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21 de Noviembre de 2003

Editorial
VI Encuentro Nacional
De la Exclusión a la Inclusión

ste 21 de noviembre se inaugurará el VI
Encuentro Nacional de la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la

Pobreza: De la exclusión a la Inclusión, con un
Forum sobre Desarrollo Humano y Superación de
la Pobreza” en el cual se presentó el documento
preparado por la Mesa sobre ese tema.

En la reunión intervendrán  importantes
panelistas en el tema “Descentralización,
participación y concertación” y con el Presidente
de la MCLCP hará la exposición“Verdad y
Reconciliación: de la exclusión a la inclusión”,
que será comentado por reconocidas
personalidades.

El documento que sirvió para la preparación del
VI Encuentro Nacional recuerda los referentes que
orientan la acción de la Mesa de Concertación
para la Lucha Contra la Pobreza desde su creación
en enero del 2001 hasta la actualidad.

Recoge también la reflexión que se ha ido
nutriendo desde las experiencias vividas durante
estos casi tres años de existencia en las Mesas
regionales, provinciales y distritales y sintetiza los
aportes realizados por la Mesa de Concertación en
la Comisión Multisectorial para la Estrategia de
Superación de la Pobreza y Oportunidades
Económicas para los Pobres.

El documento consta de cuatro partes.

La primera parte  “¿Desde dónde hablamos?:
fundamentos de nuestro trabajo” retoma los
principios claves que guían  nuestra  acción e
inspiran nuestro caminar. En esta parte
recordamos los principales planteamientos de la

“Carta Social” aprobada en junio del 2001 que es
nuestro principal documento orientador.

En la segunda parte: “Nuestro Enfoque sobre
pobreza, desarrollo humano, democracia y
concertación”  se presenta en forma sintética el
enfoque desde el cual entendemos estos conceptos
claves para nuestro actuar y con los que
pretendemos abordar nuestra lucha contra la
pobreza desde una perspectiva que pueda ser lo
más eficaz y coherente posible en su propósito.

La tercera parte: “El Perú en el que vivimos: un
país donde la pobreza sigue creciendo y
profundizándose”  aporta un diagnóstico básico
de la pobreza en el Perú desde una mirada que
busca tener presente cómo se articulan la realidad
económica y la social, y cómo en esa articulación
intervienen las decisiones políticas.

En la cuarta parte: “El país al que aspiramos y las
estrategias para lograrlo” formulamos nuestra
visión sobre el país que queremos contribuir a
forjar y compartimos los avances en la reflexión y
diseño de una estrategia de superación de la
pobreza que todavía está en discusión en el país, a
pesar  de la urgencia que supone. Esta parte
contiene las propuestas que estamos aportando al
debate y que se basan en el diagnóstico y los
referentes que orientan desde el inicio nuestro
trabajo.

A partir del enfoque que desarrollamos en la
segunda parte proponemos entonces los cuatro
lineamientos estratégicos:

o Asegurar un abordaje integral que
articule los objetivos económicos a los
objetivos sociales.

o Garantizar una  participación de la
sociedad en las decisiones del diseño de la
estrategia en sus niveles nacionales,
regionales y locales.
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o Garantizar el acceso universal a servicios
básicos de salud, educación de calidad y
condiciones para un empleo digno.

o Priorizar una actitud preventiva para
evitar la pérdida de capacidades
humanas, en particular protegiendo del
daño a la primera infancia, asegurando el
mantenimiento de los activos comunales
y apoyando la generación de
oportunidades económicas.

Hoy, a la luz del Informe de la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación de la cual el Presidente
de la MCLCP ha sido parte,  la vida de las
personas que sufren pobreza en nuestro país  trae
un clamor más profundo aún de justicia y
reconocimiento.

El olvido, la indiferencia y la ineficacia
acompañaron la durísima  experiencia de la
violencia para importantes sectores de nuestra
sociedad que por su origen cultural, su
aislamiento geográfico y su pobreza fueron
ignorados o vulnerados en sus derechos más
elementales.

Al prepararnos para el VI Encuentro el camino
recorrido por las Mesas de Concertación se
confirma como un camino que rinde frutos, que
arriba a buenos destinos, pero aún el desafío más
grande, el de superar la pobreza, está pendiente.

Es por ello que  debemos renovar nuestra fuerzas
y encontrar rutas eficaces y consistentes para
construir un Perú más justo e integrado que
reconozca el valor de la vida humana como fin
supremo y  para que lo que el Informe de la
Comisión de la Verdad nos revela no vuelva a
repetirse nunca más.

Hoy les presentamos esta edición especial del
boletín con la promesa de seguir en el camino de
la concertación.

Los Editores

Record
Preparando el Encuentro Nacional

Encuentros Regionales de
Mesas de Concertación

n los dos últimos meses se han realizado 25
Encuentros regionales de las Mesas de
Concertación impulsados por los Comités

Ejecutivos Regionales y la Mesa Nacional. Estos
encuentros han cubierto todo el país, y se

realizaron a continuación de las Jornadas sobre
Transferencia de los Programas Sociales.

Las reuniones  han movilizado a cerca de un
millar de dirigentes de Mesas, tanto regionales,
provinciales como distritales. Con ellos se discutió
la situación de las Mesas en cada Región para
posteriormente dialogar sobre las actividades a
realizar conjuntamente para el 2004 y diversas
acciones para el fortalecimiento interno.
Ha sido muy significativo constatar que a nivel
nacional las Mesas son un espacio institucional en
el que la ciudadanía y las autoridades locales y
regionales  vienen impulsando instrumentos
participativos para la gestión de los recursos
públicos y en especial para la lucha contra la
pobreza.

También se pudo constatar que las instancias
regionales, provinciales y distritales son un
espacio de dialogo para resolver diversos
conflictos sociales y promover la gobernabilidad
en sus jurisdicciones.

Es importante resaltar que en gran parte de estos
encuentros participaron representaciones de
gobiernos regionales y locales y en particular se
contó con la presencia directa en estas reuniones
de los Presidentes regionales de Tumbes, Iris
Rojas, de Lambayeque, Yehude Simon, y Víctor
Raúl Espinoza de la Región Pasco.

Los coordinadores de las mesas coincidieron en
señalar que una de las metas para el próximo año
es continuar promoviendo la elaboración de los
planes concertados y presupuestos participativos
poniendo especial interés en promover la
participación de todos los sectores de la población
y la incorporación de proyectos sociales en los
presupuestos locales.

De otro lado también se coincidió en la
importancia de generar capacidades locales para
el seguimiento y vigilancia de las políticas
publicas y en especial de los programas de lucha
contra la pobreza que gestiona el estado.

En cuanto a la situación de las mesas, es
importante destacar el funcionamiento regular a
nivel regional y provincial logrado con el aporte
de instituciones publicas y de la sociedad civil por
ello uno de los retos planteados es lograr el
fortalecimiento local de las mesas, requiriéndose
para ello eventos de capacitación así como
mayores recursos para su funcionamiento.

Una preocupación común de los coordinadores –
del ámbito regional, provincial y local- es la
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participación regular de las organizaciones
sociales en los espacios locales, proponiéndose
también la necesidad de hacer acciones de
promoción que permitan mejorar su
funcionamiento y el rol de sus dirigentes.

Nacional
Personas con Discapacidad

Agenda para la Acción
a Comisión Especial de Estudio sobre
Discapacidad del Congreso de la República
luego de realizar las audiencias públicas en

todo el país y recogiendo los aportes de miles de
participantes a nivel nacional,  ha preparado el
documento “Agenda para la Acción” con el cual
busca incluir el tema en la agenda política y
sensibilizar a la población sobre los derechos de
los discapacitados.

Es por ello que el texto ha sido entregado a la
vicepresidencia de la República, la presidente del
Consejo de Ministros y la titular del Ministerio de
la Mujer y Desarrollo Social, indicó Javier Diez
Canseco luego de recordar que la discapacidad
afecta al 31.28%  de los peruanos.

La agenda plantea la necesidad de difundir las
normas legales  y disposiciones públicas que
benefician a las personas con discapacidad y sus
familias, así como desarrollar campañas en
medios de comunicación masiva.

Precisa que es necesario vigilar que la perspectiva
de la discapacidad sea incorporada
transversalmente en todas las políticas públicas y
sancionar el incumplimiento de las leyes.

Como tareas  se plantea la creación de oficinas
municipales de atención a las personas con
discapacidad, tal como lo obliga la Ley Orgánica
de Municipalidades y trabajar para lograr que el
Consejo Nacional de las Personas con
Discapacidad (CONADIS) tenga carácter
ministerial.

Se solicita también incluir en el Seguro Integral de
Salud a las personas con discapacidad sin
discriminación de ningún tipo, incluyendo a
niños, adultos y personas de la tercera edad,
eliminando las exclusiones por “enfermedades
pre-existentes” o “enfermedades congénitas y/o
genéticas” como ocurre en la actualidad.

La Agenda para la Acción señala que es necesario
priorizar el tema de la discapacidad en la política

de Cooperación Internacional colocándolo en los
planes de estrategia de asistencia al país  y en los
acuerdos de canje de deuda por programas de
desarrollo social.

Concurso

Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre
los derechos de las personas con discapacidad a la
igualdad de oportunidades, desarrollo personal y
a la participación plena en todas las actividades
de la vida, se ha convocado al primer concurso de
dramaturgia sobre temas de discapacidad.
El certamen es convocado por la Comisión
Especial de Estudio sobre Discapacidad de
Congreso de la República y en él podrán
participar autores dramáticos peruanos o
extranjeros residentes en el país.

Los originales de la obra, escrita en idioma
castellano, y que tiene que ser inédita y no
estrenada, deberán de entregarse por triplicado y
firmados con seudónimo, acompañados de un
sobre cerrado en cuyo exterior constará el título
del trabajo y el seudónimo.

Se premiará a los tres primeros puestos: el primer
lugar con dos pasajes Lima-Buenos Aires-Lima, el
segundo lugar con dos pasajes Lima-Cusco-Lima
y el tercer lugar con dos noches en el hotel San
Antonio.

El jurado está integrado por Celeste Viale, Alonso
Alegría, Alfonso Santistevan y distinguidas
personalidades del quehacer teatral y profesional
especializados en el tema de la discapacidad

Ayacucho
Pronunciamiento

Por la verdad y la
Reconciliación

an pasado casi tres meses desde que la
Comisión de la Verdad y Reconciliación
(CVR) presentó su informe final. En todo

este tiempo, es poco lo que las autoridades han
hecho por dar cumplimiento a las
recomendaciones contenidas en ese documento.

En este contexto de aparente falta de interés, la
Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la
Pobreza de Ayacucho decidió constituir el Grupo
de Trabajo Especializado por la Verdad, Justicia,
Reparación y Reconciliación.
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Este grupo de trabajo expresó, en un
pronunciamiento, su preocupación por lo que
considera "el silencio del Gobierno frente a las
expectativas de la población afectada por el
conflicto armado interno."

Frente a las graves violaciones a los derechos
humanos -refiere el pronunciamiento- el Estado
tiene la responsabilidad histórica de velar por la
correcta administración de justicia, por la
reparación integral a los afectados y por las
reformas institucionales que prevengan el retorno
de proyectos totalitarios.

Los miembros del Grupo de Trabajo solicitan,
además, la elección del Defensor del Pueblo y
redefinición del rol de la Defensoría, para dar
continuidad a las labores de investigación no
culminadas por la CVR y atender las violaciones
de derechos humanos cometidas por las fuerzas
en conflicto

 Entre otros aspectos, demandan también la
implementación de juzgados y fiscalías
especializadas en violaciones a los derechos
humanos cometidos por los actores del conflicto
armado interno. "Asimismo, pedimos al
Ministerio Público dar curso a las investigaciones
presentadas por la CVR e iniciar los procesos
penales de los casos que lo ameriten", agrega el
comunicado.

Al tiempo de reafirmar su compromiso de lucha
contra la pobreza, los integrantes del grupo
plantean la formación de un Consejo Nacional de
Reparaciones que asuma la tarea de implementar
el Programa Integral de Reparaciones.

Piura
Seminario Regional
Tiempo de balances

on el objetivo de analizar enfoques y
propuestas sobre desarrollo y lucha contra
la pobreza, la Mesa de Concertación de

Piura desarrolló el 25 de septiembre un seminario
regional al que asistieron –además de
autoridades, representantes de ONG y delegados
de organizaciones sociales– el Padre Gastón
Garatea y el economista Javier Iguíñiz.

El seminario “Balances y Perspectivas de las
Mesas de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza de la Región Piura” fue organizado en
coordinación con el Centro de Investigación y
Promoción del Campesinado (Cipca).

Como parte de la actividad, los participantes
pudieron conocer de primera fuente el balance de
las acciones ejecutadas por las mesas en el período
2001-2003, tanto a escala nacional como en los
ámbitos regional y provincial.
El Padre Gastón expuso los logros y desafíos de la
MCLCP, en tanto que Javier Iguiñiz disertó acerca
de los enfoques y propuestas de desarrollo y
lucha contra la pobreza.

Trasferencia en marcha

La mesa piurana organizó también tres talleres
regionales sobre la transferencia de programas
sociales a las autoridades locales. Para este fin,
contó con la colaboración de diversas ONG y el
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Socia.

Los talleres se realizaron el 18, 19 y 20 de
septiembre y estuvieron dirigidos a  las
autoridades, funcionarios y asesores edilicios y a
representantes de las mesas de concertación de la
región. Para facilitar el acceso a esta actividad y
promover una mayor participación del público
objetivo, las reuniones se desarrollaron en tres
lugares distintos: Piura, Sullana y Chulucanas.

 Coordinación Local

Asimismo, para impulsar el proceso de formación
de los Consejos de Coordinación Local  Distrital
(CCL-D) y Consejos de Coordinación Local
Provincial (CCL-P), la Mesa Regional de Piura
programó tres talleres de capacitación en los que
se dio a conocer los aspectos normativos,
reglamentación, funciones y competencias de
estas instancias.

Como en casos similares, las tres actividades se
desarrollaron en forma descentralizada los días
15, 16 y 17 de octubre.

De acuerdo con los registros de asistencia,
participaron alrededor de 95 personas en cada
taller, entre autoridades, técnicos municipales,
líderes sociales, y representantes de instituciones
públicas y privadas, además de los delegados de
las mesas de concertación del ámbito regional.

Concurso en Morropón

Del 25 de octubre al 09 de noviembre, la Mesa
Provincial de Concertación para la Lucha Contra
la Pobreza de Morropón organizó un concurso
entre las mesas distritales, con el propósito de
estimular y difundir las iniciativas que cada una
de ellas desarrolla en su respectiva jurisdicción.

Para la evaluación de las nueve mesas
concursantes se tomó en cuenta estos aspectos:
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Vida orgánica, Representatividad, Iniciativa de
réplica, Difusión e información, Iniciativas en
acciones de vigilancia, e Iniciativas en gestión de
recursos.

El jurado eligió como ganadoras a las mesas de
Santo Domingo, Bigote y La Matanza. Los
primeros puestos recibieron un premio de 200
nuevos soles, en tanto que todos los demás
participantes recibieron diplomas de
reconocimiento por su destacada labor.

Aniversario en Sondorillo

La Mesa de Concertación del distrito de
Sondorillo cumple un año de trabajo. De acuerdo
con las opiniones de los representantes de la Mesa
de Piura, Sondorillo cuenta con una de las mejores
mesas de la región, tanto por su organización
transparente como por la calidad de las iniciativas
que promueve. La ocasión fue propicia para
mostrar la realidad y la cultura locales mediante
concursos y actividades recreativas

Comité de Riesgo
Por iniciativa de la Cooperación Alemana, la Mesa
Regional de Piura fue invitada a  participar en el
grupo promotor para la constitución del Comité
Regional de Riesgo, objetivo para el cual se
organizaron tres talleres de trabajo con
representantes de las universidades piuranas y de
los organismos del Estado: agricultura, educación,
salud, defensa civil, transportes y gobierno
regional. Asistieron también instituciones de la
sociedad civil.

Reconocimiento
Profesor Honorario

Universidad distingue
 a presidente MCLCP

a Universidad José Carlos Mariátegui de
Moquegua distinguió con el título de
Profesor  Honorario al presidente de la

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza, padre Gastón Garatea, en mérito a su
trayectoria profesional y humana, y
reconociéndolo como uno de los principales
promotores de la cultura de la concertación a
nivel nacional.

La distinción fue entregada por el magíster
Alberto Coayla Vilca en una ceremonia en la que
participaron las principales autoridades
universitarias de Moquegua.

La resolución del Consejo Universitario que
otorga la distinción al padre Garatea  señala que

éste ha colaborado en forma destacada en sentar
las bases para generar en las instituciones del
Estado una actitud ética y una actuación
transparente.

Añade que el presidente de la Mesa ha ejercido un
liderazgo efectivo y creado una mística de
participación, concertación y diálogo a nivel
nacional, lo que ha permitido a la sociedad civil el
alcance de logros como, por ejemplo, la
institucionalización de los Presupuestos
Participativos y la elaboración de los Planes de
Desarrollo Concertados.

En ese sentido es necesario recordar que la región
Moquegua fue una de las nueve  jurisdicciones
que integraron la Operación Piloto de
Presupuesto Participativo, mereciendo las
felicitaciones del Ministerio de Economía y
Finanzas.

La resolución que otorga al padre Gastón el título
de Profesor Honorario fue emitida el 16 de
septiembre pasado pero la ceremonia de
imposición del grado se celebró el  13 de
noviembre en las instalaciones de la Universidad
José Carlos Mariategui.

El presidente de la MCLCP durante su estancia en
la ciudad sureña participó también en el taller
“Descentralización y Participación Ciudadana”
organizado por la Mesa regional y dictó una
charla sobre las conclusiones de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación.

Lambayeque
Con los universitarios

Por el fortalecimiento
 del diálogo

niversitarios de las especialidades de
economía, sociología y comunicación de la
universidad Pedro Ruiz Gallo están

colaborando en la elaboración del presupuesto
participativo 2005 en el marco del  “Programa de
asesoramiento para el fortalecimiento del diálogo
político en el contexto de la lucha contra la
pobreza.

Así lo informó el secretario ejecutivo de la Mesa
de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza
de Lambayeque, Alexander Rodríguez, quien
explicó que este trabajo se ejecuta en el marco del
convenio suscrito entre la cooperación
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internacional alemana, a través de su agencia
GTZ-PROAGUA, el gobierno regional de
Lambayeque, la Universidad Pedro Ruiz Gallo y
la Mesa regional.

A la fecha los estudiantes vienen trabajando con
quince mesas distritales, apoyándolas y
orientándolas en sus trabajos. Como primera
acción están realizando talleres de fortalecimiento
de Mesas de Concertación, como forma de
difusión y mayor conocimiento de la sociedad
civil y autoridades acerca de las funciones y
objetivos de las Mesas, agregó.

Aseguró que estas reuniones están sirviendo para
fortalecer los comités ejecutivos distritales
incorporando a representantes de la sociedad civil
y también se están logrando compromisos de
trabajo coordinado con las municipalidades
distritales.

Ica
Talleres

Robusteciendo las mesas
locales

on el objetivo de robustecer a sus mesas
locales –del ámbito provincial y distrital- la
Mesa de Concertación para la Lucha contra

la Pobreza de Ica inició una campaña de talleres
sobre el funcionamiento de los Consejos de
Coordinación Local, actividad que incluye el
fortalecimiento de la relación con las
organizaciones de la sociedad civil y el Estado.

Así lo informó la coordinadora regional de la
Mesa iqueña, Marina Mendoza, quien precisó que
esta campaña cuenta con apoyo del CEDEP y el
Grupo Propuesta Ciudadana.

En ese mismo sentido, Mendoza informó que el
Comité Ejecutivo de su Mesa inició un
acercamiento con los miembros del Consejo de
Coordinación Regional, del Gobierno Regional, la
coordinadora de ONG y la universidad.

De esta manera se ha previsto para este 28 y 29 de
noviembre la realización del I Foro Regional
Desarrollo en la Región Ica: Retos y Desafíos,
reunión que permitirá fortalecer el proceso de
descentralización y participación en la región Ica,
puntualizó.

Añadió que el foro servirá para determinar
compromisos a  trabajar hacia adelante en forma

coordinada para aportar al desarrollo de Ica,
dado que las Mesas se han convertido en la
institución que orienta los mecanismo de
concertación  para el desarrollo regional.

Resultados
Concurso fotográfico

Proclamación de ganadores

ste  30 de noviembre se proclamará a los
ganadores del I Concurso de Fotografía
“Una vida digna para todos”, organizado

por la Mesa de Concertación para la Lucha contra
la Pobreza (MCLCP),  certamen que tuvo como
objetivo promover una mirada que valore la
dignidad humana y la capacidad de la población
de sobreponerse a los obstáculos de la pobreza.

El objetivo de este primer concurso fue destacar
fotográficamente el proceso de concertación y
como éste permite superar la pobreza desde una
óptica de desarrollo, con una visión propositiva
antes que de simple denuncia.

Los premios, que alcanzan los 700 dólares y la
publicación de la foto ganadora en un almanaque
de distribución nacional, se entregarán a la mejor
foto testimonio ya que el Jurado valoró, entre
otros aspectos, la originalidad y la creatividad de
las fotografías presentadas, y cuánto éstas reflejan
el lema de la Mesa de Concertación “Una vida
digna para todos”.

El jurado estuvo integrado por el presidente de la
MCLCP, Gastón Garatea Yori ss.cc, los destacados
fotógrafos Herman Schwarz y Martín Mejía
Salvatierra, y la responsable de comunicaciones
de la Mesa Nacional, María Ynés Aragonez.

La ceremonia de premiación esta prevista para la
primera semana del mes de diciembre en el local
de la MCLCP de la avenida Benavides 1155,
distrito de Miraflores.
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Cortitas
En quechua
Los representantes de la Defensoría del Pueblo de la región Huancavelica dieron un ejemplo al pronunciar
sus discursos en quechua durante la Jornada sobre Transferencia de Programas Sociales que organizó la
Mesa de Concertación el pasado 14 de octubre.
Odilón Candia Huamán y José Luis Crispín  pronunciaron sus discursos ante un auditorio de 150 personas.
En Huancavelica el 75 por ciento de la población tiene al quechua como lengua materna.

Escuela de Líderes.
El Instituto Bartolomé de Las Casas a través de la Escuela de Líderes para el Desarrollo “Hugo Echegaray”
viene desarrollando una experiencia de formación de carácter integral y multidisciplinario que busca
capacitar a líderes y lidéresas de diversas zonas del país como Promotores de Desarrollo Humano.
La Escuela se realiza en dos niveles de trabajo durante dos años, y consta de dos modalidades la intensiva
y la regular, los informes se pueden pedir en escuela@bcasas.org.pe

CND
El  presidente del Consejo Nacional de Descentralización, Luis Thais, se presentó el pasado 8 de noviembre
en el seminario “La Modernización del Estado”, organizado por  el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en la ciudad de Washington.
Allí el titular del CND expuso sobre el  proceso de descentralización y las oportunidades que éste genera
para invertir en el Perú.

Transfieren programas a municipios

El pasado 30 de octubre más de 300 municipalidades del país recibieron proyectos y programas sociales que
hasta ese momento estaban administrados por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), el
Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (Foncodes), Provías Rural y ex Ordesur.
En su mayoría, los alcaldes procedían de alejados distritos del interior del país. También estuvieron
presentes los ministros de Economía y Finanzas, Jaime Quijandría; de la Mujer, Anel Townsend; de
Transportes y Comunicaciones, Eduardo Iriarte; de Vivienda y Construcción, Carlos Bruce Montes de Oca;
así como el jefe del Consejo Nacional de Descentralización (CND), Luis Thais; el director ejecutivo del
Foncodes, Francisco Dumler, y 26 jefes zonales de Foncodes.

Encuentro Macroregional
El 25 de octubre pasado se desarrolló en la ciudad de Tacna el taller Macro Regional Sur de las Mesas de
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza.
En esta se formularon propuestas para elaborar estrategias tendientes a fortalecer alianzas macrorregionales
a favor del desarrollo de nuestra Institución.
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SISTEMATIZACION DE LAS EXPERIENCIAS DE VIGILANCIA
CIUDADANA

Por Rafael Silva (*)

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) tiene como una de sus principales
tareas la promoción de la vigilancia ciudadana y para ello está sistematizando las experiencias que han
realizado sus instancias en el ámbito regional, provincial y distrital en este tema.

Esta sistematización permitirá consolidar esta línea de trabajo de la Mesa que busca  desarrollar acciones
para garantizar que los programas sociales y gestiones públicas locales sean ejecutados de manera
transparente y eficiente. Presentamos a continuación algunos avances de esta sistematización.

Las diversas instancias de las Mesas posibilitan la canalización institucionalizada de las demandas de los
grupos sociales sobre la marcha de estos programas lo que contribuye a una mayor gobernabilidad del
régimen democrático fortaleciendo el papel de los grupos organizados para influenciar en las políticas
públicas.

Uno de los resultados de las acciones promovidas por las diversas Mesas es la formación de grupos
permanentes de vigilancia promovidos por su capacidad de organización y consolidados por las prácticas
de las organizaciones sociales y de los organismos no gubernamentales.

Este impulso ha permitido reconstruir el tejido social desarticulado por el proceso de división y
autoritarismo generado en el período de gobierno 1990-2000.

La generación de espacios de diálogo y de prácticas conjuntas de trabajo, acercando a las organizaciones
sociales con las instituciones estatales, han propiciado la transparencia en la gestión y manejo de los
recursos públicos.

Se puede poner como ejemplo experiencias como las de la Red Nacional de Promoción de la Mujer en
Huánuco, espacio en el que se han fortalecido las capacidades de este sector de la población a partir de la
experiencia de vigilancia de los servicios de salud proporcionados por las postas médicas y donde también
se ha sensibilizado a los actores formuladores de la propuesta del Plan Regional de Salud.

No obstante luego de resaltar los logros también es necesario reconocer la existencia de dificultades con el
objetivo de subsanarlas, así se puede afirmar que algunas experiencias no se fijaron horizontes mayores
para la continuidad y sostenibilidad del ejercicio de la vigilancia.

También es necesario subrayar que la participación del Estado es limitada, se trata de algunas áreas del
sector estatal y de algunos funcionarios proclives y sensibles a estas experiencias. En general se percibe
incomodidad de los sectores que se sienten vigilados.

Marco Conceptual

Debemos tener en cuenta que las Mesas no realizan directamente la vigilancia sino que la promueven,
garantizando que ésta cuente con condiciones para poderse realizar, para ello canalizan información y
brindan capacitación para proporcionar herramientas a los miembros de la sociedad civil a fin de fortalecer
sus capacidades para la vigilancia

(sigue)
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A su vez en la medida de que en las mesas de concertación participa el sector público se produce un espacio
de encuentro entre los vigilantes (la sociedad civil) y los vigilados (Estado) para generar procesos de vigilancia
propositiva donde se busca resolver los problemas que identifican los procesos de vigilancia.

A nuestro entender, el proceso de la vigilancia se ejerce desde el inicio de una acción pública y es por ello que
especialmente estamos considerando dos grandes campos para la vigilancia de la sociedad civil al espacio
público estatal:

- El campo del diseño de las políticas públicas (políticas sociales, fiscales y económicas, reforma
del estado, descentralización) como de los acuerdos establecidos entre los gobiernos
regionales y la población (planes de inversión, presupuestos participativos) y.

- El campo de la gestión de las instituciones públicas estatales como la implementación de
programas y proyectos sociales en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y
municipal). Además se considera el desempeño de los funcionarios y servidores públicos
(ética, probidad, transparencia, neutralidad en la gestión pública). Este es el campo más
desarrollado por las experiencias de vigilancia social dada su cercanía con la población.

 (*) Consultor MCLCP

El trabajo de sistematización realizado por la Mesa está  referido al campo de la gestión de las instituciones públicas
estatales y está basado en 06 estudios de caso: la vigilancia del programa A Trabajar Rural en el distrito de Quillcas–

Provincia de Huancayo (Junín)), la Vigilancia de la gestión municipal del Distrito de Hualmay, Provincia de Huaura
(Lima), el Comité de Vigilancia de Huanuco (COVIC), la vigilancia del Programa A Trabajar Urbano, el Comité de

Vigilancia de San Martín y la Comisión Permanente de Vigilancia Social de la Región Moquegua.


