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Editorial
Puno, Cusco y Madre de Dios

Solidaridad con damnificados
esde  esta tribuna informativa, los
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional
de la Mesa de Concertación para la Lucha

Contra la Pobreza (MCLCP) se solidarizan con los
hermanos que vienen siendo afectados por los
desastres naturales que asolan al país.

Según el último balance de Defensa Civil,
hasta el momento, el número de damnificados a
consecuencia de los desastres naturales asciende a
46 mil sólo en los departamentos de Madre de
Dios, Puno y Cusco.

Las lluvias  torrenciales también han
destruido cinco mil viviendas y según un reporte
del Senamhi  es posible que las precipitaciones se
extiendan a la zona central y norte del país.

El principal objetivo de la Mesa es trabajar
a favor de los más pobres y  es en estos momentos
difíciles que las políticas de concertación pueden
permitir desarrollar programas eficaces de
atención a los damnificados.

Un claro ejemplo de esta afirmación es el
trabajo desarrollado por la MCLCP de Madre de
Dios que desde el inicio de las lluvias torrenciales
en su jurisdicción pidió a sus coordinadores estar
muy cerca de las autoridades locales, remitir una
evaluación del desastre y estar atentos para que la
ayuda que llega a la zona sea repartida en forma
justa.

En Madre de Dios además se inició un
diálogo con los encargados del Comité Regional
de Emergencia con la finalidad de conocer el Plan
de Contingencia para desastres y colaborar con la
población afectada.

La concertación es un arma eficiente para
afrontar hechos fortuitos como los desastres que
actualmente asolan a nuestro país, ésta es también
otras de las tareas que voluntariamente se han
impuesto quienes conforman la MCLCP.

Las  páginas de este medio electrónico
sirven para dar a conocer el trabajo, los proyectos
y los logros de las cerca de mil mesas que existen

en todo el país, este es el caso de las mesas
provinciales de Madre de Dios, Puno y Cusco.

Pasando a otro tema, les queremos
informar que a partir de este número,  se
publicarán artículos de análisis a cargo de los
miembros del Comité Ejecutivo Nacional y que
también esperamos  sus colaboraciones.

Con la esperanza  de tener una
comunicación constante, se despiden:

Los Editores

Amazonas
Son nombrados miembros honorarios y
perpetuos

Integrantes de MCLCP entre
víctimas de vuelo

os de las 46 víctimas del accidente aéreo
del Fokker f-28 de TANS que se estrelló a
16 kilómetros de la ciudad de

Chachapoyas el pasado 9 de enero eran miembros
activos de la Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza de Amazonas.

Se trata de los médicos Neill Román
Robles y Luis Mendoza Guevara, el doctor Román
Robles fundó junto a otros representantes
gubernamentales y de la sociedad civil la Mesa de
Amazonas el 26 de marzo del 2002.

Por su parte, Mendoza Guevara
formaba parte del Comité Ejecutivo Regional en
su condición de Director de Salud de Amazonas.

Como un tributo a la labor de ambos
galenos que en vida trabajaron para impulsar
políticas de concertación para la lucha contra la
pobreza, los integrantes de la Mesa acordaron,  en
su primera sesión ordinaria del año, nombrarlos
como miembros honorarios y perpetuos de la
MCLCP.
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Al mismo tiempo,  el coordinador de la
Mesa de Amazonas, Jorge Herrera Torres,
informó que luego de la evaluación de los hechos,
las autoridades de la región han redactado un
pronunciamiento solicitando al Gobierno Central
la renovación de los vuelos comerciales a
Chachapoyas.

El pronunciamiento precisa que todo
accidente aéreo genera una serie de conjeturas
pero que las primeras evaluaciones técnicas han
determinado que la tragedia no se produjo por
fallas estructurales del aeropuerto.

El documento ha sido suscrito por el
presidente de la región,  Miguel Reyes Contreras;
el alcalde de Chachapoyas, Oscar Torres Quíroz y
los directores regionales de Salud, Turismo,
Educación, Trabajo.

También suscribieron el pronunciamiento
Caritas, el Centro Ideas, las Cámaras de Comercio
y Turismo, la Red de la Mujer, Fredich,
Cooperación Popular, entre otros representantes
gubernamentales y de la Sociedad Civil.

Al respecto, el padre Gastón Garatea Yori
indicó que es necesario dar apoyo a la región
Amazonas ya que ciudades como Chachapoyas
tienen  un problemas de vías y comunicación con
el resto del país♦♦

Apurímac

Galardón fue otorgado por Centro Federado de
Periodistas

Coordinador de Mesa Regional
es elegido hombre del año
l coordinador regional de la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza (MCLCP) de Apurímac,   Padre

Tomás  García Sorzano,  fue galardonado como
“Hombre del año2” 2002 de esta región.

El nombramiento del coordinador
regional fue otorgado  por el Centro Federado de
Periodistas de Apurímac, gremio que reúne a los
hombres de prensa de los principales medios de
comunicación regional y nacional.

La entrega del galardón tuvo como marco
una ceremonia pública celebrada en el Hotel de
Turistas de Abancay el pasado 24 de enero.

El coordinador de la Mesa de Apurímac
expresó su alegría por el otorgamiento del premio
e indicó que éste sólo fue posible gracias al
reconocimiento público que tiene esta entidad en
la región.

En ese sentido indicó que viene
trabajando en coordinación con las autoridades
regionales con el fin de impulsar programas
concertados de lucha contra la pobreza.

La Mesa ha sido invitada a participar en la
comisión organizadora para la instalación del
Consejo de Coordinación Regional, indicó García
tras precisar que la tarea principal de esta
instancia es la elaboración de un reglamento de
calificación para la elección de los representantes
de la sociedad civil.

Además, también en coordinación con el
gobierno regional,  se formó una comisión técnica
para  la preparación del cronograma de
actividades para los procesos de validación del
Plan de Desarrollo Regional Concertado,
Presupuesto Participativo 2004 y validación del
Presupuesto 2003♦♦

Puno

Con participación de Secretaria Ejecutiva

MCLCP presenta plan de
trabajo a gobierno regional

a Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza (MCLCP) de Puno
presentó este lunes 3 de febrero un balance

de su  trabajo. Los cerca de 100 asistentes, entre
los que se contaban alcaldes, consejeros regionales
y representantes de numerosas entidades públicas
y organizaciones sociales, escucharon en primer
lugar el informe de la mesa nacional a cargo de su
secretaria ejecutiva Roxana García-Bedoya.

Por su parte el coordinador Juan Casazola
presentó el balance de la mesa regional,
informando que en todo el departamento de Puno
están constituidas 101 mesas: 88 de nivel distrital
y 12 de nivel provincial. Asimismo señaló que 12
provincias y 43 distritos cuentan con planes de
desarrollo.  De otro lado se dio a conocer el
resultado de la operación piloto y el presupuesto
de inversiones con el que contará el departamento
para el 2003. Luego de lo cual se dio un diálogo
autocrítico al respecto entre los participantes.

Al finalizar los asistentes acordaron
realizar un taller de dos días el 18 y 19 de febrero
para elaborar el plan de trabajo de la Mesa de
Puno, en particular en función al proceso de
planeamiento concertado y presupuesto
participativo regional.

Al mismo tiempo, Casazola informó que
este 6 y 7 de enero, se desarrolló en esta ciudad el
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Primer Ciclo de Capacitación para líderes
distritales  y provinciales, con la participación de
44 personas. En este taller, que tendrá 5 réplicas,
se tocaron temas como visión global,
planificación, monitoreo, evaluación y diagnóstico
de programas sociales, detalló.

Agregó que otras de las actividades
realizadas por la Mesa puneña son reuniones en
las provincias de Sandia, Chucuito-Juli,
Desaguadero y Yunguyo. En Chucuito-Juli fue
nombrado como coordinador distrital, Nicolás
Zapana Quispe,  en el distrito de Desaguadero el
profesor Luis Ochoa Cortez y en el distrito de
Yunguyo el señor  Carlos  Ganua.♦♦

Trabajando

Nuestras Mesas
impulsan  la
descentralización
Lambayeque

l 25 de enero se realizó el V Encuentro de
Mesas Distritales del Departamento en el
que participaron 60  delegados. Entre

coordinadores provinciales y distritales.
Como parte de la agenda el

representante del Gobierno Regional, secretario
técnico Marco Cardoso, informó sobre las
propuestas que tienen para la región y
comprometió su participación en la Mesa de
Concertación.

El primer indicio de este acercamiento
ha sido la invitación a la Mesa para participar en
la comisión que trabajará la Visión de la Región
Lambayeque.

En la reunión, que fue clausurada por el
alcalde provincial de Ferreñafe Juan José Salazar,
se aprobó el Plan de Trabajo 2003 .

En el encuentro participó la secretaria
técnica de la MCLCP, Roxana García Bedoya  ♦♦

Tumbes
l 21 de enero en la reunión del Comité
Ejecutivo Regional participó el Secretario
del Gobierno Regional por encargo expreso

de la Presidenta Regional, quien ha ratificado su
incorporación plena a esta instancia de
concertación.

 En esta sesión se acordó integrar al
Programa A Trabajar Urbano y solicitar a cada
provincia que designe un representante de  los
gobiernos locales a fin de que se integre al Comité
Ejecutivo.

También se aprobó integrar a Diaconía en
representación del sector de ONGs     y por las
organizaciones sociales a dos representantes del
Consejo de Participación de la Juventud y a la
Coordinadora Departamental de Comedores
Populares.

Arequipa
 pedido del Presidente de la Región, la
Mesa de Concertación ha presentado una
propuesta para realizar talleres en las 8

provincias del departamento
Los talleres se desarrollarán durante el

mes de febrero con la finalidad de  socializar el
Plan de Desarrollo Regional y el programa de
inversiones para el periodo 2003-2006 a ellos
asistirán las nuevas autoridades locales y
representantes de sectores y de la sociedad civil.

Asimismo se busca recoger las opiniones
de las autoridades locales y demás participantes
para ser incorporadas en las siguiente versión del
Plan de Desarrollo Concertado.

 Para ello se ha coordinado con Foncodes,
Desco, COPASA, Caritas y las Municipalidades.

San Martín
a Comisión de Planificación y Políticas
Públicas del Comité Ejecutivo de la MCLCP
de San Martín viene elaborando el Plan de

Desarrollo Regional Concertado.

La comisión está integrada por
AMRESAM que la coordina, ITDG, ADRA,
CEPCO, Caritas, FONCODES, y las direcciones de
Salud y Agricultura.

A la fecha, el trabajo está avanzado en
más del 30%.

Piura
n la I Reunión del Comité Regional
realizada el miércoles 15 de enero su
Coordinador Víctor Palacios presentó el

Informe Anual de actividades, el cual incluyó un
informe económico detallado.

El documento detalla la manera en que
se ha trabajado a lo largo del año 2002 con la
mayoría de las 63 mesas de concertación
instaladas en el departamento (8 provinciales, que
representan también a los distritos sedes de la
capital provincial, y 54 distritales).

De otro lado, nos informan que la
Cámara de Comercio, que es miembro de la Mesa
Regional ha editado su nueva pagina web en la
cual hay un link dedicado a la Mesa de
Concertación de Piura.
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Cajamarca
a Coordinadora de la Mesa de Concertación
de Cajamarca presentó igualmente su
Memoria Anual, incluyendo la respectiva

rendición de cuentas.  Este informe hace
referencia a los logros y dificultades enfrentados
en cuatro áreas de acción: institucionalización y
fortalecimiento de la mesa, programas sociales y
vigilancia ciudadana, políticas sociales y
propuestas programáticas, y difusión y
comunicación. En ese departamento se han
constituido 85 mesas (13 provinciales y 72
distritales).

CORTITAS
Celebración.  LaMCLCP de Moquegua celebró el
segundo aniversario con un programa de radio
trasmitido por Studio 97 de esa ciudad.

La Arena-Piura elabora plan de trabajo  La
MCLCP del distrito de La Arena, en Piura, se
reunió este 1 de febrero para elaborar su plan de
trabajo anual.

Necesitamos información
Envíen sus notas, fotografías, dibujos o anécdotas
a mariness@mixmail.com o llamen al 733-1799 a
María Ynés Aragonez.

Prórroga: Debido a dificultades ocasionadas por nuestra mudanza, el concurso
para poner nombre a nuestro boletín fue aplazado por 15 días.

L

Concurso Nacional
Se convoca a todos los integrantes de la MCLCP a

“bautizar” nuestro boletín informativo.
Las propuestas deben ser enviadas hasta el 15 de

febrero a mariness@mixmail.com.
El nombre será elegido por un jurado compuesto por

tres miembros de la Mesa Nacional.

Enfoque

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS
REGIONES Y EL ROL DE LA MCLCP

Por : Roxana García Bedoya (*)

Aprobadas las Leyes Orgánica de Gobiernos Regionales y de Municipalidades, ha
terminado de definirse el marco normativo que institucionaliza la participación de la sociedad
civil en estos espacios de gestión pública. El reto ahora es hacer realidad este derecho.

En esta ocasión analizaremos algunos elementos referidos a este tema en particular en el
espacio regional, en la medida que recién el 30 de enero fue aprobado por el Congreso el texto final
de la Ley de Municipalidades, al que nos referiremos en el siguiente número.
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La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
y los Consejos de Coordinación Regional

Las competencias de los Consejo de Coordinación Regional (CCR) están desarrolladas en el
artículo 11º-B de la Ley 27902, y se extienden al plan anual, al presupuesto participativo anual, al plan de
desarrollo regional concertado, y a la visión general y lineamientos estratégicos de los programas que
componen el plan regional, sobre los que éste órgano “emite opinión consultiva concertando entre sí”.

Ese texto plantea dos elementos de definición que hay que tomar en cuenta para determinar la
naturaleza y el  alcance de las funciones del CCR.  Las funciones de los CCR se extienden tanto a los dos
instrumentos principales de gestión anual del gobierno regional (plan y presupuesto participativos) como al
plan de desarrollo regional, pero no precisa si  están referidas a su formulación y evaluación, si se restringen
a su elaboración, o si suponen algo  más que estas últimas.

En lo que toca a la naturaleza de las funciones asignadas, la norma plantea, en primer lugar, que
éstas se limitan a la formulación de opiniones que tienen estricto carácter consultivo (orientan pero no
obligan), y, en segundo término, que la concertación está referida al proceso interno que  sigue el CCR para
la formación de opiniones con validez jurídica.

 El consenso aparece así como la base sin la cual no hay “opinión consultiva”.  En todo caso, y para
disipar cualquier duda acerca de la naturaleza del CCR, el último párrafo de este mismo artículo: “la
ausencia de acuerdos por consenso no impide al Consejo Regional decidir sobre lo pertinente”, refuerza y
reafirma la idea de que el CCR es un órgano de carácter consultivo y no de concertación, en los términos
como la legislación y la experiencia comparada entienden este último concepto.

Respecto a la participación de la sociedad civil, la Ley se acerca mas al concepto de democracia
representativa que al de democracia directa, con un mecanismo de votación indirecta. Los representantes de
la sociedad civil son elegidos por una suerte de “electores” designados por las organizaciones que logren
inscribirse en el registro que para el efecto organice el gobierno regional.  Un especie de colegio electoral en
el que descansará el poder de elegir.

La representación es de tipo indirecto, generándose entre “elector” y “elegido” pudiéndose generar
una relación análoga a la que se establece entre un congresista y su electorado, salvo que se definan algunas
obligaciones derivadas del mandato.

De acuerdo al texto de esta disposición habrían dos tipos de miembros: los plenos y los que invite el
Consejo Regional.  El artículo 11º-A no precisa cuál sería la naturaleza ni el alcance de la participación de los
miembros “invitados”,  de manera que los gobiernos regionales deberán determinarlo.

De acuerdo con la ley, todas las organizaciones de nivel departamental y provincial podrían, en
principio, inscribirse en el registro y designar representantes “electores”.  La única limitación que se plantea
es para las organizaciones que son parte o componente --bases, filiales, sucursales o similares-- de otras
organizaciones, ya que la Ley establece que  “una misma organización o componente de ella no puede
acreditarse simultáneamente a nivel provincial y regional” (último párrafo del art. 11º-A).

 El mecanismo por el cual se busca evitar la duplicidad o la doble representación opera así en el
sentido de excluir la representación provincial en favor de la de nivel departamental.  Por ejemplo, una
federación departamental de trabajadores y sus centrales provinciales no podrían inscribirse
simultáneamente en el registro; en este caso la participación de la federación excluye la de sus bases
provinciales.

 La Mesa de Concertación y su rol en este proceso

Las “mesas de concertación”, en genérico son mencionadas como parte de los Consejos de
Coordinación Regional; sin embargo el requisito de 3 años de actividad institucional comprobada para
acreditar delegados “electores” en este primer período no podría ser cumplido por las Mesas de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza, aunque sí puede ser cumplido por algunas mesas
provinciales y distritales que existen desde antes y que hoy se articulan a la MCLCP.

Es necesario recordar además que las mesas de concertación para la lucha contra la pobreza son un
ente  mixto entre sociedad civil y sector público, por lo que la Mesa como tal no puede asumir la
representación de la sociedad civil.
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Próxima Edición:  17 de febrero...escríbannos

Las Mesas están al servicio de la región y en su caso de la localidad como espacio de diálogo y
concertación permanente, siendo nuestra labor complementaria, y no competitiva, a la de los organismos
que la integran. A la MCLCP le interesa por ello poner todo  lo que este a su alcance para promover la
participación de la sociedad civil en el Consejo de Concertación Regional así como en otros espacios de
coordinación, incluida en la propia Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, sin reemplazar
a la sociedad civil y sus organizaciones.

Debemos hacer todos los esfuerzos para que las instituciones de la sociedad civil tengan una
participación activa en los CCR como representantes de sus sectores y que dicha participación se de
también en el espacio de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.

Además es necesario  invitar a las organizaciones de la sociedad civil que están en la mesa, y a las
que aun no lo están, a participar en los CCR reforzando su presencia y trabajo en el marco de la propia
mesa e integrando quienes representen a la sociedad civil en los CCR a en las instancias de la Mesa de
Concertación.

En el corto plazo, el reto principal es el referido a los reglamentos con los cuales se designará a los
representantes de la sociedad civil al CCR así como el marco legal  de funcionamiento de estas instancias.
Debemos propiciar que el Reglamento que cada región elabore para precisar cómo se hará la designación
de los representantes de la sociedad, permita la participación más amplia y democrática y que el trabajo
de los CCR sea lo más eficaz  posible para lograr propuestas concertadas que desarrollen las experiencia
de los PDDC  y  de presupuesto participativo que se han realizado hasta la fecha.

La Mesa de Concertación debe promover en cada departamento que  las organizaciones de la
sociedad civil que participan en ella y/o que fueron parte de los Grupos de Iniciativa para los Acuerdos
Regionales se reúnan y que convoquen a otras organizaciones de la sociedad civil regional y provincial de
cada departamento para discutir sobre la manera de impulsar la constitución del CCR y su participación
en el mismo, así como para formular propuestas con relación al Reglamento.

Para ello, será muy útil que, en el plazo más corto, las Mesas Departamentales promuevan la
elaboración de un Directorio de las principales organizaciones de nivel regional y aliente para que las
Mesas Provinciales y Distritales hagan lo propio.

 Plan y presupuestos para el 2004

De otro lado, debemos tener en cuenta que para el mes de mayo o junio deberá haberse realizado
el proceso de formulación participativa del Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Presupuesto 2004
y su respectiva aprobación por el Consejo de Coordinación Regional y luego por el Gobierno Regional.

En ese sentido,  la Mesa de Concertación tiene un gran aporte que dar,  compartiendo la
experiencia y el aprendizaje acumulado desde el año 2001, de esta  manera se logrará una participación
amplia pero ordenada y lo más informada posible de la sociedad civil en ese proceso.

Ello es particularmente importante en la medida que la participación en los Consejos de
Coordinación Regional se limita a un número pequeño de representantes y no necesariamente para esas
fechas los CCR habrán completado su conformación con participación de la sociedad civil;  por lo que
resulta clave tener procesos participativos mayores que involucren a actores desde los niveles locales
hasta el regional, sin dejar de lado los espacios sectoriales

Para empezar a prepararnos para afrontar esta tarea, tuvimos a fines de noviembre pasado
Talleres Macrorregionales y seguiremos con Talleres Regionales entre los meses de febrero y marzo.


