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Presentación 

 
El VI Encuentro Nacional de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 
realizado en Lima del 21 al 23 de noviembre del 2003 congregó a cerca de 300 participantes 
entre coordinadores regionales,  provinciales, distritales y representantes de instituciones 
públicas y privadas integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. El lema bajo el cual se 
desarrolló el evento fue “De la exclusión a la inclusión: Concertación para el desarrollo humano 
y la superación de la pobreza”. Con ello se quiere poner de relieve lo que constituye el reto 
central de nuestro país y que anima permanentemente el trabajo de la Mesa de Concertación y 
reafirmar el aporte de la participación y la concertación al proceso de descentralización, y 
responder al desafío que nos plantea el Informe de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación.  
 
A diferencia de eventos anteriores, en esta ocasión el VI Encuentro estuvo precedido de cinco 
Encuentros Macrorregionales y de reuniones regionales en las que se discutió, sobre la base de 
una guía orientadora, el documento preparatorio enviado por el Comité Ejecutivo Nacional 
“Desarrollo humano y superación de la pobreza”. Asimismo, entre setiembre y octubre se 
realizaron Encuentros Regionales en todos los departamentos, en los que participaron 
representantes de las mesas provinciales y distritales, eventos en los que se evaluó el trabajo 
realizado, se intercambió experiencias y se acordó algunos lineamientos de acción para el 2004 
a ser propuestos en el evento nacional. 
 
El VI Encuentro de la MCLCP se desarrolló en dos partes: un primer día en Lima, abierto al 
público, en el cual se contó con el aporte de expositores y panelistas en torno a tres temas 
centrales para  el posterior desarrollo del evento, y luego dos días en Huampaní, reservados para 
los delegados de las mesas de cada región y los miembros del comité ejecutivo nacional. 
 
El primer día el programa del Foro Nacional “Lucha contra la Pobreza, Concertación e Inclusión” 
contempló la realización de  tres paneles que tuvieron como objetivo transmitir a los 
participantes la perspectiva y el enfoque desde el cual la Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza viene trabajando en los dos años y medio últimos, en particular las 
reflexiones desarrolladas en el tema del desarrollo humano y la lucha contra la pobreza, en el 
marco del proceso de descentralización. Los temas de los paneles fueron los siguientes: 
“Desarrollo humano y superación de la pobreza”, “Descentralización, participación y 
concertación” y “Verdad y Reconciliación: De la exclusión a la inclusión”  Se contó con la 
participación de panelistas de los diversos sectores que integran la Mesa: el sector público, la 
cooperación internacional, instituciones de la sociedad civil, lográndose una visión 
complementaria para los distintos temas. 
 
El trabajo del segundo día, ya en Huampaní, se dedicó a reflexionar sobre los Enfoques y 
compromisos para una Estrategia de Desarrollo Humano y Superación de la Pobreza. Para ello, 
los participantes discutieron, primero en un trabajo en grupos y luego en Plenarias 
Macroregionales, el enfoque propuesto para los 4 conceptos básicos desarrollados en el 
documento preparotorio (desarrollo humano, pobreza, democracia y concertación) y su puesta 
en práctica en el contexto local y regional. Por la tarde, siguiendo la misma dinámica, los 
participantes discutieron los 4 lineamientos estratégicos que se proponen en el documento 
(integralidad del enfoque, participación, acceso universal a educación y salud de calidad, 
prevención) e igualmente su puesta en práctica en el contexto local y regional. Al final del día se 
compartió el trabajo realizado en una Plenaria General de carácter informativo. 
 
El tercer día ser orientó a definir Objetivos y tareas para el Plan de Acción de la Mesa en el 2004. 
Para ello, continuaron trabajando los mismos grupos del día anterior a fin de opinar sobre los 4 
ejes de trabajo propuestos por el Comité Ejecutivo Nacional (inclusión, participación, 
planeamiento y seguimiento) y el rol de la Mesa en el 2004 con relación a cada uno de ellos, 
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para finalmente proponer las principales acciones que debe llevar adelante la Mesa a nivel local, 
regional, macroregional y nacional en el 2004 para cumplir con su rol en relación a los 4 ejes. El 
trabajo de grupos fue consolidado en Plenarias Macroregionales y finalmente compartido en la 
Plenaria General. 
 
Para la Clausura del VI Encuentro Nacional, cada una de las macrorregiones designó a un 
representante a fin de que hiciera uso de la palabra y expresara el sentir de los participantes 
sobre lo que había significado este encuentro. Por la Macrorregión Norte intervino el Padre 
Isidro Chinchay coordinador de la Mesa distrital de Sondorillo, Huancabamba, Piura; por Sierra 
Central  don Teodoro Sulca, coordinador de la Mesa distrital de Chincho, Angaraes, 
Huancavelica; por la Macrorregión Sur hizo uso de la palabra Alberto Delgado, Coordinador de 
la Mesa de la Región Cusco;  por la Macrorregión Selva intervino el Padre Miguel Piovesán de 
la Mesa provincial de Purús, Ucayali, y por la Costa Central hablaron dos representantes: 
Edwards Infantes de la Mesa Regional del Callao y doña Carmen Alor, coordinadora de la Mesa 
distrital de Sayán, Huaura, de Lima Region. 
 
Finalmente, luego de una propuesta de acciones conjuntas para el año 2004 presentada por la 
Secretaria Ejecutiva nacional, Roxana García-Bedoya, el Presidente de la Mesa de Concertación 
procedió a dar las palabras de clausura.  
 
El P. Gastón Garatea recalcó que terminamos el VI Encuentro con más responsabilidades, en 
especial para fortalecer las mesas distritales, apoyar a la población más marginal y distante, 
atender al mundo amazónico, pero siempre “de una forma digna, tomándolos en cuenta, no sólo 
para señalarles las cosas que tienen que hacer sino para recoger lo que ellos piensan que tiene 
que hacerse”. 
 
También mencionó que el siguiente paso de la Mesa es trabajar más fuerte para hacer realidad el 
lema del Encuentro “de la exclusión a la inclusión”, desarrollando diversas iniciativas y de 
distintas formas, a partir de la experiencia de cada Mesa,  proponiendo que debería tenerse una 
preocupación especial en la comunicación para así circular información, ideas, reflexiones y 
comentarios que alimenten nuestra actividad, recalcando que las Mesas somos “instituciones 
vivas” que funcionamos mucho por la voluntad de los miembros y por los acuerdos y consensos 
que logramos, mas que por directivas que puedan darse a nivel central. 
  
Recordó también las palabras de Carmen Alor, dirigenta campesina y social de la Mesa de 
Sayán,  respecto al trabajo con la población en situación de pobreza “basta de esperar cosas, 
nosotros mismos tenemos que hacerlo”, señalando que esas palabras son claves para orientar 
nuestras actividades de apoyo, pero más que nada para promover que las políticas públicas 
asuman esta orientación. Para ello la Mesa tiene la  responsabilidad de persistir en el diálogo 
con el Estado a partir del espacio ganado y a pesar de los diversos problemas que encontremos 
con autoridades o funcionarios. No olvidando que somos parte del proceso de consolidación 
institucional del país que apuesta por la participación, pero tampoco que tenemos que ser dignos 
de que los pobres vengan a nosotros, porque no les estamos haciendo ningún favor, sino que es 
un asunto de justicia. 
 
Finalmente señaló que en el caso de la Comisión de la Verdad no se trata de que el Informe 
tenga vigencia o no, sino de que no vuelva a suceder nunca más eso que pasó entre nosotros. No 
queremos el resurgimiento de la violencia entre peruanos, por ello tenemos que tener mucho 
cuidado para encontrar mecanismos y soluciones a nuestros conflictos, enfatizando además que 
las Mesas están llamadas a unir a los peruanos, a permitir conocerse mejor entre peruanos, a 
saber decir los problemas que tenemos los peruanos y hacer que el diálogo y la concertación 
sean efectivos para encontrar soluciones. 
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CUADRO RESUMEN DE DELEGADOS PARTITIPANTES EN EL VI ENCUENTRO 

NACIONAL DE LA MCLCP∗ 
 

Región 
Delegados Mesas 

Regionales 
Delegados Mesas 

Provinciales 
Delegados Mesas 

Distritales 
Total de 

Delegados 
1 Amazonas 4 6 3 13 
2 Ancash 3 12 3 18 
3 Apurímac 3 3 2 8 
4 Arequipa 5 3 5 13 
5 Ayacucho 3 4 2 9 
6 Cajamarca 3 9 3 15 
7 Callao 4 0 3 7 
8 Cusco 4 7 3 14 
9 Huancavelica 2 1 3 6 
10 Huanuco 2 7 6 15 
11 Ica 3 5 2 10 
12 Junín 3 7 3 13 
13 La Libertad 3 6 5 14 
14 Lambayeque 3 1 4 8 
15 Lima Metropolitana 4 9 0 13 
16 Lima Región 3 8 4 15 
17 Loreto 3 0 2 5 
18 Madre de Dios 2 1 2 5 
19 Moquegua 3 1 4 8 
20 Pasco 4 3 4 11 
21 Piura 3 4 5 12 
22 Puno  3 7 5 15 
23 San Martín 4 5 7 16 
24 Tacna 3 2 3 8 
25 Tumbes  3 2 2 7 
26 Ucayali 0 4 2 6 

TOTAL 80 117 87 284 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ No se ha contabilizado en este cuadro a los asistentes del Comité Ejecutivo Nacional y el equipo central 
de la MCLCP. 
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Programa 
 
Viernes 21 de Noviembre  
Auditorio Belén 
 
Foro Nacional “Lucha contra la Pobreza, 
Concertación e Inclusión” 
 
10:00 Inauguración 
Palabras de bienvenida del Presidente de la 
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 
Pobreza, Padre Gastón Garatea Yori sscc.   
 
10.30  “Desarrollo Humano y Superación de 
la Pobreza” 
• Dr. Javier Iguíñiz, asesor de la MCLCP. 
• Panel de comentaristas: 

- Sr. Yehude Simon, Presidente 
Regional de Lambayeque 

- Sr. Rudecindo Vega, Secretario 
Técnico CIAS 

- Sr. Luis Vargas, Representante de 
PNUD 

- Sr. Héctor Béjar, Representante de 
CONADES 

Moderador: Sr. Andrés Escudero, MINAG 
12.00 m.   Diálogo 
 
1.00 pm. Intermedio 
 
2.30 pm. Panel “Descentralización, 
Participación y Concertación”  
- Sr. Ernesto Herrera, Congresista, Pdte. 

Comisión de Descentralización. 
- Sr. Raúl Molina, Gerencia de Gobiernos 

Locales del CND 
- Sr. Enrique Quilla, Alcalde Provincial de 

Sandia 
- Sr. Federico Arnillas, ANC-miembro del 

CEN de la MCLCP 
Moderador: Sr. Félix Grández, Defensoría del 
Pueblo 
13.30 Diálogo, comentarios 
 
16.00 Intermedio 
 
16.30   “Verdad  y  Reconciliación,  de   la   
             exclusión a la inclusión” 
• P. Gastón Garatea, Presidente MCLCP. 
• Panel de comentaristas: 
- Sr. Francisco Soberón, Coordinadora 

Nacional de Derechos Humanos 
- Sra. Susana Villarán, miembro de la 

Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 

- Sr. Santiago Pedraglio, Presidente del 
Instituto Prensa y Sociedad 

Moderadora: Sra. Roxana García-Bedoya. 
 
18.00 Diálogo, comentarios finales 

Sábado 22 de Noviembre 
Huampaní 
 
Tema del día: Enfoques y compromisos para 
una Estrategia de Desarrollo Humano y 
Superación de la Pobreza 
 
8.30    Presentación de delegaciones y del 
          Programa del día. 
9.00   Reunión por Macrorregiones.    
          Presentación de la guía y las preguntas. 
9.30   Trabajo en Grupos. Primer tema:        
          “Conceptos y enfoque de la estrategia” 
 
11.30   Intermedio 
 
12.00   Sub Plenarias Macrorregionales 
 
13.00   Almuerzo 
 
14.30 Continúa trabajo en grupos.  
          Segundo tema: “Lineamientos y  
          prioridades”. 
 
16.30 Intermedio 
 
17.00 Sub Plenarias Macrorregionales 
18.00  Plenaria General.  
 
19.30  Cena 
 
20.30   Reunión de  confraternidad 
 
Domingo 23 de Noviembre 
 
Tema del día: Objetivos y tareas para el Plan 
de Acción de la Mesa en el 2004 
 
9.00   Presentación del trabajo del día. 
          Lineamientos para Plan de Acción 2004 
10.00 Trabajo en Grupos 
 
11.30  Intermedio 
 
12.00  Continúa trabajo en grupos 
 
13.30  Almuerzo 
 
15.00  Sub Plenarias Macrorregionales 
 
16.00  Intermedio 
 
16.30  Plenaria General 
18.00  Conclusiones y acuerdos básicos para el  
           Plan de Acción 2004 
18.30   Sesión de Clausura 

- P. Gastón Garatea  
- Representantes de 

Macrorregiones
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Síntesis 

 
Foro nacional “Lucha contra la pobreza, concertación e inclusión” 

 
Lima, Viernes 21 de Noviembre del 2003 

 
La inauguración del Foro estuvo a cargo del P. Gastón Garatea quien recordó la razón de ser de 
las Mesas en el marco del tema del VI Encuentro enfocado a promover  que el Perú pueda 
orientarse desde una larga experiencia de Exclusión hacia la Inclusión. 
 
El P. Garatea subrayó el imperativo moral que debe mover a toda persona a buscar cambiar la 
situación de pobreza en nuestro país que no sólo supone cifras alarmantes sino sufrimiento 
concreto de las personas. 
 
Los miembros de las Mesas de Concertación para la Lucha contra la Pobreza saben y conocen 
de la experiencia de pobreza, pero de lo que se trata es de cambiar esa situación que tiene en la 
exclusión una de sus raíces más profundas y seculares. 
 
También menciono que la Mesa se ha enriquecido con la presencia de tanta gente que en base  a 
su vocación de servicio, que no ha sido de palabra sino de hechos,  presta su colaboración a 
favor de sus pueblos. Que a pesar de  muchos defectos es una columna vertebral para el 
encuentro entre peruanos al servicio de los pobres, dispuestos a ayudarlos desinteresadamente y 
con muchas ganas de  servir. A casi a tres años de la fundación de la Mesa, ya se puede  hablar 
de la experiencia de las mesas de concertación como un aporte concreto a la lucha contra la 
pobreza, al desarrollo del país, a la gobernabilidad, a la cultura del dialogo. 
 
Indicó también que ahora que en el país hablamos de reconciliación, los que trabajamos en la 
Mesa sí sabemos de qué se trata. Que la Reconciliación significa hacer que los encuentros entre 
nosotros sean reales, a pesar  de verdades que nos duelan porque somos un país desencontrado, 
donde hay hermanos entre nosotros que viven en una pobreza humillante, que no tienen 
posibilidad de participar en la vida nacional. “Los excluidos creen que las cosas que ocurren en 
su país no son para ellos, son para otros y se les ha convencido de que eso es así”. 
 
Señaló también su preocupación por una gran cantidad de la población que a pesar de la falta de 
trabajo se las ingenia para conseguir su sustento y que lo hace en una situación de desesperación 
inmensa porque no sabe si lo conseguirá al día siguiente. Las Mesas, puntualizó, tienen 
posibilidades de expresar esto con realismo y buscar soluciones urgentes en función, por 
ejemplo, a que los niños en su primera infancia se vean protegidos, que el Estado les dé el  
servicio al que tienen derecho de hacerlos crecer sanos, ver su nutrición o grado de desnutrición, 
que los vacunen y en muchos casos que los inscriban para que así “existan”. Y que también las 
Mesas deben a buscar algo que es fundamental,  que los excluidos sean incluidos, que aquellos 
que no participan de los bienes de esta sociedad, que son personas y peruanos igual que 
nosotros, sean de una vez por todas atendidos y considerados como ciudadanos, como humanos 
y tengan perspectivas de un futuro sólido. 
 
Luego de la Inauguración se inició el trabajo del día con la exposición de Javier Iguiñiz sobre 
“Desarrollo Humano y Superación de la Pobreza” en la que retomó el Documento 
Preparatorio del VI Encuentro. Profundizó en el enfoque de la MCLCP sobre pobreza, 
desarrollo humano, democracia y concertación así como en las estrategias propuestas para 
avanzar en el combate de la pobreza. 
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Presentó como desde la Mesa estamos entendiendo el desarrollo y la pobreza.  El desarrollo 
como ampliación de las capacidades humanas, no solo de habilidades técnicas, sino  de 
márgenes de acción para las personas, grados de libertad para vivir como uno desee,  
“importando entonces  lo que uno es, lo que uno hace y no lo que uno tiene”. 
 
Señaló que la pobreza sin duda hace daño y por eso es mala, tanto para el cuerpo como también 
para el espíritu porque desmoraliza, desanima. Por ello es imperativo erradicar la pobreza, 
superarla  y no sólo aliviarla, resaltando que debería también tenerse cuidado porque la pobreza 
misma impide luchar contra la pobreza y genera una restricción a la libertad de las familias para 
pelear por su vida de una manera más completa, intensa y con más eficacia.  
 
En ese sentido mencionó que para la Mesa es crucial entender la pobreza como restricción a la 
libertad, y al pobre como la persona que no tiene las posibilidades de actuar en su vida de la 
manera que querría. Indicando seguidamente que apostamos por entender también el desarrollo 
como el aumento de la libertad de las personas para que puedan desempeñarse en la vida de 
acuerdo a aquello que consideran valioso, conveniente, útil para los demás.  
 
También destacó la importancia de la participación, porque decir participación no es sólo decir 
que la participación es para reducir la pobreza, sino que ella misma ya es reducción de la 
pobreza. Que en ese sentido la participación y la concertación son cruciales, porque no son una 
herramienta, un instrumento, son también un objetivo en sí mismas que nos permiten cumplir 
nuestras metas.  
 
Recordó que la tradición de no participación en el Perú es grande, que a veces a los pobres 
mismos les molestaba y les cansaba, que por ello también  había que hacer la lucha por la 
participación no sólo contra los autoritarios y contra los poderosos, sino también contra el 
enraizamiento al interior de los propios pobres.  
 
Señaló también la importancia de considerar en la lucha contra la pobreza tres características  
que interactúan permanentemente entre sí: la eficacia, la integralidad,  la multidimensionalidad. 
 
Indicó también que actualmente lo principal del debate sobre desarrollo es la ubicación de la 
economía como instrumento, en ese sentido no debía perderse de vista que la pobreza depende 
de la economía, para generar trabajo por ejemplo, así como también de la reducción de la deuda 
externa que permitiría que el Estado tenga mayores recursos para garantizar salud y educación 
gratuitas que den a los pobres más oportunidades para su desarrollo. 
 
Mencionó que la lucha contra la pobreza es principalmente la lucha de los propios pobres contra 
su pobreza y que no vendrán a erradicarla genios, extranjeros o un iluminado. Que frente a ello 
los gobiernos, la Mesa, las agencias internacionales debemos tener una actitud de ayuda y no 
sustituirlos ni reemplazarlos, pensando que ellos no saben lo que les conviene. Las Mesas de 
Concertación por ello deben hacerle sitio a los pobres para que ellos puedan hablar, para que 
puedan decidir qué es lo que necesitan. 
 
De otro lado mencionó que en el Perú, la lucha contra la pobreza  viene acompañada de una 
herramienta fundamental, la descentralización y que la sola existencia de la descentralización ya 
era un gran avance para reducir la pobreza al dar atribuciones, transferir iniciativa y decisiones, 
que sirven para que esta población salga del anonimato y deje de ser nadie.  
 
Indicó que la participación es una herramienta crucial para que el país avance hacia la 
democracia, y que la descentralización sea una descentralización emparejadora y no ampliadora 
de las distancias.  Que esto sería algo muy importante a considerar en la reforma del estado ya 
que si no se consideran estos aspectos, por muy moderna o tecnificada que sea la forma en que 
ella se realice, continuaremos con una manera de gobernar que seguirá ampliando las distancias 
y las desconfianzas en el Perú. 
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Javier Iguíñiz finalizó señalando que la Mesa es un camino nuevo para la participación, extraño 
hasta para los propios pobres porque no están seguros que deben ser consultados, que propone 
un  cambio cultural para afianzar la libertad de las personas y  la lucha contra la pobreza.  
 
A continuación se desarrolló un Panel en el que intervinieron: Rudecindo Vega, Secretario 
Técnico de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS), Luis Vargas representante 
del PNUD, Héctor Béjar, representante de CONADES y Yehude Simon, presidente regional de 
Lambayeque. La moderación del Panel estuvo a cargo de Andrés Escudero, representante del 
Ministerio de Agricultura ante el Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP. 
 
Rudecindo Vega desarrolló en su intervención las dimensiones de la violencia estructural que 
afecta la experiencia de las personas en diversos aspectos, uno de ellos el no poder acceder a 
condiciones de vida adecuadas. 
 
Subrayó la responsabilidad del Estado en la lucha contra la pobreza, a la vez que señaló la 
necesidad de tener un abordaje más eficiente del gasto social y de analizar los criterios con los 
que se estructura el gasto destinado a superar la pobreza. Recordó las cifras referidas a la 
situación de pobreza que afecta al país (54.6%, y más del 24% de extrema pobreza). Señaló 
además las enormes brechas que existen entre las regiones y se preguntó qué significa destinar 
25% del de PBI al pago de la deuda externa mientras que 7.8% es destinado al gasto social.    
Reiteró que la sola mejora en la eficiencia en el gasto ya sería un avance sustancial para llegar a 
quienes deben ser los reales beneficiarios. Se requiere la participación ciudadana y en la 
promoción de esa participación la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza puede 
ser un apoyo central, señaló al finalizar su intervención. 
 
Luis Vargas inició su comentario expresando su satisfacción  por encontrar reflejada en el 
documento y en la exposición la perspectiva de desarrollo humano que el PNUD viene 
impulsando, pues esa perspectiva implica reubicar el enfoque para la superación de la pobreza. 
Durante mucho tiempo se tuvo un abordaje centrado en la compensación, ahora de lo que se 
trata es de tener un enfoque que se centre en promover equidad y afirmar la dignidad de las 
personas como valor central. 
 
Esta perspectiva entiende a las personas como el medio y el fin para alcanzar el desarrollo. 
Reclama un entorno, un viento a favor, que permita a los diversos procesos de desarrollo en 
curso avanzar hacia una visión del país en el que queremos vivir, tanto en lo nacional, regional, 
provincial y local. 
 
Por ello el PNUD plantea y propone estar atentos a las potencialidades. Si analizamos la 
problemática del Perú constatamos que no necesariamente tener recursos garantiza el desarrollo. 
Por el contrario, encontramos que regiones con muchos recursos, son a la vez de las que menos 
desarrollo humano han alcanzado. 
 
Otro tema al que se refirió fue el de  nuestra comprensión sobre lo local. Lo local no es una 
delimitación político-administrativa, sino es aquel entorno donde transcurre la vida cotidiana y 
donde ejercemos en forma concreta nuestros derechos y asumimos nuestras responsabilidades. 
Ese espacio – señaló - requiere de: 

1) Articulación física: vías de comunicación. Esto es central pues buena parte de la 
población pobre vive aislada. 

2) Articulación de mercados. Se nos ha recordado las condiciones de competitividad en las 
que tenemos que desenvolvernos, somos conscientes de las desigualdades al respecto, y 
a la vez estamos mucho más informados de los mercados hacia el exterior que hacia el  
interior. En esto último hay muy poca información y mucha desarticulación. 
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3) Articulación del Estado: la necesidad de eficiencia y a la vez de una presencia más 
articulada en el territorio donde muchas veces su acción es débil y escasa o 
sencillamente está ausente. 

 
El desarrollo tiene también como se ha recordado –indicó- una dimensión ética. Implica 
conciencia y voluntad política que garanticen una responsabilidad social. 
 
Señaló que en el Perú hay lamentablemente una idiosincracia de “pepe el vivo” bastante 
difundida. Debemos superar esto y construir una conciencia de derechos y responsabilidades y 
un ideal de vida en común para fortalecer nuestro ejercicio de ciudadanía. Ello nos permitirá 
avanzar en el desarrollo que tiene como uno de sus requisitos principales la confianza mutua 
recalcó al finalizar su intervención  
 
Héctor Béjar dio inicio a su intervención expresando su preocupación por el hecho que una 
frase bastante común: “El Perú está en un punto límite” parecía en la actualidad indicar 
realmente un momento muy difícil. La ausencia de recursos para resolver situaciones 
elementales nos demuestra que estamos en una crisis muy seria, en la que cabe preguntarse si no 
sería necesario recurrir a medidas muy enérgicas. Citando a Flora Tristán en un texto escrito 
hace alrededor de 170 años, Béjar mencionó que la situación del Perú no había cambiado 
radicalmente y se preguntó si ese brazo de hierro al que aludía la escritora no sería hoy un 
recurso a utilizar, investido de otras características, sobre todo la activa participación de la 
sociedad civil. 
 
Indicó más adelante la necesidad de una reforma tributaria como uno de los ejes para hacer 
frente a la situación de un presupuesto que no cubre las demandas más elementales. Esta 
reforma debe afectar a los sectores que tienen altas ganancias. El argumento esgrimido sobre 
que esto ahuyentaría la inversión no es evidente, dijo, pues en verdad los beneficios que trae la 
inversión en el Perú son ingentes  y probablemente tienen mayor margen de negociación de lo 
que se supone. 
 
Yehude Simon comenzó señalando que la situación del Perú no es tan sombría aunque hay que 
reconocer que  hay una profundización de la brecha entre un pequeño grupo y las grandes 
mayorías. Insistió en que se está más atento a los robos y escándalos que a las experiencias 
positivas que se está construyendo, como es el caso de las MCLCP. 
 
Señaló que la participación es un proceso clave en el desarrollo, no sólo de los países 
subdesarrollados, sino en los que han alcanzado un alto grado de desarrollo. Hizo referencia a la 
experiencia de rendición de cuentas que se está teniendo en Lambayeque donde se está 
intentando generar precisamente una sociedad de confianza. 
 
Subrayó la necesidad de hablar de la pobreza no como un concepto en abstracto, sino de las 
experiencias concretas y vividas con las que hay que estar en contacto directo. A partir de ese 
contacto cara a cara es posible concluir que por más potencialidades que tenga un lugar, seguirá 
siendo pobre si el Estado no asume su responsabilidad. 
 
Tiene que haber una exigencia de solidaridad sin la cual no es posible que poblaciones alejadas, 
sin un Estado presente, sin servicios puedan salir adelante. 
 
Si comparamos con otras realidades encontramos – indicó Simon – que los países ricos 
invierten importantes sumas de dinero en apoyar procesos de regionalización como los que se 
han dado en España por ejemplo. Sin embargo en nuestros países no se apoya esto de la misma 
manera. 
 
Hay igualmente una política exterior que debe ser más activa y dinámica en promover nuestra 
riqueza turística. 

 10



VI Encuentro Nacional MCLCP “De la exclusión a la inclusión”                         

 
En cuanto a la sociedad civil le toca estar vigilante, ser crítica pero también aportar y construir 
desde experiencias concretas. 
 
Luego de terminado el Panel tuvo lugar una extensa rueda de preguntas a los panelista y al 
expositor de parte de los asistentes y una rueda final de respuestas. 
 
En la tarde se realizaron dos Paneles. El primero con el tema “Descentralización, 
Participación y Concertación” contó con las intervenciones de: Raúl Molina, en 
representación del Consejo Nacional de Descentralización, Federico Arnillas, representante de 
CONADES ante el Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP, Enrique Quilla, Alcalde 
Provincial de Sandia, Puno y Ernesto Herrera, Congresista de la República por Moquegua y 
Presidente de la Comisión de Descentralización. Félix Grández representante de la Defensoría 
del Pueblo ante el Comité Ejecutivo Nacional  tuvo a su cargo la moderación del este Panel.  
 
Se inició el Panel con la intervención de Raúl Molina quien subrayó en primer lugar lo 
complejo del proceso de  descentralización a partir del camino recorrido, señalando seis vigas 
maestras de ese proceso: 
 

1) La integración de las regiones 
2) La necesidad de responder a una necesidad de homogenización en la ocupación del 

territorio 
3) El sistema de acreditación 
4) La transferencia de competencias y funciones 
5) La política de fortalecimiento de capacidades 
6) La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que debe complementar las leyes Orgánicas de 

Regiones y Municipalidades. 
 
Mirando el proceso seguido –indicó- es necesario que los alcaldes, las autoridades en general y  
la sociedad civil participen y se involucren más. 
 
El reto es asumir los desafíos del desarrollo en un entorno mayor. Hay una necesidad de 
articular provincias y distritos. Al referirse a los CCR y CCL señaló que los consideraba como 
un espacio mínimo indispensable para la participación. 
 
Federico Arnillas inició su intervención recordando que la experiencia de la MCLCP es parte 
de un acumulado en la búsqueda de un proceso de descentralización que debe abordar temas de 
fondo como: 
 

- La  propia descentralización como la reforma más importante en curso en la 
modernización del Estado. 

- La importancia de reconocer el nuevo paradigma que caracteriza este momento y como 
ello implica un cambio de modelo mental, es decir una manera diferente de ver las cosas 
y comprenderlas. 
De hecho abordar la relación descentralización-participación-concertación indica una 
manera diferente de ver las cosas, señaló Arnillas. 

 
La sociedad peruana es centralista y fragmentada. Una nueva relación no está aún escrita pero 
en parte la estamos construyendo desde la MCLCP. De alguna manera la Mesa ha estado desde 
su inicio en enero del 2001 un paso adelante en la búsqueda de esa  nueva relación. 
 
En la experiencia de los Planes Concertados de Desarrollo y en la elaboración de presupuestos 
participativos, lo importante no son tanto los documentos que se producen sino el proceso que 
está detrás y el tejido social que se estructura en torno a ese proceso. Señaló la importancia de 
un Sistema de Diálogo y Concertación, subrayando el carácter de sistema, lo cual implica 
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ámbitos locales, regionales y nacionales. Reafirmó la importancia de concertar entre Estado y 
sociedad civil para abordar los problemas del país, que no son posibles de ser resueltos por uno 
u otro aisladamente. 
 
Sin embargo, recordó que todavía hay viejos esquemas y modelos mentales que siguen 
funcionando y que no se pueden cambiar rápidamente. A la vez hay una normativa que ha ido 
creando espacios de participación nuevos. Subrayó la importancia de la concertación, distinta 
del diálogo y de la negociación, reafirmando que la MCLCP es una búsqueda de caminos en los 
que todos podamos ganar. 
 
Enrique Quilla expresó su desaliento al constatar que existen aún muchos desencuentros. Se 
refirió al proceso de descentralización como muy marcado aún  por un sesgo tecnocrático y 
burocrático. Muchos municipios han sido excluidos del plan piloto de transferencia que en el 
caso de Puno sólo ha incluido a tres. 
 
No hay mucha claridad en este proceso. El Plan de Desarrollo Concertado que se trabajó con la 
Mesa de Concertación en el 2002 no fue aceptado por el Gobierno Regional y en cambio se 
impuso un Plan de Desarrollo Estratégico elaborado en gabinete sin conexión con la realidad. Es 
necesario modificar la estructura presupuestal; se ha trabajado en ello para el 2003 y el 2004. 
Señaló que el presupuesto participativo debe elaborarse a nivel distrital. Es necesario incluir 
más la experiencia de los campesinos, está todavía más presente la población urbana. En este 
sentido –indicó – es importante mejorar la participación de los más excluidos. Así mismo 
subrayó al final de la intervención es indispensable dar a conocer, difundir lo que hacemos. 
 
Ernesto Herrera centró su intervención en el Proyecto de Ley sobre participación ciudadana 
presentado ante el Congreso. Reconoció la necesidad de asumir cambios en el funcionamiento 
de la democracia representativa de modo que los ciudadanos conozcan más directamente el 
funcionamiento del Estado y se comprometan con los procesos de su reforma en orden a 
sostener el proceso de descentralización y paralelamente a ello impulsar que las economías 
regionales se articulen.  
 
Señaló que la experiencia participativa no esperó al marco normativo, la experiencia de planes 
concertados y presupuestos participativos se remonta a años atrás en casos como el de Ilo. 
Indicó que los liderazgos positivos son fundamentales en esos procesos participativos para que 
puedan alcanzar legitimidad. La participación ciudadana supone no sólo la demanda sino 
también proponer y comprometerse a hacer. Puntualizó que una Ley de Participación Ciudadana 
debe coadyuvar a ese proceso. 
 
La transparencia es un aspecto importante que contribuye a generar confianza. Es necesario- 
indicó – generar una cultura participativa desde abajo. 
 
Luego del Panel hubo una rueda de preguntas a los cuatro panelistas, seguida de las respectivas 
respuestas. 
 
A continuación el P. Gastón Garatea, Presidente Nacional de la Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza y ex comisionado de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación tuvo 
a su cargo la exposición “Verdad y Reconciliación: de la exclusión a la inclusión” 
 
En su presentación el P. Garatea subrayó que en la situación de pobreza lo más doloroso es la 
inequidad. En los trabajos de la CVR –dijo- se ha hecho aún más evidente cómo un sector 
importante de nuestro país tiene una vida marcada enteramente por la inequidad y que además 
está acompañada por la indiferencia de quienes sí se sienten incluidos en la sociedad. Una 
sociedad en la que hay personas que son escuchadas pero con una gran mayoría a la que no se 
escucha e incluso ante la cual hay una actitud de oídos sordos, de no entenderla. 
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El trabajo de la CVR nos reveló que además de la indiferencia ante el dolor, las víctimas no 
pudieron ni siquiera expresar ese dolor o recibir la condolencia de los cercanos, pues expresar 
dolor implicaba riesgos, para la propia víctima, para sus allegados, para quien se condoliera con 
ella.  
 
Refiriéndose al Panel anterior el P. Garatea remarcó que el centralismo, que es una traba muy 
fuerte para construir equidad, no sólo se da entre la capital del país y las provincias, sino 
también al interior de cada provincia, y así mismo en quienes poseen un cargo o son autoridad y 
quienes  no lo son. 
 
Subrayó con fuerza las fracturas que existen entre costa y sierra, y también a nivel educativo, 
entre la educación pública y la privada, entre la educación que se imparte en las ciudades y la 
educación de las zonas rurales. El Perú es un país de exclusiones terribles. 
 
Señaló que en la clase política ha habido poca capacidad para afrontar esta situación de 
discriminación y exclusión secular, cediendo fácilmente su responsabilidad ante situaciones de 
crisis y acudiendo al recurso de tocar la puerta de los cuarteles. 
  
Se han iniciado proyectos de modernización del Estado que han quedado inconclusos, 
puntualizó, retrasando los cambios y haciendo prevalecer esta situación injusta de inequidades 
tan dolorosas. Asimismo las Constituciones, la de 1979 y la de 1993, no han logrado revertir 
esta situación de manera perceptible para el conjunto de las mayorías siempre excluidas. 
 
Las brechas y fracturas continúan y luego del trabajo de la CVR hay la tarea de contribuir a que 
estas diversas y múltiples brechas desaparezcan. En esa tarea las Mesas de Concertación para la 
Lucha Contra la Pobreza pueden jugar un papel central, recalcó. Son un organismo lúcido por 
sensibilidad humana, y pueden contribuir desde su propia labor a cerrar esas brechas, resolver 
esos desencuentros y trabajar para que lo que hemos vivido en estos últimos 20 años no se 
vuelva a repetir. Si no asumimos una conciencia activa y no comprometemos nuestro hacer en 
ello, la violencia puede volver a repetirse. Si no hacemos lo necesario para que no se repita, 
haremos que se repita otra vez y eso sería un dolor aún mayor para este país, concluyó al final 
de su intervención. 
 
Luego de la exposición se abrió un panel de comentaristas con la participación de: Francisco 
Soberón, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Susana Villarán. 
Miembro Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Santiago 
Pedraglio, Presidente del Instituto Prensa y Sociedad. Moderó el Panel Roxana García Bedoya, 
Secretaria Ejecutiva de la MCLCP. 
 
Francisco Soberón recordó las cifras del Informe de la Comisión de la Verdad que demuestran 
que el mayor número de víctimas fueron personas quechuahablantes (75%), y que estas 
personas vivían en las regiones más pobres del país, lo que implica una doble exclusión, aquella 
por causa de la pobreza y aquella causada por la violencia. 
 
Subrayó la importancia de aplicar el Programa Integral de Reparaciones propuesto por la CVR y 
señaló el interés que ya habían demostrado varias Mesas de Concertación para la Lucha Contra 
la Pobreza para involucrarse en este esfuerzo de manera prioritaria. 
 
Expresó su preocupación porque se privilegiara las reparaciones colectivas, las que no deben 
hacer olvidar o ignorar que ha habido violaciones muy concretas e individuales a personas que 
por justicia esperan una reparación al daño sufrido. Esta reparación puede tomar diversas formas 
pero no se puede dejar de demandar estas reparaciones específicas indicó al finalizar su 
intervención. 
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Susana Villarán al recordar el lema del VI Encuentro señaló que la inclusión es la condición 
para hacer visibles a los excluidos. Recordó igualmente las cifras que entrega el Informe de la 
CVR: 75% de las víctimas son quechahablantes, 79% vivían en las zonas rurales, 40% de los 
fallecidos son del departamento de Ayacucho, 60% no habían llegado a un grado de educación 
secundaria. Todas estas cifras nos confirman – indicó – que las víctimas fueron los excluidos. 
Podían morir sin que nos diéramos cuenta. Ello trajo secuelas de pérdida de confianza, de 
miedo, de resentimiento. 
 
Asumir conceptualmente la inclusión supone: 
 

1) Una perspectiva de derechos; entender a las personas como sujetos de derecho. 
2) Pasar de la comprensión de un Estado mínimo a un Estado que protege, previene y 

promueve. 
3) Promover un sentido de comunidad, de pertenencia, asumir que lo que ocurre a otro nos 

incumbe. Ello supone superar la fragmentación. 
4) Entendernos como sujetos de derecho, lo que supone ser sujetos con responsabilidades, 

ejercer ciudadanía. 
 
Asumir este horizonte requiere también un horizonte político, se requiere propuestas 
políticas y tener como referentes valores de probidad, transparencia y solidaridad  subrayó 
al terminar.     
 
Santiago Pedraglio intervino finalmente sobre las diversas experiencias de concertación 
que se habían abierto en el proceso de transición a la democracia como las mesas, el 
Consejo Nacional del Trabajo o el Consejo Nacional de Educación. Señaló el delicado 
equilibrio que estas experiencias de encuentro entre sociedad civil y Estado deben mantener 
y la importancia de su continuidad. Hizo un breve comentario elogiando el Documento 
Preparatorio del Encuentro, subrayando la importancia del enfoque integral que lo sustenta. 
 

Con la finalización de este Panel se dio por concluido el trabajo del primer día del VI Encuentro 
Nacional.   
 

Síntesis  
 

Plenaria General “Enfoques y compromisos para una Estrategia 
de Desarrollo Humano y Superación de la Pobreza” 

 
Huampaní, Sábado 22 de Noviembre 

 
A continuación se presenta la síntesis de las conclusiones de las 5 Plenarias 
Macrorregionales compartidas en la Plenaria General del día sábado 22 de noviembre. 
Se ha organizado la síntesis en torno a los dos temas principales trabajados en los 
grupos: los indicadores de seguimiento propuestos con relación a los cuatro conceptos 
básicos desarrollados en el documento preparatorio del VI Encuentro y las principales 
acciones relacionadas a los cuatro lineamientos estratégicos planteados igualmente en 
dicho documento.  
 
 
1. INDICADORES propuestos para dar seguimiento en nuestra región o 

localidad al avance en: 
  
1.1 Superación de la pobreza: 
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- Tasa de empleo y subempleo 
- Nivel de ingresos. 
- Nivel de desnutrición  
- Participación de la mujer 
- Porcentaje de población con acceso a servicios básicos 
- Incremento de vías de comunicación en rehabilitación o construcción 
- Número de mesas de concertación instaladas y activas. 
- Número de planes de desarrollo y presupuestos elaborados con participación social 
- Número  de personas en situación vulnerable 
- Ingreso familiar promedio 
- Población analfabeta 
- Niñ@s matriculados en el sistema escolar básico 
- Participación de la población organizada 

 
También se sugirió tomar en cuenta los siguientes criterios para construir otros indicadores: 

 Acceso a la educación y salud. 
 Necesidades básicas insatisfechas,  
 Servicio de salud en poblaciones rurales. 
 Equidad de género, étnica, cultural y generacional.  
 Organización y participación. 
 Libertad de comunicación y expresión para las poblaciones excluidas. 

 
1.2 Desarrollo humano: 

- Índice de desarrollo humano: 
• Salud 
• Educación 
• Nutrición 

- Aumento de los ingresos familiares. 
- Nivel de participación de la sociedad civil. 
- Porcentaje de inversión en educación 
- Número de personas que participan en espacios locales y regionales 
- Número de nuevos líderes. 
- Número de espacios de concertación funcionando. 
- Número de organizaciones de base participativas. 
- Número de propuestas generadas por las Mesas. 

 
También se sugirió tomar en cuenta los siguientes criterios para construir otros indicadores: 

 Equidad de género 
 Calidad de vida 
 Ciudadanía, desarrollo organizacional. 
 Equilibrio ambiental 
 Equidad social. 
 Acceso universal a los servicios básicos que garanticen la  formación integral de las 

personas. 
 Identidad cultural revalorada (tradiciones, idiomas, etc.) 
 Comunicación, vial, social. 
 Uso y manejo eficiente de los recursos naturales. 
 Acceso a oportunidades financieras 
 Áreas agrícolas valorizadas. 
 Constitución  de espacios de concertación (MCLCP, Mesa Jóvenes, otros). 
 Formación de las organizaciones. 

 
1.3 Democracia: 

- Número de eventos de capacitación de las organizaciones sociales 
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- Número de PDC concertados entre estado y sociedad civil 
- Número de rendiciones de cuenta de las autoridades 
- Número y tipo de medios de información sopbre la gestión pública 
- Existencia y funcionamiento de  CCR, CCL. 
- Funcionamiento de las mesas como espacio de participación democrática. 
- Funcionamiento de las DEMUNAS en los gobiernos locales, Defensoría del Pueblo y 

Defensorías Comunitarias. 
 
También se sugirió tomar en cuenta los siguientes criterios para construir otros indicadores: 

 Respeto de derechos humanos 
 Participación ciudadana en la toma de decisiones. 
 Instituciones fortalecidas y  funcionando. 
 Desarrollo y articulación de organizaciones diversas (culturales, sociales) 
 Procesos de vigilancia 
 Grado y calidad de la participación en asambleas y cabildos 
 Fortalecimiento de las OSB 
 Normatividad en temas de descentralización y participación (PDC y PP) 
 Representación gradual de grupos étnicos en la MCLCP. 
 Implementación de las OMAPED y COREDIS 
 Los programas sociales atendidos con los productos de las zonas.  

 
1.4 Concertación: 

- Numero de Presupuestos elaborados de modo participativo, en base a planes de 
desarrollo concertado, numero planes concertados y presupuestos participativos 
ejecutados por las autoridades.  

- Número de actividades, proyectos gestionados en corresponsabilidad 
- Número de ordenanzas y normas regionales sobre participación ciudadana. 
- Número de MCLCP instaladas y funcionando 
- Número de organizaciones, instituciones y autoridades que vienen participando en 

espacios de concertación. 
- Número de encuentros y eventos locales y regionales de debate entre diversos actores. 
- Numero de comités de vigilancia conformados y consolidados. 
- Número de acciones de concertación realizadas en determinado período. 

 
También se sugirió tomar en cuenta los siguientes criterios para construir otros indicadores: 

o Eficiencia de la gestión pública. 
o Políticas y actividades concertadas y ejecutadas de modo intersectorial e 

interinstitucional. 
o Identificación de población excluida que ha sido considerada (incluida) en la 

elaboración del presupuesto. 
o Mayor presencia de actores sociales en los espacios de concertación. 
o Tener Mesas activas a nivel distrital, provincial y regional. 
o Decisiones concertadas, asumidas por los gobiernos locales y regionales (documentos 

que generan las instituciones como producto de la concertación: actas, convenios, 
ordenanzas, etc.) 

 
 
2. PRINCIPALES ACCIONES propuestas para el 2004 con relación a los cuatro 

lineamientos estratégicos:  
 
2.1 Intervención integral, articulando los objetivos económicos y los sociales. 
 
2.1.1. Acciones en el nivel nacional: 
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EXPORTACIÓN Y PROMOCION DE MERCADOS 
- Negociaciones con empresas exportadoras 
- Acceso a mercados 
- Protección de la producción nacional 
- Promover alianzas estratégicas que dinamicen las cadenas productivas 
- Fomentar y fortalecer una cultura empresarial 
- Gobierno Nacional debe derogar importación de productos que afectan a la producción 

local 
- Estado debe promover organización de oferta productiva 
- Reducir el servicio de la deuda externa para una mayor inversión social (reducción, 

canje, etc.) 
- Acuerdos de intercambio comercial en condiciones equitativas para la producción y 

desarrollo nacional 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 

- Créditos solidarios 
- Renovación tecnológica 
- Conservación de suelos 
- Promoción de desarrollo de capacidades a través de capacitación técnica /ramas 

productivas 
- Capacitación técnica y empresarial 
- Inversión en investigación, ciencia y tecnología. 

 
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA 

- Servicios públicos (calidad) 
- Aprovechamiento sostenible de recursos naturales 

 
 EDUCACIÓN EN VALORES 

- Cultura emprendedora 
- Concientización  de población para estar al día en los pagos de servicios básicos como 

fuente de ingreso 
- Homogenizar la calidad de la enseñanza priorizando especialmente la elevación de la 

calidad de la educación 
 
TRIBUTACION CON CALIDAD DE SERVICIOS 

- Planificación con prioridad de capital humano 
- Calidad de la educación en zonas rurales 
- Atención integral de salud y educación  
- Implementación de Programas de Seguridad Ciudadana 
- Desarrollo de programas de sensibilización para mejorar la recaudación tributaria 
- Conectar la recaudación tributaria con criterio de compensación destinado a la 

universalización y mejora de la calidad educativa y de la atención a la salud y seguridad 
ciudadana 

- Incentivos tributarios condicionados a innovación tecnológica y/o beneficios sociales 
- Reforma tributaria  
- Organización y funcionamiento de comités de vigilancia 
- Incrementar la base  tributaria y la revisión de contratos  de concesión de empresas y 

recursos naturales de la región. 
 
DIVISAS Y PRODUCTIVIDAD 
- Buscar mejores mercados para productos diversificados con valor agregado 
- Planificación productiva 
- Capital nacional para inversión en calidad de productos y servicios 
- Circuitos turísticos internos y externos 
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PYMES y MICROEMPRESAS 
- Alianza estratégica entre las PYMES 
- Establecer redes productivas y/o corredores económicos 
- Promover las microempresas 
- Buscar mercados de exportación  
- Desarrollar planes estratégicos para PYMES 
- Tecnificación y capacitación de las PYMES 
- Acceso a financiamiento 
- Desarrollar competitividad a nivel internacional 
- Conectar la demanda nacional e internacional con la oferta de las MYPES en todo el país 

con una visión empresarial competitiva que promueva la producción sustentable y 
sostenible 

 
2.1.2. Acciones en la región/localidad: 
 

- Dar valor agregado a los productos agropecuarios y artesanales de la región 
- Buscar fuentes financieras, promover facilidades crediticias y capacidades técnicas que 

aseguren la creación de cadenas productivas que articulen el campo y la ciudad. 
- Promover políticas  regionales de concertación  en medio ambiente, recursos 

arqueológicos y naturales y realización de turismo social y responsable. 
- Reducir la proporción  de gastos improductivos en el presupuesto público y  destinarlo a 

la calidad educativa y salud en áreas  rurales. 
- Mejoramiento de redes viales, en especial las que articulan  zona rurales 
- Talleres, seminarios, forum, para sensibilización y capacitación a la sociedad en 

vigilancia ciudadana 
- Coordinar a nivel regional, provincial, distrital entre autoridades y sociedad civil para 

ejecución de obras de interconexión de pueblos. 
- Orientar planes garantizando calidad de educación, salud y seguridad ciudadana, comité 

local para formación de  niños menores   
- Promocionar recursos naturales, culturales y turísticos con apoyo de municipios desde 

el aula. 
2.2 Participación en las decisiones en el nivel nacional, regional y local. 
 
2.2.1. Acciones en el nivel nacional 
 
DIALOGO Y CONCERTACIÓN 

- Fortalecer capacidades 
- Priorizar problemas y motivar a la población para la solución de los mismos  
- Difundir experiencias de concertación  
- Revisión de las políticas de desarrollo humano 
- Fortalecer los mecanismos de diálogo y seguimiento de los acuerdos entre los 

representantes en la Mesa (local-nacional) y entre las Mesas. 
- Trabajar en conjunto temas de interés común (PDC, PP, programas sociales) 
- Abrir espacios de representación que recojan las experiencias de organizaciones 

existentes 
- Campaña de sensibilización para involucramiento de funcionarios en los espacios de 

concertación 
- Consolidar espacios de concertación 
- Enseñar a las ciudadanos a aportar constructivamente 
- Formular y ejecutar planes de formación de líderes para la concertación 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 

- Promover educación en valores y actitudes responsables  

 18



VI Encuentro Nacional MCLCP “De la exclusión a la inclusión”                         

- Promover escuelas para padres y buscar alianzas estratégicas para su implementación 
(Educación y ONGs) 

 
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA 

- Exigir que las autoridades cumplan con informar y rendir cuentas oportunamente 
- Promover iniciativas legislativas para mejorar y dinamizar las audiencias públicas y de 

rendición de cuentas 
- Promover la formación de comités de vigilancia ciudadana local 
- Institucionalizar prácticas de vigilancia ciudadana 

 
OPINIÓN PÚBLICA Y COMPROMISOS 

- Promover conferencias sobre familia y salud pública 
- Difusión de la gestión pública a través de revistas, trípticos y otros 
- Generar construcción de opinión pública (mesas temáticas, grupos de opinión, juicios 

de responsabilidad) 
- Promover en medios de opinión espacios para la participación de las MCLCP. 

 
PARTICIPACIÓN EN DESCENTRALIZACION 

- Difundir el proceso de descentralización y sensibilizar a la población en sus derechos de 
participación. Promover Ventanas de información 

- Campañas para la capacitación de actores locales 
- Conocer el marco normativo y promover  los derechos de los ciudadanos. 
- Fortalecer la vigilancia ciudadana de los presupuestos locales y regionales. 
- Promover el intercambio de experiencias exitosas en el proceso, para ayudar a su 

consolidación. 
 
2.2.2. Acciones en la región/localidad: 
 

- Que la norma permita la participación equitativa de los gobiernos locales y 
organizaciones sociales en los CCL y CCR. 

- Compromiso efectivo de los representantes de los CCL y CCR en la difusión de la 
información que manejan. 

- Buscar que el Gobierno Regional y Local se conecten con el desarrollo económico 
- Promoción de la formación de facilitadores económicos, empresariales y ambientales; 

incorporar el tema ambiental en los instrumentos de gestión local, regional y nacional. 
- Replicar y aumentar la experiencia de los comités de innovación tecnológica – CITE 

(calzado, textiles, etc.) 
- Diseño e implementación de sistemas de monitoreo de los planes de desarrollo y énfasis 

en los programas sociales (sistema de vigilancia). 
- Promover la formalización y reconocimiento de organizaciones sociales por las 

municipalidades (RUOS). 
 
2.2.3. Acciones como Mesa de Concertación: 
 

- Propiciar la participación de las organizaciones sociales de los CCL y CCR en las 
Mesas y de éstas en los CCL y CCR 

- Fortalecer la participación de representantes del gobierno nacional en la Mesa.  
- Participación de la MCLCP en la promoción de planes de desarrollo, presupuesto 

participativo y planes integrales 
- Fortalecer la presencia en la Mesa de organizaciones representativas  de sectores 

populares y marginales, mejorar los mecanismos de comunicación interna y externa. 
- Desarrollar programas de capacitación e información a la sociedad civil organizada. 
- Lograr recursos que aseguren operatividad de la Mesa 
- Campañas para impulsar la organización de la población 
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- Fortalecer las  capacidades de gestión de las organizaciones. 
 
2.3 Acceso universal a servicios básicos de salud, educación de calidad y 

condiciones para un empleo digno. 
 
2.3.1 Acciones en el nivel nacional 
 
EDUCACION 

- Dar cumplimiento de manera gradual al incremento del presupuesto para el sector 
educación aprobado en el Acuerdo Nacional 

- Ampliar la cobertura del Plan Huascarán 
- Enfatizar el Plan de Emergencia en Educación 

 
SALUD  

- Garantizar la atención del sistema integral de salud para la población en extrema 
pobreza. 

- Mejorar las acciones de salud ambiental, en los sectores más pobres 
- Comprometer al gobierno nacional, para mejorar construcción e implementación  de  

infraestructura de salud 
- Transparencia y medición de eficiencia por resultados de gestión. 

 
EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO 

- Estimular la creación de cadenas productivas para la eliminación progresiva de las 
importaciones de productos sensibles (maíz, soya, lácteos, cárnicos, algodón, etc.) 

- Identificación de mercados para servicios y producción. 
- Reglas claras para generación de empleo en empresas privadas. 
- Reingeniería en el estado para promover sueldos equitativos. 
- Estado debe apoyar la transferencia tecnológica y la búsqueda de mercados. 

 
 
 
 
2.3.2 Acciones en la región/localidad: 
 
EDUCACION 
- Identificar familias extremadamente pobres para canjear pagos de APAFA por trabajo 
- Las Municipalidades supervisan asistencia de alumnos y maestros a sus centros educativos 

con apoyo de las comunidades organizadas 
- Apoyo de la Municipalidad de acuerdo a su capacidad económica, convenios con 

concesionarios y uso de madera decomisada para construcción de aulas y mobiliario 
- Implementar guarderías comunales y educar a los padres sobre los derechos del niño y 

adolescente para que todos concurran a estudiar a los centros educativos. 
- Constituir comités de vigilancia educativa 
- Capacitación y seguimiento coordinado de los docentes. Evaluación a los docentes  
- Proyecto educativo local y nuevo perfil del educando 
- Capacitación en gestión empresarial 
- Promover las escuelas saludables 
- Impulsar redes educativas de interaprendizaje docente para mejorar la calidad de la 

enseñanza 
- Mejorar la infraestructura de escuelas con énfasis en inclusión de personas con discapacidad 
 
SALUD 
- Desarrollo de programas preventivos de  salud a través  de las redes de servicios 
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- Aplicación de los modelos de Administración Compartida (CLAS) de los servicios de salud 
y reactivación  en lugares existentes. 

- Capacitación y asistencia técnica a los comités de administración de sistemas de agua 
potable y saneamiento 

- Programa de educación y seguridad alimentaria involucrando a las escuelas en coordinación 
con gobiernos locales y regionales 

- Seleccionar personal de salud de acuerdo a la zona 
- Establecer mecanismos de atención inmediata y sin condiciones en casos de emergencia 
 
EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO 
- Promover el consumo en la población de los productos producidos en la región 
- Promoción y producción de productos orgánicos y medicina natural para el mercado externo 
- Organización de la población y desarrollo de las capacidades productivas 
- Dar valor agregado a la producción 
- Compromiso del Gobierno Regional y Gobierno Local para la generación de un programa 

de empleo/formación de proyectos productivos 
- Fomento y Promoción de Micro y Pequeñas empresas 
- Capacitación en conciencia y gestión empresarial 
- Programa Escolar de Campo para jóvenes (Tec. Agropecuarias) 
- Promoción de ahorro local (Banco Comunal) 
- Registro de Desempleo por actividades. 
 
2.3.3 Acciones como Mesa de Concertación: 
 
- Impulsar la formación de comisiones de educación en las MCLCP a nivel local, distrital, 

provincial y regional para plantear propuestas. 
- Capacitar a madres organizadas para que generen sus ingresos. 
- Crear centro de información en educación, salud, empleo. 
- Capacitar profesionales para soporte técnico a las MCLCP. 
- Levantar líneas de base, desde los centros poblados. 
- Crear sistemas de vigilancia en educación en zonas rurales. 
- Capacitar y difundir los roles de la mesa en medios. 
- Proponer que las declaratorias de emergencia de los sectores sean vistas en las mesas 

temáticas de la MCLCP. 
 
2.4 Intervención preventiva, protegiendo en particular a la primera infancia. 
 
2.4.1 Acciones a  nivel nacional 
- Ampliar presupuesto de Gobierno Central 
- Establecer convenios multisectoriales entre sectores del Estado y niveles de Gobierno. 

Fortalecer liderazgo y compromiso institucional en sectores (educación, salud, Mimdes) y 
sociedad civil (Organizaciones sociales, Demunas) 

- Acercar el Seguro Integral de Salud a las organizaciones sociales. 
- Construcción de infraestructura en lugares de extrema pobreza 
- Promover la educación y cultura de salubridad en la población nativa 
- Intervención articulada y concertación de los programas de apoyo social 
- Talleres de sensibilización de derechos del niñ@ 
- Plan de Acción Concertada con Salud, Educación y Medio Ambiente 
- Capacitación integral a la familia 
- Promover el derecho a la identidad 
- Promover Campañas contra la VIF (Violencia Intra familiar) 
- Revisar y mejorar programas existentes Madre gestante/Madre –niño/Niño sano +PET 

WAWAWASI/PET/ PRONOEI/Educación Inicial 
- Universalizar: matrícula oportuna, permanencia de niños en escuela 
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- Familia, comunidad, organizaciones de base que tienen como prioridad la atención de 
primera infancia 

- Sensibilizar a las familias y comunidad en la importancia del cuidado pre y post natal. 
- Optar por políticas sociales que contrarresten los efectos nocivos contra la salud y la vida de 

las personas y niños en particular en el tema de contaminación ambiental. 
 
2.4.2 Acciones en la región/localidad: 
 
- Instalación de comités locales a favor de la infancia 
- Equipamiento local suficiente con  instrumentos y medicinas 
- Talleres de capacitación 
- Campaña de registro de nacimientos. 
- Desarrollo local de PYMES ecológicas para actividades de comercio y con intervención de 

organizaciones de base 
- Programas de atención familiar 
- Capacitación sobre prevención de embarazo precoz 
- Programas de planificación familiar y nutrición de las gestantes. 
- Acuerdos para priorizar a la infancia en los presupuestos concertados: local-regional 
- Gestión de proyectos con la cooperación internacional 
- Creación de Registros Municipales de adolescentes que trabajan 
- Campaña matrícula oportuna 
- Campaña “Escuela Amiga” 
- Canasta Regional  vinculada a la producción local 
- Refocalización de los programas sociales. 
- Fortalecer capacidades para aprovechar las potencialidades locales. 
- Vigilancia de Servicios y Programas Sociales en sociedad civil y consejos y municipios 

escolares 
- Superar enfoque familia Madre –niño 
- Implementar sistemas de vigilancia comunal. 
- Desarrollo eco local de  PYMES, comercio y organizaciones de base 
- Programas de atención familiar 
 

Síntesis  
 

Plenaria General “Objetivos y tareas para el Plan de Acción  
de la Mesa de Concertación en el 2004” 

 
Huampaní, Domingo 23 de Noviembre 

 
 
Se presenta a continuación la síntesis de las conclusiones de las 5 Plenarias 
Macrorregionales compartidas en la Plenaria General del día domingo 23 de noviembre. 
Se ha organizado la síntesis en torno a los dos temas principales trabajados en los 
grupos: el rol de la Mesa de Concertación con relación a los cuatro ejes planteados por 
el Comité Ejecutivo Nacional y las actividades prioritarias propuestas para cada uno de 
ellos. 
 
 
a. ROL DE LA MESA EN LOS CUATRO EJES DE ACCION EN EL 2004 

 
1.1 El primer eje es el de la INCLUSIÓN DE LOS SECTORES MAS POBRES, que 

supone desarrollar acciones para superar su exclusión tanto en el diseño y la 
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ejecución de los planes concertados de desarrollo y las estrategias  de superación de la 
pobreza, como en la propia Mesa de Concertación.  

 
       Las propuestas planteadas en este Eje incidieron en lo siguiente: 

 
1.1.1 La Mesa de Concertación a todos sus niveles debe promover el fortalecimiento e 

incorporación  de la sociedad organizada y representativa, rescatando las 
capacidades y valores, empezando por los más excluidos. 

 
1.1.2 La Mesa debe promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales de base 

para su incorporación de manera activa y propositiva en la propia Mesa y en otras 
instancias de participación. 

 
1.1.3 La Mesa debe jugar un rol promotor y facilitador de la inclusión de los actores 

sociales en el proceso de diálogo y concertación para el desarrollo local y regional 
 
1.1.4 Debe ser promotora y difusora a nivel nacional de la situación y propuestas de los 

sectores pobres  y excluidos y a la vez fortalecerse como espacio de coordinación, 
concertación, diálogo entre el Estado y la Sociedad para dinamizar alternativas 
programáticas, políticas, económicas y sociales que permitan la superación de la 
pobreza y el desarrollo humano. 

 
1.2 El segundo eje es el de LA PARTICIPACIÓN EN EL PLANEAMIENTO 

CONCERTADO Y LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.  
 

 Las propuestas para este Eje fueron las siguientes: 
 
1.2.1 Promover el diálogo y la participación del estado y la sociedad civil, en especial de 

los actores sociales, en el diseño de políticas, formulación de planes concertados y 
programación del presupuesto participativo recogiendo las necesidades básicas y 
estratégicas de la población, con un enfoque de desarrollo humano. 

 
1.2.2 Promover y dar seguimiento a los procesos regionales y locales de planeamiento 

concertado. Participar en el monitoreo de la ejecución de planes concertados y 
presupuestos participativos. 

 
1.2.3 Promover, articular y ser instancia de consulta entre el Estado y la Sociedad Civil 

para los procesos de planificación y presupuesto participativo. 
 

1.3 El tercer eje es la COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES, EN PARTICULAR DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA Y LA  
PROMOCIÓN DE LA VIGILANCIA CIUDADANA.  

 
 Se propuso que el rol de la Mesa en este eje fuera el de: 
 

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

 
1.3.2 Promover la participación de la sociedad civil organizada en la gestión local de los 

programas sociales. 
 
1.3.3 La Mesa promueve y concerta acciones propositivas y constructivas de vigilancia 

ciudadana Regional y Local, con el propósito de lograr eficiencia y transparencia en 
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la gestión de los programas sociales, para el cumplimiento de las recomendaciones 
de la Comisión de la Verdad y otras que incidan en la lucha contra la pobreza 

 
1.3.4 Vigilar la incorporación de la Sociedad Civil en las CCL y CCR.  
 
1.3.5 Ser instancia de información y capacitación para la vigilancia ciudadana. 

 
1.4 En el cuarto eje de acción MOVILIZACIÓN CIUDADANA PARA EL DIÁLOGO Y 

LA SOLIDARIDAD, se planteó en particular impulsar el 2004 una Campaña a favor 
de la primera infancia y otra para la Implementación de las  Recomendaciones de la 
CVR.  

 
 En este eje las propuestas se orientaron a: 

 
1.4.1 Ser el promotor de la campaña por la infancia desde las Mesas Distritales, 

Provinciales y Regionales. 
 
1.4.2 Promover, concertar, involucrar y articular a los sectores del Estado y Sociedad 

Civil para realizar acciones solidarias a favor de la protección de la primera 
infancia, en particular poniendo énfasis en: censos comunitarios, control prenatal, 
registro de nacimientos y control del niño menor de 3 años. 

 
1.4.3 Promover la vigilancia del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de 

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

 
 
 
b. ACCIONES PRIORITARIAS DE LA MESA PARA LOS CUATRO EJES DE    

ACCION EN EL 2004 
 
2.1 Inclusión: representatividad e incorporación de todos los actores en la Mesa de 

Concertación. Fortalecimiento organizativo y de capacidades (de las mesas y de 
los sectores que las integran, en particular organizaciones sociales). 
 

2.1.1 Acciones prioritarias a nivel nacional: 
-    Gestionar mayores recursos para el funcionamiento local de las mesas.  
- Promover  la capacitación. 
- Difusión del trabajo de la Mesa y de las normas legales que la sustentan  
- Promover la participación de los ciudadanos en el proceso de 

descentralización. 
- Intercambio de experiencias a nivel local y regional. 
- Fortalecimiento del sistema de funcionamiento de la mesa. 
- Proponer indicadores e instrumentos de vigilancia social. Gestionar recursos 

para apoyar a las Mesas Regionales, Provinciales y Distritales. 
- Mantener rol articulador, concertador y de asesoramiento a Mesas.  
- Difundir en medios de comunicación acciones y propuestas de la Mesa.  
- Proponer/diseñar políticas a favor de los excluidos. 
- Campaña de difusión del trabajo de las Mesas y de las formas de participar en 

ellas. 
- Sensibilizar a través de los medios de comunicación sobre la "inclusión". 
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- Promover alianzas estratégicas para conseguir logros en la lucha contra la 
pobreza (acciones comunes, aportes materiales, recursos, etc.) 

- Atender a los sectores afectados por la violencia 
 
2.1.2 Acciones prioritarias a nivel macrorregional 

- Intercambio de experiencias inter-regionales. 
- Conformar Comité de vigilancia ciudadana Macro Regional para unificar 

propuestas y fortalecer las acciones de vigilancia social. 
- Articular políticas sociales a favor de sectores excluidos. 

 
2.1.3 Acciones prioritarias a nivel regional 

- Promover la participación de las mesas provinciales y distritales. 
- Promover y difundir la vigilancia ciudadana 
- Promover con estrategias efectivas la inclusión de la población marginada.  
- Articular y difundir  en todos los niveles la situación de esta población y 

propuestas para su inclusión. 
 
2.1.4 Acciones prioritarias a nivel local 

- Incorporar nuevas organizaciones a la mesa. 
- Reforzar la relación con CCLs - CCRs para facilitar la vigilancia de la gestión 

pública. 
- Promover el registro/mapeo de las organizaciones a nivel local y su 

reconocimiento por las municipalidades. 
- Capacitar a facilitadores locales para el apoyo a las organizaciones sociales. 
- Promover la cultura de la concertación entre las organizaciones sociales.   
- Promover la constitución e institucionalización de los comités de vigilancia 

social. Monitorear la labor efectiva de los comités de vigilancia ciudadana 
local. 

- Promover el desarrollo de capacidades para organizaciones sociales y de 
excluidos. Promover la participación de representantes de sectores excluidos 
en las Mesas. 

 
2.2. Propuestas Programáticas, Planeamiento Concertado y Presupuestos 

Participativos. 
 
2.2.1 Acciones prioritarias a nivel nacional 
 

- Desarrollar metodología e instrumentos desde el enfoque de Desarrollo 
Humano.  

- Gestionar modificatoria normativa del SNIP para que se permita incluir 
proyectos de desarrollo de capacidades. 

- Promover la articulación de planes y presupuestos regionales con los de 
carácter nacional. 

- Elaboración de plan estratégico de desarrollo nacional.  
- Alianzas estratégicas con medios de comunicación. 
- Cumplimiento del Acuerdo Nacional.  
- Convenios multisectoriales para hacer cumplir procesos participativos 
- Campaña sobre derechos de la sociedad civil para participar en PDC y PP. 

 
2.2.2 Acciones prioritarias a nivel macrorregional 
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- Intercambio de experiencias en forma periódica a través de eventos sobre 
seguimiento y monitoreo y temas de la Mesa. 

- Elaborar objetivos comunes y darles seguimiento en forma periódica. 
- Plan de capacitación para equipos, mesas y organizaciones sociales 

 
2.2.3 Acciones prioritarias a nivel regional 

- Incorporar en procesos de PDRC y PP a organismos representativos de 
sectores excluidos. Fortalecer capacidad técnica de miembros de la Mesa. 

- Difusión de información sobre procedimientos y normas de PDC y PP hacia 
mesas y comunidad. 

- Articulación de Planes Distritales, Provinciales y Regionales. 
- Promover convenios y compromisos que garanticen procesos participativos.  
- Conseguir recursos (proyectos, convenios, etc.) para fortalecer los procesos.  
- Conformar equipos técnicos regionales, provinciales 

 
2.2.4 Acciones prioritarias a nivel local 

- Fortalecimiento de capacidades locales. 
- Seguimiento, vigilancia y evaluación de PD y PP. 
- Organizar campañas informativas de los logros de estos procesos 
- Garantizar la participación de actores locales representativos. 
- Campañas de sensibilización para la participación ciudadana.  
- Capacitación de organismos de base y gobiernos locales 
- Capacitación a organizaciones sociales para el manejo de las herramientas de 

planeamiento. 
 
 

2.3. Coordinación y Seguimiento de Programas Sociales, Transferencias. 
Promoción de la Vigilancia Ciudadana. 

 
2.3.1 Acciones prioritarias a nivel nacional 

- Campaña sobre el  Derecho de la Sociedad Civil para participar en PDC y PP. 
- Socialización de experiencias y capacitación para la vigilancia a través de 

pasantías. 
- Proponer indicadores e instrumentos de vigilancia social.  
- Gestionar recursos para apoyar a las Mesas Regionales, Provinciales y 

Distritales. 
- Organizar un sistema adecuado de información para la ciudadanía sobre las 

actividades de los programas sociales y la gestión pública. 
- Gestionar presupuesto apropiado para la ejecución de programas sociales 

 
2.3.2 Acciones prioritarias a nivel macroregional 

- Encuentros para intercambio de experiencias. 
- Socialización e intercambio de experiencias sobre el proceso. 
- Conformar Comité de vigilancia ciudadana Macro Regional para unificar 

propuestas y fortalecer las acciones de vigilancia social. 
- Evaluar permanentemente el proceso de transferencia y funciones de 

programas sociales. 
- Promover encuentros macro regionales de capacitación, intercambio de 

experiencias, información de avances. 
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2.3.3 Acciones prioritarias a nivel regional 
- Promover consultas / acuerdos (incorporar rol educativo) 
- Sensibilizar autoridades para aceptar las acciones de vigilancia ciudadana 
- Promover y difundir la vigilancia ciudadana 
- Capacitar a las organizaciones sociales para fortalecer su participación en la 

vigilancia ciudadana.  
- Acopiar y difundir información sobre la marcha de programas sociales.  
- Evaluar permanentemente el proceso de transferencia y funciones de 

programas sociales. Desarrollo de capacidades para la vigilancia ciudadana 
 
2.3.4 Acciones prioritarias a nivel local 

- Capacitación a organizaciones sociales para el manejo de las herramientas de 
planeamiento. 

- Capacitación a organizaciones sociales y gobierno local para la gestión de 
programas sociales 

- Promover la constitución e institucionalización de los comités de vigilancia 
social. Monitorear la labor efectiva de los comités de vigilancia ciudadana 
local. 

- Promover la organización de comités de vigilancia ciudadana. 
- Brindar soporte técnico a municipalidades y organizaciones sociales.  
- Evaluar permanentemente la focalización y beneficiarios de programas 

sociales. 
 
 
 
2.4. Movilización ciudadana para el diálogo y la solidaridad.  
 
2.4.1 Acciones prioritarias a nivel nacional 

- Proponer políticas públicas concertadas para la protección de la primera 
Infancia.  

- Gestionar presupuesto para ejecución de plan nacional de acción por la 
infancia. 

- Promover la inclusión del tema protección de primera infancia en las políticas 
sectoriales nacionales. 

- Exigir al Gobierno central partidas presupuestarias a favor de la Infancia y 
Familia 

- Programa articulado de salud-educación-saneamiento-adaptado a la realidad 
local y a su medio ambiente para disminuir la tasa de mortalidad infantil. 

- Campaña de difusión y sensibilización sobre la atención urgente a la infancia. 
- Censo y registro nacional de infantes 
- Promover campañas de reconciliación a nivel nacional.  
- Incluir la reconciliación cómo política de Estado 

  
2.4.2 Acciones prioritarias a nivel macrorregional 

- Proponer políticas públicas concertadas de protección a la primera infancia. 
- Generar propuestas de alianzas estratégicas entre Gobiernos Regionales a 

favor de la infancia. 
- Gestionar y lograr proyectos, convenios macro-regionales entre organismos 

públicos y privados que tengan como misión trabajar para proteger la primera 
infancia. 
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2.4.3 Acciones prioritarias a nivel regional 

- Incorporar el plan de protección a la primera la infancia en el  PDRC y PP.  
- Difusión de campañas de derechos niño – madre gestante – lactante. 
- Lograr una coordinación multisectorial para elaborar planes y acciones por la 

infancia en concordancia con la política nacional. 
- Elaborar el plan regional a favor de la infancia.  
- Convocar a las Instituciones, ONGs, Sociedad Civil y estado para la campaña. 
- Propiciar la creación de una canasta de consumo regional, vinculada a la 

producción local 
 
2.4.4 Acciones prioritarias a nivel local 

- Formular plan de acción por infancia (línea de base, capacitación de actores, 
jornadas de evaluación, campañas de sensibilización, ...) 

- Capacitar a las organizaciones de base.  
- Organizar talleres descentralizados para promover campañas y movilizaciones 

por la infancia y la reconciliación nacional. 
- Recopilación de datos poblacionales.  
- Campaña locales de sensibilización 
- Inscripción y registro de todos los niños. 
- Empadronamiento de infantes: coordinando con MINSA-DEMUNA-

MUNICIPIO. 
- Campaña de salud de calidad a la niñez: coordinando postas, hospitales, UGES 
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Resumen 
 

“Propuesta  de Plan de Acción 2004” 
 

Con el fin de facilitar el proceso de formulación de los planes de trabajo 2004 en las 
mesas regionales y locales, se presenta la siguiente versión resumida del rol y acciones 
propuestas para cada uno de los cuatro ejes de acción. 
 
 
Primer Eje:  INCLUSIÓN DE LOS POBRES TANTO EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN 

DE LAS POLÍTICAS SOCIALES EN LA PROPIA MESA DE 
CONCERTACIÓN. 

 
         Las propuestas planteadas en este eje incidieron en lo siguiente: 

 
1.1.La Mesa de Concertación a todos sus niveles debe promover el 

fortalecimiento e incorporación  de la sociedad organizada y representativa, 
rescatando las capacidades y valores, empezando por los más excluidos. 

 
1.2.La Mesa debe promover el fortalecimiento de las organizaciones 

sociales de base para su incorporación de manera activa y propositiva 
en la propia Mesa y en otras instancias de participación. 

 
1.3. La Mesa debe jugar un rol promotor y facilitador de la inclusión de los 

actores sociales en el proceso de diálogo y concertación para el desarrollo 
local y regional 

 
1.4 Debe ser promotora y difusora a nivel nacional de la situación y propuestas 

de los sectores pobres  y excluidos y a la vez fortalecerse como  espacio de 
coordinación, concertación, diálogo entre el Estado y la Sociedad para 
dinamizar alternativas programáticas, políticas, económicas y sociales que 
permitan la superación de la pobreza y el desarrollo humano. 
 
 

Segundo Eje: PARTICIPACIÓN EN EL PLANEAMIENTO CONCERTADO Y LOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.  

 
Las propuestas para este eje fueron las siguientes: 

 
2.1. Promover el diálogo y la participación del estado y la sociedad civil, en 

especial de los actores sociales, en el diseño de políticas, formulación de 
planes concertados y programación del presupuesto participativo 
recogiendo las necesidades básicas y estratégicas de la población, con un 
enfoque de desarrollo humano. 

 
2.2. Promover y dar seguimiento a los procesos regionales y locales de 

planeamiento concertado. Participar en el monitoreo de la ejecución de 
planes concertados y presupuestos participativos. 

 
2.3. Promover, articular y ser instancia de consulta entre el Estado y la Sociedad 

Civil para los procesos de planificación y presupuesto participativo con 
enfoque de desarrollo humano y superación de la pobreza. 
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Tercer Eje:  COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 

SOCIALES, EN PARTICULAR DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA, 
Y PROMOCIÓN DE LA VIGILANCIA CIUDADANA.  

 
 Se propuso que el rol de la Mesa en este eje fuera el de: 

 
3.1. Participar y acompañar la Transferencia de los Programas Sociales para que 

sea un proceso  transparente, participativo, con mecanismos que garanticen 
eficiencia, y para que se eviten riesgos de corrupción y clientelismo. 

 
3.2. Promover la participación de la sociedad civil organizada en la gestión local 

de los programas sociales, con un enfoque de desarrollo humano y 
superación de la pobreza. 

 
3.3. Promover y concertar acciones propositivas y constructivas de vigilancia 

ciudadana regional y local, orientadas a  lograr eficiencia y transparencia en 
la gestión de los programas sociales, para el cumplimiento de las 
recomendaciones de la Comisión de la Verdad y otras que incidan en la 
lucha contra la pobreza. 

 
3.4. Promover y vigilar la incorporación de la Sociedad Civil en los Comités de 

Coordinación Local  y Regional.  
 
3.5. Ser instancia de información y capacitación para la vigilancia ciudadana. 

 
 
Cuarto Eje: MOVILIZACIÓN CIUDADANA PARA EL DIÁLOGO Y LA SO-

LIDARIDAD: CAMPAÑAS A FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA Y 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS  RECOMENDACIONES DE 
LA CVR.  

 
 En este eje las propuestas se orientaron a: 

 
4.1. Promover, concertar, involucrar y articular a los sectores del Estado y 

Sociedad Civil para realizar acciones solidarias a favor de la protección de 
la primera infancia, en particular poniendo énfasis en: censos comunitarios, 
control pre-natal, registro de nacimientos y control del niño menor de 3 
años. 

 
4.2. Ser el promotor de la campaña por la infancia desde las Mesas distritales, 

provinciales y regionales. 
 

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

 
 
Se dio inicio a la última parte del Encuentro con la presentación de Roxana García-Bedoya, 
Secretaria Ejecutiva de la Mesa nacional, de algunas acciones conjuntas de la Mesa para el 
2004 derivadas de algunas de las propuestas realizadas por los grupos de trabajo así como de las 
orientaciones que venían siendo trabajadas en el Comité Ejecutivo Nacional. 
 
A manera de cronograma de actividades conjuntas para el año se propuso lo siguiente: 
 

• Entre enero y marzo realizar Encuentros Regionales con la finalidad de aprobar el Plan 
de Acción 2004 de cada mesa regional y revisar el Plan Estratégico de la Mesa.  

 
• Para la primera semana de abril se realizaría un Taller conjunto del Comité Ejecutivo 

con los coordinadores departamentales para definir el Plan Estratégico, precisar las 
acciones para las Campañas del 2004 sobre primera infancia e implementación de las 
recomendaciones de la CVR así como para precisar el cronograma anual de actividades. 

 
• En el mes de Agosto se realizarían Encuentros Macrorregionales que permitan el 

intercambio de experiencias entre las Mesas y el ajuste de las campañas nacionales. 
 

• Para la última semana de noviembre o la primera de diciembre se realizaría el VII 
Encuentro Nacional. 

 
La Secretaria Ejecutiva también propuso que para el año 2004 las Mesas tengan como lema 
permanente el lema del VI Encuentro “De la exclusión a la inclusión” y como sub-lema 
“Concertación por el desarrollo humano y la superación de la pobreza”. Asimismo planteó que 
se dará prioridad, tanto a nivel nacional como regional, al impulso de acciones referidas a 
mejorar la comunicación externa e interna de la Mesa, y que desde el equipo nacional se verá la 
posibilidad de editar un boletín impreso de la Mesa. Finalmente se planteó que para las mesas 
regionales debía ser una prioridad prestar apoyo a las mesas locales y que desde la mesa 
nacional se buscaría contar con algunos recursos para ello. 
 
Concluida la intervención de la Secretaria Ejecutiva, se dio paso a la Clausura, que se inició 
con una rueda de intervenciones de los delegados elegidos por las  macrorregiones. 
 
A nombre de la Macrorregión Sierra Central, Teodoro Sulca de Huancavelica pidió que, 
aplicando el lema del VI Encuentro “de la exclusión a la inclusión”, se vigile el cumplimiento 
de las propuestas de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y en especial del programa de 
reparaciones. También pedimos que se realicen encuentros para los coordinadores distritales, 
que tienen pocas  oportunidades para capacitarse y salir de sus localidades, mas aun cuando solo 
son humildes campesinos, dijo. Finalizó su intervención señalando que como huancavelicano y 
como quechuahablante también expresaría en quechua su mensaje. 
 
A nombre de la Macrorregión Costa Central, Carmen Alor de Lima Región,  señaló que la 
Mesa Nacional debería seguir promoviendo la información y toma de conciencia de líderes 
populares para que sean actores directos del desarrollo. Que el Estado no solo debería promover 
trabajo temporal o debería dar capacitación sino que también debería apoyar la creación de 
mercados donde vender los productos, “para no seguir toda la vida pidiendo”. Concluyendo que 
nos queda la gran tarea de hacer que la inclusión sea una realidad que no se quede en letra 
muerta, llevándolo a las Mesas para su conocimiento y explicación, para que trabajemos por  
hacerlo realidad. 
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De esta misma macrorregion intervino también Edwards Infante del Callao para mencionar 
que en futuros eventos debería recogerse la experiencia de las Mesas de cada región para un 
aprendizaje mutuo sobre la concertación y las soluciones a múltiples conflictos que se están 
aplicando.  También recomendó que se busque incluir de manera más activa la participación 
juvenil que estaba a la espera de oportunidades para brindar su apoyo a objetivos tan 
importantes como los de la Mesa.  
 
Alberto Delgado del Cusco intervino en  representación de  la Macrorregión Sur, manifestó 
que era muy significativo que las Mesas juntando voluntades de las instituciones participantes 
estaban construyendo la democracia participativa y promoviendo la corresponsabilidad en la 
gestión publica. También que lo estábamos logrando entre diferentes personas y con diferentes 
maneras de pensar porque queremos tener una vida larga, una vida saludable y que nos 
satisfaga, con un sentido de desarrollo del ser humano. 
 
En representación de la Macrorregión Oriente el padre  Miguel Piovesán de Ucayali, señaló 
que había sido escogido como muestra viviente de la exclusión que vivía su provincia de Purús 
por su incomunicación, la poca presencia del estado, la falta de justicia y la poca atención que se 
le brindaba por ser mayoritariamente poblada por nativos. Agregando también que en gran parte 
de la Amazonía existía esta cruda realidad que las Mesas tenían la responsabilidad de atender y 
prestar su colaboración como lo habían realizado en su caso.  
 
Seguidamente también intervino el Alcalde nativo Merino Trigoso Pinedo para dar un 
mensaje primero en su lengua y luego en castellano:  “Agradezco mucho a todos y quienes 
tomaron la decisión de conformar la Mesa de Concertación que nos da la oportunidad de 
sentarnos y planear, y discutir con el objetivo, el único fin de buscar bienestar y progreso para 
nuestros pueblos. Antes siempre los indígenas hemos sido considerados los salvajes con las 
plumas y las flechas, y hoy en día tenemos que olvidarnos eso, porque nos estamos esforzando 
para superar e insertarnos en la sociedad y en los quehaceres políticos de nuestro país. Por eso a 
los alcaldes y colegas, recomiendo que nos  pongamos y seamos actores directos de las Mesas 
de Concertación por la grandeza de nuestro país” 
 
El P. Isidro Chinchay de Piura, en representación de la Macrorregión Norte mencionó la 
importancia de la Mesa para las poblaciones del interior del país y como en algunos casos, como 
en su distrito, su aniversario de creación se ha convertido ya en una fecha cívica que año tras 
año se celebra con participación no sólo de los adultos sino de niños y jóvenes reforzando así la 
cultura participativa de la población. También dijo que consideremos este Encuentro como un 
espacio de encuentro y renovación para volver a trabajar con más fuerza en bien de las 
comunidades más pobres de nuestro país. 
 
Para finalizar la Clausura, los asistentes escucharon las palabras finales del P. Gastón 
Garatea, Presidente de la MCLCP: 
 
“Cada vez que terminamos un encuentro, terminamos con más responsabilidad, digo ésto 
porque veo una cantidad de cosas, de frentes a los cuales hemos podido llegar, como  la 
urgencia de hacer Mesas distritales, más concretas, más realistas, o de los lugares apartados del 
país que no tienen a quien recurrir, como este mundo nativo, amazónico en el Perú al cual 
también  tenemos que atender de una forma digna, tomándolos en cuenta y recogiendo  lo que 
ellos piensan. Esto por encima de incomprensiones y problemas que siempre vamos a encontrar 
en el camino y que con nuestra voluntad de trabajo y nuestro compromiso real con los pobres 
tendremos que superar. 
 
Por eso más que señalar cuales van a ser nuestros siguientes pasos, les digo que sólo sé cuál es 
el siguiente: tenemos que dedicarnos a trabajar más fuerte de la exclusión a la inclusión, pero 
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con mucha creatividad e iniciativa porque somos una institución viva que no puede definir todo 
y tampoco cuadricular su actuación 
 
En fin tenemos que seguir caminando con esta experiencia de saber salir adelante. La señora 
Carmen Alor nos decía basta de esperar cosas, nosotros mismos tenemos que hacerlo, eso me 
parece que es clave. Pero las tenemos que hacer con un elemento que es fundamental, la 
concertación entre estado y sociedad civil, aunque sea muy difícil porque siempre cambian los 
funcionarios o no aceptan dejar de mandar. Yo siempre lo digo, no olvidemos que las Mesas 
tenemos una seguridad: somos un proceso que está cambiando el país.  
 
Quiero finalmente señalar que cuando tratamos el tema de la Comisión de la Verdad se trata de 
ver que no vuelva a suceder nunca más eso que pasó entre nosotros, en las décadas pasadas. Y 
tengo miedo porque la situación que dio origen a la violencia está casi igualita y no se han 
mejorado en mucho las condiciones de los pobres en el país y más aun veo con dolor que la  
sociedad poderosa vuelve a darle la espalda a los más pobres. Por ello  tenemos que tener 
mucho cuidado y encontrar otro mecanismo más importante y más útil para que nunca más 
volvamos a tener la violencia entre peruanos.  
 
Las Mesas estamos convocadas a unir a los peruanos,  a hacer que nos conozcamos más entre 
peruanos, a saber decir los problemas que tenemos los peruanos y a encontrar soluciones de 
corto y largo plazo para un desarrollo humano de nuestra patria.  Les agradezco haber estado 
aquí, todo lo que han dado, todo lo que han compartido y todo lo que han sufrido. Muchas 
gracias.” 
 
Con estas palabras concluyó el VI Encuentro Nacional de la Mesa de Concertación para la 
Lucha Contra la Pobreza “DE LA EXCLUSION A LA INCLUSION”. 
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