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Presupuesto participativo

Afirmando la concertación
local y regional

De acuerdo a lo que señalan las leyes de
gobiernos regionales y locales y las directivas
próximas a promulgarse por el Ministerio de
Economía y Finanzas, las regiones y
municipalidades cuentan tan sólo con dos meses
para cumplir con aprobar sus Presupuestos
Participativos para el 2004.

Teniendo en cuenta esta situación, la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza está
brindando toda su colaboración a este proceso, a
fin de lograr que estas prácticas democráticas se
institucionalicen en los diferentes niveles de
gobierno, lo cual contribuirá sin duda a fortalecer
el proceso de descentralización.

Por ello, en los últimos dos meses las Mesas
Regionales han  realizado 16 talleres
departamentales de Capacitación sobre Planes de
Desarrollo Concertado y Presupuesto
Participativo, en coordinación con gobiernos
regionales y locales e instituciones de la sociedad
civil, a fin de concordar una propuesta
metodológica y definir compromisos de los
diferentes actores para la elaboración de estos
instrumentos, así como sensibilizar  sobre su
utilidad para la gobernabilidad local y regional.

Estos eventos han contado con la participación  de
autoridades, funcionarios y representantes de
instituciones y organizaciones sociales interesados
en realizar o mejorar los procesos participativos
que requiere su población para orientar su
desarrollo  y para implementar las nuevos
dispositivos  referidos a la formulación del
Presupuesto nacional.

Con esta iniciativa la Mesa de Concertación para
la Lucha Contra la Pobreza cumple con su
mandato de promover la participación de la
ciudadanía en la definición de las políticas
sociales para mejorar la asignación del gasto
público y especialmente la atención a la población
en pobreza, así como de alentar el diálogo y la
concertación como mecanismos básicos para
consolidar el proceso de transición democrática en
el país.

Los Editores

Mesa Nacional
Ejecutivo ratifica compromiso

Presidente de la Mesa se
reúne con Ministros

El Padre Gastón Garatea  participó el 21 de abril
en la reunión de la Comisión Interministerial de
Asuntos Económicos y Financieros  a fin de
informar a los Ministros de Estado sobre el trabajo
realizado por la Mesa de Concertación en el año
2002 y su plan de acción para el 2003.

Precisó que en sus dos años de existencia, la Mesa
ha contribuido a generar espacios democráticos
de participación responsable a través de los
planes concertados de desarrollo y los
presupuestos participativos regionales logrados
después de un trabajoso e inédito proceso
conjunto entre los ciudadanos, las autoridades y
funcionarios públicos.
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Asimismo que ha contribuido con propuestas
orientadas a la mejora en la gestión, coordinación
transparencia de algunos programas sociales,
desarrollando iniciativas de seguimiento y
promoviendo la vigilancia ciudadana.

En su exposición ante el gabinete ministerial, el
presidente de la MCLCP expresó que la coyuntura
plantea un nuevo reto. No sólo se trata de instalar
mesas que funcionen como espacios de diálogo
sino de  escuchar a los más pobres y permitir que
sus necesidades y propuestas lleguen y sean
atendidas por las autoridades, agregó.

El Padre Garatea también presentó el plan de
trabajo de la MCLCP para el 2003 e invitó a los
Ministros a la Asamblea Anual que se realizará
los primeros días de mayo.

Finalmente, convocó a los titulares de todos los
sectores a seguir trabajando concertadamente a
nivel nacional y en las regiones, promoviendo que
los funcionarios y trabajadores le den otro
horizonte a la función pública  que haga de la
lucha contra la pobreza una prioridad efectiva en
el proceso de descentralización que vive el país.

Luego de la intervención del Presidente de la
Mesa, hicieron uso de la palabra el Presidente del
Consejo de Ministros, Luis Solari, los titulares de
la Mujer y Desarrollo Social, Ana María Romero,
de Trabajo, Fernando Villarán, de Educación,
Gerardo Ayzanoa, y de Salud, Fernando Carbone,
quienes agradecieron a la Mesa por el trabajo
realizado y  expresaron su compromiso de seguir
apoyándola en el presente año.

PDRC y Presupuesto Participativo
Continúa Campaña nacional

Mesas impulsan 8 Talleres
regionales

Durante el mes de Abril en ocho regiones las
Mesas realizaron exitosamente sendos talleres de
capacitación en coordinación con autoridades
locales y regionales, lo cual significo en muchos
casos el inicio practico del proceso de elaboración
de los presupuestos participativos 2004.

De acuerdo con la información alcanzada por  el
Coordinador de Piura el 5 y 6 de Abril se realizó
el taller regional con la participación de 60
representantes, entre autoridades  y funcionarios
municipales, funcionarios del gobierno regional y
de oficinas publicas, dirigentes de Mesas y líderes
sociales.

En Cajamarca entre el 14 y 16 del pasado mes la
Mesa en coordinación con el Gobierno regional
impulsó el evento que contó con la participación
de 80 asistentes. Al finalizar la reunión se
suscribió un acta de compromiso en la que se
acuerda conformar de inmediato el CCR y
comenzar el proceso de planeamiento concertado
y del presupuesto participativo en un trabajo
conjunto de gobierno regional, gobiernos locales y
la sociedad civil.
Esta acta fue firmada por el vicepresidente
regional, Alejandro Rebaza Martel y los
representantes de los gobiernos locales, sociedad
civil y organizaciones no gubernamentales, así
como los delegados de la Mesa de Concertación
para la Lucha Contra la Pobreza.

Con la finalidad de fortalecer este proceso, la
Mesa apoyó la realización del taller regional
“Participación Ciudadana en el proceso de
descentralización”, en coordinación con ONGs y
organizaciones sociales los días 25 y 26 . Allí se
lograron importantes conclusiones respecto al
impulso de  espacios de debate para fortalecer la
vigilancia ciudadana, valorar nuestra identidad
nacional y fomentar una cultura de participación
desde la familia, barrio, escuela, comunidad y
fortalecer las Mesas de Concertación con la
participación de organizaciones de base.

En Huánuco se realizaron  en forma
descentralizada y simultánea  cuatro talleres de
capacitación los días 22 y 23 de abril. Miembros
de la Mesa Regional en coordinación con
autoridades locales y regionales llevaron a cabo
estos talleres con una participación promedio de
40 asistentes en La Unión, Huacaybamaba, Tingo
María y en el mismo Huánuco, lugar donde se
tuvo  además  la mayor concurrencia.

Los días 23 y 24 de abril se realizó el Taller en el
Callao con el impulso principal de la Mesa y la
colaboración de COOPOP, FONCODES,  y la
Defensoría del Pueblo. Asistieron representantes
de instituciones públicas, municipalidades y
organizaciones de la sociedad civil.

En Ancash los días 24 y 25 de abril se llevó a cabo
el Taller contando con la participación del
Gobierno Regional, municipalidades y
organizaciones de sociedad civil. Participaron un
conjunto de 90 representantes de instituciones
publicas y privadas. El Gobierno Regional se
comprometió a convocar en corto plazo a  todos
los sectores para participar de la elaboración del
presupuesto participativo regional.

En el Sur del país, en Cusco entre el 28 y 29 de
abril se realizó el taller regional con participación
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de representantes del Gobierno Regional,
gobiernos locales, la Asamblea Regional y
miembros de las Mesas locales. También la Región
asumió el compromiso de programar en el corto
plazo la aprobación del presupuesto participativo.
Finalmente al cierre del mes, el día 30, en
Arequipa la Mesa Regional y el Gobierno
Regional llevaron a cabo el Taller como inicio del
plan acordado para la elaboración del
presupuesto participativo.  
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Moquegua
Vigilancia ciudadana

Constituyen Red Regional
de Vigilancia

Mas de cien personas, representantes de la
sociedad civil de Moquegua participaron este 25
de abril en el taller regional de capacitación
“Vigilancia Ciudadana” organizado por la Mesa
de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza
de esa región.

El objetivo del taller fue fortalecer la participación
ciudadana en la fiscalización de los proyectos y
programas sociales de  Lucha contra la Pobreza
implementados por el Estado a  través de los
comités de vigilancia ciudadana y reforzar  los
conocimientos del marco normativo sobre el
derecho de acceso a la información pública  y
transparencia administrativa.

La actividad fue inaugurada por la representante
de la Mesa Nacional Carmen Lora y participaron
como ponentes José Luis Coronado Pérez,
responsable de la Comisión Permanente de
Vigilancia Social de la MCLCP de Moquegua; José
Ambía Camargo secretario ejecutivo de la
Comisión de Transparencia de FONCODES;
Mardonio Uscátegui de FONCODES; William
López y Jennifer Bonilla de la Defensoría del
Pueblo.

El taller partió de la constatación de que en las
instituciones públicas que manejan recursos del
Estado, especialmente en aquellas que tienen a su
cargo programas sociales, se ha desarrollado una
cultura del secreto, que no permite que la
población beneficiaria acceda a información.

Ante esta realidad se expuso a los participantes
las ventajas de la vigilancia social para lograr la
transparencia en el control de los recursos
públicos, acción que beneficiará a toda la
población.

El taller sirvió para consolidar una red de Comités
de Vigilancia Social, que en un primer momento
estará conformado por las trece instancias ya
constituidas en diferentes distritos y localidades,
las cuales durante la actividad han reforzado sus
conceptos de vigilancia y fiscalización.

Tacna
Trabajo coordinado con MEDUC

Mesa facilitará programa
“Región

lee y escribe”

 La MCLCP de Tacna participará como
facilitadora del programa de alfabetización total
“Región lee y escribe” que ejecutará el Ministerio
de Educación en regiones de fronteras tales como
Tacna, Tumbes y Madre de Dios.

El anuncio fue hecho por el coordinador regional
de la Mesa, Luis Adawi, quien precisó que se
asumió esta tarea luego de sostener una reunión
con funcionarios de ese portafolio.

Adawi indicó que se asumió este reto porque la
educación es uno de los ejes estratégico para la
lucha contra la pobreza.

La Mesa tacneña también organizó en el primer
trimestre del año el I Encuentro Regional de
Juventudes, reunión que ha buscado consolidar
una propuesta consensual de la juventud tacneña

para ser sustentada en cita posterior en la ciudad
de Lima por el representante regional David
Laqui.

De otro lado, la Mesa realizó el taller sobre Plan
de Desarrollo Regional Concertado el pasado 28
de marzo y el taller “Construyendo juntos nuestro
desarrollo” en el distrito de Tarucachi, el 8 de
abril.

También tiene prevista la realización de Talleres
en Susapaya, Ticaco, Alto de la Alianza, Ite y
Pocollay y la presentación del libro Plan
estratégico de Desarrollo del CPM Alto Perú-
Ancomarca”, que editó en coordinación con la
ONG Mallku

Se indicó que este libro reúne los resultados,
expectativas y esperanzas de toda esta
comunidad, la misma que en un trabajo tesonero
definió a lo largo de los últimos meses su camino
rumbo al progreso futuro.

Guía para la Planificación Concertada del Desarrollo Local

El Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social ha publicado esta guía para dar referentes comunes que
orienten a los gobiernos locales y a los facilitadores de las instituciones interesadas en apoyar estos
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procesos a formular sus Planes de Desarrollo Concertados.  La Guía propone conceptos básicos,
orientaciones generales y recomendaciones específicas que pueden ser adaptadas a las diferentes
realidades de las provincias y distritos del país.
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Piura
MCLCP  prepara padrón

Censo provincial en Talara

Con el objetivo de manejar mejores estadísticas
sobre la situación de pobreza que sufre Talara, la
Mesa de esa provincia prepara la celebración de
un censo antes del inicio del segundo semestre de
este año.

El anuncio lo hizo el coordinador de esa instancia,
Gabriel Chunga Saba, durante la visita que recibió
de parte del secretario ejecutivo de la Mesa
Regional de Piura, Miguel Zegarra.

La intención es contar con información más real
pues en los mapas de pobreza Talara figura como
una provincia con indicadores aceptables, siendo
que en la realidad la situación es todo los
contrario, lo cual ocasiona que los programas
sociales no lleguen a los distritos de la provincia”.

El Secretario Ejecutivo del Comité Regional visitó
la Mesa de Talara en el marco de las actividades
programadas en el Plan Operativo 2003, que
considera un periplo por sus mesas provinciales
con el objetivo de conocer su trabajo y brindarles
apoyo para su fortalecimiento.

En la reunión también se informó que la Mesa de
Talara hará un seguimiento al memorial
presentado al Presidente de la República,
Alejandro Toledo, con respecto a la situación de
escasez de agua que afronta la provincia en
general.

De otro lado, la Mesa de Piura anuncia la próxima
instalación de un nuevo Comité en la provincia de
Sullana para lo cual está en coordinaciones  con el
alcalde Isaías Vásquez y otras autoridades ediles
de esa provincia.

Zegarra indicó que el alcalde se comprometió a
reorganizar la Mesa de su provincia porque ésta
garantizará un gobierno con la participación de
todos los sectores de la sociedad civil.

CORTITAS

Vigilancia ciudadana
El  25 de abril la MCLCP de San Martín desarrolló el Taller de Sistema de Vigilancia ciudadana en la ciudad
de Tarapoto con la participación de 10 coordinadores provinciales, el comité ejecutivo departamental y la
Comisión de vigilancia social. .
El 4 y 5 de abril también se desarrolló el taller Fortaleciendo las capacidades locales, en la provincia de
Picota.

También en Lima
La MCLCP de Lima Metropolitana el 11 de abril pasado celebró el taller “Estrategias de la MCLCP en la
propuesta y vigilancia de las políticas públicas”, en el que se revisó la situación de los programas de
vivienda y la transferencia de los programas alimentarios..

Marcha por la Paz
En la ciudad de Huacho, la  MCLCP de Lima Provincias encabezó el pasado 4 de abril una marcha por la Paz
en la que distribuyó la “Moción de rechazo a la Guerra” suscrita por la Mesa Nacional.

Nuevo Coordinador en el Callao
EL pasado 18 de marzo, el Comité Ejecutivo de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de
la región Callao, designó como su nuevo coordinador regional  a Luis Enrique Tineo Quispe. A partir del 1
de abril, Tineo Quispe reemplaza en el cargo al padre Víctor Torres Vásquez, quien  presento su renuncia
por tener que asumir nuevas responsabilidades en su Diócesis.

Asamblea de la Mesa en Ica
La Mesa regional  de Ica, también prepara la renovación de su coordinador y su comité ejecutivo, conforme
a los acuerdos tomados en el III Encuentro Departamental celebrado el 20 de marzo pasado. En esa reunión
participaron más de cien personas entre representantes de organizaciones de base, gobierno regional y local,
representantes de organizaciones no gubernamentales, iglesias  y delegados de la Mesa.
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Ultimo minuto
Directiva MEF

Planeamiento concertado y
presupuesto participativo 2004

Para la primera quincena de Mayo se anuncia la publicación de esta importante norma que establece los
criterios con que las instancias de gobierno deben elaborar este instrumento de gestión de los recursos
públicos.

En recientes reuniones realizadas en el Congreso y en un evento del MIMDES, Nelson Shack Director
General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía adelantó algunos criterios básicos para
programar estas actividades. A continuación presentamos la propuesta de calendario y los pasos para la
programación participativa.
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Los retos de la Descentralización

Concertación y Buen Gobierno

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales crea el Consejo de Coordinación como  órgano de participación de la
sociedad civil y los alcaldes para aprobar el Plan Concertado y el Presupuesto Participativo. De acuerdo a nuestra

información, hasta el momento sólo en Arequipa, Loreto y Cajamarca se ha cumplido con convocar a  elección de los
representantes de la sociedad civil.

Sin embargo estos procesos no  han contado con la suficiente difusión ni han cumplido en todos los casos con los
requisitos mínimos para garantizar una adecuada representación (dar a conocer previamente el reglamento de

elección así como la composición del Comité Electoral  y que el acto cuente con la supervisión del Jurado Nacional de
Elecciones como lo señala la Ley).

 En el siguiente artículo la Defensoría del Pueblo presenta las principales recomendaciones que ha hecho llegar al
respecto a los Gobiernos Regionales a fin de promover prácticas de buen gobierno y contribuir  al desarrollo exitoso

del proceso de descentralización

La descentralización es una oportunidad para afrontar las expectativas ciudadanas de desarrollo y equidad.
Es una oportunidad, asimismo, para mejorar las relaciones entre el Estado y la sociedad fomentando
relaciones estables y fluidas entre la autoridad y la población.

Por ello, las leyes de la descentralización establecen principios y modalidades para la participación
ciudadana. Una de estas modalidades es el Consejo de Coordinación Regional que debe funcionar en
todas las regiones con la finalidad de concertar los planes de desarrollo y los presupuestos.

La concertación puede ser un instrumento muy útil para el buen gobierno. Para ello se requiere de una
disposición al diálogo y al intercambio de propuestas y opiniones, así como el respeto a la autonomía de
las organizaciones de la sociedad civil y a las competencias y funciones de los gobernantes.

La Defensoría del Pueblo, decidida a acompañar y supervisar el proceso de descentralización, presta
especial atención a la elección de representantes de organizaciones de la sociedad civil ante los Consejos
de Coordinación Regional, para lo cual ha presentado un conjunto de recomendaciones a cada uno de los
Presidentes y Presidentas Regionales.

Entre las principales recomendaciones de la Defensoría del Pueblo figuran las siguientes:

- La necesidad de realizar una amplia difusión sobre el valor de la concertación para el buen
gobierno y, específicamente, sobre la naturaleza y alcances del Consejo de Coordinación
Regional.

- Establecer y difundir con anticipación un cronograma que comprenda al menos las siguientes
etapas: a) convocatoria a la inscripción de organizaciones, b) inscripción y registro de
organizaciones, c) convocatoria a elección de representantes, d) acto de elección de
representantes, y e) instalación del Consejo de Coordinación Regional. Cada una de estas etapas
debería cumplirse con plazos adecuados para facilitar la participación de las organizaciones.

- Los únicos requisitos para el registro de las organizaciones son los dos que señala la Ley:
personalidad jurídica y actividad institucional por un mínimo de tres años. Cabe precisar que los
tres años están referidos únicamente a la actividad institucional, de manera que no es necesario
que la constitución de la persona jurídica tenga esa antigüedad.

- La elección de representantes sociales ante el Consejo de Coordinación Regional debería
realizarse en un único acto convocado con ese único fin. Para ello se requiere establecer –con
anticipación- un procedimiento electoral ágil y sencillo que recoja en lo pertinente las garantías y
principios generales del sistema electoral, particularmente el voto secreto.
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Hasta la próxima edición.......
comunicaciones@mesadeconcertacion.org.pe

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

- De la misma manera, resulta fundamental constituir un comité electoral integrado por representantes
de instituciones distintas a las llamadas a participar en el Consejo de Coordinación Regional y con
aceptables niveles de imparcialidad y confiabilidad. El comité electoral debería constituirse antes del
día de la elección, su conformación debe ser de conocimiento público.

- Es pertinente recordar que la Ley señala que la elección de representantes sociales ante el Consejo de
Coordinación Regional debe ser supervisada por el organismos electoral competente. Es necesario,
pues, que los Gobiernos regionales informen al Jurado Nacional de Elecciones y soliciten la presencia
de algún funcionario o funcionaria de dicha entidad durante la elección.

De otro lado, la Defensoría del Pueblo ha recomendado considerar una cuota para la participación de
mujeres y representantes de organizaciones indígenas, tal como se establece para las elecciones de
consejos regionales y concejos municipales.

Las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo están siendo difundidas a diversas
organizaciones y redes sociales, mediante reuniones organizadas por las Oficinas Defensoriales a nivel
nacional, así como a través de la distribución de una cartilla que reproduce el documento enviado por el
Defensor del Pueblo a los Presidentes y Presidentas Regionales.

Las Oficinas Defensoriales participan, además, en la supervisión del proceso que ha de conducir a la
instalación de los Consejos de Coordinación Regional. Esta tarea se cumple en ejercicio del mandato y las
atribuciones conferidas por la Constitución y la Ley.

De esta manera, la Defensoría del Pueblo promueve la adopción de prácticas de buen gobierno en los
Gobiernos Regionales y contribuye al normal y exitoso desarrollo del proceso de descentralización.

Gerardo Távara Castillo
Defensoría del Pueblo


