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Editorial

2004: NUEVO IMPULSO AL
ACUERDO NACIONAL

esulta alentadora la convocatoria del
Presidente del Consejo de Ministros, Carlos
Ferrero, para dar un nuevo impulso al

Acuerdo Nacional mediante la definición de una
agenda de temas de tratamiento prioritario en el
corto plazo y el nombramiento del Secretario
Técnico, asuntos que venían postergándose por
varios meses.

Los dos temas priorizados son la política de
inversión y empleo de un lado, y la reforma del
estado, del otro, aspectos sin duda trascendentales
para la gobernabilidad democrática. Si bien ello
no excluye la posibilidad de incorporar otros
temas, como ha sido señalado, los participantes
han coincidido en que es mejor empezar con
pocos para asegurar mejores resultados.

Desde su participación en el foro del Acuerdo
Nacional, la Mesa de Concertación insistirá en que
ambos temas sean vistos desde el ángulo de la
descentralización, ya que tanto la descentra-
lización de la inversión y el empleo como la
descentralización del estado son básicos para un
desarrollo integral que permita la superación de la
pobreza.

Asimismo buscaremos que se incorpore de alguna
forma en esta agenda la concertación de esfuerzos
para una movilización nacional en torno a
aspectos urgentes que tienen que ver con la
situación de la población en mayor pobreza como,
por ejemplo y de manera especial, el combate a la
desnutrición infantil.

Sin duda el principal desafío que tiene por delante
el Acuerdo Nacional, es contribuir a enraizar en la
población una cultura del diálogo y del acuerdo, y

sobre todo proyectarse hacia las regiones y
promover allí también la búsqueda de consensos
entre los líderes políticos y de la sociedad civil.

Es significativo en ese sentido que el nuevo
Secretario Técnico Rafael Roncagliolo haya
declarado que planteará a los miembros del foro
del Acuerdo Nacional que se promueva la
suscripción de compromisos similares en
coordinación con los gobiernos regionales y las
mesas de concertación para la lucha contra la
pobreza.

El esfuerzo realizado a finales del 2002, con
motivo de las elecciones regionales y locales, que
concluyó con la suscripción de 24 acuerdos de
gobernabilidad regional, y decenas a nivel
provincial y distrital, es un antecedente
importante que deberá ser retomado.

Estamos convencidos de que la descentralización
sólo podrá tener éxito si se basa en una visión
compartida de futuro y en una acción concertada
de los distintos actores regionales para hacerla
realidad.  Por ello, la Mesa de Concertación
pondrá sus mayores esfuerzos para apoyar este
nuevo esfuerzo por hacer realidad el Acuerdo
Nacional.

*********************************

En este primer número del año, presentamos un
resumen de las actividades y acuerdos del VI
Encuentro Nacional de la MCLCP, reunión que
convocó en Lima a más de 300 representantes de
mesas de los ámbitos regional, provincial y
distrital.

También incluimos una síntesis del reciente
Reglamento de la Ley de Presupuesto
Participativo, el último informe del 2003 de la
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Defensoría sobre Audiencias Públicas y un
comentario sobre el Plan de Paz y Desarrollo.

Con el deseo que el 2004 permita alcanzar los
sueños personales y compartidos, se despiden

Los Editores

Nacional

VI ENCUENTRO:
“DE LA EXLCUSION A LA

INCLUSIÓN”
“Concertación para el Desarrollo Humano y la
superación de la pobreza”

ás de 300 delegados de todo el país,
representantes de Mesas de
Concertación para la Lucha Contra la

Pobreza del ámbito regional, provincial y distrital,
participaron en el VI Encuentro Nacional: De la
Exclusión a la Inclusión.

La cita, que se celebró entre el 21 y 23 de
noviembre pasado,  fue inaugurada por el
presidente de la MCLCP, padre Gastón Garatea
Yori sscc y se inició con el Foro: Lucha Contra la
Pobreza, Concertación e Inclusión.

En la inauguración, el Presidente de la Mesa de
Concertación indicó que la reunión se orientaba a
promover que el trabajo y la experiencia de las
Mesas para el año 2004 pueda enriquecerse con el
impulso de una política de inclusión de los
excluidos en todo el país.

El sacerdote subrayó el imperativo moral que
debe mover a toda persona a buscar cambiar la
situación de pobreza  porque ésta no sólo supone
cifras alarmantes sino sufrimiento concreto de las
personas.

Desarrollo Humano y Superación de la Pobreza

El foro se  inició con la exposición de Javier
Iguiñiz, en la que retomó el Documento
Preparatorio del VI Encuentro y profundizó en el
enfoque de la MCLCP sobre pobreza, desarrollo
humano, democracia y concertación así como en
las estrategias propuestas para avanzar en el
combate de la pobreza.

Luego de la exposición de Iguiñiz se desarrolló un
panel en el que intervinieron: Rudecindo Vega,
Secretario Técnico de la Comisión Interministerial
de Asuntos Sociales (CIAS), Luis Vargas
representante del PNUD, Héctor Béjar,
representante de CONADES y Yehude Simon,
presidente Regional de Lambayeque.

Para Vega  una de las dimensiones de la violencia
estructural es el hecho que muchas personas no
pueden  acceder a condiciones de vida adecuadas.
El Estado tiene responsabilidad en la lucha contra
la pobreza y existe una necesidad concreta de
tener un abordaje más eficiente del gasto social,
dijo

La sola eficiencia en el gasto sería ya un avance
sustancial para llegar a quienes deben ser los
reales beneficiarios subrayó Vega tras remarcar
que para ello se requiere la participación
ciudadana. En la promoción de esa participación
la Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza puede ser un apoyo central concluyó.

Por su parte, el representante del PNUD
(Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo) expresó su satisfacción  por encontrar
reflejada en el documento preparatorio y en la
exposición de Iguiñiz la perspectiva de desarrollo
humano que promueve este organismo
internacional desde hace algunos años.

Esta perspectiva implica reubicar el enfoque para
la superación de la pobreza. De lo que se trata es
tener un enfoque que se centre en promover
equidad y afirmar la dignidad de las personas
como valor central, explicó Vargas.

Héctor Béjar remarcó la necesidad de una
reforma tributaria como uno de los ejes para hacer
frente a la situación de un presupuesto que no
cubre las demandas más elementales.

Esta reforma debe afectar a sectores que tienen
altas ganancias. El argumento esgrimido de que
esto ahuyentaría la inversión no es evidente, pues
en verdad los beneficios que trae la inversión en el
Perú son ingentes  y probablemente tienen mayor
margen de negociación de lo que se supone,
precisó.

Por su parte el presidente regional de
Lambayeque, Yehude Simon, señaló  que hay que
reconocer que  existe una profundización de
brechas entre un pequeño grupo con altos
ingresos y las grandes mayorías.
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Es necesario hablar de la pobreza, pero no en
abstracto, sino de experiencias concretas y vividas
dijo Simon para agregar luego que el contacto,
cara a cara, permite concluir que por más
potencialidades que tenga un lugar, éste seguirá
siendo pobre si el Estado no asume su
responsabilidad.

En cuanto a la sociedad civil le toca estar
vigilante, ser crítica pero también aportar y
construir desde experiencias concretas, concluyó.

Descentralización, participación y concertación

Este fue el segundo tema del Foro, y para tratarlo
se contó con un panel compuesto por: Raúl
Molina de Consejo Nacional de Descentralización,
(CND); Federico Arnillas, representante de
ANC/CONADES ante el Comité Ejecutivo
Nacional de la MCLCP, Enrique Quilla, Alcalde
Provincial de Sandia, Puno y Ernesto Herrera,
Congresista de la República por Moquegua y
Presidente de la Comisión de Descentralización.

Molina dio inicio al panel describiendo lo
complejo del proceso de  descentralización a
partir del camino recorrido y subrayó que es
necesario que los alcaldes, las autoridades en
general y  la sociedad civil participen y se
involucren más.

El reto es asumir los desafíos del desarrollo en un
entorno mayor. Hay una necesidad de articular
provincias y distritos.

Arnillas recordó que la experiencia de la MCLCP
es parte de un acumulado de experiencias en la
búsqueda de un proceso de descentralización que
requiere de la reforma en la modernización del
Estado  y reconocer el nuevo paradigma que
implica una manera diferentes de ver y
comprender las cosas.

Subrayó que es urgente crear un Sistema de
Diálogo y Concertación que articule ámbitos
locales, regionales y nacionales,  y reafirmar la
importancia de concertar entre Estado y sociedad
civil para abordar los problemas del país.

En tanto, el alcalde de Sandia, Enrique Quilla,
expresó su desaliento porque ha constatado
personalmente que  en el proceso de
descentralización existen aún muchos
desencuentros por su marcado sesgo burocrático.

No hay mucha claridad en este proceso, en mi
región el Plan de Desarrollo concertado que se
trabajó con la Mesa de Concertación no fue
aceptado y en cambio se impuso un Plan de

Desarrollo estratégico elaborado en gabinete sin
conexión con la realidad, indicó Quilla.

Por su parte, el congresista Ernesto Herrera
centró su intervención en el Proyecto de Ley sobre
Participación Ciudadana presentada ante el
Congreso y en ese sentido reconoció la necesidad
de asumir cambios en el funcionamiento de la
democracia representativa.

Estos cambios permitirán que los ciudadanos
conozcan directamente el funcionamiento del
Estado y se comprometan con los procesos de su
reforma.

Los liderazgos positivos son fundamentales en
esos procesos participativos para que puedan
alcanzar legitimidad. La participación ciudadana
supone no sólo la demanda sino también
proponer y comprometerse a hacer, remarcó.

Verdad y Reconciliación: de la exclusión a la
inclusión

El padre Gastón Garatea, ex miembro de la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación cerró la
tarde con la exposición “Verdad y Reconciliación:
de la exclusión a la inclusión” en la que subrayó
que en la situación de pobreza lo más doloroso es
la inequidad.

En los trabajos de la CVR se ha hecho aún más
evidente cómo un sector importante de nuestro
país tiene una vida marcada enteramente por la
inequidad que además está acompañada por la
indiferencia de quienes sí se sienten incluidos en
la sociedad

El trabajo de la CVR nos reveló que además de la
indiferencia ante el dolor, las víctimas no
pudieron ni siquiera expresar ese padecimiento o
recibir la condolencia de los cercanos, pues
expresar dolor implicaba riesgos, para la propia
víctima, para sus allegados y para quien se
condoliera con ella.

Aseguró que en la clase política ha habido poca
capacidad para afrontar esta situación de
discriminación y exclusión secular, cediendo
fácilmente su responsabilidad y recurriendo, ante
situaciones de crisis, a tocar la puerta de los
cuarteles.

Las brechas y fracturas continúan y luego del
trabajo de la CVR hay una tarea de contribuir a
que estas diversas y múltiples fisuras
desaparezcan, remarcó.
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En esa tarea las Mesas de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza pueden jugar un papel
central. Son un organismo lúcido con sensibilidad
humana, y pueden contribuir desde su labor a
cerrar esas brechas, resolver esos desencuentros y
trabajar para que lo que hemos vivido en estos
últimos 20 años no se vuelva a repetir.

Luego de esta exposición se abrió un panel de
comentaristas con la participación de Francisco
Soberón, representante de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos, Susana Villarán.
Miembro de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y Santiago Pedraglio,
Presidente del Instituto Prensa y Sociedad.

Soberón recordó las cifras del Informe de la
Comisión de la Verdad que demuestran que el
mayor número de víctimas fueron personas
quechuahablantes (75%), y que estas personas
vivían en las regiones más pobres del país, lo que
implica una doble exclusión, aquella por causa de
la pobreza y aquella por causa de la violencia.

Subrayó la importancia de aplicar el Programa
Integral de Reparaciones propuesto por la CVR y
señaló el interés que ya habían demostrado varias
MCLCP para involucrarse en este esfuerzo de
manera prioritaria.

Por su parte, Villarán al recordar el lema del VI
Encuentro señaló que la inclusión es la condición
para hacer visibles a los excluidos.
También recordó las escalofriantes cifras dadas a
conocer por la CVR afirmando que estas
confirman que las víctimas fueron los excluidos.

Podían morir sin que nos diéramos cuenta,
advirtió Villarán tras sostener que ello trajo
secuelas de pérdida de confianza, de miedo y de
resentimiento.

Concluida la primera sesión que se realizó en el
Auditorio del Colegió Belén en Lima, los
participantes se trasladaron al Centro Vacacional
Huampaní para desarrollar las sesiones de trabajo
propias del VI Encuentro Nacional durante los
dos días siguientes.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Y PLAN DE
ACCION 2004

Mediante trabajos en grupo y plenarias
macroregionales los participantes discutieron los
planteamientos presentados en el documento
preparatorio del VI Encuentro Nacional y las
acciones prioritarias en torno a los cuatro
lineamientos propuestos para una estrategia de
desarrollo humano y superación de la pobreza:

o abordaje integral que articule los objetivos
económicos y los sociales,

o participación de la sociedad en las
decisiones del diseño de la estrategia,

o  acceso universal a educación y salud de
calidad y empleo digno, y

o prioridad a la prevención para evitar
pérdida de capacidades humanas y
activos comunitarios.

Siguiendo la misma dinámica, los participantes
sentaron las bases del Plan de Acción de la
MCLCP para el 2004,  basado en los cuatro ejes
propuestos por la Mesa Nacional: Inclusión y
Fortalecimiento Organizativo, Participación en el
Planeamiento Concertado y los Presupuestos
Participativos, Coordinación y Seguimiento de los
Programas Sociales y Movilización Ciudadana
para el Diálogo y la Solidaridad.

1.- La Inclusión
La Mesa de Concertación, en todos sus niveles,
debe promover el fortalecimiento e incorporación
de la sociedad organizada y representativa,
rescatando las capacidades y valores, empezando
por los más excluidos.

La Mesa debe impulsar el fortalecimiento de las
organizaciones sociales de base para su
incorporación de manera activa y propositiva en
la propia Mesa y en otras instancias de
participación.

La Mesa debe jugar un rol promotor y facilitador
de la inclusión de los actores sociales en el proceso
de diálogo y concertación para el desarrollo local
y regional
Debe ser promotora y difusora a nivel nacional de
la situación y propuestas de los sectores pobres  y
excluidos y a la vez fortalecerse como  espacio de
coordinación, concertación, diálogo entre el
Estado y la Sociedad para dinamizar alternativas
programáticas, políticas, económicas y sociales
que permitan la superación de la pobreza y el
desarrollo humano.

2.- Participación en el Planeamiento Concertado
y los Presupuestos Participativos
Promover el diálogo y la participación del Estado
y la sociedad civil, en especial de los actores
sociales, en el diseño de políticas, formulación de
planes concertados y programación del
presupuesto participativo recogiendo las
necesidades básicas y estratégicas de la población,
con un enfoque de desarrollo humano.

Impulsar y dar seguimiento a los procesos
regionales y locales de planeamiento concertado.
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Participar en el monitoreo de la ejecución de
planes concertados y presupuestos participativos.

Promover, articular y ser instancia de consulta
entre el Estado y la Sociedad Civil para los
procesos de planificación y presupuesto
participativo.

3.- Coordinación y Seguimiento de los
Programas Sociales
Participar y acompañar la transferencia de los
Programas Sociales para que sea un proceso
transparente, participativo, con mecanismos que
garanticen eficiencia, y para que se eviten riesgos
de corrupción y clientelismo.

Promover la participación de la sociedad civil
organizada en la gestión local de los programas
sociales.

La Mesa promueve y concerta acciones
propositivas y constructivas de vigilancia
ciudadana Regional y Local, con el propósito de
lograr eficiencia y transparencia en la gestión de
los programas sociales, para el cumplimiento de
las recomendaciones de la Comisión de la Verdad
y otras que incidan en la lucha contra la pobreza

Vigilar la incorporación de la Sociedad Civil en las
Comité de Concertación Local  y Regional, y ser
instancia de información y capacitación para la
vigilancia ciudadana.

4.- Movilización ciudadana para el diálogo y la
solidaridad
Promover, concertar, involucrar y articular a los
sectores del Estado y Sociedad Civil para realizar
acciones solidarias a favor de la protección de la
primera infancia, en particular poniendo énfasis
en: censos comunitarios, control pre-natal,
registro de nacimientos y control del niño menor
de 3 años..
Ser el promotor de la campaña por la infancia
desde las Mesas distritales, provinciales y
regionales.

Promover la vigilancia del cumplimiento de las
recomendaciones de la Comisión de la Verdad y
la Reconciliación haciendo un seguimiento a las
acciones de los sectores involucrados y poniendo
especial énfasis en los planes concertados de los
departamentos más directamente afectados por la
violencia respecto de acciones orientadas por una
estrategia de inclusión.

Nacional

EN DEFENSA DE LA VIDA
Estrategia de trabajo

na de las armas para luchar contra la
pobreza es priorizar la atención de la
niñez, con este convencimiento la Mesa de

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza
(MCLCP) ha decidido priorizar en el 2004 la
promoción del desarrollo integral de los menores
de 3 años.

Esta estrategia de lucha contra la pobreza tiene
como base el convencimiento de que la inversión
en las personas en ese rango de edad permite que
alcancen su pleno potencial físico, mental y
emocional.

El Plan de Acción por la Infancia, aprobado y
presentado por el Gobierno en 2001 brinda el
marco técnico y legal para definir las acciones y
las estrategias a implementar desde el nivel local,
hasta el nacional.

Se parte de la convicción de que la lucha contra la
pobreza es ya política del Estado y que ésta pasa
por la inversión en las personas más que por sólo
una inversión en la producción y productividad.

Es necesario invertir en las personas,
especialmente en los pobres para que ellos
mismos creen las condiciones para erradicar la
pobreza y la exclusión

Esa inversión tiene que empezar por apostar por
una nueva generación de peruanos a quienes se
les garantice un desarrollo pleno durante los
primeros años de vida con condiciones que los
protejan y no dañen sus  oportunidades.

En ese sentido se puede afirmar que la estrategia
que se ejecute tiene que ser eficiente, de manera
que resuelva los problemas de la población
específica, tener bajo costo  y ser sostenible en el
tiempo.

Para lograr estos objetivos es necesario canalizar
recursos –públicos y privados- y de ser necesario,
contar con fondos adicionales factibles de
recaudar.

También los actores sociales locales tienen que ser
sus propios gestores y asimilar las prácticas en su
vida cotidiana, y organizarse para la vigilancia de
su cumplimiento.

U
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Las Mesas de Concertación de todos los ámbitos y
con todos sus miembros pueden ayudar a
identificar de forma precisa no sólo quiénes están
excluidos sino cómo funciona y cómo opera esa
exclusión.

Se deberán llegar a identificar  en el campo, las
causas precisas y de fondo que están a la base de
la exclusión, con el objetivo de cambiarlas con la
participación de la propia población y sus
organizaciones. Se requiere priorización, precisión
y convicción democrática para promover la
participación.

La Mesa nacional está desarrollando una
propuesta para impulsar una campaña a través de
las Mesas distritales, provinciales y regionales
dirigida a la protección y desarrollo integral de la
infancia menor de 3 años a través de una
estrategia que considere:

- Censos comunitarios que permitan movilizar a
toda la comunidad con el objetivo de identificar a
las familias, niños y niñas excluidas de sus
derechos y las condiciones o mecanismos que les
impiden acceder y gozar de sus derechos.

- Fomento del cuidado pre-natal a fin de
garantizar que todas las mujeres gestantes
controlen su embarazo por lo menos seis meses en
un servicio de salud o por una persona calificada.

- Promover el registro de nacimientos con el
objetivo de lograr que todos los niños y niñas sean
registrados oportunamente al nacer, y que todo
niño y niña menor de 3 años esté registrado.

- Impulsar el control del crecimiento del niño
menor de tres años, en los primeros doce meses
de vida por lo menos nueve controles y
posteriormente dos controles al año.

Para motivar  y orientar este trabajo, la Mesa
Nacional alcanzó a los participantes en el VI
Encuentro Nacional una lista de indicadores para
cada tema, que forman parte de los indicadores
del Plan Nacional de Acción por la Infancia, que
deben ser adaptados a las condiciones de su
ámbito. En las próximas semanas se seguirá
avanzando en el desarrollo de esta propuesta.

Huánuco

POR EL FUTURO DE
NUESTROS NIÑOS

Plan Concertado de Educación

segurar que la educación es un arma para
salir de la pobreza es una verdad de
perogrullo lo importante es ejecutar

acciones para impulsarla. Ese es el caso de
Huánuco región en la que la Mesa de concertación
para la Lucha Contra la Pobreza ha impulsado el
Plan Regional de Educación Concertado 2004-
2021.

Este proyecto es el resultado de un trabajo
participativo y concertado, realizado por
instituciones del Estado, la sociedad civil y el
sector privado que tienen el compromiso de
mejorar la calidad de vida del poblador
huanuqueño.

Para la región Huánuco significa un deshonor que
una de sus provincias, Pachitea, sea la de  menor
índice de desarrollo humano del Perú y la que
tiene el más alto índice de analfabetismo en el
ámbito nacional

Indicadores como la alta tasa de analfabetismo y
el incremento sustancial en los niveles de
desnutrición crónica infantil que afecta a niños
menores de 5 años, población asentada
mayoritariamente en el área rural, evidencian las
dificultades y riesgos que debemos enfrentar
como región para lograr un desarrollo sostenido.

Estas estadísticas han impulsado a las
autoridades, organizaciones  de la sociedad civil y
el sector privado a plantearse la necesidad de
formular un instrumento de gestión que permita
la identificación y solución de los problemas del
sistema educativo

Es por ello que el plan se ubica en el marco del
Plan de Desarrollo Departamental Concertado
2003-2021 y sigue los lineamientos definidos por
el Plan Regional de Salud Concertado, explicó la
coordinadora regional, Carmen Canales.

Canales remarcó que el desarrollo de nuestra
región depende de una acción participativa,
organizada y concertada de toda la población, por
lo que, las opiniones y aportes recogidos en
diferentes eventos han sido registrados y tomados
en cuenta, remarcó.

El documento, que recoge las experiencias de
dirigentes de organizaciones de las once
provincias huanuqueñas tiene como principios la
ética, la equidad, la inclusión, la calidad, la
democracia, la interculturalidad, la conciencia
ambiental, la creatividad y la innovación.

A



7

Una de los principales problemas identificados
por el Plan de Educación fue el comprobar que los
alumnos y alumnas tienen una escasa practica de
valores y una pérdida de identidad cultural

Además se ha constatado deficiencias en la
comprensión lectora, un alto índice de
desnutrición crónica, deficiencias en el
pensamiento lógico matemático y un limitado
desarrollo de habilidades sociales
El Plan plantea una estrategia que permita una
educación accesible, equitativa, humanista,
integral, sostenible y de calidad para niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos .

Añade que se programa la formación de
líderes, emprendedores, asertivos, democráticos,
críticos, competitivos, que valoren y se
identifiquen con su cultura y lengua, utilizando
adecuadamente los recursos y adelantos
científico-tecnológicos para adaptarlos a las
necesidades de la región

Nacional

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Rindiendo cuentas

a Ley obliga a los gobiernos regionales a
rendir cuentas a sus ciudadanos a través de
la celebración de audiencias públicas, por lo

menos dos veces al año (articulo 24 de la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867), es
por ello que los electores deben estar atentos a las
acciones desarrolladas por sus autoridades.

En ese sentido la Defensoría del Pueblo realiza un
seguimiento del cumplimiento de la Ley  a través
de las Oficinas Defensoriales que tiene en todo el
país.

De acuerdo a la información recogida por estas
instancias, al 01 de diciembre del 2003 se
realizaron 19 Audiencias Públicas en 18 ámbitos
regionales y sólo el gobierno regional de
Ayacucho  ha realizado las dos audiencias
públicas que -como mínimo- exige la Ley

Once audiencias fueron programadas para el
último mes del año. Los Gobiernos Regionales de
Ancash, Callao, Moquegua y Puno aún no
realizan ni programan estas actividades.

Las oficinas de las Defensoría desarrollan
actividades de información y persuasión para la
realización de las audiencias y la atención a las
recomendaciones que hizo llegar el Defensor del

Pueblo a cada uno de los Presidentes y
Presidentas Regionales el 27 de septiembre
pasado.

Algunos gobiernos regionales han acogido las
recomendaciones defensoriales, particularmente
en lo referido a los contenidos de la rendición de
cuentas, la convocatoria a autoridades y líderes
locales, la reglamentación y la programación
anticipada de las audiencias públicas.

Marco Legal

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO TIENE

REGLAMENTO
D.S. 171-2003-EF

a Ley Marco de Presupuesto Participativo
fue reglamentada a través del Decreto
Supremo Nro. 171-2003-EF publicado en el

diario oficial El Peruano el miércoles 26 de
noviembre pasado.

La norma establece los mecanismos y
procedimientos que deben seguir los gobiernos
regionales y locales (provinciales y distritales)
para el proceso de formulación presupuestal a
partir del presente año.

Para la redacción de este marco legal el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) con el apoyo de la
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza (MCLCP) realizó entre noviembre y
diciembre,  un seminario internacional y cuatro
talleres macroregionales en los que participaron
especialistas en el tema, tanto de los gobiernos
regionales y locales como de la sociedad civil

El reglamento señala como antecedentes la
operación piloto de presupuesto participativo
2003 realizada en 9 departamentos, en cuyo
impulso participó la MCLCP, y el proceso de
programación participativa del presupuesto 2004
realizado con los nuevos gobiernos regionales y
locales.

El reglamento sostiene que el Presupuesto
Participativo es un proceso que mejora la
eficiencia en la asignación y ejecución del gasto
público, fortalece las relaciones entre el Estado y
la Sociedad Civil, que define las prioridades del
gasto público generando compromisos de todos
los agentes participantes, y promueve la
vigilancia ciudadana.

L

L
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El marco legal mantiene la intención de
democratizar la participación de la sociedad civil,
permitiendo la identificación y registro de
"agentes participantes" más allá de aquellas
organizaciones que lograron registrarse para
participar en las elecciones a representantes de la
sociedad civil ante los CCRs y CCls.

Así, considera también como agentes
participantes del proceso, a representantes de la
sociedad civil así como del gobierno nacional y al
Equipo Técnico, dándole la responsabilidad al
Gobierno Regional o Local de que, mediante
Ordenanza, reglamente el proceso de
identificación y acreditación en un registro
complementario a los existentes.

El  Reglamento fija las “etapas” del desarrollo del
proceso participativo considerando la
identificación y capacitación de los agentes
participantes, el desarrollo de talleres de trabajo,
la evaluación técnica de prioridades, la
formalización de los acuerdos y la rendición de
cuentas.

Se especifica el desarrollo de dos tipos talleres: de
diagnóstico temático y territorial, y de definición
de criterios de priorización.

De acuerdo a una de las disposiciones finales del
Reglamento, en los siguientes 60 días de su
publicación la Dirección General de Programación
Multianual del MEF, en coordinación con el
Consejo Nacional de Descentralización, emitirá
lineamientos y orientaciones para la elaboración
de los Planes de Desarrollo Concertado.

Tras la publicación de este reglamento es
necesario tener en cuenta que en los próximos
días debe darse inicio al proceso de elaboración
concertada y participativa de los presupuestos
anuales 2005 de los Gobiernos Regionales y
Locales, y la importancia de ampliar lo más
posible la participación de la sociedad civil  en
este proceso.

Educación

LA EMERGENCIA EN
EMERGENCIA

l Consejo Nacional de Educación (CNE)
señaló en un Comunicado que el "Programa
Nacional de Emergencia Educativa 2004” –
aprobado recientemente por DS 029-2003

ED-  pierde la oportunidad de abordar y corregir

en el corto plazo las manifestaciones más graves
de la crisis estructural del sistema educativo.

Por ello, en vísperas de la presentación del
Presidente del Consejo de Ministros ante el
Congreso de la República, el CNE sostiene que
colocar en un lugar prioritario de la agenda
gubernamental la emergencia de la educación es
una emergencia.

El CNE  señala que hasta la fecha se desconocen
las acciones y metas específicas, debidamente
presupuestadas para el corto plazo, con sus
respectivos tiempos e indicadores de evaluación,
en las que se ponga el mayor énfasis en garantizar
a los alumnos los aprendizajes fundamentales en
comunicación integral, matemática y valores.

Las medidas y acciones desarrolladas hasta ahora
parecen confundir la emergencia con la ejecución
de un plan general de gestión ministerial,
remarca.
 
Recuerda que el CNE presentó oportunamente un
conjunto de propuestas, entre las que destacan un
llamado a la  Movilización nacional y
descentralizada para hacer viable la atención de la
emergencia, que cuente con el liderazgo del
Presidente de la República, el Presidente del
Consejo de Ministros y el Ministro del Sector, para
garantizar el compromiso intersectorial de todo el
Estado, especialmente del Ministerio de Economía
y Finanzas, así como el de la sociedad civil.

 También crear las condiciones necesarias para
que directores y docentes influyan decisivamente
en el logro de los aprendizajes fundamentales de
los alumnos, en el marco del fortalecimiento de la
autonomía pedagógica y administrativa de las
instituciones educativas.

Garantizar que los alumnos cuenten con
profesores designados desde el inicio del año
escolar y que éstos sean remunerados digna y
oportunamente, evitando por todos los medios la
injusta y reiterada situación de miles de maestros
impagos durante varios meses, añade.

El CNE considera lamentable que no se haya
asignado fondos adicionales para la emergencia y
que, por segundo año consecutivo, se incumpla el
Acuerdo Nacional al no incrementar el
presupuesto del Sector en no menos del 0,25% del
PBI. El Consejo reitera su propuesta de asignar a
la educación el 50% de los recursos provenientes
de la mayor recaudación tributaria.

 
Quizás el nuevo impulso que le quiere dar el
Gabinete Ferrero al Acuerdo Nacional sea una

E
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oportunidad para concretar esta movilización
nacional por la educación que tanto requerimos.
Más aún si el país pretende ingresar en áreas de
integración económica, fortalecer el proceso de
descentralización en marcha, consolidar la
democracia y atender los temas de seguridad y
reconciliación.

Regiones

CONADES
Por el desarrollo local

a VIII Conferencia Nacional Sobre
Desarrollo Social (CONADES) que tuvo
como lema “Poniendo la economía al

servicio de las personas” se celebró entre el 5 y  7
de diciembre pasado y reunió en Lima a 856
delegados de todo el país.

Esta fue la primera vez que CONADES se trasladó
a las afueras de Lima, el centro vacacional
Huampaní, por lo que cambió de formato
respecto a las anteriores reuniones y se enfatizó la
presentación de aportes de los eventos
preparatorios, y el intercambio de experiencias
entre las diversas regiones

En total se realizaron 24 reuniones preparatorias y
sus conclusiones y aportes fueron presentados en
la Conferencia Nacional según los casos a través
de informes a la plenaria general, los grupos
temáticos y mediante la participación de sus
portavoces en los diversos paneles en los que se
organizó el evento nacional.

La reunión fue inaugurada por Anel Townsend en
su calidad de ministra de la Mujer y Desarrollo
Social y se inició con una plenaria de instalación
en la que participaron representantes del Grupo
de Iniciativa Nacional  integrado por la CGTP, la
CUT–PERÚ, la CNA, la CCP, la FEMOCPALCC y
la Secretaría Técnica de CONADES, así como con
la participación de representantes de las cinco
macro regiones.

El VIII CONADES  también rindió homenaje a las
víctimas de la violencia política que sacudió el
país en las dos últimas décadas del siglo XX.

El sábado 6, el evento se inició con la presentación
de informes de los eventos preparatorios, que fue
seguida por dos conferencias magistrales, la
primera a cargo de Javier Abugattas, en
representación del MEF y la segunda a cargo de

Héctor Béjar de CEDEP,  por el  Grupo de
Iniciativa de CONADES.

Aunque anterior en su origen, CONADES se ha
ratificado como parte de las organizaciones y
espacios que en el plano internacional se inscriben
en las perspectivas y propuestas del Foro Social
Mundial bajo la idea que Otro Mundo es Posible.

Al día siguiente, las actividades se iniciaron con
las plenarias temáticas en las que se trabajaron las
conclusiones generales para cada uno de los
cuatro grandes ejes temáticos.

En la segunda parte de la mañana la atención de
los participantes se centró en las reflexiones de la
clase política sobre su rol frente al reto de poner la
economía al servicio de las personas.

La plenaria tomó algunos acuerdos respecto a
Tambo Grande, la programación de actividades
2004, que incluyen la preparación de la
participación en el Foro de las Américas a
realizarse en Julio 2004 en Quito y el Foro Social
Mundial del 2005.
 También se acordó la inclusión de las
organizaciones de discapacitados que a la fecha
no están participando en el Grupo de Iniciativa
Nacional y en los grupos de iniciativa regionales,
así como el tratamiento más específico de su
problemática en la agenda de CONADES 2004.

Se estableció que la IX CONADES se llevará a
cabo entre setiembre y octubre del 2004 y que los
delegados asistentes impulsarían sus grupos de
iniciativa regionales y las actividades
preparatorias pertinentes para la CONADES 2004

Cortitas
Municipalidad de Andahuaylas
Plan de Desarrollo Concertado Provincial

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza de la provincia de Andahuaylas está
colaborando con su municipalidad en el proceso
de formulación de su Plan de Desarrollo
Concertado.

Este proceso es apoyado por instituciones como
CARE-Perú, Proandes, Andea, Agroacción
Andina y la coordinación local del Ministerio de
la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES)

En este marco, el pasado 10 y 11 de diciembre se
desarrolló el foro taller de formulación del Plan de
Desarrollo con la participación de más de 300

L
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delegados de 19 distritos, con sus respectivos
alcaldes.

En este foro se logró concordar una visión de
desarrollo compartida y se determinó los ejes,
objetivos y proyectos que debe tener el plan.
También se discutió el modelo de gestión
participativa de la provincia.

Discapacidad
Afiliación al Sistema Integral de Salud (SIS)

La Comisión Especial de Estudios Sobre
Discapacidad (Conadis) en coordinación con el
Sistema Integral de Salud (SIS) ha iniciado una
campaña de difusión para garantizar la afiliación
preferente de los niños y adolescentes con
discapacidad.

Las campaña se inició en el ámbito de Lima y
Callao con el apoyo de  las respectivas Direcciones
de Salud y se irá extendiendo a las demás
regiones del país.

Talleres macroregionales de capacitación sobre
vigilancia ciudadana de programas sociales

Entre el  04 y 05 de Diciembre se realizó en la
Ciudad de Lima el I Taller Macro regional de
capacitación para formadores en vigilancia
ciudadana de los programas sociales transferidos
a los gobiernos locales (PRONAA y FONCODES).

El objetivo del taller fue capacitar en el manejo de
herramientas de vigilancia ciudadana para
capacitar a líderes locales.

En  el primer taller participaron delegaciones de
Lima Región, Callao, Ancash, Ica, San Martín y
Loreto, luego el 9 y 10 de Diciembre en la ciudad
del Cusco se realizó un segundo taller en el que

participaron delegados de las regiones de Madre
de Dios, Apurímac y Cusco.

Estos talleres son parte del trabajo
interinstitucional impulsado por la MCLCP
Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).

Este año se realizarán tres talleres más a nivel
macro regional.

Encuentro de la MCLCP de Pasco en Lima

Con la presencia de delegaciones de las tres
Provincias de la Región Pasco, se realizó los días
12, 13 y 14 de diciembre de 2003 en la ciudad de
Lima un encuentro organizado por la MCLCP de
Pasco y la ONG ADEC – ATC para elaborar el
“Plan de Acción de la MCLCP – PASCO 2004”.

El primer día se trabajó el balance de la MCLCP
del año 2003, analizando la Visión y Misión de la
Mesa y las líneas priorizadas de trabajo en Pasco.

El segundo día se abocó el trabajo de todas las
delegaciones a analizar el documento “Desarrollo
Humano y Superación de la Pobreza” presentado
por la MCLCP Nacional en su VI Encuentro
Nacional.

Con la colaboración de un representante de la
MCLCP Nacional se analizó el documento
mediante la metodología de exposición y apertura
del diálogo con todos los participantes, luego se
trabajó las principales acciones a ejecutar en Pasco
con su plan de plan de acción para el 2004.

Proxima edición
Febrero 2003
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Normas Legales
- El Ministerio de Economía y Finazas aprobó el oficio circular Nro. 013-2003-EF/68.01 el cual incorpora a
los gobiernos locales al ámbito de aplicación de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP)

La norma, que fue publicada en el diario oficial El Peruano el pasado 28 de noviembre, define cuatro
criterios por los cuales un gobierno local puede ser incorporado al ámbito del SNIP y determina que a partir
de que queden incorporados, dichos gobiernos locales están obligados, cualquiera sea el monto de sus
proyectos, a registrarse en el Banco de Proyectos del MEF, a efectuar estudios de preinversión y a la
elaboración de perfiles para el presupuesto 2004. La viabilidad de los proyectos podrá ser declarada por el
propio gobierno local cuando el costo total individual sea igual o menor a 750 mil soles o cuando estén
enmarcados en las competencias establecidas por la Ley para los gobiernos locales.

-Aprueban Reglamento del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDE), instrumento
financiero que fue creado en el marco de la Ley de Bases de la  Descentralización y tiene  como objetivo
“financiar parcialmente proyectos de inversión, a través del consenso entre los distintos niveles de Gobierno
de al menos dos (2) circunscripciones territoriales y la Sociedad Civil, los que deberán encontrarse en los
Planes de Desarrollo Concertados debidamente aprobados.”
Los recursos del FIDE, cuya administración corresponde al CND, podrán ser: de libre adjudicación, es decir
aquellos que están a disposición de los gobiernos regionales y locales, independientemente de que se hayan
realizado procesos de privatizaciones y concesiones en sus circunscripciones, los cuales tendrán carácter
reembolsable; y de adjudicación legal predeterminada, que son aquellos destinados al financiamiento de
proyectos de inversión en beneficio exclusivo de la población de la circunscripción territorial donde se
encuentre el activo del Estado materia del proceso de privatización y/o concesión, los cuales tendrán
carácter no reembolsable.
El reglamento fue promulgado el pasado 8 de diciembre  con la Resolución Presidencial Nro. 150-CND-P-
2003. La norma detalla los criterios de calificación de proyectos, los requisitos para postular al FIDE, cuya
primera convocatoria se efectuará en el mes de mayo del 2004 .

- A cuarenta y cuatro mil ciento quince millones de nuevos soles asciende el Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2004 que fue promulgado el 19 de diciembre pasado mediante Ley Nro. 28128 del
Congreso de la República.
La ley detalla los montos de la aprobación presupuestaria, la ejecución, la evaluación presupuestaria,
además de las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria.
Además fija las disposiciones especiales respecto a los convenios de administración de recursos, costos
compartidos y demás convenios de cooperación, pago de cuotas a organismos internacionales, y de las
empresas municipales y organismos públicos descentralizados municipales.

- Incluyen la participación de la sociedad civil en los órganos de control del Poder Judicial y del
Ministerio Público a través de la Ley 28149 promulgada este martes 6 de enero.
La norma modifica los artículos 103 y 104 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y da un plazo de 45 días
para reglamentar la participación de la sociedad civil en ese poder del Estado.

El Plan de Paz y Desarrollo
Por Víctor Belleza coordinador MCLCP de Ayacucho

Luego de más de dos meses de espera, a fines de noviembre pasado, el presidente Alejandro Toledo se
pronunció respecto al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y anunció la
ejecución de un Plan de Paz y Desarrollo de 2,845 millones de soles, en las zonas más afectadas por la
violencia, a ser ejecutado entre este año y el 2006.
Al respecto, Víctor Belleza, Coordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de
Ayacucho – el departamento más afectado por la violencia- hace una reflexión crítica al respecto.

Aún cuando el presidente intenta delimitar el Plan de Paz y Desarrollo respecto de la obligación de
reparación del Estado, el énfasis de su discurso en la inversión y ejecución del Plan evidencia una suerte de
confusión entre la necesidad de reparar y la de cumplir con la obligación de desarrollo de todo Estado.

(sigue)
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Mientras que para su responsabilidad por el desarrollo  se presenta un plan estructurado, para el tema de
las reparaciones se presenta un conjunto de acciones dispersas, sin un claro objetivo reparador. En síntesis,
el Plan Integral de Reparaciones (PIR) propuesto por la CVR no fue recogido en su más mínima expresión.

El Plan de Paz y Desarrollo surge en el marco de una “sobredimensionado” anuncio de rebrote subversivo,
ocurrido a mediados del año 2003, muy próximo a la presentación del informe final de la CVR.

Como el nombre del Plan lo indica, se trataba de constituir un marco en el cual se ejecutarían las acciones
del Estado y de la sociedad civil, orientadas a promover el desarrollo y la paz social en el área considerada
de  los departamentos de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, así como en las provincias integrantes del
Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Satipo, Huanta, La Mar y La Convención)1.

No cabe duda que el “sobredimensionado rebrote subversivo” fue la causa principal que motivó este tipo
de respuesta de parte del Gobierno.

Dos ideas centrales estaban al inicio de la formulación del Plan: la situación de pobreza y las acciones
terroristas ocurridas a mediados de año. De allí que se da prioridad al desarrollo y la paz social, como las
tareas centrales del Plan.

No obstante, a medida que se iba formulando el Plan y se convocaba a organismos de cooperación
internacional, éste fue sufriendo algunas reformulaciones en lo que respecta al enfoque del problema
basado en el accionar de los remanentes de Sendero Luminoso en el Valle del Río Apurímac y Ene.

En un inicio el Plan se refería a las condiciones de vida de la población, la paz  social y la seguridad
ciudadana; sus objetivos específicos estaban orientados al desarrollo humano y la seguridad ciudadana1; el
desarrollo productivo; y, la infraestructura básica.

Luego se incorpora el tema de la presencia del Estado y la sociedad civil, recogiendo parte de la estrategia
antiterrorista1 y por último se incorpora el tema de las inversiones privadas como parte de la estrategia
conjunta USAID – DEVIDA para la lucha antidrogas1.

Comentarios generales sobre el Plan

El Plan intenta atacar tres grandes problemas en el ámbito de acción definido1: pobreza, terrorismo y
narcotráfico. Cuenta con un objetivo general1 y cuatro objetivos específicos1. Tiene cinco grandes
estrategias1; cinco programas1 para la zona priorizada; y metas globales organizadas en quince (15)
Programas, dos de los cuales se aplican sólo en el Valle del Río Apurímac y Ene1.

En principio debemos señalar que se trata de un Plan de Desarrollo y no de un Plan de Reparaciones, algo
tan necesario para regiones que fueron devastadas por el conflicto armado interno.
Las áreas priorizadas en el Plan salen de un largo conflicto que las ha empobrecido profundamente. En
zonas post conflicto la tarea primera tiene que ver con atender la emergencia y la reconstrucción. En éstas y
otras zonas no priorizadas partimos de un nivel de empobrecimiento y devastación económica, social,
política y cultural que merece una acción previa al desarrollo.

Es lamentable reconocer que el Plan de Paz y Desarrollo no es lo que todavía Ayacucho, Huancavelica,
Apurímac y el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE)  requieren.

En segundo lugar, debemos señalar el sesgo del Plan en dos sentidos: geográfico y conceptual. El sesgo
geográfico se evidencia por el énfasis hacia la zona del VRAE.   El sesgo conceptual, que se superpone al
sesgo geográfico, se evidencia por colocar el tema de los cultivos ilegales de coca1 y el “narcoterrorismo”1

como centro del problema de esa zona, dejando en una segunda prioridad el problema de la pobreza.

Debemos advertir el peligro de la “narcotización” del Plan. Los sesgos señalados pueden conducir a dar
demasiada relevancia a un enfoque desequilibrado del problema del VRAE1.

 (sigue)
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En tercer lugar, debemos denunciar la exclusión de la sociedad civil en el diseño del Plan, así como en la
implementación y vigilancia del mismo. Se excluye a la sociedad organizada para luego “promover su
participación activa”1. Definitivamente, se trata de un retroceso, o una contradicción, con los procesos de
participación ciudadana impulsados por el propio Gobierno en el proceso de descentralización. Además, se
reduce el concepto de la participación a un resultado del Plan y no a una inclusión en todo el proceso
mismo del Plan.

En cuarto lugar, se trata de un Plan basado en la inversión pública, con aportes de la cooperación
internacional que representan en la actualidad el 6% en su conjunto1. No estamos hablando de nuevos
recursos para abordar la problemática de las zonas devastadas por el conflicto armado interno y afectadas
profundamente por la pobreza, salvo el aporte de la cooperación internacional que viene con compromisos
predeterminados1.

No se evidencia un tratamiento especial en materia de presupuestos e inversión pública, más allá del
incremento de recursos hacia los Gobiernos Regionales y Locales, propio del proceso de descentralización.

En quinto lugar, el Plan constituye una contradicción al proceso de descentralización y de participación
ciudadana. En esencia se habla de un marco programático para la actuación del Estado y la sociedad y no
de uno político o normativo. Lo restrictivo es que los espacios para la participación se delimitan mucho más
a la lógica programática del Plan, por el hecho que los recursos serán transferidos prioritariamente a las
líneas de inversión definidas en el Plan. Esto no garantiza un adecuado tratamiento a la necesidad de
reparar y reconstruir las áreas beneficiadas en el Plan.

Nos preocupa que el Plan se maneje en una lógica centralista y burocrática. Las atribuciones concedidas al
Consejo Nacional de la Descentralización1 pueden ser asumidas directamente por los propios Gobiernos
Regionales implicados, sin generar burocracias innecesarias.

Notas
1) Plan de Paz y Desarrollo, versión preliminar del 01 de agosto de 2003.
2) Aún cuando este tema es de vital importancia para el éxito del Plan, posiblemente por razones de seguridad no se
define con claridad en el texto oficial del Plan de Paz y Desarrollo
3) Mensaje del Presidente Toledo al Congreso de la República, con ocasión de Fiestas Patrias. 28 de julio de 2003.
4) USAID – DEVIDA. Plan de desarrollo integral de las Regiones de Ayacucho, Cusco, Junín, San Martín y Huánuco.
Mayo de 2003
5) En su primera etapa se concentra en los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica y las provincias de
Tayacaja, Huanta, La Mar, Chincheros, Andahuaylas, La Convención y Satipo.
6) Elevar las condiciones de vida de la población, asegurando la paz social y seguridad ciudadana con la participación
activa de las instituciones establecidas.
7)Objetivo 1. Mejorar la seguridad alimentaria, los servicios de saneamiento, salud y educación y la seguridad pública
de la población de la zona. Objetivo 2. Rehabilitar y mejorar la infraestructura vial, de telefonía y electricidad de los
departamentos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica y de las provincias de la Convención y Satipo. Objetivo 3.
Elevar la producción y productividad, en particular la agropecuaria y agroindustrial de la zona. Objetivo 4.  Fortalecer
las instituciones de la sociedad civil que contribuyan al desarrollo de la zona.
8) Estrategia 1: Optimizando el gasto público. Estrategia 2: Priorizando geográficamente. Estrategia 3: Mejorando la
dotación de servicios públicos. Estrategia 4: Promoviendo la inversión privada. Estrategia 5: Fortaleciendo las
instituciones públicas y privadas.
9) Programas de Desarrollo Humano; Programas de Apoyo al Desarrollo Productivo; Programas de Infraestructura
Básica; Programa de Promoción de la Inversión Privada; yProgramas de Fortalecimiento Institucional.
10) Se refieren a un Programa de Locales Escolares y otro de Establecimientos de Salud.
11) Decreto Supremo N° 092-2003-PCM, Plan de Paz y Desarrollo 2003 – 2006. Introducción. Lima, 22 de noviembre de
2003.
12) El término narcoterrorismo es acuñado dentro de la política de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica
con ocasión del atentado terrorista del 11 de septiembre. En el Marco Conceptual de la Asistencia de los Estados
Unidos al Perú – Notas Explicativas, lo plantean como un problema de seguridad y estado de derecho.
13) El exagerado énfasis en medir el éxito del Programa de Desarrollo Alternativo Participativo que impulsan USAID y
DEVIDA en términos de hectáreas erradicadas puede generar una convulsión social difícil de manejar en el VRAE.
14) Decreto Supremo N° 092-2003-PCM, Plan de Paz y Desarrollo 2003 – 2006. Introducción. Lima, 22 de noviembre de
2003.
15) USAID aporta 152 millones de soles (4.5% del Programa de Inversiones), en tanto que la Unión Europea aporta 52.2
millones de soles (1.5%).
16) USAID y la Unión Europea aportan en total 204 millones de soles entre el año 2003 y 2006.
17)  Coordina la ejecución del Plan, reporta a la Presidencia del Consejo de Ministros y coordina con los sectores la
programación, ejecución y avances.
(fin)


