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Editorial

No al terror
l mundo se volvió a enlutar a consecuencia
de un acto criminal, 200 hogares lloran la
muerte de sus seres queridos y el mundo

los acompaña expresando dolor, indignación y
repulsa.

No podemos sino sentirnos consternados por el
execrable atentado terrorista que ha sufrido el
pueblo español y que ha afectado no sólo a ese
país sino que también ha enlutado al Perú y a
otras naciones del orbe.

Pero también nos sentimos alentados por la
respuesta cívica que ha dado el pueblo español.
Al día siguiente de la masacre 10 millones de
personas salieron a las calles bajo la consigna
“Con las víctimas, con la Constitución, por la
derrota del terror”.

En ese sentido, expresamos desde estas líneas
nuestro sentimiento de pesar y rechazo a este
acto brutal de violencia y reiteramos también
nuestro compromiso y convicción de que la mejor
vía para resolver las diferencias y reclamos
políticos, sociales y económicos, consiste en usar
los canales democráticos, en el ejercicio de una
cultura de diálogo y consenso, y en promover
ciudadanos, libres y solidarios.

De otro lado, presentamos en este nuevo número
del boletín un especial con ocasión del Día
Internacional de la Mujer, celebrado el pasado  8
de marzo, conmemoración que merece especial
atención.

Entro otros artículos también podrán encontrar un
recuento del trabajo que están haciendo diversas
instituciones para difundir el informe y las
recomendaciones de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, recientes e importantes normas
legales y artículos sobre el trabajo de las Mesas
en todo el país.

Los Editores
CVR

Movilización Nacional
n febrero último se cumplió seis meses de
la presentación del informe de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación y, desde el

Estado, son pocos todavía los avances en torno
al tema de reparaciones y solidaridad con los
afectados por la violencia política.

La reacción de la sociedad civil es diferente es así
que instituciones diversas han formado colectivos
y redes para difundir un informe al que no se le
debe dar la espalda y tiene que ser afrontado con
valor por todos los estamentos del país.

Entre los grupos que se han formado a partir de la
presentación del informe está el colectivo  “Para
que no se repita” que agrupa a varias
instituciones  de la Sociedad Civil y
organizaciones de Derechos Humanos.

Esta iniciativa ciudadana nace en abril del 2003 y
una de las primeras acciones fue la recolección
de 22,307 firmas avalando el Pronunciamiento
sobre un Pacto Social  que fue entregado a la
Presidencia de la República.

Para este año, el colectivo tiene como meta
articular a las instituciones que lo conforman,
difundir la versión popular del informe final de la
CVR y la  elaboración de un catálogo que
presente el listado de materiales y publicaciones
hechas por las diversas instituciones sobre las
conclusiones de la CVR.

Otra de las instituciones que esta apoyando la
difusión del informe es el  Instituto Bartolomé de
las Casas que ha desarrollado una metodología
para el abordaje de los contenidos del Informe
Final de la CVR.

Esta metodología se realiza en forma de taller con
una duración de dos días. Los talleres pueden ser
solicitados por las instituciones interesadas, en
nuestro caso las Mesas de Concertación
regionales y locales, encargándose éstas de la
organización y logística necesaria, el Instituto
proporciona el material y el facilitador del taller.
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El  Instituto de Defensa Legal (IDL)  colaboró
con la celebración de las audiencias públicas
promovidas por la CVR y en la etapa post
comisión ha focalizado su acción  en las regiones
de Huancavelica y Ayacucho.

Desde su experiencia de escuela de líderes están
impulsando trabajos en estas dos regiones sobre
las recomendaciones de la CVR.

En Huancavelica tiene prevista la firma de un
Convenio de Cooperación con el Gobierno
Regional  para la creación de una Secretaría
Técnica  y en Ayacucho se plantea un trabajo con
las organizaciones sociales para generar un
espacio de diálogo entre diversos esfuerzos o
frentes que se han creado para la atención de los
afectados por la violencia política.

Por su parte la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos (CNDDHH) ha establecido 4
ejes de trabajo post CVR: Verdad, Justicia,
Reformas Institucionales y Reparaciones.

Estos cuatro ejes de trabajo son implementados
desde el nivel nacional, regional y local de
acuerdo al impulso de los diversos organismos
que conforman la Coordinadora.

Otra de las instituciones que se ha “puesto la
camiseta” por los afectados por la violencia
política es la Pontificia Universidad Católica del
Perú a través del Instituto de Democracia y
Derechos Humanos.

Esta propuesta universitaria tiene como propósito
contribuir al fortalecimiento de la democracia y la
vigencia de los Derechos Humanos en el Perú a
través de la docencia y  la investigación
académica .

Por su parte, la Defensoría del Pueblo en su
Plan Estratégico Institucional 2004 incluye el
seguimiento de las recomendaciones de la CVR.

Este seguimiento se expresa en varias líneas de
trabajo. Una es la implementación del Centro de
Información sobre la base del acervo
documentario entregado por la Comisión de la
Verdad. Este Centro de Información será abierto
al público a partir de fines de marzo e incluye los
17,000 testimonios recogidos por la CVR.

COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA LA PAZ,
REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN:

Mediante el Decreto Supremo No. 003-2004-JUS
publicado el Viernes 06 de Febrero del 2004 se
decreta la conformación de la Comisión
Multisectorial de Alto Nivel encargada del
seguimiento de las acciones y políticas del estado
en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y
la reconciliación nacional.

La mencionada comisión es presidida por el
Presidente del Consejo de Ministros, Dr. Carlos
Ferrero en representación del Presidente de la
República,  y por representantes de los
ministerios del Interior, Economía y Finanzas,
Justicia y Mujer y Desarrollo Social.

También la integran un representante del Consejo
Nacional de Descentralización y el Consejero
Presidencial en Asuntos de Derechos Humanos,
Dr. Guillermo Gonzáles Arica. Como
representante de las organizaciones de
promoción y defensa de los derechos humanos
fue designado el Doctor Ernesto Alayza.

Instalada la Comisión y en respuesta al pedido de
diversas organizaciones así como de los ex
comisionados de la CVR, se anunció que se
ampliaría la representación de la sociedad civil en
la misma y que se establecería un comité
consultivo con representantes de las
organizaciones de familiares y víctimas de la
violencia.

Importantes Normas Legales

Instructivo Presupuesto
Participativo

l pasado 4 de marzo, el Ministerio de
Economía y Finanzas publicó en el diario
oficial El Peruano la separata especial con

el Instructivo Nro. 001-2004-EF/76.01 en el que
se detalla el proceso de Planeamiento del
Desarrollo Concertado y Presupuesto
Participativo.

El esperado instructivo desarrolla los principios
conceptuales del Planeamiento del Desarrollo
Concertado y Presupuesto Participativo, la
articulación del Plan de Desarrollo Concertado,
Plan Estratégico Institucional y Presupuesto
Institucional, la articulación entre los diferentes
niveles de gobierno y propone un esquema para
el desarrollo del proceso participativo.

En la última parte el Instructivo se refiere en
mayor detalle que en el Reglamento a las etapas
de preparación, convocatoria, identificación de
agentes participantes, capacitación, talleres de
trabajo, evaluación técnica, formalización de
acuerdos y rendición de cuentas.

En las disposiciones finales se establece que los
Gobiernos Regionales y Locales deben emitir
disposiciones complementarias que precisen: los
mecanismos para la participación de los
ciudadanos no organizados y los mecanismos

E



3

para la discusión, resolución de disputas y toma
de decisiones, la modalidad y tiempos de
intervención individual, metodología para decidir,
entre otros.

El instructivo consta de un anexo en el que se
detalla  los contenidos mínimos que debe tener el
Presupuesto, la manera como se debe presentar
el diagnóstico, la determinación de los recursos
disponibles para actividades y proyectos
resultantes del proceso participativo.

Asimismo los criterios de priorización de acciones
resultantes de talleres de trabajo, un glosario de
términos y el modelo del Acta de Acuerdo y
Compromiso del Plan de Desarrollo Concertado y
Presupuesto Participativo, también forman parte
del anexo.

Transferencia de recursos para
programas sociales

El 14 de febrero, el Ministerio de Economía y
Finanzas publicó el D.S. 026-2004-EF que
aprueba los lineamientos para la distribución y
ejecución de recursos presupuestarios de los
Gobiernos Locales provenientes de la fuente de
financiamiento “Recursos ordinarios para los
gobiernos locales”.

Esta norma establece cómo deben administrarse
los recursos que antes manejaban los programas
sociales y que en el presupuesto del 2004 han
sido asignados a los Gobiernos Locales
(Infraestructura Social y Productiva de Foncodes,
Programas Alimentarios del PRONAA y PROVIAS
RURAL). Asimismo incorpora al proceso de
transferencia los programas nutricionales del
PRONAA (desayunos y almuerzos escolares) que
no habían sido considerados en decretos
anteriores.

Se establece concretamente cómo van a recibir
del MEF los recursos las Municipalidades
acreditadas por el CND y cómo deben transferir al
MIMDES y al Ministerio de Transportes (Provías)
las Municipalidades no acreditadas o que no han
firmado convenio de gestión,  los recursos que les
fueron asignados, para que esas entidades sigan
ejecutando esos programas.

Un aspecto que es interesante de este decreto es
que despeja los temores de los municipios
respecto del costo de gestión de estos programas
en la medida que les permite que 10% de los
recursos transferidos sean usados para cubrir
este rubro y 5% para atención de emergencias.

Si bien existió improvisación en el hecho de que
se incluyera en el presupuesto del 2004 –sin
mayor planeamiento previo- recursos de

programas sociales a gobiernos locales que no
los podrían gestionar (por no estar acreditados),
resulta ahora paradójico que, en plena
descentralización, los municipios tengan que
devolver recursos al gobierno central.

Defensoría del Pueblo

Rendición de Cuentas
a Defensoría del Pueblo lleva adelante un
programa de acompañamiento al proceso de
descentralización y de promoción de

prácticas de buen gobierno en la gestión de la
administración pública regional y local. En ese
marco en el 2003 realizó el seguimiento a las
audiencias públicas que debían celebrar los
gobiernos regionales y locales.

En septiembre del 2003 el Defensor del Pueblo,
Walter Albán Peralta, alcanzó a cada uno de los
presidentes regionales el documento “Criterios y
recomendaciones para la rendición de cuentas
mediante audiencias públicas”, como una guía
para la realización de las referidas audiencias.

A partir de ello y en cumplimiento de su mandato
constitucional y legal, las oficinas de la
Defensoría realizaron actividades de información,
persuasión y supervisión orientadas a garantizar
el mejor desarrollo de las Audiencias Públicas de
Rendición de Cuentas.

Como una de las primeras acciones de este
programa, la Defensoría del Pueblo preparó  un
reporte de Audiencias Públicas de Rendición de
Cuentas realizadas por los gobiernos regionales
en el que considera, entre otros aspectos, los
contenidos de las mismas y el nivel de
participación.
En el informe se da cuenta que pese a que la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales señala que se
deben realizar, por lo menos, dos audiencias
públicas al año, en todo el 2003 se celebraron
sólo 46 audiencias públicas, ya que en las
regiones de Ancash, Huánuco, Moquegua y
Tacna sólo se celebró una reunión.

En cuanto a la reglamentación de las audiencias
sólo 12 regiones cumplieron con el requisito, de
estos reglamentos 3 fueron aprobados por la
Presidencia Regional y 9 por el Consejo Regional.
Sólo en Tacna se consultó la normatividad con el
Consejo de Coordinación Regional.

En el informe se da detalles del tipo de
convocatoria: plazos, medios y agenda,
presentaciones de resúmenes ejecutivos,
participación ciudadana, etc.
Cusco
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Validan Plan Concertado

a Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza de la región Cusco forma
parte del equipo que tiene a su cargo la

consulta y validación del Plan de Desarrollo
Regional a Mediano Plazo al 2006.

Este documento tiene como base el Plan de
Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2012
que fue elaborado por la MCLCP y el CTAR de
esta región en el 2002 y en él se plasman un Plan
Multianual de Inversiones que incluye los
programas y proyectos que se podrían ejecutar
en los próximos tres años, tanto de carácter
regional como provincial.

Para validar el plan se celebraron seis talleres
entre el 17 de enero y el 28 de febrero pasados,
involucrando a todas las provincias cusqueñas.

De otro lado, se informó que la Mesa cusqueña
está apoyando a la municipalidad de la capital del
departamento en la elaboración de su Plan de
Desarrollo Provincial Concertado al 2012.

La Municipalidad Provincial en convenio con la
MCLCP ha organizado un cronograma de talleres
y consultas con participación de las autoridades
distritales y de sus propios ciudadanos.

Los diversos talleres se iniciaron en el mes de
noviembre del 2003 y culminaron en febrero del
presente año.

El proceso de planificación a nivel provincial viene
teniendo acogida en todas las organizaciones de
base, instituciones privadas, gremios
empresariales, gremios laborales y organismos
públicos que tienen presencia en la provincia
capital histórica del Perú.

Provincias

La Mesa de Concertación Provincial de Acomayo
denominada COMGEA (COMITÉ DE GESTION
DE ACOMAYO), que en el presente año cumplirá
10 años de creación, constituyéndose como el
espacio de concertación más antiguo en la región,
ha elaborado su Plan Operativo para el 2004.

Este plan tiene el apoyo del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef,) y
ONGs como Runamaki, Arariwa y los sectores
presentes en la zona como educación, salud y
agricultura.

También la Mesa de Concertación de la Provincia
de Calca, llamada Comité para el Desarrollo de
Calca – CODECA, ha elaborado para el presente
año su Plan de Trabajo, teniendo como principal

componente el Desarrollo Humano, así como los
temas de factor de pobreza como son la
educación y salud.

El CODECA, cuenta con la colaboración y
compromiso de las entidades públicas presentes
en la zona, así como de las ONG Bartolomé de
las Casas, Cedep Ayllu, Arariwa y otros.

Arequipa y Chiclayo

Talleres
Macrorregionales

a ciudad de Arequipa fue sede del tercer
taller macrorregional de capacitación para
formadores en vigilancia ciudadana que se

celebró el 4 y 5 de marzo pasado con
participación de líderes sociales de Arequipa.
Moquegua y Tacna.

Asimismo en Chiclayo, los días 11 y 12 de marzo
se realizó el taller macrorregional que reunió a 60
delegados de los departamentos de Tumbes,
Piura, La Libertad, Amazonas, Cajamarca y
Lambayeque.

Estos talleres tienen como objetivo la formación
de líderes y representantes de organizaciones de
la sociedad civil que vigilarán el proceso de
transferencia de los programas sociales que este
año serán entregados a los gobiernos locales  por
el PRONAA y FONCODES.

La actividad se enmarca en las actividades del
proyecto de fortalecimiento de las capacidades de
las organizaciones de la sociedad civil para la
gestión y vigilancia ciudadana de los programas
sociales.

Este proyecto es desarrollado por la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza
(MCLCP), la Defensoría del Pueblo y el Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social.

El módulo de capacitación implementado en el
taller abarca los temas de participación
ciudadana, el actual proceso de
descentralización, el concepto de vigilancia
ciudadana, la importancia del accesos a la
información pública, definición del objeto de
vigilancia, cómo hacer un plan de vigilancia y la
incidencia de la vigilancia.

L
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Apurímac

Por la Descentralización

a población debe entender que la
descentralización no es sólo una asignación
de recursos o de competencias sino que le

da la oportunidad de tomar decisiones sobre su
propio destino, aseguró el alcalde provincial de
Apurímac y vicepresidente de la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de
esa región, Marco Gamarra

Explicó que por ello se ha involucrado en el
trabajo de la MCLCP en su calidad además de
miembro de la Asociación de Municipalidades de
Apurímac con la intención de impulsar espacios
de gestión ciudadana.

Se tienen que dejar las opciones político-
partidarias e involucrar a la sociedad civil en el
trabajo de la MCLCP para lograr la construcción
de una agenda propia que logre consolidar el
proceso de descentralización, señaló.

En diálogo con el boletín de la MCLCP comentó
que es necesario que los ciudadanos y
autoridades “interioricen” conceptos claves como
descentralización y concertación, y comprendan
el rol que tiene la Mesa de Concertación..

En ese sentido, comentó que  algunas
autoridades locales no forman parte de la Mesa
porque no existe ninguna norma que les exija
participar sin comprender cuál es el verdadero
sentido de este espacio.

Por ello, este año trabajaremos en el
fortalecimiento institucional  a fin de tener una
mayor presencia en la discusión de la agenda
política y social de la región, y sobre todo generar
una mayor participación de la sociedad civil,
remarcó Gamarra.

Lambayeque

Logros
a Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza del Distrito de Monsefú
respondió a la Convocatoria realizada el año

pasado por el Fondo Contravalor  Perú Alemania
con el proyecto denominado “Fortalecimiento de
los sistemas de vigilancia y seguridad ciudadana”,
que resultó seleccionado para su ejecución en
esa jurisdicción.

El proyecto involucra a la MCLCP distrital, la
comisaría de la Policía Nacional del Perú, la
Asociación de Mototaxistas “Jesús Nazareno
Cautivo” y  la Gobernación de Monsefú.

Los objetivos del proyecto consideran lograr la
participación de los ciudadanos e instituciones en
los sistemas de seguridad y vigilancia ciudadana;
promover la difusión y respeto de los derechos
ciudadanos, en las autoridades y ciudadanos; y
rescatar y fomentar los valores éticos y morales
de los ciudadanos.

Además el proyecto tiende a vincular, en el caso
de la seguridad ciudadana, la Policía Nacional,
las juntas vecinales, los tenientes gobernadores y
los bomberos; y, en el caso de la vigilancia
ciudadana, participarán las Asociaciones de
padres de familia, alumnos, estudiantes
universitarios y se coordinará con el Consejo de
Coordinación Local del Distrito.

Becas

De otro lado, se informó que siete coordinadores
de Lambayeque obtuvieron becas de estudio en
la Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo (USAT) para seguir el diplomado
“Gestión Pública Municipal”.

La selección de los coordinadores se dio en el
marco del “Programa de asesoramiento para el
fortalecimiento del diálogo político en el contexto
de la lucha contra la pobreza” que se realizó el
año 2003 por convenio entre la Cooperación
Alemana GTZ, la Universidad Nacional Pedro
Ruiz Gallo, el Gobierno Regional de Lambayeque
y la MCLCP.

Los coordinadores que accedieron a becas son
Nélida Chancafe de Millones (distrito de Pucalá),
Pedro Roque Quispe (distrito de Pítipo), Raúl
Vásquez Castellanos (distrito de Puerto Eten),
Jaime Correa Castañeda(distrito de Nueva Arica),
Amelia Pejerrey (distrito de La Victoria) y Nelly
Chávez Chanamé (provincia de Ferreñafe).

Las clases del Diplomado tienen una duración de
16 semanas y contemplan módulos como:
Introducción a la gestión pública local;
Descentralización y regionalización; Legislación
municipal; Plan de desarrollo Local, Presupuesto
participativo, y otros temas de interés.

Tacna

Vigilancia Ciudadana
a Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza de la región Tacna
suscribió con el gobierno regional y las

oficinas locales de la Defensoría del Pueblo y
Cooperación Popular un Acta de Compromiso
para  la ejecución del proyecto  “Desarrollo de un
Sistema de Vigilancia y Derechos del Ciudadano”.

L
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El documento se suscribió el pasado miércoles 25
de febrero en las instalaciones del Comité
Ejecutivo Regional.

Este proyecto tiene como objetivo promover una
cultura de Vigilancia y Control sobre el ejercicio
público, y a partir de ello lograr una mayor
eficiencia y transparencia

 
El Acta de Compromiso se orienta  a desarrollar
esfuerzos articulados en torno al tema y
desplegar al máximo las capacidades que cada
una de las instituciones posee en torno a la
Vigilancia Ciudadana.

Es así que se considera la difusión, a través de
los diversos medios de comunicación tacneños,
del objetivo del proyecto; la sensibilización de la
ciudadanía a través de talleres y campañas, la
capacitación de líderes y la evaluación del Plan
de Trabajo.

El coordinador de la MCLCP tacneña, Luis Adawi,
explicó que entre los objetivos de la alianza
estratégica está lograr un mayor impacto en la
población, ofreciéndole al proyecto la
sostenibilidad institucional.

El acta fue suscrita por el Gerente General del
Gobierno Regional de Tacna, Hernán Eyzaguirre;
el representante del Defensor del Pueblo, Manuel
Amat Llerena y el jefe de la Unidad Operativa de
Cooperación Popular-Tacna, Joaquín Ccopa
Catacora.

CORTITAS
CONCERTACIÓN EN DEBATE

Entre el 17 y 19 de  marzo, Lima será sede del
Foro regional: Experiencias Latinoamericanas
sobre Diálogo y Concertación organizado por la
Organización de Estados Americanos.

En el segundo día del Foro se realizará el panel
La Experiencia de diálogo en el Perú, en el que
participarán el presidente de la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza,
Gastón Garatea Yori  ss.cc, el ex presidente de la
República Valentín Paniagua, el presidente del
Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, y el
secretario técnico del Acuerdo Nacional, Rafael
Roncagliolo.

TALLER DE COORDINADORES

El 25, 26 y 27 de marzo se desarrollará en Lima
la primera reunión de coordinadores regionales
de Mesas de Concertación del 2004.

El jueves 25 en la mañana, antes de iniciar el
Taller, se desarrollará la mesa redonda “Lucha
contra la Pobreza y Participación. Experiencias
latinoamericanas” en la que participarán
representantes de Argentina, Brasil, Bolivia y
Perú.

Este Conversatorio es parte de las actividades
que vienen impulsando distintos colectivos de
sociedad civil con motivo de la Asamblea de
Gobernadores del Banco Interamericano de
Desarrollo, que se desarrollará en Lima.

AUDIENCIAS POR LA
DESCENTRALIZACIÓN

Entre marzo y abril la Comisión de
Descentralización del Congreso, en coordinación
con el Consejo Nacional de Descentralización y
los gobiernos regionales tiene prevista la
realización de las audiencias macroregionales:
Impulsemos la Descentralización.

Estas se realizarán en las ciudades de Chiclayo,
Cusco, Huancayo, Trujillo, Iquitos Tarapoto e Ica.

CONVOCATORIA

La escuela de líderes Hugo Echegaray del
Instituto Bartolomé de las Casas está convocando
a los líderes sociales de Lima a su curso regular
con clases presenciales que se desarrollará en
Lima entre abril y noviembre de este año.

Los interesados tienen plazo para inscribirse
hasta este 26 de marzo. Solicitar informes en
escuela@bcasas.org.pe  o al teléfono: 472-5853.

PPrróóxxiimmaa  eeddiicciióónn  1155  ddee  aabbrriill  ddee  22000044

Esperamos sus
comentarios en

comunicaciones@
mesadeconcertacion.org.pe
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Celebración

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
“Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los

derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la
vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la

erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la
comunidad internacional."

Declaración y Programa de Acción de Viena, parte I, párrafo 18. 1975-Naciones Unidas.

La Organización de Naciones Unidas estableció el 8 de marzo como Día Internacional de los Derechos
de la Mujer, las explicaciones sobre la elección de la fecha para esta celebración son diversas en cuanto
a actos heroicos y de protesta se refieren, sin embargo todas coinciden en que la fecha recuerda los
esfuerzos de la mujer por dejar de ser “ciudadana de segunda clase” como ocurrió en otras épocas.

Con ocasión de esta fecha presentamos entrevistas con dos de nuestras coordinadoras, quienes tienen
enfoques particulares sobre la perspectiva de genero: Marina Mendoza de la Mesa Regional de Ica y
Carmen Canales, de la Mesa Regional de Huánuco.

Necesitamos mayor presencia

Marina Mendoza llegó a la Mesa como representante de la Federación de Mujeres de Ica, tiene
experiencia como integrante de organizaciones femeninas y asumió la coordinación regional a fines del
2003 con el reto de convencer a una organización “mixta” de la importancia de la participación de la
población femenina.

El cargo que ocupo tradicionalmente estaba ocupado por varones y en un inicio sentí cierta resistencia
por parte de algunas autoridades, pero en la medida que se tienen logros y se trabaja por disminuir los
niveles de pobreza se ha logrado el reconocimiento, aseguró.

Los varones llegan a reconocer que la lucha por los cambios las tenemos que hacer hombres y mujeres
que unidos podremos lograr disminuir los niveles de pobreza, aumentar los niveles de desarrollo y
terminar con la exclusión.

Para Mendoza el Día Internacional de la Mujer es una fecha importante porque reivindica la presencia de
la mujer en la sociedad. Hoy las mujeres afrontamos nuevos desafíos, primero llegamos al ámbito
privado y hoy estamos asumiendo cargos en el sector público y tenemos que hacerlo con calidad,
eficiencia y eficacia, remarca.

No obstante, considera que existe cierta debilidad por lo que  “las mujeres que estamos ocupando
cargos en instituciones mixtas debemos dar mayor fuerza la tema de género”.

Para muchos varones el tema es nuevo y creen que las mujeres queremos estar encima de los varones,
pero no entienden que trabajamos por cumplir los mismos objetivos, puntualizó  la coordinadora iqueña.

La mujer de hoy enfrenta nuevos roles que la sobrecargan de trabajo en los ámbitos público, social,
hogareño y económico, por eso debe empezar a compartir, con la pareja y los hijos, todas las
responsabilidades.

Para mi la fecha es de reflexión, de un profundo compromiso, y se tiene que motivar la participación de
más mujeres en este proceso, porque sentimos que en los espacios mixtos somos pocas. Debemos
insertarnos en le proceso que busca mejores condiciones para las mujeres y hombres de todo el país

(sigue)
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PPPrrreeessseeennnccciiiaaa   dddeee   lllaaasss   MMMuuujjjeeerrreeesss   eeennn
lllaaasss      MMMCCCLLLCCCPPP

COORDINADORES REGIONALES 
SEGUN SEXO

Mujeres
35%

Hombres
65%

Mujeres
Hombres

MIEMBROS DE COMITES 
EJECUTIVOS SEGUN SEXO

Mujeres
17%

Hombres
77%

No 
precisa

6% Mujeres
Hombres
No precisa

COORDINADORES DISTRITALES 
SEGUN SEXO

Mujeres
6%

Hombres
81%

No 
Precisa

13% Mujeres

Hombres

No Precisa

No se trata de ser machas

Para Carmen Canales, coordinadora de la Mesa Regional de Huánuco, la fecha permite reconocer a la
mujer desde el punto de vista laboral, político, social y cívico, y demuestra que la mujer ha dejado de ser
totalmente excluida, tal  como ocurría en el pasado.

Canales, sicóloga de profesión, coincide con Mendoza cuando señala que la sociedad tenía un sesgo
sobre los roles que le corresponden a la mujer pero que las mujeres organizadas han logrado crear
espacios y reconocimiento social.

En algunos espacios aún existe un sentimiento de no aceptación a la autoridad de la mujer,
principalmente por algunos varones y personas que ocupan cargos públicos, pero se está trabajando
para eliminar estos prejuicios, remarcó.

Sostuvo que desde su cargo en la Mesa de Concertación ha incluido el tema de género como un eje
transversal de todas las acciones que se desarrollan en la región porque “hablar de género y de igualdad
de oportunidades es vital para alcanzar el desarrollo”.

“Debe darse un empoderamiento de lo que es ser femenina y ser mujer, porque en la historia de las
luchas de la mujer ha habido episodios  en los cuales las mujeres han querido ser machas y ese no es el
objetivo”, indicó.

En ese sentido, agregó que la mujer es mujer y llega a ocupar los lugares que le corresponden sin
necesidad de peleas o enfrentamientos con el varón.

(fin)

Web http:// www.mesadeconcertacion.org.pe




