Impulsando la participación

I Encuentro de la Juventud
Chalaca

l pasado 19 de octubre la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza de la región Callao celebró el “I

Encuentro de la Juventud Chalaca”,  en el que
participaron 55 dirigentes  juveniles de los cinco
distritos del primer puerto: Ventanilla, Bellavista,
Reynoso, La Punta y La Perla, además de
representantes de Callao-Cercado.

La reunión estuvo encabezada por el coordinador
de la MCLCP, Luis Tineo Quispe, quien presentó
el Plan Estratégico de la región Callao, documento
preparado por su instancia regional.

Tineo indicó que el objetivo del encuentro fue
identificar las características de la realidad de la
juventud chalaca así como distinguir y reflexionar
sobre las oportunidades que se les presentan a los
jóvenes en el Plan de Desarrollo Estratégico
Participativo del Callao.

Tras el encuentro, que se celebró en las
instalaciones del CEO Virgen del Carmen, los
jóvenes chalacos acordaron formar una comisión
en cada uno de sus distritos con el objetivo de
impulsar la participación de los jóvenes en las
Mesas de Concertación Distritales.

Otro de los acuerdos fue programar la realización
de réplicas del encuentro en cada una de sus
localidades.

Ayacucho
Pronunciamiento

Por el Canon Minero

as instituciones  públicas y privadas, y las
organizaciones de Ayacucho se
pronunciaron a favor del proyecto de Ley

Nº  830 que propone la creación de un
“CANON GASIFERO” como fondo especial
para el desarrollo de los departamentos de
Ayacucho y Huancavelica, a propósito de la
explotación del gas de Camisea cuyos efectos
tributarios, se calcula pueden generar alrededor
de 150 millones de dólares en regalías además
de los otros ingresos tributarios por año.
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En un pronunciamiento público, suscrito el
pasado 30 de octubre, también se exige a la
Comisión de Energía y Minas, y Economía e
Inteligencia Financiera  el debate  de la norma con
dictamen favorable para que pueda ser discutido
en el plazo más breve en el  Pleno del Congreso
de la República.

Este pronunciamiento da inicio a una campaña de
sensibilización para hacer conocer a la opinión
pública el derecho de los pueblos de Ayacucho  y
Huancavelica de beneficiarse con el Canon
Gasífero, actividades que vienen siendo apoyadas
por la Mesa de Concertación para la Lucha contra
la Pobreza de esas regiones.

El mencionado proyecto de ley fue presentado por
el congresista Walter Alejos Calderón  quien
precisa que, de acuerdo a lo que estipula el
artículo 77 de la Constitución, “(...) Corresponde a
las respectivas circunscripciones, conforme a ley,
recibir una participación adecuada del total de los
ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la
explotación de los recursos naturales en cada zona
en calidad de canon.”

La explotación del gas de Camisea comprende dos
actividades fundamentales: en primer lugar, la
extracción en el yacimiento y en segundo lugar, el
fraccionamiento de líquidos de gas natural, es
decir su conversión en productos que puedan ser
comercializados. Pero como estas dos actividades
se hacen en lugares distintos, se requiere de una
tercera actividad intermedia: el transporte, detalla
la norma.

Añade que la etapa del transporte implica la
construcción de dos gaseoductos, uno para
transportar líquidos de gas hasta una planta de
fraccionamiento y otro para transportar el gas
natural a Lima. Finalmente, la etapa de
distribución supone la construcción de un
gaseoducto que distribuirá el gas bajo presión en
Lima.

El Proyecto Camisea, es después del proyecto
minero de Antamina, el más importante por el
monto de inversión y por la extensión de territorio
involucrado. Su impacto, en términos económicos
está dado por varios factores; en primer lugar su
aporte al PBI que se estima en un crecimiento
anual de 0,8%; el efecto sobre la balanza comercial
de hidrocarburos; las sustituciones en los
diferentes sectores de la industria, y los ingresos
fiscales.

De acuerdo a las estimaciones oficiales el total de
regalías para el Estado es de US$ 2,873.37 millones
de dólares hasta el año 2020. De estos ingresos, el
50% corresponde al departamento del Cusco, es
decir, US$ 1,436.37. millones de dólares. El 50%
restante va para el Gobierno central.

En ese sentido los pobladores de Ayacucho y
Huancavelica estarían en desventaja pues con este
megaproyecto sólo se beneficiarían el
departamento de donde se extrae el recurso y la
Capital, y no los departamentos por los que
atraviesa el ducto que transportará  el recurso
para su transformación.

Se debe tener en cuenta que estos dos
departamentos son coincidentemente los que
registran los índices más altos de pobreza y
pobreza extrema. Departamentos históricamente
desatendidos y excluidos y que hasta hoy no han
encontrado la oportunidad de iniciar el largo
camino del desarrollo.

Moquegua
Capacitación regional

Haciendo Alianzas

on  el objetivo de capacitar a la sociedad
civil y a las autoridades locales sobre la
importancia de los planes de desarrollo

participativos, la Mesa de Concertación de
Moquegua viene realizando talleres en
coordinación con su gobierno regional y la ONG
PREDES.

El primer taller “Formulación de Proyectos de
Inversión Pública, Banco de Proyectos y Carteras
de Proyectos” se desarrolló el pasado 25 y 26 de
septiembre  y estuvo a cargo de PREDES.

Un segundo taller se celebró el 23 y 24 de octubre
y tuvo como título “Planes estratégicos y los
indicadores de evaluación de desempeño por
resultados”, también a cargo de PREDES.

En el marco de esta campaña de talleres se tiene
prevista la realización de otras tres reuniones, dos
en el mes de noviembre y una última en
diciembre.

Para el 13 de noviembre está programado un
taller sobre descentralización cuya organización
recae en la Mesa regional, y el 27 y 28 de
noviembre está programada la realización del
taller sobre Programación Multianual, Plan
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Operativo Anual, Indicadores de Desempeño y
Resultados. Finalmente, el taller sobre Gestión
Regional y Municipal se realizará el 10 y 11 de
diciembre.

El coordinador regional, Pedro Coaila Catacora,
detalló que estos cursos de capacitación se han
organizado en el marco de una alianza estratégica
con el gobierno regional  y PREDES.

Para consolidar esta alianza se tiene prevista la
firma del convenio Programa de Fortalecimiento
Institucional para el Planeamiento Estratégico
Regional que será suscrito por Coaila a nombre de
la Mesa Regional; la presidenta Regional, Cristala
Constantinides Rosado y el coordinador de
PREDES, Juvenal Medina Rengifo.
Ancash
Finalistas

Concurso “Sumando
Esfuerzos”

a experiencia de la Mesa de Concertación
del distrito de Shupluy, en la provincia de
Yungay, fue seleccionada como una de las

doce finalistas del concurso “Sumando Esfuerzos
Premio a la Gestión Ciudadana” organizado por
la Red de Ciencias Sociales con el auspicio de la
Fundación Ford.

Este certamen fue convocado en enero con la
finalidad de recoger experiencias participativas de
gestión local existentes en el país en las que se
hayan establecido vínculos entre la sociedad civil
y el Estado con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de la población.

La Mesa distrital de Shupluy, con apoyo de
Cáritas de Huaraz, presentó la experiencia
“Concertar es construir” que permitió la
construcción de una trocha carrozable gracias a la
concertación entre la sociedad civil organizada, el
gobierno local, el Estado  y diversas ONG.

La obra tiene una extensión de 5.3 kilómetros y
viene contribuyendo al desarrollo de 700 familias
en situación de pobreza asentadas en 11
localidades de ese distrito.

La experiencia de la mesa ancashina, que fue
seleccionada entre otras 153, se hizo merecedora a
un premio ascendente a 20 mil nuevos soles y fue
presentada en Lima en septiembre pasado en el
marco de la Feria de Participación Ciudadana ,
realizada en las instalaciones de la  Casona de San
Marcos.

Cortitas

San Martín

l pasado 17 de octubre la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza de la Región San Martín organizó

una primera reunión informativa con los
miembros del Consejo de Coordinación Regional
de su jurisdicción

La reunión fue presidida por la secretaria
ejecutiva de la MCLCP, Ivonne Pérez, quien hizo
una presentación de la Mesa.  En la cita también
se tocaron temas como el enfoque del desarrollo
sostenible, la planificación concertada, el
presupuesto participativo, la vigilancia ciudadana
y la rendición de cuentas.
Defensoría del Pueblo

l Programa Descentralización y Buen Gobierno
de la Defensoría del Pueblo acaba de
publicar la primera edición del folleto

“Criterios y recomendaciones para la rendición de
cuentas mediante audiencias públicas” en el que
se argumenta la necesidad de que los gobiernos
locales, del ámbito regional y local, cumplan con
la realización de audiencias públicas.

Como se sabe, las leyes de la descentralización
establecen  que  los   gobiernos   regionales
deben realizar dos audiencias públicas por año a
fin de rendir cuentas a la población sobre los
logros, dificultades y perspectivas de su gestión.

Región Lima

l Comité Ejecutivo de la Mesa de
Concertación de la Región Lima, que
coordina Gloria Merino, fue invitado por el

gobierno regional a participar en la Primera
Sesión Extraordinaria de su Consejo de
Coordinación Regional que se celebró el pasado 3
de octubre.

En esa reunión se trataron temas como el Plan de
Desarrollo Concertado 2004-2006, el Programa
Concertado de Inversiones 2004 y el Anteproyecto
de Presupuesto Participativo 2004 de los Consejos
Provinciales y Distritales.

Tacna y Moquegua
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l pasado 7 de octubre el presidente de la
MCLCP, padre Gastón Garatea Yori ss.cc.
participó en un conversatorio sobre las

conclusiones de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación convocado por el Consorcio de
Colegio Católicos de la región Tacna.

El 8 de octubre estuvo presente en la ciudad de Ilo
a fin de atender una invitación para presentar el

mencionado informe ante la población de esa
provincia del departamento de Moquegua.

Finalmente el viernes 9 hizo una exposición ante
toda la comunidad tacneña sobre el mismo tema,
reunión que fue organizada por la Pastoral
Universitaria.

Nos escriben(*)

Isabel Hurtado Galván
DNI: 23964209
 Tengo experiencia en editar boletines institucionales y por eso me parece que este boletín es una fuente
interesante del avance delas diferentes mesas de todo el país. Sin embargo, yo le agregaría entrevistas a
algún actor local que  todavía no esté convencido de este gran esfuerzo, brindando sus argumentos que
seguro son totalmente validos. Esto ofrecería cierta neutralidad para que no se asuma el boletín como una
expresión "oficial".

Víctor Manuel  Pipa Valladolid
Correo Electrónico: plectio@hotmail.com
Felicitaciones por su incansable labor, ya que en nuestro país la pobreza es uno de sus peores males y ya era
tiempo que el Estado y la sociedad organizada empiecen a crear planes de desarrollo conjunto.
Bueno, deseo aprovechar este medio para consultarles si saben algo sobre las Mesas de Concertación de la
Juventud. Tengo 21 años y estudio Ciencias de la Comunicación y desearía participar en sus actividades.

Gladis Montesinos Sollo
Correo Electrónico: a20031517@pucp.edu.pe
Soy estudiante de la Católica y me parece interesante tratar en esta etapa de nuestra historia la lucha contra
la pobreza, pues una de las formas como se ha agudizado es con el centralismo que ha favorecido una
desigualdad social, económica y política, por lo mismo explico que me interesa el tema de descentralización
y regionalización que se está dando en nuestro país.
Me gustaría saber qué piensan los integrantes de la Mesa de Concertación respecto a la descentralización en
el Perú.

(*) El Boletín se reserva el derecho de editar las comunicaciones recibidas.

E
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Nacional
Reglamento de la Ley de Presupuesto Participativo

Talleres Macrorregionales de Consulta

La Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con la
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza y la Asociación Nacional de Centros organizó entre el
21 y el 24 de octubre cuatro talleres macroregionales  con el objetivo de recibir aportes de las autoridades y
funcionarios regionales y municipales así como de la sociedad civil para el proyecto de Reglamento de la Ley
Marco del Presupuesto Participativo. Estos fueron precedidos por un Taller Internacional realizado el 9 de
octubre  en la ciudad de Lima.

Estos talleres contaron asimismo con la colaboración del Banco Mundial, la cooperación británica a través de
DFID y el Proyecto Pro Descentralización de USAID.

El primer taller se celebró el día 21 en la ciudad de Tarapoto con participación de representantes de cuatro
departamentos de la región amazónica (San Martín, Amazonas, Loreto y Ucayali) que se desarrolló en la sala
de conferencias de la Universidad Nacional de San Martín. El segundo taller, correspondiente a la zona norte
del país se realizó el 23 de octubre en Chiclayo en el auditorio de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. En él
participaron delegados de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca.

El tercer y cuarto taller se desarrollaron de manera paralela el viernes 24, en Tacna, para la zona sur del país:
Puno, Moquegua, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Madre de Dios y Apurímac, y en Lima para la zona del centro:
Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Ica, Callao y Lima, a los que se sumó Madre de
Dios.  La reunión se desarrolló en el primer caso en las instalaciones del Complejo ZOFRATACNA y en el
segundo en el Auditorio de INICTEL en el distrito de San Borja.

Todas las reuniones siguieron un esquema similar en el que la inauguración estuvo a cargo del gobierno
regional de la ciudad sede, continuando con una exposición a cargo de los representantes del Ministerio de
Economía sobre el Presupuesto Participativo en el marco de la gobernabilidad democrática y como parte del
proceso de mejora de la eficiencia del gasto público, que incluía a presentación del proyecto del Reglamento
de la Ley Marco de Presupuesto Participativo y la Directiva sobre el mismo tema.

En todos los talleres se presentaron además experiencias regionales y locales de presupuesto participativo, a
cargo de alcaldes y funcionarios, y se tuvo varias horas de trabajo de grupos a fin de recoger los aportes de los
participantes, los cuales fueron presentados en una plenaria final, cuya relatoría estuvo a cargo de
facilitadores de la ANC que precisaron las principales recomendaciones, recibiéndose los comentarios finales
de los asistentes.

El apoyo de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza permitió garantizar la presencia de
delegaciones de representantes de la sociedad civil de todos los departamentos invitados en cada sede del
taller macrorregional.

Concluidos los talleres, el Ministerio de Economía y Finanzas debe elevar al Consejo de Ministros para su
aprobación, una nueva versión del Reglamento de la Ley Marco de Presupuesto Participativo, dentro del
plazo de 60 días que se cumple el 31 de octubre.

Principales aportes de los participantes
Las plenarias realizadas en los cuatro talleres coincidieron en los siguientes aportes:

En cuanto al alcance de la norma se planteó incorporar como sujetos obligados a la aplicación del reglamento
a las Unidades Ejecutoras Sectoriales, Instituciones, Organismos y Programas y/o Proyectos Especiales del
Gobierno central, que ejecuten proyectos, programas  y/o acciones en el ámbito regional, provincial y
distrital.

 (sigue)
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También se señaló la necesidad de incorporar como objetivo del presupuesto participativo, el fortalecimiento
de las capacidades de los actores locales y regionales para fines de la programación y vigilancia participativa.

Los participantes en los talleres macroregionales  señalaron que es necesario que se complemente la
definición del rol de las instancias del presupuesto participativo, señalando que ellas están orientadas a
liderar, coordinar, concertar, monitorear y garantizar la realización del proceso de presupuesto participativo
en el ámbito regional y local.

Una de las solicitudes de los participantes fue la incorporación como agente participante del proceso a las
Mesas de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, las organizaciones de hecho así como a la sociedad
civil no organizada y que los agentes deben estar facultados para ejercer sus derechos de voz y voto en todos
los Talleres de Trabajo y Asambleas que se realicen.

Se reconoció que la Dirección Nacional de Presupuesto Público es el ente encargado de capacitar a los agentes
participantes de manera descentralizada, especialmente en lo que respecta a Vigilancia y Control del
Presupuesto Regional y Local, y que es necesario que convoque a talleres de trabajo para ello.

Los participantes sostuvieron que el presupuesto participativo debe tener en consideración las orientaciones,
aportes y prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado a escala  regional y local que resulten
de la realización de dichos talleres.

Concluyeron también que debe encargarse a la DNPP la facultad de reglamentar la aplicación de una Guía
Metodológica para la Formulación y/o Actualización del Plan de Desarrollo Concertado a escala regional y
local, que resulte inclusiva, participativa, retroalimentadora e integral.

En cuanto a la evaluación técnica de prioridades, se planteó la necesidad de precisar que la conformación de
los Equipos Técnicos orientados a la evaluación técnica de las prioridades debe ser mixta  y  proporcional en
su conformación, con participación similar tanto de representantes del Estado como de la sociedad civil

Respecto a la formalización de los acuerdos se señaló que debe incluirse la participación de la sociedad civil
no organizada -ciudadanos y ciudadanas- en los talleres de trabajo y en la formalización de acuerdos
participativos, a través de su convocatoria a Asambleas o Audiencias Públicas.

Los participantes en los talleres también pidieron que se instituya el funcionamiento de los Comités de
Vigilancia y Control del presupuesto y de la gestión regional y local, conforme al art. 2º de la Ley Marco (Ley
28056)

En ese mismo sentido, consideraron que los  comités de vigilancia deberán ser elegidos y conformados por los
propios Agentes Participantes, en asambleas convocadas para tales efectos y que en ningún caso deberán
incluir a los representantes elegidos para los CCR y CCL.

 Los comités deberán ejercer las atribuciones de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del
presupuesto y la fiscalización de la gestión, confiriéndoles entre otros las facultades de efectuar la denuncia
ante el Ministerio Público y Contraloría General, de constatar la existencia de indicios y/o pruebas que
acrediten la comisión de delitos de parte de los funcionarios públicos.

Esperamos sus noticias y comentarios. Dirigirse a:
comunicaciones@mesadeconcertacion.org.pe

Colaboraron con esta edición:
Luis Castillo (ANC), Roxana García-Bedoya, Alejandro Laos, Rafael Silva  y
María Ynés Aragonez (MCLCP)


