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Para que no se repita

A presentación del Informe final de la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación
nos ha puesto de manera descarnada frente

a la magnitud de la tragedia que asoló nuestro
país a lo largo de dos décadas. Las más de 69 mil
víctimas fatales que se calcula ocasionó la
violencia nos han dejado realmente enmudecidos.
Como dijo el Presidente de la Comisión, Salomón
Lerner: “El Perú va a tener que aprender a vivir
con esta verdad”.

“El informe expone un doble escándalo: el del
asesinato, la desaparición y la tortura masivos, y
el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia
de quienes pudieron impedir esta catástrofe
humanitaria y no lo hicieron”, acotó.

La responsabilidad de Sendero Luminoso sobre el
54% de las víctimas, su carácter genocida y
totalitario quedan claramente establecidos en el
informe. Pero también la responsabilidad del
Estado, partidos de gobierno y fuerzas armadas,
en crímenes cometidos contra la población.

De cada cuatro víctimas de la violencia, tres
fueron campesinos o campesinas, cuya lengua
materna era el quechua. Ello expresa muy
claramente la exclusión en la que vive este sector
de la población peruana y el poco interés de
nuestra democracia por ayudar a superarla.

Hoy tenemos por delante la posibilidad de una
profunda reflexión nacional que dé inicio a un
cambio profundo en esta situación. Y en ello, tal
como lo ha expresado Gastón Garatea, presidente
de la Mesa de Concertación y miembro de la CVR,
la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza debe asumir un papel: en primer lugar
ayudar en la difusión del documento y explicar su
importancia.

“Se nos está llamando a un acto de reflexión sobre
qué hicimos, qué nos paso, dónde estuvimos en el
tiempo de la guerra y qué hacemos para impedir
que todo eso vuelva a suceder”, esa será la mejor
manera de colaborar “frente a un drama, que
nunca antes se quiso ver”.

Pero en segundo lugar, tenemos también la
posibilidad de colaborar para que las
recomendaciones planteadas por la Comisión,
entre ellas por ejemplo las reparaciones colectivas
en materia de salud y educación, se hagan
realidad para las poblaciones que más sufrieron
esa violencia.

La mesa nacional, así como las mesas regionales y
provinciales deben asumir un rol de convocatoria
y propuesta para promover la solidaridad y
motivar la coordinación de esfuerzos del estado,
el sector privado, la sociedad civil y la
cooperación internacional para ir dando pasos en
ese camino.

Los Editores

Reconocimiento
Por mérito propio

Padre Gastón recibió  “Premio
Campodónico”

iento que se trata de un error y que han
nombrado a la persona equivocada”,
aseguró  el presidente de la Mesa de

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza,
Gastón Garatea Yori, al momento de recibir el
premio Esteban Campodónico Figallo 2003  en
mérito a su  de trayectoria profesional.
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La distinción se realizó en una ceremonia
celebrada el pasado 14 de agosto en la sede del
Programa de Alta Dirección de la Universidad de
Piura  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, presidente de  la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza
desde el 2001 e integrante de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación, añadió que recibía el
premio en nombre de las Mesas como un llamado
para seguir sirviendo al pueblo, desde el corazón
del pueblo.

Agradezco el calor humano de las personas que
forman las mesas, a mis compañeros de la
comisión de la verdad y a mi familia porque con
todos ellos aprendí a compartir la fe y la
esperanza en un mundo nuevo, subrayó .

En otro momento de su discurso precisó que la
entrega y la nobleza da sentido a la vida, y que en
estos momentos nuestro país necesita de personas
que quieran servir a la nación y no servirse de
ella.

El galardón fue entregado por  el director de la
Fundación Clover de Nueva York, Ralph Coti,
entidad que junto a la Universidad de Piura,
convoca 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 compartió 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
padre Gastón fue propuesto por la Mesa de
Moquegua, cuyo Coordinador es el Profesor Juan
Pedro Coaila Catacora,

El Premio “Esteban Campodónico Figallo” fue
creado en 1995. Entre las personalidades que lo
han recibido en años anteriores están Alberto
Giesecke Matto, el doctor Segundo Seclén,  la
Madre ‘Covadonga’ y el líder ashaninka Mino
Castro.

Visita
Fray Betto

Lucha contra la pobreza
requiere voluntad política

a pobreza es un problema humano de
discriminación y la lucha contra ella exige
la voluntad política de los gobernantes

coincidieron en afirmar el coordinador de la
Movilización Social para el Programa Hambre
Cero de Brasil, Fray Beto y el presidente de la
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza (MCLCP), Gastón Garatea Yori.

Los dramas sociales sólo pueden ser enfrentados
si son considerados en la agenda política, sostuvo
el asesor del presidente de Brasil, quien junto con
el titular de la MCLCP participaron en el
conversatorio “El Brasil de Lula”, una de las
actividades previas a la visita del presidente
carioca al Perú.

El fraile dominico al hacer una exposición del
Programa Hambre Cero dijo que éste no se basa
en “una maratón de distribución de comida sino
que es un programa de inclusión social de los
pobres”.

En ese contexto, Garatea afirmó: “El asunto de la
pobreza y el hambre no es únicamente económico,
es un problema humano y de discriminación”, y
destacó como en el país, a través de las MCLCP
que vienen trabajando a nivel nacional, se ha
iniciado un proceso de Planes Concertados de
Desarrollo con participación de los más pobres.

La gente esta pasando de la exclusión a la
planificación de su destino, con la
institucionalización de los presupuestos
participativos, remarcó el presidente de la
MCLCP.

Luego, el sábado 23 de agosto, Fray Betto se
reunió con el Comité Ejecutivo de la MCLCP, por
invitación de su secretaria técnica, Roxana García
Bedoya.
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Allí,  hizo una explicación sobre como funciona el
programa Hambre Cero en su país, la estrategia
de tarjetas de alimentos para impulsar la
economía local y los programas sociales paralelos
que lo acompañan como son: identidad,
alfabetización, agricultura familiar, salud, micro
crédito, infraestructura sanitaria, etc.

En la reunión, donde estuvieron representantes
del Estado, las iglesias, las organizaciones de base
y las organizaciones no gubernamentales, se
intercambiaron experiencias sobre la lucha contra
la pobreza en Perú y Brasil.
Inauguración
Reunión de Coordinadores MCLCP

Balance del semestre

l trabajo de las Mesas de Concertación para
la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) ha
logrado que los presupuestos participativos

sean obligatorios  dándole, por primera vez,
oportunidad a la sociedad civil y a los pobres de
tener participación en la toma de decisiones y el
uso de los recursos públicos.

Así lo recordó el presidente de la MCLCP, Gastón
Garatea Yori, al momento de inaugurar la
Reunión Nacional de Coordinadores de las Mesas
celebrada el pasado 14 y 15 de agosto en Lima,
donde uno de los puntos de agenda fue revisar el
trabajo realizado en esta línea en el primer
semestre.

En ese sentido, reconoció que en algunos lugares
la tarea de apoyo a la  elaboración de planes
concertados  no ha sido óptima  y que aún no se
logra la plena transferencia de recursos para los
departamentos de la Operación Piloto, pero que
aún así se han logrado avances a favor de los más
necesitados.

Los coordinadores de todo el país se reunieron
para evaluar el trabajo del primer semestre y
definir los principales lineamientos de trabajo
para el segundo semestre. A lo largo de los dos
días de reunión se contó con la participación de
expositores del Ministerio de Economía y
Finanzas, MIMDES y Defensoría del Pueblo, entre
otros, con quienes se revisó el trabajo realizado en
torno a los planes concertados y presupuestos
participativos, la transferencia de programas
sociales y la conformación de los Consejos de
Coordinación Regional.

Moquegua, Tumbes y Huánuco
La importancia de la continuidad

Los mejores presupuestos
participativos

oquegua, Tumbes y Huánuco son
regiones “top” ya que son las que  han
presentado sus proyectos de

presupuestos participativos muy técnicamente y
ciñéndose a lo establecido por el Sistema Nacional
de Inversión Pública, aseguró, Edgar Pebe,
especialista en desarrollo regional de la Dirección
General de Programación Multianual del MEF.

“El ingrediente que ha contribuido a este logro, es
que estas tres regiones, las tres regiones top del
Perú, han conservado de una u otra forma al
equipo técnico que venía trabajando el año
pasado, o el año anterior”, remarcó tras precisar
que esta situación permitió dar continuidad al
proceso de elaboración de Presupuestos
Participativos impulsado por la Mesa de
Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza
(MCLCP) desde el año 2001.

Durante su exposición, dijo que es necesario
reconocer que el proceso de consolidación de los
presupuestos participativos no es inmediato ya
que requiere avanzar paso a paso.

Precisó que los equipos técnicos, formados por
profesionales que conocen “el negocio de cómo
formular y gestionar el presupuesto” y que han
elaborado los estudios de preinversión el año
anterior, son los que le dan mayor fuerza al
proceso de elaboración de presupuestos
concertados.

Todas la demás regiones de una u otra forma
sacaron a sus equipos técnicos, en algunos casos la
totalidad completa, y algunos presidentes
regionales sólo se dieron cuenta del error
cometido dos o tres meses después, alertó Pebe.

En ese sentido, consideró que es necesario que el
personal que conforma estos equipos tenga cierta
protección o “blindaje” ya que su alejamiento
significa una pérdida invalorable de recursos
humanos .

De otro lado, el especialista resaltó que otra de las
características que tienen estas regiones top, sin
caer en el feminismo, es el hecho de ser
gobernadas por mujeres, en Moquegua, Cristala
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Constantinides Rosado; en Tumbes , Dora Mejía
Feijó y en Huanuco Luzmila Templo.

Experiencia de seguimiento
Registro de nacidos vivos

¿Cuántos somos?

n nuestro país hay un sub registro de
nacimientos, se estima que en los listados
oficiales  puede alcanzar al 20% y que por

ello no permite conocer, con exactitud, el número
de personas que conforman una comunidad y
como llegar a cubrir necesidades elementales
como salud y  educación.

Se precisa que el no registro de nacimientos en
zonas de extrema pobreza “invisibiliza” a estas
personas, les niega el derecho a la documentación
y no les permite tenerlos en cuenta en las diversas
acciones, estatales o privadas, que busquen
superar la pobreza.
Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza en cumplimiento de su misión considera
de fundamental importancia atender a los
aspectos básicos del Desarrollo Humano en
nuestro país en orden a evitar que se sigan
perdiendo capacidades en los niños en su primera
edad, pérdida que tiene consecuencias
irreparables.

En ese sentido, la Mesa de Concertación ha
asumido una responsabilidad de promover y
difundir la importancia de registrar los
nacimientos y para ello tiene proyectada la
ejecución de experiencias piloto con la
participación de sus instancias distritales.

El objetivo es hacer un diagnóstico y  sensibilizar
sobre la incidencia del sub registro en las
localidades donde se da este problema, reconocer
cuáles son las trabas que existen para el registro
de nacidos vivos y desarrollar estrategias para
contribuir a que el registro se realice en alianza
con las instituciones encargadas de hacerlo.

La propuesta fue presentada por Carmen Lora,
Asesora de la MCLCP,  durante el taller de
coordinadores, quien precisó que se trata de una
acción multisectorial y que el programa se puede
iniciar en algunos distritos para luego extenderse
a todas las jurisdicciones de la Mesa.

Al respecto, Javier Abugattas del Ministerio de
Economía y Finanzas, comentó que el conocer con

exactitud los índices demográficos permitirá saber
en qué medida y nivel estamos protegiendo a la
población infantil, cuántos niños debemos
proteger y dónde están.

 Lo que hemos identificado después de varias
discusiones, es que debemos centrarnos en cosas
elementales, hacer un seguimiento a la gestante,
comprobar que ha tenido controles antes del
parto, dónde fue atendida y sí ese niño tendrá
controles posteriores, detalló.

Abugattas fue enfático al señalar que cuando se
detectan embarazos o niños en riesgo es más fácil
dirigir la inversión social, y que al mismo tiempo
se puede reorientar la inversión social adicional.

Avanzando
Segunda etapa

Transferencia de Programas
Sociales

uy pocos gobiernos regionales han
cumplido con presentar sus actas de
verificación para empezar la segunda

etapa del proceso de transferencia de programas
sociales e incluso algunos no se han contactado
con las autoridades pertinentes, advirtió la
Directora de Fortalecimiento Institucional del
MIMDES, Maruja Boggio.

Durante su participación en la reunión de
coordinadores de la MCLCP, recordó que la
transferencia tiene dos etapas, la primera la
preparación de los entes locales que debe concluir
el próximo 31 de octubre y por ello es urgente que
los municipios presenten los requisitos que les
permitirán asumir las obras que hasta el momento
administra Foncodes.

En cuanto a la transferencia del PRONAA, dijo
que también se da una situación similar dado que
de las 186 municipalidades provinciales que van a
asumir el programa  sólo un porcentaje mínimo
ha cumplido con iniciar los tramites respectivos.

Recordó que parte de los mecanismos de
verificación se refiere a que las provincias y
distritos cuenten con planes,  plan de desarrollo
concertado, presupuesto participativo y plan de
inversiones en el caso de los programas sociales,
planes de inversiones relativos a esos programas
sociales; el otro tipo de mecanismos de
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verificación son más organizativos, respecto a la
organización municipal y los recursos humanos.

En ese contexto anunció que el MIMDES en
coordinación con el Consejo Nacional de
Descentralización (CND) ha diseñado una breve
campaña  para poder ayudar a las
municipalidades a cumplir con estos mecanismos
de verificación y que también contarán con el
apoyo de las mesas de concertación en ello.

Se pretende movilizar a los comités sectoriales del
MIMDES para convocar a talleres en todas las
municipalidades que deben recibir los programas
sociales y de esta manera  ayudarlas a cumplir con
esos mecanismos de verificación.

De otro lado, anuncio que en coordinación con la
Mesa de Concertación se tiene prevista iniciar una
campaña nacional que busca sensibilizar a  las
poblaciones de ámbitos locales del país sobre la
importancia del proceso de descentralización y la
transferencia de competencias a los gobiernos
locales y regionales.

En el marco de los talleres se difundirá
información básica sobre el proceso de
descentralización en curso y la transferencia de
los programas específicos. Con ello se promoverá
una  participación más activa de los distintos
actores sociales en la vigilancia ciudadana de la
gestión de los  programas sociales de asistencia
alimentaria e inversión social.

País
Cumpliendo Metas

Concluyó instalación de CCR

l pasado 17 de agosto, con la instalación del
Consejo de Coordinación Regional en
Cusco, concluyó el proceso de creación de

estas instancias de participación de la sociedad
civil en todo el país. Es precisamente en la ciudad
imperial donde el nuevo coordinador regional de
la MCLCP, Alberto Delgado, fue elegido delegado
del CCR cusqueño.

También han sido elegidos miembros de sus
respectivos CCR, Yolanda Díaz de la Mesa
Distrital de La Victoria en Lambayeque, y Carlos
Silva, representante de las ONG en el comité
ejecutivo de la MCLCP de Cajamarca.

Gerardo Távara, de la Defensoría del Pueblo,
explicó durante el encuentro de coordinadores

regionales, que las estadísticas confirman que hay
una participación bastante desigual en cuanto a
las características de las organizaciones que
conforman los CCR.

Sus estadísticas, tienen como referencia la
formación de 24 gobiernos regionales, en los
cuales hay 1053 organizaciones inscritas, pero
mientras Ancash tiene 168 organizaciones, Pasco
tiene sólo 9 y Amazonas 22.

Precisó que también se ha detectado un detalle de
centralismo regional, ya que, por ejemplo, en la
región Puno que tiene 13 provincias se han
inscrito 31 organizaciones, pero que estas
organizaciones sólo pertenecen a las provincias de
Puno y San Román. Lo mismo ocurre en
Ayacucho donde sólo están representadas 3 de
sus 11 provincias.

Távara advirtió que es importante tener en cuenta
estos detalles porque puede reproducirse el
centralismo a nivel de las regiones.

En cuanto a la participación de mujeres, el
funcionario precisó que sólo cerca de 24% de
representantes son mujeres, lo que es un
porcentaje ligeramente mayor al porcentaje de
consejeras que existen en los 25 gobiernos
regionales que llegan apenas al 22.8%.

En torno a este tema, Javier Azpur de Propuesta
Ciudadana dijo que la realidad que muestran los
datos y las cifras de los  determinan la
institucionalización  de la participación ciudadana
en la gestión de los gobiernos regionales y locales.

“Creemos que eso es un avance y una conquista
de toda una larga década de experiencias de
concertación local, de planificación del
desarrollo”, remarcó para luego agregar que
también se trata del resurgir de los movimientos
regionales, no sólo sociales sino también
empresariales.

Comentó que los CCR y CCL son un diseño de
concertación y planificación que forman parte de
la estructura de gobierno y que las decisiones ya
no se toman con el criterio arbitrario del alcalde o
presidente regional sino con la participación de
diversas instancias de la sociedad civil.

Cusco
Deja la posta

Con derecho a soñar
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a coordinadora departamental de la Mesa
Regional del Cusco, Inés Fernández Baca, el
pasado 17 de julio, dejo el cargo y entregó la

posta a Alberto Delgado. Al momento de
transferir la coordinación, Inés  hizo una serie de
reflexiones personales sobre el papel de la Mesa y
reveló como ésta le ayudó a “soñar” sobre las
posibilidades de luchar contra la pobreza.

Confesó que al asumir la coordinación de la Mesa
cusqueña sintió gran temor y algo de
escepticismo. Antes había participado en
experiencias de concertación y planificación a
nivel distrital y le parecía algo muy ambicioso
intentar una experiencia a nivel regional; y que -
en el contexto del gobierno de transición cuando
se formaron las mesas- tenía desconfianza y temor
de que sus esfuerzos no tuvieran continuidad en
el tiempo.

Sin embargo, asumió el reto y al dejar el cargo
reconoce que si bien en su gestión se pueden
identificar errores y omisiones, pese a ello los dos
años en la coordinación le han permitido
aprender a tener una actitud constructiva, a
confiar en las capacidades locales y aprender de
los errores.

Aclaró que los avances –plan de desarrollo
regional, nuevo enfoque de desarrollo,
presupuesto participativo, creación de espacios
públicos de debate, promoción de liderazgos, etc-
sólo fueron posibles gracias al esfuerzo constante
de las organizaciones y personas que apoyaron a
la Mesa.

Remarcó que la permanencia en la coordinación le
han permitido constatar que los espacios de
concertación entre sociedad y Estado tienen

solamente tres escenarios: la indiferencia, la
confrontación o el compromiso, y que ella apostó
y apuesta por el último.

“Imaginémonos los tres escenarios con una
proyección de 10 años, yo sueño, tengo derecho a
soñar en que el compromiso es posible, a que
todos aprendamos a ser constructivos, a negociar
los conflictos y a que los procesos de participación
se perfeccionen”, dijo Inés.

Inés Fernández Baca finalizó su discurso de
despedida agradeciendo a todo el Comité
Ejecutivo y al equipo de la Mesa del Cusco “por

todo lo aprendido” y haciendo un llamado a
“empujar el carro” a favor de la concertación y el
diálogo. Alberto Delgado, al asumir la nueva
responsabilidad se comprometió a continuar en
ese camino.

Discapacitados
Audiencias Públicas

Diferentes pero iguales

n el marco de la Consulta Nacional sobre
Discapacidad, la Comisión Especial de
Estudio sobre Discapacidad (CEEDIS), del

Congreso de la República continuará durante
agosto, septiembre y octubre con su cronograma
de audiencias públicas descentralizadas para la
inclusión.

La intención de estas reuniones es sensibilizar a la
población, instituciones, organizaciones de base,
etc de todo el país sobre los derechos de las
personas con discapacidad, además de alertar
sobre temas como accesibilidad, trabajo, salud,
educación, y seguridad social.

Por ejemplo, se sabe que casi el 50 por ciento de
los peruanos con discapacidad carece de los
servicios básicos (agua, desague y electricidad),
que el 81.9% de los discapacitados no ha recibido
nunca rehabilitación y que, según datos de
Essalud, sólo el 1.42 de la población con
discapacidad accede al beneficio del seguro social.

También es necesario advertir sobre la existencia
de prácticas excluyentes institucionalizadas en las
leyes peruanas, así, por ejemplo, el artículo 43 del
Código Civil que considera “absolutamente
incapaces” a los sordomudos, ciegossordos y
ciegomudos.

No obstante es necesario reconocer que el Perú es
pionero en América Latina en el tema de
legislación sobre accesibilidad ya que en 1978
promulgó una resolución ministerial sobre
Adecuación Urbanística y Arquitectónica para los
Limitados Físicos, que lamentablemente no se
cumple.

Los participantes en estas audiencias públicas
también tendrán la oportunidad de contestar una
encuesta, la misma que puede ser solicitada al
correo ceedis01@congreso.gob.pe. A ese mismo
correo o en la sede de la CEEDIS –jirón Huallaga
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364-Lima- se pueden solicitar la invitaciones para
asistir a las reuniones.

Para septiembre se tienen programadas
audiencias en Huánuco, Cajamarca, Madre de
Dios, Cusco y Abancay, y para octubre en Ancash,
La Libertad, Tumbes, Ica, Tacna, Moquegua y
Loreto.

Educación en emergencia
Alianza Estratégica

Ministro visitó MCLP

l pasado  6 de agosto, el ministro de Educación,
Carlos Malpica Faustor, visitó la sede nacional de
la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza con el objetivo de plantear una alianza
estratégica para impulsar acciones de apoyo a su
sector.

Malpica se reunió con el presidente de la MCLCP,
Gastón Garatea; la secretaria ejecutiva, Roxana
García Bedoya y su grupo de asesores, y se
comprometió a que su viceministra de Gestión
Institucional, Nidia Puelles Becerra, se
incorporaría al  Comité Ejecutivo Nacional de la
Mesa.

En declaraciones a la prensa, el titular de
Educación sostuvo que solicitaba el apoyo de la
Mesa en la medida que esta institución tiene una
red nacional y, al mismo tiempo, tiene como eje
de trabajo la concertación ciudadana.

Añadió que a partir de la fecha el Ministerio de
Educación, tendrá un rol más protagónico en el
trabajo que realiza la Mesa de Concertación,
porque la población entiende que la educación es
un vehículo fundamental que ayudará a los
pobres a liberarse de la pobreza.

Por su parte, el padre Garatea sostuvo que si uno
quiere apostar por la superación de la pobreza,
entonces se debe trabajar por una educación de
calidad, comprometiendo a todos los sectores de
la sociedad.

La visita de Malpica se dio en el marco de la
declaratoria de emergencia de la educación
peruana, anunciada por el presidente Alejandro
Toledo y oficializada mediante Decreto Supremo,
y que tiene como uno de sus objetivos la
preparación del "Programa Nacional de
Emergencia Educativa 2004".

Esta declaratoria ha sido respaldada por el
Consejo Nacional de Educación, quien ha
presentado una propuesta al respecto y que
considera que la gravedad de la crisis del sistema
educativo exige una acción inmediata y medidas
extraordinarias, viables y significativas.

Actualidad
Normas Legales

Ley de Presupuestos
Participativos

on el objetivo de establecer disposiciones
que aseguren la efectiva participación de la
sociedad civil en el proceso de

programación participativa del presupuesto
nacional, el pasado 8 de agosto se promulgó la
Ley 28056, Ley Marco del Presupuesto
Participativo.

Entre los principios rectores de la norma legal se
pueden nombrar la participación, transparencia,
igualdad, tolerancia, eficacia y eficiencia, equidad,
competitividad y respeto a los acuerdos.

La ley, que consta de cuatro artículos y dos
disposiciones complementarias, precisa que su
finalidad es recoger las aspiraciones y necesidades
de la sociedad civil, para considerarlos en los
presupuestos y promover su ejecución.

Indica que la sociedad civil debe tomar parte
activa en el proceso de programación
participativa de los presupuestos de los gobiernos
regionales y los gobiernos locales con énfasis en
los gastos de inversión.

La identificación de los agentes participantes, la
capacitación, el desarrollo de talleres de trabajo, la
evaluación técnica de prioridades, la
formalización de los acuerdos y  la rendición de
cuentas, son fijados por la ley como fases del
proceso participativo.

Tras indicar  que los titulares del pliego son los
responsables de llevar adelante las distintas fases
del proceso, se precisa que se puede agregar una o
más fases, según lo acuerde la instancia
participativa.

Es necesario resaltar que la norma exige la
vinculación de la programación participativa con
los planes de desarrollo concertado y los
mecanismos de vigilancia participativa.

EC
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Ley de Promoción
 de la Inversión
Descentralizada

Otra de las normas legales aprobadas este mes es
la Ley Marco de Promoción de la Inversión
Descentralizada que establece el marco normativo
para que el Estado, en sus tres niveles de
gobierno, promueva la inversión de manera
descentralizada y de esta manera lograr el
desarrollo armónico del país.

Precisa que la intención de la norma es lograr la
formación de alianzas estratégicas entre los
gobiernos regionales, los gobiernos locales, la
inversión privada y la sociedad civil.

El Estado garantiza la libre iniciativa e inversión
privada, nacionales y extranjeras, así como la
estabilidad jurídica para la inversión privada
descentralizada con arreglo a la Constitución y las
leyes, indica la norma.

Añade que la inversión del Estado está orientada
a proveer de infraestructura básica, social y
económica para el mejor desempeño de la
inversión privada, y que promueve la economía
social de mercado en todos los niveles de
gobierno.

La Ley establece las funciones e instrumentos para
la promoción de la inversión descentralizada a
nivel de gobierno nacional, gobierno regional y
gobierno local y, además fija las modalidades de
participación privada en la inversión pública.

Una de las novedades de la norma es la creación
de las Agencias de Fomento de la Inversión
Privada, como órganos especializados,
consultivos y de coordinación con el sector
privado.

Además define al Plan de Desarrollo y
Presupuesto Participativo y al Banco Regional de
Proyectos como los instrumentos para la
promoción de la inversión en las regiones.

Huánuco
Por la Salud y la Educación

Plan Concertado

a Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza de Huánuco, el gobierno
regional y la Dirección Regional de

Educación vienen trabajando un Plan Concertado
de Educación con el objetivo de impulsar el
desarrollo de este sector. Anteriormente se trabajó
y aprobó un Plan Concertado de Salud para la
región.

Así lo informó el secretario técnico de la
Mesa huanuqueña Mosclis Vela, tras precisar que
su instancia de concertación cumple el papel de
facilitadora del proceso en la medida que tiene
experiencia en la elaboración de Planes
Concertados de Desarrollo.

Para el caso del Plan Concertado de
Educación, la Mesa planteó el desarrollo de 11
talleres, uno por cada provincia huanuqueña,
considerando un enfoque de desarrollo humano,
lucha contra la pobreza y desarrollo de las
capacidades humanas, señaló.

Vela agregó que la elaboración del plan
se inicio con la celebración de un taller en la
provincia de Ambo, con la participación de 120
personas, entre docentes, autoridades
comunales y distritales, alumnos, representantes
de los padres de familia y funcionarios públicos.

Precisó que luego de concluirse el
cronograma de talleres, que son organizados por
las Municipalidades, se tiene previsto celebrar un
Foro Regional con la participación de especialistas
de nivel regional y nacional.

La elaboración del plan será una garantía
del reconocimiento y respeto a las diversas
opiniones, visiones y posturas, como un elemento
esencial para la construcción de consensos,
aseguró Vela

Tumbes
Con los jóvenes

En la frontera

on el objetivo de promover la participación
de los jóvenes, la Mesa de Concertación
para la Lucha Contra la Pobreza de

Tumbes organizó el primer encuentro
multisectorial “Por los jóvenes de Tumbes”.

La reunión que se prolongó durante dos
días, 11 y 12 de julio, fue co-organizada por el
Gobierno Regional de Tumbes y la Municipalidad

L
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Provincial y en ella participó la presidenta de la
Comisión Nacional de la Juventud (CONAJU),
Carmen Vegas.

El primer día del encuentro estuvo
dirigido a representantes de instancias del Estado,
jóvenes en general y miembros de los Comités
Ejecutivos de las Mesas provinciales de la región,
contándose un total de cien asistentes.

El segundo día asistieron más de 130
personas ya que estuvo dirigido a representantes
de organizaciones juveniles de toda la región y
jóvenes en general.

De otro lado,  el coordinador regional de
la Mesa de Tumbes, Hugo San Miguel, indicó que
luego de esta reunión los miembros del CONAJU
lograron que se les asigne unos ambientes en la
sede regional de Cooperación Popular.

Cajamarca
Aprovechando la biodiversidad

Trabajo contra la desnutrición

uego de reconocer que la desnutrición es
uno de los grandes males que afecta a la
población más pobre, especialmente niños y

ancianos, la Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza de Cajamarca ha iniciado una
serie de coordinaciones para diseñar propuestas
concretas para incluir alimentos nativos en la
alimentación de la población más afectada con ese
flagelo.

Para ello viene sosteniendo reuniones de
coordinación con la división regional del Consejo
Nacional del Ambiente y la gerencia de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente del
gobierno de Cajamarca.

En su boletín “Concertando para la Vida”, la
MCLP recuerda que la diversidad biológica
comprende toda la variedad de formas de vida
que existen en el planeta y que nuestro país,
gracias a su diversidad de microclimas, es uno de
los países con mayor riqueza biológica en el
mundo.

El Perú cuenta con 84 de los 101 ecosistemas
existentes en el mundo y en ellos se pueden
obtener recursos como el tomatillo, la quinua, la
maca, el yacón, los chochoc, etec, alimentos que
tienen un alto nivel proteico, precisa la nota.

Precisa que el Perú tiene una Estrategia Nacional
para la Diversidad Biológica  (D.S. 102-2001-
PCM), que tiene como meta que nuestro país en el
año 2021 sea uno de los que obtenga mayores
beneficios económicos y sociales gracias a esta
diversidad.

Es vital que los diversos sectores de la economía
nacional valoren los bienes y servicios que presta
la diversidad biológica al desarrollo, concluye.

Proyecto
Regular Procesos de Participación

Ordenanza para CCL

a Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza, junto a la ANC, el Grupo
Propuesta y otras organizaciones  ha

preparado un proyecto de ordenanza para
establecer y regular los mecanismos y
procedimientos a través de los cuales las
organizaciones de la sociedad civil inscritas ante
el gobierno local designan a sus representantes
ante el Consejo de Coordinación Local (CCL).

Luis Castillo de la ANC, integrante del grupo que
preparó la propuesta, explicó que este documento
tuvo como base el Reglamento para la
participación de la sociedad civil en los Consejos
de Coordinación Regional que fue trabajado por
un grupo bajo el auspicio de la Comisión de
Descentralización del Congreso.

En ese grupo participaron organismos como la
Sociedad Nacional de Industrias (SIN) cuyos
aportes son necesarios resaltar, destacó Castillo
tras explicar que el proyecto de ordenanza es una
“volteada” al reglamento de los CCR y tiene como
marco legal lo establecido en la Constitución
Política del Estado, la Ley de Bases de la
Descentralización y la Ley Orgánica de
Municipalidades.

Castillo agregó que el grupo promotor de la
ordenanza tiene prevista la realización de una
campaña de difusión sobre la importancia de la
elección de los representantes de la sociedad civil
en los CCL y la obligatoriedad de los municipios
de nombrarlos, siendo la ordenanza un punto
clave del proceso.

L
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comunicaciones@mesadeconcertacion.org.pe
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La campaña considera un taller coordinado con la
Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe),
en el que se darán las orientaciones técnicas para
una adecuada elección de los miembros de la
sociedad en los CCL, explicó.

Precisó que en la reunión, en la que participarán
alcaldes, regidores, representantes de
organizaciones de participación vecinal, está
programado para el 30 de septiembre en la ciudad
de Lima.

Castillo agregó que la campaña también considera
la divulgación de dos folletos, uno con el proyecto
de ordenanza y otro con una cartilla sobre la
importancia de los CCL y una hoja de ruta con la
estrategia para la conformación de los CCL.

Además, está contemplada la emisión de un spot
radial y avisos en los principales diarios de
circulación nacional, concluyó.

Diálogo
Con participación de la MCLCP

Titular de la PCM escucha a población de Cono Norte

La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Dr. Beatriz Merino, poniendo en evidencia su
interés por escuchar directamente las preocupaciones de la ciudadanía, solicitó a la Mesa de
Concertación de Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) el apoyo en la convocatoria a una primera
reunión con participación de organizaciones y ciudadanos de Lima.

El llamado de la ministra fue atendido y la primera reunión fue convocada por la Mesa de
Concertación del Cono Norte, la Universidad Sede Sapientae y otras instituciones, las que convocaron
a ciudadanos y representantes de organizaciones de todos los distritos de ese cono de Lima
Metropolitana.

El encuentro, con presencia de más de 250 personas, se realizó el pasado 14 de agosto en la sede de la
universidad en el distrito de Los Olivos y tuvo como ejes los siguientes temas: empleo y
microempresa, educación y cultura, salud y saneamiento, organizaciones sociales, medio ambiente,
juventud, y seguridad ciudadana.

(sigue)

Merino escuchó cada una de las intervenciones, que tuvieron un tono correcto y educado, las
comentó y en algunos casos se comprometió a dar una  respuesta inmediata, y en otros, a incorporar
el tema en su agenda de trabajo.

En la misma reunión la MCLCP del Cono Norte le presentó a la ministra un documento con relación
a algunos temas que son motivo de su preocupación tales como el trabajo infantil y adolescente, la
transferencia de programas sociales, la ampliación delos servicios de agua y saneamiento.

El documento de  la mesa conal también advierte su preocupación por temas como salud y
descentralización, juventud de Lima norte, equidad de género y generacional, y seguridad
ciudadana.

Entre las propuestas concretas presentadas por la Mesa está la necesidad de que se firme en el
Congreso el Proyecto 6247 orientado al saneamiento físico legal de los asentamientos humanos y el
pedido al gobierno para que apruebe la contrapartida para el préstamo del JVIC (Japón) destinado
al saneamiento de los pueblos marginales.

También se pidió el incremento del techo presupuestal para el gasto social y en particular, para que
no se excluya a San Martín de Porres y Los Olivos de los recursos asignados a los programas
sociales en el Presupuesto del 2004.
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Lima Provincias
IX ENCUENTRO REGIONAL EN OYON
Este 22 y 23 de agosto se realizó en la ciudad de Oyón el IX Encuentro Regional denominado “Juntos
por el desarrollo local y regional “. Entre los temas que se trataron está el Proceso del Plan Concertado
y Presupuesto Participativo, la Transferencia de los Programas Sociales y el fortalecimiento de las
Mesas Provinciales y Distritales

CONCURSO FOTOGRAFICO “UNA VIDA DIGNA PARA TODOS”
El objetivo de este concurso es graficar la pobreza con dignidad y exponer como muchos peruanos
enfrentan situaciones extremas con  decoro, también destacar fotográficamente el proceso de
concertación y como éste permite superar la pobreza desde un óptica de desarrollo, con una visión
propositiva antes que de denuncia.
Los premios se entregarán a la mejor foto testimonio. El Jurado valorará, entre otros aspectos, la
originalidad y la creatividad de las fotografías presentadas, y cuánto ésta refleja el lema de la Mesa de
Concertación “Una vida digna para todos”.
Se concederán  dos premios, de 500 y 200 dólares, pedir las bases en
comunicaciones@mesadeconcertacion.org.pe o en la página web de la mesa
www.mesadeconcertacion.org.pe

LORETO
El pasado 20 de agosto, la Mesa Regional y el CONAJU celebraron el Taller de Presentación del
Trabajo Juvenil, con la participación de más de 32 funcionarios representantes del Gobierno Regional
de Loreto, la Dirección Regional del Trabajo y Promoción del Empleo, la Dirección Regional de Salud,
la Dirección Regional de Educación, la Municipalidad Provincial de Maynas y Cooperación Popular.
El Taller tuvo como objetivo conocer el trabajo realizado por los Gobiernos Locales y Direcciones
Regionales en materia de Juventud, así como evaluar el nivel de impacto que ha tenido la Ley del
Consejo Nacional de la Juventud en dichas instancias públicas.

Próximo Número Septiembre 2003

La Mesa del Cono Norte planteó además  que se emita la normatividad que permita que las
organizaciones de salud de la comunidad puedan participar en las decisiones de las políticas y
programas de salud integral a nivel distrital.

Este tipo de experiencias son una muestra de la capacidad de escucha que tienen algunas
autoridades y funcionarios públicos y de la respuesta favorable que ello genera en la población.

Consideramos que éste no debería constituir un caso aislado, ya que estos espacios de diálogo son
también una manera interesante de avanzar a nuevas formas de relación entre el Estado y la
ciudadanía. Esperamos que se puedan repetir diálogos similares en otras zonas del país y de la
capital.


