
1

Boletín
Informativo

Año I Nro. 4
31 de marzo  2003

Editorial
Nos pronunciamos  a favor de la paz

MCLCP rechaza guerra
contra Irak

N su sesión ordinaria del pasado jueves 20 de
marzo el Comité Ejecutivo Nacional de la Mesa
de Concertación acordó emitir un

pronunciamiento con relación al inicio de la guerra en
Irak.

En el pronunciamiento se lamenta que el
fuego se haya iniciado unilateralmente, con
prescindencia y sin autorización del Consejo de
Seguridad de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) y de sus mecanismos democráticos.

Asimismo, la moción considera que esta acción
bélica cobrará víctimas, sobre todo entre los más
pobres, con quienes la MCLCP se identifica
plenamente.

Desde este boletín hacemos votos para que el
fuego cese y que la población civil,  el sector más
perjudicado en cualquier conflicto bélico, pueda curar
sus heridas apenas se icen las banderas blancas de la
paz.

También es  urgente que se  restituyan los
mecanismos que garantizan un orden internacional
basado en procedimientos democráticos  y no en la
imposición de la fuerza.

El ver de cerca, a través de los medios de
comunicación, los enfrentamientos producidos, nos
hace valorar más la importancia de la concertación,
como mecanismo para llegar a la solución de los
problemas, en nuestro caso: la pobreza de más de la
mita de la población del país.

                        ooooooooooooooooooo

A pedido de varios de nuestros lectores y con
la finalidad de dar tiempo para la distribución del
Boletín en las provincias y distritos, a partir de este
número éste tendrá una periodicidad mensual y espera
recibir sus colaboraciones y sugerencias.

¡Hasta el próximo número!

          
Los Editores

Mesa Nacional
Convoca a presidentes  regionales

Los insta a trabajar juntos
para acabar

con la pobreza

L presidente de la Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza (MCLCP), Padre
Gastón Garatea Yori, hizo un llamado a los

presidentes regionales para coordinar acciones que
tengan como objetivo mejorar la calidad de vida de la
población.

En una entrevista publicada por el diario
Expreso  explicó que en estos momentos los niveles de
coordinación, en algunas regiones, todavía no son los
que deseamos debido a que las nuevas  autoridades
regionales carecen de información acerca de la labor
que realizan las Mesas en sus jurisdicciones.

No obstante, es necesario señalar que en
varias regiones se vienen estableciendo relaciones de
coordinación y apoyo entre el Gobierno Regional y las
Mesas de Concertación para la Lucha contra la Pobreza

El llamado del Padre Gastón fue escuchado
por el presidente del gobierno regional de Ancash y
representante de los presidentes regionales ante el
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Consejo Nacional de Descentralización, Freddy
Ghilardi.

El presidente regional,  en declaraciones al
diario Liberación de Lima, aseguró que buscará
reunirse con los miembros de la Mesa para coordinar
acciones a favor de los más necesitados.

“Como  representante de los presidentes
regionales voy a coordinar una reunión para definir que
todos los programas de lucha contra la pobreza sean un
trabajo común”, aseguró Ghilardi.

Mesa Nacional
MCLCP y  FONCODES firman convenio

Concertando para la
priorización de proyectos

a Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza (MCLCP) y el Fondo Nacional de
Compensación y Desarrollo Social (Foncodes)

suscribieron un Convenio Marco de Cooperación
gracias al cual buscan promover  la participación
ciudadana en los espacios de concertación que ambas
instituciones  impulsan.

El objetivo del convenio es promover la
concertación y contribuir a una mayor transparencia en
la ejecución de los proyectos y programas financiados
por Foncodes.

En ese  sentido, la ministra de la Mujer, quien
participó en la ceremonia de suscripción del convenio,
indicó que tanto Foncodes como las Mesas de
Concertación tienen un gran desafío.

Detalló que este desafío consiste en dar un salto
cualitativo para operar  en el marco de la
descentralización que debe redistribuir las
oportunidades de desarrollo para los más pobres.

El convenio compromete  a Foncodes a
promover  mecanismos de priorización concertada de
proyectos, utilizando como soporte principal a las
Mesas Distritales que existen a escala nacional, en
coordinación con las Mesas Provinciales,
Departamentales y Nacional, según corresponda.

Foncodes también debe apoyar los esfuerzos de
fortalecimiento de capacidades locales vinculadas a la
implementación de sus líneas de inversión, informando
o coordinando al respecto con la Mesa Provincial y
Departamental respectiva.

Además, tanto Foncodes como la MCLCP
intercambiarán información y se brindarán el apoyo
necesario para enriquecer la calidad y confiabilidad de
la información de sus bases de datos. De esta manera se

facilitará el proceso de priorización de los proyectos
que financia Foncodes y las actividades de
coordinación y seguimiento de los programas sociales
que la Mesa tiene a su cargo.

Las quejas o denuncias que hayan sido
formuladas por la comunidad local a través de la Mesa
tendrán que ser atendidas por Foncodes a través de la
Comisión de Transparencia, Ética y Probidad
Institucional o de los Jefes Zonales de la jurisdicción
que corresponda, según sea el caso.

Gracias al convenio, ambas partes establecerán,
mecanismos de coordinación y seguimiento que
permitan consolidar la participación de la sociedad
civil, garantizar la transparencia, neutralidad política y
la equidad, dentro del marco de las políticas de
desarrollo social.

El acuerdo fue suscrito el pasado 13 de Marzo
por el director ejecutivo de Foncodes, Alejandro
Narváez Liceras y por el presidente de la MCLCP,
padre Gastón Garatea Yori.

Junín
Presentación y Taller

Mesa y Región
trabajando juntos

l día 19 de febrero  se realizó una presentación
pública de la MCLCP de la Región Junín en
donde se dio a conocer la Memoria 2002 y el

Plan Operativo 2003.

Dicho evento se realizó de forma coordinada
con el Gobierno Regional, llevándose a cabo en sus
propias instalaciones.

La Inauguración estuvo a cargo del Presidente
de la Región Ing. Manuel Duarte Velarde, asimismo se
tuvo la participación de mas de 200 actores sociales,
representantes de los Organismos del Estado y
Sociedad Civil de toda la Región.

De otro lado, los días 20 y 21 de marzo la
MCLCP de la Región Junín realizó el Taller de
Capacitación de Planeamiento Concertado y
Presupuesto Participativo.

Para dicho evento se convocó a los
profesionales de Planificación de las Direcciones
Regionales, Municipalidades Provinciales, MCLCP y
Gobierno Regional.

Los 50 profesionales asistentes consideraron
el evento de suma importancia, por ser la primera vez
que se reúnen los Directores de Planificación y
Profesionales comprometidos en el Área de
Planificación de todas las Direcciones Regionales,
Municipalidades Provinciales y Gobierno Regional.
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Como resultado del Taller se logró el
compromiso de que los delegados de  las Provincias,
con apoyo del Gobierno Regional, las sub Gerencias de
Desarrollo y las MCLCP Provinciales, realicen la
réplica de dicho taller.

 Asimismo, se comprometieron a la
programación para la realización de los Talleres de
Validación del PDRC – Junín y para el Presupuesto
Participativo 2004-2007,  cuyas fechas fueron definidas
por el conjunto de participantes – entre ellos delegados
provinciales- y con el compromiso de los mismos de
apoyar los procesos de Planificación Concertada.

Vigilancia ciudadana
Mesa de Lima hará experiencia piloto

A Trabajar Urbano:
Concertación y
Transparencia

N su primer año de desarrollo el programa A
Trabajar Urbano generó más de 127 mil empleos
temporales y ejecutó cerca de 2,700 proyectos,

según informó el ministro de Trabajo y Promoción del
Empleo, Fernando Villarán.

Entre febrero del 2002 y febrero de este año se
presentaron más de cinco mil proyectos a concurso de
los cuales 31.5 por ciento correspondieron a Lima y
68.5 por ciento al interior del país. Es importante
destacar que el 45 por ciento fueron presentados por
organizaciones de base.

 Asimismo, de la inversión que demandó la
ejecución de los trabajos, que fue del orden de los  257
millones de nuevos soles, el 27 por ciento fue
cofinanciada por las entidades que presentaron los
proyectos.

Para la selección de los proyectos, la Mesa de
Concertación, en mérito al Convenio suscrito con el
Ministerio de Trabajo,  convocó a la conformación de
84 comités interinstitucionales en Lima y 21
departamentos del interior del país.

Estos comités, conformados por tres
representantes de la Mesa, un representante del
Ministerio de Trabajo, otro de Foncodes y
representantes de las Municipalidades. fueron los que
finalmente priorizaron los proyectos a ser ejecutados.

Los proyectos no sólo incluyen trabajos de
infraestructura de carácter social, sino también obras de
prevención del Fenómeno del Niño, como previsión de
emergencias.

Vigilancia ciudadana

El Convenio entre la MCLCP y el Ministerio
de Trabajo incluye también el compromiso de
establecer de común acuerdo mecanismos de
coordinación y seguimiento para vigilar la
transparencia, neutralidad y equidad en la ejecución del
programa.

En ese marco, la Mesa de Concertación de
Lima Metropolitana, cuya Coordinadora es Josefina
Huamán, ha iniciado un plan piloto de seguimiento del
programa en diversos distritos de la capital.

El proceso de vigilancia considera la
recepción de las fichas de los proyectos e información
básica de cada una de las obras, luego de lo cual se
elige una muestra al azar para realizar la vigilancia
progresiva.

Quienes están a cargo de los procesos de
vigilancia tienen la obligación de conocer e informarse
sobre el monto presupuestal, conocer el número de
beneficiarios y constatar que éste sea real, supervisar el
cumplimiento del cronograma de avance, fiscalizar a
los ejecutores-promotores e informar de forma semanal
o quincenal a la Mesa de su jurisdicción.

En caso de detectar algún tipo de
irregularidad, la Mesa asegurará que el Ministerio
aplique las sanciones administrativas, civiles o penales
que correspondan.

Con esta experiencia se está impulsando el
ejercicio de un  derecho fundamental, en la medida que
el pueblo tiene derecho a vigilar cualquier programa
del gobierno.

Cajamarca
Celebran I taller regional 2003

Descentralización y buen
gobierno

on el objetivo de socializar y discutir  sobre el
nuevo escenario regional la Mesa de Cajamarca
celebró un I Taller al que denominó

“Descentralización y buen gobierno”.

La coordinadora regional, Flor Amoros
Terrones, indicó que la conclusión final del taller fue el
convencimiento de que la tarea de descentralización
implica concentrarse en el logro de mayores niveles de
eficiencia, eficacia y transparencia al interior de las
instituciones públicas  y de participación efectiva de la
sociedad civil.

En ese contexto, los participantes se
comprometieron a trabajar para asegurar la
gobernabilidad, buscar que la economía nacional sea
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más competitiva internacionalmente; a construir una
institucionalidad y ética pública; buscando la equidad y
justicia social, que le dé prioridad efectiva a la lucha
contra la pobreza y a la reducción de la desigualdad
social.

El taller, organizado en coordinación con la
Defensoría del Pueblo y la asociación PRISMA,  contó
con la asistencia del presidente de la Mesa Nacional,
padre Gastón Garatea Yori y se desarrolló el pasado 25
de febrero.

Amorós también indicó que los participantes
en el taller reconocieron que las  MCLCP, en estos dos
años de funcionamiento, se han convertido en espacios
que tienen la cualidad de desarrollar un nuevo tipo de
gestión, que no tiene las características burocráticas
tradicionales y quieren responder a la ineficacia del
enfoque que se había venido implementado.

En el marco del taller, en el que participaron
140 personas,  el padre Garatea se reunió con el
Vicepresidente Regional, de esta manera se  inició un
nivel de coordinación directo entre la MCLCP y el
gobierno regional.

Entre los participantes en la reunión
estuvieron 52 alcaldes  y 27 autoridades de sectores e
instituciones públicas regionales.

Congreso de la República
MEF presenta cronograma

Seminario: Leyes Orgánicas y
Gobernabilidad de las regiones

0n el objetivo de abrir un espacio de diálogo
entre los protagonistas del proceso de
descentralización, el Congreso de la República

organizó el pasado 24 y 25 de marzo el Seminario
“Leyes orgánicas y gobernabilidad de las regiones”.

En esta importante reunión se dieron cita siete
presidentes regionales y representantes de los demás
presidentes ausentes, varios miembros de la Comisión
de Descentralización del Congreso, 20 alcaldes  y
numerosos representantes de la sociedad civil que
trabajan en el tema.

En las sesiones de trabajo los participantes –
cerca de 150- expresaron su  preocupación por lo que
consideran una  limitada atención por parte del
Gobierno y los conflictos que tienen que enfrentar para
conseguir recursos mínimos que permitan hacer
funcionar a sus nuevas administraciones.

También dialogaron sobre las competencias
que les corresponden a los municipios y las regiones en

el proceso de descentralización,  presentado por el
Consejo Nacional de Descentralización.

Por su parte el Ministerio de Economía y
finanzas dio a conocer las principales orientaciones
sobre Planes de Concertación Regional  y Presupuesto
Participativo, y adelantó un avance del cronograma
previsto para el proceso, el cual será precisado en una
próxima directiva de ese organismo.

El señor Fernando Holguín, de la Sociedad de
Industrias, presentó en el Seminario la propuesta de
Reglamento para la elección de los representantes de la
sociedad civil ante los Consejos de Coordinación
Regional, que fuera elaborada por los más importantes
gremios empresariales, laborales, de productores,
colegios profesionales, organizaciones de base y
organismos no gubernamentales de desarrollo, a nivel
nacional.

La clausura del evento contó con la
participación del Congresista Walter Alejos, el
Presidente Regional de Huancavelica y el Padre Gastón
Garatea.

CRONOGRAMA PROPUESTO POR EL MEF

Segunda quincena de abril: Construcción de visiones
provinciales, identificación de problemas y estrategias
de solución, a través de reuniones entre
municipalidades provinciales y distritales.

Primera quincena de mayo:  Construcción de
visiones regionales, identificación de problemas y
estrategias de solución, a través de reuniones de
gobiernos locales con municipalidades provinciales.

Segunda quincena de mayo: Preparación de planes de
desarrollo regional concertados.

Junio: Preparación de Planes de Desarrollo
Concertados de las municipalidades provinciales y
distritales, en concordancia con lo anterior.

Julio: Formulación de Presupuesto de Inversiones.

Lima  Provincias
Promueve  organización de jóvenes

Mesa celebra segundo
aniversario

ste 26 de marzo, la Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza de Lima Provincias
celebró su segundo aniversario de creación.

Para conmemorar esta fecha, la Mesa declaró
la Semana de la Concertación que se inició el domingo
23 de marzo con la celebración de una misa de acción
de Gracias, por el diálogo y la concertación, en la
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Iglesia Catedral de Huacho, a cargo del padre Andrés
Besinet.

En su homilía el  sacerdote  resaltó la
importancia de este espacio de concertación entre la
Sociedad Civil y el Estado y exhortó a construir una
sociedad con cultura de diálogo y tolerancia, a ponerse
de acuerdo en la construcción de un futuro con paz,
justicia y equidad social.

El mismo día, el Comité Ejecutivo,
encabezado por la coordinadora Gloria Merino,
participó en la Ceremonia del Izamiento del Pabellón
Nacional en la Plaza de Armas de la Ciudad de
Huacho.

Como parte de las celebraciones también se
convocó al VIII Encuentro Regional de la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza, el cual
se realizó el 28 y 29  de marzo en el local del Proyecto
Donoso de la Provincia de Huaral.

Encuentro de Jóvenes
De otro lado, en el  marco del I Encuentro

Regional de Jóvenes,  la Mesa de Lima Provincias
promovió la formación de la primera Organización
Regional de Jóvenes de la Región Lima (ORJ – LIMA)
integrada por un representante elegido de cada una de
sus  nueve provincias.

El evento se llevó a cabo los días 28 de
Febrero y 1º de Marzo de 2003 y tuvo como marco la
ciudad de San Vicente de Cañete, reuniendo a más de
200 participantes, entre líderes juveniles, autoridades
regionales, provinciales y distritales, e invitados
especiales.

El encuentro fue inaugurado por el Presidente
de la MCLCP, padre  Gastón Garatea Yori  quien en su
conferencia motivó a los jóvenes a ser protagonistas en
la lucha contra la pobreza, pues en el Perú mas del 50%
de la población vive en esa situación de pobreza y de
ese  total la mayoría es menor de 25 años.

En la reunión también participó el presidente
del Consejo Peruano de la Juventud (CONAJU)  quien
expuso  sobre los objetivos y el proceso organizativo
de la organización que dirige.

La ORJ-Lima tiene como coordinador general
a Carlos Alberto León Espinoza – de la provincia de
Huaral- y la junta directiva está integrada por Ingrid
Gutiérrez Cabello (Cañete) y Winston Reyes Ramos
(Yauyos).

Además los participantes designaron como
representantes de los jóvenes ante la MCLCP de Lima
Provincias a William Mendoza Quintana (Huarochirí)
y Héctor Andrade Girón (Oyón).

Los nuevos delegados juraron al cargo ante el
Vicepresidente de la Región Lima, Dr. Luis Alva Odría
y ante la coordinadora de la MCLCP de Lima
Provincias, Gloria Merino.

Moquegua
Documento será editado por Gobierno Regional

Actualizan Plan de
Desarrollo Regional

Concertado

a Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza y el Gobierno Regional de Moquegua se
comprometieron a trabajar juntos en la ejecución

de proyectos y programas de inversión pública y en
lograr la optimización del gasto del Estado.

Estos compromisos se dieron en el marco del
VIII Encuentro denominado “Actualización del Plan de
Desarrollo Regional Concertado: 2003-2021”, reunión
en la que se legitimó el Plan como documento marco
en el que están plasmadas las aspiraciones de sus
principales líderes regionales.

En el encuentro también se  firmó un acta de
compromiso que resalta al Acuerdo Regional que el
Gobierno Regional va a sistematizar, editar y
reproducir para su difusión y  consulta pública. Este
documento será utilizado como referente para la
elaboración de  proyectos regionales, provinciales,
distritales y sectoriales.

El encuentro, que fue organizado en
coordinación con el Gobierno Regional presidido por
Cristala Constantinides Rosado, tuvo la asistencia de
191 personas entre autoridades regionales, alcaldes y
regidores, autoridades sectoriales, representantes de
organizaciones de base y organizaciones productivas, y
coordinadores de las mesas de la región.

Al respecto, el coordinador de la Mesa
moqueguana,  Pedro Coaila Catacora, indicó que  este
tipo de coordinaciones demuestra que el proceso de
planeamiento concertado y presupuesto participativo
para la Región Moquegua iniciado por la Mesa en
mayo de 2001 ha encontrado un nivel de aceptación y
reconocimiento entre sus nuevas autoridades.

Añadió que en el encuentro además de evaluar
y adecuar el Plan de Desarrollo Departamental
Concertado 2003-2021 dentro del actual proceso de la
regionalización, también se formuló e identificó los
proyectos de inversión pública para el periodo 2003-
2006, en forma participativa con la suscripción de
acuerdos y compromisos entre los agentes
participantes.

En la reunión se desarrollaron tres talleres, el
primero hizo una revisión de las potencialidades,
limitaciones y problemas del Plan Concertado, el
segundo estuvo dirigido a revisar sus ejes estratégicos
y el tercero al desarrollo e identificación de los
programas y proyectos priorizados.
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CORTITAS

Nuestro más sentido pésame
La MCLCO se encuentra de luto por la partida del
padre del coordinador regional, Jorge Herrera. El
profesor Ariel Herrera Tuesta, uno de los
personajes más destacados de la ciudad de
Chachapoyas, quien partió a mejor vida el pasado
19 de marzo a consecuencia de un derrame
cerebral.

Feliz Cumpleaños

El sábado 29 de marzo, fue el cumpleaños de
nuestra querida secretaria de la Mesa Nacional,
Soledad Bustamante, que lo cumpla feliz y reparta
la torta.

Talleres en Piura
Participación ciudadana en los consejos regionales es el
tema que el colectivo Propuesta Ciudadana  de Lima y
CIPCA organizan un taller para los días 4 y 5 de abril
en la ciudad de Piura
Para el 5 y 6 de abril, la Mesa piurana  también tiene
previsto celebrar primer taller de capacitación sobre los
temas de Planes Concertados y Presupuesto
Participativo.

Campaña Nacional de Capacitación
Planes Concertados de Desarrollo y Presupuesto Participativo

La MCLCP junto con la Asociación Nacional de Centros (ANC)  están promoviendo la realización de talleres
regionales con el objetivo de formar a los funcionarios regionales y municipales, y a los miembros de la
sociedad civil que tendrán en sus manos la tarea de formulación de los Planes de Desarrollo Concertados y
Presupuestos Participativos.

La intención es permitir que los principales representantes de organizaciones de la sociedad civil -
vinculadas  a los segmentos más pobres de la población— y las autoridades locales de cada jurisdicción
conozcan el marco normativo vigente en materia de gestión presupuestaria del Estado, planeamiento
concertado y presupuesto participativo.

También se desea lograr que estos agentes del proceso de descentralización conozcan los pasos y
procesos que se necesitan para desarrollar procesos  de planeamiento y presupuesto participativo, y
puedan estar presentes cuando estos se discuten a nivel de autoridades regionales.

Durante los meses de febrero y marzo se han celebrado talleres en Moquegua (19 y 20 de febrero), San
Martín (19 y 20 de marzo), Junín (20 y 21 de marzo), Tacna (21 y 22 de marzo), La Libertad (27 y 28 de
marzo), Puno (28 y 29 de marzo) y Amazonas (31 de marzo y 1 de abril)

En Moquegua, el taller fue inaugurado por el vicepresidente regional, Alberto Portugal Véliz y en él
participaron 105 personas entre consejeros regionales, alcaldes –provinciales y distritales, y
representantes de la sociedad civil.

En el taller celebrado en San Martín participaron más de cien personas y durante la reunión se firmó
un acta para garantizar el fortalecimiento del proceso de capacitación de los alcaldes.

El presidente de la región Tacna, Julio Alva Centurión, fue el encargado de clausurar el taller de ese
departamento, el cual contó con la participación de más de 150 personas y en el que se asumió como
punto de partida el Plan Concertado de Desarrollo Departamental elaborado por la Mesa en el 2002,
reconociendo este documento como un documento orientado a favorecer el desarrollo de la región.

El 20 y 21 de marzo se realizó el taller en Junín, para dicha reunión  que convocó a los Profesionales de
Planificación de las Direcciones Regionales, Municipalidades Provinciales, MCLCP y Gobierno
Regional y que fuera organizado conjuntamente con la región.

Para este  mes de abril está prevista la celebración de talleres en Loreto (3 y 4),  Piura (5 y 6), Ancash (10
y 11),  Huánuco (14 y 15),  Cajamarca (14 al 16), Ayacucho Sur (11 y 12)  y Ayacucho Capital (28 y 29).
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Necesitamos información
Envíen sus notas, fotografías, dibujos o anécdotas
a comunicaciones@mesadeconcertacion.org.pe o
mariness@mixmail.com o llamen al 733-1799 a
María Ynés Aragonez.
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Hasta la próxima edición...... 30 de abril
comunicaciones@mesadeconcertacion.org.pe

mariness@mixmail.com

Logros
La fuerza de la concertación en Piura

MCLCP logró cambio de jurisdicción judicial

En Piura los éxitos de la concertación ya son una realidad pues gracias a la gestión de la Mesa de Concertación
para la Lucha Contra la Pobreza regional y nacional se logró el cambio de jurisdicción judicial en los distritos
de Pacaipampa y Frias, de la provincia de Ayabaca.

Tal como lo señala el Secretario Ejecutivo de la Mesa Regional, Miguel Zegarra, las mencionadas provincias
pertenecen a la provincia de Ayabaca y los litigantes  de ambas jurisdicciones tenían que trasladarse hasta la capital
provincial para resolver sus problemas judiciales, perdiendo tiempo ya que para llegar hasta allí tenían que pasar por las
ciudades de Morropón, Piura y Sullana.

Era un clamor de la población, para ahorrar tiempo y dinero, trasladar la jurisdicción judicial de estas
provincias a la ciudad de Morropón, hecho que se logró gracias a la intervención de la Mesa regional y con ayuda de la
Defensoría del Pueblo, organismo que la integra.

El reclamo de la población era pertenecer (judicialmente) a Morropón, pedido que la Mesa asumió junto a la
municipalidad de Frías e hicieron gestiones ante la Corte de Piura la que después de mucho tiempo les indicó que la
decisión la tenía la Corte de Lima.

El tiempo se extendía y no se daba solución al problema, así que la Mesa Regional decidió acudir a la Mesa
Nacional para que esta interceda ante el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema. Después de todas esta gestión se
logró el cambio de jurisdicción.

Zegarra, quien contó esta experiencia en una entrevista que fue trasmitida por Radioprogramas del Perú,
destacó el logro como un ejemplo de la fuerza de la concertación que permitió resolver las necesidades de un pueblo en
un corto tiempo.

Señaló que además hay que destacar que el cambio de jurisdicción también se logró gracias al trabajo de las
diversas instituciones de la Mesa, que se sienten complementarias a dar soluciones a los problemas.

Esta experiencia demuestra por ejemplo de un modo práctico, como es que cuando las Mesas de Concertación
empiezan a funcionar y se empiezan a construir acuerdos los resultados son posibles, remarcó.

Subrayó que la solución también se dio en un tiempo récord ya que el  caso lo toma la Mesa más o menos en
los meses de junio – julio del año 2002 y la resolución de aprobación sale el cuatro de octubre del 2002, en sólo cuatro
meses.

Hay una cultura de  entendimiento, una cultura de  sentarnos en la Mesa, mirarnos a la cara y debatir con
sinceridad los problemas... Solo de esta manera con una cultura de concertación se logran buenas cosas, dijo.

Agregó que las Mesas –distritales y provinciales-- están dando la posibilidad de sentarnos instituciones del
Estado, organizaciones de la Sociedad Civil,  clubes de Madres,  analfabetos o no analfabetos para escucharnos y decir
cuales son nuestros y de que manera se les puede dar atención.

En la solución de problemas debe escucharse a los que no tienen voz. La sabiduría popular también debe de
tomarse en cuenta es una forma de democracia participativa,  para buscar nuestros mejores beneficios a la mayoría de
personas y no sólo a pequeños grupos.

Todos debemos sentirnos  responsables y llamados a estas Mesas y poder llevar allí nuestros problemas y
dificultades, nuestros planteamientos y  propuestas, para buscar soluciones en conjunto, concluyó Zegarra.


