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Editorial

III ASAMBLEA NACIONAL
Los nuevos retos de la MCLCP

ste último 6 de mayo la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza (MCLCP) realizó su III Asamblea

Anual. En esta reunión  presento su informe de la
gestión 2002 y su Plan de trabajo para el presente
año.

La ocasión también fue propicia para recordar los
objetivos que dieron origen a la MCLCP que son
concertar las políticas sociales en una perspectiva
de desarrollo humano con enfoque de equidad y
de género, así como lograr mayor eficiencia en los
programas de lucha contra la pobreza.

Se recordó que la MCLCP pretende
institucionalizar la participación de la ciudadanía
en el diseño y  toma de decisiones y fiscalización
de la política social del estado, además de lograr
la transparencia e integridad en los programas de
lucha contra la pobreza.

Hoy la Mesa tiene registradas más de 1,200
instancias instaladas en los ámbitos regionales,
provinciales y distritales, a lo largo de todo el
país.

La reunión fue encabezada por el presidente de la
MCLCP, padre Gastón Garatea Yori, y en ella
participaron los máximos representantes de las
instituciones del  Estado y la Sociedad Civil ante
el Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP.

Como representantes del Estado, se tuvo la
participación especial del presidente del Consejo
de Ministros, Dr. Luis Solari de la Fuente y de los
titulares de la Mujer y Desarrollo Social, Ana

María Romero y de Trabajo y Promoción del
Empleo,  Fernando   Villarán

También participó el Defensor del Pueblo, Walter
Albán, el presidente del Consejo Nacional de
Descentralización, Luis Thais y la presidenta del
Consejo Nacional de la Juventud, Carmen Vegas
Guerrero.

Las iglesias estuvieron representadas por el
secretario general de la Conferencia Episcopal
Peruana,  monseñor  José Larrañeta; la Asociación
Nacional de Centros/CONADES por  Federico
Arnillas; la Confederación de Instituciones
Empresariales Privadas (Confiep)  por Mario
Suito y Carlos Cárdenas de COEECI representó a
la cooperación internacional.

En la III Asamblea participaron más de cien
representantes de entidades estatales, iglesias y
organizaciones de la sociedad civil, quienes
fueron informados sobres las actividades
realizadas durante el 2002 y el Plan de Trabajo
2003.

Los editores de este boletín consideramos
oportuno publicar una edición especial  con
ocasión de la III Asamblea. Nos despedimos hasta
el próximo número con nuestra edición mensual
regular.

Los editores

Padre Gastón Garatea Yori
Mesa Nacional

Una agenda para acabar con la
pobreza

E
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El presidente de la Mesa de Concertación para la
Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), Gastón
Garatea Yori, inició la reunión  presentando la
Memoria 2002 para luego presentar el Plan de
Actividades del año.

Antes de presentar esta agenda, el presidente de
la MCLCP, recordó que en el año 2002 uno de sus
logros principales de su institución fue su
extensión y presencia en el ámbito nacional, que
se evidenció con la formulación de Planes de
Desarrollo Concertados en 22 departamentos del
país.

Esta experiencia, indicó Garatea, culminó con
éxito en la operación piloto de presupuesto
participativo en nueve departamentos, un aporte
significativo al inicio del proceso de
descentralización en el país y al fortalecimiento de
la participación ciudadana.

El presidente de la MCLCP propuso una agenda
nacional de siete puntos para poder acabar con la
pobreza en el país.

El primer punto de esta agenda considera la
pronta aprobación por el Foro central del Acuerdo
Nacional de las matrices referidas a superación de
la pobreza, así como a competitividad. Garatea
pidió que se haga un esfuerzo  por promover una
discusión amplia de estos puntos para llegar a
consensos y compromisos de todos los sectores.

Los planes de desarrollo concertados y los
presupuestos participativos en todos los
departamentos del país, son una forma efectiva de
mejorar el gasto público, priorizando aquello que
la población considera como más urgente para el
desarrollo de la lucha contra la pobreza, recordó.

En ese contexto, precisó que el segundo punto de
la agenda es comprometer a todos los actores
sociales  a impulsar estos procesos, en las
regiones,  provincias y distritos, como una manera
efectiva de dar sostenibilidad a la
descentralización, fortaleciendo la concertación y
la participación ciudadana en la gestión pública.

El tercer punto de la agenda es la imperiosa
necesidad de acordar medidas para lograr el
crecimiento de la recaudación tributaria, hasta
alcanzar la meta de un 18% del PBI, tal como se
señala en el Acuerdo Nacional.

“En nuestro país existe un gran déficit en los
principales indicadores de desarrollo humano,
ello requiere aumentar significativamente la
inversión del estado en infraestructura y en

servicios básicos. Sin un incremento significativo
en los ingresos del estado, no será posible superar
las tremendas inequidades sociales que
caracterizan a nuestro Perú”, remarcó.

El presidente de la MCLCP, presentó como cuarto
punto de la agenda la necesidad de concertar una
propuesta de desarrollo rural integral, ya que los
departamentos más pobres del país son aquellos
con mayoritaria población rural.

Esta propuesta- explicó- debe tener la
participación decidida de los gobiernos
regionales, el sector empresarial, los organismos
de promoción del desarrollo, las iglesias y la
cooperación internacional.
 El quinto punto de la agenda, detalló, es la
necesidad de lograr compromisos concretos de los
actores productivos, empresariales y laborales
para mejorar las condiciones de trabajo y  los
ingresos de los trabajadores, a fin de lograr que el
crecimiento económico se refleje también en una
mejora del bienestar de las familias, y no sólo de
los grandes indicadores macro económicos, ya
que de lo contrario la gobernabilidad del país
seguirá siendo precaria.

El sexto punto de la agenda propuesta considera
la promoción del consumo de productos y
servicios nacionales en la medida que está
comprobado su efecto en una dinamización más
extendida de la economía en el conjunto del
territorio  nacional, que alcance también a
aquellas regiones de mayor pobreza.

El sétimo punto de la agenda está relacionado con
el campo de la ética y la moral, precisó tras
recordar que existe la necesidad de una verdadera
fundamentación en este campo

Se necesita una firme convicción acerca de los
valores que hay que defender, y la transparencia
que necesita el actuar de los agentes que
participan en la vida de todos los peruanos,
concluyó.

Ana María Romero
Ministra de  la Mujer y Desarrollo Social

Experiencia Inédita
La Ministra de la Mujer y del Desarrollo Social,
Ana María Romero, calificó como una experiencia
“inédita” el trabajo desarrollado durante los
últimos dos años por la Mesa de Concertación
para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP).
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Precisó que su portafolio ve a la Mesa como un
aliado importante para la implementación de
políticas para la superación de la pobreza, ya que
ha permitido que, por primera vez, el Estado, la
Sociedad Civil, las iglesias y la cooperación
internacional se ponen de acuerdo para formular
y aplicar políticas concertadas de lucha contra la
pobreza.

Resaltó que este enfoque de lucha contra la
pobreza se diferencia del que prevaleció en la
década de los 90 ya que forma parte de la
respuesta social de las personas e instituciones
que recuperaron la democracia a fines del 2000.

Romero resaltó que la Mesa ha creado un estilo
distinto para enfrentar la pobreza de forma
participativa, atendiendo problemas como la
inequidad y la exclusión, y creando un clima de
diálogo y concertación entre el Estado y la
Sociedad Civil, que se amplió posteriormente con
el Acuerdo Nacional.

“La labor realizada por la Mesa ha sido múltiple y
valiosa, y por ello el Ministerio la considera un
aliado estratégico porque compartimos la
convicción que la superación de la pobreza,  la
inequidad y la exclusión requiere de un enfoque
de equidad y justicia social con transparencia y
responsabilidad cívica”, remarcó.

La ministra también destacó el interés de la Mesa
para promover la vigilancia  como un derecho
ciudadano que permite la exigencia de rendición
de cuentas y libre acceso a la información sobre la
gestión de los recursos públicos.

De otro lado, recordó que este año su portafolio
enfrenta un nuevo reto con la transferencia de
competencias, funciones y recursos del gobierno
nacional a los gobiernos regionales y a los
municipios, y que ésta debe garantizar la
capacidad local de decisión sobre el uso de los
recursos públicos.

Para lograr este objetivo la experiencia de la Mesa
será invalorable, señaló para luego agregar que
considera que con su cooperación y el apoyo de
su red nacional, podrá promover más espacios
locales de concertación e incrementar la
conciencia ciudadana para la formulación de
planes y presupuestos participativos.

Monseñor  José Larrañeta
Secretario General de la Conferencia Episcopal
Peruana

Coherencia entre discurso y
acción

El secretario general de la Conferencia Episcopal y
obispo de Puerto Maldonado, monseñor José
Larrañeta, destacó como uno de los principales
aportes de la Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza  (MCLCP) la coherencia entre
su discurso y sus acciones.

“Cada vez es más importante vivir la coherencia,
es decir,  que lo que decimos corresponda a lo que
hacemos, y que lo que hacemos corresponda a
aquellas palabras que salen de nuestro interior sin
disonancia”, añadió.

Agregó que está convencido que si todas las
instituciones, todos los grupos y todas las
personas fueran coherentes entre su discurso y su
acción sería más fácil edificar el Perú que todos
quieren y por el cual hemos trabajado.

En ese sentido felicitó a la MCLCP y a su
presidente Gastón Garatea porque han trabajado
muchísimo para ayudar a las poblaciones más
necesitadas del país.

“La MCLCP trabaja con tres elementos la pobreza,
el colectivo humano y la concertación, y gracias a
ellos ha podido crear una red de voluntariado que
tiene como objetivo trabajar por los más
necesitados”, destacó.

Aseguró que dentro de lo que es la política de la
Mesa se tiene un colectivo humano hondamente
rico, un voluntariado que ha trabajado durante los
últimos dos años desinteresadamente y
generosamente.

El religioso dijo que también es necesario destacar
el papel concertador de la Mesa ya que todo lo
que sea diálogo y encuentro, concurre a edificar
un mundo mejor y un Perú mejor.

Al mismo tiempo, el sacerdote recordó que en su
calidad de obispo de Puerto Maldonado fue
testigo de la formación de la Mesa en esa
jurisdicción, hecho que permitió poner a su
localidad, muchas veces olvidada y marginada, en
la agenda nacional por la presencia, en esa
ocasión, del presidente de la República y algunos
de sus ministros.

Walter Albán
Defensor del Pueblo
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Trabajando por la
Reconstrucción Democrática

La reconstrucción democrática del país tiene como
tarea fundamental la lucha contra la pobreza y la
extrema pobreza,  por lo que la  Mesa de
Concertación se convierte en uno de los ejes
principales para lograr ese objetivo, aseguró el
Defensor del Pueblo, Walter Albán.

Precisó que la lucha contra la pobreza demanda
una estrategia con contenidos diversos y en
diferentes planos, y que por ello esta institución se
convierte en un componente esencial porque
promueve el diálogo nacional y el establecimiento
de mecanismos de coordinación para generar
sistemas de información sobre el gasto social.

Albán recordó que la Defensoría del Pueblo fue
invitada a participar en la Mesa  desde el año 2001
y que desde esa fecha la ve como un aliado en su
trabajo de fortalecimiento de las capacidades
institucionales que permite una mejor protección
y defensa de los derechos de las personas y los
sectores más pobres del país.

Precisó que para lograr este objetivo, la
Defensoría y la Mesa vienen promoviendo la
vigilancia ciudadana, actividad que ha sido
identificada como un componente importante de
las democracias modernas para lograr el
desarrollo.
Como ejemplo de este trabajo, el Defensor
mencionó el diseño por parte de la Mesa de
instrumentos de seguimiento y supervisión de
programas sociales, como el caso de A Trabajar
Urbano.

La Defensoría considera que en el contexto actual
es importante reforzar y vincular la tarea que
desarrolla la Mesa con la descentralización, dijo
Albán para precisar que para ello se está tratando
de desarrollar trabajos que vayan de la mano con
el aporte de la Mesa en la elección de los Consejos
de Coordinación Regional y la elaboración de los
presupuestos participativos regionales.

La tarea es inmensa y la Mesa ha dado los
primeros pasos en una dirección correcta,  es
necesario avanzar para mejorar los niveles de vida
y también la dignidad para todas las personas en
el país, concluyó el Defensor.

Mario Suito
CONFIEP

Buscando Socios
A Mario Suito, representante de la Confiep en el
Comité Ejecutivo de la Mesa de Concertación para
la Lucha contra la Pobreza, el trabajo de dos años
en este organismo le ha permitido reconocer que
para acabar con el flagelo de la pobreza es
necesaria la búsqueda de socios que puedan
explotar de manera sostenida y sustentable los
recursos naturales con los que cuenta nuestro
país.

En la III Asamblea Anual de la Mesa, Suito indicó
que el Perú tiene una producción  nacional baja y
un alto porcentaje de inequidad, que origina que
un buen número de peruanos esté por debajo de
la línea de la pobreza, principalmente la población
ubicada en el área rural.

La actividad principal en la zona rural es la
agricultura, pero lamentablemente la agricultura
no llega a alcanzar el 10% del producto bruto
interno, con lo cual se agudiza más la situación
rural, remarcó.

Dijo que si bien se han hecho esfuerzos para
mejorar la pobreza en la zona rural con la
ejecución de obras de irrigación, infraestructura
de caminos, mejora de cultivos, éstos no han
logrado reducir o eliminar la pobreza.

La propuesta que traigo nace a raíz del trabajo
que venimos haciendo en la Mesa y se ha
bautizado como “busca un socio” y ya sé esta
haciendo en el área ganadera y textil, a través de
inversión compartida entre empresarios y
comuneros.

El empresario puso como ejemplo la experiencia
de cuatro comuneros que en estos días están
presentando sus trabajos artesanales en Nueva
York (Estados Unidos).

En ese contexto hizo un llamado a los empresarios
para replicar experiencias como las que viene
realizando desde hace ocho años y generar un
sistema en el que prevalezca la confianza tanto del
inversionista como del trabajador rural.

Explicó que no se trata del otorgamiento de
prestamos o del pago de intereses  sino de
compartir resultados de gestión y de creer en el
potencial humano que existe en la sierra del país.

Suito también se refirió a la posibilidad de invertir
en los bosques nacionales a los que consideró el
potencial renovable más grande que tiene el Perú,
ya que según datos de las Naciones Unidas es el



5

octavo país con mayor extensión de bosques del
planeta.

Luis Thais
Consejo Nacional para la Descentralización

Enfrentando nuevos retos
El presidente del Consejo Nacional para la
Descentralización, Luis Thais, agradeció los
esfuerzos desarrollados por la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza para
impulsar el proceso de descentralización durante
el año 2002.

“Sin la Mesa no se habrían desarrollado
programas de lucha contra la pobreza por cada
departamento, ni se habrían preparado
presupuestos participativos en nueve regiones del
país”, remarcó Thais.

En ese contexto, indicó que la Mesa enfrenta
nuevos retos porque la Ley Orgánica de Regiones,
obliga a los nacientes gobiernos regionales a
concertar para la creación de los Consejos de
Coordinación Regional.

Este es una responsabilidad de los presidentes
regionales porque sin los CCR no podrán
aprobarse los presupuestos participativos ni los
planes de desarrollo regional, dijo el presidente
del CND para luego solicitar al presidente de la
MCLCP que a través de la red nacional de Mesas
promueva la formación de estas instancias.

Otro de los retos que debe enfrentar la Mesa
durante el 2003 es guiar a los gobiernos regionales
y locales que próximamente recibirán del
Ejecutivo la administración de los programas
sociales de lucha contra la pobreza, dijo Thais
para luego remarcar que allí hay un arduo trabajo
para la Mesa: ¿Cómo ayudar a los gobiernos
locales a hacer mejor la tarea, a optimizar los
recursos y a mejorar la calidad de los servicios?

 De otro lado, anunció que el CND publicará una
estudio en el que se establecerá el índice de
desarrollo humano, el índice de competitividad y
el aporte al PBI de cada región, de forma tal que
se puedan tener parámetros para mostrar logros o
retrasos año tras año.

“De esta manera cuando el presidente del CND
vaya al Congreso a dar su informe sobre el avance
de la descentralización, tendrá que decir en
Arequipa subió el PBI, mejoró su índice de

competitividad o aumentaron las inversiones con
cifras reales”, explicó.

Thais también se refirió a la responsabilidad que
tiene el sector privado en el desarrollo del país, el
mismo que pasa por duplicar la inversión
privada, hoy en 14 por ciento del PBI, en los
próximos 10 años.

Precisó que para ello también se requiere lograr
un crecimiento anual del 7 por ciento, y que sólo
así podremos alcanzar los índices de desarrollo
que actualmente tiene nuestro país vecino, Chile.

El funcionario indicó que estas metas no pueden
ser logradas sólo por el Estado que no tiene
suficientes ingresos, pero que este debe lograr el
incremento de la presión tributaria del 12 al 18
por ciento, y de la inversión pública del 3.2% al
8% del PBI, para así acompañar el proceso de
inversión que tiene su motor en el sector privado.

Carlos Cárdenas
COEECI

Instancia articuladora
La Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza se ha convertido en una instancia
articuladora con mucho potencial por lo que la
cooperación internacional oficial y privada
reafirma su interés para seguir trabajando  con
ella y apoyar los procesos de concertación.

Esta afirmación la hizo el representante ante el
Comité Ejecutivo de la MCLCP de la cooperación
internacional, Carlos Cárdenas, tras resaltar que
en los dos años de funcionamiento de la Mesa se
ha hecho evidente su contribución a los procesos
de concertación

 Precisó que entre los logros están los aportes para
la construcción del Acuerdo Nacional, la
formulación de Presupuestos Participativos y
Planes de Desarrollo Concertado y el seguimiento
de programas como A Trabajar Urbano, lo que
demuestra que en el Perú se ha llegado a un nivel
de madurez en el tema de la concertación.
Cárdenas también resalto que gracias a la acción
de la Mesa ha ocurrido un cambio de enfoque de
la lucha contra la pobreza al reconocer que esta es
una corresponsabilidad entre el Estado y la
Sociedad Civil.

Añadió que la cooperación internacional pone de
manifiesto su compromiso de continuar
trabajando y apoyando la consolidación de la
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practica de la democracia participativa, uno de los
objetivos estratégicos de la Mesa.

Carmen Vegas
Comisión Nacional de la Juventud

Hijos de la Mesa

La presidenta de la Comisión Nacional de la
Juventud, Carmen Vegas, sostuvo que uno de los
grandes artífices para la creación de su organismo
fue la Mesa de Concertación para la Lucha Contra
la Pobreza ya que esta, desde un inicio, reconoció
en los jóvenes actores protagónicos para el
desarrollo del país.

Gracias a la Mesa una parte del sistema
denominado CONAJU existe, subrayó tras
remarcar que a pesar de no formar parte
formalmente del Comité Ejecutivo de esta
instancia de concertación se han establecido
contactos para trabajar de manera coordinada.

Los jóvenes tenemos muchas capacidades y ganas
de trabajar impulsando programas de lucha
contra la pobreza como la construcción de un
presupuesto participativo, aseguró.

Federico Arnillas
ANC-CONADES

Asumiendo metas
El Perú no podrá salir adelante sino es sobre la
base del esfuerzo conjunto de todos los actores,
públicos y privados, y este esfuerzo requiere
construir objetivos compartidos, sostuvo el
representante de la ANC/CONADES y miembro
del Comité Ejecutivo de la MCLCP, Federico
Arnillas.

En el marco de la III Asamblea Anual, destacó
como mérito del trabajo de la Mesa la afirmación
del enfoque de lucha contra la pobreza centrado
en la persona humana y que deja atrás el
asistencialismo que dominó en los 90 y la relación
clientelista entre gobernantes y gobernados.

“La Mesa ha afirmado un enfoque inclusivo para
la lucha contra la pobreza, no se trata de una
actitud aristocrática  y elitista que hace caridad,
sino que afirma un enfoque de desarrollo y
participación activa de las organizaciones sociales
en el proceso de lucha contra la pobreza”,
remarcó.

Arnillas, aseguró que, paralelamente, la Mesa ha
afirmado un enfoque de derechos ya se tiene
conciencia que cuando el Estado atiende las
necesidades de la población, lo que hace es
cumplir con garantizar los derechos que la
Constitución reconoce a cada ciudadano y
ciudadana en este país.

De otro lado, agregó que la Mesa está enfrentando
nuevos retos entre ellos completar el proceso de
institucionalización de los planes concertados y de
los presupuestos participativos. Tenemos 60 días
para lograr que la mayor cantidad de gobiernos
regionales y gobiernos locales puedan avanzar
significativamente en esta dirección.

Añadió que un segundo reto para el 2003, es
vincular los avances en materia de transparencia
en la gestión pública con la organización de una
capacidad social para vigilar la gestión pública,
las políticas públicas. De esta manera –añadió- se
podrá lograr mayor eficiencia y eficacia en la
vigilancia social de las políticas públicas.

En torno a la agenda de trabajo planteada por
Gastón Garatea, Arnillas propuso complementarla
con otros tres puntos: articular propuestas
prácticas para enfrentar los temas de pobreza
urbana; reperfilar la deuda  externa, y trabajar una
estrategia de igualdad de oportunidades para
hombres y mujeres.

 Reperfilar la deuda externa incluye una discusión
y un intercambio con las agencias de cooperación
que tienen proyectos en el país y la posibilidad de
revisar las carteras de proyectos ya aprobadas en
función de ajustarlos mejor a las necesidades del
desarrollo del país, explicó.

Fernando Villarán
Ministro de trabajo

Éxitos compartidos
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo,
Fernando Villarán, resaltó los éxitos compartidos
con la Mesa de Concertación para la Lucha Contra
la Pobreza para lograr más de un millón de
beneficiarios gracias a la ejecución del programa
A Trabajar Urbano.

Los  logros cuantitativos son altos, dijo Villarán
tras detallar que en un año se crearon 126 mil
empleos, se contrató a diez mil profesionales a
nivel de las provincias para la elaboración de los
estudios de los proyectos y se beneficio con las
obras a más de un millón y medio de personas.
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No obstante, resaltó que los logros más
importantes se dieron gracias al trabajo de la
Mesa porque gracias a ella se consiguió la
participación activa de la comunidad y de las
organizaciones de base, quienes estuvieron a
cargo de la evaluación proyectos y de la vigilancia
ciudadana.

“Las agrupaciones que integran la Mesa, tanto a
nivel provincial como distrital, participaron de
manera activa porque están comprometidas con el
desarrollo de sus localidades, y participaron en
todas las fases que pasan por la presentación de
proyectos, ejecución y seguimiento”, detalló
Villarán.

Destacó que las obras ejecutadas en A Trabajar
Urbano han sido bien recibidas por la población
toda vez que su ejecución ha sido priorizada por
la comunidad buscando la satisfacción de las
mayorías, y que en esta selección el trabajo de la
Mesa ha sido vital.

Hubiera sido imposible obtener estos resultados
tan positivos sin la participación de las Mesas,
aseguró Villarán tras reiterar su agradecimiento
por haber logrado en la Mesa un socio estratégico
a futuro para la ejecución de otros programas de
lucha contra la pobreza.

El ministro también resaltó el nuevo enfoque de
lucha contra la pobreza que desarrolla la Mesa ya
que vincula la superación de la pobreza a la
generación de riqueza uniéndola al desarrollo de
micro y pequeñas empresas, que son también los
elementos centrales en muchas provincias y
distritos del país para generar desarrollo local.

En ese contexto, aseguró que en  un futuro los
vínculos con la Mesa y su portafolio se
estrecharán  a través de instancias como
Prompyme, el Vice ministerio de Promoción de
Empleo y la Dirección Nacional de Promoción de
las Pymes.

Luis Solari de la  Fuente
Presidente del Consejo de Ministros

Metas compartidas
La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza (MCLCP) es un espacio de construcción
de una cultura del acuerdo, aseguró el presidente
del Consejo de Ministros Luis Solari de la Fuente,
tras saludar sus dos años de funcionamiento.

Para Solari, la Mesa se ha convertido en un
instrumento de toma de decisiones con
participación de representados y representantes,
que impulsa el proceso de descentralización que
se vive en el país, y que ha promovido acciones
solidarias entre el sector público y privado.
El proceso de descentralización peruano es el
primero en el mundo que dirigen los tres niveles
de gobierno cuya principal herramienta es el
diálogo y la concertación, y  el primero que se
inicia con la designación mediante voto popular,
universal y secreto, remarcó Solari.

El titular de la PCM destacó el papel
desempeñado por la Mesa para la elaboración de
los Planes de Desarrollo Concertado y
Presupuesto Participativo porque permiten crear
un sistema de balance de poder que evite que las
nuevas autoridades departamentales generen  un
centralismo departamental lo que permite pasar
de un presupuesto histórico a uno basado en
necesidades.

En esta coyuntura, el principal desafío de la Mesa
es colaborar con la tercera etapa del Acuerdo
Nacional que consiste en tomar acciones para la
ejecución de las 29 políticas y más de 250 sub-
políticas que se discutieron por más de nueve
meses, expresó Solari.

Detalló que la primera fase del Acuerdo Nacional
fue la suscripción del mismo, la segunda fase ha
tenido dos partes, la institucionalización del
acuerdo y el trabajo de matrices y que la  tercera
fase del Acuerdo, significa recoger losa frutos de
todo ese trabajo y lograr su inserción social.

Para Solari, otro de los desafíos de la Mesa es la
lucha anticorrupción porque cada uno de sus
miembros y todo ciudadano tiene que ser un
vigilante anticorrupción. Añadió que esto se
logrará frenando el paradigma del utilitarismo y
divulgando una nueva ética de la gestión pública
tal como lo sostiene el padre Gastón Garatea.

Otro de los desafíos enumerados por el presidente
del Consejo de Ministros es el desarrollo de los
planes provinciales,  la descentralización
productiva y el apoyo a los gobiernos locales con
los programas sociales que serán transferidos por
el gobierno central.

Al final de su exposición, Solari también hizo un
llamado para que en los lugares donde haya
presunción o evidencia de tráfico ilícito de drogas,
la Mesa cree una conciencia social contra ese
flagelo social e impulse programas de desarrollo y
de auto erradicación de cultivos de hoja de coca.



8

El desarrollo como tarea común y  la democracia
como  justicia social son dos aspectos básicos,
señaló.

Invocó a la Mesa a mirar el futuro con una sana
ambición, con ambición que tiene la gente de fe,
de que se puede construir todo donde no hay

nada, que la capacidad creadora esta basada en la
fraternidad y no en una visión personal, remarcó.

En sus dos años la Mesa es uno de los signos más
importantes que puede exhibir el Perú, que el
desarrollo y el futuro es una tarea compartida
entre el sector público y privado, concluyó  Solari.

Logros del 2002

Los programas de emergencia iniciados con el actual gobierno, es decir, tanto A Trabajar  Rural como
A Trabajar Urbano, han contado en la mayoría de los departamentos del país con la presencia de
representantes de las Mesas Departamentales en sus reuniones de priorización de proyectos, en

particular de manera bastante satisfactoria en el caso de A Trabajar Urbano, donde existe un convenio
que encarga a la Mesa la convocatoria a los comités interinstitucionales que realizan la selección final

de los proyectos.
Se ha participado de 84 sesiones de estos comités en 21 departamentos, asimismo en varios de ellos se

han realizado acciones de seguimiento a su ejecución que han permitido canalizar denuncias de los
beneficiarios y encontrar soluciones inmediatas con los funcionarios responsables.

Otros programas a los que se ha dado seguimiento en algunos departamentos son la compra de
alimentos del PRONAA, y los proyectos de ORDESUR en las zonas afectadas por el terremoto que

afecto al sur del país.

La MCLCP a la fecha tiene registrado un total de 1,247, 26 a nivel regional,  178 Mesas Provinciales
y 1,043 Mesas Distritales.

Las Mesas instaladas en el ámbito provincial constituyen el 90% del total de provincias, y en el
caso de Mesas Distritales estas cubren un 58% de los distritos a nivel nacional.
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PLAN DE ACCION 2003

Objetivo General:
Afirmar la efectividad del diálogo y la concertación como mecanismo democrático para la superación de
la pobreza y camino al desarrollo, en el marco del proceso de descentralización, comprometiendo a
autoridades nacionales, regionales y locales, a los partidos políticos, ampliando la participación de las
organizaciones de la sociedad civil y fortaleciendo el rol de las MCLCP
Objetivos Específicos:
1.- Fortalecer el funcionamiento de las Mesas de Concertación para la Lucha contra la Pobreza a nivel
nacional y local.

2.- Promover la participación de la sociedad civil en la elaboración de planes concertados y presupuestos
participativos.

En el segundo semestre del 2002 y en el marco del proceso electoral, la MCLCP impulsó la suscripción de
acuerdos de gobernabilidad en todos los departamentos del Perú exceptuando Ancash y Arequipa.

De las 210 candidaturas presentadas para los gobiernos regionales, solo 40 se abstuvieron de participar.
80% de los candidatos pertenecientes a todos los partidos políticos suscribieron los acuerdos.

La experiencia desarrollada para la elaboración de
los Planes estratégicos departamentales y

presupuesto participativo es sin duda uno de los
aportes más importantes de la Mesa de Concertación al

proceso de descentralización.
En el 2002  se logró que 24 departamentos concluyeran

exitosamente con la formulación de un Plan de
Desarrollo Departamental Concertado. Aunque sólo 22
de ellos fueron remitidos a tiempo al MEF, y 9 lograron

calificar para la operación piloto de Presupuesto
Participativo (Junín, Pasco, Moquegua, Tacna, Puno, San

Martín, Amazonas, Huanuco y Huancavelica)

La participación de la MCLCP en la institucionalización del diálogo y la concertación es una de sus
apuestas fundamentales y a ella ha dedicado muchos  de sus esfuerzos

La Mesa fue fue reconocido al incorporarla como uno de los 14 participantes en el diálogo para el
Acuerdo Nacional y se ha  comprometido con mucha fuerza en este proceso, trabajando propuestas

para los principales temas en debate y apoyando la realización de los foros descentralizados
Un logro importante en esta etapa ha sido la incorporación explícita de la necesidad de

institucionalizar el diálogo y la concertación en las políticas aprobadas en el Acuerdo Nacional.
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3.- Facilitar la formulación concertada de políticas nacionales y estrategias de lucha contra la pobreza,
articuladas a propuestas de desarrollo humano en el marco del proceso de descentralización.
4.- Fortalecer las capacidades  de los actores en los espacios locales y regionales, en particular de los
representantes de organizaciones sociales para que participen activamente en su propio desarrollo, con
énfasis en los aspectos referidos  a salud y educación.

5.- Realizar el seguimiento de las políticas y programas sociales, en particular en los espacios locales y
ejercer vigilancia del cumplimiento de los planes y compromisos concertados a nivel nacional, así como
en las regiones y localidades.

6.- Mejorar la comunicación con la ciudadanía, los partidos políticos, los organismos públicos y los
medios de comunicación de los resultados del diálogo y la concertación, y el trabajo a nivel nacional,
regional y local.

Próxima Edición:  junio 2003...escríbannos
comunicaciones@mesadeconcertacion.org.pe
mariness@mixmail.com


