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Presentación

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza es una iniciativa
que —sobre la base del diálogo y la participación de todos los actores de la
comunidad nacional, tanto del Estado como de la sociedad civil— busca desterrar este flagelo, que no abarca solamente diversas expresiones de carencia material sino también de discriminación, exclusión y olvido. La Mesa es un organismo que se nutre y se inspira en experiencias valiosas que, en diversos lugares
de nuestro país, iniciaron hace varios años una apuesta por concertar para el
desarrollo.
A pesar de su relativamente corta vida —cuatro años—, las mesas tienen ya
una densa trayectoria, relacionada con los avatares tanto de la vida nacional
como de las regiones y localidades. Este vínculo se ha construido sobre la base
de búsquedas, realizaciones y fracasos en el combate contra la pobreza y por la
construcción de una institucionalidad democrática, indispensable para que los
más excluidos se conviertan en actores decisivos en el desarrollo del Perú.
Narda Henríquez, a solicitud de la Mesa de Concertación, emprendió la
interesante tarea de sistematizar esta experiencia que, por ser de alcance nacional, ha expresado diversas dinámicas y comprometido a una gran variedad de
actores. Sustentándose en un laborioso ordenamiento de la información, en numerosos diálogos con los actores y en una perspectiva democrática y de desarrollo humano, la autora logra dar cuenta de este proceso. Pone el peso en la construcción de la institucionalidad de la Mesa —a la que identifica como una «red
de redes»—, así como en sus vínculos con el proceso de descentralización iniciado hace dos años. Aporta una visión crítica, señalando tanto los avances y
las potencialidades como los vacíos, las debilidades y los desafíos.
Si bien anteriormente se han hecho algunas investigaciones parciales sobre

las mesas, ésta es la primera vez que se desarrolla una visión de conjunto, que
abarca el ámbito nacional y se basa en el procesamiento de la amplia información proporcionada por la propia Mesa. En la medida en que el estudio se
centra en analizar el trabajo de la Mesa nacional, recoge información cuantitativa de los niveles regional, provincial y distrital, pero no se detiene en abordar
exhaustivamente las experiencias de las 26 mesas regionales, que tienen sus
propias dinámicas y particularidades. Nos alegra decir que algunas de estas
instancias están avanzando en sistematizar sus propias experiencias, trabajos
que esperamos publicar más adelante.
Red de redes para la concertación se escribió entre marzo y agosto del 2004 con
el apoyo del programa Fortalecimiento de Gobernabilidad e Inclusión de la
Cooperación Alemana para el Desarrollo-GTZ. Al publicar este estudio en el
marco del cuarto aniversario de la Mesa buscamos hacer visible una mirada
centrada en la trayectoria de ésta y que proporcione información precisa, útil
para ampliar y mejorar el diálogo acerca de esta labor, así como para levantar
temas críticos en el proceso de concertar, indispensable para ir superando la
pobreza y la exclusión.

Introducción

En el contexto de la transición política, en el que se abren oportunidades
para el diálogo y la concertación, se crea la Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza (MCLCP). Se trata de una instancia creada en el Gobierno de Transición y ratificada por el actual Gobierno, que constituye la primera experiencia de alcance nacional en la que están comprometidos representantes del sector público, de la sociedad civil y de la cooperación internacional.
Aunque la pobreza estará entre nosotros durante muchos años más y el
futuro de los espacios de concertación no está consolidado, hay en las experiencias de las mesas lecciones clave y buenas prácticas que la población en
general debe conocer.
La Mesa constituye una respuesta ética y política frente al injusto estado de
exclusión y restricción de oportunidades en el que vive gran parte de los peruanos; por ello, además de la decisión y participación gubernamental, la convocatoria a las mesas ha tenido fuerza movilizadora en diversos sectores sociales
e instituciones privadas.
En esta experiencia convergen lo urgente y lo importante. La Mesa nos alerta sobre las tensiones entre democracia y desarrollo que enfrenta el mundo
contemporáneo, respecto a la capacidad de los regímenes democráticos para
lograr soluciones eficientes y equitativas a los problemas de la sociedad, así
como una vida digna para todos y el respeto a los derechos humanos. Y nos
alerta también sobre los dilemas de la sociedad peruana para superar la pobreza y la desigualdad social en un contexto complejo, cambiante y conflictivo.
En más de 1.200 mesas en el país —que funcionan como una red de redes—
se reúnen representantes del Gobierno central y las autoridades regionales y

locales con representantes de las organizaciones sociales de base, las comunidades campesinas, los gremios y las iglesias. En las mesas, la concertación deja
de ser un mito o un principio abstracto para convertirse en una experiencia
práctica, en una realidad.
Las mesas tienen como antecedente una larga tradición nacional de experiencias de promoción del desarrollo e iniciativas participativas, promovidas
principalmente a nivel local por algunos sectores de la sociedad civil y las
autoridades municipales.
La concertación es, para la Mesa, un proceso deliberativo, incluyente y
participativo. Sin embargo, la concertación —así como la participación— son
conceptos que, en la práctica, se usan con amplios márgenes de imprecisión, lo
que en parte se debe a que el aprendizaje ciudadano es práctico antes que
teórico, pero también a que estamos en un nuevo momento de las relaciones
entre el Estado y la sociedad civil, y a que los procesos de afirmación ciudadana en el país son política y subjetivamente heterogéneos.
Este libro da cuenta de la experiencia de la Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza, de su trayectoria, sus principales procesos y desafíos.
Es una versión resumida del informe elaborado como parte de una consultoría
efectuada entre marzo y agosto del 2004, en el marco del apoyo de la GTZ a la
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.
El objetivo de la consultoría fue contribuir a las orientaciones estratégicas
de la Mesa vinculadas a la descentralización y la participación. Para ello se
ponía especial atención al actual funcionamiento de la Mesa Nacional, así
como a los principales procesos, logros y resultados referidos a las actividades
del 2003. De este modo se esperaba aportar al proceso interno de reflexión y al
fortalecimiento del desarrollo democrático del país.
La tarea de la Mesa es urgente e importante para todos, activistas, críticos e
indiferentes. Esperamos que este texto contribuya a un mejor conocimiento de
sus logros y dificultades. No deja de sorprender que la experiencia de la Mesa,
que cumple cuatro años de funcionamiento, haya merecido tan poca atención y
que los esfuerzos de sistematización y de difusión sean más bien modestos, en
contraste con la enorme responsabilidad que conlleva el encargo.
Los temas-eje de este trabajo giran en torno a la superación de la pobreza y
la desigualdad social, y a la participación y la descentralización, en la medida
en que inciden en los procesos de concertación y de lucha contra la pobreza.
Como punto de partida, nos referiremos primero a la descentralización, proceso de reforma del Estado que actualmente está en marcha y que apunta a fortalecer la institucionalidad pública local y abrir espacios para participar; y, en
segundo lugar, a la participación como un medio para la concertación y un fin

—en tanto derecho ciudadano a intervenir en la toma de decisiones— que permite la expresión de pluralidad de voces e intereses.
Este informe se divide en cuatro secciones. La primera se refiere al contexto,
los antecedentes inmediatos y la trayectoria de la Mesa nacional. La segunda
está dedicada a estudiar los principales procesos para la superación de la
pobreza, con particular énfasis en la descentralización y las iniciativas más
importantes que están en marcha. La tercera analiza la estructura y el funcionamiento de las mesas, observando los mecanismos para la toma de decisiones, el proceso de retroalimentación, los sectores que participan, los principales aliados y los recursos con que se cuenta. La cuarta parte busca identificar y
analizar los principales desafíos en términos del desempeño de las mesas y su
contribución al desarrollo de la democracia en el país.
Como parte de este trabajo hemos revisado la valiosa documentación
disponible en la Mesa nacional, que incluye encuestas, reportes y planes de
mesas regionales, informes de talleres, registros estadísticos, etcétera. Aunque aquí no podemos dar cuenta de todo este material, es útil señalar que,
como parte de la consultoría, se elaboraron varios insumos, entre ellos un
documento denominado Mesa en cifras, que analiza la información de la
base de datos. Esta vasta y múltiple experiencia requerirá otros esfuerzos de
sistematización y reflexión.
Debo dejar constancia de que esta tarea no sólo representó un desafío personal sino que me brindó una oportunidad enriquecedora porque me puso en
contacto directo con las personas que constituyen la fuerza viva de las mesas.
Asimismo, esta experiencia forma parte de un proceso en el que hay múltiples
capacidades y sensibilidades que forman parte del legado concertador que
esperamos haber podido reflejar adecuadamente en nuestro trabajo y trasmitir
en estas páginas.
Agradezco a los directivos de la Mesa nacional y a la GTZ, en especial al
R. P. Gastón Garatea y a Ute Orestes por haberme dado esta oportunidad. A
Roxana García Bedoya y a Carmen Lora, por su permanente colaboración y
estímulo. A Carla Lecaros por haberme apoyado en el trabajo de campo y en el
análisis de datos.
Agradezco también los comentarios y las sugerencias que me hicieron los
coordinadores regionales en las diversas reuniones de trabajo y talleres, así
como la información y las inquietudes compartidas con Josefina Huamán,
Javier Abugattas, Alejandro Laos, Felipe Zegarra, Carmen Canales, Abel
Canchari, Víctor Palacios y Javier Iguiñiz. Mi reconocimiento al tiempo que
me brindaron las personas entrevistadas y al apoyo recibido de parte de los
equipos técnicos y administrativos de la Mesa nacional y de las mesas regionales de Piura y Huánuco.

Asimismo, debo expresar mi agradecimiento a Maruja Boggio, Michele Szejer,
Catalina Salazar y María Inés Barnechea por la colaboración recibida en la
revisión del informe y la síntesis para su publicación.
De Ambo a Huancabamba, hay una voluntad de reforma de Estado y una
búsqueda de iniciativas viables que muestran un difícil pero necesario camino
alternativo tanto al eficientismo tecnocrático como a la frustración, la violencia
y el autoritarismo. Es de esperar que todos los que aspiramos al buen gobierno
y a un mundo equitativo podamos compartir los esfuerzos y esperanzas que
este trabajo busca reflejar.

Narda Henríquez
Lima, marzo del 2005
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LA EXPERIENCIA DE LA MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA DEBE
MIRARSE DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA E INSTITUCIONAL. EN ESTE MARCO, UBICAREMOS
CON MAYOR PERTINENCIA SUS OBJETIVOS Y SU PROCESO DE FUNCIONAMIENTO.

1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES INMEDIATOS
Desde una perspectiva histórica, el surgimiento de la Mesa se ubica en la
intersección de los cambios sustantivos y contradictorios por los que atraviesa
el país, entre los que debemos enumerar:
a. El período de transición política que favoreció la apertura democrática, el
diálogo nacional y la movilización social.
b. Los problemas históricos de representación y participación.
c. El legado autoritario de Alberto Fujimori y Sendero Luminoso.
d. Los altos niveles de pobreza y desigualdad.
e. El proceso de descentralización, que pone en marcha un nuevo modelo
de reforma del Estado y de espacios de consulta.
f. La inestabilidad política y los altibajos del gobierno de Alejandro Toledo
respecto a la concertación y la lucha contra la pobreza.
Este contexto no sólo incide en el medio social y político en el que se desenvuelve la Mesa sino que la atraviesa; de allí la importancia de tener en cuenta el
tiempo político nacional y el tiempo político local.
Por otro lado, en una sociedad desarticulada y fragmentada, la construcción
y consolidación institucional es una tarea urgente, más aún cuando se tiene
presente la precariedad de las instituciones públicas y el desgaste de la función
pública. La Mesa forma parte de esa institucionalidad que pone en valor la
función pública al involucrar a la sociedad civil, pero que también corre los
riesgos derivados de esa precariedad.
Los niveles de pobreza en el Perú aumentaron significativamente luego de la
hiperinflación y el ajuste. Así, en 1991 la población en situación de pobreza
representaba 55% y la que estaba en pobreza extrema 19%, según datos del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Aunque el gobierno de
Fujimori aumentó el gasto destinado a programas sociales desde 1995, sólo
logró una disminución parcial de la pobreza extrema, por lo que en el año 2000
la población en situación de pobreza era de 54% y en pobreza extrema 14,8%.
Durante los últimos años del gobierno de Fujimori y en el período de las negociaciones para la transición, los problemas de la lucha contra la pobreza y la desigualdad social quedaron relegados a un segundo plano. Más aún: la clase
política se resistía a que estos temas fueran parte de la agenda de los diálogos
que se sostuvieron entre 1999 y el 2000 en la Mesa de Diálogo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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En el país, sin embargo, había una trayectoria de experiencias locales —que
se habían venido impulsando en torno al desarrollo local— que actuó a favor de
que el «mito» de la concertación se hiciera realidad. La creación de la Mesa
forma parte de esa trayectoria, pero expresa, también, una preocupación manifestada al inicio del Gobierno de Transición sobre la necesidad de cambiar el
enfoque de la lucha contra la pobreza, que se evidenció en el discurso de Javier
Pérez de Cuéllar del 11 de diciembre del 2000 ante el Congreso.1
El contexto sociopolítico actual exige nuevas miradas sobre la naturaleza de
la conflictividad social y las transformaciones que han ocurrido en el país. La
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha ofrecido líneas claves de
interpretación sobre este tema; hace falta retomarlas y complementarlas.
Antecedentes inmediatos
En el Perú, tanto en el campo como en la ciudad, hay múltiples ejemplos de
estrategias para enfrentar el día a día —redes de apoyo mutuo, organizaciones
de base en la ciudad, diversidad productiva en el campo, etcétera—, lo que pone
en evidencia que la población en situación de pobreza no es un universo pasivo.
El ajuste y la violencia política disminuyeron estas capacidades, desarticulando los esfuerzos de los gremios centralizados, incluyendo a las organizaciones
de base. Las diversas experiencias de promoción del desarrollo y de mesas de
concertación promovidas por algunas organizaciones no gubernamentales
(ONG) y gobiernos locales actuaron a favor de que se restituyeran estas capacidades. La Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza se inscribe en esta
tendencia de recuperación social, como veremos más adelante.
Al respecto, la Mesa tiene como antecedentes inmediatos:
a. Experiencias de concertación local promovidas por ONG y/o municipios en las décadas de 1980 y 1990.
b. Mesas de trabajo en torno a temas específicos promovidos en la década
de 1990 por redes de ONG tales como Foro Educativo y las redes de
promoción de los derechos de las mujeres, de desarrollo local y de desarrollo regional.
c. Órganos de concertación como la Mesa Tripartita de Trabajo.
En el nivel regional, los temas de desarrollo fueron planteados desde los
años setenta por los frentes de defensa regionales, y desde los años ochenta por
algunos cabildos abiertos convocados por municipios provinciales. La
regionalización ha sido un tema de debate constante en el país, sobre todo
luego de la frustrada puesta en marcha de la regionalización que establecía la
Constitución de 1979 y que tuvo un corto período de vigencia entre fines de los
1 La Mesa se crea el 18 de enero, poco más de 30 días después.
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años ochenta y comienzos de los noventa. Las asambleas regionales de la época tenían que aprobar los planes y presupuestos respectivos.
Es necesario mencionar también la labor que a fines de los años noventa
desplegó la Conferencia Nacional de Desarrollo (CONADES), que congrega a ONG
a nivel nacional y que aspira a desarrollar estrategias y visiones de conjunto
del país. Asimismo, en los últimos años se pueden mencionar los foros de
diálogo sobre experiencias de lucha contra la pobreza que promovieron el Banco Mundial (BM) y la United States Agency for International Development
(USAID), junto con la Asociación Nacional de Centros (ANC), y en los que
participaron la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y el gobierno.
Por último, entre los antecedentes hay que mencionar también la Mesa de
Diálogo en la que representantes de partidos políticos, gremios y otras instituciones de la sociedad civil y la OEA se reunieron en torno a la agenda de la
transición, lo que marcó un hito en la política peruana. En ese espacio, actores
sociales y políticos con posiciones divergentes dialogaron en torno a una agenda común para la gobernabilidad, la recuperación del Estado de Derecho y el
respeto a los derechos humanos.
Según la información recogida en entrevistas, el origen de la propuesta de la
Mesa se vincula a una iniciativa de Caritas2 que la Comisión Episcopal de
Acción Social (CEAS) presenta al gobierno de Valentín Paniagua, planteando
que la lucha contra la pobreza forme también parte de la agenda de la transición. Monseñor Luis Bambarén, quien había participado en la Mesa de Diálogo
en representación de la Iglesia y como representante de la Comisión Episcopal
de Asuntos Sociales (CEAS), lleva el planteamiento al primer ministro, Juan
Incháustegui, y a la ministra de la Mujer, Susana Villarán. La propuesta es bien
acogida y como resultado de estas coordinaciones se sugiere que incluya el
componente de «la concertación». Así se configura la Mesa de Concertación
para la Lucha contra la Pobreza.
La iniciativa de Caritas corresponde, por tanto, a un «momento privilegiado» en el que existen las condiciones para una apertura al diálogo con el Estado, que recoge cierto consenso que existía en la sociedad civil respecto a la
necesidad de la participación.
De acuerdo con estas versiones, constituyen elementos centrales de esta
propuesta algunos rasgos que se plantean como atribuciones de la Mesa:
a. Se trata de un espacio de diálogo participativo y concertador, no de consulta.
2 Caritas del Perú es un organismo de la Iglesia católica fundado en 1955 por la Conferencia Episcopal
Peruana.
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b. Surge como un órgano centralizado para actuar en la escena nacional. Su
objetivo es «posicionar» en el gobierno central la agenda social respecto de
las políticas de lucha contra la pobreza; no corresponde a un espacio
local ni sectorial.
c. Tiene un alcance amplio porque busca incidir en las decisiones de política.

2. MARCO LEGAL, OBJETIVOS Y FUNCIONES
La puesta en marcha de las mesas no es un mero acto administrativo; se trata
de «construir las condiciones para la concertación», en los términos de una de
nuestras entrevistadas.
A fines de la década de 1990 no había condiciones para ello; la transición
abrió la oportunidad, pero ponerlo en práctica era el reto. Las instituciones
públicas y la sociedad civil tenían debilidades, de tal modo que la instalación de
las mesas era un punto de partida y construir el espacio de interlocución en el
que los actores aprendieran a ejercer la concertación era, en sí mismo, un proceso de aprendizaje. Esto se refiere tanto al diseño organizativo de las mesas como
a las capacidades de los actores sociales.
El marco legal de la Mesa lo constituyen el D. S. 01-2001 que le da origen, el D.
S. 014 de julio del mismo año, que amplía y complementa el anterior, y la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales (2002), que otorga fuerza de ley a los anteriores decretos.
La Mesa es una estructura descentralizada que está constituida por comités
ejecutivos a nivel regional —antes departamental—, provincial y distrital. Éstos
están conformados por representantes del sector público y de la sociedad civil, e
incluyen a representantes de la cooperación internacional.
2.1 Objetivos generales
Según D. S. 01-2001 del 18 de enero del 2001, los objetivos generales son los
siguientes:
a. Concertar las políticas sociales en una perspectiva de desarrollo humano
con enfoque de equidad y de género.
b. Lograr mayor eficiencia en la ejecución de los programas comprendidos
en la lucha contra la pobreza.
c. Institucionalizar la participación de la ciudadanía en el diseño, la toma
de decisiones y la fiscalización de la política social del Estado.
d. Lograr la transparencia e integridad en los programas de lucha contra la
pobreza.
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2.2 Funciones generales
Las funciones generales de la Mesa de Concertación, según D. S. 014-2001, son:
a. Promover un diálogo nacional para alcanzar la articulación coherente de
los esfuerzos del Estado, la sociedad civil y el sector privado destinados a
la lucha contra la pobreza.
b. Establecer los mecanismos de coordinación entre los sectores del gobierno y de éstos con la sociedad civil para lograr la transparencia, la eficiencia y un sistema de información veraz y oportuna sobre la inversión social pública, en el marco de los objetivos sociales establecidos.
c. Servir de espacio de coordinación para evitar la superposición de programas de ayuda social, para alcanzar una racional y oportuna utilización
de los recursos comprometidos, y para definir prioridades geográficas o
temáticas en la asignación de los recursos.
d. Servir de instancia de consulta para la formulación de planes nacionales,
departamentales y locales referidos a políticas de desarrollo y promoción
social, así como en la definición de las prioridades presupuestales.
La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 27867, que da fuerza de ley a los
decretos de creación de la Mesa, fue promulgada el 8 de noviembre del 2002 y
establece que "Las Mesas de Concertación para la Lucha contra la Pobreza seguirán cumpliendo las mismas funciones que les han sido asignadas respecto a
las políticas sociales por el Decreto Supremo N.º 001- 2001-PROMUDEH modificado por el Decreto Supremo 014-2001-PROMUDEH, al que se otorga fuerza de ley".
En el cuadro 1 se presentan los objetivos y las funciones de la Mesa, así como
las principales actividades y procesos que viene cumpliendo.
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Cuadro 1
Mesa de Concertación: objetivos y principales acciones
OBJETIVOS Y FUNCIONES

Concertar
Promover el diálogo nacional

PRINCIPALES ACCIONES Y PROCESOS

Instalación de las mesas (red descentralizada)
Aportes al Acuerdo Nacional
Participación en grupos de trabajo

Políticas sociales con enfoque de Aspectos programáticos: carta social,
desarrollo humano equidad, gé- Desarrollo humano
nero.
Aportar a las iniciativas (infancia, CVR)
Promover planes concertados
Eficiencia
Coordinación entre sectores

Continuidad de las mesas, talleres, encuentros
Composición representativa en comités
ejecutivos

Consulta, formulación de planes Planes de desarrollo concertado y presupuestos participativos
Aportar prioridades
Presupuesto participativo piloto "A trabaPolítica social: temáticas, presu- jar urbano"
puestos
Eficiencia en la ejecución de pro- Seguimiento a programas sociales y pregramas Sociales
supuestos participativos
Criterios de evaluación social

Indicadores de eficiencia, equidad, impacto, desarrollo humano, género

Participación ciudadana
Toma de decisiones

Mesas (fortalecimiento institucional)
Convocar a los sectores "más excluidos"
Fortalecer capacidades
Iniciativa del Sistema Nacional de Participación (propuesta)
Aportes a la participación en la descentralización

Transparencia
Fiscalización/integridad pol.soc.

Promoción de experiencias de vigilancia
Seguimiento,transferencia de programas
sociales,convenios
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3. FASES EN LA TRAYECTORIA DE LA MESA
La breve pero intensa trayectoria de la Mesa se puede resumir en las siguientes fases:
3.1 Período inicial: del mito a la realidad
Corresponde a los seis primeros meses transcurridos desde su creación hasta la constitución de las mesas departamentales y algunas provinciales.
Denominamos así a este período porque varios actores han mencionado que
el «mito de la concertación» se hizo realidad. Otros han aludido a una experiencia que rompió el mito respecto a la relación con el Estado, demostrando que era
posible que éste y la sociedad civil trabajaran juntos, lo que también tenía algunos antecedentes, como hemos señalado.
Este período constituye, asimismo, una demostración del potencial
movilizador de la sociedad civil, pues el decreto de creación de la Mesa (D. S.
001) no había previsto una estructura descentralizada, de tal modo que, en este
caso, la práctica excede a la norma, experiencia que luego será recogida en el D.
S. 014. Poco después, el gobierno de Alejandro Toledo ratifica la designación del
R. P. Gastón Garatea como presidente de la Mesa.
3.2 Fase de expansión y crecimiento: el aprendizaje de la concertación
Se prolonga desde mediados del 2001 hasta fines del 2002, período en el que
se observa una expansión sustantiva de los niveles provincial y distrital. Este
crecimiento de las mesas en número también se refleja en la progresiva incorporación de nuevos sectores pero, sobre todo, en la multiplicación de las demandas dirigidas a las mesas, de los escenarios en los que éstas participan y de las
iniciativas que elaboran.
Está en marcha un proceso masivo de aprendizaje sobre la gestión pública y
modos de llegar a acuerdos consensuados. Entre éstos hay que destacar la elaboración de planes concertados y presupuestos participativos, los aportes al
Acuerdo Nacional, los acuerdos de gobernabilidad a nivel regional y la participación en la Comisión de Descentralización del Congreso.
3.3 Fase de reajuste y tensiones
Abarca desde fines del 2002 hasta fines del 2003.
Este período está marcado por el proceso electoral que pone en marcha a los
gobiernos regionales. Se trata de un contexto cambiante debido, sobre todo, a la
descentralización, pero también a la poca prioridad que el régimen le da a la

lucha contra la pobreza, así como a la inestabilidad política y el desgaste gubernamental. En las regiones, las mesas apoyaron la conformación de los consejos
de coordinación regional (CCR) y local (CCL), y continuaron participando en la
elaboración de los planes concertados y presupuestos participativos.
A la vez, en este período se percibe una recarga de trabajo que contrasta con
los pocos recursos, y algunos sectores dudan de la efectividad de los esfuerzos.
A pesar de esto, en este período las mesas logran mayor organicidad, se reafirman las orientaciones programáticas sobre el desarrollo humano y se retoman
las visiones de futuro.
3.4 Período actual
Es de consolidación institucional y de posicionamiento respecto del mediano plazo. A pesar de las tensiones, las mesas han continuado funcionando, y
sus niveles ejecutivos nacional, departamental —ahora regional— y provincial
inician un período de consolidación.
En este contexto, las mesas continúan aportando al Acuerdo Nacional y
logran llegar a consensos sobre sus propuestas respecto a las políticas en el
campo de la infancia. Hay dudas sobre el futuro de las mesas, pero también se
manifiesta la necesidad de que existan en un país como el nuestro, en el que la
conflictividad es alta.
Mientras tanto, se elaboran estrategias para incorporar a los sectores excluidos y se ponen en marcha iniciativas tendentes lograr mayor efectividad en la
lucha contra la pobreza.

4. LOS PLANES Y LA ORIENTACIÓN DE LAS FUNCIONES

4.1. Planes de trabajo y realizaciones
Entre las ventajas de las mesas debemos mencionar el que hayan podido
combinar la amplitud de cobertura del sector público con la experiencia en modalidades de intervención de la sociedad civil. Esto les otorga mucha flexibilidad respecto a los modos de promover el diálogo y favorecer la coordinación
entre la sociedad civil y el Estado, lo cual, como es de suponer, surge en gran
parte de la práctica y no necesariamente de la normatividad.
Durante el primer año, los integrantes de las mesas tuvieron que poner en
marcha un escenario de diálogo, a la vez que generaban sus principales instrumentos de trabajo, para lo cual se capacitaron en la elaboración de planes estratégicos. Además, cada año se realizan talleres y encuentros en los que se establecen
objetivos generales y líneas de acción, y se comparten balances de lo efectuado.
Las mesas muestran un buen desempeño en el cumplimiento de sus objetivos, a pesar de la recarga de trabajo. Esto se puede observar al revisar los planes
e informes anuales, así como los reportes regionales sobre las actividades realizadas. A la vez, las mesas cuentan con escasos recursos financieros, por lo que
el despliegue de iniciativas y actividades se debe principalmente a que disponen del soporte institucional de la sociedad civil y de algunas instancias del
Estado. A nivel nacional se cuenta, además, con una red de colaboradores y
equipos de alta calidad.
A veces las mesas deben emprender tareas no previstas en el plan de trabajo, que
no siempre reciben adecuada atención en los informes, puesto que en la mayoría de
los casos éstos se limitan a los objetivos y lineamientos establecidos. En el caso de las
mesas regionales, por ejemplo, las iniciativas de interés local o las intervenciones en
conflictos sociales usualmente reciben poca atención en los informes.
Los planes de trabajo reflejan los retos que las mesas han debido enfrentar.
En la etapa inicial, la instalación y la tarea de construcción del escenario de
diálogo y concertación exigió una práctica nueva no sólo de parte de las instituciones sino también de los funcionarios, profesionales, autoridades y líderes
sociales. Los planes del 2002, 2003 y 2004 reflejan el modo en que en las mesas,
la sociedad civil y el Estado se ponen de acuerdo en agendas comunes, que
involucran decisiones sobre la gestión de los recursos públicos y en las que
confluyen otros esfuerzos.
En los planes e informes revisados encontramos algunas dificultades que
podrían superarse para realizar una mejor gestión:
a. En los planes de trabajo se establecen diferencias entre los objetivos político- programáticos —referidos a la concertación y la lucha contra la pobreza— y los objetivos institucionales —referidos al funcionamiento de
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las mesas—, pero las estrategias que deben ponerse en marcha para alcanzar ambos tipos de objetivos no se definen con claridad.
b. Los informes dan cuenta de las actividades realizadas, pero en la medida
en que dependen de las coordinaciones y consensos que se logren, no es
posible programar con anterioridad el ciclo de intervención —es decir, el
lapso entre el inicio y el cierre de ésta—. Este tipo de programación sí
podría adoptarse en el caso de las experiencias piloto.
A pesar de las dificultades para definir los ciclos de intervención, sería
necesario asegurar que las actividades —vinculadas a las iniciativas promovidas por las mesas— cuenten con evaluaciones sistemáticas, no sólo
de carácter administrativo sino respecto del impacto social. Así, sería
necesario evaluar, entre otros, el proyecto piloto sobre presupuestos
participativos.
c. Desde hace algunos años, diversos representantes en las mesas propusieron intervenir en campañas concretas, con el fin de lograr mayor incidencia en políticas. Esta propuesta se recoge en el Plan 2004, que establece dos campañas, una referida a la infancia y la otra a las recomendaciones de la CVR. En la medida en que estas campañas se suman a las líneas
de trabajo previamente existentes y los recursos siguen siendo restringidos, la sobrecarga se agudiza, lo cual ha sido también señalado por algunas mesas regionales.
d. La vasta documentación existente a nivel nacional incluye también los
informes de los talleres y encuentros realizados. Aunque de modo desigual y disperso, todos estos textos proporcionan una valiosa perspectiva
acerca de la dinámica de las mesas y lo que ocurre en el país. Sería deseable que como parte del proceso de retroalimentación, estos documentos
sean sistematizados.
Por otra parte, es necesario subrayar que la dinámica para lograr consensos
es un proceso denso y complejo, un aprendizaje en la práctica que sólo queda
parcialmente registrado en los informes. La deliberación y la búsqueda de alternativas son tareas fundamentales para el país, y en este sentido sería saludable
y aleccionador encontrar los mecanismos para compartir y colectivizar las lecciones aprendidas.
Asimismo, es necesario recordar que lograr consensos no elimina las diferencias, y que ello se expresa también en aspectos prácticos vinculados a las
tareas acordadas en los planes. Existen discrepancias, por ejemplo, sobre el tipo
de intervención en políticas de carácter operativo, sobre la necesidad de elaborar indicadores de seguimiento, etcétera.
Finalmente, está claro que la Mesa no es responsable de la ejecución de la lucha
contra la pobreza; sin embargo, es pertinente plantearse la pregunta sobre el tipo
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de resultados que se deben esperar en este campo, si no en el plazo inmediato,
por lo menos en el mediano. Por ejemplo, en términos específicos, en el marco
normativo de los presupuestos participativos se precisan criterios técnicos de
eficiencia que señalan las responsabilidades al respecto, pero el tema de la evaluación social sólo se menciona, sin señalar criterios ni responsabilidades.
Llama la atención que en los documentos no se planteen los problemas vinculados al impacto social, aun cuando es un tema que preocupa al Comité Ejecutivo
Nacional y sobre el qué se conversa en diversos circuitos. Esta preocupación
está siendo canalizada a través de esfuerzos destinados a establecer indicadores
de seguimiento y también en la Campaña de Movilización por la Infancia, pero
podrían también explorarse otras estrategias.
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Plan de trabajo 2003
Objetivo general
Afirmar la efectividad del diálogo y la concertación como mecanismo democrático y camino para el desarrollo humano y la superación de la pobreza en el
marco del proceso de descentralización. Se comprometerán en ello a las autoridades nacionales, regionales y locales, así como a los partidos políticos, ampliando la participación de la sociedad civil, en particular de los más pobres, y
fortaleciendo el rol de la Mesa.
Objetivos específicos
1. Fortalecer el funcionamiento y la articulación de las mesas de concertación
para la lucha contra la pobreza en el nivel nacional, regional y local, con
una participación más activa de las organizaciones sociales.
2. Promover la participación de la sociedad civil en la elaboración de los
planes concertados y los presupuestos participativos, así como en la gestión de los gobiernos.
3. Facilitar la formulación concertada de políticas sociales y estrategias de
lucha contra la pobreza, articuladas a propuestas de desarrollo humano.
4. Fortalecer las capacidades de los actores —en particular de las organizaciones sociales— en los espacios locales y regionales, para que participen
activamente en su propio desarrollo.
5. Realizar el seguimiento de políticas y programas sociales, y promover la
vigilancia del cumplimiento de los planes y compromisos concertados.
6. Mejorar la comunicación con la ciudadanía, los partidos políticos, los
organismos públicos y los medios informativos acerca de los resultados
del diálogo y la concertación, así como del trabajo de la Mesa
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Plan de trabajo 2004
Objetivo general
Afirmar una perspectiva de desarrollo e inclusión, fortaleciendo los espacios de
concertación —en particular en el nivel local— y promoviendo la participación
activa de la sociedad civil en la gestión del desarrollo.
4.2 El mandato y la orientación de las funciones
En el nivel de los objetivos generales hay una tensión entre concentrarse en los
aspectos referidos a la concertación con incidencia en la construcción
institucional o en la lucha contra la pobreza con incidencia en aspectos de
política. Esto se puede observar al comparar el objetivo general del año 2003 con
el del 2004. Sería necesario recordar al respecto que la Mesa tiene este doble
propósito desde su gestación, y que tal vez sea mejor mantener esta particularidad y administrarla, antes que resolverla.
Cuadro 1
Mesa de Concertación: modalidades de intervención según objetivos
Lineamientos y grupos meta 2004
Objetivo – lineamiento
Responsable
Grupo meta
1. Inclusión de la población en
todas las políticas en las que
participan las mesas
1.1. Análisis de las políticas y
Grupos tradicionalmente
excluidos
programas de lucha contra la
pobreza.
1.2 Incorporación de la población
Grupos tradicionalmente
exclusivos
a las mesas.
1.3 Capacitación
CEN- mesa regional Líderes de organizaciones
sociales (mesas regionales)
1.4 Mejoramiento del
CEN
Mesas de nivel
nacional
funcionamiento, la comunicación
y el financiamiento de las mesas.
2. Planes (PDC / PP)
2.1 Elaboración de planes de
CEN
Mesas regionales/
provinciales
capacitación y metodología
2.2 Apoyo al PDC regional y local CEN -mesa regional Gobierno regional/local
2.3 Seguimiento del PDC y PP
CEN -mesa regional
2.4 Apoyo al CCR- CCL
CEN -mesa regional Gobierno regional/local
/local

* Roles y funciones atribuidos en las entrevistas.
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4.2 El mandato y la orientación de las funciones
En el nivel de los objetivos generales hay una tensión entre concentrarse en los
aspectos referidos a la concertación con incidencia en la construcción
institucional o en la lucha contra la pobreza con incidencia en aspectos de
política. Esto se puede observar al comparar el objetivo general del año 2003 con
el del 2004. Sería necesario recordar al respecto que la Mesa tiene este doble
propósito desde su gestación, y que tal vez sea mejor mantener esta particularidad y administrarla, antes que resolverla.
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Mesa de Concertación: modalidades de intervención
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Esta tensión también se refleja en los criterios para apreciar el rol actual y
futuro de las mesas, y el tipo de resultados que de ellas se esperan. Así, los
resultados en términos de concertación y participación pueden ser evidenciados con mayor claridad que los resultados y avances en términos de lucha contra la pobreza.
A partir de las entrevistas realizadas se logra determinar un repertorio de
funciones esperadas o deseadas para la Mesa, que se refieren principalmente a
su rol concertador y que se presentan a continuación.
En términos generales, nos parece sumamente revelador que tanto los entusiastas participantes de la Mesa como las personas más escépticas destaquen su
función mediadora y concertadora, lo cual quiere decir que éste es el principal
criterio de efectividad. Ésta es una manifestación de que la Mesa ha legitimado
la participación de las personas directamente involucradas y que padecen carencias, pero también del conjunto de sectores que ponen de manifiesto su responsabilidad social, puesto que la lucha contra la pobreza es tarea de todos.
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Esta contribución ha implicado la participación en procesos con diversos
grados de complejidad, que van desde el perfilamiento de un enfoque de desarrollo para superar la pobreza hasta aportes concretos al proceso de descentralización, pasando por la generación de iniciativas de política y campañas específicas. En esta parte se señalarán hitos, rutas y planteamientos clave.

1. UN ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO PARA SU
PERAR LA POBREZA
La Mesa constituye, en la práctica, un espacio de afirmación de valores y de
producción de ideas, de intercambio de propuestas y búsqueda de alternativas.
Ésta no es una tarea fácil, puesto que en la Mesa confluyen diversas perspectivas; sin embargo, la Mesa muestra resultados que dan cuenta del modo en que se
ha ido procesando un enfoque común en torno al tratamiento de la pobreza.
Los hitos que marcan esta producción de ideas respecto al enfoque se sintetizan en la elaboración de la Carta Social, en el 2001, y en la redacción de la
Propuesta sobre Pobreza, Desarrollo Humano y Concertación aprobada en el VI
Encuentro Nacional, en diciembre del 2003. No nos parece casual que los dos
hitos claves en la construcción de esta perspectiva nos remitan al momento
inicial y al momento actual.
1.1 La elaboración de la Carta Social: instrumento fundacional y cohesionador
A lo largo de los primeros meses de constituido el Comité Ejecutivo Nacional
(CEN), fue tomando forma la iniciativa de plasmar en una declaración una
visión consensuada sobre las orientaciones, los compromisos y los instrumentos de largo plazo que permitan construir una sociedad más justa.
Estos planteamientos se encuentran expresados en la Carta Social de las
mesas. En ella se explicita: a) la relación entre lo económico y lo social, y b) se
plantea el dilema de cómo «incorporar al pobre». Asimismo, hay una «intuición
participativa» que encuentra forma en la concertación.
A pesar de ser un documento general, contiene principios orientadores que
suponen compromisos de carácter ético, de construcción de institucionalidad
democrática y de búsqueda de equidad y de bienestar. Respecto a la lucha contra la pobreza, no se restringe a las políticas sociales y se ubica en un horizonte
de mediano plazo. Entre sus propuestas se alude a un Sistema Nacional Descentralizado y Permanente de Concertación, un Sistema Nacional de Vigilancia
y un Sistema de Bienestar.
En la elaboración de la propuesta participaron activamente en el CEN los
miembros del sector público y de la sociedad civil, así como representantes de
los comités técnicos. La Asociación Nacional de Centros (ANC) aportó con el
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documento Para vivir bien. Se realizaron jornadas de reflexión en todos los departamentos y se efectuaron consultas por correo electrónico. Se recogieron también los aportes del CONADES, que reúne a instituciones de todo el país.
La Carta Social tuvo un efecto cohesionador de los miembros de la Mesa en
torno a las aspiraciones por una sociedad mejor y en cuanto a perfilar los compromisos éticos y políticos de distintos sectores en la superación de la pobreza.
La Carta sigue siendo un documento fundacional para los miembros de la Mesa;
la tabla de consistencia elaborada para el VI Encuentro Nacional muestra su
vigencia.
La Mesa, que surgió como un escenario central en el régimen de Valentín
Paniagua, pasó a ser, en el de Alejandro Toledo, un escenario más, entre otros
espacios de consulta y diálogo. Así, durante los primeros meses de su gobierno
surgieron otras iniciativas, como la elaboración de una Carta de Política Social
que hace alusión a la Carta Social de la Mesa como uno de sus puntos de referencia. Posteriormente, se convoca al Acuerdo Nacional, que discute y aprueba
políticas de Estado para el largo plazo y en el que la Mesa participa. De este
modo, el nuevo gobierno busca establecer sus propias estrategias respecto a los
abordajes de la política social y la convocatoria a la concertación.
1.2 La elaboración de la propuesta sobre pobreza y desarrollo humano
La Mesa ha tenido diversos y continuos intercambios de opinión acerca de la
estrategia de lucha contra la pobreza. Este intercambio se expresa en reuniones
de trabajo, memorándums y comentarios, que la mayoría de las veces encontraron canales fluidos de comunicación y, otras pocas, tensión.
Un hito en ese intenso intercambio sobre el enfoque de la lucha contra la pobreza
ha sido el que se produjo en el período comprendido entre mediados del 2002 y
mediados del 2003. En ese lapso se elabora el documento Bases para la estrategia
de lucha contra la pobreza y oportunidades económicas para los pobres. Respecto a este
documento, la Mesa pone de manifiesto diversas discrepancias, las que se mantienen reiteradamente en posteriores versiones. Estas discrepancias se expresan
en términos generales en:
a. Llamar la atención sobre el menor énfasis otorgado al «empoderamiento»
de los pobres.
b. La creación de la Comisión Ejecutiva que implementaría dicha estrategia
sin considerar a la Mesa.
c. La imprecisión acerca del modo en que la superación de la lucha contra la
pobreza se vincula con la descentralización, cuando a la vez se ha previsto que los programas sociales serán los primeros en transferirse, postura
con la que la Mesa expresó su discrepancia (memo interno del 9 de enero
del 2003).
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d. La tendencia a aumentar la distancia entre lo económico y lo social en el
marco del plan multianual y la poca atención al tratamiento del empleo
en el mediano plazo.
e. Las tendencias a establecer políticas «de alivio» a la pobreza (de corto
plazo).
La versión final recoge parte de los aportes, en un proceso de marchas y
contramarchas.
Por otro lado, el Comité Técnico Social, constituido a fines del 2003 e integrado por representantes del sector público, no incluyó a la Mesa, que fue
incorporada, en calidad de invitada, porque solicitó participar. Varios directivos de la Mesa consideran que las tareas de este comité deberían haber recaído
en ella.
A su vez, a lo largo de estos años, los coordinadores regionales se venían
reuniendo en talleres y encuentros para compartir y analizar temas vinculados al enfoque de desarrollo humano. Así, el Taller de Coordinadores Regionales, en diciembre del 2002, pone en agenda, de modo más explícito, la reflexión colectiva sobre el enfoque de derechos y de desarrollo humano en la
lucha contra la pobreza.
Finalmente, en el VI Encuentro Nacional —diciembre del 2003— se debate
la propuesta de la Mesa sobre pobreza y desarrollo humano, sobre la base del
documento Cambio de rumbo, elaborado por Javier Iguiñiz. A su vez, a lo largo
del 2003, el CEN elaboró una propuesta de visión y misión que orientó estratégicamente la formulación del plan 2004-2006, que recoge este enfoque de desarrollo humano. Estas propuestas fueron consultadas a nivel nacional y finalmente aprobadas en el VI Encuentro Nacional.

2. INICIATIVAS DE POLÍTICA Y CONTRIBUCIÓN A
PLANES CONCERTADOS
2.1 Las mesas en la elaboración de los planes concertados y los presupuestos
participativos
Pocos meses después de que fueran constituidas las mesas, surgió la iniciativa de buscar los modos de que incidieran efectivamente en la toma de decisiones, es decir, en decisiones que marcaran la diferencia respecto del proceso
deliberativo y que permitieran mostrar que se pueden tomar acuerdos
vinculantes y hacerlos efectivos. Los planes de desarrollo concertados abrían
esa posibilidad. En este proceso podemos distinguir dos fases.
2.1.1. Primera fase: promover la participación en la concertación y en la experiencia piloto de presupuestos participativos
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No era poco emprender tal tarea, puesto que tenían que cumplirse los plazos
y criterios usuales de la administración pública; por ello fue clave la convicción
y el aliento que los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
otorgaron a la Mesa para poner en marcha esta iniciativa. Por primera vez el
«núcleo duro» del sector público se abría a la participación en la tarea de elaborar los planes, para establecer un diagnóstico compartido, objetivos y prioridades de inversión.
Desde el punto de vista de la sociedad civil los planes de desarrollo concertados son instrumentos que pueden contribuir a «la constitución de actores».
Sin embargo, si bien se alcanzaron planteamientos y documentos técnicos, el
sector público no ofrecía la información del presupuesto regionalizado y un
consultor de la Mesa tuvo que realizar la «departamentalización» del gasto.
En el 2002 se elaboraron 22 planes de desarrollo departamental, 12 de los
cuales eran planes «concertados», que contaban con la firma tanto de los coordinadores de las mesas como de los gerentes de los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR). En la preparación de los planes de desarrollo se
impulsaron procesos amplios de participación que involucraron a las mesas de
todos los niveles y que otorgaron a los ciudadanos acceso a los mecanismos
técnicos de planificación del desarrollo, así como al conocimiento del Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Sobre la base de la experiencia lograda en los planes concertados, el Comité
Ejecutivo Nacional de la Mesa decidió dar un paso más para contribuir a que se
mejore la calidad técnica de los planes e iniciar una nueva etapa, elaborando
presupuestos participativos (PP). Así, en el 2003 se pone en marcha un proyecto
piloto. Esta experiencia, a diferencia de la fase actual, consideraba el presupuesto de todos los sectores y no sólo el del CTAR.
Para definir los términos de la experiencia piloto del presupuesto participativo
se discutieron dos modalidades. El MEF proponía seleccionar algunos departamentos y asignarles recursos. La Mesa propuso que todos los departamentos
concursen y que allí se seleccione. Este último criterio se aceptó. Se consideraron
piloto a los departamentos que tenían planes concertados con acuerdo del CTAR,
la Mesa y los municipios provinciales. También se definieron «techos
presupuestales» asignados a los departamentos según la severidad de la pobreza. En un inicio se consideraron cinco departamentos pero finalmente se incluyeron nueve en la experiencia: Huancavelica, Huánuco, Puno, Amazonas, Pasco,
San Martín, Junín, Moquegua y Tacna, que lograron elaborar un plan de desarrollo concertado.
En el presupuesto participativo se incluyeron a todos los sectores que concertaron sus planes con la sociedad civil; el que no participaba no podía incluir sus
proyectos. Esto causó cierta alarma en algunos sectores de la administración
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pública, pero fue una oportunidad excepcional para los miembros de la sociedad civil de conocer el SNIP y el Sistema Nacional de Presupuesto.
Los gobiernos regionales ejecutaron 371 proyectos, que representan 71% del
número total (522) de proyectos comprometidos en la operación piloto. De éstos,
76% fueron proyectos comprometidos en la operación piloto; el resto (88) no
correspondían a la operación piloto, posiblemente debido a la viabilidad de los
proyectos o a decisiones de los gobiernos regionales. La mayoría de proyectos se
refiere a carreteras y transporte, educación y saneamiento, y en algunos casos a
asistencia y promoción social —Junín y Huánuco—, promoción agraria —
Huancavelica, San Martín y Huánuco— y atención de siniestros —Puno—.
Esta experiencia no sólo significó la adopción de compromisos
intergubernamentales en la asignación de recursos públicos y la adopción de
mecanismos de transferencia. Carlos Barrenechea (2002), en un estudio que analiza la experiencia, resalta los siguientes aspectos:
a. La participación de la población ha sido «masiva»,1 lo cual da cuenta del
interés pero dificulta el aprendizaje técnico.
b. Faltan criterios comunes para la definición de prioridades; éstas obedecieron a particularidades regionales. Las reglas de juego tampoco fueron
precisas (participación en capacitación y talleres).
c. Hay un déficit de capacidades técnicas especializadas para elaborar perfiles y para disponer de bancos de proyectos.
d. Hubo ausencia, en la mayoría de casos, de alcaldes provinciales de la
capital de departamento y de parlamentarios de los departamentos.
Como impacto social, señala que la experiencia promueve el paso de la cultura del «memorial» a la de planes y proyectos y, asimismo, el tránsito de una
noción de desarrollo basada en infraestructura a una de búsqueda de calidad.
Entre los resultados más directos de la experiencia podemos destacar:
a. Planes de desarrollo concertados en 22 departamentos.
b. Experiencia piloto de presupuesto participativo en 9 departamentos.
c. El MEF adoptó un portal de transparencia en el Sistema Integrado de
Asuntos Financieros (SIAF). El SIAF se vuelve un «sistema abierto» de
información vía web.
d. Posteriormente, la Ley de Descentralización convirtió en mandato legal el
PDC y los PP en los gobiernos regionales y locales, lo que rige desde el año
2003

3 Menciona que en los talleres de capacitación en Apurímac participaron 2.000 personas, y 172 en
las tareas de reajuste del plan estratégico.
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2.1.2. Segunda fase: cambios en los ámbitos de decisión y participación
En la segunda fase 2003-2004 la discusión sobre presupuesto participativo
se limita al presupuesto institucional del gobierno regional, por lo que ha habido un retroceso respecto al monto sobre el cual se toman las decisiones. Además,
las oficinas sectoriales no se involucraron en los procesos de concertación para
sus actividades.
La primera fase era, en la práctica, un mecanismo de reforma del Estado, que
se normó con la Ley de Presupuestos Participativos. En la segunda fase, la ambigüedad y la poca voluntad de los funcionarios y las autoridades elegidas
determinan que el ámbito de toma de decisiones y de participación se reduzca
notablemente y que se pierda continuidad (véase el anexo A.1). Esta actitud
también se pone de manifiesto en algunos sectores del Consejo Nacional de
Descentralización (CND).
Las estimaciones sobre el orden de magnitudes del porcentaje del presupuesto sobre el que se decide oscilan de 1% en la fase actual —estimación de
Carlos Monge en La República— a 10% en la fase previa. No disponemos de
información precisa al respecto. Por otro lado, el cumplimiento de la prioridad
de inversiones, como el de la ejecución del gasto, muestra situaciones poco alentadoras.
A pesar de ello, los coordinadores regionales valoran esta tarea y reiteran la
necesidad de participar. Varias regiones han tomado la iniciativa brindando
capacitación y apoyo técnico en los niveles provincial y local para elaborar los
planes y presupuestos participativos. Algunas mesas regionales han intervenido activamente en la convocatoria y capacitación para elaborar planes concertados departamentales, provinciales y distritales; para ello cuentan con el
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soporte institucional de diversas organizaciones no gubernamentales y el interés de los gobiernos locales. Uno de los casos que ha merecido un premio como
comunidad destacada ha sido el de la provincia de Ambo, en Huánuco (véase el
anexo A.2).
2.2 Aportes y participación en el Acuerdo Nacional
Los aportes de la Mesa al Acuerdo Nacional han sido en los tres ejes: equidad, gobernabilidad y competitividad, aunque se ha podido incidir más en los
dos primeros. Se aportó también en la elaboración de las matrices de las políticas de Estado y se presentaron «nuevas» políticas de Estado. Entre las iniciativas que la Mesa llevó al Acuerdo Nacional y que no estaban consideradas están
una política de Estado sobre el agro y otra sobre vivienda. La Mesa también
respaldó la política sobre igualdad de oportunidades para las mujeres. En este
escenario han participado efectiva e intensamente varios miembros del CEN.
En el 2002 la Secretaría del Acuerdo Nacional pide a la Mesa que organice
los foros regionales para debatir las propuestas del Acuerdo a nivel nacional. La
Mesa impulsó 23 foros descentralizados. A pesar de esto, el grado de
involucramiento de las mesas regionales en el Acuerdo Nacional es difuso. En
algunos casos, han manifestado que se sienten distantes de la dinámica que allí
se desarrolla.
El Acuerdo Nacional ingresa en su segunda fase con el objetivo de lograr
consensos de corto plazo. La Mesa participa en diversas instancias y en el 2004
ha promovido una iniciativa en torno al Compromiso por la Infancia. Asimismo, respaldó el Pacto de Compromisos Recíprocos por la Educación.
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La Mesa ha participado en las comisiones encargadas de discutir propuestas sobre inversión y empleo, deuda externa y reforma constitucional. Actualmente, también participa en la Comisión Permanente de Descentralización del
Acuerdo Nacional, que está constituida por tres subcomisiones: participación y
control ciudadano, economía y transferencia gradual de los programas sociales.
2.3 Iniciativas de política: Movilización por la Infancia y campaña para
efectivizar los acuerdos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
El Comité Ejecutivo Nacional es consciente de que la pobreza tiende a instalarse como «problema estructural», como lo indica la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL), y que el Perú está entre los países sobre los que existen
dudas respecto a si tienen las condiciones para cumplir las metas del milenio.
En ese contexto urge plantear medidas de corto plazo. Esta evaluación coincide
con la decisión del Acuerdo Nacional de proponer políticas de corto plazo, que
se hizo explícita desde mediados del 2003.
Entre las iniciativas de política recientes, debemos mencionar la Movilización por la Infancia y la campaña en torno a la CVR. Se trata de dos iniciativas
incluidas en el Plan 2004, destinadas a activar recursos públicos y privados y
convocar la solidaridad de la ciudadanía.
2.3.1 Movilización por la Infancia
Esta campaña tiene como antecedente la experiencia piloto de registro de
nacidos vivos realizada en el año 2003 y los planteamientos elaborados por
miembros del CEN. Al respecto, Javier Abugattás venía insistiendo en la necesidad de atender a «todo niño en riesgo». Esta iniciativa confluye con acciones
que algunas regiones estaban impulsando a través de mesas temáticas. Éste es el
caso de Huánuco y Cajamarca, que otorgaron atención prioritaria a la infancia.
La propuesta de la Movilización por la Infancia va al Acuerdo Nacional como
una iniciativa de la Mesa y es aceptada.
En concordancia con el Plan Nacional de la Infancia, se propone movilizar a la
población para «asegurar el inicio de una vida sana para los niños y las niñas
de 0 a 5 años». Un aliado importante de la Mesa es UNICEF. La campaña requiere
dos momentos de intervención:
Primera etapa: concertar acciones para identificar a niños menores de 3 años
con desnutrición crónica y a menores de 6 años que no están inscritos.
Segunda etapa: realizar censos comunales que valoren los recursos y contribuyan a que la gestante y el niño se mantengan en buen estado de salud.
El Estado debe tomar decisiones que garanticen los recursos para implementar
la campaña. Sin embargo, el sector público no dispone de información
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desagregada que permita conocer cuántos recursos se dedican a la población
infantil. Es de esperar que el presupuesto incorpore una nueva dimensión en el
manejo de los recursos y que el próximo año se desagregue el destino de éstos
por edad.
2.3.2 Campaña CVR: movilizando y concertando para el cumplimiento de las
recomendaciones
La Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su informe en agosto
del 2003 y varios meses después el gobierno formuló un Plan de Paz y Desarrollo; sin embargo, hasta la fecha no hay avances sustantivos en el campo jurídico
ni en las políticas recomendadas.
El presidente de la Mesa, R. P. Gastón Garatea, fue uno de los comisionados
y conoce en detalle la gravedad de la situación. Aunque algunas personas temían que el encargo lo distrajera de sus funciones en la Mesa, el R. P. Gastón
Garatea consideró que la CVR le proporcionó un conocimiento aún más profundo del país y de las comunidades campesinas, con las que él ya tenía bastante
relación desde su trabajo previo en Puno.
Las conexiones del trabajo de la CVR con la labor de la Mesa son varias. Los
departamentos más afectados por la violencia son también algunos de los más
pobres y que menos atención han recibido por parte del Estado. En ellos, el
abandono, la exclusión y discriminación confluyen con el dolor de miles de
pueblos y comunidades campesinas.
La campaña tiene como objetivo «Promover el diálogo y la solidaridad a
nivel nacional a través de las mesas regionales y provinciales, haciendo conocer
el Informe CVR y concertando el cumplimiento de sus recomendaciones, especialmente en las zonas más afectadas por la violencia».
Se propone difundir las conclusiones del Informe y sensibilizar al Estado y a la
sociedad civil, realizar junto con las mesas regionales el seguimiento de las
recomendaciones respecto a las reformas institucionales y el Programa de Reparaciones, y promover acuerdos y compromisos regionales y locales.
El diseño de esta campaña toma en cuenta las particularidades regionales y
busca que se tomen acuerdos concretos poniendo énfasis en algunos aspectos
específicos, como las recomendaciones en el campo educativo.
Si bien estas dos campañas constituyeron lineamientos centrales a nivel nacional, en el 2004 las mesas regionales impulsaron acciones de política en campos de relevancia para sus regiones; es el caso de las iniciativas en el campo de
la política de vivienda en Lima (véase el anexo A.3). Asimismo, debemos destacar la experiencia de concertación en el campo de la salud en Huánuco, en torno
a contar con «municipios saludables».
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3. APORTES A LA DESCENTRALIZACIÓN
La descentralización es un proceso de reforma largamente esperado en el
país, luego de la frustrada y breve experiencia de fines de la década de 1980. Ello
ha permitido que se constituyan autoridades elegidas a nivel regional (departamental), de tal modo que la estructura del Estado se descentralice. El proceso,
actualmente en marcha, se basa en una normatividad aprobada con premura,
en parte como resultado de las demandas regionales y de la presión social.
Las mesas, como experiencias descentralizadas, han apostado por la descentralización alcanzando iniciativas al Congreso, promoviendo la elaboración de
planes de desarrollo concertados y fortaleciendo capacidades locales a través
de la capacitación y el apoyo técnico.
A lo largo del 2002 la descentralización puso en debate temas en torno a
cómo deberían organizarse el gobierno regional y la gestión pública descentralizada, cómo se debería operar el giro de la planificación sectorial a la territorial,
y sobre todo respecto a la participación de la sociedad civil en los gobiernos
regionales. Sobre este último punto, un sector de los partidos políticos asumió
posturas que buscaban restringir las acciones del nivel municipal que ya estaban en marcha. La Mesa recogió las posiciones desde la sociedad civil y presentó propuestas que fueron, en parte, recogidas en la Ley Marco de Presupuestos
Participativos.
El enfoque del gobierno sobre la descentralización reconoce la concertación,
pero restringe la participación. Esto se refleja también en el débil vínculo que
existía en la primera etapa entre el Consejo Nacional de Descentralización y la
Mesa. Luego, un representante de este organismo se integró al Comité Ejecutivo
de la Mesa en calidad de invitado.
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3.1 Las mesas y la constitución de los gobiernos regionales: aportes y tensiones
Desde la reforma agraria, los liderazgos políticos y sociales competían por
ocupar el espacio de las tradicionales élites locales en el nivel urbano regional.
En el nivel distrital-local, el proceso de construcción de liderazgos era menos
conocido, excepto por las tensiones entre autoridades comunales y autoridades
municipales. En la actualidad, los principales gremios de las ciudades están
activos en la protesta regional, pero tienen poca presencia en el nivel local.
Respecto a los partidos políticos, su presencia es débil en el escenario nacional pues se concentran sobre todo en el ámbito urbano. El primer año de descentralización ha demostrado que compiten en las elecciones y que, aunque suscribieron acuerdos de gobernabilidad, no todos otorgan la importancia debida a la
concertación y a la participación.
Por otro lado, en las regiones se han desarrollado capacidades críticas y
propositivas en torno a instituciones de la sociedad civil como las ONG, las
iglesias, las universidades y diversas organizaciones sociales, muchas de las
cuales confluyeron en las mesas de concertación. Así, en estos espacios surgen
nuevos liderazgos que desarrollan prácticas novedosas basadas en el diálogo y
la concertación. En este contexto de constitución de liderazgos se convoca, en el
2002, a las elecciones para los gobiernos regionales.
En ese momento, las mesas regionales aparecían con un claro liderazgo respecto a las iniciativas de concertación. En el período 2001-2002 habían logrado
perfilar un rol en las regiones, legitimando la viabilidad de la participación
como mecanismo democrático en la elaboración de planes y presupuesto
participativos.
Siendo un año electoral, las mesas adoptaron un Código de Ética —IV Encuentro Nacional, 8 de mayo del 2002— como resultado de una «reflexión colectiva sobre la importancia de la neutralidad político partidaria de lo público».
Además, reafirmaron el carácter plural y neutral de la Mesa, lo cual tenía efectos
prácticos en el hecho de que sus miembros que quisieran candidatear debían
pedir licencia.
Aunque las mesas mantienen neutralidad en los procesos electorales y logran promover acuerdos de gobernabilidad en las regiones, la competencia electoral es un escenario perturbador. En el escenario regional surgen tensiones
respecto a quién lidera la concertación, desde el gobierno regional, con representación lograda vía elecciones, versus la representación funcional e institucional
de las mesas. En el gráfico 1 mostramos estos dos espacios para marcar las
diferencias.
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Gráfico 1
Gobierno regional y Mesa: espacios de participación y criterios de
representación

Así, la constitución de los gobiernos regionales originó tensiones con las mesas
regionales principalmente en dos ámbitos: la elaboración de los planes y presupuestos participativos y la constitución de los comités de coordinación regional
y local.
a) La elaboración de los planes y presupuestos participativos. Antes de la constitución de los gobiernos regionales, las mesas habían desplegado capacidad de
interlocución con los órganos del Ejecutivo en el nivel regional, con propuestas
y capacidad de convocatoria en la mayoría de los casos, aunque no siempre con
las capacidades técnicas para cumplir las tareas asumidas. A lo largo de la
experiencia de elaboración de planes, los CTAR y otras instancias del gobierno
central se convirtieron de interlocutores en agentes activos de las mesas. Luego,
como encontraron resistencia en las autoridades elegidas, los niveles de participación e interlocución previos se vieron interrumpidos. Las nuevas autoridades
se tornaron en interlocutores antes que en agentes participantes en las mesas.
Durante los últimos meses, las mesas y algunos gobiernos regionales han avanzado en restituir estos espacios de interlocución y colaboración.
b) La constitución de los consejos de coordinación regional y local. Por otro lado,
en la medida en que los dispositivos legales establecen la existencia de los
CCR y CCL, la movilización de la sociedad civil se desplaza hacia ellos. En un
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momento inicial la Mesa, como espacio privilegiado por la sociedad civil, parece
perder peso. La ambigüedad y el desconcierto también se reflejan entre los miembros de la Mesa, lo cual se debe, en parte, al vacío de la legislación sobre descentralización respecto al papel de las mesas en los planes concertados.
Estos nuevos espacios de participación, pese a su intencionalidad, son restringidos y enfrentan serios problemas para constituirse. Al respecto, las mesas
tomaron posición rápidamente: el plan de trabajo 2003 señala en forma explícita
la necesidad de promover la constitución de CCR y CCL. En algunos casos, hay
miembros de las mesas que también son representantes de los CCR y CCL.
Por otra parte, consideramos que sería conveniente analizar comparativamente la composición de los CCR y de las mesas regionales. Al respecto, sólo a
modo de ilustración, presentamos los datos de Piura. Para el Consejo de Coordinación Regional —instalado el 30 de junio del 2003— fueron elegidos representantes de la sociedad civil provenientes de Piura, Sullana, Paita y Sechura, entre
los cuales estaban miembros de la universidad, de la Asociación Peruana de
Pequeñas y Medianas Empresas (APEMIPE), de la Cruz Roja, del Sindicato Único
de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP) y de los productores de limón;
en total cinco miembros que tienen como interlocutor al gobierno regional. En el
caso de la mesa regional de Piura, la integran seis representantes del gobierno
central, uno del gobierno local, uno de las ONG, uno de la Iglesia católica, uno
de la Cámara de Comercio-subsector PIME y cinco de las organizaciones sociales —mujeres, jóvenes, etcétera—; en total 15 personas, además del coordinador
(véase el anexo A.4).
En el nivel provincial y distrital la situación se presenta de manera distinta,
ya que las mesas están en condiciones variadas, dependiendo del grado de
organización social preexistente, de la trayectoria previa de las mesas regionales —que recibieron el impulso de sectores como las ONG, la Iglesia—, así como
de la disposición de las autoridades locales.
La participación en los CCR y CCL requiere que las organizaciones sociales
que intervienen estén registradas y tengan un mínimo de años de funcionamiento, lo cual favorece a las organizaciones urbanas y previamente consolidadas.
La expectativa de la participación ha reactivado en algunos casos diversos tipos
de organización, lo que tiene un aspecto positivo, que es el de fortalecer el tejido
social, pero también un aspecto negativo, en la medida en que se abre espacio a
líderes oportunistas.
De todos modos, la normatividad no proporcionó parámetros para proceder
realizar a cambios de modo ordenado, y en el mismo proceso se están produciendo modificaciones. Además, los órganos ejecutivos y legislativos reconocen
que tendrán que efectuar reajustes significativos.
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3.2 Transferencia de los programas sociales
La atención prestada por la Mesa a los programas sociales es sostenida y continua, pero ha pasado del tema de la reestructuración al de la descentralización.
En el proceso de descentralización, la complejidad operativa de la transferencia
de los programas sociales y la ausencia de un marco en el tratamiento integral
de éstos ha desplazado el interés de la búsqueda de alternativas hacia el seguimiento de los procedimientos y requisitos para la descentralización y la acreditación. Esto absorbe buena parte de tiempo y energías en el nivel local, lo que ha
suscitado urgencias en los municipios para reforzar sus capacidades logísticas
humanas e institucionales, y, en las mesas para conocer y monitorear la legislación de los procesos de transferencia.
Por otro lado, el proceso de transferencia apresurado ha originado contradicciones:
a. Surgen serias dudas acerca de las estrategias puestas en marcha para la
descentralización de los programas sociales.
b. En relación con los programas de apoyo alimentario, algunos gobiernos
locales, aun estando acreditados, han declarado que no tienen la capacidad para llevar a cabo la distribución de alimentos por falta de recursos y
capacidades técnicas —para almacenamiento, por ejemplo—.
3.2.1 El caso de FONCODES y la rendición de cuentas
El retraso de las transferencias ha causado malestar, sobre todo en el caso de
FONCODES, y existe poco conocimiento sobre qué proyectos se van a transferir.
La primera fase involucró a 241 municipios distritales en la transferencia iniciada en el 2003, a través de convenios de gestión tripartitos —MIMDES, municipio y
núcleos ejecutores—. Los núcleos ejecutores ya estaban involucrados en los proyectos y por tanto sólo se efectuó la transferencia financiera al municipio. Este
año continúa con 165 municipios mediante convenios de cooperación.
Entre los problemas señalados se menciona que los proyectos no se corresponden con las prioridades de los gobiernos locales. Asimismo, se señala la presión
de FONCODES a algunos municipios para que constituyan sus consejos de coordinación local, lo que no corresponde a sus funciones. Por otro lado, es necesario
señalar que la desconfianza entre FONCODES y los municipios es mutua; los primeros se sienten fiscalizados y consideran que el proceso de descentralización
permite que el alcalde realice manejos arbitrarios y que la experiencia de los
núcleos ejecutores se puede perder.
3.2.2 El caso de PRONAA y los comités de gestión
Los municipios debían acreditarse para que se efectúe la transferencia de PRONAA;
este proceso administrativo era un requisito.
El municipio debe establecer sus comités de gestión para luego firmar los
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convenios respectivos. El comité de gestión está integrado por un representante
del municipio, dos del MIMDES y tres de organizaciones de base.
En la primera etapa, que se inició en el 2003, se efectuó este proceso con 67
municipalidades provinciales mediante la firma de convenios de gestión. Sin
embargo, en las provincias de Piura, Ica y Nazca se negaron a constituir comités
de gestión y asumir la transferencia. Otras versiones —como la que se recogió en
el taller realizado en mayo del 2004— se han referido a problemas en la logística
para implementar el programa.
3.2.3 Capacidades y espacios participativos
En el nivel local, el proceso de descentralización ha generado nuevos espacios
participativos: los consejos de coordinación local (CCL), los comités de gestión y
los comités de cooperación. Como se puede observar, cuanto más nos acercamos
al nivel distrital, más capacidades operativas se requieren. A la vez que se pone
un conjunto de procedimientos en marcha, se observan vacíos respecto del tratamiento de los problemas de desarrollo y a la lucha contra la pobreza, que son
materia prioritaria de las mesas.
Cuadro 1
Mesas según funciones y nuevos espacios participativos
Nivel

Funciones y capacidades

Nuevas instancias y espacios
participativos

Nacional
Mesa nacional

Regional
Mesa regional

Provincial
Mesa provincial

Distrital
Mesa distrital

Orientaciones para la descentralización
Orientaciones para el desarrollo
Fomenta vínculos entre los procesos macro y
micro
Espacios de consulta y coordinación
Son espacios de deliberación y concertación.
Promoción de espacio
s de cooperación
(macrorregional, interprovincial interdistrital)
Fortalecimiento de capacidades propositivas
para la agenda regional
Retroalimentación
Propuestas nacionales
Espacio de consulta y coordinación
Fortalecimiento de capacidades
Espacio de deliberación y concertación
Observancia, monitoreo
Gestión y ejecución (capacidades operativas)
Gestión y coordinación
Rendición de cuentas, fiscalización
Espacio de consulta y coordinación
Espacio de deliberación y concertación
Fortalecimiento de capacidades
Gestión y ejecución (capacidades operativas)
Gestión y coordinación
Rendición de cuentas, fiscalización

Consejo Nacional de
Descentralización

CCR
PDC-PP
Comités de vigilancia

CCL
Plan de Desarrollo Local (PDL)

Comités de gestión
Comités de cooperación
Comités de vigilancia
CCL/PDL

Comités de gestión
Comités de cooperación
Comités de vigilancia
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3.3. Algunas conclusiones sobre la descentralización
La descentralización plantea a las mesas, en el nivel provincial y local, nuevas
exigencias pero también oportunidades:
a. Apoyar la constitución de CCR y CCL.
b. Acompañar el proceso de reactivación La gestión participativa de los
presupuestos es un resultado positivo de las experiencias lideradas por
las mesas en el período 2001-2002 que tiene fuerza de ley, pero el seguimiento de dichas experiencias ha sido parcial.
c. Monitorear y vigilar la descentralización de programas sociales.
d. Contribuir en el diseño y la vigilancia de planes y presupuestos.
La gestión participativa de los presupuestos es un resultado positivo de las
experiencias lideradas por las mesas en el período 2001-2002 que tiene fuerza
de ley, pero el seguimiento de dichas experiencias ha sido parcial.
Los mecanismos establecidos en la Ley 28056 definen con precisión el proceso técnico y participativo en los presupuestos al 2003-2004, así como los mecanismos a través de los cuales se puede participar en la gestión, pero dejan
vacíos respecto a la incidencia en el desarrollo y la inclusión social, señalando
que eso es responsabilidad de «las instancias correspondientes», que no son
identificadas.
El proceso de descentralización no ha estado acompañado de propuestas de
desarrollo. Hay déficit serios en las consideraciones sociales del proceso y su
incidencia en la superación de la pobreza. Por ejemplo, la transferencia de los
programas sociales ha hecho girar la atención a problemas técnicos y administrativos, descuidando los objetivos sociales —alivio a las familias, seguridad
alimentaria—, lo que fue advertido por varios representantes de la Mesa.
Como hemos señalado, la descentralización ha abierto otros espacios para la
participación en niveles de gobierno —CCR y CCL—, aunque de carácter consultivo, y en niveles de gestión —comités de gestión y cooperación provinciales,
comités de gestión y cooperación distritales—. Las limitaciones y ventajas de
estos espacios han sido analizadas en detalle por diversas redes, entre las cuales destaca el Grupo Propuesta.
A modo de sugerencias proponemos:
a. Aportar, en colaboración con otras redes, para que se realicen los reajustes necesarios en el tema de descentralización —Grupo Propuesta Ciudadana, RED Perú—.
b. Contribuir a la elaboración de los planes de desarrollo concertados.
c. Aportar con propuestas que vinculen la descentralización y la superación
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de la pobreza. En este rubro, la Mesa puede articular esfuerzos en el nivel
macrorregional, incluyendo los departamentos afectados por la violencia
política, por ejemplo.
d. Elaborar una carta para la descentralización participativa y concertada.
e. Definir estrategias diversas para las mesas con el fin de orientar sus planes de trabajo y las modalidades de intervención en los niveles regional,
provincial y distrital, identificando a los actores estratégicos y dando
orientaciones para concretar el «cambio de rumbo» mencionado en el VI
Encuentro.
La noción de mesa de desarrollo rompía el mito de que era imposible que el
sector público y la sociedad civil trabajaran conjuntamente, pero esto requería
no sólo normas sino cultura institucional y tecnologías especializadas. Entre la
sociedad civil era necesario establecer la diferencia entre concertación y reivindicación, y en el sector público, entre concertación y tratamiento de conflictos.
Esto no es sólo parte del sentido común sino de las orientaciones de diversos
circuitos políticos y profesionales, así como de los líderes.

4. APORTES A LAS EXPERIENCIAS DE VIGILANCIA
La promoción de la vigilancia ciudadana en las organizaciones de la sociedad civil ha sido y es una de las tareas que la Mesa se ha trazado con el fin de
institucionalizar la participación ciudadana en la gestión y supervisión de las
políticas sociales. Sin embargo, existen diversas apreciaciones sobre el peso que
este trabajo debe tener en la Mesa. Para algunos es una responsabilidad central,
mientras que para otros es una tarea de apoyo y promoción.
Como un esfuerzo destinado a lograr una mayor eficiencia en el uso de los
recursos públicos se realizaron diversas iniciativas de vigilancia. Al respecto,
en el 2001 la Mesa Nacional conformó un grupo de trabajo para que coordine y
supervise los programas sociales en curso, tales como PRONAA, A Trabajar Rural,
A Trabajar Urbano, PRONAMACHS, entre otros.
Posteriormente, en el 2003, se sistematizaron algunas experiencias de vigilancia ciudadana promovidas por las mesas de Junín, Huánuco, Lima Metropolitana, San Martín y Moquegua, lo cual permite observar que estas experiencias
han estado orientadas a vigilar las obligaciones de las autoridades y los funcionarios públicos.
Así, es posible identificar que hay dos momentos en esta tarea: organizar el
proceso y construir los comités, y poner en marcha la ejecución misma de la
vigilancia. En el nivel distrital y/o provincial, las mesas cumplen una función
clave en el proceso de convocatoria. Hasta el momento en que se terminó de
recoger la información para este libro, las mesas de concertación continuaban
las experiencias; por ello se señala que «no se han podido determinar los

resultados; no obstante, se identifica como logro el esfuerzo organizativo de las
mesas para la constitución y capacitación de los comités y grupos permanentes
de vigilancia» (Silva, 2004). Un detalle que se debe indicar respecto a los comités
observados es que todos han tenido una representación mayoritaria de organizaciones sociales, pero en los casos en los que FONCODES ha estado involucrado,
esta institución ha asumido el papel de impulsor del proceso, dado su compromiso de participar en las mesas de concertación.
Con el apoyo del MIMDES y de la Defensoría se ha publicado un Módulo de
capacitación en vigilancia ciudadana para formadores y formadoras locales, que ha
sido un valioso instrumento para la capacitación.
Por otro lado, se han reportado problemas en el funcionamiento de las
organizaciones sociales que participan en la gestión de los programas
asistenciales —comedores, en ¿el caso de? Piura—, por lo que algunas voces
sugieren que las mesas deben promover, también, mecanismos de vigilancia
de las organizaciones sociales de base que participan en la gestión de recursos
públicos. Esto último requiere una revisión de los mecanismos de vigilancia
orientados hacia las instituciones públicas, para incluir a sectores de la sociedad civil cuya responsabilidad también está en juego. En todo caso, es un tema
sobre el que debiera reflexionarse más, buscando alguna salida con los propios actores. Una posibilidad sería que las organizaciones sociales constituyan comités de vigilancia internos o comités de ética.
Algunos trabajos de vigilancia ciudadana, al ser evaluados, han puesto en
evidencia que las experiencias prácticas están aportando a la conceptualización. En la evaluación del proyecto A Trabajar Urbano efectuada por la Mesa de
Lima (2004), se define la vigilancia ciudadana como un derecho y un deber de la
sociedad civil, con carácter preventivo y propositivo. Asimismo, se reconoce que
es un concepto en construcción y que ha habido un uso poco preciso de éste. El
informe concluye destacando la importancia de la vigilancia concertada en un
contexto de fragilidad democrática, refiriéndose a las acciones coordinadas entre la Mesa y el Ministerio de Trabajo, que posibilitaron la realización de la
experiencia. Además, destaca el impacto en el establecimiento de relaciones
simétricas entre el Estado y la población organizada, que contribuyan a eliminar patrones y conductas asistencialistas por ambos lados.
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1. LA MESA EN EL NIVEL NACIONAL
Es necesario señalar que el diseño organizativo de la Mesa se fue elaborando
sobre la marcha. Ninguno de los decretos establecía plazos para su funcionamiento; el primero sólo definía una estructura centralizada compuesta por un
Ejecutivo Nacional y dos grupos de trabajo; el segundo —D. S. 014, modificatorio
del anterior— reconoce los niveles departamental, provincial y distrital, y también amplía la participación. Cuando estas modificaciones se produjeron,1 ya se
habían constituido las mesas a nivel nacional, de tal modo que el decreto 014
recogió lo que venía ocurriendo en la práctica. Por ejemplo, la movilización de
muchas instituciones de la sociedad civil y la sensibilidad de algunos organismos del Estado permitió la masificación de las mesas, que pasaron así de una
estructura mínima centralizada a una estructura descentralizada nacional.
Asimismo, la estructura de representación establecida fue desbordada por el
interés de las organizaciones en participar. Es difícil que algunas organizaciones se puedan reconocer en otras, y por lo tanto «delegar» su representación.
Tomando en cuenta estas dificultades, la Mesa de Lima incluyó a las tres organizaciones de base existentes: comités de madres, comedores y Vaso de Leche,
en lugar de que una sola las representara.
Analicemos las estructuras que se conformaron y su dinámica de
funcionamiento.
1.1 Comité Ejecutivo Nacional: integrantes y funciones
En el D. S. 001 se establecía que la Mesa Nacional estaría integrada por
representantes de 12 instituciones.2 En el D. S. 014 se amplía la composición de
las mesas, que incluyen a 12 representantes del gobierno central, 3 de municipios y 12 de la sociedad civil;3 además, se señala que la Mesa invitaría al Defensor del Pueblo. De este modo, la Mesa Nacional está constituida por un total de
28 instituciones y su presidente. Los representantes de estas 28 instituciones
constituyen la Asamblea Nacional de la Mesa.
Se establece también que, por resolución ministerial de la Presidencia del
Consejo de Ministros, podrían incorporarse a la mesa otros representantes. Se
señala que la reunión de todos sus miembros es la «instancia máxima» de las
mesas. En los decretos no se plantea explícitamente que esta instancia equivale
a la asamblea, aun cuando podría ser entendida como tal.
La estructura organizativa (D. S. 014) establece también la constitución de un
Comité Ejecutivo Nacional, que estará integrado por diez personas, designadas
de manera proporcional entre los miembros de la Mesa Nacional, y que contará
con una Secretaría Técnica como órgano de apoyo. Las mesas departamentales,
provinciales y distritales seguirían estas pautas. Por otro lado, en su artículo 5
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señala que la Dirección General de Coordinación Intersectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es considerada como Secretaría Técnica
(véase el anexo C.1.).
La constitución del Comité Ejecutivo se efectuó de acuerdo con lo establecido
en el decreto de su creación, convocando a las instituciones que allí estaban
señaladas y solicitándoles que nombren a sus representantes. A la vez, el presidente Valentín Paniagua designó como presidente de la Mesa al R. P. Gastón
Garatea, quien fue posteriormente ratificado por el presidente Alejandro Toledo.
En el momento de constitución de la Mesa nacional, además de los miembros del
Ejecutivo, se incluyó a tres representantes de la sociedad civil, incluyendo a la
cooperación internacional. En la actualidad se ha ampliado el número de integrantes, sobre todo de los representantes de la sociedad civil.
También ha cambiado la representación del sector público: el Ministerio de
la Presidencia fue desactivado, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas, que no estuvo entre los representantes al inicio, ha cobrado un creciente
papel. Por otro lado, en la medida en que el proceso de descentralización incide
de modo importante en la dinámica de las mesas, se ha incorporado a un miembro del Consejo Nacional de Descentralización (CND).
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) se reúne una vez a la semana, aunque en
algunos períodos ha sido cada 15 días, dependiendo de la agenda que tiene que
tratar. Cuenta con una Secretaría Ejecutiva que se encarga de resolver los asuntos operativos, llevar la agenda y poner en marcha los acuerdos. Esta instancia
está conformada por el presidente, la secretaria ejecutiva y, según los temas de
agenda, los asesores respectivos.
Las funciones del CEN, de acuerdo con .la normatividad (D. S. 014) son:
a. Aprobar y evaluar su plan de trabajo y el de los grupos nacionales, así
como conocer y evaluar el cumplimiento de los planes de trabajo de las
instancias descentralizadas.
b. Facilitar la celebración de acuerdos o convenios entre las partes integrantes de la Mesa.
c. Coordinar el procesamiento oportuno de las recomendaciones emitidas
por los grupos de trabajo relacionadas con el ámbito de competencia de la
Mesa.
d. Realizar visitas inopinadas a los diversos programas sociales y las zonas
de intervención de éstos.
En julio del 2001.
La composición sería de ocho miembros del gobierno central, uno de municipalidades y tres de la
sociedad civil.
6
El grupo de la sociedad civil está integrado por cinco miembros de organizaciones sociales, dos de
ONG, uno del gremio empresarial, dos de iglesias y dos de los organismos cooperantes
4
5
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e. Crear comisiones de trabajo ad hoc de acuerdo con las necesidades.f.
Revisar, procesar y pronunciarse sobre demandas e iniciativas vinculadas a la lucha contra la pobrez
g. Evaluar periódicamente el desarrollo de las acciones y/o programas sociales, y adoptar las recomendaciones necesarias para su mejor funcionamiento.
h. Informar por diversos medios a las organizaciones integrantes de la Mesa
sobre sus actividades, los resultados de éstas y las proyecciones del trabajo que espera realizar.
i. Preparar periódicamente resúmenes ejecutivos y gerenciales.
j. Difundir los avances entre los representantes del Estado y la sociedad
civil.
k. Otras de acuerdo con su condición de instancia nacional de
coordinación.
Se trata de funciones de coordinación, facilitación y evaluación —no de ejecución— vinculadas al ámbito de su competencia, referidas a la lucha contra la
pobreza y los programas sociales.
Aun cuando no se dispone de un reglamento a nivel nacional, el funcionamiento es continuo y el CEN emite directivas para todo el país. La práctica ha
ido mostrando alternativas que se ajustan mejor a una experiencia sin precedentes por el alcance y la naturaleza de las mesas. Existe una dinámica institucional
que sintetizamos en el cuadro XX.
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Cuadro 1
Composición del Comité Ejecutivo de la Mesa nacional
2001-2004
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1.1. Asambleas, encuentros y talleres
A nivel nacional, los espacios usuales de toma de decisiones son el CEN, los
encuentros nacionales y los encuentros con coordinadores regionales. Estos
últimos permiten la toma de decisiones conjuntas con mesas regionales.
1.1.1 Asamblea Nacional: legitimidad de la representación
Es la entidad de referencia institucional. Está constituida por los miembros
de las 28 instituciones integrantes de la Mesa en todo el país.
Las asambleas, a nivel nacional, han sido usualmente espacios de información e intercambio pero no constituyen el espacio principal de deliberación y
acuerdo. Esto se debe a que cada representante debe dar cuenta a sus instituciones respectivas de la marcha de la Mesa, y procesar con ellas los acuerdos
pertinentes.
En algunas regiones hay cierta continuidad en las asambleas, como veremos
más adelante, y en ellas se han elegido nuevos coordinadores.
1.1.2 Encuentros y talleres
Los encuentros y talleres de coordinadores no son equivalentes a las asambleas; actúan como instancias de coordinación y toma de decisiones. El CEN y
los encuentros con coordinadores regionales, los comités ejecutivos regionales
y las reuniones con los coordinadores provinciales constituyen instancias y
espacios descentralizados de toma de decisiones. Además de los encuentros y
asambleas, se realizan talleres sobre temas especializados. Por ejemplo, en el
2003 se desarrollaron dos talleres de coordinadores regionales, la III Asamblea
Nacional, cinco encuentros macrorregionales y el VI encuentro nacional.
Los encuentros abordan aspectos programáticos y operativos. Así, el II Encuentro Nacional estableció como prioridades de corto plazo temas referidos a
infraestructura, descentralización participativa, agricultura, programas sociales, turismo y artesanía, educación, emergencia frente a desastres y desarrollo
fronterizo. El III Encuentro abordó temas como el programa A Trabajar y la
vigilancia ciudadana.
1.1.3 Encuentros de coordinadores regionales
Los encuentros de coordinadores regionales son, en la práctica, la instancia
en que el Comité Ejecutivo Nacional hace propuestas, delibera y llega a acuerdos, a la vez que recoge opiniones sobre las decisiones que debe tomar. El primer
encuentro se realizó en mayo del 2001, cuando todas las mesas departamentales —ahora regionales— estaban constituidas. A su vez, las mesas regionales
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realizan encuentros y consultas en el nivel provincial y, con menos frecuencia,
en el nivel distrital.
Cuadro 2
Mesa nacional: principales encuentros y talleres realizados en el 2003
Entre los temas trabajados en el taller se mencionan:
·
Balance de la situación regional y posicionamiento de la
Mesa: presentación y comentarios
·
Trabajo de grupos: Estrategia de la Mesa en el nuevo contexto regional y local
·
Conclusiones: rol de la Mesa, los CCR y la sociedad civil.
Continuidad de los acuerdos regionales
·
Plan de acción para el Año de las Personas con Discapacidad
(congresista Javier Diez Canseco)
·
Estrategia de lucha contra la pobreza y propuesta para el
seguimiento de políticas sociales a nivel local
·
Presentación del plan de trabajo 2003 incorporando las propuestas de los planes de trabajo de las regiones
Trabajo en grupos: revisión del reglamento de la Mesa y
aportes para su modificación.

Lima, 21 y 22 de febrero
del 2003

En esta reunión presentó la memoria del año 2002 y el plan de
trabajo 2003, con la intención de que los participantes —representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil que
componen la Mesa— presenten sus comentarios y aportes.
En la reunión, el presidente de la Mesa, R. P. Gastón Garatea
Yori, propuso una agenda nacional de siete puntos para impul
ar una estrategia efectiva de lucha contra la pobreza.

6 de mayo del 2003

III
asamblea
anual de la
Mesa

Seminario
taller

Seminario taller coorganizado junto con el Ministerio de Economía y Finanzas: «La programación participativa del presupuesto 2004, el planeamiento estratégico y el Sistema Nacional
de Inversión Pública en el ámbito del gobierno local

Lima, 19 al 21 de junio
del 2003

Entre los temas trabajados en el taller se mencionan:
·
Recomendaciones de la CVR y el rol de la Mesa
·
Presentación de algunas campañas en curso: rendición de
cuentas (Defensoría del Pueblo), vivienda (Comisión Habitat),
reglamentación de la Ley de Presupuesto Participativo (MEFANC-Mesa), iniciativas en el tema educativo (Carmen Canales),
registro de nacidos vivos (Carmen Lora)
Preparación del VI Encuentro Nacional: objetivos, carácter,
fecha, participantes.

4 de octubre del 2003

Taller de
coordinadores
regionales

Reunión de
coordinadores
regionales

Sexto
encuentro
nacional

El nombre del VI Encuentro Nacional de la Mesa fue «De la exclusión a la inclusión: concertación para el desarrollo humano
y la superación de la pobreza».
El VI encuentro estuvo precedido por cinco encuentros
macrorregionales y de reuniones regionales en los que, sobre la
base de una guía orientadora, se discutió el documento preparatorio enviado por el CEN, Desarrollo humano y superación de la
pobreza.
El primer día se realizó un foro que consideró los siguientes
paneles: «Desarrollo humano y superación de la pobreza», «Descentralización, participación y concertación» y «Verdad y reconciliación: de la exclusión a la inclusión».
El segundo día estuvo dedicado a reflexionar sobre los enfoques
y compromisos para una estrategia de desarrollo humano y superación de la pobreza, y el tercero a definir los objetivos y tareas para el plan de acción de la Mesa en el 2004.

Fuente: página web www.mesadeconcertacion.org.pe

Huampaní, 21 al 23 de
noviembre del 2003
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2. MESAS REGIONALES, PROVINCIALES YDISTRITALES
2.1 Las mesas regionales
Luego de constituida la Mesa nacional, se instalaron mesas departamentales. La convocatoria a estas mesas estuvo principalmente a cargo de las instituciones que, participando en el CEN, contaban con presencia y recursos para
efectivizar la convocatoria: las ONG, los CTAR y la Iglesia católica, en especial
Caritas.
Para la instalación de las mesas departamentales se convocó a todas las
instituciones señaladas en el decreto supremo de creación; en asamblea, estas
designaron a sus representantes al comité ejecutivo departamental. El R. P.
Gastón Garatea, quien participó en las asambleas, designó al coordinador o
coordinadora en la etapa inicial, de acuerdo con las atribuciones que la norma
pertinente le otorgaba.
Los coordinadores no son rentados; en algunos casos han recibido apoyo
financiero, con carácter excepcional. Ello se debió a que algunos coordinadores,
siendo funcionarios, dejaron sus cargos con el cambio de gobierno. No obstante,
estos apoyos están llegando a su término.
Según la información disponible, las mesas regionales tienen una intensa
actividad. En el año 2003 remitieron informes periódicos dando cuenta de las
actividades realizadas: programáticas, de seguimiento y operativas. Las primeras se refieren a las actividades vinculadas con el plan concertado y los presupuestos participativos; las de seguimiento, al programa A Trabajar Urbano y la
vigilancia de programas sociales; y las operativas están referidas sobre todo a
viajes y coordinaciones con mesas provinciales y distritales, para apoyar su
reactivación e instalación.
El cumplimiento de los planes de trabajo se desarrolla a través de encuentros
y consultas y, en segundo lugar, comités o mesas sectoriales de apoyo técnico,
vigilancia o seguimiento.
Hasta el momento se han ido institucionalizando diversos procedimientos:
a. Elección de coordinadores regionales en las asambleas, en lugar de designación.
b. Mayor continuidad en los encuentros regionales.
c. Constitución de comités ejecutivos ampliados a nivel regional, incorporando a los coordinadores provinciales.
La convocatoria a asambleas varía de una región a otra y no tienen la
misma periodicidad; en algunas regiones las asambleas son anuales, en
otras no. La mayoría ha realizado asambleas para elaborar y aprobar
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planes de trabajo, y un buen número para elegir al nuevo coordinador
regional. Sobre la base de la información disponible se observa que 17 de
26 mesas regionales han realizado asambleas, además de la fundacional,
y que otras 8 han realizado encuentros regionales.
Cuadro 3
Mesas departamentales según asambleas y encuentros
regionales realizados
Agenda de las asambleas Departamentos y número de asambleas
Elección de coordinador Amazonas (3) Áncash (3)
Entre otros Ayacucho (2) Cusco (3)
Ica (4) Moquegua (2)
Aprobación de planes

Apurímac (3) Cajamarca (1) Junín (2)*

Entre otros

La Libertad (3)

Lima provincias*(3)

Lambayeque (3)

Lima provincias* (3)

Loreto (3)

Pasco (3)

Puno*(3)

San Martín (1)

Ucayali (1)
Encuentros

Arequipa (2)

Huancavelica (1)

regionales

Lima Metropolitana (1)

Madre de Dios (1)

Tumbes (1)

Callao (1)

Piura (7)

Tacna (3)

* También realizaron encuentros regionales
Fuente: Cuestionario 1 de la Mesa, taller de coordinadores, mayo del 2004; información
actualizada a diciembre del 2004.

Por otro lado, 15 regiones reportaron tener reglamento para su propio funcionamiento y para la elección de coordinadores. Otras 4 indicaron que no tienen
reglamento propio y que se rigen por el reglamento de la Mesa nacional, el cual
es, en efecto, un marco de referencia general para todas las mesas.
Finalmente, en las mesas regionales, el proceso de acreditación de los integrantes está en marcha. En la mayoría todos están acreditados, lo cual es un
indicador del respaldo de las instituciones a la participación de sus respectivos
representantes.
Entre los integrantes de las mesas regionales hay una mayor presencia de los
representantes del gobierno central que en las provincias; sin embargo, debido a
los cambios de los funcionarios, no siempre logran mantener una presencia
continua.
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En el nivel regional, los coordinadores que representaban al gobierno central
han disminuido de 12 en el 2001 a 3 en la actualidad. En el cuadro XX se pueden
observar estos cambios, entre los que destacan la reducción sustantiva del número de coordinadores provenientes del gobierno central y la mayor presencia
de coordinadores provenientes de organizaciones sociales y gremios. Asimismo, hay coordinadores que se desempeñan como profesionales independientes.
Por otro lado, debemos señalar que un número significativo de los coordinadores regionales (12) permanecen en esa función desde que se instalaron las
mesas, a pesar de que en 7 de esos casos se han producido cambios de índole
laboral, es decir, ellos ya no pertenecen a las instituciones a las que representaban originalmente. Esto quiere decir que las instituciones a las que ellos pertenecen, siendo un soporte importante de las mesas, no determinan necesariamente
la designación de los coordinadores.
Cuadro 4
Coordinadores de las mesas regionales por sectores durante el
período 2001-2004
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2.2. Las mesas provinciales y distritales
Para la instalación de las mesas locales, los comités ejecutivos departamentales convocaron a las instituciones de las provincias, y las mesas de éstas, a las
instituciones de los distritos. Los coordinadores departamentales instalaron las
mesas provinciales y los provinciales las mesas distritales.
Una vez instalados los comités ejecutivos provinciales y distritales, los integrantes de las mesas elegían al coordinador o coordinadora. En muchos casos,
fueron elegidos como coordinadores, en el nivel provincial o distrital, los alcaldes; en algunas oportunidades, ellos se ofrecieron voluntariamente a ocupar
este cargo. Lo mismo ocurrió con los subgerentes de las CTAR.
Las principales instituciones que promovieron la instalación de las mesas y
participaron en ellas fueron las siguientes:
*
*
*

En el nivel regional: ONG, Iglesia católica, CTAR.
En el nivel provincial: Caritas, CARE, COOPOP, CTAR.
En el nivel distrital: CARE, COOPOP —gobierno de Valentín Paniagua—,
FONCODES —primer año del gobierno de Alejandro Toledo—.

El apoyo no sólo consistió en respaldar la convocatoria sino en movilizar
recursos para hacer posibles los viajes que fueran necesarios.
La participación de instituciones del gobierno central en esta primera etapa era
clave, pues demostraría la existencia de voluntad política para convocar a la
concertación y compartir información, lo cual era una gran ventaja.
La instalación de la mayoría de las mesas provinciales se realizó en un período relativamente corto a lo largo del primer año, lo que reflejó el interés de la
sociedad civil, un sector del gobierno y la Iglesia. Entre el 2001 y el 2003 se
avanzó notablemente en la instalación de las mesas distritales, pero éstas muestran mayor discontinuidad.
Cuando el gobierno actual puso en marcha el programa A Trabajar, FONCODES
identificó las bases institucionales existentes en las provincias para dichos fines y encontró que:
a. En 44 provincias había mesas de concertación para la lucha contra la
pobreza y mesas promovidas por redes, además de otras instancias.
b. En 4 sólo existían estas dos instancias.
c. En 129 únicamente estaba presente la Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza.
d. En 13 no existía ninguna mesa.
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Podría pensarse que en el primer caso hay paralelismo, pero en realidad en
la mayor parte de casos las mismas instituciones están vinculadas a las diversas mesas. La Mesa nacional ha tenido particular cuidado en no duplicar esfuerzos y en establecer coordinacione con las mesas ya existentes para trabajar
con ellas y de esta manera asegurarse de llegar a más lugares cuyas poblaciones
están en situación de pobreza, lo que se ha podido lograr según la información
que presenta el cuadro 5.
Cuadro 5
Mesas de concertación distritales según nivel de pobreza del
mapa de FONCODES

2.3 La expansión de las mesas de concertación y las zonas de mayor pobreza
A fines del 2003 se reportaron más de 1.400 mesas en total; sin embargo, en la
medida en que no se dispone de información alguna sobre sus integrantes, la
dirección nacional ha descartado alrededor de 200. Actualmente, se dispone de
información acerca de 1.283 mesas: 26 departamentales, 167 provinciales y 1.090
distritales, que cubren 100%, 85% y 60% de sus unidades administrativas respectivas.
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En el cuadro 6 se muestra que del total de 1.283 mesas, 309 han proporcionado
información completa sobre la composición de sus comités ejecutivos; las restantes sólo proporcionaron información sobre los coordinadores. Es necesario
destacar que en las 309 mesas participan más de 3.000 personas, lo que nos da
un promedio de 9 miembros por mesa. Los datos más importantes de esta información se presentan en el cuadro 7.1
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Cuadro 6
Mesas constituidas por año y significación respecto a las unidades políticoadministrativas del país

* Se consideran los 23 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, diferenciando Lima Metropolitana y Lima Provincias. Ésta es la estructura regional existente con la descentralización a partir del 2003.** En realidad se debería considerar sólo 1.631 distritos, ya que el distrito capital de
provincia no cuenta con gobierno local ni, por lo tanto, con Mesa de
Concertación. Con ello, la cobertura en el nivel distrital aumenta a 66,89%.

Cuadro 7
Total de mesas a nivel nacional segun información disponible*

* Corresponde a las mesas que disponen de información completa (a diciembre del 2003)

La información que proporcionaron 309 mesas puede considerarse una muestra representativa. A partir de ello podemos inferir que los comités ejecutivos
departamentales tienen, en promedio, 21 integrantes, en tanto que las mesas
provinciales y distritales tienen en sus comités ejecutivos un promedio de 9
miembros, respectivamente.
Un estudio recientemente realizado en el Congreso de la República (2004)
indaga sobre la presencia de las mesas en provincias y distritos con altos niveles de pobreza y el grado de potencial organizativo que éstas tienen; la
El análisis detallado de la información disponible se presenta en otro documento, que hemos
denominado Las mesas en cifras.
7
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investigación abarca los departamentos de Huancavelica, Cusco, Amazonas,
Loreto y Tacna. Este estudio muestra que la instalación de las mesas es, en sí
misma, un logro, pero que además es necesario tomar en cuenta el potencial
organizativo de éstas y los planteamientos formulados en los planes de desarrollo. Entre sus conclusiones señala que departamentos como Huancavelica, aunque fueron afectados por la violencia política, tienen potencial organizativo.
La mayor pobreza no ha sido un factor determinante para la constitución de
las mesas de concertación. Al revisar los datos a nivel nacional, se puede concluir que la instalación ha sido masiva tanto en departamentos y provincias con
altos niveles de pobreza como en aquellos que muestran niveles relativamente
más bajos. En el nivel distrital, aunque la información es parcial, se puede afirmar que ocurre lo mismo. Por lo tanto, la desigual cobertura distrital al parecer
obedece a otros factores, que podrían estar vinculados a los limitados recursos a
nivel local, al débil soporte institucional, pero también a las dificultades de
índole geográfica y ambiental: dispersión y altura en las comunidades de la
sierra, falta de vías de comunicación en la selva, etcétera.
Realizando un análisis más desagregado en algunos departamentos como
Ayacucho y Huánuco se puede afirmar que en las zonas de mayor pobreza se
llegan a instalar mesas. En Ayacucho, sólo hay dos provincias que no cuentan
con mesas de concertación, aun cuando la mayor parte de sus distritos tiene
mesas instaladas; destaca que la provincia de La Mar, que tiene el menor índice
de desarrollo humano del departamento, cuenta con mesas en todos sus distritos. Asimismo, en la región Huánuco, que tiene altos niveles de pobreza y pobreza extrema evidenciados en sus índices de desarrollo humano, las mesas de
concertación han sido instaladas en su totalidad en el nivel provincial y en casi
todos los distritos; existen mesas en la mayor parte de los distritos de las provincias más pobres.
Sin embargo, no podemos precisar si estos sectores son sujetos activos en el
proceso de concertación y si hay recursos sociales e institucionales que aporten
al desarrollo y la sostenibilidad de las mesas.
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Niveles de pobreza

(a)
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Cuadro 8
según departamentos y mesas instaladas
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Región Ayacucho: provincias según índice de desarrollo humano y
mesas instaladas

Región Huánuco: provincias según índice de desarrollo humano y
mesas instaladas
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Es necesario también explorar la situación en Lima desde esta óptica, que
busca relacionar las mesas con su cercanía a la población a la que están destinadas sus iniciativas.
La participación de los pobladores de los conos se basa también en experiencias previas, sobre todo en Comas, donde existía un plan de desarrollo, y en
Villa El Salvador, donde estaba en marcha una experiencia de presupuesto
participativo.
La Mesa de Lima Metropolitana se propone promover la participación de las
organizaciones de base; así, recogiendo la trayectoria de coordinación
interdistrital, adoptó una estructura por conos. Aunque en Lima las organizaciones de base han tenido un gran desarrollo y existen importantes recursos
institucionales, los niveles de deterioro del ingreso y la calidad de vida continúan, sobre todo respecto a la situación alimentaria.
Esta situación se ha agravado en Lima, ya que la deficiencia calórica pasó de
18,7% a 31,1% entre el 2001 y el 2003 según una encuesta de hogares realizada
por el Instituto de Estadística y Censos. En cambio en el país, en el resto urbano
se mantuvo entre 33 y 34% y en las zonas rurales disminuyó de 46,6% a 40,4%
durante el mismo período. A la vez, la población que recibe apoyo alimentario
en Lima ha disminuido de 24,8% a 22,5%, en tanto que en las zonas rurales
aumentó de 56,2% a 67,9%. A pesar de ello, las organizaciones de base orientadas al apoyo alimentario y con una trayectoria de más de treinta años mantienen su interés por participar activamente en la Mesa de Lima Metropolitana y
aportar iniciativas.

2.4 Capacidad organizativa y capital social en las regiones
Un factor importante que puede ayudar a explicar esta rápida expansión de
las mesas es que en el Perú hay una fuerte tendencia a la asociación, tanto en el
nivel urbano como en el rural. Sin embargo, buena parte de la población en
situación de pobreza no está organizada, lo que dificulta también su participación en experiencias participativas y en la toma de decisiones.
En el 2002 un equipo de investigadores que colaboran con la Mesa realizó
un estudio sobre capital social en cinco departamentos, incluyendo entre las
variables la participación en organizaciones y la participación en decisiones
locales, entre otras. Estos datos muestran que entre en 9 y 22% de los encuestados
no participa en ningún tipo de organización, y que entre 5 y 15% no participa en
las decisiones locales. Entre las organizaciones en las que participa la población destacan los comités de obras y los clubes deportivos, seguidos de organizaciones vinculadas a la promoción social y a la Iglesia. Huánuco y Apurímac
muestran menores niveles de participación, según dicha encuesta, que Junín o
Huancavelica. Sin embargo, en los cinco departamentos, el rango de quienes
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consideran que participan mucho está entre 22 y 30% y el de los que participan
poco entre 60 y 68% (véase el anexo A.5).
Estos datos muestran que aun en departamentos afectados por la violencia
como los mencionados, hay importantes niveles de participación en organizaciones. Aunque la encuesta no proporciona datos directos sobre las mesas, es
conveniente tener presente que éstas se inscriben en ese contexto.
Sobre la generación de espacios de concertación y participación en las decisiones del desarrollo, actualmente existe vasta información publicada, entre la
que destaca la labor desplegada por la Red Perú. Se han efectuado, también en
los últimos años, varios estudios, algunas de cuyas reflexiones nos parece pertinente destacar. Un análisis reciente de las diversas modalidades de experiencias participativas concluye que en el nivel local, las experiencias de deliberación para la toma de decisiones y participación en el control y la fiscalización
«son mayores que las experiencias de ejecución y participación en el desarrollo»
(Verástegui 2004), aun cuando en algunos casos se participa desde el diagnóstico hasta la ejecución de los proyectos. Otra fuente sobre experiencias
participativas rurales que surgieron sobre todo a partir de la década de 1990
señala que al parecer se trata de «instancias de concertación» sobre problemas
comunes —conservación de suelos, derechos de agua, carreteras— pero básicamente «de reivindicación de derechos» frente a los municipios, las agencias del
Estado y el gobierno central (Diez 1999).
Por otra parte, el estudio de la Mesa también recoge información sobre otras
instancias de concertación en las provincias de cinco departamentos. De 762
encuestados, 51% contestó que en sus provincias existen otras instancias de
concertación, lo que es un signo del interés de la población por buscar canales
para plasmar sus propuestas, pero también muestra la dispersión de los esfuerzos. Entre estas instancias se mencionaron mesas distritales, de medio ambiente, de agricultura, de juventudes, de salud, contra la violencia familiar, y también consejos de desarrollo local y de desarrollo educativo, así como comités
distritales, de regantes, de productores y de artesanos, asambleas de alcaldes y
redes de mujeres. En la medida en que entre las instituciones mencionadas también aparecían federaciones campesinas, frentes de defensa y juntas vecinales,
puede ocurrir que dichas organizaciones actúen como convocantes para algunas tareas de concertación, pero también puede ser una muestra de que entre los
encuestados el significado del término concertación es difuso.
Por otra parte, una encuesta realizada a nivel nacional por el IEP en el 2001
incluyó la pregunta sobre la conveniencia de basarse en las experiencias de
mesas existentes en el país como un canal para tomar decisiones sobre lo que
conviene a cada provincia. Es necesario aclarar que la información se refiere a
diversos tipos de mesas, en términos generales, y no a la Mesa de Concertación
para la Lucha contra la Pobreza. El cuadro xx que se presenta a continuación
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muestra que una parte importante de la población manifestó su preferencia por
las mesas como un canal para tomar decisiones. En los sectores urbanos, las
poblaciones de estratos altos y medios son los que más expectativas tienen en
las mesas. En las regiones Centro y Sur, la opción por las mesas es unánime en
el estrato alto; en la Región Lima los estratos medio y bajo optan por esta vía con
niveles más altos que en otras regiones.
Cuadro 9
Preferencias en Lima y el país respecto a quién decide sobre la ayuda y las
obras más urgentes
Pregunta: ¿Usted prefiere que la ayuda social venga a través de los programas sociales
existentes o que se forme una mesa* de representantes locales que decida qué obras son
más urgentes y convenientes en cada provincia?

2.5 Composición de las mesas a nivel regional y local
2.5.1 A nivel regional
En las mesas regionales la mayoría de los coordinadores son de la sociedad
civil1 (61,54%) están vinculados principalmente a las iglesias (19%), luego a las
ONG (15%) y en tercer lugar a las organizaciones sociales (12%).
Es necesario anotar también que aunque los representantes del gobierno central
constituyen una parte importante de los miembros de estas mesas (37,55%),
representan un porcentaje mínimo de los coordinadores (3,85%), como se puede
observar en los cuadros XX y XX.

8
En el procesamiento de datos estadísticos de la Mesa, la categoría sociedad civil incluye a las iglesias
y a la cooperación internacional, pero se dispone de información desagregada para el análisis.
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Cuadro 10
Composición de coordinadores de mesas regionales

Gráfico 1
Diagramador: numerar los gráficos que van a continuación de este:
Gráfico 2 y Gráfico 3
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2.5.2. A nivel provincial y distrital
Entre los coordinadores de las mesas provinciales y distritales el peso de la
sociedad civil disminuye a favor de los gobiernos locales (51%) en los dos casos.
Por otra parte, tanto en el nivel provincial como en el distrital el peso del gobierno central aumenta entre los coordinadores y miembros de las mesas. Ellos
provienen principalmente de Educación e Interior, en el nivel provincial, y de
Educación y Salud en el distrital.
En el nivel provincial, entre los coordinadores de la sociedad civil las iglesias siguen manteniendo mayor peso (11%) y luego están las organizaciones
sociales; en cambio, es menor el peso de las ONG. Entre los coordinadores de la
sociedad civil en el nivel distrital, el sector más significativo es el de las organizaciones sociales (11%), seguido de la Iglesia (4%).
Entre los miembros de los comités ejecutivos, en todos los niveles se puede
observar que se reitera la importancia del gobierno local en los distritos y que la
presencia de las iglesias se mantiene. Entre los representantes del gobierno central, éstos provienen principalmente de Educación, Salud, Agricultura e Interior
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y, en el nivel regional, también del MIMDES y FONCODES; estos últimos tienen una
presencia muy reducida en el nivel provincial y casi no existen en el nivel distrital
(véase el anexo B).
Gráfico 4

Gráfico 5

2.5.3. Principales características
a.

La presencia cuantitativa del gobierno central y del gobierno local es
significativa en todos los niveles; sin embargo, en la coordinación del
nivel regional el peso recae en la sociedad civil. Esto, probablemente,
explica la tensión sobre quién lidera la convocatoria a la concertación que
se ha suscitado con algunos sectores de los gobiernos regionales.
b. Las ONG y las iglesias se movilizaron para la construcción de las mesas,
teniendo esta últimas una presencia significativa en todos los niveles. La
presencia de las ONG, aunque reducida, en algunas provincias y distritos tiene mucha visibilidad; es probable que este factor explique la percepción de que las «mesas son espacios de la sociedad civil», comentario
que alude al papel de las ONG.
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Como se puede observar en los datos anteriores, esta afirmación no se
sostiene ni en la composición de las mesas regionales ni en la de los
coordinadores provinciales y distritales.
c. El papel del gobierno local y de las organizaciones sociales es más relevante cuanto más pequeña es la comunidad. Esta observación confirma
el esquema de menor complejidad y menor diversidad en el tejido social
en localidades pequeñas, también observado por otros analistas (Ballón
2003, Tanaka 2000). No se puede hablar, sin embargo, de vacío social o
institucional.
Al explorar la composición regional, provincial y distrital en Ayacucho y
Piura encontramos dos perfiles cuya evolución habría que seguir. Observamos que en Piura, en todos los niveles, los coordinadores provienen de
diversos sectores sociales; en cambio, en Ayacucho provienen principalmente de los gobiernos locales.1 Habría que evaluar si estos perfiles constituyen «patrones-tipo», para explorar cuál es el balance respecto de las
experiencias que recaen en gobiernos locales.2
Finalmente, la presencia de los CTAR, inicialmente bien acogida, suscitó
posteriormente, en el nivel provincial y distrital, algunas resistencias, pues existe el riesgo de que las mesas se sobreidentifiquen con la gestión gubernamental.
Este problema surgió con más evidencia en el período de elecciones y durante el
gobierno de Alejandro Toledo.
2.6 La calidad de la participación
Es necesario señalar también la dificultad para evaluar la calidad de la participación y la valoración que los integrantes hacen de las mesas. Así, la presencia de algunos organizaciones sociales —de mujeres, de campesinos— no garantiza el tratamiento de temas prioritarios para ellos.
Una encuesta realizada el año 2002 sobre percepciones respecto a la participación en las mesas en los niveles departamental, provincial y distrital, que fue
aplicada a coordinadores departamentales, excluyendo Lima Metropolitana,
muestra la apreciación sobre la «menor» o «mayor» participación atribuida a
diversas instituciones.
En términos de la sociedad civil, las instituciones que destacan a nivel regional son en primer lugar las ONG, seguidas de las iglesias (sobre todo Caritas) y
las organizaciones sociales. En el nivel distrital, las iglesias pasan a primer
lugar. Esto reafirma el papel de las ONG y de las iglesias como soporte
institucional, aunque no siempre sean los sectores más numerosos.
9
Véase al respecto el documento La Mesa en cifras. Lima: Mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza,
2004.
10
En la medida en que el peso de la transferencia de programas descentralizados recae ahora en los
gobiernos locales, cabe preguntar hasta qué punto esto está incidiendo en la dinámica de las mesas.
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La misma fuente señala que entre las instituciones públicas con «mejores»
niveles de participación están COOPOP y FONCODES, organismos públicos descentralizados que en el período del gobierno de transición respaldaron activamente
a las mesas. En cambio, programas como PRONAA y PRONAMACHS no tuvieron,
entonces, una participación activa, según la percepción de los coordinadores
departamentales. Es necesario también llamar la atención acerca de que entre
las instituciones que no participan se señala mayoritariamente a los colegios
profesionales, empresarios y gremios.

Cuadro 11
El proceso organizativo y la construcción de nueva institucionalidad

3. EQUIPOS Y RECURSOS
3.1 En la Mesa nacional
En la conformación de los equipos de las mesas, la participación de los representantes del sector público está establecida por mandato legal, de modo que
forma parte de sus funciones, pero el grado de compromiso y continuidad varía,
dependiendo tanto del compromiso institucional como del interés y la dedicación personal.

El proceso organizativo y la constitución de nuestra Institucionalidad

77

En el caso de los miembros de la sociedad civil la participación es voluntaria
y «discrecional», es decir, no están obligados. Por tanto, la participación es
resultado de las decisiones particulares de sus instituciones y gremios, que de
esta manera cumplen una función cívica y de responsabilidad social. Varios
miembros del CEN y de los grupos de trabajo mencionaron la intensa dedicación que le han dado a la Mesa, que en varios casos ha llegado a constituir medio
tiempo. Un representante de la cooperación internacional señaló que la dedicación que requiere la Mesa es excesiva.
En la Mesa Nacional, durante el 2002 funcionó un equipo estable mínimo
encargado de las tareas ejecutivas, constituido por una secretaria ejecutiva, una
coordinadora administrativa, una secretaria y un conserje. Asimismo, se contó
con el concurso de dos asesores, una encargada de prensa y una consultora
para temas específicos, todos a tiempo parcial. Actualmente, se ha ampliado el
equipo de apoyo técnico y secretarial. Los recursos económicos de la Mesa que
están destinados a personal cubren el funcionamiento de estos equipos básicos.
Gráfico 7
Organigrama de la Mesa nacional
Mesa de Concertación para la
Lucha Contra la pobreza

Grupo de trabajo sobre
lineamientos de política y
presupuestos pragmáticos

Secretaría Técnica
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seguimiento y coordinación
de programas del Ejecutivo
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Según el decreto 014 (artículo 6), los recursos financieros de la Mesa provienen
de:
a. Aportes de recursos ordinarios que se asignen en el Presupuesto General
de la República.
b. Transferencias de partidas de los pliegos de las instancias que la
conforman.
c. Los que se obtengan directamente de la cooperación internacional.
d. Otros que se deriven de donaciones.
El artículo 8 del mismo decreto señala: «Autorícese a los ministerios que
forman parte de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza a
incluir dentro de su presupuesto una meta presupuestal para cumplir con los
objetivos de la Mesa».
A la fecha se desconoce si algún sector ha cumplido con este artículo; por el
contrario, sólo el MIMDES y la PCM le proporcionan recursos. El MIMDES brinda
apoyo logístico y no recursos financieros. En el año 2002 sólo COOPOP asignó en
su presupuesto un monto mensual para el apoyo directo a las actividades de las
mesas regionales.
Además de los recursos del Tesoro y de la cooperación internacional, las
mesas cuentan con colaboraciones de las ONG a nivel local, así como con el
trabajo voluntario de integrantes de las organizaciones sociales y otras instituciones, quienes brindan muchos recursos que no son cuantificados. Esta situación hace difícil conocer el verdadero costo de muchas actividades. No obstante,
conviene incluir estos aportes en las estimaciones de los costos, no tanto por el
efecto preciso en la previsión de recursos sino más bien por el alto valor
institucional y político de este dato respecto al rol de las mesas. En concordancia
con lo anterior, las fuentes de los recursos se podrían sintetizar en:
a. Recursos financieros (según la norma)
b. Aportes voluntarios de la sociedad civil así como de las redes informales
y formales.
c. Contribuciones de los municipios.
d. Tiempo de trabajo voluntario de los integrantes de las mesas.
El primer año las mesas no contaron con un presupuesto. Sólo recibieron un
apoyo pequeño del MIMDES (PROMUDEH) para el funcionamiento del CEN. Posteriormente, cuando la Mesa pasó a depender de la Presidencia del Consejo de
Ministros, se le asignó un presupuesto que se amplió el 2002 y que se ha
incrementado el 2003 y el 2004.
En el 2002 se le asignaron a la Mesa 2 millones 200 mil soles.1 Parte de estos
recursos se utilizaron para dotar de equipos de cómputo a 54% de las mesas; el
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resto quedó pendiente porque no se logró ampliar el presupuesto para gastos de
capital.
Cuadro 12
Presupuesto anual de la Mesa (en soles)
Recursos públicos

2001

2002

Apertura

150.000

Ampliación

415.325

Total

565.325

2003

2004

1.400.000

500.000

2.176.808

1.266.894

3.552.000

2.176.808

2.666.894

4.052.000

Adicionalmente, la Mesa recibe del MIMDES un apoyo que se destina a gastos de
local, seguridad y limpieza, servicios de luz y agua, movilidad, chofer y combustible. Esta colaboración está valorada en 166.000 soles, que representa 4%
adicional al total recibido en el 2004.
Por otra parte, la cooperación internacional le ha sido esquiva a la Mesa nacional. Ha hecho aportes específicos, usualmente destinados a actividades concretas, y más bien muestra mayor dinamismo en el nivel regional.
Cuadro 13
Aportes financieros de la cooperación internacional a la
Mesa nacional por año

Cooperación internacional
2001

Montos en dólares
2002
2003

PNUD
25.000
Banco Mundial (*)
40.000
ODISEV

150.000
(*) Para el Ter cer Encuentro Nacional

2004
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En relación con la estructura de gastos, sin considerar comisiones y saldos,
el funcionamiento de la Mesa nacional representó 42,6% en el 2002, 50,6% en el
2003 y 47,6% de lo gastado hasta junio del 2004. Por otra parte, en relación con
los gastos de personal, en el 2003 constituyen 38% en la Mesa nacional, en tanto
que en las departamentales constituyen 58% (véase el anexo A.6).
3.2 En las mesas regionales y locales
Hasta noviembre del 2001, las mesas departamentales operaron gracias a los
aportes de las instituciones que las conformaban —del sector privado y del
sector público—, tanto en recursos humanos como materiales. Desde entonces
se destinan en promedio 5 mil soles mensuales para su funcionamiento, procedentes de los recursos de la Presidencia del Consejo de Ministros, aunque no
siempre se tiene regularidad en la disponibilidad de esta suma.
Estos 5 mil soles se deben distribuir según las siguientes orientaciones: una
parte en personal —hasta 2.500 soles—, que están destinados a cubrir los costos
del secretario ejecutivo y el asistente administrativo —hasta por 1.800 y 700
soles, respectivamente—. El resto de los recursos se asignan mediante un fondo
del que luego se rinden cuentas. Hay variaciones entre las mesas debido a que
en Piura y Pasco durante un período se contrató a promotores para cada provincia, mientras que Lima no tiene gastos en personal, dividiéndose los 5 mil entre
los conos. Las mesas provinciales y distritales no reciben fondos de modo directo, pero sí apoyo para actividades a través de las mesas regionales.
También se dispone de un fondo —administrado por la Mesa nacional—
para realizar actividades a nivel regional y provincial. Las mesas presentan sus
solicitudes —proyectos fundamentados—, que deben guardar coherencia con
los temas eje del plan de trabajo y los términos de la directiva correspondiente.
En el nivel regional, algunas mesas tiene proyectos financiados por la cooperación internacional. Es el caso de Pasco con GTZ, Huánuco con Pathfinder y
Ayacucho con Oxfam. En otros casos, la cooperación internacional establece
convenios con las mesas para apoyar actividades relacionadas con los ejes de
trabajo. Así sucede en el Proyecto Fortalece de DFID y MIMDES, de Propuesta
Ciudadana, de UNICEF, entre otros. Esto les permite a las mesas compartir gastos
y contar con fondos extra.
Por último, las mesas también cuentan, de modo excepcional, con recursos
adicionales de otras fuentes, que posibilitan su funcionamiento y el desarrollo
de diversas actividades. Una parte importante de los recursos de las mesas
regionales proviene del soporte brindado por diversas instituciones. Esto se
puede observar en la contribución logística que muchas mesas reciben. Por ejemplo, diversas instituciones les prestan los locales en que funcionan; sólo en
cinco departamentos las mesas pagan alquiler.
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Cuadro 14
Locales en los que funcionan las mesas regionales
Propietario
Caritas (Iglesia)
Estado
ONG
Otros
Total

Condición
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Alquiler

Número de locales
6
10
5
5
26

En términos generales, considerando los aportes del Tesoro público y las
contribuciones no valorizadas de instituciones estatales y privadas, podríamos
afirmar que el aporte de la sociedad civil representa entre 10 y 30% de los recursos para el funcionamiento regular de las mesas; no obstante, en el caso de Lima
Metropolitana el aporte de la sociedad civil puede llegar a 80%. Los aportes para
la realización de actividades muestran un abanico más amplio.1
3.3 La administración de los fondos
La Mesa elaboró directivas de alcance nacional para el uso de fondos y la
rendición de cuentas de los recursos utilizados. Estas directivas se refieren a la
contratación de personal, a la rendición de cuentas y al procedimiento para
solicitar recursos del Fondo Especial destinado a actividades establecidas en
los planes de trabajo. Asimismo, se han dado sugerencias para el uso eficiente
de los recursos.
Por otra parte, según los informes recibidos de los responsables administrativos, todavía no existen las condiciones para realizar un seguimiento sistemático de la ejecución del gasto. Se espera que este sistema se ponga en funcionamiento el último trimestre del 2005.
Para el uso del Fondo Especial se señala explícitamente que los recursos
destinados a la contratación de personal especializado deben ser aportados por
las instituciones participantes. Las disposiciones vinculadas al fondo para actividades fueron aprobadas en el taller de coordinadores de agosto del 2003 y se
refieren a:
a. El Fondo para Iniciativas de las Mesas Regionales
b. El Fondo para Iniciativas de las Mesas Provinciales
c. El Proyecto de Seguimiento Local de Indicadores de Niños Nacidos Vivos

Los estimados se efectuaron sobre la base de información parcial de proyectos y actividades, así como
de entrevistas con el personal de la Mesa nacional y con miembros de las directivas de algunas mesas
regionales.

11
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Aunque no hay información consolidada acerca de todos los informes de
rendición de cuentas, suponemos que éstos deben establecer la relación
entre gasto y actividad.

4. LA RELACIÓN CON LOS ACTORES SOCIALES
4.1 Presencias y ausencias
Para graficar la relación de las mesas con los actores sociales nos referiremos
a tres circuitos. También hemos graficado el sistema de relaciones y redes en el
que se ubica la Mesa nacional.
En el primer circuito están los representantes del Estado y de los sectores
organizados de la sociedad civil que integran las mesas, así como las instituciones respectivas (asociadas). Allí se ubican quienes han actuado como «promotores» de la concertación o «empresarios» de la causa, según otra tradición
teórica. Algunos de ellos dan sostenibilidad aportando recursos personales y
financieros, como hemos visto. Éste ha sido el caso de PROMUDEH y ahora MIMDES,
en lo que se refiere al Estado, y de Caritas, entre las instituciones de la sociedad
civil. La voluntad concertadora puede expresar el compromiso individual o
institucional; la dedicación también depende de cada persona.
El segundo circuito corresponde a otros sectores del Estado y de la sociedad
civil que no participan o lo hacen ocasionalmente, con convicción o sin ella. En
el tercer circuito está la población en general, incluyendo la población no organizada, cuyo grado de intervención y participación es menor y que ubicamos en
la periferia.
Gráfico 8

CIRCUITOS DE INFLUENCIA
MCLCP Y ASOCIADOS
COLABORADORES
OCASIONALES

PERIFÉRICOS
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El esfuerzo de consolidación de las mesas está en el primer circuito. Se realizan convocatorias amplias tendentes a que el segundo y tercer circuito participen en determinadas actividades, pero no están establecidos con claridad los
criterios para que nuevos sectores sociales se incorporen a las mesas.
Respecto a los sectores con menos recursos y capacidad organizativa, ubicados en el tercer circuito, existe una gran preocupación por parte de las mesas,
pero no hay una estrategia clara de integración; en algunos casos se incorporan
a solicitud, y en otros, por invitación. Éste es un tema que preocupa a la dirección nacional de la Mesa, al punto que algunos de sus miembros han sugerido
colocar una «silla vacía» en las reuniones para tener siempre presente la importancia de esta tarea.
También debemos señalar la escasa participación de algunos sectores, sobre
todo de los empresarios y los gremios, que por lo general obedece a su propia
decisión de no participar. Finalmente, no hemos encontrado ningún balance de
las diversas instituciones públicas o privadas sobre la experiencia de participación en las mesas; por lo tanto, la poca o mucha valoración que ellas hacen de
esta experiencia se deriva de los documentos de las mesas —talleres, encuestas— o de las entrevistas realizadas.
4.2 Relación con el gobierno central
Entre los representes del gobierno central que se han desempeñado como
aliados clave para la concertación se considera a los ministerios de Economía y
Finanzas, de Agricultura, de Transportes y Comunicaciones y el MIMDES. Durante el gobierno de transición, el PROMUDEH —ahora denominado MIMDES— fue un
aliado clave, que tuvo un rol promotor decisivo en la constitución de la Mesa. En
términos generales, se puede afirmar que algunos ministerios han apoyados a
las mesas de manera sostenida mientras que en otros ha habido mucha variabilidad. Debemos mencionar también la presencia de representantes de los ministerios de Educación, Salud, del Interior y FONCODES-MIMDES en las mesas regionales, provinciales y distritales (véase el anexo B.1).
Es necesario destacar que si bien la puesta en marcha de la concertación
requiere que participen las autoridades que tienen capacidad de decisión, en
muchas ocasiones los funcionarios con convicción e interés en la concertación
han sido agentes clave, facilitadores de los acuerdos. Esto es más claro en la
Mesa nacional, donde existen relaciones de trabajo y acceso a la información en
diversos niveles de la administración pública. Pero también es necesario señalar que, en la Mesa nacional, hay un problema de «rotación» de representantes,
puesto que en algunos sectores del Estado se producen continuos cambios.
Las mesas movilizan las voluntades concertadoras de autoridades y funcionarios públicos que las valoran como mecanismo de «mejoramiento de la
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gestión pública». Esta percepción luego se hace mandato cuando se legisla sobre la elaboración de planes y presupuestos concertados.
Por otra parte, eiversos sectores de la sociedad civil adquieren conocimientos
sobre el manejo de la gestión pública, no sólo por el acceso a la información sino
por la oportunidad de participar en la toma de decisiones en experiencias de
cogestión y vigilancia, así como de establecer relaciones horizontales con funcionarios y autoridades.
Algunos sectores del actual gobierno no están muy convencidos de la necesidad de que los funcionarios y asesores —incluyendo a algunos primeros ministros— participen en las mesas. En otros casos, entre los directivos y funcionarios
existe la percepción de que las mesas actúan como mecanismos fiscalizadores o
que les restan efectividad.
En términos del funcionamiento institucional de la Mesa, podemos señalar
que a comienzos del actual gobierno se realizó una reunión del CEN con diversos representantes del sector público, convocada por FONCODES, con el fin de
motivar la participación de éstos.
A fines del 2003 el gobierno constituyó el Comité Interministerial de Asuntos
Sociales (CIAS), al llegar a la conclusión de que en varios ministerios existían
programas sociales. El secretario ejecutivo del Comité Técnico del CIAS, que es
también el representante de la PCM ante la Mesa, considera que sería mejor que
ésta definiera su rol como representante de la sociedad civil con el que el gobierno puede dialogar y concertar. Esta posición suscita ambigüedades respecto al
rol de la Mesa en la concertación y a las tareas que requiere la lucha contra la
pobreza. La Mesa actualmente participa en el Comité Técnico del CIAS y ha
formulado aportes y comentarios sobre la estrategia de lucha contra la pobreza
del gobierno.
Recordemos la presencia del gobierno central en las mesas: 37,5% de los
integrantes en el nivel regional, y en los niveles provincial y distrital 27% y 30%,
respectivamente. Las responsabilidades en la ejecución de las políticas y el manejo de los recursos públicos le otorgan a este sector un peso mucho mayor que
el que le correspondería tomando en cuenta su presencia y dedicación.
4.3 Relación con los gobiernos regionales
En el nivel departamental, las relaciones con las autoridades regionales resultan cruciales; aunque no siempre se logra la interlocución deseada, las mesas
han encontrado el modo de establecer el diálogo y abrir espacios de deliberación. Cuando se instalaron las mesas departamentales hubo tensiones con instituciones como los CTAR y el Ministerio de la Presidencia. Este último fue
desactivado y los CTAR se volvieron colaboradores activos en el proceso de
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elaboración de planes concertados.
Al instalarse los gobiernos regionales también se suscitaron con las nuevas
autoridades tensiones que, en algunos casos, se vienen superando. Sin embargo, es necesario señalar que a pesar de estas tensiones, no se han producido
rupturas.
En el caso de Huánuco, donde la máxima autoridad del gobierno regional
demostraba poco interés por la Mesa, ésta logró establecer relaciones de trabajo
con funcionarios del gobierno central y del gobierno regional que reconocen su
labor y que facilitaron el desarrollo de las actividades. Así, si bien puede haber
comentarios críticos en el sentido de que los CCR ocupan el espacio de las mesas
regionales, hay funcionarios colaboradores que mantienen expectativas en el
apoyo técnico que la Mesa puede brindar. Uno de los funcionarios del gobierno
regional de Huánuco expresó además su reconocimiento a la labor de la mesa
regional por la capacidad de convocatoria y credibilidad que logró en el departamento.
Desde que se puso en marcha la descentralización hay también voces críticas que consideran que las funciones de las mesas se superponen con las de los
CCR y CCL. Entre estas posiciones está la de un especialista que reconoce que
las mesas han construido un valioso capital social, pero que se pregunta adónde se canalizará éste; señala que las mesas deberían considerar la posibilidad
de desactivarse para que los esfuerzos se orienten hacia las instancias antes
mencionadas. A la vez, este especialista reconoció que, en el nivel nacional, la
ausencia de la mesa generaría un vacío sobre la lucha contra la pobreza que
tendría que cubrirse.
4.4 Relación con los gobiernos locales
El peso de los gobiernos locales en el funcionamiento de las mesas es
gravitante. Si bien en el nivel nacional sus integrantes no forman parte del CEN
puesto que las instancias que los representan están divididas, en los niveles
provincial y distrital la mitad del número total de coordinadores de las mesas
son miembros de los gobiernos locales. En términos generales, las mesas valoran esta relación como parte de «círculos virtuosos», que se expresa en logros
importantes y efectivos. En regiones como Huánuco las mesas trabajan satisfactoriamente con municipios provinciales y distritales de diversa filiación política, contribuyendo no sólo a canalizar iniciativas sino a favorecer la
gobernabilidad en el ámbito local.
Es necesario recordar que en algunos departamentos como Ayacucho, la
mayoría de los coordinadores son autoridades municipales, en tanto que en
otros, como Piura, hay mayor diversificación.
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Por otra parte, en la medida en que las autoridades municipales son parte del
circuito de poder local, pueden presentarse varias situaciones, desde el uso
instrumental de la Mesa para fines personales —o de grupo— hasta su
desactivación. En el trágico caso de Ilave, el alcalde asesinado se había desempeñado como coordinador de la mesa provincial y fue también quien la desactivó.
4.5 Relación con las ONG
En la etapa inicial se produjeron tensiones con redes previamente existentes,
las cuales se han ido superando, sobre todo porque la Mesa adoptó la decisión
de no duplicar esfuerzos sino de coordinar con las mesas ya existentes y, a partir
de allí, instalar las mesas de concertación. Este trabajo tomó tiempo, pero se
logró avanzar y superar iniciales recelos.
Una de las instituciones soporte de la Mesa en el nivel nacional es la Asociación Nacional de Centros (ANC). Su actual representante, que está en el CEN
desde enero del 2001, señaló que cuando su institución fue invitada se hizo una
consulta entre sus miembros sobre la conveniencia de participar en la Mesa
como ANC y como CONADES. Sobre esa base se definieron los objetivos de dicha
participación:
·
·
·
·

Luchar contra la pobreza desde una perspectiva de desarrollo, no desde
el asistencialismo.
Mantener un enfoque inclusivo promoviendo la participación de la población.
Trabajar por la reforma democrática del Estado.
Participar en la gestión de los recursos públicos.

Se consideró además que la experiencia de la ANC en el fortalecimiento de
espacios locales podía aportar al trabajo de las mesas. Entre las sugerencias
formuladas por el representante de la ANC están las siguientes:
a) Debe existir un registro de las organizaciones que forman parte de la
Mesa y participar en la elección de sus directivos.
b) Debe haber un reglamento que determine que la participación de la sociedad civil es «discrecional» y la del sector público «obligatoria».
c) Todos los actores deben participar, aunque esto es más difícil para aquellos que están en mayor situación de pobreza.
En las regiones, destaca el aporte de ONG como Caritas y CARE, además de
otras vinculadas a las iglesias evangélicas como Paz y Esperanza en Huánuco,
y World Vision en Ayacucho.
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En Lima y provincias varias ONG constituyen el soporte institucional de las
mesas. Estas se benefician de su aporte técnico y las ONG logran mayor proyección, superando la dinámica de proyectos.
4.6 Relación con las organizaciones sociales
La presencia de organizaciones sociales en las mesas es significativa, sobre
todo en el nivel provincial y distrital; destaca la participación de comunidades
campesinas y organizaciones de base de mujeres (véase los anexos B.4 y B.7). Sin
embargo, a pesar de que tienen este grado de participación, no está claramente
establecida la forma en que las mesas recogen en su trabajo las agendas de estas
organizaciones; es necesario analizar este tema con mayor detenimiento.
La presencia campesina no se refleja necesariamente en propuestas específicas. Las comunidades campesinas han pasado por transformaciones aceleradas que incluyen los aspectos productivos, los criterios de autoridad y las relaciones con el Estado. A ello se suman las particularidades regionales: veloces
procesos de urbanización en Puno, incidencia de la violencia en Ayacucho y
Huancavelica, etcétera.
De la información disponible podemos deducir que los intereses de las comunidades campesinas forman parte de los problemas generales del desarrollo
local, pero será necesario profundizar al respecto. Sobre la constitución de mesas comunales y la participación de los ronderos en Huancabamba, la información que presentamos en el anexo A7 ilustra las diversas modalidades de intervención de las comunidades.
Las mujeres participan activamente a través de diversas organizaciones, sobre todo desde los comités de vaso de leche, los comedores y los clubes de madres. En Lima se ha señalado su actitud «propositiva» en el seguimiento y la
transferencia de programas sociales. Por ejemplo, la organización de comedores
señaló «puntos de alerta» sobre cómo se estaba planteando la transferencia.
Esta participación es también significativa a nivel nacional, pero no logra suficiente proyección y visibilidad.
Asimismo, las mujeres también participan en las mesas representando a
otras organizaciones —redes de mujeres, mujeres afectadas por la violencia— y
sus iniciativas han sido incorporadas al trabajo de mesas como las de Piura y
Huánuco. La Mesa nacional aportó a la discusión sobre igualdad de oportunidades en el Acuerdo Nacional, pero los asuntos de equidad de género, con
algunas excepciones, no han sido abordados de modo sistemático como línea de
trabajo.
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4.7 Relación con las iglesias
Las iglesias han sido y siguen siendo un soporte para las mesas, no sólo a
través de Caritas, en el caso de la Iglesia católica, sino también por el trabajo de
las iglesias evangélicas. En algunas provincias, los párrocos de la Iglesia católica participan directamente, como el de Piura. Sin embargo, en la región Lima la
apreciación es otra; se ha señalado que la orientación de «laicos hacia el mundo» que caracterizó en una época a la Iglesia progresista y que se manifestó en
su vocación por los pobres está más bien canalizada hacia el respaldo a la labor
de la CVR y menos a la de la Mesa.
4.8 Relación con el empresariado y los gremios
En algunas regiones hay cierta presencia de las cámaras de comercio. En
Piura, por ejemplo, esta institución colabora con las actividades de la Mesa, pero
a la vez toma distancia respecto a las posiciones que las mesas provinciales
tienen respecto a las empresas mineras.
En el nivel nacional la presencia del empresariado es mínima. En el CEN ha
participado la CONFIEP y hubo un período en que el gesto de compromiso e interés
de su representante fue significativo. En el país hay instituciones orientadas a
promover la responsabilidad social entre el empresariado y sectores vinculados
al comercio y las finanzas, pero no se han producido contactos.
Los gremios en general tienen poca participación. El SUTEP y las federaciones
agrarias son los que más participan. Las centrales sindicales tienen escasa presencia.
El dirigente máximo de la Federación Departamental de Trabajadores de
Huánuco ha demostrado interés y disposición para colaborar con la Mesa Regional, pues considera que ésta es una forma de aportar a su comunidad.
En el ámbito nacional, la CGTP reconoce la labor de la Mesa y ha formulado
autocríticas respecto de su propia participación como gremio, sugiriendo a la
vez que mediante la colaboración en la Mesa se podría lograr una mayor y
efectiva sensibilización sobre el problema del empleo.
4.9 Relación con los partidos políticos
Los partidos no participan en las mesas; al respecto, hay discrepancias en el
CEN. La relación con los partidos se ha producido en otros escenarios, sobre
todo en los debates en el Acuerdo Nacional.
Hemos recogido opiniones reiteradas de que en las mesas hay militantes de
partidos, pero que están allí porque son representantes de otras instituciones y
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gremios, y que han podido contribuir a la tarea de las mesas. Por otro lado, el
temperamento entre los entrevistados está mayoritariamente a favor de que los
partidos no participen y algunos valoran mucho la «neutralidad».
El tema de la relación con los partidos ha sido trabajado en las mesas en el
período electoral y en función de los acuerdos de gobernabilidad. Consideramos que el problema representación- participación es trascendental en el país y,
por tanto, debe ser una línea continua de reflexión y evaluación.
4.10 Relación con la cooperación internacional
Los representantes de la cooperación internacional son los que, de modo
más explícito, formulan la necesidad de que se «precisen los objetivos» o se
elabore una serie de «términos de referencia». Estos comentarios se refieren a
veces al tipo de resultados esperados y a cómo evaluarlos, y otros al temor de
que, ante las dificultades que enfrenta el país —inestabilidad, pocos recursos—
, se produzca un desgaste que deslegitime la participación.

5. LA DINÁMICA DE FUNCIONAMIENTO
5.1 Gestión participativa y decisiones en cascada
Las iniciativas puestas en marcha por el CEN provienen de tres fuentes principales:
a. Iniciativas que surgen entre los miembros del CEN.
b. Posiciones respecto a decisiones del gobierno central: planteamientos sobre políticas públicas —programas, reformas— que están en marcha.
c. Iniciativas de sectores de la sociedad civil.
En menor medida, se han procesado o recibido iniciativas desde el nivel regional. La ruta para la aprobación de las propuestas sigue, grosso modo, el siguiente camino:
a. Deliberación y elaboración de la propuesta en el CEN.
b. Consulta a coordinadores regionales —en encuentros y/o por correo electrónico—.
c. Consultas-informes de los representantes a sus respectivas instituciones.
d. Reelaboración de la propuesta.
e. Presentación en talleres especializados: regionales y provinciales.
f. Reelaboración de la propuesta y toma de decisiones.
g. Elaboración del plan de trabajo respectivo —CEN, encuentros de coordinadores regionales y provinciales—.
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En muchos casos, sin embargo, la urgencia del tratamiento de algunas decisiones de política del gobierno central —propuestas, planes, programas— o la
prioridad que el propio CEN otorga a algunos problemas, aceleran el ritmo de la
toma de decisiones y obligan al Ejecutivo de la Mesa nacional a actuar. Éste ha
sido el caso de:
a. La participación en el Acuerdo Nacional. Al respecto, algunos coordinadores regionales se han resistido a comprometerse en la «difusión» de
estos acuerdos.
b. Los convenios y compromisos vinculados al Consejo Nacional de la Juventud (CONAJU). Algunas regiones discrepaban con la modalidad de relación establecida por la CONAJU con las organizaciones juveniles previamente existentes en sus respectivas regiones.
c. Ciertas resistencias a involucrarse con las recomendaciones de la CVR,
porque sienten que el accionar de la violencia fue menor en sus respectivas
regiones.
El CEN también ha debido atender requerimientos del Congreso de la República, y ha brindado la red para apoyar el debate constitucional y realizar los
foros regionales del Acuerdo Nacional.
En todos los niveles se observa una presión por involucrarse en múltiples y
variadas agendas. A ello se suma la densidad de los procesos administrativos
que la descentralización ha introducido, sobre todo, en los niveles provinciales
y distritales, obligando a las mesas a precisar y revisar sus agendas. En diferentes grados, hay cada vez más conciencia de los límites del voluntarismo y la
sobrecarga, así como de la necesidad de jerarquizar objetivos y prioridades.
5.2 Proceso de retroalimentación
El proceso de retroalimentación permite recuperar información y desarrollar
capacidades argumentativas, propositivas y reflexivas. La Mesa es una estructura que facilita dinámicas de retroalimentación vertical y horizontal.
El ejercicio de la gestión pública se hace sobre la base de funciones
jerárquicamente establecidas; de allí la dificultad de lograr una participación
efectiva de representantes del sector estatal que tengan capacidad de decisión o
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la disponibilidad para un ejercicio de deliberación y debate técnico y plural en las
mesas. A pesar de los escollos generados por la cultura institucional del sector
estatal y por la falta de profesionalización en el servicio público, en la experiencia
de la Mesa se han encontrado aliados importantes entre las autoridades y funcionarios que participan.
Gráfico 9
Estructura y niveles de la Mesa, y proceso de
retroalimentación

N. NACIONAL
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NIVEL PROVINCIAL
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Por otra parte, los procesos de retroalimentación exigen tener la capacidad
de alimentar constantemente los flujos de información y de directivas desde el
nivel nacional hacia los otros niveles de las mesas, así como de recuperar las
iniciativas y sugerencias (vertical). Entre la Mesa nacional y las mesas regionales este intercambio es fluido y continuo; no ocurre lo mismo con el nivel provincial y mucho menos con el distrital.
Como se observa en el gráfico XX, sería deseable lograr no sólo una retroalimentación horizontal y vertical sino en espiral (R.3), es decir, que la retroalimentación también involucre a las instituciones y sectores que han designado representantes.
El proceso de retroalimentación se produce sobre todo entre la Mesa nacional y las mesas regionales, aunque hay quienes sugieren que se debe priorizar a
las mesas provinciales. En algunos casos, las mesas regionales mantienen un
proceso continuo de coordinación e información con las mesas provinciales y
distritales de sus respectivas regiones, pero en otros no.
Aunque hay pocos recursos y oportunidades para sistematizar experiencias
que contribuyan a la retroalimentación, las mesas están interesadas en abordar
esta tarea. Por ejemplo, la Mesa regional de Huánuco, en su informe del 2003,
propone abordar la sistematización de experiencias.
5.3 Deliberación para la concertación: sociedad civil y Estado
Aunque ha habido discrepancias con altos funcionarios del gobierno y en
algunos casos abiertas críticas a las mesas, las relaciones con el Estado —
gobierno central, gobierno regional— en general se han mantenido fluidas. Las
tensiones y debates no llegan a producir rupturas, por lo que la Mesa, tanto en
su rutina como en las negociaciones, ha puesto en práctica su capacidad de
diálogo.
La Mesa delibera sobre una buena base de información proporcionada por el
Estado y sus diversas instancias, como también por las instituciones de la sociedad civil que participan en ella. No obstante, falta mejorar la forma en que se
gestiona esta información haciendo más efectivo el manejo de las bases de datos,
el procesamiento de la información, la sistematización y la difusión.
Los agentes concertadores que constituyen el CEN deliberan entre sí y coordinan con las instancias del gobierno central responsable de la ejecución de las
políticas, presentando opiniones, propuestas o decisiones tomadas por consenso. En el nivel nacional, la Mesa actúa como una red de redes que vincula a
ciudadanos, funcionarios y líderes sociales.
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5.4 La Mesa: red de redes para la superación de la pobreza
Podemos concluir que la Mesa Nacional es una red de redes conformada por
instituciones soporte e instituciones asociadas, y que su núcleo central, además
de dichas instituciones, está integrado por las mesas departamentales, provinciales y distritales. A su vez, cada mesa desarrolla sus redes de modo horizontal
con el sector público y otras instancias de la sociedad civil y promueve actividades con la población en general.
Tanto la Mesa nacional como las mesas de los departamentos, las provincias
y los distritos se inscriben en una estructura del Estado en proceso de reforma, y
de relaciones políticas concretas que no sólo forman parte del contexto sino que
inciden directamente en su devenir. Las mesas establecen vínculos continuos
con sectores organizados de la población y vínculos difusos con los menos
organizados.
Gráfico 10
Mesa: red de redes
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Por otra parte, es necesario reconocer la heterogeneidad de la sociedad civil.
El analista político Sinesio López diferencia entre la sociedad civil de pobres,
menos organizada y autónoma, y la sociedad civil meritocrática, más organizada y autónoma. Este autor ha señalado también que la relación entre democracia
y pobreza es problemática, y que la consistencia de la sociedad civil varía; así, en
países con menor desarrollo de la sociedad civil hay menor consolidación democrática, y entre los sectores de la sociedad civil con menor consistencia —
sectores de menores ingresos— al parecer hay más disposición a que se «suprima la democracia si se acaba con la pobreza» (López 2001).
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Si bien se puede establecer esta diferenciación como parte del diagnóstico, la
experiencia de la Mesa y de otras instancias participativas muestra también que
entre la población menos organizada se aspira a formas de participación en la
toma de decisiones y hay capacidad propositiva. Sin duda, las experiencias
participativas forman parte de los esfuerzos por cerrar esta brecha entre ciudadanos, que también se expresan en la desigualdad social. La especificidad de la
Mesa radica en aportar a esta tarea desde el posicionamiento de la agenda social
y la lucha contra la pobreza.
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1. PRINCIPALES DESAFÍOS
Tomando en cuenta los mandatos permanentes de las mesas —concertar, participar y luchar contra la pobreza—, el contexto cambiante y los avances logrados,
hemos identificado los siguientes desafíos que se desarrollan a continuación.
1.1 Primer desafío: lucha contra la pobreza en la agenda nacional
La Mesa expresa el posicionamiento de la agenda social en la agenda de la
transición, recuperando la atención prioritaria a la lucha contra la pobreza, una
tarea central para la sociedad que no ha recibido atención sostenida por parte de
las autoridades.
La Mesa abre procesos participativos en la gestión pública que movilizan a la
sociedad civil y se nutren de experiencias previas. Sin embargo, las mesas constituyen una innovación en las formas de gestión pública, pues inciden en las
políticas del gobierno central —niveles macro y sectorial—. Esta innovación,
aunque ha sido refrendada en algunos dispositivos legales, sigue encontrando
resistencias en el sector público y poco compromiso de parte de algunos sectores
sociales.
En el período actual hay ambigüedad respecto a la centralidad de la Mesa,
que se expresa en el variable compromiso político de quienes han ejercido la
función de primer ministro, así como también en la inercia en el tratamiento de
la lucha contra la pobreza y en la poca fe en la participación que tienen algunas
autoridades regionales. A pesar de ello, las mesas continúan activas.
Tomando en cuenta el contexto se abren interrogantes sobre la situación actual y los futuros escenarios. En el gráfico XX se presentan cuatro escenarios y
considero que nos encontramos entre el extremo inferior izquierdo y el derecho.
En la década de 1990, con el ajuste, el neoliberalismo radical y el autoritarismo del gobierno de Fujimori, hubo altos costos sociales y poco diálogo; esta
situación corresponde al escenario en el que «todos pierden». A lo largo de su
gobierno, Fujimori se desplazó hacia el escenario 3, expandió los programas
sociales y estableció relaciones clientelares. El deseable escenario 2 otorga prioridad a la concertación y la superación de la pobreza para consolidar la democracia, pero hay todavía otros escenarios posibles. En el escenario 4 se mantiene
abierto el diálogo, pero con ambigüedad o inercia respecto a la lucha contra la
pobreza.
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Gráfico 1
Escenarios de concertación y contextos sociopolíticos
Tipo de conflictos (1)
Minería y medio ambiente
Cultivo de coca
Empresas ¿versus? Frentes eliminar este casillero
Conflictos entre madereros y comunidades nativas
Concesión hidroeléctrica
Manejo de recursos de la hidroeléctrica
Conflictos entre vecinos y autoridades por
contaminación de la basura y escasez de agua
Petitorio al Estado
Programa A Trabajar (se excluyó a la región)
Corrupción
Conflictos entre regiones:
Desanexión de la provincia de Talara, que tiene recursos
del canon, del departamento de Piura. La propuesta es
que Talara sea un departamento independiente o se
anexe a Tumbes.
Trazado del paso del gas Chincha-Cañete

Período 2002-2004(2)
Lugar
Piura
Ayacucho-valle del río
Apurímac
Madre de Dios (sacar
línea de abajo)
Pasco
Huánuco
Lambayeque
Amazonas
Pasco
Máncora

Piura-Tumbes
Ica-Lima

(1) Otros conflictos reportados pero en los cuales no existe información sobre
cómo ha intervenido la Mesa están referidos a regalías mineras, descontento
por el nombramiento de funcionarios, descontento con las autoridades,
problemas de la minería con el agro y el turismo, problemas de
descentralización, transferencia de programas sociales, problemas con los
campesinos cocaleros y presencia de Sendero Luminoso.
(2) Informes y memorias de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza 2002-2004 y entrevistas en Piura y Huánuco

En la Mesa se pone en juego la capacidad de acción respecto a las oportunidades que se abren. Los actores e instituciones actúan con indiferencia, resistencia o capacidad propositiva. La Mesa como proyecto encontró instituciones y
organizaciones dispuestas a hacerla viable. A lo largo del período 2001-2003 no
siempre hubo un contexto favorable y las oportunidades fueron limitadas, pero
los diversos actores que confluyen en la Mesa las han utilizado y recreado. El
esfuerzo desplegado es valorado por ellos mismos pero podría también desgastarse y frustrarse. Aunque el trabajo de las mesas se desarrolla sobre la base del
supuesto de que la lucha contra la pobreza es tarea de todos, no ha logrado
trascender aún a sectores amplios de la población, que se mantienen indiferentes o que no le otorgan prioridad.
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La coyuntura de la transición fue un contexto abierto al diálogo que favoreció la concertación a nivel nacional, y el contexto internacional plantea nuevos
retos. Los contextos abren o cierran oportunidades, y aprovecharlas también
depende de la capacidad de acción de las instituciones y actores sociales. La
concertación se hace posible cuando existen actores fuertes y/o instituciones
comprometidas —en el sector público y el privado— que no sólo reaccionan o
utilizan dichas oportunidades sino que también las pueden generar.
1.2 Segundo desafío: consolidar el espacio de concertación aportando a la
descentralización
Consolidación del espacio de concertación y de los colectivos de las mesas.
Luego de las tensiones iniciales que suscitaron las elecciones regionales, las
mesas han entrado en una primera etapa de consolidación que se expresa no
sólo en el funcionamiento interno sino en los planes institucionales, que retoman
visiones de futuro y orientaciones estratégicas programáticas.
Las mesas en el nivel departamental y provincial se instalaron en corto tiempo;
ello se debió al proceso de movilización de sectores de la sociedad civil —ONG,
Iglesia— que se convirtieron en actores fundamentales en esta labor, así como al
compromiso de funcionarios —de CTAR, MIMDES— con vocación de concertar.
La consolidación se expresa en la red que conforman las mesas regionales y
provinciales, en la que se demuestra su capacidad de convocatoria y la participación continua, aunque no siempre sostenida. Esto ocurre en un contexto
sociopolítico conflictivo y marcado por la constitución de los gobiernos
regionales.
Para algunos, esta consolidación está relacionada principalmente con una
cierta «mística» solidaria que se expresa en un trabajo «por los pobres», en la
necesidad de aportar a la gobernabilidad. Para las organizaciones sociales, las
mesas fortalecen sus capacidades y otorgan visibilidad a sus agendas. Aunque
hay sectores dispuestos a brindar su esfuerzo voluntario, ello no garantiza el
futuro de las mesas; para quienes ponen en duda su sostenibilidad, éste es
incierto.
Las distancias sociales y geográficas dificultan el funcionamiento y la consolidación de las mesas en los distritos rurales; ello se debe también a la débil
presencia de las instituciones públicas en el nivel local y a la poca confianza de
la población en éstas.
Las mesas han sido agentes promotores de la descentralización y de la constitución de los gobiernos regionales. Sin embargo, se produjeron tensiones debido a las resistencias a la participación que se presentaron en algunos sectores de
la clase política nacional a lo largo de los debates previos y de la elección de las
autoridades regionales.
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Luego de un período inicial de desconcierto, las mesas se han reafirmado en
la tarea de contribuir al fortalecimiento de los canales de participación, en la
descentralización y en la constitución de CCR y CCL. El compromiso de las
mesas con la descentralización se expresa también en los planes concertados
como un modo de llegar a la población de base.
La descentralización es una antigua aspiración nacional cuyos antecedentes son la experiencia frustrada del anterior proceso de regionalización —de
fines de la década de 1980— y las experiencias positivas de los gobiernos locales. El actual proceso genera nuevas exigencias de carácter administrativo-operativo en el nivel provincial y distrital; éstas recaen en los gobiernos locales, que
no siempre están preparados. Esto también supone nuevas exigencias para las
mesas, que tienen que encargarse de hacer el seguimiento respectivo, y para la
sociedad civil, que en algunos casos está entrando a formar parte de experiencias de cogestión.
La Mesa puede aportar a la descentralización desde el enfoque de desarrollo
humano, promoviendo sinergias y estableciendo las conexiones entre política
económica y social en el nivel territorial, colocando la agenda de la pobreza en el
proceso de descentralización.
1.3 Tercer desafío: promover una cultura de diálogo
La presencia de las mesas actúa a favor de una menor polarización pero no
puede evitar que se produzcan los conflictos.
Las mesas han intervenido en diversos conflictos, como mediadoras o facilitando el diálogo, sobre todo en momentos previos al desenlace. Sin embargo, muchos opinan que una vez desencadenado el conflicto, es poco lo que pueden
hacer.
No ha habido un tratamiento sistemático del rol que deben cumplir las mesas en estos casos, pero continuamente se enfrentan a situaciones imprevistas
de este tipo. Al respecto, hay que destacar el papel que ha jugado el presidente de
la Mesa, R. P. Gastón Garatea, quien ha hecho declaraciones públicas, ha mediado en conflictos y ha realizado visitas, algunas por propia iniciativa y otras
como integrante de comisiones designadas por el gobierno (Arequipa, Puno).
En términos generales, existe la percepción de que las mesas «neutralizan» el
conflicto al promover la concertación, lo cual suscita interrogantes sobre lo que
se considera «materia» de ésta.
Por otra parte, algunos conflictos localizados de los últimos meses —Ilave,
Ayaviri— muestran no sólo diversas concepciones sobre la relación con el Estado y los asuntos públicos sino cambios en los criterios de autoridad, prácticas
políticas locales, etcétera que hay que tomar en cuenta.
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En un país con grandes desigualdades y fragmentación social, perduran
corrientes abiertas y subterráneas que favorecen los enfrentamientos y la pelea
por recursos —intereses corporativos y comunitarios, ambiciones de riqueza y
de poder, etcétera—. A pesar de esta situación de conflicto y contradicciones, las
mesas se han multiplicado y hay importantes sectores de la población que participan en ellas.
El ajuste y la violencia debilitaron los espacios de agregación de interés y de
representación política entre las décadas de 1980 y 1990. La emergente cultura
democrática y popular fue minada por la lógica «rupturista» de la vía armada,
y la lógica autoritaria y clientelar de la década de 1990. A la vez, los esfuerzos
autogestionarios y las redes solidarias se debilitaron pero no se desactivaron.
Las mesas, al lado de otros esfuerzos de concertación, se inscriben en este contexto complejo. Por ello no debe sorprender que su experiencia esté en el centro
de las tensiones y debates respecto a la participación, la representación, el conflicto y la concertación.
En el contexto regional se presentan diversos tipos de conflictos y en algunos
casos las mesas participan en ellos fomentando el diálogo o mediando. Una
encuesta realizada en el nivel provincial muestra que 44% de las personas interrogadas respondieron que las mesas han intervenido en los conflictos que se
produjeron en sus respectivas provincias. Entre éstos, muchos son problemas
en el ámbito rural (19%) y la mayoría (41%) contradicciones con el Estado, sea en
torno a programas asistenciales (9,5%) o entre el municipio y las organizaciones
de base (9,5%).
Aunque no se dispone de información que se pueda comparar, las mesas
han dado cuenta de su participación en algunos conflictos.
Es de suponer que en los últimos años tanto el funcionamiento de las mesas
como la puesta en marcha de diversos comités de vigilancia de parte de la sociedad civil (Grupo Propuesta Ciudadana, ONG regionales, etcétera), así como la
vigilancia ejercida por la Defensoría del Pueblo, canalizan una parte de estos
problemas. Por otro lado, es interesante notar que entre los conflictos en que han
intervenido las mesas destacan aquellos vinculados con empresas de servicios
básicos y empresas mineras.
Los coordinadores de las mesas regionales comparten la idea que éstas no
tienen una función directa en la resolución de conflictos, pero que pueden tener
un papel preventivo. Se comparten orientaciones respecto de fomentar el diálogo, pero es un tema de recurrentes tensiones.
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Cuadro 1
Algunos conflictos reportados por las mesas, según tipo y lugar
Tipo de conflictos (1)
Minería y medio ambiente
Cultivo de coca
Empresas ¿versus? Frentes eliminar este casillero
Conflictos entre madereros y comunidades nativas
Concesión hidroeléctrica
Manejo de recursos de la hidroeléctrica
Conflictos entre vecinos y autoridades por
contaminación de la basura y escasez de agua
Petitorio al Estado
Programa A Trabajar (se excluyó a la región)
Corrupción
Conflictos entre regiones:
Desanexión de la provincia de Talara, que tiene recursos
del canon, del departamento de Piura. La propuesta es
que Talara sea un departamento independiente o se
anexe a Tumbes.
Trazado del paso del gas Chincha-Cañete

Período 2002-2004(2)
Lugar
Piura
Ayacucho-valle del río
Apurímac
Madre de Dios (sacar
línea de abajo)
Pasco
Huánuco
Lambayeque
Amazonas
Pasco
Máncora

Piura-Tumbes
Ica-Lima

(1) Otros conflictos reportados pero en los cuales no existe información sobre
cómo ha intervenido la Mesa están referidos a regalías mineras, descontento
por el nombramiento de funcionarios, descontento con las autoridades,
problemas de la minería con el agro y el turismo, problemas de
descentralización, transferencia de programas sociales, problemas con los
campesinos cocaleros y presencia de Sendero Luminoso.
(2) Informes y memorias de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza 2002-2004 y entrevistas en Piura y Huánuco

1.4 Cuarto desafío: gestión democrática y potencial movilizador
La gestión y dirección de la Mesa ha logrado reconocimiento y se ha constituido en una «fuerza moral». Aunque las mesas tienen una sobrecarga de trabajo y limitados recursos, han demostrado flexibilidad para enfrentar nuevas situaciones y capacidad para potenciar redes de voluntarios y funcionarios con
convicción en la participación.
Las mesas muestran un nivel adecuado de cumplimiento de sus objetivos
institucionales; sin embargo, muchas veces se hace más de lo previsto. Esto
resulta en una recarga de trabajo que se expresa en los comentarios de algunos
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coordinadores regionales, quienes proponen mejorar las comunicaciones y generar mayores flujos en la toma de decisiones, pero también demandan mayores
recursos.
Una mayor precisión en el diseño institucional aliviaría en parte estos problemas. Los objetivos generales pueden variar de un año a otro, lo que no permite realizar un seguimiento de carácter acumulativo sobre los logros. Esto ha sido
subsanado en parte en la formulación del Plan 2004, que retoma orientaciones
estratégicas y define campañas concretas. También se debe señalar que la dificultad para prever la dimensión de recursos disponibles hace más difícil
optimizar los planes.
El equipo con el que cuenta la Mesa a nivel nacional goza de un alto reconocimiento en diversas esferas por su capacidad propositiva y profesional. Respecto a las organizaciones sociales, se reconoce que todavía no se ha logrado
una adecuada participación de los sectores más excluidos. Otros señalan que
no es un problema de representatividad sino de calidad de la participación y
que hay que contribuir a mejorar las capacidades para lograr la participación
efectiva y la autogestión. También se ha sugerido convocar a otros equipos de
profesionales que puedan aportar; por ejemplo, a aquellos vinculados a sectores
empresariales.
Las mesas, en tanto red, fomentan procesos de retroalimentación que aún no
se han podido sistematizar; los nexos establecidos y el conocimiento adquirido
constituyen un valioso capital social y cultural que debe recuperarse.
En las mesas se han formado liderazgos concertadores, pero no están descartadas las ambiciones personales, por lo que se ha establecido un código de ética.
La presencia de los partidos es un asunto acerca del cual hay discrepancias; en
la actualidad éstos no participan. En contraste, diversos representantes del sector público y privado han puesto énfasis en la «neutralidad» de la Mesa y en la
«fuerza moral» que representa.
1.5 Quinto desafío: vigencia en contextos cambiantes
Aunque el futuro de las mesas es incierto debido a las adversidades del
contexto, sus integrantes reafirman la vigencia de éstas frente a los cambios
desordenados en la gestión pública, a la precariedad institucional, así como a la
persistencia de la pobreza y la debilidad de los actores.
Hay también reclamos de mayor precisión en los resultados esperados y
voces críticas de las mesas respecto a su rol de apoyo a la función pública. En
términos del futuro, una opinión reiterada, aunque con matices, es la que se
refiere a la necesidad de su redefinición —desaparición— desde que se constituyeron los CCR y CCL.
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Cuadro 2
MCLCP: Rol actual y Visión de Futuro (Frases representativas de
Rol

Futuro

"Representación política"
"Mediación para la vigilancia"
Sensibilizar / ejercer vigilancia
Elabora propuesta eleva el nivel

Instancia mediadora "no operativa"
"Think Tank"
Precisa "Términos de referencia"
Incierto
Sectores no comprometidos
Continuidad para el largo plazo

Aliada del Estado
Fortalecer profesionales críticos
Visión de futuro
Aporta reformade Estado
Mejora "gestión pública"
La transparencia
Representar sociedad civil
Ocupar lugar CCR/CCL
Brinda apoyo técnico
Mejora gestión social
Canaliza sensibilidad social
Construye espacio de Concertación

Fortalece / Construye
Capital Social
* Listado de entrevistas en Anexo

"La mesa será lo que sus partes quieran"
"apropiarse cosa pública"
" Temas esenciales de la vida en
sociedad"
Trabajar para el mediano plazo
"Ya no tienen razón de ser"(se refiere a las
mesas regionales)
Participación de los pobres, hacia la "mesa
de los pobres"
"que exista aunque sea para circular
información
Fortalecer el tejido social regional, voz
pública
Fortalecer actores sociales
Plantearse "posibilidad de su propia
desaparición"
Constituirse en Equipo Asesor del
CIAS

La Mesa es la primera experiencia de alcance nacional que compromete al
sector público y a la sociedad civil en acciones conjuntas en la lucha contra la
pobreza, y que permite fomentar articulaciones entre sectores e instituciones a
nivel macro y micro. Ha contribuido a revalorar la función pública, a potenciar
iniciativas autogestionarias y a redimensionar los proyectos y las redes solidarias.
En la mayor parte de los casos, lo positivo del rol de la Mesa como «espacio
de concertación» es haber establecido una relación horizontal ciudadanía-Estado. Concertar es un acto de mediación política que podría ser institucionalizado
en plazos inmediatos; la Mesa podría tener mayor iniciativa en esta tarea.
Las convocatorias a mesas de diversos tipos se han multiplicado, generándose
mesas temáticas (sectoriales) que se suman a las locales, previamente existentes.
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Esta multiplicidad, diversidad y dispersión con pocos resultados puede conducir al desgaste.
En la Mesa se valora también que es un espacio de búsqueda de alternativas
que superen el día a día, que contribuye a mantener en la agenda nacional el
tema de la pobreza.
Es necesario advertir que el doble propósito de la Mesa, concertar y luchar contra la pobreza, la coloca ante exigencias cuyas lógicas y ciclos —espaciales y
temporales— son diferentes. A la fecha, las mesas han logrado resultados tangibles respecto a mejoras en la administración de los recursos públicos destinados
a la pobreza, pero no mejoras en las estrategias para superarla. Avanzar en la
lucha contra la pobreza obedece a procesos de larga duración, en relación con
los cuales la Mesa puede aportar en las orientaciones estratégicas para el corto
y mediano plazo. En la práctica, la Mesa nacional actúa como un colectivo
técnico y político que construye una visión de conjunto.
1.6 Sexto desafío: institucionalizar la participación y la concertación
Uno de los mandatos de la Mesa es institucionalizar la participación. Se ha
logrado avances significativos en este campo a través de:
a. La instalación, consolidación y funcionamiento de las mesas, que construyen el escenario de la concertación, el colectivo deliberante y de toma
de decisiones, y logran acuerdos vinculantes.
b. La puesta en práctica entre los miembros de la Mesa de una cultura democrática de tolerancia respecto a la discrepancia y fomentar esta cultura
hacia el resto de la sociedad.
c. La incorporación de organizaciones de base y comunidades campesinas,
sectores sociales usualmente excluidos de estos procesos por el desconocimiento de sus derechos o del manejo de los asuntos públicos. A menudo, estos sectores son también discriminados por las malas prácticas de
la función pública, tienen poco acceso a canales de representación política o las organizaciones que los representan son débiles. A pesar del énfasis en incorporar a estos sectores, una buena parte de ellos no están organizados; puesto que están dedicados a la sobrevivencia, tendrán menos
posibilidades de participar.
d. El aporte a normas y leyes que, entre el 2001 y 2002, han dado fuerza de
ley a diversas experiencias de participación.
e. Haber abierto el gobierno central y las políticas y programas sociales a la
participación, vigilancia y fiscalización ciudadana.
f. Establecer entre los sectores integrantes de la Mesa coordinaciones que
faciliten la información, el intercambio y el conocimiento mutuo.
g. Visibilizar iniciativas de la sociedad civil y aportar a la agenda gubernamental con iniciativas consensuadas.
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Apoyándonos en un taller recientemente realizado entre los integrantes de la
mesa regional de Lima —julio del 2004—, podemos señalar que todos los actores valoran la concertación a partir de la experiencia concreta en la que participan, y la identifican como una «herramienta» democrática para lograr acuerdos
en torno al manejo de presupuestos, la implementación de políticas y una mayor
eficacia y eficiencia de la administración pública. Asimismo, se afirmó que la
concertación es parte del «tránsito de democracia representativa al de democracia participativa», en que el ciudadano es activo, cogestiona y ejerce control
social.
Cuadro 3
Aportes de las organizaciones e instituciones a la Mesa como
espacio colectivo
Tipo de organización

Tipo de aporte

Organizaciones
no gubernamentales
Organizaciones sociales

Apoyo técnico-metodológico e información de carácter especializado.
Enfatizar la importancia de temas o sectores anteriormente poco visibles —por
ejemplo género y medio ambiente—
Articular, junto con miembros de ONG y
organizaciones sociales, oportunidades
para hacer accesibles programas y proyectos gubernamentales

Instituciones públicas

Elaborado sobre la base del Taller Multisectorial de Lima Metropolitana, 14 y 15
de julio del 2004.
Además, quienes integran la Mesa valoran mucho su participación en ésta y
aprecian el papel de la concertación. En términos generales, los diversos actores
que participan en las mesas señalan que están allí porque se abordan temas de
su interés y es posible el intercambio. Los representantes de las organizaciones
sociales de base señalaron de modo específico que su participación «permite
fortalecer sus capacidades y favorece el empoderamiento» de sus organizaciones; ellos también valoran el aprendizaje de aspectos técnicos e instrumentos de
política, y la ampliación del horizonte respecto a cómo se ubican sus problemas
y demandas.
Las mesas inciden en una variedad de circuitos y sus miembros tienen diversos
intereses, dinámicas y expectativas.
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Gráfico 2
Tipo de participación y niveles de compromiso

INDIFERENTES / OPOSITOR
(Periféricos/ observadores)
PARTICIPACION TEMATICA
(Intermitentes/ temporales)
INTEGRANTES/ SOCIOS
(Comprometidos)

La Mesa brinda servicios y productos de sus actividades a sus propios asociados, que se constituyen en actores. Las mesas también buscan involucrar y
sensibilizar a la ciudadanía en general; las organizaciones sociales, los gremios
y la población en situación de pobreza y que no está organizada son sus destinatarios principales.
Hay aprendizajes en los que no hay retroceso. Las mesas han introducido
criterios que la ciudadanía informada tendrá a la mano en el futuro, pero es
necesario reconocer que hay diversos grados de autoridad y compromiso:
concertación, cogestión, participación. Asimismo, hay una generación de funcionarios que ha participado en ellas a pesar del contexto marcado por un
Estado débil y un sistema político desarticulado, de tal modo que hay una gran
diversidad de experiencias y también creatividad.
De estas prácticas a la consolidación de un régimen democrático, más aún
cuando se trata de propuestas sobre democracia participativa, hay aún un largo
camino por recorrer, ruta que algunos desean y de la que otros recelan. El énfasis que se encuentra en los documentos de la Mesa alude principalmente a una
dimensión utópica en la que se logrará una democracia incluyente. Este énfasis
produce recelo entre aquellos que sólo creen en la democracia representativa.
Esta aparente oposición se sostenía en el pasado, cuando los sistemas políticos tenían un esquema de Estado céntrico; en la actualidad este esquema ha
dado paso a Estados que funcionan como redes y que no sólo otorgan sino que
requieren mayor apertura hacia la sociedad civil, lo que en sociedades con instituciones representativas y sistemas políticos consolidados no perturba ni genera recelo.
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En el caso del Perú, en la medida en que los sistemas representativos son
restringidos y la clase política es consciente de ello, tendrá que ampliarlos. A la
vez, los mecanismos de participación seguirán siendo vías por consolidar mediante las cuales la población seguirá presionando para expresar sus intereses.

2. PERSPECTIVAS
2. 1 Agenda
Las mesas han logrado posicionar la lucha contra la pobreza como agenda
de la transición política; la transición es un proceso inacabado y en la lucha
contra la pobreza hay inercia. Mantener la atención prioritaria en la lucha contra la pobreza en la agenda nacional, comprometiendo a los actores políticos,
económicos y sociales, sigue siendo el objetivo central. Desde esta perspectiva,
la Mesa también puede aportar a la descentralización, así como fortalecer las
capacidades de los actores directamente involucrados y sensibilizar y movilizar
al resto de la sociedad. Para ello será necesario identificar las estrategias que
permitan avanzar en el «cambio de rumbo»; al respecto, los directivos de las
mesas han formulado orientaciones generales y elaborado propuestas concretas que alimenten la visión de futuro y la búsqueda de alternativas de política
para la superación de la pobreza. La Mesa es el único espacio en el que el Estado
y la sociedad civil trabajan en función de estas tareas y por ello es imprescindible mantenerla.
Constituye un reto canalizar el capital social generado por la Mesa hacia ejes
estratégicos:
a) Fortalecimiento de las organizaciones sociales cuyas iniciativas hay que
potenciar y visibilizar.
b) Canalización de iniciativas y búsqueda de alternativas de política y
modos de intervención que rompan el circuito de reproducción de la
pobreza.
c) Recuperación del conocimiento y la experiencia de las mesas.
Un aspecto de la agenda vinculada a las reformas del Estado se refiere a los
cambios ocurridos en la instancia responsable de la lucha contra la pobreza,
tema que aquí no hemos podido analizar pero que debería examinarse con
detenimiento. El gobierno de Toledo creó el MIMDES —antes PROMUDEH—, constituyó el Comité Interministerial de Asuntos Sociales y el Consejo Nacional de
Descentralización y puso en marcha la transferencia de los programas sociales,
delegando la responsabilidad de ejecución a los gobiernos locales. Además, está
en proyecto el Instituto de Planeamiento Estratégico.
Por último, la concertación atañe a los modos de decisión y de relaciones de
poder, es decir, a asuntos sobre el quehacer político; los problemas de la lucha
contra la pobreza pertenecen al ámbito de los procesos socioeconómicos y las
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estrategias de desarrollo. Éstos también son temas que se deben resolver políticamente, pero están relacionados a dinámicas y estructuras socioeconómicas y
a estrategias de desarrollo. Al respecto, hay inercias, intereses y resistencias no
visibilizadas en un mundo cada vez más complejo debido a los cambios tecnológicos y la globalización.
2.2 Observatorio
La Mesa tiene, a nivel nacional, capacidades prospectivas y propositivas. El
equipo directivo nacional posee condiciones para actuar como un observatorio
social, pero no los recursos. Sin embargo, la Mesa podría ser el eje de un esfuerzo
semejante desde donde se podría:
a. Fomentar la reflexión colectiva sobre prácticas democráticas y principios
de ética en la gestión pública y la conducción de las experiencias de
participación y concertación, para contribuir a su mejoramiento.
b. Poner atención a los cambios institucionales y a los mecanismos de representación, participación y concertación, observando sus logros y límites.
c. Fomentar la puesta en marcha de experiencias destinadas a monitorear y
evaluar el impacto social de las políticas, que podría ejecutarse en cooperación con universidades, la Defensoría, instituciones, actores y aliados
estratégicos en regiones o localidades seleccionadas.
Un ejemplo de los déficit respecto de miradas prospectivas es lo que viene
ocurriendo con el tratamiento de los programas sociales de apoyo alimentario.
Durante varios meses, el gobierno puso en debate algunas propuestas de reestructuración; luego, sin mayor evaluación, se pasó a la transferencia de los programas como parte de la descentralización, dejando un vacío preocupante respecto a la búsqueda de alternativas
Otros aspectos de la experiencias de las mesas que el observatorio podría
recuperar están relacionados con el conocimiento que las mesas regionales aportan y que permite miradas prospectivas del país.
2.3 Retroalimentación y gestión
La red que ha constitudo la Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza avanza en su consolidación; para ello requiere estandarizar procedimientos, mantener flexibilidad y apertura, y asegurar los procesos de retroalimentación y sistematización.
Los procesos de retroalimentación mejorarán si los sistemas administrativos
y de comunicación se regularizan y estandarizan, lo que exige más recursos y
personal. Es necesario también propiciar la recuperación del conocimiento acumulado, las experiencias exitosas y las prioridades e iniciativas regionales.
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Por otra parte, es necesario que las instituciones públicas efectúen evaluaciones
respecto a su participación en las mesas y que se logre promover la sistematización de las experiencias de éstas en el nivel regional. El proceso de retroalimentación también se vería favorecido con el intercambio de experiencias con otras
redes.
2.4 Institucionalizar la participación y la concertación
La participación es un derecho que en sociedades institucionalizadas encuentra canales establecidos. En países como el Perú, la población se abre canales presionando. La apertura a múltiples espacios de participación habla a favor de las expectativas de la ciudadanía, pero también de la necesidad de que el
Estado se acerque a ella. La participación de la población se produce principalmente con el fin de obtener incentivos o resoluciones inmediatas a sus problemas. Hasta ahora, los principales incentivos en las mesas han girado en torno al
aprendizaje de parte de las organizaciones sociales. Frente a ello, queda la inquietud acerca del futuro: al cabo de unos años, ¿cuáles serán los incentivos y
resultados esperados de las mesas? La Mesa se encuentra en un lugar neurálgico en el que se entrecruzan la exclusión social y la debilidad institucional del
Estado.
Hay resultados tangibles de la concertación y cualitativos de la participación, sobre todo en términos de capacidades y de niveles de empoderamiento de
la población. A pesar de la larga trayectoria del país en experiencias
participativas, se carece de un tratamiento sistemático que otorgue a éstas una
proyección nacional en la que estén incluidas las implicancias para la gestión
pública y para la vida en democracia. Es necesario hacer una revisión crítica de
dichas experiencias, incluyendo la de la Mesa, para que las lecciones aprendidas no se diluyan y se pueda aportar a las necesarias reformas de Estado. Al
respecto, también sería conveniente retomar la iniciativa para que se explicite el
carácter vinculante de los acuerdos, se retome el debate en torno a un sistema
nacional de participación, etcétera.

Biografía y documentación

111

112 Biografía y documentación

Documentación
de la Mesa

1. Informe sobre la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 2001. Lima, marzo del 2002.
2. Memoria de la Mesa nacional 2002. (Sin fecha).
3. Plan de trabajo 2003.
4. Informe de actividades de la Mesa nacional 2003
(versión preliminar).
5. Informe de las actividades de las mesas regionales,
2003.
6. Aspectos saltantes del trabajo de las mesas en el
2003.
7. Balance general de las mesas regionales, 2003.
8. Plan de trabajo 2004.
9. Plan estratégico al 2006.
10. Código de ética y directiva complementaria al código de ética, mayo del 2002.
11. El presupuesto participativo: una estrategia para
innovar la política de lucha contra la pobreza desde y con los pobres, mayo del 2002 (Carlos
Barrenechea et al.).
12. Balance de la operación piloto del presupuesto
participativo 2003, marzo del 2004.
13. Taller de coordinadores departamentales,
Ayacucho, 2001.
14. Quinto Encuentro Nacional, síntesis del trabajo en
grupos, diciembre del 2002.
15. Acuerdos y análisis del taller de coordinadores,
Lima, mayo del 2004.
16. Sistematización de las experiencias de vigilancia
ciudadana promovidas por las mesas de
concertación para la lucha contra la pobreza, febrero del 2004 (Rafael Silva).
17. Ayuda memoria. Situación de la transparencia de
los programas sociales. Mayo del 2004, documento
preliminar (Rafael Silva).
18. Hacia un Sistema Nacional de Diálogo y
Concertación (Federico Arnillas).
19. Informe final del proyecto piloto sobre Seguimiento
del Registro de Nacidos Vivos.
20. Mesa de Concertación para la lucha Contra la Pobreza de Lima Metropolitana. Políticas urbanas y legislación facilitadora (Raúl Luna Rodríguez y Luis
Castillo Paulino). Lima, sin fecha.
21. Taller de análisis multisectorial de aspectos claves,
oportunidades, limitaciones y temas emergentes en

Biografía y documentación

113

la experiencia de la Mesa de Lima Metropolitana.
Julio del 2004.
22. Comentario a «Bases para la estrategia de superación de la pobreza y oportunidades económicas para
los pobres». Enero del 2003 (Javier Iguiñiz).
23. Comentario a la versión definitiva de «Bases para
la estrategia de lucha contra la pobreza y oportunidades económicas para los pobres». Enero del 2003
(Carmen Lora).
24. Mesa redonda «Lucha contra la pobreza y participación: experiencias latinoamericanas». Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Marzo del 2004. Exposición del R. P. Gastón Garatea.
25. Materiales del seminario «Presupuesto participativo
2005». MEF, Dirección General de Presupuesto Público. Marzo a mayo del 2004.
26. Mesa redonda «Lucha contra la pobreza y participación: experiencias latinoamericanas». Lima, marzo del 2004.
27. Materiales del taller de coordinadores. Marzo del
2004.
28. Documento preparatorio del VI encuentro nacional
«Desarrollo humano y superación de la pobreza».
Lima, 2003.
29. Materiales de divulgación. Vida Digna, boletín informativo, n.º 1, marzo del 2004.
30. Informe sobre programas sociales. Lima, marzo del
2002 (Eduardo O’Brian).
31. Informe sobre presupuestos departamentales. Lima,
2002 (Juan Sierra).
32. Encuesta sobre capital social. Lima, junio del 2002
(Eber Figueroa, Diego Barrenechea y Katia Mujica).
33. Análisis de la encuesta de capital social. Lima, setiembre 2002 (Eber Figueroa)
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34. Módulo de capacitación en vigilancia ciudadana
para formadores y formadoras locales. Defensoría
del Pueblo, Mesa de Concertación y MIMDES. Lima,
marzo del 2004.
35. Acuerdos regionales por la descentralización y la
gobernabilidad. Octubre-noviembre del 2002.

Documentación
general

1. Plan nacional para la superación de la pobreza
2004-2006, Secretaría Técnica, Comisión
Interministerial de Asuntos Sociales. Abril del 2004.
2. ANC-Mesa de Concertación. Taller descentralizado «Planteamiento concertado y presupuesto
participativo». Huánuco, 2003.
3. Mesa de Junín. Proceso de elaboración del plan de
desarrollo departamental concertado. Junín 20032006. (ppt)
4. Mesa de Cuzco. Planeamiento regional: un espacio
para la sociedad civil y el desarrollo humano (Alberto Delgado Araoz). (ppt)
5. Mesa de Huánuco. Construyendo municipios saludables en Huánuco. 2003Mesa temática Municipios
Saludables, evaluación de la Mesa, Huánuco 2003.
6. Mesa de Concertación. Presentación a la cooperación internacional (Carlos Cárdenas). Febrero del
2004. (ppt)
7. Las mesas de concertación y el proceso de descentralización en el Perú. Juan Wolgang Schoop. Noviembre del 2003.
8. UNICEF-Mesa de Concertación. Invirtiendo en las personas. Marzo del 2004.
9. Mesa de Lima Metropolitana, DFID (Lidia Ayala de
la Vega y otros). Vigilancia ciudadana al programa A
Trabajar Urbano. Lima, 2004.
10. Mesa de Concertación. Concertando para luchar contra la pobreza. Lima, septiembre del 2004.
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Principales siglas y abreviaturas
ANC
BM
CCL
CCR
CEAS
CEN
CIAS
CGTP
CND
CONADES
CONFIEP

Asociación Nacional de Centros
Banco Mundial
Consejo de coordinación local
Consejo de Coordinación Regional
Comisión Episcopal de Acción Social
Comité Ejecutivo Nacional
Comisión Interministerial de Asuntos Sociales
Confederación General de Trabajadores del Perú
Consejo Nacional de Descentralización
Conferencia Nacional de Desarrollo
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales
Privadas
COOPOP
Cooperación Popular
CTAR
Consejo Transitorio de Administración Regional
CVR
Comisión de la Verdad y la Reconciliación
SNIP
Sistema Nacional de Inversión Pública
FONCODES Fondo de Compensación para el Desarrollo Social
INEI
Instituto Nacional de Estadística e Informática
MCLCP
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
MEF
Ministerio de Economía y Finanzas
MIMDES
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
OEA
Organización de Estados Americanos
ONG
Organización no gubernamental
OPD
Organismo público descentralizado
OSB
Organización social de base
PCM
Presidencia del Consejo de Ministros
PDC
Planes de desarrollo concertados
PNUD
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PP
Presupuestos participativos
Agencia de Naciones Unidas para la Infancia
UNICEF
USAID
United States Agency for International Development
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ANEXO 1
A.1.
Presupuestos participativos a partir de la descentralización
Departamento

PDC 2003, tuvo como
referente el PDC 2002
Sí

Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Junín
Lambayeque
Moquegua

X
X
X
X
X
X
X
X

PDC 2004, tuvo como
referente las
prioridades del 2003
No ¿Hubo proceso Sí
No Parcial
participativo?
X
X

Aprobación del
CCR, PDC y PP
Sí

No

Observación

X
X

No

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Pasco
X
X
X
Piura
X
No
X
X
X
Huánuco
X
No
X
X
X
Loreto
X
No
X
X
Madre de Dios
X
X
X
X
Ucayali
X
X
X
Mesa de Concertación 2004, información proporcionada a esta consultoría (mayo del 2004).
A la fecha, del total de 26 coordinadores consultados no remitieron información los
departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Huancavelica, Ica, La Libertad, Puno, San
Martín, Tacna, Tumbes, incluyendo Lima Región y Lima Metropolitana

A.2.
Plan de desarrollo provincial concertado de Ambo
*La coordinadora de Ambo, antes de ser elegida en asamblea provincial,
se preguntaba cómo desarrollar nuevas experiencias de apoyo a la salud
de la comunidad, y el Ministerio de Salud se proponía «buscar aliados
estratégicos». Cuando se plantea la creación de la Mesa, en la comunidad
se abre una oportunidad que favorece y canaliza estas iniciativas.
24 de marzo del 2003 Se realiza la asamblea de la provincia de Ambo con
120 participantes, entre ellos miembros de organizaciones de base, funcionarios del sector público y representantes de 44 comunidades campesinas de la provincia. La agenda consistía en dar cumplimiento al decreto
de creación de la Mesa, elaborar el plan de trabajo, etcétera. Allí comenzó
la discusión sobre la estrategia de municipios saludables
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Marzo a setiembre del 2003: la Mesa provincial convocó a la elaboración del Plan de Desarrollo Provincial
El municipio había destinado 25 mil soles al presupuesto para hacer el
plan, y la Mesa lo hizo con cero soles. Se tomó el acuerdo de que esos 25
mil soles se usarían en otras obras de prioridad. Todo ello se informó en
cabildo abierto, señalando que no se habían usado los recursos municipales, que todo era colaboración. En la elaboración el plan concertado
participaron sectores representativos de la provincia y se contó con el
apoyo técnico de la Mesa regional. En el plan se incluyó la propuesta de
un municipio saludable, que tiene como eje la educación y la salud. Sus
componentes son «comunidades saludables» y «escuelas saludables».
26 de octubre del 2003: presentación pública del plan ante más de 5 mil
personas
Se celebró con un acto cívico festivo en el que desfilaron todos los sectores, incluyendo los colegios de los ocho distritos de la provincia, entre
ellos uno que había experimentado la violencia política.
* Testimonio de Daysi Soto, coordinadora de la Mesa provincial de Ambo,
Huánuco.

A.3.
Vivienda y saneamiento básico*
La Mesa Metropolitana presentó ante el CEN de la Mesa de Concertación
para la Lucha Contra la Pobreza el pedido de incorporación de la política
de vivienda como una de las políticas del Acuerdo Nacional. Esta propuesta fue aceptada y aprobada además en el Foro de Gobernabilidad. A
raíz de ello, en el marco de la política de vivienda del Acuerdo Nacional
se establecieron las siguientes metas:
-

Para el 2006, 87% de las viviendas tienen cobertura de agua
potable.
Para el 2006, 74% de las viviendas tienen cobertura de saneamiento.
Para el 2004 se construyen al menos 40 mil viviendas.

Las viviendas edificadas en las zonas de mayor pobreza de Lima lo han
sido principalmente por autoconstrucción, con ahorros y/o préstamos
personales o familiares. Los bajos ingresos de la población no le permiten acceder a la vivienda.
En la Constitución del Perú1 del año 1993, el acceso a la vivienda no está
reconocido como un derecho, por lo que el Estado no ha tenido políticas
ni planes locales y regionales de vivienda.
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En el marco de los compromisos de Hábitat II, la Mesa de Lima Metropolitana asumió el compromiso de diseñar una estrategia de concertación
de los principales agentes en los sectores público, privado y comunitario
para que desempeñen una función eficaz a escala nacional, provincial,
metropolitana y local en el desarrollo de los asentamientos humanos y
de la vivienda. En esta estrategia se han formulado los siguientes objetivos:
a. Aumentar la capacidad local de liderazgo, de manera que asegure
la gestión pública transparente, responsable, razonada, justa, eficaz y eficiente de las ciudades, centros urbanos y zonas metropolitanas.
b. Promover en los niveles nacional y local marcos institucionales y
jurídicos que consideren las necesidades de hombres y mujeres,
así como la generación de capacidades que favorezcan el compromiso cívico y una participación de base amplia en el desarrollo de
los asentamientos humanos.
c. Priorizar el mejoramiento de la vivienda popular y el saneamiento básico, por ser uno de los factores determinantes para superar
la situación de pobreza de la población de Lima.
Se han definido las prioridades estratégicas de lucha contra la pobreza;
para ello, en cada mesa conal se ha conformado una comisión que se ha
articulado a la comisión metropolitana. En ella, a través de diversos mecanismos participativos de consulta, se han identificado los principales
problemas de la ciudad y de la vivienda, que en resumen son la concentración en Lima del déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, en relación con otros departamentos del país, así como el déficit de saneamiento básico, especialmente de agua y desagüe. Están además los problemas
de titulación, que si bien han mejorado durante los últimos años, han
dejado sin resolver aquellos de difícil solución.
Este diagnóstico ha sido el punto de diálogo con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento. Tanto las organizaciones de base como el ministerio
han conocido los puntos de vista de los otros actores. Se ha llegado así a
compartir el diagnóstico, aunque no el enfoque para enfrentar los problemas. Las organizaciones de la sociedad civil ponen el énfasis en la
necesidad de una política dirigida al mejoramiento de la vivienda y el
saneamiento básico en las poblaciones que residen en zonas de pobreza,
mientras que el Ministerio de Vivienda pone el énfasis en la construcción
de nuevas viviendas.
Hace un año estas posiciones aparecían como irreconciliables. Hoy, después del proceso de concertación y a propósito de la Campaña por el
Derecho a la Vivienda y a la Gobernabilidad de la Ciudad, se han establecido acuerdos en torno a lo siguiente:
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En el corto plazo: a) Revisión de la nueva política de vivienda, de los
programas Mi Vivienda y Techo Propio, identificando los cuellos de botella y las soluciones correspondientes. b) Revisión del sistema de
financiamiento para vivienda. c) Ampliación del Programa de Mejoramiento de Barrios. d) Ampliación del Programa de Mejoramiento de
Vivienda.
* Tomado del documento Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza en Lima Metropolitana, de R. Luna y L. Castillo, Lima, 2004.

A.4.
Piura: participacion en la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y
en el Consejo de Coordinación Regional
Nombre

Apellido

Sector

Subsector

Víctor

Palacios

Mesa de
Concertación

Mesa de
Concertación

Carmen
Armando

Peña
Calderón

PYME
Agricultura

Eugenia

Fernan

Víctor

Chávez

Herlinda

Rivera

Escarley

Dioses

Ana Gilda

Castillo

José Alberto

Chumacera

Juan
Manuel
Paula

Hernández
Aguirre
Pintado

Miguel

Timaná

María
Tomasa

Rors-Morrey
de Jo
Rodríguez

Erica

Tineo

Empresarios
Gobierno
nacional
Gobierno
nacional
Gobierno
nacional
Gobierno
nacional
Gobierno
nacional
Gobierno
nacional
Gobiernos
locales
Iglesias
ONG
Organizaciones
sociales
Organizaciones
sociales
Organizaciones
sociales
Organizaciones
sociales
Organizaciones
sociales

Institución
Mesa de Concertación
Piura (coordinador de la
Mesa Regional)
Cámara de Comercio
Director de Planificación

Defensoría
del Pueblo
FONCODES

Defensoría del Pueblo
FONCODES

MIMDES

PRONAA

MINSA

Ministerio de Salud

Trabajo

Ministerio de Trabajo

Jóvenes

Municipalidad Provincial
de Piura
Arzobispado de Piura
Centro Ideas
Frente de Defensa de los
Intereses de Piura (FEDEDIP)
Mesa de Juventudes

Mujeres

Red Nacional de la Mujer

Católica
Gremios

Promotoras sociales
Movimento Regional de
Niños y Adolescentes
Trabajadores
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Fuente: Base de datos de la Mesa de Concertación, junio del 2004
Consejo de Coordinación Regional (instalado el 30 de junio del 2003)
Representantes de la sociedad civil elegidos
Nombre
Maria Elena Echevarría Jaime
Walter Garrido Silva
Elizabeth Pazos Yu nque
César Augusto Tume Ruesta
José Antonio Vásquez Checa

Organización
Universidad Nacional
de Piura
APEMIPE
Cruz Roja
SUTEP
Productores de limón

Localidad
Piura
Paita
Sechura
Piura
Cieneguillo, Sullana

A.5.
Capital social: organizaciones, instituciones y participación por departamentos

Variables
Participación en organizaciones
Clubes deportivos
Comités de obras
Promotores
Iglesia
Empresas
Otros
Ninguno
NS / NC
Total
Valoración de las instituciones
que actúan en la provincia
Realizan un buen trabajo
Realizan un regular trabajo
Realizan un mal trabajo
No se siente presencia institucional
NS / NC
Total
Participación en las decisiones
de la provincia
Participo mucho
Participo poco
No participo
NS / NC
Total

Total
17,5
19,5
14,1
10,3
7,1
15,5
15,4
0,7
100,0

5,5
64,3
10,1
18,6
1,4
100,0

27,0
65,0
7,2
0,8
100,0

Departamentos
Apurí- Ayacu- Huanmac
cho cavelica
21,9
28,1
15,6
9,4
3,1
21,9
100,0

10,5
84,2
5,3

5,2
61,2
13,4
20,1

100,0

100,0

26,3
63,2
10,5

30,5
65,1
4,4

100,0

100,0

Huánuco
13,6
16,8
16,0
11,2
10,4
10,4
21,6

Junín

25,7
18,4
16,2
11,2
4,5
14,0
9,5
0,6
100,0

100,0

13,0
20,5
11,4
9,4
7,9
21,9
15,7
1,2
100,0

4,2
70,8
5,0
18,3
1,7
100,0

5,4
55,9
10,8
26,9
1,1
100,0

6,5
68,1
8,1
13,0
4,3
100,0

25,8
68,3
5,0
0,8
100,0

25,8
60,2
14,0

22,2
65,4
9,7
2,7
100,0

100,0

Fuente: Mesa de Concertación, encuesta de capital social (2002). Incluye los
departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Junín
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A.6.
Presupuesto ejecutado 2003
(actualizado)
1. Mesa Nacional

Subtotal

Personal
Gasto operativos
Actividades nacionales
2. Mesas departamentales
(26 mesas departamentales)

Presupuesto
total
S/.
1.125,485,24

Presupuesto
total
%
42,2

1.094,997,68

41,0

100,0
39,0
15,0
46,0

100,0
58,0
42,0

2.1. Personal
2.2. Actividades: (fondos por rendir, alquiler)
3. Comisión PNUD
4. Saldo
Total
2.666,894,00
Fuente: Mesa de Concertación, datos proporcionados a esta consultoría.

3,0
13,8
100,0

A.7.
Mesa provincial de Huancabamba* Piura
En junio del año 2001 se instaló la Mesa de Concertación de Huancabamba.
En asamblea que convocó a los diferentes sectores —tales como el Estado, los gobiernos locales, las mujeres, la empresa privada— cada uno
eligió a su representante, quedando finalmente conformada la mesa por
seis integrantes. El Estado está representado por el sector Educación, el
municipio, la comunidad campesina de Quispampa; además están CARE,
ONG, el sector privado y las organizaciones de mujeres.
Actualmente, la Mesa Provincial está constituida por aproximadamente
23 personas —»la Mesa somos una sopa revuelta de gente y de instituciones»— que representan a los sectores Salud, Educación y Agricultura,
al municipio, la Iglesia, las ONG —a través de CARE—, las rondas, el
Frente de Defensa, las mujeres —a través de la Asociación de Mujeres de
Huancabamba—, las comunidades campesinas y los comités de productores.
Lo difícil ha sido involucrar a los distintos actores, especialmente a los de
la sociedad civil, ya que, en opinión del coordinador, el Estado tenía el
«mandato» de participar en el proceso de la Mesa y por eso en la mayoría
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de los casos hay representantes de los sectores Salud, Educación, etcétera, pero en el caso de las organizaciones de base, éstas debían ser
involucradas de manera distinta pues «no se trataba de mandarles un
documento y decirles ‘oye, tienes que meterte acá en el tema de la Mesa
porque es un tema bien complejo’». Para el coordinador, las mesas estén
más cercanas a la sociedad civil, ya que así se puede lograr «una ciudadanía establecida, mejorada, organizada, que sepa lo que vamos a lograr
dentro de la Mesa. Yo creo que llevarla al Estado es fácil».
Mesa de Concertación Comunal
Después de la constitución de la Mesa Provincial, se decidió ir a los distritos para la conformación de las mesas distritales. En Huancabamba no
sólo se han conformado mesas distritales, también existen las mesas de
concertación comunal, que son mesas de los caseríos.
De acuerdo con criterios geográficos, de costumbres, de producción,
hemos armado una microrregión que se convierte en la mesa de
concertación microrregional. Son cinco. Por ejemplo, una abarca a diez
caseríos, otra a doce, otra a quince. Entonces cada mesa microrregional
tiene su directiva también, que está representado por un delegado del
caserío. De ahí cada delegado de la microrregión es parte de la Mesa de
Concertación del distrito. Lo que hacemos en el distrito le llega a la
microrregión, y él se reúne con sus caseríos y conversan. Ahora lo bueno
también es que ahí participan hombres y mujeres, hay una participación
muy importante, insistimos mucho en el trabajo comunitario.

Rondas en las mesas
En el caso de las mesas de Huancabamba, es necesario remarcar la participación de las rondas. De acuerdo con el coordinador, en los estatutos de las
rondas se señala que éstas deben participar en las mesas de concertación:
«cada comité de base de las rondas, central y distrital, están obligados a
participar en las mesas de concertación del caserío, de la microrregión, del
distrito, de la provincia; participar en la formulación del planeamiento estratégico de desarrollo comunal, microrregional distrital, provincial, y participar en el presupuesto participativo».
La incorporación de las rondas ha sido un proceso lento. Desde un comienzo, en las mesas se ha valorado el tipo de organización que representan las
rondas. Gracias a esto, la Mesa de Huancabamba ha logrado legitimarse en
gran parte de la zona.
A modo de balance
Entre las debilidades de las mesas, el coordinador señala que han perdido
cierta presencia en los distritos por no tener capacidad logística ni económica para llegar a éstos. A él le parece que esto constituye una amenaza en
tanto podría desencadenar un sentimiento de desconfianza hacia la Mesa.
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Asimismo, señala las dificultades que la Mesa de Huancabamba tiene con
la Mesa Regional, pues coordina más y tiene un mayor apoyo de sus
municipios que de ésta:
Allá nosotros nos peleamos para tipear cosas, nos peleamos con el alcalde solicitándole movilidad que ahora está completamente restringido,
nos juntamos con muchas instituciones, pero acá tiene un presupuesto la
Mesa Regional, creemos que debería haber descentralización, o bien de
acá, o Lima podría descentralizar el presupuesto de las mesas.

Por otra parte, el coordinador considera que uno de los desafíos que
tiene la Mesa en sus distintos niveles es no descuidar el tema rural. Así, la
Mesa debe aportar más en la formación de capacidades internas y debe
ser más radical en su posición frente al gobierno en temas como la descentralización o el papel del Estado en la concertación.
La Mesa Nacional es vista
* Entrevista a Héctor Palacios, coordinador de la Mesa Provincial de
Huancabamba.
para temas grandes. Claro, nosotros sí aprovechamos la Mesa Nacional
cuando hay complejidad de acciones, esto de la minería, iniciativas legislativas. Queremos una reunión con alguien de nivel arriba, la Mesa nos
da el espacio. De igual manera con la Mesa Regional, el mismo tema. En
eso creo que de parte de ellos debería haber una política más para abajo.
Lo que sucede con la Mesa Regional, me imagino que el espacio de
descentralización del mismo proceso. La Mesa Regional trabaja el aspecto con sus mesas provinciales, y la Mesa Nacional con sus mesas regionales. Pero creo que sí deberíamos mejorar más el nivel de coordinación, eso
es lo ideal que necesitamos, que sea más fluida, eso es lo que percibo
desde la coordinación de la provincia.
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Anexo B
B.1. Miembros del total de las mesas de concertación que pertenecen a los distintos
subsectores del gobierno central

Sectores
Gobierno central
Educación
Salud
Agricultura
Interior
MIMDES
FONCODES
Justicia
Fuerzas Armadas y Policía
Trabajo
Otros subsectores del gobierno central*
No precisó

Miembros

%

183
142
94
126
54

20,27
15,73
10,41
13,95
5,98

26
31
19
15
58
155

2,88
3,43
2,10
1,66
6,42
17,17

903

100

Fuente: Base de datos de la Mesa (actualizado hasta diciembre del 2003)
* Comprende Defensoría del Pueblo (6), DEMUNA (2), Energía y Minas (3),
INC (1), Industria y Turismo (7), Transportes y Comunicaciones (12),
Pesquería (9), Poder Judicial (11), INEI (3), CVR (1), RENIEC (1) e INADE (2).

MIEMBROS DE LA MCLCP QUE PERTENECEN A LOS DISTINTOS
SUBSECTORES DEL GOBIERNO CENTRAL
25,00
20,2

20,00
15,7

15,00

13,9
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B.2. Miembros de la Mesa de Concertación que pertenecen a los distintos subsectores
de la sociedad civil
MIEMBROS DE LA MCLCP`QUE PERTENECEN A LOS DISTINTOS SUBSECTORES DE LA
SOCIEDAD CIVIL
59,01

60,00
50,00
40,00
30,00

17,59

20,00
10,60

7,28

10,00
0,00

2,06

Organizaciones

ONG's

Iglesia

Empresarios

sociales

Colegios

0,59

1,32

1,03

Universidades

Organizaciones

Partidos

Medios de

cooperantes

políticos

comunicación

profesionales

0,52

Fuente: Fuente: Base de datos de la Mesa (actualizado hasta diciembre
del 2003).
MIEMBROS DE LA MCLCP`QUE PERTENECEN A LOS DISTINTOS SUBSECTORES DE LA
SOCIEDAD CIVIL
60,00

59,01

50,00
40,00
30,00
17,59

20,00
10,60

7,28

10,00
0,00

2,06

Organizaciones

ONG's

Iglesia

Empresarios

sociales

Colegios
profesionales

0,59

1,32

1,03

Universidades

Organizaciones

Partidos

Medios de

cooperantes

políticos

comunicación

0,52

B.3. Miembros de la Mesa de Concertación que pertenecen al sector iglesias
Sector Iglesia

Miembros

%

Fuente: Base de datos de la Mesa (actualizado hasta diciembre del
2003).
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B.4. Miembros de la Mesa que pertenecen a organizaciones sociales
Subsector
Organizaciones sociales
Campesinos y productores agrarios
Defensa y desarrollo
Deporte y cultura
Gremios
Jóvenes
Mujeres
Pescadores
Vecinales
CONAJU
No precisó

Miembros

%

203
33
22
39
23
189
3
64
8
218

25,31
4,11
2,74
4,86
2,87
23,57
0,37
7,98
1,00
27,18

802

100

Fuente: Base de datos de la Mesa (actualizado hasta diciembre del 2003)
MIEMBROS DE LA MCLCP QUE PERTENECEN A
ORGANIZACIONES SOCIALES

No precisó
27%

1%
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B.5. Miembros de la Mesa de Concertación que pertenecen al subsector
gremios
Miembros

%

SUTEP
Federación Agraria
CGTP
Asociación de vendedores, asociación de comerciantes,
comerciantes del mercado

10
6
4
3

25,64
15,38
10,26
7,69

Asociación de Transportistas
Asociación de Pueblos Jóvenes y Asentamientos
Humanos

1
2

2,56
5,13

Asociación de Trabajadores de Construcción Civil
Sindicato de Salud
Sindicatos de obreros
Federación de Estudiantes
Frente de Defensa de los Intereses de Piura (FEDEDIP)
Comité Cívico
Asociación de Reforestadores Madereros
Gremios productivos
Asociación civil Selva para la Vida
MANTHOC
Gremio de productores
Gremio magisterial

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5,13
2,56
2,56
2,56
2,56
2,56
2,56
2,56
2,56
2,56
2,56
2,56

39

100

Subsector gremios

Fuente: Base de datos de la Mesa (actualizado hasta diciembre del 2003)

B.6. Composición de miembros de la Mesa de Concertación a nivel nacional según
sexo
Sexo

Número de miembros

%

Mujeres
Hombres

733

24,40

2.271

75,60

3.004

100

Fuente: Base de datos de la Mesa (actualizado hasta diciembre del 2003)
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COMPOSICIÓN DE MIEMBROS DE LA MCLCP A NIVEL
NACIONAL SEGÚN SEXO

B.7. Miembros de la Mesa de Concertación que pertenecen al subsector organizaciones de mujeres
Organizaciones de mujeres
Vaso de Leche

Clubes de madres

Número de
miembros
67
54

%
35,45
28,57

Comedores populares

30

Comedor infantil
Asociación Departamental de Mujeres Campesinas

2
1

15,87
1,06
0,53

Asociación de Mujeres Afectadas por la Violencia
Asociación de la Mujer Negriteña

1
1

0,53
0,53

Comité de Damas
Federación de Mujeres

2
4

1,06
2,12

Red de la Mujer
Grupo Impulsor de la Mujer

7
2

3,70
1,06

Otros

18

9,52

189

100

Fuente: Base de datos de la Mesa (actualizada hasta diciembre del 2004)

B.8 Mesas de Concertacion a nivel nacional 2001-2003
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* La Mesa Regional del Callao cumple las funciones de mesa provincial.
** En el caso de Lima Metropolitana se ha considerado en la columna Provinciales a las cuatro mesas conales
existentes, que agrupan a distritos de los conos Este, Norte, Sur y Centro.
***En el 2002 se consideró como mesas provinciales a aquellas capitales de departamento que eran atendidas por las
mesas departamentales (hoy mesas regionales). Para el 2003 se consideró únicamente a las que tenían una mesa
provincial propia.
**** En la columna de mesas distritales de diciembre del 2003 se han sumado nueve mesas de centros poblados
ubicadas en las regiones de La Libertad (tres), Lambayeque (una), Moquegua (una), Tacna (una) y Ucayali (tres).
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Nivel regional

Nivel provincial

Nivel distrital

B.9. Mesas de concertación a nivel nacional*

* Información base de datos diciembre 2003
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36
15
32
63
540
307
135
102
94
120
113
183
30
143

1
0
0
2
1
15
14
73
4
15
2
16
0
2
0
5

0
1
1
0
0
1
4
0
0
0
1
0
1
1
0
1

8
4
4
2
4
16
160
93
40
27
38
42
33
55
8
50

0
0
0
0
0
0
1
5
0
0
1
0
0
0
0
0

0
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0

7
4
6
2
2
5
12
1
12
11
3
13
10
4
2
4

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
1
0
13
11
8
6
2
5
11
4
3
5

2
1
1
0
0
0
1
0
4
1
2
0
1
2
0
3

3
2
2
1
2
4
39
13
7
5
8
13
13
28
2
11

5
2
7
1
17
13
91
30
26
11
7
7
14
14
4
18

0

0

4

1

0

0

2

2

5

1

0

0

1

7

1

2

13

5

9

4

5

9

203

78

28

25

30

24

29

62

9

44

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima Metropolitana

Lima provincias

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Fuente: base de datos de la Mesa de Concertación (actualizado hasta diciembre del 2003)

133
63
24
123
130
3.004

2
3
2
0
21
299

2
0
1
1
0
18

23
20
4
31
34
802

0
0
0
0
0
7

1
1
0
1
0
14

7
6
1
7
6
144

2
0
0
1
0
8

6
3
1
5
2
99

1
0
1
1
0
28

15
4
2
12
6
239

21
5
4
23
14
402

0

2

0

4

1

41

53

19

8

37

46

903

San Martín

Tacna

Tumbes

Ucayali

Total

0
69
0
1

0

Piura

Puno

45
390

0
115

1
11
0
0
3
11

0
2

3
6

2
2

1
32

5
39

2

17

113

Pasco

Nivel distrital

39
21

1

1

3

0

0

3

0

1

2

1

4

2

5

Apurímac

Nivel provincial

28
23

2

0

4

0

0

1

0

0

1

2

Nivel regional

72

3

1

19

0

0

1

1

2

0

11

9

Total
No
precisó/No
contestó

11

Universidades

3

Partidos Organizac
iones
políticos
sociales

1

Organizaciones
cooperantes

ONG

Medios
de
comunicación

8

Cole- Empresarios
gios
profesionales

20

Iglesias

Gobiernos
locales

Áncash

Gobierno Gobiernos
central regionales

Amazonas

Departamento
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B.10 Participación de las instituciones en el total de las mesas por departamento
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B.11 Cambios en los comités ejecutivos de las mesas 2001-2003
Región
Amazonas
(instalada el 26 de
marzo del 2001)

Representantes al Comité
Ejecutivo en la instalación de
la Mesa (2001)
Número de representantes 8
Gobierno central

3

Gobiernos locales
Organizaciones sociales

1
1

Iglesias

1

Empresarios

1

Representantes al Comité
Ejecutivo actualmente en
ejercicio (2003)
Número de representantes 2 3
Gobierno central
Gobierno regional
Gobiernos locales
Organizaciones sociales**
ONG
Iglesias
Medios de comunicación
Universidades
Empresarios

9
2
1
6
1
2
1
1
0

**Frente de defensa, mujeres, vecinales, discapacitados
Áncash
(instalada el 20 de
marzo del 2001)

Número de representantes

9

Número de representantes

14

Gobierno central

3

Gobiernos locales
Organizaciones sociales

1
2

Gobierno central
Gobierno regional
Gobiernos locales
Organizaciones sociales**

7
0
1
2

Iglesias

1

ONG

1

Iglesias
Colegios profesionales
ONG
Sin especificar

1
1
1
1

**Federación Agrícola
Apurímac
(instalada el 13 de
febrero del 2001)

Número de representantes

9

Número de representantes

21

Gobierno central

4

Gobiernos locales

1

Organizaciones sociales

2

Gobierno central
Gobierno regional
Gobiernos locales
Empresarios
Organizaciones sociales**

5
2
2
1
3

Iglesias

1

Iglesias
Colegios profesionales
Universidades
Sin especificar
ONG

1
2
1
1
3

1
ONG
**Campesinos (junta de usuarios), Federacion Agraria, SUTEP
Arequipa
(instalada el 22 de
marzo del 2001)

Número de representantes
Gobierno central

8

Número de representantes
Gobierno central

23
11

Gobiernos locales

0

Organizaciones sociales**

3

Iglesias
Colegios profesionales
Sin especificar
ONG

1
2
1
5

5
Gobiernos locales

1
Iglesias
1

**Sociedad agrícola, Centro de Estudios Cristianos y Capacitación Popular (CECYCAP)
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Región
Ayacucho
(instalada el 16 de
marzo del 2001)

Representantes al Comité
Ejecutivo en la instalación de
la Mesa (2001)
Número de representantes

Representantes al Comité
Ejecutivo actualmente en
ejercicio (2003)
Número de representantes
21
Gobierno central
5

No se cuenta con información
Gobierno regional
Gobiernos locales
Empresarios
Organizaciones sociales**

0
2
1
4

Iglesias
ONG
Colegios profesionales
Organismos cooperantes

2
4
1
1

**Frente de Defensa, Federación de Agricultores Departamental de Ayacucho (FADA),
Mesa de Juventud
Cajamarca
(instalada el 22 de
marzo del 2001)

Número de representantes
Gobierno central

9
2

Número de representantes
Gobierno central

28
8

Gobiernos locales
Organizaciones sociales*

1
2

Gobierno regional
Gobiernos locales
Organizaciones sociales**

4
1
4

ONG

1

ONG
Iglesias
Colegios profesionales
Universidades
Organismos cooperantes

6
1
1
1
2

Número de representantes
Gobierno central

7
3

Número de representantes
Gobierno central

15
4

Gobiernos locales

1
1

Gobierno regional
Gobiernos locales

1
1

Organizaciones sociales**
Iglesias
ONG
Sin especificar
Organismos cooperantes

2
1
2
2
2

*Mujeres, rondas **Mujeres, MANTHOC
Callao
(instalada el 29 de
marzo del 2001)

Organizaciones sociales
Iglesias
ONG

1
1

Número de representantes
Gobierno central

9 Número de representantes
3 Gobierno central

11
5

Gobiernos locales

1 Gobiernos locales

0

Organizaciones sociales*

Empresarios
1 Organizaciones sociales**
ONG

1
2
1

Iglesias
Organismos cooperantes

1 Iglesias
1 Sin especificar

**Mujeres
Cusco
(instalada el 15 de
febrero del 2001)

*Mujeres **Mujeres, organizaciones sociales de base rurales

1

1
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Región
Huancavelica
(instalada el 28 de
febrero del 2001)

Representantes al Comité
Ejecutivo en la instalación de
la Mesa (2001)
Número de representantes
8

Representantes al Comité
Ejecutivo actualmente en
ejercicio (2003)
Número de representantes
15

Gobierno central

4

Gobierno central

3

Gobiernos locales

1

Gobiernos locales

1

Organizaciones sociales*

1

Organizaciones sociales**

6

ONG
Iglesias

1
1

Número de representantes
Gobierno central

1 1 Número de representantes
5 Gobierno central

Gobiernos locales

1

Gobierno regional
Gobiernos locales

Empresarios
Iglesias
Organizaciones sociales

1
1
1

Empresarios
Iglesias
Organizaciones sociales**

ONG

1

Colegios profesionales
Universidades
ONG

Número de representantes
Gobierno central

7
3

Número de representantes
Gobierno central

15
4

Gobiernos locales

1
1

Gobierno regional
Gobiernos locales

1
1

Organizaciones sociales**
Iglesias
ONG
Sin especificar
Organismos cooperantes

2
1
2
2
2

ONG
Iglesias
Universidades
1 Sin especificar
Organismos cooperantes
* Comunidades campesinas **Comunidades campesinas, Federación
Campesina, discapacitados, Frente de Defensa
Huánuco
(instalada el 15 de
febrero del 2001)

Callao
(instalada el 29 de
marzo del 2001)
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2
1
1
1

Organizaciones sociales
Iglesias
ONG

1
1

Número de representantes
Gobierno central

9 Número de representantes
3 Gobierno central

11
5

Gobiernos locales

1 Gobiernos locales

0

Organizaciones sociales*

Empresarios
1 Organizaciones sociales**
ONG

1
2
1

Iglesias
Organismos cooperantes

1 Iglesias
1 Sin especificar

**Mujeres
Cusco
(instalada el 15 de
febrero del 2001)

**Sociedad agrícola, Centro de Estudios Cristianos y Capacitación Popular (CECYCAP)

1

1
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Región
Huancavelica
(instalada el 28 de
febrero del 2001)

Representantes al Comité
Ejecutivo en la instalación de
la Mesa (2001)
Número de representantes
8
Gobierno central
4

Representantes al Comité
Ejecutivo actualmente en
ejercicio (2003)
Número de representantes
15
Gobierno central
3

Gobiernos locales

1

Gobiernos locales

1

Organizaciones sociales*

1

Organizaciones sociales**

6

ONG
Iglesias

1
1

Organismos cooperantes

1

ONG
Iglesias
Universidades
Sin especificar

2
1
1
1

* Comunidades campesinas **Comunidades campesinas, Federación Campesina,
discapacitados, Frente de Defensa
Huánuco
(instalada el 15 de
febrero del 2001)

Número de representantes
Gobierno central

1 1 Número de representantes
5 Gobierno central

Gobiernos locales

1

Gobierno regional
Gobiernos locales

1
1

Empresarios
Iglesias
Organizaciones sociales

1
1
1

Empresarios
Iglesias
Organizaciones sociales**

1
2
10

1

Colegios profesionales
Universidades
ONG

1
2
1

ONG

36
17

** Federación campesina, Frente de Defensa, Federacion Agraria, CGTP, mujeres, prensa
Ica
(instalada el 26 de
febrero del 2001)

Número de representantes
Gobierno central

9
3

Número de representantes
Gobierno central

15
5

Gobiernos locales

1

Gobierno regional
Gobiernos locales

2
1

Empresarios
Iglesias
Organizaciones sociales*

1
1
1

Empresarios
Iglesias
Organizaciones sociales**

1
1
4

ONG

1

ONG

1

*Frente de defensa ** Jóvenes, mujeres
Junín
(instalada el 2 de
marzo del 2001)

Número de representantes
Gobierno central

1 0 Número de representantes
3 Gobierno central

17
6

Gobiernos locales

1

Gobiernos locales

1

Empresarios
Iglesias
Organizaciones sociales*

1
1
2

Empresarios
Iglesias
Organizaciones sociales**

2
2
3

Colegios profesionales
ONG

1
2

*Campesinos, productores agrarios ** Comunidad campesina, productores agrarios

Anexos

Región

La Libertad
(instalada el 5 de
marzo del 2001)
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Representantes al Comité
Ejecutivo actualmente en
ejercicio (2003)

Representantes al Comité
Ejecutivo en la instalación de
la Mesa (2001)
Número de representantes
Gobierno central

1 0 Número de representantes
3 Gobierno central

18
9

Gobiernos locales
Empresarios
Organizaciones sociales

1
1
1

Gobierno regional
Gobiernos locales

1
1

Empresarios
Organizaciones sociales**

2
1

Iglesias

1

Colegios profesionales
Sin especificar
ONG
Iglesias

1
1
1
1

Número de representantes
Gobierno central

8
4

Número de representantes
Gobierno central

16
6

Gobiernos locales

1

Gobiernos locales

1

Organizaciones sociales**

2

Iglesias
Colegios profesionales
Sin especificar
ONG

2
2
2
1

**Mujeres
Lambayeque
(instalada el 10 de
marzo del 2001)

Iglesias

1

ONG

1

**Federación de comunidades campesinas, pueblos jóvenes
Lima
Metropolitana
(instalada el 30 de
marzo del 2001)

Número de representantes
Gobierno central

1 0 Número de representantes
3 Gobierno central

Gobiernos locales

1

Gobierno regional
Gobiernos locales

0
1

Iglesias
Organizaciones sociales*

1
2

Empresarios
Iglesias
Organizaciones sociales**

1
1
4

ONG

2

Sin especificar
ONG

1
3

Número de representantes
Gobierno central

9
3

Número de representantes
Gobierno central

19
7

Gobiernos locales

2

Gobierno regional
Gobiernos locales

1
3

Empresarios
Organizaciones sociales*

1
1

Empresarios
Organizaciones sociales**

2
3

Iglesias

1

17
6

*Mujeres, vecinal **Mujeres, jóvenes, ambiental
Lima provincia
(instalada el 26 de
marzo del 2001)

Iglesias
Colegios profesionales
ONG
1 ONG
**Jóvenes, comunidad campesina, Asociación Provincial de Mujeres Canteñas (APROMUC)

1
1
1
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Región

Loreto
(instalada el 27 de
febrero del 2001)

Representantes al Comité
Ejecutivo en la instalación de
la Mesa (2001)

Representantes al Comité
Ejecutivo actualmente en
ejercicio (2003)

Número de representantes
Gobierno central

1 7 Número de representantes
6 Gobierno central

25
9

Gobiernos locales

1

Gobierno regional
Gobiernos locales

3
1

Empresarios
Organizaciones sociales

3
Empresarios
Organizaciones sociales**

1
6

Iglesias
ONG
Organismos cooperantes

1
1
1

Iglesias
ONG
Organismos cooperantes

2
1
1

Sin especificar
** Organización indígena y campesina, Frente de Defensa, discapacitados

1

Madre de Dios
(instalada el 28 de
marzo del 2001)

Número de representantes
Gobierno central

10
3

Número de representantes
Gobierno central

16
5

Gobiernos locales

1

Gobiernos locales

1

Empresarios
Iglesias
Organizaciones sociales*

1
1
3

Organizaciones sociales**

1

ONG

1

Iglesias
Colegios profesionales
Sin especificar
ONG

3
1
3
2

*Federacion Agraria, Federacion Nativa **Federacion Agraria, Federacion Nativa
Moquegua
(instalada el 23 de
marzo del 2001)

Número de representantes
Gobierno central

1 0 Número de representantes
3 Gobierno central

Gobiernos locales

1

Gobierno regional
Gobiernos locales

2
1

Organizaciones sociales*

3

Empresarios
Organizaciones sociales**

2
4

1

Colegios profesionales
Iglesias
Universidades
Sin especificar
ONG

2
1
1
2
2

ONG

25
8

*Federación Campesina, mujeres ** Federación campesina, mujeres
Pasco
(instalada el 24 de
marzo del 2001)

Número de representantes
Gobierno central

1 0 Número de representantes
3 Gobierno central

29
13

Gobiernos locales

2

Gobiernos locales

1

Empresarios
Organizaciones sociales*

1
2

Empresarios
Organizaciones sociales**

2
5

Iglesias

1

ONG

1

Iglesias
Colegios profesionales
ONG

1
2
5
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Representantes al Comité
Ejecutivo en la instalación de
la Mesa (2001)
**vecinal, discapacitados
Región

Piura
(instalada el 8 de
marzo del 2001)

Número de representantes
Gobierno central

10
6
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Representantes al Comité
Ejecutivo actualmente en
ejercicio (2003)
Número de representantes
Gobierno central

16
7

Gobiernos locales

1

Organizaciones sociales

1

Empresarios
Organizaciones sociales**

1
5

Iglesias
ONG

1
2

Iglesias
ONG

1
1

**mujeres, jóvenes
Puno
(instalada el 19 de
febrero del 2001)

Número de representantes
No se cuenta con información

Número de representantes
Gobierno central

41
21

Gobiernos locales

4

Empresarios
Organizaciones sociales**

2
5

Iglesias
Colegios profesionales
Universidades
Sin especificar
ONG

2
1
2
2
2

**mujeres, campesinos, Frente de Defensa
San Martín
(instalada el 24 de
marzo del 2001)

8
3

Número de representantes
Gobierno central

20
6

Empresarios
Organizaciones sociales*

2

Gobierno regional
Empresarios
Organizaciones sociales**

1
2
7

Iglesias
ONG

1
1

Iglesias
ONG
Sin especificar

1
2
1

Número de representantes
Gobierno central

*Mujeres, productores arroceros ** Mujeres, campesinos, SUTEP
Tacna
(instalada el 30 de
abril del 2001)

18
8

Número de representantes
Gobierno central

1 1 Número de representantes
4 Gobierno central

Gobiernos locales

1

Empresarios
Iglesias
Organizaciones sociales*

1
1
2

Empresarios
Iglesias
Organizaciones sociales**

1
1
3

ONG

1

ONG
Colegios profesionales
Universidades
Sin especificar

1
1
1
2

*Campesinos, mujeres **Comunidad campesina, organizaciones de base, Liga de Lucha
contra la Tuberculosis
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Región
Tumbes
(instalada el 9 de
marzo del 2001)

Representantes al Comité
Ejecutivo en la instalación de
la Mesa (2001)
Número de representantes
9
Gobierno central
2

Representantes al Comité
Ejecutivo actualmente en
ejercicio (2003)
Número de representantes
24
Gobierno central
5
Gobierno regional

4

Gobiernos locales

1

Gobiernos locales

3

Empresarios
Iglesias
Organizaciones sociales*

1
1
2

Empresarios
Iglesias
Organizaciones sociales**

1
2
4

ONG

1

ONG

2

*Productores de plátano, UNT **Campesinos (junta de usuarios), jóvenes, discapacitados
Ucayali
(instalada el 9 de
marzo del 2001)

Número de representantes
Gobierno central

5

Gobiernos locales
Empresarios
Iglesias
Organizaciones sociales

1

Número de representantes
Gobierno central

23
15

Gobiernos locales

1

Empresarios
Iglesias
Organizaciones sociales**

1
1
4

ONG

1

1
ONG
**Vecinal, mujeres
Fuente:
base de datos de la Mesa de Concertación (actualizada hasta diciembre del 2003)
Actas originales de instalación de mesas y conformación de comités ejecutivos regionales de
las mesas.
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Anexo C
C.1 Relación de entrevistas realizadas de abril a julio del 2004 (32)
Entrevistas en Lima
(Narda Henríquez)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lissi Dasso, Banco Mundial
Andrés Escudero, Ministerio de Agricultura
Carlos Cárdenas, CARE
Rudecindo Vega, Secretaría PCM
Javier Abugattás, Ministerio de Economía y Finanzas
Juan Carlos Gorriti, secretario general de la Central General de Trabajadores del
Perú
Roxana García Bedoya, secretaria ejecutiva de la Oficina Central de la Mesa de
Concertación
R. P. Gastón Garatea, presidente de la Mesa de Concertación
Carmen Lora, miembro del equipo asesor de la Mesa Nacional (sin grabación)
Federico Arnillas, Asociación Nacional de Centros
Héctor Hanashiro, Caritas
Javier Azpur, Grupo Propuesta Ciudadana
María Inés Barnechea, administración de la Oficina Central de la Mesa de
Concertación (sin grabación)
Josefina Huamán, coordinadora de la Mesa Regional de Lima Metropolitana

Entrevistas en regiones
Ayacucho
(Carla Lecaros)
1. Víctor Belleza, ex coordinador de la Mesa
2. José Urquizo, vicepresidente del gobierno regional
Piura
(Narda Henríquez y Carla Lecaros)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Víctor Palacios, coordinador de la Mesa Regional (primera parte en Piura y segunda parte en Lima)
Gloria Elizabeth Calle, consejera de la provincia de Sullana, representante del
gobierno regional a la Mesa de Concertación
Víctor Chávez y Enrique Mauricio, representantes de FONCODES (sin grabación)
Víctor Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio
Virginia Agüero, Centro IDEAS
Edward Gómez Paredes, representante de juventudes
Carmen Campos, presidenta de la junta vecinal de asentamiento humano,
promotora de la Mesa Regional
Héctor Palacios, coordinador de la Mesa Provincial de Huancabamba

Taller de coordinadores regionales
Inés Fernández, ex coordinadora del Cusco (entrevista realizada por N. Henríquez)
Alejandro Córdova, coordinador de Ayacucho (entrevista realizada por C. Lecaros)
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Huánuco
(Narda Henríquez)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Carmen Canales, coordinadora de la Mesa Regional
José Vinces, Asociación Paz y Esperanza
Daysi Soto, coordinadora provincial de Ambo
William Arellano, director regional de Salud y equipo (M. L. Díaz, P. Nuro, N.
Andrés Chávez)
Carlos Schultz Echevarría, consejero regional, Gobierno Regional
Carlos Chávez, director periodístico, Radioprogramas del Perú (filial
Huánuco).

C.2 Base de datos y fuentes de información consultadas
A. Base de datos: información cuantitativa de las mesas a nivel nacional
1. Revisión y análisis de datos procesados de la base de datos de la Mesa de
Concertación
1.1.Elaboración de la primera versión de Mesa en cifras.
Información disponible elaborada por la Mesa. Fuente: base de datos actualizada
hasta diciembre del 2003. Cuadros y gráficos con información agregada, no diferencia
regional, provincial, distrital.
Número de mesas: 1.453, número de miembros: 4.420.
1.2 Elaboración de la segunda versión de Mesa en cifras.
a. Depuración efectuada por el CEN. Criterio de depuración: al no disponer de
los nombres de los coordinadores, se ha considerado que la Mesa está
desactivada.
Total de mesas no depuradas: 1.506.
Total de mesas en funcionamiento, depuradas: 1.291.
b. Análisis de consistencia estadística realizado por esta consultoría (datos
entregados a esta consultoría en mayo del 2004)
c. Procesamiento y análisis de la información a cargo de Carla Lecaros.
d. Redacción del informe.
1.3 En coordinación con el equipo técnico de la Mesa se efectuó la última revisión de
los datos, en mayo del 2004, que dio como resultado total 1.283 mesas.
De este total, 309 mesas constituyen el universo que reportó información completa
y en el que nos hemos basado para elaborar el documento de análisis estadístico Mesa
en cifras, que consideramos un subproducto de esta consultoría.
B. Información generada por esta consultoría
1. Mesas regionales. Tendencias y patrones tipo (análisis en profundidad y de casos
sobre la base de información anterior)

2. Procedimientos de las mesas regionales (cuestionario distribuido en el taller de
coordinadores de mayo del 2004)

Anexos

149

Elaboración de fichas de datos sobre la asamblea y los comités y grupos de trabajo.
Información solicitada a los coordinadores regionales en el taller de mayo
Objetivo: conocer la amplitud de la convocatoria y participación en las asambleas.
Conocer la estructura de los órganos directivos, así como las iniciativas en las mesas
temáticas, los comités y grupos de trabajo, etcétera.
Resultado: elaboración de un cuadro consolidado (véase el anexo C.5). Responsable: Carla Lecaros.
3. Comités ejecutivos de las mesas regionales (antes departamentales)
Información elaborada a partir de datos solicitados por esta consultoría, acta de
constitución y datos actuales (período 2001-2004).
Objetivo: detectar tendencias.
Contenido: composición de las directivas regionales hasta la fecha de constitución y
en la actualidad, a nivel nacional, identificando los cambios en la composición en general y en sectores sociales en particular.
Resultado: cuadro consolidado presentado en el taller de coordinadores de mayo
del 2004.
4. Base informativa de casos. Piura y Ayacucho
Análisis de sectores de procedencia de los coordinadores provinciales y distritales
(sólo para el 2003)
Objetivo: detectar patrones tipo.
Contenido: procedencia de los coordinadores distritales en las respectivas regiones.
Tarea de esta consultoría: análisis de la estructura y composición de las mesas en los
niveles provincial y distrital.
Resultado: cuadro consolidado presentado en el taller de coordinadores de mayo
del 2004 (incluido en Mesa en cifras).
C. Revisión y utilización de otras fuentes de datos disponibles: encuestas y fichas
1. Revisión de la encuesta de opinión aplicada a coordinadores departamentales (13 y
14 de noviembre del 2002)
Los datos procesados nos permiten comentar las percepciones de los coordinadores departamentales respecto a la participación en las mesas de las instituciones del
sector público y de la sociedad civil —por rangos y por categoría de mejores y peores—
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Se aplicó en 24 mesas departamentales excluyendo a Lima. Las respuestas se refieren a
la participación en los niveles departamental, provincial y distrital. No se dispone de la
ficha técnica ni se identifica a los responsables.
2. Encuesta de la Oficina Central de la Mesa a las regiones sobre el plan concertado
y desarrollo regional
Cuestionario y cuadro de datos procesados sobre la base de los cuales se realizaron
ajustes en la elaboración de los planes antes y después de la regionalización.
Sin fecha, proporcionada a esta consultoría en mayo del 2004.
3. Encuesta sobre capital social (mayo del 2002)
Está basada en una muestra de 152 personas. Fue aplicada en 128 provincias de 24
departamentos a personas que ocupaban diversos cargos en las mesas —coordinadores, alcaldes, representantes de la sociedad civil, facilitadores, etcétera—. El cuestionario, con preguntas parcialmente estructuradas, se aplicó entre el 6 y el 8 de mayo del
2002.
Existe una ficha técnica y un informe de junio del 2002 elaborado por Eber Figueroa,
Diego Barrenechea y Katty Mujica.
4. Encuesta de capital social en cinco departamentos (marzo del 2002)
Los cinco departamentos fueron Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Junín,
y sus respectivas provincias. La muestra se aplicó a 762 personas. Incluye información
sobre tipos de productos y mercados, participación en organizaciones sociales, participación en toma de decisiones, funcionamiento de organizaciones públicas y privadas,
apreciación sobre las oportunidades para los jóvenes y las mujeres en el departamento,
población que recibe alimentos.
No existe ficha técnica. Equipo responsable: Eber Figueroa y Diego Barrenechea
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C.4.
Mesa de Concertacion para la Lucha contra la Pobreza
Resumen del estado de ingresos y egresos por específica de gastos
Ejecucion presupuestal 2003

Específica de gastos

Mesa
Nacional

Mesas
departamentales

Ingresos

2.695.083,46

Saldo 2002

28.189,46

Transferencias 2003
Egresos
3.20 Viáticos y asignaciones
3.23 Combustible y lubricantes
3.24 Alimentos

Total

2.666.894,00
1.133.319,75

1.094.997,68 2.306.034,33

61.240,08

56.817,15

118.057,23

139,00
6.233,56

7.150,39
29.410,20

7.289,39
35.643,76

3.27 Servicios no personales
3.30 Bienes de consumo

442.995,03
14.362,68

3.32 Pasajes y gastos de transporte
3.33 Servicios de consultoría

215.815,41

25.511,73

55.095,38

80.941,76

0,00
136.037,14

6.007,84
276.695,42

17.640,98
186.719,66

23.648,82
463.415,08

3.34 Contratación con empresas de servicios
3.36 Tarifas de servicios generales
3.37 Alquiler de bienes
3.39 Otros servicios de terceros

639.805,10 1.082.800,13
51.000,71
65.363,39
241.327,14
0,00

7.51 Gastos de capital

46.900,84

46.900,84

Total de gastos e inversión

1.125.485,24

1.094.997,68 2.220.482,92

Saldo marco no utilizado/no calen
Comisión 3,5%
Subtotal

77.716,90
1.125.485,24

Diferencial cambiario

1.094.997,68 2.298.199,82
7.834,51

Cuentas pendientes de pago
1.133.319,75
Saldo al 31 de diciembre del 2003

1.094.997,68 2.306.034,33
389.049,13

C.5. Información cualitativa y cuantitativa de la estructura y funcionamiento de las
mesas regionales

Estructura y funcionamiento de la mesa regional
Asamblea de
instalación

Amazonas 26 de marzo
del 2001

Asambleas
distintas de la de
instalación

Instancias de la mesa
regional / periodicidad

En el 2001: elección de Comité ejecutivo regional
(mensual)
nuevo coordinador

Registro de instituciones que
participan en la mesa regional
(instancias ampliadas)
600 entidades
aproximadamente:

En el 2002: aprobación de Grupos de trabajo o mesas
temáticas (mensual)
reglamento

30% organizaciones sociales
60%entidades públicas
10% otras organizaciones de la
En el 2003: aprobación Comisiones especiales (cada sociedad civil
vez que es
del plan anual
necesario)
Sí han acreditado a sus
representantes
Grupo de facilitadores
(cuando el caso lo
amerita)
Áncash

20 de marzo
del 2001

En el 2001: elección de
Coordinadora

Asamblea del Comité
Ejecutivo Regional
(una vez al mes)

En el 2003 (noviembre):
elección de coordinador Asamblea del Comité
Ejecutivo Regional
(dos veces al año: junio
En el 2004:
evaluación del primer y diciembre)
semestre
CER ampliado (dos veces
al año: junio y diciembre)
Grupos de trabajo (cada
vez que se requiere)

17 entidades aproximadamente:
20% organizaciones sociales
30% entidades públicas
50% otras organizaciones de
la sociedad civil
Sí han acreditado a sus representantes

* El 20 de abril del 2004 se
amplió el CER con la inclusión de tres ONG.

Directorio Reglamentos
de la mesa
regional
De funcionamiento de
mesa o CER

Acreditación de
miembros del
comité ejecutivo
regional (CER)
Todos los
miembros
están
acreditados

Para elección
de coordinador

De funcionamiento de la
Mesa o CER,
Para elección
de coordinador

Todos los
miembros
están
acreditados
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Regiones

Regiones

Estructura y funcionamiento de la mesa regional
Asamblea de
instalación

Apurímac 13 febrero
del 2001

Asambleas
distintas de la de
instalación

Instancias de la mesa
regional / periodicidad

En el 2002: discusión del CER ampliado (cada dos
meses)
reglamento

Registro de instituciones
que participan en la mesa
regional
(instancias ampliadas)
No tiene registro

En el 2003: aprobación Grupo de trabajo (entre 15
del plan de trabajo anual días a un mes)
Grupo de facilitadores
En el 2004: elaboración
(entre 15 días a un mes)
del plan anual

Arequipa 22 marzo
del 2001

En el 2003:
encuentro regional
En el 2004 :
encuentro regional

Ayacucho 16 marzo
del 2001

En el 2003: presupuestos Comité ejecutivo
(quincenal)
participativos

Acreditación de
miembros del
comité ejecutivo
regional (CER)

120 entidades
aproximadamente:
30% organizaciones sociales
50% entidades
públicas
20% otras organizaciones de la
sociedad civil

De funcionamiento de la
Mesa o CER,
pero aún no
está aprobado

Están acreditados
algunos miembros (instituciones de la sociedad
civil).

12 a 15 entidades
aproximadamente:
50% de la sociedad civil
50% del Estado

De funcionamiento de
Mesa o CER
Para la elección del coordinador

Todos están
acreditados

20 entidades
aproximadamente:
25% organizaciones sociales
39% entidades
públicas

De funciona- Todos los
miento de
miembros están
Mesa o CER
acreditados.
Para la elección del coordinador
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110 entidades aproximadamente:
30% organizaciones
Junta directiva (quincenal) sociales
50% entidades públicas
Comisiones (permanente) 20% otras organizaciones
de la sociedad civil
Directorio de proyectos
(mensual)

Reglamentos

Anexos

En el 2004: elección del
nuevo coordinador

CER (una vez al mes)

Directorio
de la mesa
regional

Estructura y funcionamiento de la mesa regional
Asamblea de
instalación

Asambleas
distintas de la de
instalación

Asamblea general
ordinaria
(dos veces al año)

Instancias de la mesa
regional / periodicidad

Sí han sido acreditado
a sus representantes

Registro de instituciones
que participan en la mesa
regional
(instancias ampliadas)

Directorio
de la mesa
regional

Reglamentos

Acreditación de
miembros del
comité ejecutivo
regional (CER)

36% otras organizaciones de la sociedad civil

Asamblea general
extraordinaria (anual)

Cajamarca 22 de marzo En el 2004: Asamblea
del 2001
(26 de setiembre)
Encuentro regional
(2 de marzo)
Callao

29 de marzo
del 2001

Cusco

15 de febrero
del 2001

Comité ejecutivo
regional (quincenal)
Comisión de la Infancia
(regular)
Comité Ejecutivo
Regional (quincenal)
Comisión de vigilancia
Asamblea ( 6 de
octubre del 2004)
Encuentro regional ( 20
de marzo del 2004)

En el 2002: plan anual Comité Ejecutivo
2003
Regional
En el 2003: discutir y Junta directivo(coordiaprobar el reglamento nadores adjuntos)
En el 2003: elección del Asamblea
nuevo coordinador

35 entidades
aproximadamente

80 entidades
aproximadamente:
20% organizaciones
sociales
40% entidades públicas
40% otras organizaciones de la sociedad civil

10 entidades
aproximada
mente:
4 del Estado
6 de la sociedad
civil

Sí, con reglamento de
funcionamiento del
CER

11 entidades
aproximadamente:
6 del Estado
5 de la sociedad
civil

No.
Nos guiamos
¿Se guían? por
directivas de
la Mesa
Nacional

De funciona- Todos los
miento de
miembros
Mesa o CER están
acreditados
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Regiones

Regiones

Estructura y funcionamiento de la mesa regional
Asamblea de
instalación

Asambleas
distintas de la de
instalación

Instancias de la mesa
regional / periodicidad

Registro de instituciones
que participan en la mesa
regional
(instancias ampliadas)

Directorio
de la mesa
regional

Reglamentos

Acreditación de
miembros del
comité ejecutivo
regional (CER)

No han acreditado a sus
representantes
Huancavelica 28 de febrero En el 2003:

del 2001

encuentro
regional

Comité Ejecutivo Regional
(reuniones mensuales ordinarias y extraordinarias
cuando lo solicita el Comité
Ejecutivo o lo convoca la
coordinación)

158 entidades aprox.:
21% organizaciones
sociales
22% entidades públicas
57% otras organizaciones
de la sociedad civil

De funcionamiento de
Mesa o CER

Todos los
miembros están
acreditados.

No han acreditado a sus
representantes

Huánuco

15 de febrero En el 2002: matriz para
el PDC y PP
del 2001
En el 2003: plan estratégico 2003-2004

CER ampliado
(cada mes)
Junta directiva del
CER (cuando se
requiere)

40 entidades aproximadamente:
26% organizaciones
sociales
37% entidades públicas
37% otras organizaciones
de la sociedad civil

No tienen
reglamento.
Se rigen por
la Mesa
Nacional

Algunos
miembros están
acreditados.

Mesas temáticas (por
lo menos una vez al
mes)
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Equipo técnico
(permanente)

Estructura y funcionamiento de la mesa regional
Asamblea de
instalación

Asambleas
distintas de la de instalación

Instancias de la mesa
regional / periodicidad

Registro de instituciones
que participan en la mesa
regional
(instancias ampliadas)

Directorio
de la mesa
regional

Reglamentos

Acreditación de
miembros del
comité ejecutivo
regional (CER)

Comité de vigilancia (por lo menos
una vez al mes)
Ica

26 de febrero
del 2001

En el 2003: elección de
coordinadora regional
En el 2003: aprobación
de reglamento y elección del comité ejecutivo y de los coordinadores provinciales
En el 2003: elaboración
y aprobación del plan
estratégico
En el 2004: elaboración
y aprobación del plan
operativo

Junín

2 de marzo
del 2001

Asamblea del 2002:
informe y balance.
Asamblea del 2003 y
encuentro regional.

CERegional (1 vez al mes)
Equipo técnico (1 vez a la
semana)

No tiene registro.

Comité Ejecutivo Regional
Ampliado (Asamblea
extraordinaria)

89 entidades
De funcionaaprox.:
miento de
17% Org.
Mesa o CER
Sociales
53% entidades
públicas
30% otras Sociedad Civil

Algunos
miembros están
acreditados.

Comité Coordinación Mesas
Provinciales (1 vez al mes)
Equipo de trabajo y de
apoyo (permanente)
Asamblea (dos veces al año)

Comité ejecutivo regional (dos veces al mes)

11 entidades aproximadamente
23% organizaciones sociales
38,4% entidades públicas

No tiene
Todos los miembros
ningún regla- están acreditados.
mento
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Regiones

Estructura y funcionamiento de la mesa regional
Regiones

La Libertad

Asambleas
Asamblea de
instalación distintas de la de instalación

5 de marzo
del 2001

Lambayeque 10 de marzo
del 2001

Instancias de la mesa
regional / periodicidad

En el 2002: evaluación
CERegional (una vez por
de gestión y aprobación semana)
del plan 2002
Grupos de trabajo
(de acuerdo con los requeEn el 2003: evaluación
de gestión y aprobación rimientos)
del plan 2003
Asamblea (una vez al año)
En el 2003: evaluación
de gestión y aprobación
del plan 2003
En el 2001: presentación Comité ejecutivo regional
(una vez por semana)
de la carta social

Registro de instituciones
que participan en la mesa
regional
(instancias ampliadas)

Reglamentos

Acreditación de
miembros del
comité ejecutivo
regional (CER)

14 entidades
No tiene nin- Todos los miembros
aproximadamen- gún reglamen- están acreditados
to
te:
40% organizaciones sociales
13% entidades
públicas
47% otras organiNo todos han acreditado a zaciones de la
sociedad civil
sus representantes
380 entidades aproximadamente:
41% organizaciones sociales
12% entidades públicas
47% otras organizaciones
de la sociedad civil

280 entidades
aproximadamente:
65% organizaciones
En el 2002: conformación Asamblea de coordinadores sociales
de la Mesa de Chiclayo de mesas (dos veces al año) 20% entidades públicas
15% otras
organizaciones de la
En el 2003: promoción de Comisión de CCR
proyectos, plan de desa- (mensual)
sociedad civil
rrollo concertado
Sí han acreditado a sus
Comisiones de trabajo
(variable)
representantes

No tiene
ningún
reglamento

Todos los
miembros
están
acreditados.
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Comité técnico PDC
(variable)

Directorio
de la mesa
regional
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Asamblea de
instalación

Asambleas
distintas de la de instalación

Instancias de la mesa
regional / periodicidad

Lima
Metropolitana

30 de marzo
del 2001

En julio del 2004:
encuentro regional
ampliado

Lima
provincias

26 de marzo
del 2001

En el 2002: balance de la Comité ejecutivo regional
(mensual)
Mesa y plan

Comité ejecutivo regional
(dos veces al mes)
Comisión temática de la
infancia (quincenal)
Comisión temática de
transferencia (una vez al
mes)
Comisión de vigilancia
(permanente)

En el 2003: balance,
informe sobre el plan

Comisiones técnicas (según
cronograma)

En el 2004:
plan anual

Comisión de prensa
(según agenda de
actividades)

Registro de instituciones
que participan en la mesa
regional
(instancias ampliadas)
No tienen

No respondió

Número de encuentros
Encuentros regionales
por año:
cuatro en el 2002,
(dos o tres veces al año)
tres en el 2003 y
uno en febrero del 2004
Loreto

27 de febrero
del 2001

Asamblea (bimestral)
En el 2002: plan
estratégico concertado
regional; aprobación del

80 entidades
aproximadamente

Directorio
de la mesa
regional

Reglamentos

Acreditación de
miembros del
comité ejecutivo
regional (CER)

20 entidades
No tiene
No contestó
aproximadamente: ningún
reglamento
70% de la
Se rigen por la
sociedad civil
30% del Estado Mesa Nacional

No tienen
reglamento.
En el 2003
hubo una
directiva de
fortalecimiento
para la
renovación y
acreditación
de los
miembros del
CER.
Se rigen por
la Mesa
Nacional

Algunos miembros
están acreditados.
Por acuerdo de la
segunda reunión
del CER, en el
presente año se
está realizando la
acreditación de los
miembros.

Para el
Algunos
funcionamiento miembros están
de la Mesa y
acreditados
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Estructura y funcionamiento de la mesa regional
Regiones

Estructura y funcionamiento de la mesa regional
R e g i o n e s Asamblea de
instalación

Instancias de la mesa
Asambleas
distintas de la de insta- regional / periodicidad
lación

plan de trabajo anual
2003.

Registro de instituciones
que participan en la mesa
regional
(instancias ampliadas)

Directorio
de la mesa
regional

Comité ejecutivo regional
(mensual)

Reglamentos

Acreditación de
miembros del
comité ejecutivo
regional (CER)

elección del
coordinador

En el 2003: plan de
trabajo anual 2004
Madre de 28 de marzo
Dios
del 2001

Moquegua 23 de marzo
del 2001

Encuentro regional (20 Mesa temática de la
de noviembre del 2004) Infancia
Comité ejecutivo regional
(quincenal)

En el 2002: elección de
coordinador

Comité ejecutivo regional
(dos veces al mes)

En el 2003: capacitación
en vigilancia

Comisiones permanentes
(una vez al mes)

35 entidades
aproximadamente

24 entidades
aproximadamente:
29% organizaciones sociales
38% entidades públicas
33% otras organizaciones
de la sociedad civil

15 entidades:
7 del Estado
8 Sociedad
Civil

No

Para elección Algunos miembros
de coordinador están acreditados.

Comisión técnica mixta
(según requerimiento)
Asamblea anual (anual)
24 de marzo
del 2001

Comité ejecutivo regional
(bimestral)

No tiene registro.
Únicamente se cuenta con
el CER de 29
representantes.

29 entidades
No tiene
aproximadamente: ningún
reglamento
55,17%
organizaciones
sociales

Todos los miembros
están acreditados.
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En el 2001:
cambio de coordinador
regional

Anexos

Pasco

Regiones

Asamblea de
instalación

Asambleas
distintas de la de instalación

Instancias de la mesa
regional / periodicidad

Registro de instituciones
que participan en la mesa
regional
(instancias ampliadas)

En el 2002: aprobación Grupo de trabajo
(quincenal)
del plan de trabajo,
informe del año anterior
Grupo de facilitadores
(coordinaciones
En el 2004:
aprobación del plan de constantes)
trabajo, informe del año
anterior

Piura

Puno

8 de marzo
del 2001

19 de febrero
del 2001

Directorio
de la mesa
regional

Reglamentos

En el 2004 se está
formalizando la
participación de los
actores locales, por lo
que muchos dejarán de
participar en los
diferentes comités
ejecutivos y otros se
integrarán de acuerdo
con sus ámbitos de
competencia
(regional, provincial y
distrital)

13,79% entidades
públicas
31,04% otras
organizaciones
de la sociedad
civil

2001: encuentro
regional
2002: dos encuentros
regionales 2003:
dos encuentros
regionales
Ratificación del
coordinador regional
2004:
dos encuentros
regionales

CERegional (mensual)

2001:
plan operativo anual

CER (semanal o quincenal) 50 entidades
Reuniones de equipo (una aproximadamente:
vez por semana)
60% de la sociedad civil

No tiene registro

CER ampliado (cada dos
meses)
Comité de asesores (mensual)
Equipo técnico (quincenal)

Acreditación de
miembros del
comité ejecutivo
regional (CER)

Todos los
17 entidades
No tiene
miembros están
aproximadamente: ningún
acreditados
29%
reglamento.
organizaciones Se rigen por la
¿Mesa?
sociales
53% entidades Nacional
públicas
18% otras
organizaciones
de la sociedad
civil
Todos los
De
33 entidades
aproximadamente: funcionamiento miembros están
de la Mesa o
acreditados
CER
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Estructura y funcionamiento de la mesa regional

Estructura y funcionamiento de la mesa regional
Regiones

Asamblea de
instalación

San Martín 24 de marzo
del 2001

Tacna

30 de abril
del 2001

Instancias de la mesa
Asambleas
distintas de la de insta- regional / periodicidad
lación

Registro de instituciones
que participan en la mesa
regional
(instancias ampliadas)

2002:
plan operativo anual
2003:
plan operativo anual
2001-2003:
cuatro encuentros
regionales

Mesa temática de PP
(mensual)
Mesa temática de la
infancia (quincenal)
Mesa temática de la CVR
(quincenal)

En el 2003:
reglamento y plan de
trabajo

Asamblea (una vez
No tiene registro
al año)
Comité ejecutivo ampliado
(mensual)
Comité ejecutivo
(quincenal)
Grupo de trabajo Comité
técnico (quincenal)

CERegional (cada dos
semanas)

16 entidades
aproximadamente:
1/16 organizaciones
sociales
9/16 entidades públicas
6/16 otras organizaciones
de la sociedad civil

Reglamentos

Acreditación de
miembros del
comité ejecutivo
regional (CER)

50% de la
sociedad civil
50% del Estado

160 entidades
aproximadamente: 40%
organizaciones
sociales
40% entidades
públicas
20% otras
organizaciones
de la sociedad
civil

Para elección
de
coordinador

Algunos
miembros están
acreditados.

No tienen
ningún
reglamento.

Algunos miembros
están acreditados.
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Grupos de trabajo comisiones (cada dos
semanas)

40% del Estado

Directorio
de la mesa
regional
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Regiones

Asamblea de
instalación

Asambleas
distintas de la de instalación

Instancias de la mesa
regional / periodicidad

Registro de instituciones
que participan en la mesa
regional
(instancias ampliadas)

Directorio
de la mesa
regional

Reglamentos

Acreditación de
miembros del
comité ejecutivo
regional (CER)

* Existe un
reglamento
para la
elección de
coordinadores
provinciales
y distritales
Tumbes

9 de marzo
del 2001

CER (mensual)
Encuentro regional:
2 de diciembre del 2004 Comisión Temática de
Desarrollo Social (Una vez
en noviembre 2004)

Ucayali

9 de marzo
del 2001

En el 2004: plan
operativo

61 entidades
aproximadamente:
4,92% organizaciones
sociales
44,26% entidades
públicas
50,82 % otras
organizaciones de la
sociedad civil
Sí han acreditado a sus
representantes

Fuente: cuestionario 1 del taller de coordinadores de mayo del 2004

15 entidades
aprox.: 08 del
Estado;
07 Sociedad
Civil

De
funcionamiento
de la Mesa y
del CER

30 entidades
aproximadamente: 10%
organizaciones
sociales
53,34%
entidades
públicas
36,66 % otras
organizaciones
de la sociedad
civil

De funcionaTodos los
miento de la
miembros están
Mesa o ¿y del? acreditados
CER

Todos los
miembros
están
acreditados
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Estructura y funcionamiento de la mesa regional

Convenios firmados
Convenio con el
Ministerio de Justicia

Tema/ objetivo
Gracias a este convenio la sociedad civil tendrá la oportunidad
de expresar sus opiniones respecto a la elaboración del Plan
Nacional de Derechos Humanos, mediante la realización de
audiencias públicas.

Fecha

C.6.

Relación de convenios firmados por la Mesa

El acuerdo fue suscrito el 28 de mayo del 2004 por el
presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia y el presidente de la Mesa de
Concertación.

Convenio con el Fondo
de Compensación y
Desarrollo Social
(FONCODES)

El objetivo es fortalecer los mecanismos de coordinación y de
cooperación interinstitucional entre ambas instituciones, con el
fin de promover la participación ciudadana en los espacios de
concertación que se generen en el marco de los nuevos enfoques
de política social, de la Carta Política Social 2001-2006

Convenio suscrito el 13 de marzo del 2003 por el director ejecutivo
de FONCODES y el presidente de la Mesa.

Convenio “Compromiso
por la neutralidad y la
transparencia”

Con el objetivo de promover y garantizar adecuados niveles de
transparencia y neutralidad en la gestión pública en el proceso
de preparación y realización de las actividades electorales.

Firmado el 18 de junio del 2002 por el presidente de la Mesa y
los máximos representantes de la Defensoría del Pueblo, de los
ministerios de Salud, Mujer y Desarrollo Social; del Jurado
Nacional de Elecciones, de la ONPE, FONCODES, Transparencia,
etcétera.

Convenio con el
Ministerio del Trabajo y
Promoción Social

Para generar un marco de cooperación interinstitucional que
promueva la participación ciudadana y permita impulsar la
concertación y contribuir a una mayor transparencia en la
ejecución del programa A Trabajar Urbano. En especial para
promover la constitución de los comités interinstitucionales que
tendrán a su cargo la segunda fase de los proyectos que se
ejecutarán en el marco del programa.

Convenio firmado en febrero del año 2002 por el ministro de
Trabajo y el R. P. Gastón Garatea, presidente de la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza.
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Este convenio interinstitucional fue suscrito el 17 de junio del
2003 por la presidenta de la CONAJU y el presidente de la Mesa.
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Convenio con la Comisión Promover, coordinar y articular políticas de Estado orientadas
al desarrollo integral de los jóvenes, con énfasis en el cultivo de
Nacional de la Juventud
los valores éticos y morales.
(CONAJU)

Convenios firmados
Convenio de la Mesa
con el PNUD

Tema/ objetivo
Con el objetivo de encargar al PNUD la administración de los
recursos puestos a disposición de la Mesa de Concertación por la
PCM, así como otros que pudieran obtenerse de la cooperación
internacional, que serán destinados a brindar asistencia técnica
y profesional a la ejecución de las actividades de la Mesa de
Concertación.

Fecha
Convenio firmado en el 2002 entre el presidente del Consejo de
Ministros y la representante del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

Fuente: www.mesadeconcertacion.org.pe

C.7. Conflictividad social por regiones

Región
Amazonas

Fecha
2002

Áncash

Apurímac

2002

Tipo de conflicto
Conflicto entre el Frente de Defensa y el Estado por el
cumplimiento de un petitorio (1)

Tipo de intervención
Conflicto entre el Frente de Defensa y el Estado por
el cumplimiento de un petitorio.
Apoyo para gestionar entrevistas en Lima e
impedir la toma de la carretera.

Conflicto entre minería y turismo (Kuélap) (5)
Contaminación ambiental como producto de la actividad
minera

No hay información

Conflicto minería y agricultura (5)

No hay información

Conflicto sobre manejo de recursos hídricos entre La
Libertad y Áncash (5)

No hay información

Nombramiento del nuevo jefe de CTAR (1)

No hay información
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Relación de convenios firmados por la Mesa

Región
Arequipa

Ayacucho

Fecha

Tipo de conflicto

Tipo de intervención

2002

Nombramiento del jefe PRONAA (1)

No hay información

2003

Descontento de la población y las autoridades locales con el
proceso de descentralización, y la presencia de partidarismo No hay información
en la gestión pública (2)
Casos de corrupción (1)

Escenario de senderización (3)
La toma del campamento de la empresa Techint y el secuestro
de setenta trabajadores por parte de una columna de Sendero
Luminoso abrió un nuevo escenario de “senderización” en la
opinión pública y en la agenda política. En todos los medios
de comunicación se difundió la existencia del “supuesto rebrote
subversivo”, con lo cual se mostró mayor interés por las
acciones de los terroristas que por los esfuerzos regionales
como las marchas por la paz.

Escenario de senderización
La Mesa realizó reuniones para evaluar la situación, concluyendo que
se trataba de un sobredimensionamiento de un problema focalizado
en el valle del río Apurímac. La Mesa participó en la marcha por la
paz organizada por la municipalidad provincial de Huamanga y por
la Asociación Cultural Mariscal Cáceres. En declaraciones a Canal N,
el coordinador de la Mesa señaló el sobredimensionamiento de la
presencia subversiva y llamó a la prensa y a los analistas a que sean
más mesurados en sus lecturas de los problemas.
Problemática del valle del río Apurímac
En el escenario polarizado que se generó —y que se acentuó con la
detención del dirigente cocalero Nelson Palomino—, la Mesa realizó
una reunión especial de información y aproximación a la problemática
del valle. Se emitió un pronunciamiento público en el que la Mesa
expresó su opinión —no se menciona cuál fue— sobre los problemas
de fondo que afectan a los habitantes del valle y específicamente sobre
la detención del dirigente.
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La Mesa señaló como una dificultad que los problemas suscitados en el
valle estuvieron precedidos por un discurso anti ONG y anti Estado
por parte de las dirigencias cocaleras. Esta postura generó un clima de
desconfianza que dificultó el diálogo y la negociación, pues el

Anexos

Problemática del valle del río Apurimac (3)
La problemática del valle está vinculada a los cultivos de
coca, ya que se ha constituido un escenario polarizado en el
que, por una parte, está la posición de los agricultores cocaleros
—“coca o muerte”— y por el otro la del gobierno —“coca
cero”— sobre la erradicación de coca. Las acciones de los
agricultores cocaleros ante la detención del dirigente Nelson
Palomino —organizaron una marcha de sacrificio hacia Lima
y un paro regional en Ayacucho— se radicalizaron cuando se
promulgó el decreto supremo que se autoriza a DEVIDA a
implementar programas de autorreducción gradual y
concertada de los cultivos de coca.

Casos de corrupción
Haciendo llamados a organizaciones y funcionarios en casos de
corrupción

Fecha

Tipo de conflicto

Tipo de intervención
coordinador de la Mesa en ese momento era representante de una
ONG.
Otras intervenciones de la Mesa (2)
Ha intervenido como mediadora en los conflictos regionales de los cocaleros
del río Apurímac, de los trabajadores del proyecto Cachi y de las empresas
constructoras del tendido del gaseoducto del proyecto Camisea.

Falta de credibilidad de la población en el gobierno
central respecto a los procesos de transferencia de los
programas sociales

No hay información

Conflicto entre minería y agricultura (5)

No hay información

Conflicto sobre el manejo de recursos hídricos (5)

No hay información

Callao

Críticas por el by pass de la Avenida Guarda Chalaca (5)
Hay denuncias por malversación de fondos de millones de
soles tanto por parte del gobierno regional como del
gobierno local provincial

No hay información

Cusco

No hay información

Huancavelica

No hay información

Huánuco

No hay información

Cajamarca

Ica

2004

Conflicto limítrofe entre Chincha y Cañete (5)

Junín

2002

Nombramiento de funcionarios que no son de la zona en
Satipo y La Merced (1)

La Libertad

2004

Conflicto entre minería y agricultura (5)
Ingreso de la empresa Barrig en Otuzco

No hay información
No hay información
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Región

Región

Fecha

Tipo de conflicto

Tipo de intervención

Lambayeque

2002

Problemas referentes a la basura y el agua (1)

Problemas referentes a la basura y el agua
Intervención para acercar a los vecinos y las autoridades.

Conflicto sobre manejo de recursos hídricos entre La
Libertad y Áncash (5)

No hay información

Lima
Metropolitana
Lima Región

No hay información

2004

Loreto
Madre de
Dios

Conflicto limítrofe entre Chincha y Cañete (5)
No hay información

2002

Conflicto entre nativos y madereros (1)

2003

Moquegua
Pasco

No hay información

No hay información
Otras intervenciones de la Mesa (2)
La Mesa es convocada por instituciones públicas y privadas para
intervenir en acciones regionales y mediar en conflictos como el tema
maderero y aquellos en los que estuvieron involucrados el Frente de
Defensa de los Extractores Forestales de Iberia y la comunidad indígena
de Monte Salvado.

No hay información
Problemas en torno al abastecimiento de
agua potable en la ciudad (1)

2002

Exclusión del departamento del Programa A
Trabajar Rural (1)

Regalías mineras en Paucartambo (5)

Exclusión del departamento del Programa A Trabajar Rural
Participación en el debate sobre dicha medida.
Regalías mineras en Paucartambo
La mesa, junto con el gobierno regional, emitió un
comunicado sobre las regalías mineras.
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2004

No hay información
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2002

Fecha

Tipo de conflicto

Tipo de intervención

Abril del 2004

Problemática minera en la provincia de Huancabamba (4)
La empresa minera Majaz se instaló en la jurisdicción de la
comunidad de Segunda Cajas, provincia de Huancabamba,
lo cual provocó la reacción de los comuneros y ronderos.
Estos últimos organizaron marchas hasta las instalaciones
de la minera. Pese a que se estaban sosteniendo
conversaciones con una comisión de alto nivel con el fin de
solucionar el conflicto, una marcha en la que participaron 4
mil ronderos y comuneros fue reprimida por la Policía con
gases lacrimógenos, lo que ocasionó la muerte de un rondero.

Problemática minera en la provincia de Huancabamba
Si bien la Mesa no ha tomado una posición oficial sobre el tema sino
que sólo ha ido acompañando el proceso, las posiciones al interior —la
municipalidad, los representantes de la sociedad civil— están a favor
“de lo ambiental”; sólo los representantes del Estado se han abstenido
de dar su opinión. La Mesa no ha participado en las reuniones sostenidas
entre la comisión técnica de alto nivel y los comuneros de la región. Se
esperará hasta el 21 de mayo, fecha en la que la comisión expondrá su
informe de la situación y las posiciones al respecto.

Piura

Abril del 2004

Canon petrolero, provincia de Talara (4)
El Ministerio de Economía y Finanzas recortó la partida del
canon petrolero destinada a la provincia de Talara para
dárselo a la provincia de Piura (supuestamente a pedido del
gobierno regional).
Se ha propuesto que Talara se separe de Piura y se considere
ya sea como departamento independiente que vive de su
canon o como un anexo de la región Tumbes.

Canon petrolero, provincia de Talara
No se menciona la posición de la Mesa en este tema, pero sí se dice que
la Mesa de Talara ha dado su opinión sobre la propuesta de separar a
Talara de la región Piura y anexarla a la región Tumbes.

Puno

2002

Conflictos de organizaciones campesinas (1)

No hay información

San Martín

2002

No hay información

Tacna

Conflicto en la provincia de Lamas con una comunidad
de indios lamistas (1)
No hay información

Tumbes

No hay información

Ucayali

No hay información
Problemática forestal (5)
No se está cuidando la extracción de caoba. Los concesionarios
están preocupados porque si peligra la extracción de caoba,
puede declararse la veda. Hay un conflicto entre extractores
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Región

Región

Fecha

Tipo de conflicto

Tipo de intervención

legales y pequeños productores que actúan de manera ilícita.
Problemática con cocaleros (5)
Las marchas de cocaleros paralizan la actividad en Tingo
María
Fuente:
(1) Informe de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, marzo del 2002.
(2) Balance general de las mesas regionales, 2003.
(3) Balance 2003 del coordinador regional de Ayacucho, abril del 2004.
(4) Información obtenida en el Taller de la Mesa Regional de Piura, mayo del 2004
(5) Taller “Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, desafíos actuales”, mayo del 2004.
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