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La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza ha cumplido
tres años de existencia. En este tiempo, la mesa nacional, las 25 mesas
regionales, y cientos de mesas provinciales y distritales hemos trabajado,
con un espíritu de generosidad y audacia,  para innovar caminos y  para
traer a la agenda común de nuestros encuentros y actividades, las
experiencias, el sufrimiento y también la voluntad de salir adelante de
importantes sectores de nuestra sociedad.

La Mesa de Concertación, ha buscado institucionalizar el diálogo entre
Estado y sociedad civil, y apoyar el fortalecimiento de los actores sociales
y los procesos democráticos debilitados en la década anterior. Así se ha
convertido en un espacio de democracia y entendimiento sobre proyectos
comunes, en el que lo central es la lucha contra la pobreza.

Los que participamos en esta experiencia estamos convencidos de
que se requiere la participación del conjunto de los sectores públicos
y privados del país  para poder superar los profundos problemas de
desigualdad y exclusión social que vive el Perú, recuperar sobre bases
sólidas la institucionalidad democrática y lograr los niveles de bienestar
y justicia social a los que aspiramos todos los peruanos y peruanas.

En este camino nos orientamos por algunos principios claves que
aspiramos que guíen siempre nuestro accionar: la vida digna y la justicia
como valores supremos, el respeto de los derechos humanos, la no
violencia, la inclusión y la igualdad.

Crear condiciones para que estos principios puedan cumplirse requiere
sin duda cambios estructurales en nuestro país para construir una sociedad
más justa. Por ello la Mesa de Concertación se plantea la lucha contra la
pobreza como parte de una perspectiva integral de desarrollo humano.

En ese sentido hemos definido cuatro lineamientos estratégicos que
son la base de nuestro enfoque: intervención integral, articulando los
objetivos económicos y los sociales; participación de la población en las
decisiones en el nivel nacional, regional y local; acceso universal a servicios
básicos de salud, educación de calidad y condiciones para un empleo
digno; y actitud preventiva, protegiendo en particular a la primera infancia.

Luego de tres años podemos decir con satisfacción que el camino
recorrido por la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza
se confirma como un camino que rinde frutos, que arriba a buenos
destinos, pero también debemos reconocer que aún el desafío más grande,
el de superar la pobreza, está pendiente.

A la luz del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de
la cual el Presidente de la MCLCP, Padre Gastón Garatea, ha sido parte,  la
vida de las personas que sufren pobreza en nuestro país  porta un clamor
más profundo aún de justicia y reconocimiento.

Por ello debemos renovar nuestra fuerzas y encontrar rutas eficaces
y consistentes para construir un Perú más justo e integrado que reconozca
el valor de la vida humana como fin supremo y  para que no vuelva a
repetirse nunca más en nuestro país lo que el Informe de la Comisión de
la Verdad nos ha revelado.
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Más de 300 delegados de todo el país, representantes de
Mesas del ámbito regional, provincial y distrital, participaron
en noviembre del 2003  en el VI Encuentro Nacional: De la
Exclusión a la Inclusión.

Este Encuentro estuvo precedido de 5 Talleres
Macrorregionales, realizados en las primera quincena de
noviembre, en los que se avanzó en la discusión del documento
preparatorio «Estrategia de desarrollo humano y superación
de la pobreza» elaborado por el Comité Ejecutivo Nacional;
también en algunas regiones se realizaron reuniones
preparatorias en las que se abordó el mismo tema.

El evento se inició con el Foro: «Lucha Contra la Pobreza,
Concertación e Inclusión» en el auditorio de la Casa de la
Espiritualidad de los Sagrados Corazones, en Lima.

En su discurso de inauguración, el presidente de la Mesa,
Gastón Garatea indicó que la reunión estaba orientada a pro-
mover que el trabajo y la experiencia de las Mesas en el año
2004 pueda enriquecerse con el impulso de una política de
inclusión de los excluidos en todo el país.

VI Encuentro
Nacional

VI ENCUENTRO NACIONAL  DE LA EXCLUSION A LA INCLUSION

Los miembros de las Mesas de Concertación 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, remarcó Garatea.

Los dos días siguientes, en el centro vacacional Huampaní,
los delegados reflexionaron y discutieron largamente el
documento preparatorio y precisaron las principales acciones
que se deberían impulsar con relación a cada uno de los cuatro
lineamientos estratégicos propuestos:

intervención integral, articulando los objetivos económicos
y los sociales;
participación de la población en las decisiones en el nivel
nacional, regional y local;
acceso universal a servicios básicos de salud, educación
de calidad y condiciones para un empleo digno; y
actitud preventiva, protegiendo en particular a la
primera infancia.

Los acuerdos adoptados en el VI Encuentro fueron la base del
Plan de Acción 2004 que se presenta más adelante en este Boletín.

La primera exposición del Foro estuvo a cargo de Javier Iguíñiz
con una ponencia sobre desarrollo humano en la que retomó el
documento preparatorio. A continuación le siguió el comentario
de Rudecindo Vega, Secretario Técnico de la Comisión
Interministerial de Asuntos Sociales, Luis Vargas del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y Yehude Simon, Presidente
Regional de Lambayeque.

El segundo tema, descentralización y participación, fue
abordado por un Panel en el que intervinieron Raúl Molina 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, Presidente de la Comisión de Descentralización
del Congreso.

Finalmente, Gastón Garatea, ex miembro de la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación tuvo a su cargo la exposición: «Verdad
y Reconciliación: de la exclusión a la inclusión». Comentaron
esta presentación: Francisco Soberón de la Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos, Susana Villarán ex ministra de la Mujer y
miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
el periodista Santiago Pedraglio.

En las siguientes páginas presentamos un resumen de las
principales intervenciones del Foro.

Foro «Lucha Contra la Pobreza, Concertación e Inclusión»
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«Estamos intentando una manera distinta de ver, pensar y hacer las cosas, una
manera nueva de dirigir, gobernar y adoptar decisiones, una manera distinta de
tomarnos en cuenta entre nosotros, considerarnos como iguales, respetarnos, apreciar
lo que pensamos e incorporarnos en la toma de decisiones del país», remarcó Iguíñiz.

En ese sentido, sostuvo que la Mesa tiene un enfoque particular del desarrollo
humano que pasa por el reconocimiento de la persona, sacarla del anonimato,
permitirle tener voz y participar en el diseño de su propio destino.

«Por eso, para nosotros, la participación y la concertación son cruciales, porque
no son herramientas ni instrumentos sino objetivos en sí mismas. En tal sentido, la
participación es reducir la pobreza y es un instrumento para enfrentarla en otras
dimensiones.»

«La Mesa, por la tanto, es un camino nuevo y extraño hasta para los pobres. Los
mismos pobres se consideran tan poco a sí mismos que creen que no deben ser
consultados. En consecuencia, es un cambio cultural el que proponemos con la
Mesa y eso es lento, es un cambio nuevo, es un cambio incomprendido.»

En estos tres años de formación de las Mesas –continuó Iguíñiz– hemos aprendido
que la pobreza no se resuelve con las políticas que se llaman «sociales»; sabemos
que la pobreza depende de la economía, del empleo, porque esto permite que cada
persona luche contra este problema en base a su propio trabajo.

Las mesas de concertación tienen un aporte inestimable que dar en el país al
tema de la reforma del Estado, porque una reforma de ese tipo que no incluya más
concertación, que no le pregunte al ciudadano qué necesita, será muy moderna,
tecnificada y computarizada, pero al mismo tiempo seguirá ampliando las distancias
en el Perú.

En opinión de Iguiñiz, «juntar» al Estado y la sociedad civil es un proceso
novedoso e incomprendido, y, por tanto, un camino lento que requiere mucha
humildad, porque hay que ir contra toda una cultura no sólo de los poderosos y de
los corruptos, sino también incluso contra toda una cultura del propio pueblo que
ha sido «entrenado para soldado.»

Una manera diferente
de ver, pensar
y hacer las cosas
La Mesa de Concertación es uno de los
esfuerzos por cambiar las cosas, tanto en la
manera de hacerlas como en la forma de verlas.

JAVIER IGUÍÑIZ

VI ENCUENTRO NACIONAL  DE LA EXCLUSION A LA INCLUSION

YEHUDE SIMON
«La Mesa ha logrado
meterse en el
cerebro
de la gente»

El presidente regional de
Lambayeque, Yehude Simon,
anunció en su presentación la
promulgación de un decreto
regional para institucionalizar la
Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza en su jurisdicción.

Simon reconoce como principal
mérito de la MCLCP el «haber
logrado meterse en la cabeza de la
gente» consiguiendo difundir la
cultura concertadora y difundir la
importancia de los presupuestos
participativos como elementos del
planeamiento concertado.

Otra de los méritos de la Mesa
es ser un ente completamente
descentralizado, porque existen
mesas en todos los lugares de la
región. Esto es  fundamental porque
de esa manera deja de ser un ente
burocrático y se convierte en una
institución que escucha las
necesidades  de todos los lugares,
por más alejados que estén,
argumentó.
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Los expositores coincidieron en señalar que la descentralización
es una de las principales armas para luchar contra la pobreza, arma
que adquiere más fuerza si cuenta con la participación de todos los
sectores en un clima de concertación y diálogo.

Para Federico Arnillas, el éxito de la descentralización sólo será
posible en la medida que los protagonistas del proceso rompan con
sus viejos esquemas y reconozcan la importancia de los procesos de
planeamiento concertado.

Comentó que no se trata de seguir los moldes tradicionales sino
de impulsar una «descentralización diferente que permita refundar
la sociedad peruana sobre nuevas bases éticas sociales, económicas
y políticas».

«La descentralización, la participación, la concertación, son tres
términos de un nuevo paradigma, no se trata de entender las cosas
que estamos haciendo con las viejas mentalidades, se trata de que
encontremos la radicalidad de la nueva propuesta»

Molina coincidió con Arnillas al asegurar que el proceso de
descentralización es clave para la historia futura de este país y que
no es fácil darse cuenta de la enorme complejidad que significa
poder construir un país descentralizado, en el país  más centralizado
de América del Sur.

Consideró que la descentralización tiene algunas vigas maestras y
que éstas son: la descentralización fiscal,  la integración de regiones,
un sistema de acreditación para la transferencia de competencias,
un adecuado proceso de transferencia de competencias y funciones.

Este es un proceso que no va a poder construirse sólo sobre los
recursos públicos porque éstos son escasos y van a seguir siendo
escasos durante mucho tiempo si no logramos hacer crecer la
economía nacional, remarcó.

Por su parte, Quilla coincidió con los otros panelistas pero fue
crítico al asegurar que ha constatado que en el actual proceso de
descentralización se han presentado desencuentros entre las
instituciones o instancias.

Para mí se trata de una descentralización absolutamente
tecnocrática porque cada institución habla un lenguaje diferente,
dijo para luego explicar que considera que «no existen reglas de
juego claras sobre la descentralización».

Comentó que había llegado a esa conclusión luego que el plan
estratégico de desarrollo regional trabajado por la Mesa de
Concertación no fue tomado en cuenta por las autoridades de su
región que aprobaron un «plan de desarrollo estratégico trabajado
en gabinete» que no recoge el sentimiento de los distintos pueblos
olvidados de la región.

En ese sentido agregó que la Mesa de Concertación es una
institución «que ha desplegado los procesos de participación, ha
puesto a la población en actividad y se ha puesto a trabajar de la
mano con la municipalidad».

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

Estos cambios permitirán que los ciudadanos conozcan
directamente el funcionamiento del Estado y se comprometan con
su reforma, con el fin de sostener el proceso de descentralización y,
paralelamente a ello, lograr que las economías regionales se articulen.

Federico Arnillas, representante de ANC y
CONADES ante el Comité Ejecutivo Nacional de
la MCLCP, Raúl Molina del Consejo Nacional de

Descentralización, Enrique Quilla, alcalde
provincial de Sandia (Puno)  y Ernesto Herrera,

congresista de la República expusieron sus
experiencias en el panel: Descentralización,

participación y concertación.

ROMPIENDO
PARADIGMAS

VI ENCUENTRO NACIONAL  DE LA EXCLUSION A LA INCLUSION

PANEL

5



6

El presidente de la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra
la Pobreza y ex miembro de la CVR,
Gastón Garatea Yori ss.cc. tuvo a
su cargo la última exposición del
Foro.

El sacerdote subrayó que en la
situación de pobreza lo más
doloroso es la inequidad y la
indiferencia, ya que muchas veces
los pobres son excluidos e ignorados.

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

«Vivimos en una sociedad en la
que hay personas que son
escuchadas pero también hay
una gran mayoría a la que no se
le escucha e incluso ante la cual
hay una actitud de oídos sordos»

El trabajo de la CVR nos reveló que
además de la indiferencia ante el
dolor, las víctimas no pudieron ni
siquiera expresar ese sufrimiento o
recibir la condolencia de los
cercanos, pues expresar dolor
implicaba riesgos, para la propia

VI ENCUENTRO NACIONAL DE LA EXCLUSION A LA INCLUSION

víctima, para sus allegados y para
quien se condoliera con ella.

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 entre
quienes poseen un cargo o son
autoridad y quienes  no lo son.

Para el sacerdote las brechas y
fracturas continúan y luego del
trabajo de la CVR queda la  tarea
de contribuir a que estas diversas
y múltiples brechas étnicas,
culturales y raciales se acorten y
desaparezcan.

En esa tarea las Mesas pueden jugar
un papel central. Son un organismo
lúcido con sensibilidad humana, y
pueden contribuir desde su labor a
cerrar esas brechas, resolver esos
desencuentros y trabajar para que
lo que hemos vivido en estos últimos
20 años no se vuelva a repetir,
remarcó.

En ese contexto subrayó que las
Mesas son un organismo que debe
trabajar por la reconciliación
urgente del país, no por encargo
de una ley sino por sensibilidad
humana.

Verdad y
Reconciliación

SUSANA VILLARÁN
La Mesa  canaliza la
potencialidad del
pueblo peruano

Para la ex ministra de la Mujer y
Desarrollo Social y miembro de la
Comis ión Interamericana de
Derechos Humanos, Susana Villarán
de la  Puente,  la  MCLCP es  un
organismo que canal iza las
potencial idades y  capacidades
organizativas del pueblo peruano.

Recordó que la MCLCP fue creada
cuando ocupaba el portafolio de la
Mujer  después de recoger las
experiencias previas de concertación
para el desarrollo que hubo en el país.

La Mesa empezó como un mito, hoy
podemos ver que no sólo existen, sino
que tiene una vigencia, tiene una activa
participación en los procesos de
presupuesto participativo, planes
concertados de desarrollo, dijo Villarán.

«Por un lado, yo veo a la MCLCP
como un espacio de acuerdo,
participación, vigilancia, fiscalización,
producción de ideas, mucho más
activo en el proceso de
descentralización y, por otro, como
un ente comprensivo de las
dimensiones de la vida porque
considera temas como equidad de
género, lucha contra la violencia
familiar, política de juventudes e
infancia, entre otros».

GASTÓN GARATEA
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Juventud
Monroy: «Estoy aprendiendo a luchar
contra la pobreza»

Juan Monroy acaba de cumplir 18 años y aún no
termina la secundaria, sin embargo, su capacidad
de trabajo le permitió ser designado
representante de la Mesa de Concertación de la
provincia de Cajabamba (Cajamarca) para el VI
Encuentro Nacional de la MCLCP..

Con la fuerza que da la juventud, Juan nos refiere
que se incorporó a la Mesa de Concertación de
su provincia gracias a un llamado del alcalde
cajabambino y coordinador de la Mesa Provincial,
Elmer Pesantes Alaya, en atención a su condición
de representante de los municipios escolares.

Nos comenta que gracias a su participación en
la Mesa aprendió lo que significa la concertación
y participó en la formulación del presupuesto
participativo y el plan de desarrollo concertado,
junto a delegados de otras organizaciones de la
sociedad civil.

En cuanto a su participación en el VI Encuentro,
dijo que llegó a él con mucho optimismo.
«Siempre he soñado que nuestra patria, el Perú,
va a ser un país grande, que no se quedará en
la pobreza y que los pobres y nosotros mismos
vamos a ser quienes de verdad cambiaremos este
sistema de cosas.»

En ese sentido agregó: «Aquí estoy aprendiendo
a luchar contra la pobreza peruana, aprendiendo

VI ENCUENTRO NACIONAL  DE LA EXCLUSION A LA INCLUSION

que se tiene que luchar contra todo pero que
se tiene que dar prioridad al sector educación»,
puntualizó.

Juan hizo un llamado a todos los jóvenes del país
para que se involucren en la dinámica
concertadora que se vive en todo el país.

«Los jóvenes deben tomar conciencia, y les hago
una invitación para que participen en estos
procesos de concertación, que permiten luchar
contra la pobreza en el país».

Discapacitados
Pintado: Siento que me escuchan

Esta es la primera vez que las personas con
discapacidad tienen voz, siento que me escuchan
y que puedo trabajar en favor de quienes están
en desventaja física o sicológica, así lo asegura
Paula Pintado, miembro del Comité Ejecutivo de
la Mesa de Concertación de Piura.

Paula tiene un hijo de 16 años con problemas de
discapacidad y en razón de ello pertenece a la
Federación Regional de Personas con
Discapacidad de Piura e integra la Mesa Regional.

La dirigente, quien participó en el VI Encuentro
«De la exclusión a la inclusión», comentó que
gracias a su participación en la Mesa se ha podido
hacer, en la región Piura,  un trabajo de
sensibilización respecto a las personas con
problemas de discapacidad como su menor hijo.

Respecto a su asistencia al Encuentro comentó
que siente que la Mesa es un espacio que puede
integrar a varios sectores»que tratan de ponerse
de acuerdo para favorecer a la mayorías de
manera tal que todos puedan salir ganando».

Nativos
Castro: Nosotros existimos

Glorioso Castro pertenece a la etnia shipibo-
conibo y como miembro de la Conap
(Confederación Nacional de Pueblos Amazónicos
del Perú) integra la Mesa de Concertación de la
provincia de Coronel Portillo de la región Ucayali.

Para Castro las etnias amazónicas han sido
excluidas e, incluso, ignoradas constantemente
y nunca tuvieron voz ni voto en la vida de su
región y del país.

En ese contexto nos comentó que su
participación en el VI Encuentro le permitió, por
primera vez, ser incluido en un foro de carácter
nacional y demostrar «que nosotros existimos».

Para el dirigente nativo la reunión le permitió
compartir con representantes de otras culturas y
regiones, conocer al Perú a través de su gente y
expresar lo que siente, anhela y necesita su pueblo.

Además también intercambiamos experiencias y
compartimos sueños y proyectos con dirigentes
de Loreto, Amazonas y Madre de Dios, con quie-
nes, a futuro, se trabajará un proyecto concer-
tado de desarrollo de la Amazonía, precisó.

Testimonios
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Andrés Franco
UNICEF

La gran lección que nos deja la
Mesa de Concertación es que la
inclusión social no es posible sin
participación, yo creo que su
liderazgo nos ha demostrado
que la participación es esencial
para reducir la pobreza en zonas
de alta exclusión social como  el
Perú.

TERCER ANIVERSARIO

A continuación  presentamos un extracto de las palabras pronunciadas por
las importantes personalidades que nos acompañaron en la mesa de honor

con ocasión de  la ceremonia  por nuestro tercer aniversario  celebrada el 23
de enero pasado. Esa fecha  también fue oportuna para realizar la entrega

de los premios del Primer Concurso Fotográfico «Una vida digna para todos».

Reflexiones
EN NUESTRA CASA

Ana María Romero*

Titular del MIMDES

La Mesa de Concertación ha
permitido articular esfuerzos
entre el estado, el sector
privado, la sociedad civil y la
cooperación internacional. Este
esfuerzo ha permitido el inicio
de un proceso de concertación
ciudadana que requiere un
compromiso mayor de todos los
sectores.

Martín Santiago Herrero
PNUD

Los logros que ustedes han
tenido, las propuestas que la
Mesa ha institucionalizado
significan una nueva cultura, una
visión más fresca de ver la lucha
contra la pobreza a través de
mecanismos de diálogo y de
concertación. Este tipo de
enfoque es novedoso, cambia
esquemas mentales, cambia
actitudes institucionales y
modos de ver el país.

Walter Albán
Defensor del Pueblo

La Mesa ha ido marcando una
pauta para construir el proyecto
democrático en el que están
comprometidos el Estado y la
Sociedad Civi l. Sin duda el
trabajo de la Mesa de
Concertación de Lucha contra la
Pobreza es una de los esfuerzos
que han podido ir concretando
un aporte significativo para lo
que significa trabajar para
solucionar los problemas de
fondo en el país.

* Representada por Jubitza Franciscovic
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En septiembre de 2003, la MCLCP decidió
convocar este concurso fotográfico con el
objetivo de sensibilizar sobre  la situación

de pobreza que vive una gran parte de
nuestra población y exponer cómo se

enfrentan situaciones extremas con
dignidad, destacando el proceso de

concertación y cómo éste permite superarla
desde una óptica de desarrollo humano.
La Mesa de Concertación para la Lucha

Contra la Pobreza agradece a los 157
participantes, profesionales y aficionados,

por la calidad de las  imágenes presentadas
ya que cada una de ellas refleja nuestro

anhelo: una vida digna para todos.
El jurado del Concurso estuvo integrado por

el presidente de la MCLP, padre Gastón
Garatea Yori ss.cc, los destacados

fotógrafos Herman Schwarz y Martín Mejía
Salvatierra, y la responsable de

Comunicaciones de la Mesa Nacional,
María Ynés Aragonez.

Los resultados del Concurso se dieron a
conocer el 15 de noviembre de 2003 y la

entrega de los premios se realizó el 23 de
enero con ocasión de la ceremonia por el

Tercer Aniversario de la MCLCP.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

 Una  Vida Digna para todos
Primer Puesto
Paolo Aguilar Boschetti

El Aguilucho
Trabajo Comunal
Chuquis –Huanuco

Segundo Puesto
Walter Fernández Miranda
Aarón
Recreo

Mención Honrosa
Rita Arnillas de Ramberg
Aries
Sin título

Mención honrosa
Niltón Lazo Espinoza
Nara
Sin Título

Mención Honrosa
Walter Silvera Prado
Gato
Mamá ayúdame a hacer la tarea
Distrito de Lamay, provincia de
Urubamba-Cusco

TERCER ANIVERSARIO

Paolo Aguilar
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PASCO
Javier de la Cruz
Pedagogo

Catedrático de la Universidad Nacional
Daniel Alcides Carrión donde dicta los
cursos de Filosofía y Pedagogía. Llegó a
la Mesa en calidad de Director de
Proyección Social de esa casa de
estudios, al dejar el cargo siguió
participando y se involucró tanto con
el trabajo que asumió la coordinación.

Ya era coordinador cuando era Director
«Para el 2004 la Mesa de Pasco tiene
entre sus prioridades el impulso de un
proyecto de desarrollo regional que
tiene como ejes la atención de los
sectores educación y salud, y el apoyo
a la elaboración de Planes de Desarrollo
locales».

COORDINADORES REGINALES

CUSCO
 Alberto Delgado
Arqueólogo

Está dedicado a la conservación del
patrimonio monumental y ambiental del
Cusco, especialmente de la ciudadela
inca Machu Picchu. Forma parte del
Consejo de Coordinación Regional (CCR)
en su calidad de representante de las
organizaciones de desarrollo.

Para el 2004 tiene previsto trabajar para
reforzar institucionalmente a la mesa en
los ámbitos distrital y provincial.

PIURA
Víctor Palacios
Ingeniero Industrial

Llegó a la Mesa cuando tenía a su cargo
la oficina regional de Cooperación
Popular, hoy ocupa la jefatura zonal del
programa A Trabajar Urbano de su región.

«Estamos trabajando por el
fortalecimiento de las Mesas y además
estamos apoyando la campaña nacional
para atención a la primera infancia».

ANCASH
América Figueroa Barreto
Empresaria

La coordinadora Ancashina espresidenta
regional de la Asociación de Pequeñas y
Micro Empresas  del Perú

Esta empresaria llegó a la MCLCP como
delegada de Apemipe para apoyar la
elaboración de los Planes de Desarrollo
y el Plan Estratégico de Turismo, Industria
y Artesanía.

«Como presidenta de la mesa regional
una de mis prioridades es involucrar a
las Pymes y a la sociedad civil en la
elaboración del Plan de desarrollo
Estratégico de Ancash y  promover la
importancia de la vigilancia
ciudadana».

TACNA
Luis Adawi
Ingeniero Zootecnista

Catedrático de la Universidad Nacional
Jorge Basadre, participó en la Mesa
tacneña desde su creación, en mayo del
2002 asumió la coordinación regional.

La Mesa tacneña esta empeñada en
fortalecer sus mesas provinciales y
distritales, además en el 2004 ha iniciado
una campaña de apoyo a los gobiernos
locales en la elaboración de sus
presupuestos participativos.
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NUESTRAS MESAS

LIMA METROPOLITANA
Josefina Huamán
Catedrática

Pina, como la conocen los amigos, es desde
hace más de 30 años catedrática en la
Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.

La coordinadora metropolitana tiene una
larga trayectoria  de trabajo con
organizaciones sociales de base que han
tenido y tienen experiencias de negociación
y propuestas en temas como la salud, la
seguridad alimentaria y la  vigilancia
ciudadana.

Este año reforzará el trabajado de vigilancia
ciudadana y de atención a la primera
infancia.

CALLAO
Enrique Tineo
Educador

Miembro de la Pastoral Social de la
Diócesis del Callao y presidente del
Movimiento de Trabajadores Cristianos.

La concertación lleva al concierto de
voluntades, lo que permite una mayor
eficiencia en la atención de los pobres,
algunas veces sacrificando intereses
propios, asegura Tineo quien llegó a la
Mesa como laico cristiano
comprometido.

Este año la Mesa chalaca impulsará la
vigilancia ciudadana y la elaboración de
los Presupuestos Participativos.

LA LIBERTAD
Juan Gamarra Nieto
Antropólogo

Este antropólogo social con doctorado
en sicología, en la actualidad es decano
del Colegio de Antropólogos de La
Libertad. Llegó a la coordinación de la
Mesa en el 2001 en representación del
Estado en su calidad de jefe de
FONCODES y después de dejar ese cargo
continúo impulsando la política
concertadora.

Este año reforzará el papel de las mesas
en el ámbito provincial y distrital.

En esta sección presentamos una semblanza de algunos de los
coordinadores regionales de la MCLCP. En siguientes ediciones
continuaremos conociendo a los coordinadores de las otras
regiones del país
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Luego del retorno de la democracia,
el país vive un ambiente de
inseguridad y crisis. ¿Cuál es el papel
de la concertación en este escenario?

La concertación es la magia que
permite acercar a las personas. Hoy,
se dice que el país está en crisis, pero
yo me pregunto: ¿cuándo no hemos
estado en crisis? En este escenario, la
Mesa de Concertación debe ser
creativa para responder a las
necesidades de la población e impulsar
los programas para la superación de la
pobreza.

La Mesa de Concertación  ha cumplido
tres años desde su instalación, ¿cuáles
son los retos que enfrenta?

Este 2004, la Mesa enfrenta nuevos
retos y, tal  como lo señalé
anteriormente, tiene que ser creativa:
tendremos que trabajar mucho en los
acuerdos regionales. Así  como
trabajamos en un Acuerdo Nacional,
tenemos que trabajar también en
acuerdos regionales, allí las Mesas van
a ser elementos de enlace muy
importantes. Del mismo modo, tenemos
que seguir trabajando en el tema de
los presupuesto participativos, que es
tema aún no terminado y ni siquiera
aprendido por todo el mundo. Eso es
también algo muy importante para
tener una experiencia concertadora.
Tenemos que lograr que los pobres
participen en estos procesos y que las
autoridades y funcionarios aprendan
a respetar los planes y los
presupuestos que se concertan con
la población.

También tenemos que continuar con
el seguimientos de las política y los
programas sociales, sobre todo ahora,
que algunos se están transfiriendo a
las municipalidades . La población debe
participar en la gestión de estos

programas y también vigi lar su
ejecución.

En estos tres años, el escenario
nacional ha cambiado. ¿Cuáles son las
nuevas tareas que debe emprender la
Mesa?

Una de las tareas pendientes es ayudar
en la reconciliación nacional. Creo
que la CVR nos ha mostrado algo que
sabíamos, pero una cosa es saberlas y
otra es experimentar estas grietas,
estas escisiones profundas que dejó
la violencia.Debemos entender que la
reconciliación nacional, en primer
lugar, consiste en acercar a la gente,
en aproximarla, en no dejarla tan
separada. Lamentablemente, durante
años nosotros ignoramos la pobreza,
así como ignoramos lo que significó
tener un conflicto armado interno.

La Comisión de la Verdad destapó
hechos escalofriantes, nos quitó una
venda de los ojos. ¿Cómo va a
colaborar la Mesa en la
reconciliación?

Precisamente, acercando a la gente.
Necesitamos que la gente se conozca,
que sepa que esto ha pasado entre
nosotros y que no existan estas grietas
y separaciones entre peruanos que
permitieron que no haya organización
y que un movimiento demencial como
Sendero Luminoso hiciera las cosas que
hizo. Es necesario subrayar que la
realidad nos demuestra que donde
hubo mayor organización, hubo menos
estragos.

Haremos una tarea especial de difusión
del informe de la CVR. En el VI
Encuentro de la Mesa de
Concertación, los delegados de todo
el país recibimos documentos para

ENTREVISTA

A  TRES AÑOS DE LA INSTALACIÓN DE LA MCLCP

«Nuestro principal
 logro es existir»

Gastón Garatea Yori sscc,
presidente de la Mesa de Concertación

para la Lucha Contra la Pobreza



13

Niños del Milenio, Cáritas, las ONG, las
organizaciones sociales,  con todos.

¿Qué otros aspectos se propone
trabajar la Mesa con relación a la
pobreza?

Hay un problema permanente en el
Perú:  el empleo. El empleo es mísero
y la gente debe entender que el
empleo significa inversión; si no hay
inversión, estamos con muchas
angustias frente al  futuro. Sin
embargo, eso no depende sólo del
trabajo de la Mesa sino también, y en
gran medida, de las políticas estatales.
Favorecer la inversión es muy difícil
porque hay mucha inversión que
cobra, que endeuda al país y lo
empobrece. Allí existe otro problema:
no toda inversión, de por s í,  da
empleo, y por ello el Estado debe tener
un rol regulador.

Se requiere también un trabajo de
concientización, la gente tiene que
darse cuenta de qué es lo que le pasa,
por qué hay falta de empleo en su
lugar. Eso hay que trabajarlo, ilustrar
a la gente y ver qué es lo que ella
puede hacer con calidad. También
tenemos un tema, que es la
emergencia educativa . Tenemos que
ver cómo ayudar en todo lo que sea
educación. Vamos a ver cómo
trabajamos ese aspecto con los
profesores y las Apafa. Ese tema no
puede quedar fuera de nuestras
preocupaciones

En cuanto a la inscripción de niños,
vamos a hacer campañas para que los
niños puedan ser atendidos. En el tema
de la salud, apoyaremos a los
«municipios saludables», que es un

pensar y trabajar. Vamos a ir de a
pocos, principalmente en las zonas más
afectadas por la violencia.

El Informe de la CVR nos demostró que
hubo un sector de la población ,
integrado principalmente por quechua
hablantes y comunidades nativas, que
está excluido de la vida nacional.
¿Qué se puede hacer desde las Mesas
para incluirlo?

Tuvimos el encuentro nacional con el
lema De la Exclusión a la Inclusión,
justamente por eso. Hay mucha gente
que no tiene documentos, que no está
inscrita, niños que no existen porque
no están registrados en ninguna parte.
Entonces, hay que hacer efectivas las
polít icas de infancia. ¿Y cómo?
Logrando que todos los niños sean
tomados en cuenta. Las políticas
educativas, las políticas nutricionales
deben considerar esta s ituación:
tenemos que trabajar sobre la gente
que hay y no sobre la gente que hubo.
No podemos seguir usando cifras
inactuales, que ya no valen.

De todas las victimas de la violencia.
Los sectores más vulnerables son sin
duda los niños  ¿Qué políticas directas
se pueden impulsar para favorecerlos?

All í  el  Gobierno tiene una
responsabilidad muy grande: cómo es
que va a proteger la vida de los niños.
Hay que trabajar, sobre todo, las
políticas de protección de la infancia.
Para esto la concertación es muy
importante, porque el Estado peruano
no es capaz de ocuparse de todas las
necesidades. Tenemos que trabajar
con otros agentes que estén
interesados en el tema, tratar con
UNICEF, con Save The Children, Los

ENTREVISTA

trabajo muy interesante que se está
avanzando en algunas regiones del Perú.

La Mesa forma parte del Acuerdo
Nacional. ¿Estas políticas deberían
incluirse como acuerdos nacionales?

Están más o menos incluidas. No es que
en el Acuerdo Nacional no se haya
hablado sobre los pobres, pues
nosotros hemos incluido en ese foro
el tema Pobreza –que es nuestro tema–
, el  tema Concertación, el  tema
Impuestos. Pero, una cosa es que tales
temas figuren en el Acuerdo y otra
cosa es que se atiendan. Por ejemplo,
la iniciativa para aumentar un 0.25 por
ciento anual al  presupuesto de
Educación no se ha cumplido. Ojalá
que con lo que se trabajó el año
pasado, en el 2004 sí se haga .

Hay que forzar al Gobierno para que
cumpla, porque sino el Acuerdo
Nacional está pintado en la pared

¿Se puede hablar de un «nuevo
impulso» al Acuerdo Nacional?

El Acuerdo es un bien nacional, es
claro es que si el Acuerdo Nacional
nació, fue por iniciativa del Gobierno;
y si sé paró, fue por el  Gobierno.
Ahora que se ha retomado no nos
hemos reunido para patalear, pero creo
que en este país hay que patalear
mucho. Ahora lo sabemos.

Creo que hay que mirar el Acuerdo con
optimismo y que el tiempo que estuvo
inactivo fue sólo un par de meses de
vacaciones.

Para terminar, ¿cuál cree que ha sido
el principal logro de la Mesa?

Nuestro principal logro es existir.
Tener más de mil 400 mesas  y espacios
de concertación a escala nacional es
un logro maravilloso. Otro logro, por
supuesto, es que hayamos hecho la
coordinación, que hayamos hecho
planes concertados, tener estos
espacios. La Mesa puede servir en todo
el país para muchas otras cosas, de
acuerdo, de cercanía, de impedir
abusos; todas esas cosas están por
delante. Tenemos más de mil 400
espacios  para hacer ese trabajo y eso
es un logro muy grande.

Nosotros no tenemos dinero, no somos
los que decidimos, pero somos los que
mostramos, los que alertamos y decimos
«Existe este problema, esta
situación». Además, no nos quedamos
sólo en señalar los problemas sino que
también manifestamos que existen
tales o cuales posibilidades. Y eso es
aún más importante.
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Desde su creación la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza fue concebida como una
instancia descentralizada que, junto a
acciones nacionales debía impulsar
iniciativas regionales y locales para
promover el dialogo y llegar a acuerdos
para avanzar hacia un desarrollo con
rostro humano y la superación de la
pobreza.

Hoy la Mesa es un actor reconocido en
todas las regiones del país, en las
provincias y en gran número de distritos,
a raíz de su intervención en la articulación
de las diversas organizaciones de la
sociedad civil y del sector público para
definir planes concertados de desarrollo
y presupuestos participativos, en la
difusión y seguimiento al proceso de la
descentralización, el seguimiento y
vigilancia de los programas sociales, así
como por su rol mediador ante diversos
conflictos sociales.

Durante el año 2003 se ha avanzado en
ampliar la presencia nacional de la Mesa
de Concertación: así se ha completado la
instalación de 1453 mesas, que cubren
el 70% de las demarcaciones políticas del
territorio nacional (26 regiones, 177
provincias y 1250 distritos)

De acuerdo a la información disponible
sobre la composición de los Comités
Ejecutivos de estas mesas (en base a
4,223 representantes registrados en
nuestro directorio nacional), sus
integrantes representan a organiza-
ciones de la sociedad civil en un 41%,
entidades del gobierno central en un
34%, y 25% a gobiernos regionales y
locales.

Del conjunto de representantes,
aproximadamente el 20%  son mujeres y
en 101 casos la Coordinación de las Mesas

Publicaciones 2003
! Memoria 2002-Plan de Acción 2003

! Resumen Ejecutivo (Memoria 2002 y Plan 2003)

! Guía metodológica para apoyar el Taller de Inicio
del proceso de planeamiento concertado del
desarrollo local centrado en la persona humana.

! Folleto «La Transferencia de los Programas
Sociales a los gobiernos regionales y locales»

! Cartilla «Una vida digna para todos».

! Tríptico institucional de la MCLCP

! Reedición de la Carta Social

! Video institucional «Juntos por el desarrollo local».

! «Aportes para una Estrategia de Desarrollo y
Superación de la Pobreza» - Documentos.

! «Desarrollo Humano y Superación de la Pobreza».
Documento Preparatorio VI Encuentro Nacional.

! Marco Legal sobre el Proceso de Planeamiento
Concertado, Presupuesto Participativo y Lucha
Contra la Pobreza (publicación conjunta con ANC).

! Edición de 12 números del Boletín Informativo
electrónico de la MCLCP.

! Calendario 2004 De la exclusión a la inclusión
(con las fotografías ganadoras del concurso
convocado  por la MCLCP)

es ejercida por mujeres, mostrando un
avance significativo de su liderazgo en
instituciones de carácter nacional.

El sector de la Sociedad Civil en la Mesa
está conformado en forma mayoritaria
(60%) por representantes de
organizaciones sociales (y dentro de
ellas más de la mitad son organizaciones
campesinos y agrarias y organizaciones
de mujeres). El 29% corresponde a
iglesias, ONGs y organismos cooperantes
y un 11% a otras entidades (colegios
profesionales, gremios empresariales,
medios de comunicación)

En cuanto a los representantes del
Gobierno Central, un 25% son del sector
Educación, 18% del sector Salud, igual
porcentaje corresponde al sector
Interior (prefectos, sub prefectos,
gobernadores y policías), 12% son del
sector Agricultura y 6.5% del MIMDES;
los demás sectores participan en
porcentajes menores.

Avanzamos

LA MESA EN  EL 2003 PRESENCIA  NACIONAL
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Campaña «Capacitación y Apoyo al
Planeamiento Concertado»
Esta campaña estuvo precedida por 4
talleres macrorregionales de capacitación
realizados conjuntamente entre la Mesa
de Concertación y la Asociación Nacional
de Centros, a fines del 2002.
Entre enero y julio las mesas organizaron  61
talleres regionales y 222 locales (provinciales
y distritales) para capacitar a autoridades,
funcionarios y líderes de sociedad civil, así
como para apoyar los procesos de
formulación de los planes concertados y
presupuestos participativos 2004.

Seminario Taller sobre Planes,
Presupuesto y Proyectos de Inversión
Delegados de todas las Mesas Regionales
participaron junto con alcaldes
provinciales y funcionarios municipales y
regionales en el seminario–taller «La
Programación Participativa del
Presupuesto 2004, el Planeamiento
Estratégico y el  Sistema Nacional de
Inversión». El evento organizado por el
Ministerio de Economía y Finanzas con el
apoyo de la MCLCP se desarrolló en las
instalaciones del centro vacacional
Huampaní el 19, 20 y 21 de junio y en él
participaron más de 200 delegados.

Campaña
«Transferencia de Programas Sociales»
La Mesa de Concertación junto con la
Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social desarrolló la
campaña de difusión dirigida a las
organizaciones de la sociedad civil sobre
el proceso de transferencia de los
Programas Sociales a los gobiernos locales.
Entre setiembre y noviembre se celebraron
jornadas en 24 departamentos con la
participación de más de dos mil dirigentes
de organizaciones sociales de base.
Como parte de esta campaña se
desarrollaron en diciembre dos talleres
macrorregionales para promover la
vigilancia social en el marco del proceso
de transferencia.

Audiencias Públicas de consulta
En distintos momentos del año las
mesas de concertación regionales han
apoyado las audiencias y talleres
promovidos por el Congreso de la
República para recibir aportes a la Ley
de Presupuesto Participativo, así como
las audiencias y debates sobre la Ley
de Descentral ización Fiscal  y de
creación de macrorregiones. De
manera part icular las mesas
regionales se comprometieron en el
impulso de las Audiencias Públicas
para la Inclusión de la Personas con
discapacidad, y apoyaron también las
audiencias para presentar los
resultados de la invest igación
congresal sobre el tema de corrupción.

Talleres de aporte al Reglamento de la
Ley de Presupuesto Participativo
El 9 de octubre se realizó en Lima el
seminario-taller internacional «Hacia un
Reglamento de la Ley Marco de
Presupuesto Participativo».
Esta reunión fue preparatoria de cuatro
talleres macroregionales sobre el mismo
tema que fueron organizados también de
manera conjunta entre el Ministerio de
Economía y Finanzas y la Mesa de
Concertación; los talleres se realizaron en
las ciudades de Tarapoto, Chiclayo, Tacna
y Lima, a lo largo del mes de octubre.

Proyecto Piloto
«Registro de Nacimientos»
Las acciones orientadas a diagnosticar
la situación del Registro de  Nacidos
Vivos en  21 distritos han permitido
levantar las dificultades existentes en las
poblaciones de las zonas alejadas. Ello
ha servido para orientar la campaña a
favor de la infancia que la Mesa está
impulsando el 2004.
Además, se han elaborado materiales
especialmente dirigidos a promover la
sensibi l ización de la comunidad
respecto de la importancia del registro
de los niños.

Asamblea Nacional
Se realizó el 6 de mayo y fue presidida por
el presidente de la MCLCP. Participaron más
de 150 representantes de organismos
públicos y de la sociedad civil.
A la cita asistió el entonces presidente del
Consejo de Ministros, Luis Solari de la
Fuente, así como los titulares de la Mujer y
Desarrollo Social, de Trabajo y Promoción
Social, el Presidente del CND y la Presidenta
del CONAJU. Por el lado de sociedad civil
estuvieron en la mesa, en representación
de las iglesias, el Secretario General de la
Conferencia Episcopal, los representantes
de la cooperación internacional, ONGs y
organizaciones sociales.
En la Asamblea se presentó el balance de
lo realizado por la Mesa en el 2002 y los
lineamientos de trabajo para el 2003.

Talleres de Coordinadores
En el 2003 se celebraron cuatro talleres
con la participación de los 26
coordinadores regionales de la MCLCP.
Las reuniones  se realizaron en febrero,
junio, agosto y octubre.
En estos talleres se discutió, evalúo y
planteó las estrategias de la Mesa para el
impulso de políticas de concertación para
la lucha contra la pobreza, y se coordinó
las acciones conjuntas que se impulsaron
a lo largo del año en las líneas de trabajo
priorizadas en el Plan de Trabajo 2003.

VI Encuentro Nacional
Se realizó en Lima entre el 20 y 22 de
noviembre con la participación de 332
delegados de mesas regionales,
provinciales y distritales. Luego de un
primer día en Lima dedicado a un Foro
abierto sobre «Desarrollo Humano y
Superación de la Pobreza» que contó con
expositores y destacados panelistas, los
participantes se trasladaron a Huampaní,
donde a lo largo de dos días discutieron
el Documento Preparatorio del VI
Encuentro y aprobaron los lineamientos
centrales para el plan de acción de la
MCLCP en el 2004.

LA MESA EN  EL 2003 PRESENCIA NACIONAL

Multiplicando
iniciativas
y acciones
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El compromiso de la Mesa de Concertación
de apoyar los procesos de formulación de
los planes concertados de desarrollo y los
presupuestos participativos se mantuvo a
lo largo del año 2003.

El objetivo, tal como lo señalaba el Plan de
Trabajo 2003, fue garantizar que la
experiencia de concertación regional y
local para la formulación de los planes de
desarrollo y los presupuestos partici-pativos
lograda en el 2002, sea continuada y
profundizada por las nuevas autoridades
electas (regionales y municipales),
institucionalizando asi el proceso.

La Mesa, junto con la Asociación Nacional
de Centros-ANC, realizó a fines del 2002, 5
talleres macrorregionales para capacitar a
líderes de organizaciones públicas y de la
sociedad civil a fin de que pudieran impulsar
los procesos de planeamiento concertado
y presupuesto participativo en
concordancia con el nuevo contexto
institucional.

En los primeros meses del 2003, con las
personas que habían sido capacitadas en
cada región, las Mesas de Concertación
realizaron de manera descentralizada
distintas actividades sobre el tema con
participación de autoridades y funcionarios
regionales y locales y líderes de las
organizaciones sociales.

Compartiendo recursos entre la ANC, la
Mesa de Concertación nacional y las mesas
regionales, se apoyó la realización de 61
talleres en todos los departamentos. En
varios de ellos se apoyó también talleres
sub regionales, y en todos las mesas
regionales impulsaron talleres y jornadas a
nivel provincial y distrital (222 en total) y
también apoyaron la formulación de los

CONCERTACIÓN
PARA EL
DESARROLLO

planes concertados. En estos talleres
participaron más de 10,000 personas en
todo el país.

Estos procesos supusieron un trabajo de
acercamiento a las nuevas autoridades
regionales y locales, que no estuvo exento
de dificultades. Sin embargo, al concluir el
año, puede afirmarse que las Mesas han
logrado, mayoritariamente, incorporar a
representantes de los gobiernos regionales
y sensibilizarlos, con resultados variados en
cuanto a su nivel de compromiso y su
apertura para dar espacios a la participación
de la sociedad civil.

Con la finalidad de difundir las orientaciones
y metodologías para implementar la
programación participativa, el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF)  en coordinación
con la Mesa de Concertación organizó en
junio del 2003 un Seminario Taller dirigido
a   280 personas, entre funcionarios y
profesionales de gobiernos locales,
funcionarios de las regiones, profesionales
y líderes  de la sociedad civil y dirigentes
de las mesas.

Esta reunión, como lo resaltó Nelson
Shack, Director de Presupuesto Publico
del MEF, fue exitosa no sólo porque se
cumplieron sus objetivos de información
y promoción de la planificación
participativa, sino también porque se
recogió observaciones y propuestas que
permitieron ir ajustando la metodología
para que este instrumento de gestión
local se use de manera eficiente.

En el primer semestre del 2003, otra de las
actividades en este rubro, fue la
participación en audiencias en el Congreso
para aportar a la Ley de Presupuesto
Participativo y el apoyo brindado para la

realización de Talleres Macrorregionales de
consulta sobre esta misma ley.

En el segundo semestre se participó en
reuniones para hacer propuestas sobre
el Reglamento de la Ley de Presupuesto
Participativo y la Directiva del MEF para el
proceso del 2004. En coordinación con el
MEF, se aportó recursos y se apoyó la
organización de 4 Talleres
Macrorregionales de consulta (Chiclayo,
Tarapoto, Tacna y Lima).

Parte de esta línea de trabajo fue también
el apoyo a la conformación de los Consejos
de Coordinación Regional y Local. En el
primer caso, en una experiencia conjunta
con distintas organizaciones de sociedad
civil (desde CGTP hasta gremios
empresariales) se trabajó una propuesta de
reglamento para la elección de
representantes de la sociedad civil ante
los CCR.

Concluida su elaboración, esta propuesta
fue difundida por las Mesas Regionales junto
con las recomendaciones planteadas por
la Defensoría del Pueblo y se  apoyó las
convocatorias y procesos de elección de
los representantes de sociedad civil a los
CCR, para que pudiera cumplirse el plazo
aprobado por el Congreso (fines de julio).

Luego se trabajó la propuesta de reglamento
para los CCL, esta vez en una coordinación
no tan amplia, pero en la que participaron
las principales instituciones (ONGs y redes)
que apoyan este tipo de trabajo; luego la
propuesta fue difundida por todas las Mesas.
Como en este caso el Congreso no
estableció un plazo para la conformación
de los CCL, el proceso de elección de repre-
sentantes e instalación se viene dando de
una manera mucho más lenta.

LA MESA EN  EL 2003 PLANEAMIENTO CONCERTADO
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En el 2002, como resultado del trabajo
impulsado por la Mesa de Concertación, el
MEF y los Consejos Transitorios de
Administración Regional (CTAR), 22
departamentos formularon planes
concertados de desarrollo y 9 de ellos
fueron seleccionados, por el nivel de
concertación alcanzado, para ser parte de
la Operación Piloto de planeamiento y
programación participativa del presupuesto,
en materia de gastos de inversión, realizada
por el Ministerio de Economía y Finanzas

Esta experiencia fue reconocida en la
Ley de Bases de Descentralización como
parte de la etapa preparatoria del
proceso de descentralización.

En el 2003, las Mesas de Concertación
de esas 9 regiones se preocuparon
particularmente para que se cumpliera
con la transferencia de recursos desde
el gobierno central y con la ejecución
por los gobiernos regionales de los
proyectos de inversión que habían sido
aprobados en la operación piloto.

Ello supuso un diálogo  con los gobiernos
regionales, no en todos los casos con
resultados positivos, para que se
respetara lo que había sido concertado
en el 2002 o para que los cambios fueran
consultados a las municipalidades y a la
sociedad civil. En algunos casos los
cambios en la cartera de proyectos
respondieron a dificultades para lograr
la viabilidad de los proyectos de inversión
originalmente considerados.

A partir de la información recogida del
Portal de Transparencia del MEF puede
comprobarse que, al finalizar el 2003, de
los 218 millones 108 mil soles
comprometidos en proyectos declarados
viables al 31 de diciembre, se ejecutaron
inversiones a lo largo del año, en estos
9 departamentos, por un monto de 133
millones 471 mil 310, es decir un 61.20%
del monto comprometido.

Del monto total ejecutado (devengado)
en el 2003, un 66.37% corresponde a
proyectos de la cartera comprometida

LA MESA EN  EL 2003 PLANEAMIENTO CONCERTADO

en la Operación Piloto, y la diferencia a
proyectos no previstos. El departamento
que mayor monto ejecutó en proyectos
no previstos fue Puno (60%), seguido de
Junín (50%) y Moquegua (45%). Por el
contrario Huancavelica (90%) y Huanuco
(84%) fueron las regiones que mayor
monto destinaron a la cartera de
proyectos comprometida en la
Operación Piloto. Los otros cuatro
departamentos destinaron porcentajes
mayores al 65% a los proyectos
comprometidos.

Es importante señalar que la información
del Portal de Transparencia no coincide
exactamente con la información
proporcionada por las Mesas Regionales
sobre el monto y el listado de proyectos
ejecutados en cada departamento. Ello
pone de manifiesto ciertas deficiencias
de esa fuente de información y la
necesidad de introducirle mejoras, de
manera que sea realmente un
instrumento que facilite los procesos de
vigilancia del gasto público.

OPERACIÓN PILOTO

Departamento

Amazonas

Huancavelica

Huánuco

Junín

Moquegua

Puno

Pasco

San Martín

Tacna

Total

Nº Total de
Proyectos de

Inversión
ejecutados el 2003

Nº  de Proyectos
ejecutados el 2003

comprometidos en la
Operación Piloto

38

66

30

17

8

81

22

11

10

283

%  de Proyectos
ejecutados el 2003

 comprometidos en la
Operación Piloto

Nº  de Proyectos
ejecutados el 2003
no previstos en la
Operación Piloto

11

15

4

10

13

8

8

9

10

88

Presupuesto
Participativo 2003

49

81

34

27

21

89

30

20

20

371

77.55

81.48

88.24

62.96

38.10

91.01

73.33

55.00

50.00

76.28

Fuente: Elaboración propia en base a información del portal de transparencia del MEF
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Con los
ojos abiertos

LA MESA EN  EL 2003 SEGUIMIENTO Y COORDINACION

VIGILANCIA CIUDADANA

De acuerdo al involucramiento de las mesas
en el tema, se pueden distinguir tres grupos:

Primer Grupo- Mesas Regionales que tienen
experiencia en el ejercicio de seguimiento y
vigilancia a diferentes programas sociales así
como a otros aspectos de la gestión pública y
que realizaron diferentes acciones durante el
2003 en función a ello. Estas son las
experiencias que se presentan en el cuadro
adjunto.

Segundo Grupo- Instancias regionales que
reconocen la importancia de esta tarea y
asisten a las capacitaciones de diferentes
sectores del Estado sobre sus programas
sociales y cómo hacer vigilancia, promueven y
dan talleres de capacitación para las Mesas
Provinciales y Distritales, sin haber tenido
todavía una experiencia práctica de
seguimiento y vigilancia.

Tercer Grupo- Mesas que reconocen la
importancia de la vigilancia pero no han tenido
todavía avances, entre otras cosas porque han
priorizado otras líneas de trabajo.

El enfoque de la MCLCP en esta tarea de
promoción de la vigilancia ciudadana  se
caracteriza por potenciar las capacidades de
la sociedad civil mediante:

Acciones de sensibilización y
capacitación.
Acciones de información sobre la
marcha de los programas sociales a cargo
de diferentes instituciones públicas.
Acciones de asistencia técnica en la
implementación de espacios de
diálogo y concertación entre Estado
y Sociedad Civil.

En el 2003, la MCLCP asumió su tarea de promoción de la vigilancia ciudadana y participó de manera
activa en particular en los programas A Trabajar Urbano y A Trabajar Rural para la priorización de
proyectos, y una variedad de otros programas sociales. Cerca del 70% de las mesas regionales desarrollaron
acciones en la línea de seguimiento y promoción de la vigilancia.

18
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Como parte de su preocupación por la situación de la primera
infancia, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza impulsó en el último trimestre del 2003 la realización
de un Proyecto Piloto para hacer un Seguimiento al Registro
de Nacidos Vivos, especialmente en zonas rurales, de modo
de levantar las dificultades que se enfrentan al respecto y
explicar el subregistro que se da en estas áreas y que puede
alcanzar hasta el 20%.

El Proyecto se llevó a cabo entre Octubre y Diciembre del
2003 en los distritos de Julcamarca, Chincho y Palca
(Huancavelica); Poroto, Sinsicap y  Curgos (La Libertad);
Incahuasi (Lambayeque); Ticlacayán y Huachón (Pasco);
Rosaspata (Puno); Río Tambo y Pangoa (Junín) y La Tinguiña
(Ica).

La realización de este Proyecto Piloto ha permitido promover
coordinaciones entre las instituciones involucradas en el
Registro de Nacimientos y apoyar acciones que pudieran
sensibilizar a la población y  a las autoridades, facilitar la
inscripción en la Reniec y difundir las normas y procedimientos
al respecto.

Se ha producido materiales como afiches, volantes, trípticos,
difundiendo la información necesaria referida a cómo cumplir
con este trámite y también se ha recogido información muy
valiosa sobre  las dificultades que enfrenta la población de los
distritos rurales para registrar a sus niños y niñas: lejanía,
costo alto de la movilidad, exigencia de trámites adicionales
costosos para la inscripción extemporánea, así como la
prohibición para los registradores de inscribir el nombre del
padre cuando éste se encuentra ausente.

En algunos departamentos se ha aprovechado esta experiencia
para hacer un estudio más en profundidad sobre los distritos
elegidos y en otros se ha logrado hacer campañas efectivas
de registro de los niños y niñas no inscritos.

A partir de los aprendizajes obtenidos de esta experiencia y
de las de otras instituciones, la Mesa de Concertación está
impulsando en el 2004 una Campaña de Movilización por la
Infancia que tiene como uno de sus objetivos identificar a los
niños y niñas no inscritos y coordinar acciones para superar
esta situación.

Estoy aquí
Mesa impulsa registro de nacimientos

La Leyes sobre Descentralización establecen que el 2004 es el
año en que debe darse inicio a las transferencias de algunos
programas sociales a los gobiernos locales, decisión que implica,
a mediano plazo, un cambio en estos programas porque se
entrega su gestión a las municipalidades, modificando el sentido
centralizado de su implementación.

A fin de generar capacidades para que la población sea un
actor que participe en este cambio, la Mesa de Concertación
se alió con la Defensoría del Pueblo y el MIMDES para desarrollar
una campaña de capacitación, asesoría y seguimiento
participativo de la transferencia y gestión local de los programas
sociales. Estas acciones continuarán a lo largo del 2004.

En el marco de la primera etapa de esta campaña, caracterizada
por acciones de sensibilización y difusión orientadas a la

población, se han publicado afiches, trípticos y editado spots
de radio que se han distribuido en todo el país.

Con la finalidad de sensibilizar a lideres ciudadanos  y
dirigentes de Mesas y de organizaciones sociales se realizó a
lo largo del mes de octubre y parte de noviembre del 2003
en todos los departamentos del país, las «Jornadas sobre
Transferencia de programas sociales: Retos y
responsabilidades de la Sociedad Civil». En ellas participaron
2134 lideres sociales.

En el marco de esta campaña, en noviembre se realizaron
dos talleres macrorregionales de capacitación sobre
Participación y Vigilancia Social, en Lima y Arequipa. Para el
primer trimestre del 2004 están programados otros 3 talleres
sobre el tema.

Campaña
Transferencia de Programas Sociales

LA MESA EN  EL 2003 SEGUIMIENTO Y COORDINACION19
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Comisiones
Multisectoriales
A lo largo del año 2003, representantes
de la Mesa han participado en distintas
comisiones multisectoriales con el ánimo
de aportar a la construcción de propuestas
de política en una orientación de
desarrollo humano.

En la Comisión Multisectorial para la
Estrategia de Superación de la
Pobreza,coordinada por la Presidencia
del Consejo de Ministros, la Mesa hizo
llegar sus propuestas las que incidieron
en la articulación de una visión de
conjunto del problema de la pobreza y
de las soluciones que se requieren para
superarla,  la promoción de un desarrollo
humano integral, la importancia de un
enfoque de derechos en la  formulación
de las políticas sociales y la necesidad
de garantizar la participación de la propia
ciudadanía en las decisiones que
orientarán esas políticas.

La Comisión Multisectorial de
Seguridad Alimentaria fue coordinada
por el Ministerio de Agricultura y trabajó a
lo largo de varios meses en torno a cinco
ejes centrales: Protección integral a la

Acuerdo Nacional
Durante el primer semestre del 2003
la Mesa Nacional participó activamente
en los trabajos del Acuerdo Nacional
que tuvieron como objetivo elaborar las
matrices de las 29 políticas suscritas
en julio del 2002.

Doce delegados integraron los
diversos grupos de trabajo. La Mesa
tuvo la responsabilidad titular del Foro
de Equidad y Justicia Social, pero
coherente con su perspectiva y visión
integral participó en los otros Foros que
tuvieron a su cargo las pol í t icas
referidas a Democracia y Estado de
Derecho, Competitividad del País y
Fortalecimiento de un Estado Eficiente,
Transparente y Descentralizado.

población vulnerable, Ingresos y activos
de los más pobres, Competitividad de la
oferta alimentaria nacional, Salud,
nutrición e higiene de la población y
Marco político institucional.

En el caso de la Comisión Multisectorial
de Desarrollo Rural se participó también
en los cuatro grupos de trabajo:
Infraestructura económica, Conservación
y manejo de recursos naturales,
Provisión de bienes y servicios rurales y
Marco institucional. Esta comisión la
coordinó igualmente el MINAG.

Aunque con calidades y niveles de
profundización variados, las tres
comisiones concluyeron su trabajo con
la entrega de sus documentos finales en
el mes de diciembre del 2003, en los
cuales muchos aportes de la Mesa han
sido incorporados.

Otra experiencia de trabajo multisectorial
en la que participó la Mesa fue el Foro de
Educación para Todos, coordinada por
el Ministerio de Educación. Luego de una
primera etapa de trabajo bastante
fructífera entre Octubre 2002 y Marzo
2003, que produjo un primer Borrador de
Plan de Acción, los cambios en el sector
dificultaron el avance y no se pudo lograr
un documento final consensuado al
terminar el año.

 Nuestras propuestas

En agosto del 2003, respondiendo al
pedido de contribuir con propuestas
para una Agenda de  corto plazo, la
Mesa alcanzó al Acuerdo Nacional un
documento en el  que señalaba la
importancia de tomar decisiones sobre
las pr ior idades de pol í t ica social
principalmente en el terreno de la
atención a la primera infancia y el
mantenimiento y mejora de los activos
comunales para un desarrollo integral.

Luego de unos meses de parálisis del
Acuerdo Nacional, a principios del 2004
se reactivó este espacio, retomando la
propuesta de trabajar acuerdos de
corto plazo y, en ese proceso, la Mesa
Nacional a través de sus delegados
sigue colaborando para fortalecer este
importante foro de concertación de la
sociedad peruana.

LA MESA EN  EL 2003 PROPUESTAS PROGRAMATICAS 20



21 PLAN DE TRABAJO 2004

Marco Estratégico 2003 - 2006

OBJETIVO ESTRATEGICO:

VISIÓN:

MISIÓN:

La lucha contra la pobreza es asumida en forma concertada en el país y se han logrado avances sostenibles en
su erradicación, contando con la participación amplia y efectiva de la sociedad civil, en particular de los más
pobres, en el diseño, la gestión y vigilancia de la política social así como en la movilización de recursos.

Contribuir a mejorar los niveles de desarrollo humano y superar la pobreza en el país, mediante la acción
concertada del Estado y la sociedad civil, consolidando la práctica de la democracia participativa en la lucha
contra la pobreza, en el marco del proceso de descentralización.

OBJETIVO GENERAL 2004

Afirmar una perspectiva de desarrollo e inclusión, fortaleciendo los espacios de
concertación, en particular a nivel local, y promoviendo la participación activa de la

sociedad civil en la gestión del desarrollo.

Lograr condiciones de vida digna para la población que vive en pobreza y u mejor la coordinación, eficiencia,
transparencia e institucionalizando la participación ciudadana, en particular de los sectores más pobres, en la
política social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 2004

1.LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA
EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EN LA PROPIA MESA
CONTRIBUYE A SU CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL COMO
ESPACIO DE  DIÁLOGO Y CONCERTACION.

Puesta en práctica de iniciativas para la incorporación activa
de organizaciones sociales y población tradicionalmente
excluida en las mesas locales, regularizando su funcionamiento.

Apoyo y acompañamiento desde las mesas regionales y
provinciales a actividades locales de capacitación, difusión,
coordinación e intercambio de experiencias.

Capacitación de los líderes de las MCLCP regionales y
locales, en especial de los representantes de organi-
zaciones sociales, para intervenir en la gestión y
concertación de políticas públicas y sociales con un
enfoque de desarrollo humano.

Desarrollo de plan anual de actividades que considere
espacios de intercambio entre las MCLCP a nivel local,
regional y nacional, estrategia para incorporar a sectores
ausentes y funcionamiento regular de los CER y el CEN.

Desarrollo de estrategia para mejorar la comunicación
interna y externa de la Mesa a través de Intranet, página
web, Boletín electrónico e impreso, relación y presencia
en medios de comunicación locales, regionales y  nacionales.

Mejoras en el seguimiento, la comunicación, financiamiento
y apoyo administrativo a las MCLCP descentralizadas desde
la mesa nacional.

2. LOS PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS Y
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS INCORPORAN EL ENFOQUE DE
DESARROLLO HUMANO Y LAS PROPUESTAS DE LA POBLACIÓN
EN SITUACIÓN DE POBREZA, Y SE FORTALECEN LOS PROCESOS
PARTICIPATIVOS A NIVEL REGIONAL Y LOCAL.

Elaboración, capacitación y difusión de metodologías y
propuestas para facilitar la incorporación del enfoque de
desarrollo humano y la formulación de proyectos de
inversión social, así como para mejorar la calidad de los
planes y de los procesos participativos.

Apoyo a la formulación de planes regionales y locales
concertados en Educación, Salud y  Seguridad Alimentaria.
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Seguimiento a la ejecución de los planes concertados y
presupuestos participativos y promoción de la rendición
de cuentas de las autoridades regionales y locales.

Apoyo al fortalecimiento de otras instancias de concertación
y coordinación regional y local (CCR, CCL, mesas temáticas,
acuerdos regionales), promoviendo la participación de la
sociedad civil y su articulación con las Mesas.

3.LAS EXPERIENCIAS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS
POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES APORTAN A UNA NUEVA
GESTION LOCAL DEL DESARROLLO CON TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN  Y VIGILANCIA CIUDADANA.

Seguimiento y difusión del proceso de transferencia y gestión
local de los programas sociales y promoción de la participación
de la sociedad civil.

Aporte al diseño de propuestas participativas, inclusivas,
eficientes y transparentes de gestión local de las políticas
y programas sociales.

Desarrollo de una estrategia común de la  MCLCP para el
seguimiento de políticas y programas sociales.

Capacitación de la sociedad civil y mesas de concertación
para mejorar la coordinación y seguimiento de políticas y
programas sociales y la promoción de la vigilancia ciudadana
así como la lucha contra la corrupción.

Continuación de experiencias de seguimiento de políticas y
programas sociales (A Trabajar Urbano, Emergencia Educativa,
Atención de Salud, entre otros) y su sistematización.

4. LA MOVILIZACIÓN CIUDADANA PARA LA SOLIDARIDAD SE
CONCRETA EN DOS CAMPAÑAS NACIONALES: EN FAVOR DE LA
PRIMERA INFANCIA Y EN APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
RECOMENDACIONES DE LA CVR Y EN OTRAS DE CARÁCTER REGIONAL.

Coordinación y promoción de una movilización efectiva de
instituciones públicas y privadas y medios de comunicación a
nivel nacional, regional y local en la «Campaña por la Infancia».

Desarrollo de acciones a nivel nacional para el
levantamiento de una Ficha Familiar y la sensibilización sobre
la problemática de la infancia(derecho al nombre, a la
educación y a crecer sano).

Diseño e implementación de plan de acción por la infancia
vinculado a mejora de diagnósticos para Planes Concertados

e identificación de proyectos de inversión (censo
comunal, control de madre gestante y niños menores
de 3 años, control de horas lectivas efectivas),

Coordinación para establecer alianzas lo más inclusivas
posibles con gobiernos regionales y locales,
organizaciones sociales, iglesias, cooperación
internacional y colectivos institucionales para impulsar
Campaña para la implementación de las
recomendaciones de la CVR.

Actividades a nivel nacional de difusión y reflexión
sobre el Informe Final de la CVR, orientadas a construir
una cultura de inclusión, unidad y reconciliación y a
la definición de compromisos de los actores regionales
y locales.

Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones
de la CVR, en particular en el tema educativo, así como
a la incorporación de proyectos de reparación
específicos en los Presupuestos Participativos.

5. LAS PROPUESTAS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ESTRATEGIAS
DE LUCHA CONTRA LA POBREZA  ASUMEN CRECIENTEMENTE
EL ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL A NIVEL
NACIONAL Y REGIONAL.

Participación en el Acuerdo Nacional y en el Plan de
Superación de la Pobreza, así como en otros espacios
de coordinación multisectoriales, a fin de que las
propuestas trabajadas en el marco de la Mesa aporten
a la generación de consensos y sean incorporadas en
documentos de políticas públicas.

Difusión de las 30 políticas del Acuerdo Nacional y de
los Acuerdos de Corto Plazo, en particular de los
compromisos sobre políticas sociales.

Coordinación de iniciativas para concretar Acuerdos
Regionales para el desarrollo y la gobernabilidad.

Seguimiento al cumplimiento de los compromisos en
políticas sociales en el nivel nacional y regional.

Participación en espacios de diálogo e intercambio a
nivel nacional, regional e internacional y difusión de los
avances y propuestas de la Mesa en temas de desarrollo
humano, superación de la pobreza, participación y
concertación.
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El Informe Final de la CVR, entregado a los presidentes de los
tres poderes el 28 de agosto del 2004, nos plantea la magnitud
del conflicto armado interno ocurrido en el Perú desde mayo
de 1980, y a la vez nos permite reflexionar sobre la profundidad
del mismo.

Cerca de 70,000 muertos, y un número mucho mayor de víctimas
(huérfanos, viudas, padres ancianos, desplazados), en su gran
mayoría pobres y habitantes de departamentos igualmente
pobres, no han recibido, hasta ahora, la solidaridad humana
que requieren.

En sus Conclusiones, la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación hace planteamientos que la Mesa de
Concertación ha decidido asumir, en razón de que la gran
mayoría de las víctimas pertenecen a sectores pobres y en
pobreza extrema.

El Objetivo de esta Campaña es «Promover el diálogo y la
solidaridad a nivel nacional a través de las mesas regionales y
provinciales, haciendo conocer el informe de la CVR y
concertando el cumplimiento de sus recomendaciones,
especialmente en las zonas más afectadas por la violencia».

Esta Campaña, que está todavía en proceso de diseño, se
propone, en términos generales, desarrollar las siguientes líneas
de acción:

A nivel nacional

1. Difusión general del Informe Final de la CVR y la situación
de las personas y comunidades afectadas por la violencia.

2. Sensibilización de actores locales (estado y sociedad civil)
sobre la importancia de implementar las recomendaciones
de la CVR y que ésto se exprese en iniciativas, compromisos

MOVILIZACION POR LA INFANCIA
En el Perú nacen cada año aproximadamente 625,000 niños
y niñas. Muchos de ellos están en riego de perder las
capacidades humanas con las que nacen porque enfrentan
una situación de pobreza  y desamparo. Si no hacemos
algo urgentemente, ese daño lamentablemente será
irrecuperable, por ello la Mesa de Concertación se ha
propuesto iniciar una Campaña de Movilización por la
Infancia que permita prevenir esa pérdida de potencial
humano.

Nos proponemos movilizar a la sociedad peruana, en especial
en las zonas rurales, donde el riesgo es mayor,  para, en
cumplimiento del  Primer Objetivo Estratégico del  Plan
Nacional por la Infancia:  «Asegurar el inicio de una vida
sana para niños y niñas de 0 - 5 años». Para ello la Mesa
Nacional está promoviendo la concertación de acciones para
identificar a todos los niños y niñas menores de 3 años con
desnutrición crónica y  a todos los menores de 6 años que
no han sido inscritos.

La primera etapa tendrá tres ejes: 1) una campaña de
comunicación que promueva la vigilancia del desarrollo infantil,
el derecho al nombre y el derecho a la educación de todos
los niños y niñas sin excepción; 2) el levantamiento de una
ficha familiar  de niños menores de 6 años; 3) la devolución
de la información a la comunidad y los sectores para acordar
planes de acción inmediatos a favor de la atención de la
infancia a nivel local.

La segunda etapa contempla la promoción de los Censos
Comunales que permitan valorar las potencialidades de cada
comunidad, subrayando la importancia crucial de sus propios
recursos humanos y la necesidad de protegerlos, colaborar
a una mayor sensibilización respecto de la importancia de
los controles de la madre gestante para prevenir los riesgos
y contribuir a una maternidad segura así como a desplegar
esfuerzos por que se logre una cobertura total del registro
de nacimientos y del seguimiento del niño sano en sus
primeros tres años de vida.

y acciones concretas en torno a una fecha central a definir,
conjuntamente con el colectivo «Para que no se repita».

3. Coordinación y apoyo para la realización,en todas las
regiones del país, del acto central «Para que no se repita»
en la fecha que se defina.

4. Seguimiento desde las Mesas Regionales y la Mesa Nacional
al cumplimiento de las recomendaciones de la CVR:

- las reformas institucionales, porque son propuestas que,
a nivel nacional, previenen que el conflicto armado
interno, con su enorme dosis de violencia, no vuelva a
repetirse; y

- el Programa Integral de Reparaciones (PIR) a las personas
y poblaciones afectadas, en sus diferentes aspectos:
simbólico, colectivo e individual; en salud, educación y
derechos ciudadanos.

En las regiones más afectadas por la violencia:

1. Promoción de acuerdos y compromisos regionales y locales
para implementar las recomendaciones de la CVR que sean
más pertinentes a cada realidad.

2. Elaboración de planes regionales y locales para implementar
las recomendaciones de la CVR y coordinación para su
ejecución.

3. Incorporación de acciones y proyectos que den prioridad
a la atención a las personas y zonas afectadas por el conflicto
armado interno en los planes concertados y presupuestos
participativos regionales y locales, y en proyectos con aporte
del sector privado, la sociedad civil y la cooperación
internacional.

IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CVR
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De la exclusión a la inclusión
por una ciudadanía plena para todas y todos
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visite nuestra pag. web: www.mesadeconcertacion.org.pe


