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Editorial

Objetivo: Luchar contra la Pobreza
Tiempo de cambios

n los últimos días se han dado una serie de
cambios a nivel del Poder Ejecutivo, entre
los que destaca  el nombramiento de la Dra.

Beatriz Merino como Presidenta del Consejo de
Ministros, primera mujer en asumir este cargo en
la historia de nuestro país.

Con pocos días en el cargo, ha dado muestras de
una voluntad de cambio en la orientación y estilo
de trabajo del Ejecutivo, que se expresa en
caminar con mayor decisión hacia una reforma
del Estado y lograr una mayor eficiencia en el
gasto público.

El detalle de las medidas orientadas a lograr esos
importantes fines, deberá conocerse en el mensaje
que la Premier dará en el Congreso el próximo 18
de julio. Se espera que, estas propuestas permitan
reorientar el gasto público para impulsar los
programas sociales y caminar hacia el objetivo de
superar la pobreza en nuestro país.

También confiamos también que, en su mensaje,
la Dra. Merino ratifique el camino de la
concertación y la apertura a la participación
ciudadana.

En esta coyuntura, la tarea de vigilancia
ciudadana que tienen las Mesas se vuelve mucho
más importante ya que cada una de nuestras
instancias se convierte en un socio estratégico del
país y de la sociedad, para garantizar el buen uso
del dinero de todos los peruanos.

Este también es el espíritu que impulsa el proceso
de planeamiento concertado y elaboración de
presupuestos participativos, ya que gracias a estas
iniciativas es la propia comunidad, en alianza

estratégica con sus  gobiernos locales, la que
determina sus necesidades y prioriza sus gastos.

Los cambios en el Ejecutivo también tienen como
escenario el proceso de transferencia de
programas sociales y como marco el proceso de
descentralización que vive nuestro país.

Precisamente en este número se publican
artículos sobre las directivas que emitió el Consejo
Nacional de Descentralización (CND) y el
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
(MIMDES) para lograr la transferencia de
programas de infraestructura o asistencia
alimentaría o técnica.

Le toca a las Mesas, en todas sus instancias, vigilar
este proceso a fin de garantizar que los
beneficiarios de los programas de asistencia no se
vean perjudicados por la transición.

Los cambios son positivos en la medida que se les
otorgue fuerza y empuje, debemos dejar de lado
el pesimismo que inunda los titulares de algunos
medios de comunicación en las últimas semanas
y dar paso a la confianza ya que con  el esfuerzo
de todos el mañana podrá ser mejor que el
presente.

En esta nota positiva, queremos destacar
especialmente el otorgamiento del premio
“Esteban Campodónico Figallo”  al padre Gastón
Garatea, Presidente de la Mesa de Concertación
para la Lucha Contra la Pobreza.

Este reconocimiento responde a una trayectoria de
trabajo y de vida que sin duda constituye un
ejemplo para cada uno de los que estamos
comprometidos en luchar contra la pobreza e
impulsar la concertación en el país.

Los editores
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Nacional
Reconocimiento

Padre Gastón obtuvo Premio
“Campodónico”

l presidente de la Mesa de Concertación
para la Lucha Contra la Pobreza, Gastón
Garatea Yori, fue declarado ganador de los

premios Esteban Campodónico Figallo 2003  en la
categoría área de Actividad Profesional Destacada
en mérito a su trayectoria como teólogo, educador
y su “efectiva labor de concertación nacional para
la lucha contra la pobreza”.

El Padre Garatea preside la Mesa de Concertación
para la Lucha contra la Pobreza desde el 2001 y
también integra la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación, en ambos escenarios es
ampliamente reconocido por promover la cultura
de la concertación, así como la ética y la
transparencia en las instituciones del Estado.

El galardón es entregado por la Fundación Clover
de Nueva York y la Universidad de Piura,
quienes cada año convocan a estos premios con el
fin de estimular a personas e instituciones que
trabajan en beneficio de la sociedad peruana, en
los campos de la ciencia, el arte, la cultura, la
medicina, la docencia o  el trabajo social.

Garatea comparte el premio con la fundación
Nuestro Hogar ANAR y radio Onda Azul de
Puno, quienes empataron en la categoría Servicios
Directos a la Comunidad, la primera por su ayuda
a la población infantil y adolescente, y la segunda
por su labor educativa con los pueblos de Puno.

Entre los miembros que formaron el jurado que
entregó el premio están Liliana Mayo, fundadora
del centro Ann Sullivan del Perú y ganadora del
Premio Campodónico 1996 y la musicóloga e
interprete peruana Susana Baca.

El Jurado tuvo que hacer su elección entre 62
candidatos, 19 del Área profesional destacada y 43
de Servicios Directos a la Sociedad. La
convocatoria se cerró el pasado 16 de mayo.

El premio consiste en una medalla de honor,
diploma y un monto en efectivo para cada una de
las áreas. La ceremonia de premiación esta
programada para el próximo jueves 14 de agosto
y será presidida por el director de la Fundación
Clover de Nueva York, Ralph Coti, quien
entregará personalmente los premios.

El “Esteban Campodónico Figallo” fue creado en
1995. Entre las personalidades que lo obtuvieron
están Alberto Giesecke Matto, el doctor Segundo
Seclén,  la Madre ‘Covadonga’ y el líder
ashaninka Mino Castro.
Huampaní
Seminario Taller del MEF

Programación participativa del
Presupuesto para gobiernos

locales

erca de 300 delegados, entre autoridades
locales, planificadores de las
municipalidades y regiones, y
representantes departamentales y

provinciales  de las Mesas de Concertación para la
Lucha Contra la Pobreza, se reunieron en el centro
de esparcimiento de Huampaní los días 19, 20 y
21 de junio en el Seminario taller convocado por el
Ministerio de Economía y Finanzas, en
coordinación con la MCLCP.

La reunión se denominó: “La Programación
participativa del presupuesto 2004, el
Planeamiento Estratégico Multianual y el Sistema
Nacional de Inversión Pública en el ámbito del
Gobierno local”.

Su objetivo fue capacitar a los participantes, en
particular del ámbito provincial, en diferentes
temas vinculados a la formulación presupuestal
para el ejercicio fiscal 2004.

La inauguración estuvo a cargo del  presidente de
la MCLCP, Gastón Garatea Yori y del Director
General de la Dirección Nacional de Presupuesto
Público, Nelson Shack, quienes destacaron la
importancia de la capacitación porque permite
que cada localidad adecue su presupuesto y
priorice sus necesidades.

En el evento funcionarios del MEF expusieron
sobre la Situación económica y sus perspectivas,
el Planeamiento Estratégico Multianual, la
Programación y Formulación del Presupuesto y el
Sistema Nacional de Inversión Pública. También
expuso  Federico Arnillas de la MCLCP sobre los
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Planes Concertados y el Presupuesto
Participativo.

Asimismo especialistas de los ministerios de
Agricultura, Mujer, Energía y Minas, Transportes
y Salud, así como funcionarios de Registros
Públicos y Bienes Nacionales, expusieron sus
lineamientos de política sectorial.

El segundo día del Seminario estuvo dedicado a
un trabajo de talleres sobre la Programación
Participativa y la Formulación del Presupuesto
2004. El tercer día se trabajaron casos prácticos
referidos al Sistema Nacional de Inversión
Pública.

En la parte final del Taller se analizó la situación e
implicancias de la transferencia de los programas
sociales y se coordinaron acciones con relación a
ello entre los representantes de las
municipalidades y las mesas de concertación.

En la clausura, el Director de Presupuesto Público,
recalcó que lo que las Municipalidades deben
enviar en el mes de julio al MEF es el
ANTEPROYECTO de Presupuesto y que el
PROYECTO de Presupuesto deberá enviarse en
octubre.

En ese sentido existe todavía la posibilidad de
completar los procesos de participación y consulta
del presupuesto, en los siguientes meses, en los
lugares donde el tiempo haya resultado corto para
ello, remarcó Shack.

Interinstitucional
MCLCP y Consorcio por la Democracia

Por la reducción de la pobreza

a Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza y la Coalición por la
Democracia, organizaron el pasado 26 de

junio, el evento “Reducción de la Pobreza y el
Acuerdo Nacional”, como parte de su
preocupación común para hacer seguimiento al
Acuerdo Nacional.

La Coalición por la Democracia en el Perú está
integrada por el Consejo de la Prensa, la
Asociación Civil Transparencia, Perú 2021 y la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos;
publica un boletín mensual y realiza eventos para
evaluar los avances en el cumplimiento del
Acuerdo Nacional.

En el panel que inicio el evento participó Gastón
Garatea, Presidente de la MCLCP con el tema  “El
Acuerdo Nacional y la Lucha contra la Pobreza”;
Javier Iguíñiz, asesor de la MCLCP, con
“Articulación del Acuerdo Nacional con la
Estrategia de Superación de la Pobreza y el
Desarrollo Humano”; y Josefina Huamán,
Coordinadora de la MCLCP de Lima
Metropolitana, con “El Acuerdo Nacional y las
Políticas Sociales”.

 Como comentaristas participaron: Marfil Francke,
de la Cooperación Británica,  Joaquín Gutiérrez de
la CGTP y Humberto Ortiz, de la Comisión
Episcopal de Acción Social.

Luego de los paneles, los cerca de 100
participantes, se reunieron en grupos de trabajo
que trataron los temas de: Empleo, Seguridad
Alimentaria, Salud y Transparencia. La
coordinación de los grupos estuvo a cargo de
algunos de los delegados de la MCLCP que
participaron en las comisiones que formularon las
matrices para las 29 políticas del Acuerdo
Nacional: Benigno Sánchez, María Raguz,
Miyaray Benavente y Félix Grandez,
respectivamente.

Próximamente se publicarán las ponencias y los
resultados del trabajo de grupos de este evento.

CONAJU
Convenio

Escuchando a la juventud

econociendo el rol protagónico que debe
tener la juventud peruana, la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la

Pobreza (MCLCP) suscribió un convenio
interinstitucional con la Comisión Nacional de la
Juventud (CONAJU).

El convenio, suscrito el pasado 17 de junio, tiene
como objetivo promover la participación efectiva
de los jóvenes  en el proceso de desarrollo local,
regional y nacional, a través de su incorporación
en las instancias de decisión correspondientes.

Además, la MCLCP y el CONAJU se
comprometen a desarrollar de forma conjunta
políticas, instrumentos y mecanismos de
participación para la juventud con el objetivo de
lograr el desarrollo del país.
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Ambas instituciones también se obligan a
promover la incorporación de representantes del
Consejo de Participación de la Juventud en las
Mesas de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza en los ámbitos  nacional, regional,
provincial y local.

 En ese sentido, en declaraciones a un medio
limeño, la presidenta de la CONAJU, Carmen
Vegas, indicó que gracias al convenio los jóvenes
podrán expresar y dar a conocer sus puntos de
vista en todas las Mesas de Concertación.

Amazonas
Vigilancia Ciudadana

El buen uso de los recursos
públicos

a Mesa de la región Amazonas, en lo que va
del año, ha realizado una serie de
actividades de vigilancia ciudadana con el

objetivo de garantizar el buen uso de los recursos
públicos .

Entre las actividades principales está la
participación en los sorteos de Inspectores
Residentes y Supervisores para los proyectos de
FONCODES en  Chachapoyas.

Además de la participación en la Evaluación de
Promotores de la segunda etapa del programa “A
Trabajar Rural”, así lo informó el coordinador
regional, Jorge Herrera.

De otro lado, Herrera indicó que la Mesa
implementó talleres para la formulación de Planes
de Desarrollo Concertado en los  distritos de
Ocumal, Ocallí, Camporredondo, Mariscal
Benavides y Tingo, que por estar en lugares
bastantes alejados de la capital no habían recibido
apoyo para esta actividad.

Igualmente la Mesa, como integrante del Equipo
Técnico del Gobierno Regional para la elaboración
del Presupuesto Participativo Regional del 2004,
participó en la realización de  talleres
informativos y deliberativos en las siete
provincias de Amazonas.

En ese sentido, el Coordinador destacó que
Amazonas es una de las primeras regiones que ha
culminado con dicho proceso en forma
satisfactoria ya que el presupuesto fue aprobado
por el Consejo de Coordinación Regional y

posteriormente en Asamblea del Consejo
Regional.

Precisó que el documento acaba de ser elevado
como Anteproyecto de Presupuesto Participativo
a la Dirección Nacional de Presupuesto Público
para su procesamiento antes del plazo fijado por
la Ley.

Además de estas actividades, la Mesa también
trabaja con la Defensoría del Pueblo con el fin de
difundir, a través de talleres, temas como los
derechos ciudadanos, el control de la función
pública y el acceso a la información.

También nos hizo conocer que participó de la
celebración, el pasado 5 de julio, del I Encuentro
de Mesas Distritales de la provincia de
Utcubamba. Esta reunión tuvo  como objetivo el
fortalecimiento del proceso de concertación y
participación ciudadana en esos distritos.

Junín
Trabajando  con las municipalidades

Capacitación sobre
Presupuesto participativo

n  coordinación con la Comisión Episcopal
de Acción Social (CEAS), la Mesa de la
región Junín impulsó un cronograma de

talleres de capacitación para gobiernos locales
sobre el Presupuesto Participativo, informó el
Coordinador Mauro Maita.

Precisó que en estos talleres, realizados entre el 23
de junio y el 1 de julio, participaron 141 personas
entre alcaldes, regidores, planificadores locales y
miembros de las Mesas  distritales.

Los talleres se realizaron en las localidades de
Chupaca,  Jauja, Tarma y Chanchamayo, con
participación de representantes de esas provincias
y de las provincias de Huancayo, Concepción,
Yauli, Junín y Satipo.

Maita  sostuvo que éste es un esfuerzo inicial
realizado para atender los pedidos de asesoría
sobre el Presupuesto Participativo que han hecho
llegar numerosas municipalidades de la región.

En ese contexto destacó la colaboración de las
municipalidades provinciales de Chupaca, Jauja,
Tarma y Chanchamayo, las que prestaron su
apoyo decidido para la realización de los talleres
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que han beneficiado a gran parte de sus
municipalidades distritales.

Pasco
Población motivada

Trabajo compartido
a  población de Pasco ha asumido el
compromiso de participar activamente  en
la elaboración del Presupuesto de la región.

Por ello sus principales líderes han asistido
entusiastamente a los talleres de capacitación
convocados por la Mesa de Concertación y las
autoridades locales.

Así lo aseguró el Coordinador regional de la Mesa
Javier de la Cruz, quien precisó que estos  talleres
lograron congregar a más de 250 personas, entre
alcaldes, planificadores y miembros de
organizaciones sociales, gremios, universidades,
ONG, campesinos y comerciantes.

Informó también que, por el carácter participativo
de este proceso, al inicio hubo cierta incomodidad
por parte de algunas autoridades locales pero que
posteriormente fueron convenciéndose de la
importancia de acercarse a su población y
concertar con ella el uso de sus recursos.

En diálogo con nuestro boletín durante una de sus
visitas a la capital añadió “todas las autoridades
pasqueñas están visionando su desarrollo y han
entendido que tienen que responder a las
auténticas necesidades del pueblo”.

De la Cruz destacó el apoyo recibido por el
Presidente de la región Pasco, Víctor Raúl
Espinoza y agregó que el éxito de la convocatoria
no habría sido posible sin la colaboración de los
alcaldes de las provincias de Daniel Alcides
Carrión, Willy Bermúdez; Oxapampa, Janet Prieto
y Cerro de Pasco, Valentín López.

Detalló que la Mesa de Concertación ha formado
parte del equipo técnico convocado por la región
que desde el mes de enero  viene trabajando en la
elaboración del Presupuesto Participativo.

La fase final de este proceso se celebró este 7 y 8
de julio con la aprobación del Plan de Desarrollo
Concertado 2003-2006 a través del Consejo
Regional, con la meta de entregar el proyecto final
al Ministerio de Economía y Finanzas, este 17 de
julio.

Tacna
Con todos los sectores

Colaborando en la instalación
del CCR

l pasado 25 de junio el coordinador regional
de la Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza de Tacna, Luis Adawi,

asistió a la ceremonia de toma de juramento de los
integrantes del Consejo de Coordinación Regional
de esa jurisdicción.

La MCLCP participó de manera activa en la
elección de los integrantes del CCR tacneño  toda
vez que el Coordinador, el pasado 2 de junio,
mediante  Resolución Ejecutiva Regional Nº 307-
2003-G.R.-TACNA fue designado como
Presidente del Comité Electoral.

La elección de los miembros del CCR de la región
Tacna se realizó el pasad0 9 de junio y Adawi fue
el encargado de suscribir el Acta de Proclamación
de Resultados y de Candidatos Electos al CCR.

De otro lado, durante el mes de junio la Mesa ha
desarrollado una serie de actividades con el
objetivo de colaborar en la elaboración del Plan de
Desarrollo y Presupuesto Concertado 2004, entre
las cuales destacan las reuniones con los
directivos de COOPOP-Tacna y con el equipo
técnico del Concejo Provincial de Tacna.

Las actividades también se realizaron a nivel
distrital y provincial,  por lo que se han
desarrollado reuniones con alcaldes y equipos
técnicos de distritos como Ciudad Nueva,
Pocollay, Calana  y provincias como Tarata.

En ese contexto, el pasado 23 de Junio en la sede
del Gobierno Regional, Adawi y el facilitador
Fernando Rodríguez asistieron a una reunión con
el Ing. Francisco Zúñiga, Gerente General, y
funcionarios de dicha entidad a fin de ampliar y
concertar el cronograma de actividades urgentes a
realizar referidas a la Planificación y Presupuesto
Participativo.

Cusco
Reconociéndonos

Censo Comunal en
Quispicanchi
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on  el objetivo de reconocer la real
situación de un distrito de extrema pobreza
e identificar sus indicadores de exclusión

social, la Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza del Cusco colaboró en la
ejecución de un censo comunal en el distrito de
Ccatcca, provincia de Quispicanchi.

De esta manera se logró conocer la situación de
esa localidad a fin de permitir una adecuada
formulación, priorización y ejecución de
programas sociales que beneficiarán a las
comunidades campesinas del mencionado
distrito.

Esta información la dio la coordinadora de la
MCLCP cusqueña, Inés Fernández Baca,  quien
detalló que el censo recogió datos diversos sobre
la problemática de la zona y permitió a la
población aportar con planteamientos para su
superación.

Los actores principales de esta actividad han sido
los propios comuneros y comuneras que han sido
previamente capacitados para el levantamiento e
implementación del censo, remarcó.

Fernández, subrayó que esta actividad ha sido
posible gracias al convenio institucional entre la

Mesa de Concertación y el Centro de Capacitación
Agroindustrial Jesús Obrero – CCAIJO, con el
apoyo de UNICEF.

De otro lado,  indicó que la Mesa Regional ha sido
designada miembro del Equipo Técnico Regional
para la programación participativa del
Presupuesto del año fiscal 2004, mediante
Resolución Ejecutiva Regional Nº 278-2003-GR
CUSCO/PR.

Esta designación es fruto del constante y
permanente interés de la Mesa para que en todas
las instancias de gobierno (Municipalidades
distritales, provinciales y Gobierno regional) se
elabore el presupuesto 2004 de manera
participativa y concertada con la población y
organizaciones representativas en cumplimiento
de las normas vigentes.

La Mesa de Concertación en su condición de
miembro del Equipo Técnico viene participando
activamente en los talleres, asimismo ha venido

asesorando a las mesas  provinciales y distritales
para que impulsen el proceso participativo en sus
respectivas jurisdicciones.

CND y MIMDES

Ultimas  directivas

Transferencia de Programas Sociales en marcha

n el marco del proceso de descentralización,
en pocos días se cumplirán los plazos
fijados para iniciar  el proceso de

transferencia de los programas sociales, de esta
manera se abre un espacio para que los gobiernos
locales conjuntamente con su población, puedan
incorporar estos programas  a la gestión de su
desarrollo local.

Directivas del CND
Para orientar mejor este proceso, recientemente el
Consejo Nacional de Descentralización (CND)
emitió dos directivas en las que se detallan los
programas sociales que deberán ser transferidos a
los gobiernos regionales y locales a corto plazo:
FONCODES, PRONAA, PROVIAS RURAL y
PRONAMACHS.

También al Organismo de Reconstrucción y
Desarrollo del Sur (ORDESUR), algunos

proyectos especiales a cargo del Instituto Nacional
de Desarrollo (INADE) y los proyectos de
electrificación rural.

La Directiva Nro. 002-CND-2003, luego de
determinar la formación de las respectivas
comisiones de transferencia, a nivel nacional,
regional y local,  fija como plazo máximo el 20 de
junio para la presentación de los informes
correspondientes a Provías Rural, ORDESUR,
proyectos  del INADE y electrificación rural.

En tanto hay plazo hasta el 31 de julio para la
presentación de los informes de las comisiones de
FONCODES, PRONAA Y PRONAMACHS, con lo
que se concluiría esta fase preparatoria.

Añade que el CND absolverá las consultas que se
formulen sobre la transferencia y que los actos u
omisiones que la impidan serán  puestos en
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conocimiento de la Contraloría General de la
República.

Como complemento a este documento, el CND
también emitió la directiva 003-CND-P-2003 que
establece los mecanismos de verificación para la
transferencia de los programas sociales para la
lucha contra la pobreza a los gobiernos regionales
y locales.

Allí señala que es responsabilidad del Gobierno
Nacional  transferir los fondos, proyectos y
programas sociales, en el marco del DS-036-2003-
PCM y fija al 17 de junio como fecha máxima para
que se entregue al CND por sus titulares los
criterios de gestión que venían aplicando.

 Entre ellos su Reglamento de organización y
funciones, su organigrama, su plan operativo
aprobado, de acuerdo a su ámbito de presencia,
sea éste local, provincial o regional.

Finalmente se precisa que el CND es el
responsable de validar el cumplimiento de los
mecanismos de verificación para la transferencia
de los programas sociales.

Directiva del MIMDES
Por su parte, el Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social (MIMDES)  aprobó una directiva
que establece los criterios básicos para la
transferencia de los programas sociales a las
municipalidades, de conformidad con lo
establecido por las normas que rigen el proceso de
descentralización del país.

La directiva es aplicable a los proyectos y
programas de infraestructura social que viene
ejecutando FONCODES y los proyectos de
complementación alimentaria que ejecuta
PRONAA.

La norma señala que los municipios provinciales
y distritales, según corresponda, deberán asumir
la transferencia efectiva a partir del 1 de octubre
en el marco del D. S. Nro. 036-2003-PCM.

En el caso de FONCODES se detalla que serán
transferidos los proyectos de infraestructura social
a las municipalidades distritales en las que se han
ejecutado o estén programadas obras.

 Las obras culminadas hasta el 30 de septiembre
del 2003 serán transferidas conforme a las
valorizaciones y liquidaciones técnicas de
FONCODES, mientras que los proyectos en
ejecución a esa fecha serán trasferidos una vez
concluidos.

 Los proyectos a iniciarse a partir del 1 de
septiembre serán transferidos  a nivel de
expediente técnico.

En el caso del PRONAA los programas  de
asistencia alimentaria, serán transferidos a  las
municipalidades  y determina que la adquisición
de los alimentos corresponderá a las
municipalidades provinciales y la distribución  a
las municipalidades distritales.

Añade también que con el objetivo de garantizar
la atención de los beneficiarios, desde el 1 de
octubre el PRONAA apoyará directamente a las
municipalidades provinciales y distritales en la
gestión de sus  programas.

Para garantizar el éxito de la transferencia, se
indica que el MIMDES suscribirá convenios de
cooperación y apoyo a los municipios por 12
meses.

También se permite la suscripción de convenios
de colaboración y coordinación con otros sectores
del gobierno o instituciones públicas y privadas.
Con ello se  garantizará que la transferencia sea
transparente y eficiente.

En todo el país
La participación avanza

17 regiones ya tienen  CCR

 mediados de junio, el Congreso de la
Republica promulgó una Ley que dispone
que los Consejos de Coordinación

Regional deberían estar constituidos a mas tardar
el 30 de junio.

Del mismo modo el Consejo Nacional de
Descentralización (CND) exige como requisito
para la  acreditación de los Gobiernos Regionales
que éstos hayan instalado este organismo.
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No obstante se ha constatado, en forma
preocupante, que al 1 de julio sólo 17 regiones
habían cumplido con instalar sus CCR.

Recientes informes del CND y la Defensoría del
Pueblo sobre la situación de los CCR nos hacen
conocer esta situación.

En otras tres regiones –Ancash, Ucayali y
Moquegua- está prevista la elección para la
primera quincena de julio. En el caso de 5
regiones no existe información sobre la fecha
prevista para la elección: Apurímac, Cusco, Junín,
Pasco y Puno.

Las estadísticas de la Defensoría del Pueblo
determinan que de los 93 miembros elegidos para
los diferentes CCR, el 77.4 por ciento son varones
y sólo el 22.6 mujeres.

En cuanto a las organizaciones incorporadas a
estas instancias regionales, el 33.4 por ciento
representan a organizaciones de empresarios y
productores, el 12.9 por ciento a las
Organizaciones No Gubernamentales, un
porcentaje similar a las Organizaciones agrarias,

laborales y vecinales y un 11.8 por ciento a los
Colegios Profesionales.

La presencia de las organizaciones de mujeres es
menor con un 9.7 por ciento, las comunidades
campesinas y nativas con 7.5, las universidades e
institutos también con 7.5 por ciento y un 4.3
corresponde al rubro de “otros”.

De otra parte, en varias regiones se han producido
reclamos por la poca difusión de la convocatoria,
el bajo número de instituciones acreditadas y/o la
falta de normas claras para la elección de los
representantes de la sociedad civil.

Será importante conocer el balance final de la
Defensoría del Pueblo sobre el proceso, y ojalá se
puedan corregir los problemas suscitados en
varias regiones, a fin de lograr las mejores
condiciones de participación.

Banco Mundial
Taller Regional

“Voz, ojos y oídos”

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza fue invitada a participar en el Segundo
Encuentro Regional que con el sugerente nombre
de “Voz, ojos y oídos” trató  sobre Auditoria
Social y Mecanismos de seguimiento participativo
dentro del marco de las Estrategias de
Participación y Reducción de la Pobreza.

 El encuentro se llevó a cabo en Punta Cana,
República Dominicana entre el 17 y el 19 de junio
y en él participaron alrededor de 140 personas de
15 países de América Latina y el Caribe y diversos
organismos de la Cooperación Bilateral y
Multilateral.

La MCLCP formó parte de la delegación peruana
a este evento que estaba integrada por Mario Ríos
en representación del Gobierno peruano,  Javier
Portocarrero por el CIES y Miguel Rodríguez de
CUANTO, ambos de organismos de la sociedad
civil.

En la agenda de la reunión se trataron temas
generales respecto a la Auditoria Social como el
Marco de referencia, enfoques en el seguimiento y
evaluación participativos; también se dio un
espacio al tratamiento de casos específicos.

El Perú tuvo  a su cargo la única presentación en
el plenario general como país, mediante un Panel
con dos ponencias: una a cargo del Sr. Mario Ríos
en su calidad de Secretario Técnico de la CIAS,  y
otra a cargo de William Reuben  del Banco
Mundial. Carmen Lora  fue la comentarista de
este Panel.

Esta reunión permitió la presentación de  13 casos
de seguimiento en diversos países y sobre
aspectos múltiples como el análisis presupuestal,
la calidad de la democracia o la atención primaria
en salud . Asimismo fue ocasión para conocer con
mayor profundidad algunos instrumentos de
seguimiento como las libretas de calificación
comunitaria o herramientas para el seguimiento
del gasto público.

Se realizó igualmente una Feria de Experiencias
en las que los países pudieron explicar con más
detenimiento a los interesados sus formas de
trabajo y las herramientas que utilizan.

Este Encuentro es el segundo que se realiza en la
Región, el primero se realizó el año 2002 en
Cartagena, Colombia

 CORTITAS
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 Se extendió plazo
Hasta el 31 de julio el plazo límite para que los
gobiernos regionales presenten sus anteproyectos
presupuéstales para el año fiscal 2004. También se
prorrogó hasta el 17 de julio el envío desde las
municipalidades distritales a las instancias
provinciales de los anteproyectos de presupuestos
y hasta el 31 de julio el envío del consolidado
presupuestal al Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).

Asimismo el 4 de julio el MEF envió a todos los
alcaldes provinciales y distritales el Oficio
Circular Nº 4 que precisa características y fechas
para la presentación tanto del Anteproyecto como
del Proyecto de Presupuesto 2004, así como para
el proceso de Programación Participativa del
Presupuesto de inversiones.

Personas con Discapacidad
A pedido de la Comisión Especial de Estudios
sobre Discapacidad del Congreso de la República,
que preside el congresista Javier Diez Canseco, la
MCLCP apoyará la realización, entre agosto y
octubre, de Audiencias Públicas de consulta en
cada departamento del país, para recoger aportes
en función a las propuestas legales que viene
preparando la Comisión, y para sensibilizar a la
opinión pública de las regiones sobre la situación
de este importante sector de la población.

Municipios Saludables
La MCLCP de Huánuco, en el marco de la
implementación de la Propuesta de Municipios
Saludables,  realizó una pasantía  a la ciudad de
Cajamarca del 25 al 27 de junio, para compartir
experiencias en la construcción de barrios y
comunidades saludables. Participaron de este
evento alcaldes provinciales y miembros de las
mesas de Huamalíes y Ambo, y los alcaldes
distritales de José Crespo y Castillo, Monzón,
Hermilio Valdizán, Pillcomarca, Huacar y
Queropalca.

Reorganización Mesa Provincial
La actual Presidenta de la Mesa de Concertación
para la Lucha contra la Pobreza de la provincia de
Piura Sra. Maruja Joo, en coordinación con la
Mesa Regional,  convocó a todas las instituciones
públicas y privadas  y organizaciones de base de
la provincia de Piura para la reunión de
reorganización de la Mesa Provincial.

 Presentación de Coordinadora de Ica
El jueves 3 de julio, las autoridades iqueñas
reconocieron públicamente a la nueva
Coordinadora de la Mesa Departamental, Marina
Mendoza y la labor de la MCLCP. La ceremonia
fue presidida por el presidente regional Vicente
Tello Céspedes y en ella participó el presidente de
la Mesa Nacional, padre Gastón Garatea Yori.

Proyecto en Piura
También en Piura se aceptó la propuesta de la
ONG Coordinadora Rural para la ejecución del
Proyecto “Derechos, Vigilancia y Participación en
la Sierra de Piura” mediante el cual se capacitará a
dirigentes de organizaciones de base, autoridades
y miembros de las Mesas de Concertación. El
proyecto se desarrollará en 7 distritos de la sierra
de Piura y la Mesa Regional firmará un convenio
para la operatividad de dicho proyecto.

Necesitamos información
Envíen sus notas, fotografías, dibujos,

comentarios,etc  a:

comunicaciones@mesadeconcertacion.org.pe
maragonez@mesadeconcertacion.org.pe

Pueden llamarnos al 447-2006
9733-1799
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LOS CONSEJOS DE COORDINACIÓN LOCAL
 Y EL ROL DE LA MCLCP

 Roxana García-Bedoya1

En el número anterior presentamos los principales aspectos que incluye la Ley Orgánica de
Gobiernos Locales vinculados a la participación ciudadana, en particular explicamos la
naturaleza, competencias y composición de los Consejos de Coordinación Local. En esta

ocasión, proponemos algunas orientaciones con relación al rol de la Mesa de Concertación en
este proceso,

los plazos para la instalación de estos Consejos y las tareas previas que se deben impulsar
para garantizar una adecuada representación de la sociedad civil

en los mismos.

Debemos recordar en primer lugar que las Mesas de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza están al servicio de las localidades como espacios de diálogo y concertación
permanente entre estado y sociedad civil, siendo nuestra labor complementaria, y no
competitiva, a la de los organismos que la integran, ni a estas nuevas instancias que son los
Consejos de Coordinación Local.

Estos, al igual que los CCR, incorporarán a un número reducido de representantes de la
sociedad civil, tendrán sólo dos sesiones al año, y estarán circunscritos centralmente al Plan de
Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo, mientras que las MCLCP permiten mayor
participación de las organizaciones sociales, tienen funciones mucho más amplias y una
dinámica de trabajo permanente. Además incorporan a su interior a representantes de las
entidades del gobierno central presentes en la localidad (salud, educación, agricultura,
interior, entre otros), lo que no sucede con los CCL.

A la MCLCP, en razón a su propio enfoque de trabajo y objetivos, le interesa poner todo  lo
que esté a su alcance para promover la participación de la sociedad civil en los Consejos de
Coordinación Local así como en otros espacios de coordinación, incluida en la propia Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza, sin pretender reemplazar a la sociedad civil y
sus organizaciones.

Para ello, debemos promover que  las organizaciones de la sociedad civil que participan en la
MCLCP se reúnan y convoquen a otras organizaciones para discutir sobre la manera de
impulsar la constitución de los CCL y su participación en ellos, así como para formular
propuestas con relación al Reglamento u Ordenanza que debe normar la elección de los
representantes y el posterior funcionamiento de este organismo.

 Debemos propiciar que las normas que se den permitan la participación más amplia y
democrática y que el trabajo de los CCL sea lo más eficaz  posible para lograr propuestas
concertadas que desarrollen las experiencias de los Planes de Desarrollo Local Concertados  y
de los presupuestos participativos que la Mesa de Concertación, y otras instituciones, han
venido impulsando en muchas localidades del país.

Siendo una limitación importante el requisito de personería jurídica para la inscripción de las
organizaciones en el registro que deben abrir las municipalidades y por tanto para participar
en la elección de los representantes al Consejo de Coordinación Local, debe buscarse la manera
de llegar a acuerdos con los gobiernos locales que permitan superar este obstáculo.
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Comentarios a comunicaciones@mesadeconcertacion.org.pe
maragonez@mesadeconcertacion.org.pe

ANEXO

Normas Legales sobre el proceso de Planeamiento, Presupuesto Participativo,
Sistema de Inversiones y Transferencia de Programas Sociales

• Resolución Ministerial N° 067-2003-EF-15 del 17 de febrero de 2003, que modifica la Resolución
Ministerial Nº 421-2002-EF-15 que delega facultades para declarar la viabilidad de proyectos de
inversión pública a las Oficinas de Programación e Inversiones de los sectores y a los Gobiernos
Regionales.

• Resolución Ministerial Nº 066-2003-EF/15 del 17 de febrero de 2003, que aprueba delegación de
facultades para declarar la viabilidad de los Proyectos a ejecutarse en el marco de conglomerados
autorizados.

• Decreto Supremo 036-2003-PCM del 2 de abril del 2003, que aprueba el Cronograma de
Transferencias de los Fondos y Proyectos, Programas Sociales de lucha contra la pobreza y los
Proyectos de Inversión en Infraestructura Productiva.

• Directiva 009-2003-07EF/76.01 publicada el 19 de mayo del 2003, para la “Programación,
formulación y aprobación de los Presupuestos de los Gobiernos Regionales para el año fiscal 2004”.

• Directiva 010-2003 EF/76.01 publicada el 20 de mayo del 2003, para la “Programación, formulación
y aprobación de los Presupuestos de los Gobiernos Locales para el año fiscal 2004”.

• Instructivo 002-2003-07-08-EF/76.01 publicado el 22 de mayo del 2003, para la “Programación
Participativa del Presupuesto en los Gobiernos Regionales y Locales para el año fiscal 2004”.

• Resolución Presidencial Nro. 0070 y 0071-CND-P-2003 del 23 de mayo y 27 de mayo del 2003, que
aprueban las Directivas 002-CND-P-2003 y 003-CND-P-2003 del Consejo Nacional de
Descentralización sobre Transferencia de Programas Sociales (Procedimientos para la Ejecución y
Mecanismos para la Verificación, respectivamente).

• Resolución Ministerial 379-2003 MIMDES del 20 de junio del 2003, aprobando la Directiva “Criterios
básicos para la Transferencia de Programas Sociales del Mimdes que serán transferidos a las
Municipalidades”.

• Resolución Directoral 004-2003-EF/68.01 publicada el 21 de junio del 2003, aprobando la Directiva
Nº 003-2003-EF/68.01 sobre reformulación de los Planes Estratégicos Institucionales 2004-2006.

Finalmente, en lo que se refiere a los plazos para la constitución de los CCL, es importante tener en
cuenta que debe darse el tiempo suficiente para que las organizaciones se informen y se inscriban,
de manera que la elección sea lo más representativa posible.

Si bien no existe ninguna norma (del Congreso ni del CND) que fije un plazo expreso para la
constitución de los CCL, si hay un plazo implícito de la norma,  ya que estas instancias deben estar
constituidas  y operando antes que los Consejos Municipales aprueben los proyectos de
presupuesto para el 2004. Por tanto deberían conformarse antes de septiembre ya que en octubre,
los gobiernos locales deberán remitir al MEF dichos documentos.

Las mesas de concertación tienen un rol importante que jugar en estos meses, a nivel de difusión
de información y de promoción de la participación,  para que las distintas organizaciones de la
sociedad civil existentes en cada localidad (provincia o distrito) tengan una participación activa en
la conformación de los CCL como representantes de sus sectores, y que ello a su vez signifique
reforzar la presencia y trabajo de estas organizaciones en el propio espacio de la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza.

(1) Secretaria Ejecutiva MCLCP
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• Comunicado Nº 018-2003-EF/76.01 publicado el 26 de junio del 2003. Separata del MEF con
Información sobre los Recursos Asignados a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al
Primer Trimestre del Año Fiscal 2003.

• Oficio Circular Nº 001-2003-EF/76.15.2 del 24 de junio del 2003, informando montos de
financiamiento asignados a Municipalidades para el 2004 por Canon, Sobrecanon y Rentas de
Aduana.

• Oficio Circular Nº 002-2003-EF/76.15.2 del 27 de junio del 2003, informando sobre las
Municipalidades omisas a la presentación de la evaluación presupuestaria anual 2002.

• Resolución Directoral N° 026-2003-EF/76.01, publicada el 03 de julio del 2003, ampliando el plazo
de presentación de los Anteproyectos de Presupuesto al 31 de julio.

• Oficio Circular Nº 003-2003-EF/76.15.2 del 4 de julio del 2003, con los montos estimados para el
FONCOMUN y otros (Vaso de Leche; Proyectos de infraestructura social y productiva; Comedores,
alimentos por trabajo y hogares y albergues; y transferencia para otras acciones nutricionales y de
asistencia solidaria) por cada municipalidad.

• Oficio Circular Nº 004-2003-EF/76.15.2 del 4 de julio del 2003 de Nelson Shack a los alcaldes
distritales y provinciales con especificaciones para la presentación del Anteproyecto y luego del
Proyecto de Presupuesto.

En la página web del MEF/DGPM está publicado como Documento de Trabajo el Proyecto de Directiva del
Sistema Nacional de Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.


