
1

Boletín Informativo

Órgano Oficial de la MCLCP
Año I Nro. 3

17 de Febrero  2003

Editorial
Año de los Derechos de la persona con
discapacidad

Para terminar con la
indiferencia

n 1993, un estudio de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el Instituto
Nacional de Rehabilitación y el Ministerio

de Salud determinó que trece de cada cien
peruanos padece algún tipo de minusvalía. Para
sensibilizar a la ciudadanía ante esta realidad y
proponer acciones para enfrentarla, el Estado
peruano decidió nombrar al 2003 como el “Año de
los derechos de las personas con discapacidad”.

Este tema ha sido asumido por la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza
(MCLCP) como un nuevo reto en su agenda de
trabajo, ya que la concertación es una de las armas
que permitirán impulsar políticas de apoyo a los
discapacitados y contribuirá a lograr la
eliminación de la indiferencia, la discriminación y
la marginación.

La ley 27050 protege y ampara a los
discapacitados del Perú y  dispone la ejecución de
proyectos de desarrollo que permitan el normal
desenvolvimiento de estas personas en la
sociedad. Sin embargo esto todavía no se cumple,
por lo que el 2003 se nos presenta como una
oportunidad para romper con la indiferencia
social.

Es en ese contexto que  el  presidente de la
MCLCP, padre Gastón Garatea Yori se reunió con
el congresista Javier Diez Canseco -quien preside
una comisión especial en el Congreso de la
República- con el objetivo de impulsar acciones
conjuntas a favor de los discapacitados.

El reto  considera  incorporar este tema al
trabajo de los planes concertados  e incorporar a
las organizaciones de personas con discapacidad a
las mesas de concertación.

El reto ya ha sido  asumido por varias
mesas departamentales, es así que desde el año
pasado en la Mesa Regional  de Piura participa la
Federación Departamental de Personas con
Discapacidad FEDEDIP y en la Mesa Provincial
Piura la Asociación de Personas Discapacitadas

Lo mismo se replica en Huanuco donde
ya está participando un representante de la
Federación Departamental y en Tacna donde se
está incorporando a organizaciones de jóvenes
discapacitados. En Arequipa participan dos
representantes: uno de una organización de
personas con discapacidad y de una ONG que
trabaja con este sector. Lo mismo sucede en
Loreto,  y en otras  instancias del interior del país.

Desde este medio informativo hacemos
un llamado para que este acercamiento a la
problemática de las personas con discapacidad y
sus organizaciones se realice en todo el país y que
podamos concretar este año algunas acciones
específicas a favor de este sector que sufre
particularmente la pobreza y marginación en el
país.

Los Editores

 Acuerdo Nacional

Comenzarán  a evaluar
mecanismos para hacer

realidad  políticas sociales
Anuncia Padre Gastón Garatea

l presidente de la Mesa de Concertación
para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP),
informó que el pleno del Acuerdo

Nacional se reunirá a partir del martes 18 de
febrero para comenzar a evaluar las propuestas y
mecanismos para hacer el seguimiento y ejecutar
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las políticas de Estado acordadas en esta mesa de
diálogo.

El presidente de la Mesa Nacional detalló
que por cada una de las 29 políticas se están
planteando matrices o mecanismos en las que  se
establecen los pasos concretos a seguir para
lograr los objetivos del acuerdo.

A la fecha las cuatro comisiones
conformadas para los temas de gobernabilidad;
equidad y justicia social; competitividad; e
institucionalidad y ética pública del Acuerdo
Nacional han concluido prácticamente con la
elaboración de todas las matrices correspon-
dientes a las respectivas políticas de Estado.

Además consideró una ofensa para
quiénes están trabajando para elaborar estas
propuestas las versiones que señalan que el
Acuerdo Nacional no funciona.

Asegurar que el acuerdo está  debilitado
es  sólo mirar la participación de los catorce
líderes políticos que lo integran y no al resto de
personas que trabajan en él, remarcó.

El sacerdote hizo estos comentarios
luego de clausurar un taller de la Mesa de Lucha
Contra la Pobreza de Lima Provincias, durante la
Conferencia de Prensa en la que participaron
cuatro alcaldes provinciales de Lima, dos
consejeros regionales y una decena de regidores.

Huánuco
Para premiar a los alcaldes democráticos

MCLCP convoca a concurso
“MAMA GENO”

L concurso denominado Genoveva Reyes
viuda de López “Mamá Geno”, ha sido
convocado por la Mesa Regional de

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de
Huánuco,  en memoria de la que fuera miembro
activo de su comité ejecutivo, recientemente
fallecida.

Tiene por objetivo premiar a los alcaldes que
ejecuten programas que se orienten a fortalecer el
sistema democrático. Bajo el lema “...un alcalde
con valores, está preparado para representar a su
pueblo y gobernar...”, se busca incentivar a las
autoridades ediles cuya práctica política exprese
valores como la solidaridad,  el respeto mutuo, la
puntualidad y la sinceridad.

El concurso premiará a la persona del
alcalde que ocupe el primer lugar con un estímulo
de mil dólares,  al segundo lugar  de 500 dólares y
un diploma de honor para el tercer lugar, está
dirigido a los alcaldes provinciales y distritales de
toda la región Huanuco.

Entre los criterios de evaluación están la
práctica de valores, la participación ciudadana, el
nivel de concertación alcanzado, la capacidad de
gestión, las acciones afirmativas para la equidad
de género, la revalorización y el rescate de la
identidad.

La entrega de bases está programada
hasta el 30 de abril y la evaluación, que tendrá dos
etapas,  se realizará hasta el próximo 10 de agosto.
La premiación se realizará el 15 de agosto en el
marco de las celebraciones del aniversario  de la
denominada “Muy noble y muy leal ciudad de
León de  Huánuco de los Caballeros del Perú”.

De otro lado, la MCLCP de Huánuco
anuncia para el 7  y 8 de marzo próximo la
celebración de un encuentro con representantes
de las mesas provinciales y distritales de la región
que a la fecha suman un total de 62 instancias.

Esta reunión estará presidida por la
coordinadora regional de la Mesa, Carmen
Canales, y su equipo de apoyo, que en lo que va
del año ya ha concretado reuniones de trabajo con
39 alcaldes de toda la región.

Junín
Trabajando juntos

Gobierno Regional asume
secretaría técnica de la Mesa

l Gobierno Regional de Junín asumió con
creces la tarea de  la concertación y lucha
contra la pobreza, y en ese marco se

responsabilizó  de la secretaria técnica de la Mesa
de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza,
informó el coordinador de esa instancia regional,
Mauro Maita Franco.

Detalló que el presidente regional,
Manuel Duarte Velarde participó, en compañía de
su plana mayor de asesores,  en una primera
reunión de coordinación con la Mesa Regional y
que en esa ocasión de comprometió a hacer sus
mejores esfuerzos para impulsar programas
concertados de desarrollo local y regional.
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Duarte designó como su representante
ante la Mesa regional a su sub.-gerente de
Planificación Julio Alberto Matos.

En coordinación con el gobierno regional
la Mesa pudo realizar talleres de fortalecimiento
en ocho de las nueve provincias que tiene Junín:
Concepción, Chupaca, Junín, Yauli, Satipo,
Chanchamayo, Huancayo y Tarma.

 Los alcaldes de estas jurisdicciones se
incorporaron como miembros de los respectivos
Comités Ejecutivos de las MCLCP y tres de ellos
fueron elegidos como Coordinadores
Provinciales. También se incorporaron como
miembros plenos de las instancias  provinciales
cuatro Consejeros Regionales.

Maita agregó que durante todo el mes de
febrero los miembros de los comités ejecutivos
provinciales vienen celebrando talleres de
fortalecimiento en las mesas distritales de su
competencia, con el apoyo de la Mesa regional.

Cada instancia también está tomando su
propio dinamismo, éste es el caso de la Mesa
provincial de Concepción, que en coordinación
con el municipio ha desarrollado un Taller de
formulación de perfiles de inversión pública,
detalló.

Al mismo tiempo, preocupados por la
deficiente capacidad en la formulación de perfiles
de inversión en el marco del Sistema Nacional de
Inversión Pública-SNIP- las Mesas de
Concertación de Selva Central (Provincia de
Satipo y Chanchamayo) están realizando talleres
de capacitación con el apoyo de la GTZ.

De otro lado, indicó que para este lunes 17
está prevista la realización de un taller donde
todos los responsables de los proyectos que se
ejecutan en la región expondrán sus actividades  y
planes operativos para el 2003 con el objetivo de
ejercer la vigilancia ciudadana de los programas
sociales.

Piura
En reunión con Comité Ejecutivo

Alcalde promete trabajar de la
mano con la Mesa de

Concertación

El pasado 28 de enero el Comité Ejecutivo de la
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza de Piura tuvo un primer encuentro con el
nuevo alcalde de la ciudad, Eduardo Cáceres
Chocano, entrevista que se realizó en el despacho
de alcaldía, lugar donde asistieron el Coordinador
Regional y la mayoría de integrantes del Comité
entre ellos los representantes de la Defensoría del
Pueblo, Educación, Pronaa, Trabajo, Mesa de
Juventudes, Federación Departamental de
Personas con Discapacidad (FEDEDIP) y Red de
Promoción de la  Mujer.

En todo momento el Alcalde mostró mucha
disposición para que en su gestión se siga
trabajando conjuntamente con la Mesa, comentó
que le interesaría mucho colaborar en este tipo de
instancias y que la Mesa tenía todo su respaldo,
pues indicó que hay muchas cosas por hacer en
favor de los sectores más necesitados y en especial
de los que se encuentran en extrema pobreza.
Asimismo, aseveró que creía en el diálogo y se
comprometía a designar un representante para su
participación en el Comité Ejecutivo.

La entrevista duró más de una hora, iniciándose a
las 11 de la mañana con las palabras de
bienvenida del Alcalde y la presentación de cada
uno de los integrantes del Comité. Posteriormente
el Coordinador Ing. Víctor Palacios, indicó y
explicó las actividades y funciones de la Mesa,
asimismo señaló que en la anterior gestión se
estuvo trabajando con el Municipio a través de la
representante Sra. María de Joo que fue regidora
en el mandato anterior lográndose mucha metas.

En gran parte de la entrevista los integrantes de
cada sector expusieron su desempeño y logros
obtenidos con el trabajo en conjunto que se realiza
en la Mesa, como fueron los casos de Miguel
Zegarra del Sector Educación y María Eugenia
Fernán de la Defensoría del Pueblo. Por su parte
Cáceres Chocano resolvió sus dudas consultando
al Comité sobre algunos puntos y además
propuso algunos temas que se podrían trabajar
conjun-tamente, como el proyecto textil a
desarrollar durante su gestión. La presidente de la
FEDEDIP Paula Pintado y el representante de la
Mesa de Juventudes Miguel Timaná, hicieron
también algunas sugerencias con respecto al
trabajo a llevar en conjunto con el Gobierno Local.

Región Lima
Próximamente Encuentro de la Juventud
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Encuentro de Alcaldes y
Coordinadores Provinciales

l jueves 13 celebró un encuentro en las
instalaciones de la Casa Belén con la
participación de alcaldes provinciales de

Lima, alcaldes distritales, consejeros regionales y
regidores.

También estuvieron presentes los
coordinadores y representantes de Mesas
Provinciales y organizaciones sociales de Canta,
Huarochirí, Cañete, Cajatambo, Huaral, Huaura,
Barranca, Oyón  y Yauyos.

En la reunión participó el presidente de la
Mesa Nacional, padre Gastón Garatea con una
exposición sobre el rol de los alcaldes en la lucha
contra la pobreza.

Asimismo participaron un representante
del MIMDES quien trató el tema de
Transferencia de los Programas Sociales y un
representante del MEF quien se refirió a la
importancia de los alcaldes en el seguimiento de
la situación de salud, educación y nutrición de la
población de su jurisdicción.

La Mesa también anuncia el desarrollo de
talleres para 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 dio a conocer la realización
del I Encuentro Regional de Jóvenes los días 28 de
Febrero y 1° de Marzo del presente en la ciudad
de Cañete, y que actualmente en las provincias de
la Región se vienen realizando los encuentros
preparatorios para elegir sus delegados a dicho
evento.

Nuestras Mesas
impulsan  la
descentralización
Tumbes

stá elaborando su plan trimestral de
reforzamiento de la mesa que incluye
jornadas y talleres de difusión.

El Comité Ejecutivo Regional también
ha empezado a realizar visitas a sus instancias

provinciales y distritales, y a buscar un
acercamiento con las nuevas autoridades ediles y
regionales

Cajamarca
a  Mesa Regional viene preparando el
Encuentro por la Descentralización,
gobernabilidad y concertación, en

coordinación con la Defensoría del Pueblo y otras
organizaciones que la conforman.

También se informa sobre la reactivación
de las Mesas de Contumazá y San Pablo, con el
apoyo de los alcaldes y consejeros regionales.

Lambayeque
os miembros de la Mesa regional asistieron
durante la última semana de enero a un
Taller de Descentralización y Estrategias de

Desarrollo en el que participaron los
coordinadores de 35 instancias regionales y
distritales.

Esta reunión fue organizada por la
Corporación Alemana Pro agua GTZ,  cuya
asesora la Lic. Teresa Godoy integra el Comité
Ejecutivo Regional.

Además anuncia la instalación de nuevas
mesas en las localidades de Nueva Arica,  Zaña,
Lagunas, Cayaltí y  Oyotún

Piura
as Mesas Distritales de la Provincia de
Chulucanas Morropón,  el pasado 8 y 9 de
febrero en un segundo Taller Provincial de

Mesas de Concertación, que fue organizado en
coordinación con la Mesa regional y el Centro
IDEAS.

En el taller participó Walter Varillas,
coordinador nacional alterno de la Red Perú  y ex
alcalde de la provincia de Yauyos – Lima, el cual
expuso sobre la experiencia de concertación en los
Acuerdos de Gobernabilidad.

Durante su exposición  Varillas indicó que
lo importante en una gestión no sólo es hacer
obras físicas sino lograr que en su ejecución
participe la población.

El discurso de bienvenida estuvo a cargo
de Carlos  Ramos, Alcalde de Morropón, quien
instó a los participantes a  extraer lo mejor de las
experiencias que iban a escuchar para trabajar de
la mejor manera por el bien de su localidad
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En la reunión se presentó un
documento detallado del manejo económico de la
Mesa durante el año 2002.

CORTITAS
Reunión de Coordinadores Regionales La
MCLCP ha programado para este viernes 21 y
sábado 22 de febrero la primera reunión de
coordinadores de este año, en el que se aprobará
su Plan de Trabajo para el 2003.

Seminario en el Congreso  La Comisión de
Descentralización del Congreso de la República

ha convocado para este jueves 20 y viernes 21 al
seminario taller “Descentralizar es participar,
concertar, producir e integrar” en las instalaciones
del Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea

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

Ayacucho

FORTALECIENDO LA CONCERTACIÓN
Nombran  a nuevo coordinador regional

Aquiles Lanao Flores acaba de dejar la posta de la coordinación regional de la
Mesa de Ayacucho a Víctor Belleza de la Roca con el encargo de seguir
fortaleciendo el diálogo, la concertación y los valores democráticos y aportando a
la construcción de una democracia participativa a nivel, local, provincial y regional.

La elección de Víctor Belleza tuvo como escenario la I Asamblea General Ordinaria
de la MCPLCP de Ayacucho en la que participaron el  Presidente Nacional de la
MCPLCP, Rvdo. Padre Gastón Garatea Yori, 102 delegados de todo el departamento y
como invitados el Vicepresidente del Gobierno Regional,  José Urquizo Magia; el alcalde
la provincia de Huamanga, Gerardo Ludeña, entre otras autoridades.

Como primer punto de agenda, el coordinador saliente presentó el Informe Balance
Anual, el cual fue complementado con el informe financiero presentado por el tesorero,
Padre Manuel López. En su memoria anual, Don Aquiles Lanao recuerda que su región
fue el epicentro de la violencia armada pero que ahora su población es protagonista de la
búsqueda de alternativas, para enfrentar de manera organizada sus graves problemas
estructurales como son la postración económica, el atraso, la discriminación y la  injusticia
social.

Ayacucho vive hoy, en un nuevo escenario de diálogo y concertación entre los
principales actores sociales y políticos y la experiencia de la Mesa de Concertación para
la Lucha contra la Pobreza es la principal  manifestación de este nuevo  escenario.

Existe todavía mucha incomprensión del valor de estos mecanismos democráticos.
En nuestra cultura política están todavía presentes los rasgos de la desconfianza, de la
indiferencia, de la debilidad del compromiso político, existen también  los rasgos de la
intolerancia, de la beligerancia del sectarismo, y el autoritarismo, propios de una sociedad
donde el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos son todavía precarios en la gran
mayoría de nuestro pueblo. Pero estos cambios que estamos viviendo, son también
manifestaciones de que los actores sociales y políticos estamos cambiando.
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Próxima Edición:  3  de marzo...escríbenos
comunicaciones@mesadeconcertacion.org.pe
mariness@mixmail.com

La experiencia de dos años de existencia de la MCLCP  ha sido tan intensa, como
ha sido intensa la vida política en la región de Ayacucho debido a la recomposición de las
organizaciones sociales de base, como en la intermitente y todavía débil actividad política
partidaria, precisa el ex coordinador.

El Informe recibió algunas observaciones, como la poca relevancia del papel cumplido por
las organizaciones sociales, la carencia de una sistematización de las experiencias de las
Mesas Provinciales y Distritales, la necesidad de intensificar la labor de enriquecimiento
del Plan Estratégico Departamental, sobre todo en los ejes del desarrollo humano, la
integración departamental, y la propuesta económico productiva y de apoyo social con la
población en extrema pobreza.

En segundo lugar, se trató la Propuesta de Plan de Trabajo anual para el 2003,
recibiendo algunos aportes, como la necesidad de enfatizar la atención al  Desarrollo
Humano, la educación, la cultura del diálogo y la concertación como condición importante
para el desarrollo. Hacer cumplir los programas de apoyo social dirigidos a los sectores
más pobre del departamento, ampliarlos y mejorarlos.

La urgencia de incluir explícitamente la referencia al tratamiento de las poblaciones
pobres que han sufrido las inclemencias de la violencia política y de hacer cumplir las
recomendaciones de la Comisión de la Verdad, sobre la  reparación de los daños
sufridos, por las comunidades y las familias, durante el periodo de la violencia política.
Igualmente, enriquecer la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo y la elaboración
del Presupuesto Regional Participativo.

Como tercer punto de la agenda, se procedió a presentar a los representantes de
los diversos estamentos que conforman el Consejo Ejecutivo Departamental CED y éste
presentó al pleno de la Asamblea una terna de candidatos al cargo de Coordinador.
Después de observar las formalidades de estilo,  presentación, lectura de los curriculum,
palabras de los candidatos; se procedió a la votación, dirigida por el Comité Electoral
elegido previamente y el representante de “Transparencia”. Como resultado de este
proceso resultó elegido por amplia mayoría el Ingeniero Agrónomo Víctor Belleza, de la
ONG Visión Mundial.

¡GRACIAS AQUILES Y BIENVENIDO VÍCTOR!

Nueva dirección, teléfonos y correo de la Mesa Nacional:

Av. Benavides 1155, Miraflores. Lima 18.
Telefax: 4472006 y 2416751
Correo: mclcp@ mesadeconcertacion.org.pe


