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Editorial 
Ante sucesos de Ilave  
 

DIALOGO  
Y RESPONSABILIDAD 

 
l terrible asesinato del acalde de Ilave, y la 
falta de solución a la disputa por la 
municipalidad provincial, además de otros 

conflictos de similares características en el 
departamento de Puno, son sin duda motivo de 
gran preocupación para todo el país. 

Como lo han señalado diversos analistas, los 
hechos de Ilave nos remiten a un contexto 
desgraciadamente muy presente en el Perú: 
Estado ausente o abusivo, pobreza, 
fragmentación social, falta de legitimidad política 
de las autoridades, acusaciones de corrupción, 
indignación de la población frente al dispendio, 
viejas rencillas entre grupos de poder local.... 

Ello nos recuerda el escenario en el que floreció 
Sendero Luminoso y su metodología de 
“ajusticiamiento”. Si bien no puede afirmarse que 
este grupo haya tenido que ver con los hechos de 
Ilave, sí es importante reflexionar al respecto..  

Por ello pensamos que estos hechos dan mayor 
vigencia a la frase “Para que no se repita” 
utilizada como símbolo de la campaña de 
seguimiento a las recomendaciones de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación y ponen 
nuevamente en primer plano el tema de la 
inclusión social de los más pobres, como 
indispensable para evitar nuevas heridas y 
terminar de cicatrizar las antiguas. 

Como señala el Presidente de la MCLCP en 
entrevista que incluimos al final de este Boletín 
“Lo que yo siento es que en Lima no hay respeto 
por la vida de la gente en provincias... Hay un 
reclamo fundamental: que los consideren 
peruanos, que el gobierno se ocupe de ellos.” 
 
En ese sentido, desde las mesas de concertación 
en todo el país es necesario que redoblemos 

esfuerzos en pro del entendimiento y del diálogo, 
y que llamemos a todos los actores a actuar con 
responsabilidad. “Lo que se debe proponer es un 
entendimiento, una conversación, un pacto social 
para avanzar y cuidar la vida de la gente.” 

 
 

Los Editores 
 
 

Apurímac 

SOCIEDAD CIVIL Y 
ESTADO CONCERTAN A 

FAVOR DE REGION 
na agenda que compromete a las 
autoridades, inversionistas y sociedad civil 
a aprovechar racionalmente los recursos 

naturales respetando  los derechos humanos de 
las comunidades campesinas, fue el principal 
acuerdo del Foro El proyecto Las Bambas: 
Oportunidades y Desafíos para el desarrollo 
de la región Apurímac. 

En la cita participaron más de  medio centenar de 
líderes sociales de las provincias de Antabamba, 
Aimaraes, Grau, Cotabambas, Andahuaylas, 
Chincheros y Abancay, autoridades locales, y los 
representantes de Proinversión y del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM). 
 
La reunión que se celebró el pasado 13 y 14 de 
mayo en la ciudad de Abancay también permitió 
la conformación de un Grupo de Iniciativa que 
canalizará las iniciativas dispersas e incluso 
contrapuestas  que existen respecto a la 
explotación minera en la zona.  
 
La cita fue organizada por la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza en 
coordinación con el gobierno regional, la 
Asociación de Municipalidades de la Región 
Apurímac, el Centro de Investigación y 
Capacitación Campesina, la Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de Apurímac y la Municipalidad 
Provincial de Abancay. 
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En la reunión, que tuvo la participación del 
presidente de la MCLCP, Gastón Garatea Yori 
ss.cc., se demostró el papel concertador de la 
Mesa en su calidar de mediador y facilitar de la 
relación entre los líderes sociales y las 
autoridades del MEM y Proinversión.  
 
También participó como ponente Javier Iguíñiz, 
asesor de la  Mesa Nacional con el tema Minería 
y Desarrollo Regional. 
  
Uno de los compromisos mas significativos con 
las comunidades campesinas y los municipios de 
las Provincias de Cotabambas y Grau, es la 
realización de seis eventos de información y 
consulta con la población involucrada en el 
ámbito del Proyecto Las Bambas. 
 
Las autoridades de dichos distritos han alcanzado 
a la Mesa regional un cronograma como 
propuesta., la MCLCP garantizará el carácter 
informativo y consulta de las reuniones y el MEM 
y Proinversión se han comprometido a asegurar 
la presencia de autoridades con capacidad de 
decisión. 
 
El Foro fue auspiciado por el Proyecto Fortalece - 
Convenio MIMDES - DFID, Gobierno Regional de 
Apurímac y la Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza. 
 
La Mesa de Concertación busca relacionar el 
desarrollo humano y el desarrollo económico  
contribuyendo  a la lucha contra la pobreza. Este 
evento se convierte en la primera experiencia que 
desarrolle inversión minera con concertación de 
los actores, así como participación y vigilancia de 
la población 
 
 

 Ica 

PRESENCIA REGIONAL  
 

l pasado 29 de abril el presidente de la 
Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza (MCLCP),  Gastón 

Garatea Yori ss.cc, viajó a la ciudad de Ica para 
sostener un encuentro con las autoridades 
regionales y reunirse con los miembros del 
Comité Ejecutivo de la Mesa de esa región, 
reforzando la presencia de nuestra institución en 
esa región del sur del país. 
 
La coordinadora regional, Marina Mendoza, 
comentó que la presencia del presidente de la 
MCLCP fue bien recibida por las autoridades y la 
prensa iqueña en la medida que sirvió para poner 
en la agenda pública temas de importancia como 
el presupuesto participativo y la participación 
ciudadana. 

 
Luego de la visita del padre Gastón el gobierno 
de la región Ica oficializó la participación de la 
Mesa en el equipo técnico encargado de la 
elaboración del Plan de Desarrollo y Presupuesto 
Participativo, agregó.  
 
Puntualizó que ha quedado sentado que la Mesa 
no compite con el gobierno regional sino que su 
tarea es colaborar, a través de sus integrantes y 
especialistas que han venido trabajando en el 
tema, a la difusión de la  “metodología popular 
participativa con enfoque de desarrollo social y 
enfoque de género”.  
 
En ese sentido, añadió que se ha elaborado un 
cronograma de actividades con apoyo de un 
colectivo de ONG y el gobierno regional, que 
incluye actividades de difusión, información y 
sensibilización. 
 
Los primeros talleres están programados para el 
18 de mayo en Chincha , Pisco y  Palpa, y para el 
22 y 23 de mayo están previstos los talleres en 
Nasca e Ica, 
 
De otro lado, Mendoza comentó que la Mesa está 
trabajando en la difusión de las recomendaciones 
de la Comisión de la Verdad y Reconciliación con 
grupos de jóvenes y discapacitados que operan 
en la región. 
 
Gracias a ello se ha logrado la creación del 
Consejo Regional de apoyo a la persona con 
discapacidad  a través de una ordenanza 
regional, y la Mesa realiza un trabajo de 
seguimiento para garantizar que éste funcione, 
precisó. 
 
 
 
Cusco 

EVENTOS  REGIONALES 
 

l 23 de abril, en el local de Coincide y bajo 
el lema “Por una región con desarrollo”, se 
celebró el primer encuentro regional de 

Mesas de concertación del año 2004  en el que 
se aprobó el Plan Operativo para el presente año 
2004. 
 
En esta reunión participaron representantes de 
las provincias de Acomayo, Canas, Calca, 
Canchis, Chumbivilcas, Urubamba, Paucartambo, 
Paruro, Espinar, Quispicanchi, La Convención y 
Anta. 
 
En cuanto a la campaña por la infancia, se indicó 
que la gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
del Gobierno Regional, en coordinación con 
diversas instituciones como la Dirección Regional 
de Salud, la Mesa de Concertación, UNICEF, 
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Prisma, CEDEP JMA, IAA  y otras, viene 
impulsando la elaboración del Plan de 
Emergencia Infantil Regional para el trienio 2004-
2006. 
 
El Plan considera cinco provincias de la región - 
Chumbivilcas, Canas, Paucartambo, Quispicanchi 
y La Convención -  en las que se trabajará con el 
objetivo de disminuir las tasas de desnutrición 
crónica infantil, la mortalidad materna y neonatal 
en las zonas focalizadas. 
 
El plan se dará a conocer los primeros días del 
mes de junio para que pueda ser incluido en los 
presupuestos participativos de las provincias 
focalizadas y a nivel regional. Este esfuerzo por 
luchar contra uno de los flagelos que más daño 
causa en nuestras futuras generaciones requiere 
el compromiso de todos, tanto Estado como 
sociedad civil. 
 
De otro lado, el 30 de abril la Asamblea Regional 
del Cusco, realizó su Primer Congreso y en él se  
eligió una Coordinación Colegiada que está 
integrada por delegados de la Federación 
Departamental de Trabajadores, gremios 
barriales, gremios campesinos y gremios de 
mujeres. 
 
El discurso central de la reunión estuvo a cargo 
del coordinador de la Mesa de Concertación para 
la Lucha Contra la Pobreza de esta región, 
Alberto Delgado Araoz, en reconocimiento al 
liderazgo que ha venido asumiendo la MCLCP en 
el impulso de los espacios de diálogo del Estado 
y la sociedad civil. 
 
En su discurso, que tuvo como escenario el 
Paraninfo de la Universidad Nacional San Antonio 
Abad colmado por más de 190 representantes de 
gremios y sindicatos, Delgado se refirió a la 
descentralización y el contexto regional. 
 
 
 
Ancash 

TALLERES 
INTERREGIONALES  

 
a Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza de Ancash en 
coordinación con el Gobierno Regional ha 

programado la realización de cinco talleres 
interregionales para la elaboración del 
Presupuesto Participativo en base al Plan de 
Desarrollo Regional Concertado, informó su 
coordinadora, América Figueroa. 
 
Los talleres son organizados en coordinación con 
la gerencia de planificación y se celebrarán entre 

fines de mayo e inicios de junio próximo en: 
Santa, Huaraz, Huaylas, Huari y Pomabamba. 
 
Luego se la realización de los talleres, para el 25 
de junio se tiene prevista la presentación de un 
informe ante el Consejo de Coordinación 
Regional y, para el 1 de julio, se ha programado 
la aprobación del Presupuesto Participativo. 
 
Se viene dando un acercamiento entre la Mesa y 
la gerencia de planificación del gobierno regional  
para poder hacer el trabajo descentralizado de 
presupuesto participativo, la labor comprende la 
capacitación y el recojo de proyectos en esas 
provincias, puntualizó. 
 
Añadió que se tiene previsto capacitar a 500 
líderes sociales de toda la región con el objetivo 
de lograr que el  presupuesto 2005 sea 
concertado y participativo y responda al Plan de 
Desarrollo Regional Concertado. 
 
Figueroa también indicó que la Mesa ha 
incorporado a su comité ejecutivo regional a la 
ONG Prisma que está liderando el Foro Social en 
Salud, el cual tiene programada una reunión de 
trabajo este 18 y 19 de mayo. 
 
También adelantó que para mediados de julio se 
tiene prevista la realización de un encuentro con 
jóvenes para lograr que todas las organizaciones 
ancashinas se involucren en la convocatoria 
realizada por el Consejo de Participación de la 
Juventud (integrante de CONAJU) para llevar a 
cabo la recomposición de sus directivos 
 
 
 
Pasco 

ENCUENTRO 
PROVINCIAL 

 
a ciudad de Oxapampa fue sede del Primer 
Encuentro Provincial de Mesas de 
Concertación de la provincia del mismo 

nombre, reunión que congregó a representantes 
de siete distritos el pasado 16 y 17 de abril 
 
La reunión tuvo como objetivo principal  capacitar 
a los miembros de las Mesas en el enfoque de 
desarrollo humano aprobado en el VI Encuentro 
Nacional: De la Exclusión a la Inclusión, y dar a 
conocer el Instructivo del Ministerio de Economía 
y Finanzas para el Proceso de Planeamiento 
Concertado y Presupuesto Participativo.  
 
Rafael Silva, miembro del equipo nacional de la 
MCLCP, hizo la presentación del enfoque de 
desarrollo humano y a partir de esta disertación, a 
través de trabajos de grupo, los participantes lo  
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analizaron en relación con el Plan de Desarrollo 
de sus respectivas jurisdicciones. 
 
En ese contexto se respondieron preguntas 
como: ¿La Visión de nuestro Plan de Desarrollo 
Distrital recoge el enfoque de desarrollo 
humano?; ¿Los lineamientos estratégicos 
propuestos por el enfoque de desarrollo humano 
coinciden con los objetivos estratégicos de los 
planes de desarrollo distrital?. 
 
Tras el debate se constató la necesidad de 
mejorar la formulación de las visiones distritales 
planteadas en los planes de desarrollo, precisar 
mejor los objetivos estratégicos sociales y su 
correspondiente formulación en proyectos, así 
como la necesidad de abordar y definir un 
proceso de elaboración participativa del Plan de 
Desarrollo de la Provincia. 
 
Además se evidenció la necesidad de 
comprometer a las autoridades distritales  a 
definir un proceso de elaboración del Plan de 
Desarrollo Provincial. 
 
La segunda parte de la reunión estuvo dedicada a 
la presentación del Instructivo del MEF para el 
proceso de planeamiento y presupuesto 
participativo y a la capacitación para su uso en el 
proceso de planeamiento del desarrollo, 
incidiendo en la articulación del plan de desarrollo 
concertado con el plan estratégico institucional y 
presupuesto institucional. 
 
En ese marco se resaltó la importancia de cumplir 
con el cronograma del proceso, analizándose los 
nudos críticos en cada una de las fases del 
mismo y la necesidad de propiciar los mejores 
procesos participativos en cada uno de los 
distritos. 
 
También se volvió a plantear la necesidad de 
abordar el proceso participativo a nivel de la 
Provincia y su articulación con la Región para lo 
cual se hizo un primer análisis sobre la Visión 
formulada para el Plan de Desarrollo Regional de 
Pasco. 
 
En la reunión participó el  coordinador regional de 
la MCLCP, Javier de la Cruz Patiño, y se contó 
con la participación de representantes de Pozuzo, 
Huancabamba, Villa Rica, Chontabamba, Puerto 
Bermúdez, Palcazú y Oxapampa. 
 

 
Normas Legales 

TRANSFERENCIA  
DE LOS PROGRAMAS 

SOCIALES 
 

l pasado 12 de Mayo del presente año salió 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
Decreto Supremo No.038-2004-PCM que 

aprueba el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos 
Regionales y Locales del año 2004. 
 
Con respecto a la transferencia de fondos y 
proyectos sociales, y programas sociales de lucha 
contra la pobreza, se determina la consolidación 
de la transferencia iniciada en el año 2003 de los 
programas de complementación alimentaria a 67 
Municipalidades Provinciales y de proyectos de 
infraestructura social y productiva a 241 
municipios distritales, a través de Convenios de 
Gestión.  
 
Se dispone asimismo la continuación del proceso 
de transferencia a un segundo grupo de 58 
Municipalidades Provinciales y 165 
municipalidades distritales, para lo cual se 
suscribirán Convenios de Cooperación entre el 
Sector MIMDES y los Gobiernos Locales 
correspondientes. 
 
La norma precisa que el Ministerio garantizará la 
ejecución concertada de los programas 
incluyendo el fortalecimiento institucional de los 
gobiernos locales, y que el proceso culminará con 
la transferencia completa y efectiva de las 
responsabilidades de gestión de los programas y 
proyectos y sus recursos. 
 
El Decreto Supremo no fija un cronograma para 
las transferencias pero deja claro que éstas se 
darán durante este año indicando que la 
participación de los gobiernos locales en la 
gestión de los programas y proyectos durante el 
año 2004 se guiará por los siguientes criterios: 
 

1. En el caso de los Programas de 
Complementación Alimentaria del 
PRONAA: los gobiernos locales 
participarán en la definición de los planes 
de adquisiciones, en la refocalización, en 
el planeamiento de los sistemas de 
distribución, en la supervisión de la 
operación y resultados de los programas 
y en los procesos de adquisición.  

 
2. En el caso de los Proyectos de 

Infraestructura Social y Productiva de 
FONCODES: los gobiernos locales 
identificarán y priorizarán las inversiones 
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en el marco de sus Planes de Desarrollo 
Local Concertado y Presupuesto 
Participativo y participarán en la definición 
de la modalidad de ejecución de los 
proyectos, en la selección de los  
operadores, y en el seguimiento y 
ejecución de los mismos. 

 
La acreditación del resto de Gobiernos Locales 
para la transferencia de los Programas de 
Complementación Alimentaria y Proyectos de 
Infraestructura Social y Productiva continuará 
posteriormente de acuerdo a lo que establezca la 
Ley del Sistema Nacional de Acreditación que se 
encuentra en discusión en el Congreso de la 
República. 
 
 
 

 

 

 

 

.  

Nacional  

CAPACITACION 
 

l Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
ha organizado tres talleres de capacitación 
de facilitadores denominados ““Para la 

Gestión Descentralizada de los Programas 
Sociales” . Las dos primeros reuniones se 
desarrollaron en la ciudad de Huancayo (11,12 y 
13 de mayo) y Arequipa (18, 19 y 20  de mayo) y 
el próximo taller se realizará en la ciudad de 
Trujillo entre el 24 y 26 de mayo próximo. 
  
En los talleres se lleva a cabo un balance del 
proceso de capacitación y asistencia técnica 
realizado en los meses de marzo y abril. 
Asimismo se entrena a los facilitadores en el 
manejo y aplicación del módulo de Gestión Local 
de Programas Alimentarios y de Fortalecimiento 
de Comités de Gestión dirigidos a las 
municipalidades provinciales acreditadas en el 
proceso. 
 
También se busca adiestrar a los participantes en 
el manejo y aplicación del módulo de capacitación 
¿Cómo incorporar las políticas y programas 
sociales en los planes de desarrollo y 
presupuestos participativos?, dirigidos a 
municipalidades acreditadas y no acreditadas; y 
finalmente elaborar el plan operativo de 
capacitación y asistencia técnica regional, para el 
período mayo–julio, definiendo estrategias de 
articulación e intervención. 
En las reuniones vienen participando los 
capacitadores y facilitadores de las unidades 

ejecutoras del MIMDES, Coordinadores 
Sectoriales y facilitadores de instituciones que 
tienen acuerdo de colaboración con el MIMDES  
para apoyar este proceso, así como 
representantes de las mesas de concertación de 
las respectivas regiones.  
 
 
 
Piura 

COMITÉ  PARA 
EXPLORACIÓN MINERA 

 
epresentantes de la sociedad civil y el 
Estado del distrito de Carmen de la 
Frontera en la provincia de Huancabamba 

(Piura) acordaron formar un comité técnico que 
evaluará los trabajos de exploración y explotación 
minera que realiza la empresa Majaz en esa 
localidad. 
 
De acuerdo a fuentes de Radio Cutivalú el 
acuerdo fue tomado  en la reunión que 
sostuvieron el presidente regional, César Trelles 
Lara; el gerente general de la región, Marco 
Vargas; la representante de la Defensoría del 
Pueblo, Eugenia Fernán Zegarra; el arzobispo de 
Piura y Tumbes, Oscar Cantuarias; el obispo de 
Chulucanas, Daniel Turley y el prefecto de Piura.  

En la reunión que se celebró el  6  de mayo 
pasado también estuvieron presentes 
representantes de las comunidades campesinas, 
de los ronderos y del Ministerio de Energía y  
Minas.  

La cita permitió que se escucharan las diferentes 
posiciones a favor y en contra de la minería, pero 
primó la propuesta de sólo tomar una postura 
definitiva cuando se tengan los resultados de los 
estudios técnicos respectivos.  

Además de la conformación de la comisión de 
alto nivel se acordó instalar una oficina de estudio 
de denuncios mineros y que se dicte una 
ordenanza regional que declare zona intangible 
las provincias de Huancabamba y Ayabaca.  

En el encuentro los representantes del Ministerio 
de Energía y Minas ofrecieron canalizar las 
preocupaciones de la ciudadanía en lo que se 
refiere a las operaciones mineras.  

El planteamiento incluye la creación de comités 
de vigilancia socio ambientales en las provincias 
de Huancabamba y Ayabaca en Piura y San 
Ignacio en Cajamarca.  

Esas instancias se encargarían de supervisar los 
trabajos de exploración minera que se realizan en 
la zona y desarrollarán talleres informativos y 
canalizarían las denuncias de los pobladores.  
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Debemos resaltar que estos acuerdos se toman 
luego de los sucesos ocurridos en la provincia de 
Huancabamba y del pronunciamiento emitido por 
los obispos de  Jaén, Chulucanas y Piura, 
sentando su posición al respecto y llamando al 
diálogo. 
 
 
 
 
Junín 

VIGILANCIA 
 

on el objetivo de construir una visión 
común a partir del intercambio de las 
experiencias que se realizan en la región, 

el pasado 14 y 15 se abril se celebró en 
Huancayo el taller Vigilancia Social. 
 
La reunión fue organizada por la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 
(MCLCP), de Junín; la Comisión Episcopal de 
Acción Social (CEAS) y la Pastoral Social de 
Dignidad Humana (PASDIH). 
  
La MCLCP presentó los alcances de la 
sistematización realizada sobre los procesos de 
vigilancia que ha promovido, por su parte  un 
representante del proyecto Participa Perú también 
presentó su experiencia de vigilancia a la gestión 
del Gobierno Regional y a las gestiones 
municipales de las provincias de Concepción y 
Huancayo. 
 
Otra de las experiencias presentadas fue la 
expuesta por el Movimiento por la Salud de La 
Oroya  (MOSAO), que realiza un interesante 
trabajo en esa zona minera. 
 
Sobre el marco de estas experiencias de 
vigilancia se trabajó los consensos básicos del 
enfoque de vigilancia y las distintas áreas en el 
ejercicio de la vigilancia, informó Rafael Silva, 
miembro del equipo de la Mesa Nacional quien 
participó en la reunión. 
 
El taller también permitió la formulación de 
iniciativas conjuntas para idear un plan de trabajo 
que incluya una estructura organizativa que 
garantice el funcionamiento permanente de un 
equipo de vigilancia social promovido por la Mesa 
de Concertación. 
 
En ese sentido se concluyó con la instalación de 
este equipo de trabajo y se nombró a Miguel 
Zamudio, representante de la Pastoral Social de 
Dignidad Humana, como su responsable. 
 

 
 
 
 

San Martín 

EDUCANDO 
 EN VALORES 

 
on el objetivo de difundir las 
recomendaciones del informe final de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación y 

sensibilizar a la población sobre su significado, la 
Mesa de Concertación de la región San Martín 
organizó el seminario para docentes “Educando 
en Valores de Reconciliación y Justicia”. 
 
El seminario se celebró el pasado 13 de abril con 
el apoyo de la Unidad de Gestión Educativa 
(UGE) y el  Centro Amazónico para la Infancia y 
la Familia, y tuvo como objetivo preparar un piloto 
de estrategia para iniciar un programa educativo 
en las provincias que fueron afectadas por la 
violencia política. 
 
Como base para la realización de este seminario 
se utilizó los módulos educativos para cuarto y 
quinto de secundaria que fueron preparados por 
la CVR y Educa. 
 
Luego del taller, los 50 profesores participantes, 
se comprometieron a trabajar esta propuesta de 
educación en valores con sus alumnos. 
 
De otro lado, el pasado 30 de abril, la Mesa de 
San Martín celebró su tercer aniversario, con ese 
motivo organizó el taller “El rol de los CCL en el 
proceso de descentralización y presupuesto 
participativo”. 
 
En la cita participaron representantes de los 
distritos de Shilcayo, San Antonio, Tarapoto y 
Morales, quienes reconocieron las diferencias 
entre el trabajo de la MCLCP, los CCL y CCR, y 
apostaron por una metodología de trabajo 
mancomunado. 
 
Asimismo se informó que el pasado 4 de mayo en 
alianza con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social (MIMDES), el Fondo de Compensación 
para el Desarrollo Social (FONCODES) y la 
Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos 
Asistenciales (ADRA), se desarrollo el taller 
“Presupuesto Participativo en el Proceso de 
Descentralización”. 
 
La reunión se llevó a cabo en la ciudad de Juanjui 
con la participación de todos los miembros del 
Comité Provincial de la MCLCP y representantes 
de la sociedad civil. 
 
La intención de la reunión fue sensibilizar a los 
representantes de la sociedad para que participen 
en el proceso de planeamiento concertado, se 
logró la participación de los CCL de las provincias 
de Bellavista, Huallaga y Mariscal Cáceres. 

C 

C 



 7 

 

NUESTRAS MESAS 
 
JUNIN 

na agenda regional para lograr que los hombres de prensa asuman un rol social que les permita ser 
considerados socios estratégicos para luchar contra la pobreza fue el resultado del primer seminario 
taller “Comunicación para el Desarrollo. Desafíos de la Concertación” que organizó la Mesa de Junín 

el pasado 13 de mayo. 
 
La cita convoco a medio centenar de hombres de prensa, radio y televisión de nueve provincias de la región 
Junín y es una primera experiencia de la Mesa de Concertación para lograr que los periodistas se involucren 
en temas como el Planeamiento Concertado, la Vigilancia Ciudadana y las campañas nacionales de la 
MCLCP: Protección a la primera infancia y Difusión de las Conclusiones de la CVR. 
 
El expositor principal del taller fue el destacado comunicador Luis Llontop quien presentó los retos de la 
comunicación para el desarrollo y dio una charla sobre ética periodística.La reunión contó con el apoyo de la 
oficina regional de la Defensoría del Pueblo. 
 
 

LA LIBERTAD 
a Mesa de Concertación de la región la Libertad tiene previsto realizar una experiencia piloto para la 
promoción de la vigilancia ciudadana entre organizaciones de jóvenes con la intención de lograr que 
éstos realicen posteriormente un trabajo sostenido en el tema. 

 
Fanny Ruiz, secretaria ejecutiva de la Mesa liberteña, explicó que la experiencia piloto se desarrollará en la 
provincia de Pataz y que para ello se cuenta con el apoyo de la Municipalidad provincial. 
 
De otro lado, indicó que su Mesa ha iniciado la segunda etapa del proyecto de campaña por la infancia  que 
consiste en devolverle la información sistematizada a las autoridades de las localidades que participaron en 
la operación piloto de registro de nacidos vivos a fin de que ellas puedan articular la estrategias que 
permitan buscar soluciones para el apoyo a la primera infancia. 
 
Esta información no sólo se está difundiendo entre las localidades que participaron en la operación piloto 
sino también a otras localidades a fin de que reconozcan las carencias de los niños y trabajen por lograr 
soluciones, expresó. 
 
HUANCAVELICA 

n equipo técnico integrado por la Mesa de Concertación de Huancavelica obtuvo, junto a 
organizaciones del Cusco, el primer lugar de un concurso nacional sobre incidencia política 
organizado por el grupo Propuesta Ciudadana. 

 
Alida Ortega, coordinadora de la mesa regional, explicó que el equipo técnico para la ejecución del proyecto 
está formado por Desco, Cepes, Transparencia, el Frente de Defensa de Huancavelica y la Coordinadora de 
ONG. 
 
El proyecto consiste en hacer incidencia política para promover la elaboración de la agenda regional de 
Huancavelica y actualmente se está iniciando la primera etapa de sensibilización, expresó. 
 
 

CAJAMARCA 
a Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Cajamarca está realizando una intensa 
actividad de fortalecimiento de sus mesas del ámbito provincial y distrital para lo cual, según informó la 
coordinadora regional Flor Amorós, está visitando todas las localidades de su jurisdicción. 

 
Esta actividad de fortalecimiento la ha llevado a visitar las provincias de San Marcos, Cajabamba y 
Celendín, en las que además se vienen realizando tareas para la promoción del Presupuesto Participativo . 
 
Entre las actividades programadas para este mes está también la visita a la mesa distrital de Jesús y la 
visita a la provincia de Cutervo. También tiene prevista la organización del taller “Educándonos en la verdad 

U 

L

U 
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y la justicia” como parte del seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación. 
 

MADRE DE DIOS 
a Mesa de Concertación regional, en coordinación con la oficina local de la Defensoría del Pueblo,  
celebró una reunión se sensibilización sobre las conclusiones de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación. 

 
La reunión se realizó el pasado 19 de marzo y en ella más de 50 participantes pudieron apreciar la 
transmisión de un video en torno a las conclusiones de la CVR, luego de lo cual se inició un intercambio de 
opiniones y comentarios entre los asistentes. 
 
En la misma área de trabajo, la Mesa de Madre de Dios desarrolló un taller de sensibilización en los distritos 
de San Lorenzo e Iberia, (provincia de Tahuamanu), actividad en la que participaron las principales 
autoridades de esas localidades. 
 
AMAZONAS 

a comunidad de Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui,  será la sede  del 
Primer Encuentro de Mesas de Concertación de Comunidades Nativas, reunión que está programada 
para el 24 y 25 de mayo. 

 
A la cita asistirán el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, Gastón 
Garatea Yori ss.cc, el coordinador regional, Jorge Herrera y miembros del Comité Ejecutivo de las Mesas de 
los distritos de Imaza, Santiago, Cenepa y de la Mesa provincial de Condorcanqui. 
 
Se espera la participación de más de 80 personas, provenientes de comunidades de cuatro distritos de la 
provincia, además de autoridades locales y representantes de instituciones de la sociedad civil. 
 
Esta reunión es coordinada con la oficina de la Defensoría del Pueblo y es apoyada por la Municipalidad 
Provincial de Condorcanqui. 
 
 
 
 

 
 
CORTITAS 
 

GUIAS PARA LA PLANIFICACIÓN 
CONCERTADA 
Se acaba de publicar la versión electrónica del 
primer número de la serie Guías para la 
Planificación Concertada, esfuerzo conjunto de la 
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 
Pobreza, el Ministerio de Economía y Finazas, el 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el 
Consejo Nacional de Descentralización, CARE 
Perú, ANC y PRODES. 
 
El primer número se refiere a la etapa de 
Diagnóstico y explica cómo formularlo y 
mejorarlo. El segundo número estará dedicado al 
tema de Participación y el siguiente tratará la 
articulación Plan Concertado-Presupuesto 
Participativo-Presupuesto Institucional de la 
Municipalidad. 
 
Las personas interesadas en esta Guía pueden 
encontrarla en la página web: 
www.mesadeconcertacion.org.pe 

 
 
 
 
 
 
 
 
ELECCIOINES CPJ 
Las Mesas de Concertación para la Lucha Contra 
la Pobreza del ámbito regional vienen 
colaborando con el Consejo Nacional de la 
Juventud a fin de organizar los comités 
electorales para la elección de los nuevos 
miembros del Consejo de Participación de la 
Juventud (CPJ). 
 
El proceso de inscripción para los representantes 
de organizaciones juveniles, deportivas y de 
personas con discapacidad  vence el próximo 4 
de junio  y se pueden solicitar informes en los 
locales de las Mesas, sedes regionales de 
COOPOP, CONADIS y el Instituto Peruano de 
Deporte. 
 
 
 
 
 
 

L

L

Se estima que de cada 100 bebés nacidos en 2000, 30 padecerán malnutrición durante sus primeros 
cinco años de vida, 26 no serán inmunizados contra las enfermedades infantiles más corrientes, 19 
no tendrán acceso a fuentes agua potable limpia, 40 no dispondrán de sistemas de saneamiento 
adecuados y 17 no asistirán nunca a la escuela. En los países en desarrollo, 1 de cada 4 niños vive 
en la pobreza        UNICEF 
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Concurso IMPULSO A LOS CCL 
“Promoviendo los Consejos de Coordinación 
Local. Premio al mejor informe de experiencia” es 
el nombre del concurso convocado por CARE 
Perú y RED Perú con el objetivo de impulsar las 
iniciativas de concertación a nivel nacional  
 
En la convocatoria puede participar cualquier 
ciudadano interesado en analizar y dar a conocer 
la experiencia de su CCL, no necesariamente la 
persona deberá estar articulada a alguna 
organización o espacio de concertación. 
 
Las personas interesadas pueden solicitar las 
bases en el correo electrónico 
promoviendo_ccl@yahoo.es  o acercarse a las 
oficinas de RED Perú ubicadas en Manuel Gómez 
634 Lince, el plazo para la presentación de 
experiencias vence el 4 de junio. 
 
La información recibida será procesada por un 
COMITÉ DE SELECCIÓN, conformado para tal 
efecto, del 05 al 18 de Junio,  fecha en que se 
emitirá  la relación de los preseleccionados, los 
nombres de los preseleccionados serán dados a 
conocer el 24 de junio y los resultados finales el 
28 de junio. 

 
Se premiará a diez experiencias con 

premios en efectivo que suman los 1,500 dólares, 
repartidos de la siguiente forma : 400 dólares al 
primer puesto, 200 dólares para el segundo, 150 
dólares para el tercer y cuarto puesto y 100 
dólares del quinto al décimo puesto. 

 
Concurso MUNICIPALIDAD Y 

ENFOQUE DE GÉNERO 
La Asociación de Comunicadores Calandria, 
entidad que ha convocado el Concurso “Nuestra 
municipalidad promueve el desarrollo local con 
equidad de género” dio a conocer la ampliación 
del plazo para la presentación de trabajos hasta 
el 30 de mayo. 
 
Las municipalidades interesadas pueden hacer 
llegar sus trabajos a:Programa de Desarrollo local 
– Asociación de Comunicadores Sociales 
Calandria. Jr. Cahuide No 752 Jesús María, Lima. 
Teléfonos 265 0811 / 471 6473O al correo 
electrónico concurso@caland.org.pe 
 
 
LENGUAJE DE SEÑAS 
El Consejo Nacional de Integración de la Persona 
con Discapacidad (Conadis) presentará una 
propuesta para incluir el curso y la carrera del 
lenguaje de señas en las currícula de estudio de 
colegios, universidades e institutos pedagógicos. 
 

Se precisa que en otros países se prepara a 
profesionales en traducción e interpretación del  
lenguaje de señas, situación que no se da en el 
país a pesar que este tipo de formación es 
indispensable para  universalizar los 
conocimientos. 
 
 
XV Curso Internacional "LOS PROBLEMAS DE 
LA DEMOCRACIA Y SU IMPACTO EN LOS 
DERECHOS HUMANOS", 
El curso de realizará del 12 al 16 de julio del 
presente año en Bogotá, Colombia es 
coorganizado por la Comisión Andina de Juristas 
(CAJ) y la Universidad Externado de Colombia. 
  
El Curso está dirigido a profesionales 
provenientes de instituciones de la región andina, 
vinculados a la protección de los derechos 
humanos, la promoción de la democracia, el 
análisis político y con capacidad innovadora en el 
ámbito regional e internacional tanto en el sector 
público como en el privado. 
  
Los requisitos para postular se pueden encontrar 
en el afiche de la convocatoria en 
(http://www.cajpe.org.pe/rad/XV/presentacion.htm
) y el formulario de inscripción  en 
(http://www.cajpe.org.pe/RAD/XV/FICHA.doc ). 
 
Los interesadas deben enviar el formulario 
acompañado de su currículum vitae (no 
documentado y no mayor de 5 páginas) hasta el 
24 de mayo del 2004. Se pueden encontrar más 
detalles en www.cajpe.org.pe 
 
 
 
 
Escuela de Planificadores en Huaycan  
El pasado 14 de mayo se inauguró en la 
Comunidad Augogestionaría de Huaycan la 
primera Escuela de Planificadores Populares 
(PROADEL) que busca impulsar a organizaciones 
sociales a participar en los procesos de 
transformación de su comunidad  brindándoles 
herramientas de planificación y gestión así como 
propiciando la reflexión crítica de nuestra realidad 
local, nacional y mundial.  
Las personas interesadas en contactarse  
con esta escuela pueden comunicarse al  
teléfono  0511-3716757 o al correo 
electrónico prodel@proadel.org 
 
 
(Sigue)

 
 
 

Esperamos sus comentarios en  
comunicaciones@mesadeconcertacion.org.pe 
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Sacerdote Gastón Garatea sostiene que el gobierno debe buscar una salida pacífica en Ilave 
 

NADA SE ARREGLA A BALAZOS 
*Por Raúl Mendoza 
 

El padre Gastón Garatea estuvo en Ilave, Puno, y luego de apreciar de primera mano la 
situación que allí se vive señaló que sólo con un diálogo prolongado se puede alcanzar una 
salida pacífica. También dice que este problema no se arregla con balas ni con un estado de 

emergencia, y se muestra contrario a un adelanto de elecciones 
 

- Usted ha estado en Puno a raíz de los ocurrido en Ilave. ¿Cómo ve la situación? 
- Es gravísima. En Ilave hay una confusión muy grande. El problema es un desentendimiento 
fundamental. Lo que la gente entiende por gobierno, por régimen municipal, no es exactamente lo 
que el gobierno piensa. Ellos tienen una visión mucho más de comuneros. 
 
- ¿Qué debe hacer el gobierno? 
- Dialogar, no es a imponer, sino encontrar la situación para hablar. Es difícil pero no imposible. 
 
- ¿El gobierno es un buen interlocutor? 
- A mí no me parece que estén las personas más adecuadas. Yo he conversado con la gente de las 
comunidades y hay que explicarle, hay que sentarse horas. Eso no se resuelve en diez minutos. Uno 
se da cuenta de que no se puede ir allá por un ratito, apurado, y que le acepten rápidamente lo que 
uno propone. 
 
COMISIONES GUBERNAMENTALES 
- El gobierno ha enviado dos comisiones, una encabezada por Luis Thais, y otra por el 
ministro del Interior Javier Reátegui. ¿Eso no es un esfuerzo?¿Por qué los rechazaron? 
- Porque los dos han querido imponer un punto de vista. Y eso hace que los otros se vuelvan 
testarudos y ya no acepten ningún punto de vista del gobierno. Ahora mismo hay una comisión en 
Puno. Está el viceministro de Vivienda y el de Transporte intentando dialogar y me parece bueno. 
 
- ¿Quiénes pueden ser unos buenos interlocutores en Ilave: la iglesia católica? 
- Sí, la iglesia católica puede ser. La comisaría también. En la primera comisión hubo un buen 
interlocutor que fue Dante Vera del ministerio del Interior. Contra todo lo que se ha dicho  sobre 
Fernando Rospigliosi, era el más apto para dialogar con los campesinos. Estaba dando las garantías 
de que no se iba a resolver el conflicto a balazos. Las cosas que se han dicho contra él son de una 
gran irresponsabilidad. 
 
- Se dice que en Ilave no sólo existe el caso del alcalde, son que también hay otras demandas. 
- Eso es evidente. ¿Cuándo los gobiernos se han ocupado de estas comunidades o de los aimaras? 
Hay varios reclamos.  
 
¿Cuáles? 
- Hay un reclamo fundamental: que los consideren peruanos, que el gobierno se ocupe de ellos. Por 
ejemplo, en la primera comisión para la gente no fue ningún ministro. Que digamos que el señor 
Thais tiene rango de ministro no lo entienden. Para ellos no apareció ningún ministro y lo sienten 
como un “basureo”. Lo comparan con Arequipa, adonde fueron cuatro ministros, no sienten un trato 
proporcionado. 
 
- Pero esta segunda vez fue el ministro del Interior 
- Pero no alcanzó a llegar a Ilave ni a hablar con nadie. Entonces las cosas están muy calientes, al 
rojo vivo. La cuestión es cómo hacemos para que se produzca el diálogo. 
 
(sigue) 
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De cada cuatro víctimas, tres fueron campesinos o campesinas cuya 
lengua materna era el quechua. Se trata, como saben los peruanos, de 
un sector de la población históricamente ignorado por el Estado y la 

sociedad urbana. 
 

Informe final de la CVR 

NO AL ADELANTO 
 
- En el país la situación es difícil: hay otras protestas contra alcaldes, está el reclamo de los 
cocaleros y hasta hay voces que han empezado a hablar del adelanto de elecciones. 
- Tantos lugares queriendo botar a sus alcaldes, esto está armado por alguien. No me convence que 
todos juntos tengan ese problema al mismo tiempo. Creo que pedir el adelanto de elecciones ahora es 
irresponsable. No creo que el país esté en caos. 
 
- No le parece que estas protestas y demandas se deben a la ineficacia del gobierno 
- De acuerdo, pero hay que ser responsables. Pero proponer la vacancia o el adelanto de elecciones es 
proponer el caos. Lo que se debe proponer es un entendimiento, una conversación , un pacto social para 
avanzar y cuidar la vida de la gente. Lo que yo siento es que en Lima no hay respeto por la vida de la 
gente en provincias. 
 
*Entrevista publicada en la página 4 del diario La República el miércoles 12 de mayo del 2004 
 


