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INTRODUCCIÓN 
 
 

Hoy en día la población peruana se moviliza y exige derechos ciudadanos. El hecho de haber 
dejado atrás una década bajo la sombra de un régimen autoritario, da lugar a que la opinión y la 
participación de la ciudadanía sean vitales en la reconstrucción democrática, más aun cuando se 
ha iniciado el proceso de descentralización. ¿Cómo hacer para que los peruanos se comprometan 
con la democracia, se sientan partícipes de ella y contribuyan efectivamente a la solución de  
problemas importantes como la lucha contra la pobreza? 
 
El presente informe del Área de Estudios Sociales del Centro de Investigación Parlamentaria 
pretende responder a esta pregunta y pone a disposición de los congresistas sus conclusiones. 
Nuestro objetivo es aportar a la reflexión parlamentaria sobre el papel de la concertación en el 
proceso de Descentralización y transferencia de los programas sociales. 
 
En el primer capítulo se propone un marco teórico sobre la Concertación Estado- Sociedad Civil  
para la Democracia y la lucha contra la pobreza. Dicho marco incluye, en primer lugar, una 
reflexión en torno al interés mundial sobre la importancia de la concertación sociedad civil y 
Estado; en segundo lugar el concepto de sociedad civil y la importancia de la sociedad civil para la 
Democracia; en tercer lugar el concepto de pobreza  y los sistemas de protección social; y en 
cuarto lugar propuestas teóricas y experiencias que nos lleven a superar el asistencialismo en la 
lucha contra la pobreza.  
 
En el segundo capítulo se hace un Diagnóstico de la situación de los Programas Sociales y la 
estrategia de Lucha contra la Pobreza que incluye una reflexión inicial sobre la relación del Estado 
y los beneficiarios de los programas sociales, la que ha estado basada más en el clientelaje 
político  que en la concertación; seguidamente se constata la dispersión del gasto social durante la 
década del 90 y se comprueba la poca eficacia del gasto y su llegada a los beneficiarios; para 
presentar finalmente los presupuestos de gasto y ejecución de los programas sociales y 
específicamente los de lucha contra la pobreza y los programas alimentarios. 
 
En el tercer capítulo presentamos dos experiencias que nos sirven de base para indagar sobre las 
posibilidades de la Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Analizamos la experiencia de 
Participación y Concertación local  y La Experiencia de las Mesas de Concertación de lucha contra 
la pobreza. Estas experiencias de concertación nos señalan pistas de las capacidades de la 
ciudadanía organizada de deliberar sobre sus problemas, plantear soluciones y concertar con el 
Estado,  así como sobre las prácticas de control y fiscalización de sus autoridades y las de gestión 
de programas y proyectos.   
 
Finalmente esbozamos algunas ideas y alternativas, a la luz de las experiencias evaluadas en este 
informe y otras experiencias latinoamericanas, que pueden ser útiles para contribuir al debate 
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sobre la lucha contra la pobreza y la transferencia de competencias de los programas sociales a 
los gobiernos locales.  
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1.  Marco Teórico: La Concertación Estado – Sociedad Civil para la Democracia y 
la reducción de la pobreza* 
 

a) ¿Por qué la sociedad civil ha pasado a primer plano   y  la Concertación se 
encuentra en la Agenda Mundial? 

 
El retorno de la sociedad civil al primer plano de la escena social y política se debe a varios 
factores: En primer lugar, a la crisis y al colapso (en algunos casos) de los partidos politicos que, 
como consecuencia, han dado lugar al reforzamiento de las representaciones sociales y han 
obligado a buscar nuevas formas de agregar y canalizar demandas;  en segundo lugar, a la crisis y 
transformación de los Estados, especialmente de los Estados populistas de América Latina y de 
las socialdemocracias europeas, de la que dan cuenta la discusión europea y norteamericana 
desde los años 70 y que surge de las críticas al Estado de Bienestar  así como del reconocimiento 
de los llamados "nuevos movimientos sociales" que centran su estrategia no en la demanda de 
acción estatal sino en el respeto  de la autonomía de determinados sectores sociales por parte del 
Estado; y en tercer lugar, a los procesos de democratización de América Latina y de Europa del 
Este, donde los actores sociales y políticos identificaron su acción como parte de la reacción de la 
sociedad civil ante el Estado autoritario.1  
 
El discurso de la Banca Multilateral de desarrollo (BID y BM) recoge esta necesidad de la 
concertación entre el Estado y la Sociedad Civil a través de tres enfoques2: 

1. El enfoque de las Estrategias Participativas.- La participación genera mayor compromiso y 
legitimidad y por lo tanto aporta a la factibilidad de los proyectos. Según el BID la 
participación mejora la calidad y sustentabilidad de los proyectos pero también fortalece al 
los actores sociales, generando aprendizaje, compromiso, actitudes favorables a la 
integración e indirectamente fortalece la estabilidad democrática y el desarrollo 
económico. Aparece así la sociedad civil como el conjunto de organizaciones participantes 
que operan como ámbito diferenciado del Estado y del mercado. 

2. El enfoque de la Inversión en Capital Social.- Si bien el concepto de capital social proviene 
de otra tradición teórica y ha sido desarrollado en la tradición norteamericana con 
posterioridad al de Sociedad Civil; son  términos que se aproximan. El término capital 
social hace referencia a cómo los actores económicos interactúan y se organizan para 
generar desarrollo y crecimiento. El BM  especialmente, y también el BID, en algunos 
documentos, utilizan este término para denotar la necesidad de redes sociales, confianza 
en las instituciones, asociaciones independientes y el desarrollo de la economía de 
mercado. 

3. El enfoque del Buen Gobierno.- Se parte de la importancia decisiva del factor político para 
los países en proceso de desarrollo, se busca ir más allá de la dicotomía Estado-Mercado, 
incluyendo la negociación y acuerdo con la sociedad civil y el fortalecimiento de 
mecanismos de vigilancia. En el 2000 se ha llegado a la conclusión de que para conseguir 

                                                           
* El Marco Teórico ha sido elaborado por Rocío Verástegui. 
1 Ver:  
- Vieira, Listz. Ciudadanía y control social. En: Bresser Pereira, Luiz Carlos y Cunill Grau, Nuria. 

Buenos Aires: CLAD-Paidos, 1998.  
- López, Sinesio. El Fujimorismo como Régimen Político: Límites y perspectivas. En: Perú  Actores y 

Escenarios  al inicio del nuevo milenio. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2001. 
- Rabotnikof, Nora. La Caracterización de la Sociedad Civil: Perspectiva de los bancos multilaterales de 

desarrollo. En: Nueva Sociedad N°171. enero 2001. 
2 Rabotnikof, Nora. La Caracterización de la Sociedad Civil: Perspectiva de los bancos multilaterales de 
desarrollo. En: Nueva Sociedad N°171. enero 2001. 
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la gobernabilidad hacen falta tres elementos –Legitimidad, eficacia, estabilidad- , entre los 
cuales, la legitimidad requiere la concertación del Estado con la Sociedad civil. 

 
b) El Concepto de Sociedad Civil 

 
El debate en torno al resurgimiento de la sociedad civil trajo consigo algunas tensiones y 
problemas conceptuales3:  

• La sociedad civil aparece en algunos contextos como anti-Estado o ámbito alternativo, ello 
la pone en tensión con el Estado. 

• La sociedad civil tiene una relación problemática con el sistema político y los partidos, ya 
sea porque aparece como una forma alternativa de hacer política o porque los canales de 
comunicación y mediación con la esfera política han resultado difíciles. Esto ha llevado a 
que existan definiciones que excluyen explicitamente a los partidos y sindicatos. 

• Hay que reconocer que han existido nociones extremadamente exigentes de sociedad 
civil,  que tomaban en cuenta tradiciones asociativas y situaciones de plena legalidad e 
identidad ciudadana desarrolladas,  difíciles de aplicar a sociedades como las 
latinoamericanas. 

• Es necesario reconocer también que el término sociedad civil  alude a una realidad 
compleja, desigual y heterogénea. Es necesario evitar la simplificación del término que 
alude sólo a las ONGs. 

 
Planteamos a continuación algunas definiciones4 que intentan responder a estas tensiones y 
aclarar conceptos como base para la investigación sobre Institucionalidad Democrática y 
Concertación Social en la Lucha contra la Pobreza. Definiremos primero un concepto necesario 
para entender a la sociedad civil. la Esfera pública. 
 
Esfera Pública.-  
 
Es el público general de ciudadanos que surge de la esfera privada y que busca interpretaciones 
públicas para sus intereses sociales particulares y para sus experiencias, ejerciendo de ese modo 
influencia sobre la formación institucionalizada de la opinión y la voluntad políticas protegiendo el 
pluralismo y la competencia de opiniones que resulten representativas. El sistema político queda 
entrelazado  con la esfera pública a través de la actividad de los partidos y del derecho a voto de 
los ciudadanos.  Esta conexión queda garantizada por el derecho de los partidos a ejercer su 
influencia sobre el proceso de formación de la voluntad política de la población, así como por los 
derechos electorales de los ciudadanos. 
 
La Esfera pública requiere de ciertos requisitos para existir, estos son la libertad de expresión y la 
libertad de organización. En el Perú se puede hablar de una Esfera pública nacional a partir de los 
años 60, antes la inmensa mayoría de la población permaneció en relaciones de dependencia 
dentro de una estructura social tradicional que no permitía las libertades antes citadas, aun así 
debemos saber que esta esfera pública ha estado limitada durante 12 años de dictadura y  10 de 
régimen autoritario. 
  
La Esfera Pública está integrada por: 

• Públicos Informales: En la experiencia europea (Francia, Inglaterra y Alemania) se 
reunían en los cafés, salones de baile, salones de lectura, en el Perú hoy estos públicos 

                                                           
3 Para mayores detalles ver: Rabotnikof, Nora. Op.Cit. 
4 Estas definiciones son desarrolladas con amplitud en: López, Sinesio. La sociedad civil en el Perú. Texto 
inédito preparado para el BID, a publicarse por la UNMSM. 
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informales son los que dialogan en las colas, en los mercados, en las polladas, en las 
reuniones familiares 

• Públicos Institucionalizados: La sociedad civil es el público más activo, volitivo e 
institucionalizado. 

• El Gran Público: El público de públicos es la Opinión Pública, ésta se desarrolla cuando 
emergen los medios de comunicación de masas, primero aparece la prensa y luego la 
radio y la TV. 

 
Sociedad Civil.- 
 
La sociedad civil forma parte de la esfera pública y constituye  el sustrato organizativo de esta. La 
constituyen asociaciones privadas voluntarias que nacen del derecho privado pero persiguen fines 
públicos. Cuando se habla de sociedad civil se trata de analizar las condiciones bajo las cuales los 
argumentos racionales y críticos  de personas privadas sobre los asuntos públicos pueden 
constituir una base firme y autorizada de la acción colectiva y de la toma de decisiones políticas. 
La importancia de la esfera pública (y de la sociedad civil como su parte activa e institucionalizada) 
radica en su potencial como modo de integración social mediante el discurso público que 
constituye una forma posible de coordinación de la vida humana de la misma manera que el poder 
del Estado y que la economía de mercado . Se trata de mostrar como las instituciones de la esfera 
pública y las organizaciones de la sociedad civil se pueden erigir en un principio de control social  
y fiscalización que entra en tensión con el principio de dominio estatal, transformándolo en un 
Estado de derecho.  
 
Mientras el concepto dado de sociedad civil, alude a una dimensión política, es decir, la capacidad 
de control y fiscalización de la ciudadanía organizada sobre el Estado y contribuye a la 
democracia; surge un concepto equivalente y muy parecido al de sociedad civil que alude a una 
dimensión económica, el concepto del que hablo es el de Capital Social. Este se contrapone al 
capital humano (equipaje individual) y físico (dinero) para hablar del conjunto de organizaciones 
que permiten el desarrollo de confianza social y redes de participación cívica que contribuyen al 
desarrollo económico. 
 
 
¿Quiénes forman parte de la Sociedad Civil? 
 
Existen dos tipos de organizaciones en la Sociedad Civil: 

1. Las Organizaciones Sistémicas 
2. Las Organizaciones Autónomas  

 
Esta diferenciación nace de la idea de Habermas5 de que la sociedad es al mismo tiempo  Sistema 
y Mundo de la vida. La sociedad como sistema se rige por la lógica de la función y la racionalidad 
instrumental, dividiéndose en los subsistemas Político, económico, social y cultural; mientras que 
la sociedad en tanto mundo de la vida se rige por la lógica de la acción y la racionalidad 
comunicativa. Los movimientos sociales constituyen los actores que reaccionan ante la reificación 
y la burocratización, proponiendo la defensa de las formas de solidaridad amenazadas por la 
racionalización sistémica. Ellos disputan con el Estado y con el mercado la preservación de un 
espacio autónomo y democrático de organización, de reproducción de la cultura y de formación de 
identidad y de solidaridad. 
 

                                                           
5 Habermas, Jurgen. Teoría de la acción comunicativa. 1987. 
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Son Sistémicas las organizaciones vinculadas a los subsistemas político, económico, social y 
cultural: 

• Partidos Políticos 
• Sindicatos 
• Gremios Empresariales 
• Colegios Profesionales 
• Iglesias 

 
Son Autónomas, libres y con más capacidad de control y fiscalización sobre los subsistemas: 

• Asociaciones de pobladores 
• ONGs 
• Clubes provinciales 
• Asociaciones culturales diversas 
• Rondas campesinas 

 
 

c) Importancia de la Sociedad Civil para la Democracia 
 
La sociedad civil puede contribuir tanto en la instauración como en la consolidación de la 
democracia. Analistas como O’Donnell, Schmitter, Whitehead, y Cardoso, señalan que un factor 
importante que contribuye a la transición hacia la democracia es el despertar de la sociedad 
civil, sobretodo en la fase en la cual se busca conquistar derechos civiles. 
 
Otros analistas, Lipset y Przeworski, le dan a la sociedad civil un rol importante en la 
consolidación democrática.6 Para América Latina en particular, la democracia no termina en las 
transiciones democráticas ni en la transformación de un modelo político y económico centralizado 
en el estado o en el mercado, sino que depende del propio desarrollo de la sociedad civil. La 
democracia basada en las instituciones fundadas ha sido rebasada por las iniciativas ciudadanas, 
las que renuevan día a día el modelo democrático. Se postula la necesidad de construir  la política 
desde la sociedad y volver al ciudadano un sujeto que encarna la democracia, por lo tanto se 
inserta en la comunidad política.7 
 
Cansino plantea que entender el resurgimiento de la sociedad civil y la recuperación de la crisis 
política institucional pasan por el hecho de que la primera llene de contenidos a la política real. La 
democracia nace de las iniciativas ciudadanas y de sus expresiones de lucha, dándole contenido a 
la modernidad. La afirmación de un espacio público para la discusión y la toma de decisiones 
sobre cómo el pueblo habrá de organizar su vida social, es la manera en que se llena de contenido 
a la democracia, con lo cual se trasciende la visión según la cual la democracia empieza y termina 
en el acto de sufragio. 
 
En el Perú Sinesio López ha encontrado que existe una significativa relación positiva entre la 
consistencia democrática y el nivel de desarrollo de la sociedad civil y de la esfera pública. Esto 
quiere decir que a medida que los ciudadanos estén mejor organizados e informados tienden a 
                                                           
6 López, Sinesio. Op. Cit. p.183. 
7 Cansino César. Democracia y Sociedad Civil en América Latina. Una revisión crítica de los disagnósticos 
latinoamericanos de los ochenta y noventa.  En Metapolítica. Volumen 2. Julio-septiembre. 1998. México. 
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definir  a la democracia como institucionalmente más compleja, lo que implica no sólo elecciones 
generales sino también la existencia del Congreso, la oposición, partidos políticos, libertad de 
expresión, receptividad de los deseos de los ciudadanos y el desarrollo de políticas públicas que 
acaben con la pobreza.8 
 

PERU: NIVELES DE CONSISTENCIA DEMOCRATICA 
 
          10.4 

 

 
 
 

** Nivel de Consistencia Democrática Alta: 17% 
** Nivel de Consistencia Democrática Media: 44.3% 
** Nivel de Consistencia Democrática Baja:  10.4% 
** Nivel de Consistencia Democrática Muy Baja: 27.4% 
 
 

 
PERU: CONSISTENCIA DEMOCRATICA SEGÚN 

NIVELES DE DESARROLLO DE LA SOCIEDAD CIVIL, 1997 
 

CONSISTENCIA   SOCIEDAD CIVIL  
DEMOCRATICA Alta Media Baja Total

Alto 22,2 20,5 13,7 18,2
Medio 47,8 46,2 40,9 .44,5
Bajo 22,8 25,8 31,9 27,3
Muy bajo 7,2 7,6 13,4 10,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
N° de Casos Válidos 1441   
 
 
 

d) El concepto de Pobreza y los Sistemas de Protección Social  
 

Pobreza.- 
 

La pobreza es una situación social y económica que no ofrece la posibilidad a las personas de 
satisfacer las necesidades primarias o básicas –fisiológicas, de seguridad y sociales- de  una 
determinada sociedad. Pero al mismo tiempo ella constituye una limitación en las capacidades y 

                                                           
8 López, Sinesio. Op.Cit. pp.186,187 
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derechos de los que la viven. Los pobres  no pueden acceder  en condiciones normales a los 
bienes privados del mercado ni a los bienes  públicos de la esfera política9. 
 
Existen tres enfoques que definen la pobreza10, de acuerdo a los cuales se utilizan diferentes 
metodologías de medición de la pobreza. El primer enfoque es el de la pobreza absoluta, éste 
toma en cuenta el costo de una canasta mínima esencial de bienes y servicios y considera pobres 
a todos aquellos cuyo consumo o ingreso está por debajo de este valor; el segundo es el de la 
pobreza relativa, éste considera al grupo de personas cuyo ingreso se encuentra por debajo de un 
determinado nivel, que puede ser por ejemplo el tener remuneraciones inferiores a la mitad del 
ingreso promedio. Este criterio se utiliza más en las sociedades que han logrado erradicar la 
pobreza absoluta; y el tercero, el de la exclusión social, analiza el acceso a determinados 
servicios, como educación, vivienda propia, el empleo y otros. 
 
Cada método toma en cuenta diferentes aspectos de la pobreza (económicos, sociales), por ello 
los resultados no coinciden necesariamente. Los datos de la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) del INEI, que citamos más adelante, se construyen en base al enfoque de la pobreza 
absoluta. 
 
 
El Perfil de la Pobreza extrema en el Perú.- 
 
Los rasgos básicos de los hogares en extrema pobreza en el Perú son los siguientes:  El 
presupuesto no les permite alimentarse adecuadamente, uno de cada dos pobres extremos es 
mujer, tres de cada cinco son niños menores de 18 años, más de un tercio tiene el quechua, el 
aymara u otro idioma  nativo como lengua materna, viven principalmente en las zonas rurales del 
país, no tienen ningún nivel educativo o tienen algún año de estudios primarios, tienen viviendas 
inadecuadas y carentes de servicios básicos, trabajan como independientes o son trabajadores 
familiares no remunerados, sus principales actividades económicas son la agricultura y el pequeño 
comercio, destinan cerca de dos tercios de su presupuesto a la compra de alimentos, casi un 
tercio de  su consumo de alimentos proviene del autoconsumo, no disponen de variedad de 
equipos para el hogar, uno de cada cinco es migrante, tres de cada cinco mujeres no tienen 
ningún control prenatal, tres de cada cinco casadas o convivientes no conocen métodos 
anticonceptivos, dos de cada tres madres tienen entre 15 y 20 años al dar a luz a su primer hijo y 
uno de dos niños menores de cinco años de edad sufre de desnutrición.11 
 
El Diseño de Sistemas de Protección social en América Latina12.- 
 
El Banco mundial13 sitúa la protección social en el contexto del manejo del riesgo social, y divide 
las estrategias de manejo del riesgo social en tres: 

1. Estrategia de reducción del riesgo. 
2. Estrategia de alivio del riesgo 

                                                           
9 Figueroa Arévalo, Adolfo. La economía política de la pobreza Perú y América Latina .Lima : PUCP. 
Dpto. de Economía, 1991, p.8 
10 Ministerio de Economía y Finanzas. Hacia la Búsqueda de un nuevo instrumento de focalización para la 
asignación de recursos destinados a la inversión social adicional en el marco  de la lucha contra la 
pobreza.Documento de Trabajo.  Lima, Noviembre del 2001. 
11 Instituto Cuánto, Unicef.  Retrato de la familia peruana : niveles de vida, 1994 (segunda parte). Lima : 
Instituto Cuánto, UNICEF, 1996.  pp.22,23. 
12 Datos tomados de: Hicks, Norman y Quentin Wodon. Protección social para los pobres en América 
Latina. En: Revista de la CEPAL N°73, abril 2001. 
13 Un estudio del Banco Mundial de 1999 citado por Hicks y Wodon. 
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3. Estrategia de enfrentamiento del riesgo 
 
Para la primera se utilizan la gestión macroeconómica, regulación y políticas de desarrollo; en 
cambio (la segunda y la tercera) el alivio y el enfrentamiento del riesgo, corresponden al sistema 
de protección social. A continuación presentamos un cuadro14 que muestra una síntesis de las 
principales políticas de manejo del riesgo socioeconómico que aplican el Estado y el sector 
privado en América Latina: 
 
América Latina y el Caribe: Clasificación de las medidas de manejo del riesgo por parte del 

gobierno y el sector privado 
 

Indole de la medida   Gobierno          Sector privado 
Principalmente prevención   Políticas macroeconómicas  Inversión Infraestructura 
(reducción del riesgo)   Reglamentos financieros  Inversión  capital humano 
- Reguladora    Inversiones en infraestructura  Diversificación de carteras 
- O financiada por los contribuyentes  Reglamentación laboral conexa  
- Universal     Inversiones en capital humano 
 
Principalmente seguros   Seguro de desempleo  Ahorro individual 
 (mitigación del riesgo)   Fondos de cesantía   Venta de activos (tierras) 
- Transferencias intertemporales  Estatutos de protección del empleo  Participación en fuerza 
- Financiados con primas   Garantías de obras públicas   laboral 
- No pobres y pobres 
  
Principalmente asistencia   Programas de obras públicas  Transferencias entre hogares 
 (enfrentamiento del riesgo)   Transferencias en efectivo   Solidaridad comunitaria 
- Transferencias dentro del período  sujetas a verificación de medios  Apoyo ONGs 
- Financiada por los contribuyentes  Transferencias en efectivo condicionales 
- Focalizada: centrada en los pobres  Transferencias en especie  Sociedades públicas privadas 
 
Fuente: Gill, I. Managing socioeconomic risks in LatinAmerica and the Caribbean, Washington, D.C: Banco Mundial, 1999. 
 
 
Si miramos la columna central del cuadro, encontramos programas de protección social y redes de 
seguridad   financiados por el sector público que intentan proteger a los pobres contra 
perturbaciones exógenas -como lo son las crisis económicas transitorias-, o endógenas –como los 
casos que se dan en los hogares: muertes, enfermedades, pérdida del empleo-.  
 
Entre los programas  de protección social que se ocupan de las perturbaciones exógenas 
podemos observar algunos ejemplos: 
“- programas de empleo de emergencia a través de obras públicas, que suelen utilizar métodos 
intensivos en mano de obra, considerados habitualmente de asistencia laboral; 
- fondos sociales que crean programas especiales, habitualmente en las zonas rurales, para 
financiar obras públicas en pequeña escala identificadas por grupos comunitarios locales; 
- intervenciones nutricionales y alimentarias, sobre todo las focalizadas en grupos vulnerables, 
como niños y mujeres embarazadas. Pueden adoptar muchas formas, que incluyen distribución de 
alimentos, cupones para adquirir alimentos y alimentación servida en escuelas o cocinas 
comunitarias; 
- sistemas de bonificaciones directas en efectivo focalizadas en los más pobres, que pueden estar 
condicionadas a determinadas conductas (asistencia a la escuela y/o visitas al centro de salud); 
- otros instrumentos, como pensiones y seguro de desempleo, que incluyen sistemas de 
indemnización obligatoria por cese en el trabajo.” 15 
                                                           
14 Tomado de: Hicks, Norman y Quentin Wodon. Protección social para los pobres en América Latina. En: 
Revista de la CEPAL N°73, abril 2001. 
15 Hicks, Norman y Quentin Wodon. Op. Cit. p. 99. 
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El estudio de Hicks y Wodon señala que actualmente casi todos los países latinoamericanos 
tienen alguna combinación de los programas descritos pero muy pocos cumplen con los criterios 
de una red de seguridad ideal que para los autores debería tener las características siguientes: 
“... - estar basada en un análisis acabado de quiénes tienden a verse más afectados por las crisis, 
y qué clase de mecanismos utilizan normalmente los afectados para enfrentarlas; 
- ofrecer una cobertura suficiente de la población a la que se desea llegar, sobre todo los grupos 
más vulnerables y excluidos; 
- estar bien focalizada en los pobres, con reglas claras en materia de elegibilidad y cese, de 
manera que el acceso sea simple y predecible; 
- hallarse bajo la supervisión de instituciones ya establecidas y que funcionen bien; 
- ser anticíclica (es decir, recibir más financiamiento cuando hay una crisis económica), y en 
algunos casos aplicarse automáticamente cuando se den factores desencadenantes previamente 
convenidos, como un aumento del desempleo o un incremento de la pobreza sobre cierto nivel; 
- ser sustentable desde el punto de vista fiscal; poder entregar beneficios con rapidez, y lograr que 
la mayor parte posible de los costos vaya a incrementos netos del ingreso; 
- complementar, y no sustituir, los programas de redes de seguridad y otros mecanismos de 
protección social de carácter privado; 
- reducirse proporcionalmente una vez pasada la crisis. “16 
 
Creemos que estos criterios pueden servir para evaluar los programas de lucha contra la pobreza 
en el Perú, pero no son suficientes. Quedan abiertas dos preguntas que queremos dejar 
planteadas para la reflexión, tanto en lo que sigue del informe como en las conclusiones: 

1. ¿Cómo rescatar la experiencia adquirida por la sociedad civil -expresada en la 
solidaridad comunitaria y el apoyo de las ONGs-  y vincularla a los esfuerzos de los 
programas sociales  del gobierno? 

2. ¿Qué políticas pueden aportar al desarrollo autónomo y no al asistencialismo? 
 

 
e) Superar el asistencialismo en la lucha contra la pobreza mediante la 

concertación Estado-Sociedad Civil 
 
Los Teóricos y la importancia de la deliberación17 
 
Cohen y Bohman dan algunas ideas que pueden servir como punto de partida para responder a la 
pregunta tomando en cuenta la importancia de la deliberación: 
 
Cohen: La Poliarquía directamente deliberativa (PDD) 
 
El autor enfatiza dos aspectos:  

• En primer lugar señala la existencia de organizaciones dispersas y socialmente 
heterogéneas en la Sociedad Civil. Pareciera cuando se habla de sociedad civil, que ésta 
fuera una unidad, pero lo que hay en realidad son muchas organizaciones dispersas, 
conectadas por la exigencia de la argumentación y por la necesidad de un debate público más 
amplio focalizado en proyectos nacionales. 

                                                           
16 Hicks, Norman y Quentin Wodon. Op. Cit. p. 100. 
17 Feres  Faría, Claudia. El Concepto de democracia deliberativa: Un diálogo entre Habermas, Cohen y 
Bohman. En: Metapolítica, Vol.4,  N°14. México D.F.: 2000. 



 

 14

• En segundo lugar dice que existe una vinculación estrecha entre la deliberación y la 
solución de problemas. Lo fundamental de la PDD es el institucionalizar soluciones de 
problemas con la influencia directa de los ciudadanos. 

 
El problema para Cohen es la búsqueda de soluciones a problemas que tienen los ciudadanos, la 
idea es deliberar para encontrar las mejores soluciones. Los ciudadanos examinan sus elecciones 
a la luz de las deliberaciones y experiencias relevantes, es así como la PDD combina las ventajas 
del aprendizaje local y el autogobierno con las ventajas del aprendizaje social más amplio y la 
mayor accountability.  Para Cohen no es la calidad del argumento lo que importa sino que exista 
un espacio de diálogo donde se puedan plantear soluciones eficaces para resolver los problemas 
locales. 
 
Bohman: La Deliberación Dialógica 
 
El autor enfatiza cuatro aspectos:  

• El diálogo y no el discurso para cooperar y resolver problemas 
• Lo que importa es el intercambio de puntos de vista y  no la calidad del argumento. 
• Consideración del otro en la toma de decisiones. 
• Ofrecer razones y ofrecer respuestas. 

 
Lo que importa para Bohman es el diálogo y el intercambio de razones a través del diálogo, no 
importa el discurso y el argumento, sino que dos personas se comuniquen. El diálogo no requiere 
una alta especialización sino que está abierto a todos los ciudadanos, se basa en el acto de dar y 
recibir razones 
 
 
El paso del Asistencialismo al Empoderamiento18 de una ciudadanía activa y 
organizada que vele por sus derechos sociales 
 
La necesidad de una ciudadanía activa -agrupada en diversas organizaciones de la sociedad civil-  
que vele por sus derechos sociales y  participe con responsabilidades en la obtención de ellos; 
surge como consecuencia de un debate teórico19 en torno a  la ciudadanía pasiva y activa: 
 
Mientras Marshall  argumenta que los derechos sociales permiten a los excluidos  entrar en la 
corriente de la sociedad y ejercer efectivamente sus derechos civiles y políticos, la Nueva Derecha 
sostiene que el Estado de Bienestar social ha promovido la pasividad entre los pobres, sin mejorar 
realmente sus oportunidades de vida, y ha creado una cultura de dependencia. Lejos de ser la 
solución, el Estado de Bienestar ha perpetuado el  problema reduciendo a los ciudadanos a 
dependientes pasivos que se colocan bajo un tutelaje burocrático. De acuerdo con Norman Barry, 
no hay evidencia de que los programas de asistencia social,  hayan promovido realmente una 
ciudadanía más activa (Barry 1990: 43-53). 
 
Fruto de este debate surge una propuesta popular para enfrentar el problema de la ciudadanía 
pasiva y el problema de los derechos sociales: “ ... descentralizar y democratizar el Estado de 
bienestar, dando, por ejemplo, más poder a las agencias que desarrollan los programas sociales y 
haciéndolas más controlables por parte de sus clientes (Pierson, 1991, págs..200-207), De allí el 
                                                           
18 Empowerment. 
19 Para más detalles ver: Kymlicka, Will. El Retorno del Ciudadano. Una revisión de la producción reciente 
en teorìa de la ciudadanía. En: Agora, Nª 7,  1997. 
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discurso... de otorgar poder a los beneficiarios, sustituyendo los derechos de bienestar por 
derechos a la participación democrática en la administración de los programas sociales.”20 
 
Ante esta propuesta Kymlicka señala que  existe excesiva confianza en la capacidad de los 
sistemas de participación democrática y por ello plantea la necesidad de aprender las virtudes 
cívicas en los distintos espacios21 para elevar la capacidad de los beneficiarios de los distintos 
programas.  
 
Esta necesidad de una ciudadanía activa que participe en los programas sociales es retomada 
tanto por el Banco Mundial, como por el BID, los cuales  han encontrado evidencias de que “...los 
proyectos de lucha contra la pobreza y desarrollo social que utilizan modelos participatorios tienen 
resultados muy superiores a los que se basan en estructuras jerárquicas ... La experiencia indica 
que el involucramiento de las comunidades a las que se quiere ayudar con dichos programas 
permite establecer con precisión cuáles son las necesidades prioritarias, crea un flujo de 
información útil que puede ser clave para la gestión, promueve el aporte de ideas innovadoras por 
parte de la comunidad, posibilita una evaluación continua de la marcha del programa, constituye 

                                                           
20 Kymlicka, Will. Op. Cit. P.14. 
21 a. La Nueva Derecha hace depender esos espacios en gran parte del mercado como una escuela de virtud. 
Ella piensa que la responsabilidad, la iniciativa, la autoestima, la autonomía se desarrolla en la esfera 
competitiva del mercado. Pero existen otras alternativas que Kymlicka ha analizado: La democracia 
participativa , el republicanismo cívico, la sociedad civil, la virtud liberal.   
b. La democracia participativa es una propuesta de la izquierda a través de la cual busca “empoderar” a los 
ciudadanos democratizando el Estado de Bienestar bajo el supuesto optimista de que la participación  
contribuye a generar responsabilidad y tolerancia. Según Kymlicka, la izquierda no ha encontrado un 
lenguaje de responsabilidad con la que se sienta cómoda, o un juego de políticas concretas para promover 
estas responsabilidades.  
c. El republicanismo cívico es una forma extrema de democracia participativa inspirada por Machiavello,  
Rousseau y  la democracia griega. Lo que distingue a los republicanos cívicos de otros participacionistas, 
tales como los teóricos de la izquierda, es su énfasis en el valor intrínseco de la participación política para 
los propios participantes.  
d. Los teóricos de la sociedad civil -que forman parte de un desarrollo reciente del pensamiento comunitario 
en los años 80- enfatizan la necesidad de la civilidad y de la automoderación para una democracia 
saludable, pero sostienen que ni el mercado ni la participación política, son suficientes para enseñar estas 
virtudes sino que es necesario apelar a las organizaciones voluntarias de la sociedad civil -iglesias, familias, 
uniones, asociaciones étnicas, cooperativas, grupos ecologistas, asociaciones vecinales, grupos de apoyo  a 
mujeres y centro de caridad -  a través de las cuales nosotros aprendemos tanto las virtudes de la 
responsabilidad personal como las de la obligación mutua.  
e. Los liberales han intervenido también este debate sobre las virtudes cívicas, pese a que con frecuencia se 
les responsabiliza, no sin razón,  por el actual desequilibrio entre derechos y responsabilidades Los teóricos 
liberales de los '70 y '80 se centraron casi exclusivamente en la defensa de los derechos y de las 
instituciones que los garantizaran, sin ocuparse de las responsabilidades de los ciudadanos. Según algunos 
críticos, los liberales son incapaces de corregir este desequilibrio, ya que su compromiso con la libertad  o 
la individualidad hace que el concepto de virtud cívica no tenga sentido (Mouffe, 1992a). 
Kymlicka piensa, sin embargo, que algunos de los trabajos más interesantes sobre las virtudes cívicas han 
sido hechos por liberales como Amy Gutmann, Stephen Macedo y William Galston. Según Galston, las 
virtudes requeridas para una ciudadanía responsable pueden ser divididas en cuatro grupos: i) virtudes 
generales: coraje, observancia de la ley, lealtad; ii) virtudes sociales: independencia, apertura; iii) virtudes 
económicas: ética laboral, capacidad de postergar la propia satisfacción, adaptabilidad al cambio 
económico y tecnológico; y iv) virtudes políticas: capacidad para discernir y respetar los derechos de los 
demás, voluntad de demandar sólo lo que puede ser pagado, habilidad para evaluar el desempeño de 
quienes detentan cargos públicos, voluntad para involucrarse en la discusión pública (Galston, 1991: 221-
24). 
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un preventivo casi no superable respecto a posibilidades de corrupción...”22 
 
Kliksberg señala que se pueden encontrar numerosas experiencias exitosas de participación del 
Banco Mundial y el BID, así como en la ONU; también menciona la experiencia en el campo 
municipal, especificamente el caso de Porto Alegre en Brasil y el sistema participativo que 
desarrolló, desde 1989, para que la población decidiera sobre las inversiones comunales.  
 
La experiencia de participación local y de deliberación pública en el 
Presupuesto Participativo en Brasil23 
 
Leonardo Avritzer hace un análisis del proceso presupuestal participativo en Porto Alegre y Belo 
Horizonte tomando en cuenta el éxito alcanzado  a través de los altos niveles de participación, 
encuentra que el Presupuesto Participativo combina institucionalmente tres lógicas distintas: “...la 
de las asociaciones vecinales que inicialmente introdujeron en los años setenta la idea de una 
participación directa en las asambleas locales; la lógica de los consejos de trabajadores que fue 
adaptada pero que mantuvo los delegados elementales y una lógica administrativa (local) que 
conecta al público deliberativo con la administración y el consejo ciudadano..”24. La introducción de 
los presupuestos participativos a la ciudad de Porto Alegre se da como resultado de un proceso en 
el que el interés del Partido de los trabajadores por políticas participativas, se combina con el 
interés de la administración local y el de las asociaciones vecinales. Esta combinación de 
intereses da lugar a un diseño institucional en tres niveles: 

- Asambleas Regionales en las 16 subregiones, que permiten la interacción frente a 
frente entre actores sociales y ola administración local. 

- Votación por delegados para el Consejo presupuestal Municipal, los delegados 
coordinarán las demandas de las diferentes comunidades. 

- El Consejo presupuestal participativo se integra en una lógica de deliberación con las 
estructuras  de la administración compleja. 

 
Avritzer nos muestra con los ejemplos de Porto Alegre y Belo Horizonte, co                            
mo las instituciones diseñadas para la  deliberación  pública pueden llegar a tener un efecto 
positivo en situaciones en las que previamente existían desigualdades deliberativas: “...en el 
caso de Porto Alegre la desigualdad emanaba de la existencia de cIientelismo dentro de la 
comunidad; en el caso de Belo Horizonte, la desigualdad era el resultado de la falta de una mínima 
capacidad organizativa. En ambos casos, el diseño participativo conduce a la población a cambiar 
de una situación en la que hay desigualdad deliberativa a una en la que se convierten en 
miembros en igualdad de circunstancias dentro de un proceso deliberativo...”25  Es así como se 
cambia los mecanismos tradicionales de las relaciones jerárquicas de la cultura del favoritismo  y 
el pedido de bienes a través de mediadores, por formas de asociación y formas de libre expresión. 
El Presupuesto Participativo desincentivaría los elementos tradicionales contenidos en la cultura 
existente y crearía en su lugar incentivos para lograr formas equitativas de deliberación.  
                                                           
22 Kliksberg, Bernardo. Repensando el Estado para el Desarrollo Social; más allá de convencionalismos y 
dogmas. En: Documentos del Seminario Internacional “ Relaciones entre Estado y Sociedad Civil: 
¿Concertación o vigilancia?. Calandria, REDPERU, CONADES: Lima, 2002. pp.16-17. 
23 En esta parte se toma las principales ideas del análisis realizado por: Avritzer, Leonardo. Participación 
local y deliberación pública en Brasil. En: Sociedad Civil Análisis y Debates. Desarrollo Local. N° 7, vol.3. 
México D.F.: DEMOS, IAP, Foro de Apoyo Mutuo, 1998.  
24 Avritzer, Leonardo. Op. Cit. p.85. 
25Avr itzer, Leonardo. Op. Cit. p.88. 
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Ante la complejidad administrativa en las nuevas democracias, el presupuesto participativo, según 
Avritzer, logra hacer compatible la deliberación pública , mediante  el establecimiento de reglas  
sobre deliberación y monitoreo.  
 
Las reglas de deliberación permiten a la política decisiones más saludables que las tomadas por 
las élites. Algunos criterios que se utilizan para la deliberación final sobre la asignación de asfalto 
en las regiones, por ejemplo, son: 

- un criterio objetivo que es el total de la población de la región, 
- un elemento de justicia que considera el hecho de haber accedido o no a los bienes 

públicos, 
- un elemento político que es la deliberación sobre la prioridad en la región. 

Para enfrentar la complejidad de la relación entre la deliberación pública y la ejecución 
administrativa, el presupuesto participativo recupera mecanismos de monitoreo que fueron 
introducidos por movimientos sociales a principios de los 80, estos mecanismos establecen 
chequeos y balances  entre administración y monitoreo. Se dan dos formas de monitoreo en los 
dos casos estudiados, en éstos el Presupuesto participativo instituyó un grupo de representantes 
del punto de vista comunitario dentro del campo administrativo: 
 
En el caso de Porto Alegre:  

“En el caso de Porto Alegre, el consejo del PP ... tiene como una de sus tareas monitorear la instrumentación del 
presupuesto. El monitoreo en Porto Alegre se ejercita a través de la tensión entre dos áreas administrativas -
Gaplan y CRC- y el consejo del PP. De esta forma, las oficinas administrativas están a cargo de la instrumentación 
pero su acceso a la toma de decisiones no es exclusiva. Están sujetas a que se les requiera explicar sus 
selecciones, ante un cuerpo de delegados encargado de monitorear la administración del proceso deliberativo.” 

 
En el caso de Belo Horizonte: 

“...existe un cuerpo especial de monitoreo -Conforcas- encargado del proceso de monitoreo. De acuerdo con Faria 
(1996), los objetivos de Conforcas son: 1) checar y supervisar el programa de instrumentación del presupuesto 
(tiempos, erogaciones y contabilidad); 2) en los casos en que las selecciones hechas por la comunidad enfrenten 
oposición técnica, Conforcas está a cargo de supervisar su substitución por otra prioridad o redimensionarla; 3) 
Conforcas está a cargo de presentar el punto de vista comunitario antes de que se tome una decisión técnica; 4) 
Conforcas está también a cargo de solicitar explicaciones sobre temas polémicos en la instrumentación del PP; 
5)Conforcas organiza encuentros con la comunidad para explicar el punto de vista de la administración sobre 
determinados aspectos; 6) Conforcas está a cargo de designar a dos representantes para los procesos de lici-
tación o remate de trabajos públicos del PP; 7) Conforcas participa en la organización del foro regional; 8) 
Conforcas investiga los abusos de poder y casos de existencia de intereses especiales en el proceso deliberativo 
(F aria, 1996: 103-104).” 

 
Avritzer encuentra que estas experiencias  de monitoreo generan grupos de participantes activos 
que pueden retener  información técnica, discutir técnicamente al interior de los órganos 
administrativos y transmitir esta información a la población. En el caso de Belo Horizonte, la 
participación en Conforcas  les permitió entender los problemas  de sus subregiones. 
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Las posibilidades y dificultades de la concertación para la solución del 
problema de la pobreza en el Perú: Una aproximación inicial 
 
Tomando en cuenta las conclusiones sobre la sociedad civil en el Perú  que plantea Sinesio 
López26 a partir de una encuesta nacional de 1997, podemos concluir que la concertación entre 
Estado y Sociedad Civil para la solución de la pobreza presenta algunas posibilidades pero 
también algunas limitaciones que es necesario tener en cuenta. 
 
Entre las posibilidades encontramos que la existencia de un alto nivel de participación 
organizativa, la intensidad y densidad organizativas, especialmente de los estratos sociales 
populares y en las zonas rurales, es un dato importante que muestra las posibilidades 
organizativas de la población a pesar de la pobreza. Además de ello, la relación positiva que 
encuentra López entre los niveles de desarrollo de la sociedad civil y la opción por la democracia, 
nos hace constatar la importancia de la organización y participación de la ciudadanía para la 
democracia en el Perú. 
 
Entre las dificultades o limitaciones encontramos la existencia de dos sociedades civiles en el 
Perú: la de pobres (masas que se organizan en torno a necesidades insatisfechas, organizaciones 
de sobrevivencia: comedores, clubes de madres, rondas campesinas, comunidades...) y la popular 
y mesocrática (que denota cierto nivel organizativo en torno a intereses sociales: sindicatos, 
frentes regionales,...). La primera es más organizada y más amplia, pero es menos autónoma; la 
segunda, es menos organizada y menos amplia, pero es más autónoma. La falta de autonomía de 
la sociedad civil de pobres, que es la más numerosa, podría limitar las capacidades de 
deliberación y propuesta, además de ser una población propensa a ser cooptada por el caudillo de 
turno. 
 
Otra limitación tiene que ver con el predominio de personas con menores niveles de ingreso y 
educación en la sociedad civil de pobres, sobretodo porque el interés por la política es menor en 
estos sectores. Los ciudadanos que integran las organizaciones de sobrevivencia, en la mayoría 
de los casos, exigen del Estado una función distributiva y no las libertades necesarias para una 
democracia. Estas dos características de la sociedad civil de pobres hacen que las posibilidades 
de diálogo e intercambio de razones sea difícil pero creemos que no imposible si tomamos en 
cuenta el interés que existe de parte de estas organizaciones por buscar soluciones al problema 
de la pobreza27 y los efectos positivos que se pueden lograr, según Avritzer, con instituciones 
diseñadas para la  deliberación  pública. 

 
 

 
 
 

                                                           
26 López, Sinesio. La sociedad civil en el Perú. Texto inédito preparado para el BID, a publicarse por la 
UNMSM. 
27 Esto tiene que ver con la relación, que sugiere Cohen, entre la deliberación y la búsqueda de soluciones, 
La Poliarquía Directamente Deliberativa de Cohen busca institucionalizar soluciones de problemas con la 
influencia directa de los ciudadanos. 
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2. Diagnóstico de la situación de los Programas Sociales  y la lucha contra la 
pobreza28 
 
 

a) Concertación con los beneficiarios vs clientelaje político 
 
La participación de la población en los programas sociales durante la década del 90  se desarrolló 
bajo la forma de clientelaje político y no logró constituirse en una concertación con los 
beneficiarios que los involucre en los programas sociales. Tomando en cuenta la evaluación que 
hace Tanaka sobre la dimensión participativa de los principales programas de apoyo alimentario, 
se puede constatar que cuando se implementaron los programas especiales focalizados en un 
contexto en el que hubo una población objetivo mayor, el acceso a estos programas terminó 
favoreciendo a los que tenían mayor capacidad de ejercer presión y acción colectiva y a los que 
lograban formar parte de redes clientelares del poder político: “Esto significa que la dimensión 
participativa de los programas sociales, tal como se ha dado en los últimos años en el Perú, lejos 
de promover y difundir capacidades que desarrollen la autonomía de los sujetos, ...ha permitido la 
extensión de prácticas clientelares y la consolidación de grupos de interés particular... en vez de 
una participación activa y crítica de los beneficiarios.” 29 
 
En el caso del PRONAA por ejemplo los clubes de madres, los comedores populares y los 
agricultores locales fueron percibidos como clientela política más que como beneficiarios: “...una 
clientela política cuyas demandas debían ser satisfechas. A cambio de ello, en circunstancias 
especiales, debían colaborar y hacer acto de presencia en los mítines presidenciales...”30  
 
Este tipo de relación con la población estuvo basada en el esquema autoritario del fujimorismo, el 
incremento del gasto social para el asistencialismo y el clientelismo fue funcional al tipo de 
liderazgo del régimen autoritario de Fujimori, cuya verticalidad  rechazaba toda forma de 
intervención de los municipios y  organizaciones de la sociedad civil. Se utilizaba los programas 
alimentarios para fines partidarios y el manejo político. En contraste, durante el gobierno de 
transición de Valentín Paniagua (2000-2001), se buscó introducir un esquema democrático, se 
desarma –en el caso de los programas alimentarios- el andamiaje de utilización partidaria en 
coordinación con las organizaciones de base y se crean las mesas de concertación de lucha 
contra la pobreza, en todo el país; éstas mesas toman en cuenta las experiencias de participación 
anteriores recogidas de las organizaciones de la sociedad civil y los municipios, y están integradas 
tanto por representantes de la sociedad civil como por representantes del Estado en cada 
localidad. 
                                                           
28 * Capítulo elaborado por Rocío Verástegui 
29 Tanaka, Martín. Las Trampas de la focalización y la participación: Pobreza y Políticas Sociales en el 
Perú durante la década de Fujimori. Lima: IEP, 2002.- (Documento de Trabajo N° 121. Serie Sociología y 
Política, 31). pp.25,41. 
30 Portocarrero, Felipe y María Elena Romero. La caja negra  o el proceso de formulación e implementación 
de políticas sociales. En: Políticas Sociales en el Perú: Nuevos Aportes. Lima: PUCP, IEP, U. Del Pacífico, 
2000. P.170. 
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Dos de las diferencias que precisa Vásquez31 entre el gobierno de  Fujimori y el de Valentín 
Paniagua, sobre las estrategias de intervención en los programas alimentarios; me parecen muy 
importantes de mencionar:  

1. Mientras que con Fujimori la estrategia era que el sector público ejecutase los 
programas, con Paniagua se dieron los primeros pasos para que las ONGs y 
parroquias tuvieran mayor intervención en la ejecución. 
2. Durante el régimen autoritario se ocultaba sistemáticamente la información sobre 
los beneficiarios, lográndose durante el gobierno de transición, la constitución de 
comités de vigilancia ciudadana para el control de compras y distribución de 
alimentos del  PRONAA.  

 
b) La Dispersión del Gasto Social durante la década del 90 

 
Aun cuando durante la década del 90 el Estado planteó dos estrategias de lucha contra la 
pobreza:  

- “Estrategia de Alivio a la Pobreza” para el periodo 1993-1995  
- “Estrategia Focalizada de Lucha contra la Pobreza” para los años 1996-.2000. 

Estas no fueron ejecutadas de acuerdo a como fueron planteadas. En lugar de ello se implementó 
una política social con múltiples programas dirigidos a diferentes poblaciones objetivo, ejecutados 
por instituciones y ministerios que fueron ineficaces en la coordinación intersectorial, duplicándose 
funciones. Las políticas sociales que se implementaron desde 1990 tuvieron dos componentes 
según Martín Tanaka32: 
 
1. Gasto social permanente.- el gasto social convencional que hacen los sectores de salud y 
educación. 
2. Programas temporales y focalizados de alivio de la pobreza.- que buscaban compensar los 
efectos –que se suponen momentáneos- de las políticas de ajuste y reforma estructural. 
 
Estos componentes operaron independientes entre sí, generando problemas de descoordinación y 
superposición de acciones o, en otras palabras, una telaraña de alternativas cruzadas, como lo 
dicen Vásquez y Riesco en una cita de Tanaka. Durante la década del 90 se crearon distintos 
programas de política social, algunos de los cuales mencionamos a continuación33: 
 
• El Programa de Emergencia Social  en 1991, tuvo como objetivo proteger a la población en  

situación de extrema pobreza. 
• Se creó un Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) en 1991, 

destinado a financiar proyectos de inversión social. 
• El Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (INFES) a partir de 1992 atiende los 

requerimientos  en infraestructura y equipamiento en Educación y Salud. 
• El Programa Nacional de Asistencia Alimentaría (PRONAA) desde 1992 brinda asistencia   

alimentaría en las áreas urbano marginales y zonas rurales de extrema  pobreza. Este 

                                                           
31 Vásquez, ...¿Por qué y cómo reformar los programas alimentarios en el Perú? En: Documentos inéditos 
de la Presidencia del Consejo de Ministros. Lima: PCM, 2001. 
32 Tanaka, Martín. Las Trampas de la focalización y la participación: Pobreza y Políticas Sociales en el 
Perú durante la década de Fujimori. Lima: IEP, 2002.- (Documento de Trabajo N° 121. Serie Sociología y 
Política, 31). P.17. 
33 Narváez, Alejandro. FONCODES: Políticas Sociales y Lucha contra la Pobreza. Lima: FONCODES, 
2002.. 
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programa se formó como resultado de la fusión  del Programa de Asistencia Directa (PAD) y 
de la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario (ONAA) de anteriores gobiernos34. 

• En 1993  se establecen explícitamente los primeros  lineamientos de política social. 
• En 1994 se inicia  el programa de focalización del gasto  social básico, el cual luego se 

denominaría Programa de Mejora  del GSB. 
• Programa de Apoyo al Repoblamiento  y  Desarrollo  de  Zonas   de   Emergencia    (1994).   

Destinado    a    proveer  vivienda e infraestructura social y productiva a los desplazados por la 
violencia. 

• En 1994 se crea el Sistema Nacional de Atención al Niño y al Adolescente. 
• En 1996 se  diseñó la estrategia de focalización de lucha contra la pobreza extrema. 
 
El gasto social se concentró en el Ministerio de la Presidencia (30 % del gasto), a través del 
FONCODES. El siguiente cuadro muestra como ejemplo la distribución del presupuesto destinado 
a los programas de alivio a la pobreza en 1996: 
 

Programas de Alivio a la Pobreza 1996 
Programa S/. % 
FONCODES 510,960 29.7 
Vaso de Leche 235,000 13.6 
PRONAA 209,775 12.2 
PRONAMACHS 158,037 9.2 
Caminos Rurales 130,520 7.6 
Alimentación Escolar 100,043 5.8 
Apoyo al Agro 60,000 3.5 
MEF-PL 480 57,000 3.3 
COOPOP 48,000 2.8 
P.I.S. 46,513 2.7 
Apoyo a la Repoblación 45,000 2.6 
INABIF 43,325 2.5 
Lucha contra Epidemias 36,000 2.1 
Planificación Familiar 24,000 1.4 
Acción Cívica 19,000 1.1 
Fuente: Beaumont, Martín y otros. Política Social y ONGs. Lima: DESCO, 1996. P.107. 
 
En el caso del FONCODES, su mayor inversión ha sido en infraestructura social, datos de 199435 
señalan que el 61%, mientras que invirtió el 19% en infraestructura económica, 12% en asistencia 
social y sólo 8% en desarrollo productivo. Como lo dice el documento de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, “...el manejo de la denominada “lucha contra la pobreza” estuvo 
marcadamente influenciada por ostensibles acciones de corte clientelista y asistencialista. El 
sesgo hacia la obra física que caracterizó la inversión social tuvo una estrategia de intervención 
signada por su dispersión y carácter aislado, ajena a planes estratégicos y participativos de 
desarrollo; lo que derivó en un impacto limitado en la reducción de la pobreza.”36 
 
                                                           
34 Portocarrero, Felipe y María Elena Romero. La caja negra  o el proceso de formulación e implementación 
de políticas sociales. En: Políticas Sociales en el Perú: Nuevos Aportes. Lima: PUCP, IEP, U. Del Pacífico, 
2000; p.168.  
35 Beaumont, Martín y otros. Política Social y ONGs. Lima: DESCO, 1996. P. 28. 
36 PCM. Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los más 
pobres. Lima: PCM, mayo 2002. p.4. 
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Los problemas de la dispersión y de la escasa coordinación se pueden ver en el caso de los 
programas alimentarios: “... existían otras entidades gubernamentales, además del PRONAA 
(FONCODES, INABIF, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, las municipalidades, entre 
otras), que podían solicitar presupuestos para programas alimentarios. El reglamentarismo y el 
protagonismo de cada una de esas burocracias, el celo respecto a brindar información que pudiera 
ser usada en su contra, la resistencia a discutir una estrategia de coordinación compartida que 
habría permitido la división inteligente de los esfuerzos según áreas geográficas por ejemplo, son 
algunos de los factores que permiten entender mejor la naturaleza fragmentada de la política 
alimentaria y nutricional del gobierno durante estos años.”37  
 
Esta dispersión de los programas sociales es un problema que nos heredó el régimen autoritario, 
un problema que aun es difícil resolver. 
 
Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que también existen programas alimentarios desde el 
sector privado, que amplían la gama de dispersión de los esfuerzos en la lucha contra la pobreza: 
 

Perú: Programas Alimentario Nutricionales en ejecución por el  Sector Privado: 1995-200038 
 

 Instituciones Programas/Proyectos Objetivo General Población 
Objetivo 

1 CARITAS PRODESA Mejorar la seguridad 
alimentaria de las poblaciones 
más pobres del país y contribuir 
a la reducción de la pobreza 

Población más 
pobre del país 

2 CARE NIÑOS Mejorar de manera significativa 
y sostenida la situación de 
nutrición y salud de los niños 
menores de cinco años 

Edad: Menores 
de 5 años 

3 ADRA PERU NUTRICION INFANTIL Mejorar la nutrición y salud e 
los niños menores de 3 años, 
pertenecientes a grupos en 
riesgo 

Edad: Menores 
de 3 años en 
situación de 
riesgo 

4 A.B. PRISMA KUSIAYLLU Mejorar el estado de nutrición y 
salud de los niños, de las 
madres y sus hijos menores de 
5 años 

Edad: Menores 
de 5 años y las 
madres 

5 INTERVIDA 
(desde 1997) 

Programa de Desayunos 
Escolares 

Mejorar la asistencia y el estado 
de nutrición de los escolares en 
situación de pobreza.  

Escolares en 
situación de 
pobreza. 

Fuente: Instituto Cuánto (2001);  Vásquez, Enrique y Gustavo Riesco, “Los programas sociales que 
alimentan a medio Perú”, en Portocarrero, Felipe, Políticas Sociales en el Perú: Nuevos Aportes, 
Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, Lima, 2000, p. 104 

 
 

c) El Gasto Social y los Programas Sociales a partir de 1990: Las Cifras y los 
beneficiarios 

 
Según datos del FONCODES, mientras que en 1990 el gasto social representó el 3,9% del PBI, en 
el  2000 ascendió a 7,9% del mismo. Con respecto al presupuesto general del país, en 1990 el 
                                                           
37 Portocarrero, Felipe y María Elena Romero. Op. Cit. P.175. 
38 Cuadro tomado de: Vásquez, Enrique. ¿Porqué y cómo reformar los programas alimentarios-utricionales 
en el Perú?. Documento preparado para la PCM. 2001. 
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gasto social representaba el 38,2% y en el año 2000 alcanzó el 43,9%. Un dato adicional es que el 
gasto social per cápita se duplicó en dólares entre 1991 ($91.3) y el año 1995 ($186.9)39.  
 
Según datos de la Presidencia del Consejo de Ministros, el gasto social se incrementó de 3.4% a 
5.3% del PBI, entre el año1990 y el año 2000, el promedio del gasto social en la década fue de 
4.8%. Además de ello el gasto destinado a los Programas de alivio a la Pobreza se incrementó de 
178 millones de dólares a 400 millones entre 1995 y el año 2001.40 
 
Si bien podría pensarse en cierto grado de eficiencia en el gasto social a través de la comparación 
de los índices de pobreza que señala el documento de Narváez de acuerdo a las cifras de ENNIV 
y Organismos Públicos: 
 
1990       2000 
Población en pobreza: 57.4%   Población en pobreza: 54.1%  
Población en pobreza extrema: 26.8% Población en pobreza extrema: 14.8%  
 
La Encuesta Nacional de Hogares realizada por el INEI a fines del año 2001 (ENAHO) nos da 
cifras distintas -aunque por motivos metodológicos, no estrictamente comparables- que señalan un 
escaso efecto. Según la ENAHO en el 2001 la Población en pobreza es de  54.8% y la Población 
en pobreza extrema: 24.4%.41. De acuerdo a estas cifras, 14 millones 604 mil habitantes enfrentan 
la pobreza en el Perú, y de ellos, un 78% se encuentra en el área rural, mientras 42% vive en el 
área urbana; la situación de la zonas rurales es más dramática pues un 51.3% vive en pobreza 
extrema. 
 
Citando a Tanaka podemos decir que la descoordinación de la política social, así como la 
propuesta de focalización , generaron poco impacto concentrándose en la población que no era la 
más pobre ni la más vulnerable, los beneficiarios fueron otros:  
“El tipo de política social y la manera en que fue implementada durante el gobierno de Fujimori, si 
bien buscaba utilizar de la manera más eficiente posible los escasos recursos públicos para asistir 
a la población más golpeada por la crisis y el ajuste estructural, generó un conjunto de efectos 
perversos, tanto sobre su sostenibilidad como sobre su impacto agregado. ... el impacto de los 
programas ...(fue) menor al esperado, pues los recursos a repartir se entregaron a beneficiarios 
distintos a los inicialmente considerados. Los grupos de beneficiarios eran más grandes, muy 
diversos y con necesidades y características heterogéneas, por lo que los criterios de focalización, 
básicamente geográfica, resultaron inadecuados.”42 
 
Si analizamos el caso específico de la eficacia de la ayuda del PRONAA en los últimos tiempos, 
encontramos dos indicadores que, construidos en base a la ENAHO 2001, nos llevan a concluir –
según Enrique Vásquez43- que el 98.01 % de los pobres extremos no recibe apoyo de los 
Comedores Populares, el 59.01% de los niños en pobreza extrema no es atendido por el 
Programa de Alimentación Escolar; en tanto hay un porcentaje elevado de beneficiarios del 
                                                           
39 Datos tomados de Narváez, Alejandro. FONCODES: Políticas Sociales y Lucha contra la Pobreza. Lima: 
FONCODES, 2002. 
40 PCM. Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los más 
pobres. Lima: PCM, mayo 2002. p.16 
41 PCM. Op.Cit. pp.5,6. 
42 Tanaka, Martín. Las Trampas de la focalización y la participación: Pobreza y Políticas Sociales en el 
Perú durante la década de Fujimori. Lima: IEP, 2002.- (Documento de Trabajo N° 121. Serie Sociología y 
Política, 31). p.40. 
43 Vásquez, Enrique. El PRONAA debe dejar de ser un subsidiador ciego. En: Perú 21. Lima, 23 de febrero 
del 2003. 
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programa que no forma parte de la población objetivo (que son los pobres extremos y 
particularmente la niñez): 80.75% del Programa de Comedores y el 54.23% del Programa de 
Alimentación Escolar.  
 
Existe un problema adicional que afecta a los beneficiarios finales de los programas sociales y que 
se puede observar en la programación del gasto público y del gasto social del año 2002, se trata 
de la estructura del gasto: Un informe reciente44 del Boletín de Transparencia Fiscal del Ministerio 
de Economía analiza la inversión para el 2002 del Gasto Público Social,  éste fue de 35,771 
millones, que en porcentaje viene a ser 65.5% del total del presupuesto del sector público, el 
problema que muestra el informe es que sólo el 37.6%  llega a los beneficiarios, el resto se 
distribuye entre el pago de obligaciones previsionales (16.4%) y en gastos administrativos (11.5%): 

 
 

Programación del Gasto Público y del Gasto Social; 2002 
 

CATEGORÍA PRESUPUESTO 2002 
(S/.Mill.) 

 

% DEL GASTO 
PÚBLICO 

% DEL GASTO 
SOCIAL 

 
 
TOTAL DE GASTO PÚBLICO 

 
35 771,99 

 
100,0% 

 

 
GASTO SOCIAL TOTAL 

 
23 433,66 

 
65,5% 

100,0% 

Obligaciones Previsionales 
GASTO SOCIAL sin obligaciones 
previsionales 

- Administrativos   
- Gasto Social sin oblig.     

Previsionales ni gastos 
administrativ.  

 

5 868,39 
17 565,27 

 
4 122,96 

 
13 442,31 

16.4% 
49.1% 

 
11.5% 

 
37.6% 

25.0% 
75.0% 

 
17.6% 

 
57.4% 

 

Fuente: SIAF-MEF 
 
Continuando con el análisis sobre la llegada de los Programas sociales a los beneficiarios, 
veremos qué porcentaje de hogares (en cifras de 1996) se benefició, que porcentaje de la 
población en pobreza extrema se benefició con éstos (además del dato del porcentaje de los 
beneficiarios  del Programa del Vaso de leche), qué instituciones atendieron a la mayoría de los 
beneficiarios y cuál fue el impacto en la superación de la pobreza de la población beneficiaria: 
 
La cobertura de los programas sociales en 1996 alcanzó a algo  más  de  6  de  cada  10  hogares  
del  pa¡s  (61,4%),  según la Encuesta Nacional de Hogares IV trimestre45, esto quiere decir que         
aproximadamente  3  millones  71  mil  hogares recibieron los beneficios de al menos un programa 
social, siendo los hogares rurales los beneficiarios  en  mayor  proporción: 77%  de hogares 
rurales y el 53% de hogares urbanos habrían  sido beneficiarios en ese periodo. 
 
Tomando en cuenta que la magnitud de la ayuda alimentaria a la Economía de las Familias 
beneficiarias se verifica también en el número de personas -del hogar favorecido- que es 
beneficiario del apoyo alimentario, podemos decir que según datos del INEI46, a nivel nacional, el 

                                                           
44 Informe:Priorización del Gasto Social en los Programas Alimentarios. En: Boletín Transparencia Fiscal – 
Informe Especial. Documento del Portal de Transparencia Económica. 2002. 
45 INEI. Hogares Beneficiarios de Programas Sociales. En: Biblioteca digital del INEI. Lima: INEI, 1996. 
46 INEI - PERU: Hogares beneficiarios de programas sociales, 1996. En: Biblioteca Digital del INEI. 1997. 
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número de beneficiarios por hogar para 1996 fue de 3.8 personas, incrementándose el número de 
perceptores en la medida que el hogar afrontaba peores condiciones de vida. De esa manera, en 
un hogar pobre se beneficiaron 4.2 personas y en un hogar en extrema pobreza 4.8 personas en 
promedio. El estudio del INEI aprecia también que en todas las áreas rurales el número de 
beneficiarios por hogar es más elevado que en las áreas urbanas (por encima de 4 personas por 
hogar). 
 
A continuación presentamos un cuadro que nos muestra para el caso de los programas 
alimentarios, el porcentaje de beneficiarios “No pobres extremos”, que se benefició de los 
programas alimentarios. Se puede observar que existió gran filtración de los fondos hacia 
pobladores que no eran parte de la población objetivo: 
 

Perú: Estimado de Filtraciones de programas alimentarios por tipo de institución pública 
 (En porcentaje) 

 
Instituciones No pobres extremos beneficiarios respecto 

al total de beneficiarios (filtraciones) 
Foncodes 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Salud 
PRONAA 
Ministerio de la Presidencia 
INABIF 
Estado sin municipalidades 
Municipalidades 
Estado con municipalidades 

80% 
77% 
76% 
75% 
74% 
69% 
77% 
74% 
77% 

Fuente: Vásquez et al, Inversión Social para un buen gobierno en el Perú, 
Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Lima, 2000 p:293. 

 
En el caso del Programa del Vaso de leche, no son precisamente los más pobres los que se 
benefician del programa, sólo el 44.8% de los niños del quintil más bajo, en edades de 0 a 6 años, 
son beneficiarios. 

 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE 

 
 

 
Grupos de edad 

 

 
 
 

Quintiles  
Hasta 6 

años 

 
de 7 a 13 

 
de 14 a 45

 
de 46 a 65

 
de 66 a 

más 

 
Total 

 
Más bajo 

 
44,8 

 

 
15,8 

 
4,8 

 
7,5 

 
5,6 

 
16,9 

 
II 

 
47,9 

 

 
16,8 

 
3,6 

 
6,1 

 
6,1 

 
15,3 

 
III 

 
37,9 

 

 
20,0 

 
2,7 

 
11,3 

 
11,3 

 
12,0 

 
IV 

 
26,6 

 
14,3 

 
2,7 

 
5,4 

 
5,4 

 
7,7 
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Más alto 
 

12,6 
 

 
7,4 

 
1,1 

 
2,1 

 
2,1 

 

 
3,0 

 
Total 

 
37,5 
 

 
15,6 

 
2,8 

 
5,7 

 
5,7 

 
10,9 

 
Tomado de: INEI. Programas Sociales: Cobertura de la Educación Pública y del Programa del 
vaso de Leche, según niveles de Ingreso. En: la Biblioteca Digital del INEI  
 
 
Creemos importante para la investigación señalar qué organismos han ejecutado los programas 
de asistencia alimentaria para los hogares beneficiarios. Podemos encontrar en los datos del 
cuadro adjunto la labor importante que han cumplido los municipios, que son los que han atendido 
a un 50%  de los hogares beneficiarios. 
 
 

PERU : HOGARES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, 
SEGUN ORGANISMO O INSTITUCION EJECUTORA, 1996 

(PORCENTAJE)    
                                                                                          

            ORGANISMO                   TOTAL    URBANO      RURAL     LIMA           Nª  
            EJECUTOR                    HOGARES               METROP    CASOS  
                   
         MINISTERIO DE EDUCACION               6,7         8,7     4,9           14,5         384 
         MINISTERIO DE SALUD                   10,6         6,7    13,9           8,5         579 
         FONCODES                              14,8         5,3    15,4           0,6         716 
         PRONAA                                24,2       25,8    22,9         17,4       1941 
         GOBIERNO REGIONAL                      0,8         1,2       0,5            1,1          46 
         MUNICIPIO                             51,1        36,4    63,8         25,5        2965 
         CARITAS                                3,2         2,2       4,1             1,7       225 
         CARE                                     1,2         0,0        2,3            0,0          42 
         ADRA-OFASA                              2,8         0,6       4,6            0,0        119 
         OTRA                                     6,4        8,0       5,1           16,6       418 
         NO SABE                                19,2        26,2     13,1          36,7     1079 
          
 La sumatoria no expresa el 100%. 
 FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares,  1996 
 

 
Sobre el impacto de los Programas de Apoyo Social sobre los Hogares Pobres, presentamos un 
cuadro47 con un índice (D Wi > 0.65) que nos muestra a los hogares que han tenido efectivas 
mejores en sus condiciones de vida. Los hogares que han tenido un índice menor a 0.65 serían los 
que se empobrecieron o están en condiciones similares: 
 
 
 
 
 
 
                                                           
47 Este cuadro es tomado de Impacto de los Programas de Apoyo Social 1997-1998. El valor de las 
necesidades básicas. En : Biblioteca Digital del INEI.  
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CUADRO Nº 18: PORCENTAJE DE HOGARES POBRES BENEFICIARIOS DE 
PROGRAMA SOCIALES CON ÍNDICE D W > 0.65 

 

 
Tomado de: Biblioteca Digital del INEI. 
 
 
Los efectos en la reducción de la pobreza fueron limitados48 por las características de la 
intervención: la ausencia de una política social clara y de consenso, la dispersión de los 
programas, la falta de coordinación intersectorial, la insuficiente focalización del gasto, el escaso 
aprovechamiento de las capacidades regionales y locales, y la falta de integración de la población, 
los gobiernos locales y la sociedad civil a la planificación de la lucha contra la pobreza. 
 
 

d) Los Programas sociales y la lucha contra la pobreza 
 
                                                           
48 Según Martín Tanaka. Op. Cit.  
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Tomando en cuenta la constatación de la limitada llegada a los beneficiarios daremos un 
panorama de la situación de los programas sociales analizando, en primer lugar, el Presupuesto 
otorgado a ellos con cifras de 1996 y 1998, en segundo lugar la evolución del gasto social 
ejecutado entre los años 1994 y 2001. Seguidamente presentamos el presupuesto del gasto para 
el programa de reducción de la pobreza entre los años 1993 y 1998, así como  el presupuesto 
ejecutado en programas de reducción de la pobreza entre los años1995 y 1999. Finalmente se 
presenta un cuadro del presupuesto ejecutado para la reducción de la pobreza en el año 2001. 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA LA ATENCION  
DE ASPECTOS SOCIALES 1996-1998 

(Millones de Nuevos Soles) 
  1996  1998  

RUBROS      Monto        %     Monto      % 
I.Gastos en Educación y Salud 6025 67.00% 7575 63.85% 
Educación  4336 48.22% 5424 45.72% 
Salud  1689 18.78% 2151 18.13% 
II.Programa de Extrema Pobreza 2638 29.3% 3208 27.04% 
Foncodes  458 5.09% 635 5.35% 
Educación  126 1.40% 248 2.09% 
Salud  60 0.67% 148 1.25% 
Agricultura  218 2.42% 296 2.49% 
Pronaa  198 2.20% 196 1.65% 
Par  8 0.09% 25 0.21% 
Economía y Finanzas 292 3.25% 287 2.42% 
PCM  19 0.21% 8 0.07% 
Energía y Minas  55 0.61% 37 0.31% 
Transporte y Comunicaciones 131 1.46% 167 1.41% 
MIPRE  154 1.71% 416 3.51% 
Coopop  48 0.53% 17 0.14% 
Infes  220 2.45% 220 1.85% 
Comisión Formalizadora Producción Informal  -  - 17 0.14% 
Gasto Social Básico 614 6.83% 491 4.14% 
III. Otros Gastos Sociales 330 3.67% 1081 9.11% 
Total Presupuesto Asp. Sociales  8,993 100% 11,864 100% 
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EVOLUCIÓN DEL GASTO EJECUTADO EN PROGRAMAS SOCIALES EN RELACIÓN AL GASTO TOTAL DEL GOBIERNO CENTRAL 1994-2001 
(Millones de S./) 

 

Concepto de gasto 1994 % 1995 % 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

I. Educación/Salud* 3201 19.5% 5649 30.8% 6325 32.1% 6732 22.8% 7424 25.8% 8378 25.0% 8804 24.9% 9121 26.4% 

II. Extrema Pobreza** 991 6.0% 1982 10.8% 2437 12.4% 2893 9.8% 2637 9.2% 3257 9.7% 3043 8.6% 2986 8.6% 

III. Otros Gastos 
Sociales*** 

90 0.5% 130 0.7% 331 1.7% 1076 3.6% 1325 4.6% 2537 7.6% 3155 8.9% 2726 7.9% 

Total del Gasto Social 
Corriente 

4282 26.1% 7761 42.3% 9093 46.2% 10701 36.2% 11386 39.5% 14172 42.3% 15002 42.4% 14832 42.9% 

Gasto total corriente del 
Gobierno Central  

16407 100% 18346 100% 19697 100% 29586 100% 28813 100% 33515 100% 35369 100% 34554 100% 

Fuente: INEI, Comisión de Presupuesto del Congreso de la República ( Ambos cuadros)          
Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria  
                     Area de Estudios Sociales 

            

Los datos de las definiciones marcados con asterisco se tomaron de los cuadros de la Comisión de Presupuesto  que cita el INEI, por ello sirven tanto para este cuadro como para el anterior. 
*Educación:   *Salud    ***Otros gastos sociales        
  Educación según niveles   Atención primaria     Distritos judiciales excepto Lima y Callao      
  Educación ocupacional    Atención especializada    Titulación de tierras        
  Educación especial    Nutrtición     Prasba y otros         
  Alfabetización/tele-educación   Saneamiento rural    Adm. De justicia, saneamiento, vivienda y otros.     
  Cultura,deporte, recreación y otros   Administración de la salud    INABIF          
  Infraestructura Educativa    Medio Ambiente     Otros (atención desastres naturales)      
  Administración educativa    Educación salud             

                 
**Extrema Pobreza                 
  Foncodes       MIPRE            
  Educación       COOPOP           
  Salud       INFES            
  Agricultura       Comisión formalización de la prod. informal        
  Pronaa       Gasto social básico          
  Prog. apoyo a la repoblación y des. zonas emergencia   Inade-MEF           
  Economía y finanzas      Mejora de la calidad de los servicios        
  PCM       Infraestructura desarrollo social y económico       
  Energía y minas       CONADIS           
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  Transporte y comunicaciones     PATRAL           
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PRESUPUESTO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL PROGRAMA DE 
REDUCCION DE LA POBREZA, 1993-98 (Millones de Nuevos Soles)  

       ESTRUCTURA % 
ENTIDAD 1993 1994 1995 1996 1997 1998  1993 1994 1995 1996 1997 1998 
(PORCENTAJE DEL PBI)  0,8  1,0  1,7  1,8  1.56 1,6        
I. APOYO SOCIAL 286 566 1540 958 924 2312  45.2% 51.2% 68.0% 36.3% 34.8% 72.1% 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  116 232 339 292 296 287  18,3 21,0 15,0 11,1 11,14 8,9 
VASO DE LECHE (GOB. LOCALES)  116 170 230 235 270 285  18,3 15,4 10,2 8,9 10,17 8,9 
APOYO SOCIAL FINANCIADO CON PL-480  - 62 109 57 26 2  - 5,6 4,8 2,2 0,98 0,0 
PRONAA  58 98 213 198 190 196  9,2 8,9 9,4 7,5 7,15 6,1 
COMEDORES A NIVEL NACIONAL  46 89 173 158 - -  7,3 8,0 7,6 6,0 - - 
ASISTENCIA ALIMENTARIA - - - - 164 165  - - - - 6,17 5,1 
PROYECTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA  12 9 40 32 26 31  1,9 0,8 1,8 1,2 0,98 1,0 
AYUDA A DESPLAZADOS  - - - 8 - -  - - - 0,3 - - 
MINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER - - - - 41 -  - - - - 1,54 - 
PROYECTO DE APOYO A LA REPOBLACIÓN - - - - 41 25  - - - - 1,54 0,8 
MINISTERIO DE EDUCACION  31 37 100 126 62 248  4,9 3,3 4,4 4,8 2,33 7,7 
ALIMENTACION ESCOLAR / TEXTOS  31 37 100 100 - 0  4,9 3,3 4,4 4,8 - 0,0 
MEJORA EDUC. PRIMARIA  - - - 26 62 154  - - - 1 2,33 4,8 
MEJORAMIENTO DE OTROS NIVELES - - - - - 94  - - - - - 2,9 
MINISTERIO DE SALUD  15 10 36 60 87 148  2,4 0,9 1,6 2,3 3,28 4,6 
LUCHA CONTRA EPIDEMIAS  15 10 36 36 43 18  - - - 1,4 1,62 0,6 
PLANIFICACION  - - - 24 44 30  - - - 0,9 1,66 0,9 
SEGURO ESCOLAR - - - - - 100  - - - - - 3,1 
PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS  - - 20 19 5 8  - - 0,9 0,7 0,19 0,2 
ACCION CIVICA FF.AA.  - - 20 19 5 8  - - 0,9 0,7 0,19 0,2 
MINISTERIO DE AGRICULTURA49  66 86 202 218 230 76  10,4 7,8 8,9 8,3 8,66 2,4 
APOYO AL AGRO EN ZONA DE EMERGENCIA  66 86 202 60 62 -  10,4 7,8 8,9 8,3 2,33 - 
PRONAMACHCS  - - - 158 95 -  - - - 6,0 3,58 - 
TITULACIÓN DE TIERRAS - - - - 73 76  - - - - 2,75 2,4 

                                                           
49 Según la organización del presupuesto en 1998, el programa de Titulación de tierras del Ministerio de Agricultura pertenece a los programas de Apoyo Social (I), mientras que los 
programas restantes formarían parte del rubro de Infraestructura, Desarrollo Social y Económico (II). 
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COFOPRI - - - - 13 17  - - - - 0,49 0,5 
MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVIC.SOC.  - 79 598 - - -  - 7,1 26,4 - - - 
INADE - MEF  - 24 32 45 - -  - 2,2 1,4 1,7 - - 
PROG.EMERGENCIA E INV.SOCIAL (PL-480)  - - - - - -  - - - - - - 
AYUDA A DESPLAZADOS (PL-480) MEF.  - - - 45 - -  - - - 1,7 - - 
II. INFRAESTR., DESARR. SOCIAL Y ECON. 347 540 724 946 1291 1492  54.8% 48.8% 32% 35.9% 48.6% 46.5% 
FONCODES  337 451 501 458 648 635  53,2 40,8 22,1 17,4 24,4 19,8 
APOYO SOCIAL  33 77 117 97 190 186  5,2 7,0 5,2 3,7 7,15 5,8 
GENERACION DE EMPLEO  294 346 353 31 - -  46,4 31,3 15,6 1,2  - - 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  10 28 31 330 - -  1,6 2,5 1,4 12,5 - - 
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES - - - - 32 35  - - - - 1,20 1,1 
INVERSIÓN SOCIAL - - - - 426 415  - - - - 16,04 12,9 
COOPERACION POPULAR  10 11 50 48 15 17  1,6 1,0 2,2 1,8 0,56 0,5 
INVERSIONES Y PROYECTOS MULTISECTORIAL. 10 11 50 48 15 17  1,6 1,0 2,2 1,8 0,56 0,5 
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  - 64 58 55 35 37  - 5,8 2,6 2,1 1,32 1,2 
ELECTRIFICACION RURAL AMPL. FRONTERA 
ELECT.  

- 64 58 55 - -  - 5,8 2,6 2,1 - - 

INFRAESTRUCTURA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA - - - - 35 37  - - - - 1,32 1,2 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNIC.  - - 79 131 157 167  - - 3,5 5,0 5,91 5,2 
CAMINOS RURALES  - - 79 131 157 167  - - 3,5 5,0 5,91 5,2 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  - 14 36 154 216 416  - 1,3 1,6 5,8 8,13 13,0 
PROG.NAC.DE AGUA POTABLE Y ALCANT.  - 14 36 154 216 216  - 1,3 1,6 5,8 8,13 6,7 
MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO-Z.SUR-
LIMA 

- - - - - 197  - - - - - 6,1 

LUCHA CONTRA LA POBREZA ZONAS 
MARGINALESLIMA 

- - - - - 3  - - - - - 0,1 

INFES  - - - 220 220 220  - - - 8,3 8,28 6,9 
INFRESTRUCTURA EDUCATIVA  - - - 220 220 220  - - - 8,3 8,28 6,9 
III. GASTO SOCIAL BASICO  - - - 614 441 491  - - - 23,3% 16,6% 15,3% 
MINISTERIO DE EDUCACION  - - - 80 25 26  - - - 3,0 0,94 0,8 
MINISTERIO DE SALUD  - - - 474 307 318  - - - 18,0 11,56 9,9 
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD  - - - 30 70 88  - - - 1,1 2,64 2,7 
PODER JUDICIAL - - - - - 38  - - - - - 1,2 
MINISTERIO PUBLICO - - - - - 22  - - - - - 0,7 
OTROS  - - - 30 39 -  - - - - - - 
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TOTAL 633 1 106 2 264 2 638 2 656 3 208   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: INEI, Comisión de presupuesto del Congreso de la República 
Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria-Area de Estudios Sociales 



 

 35

 
Si tomamos en cuenta las estrategias de manejo del riesgo social que propone el Banco Mundial 
para analizar la información que nos brinda este cuadro para el periodo 93-98, podemos decir 
que el primer rubro, “Apoyo Social” estaría dedicado al enfrentamiento del riesgo producido por 
perturbaciones exógenas como la crisis económica, mientras que el segundo rubro 
“Infraestructura, Desarrollo Social y Económico” indicaría programas o estrategias para reducir el 
riesgo social; y el tercero, “Gasto Social Básico”, correspondería a estrategias de alivio del riesgo 
de perturbaciones endógenas como enfermedades, muertes, pérdida de empleo, entre otras. Las 
cifras nos indican que en el caso de el enfrentamiento del riesgo, se invirtió fundamentalmente 
en trasferencias en especie, básicamente a través de los programas alimentarios; en el caso de 
la prevención del riesgo social, en el periodo analizado, se privilegió la inversión en 
infraestructura, dejando de lado la inversión en capital humano y la reglamentación laboral que 
menciona la clasificación del manejo del riesgo en Latinoamérica.. El alivio del riesgo social se 
dedicó principalmente a la mitigación de los problemas de salud. 
 
En el cuadro siguiente se puede notar que en general la ejecución del presupuesto ha sido 
menor a lo presupuestado, lo que puede indicar por un lado limitaciones en el presupuesto real y 
por otro lado deficiencias en la administración del presupuesto de gasto : 

 
Presupuesto Ejecutado en relación al Presupuesto de gasto 

en los Programas de Reducción de la Extrema Pobreza 
(Millones de nuevos soles) 

Años Presupuesto Presupuesto Ejecutado 
1995 2264 1913 
1996 2638 1905 
1997 2656 2894 
1998 3208 2639 
1999 -- 3233 

Fuente: INEI  
Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria - Area de Estudios Sociales 

 
Esta tendencia a la subejecución del presupuesto de apertura se comprueba también en la 
ejecución del gasto del  año 2002, el porcentaje de ejecución50 del presupuesto de los 
programas sociales fue de 88.6%, lo que demuestra una falta de eficiencia en la administración 
del presupuesto otorgado. 
   
El presupuesto ejecutado para la reducción de la pobreza en el año 2001, se muestra en el 
cuadro que se presenta a continuación. En éste podemos observar que se mantiene la tendencia 
a invertir en los programas alimentarios, el apoyo a estos programas se incrementó. Se puede 
observar que se reduce el apoyo a los programas para la reducción de la pobreza que manejan 
los ministerios de salud y educación, mientras que se incrementa el apoyo a los programas del 
ministerio de agricultura –especialmente al programa de apoyo al agro en zonas de emergencia-  
Se reduce el presupuesto otorgado al Ministerio de la presidencia –gran parte del cual se utiliza 
en el programa de equipamiento básico municipal- y FONCODES. 
 
                                                           
50 Según el estudio de: Francke, Pedro; Castro, José y otros. Evaluación de la Ejecución del presupuesto 
de Programas sociales año 2002. Informe como parte del Proyecto de Análisis Independiente del 
Presupuesto de la República. Lima: CIES, 2003 
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PRESUPUESTO EJECUTADO EN PROGRAMAS SOCIALES 
AÑO 2,001 (EN MILLONES DE NUEVOS SOLES) 

 MONTO % 
 Ministerio de Economía y Finanzas   357    11.96 

    Vaso de Leche   332    11.13 

    Programas de Apoyo Social    25 0.84 

 Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa)    221 7.40 

 Programa de Apoyo a la Repoblación y Zonas de Emergencia (PAR)     21 0.70 

 Ministerio de Educación   163 5.46 

    Alimentación Escolar       0     0 

    Mejoramiento de la educación primaria   102 3.42 

    Mejoramiento de la educación primaria otros niveles      61 2.04 

 Ministerio de Salud    205 6.87 

    Fondo de Emergencia de lucha contra las epidemias     42 1.41 

    Programa de Planificación Familiar     20 0.67 

    Seguro Escolar    143 4.79 

 Ministerio de Agricultura    415    13.91 

    Titulación y registro de tierras      15 0.50 

    Apoyo al agro en zonas de emergencia    257 8.61 

    Manejo de cuencas hidrográficas y conservación de suelos    143 4.79 

 Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri)     49 1.64 

 Ministerio de Promoción de la Mujer (alfabetización)     68 2.28 

 Ministerio de la Presidencia    312    10.46 

    Programa nacional de agua potable y alcantarillado      89 2.98 

    Inversión focalizada para la reducción de la pobreza     14 0.47 

    Programa de equipamiento básico municipal    209 7.00 

 Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo social (Foncodes)    350    11.73 

    Apoyo social     19 0.64 

    Fortalecimiento de los programas sociales     32 1.07 

    Inversión social / Desarrollo productivo    207 6.94 

    Programa de Emergencia Social Productiva     92 3.08 

 Cooperación popular – Inversiones     12 0.40 

 Ministerio de energía y Minas (infraestructura eléctrica)    108 3.62 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (caminos rurales)     59 1.98 
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 Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y Salud (Infes)     38 1.27 

TOTAL 2,984  100.00 
Tomado de: El Comercio. Anuario 2002-2003. p. 178 
FUENTE: INEI 

 
 

e) Los Programas Alimentarios 
 
Si bien son muchas las demandas sociales, la prioridad 1, por las limitaciones del presupuesto, 
la tienen  sólo algunos, entre ellos los Programas de asistencia Alimentaria. El gasto social en los 
principales programas alimentarios ascendió entre enero y octubre del 2002 a S/. 618 millones, 
según el informe sobre priorización del gasto social en los programas alimentarios51.  Sólo el 
4.8% de esa cantidad estuvo destinada a inversiones, mientras que la mayor cantidad (68.6%) 
se destinó a otros gastos corrientes y 26.6% a bienes y servicios: 
 
 

Gasto en Programas Alimentarios, según categorías del gasto 
Enero - Octubre 2002 (en miles de Nuevos Soles) 

Programas   Bienes y Servicios   Inversiones  Otros GastosCorrientes  Total 
Wawa Wasi    -   27 119,94    -   27 119,94 
Alimentación Escolar   508,35   -    37 549,08   38 057,43 
Alimentación Infantil    -   -    25 841,20   25 841,20 
Comedores    -   2 715,21    74 471,19   77 186,40 
Vaso de Leche    -   -    286 039,18 286 
039,18 
PROMARN    1 369,24   -    -   1 369,24 
Desayunos Escolares   103 823,88  -    -   103 
823,88 
PANFAR     8 986,40   -    -   8 986,40 
PACFO     38 016,63   -    -   38 016,63 
PANTBC     11 583,39   -    -   11 583,39 
Fuente : SIAF-MEF (27.11.02) 
 
Si se desagrega el tipo de gasto que hacen los programas de alimentación y nutrición, se llega a 
los cuadros siguientes52 donde se puede observar que la mayoría del gasto se hace en Otros 
gastos corrientes (68.6%) y en bienes y servicios (26%), mientras que un monto mínimo se 
ocupa de inversiones (4.8%). Básicamente el gasto se va en la compra de alimentos y en 
subvenciones sociales: 
 
 

Gasto en Programas Alimentarios, según categorías del gasto 
Enero -  Octubre 2002 (en miles de Nuevos Soles) 

 
Programas Bienes y 

Servicios 
% Inversiones % Otros Gastos 

Corrientes 
% Total 

 
Wawa Wasi 

 
- 

  
27 119,94 

 
100 

 
- 

  
        27 119,94 

                                                           
51 Informe citado anteriormente. 
52 Tomados del Informe antes citado. 
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Alimentación Escolar 

 
508,35 

 
2,3 

 
- 

              
           37 549,08 

 
98,7 

 
        38 057,43 

 
Alimentación Infantil 

 
- 

  
- 

              
           25 841,20 

 
100 

 
         25 841,20 

 
Comedores 

 
- 

    
2 715,21 

 
3,5 

             
           74 471,19 

 
96,5 

 
         77 186,40 

 
Vaso de leche 

 
- 

  
- 

            
         286 039,18 

 
100 

 
       286 039,18 

 
PROMARIN 

             
            1 369,24 

 
100 

 
- 

  
- 

  
1 369,24 

 
Desayunos Escolares 

         
        103 823,88 

 
100 

 
- 

  
- 

  
        103 823,88 

 
PANFAR 

             
            8 986,40 

 
100 

 
- 

  
- 

  
8 986,40 

 
PACFO 

           
          38 016,63 

 
100 

 
- 

  
- 

  
38 016,63 

 
PANTBC 

           
          11 583,39 

 
100 

 

 
- 

  
- 
 

  
11 583,39 

 
Tomado de: Informe “Priorización del Gasto Social en los Programas Alimentarios” En: Boletín de Transparencia Fiscal Nro.16, 
Noviembre 2002. www.mef.gob.pe 
Fuente: SIAF – MEF (27.11.02) 
 
 

Gasto Social Directo Ejecutado por los Programas de Alimentación y Nutrición 
 según tipos de gasto 

(Enero -  Octubre 2002) 
 

 
Categorías 

 

 
Miles de Nuevos Soles 

 
% 

 
Bienes y servicios 

 

 
164.287,89 

 
100,0 

 
Alimentación de personas 

 

 
160.864,41 

 
97,9 

 
Otros servicios de terceros 

     
  2.449,99 

 

 
1,5 

 
Bienes de consumo 

 

        
     373,88 

 
0,2 

 
Otros bienes y servicios 

 

        
     599,62 

 
0,4 

 
Otros gastos corrientes 

 

 
423.900,66 

 
100,0 

 
Subvenciones sociales 

 

 
419.475,64 

 
99,0 

 
Gastos de ejercicios anteriores 

 

     
    4.425,01 

 
1,0 

 
Inversiones 

 

 
29.835,15 

 
100,0 

 
Subvenciones sociales 

 
20.474,74 

 
68,6 
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Retribuciones y complementos contratos a plazo fijo 
 

  2.957,56 
 

9,9 
 

Otros servicios de terceros 
 

 
  1.317,25 

 
4,4 

 
Servicio de consultoría 

 

 
   1.190,01 

 
4,0 

 
 

Otras inversiones 
 

 
 

    3.895,59 

 
 

13,1 

Tomado de: Informe “Priorización del Gasto Social en los Programas Alimentarios” En: Boletín de Transparencia Fiscal Nro.16, 
Noviembre 2002. www.mef.gob.pe 
Fuente: SIAF – MEF (27.11.02) 
 
Para una explicación detallada sobre los principales programas de asistencia alimentaria 
presentamos el siguiente cuadro y notas explicativas de los principales programas alimentarios53.  

 
Gasto en Programas de Asistencia Alimentaria, según tipo de programas 

Enero – Diciembre 2002 (en millones de Nuevos Soles) 
 

 
Programas 

Presupuesto 
(Alimentos) 

 
% 

 
Beneficiarios 

PRONAA (1) 185,2 100 2 161 305 
         Alimentación Infantil (2) 34,4 18,57 312 188 

 
Alimentación Escolar (3) 

 
58,4 31,53 782 308 

 
Comedores Populares (4) 92,4 49,9 1 066 809 

INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD  

  2 038 838 

        PANFAR (5) - - 98 492 
        PACFO (6) 110,4 - 366 966 

Desayunos Escolares (7) 150 - 1 573 380 
VASO DE LECHE (8) 343 100 5 212 000 
Fuente: Boletín de Transparencia Fiscal – Informe Especial “Priorización del Gasto Social en los Programas Alimentarios”, 
Nro.16, Noviembre 2002. www.mef.gob.pe 
SIAF – MEF (27.11.02) 
Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria - Area de Estudios Sociales. 
 
NOTAS: 
 
(1) El PRONAA fue creado en 1992, con la finalidad de contribuir a elevar el nivel alimentario y 

nutricional de la población en extrema pobreza, ejecutando acciones de apoyo y de seguridad 
alimentaria dirigidas preferentemente a la atención de los grupos vulnerables y en alto riesgo 
nutricional, en especial, niños, madres gestantes y lactantes, y damnificados por situaciones de 
emergencia temporal. En el cuadro sólo nos ocupamos de los programas que conforman la primera y 

                                                           
53 El cuadro y el resumen están basados en: Informe:Priorización del Gasto Social en los Programas 
Alimentarios. En: Boletín Transparencia Fiscal – Informe Especial. Documento del Portal de 
Transparencia Económica, Nro.16, Noviembre 2002. www.mef.gob.pe 
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más importante línea de acción del PRONAA, no sólo por el monto presupuestal que se le asigna 
anualmente, sino por ser la que contribuye a fortalecer su misión institucional. 

(2) El Programa de Alimentación infantil  tiene por finalidad mejorar el estado nutricional y prevenir daños 
en la población infantil de zonas de extrema pobreza; asimismo busca reducir la prevalencia de 
déficit de los principales micronutrientes, tales como hierro, yodo y vitamina A. 

(3) El Programa de Alimentación escolar se desarrolla a nivel nacional de manera simultánea al año 
escolar. Es considerado de importancia dentro de los lineamientos de política social, debido a su 
contribución en el desarrollo educativo y nutricional de los niños de escasos recursos. Tiene como 
finalidad contribuir a incrementar el contenido calórico y proteico de la dieta alimentaria de la 
población escolar, y con ello mejorar el rendimiento escolar y reducir los niveles de inasistencia. 

(4) Los Comedores Populares tienen como objetivo contribuir a elevar el nivel alimentario de la población 
más pobre del país, prioritariamente a grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad y de alto riesgo 
nutricional de zonas rurales y urbano marginales a través de los comedores populares. 

(5) El PANFAR es un programa de complementación alimentaria que desarrolla actividades de nutrición 
a fin de mejorar el estado de salud en general y de nutrición en particular, de las madres y niños 
menores de cinco años de las familias en alto riesgo. Se brinda atención a través de la red de 
servicios de salud a nivel nacional y durante 6 meses consecutivos. Cada familia beneficiaria está 
compuesta por una madre y 2 niños menores de 5 años. 

(6) El PACFO es un programa orientado a la atención de niños comprendidos entre los 6 y 36 meses de 
edad, mediante la entrega de una papilla, con el objetivo de prevenir la malnutrición de los mismos. 
La población beneficiaria es atendida mensualmente a través de la red de establecimientos de salud 
del Trapecio Andino y de los departamentos de Ancash y Cajamarca. 

(7) El programa de Desayunos Escolares es el de mayor importancia, según el monto de los recursos 
que percibe. Comprende la entrega de raciones diarias  tipo desayuno a la población escolar de los 
niveles inicial y primario (de 4 a 13 años de edad) de colegios estatales. Su objetivo es contribuir a 
mejorar la capacidad de aprendizaje de la población escolar de zonas de pobreza y extrema pobreza, 
así como mejorar las tasas de asistencia escolar, la promoción del uso de productos regionales, 
contribuyendo al desarrollo de los sectores agropecuarios y la generación de empleo local. 

(8) El Vaso de Leche forma parte del conjunto de medidas del gobierno para la lucha contra la pobreza 
extrema. Se orienta específicamente a complementar la alimentación de la población materno infantil 
a nivel nacional: niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en período de lactancia, siendo prioridad 
entre ellos la atención de quienes presenten estado de desnutrición o se encuentren afectados por 
tuberculosis. Se contempla, además, que en la medida que se cumpla con la población objetivo, el 
programa beneficie a los niños de 7 a 13 años y ancianos 

 
 

f) Las Tareas pendientes en la lucha contra la pobreza 
 

La década del 90 ha dejado una herencia de clientelismo político y dispersión en el gasto en los 
programas sociales y la lucha contra la pobreza. Fruto de esta combinación, la eficiencia y 
efectiva llegada de la ayuda al grupo objetivo se ha visto limitada.  
 
Si bien existen avances que revierten dicha herencia54, existen dos tareas importantes: la 
primera es eliminar la dispersión promoviendo la unificación de los programas de lucha contra la 
pobreza en un organismo coordinador estatal que lidere la ejecución concertada y participativa 
de éstos; la segunda es promover mecanismos participativos y de control que eviten la 
continuación de prácticas clientelistas.  

                                                           
54 Durante el gobierno de transición se promovió la fiscalización de los programas desde los propios 
usuarios y se creó la Mesa de concertación de lucha contra la pobreza, cuya labor continúa. 
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Tomando en cuenta que contamos con diferentes programas dispersos en distintos ministerios55,  
y que para cada programa se requiere de una administración y el personal correspondiente; la 
concentración en una sola institución coordinadora promovería la especialización y efectiva 
ejecución del gasto –tanto en el caso de las instituciones sociales como en el de los programas 
sociales se ha subejecutado el presupuesto otorgado para el año 200256-, así como el ahorro de 
recursos en rubros en los que se habría sobreejecutado el presupuesto del año –los rubros que 
tienen que ver con las tareas administrativas se han sobreejecutado en desmedro del rubro de 
las inversiones, cuya subejecución es señal de ineficiencia en la administración57-. Si bien esta 
constatación nos lleva a propuestas de unificación de esfuerzos en la búsqueda de eficiencia 
económica, es necesario tomar en cuenta el factor político y el antecedente de concentración de 
recursos en el país –el FONCODES concentró el 30% de los recursos durante el régimen de 
Fujimori y sus obras en muchos casos sirvieron de propaganda electoral- y sus consecuencias 
clientelistas, a la hora de proponer modelos institucionales de lucha contra la pobreza .  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55 Un cuadro que muestra la dispersión de las distintas instituciones y programas de lucha contra la pobreza se puede 
ver en las conclusiones de este trabajo. 
56 Ver los cuadros que se  adjuntan con información sobre la ejecución por tipo de gasto: Tomados de: Francke, 
Pedro; Castro, José y otros. Evaluación de la Ejecución del presupuesto de Programas sociales año 2002. Informe 
como parte del Proyecto de Análisis Independiente del Presupuesto de la República. Lima: CIES, 2003 
57 De esta ineficiencia en la administración como consecuencia de la subejecución del rubro de inversiones, así como 
de una posible falta de efectividad de la política social hablan: Francke, Pedro; Castro, José y otros. Evaluación de la 
Ejecución del presupuesto de Programas sociales año 2002. Informe como parte del Proyecto de Análisis 
Independiente del Presupuesto de la República. Lima: CIES, 2003 

CUADRO 3
INSTITUCIONES SOCIALES 2002: EJECUCION POR TIPO DE GASTO

(en millones de S/.)

TIPO DE GASTO PRESUPUESTO 
DE APERTURA

CALENDARIO 
ACUMULADO

EJECUCION 
(DEVENGADO)

PORCENTAJE 
DE EJECUCION

Personal y obligaciones 57.3 63.0 60.9 106.3%
Obligaciones previsionales 10.8 11.7 11.5 106.9%
Bienes y servicios 305.3 412.0 403.9 132.3%
Otros gastos corrientes 357.7 205.5 198.1 55.4%
Inversiones 1,469.1 984.4 813.1 55.3%
Otros gastos de capital 0.6 6.4 6.0 1025.6%
TOTAL 2,200.8 1,683.1 1,493.4 67.9%
Fuente: MEF-Transparencia Económica (Consulta amigable y Gobierno Central)
Elaboración: AIP

CUADRO 4
PROGRAMAS SOCIALES 2002: EJECUCION POR TIPO DE GASTO

(en millones de S/.)

TIPO DE GASTO PRESUPUESTO 
DE APERTURA

EJECUCION 
(DEVENGADO)

PORCENTAJE 
DE EJECUCION

Personal y obligaciones 3.9 4.3 110.1%
Bienes y servicios 206.0 322.2 156.5%
Otros gastos corrientes 0.004 0.049 1361.4%
Inversiones 786.4 484.4 61.6%
Inversiones financieras 0.0 70.0 --
Otros gastos de capital 0.3 1.6 518.3%
TOTAL 996.6 882.5 88.6%
Fuente: MEF-Transparencia Económica (Consulta amigable y Gobierno Central)
Elaboración: AIP



 

 42

g)  Fuentes y Bibliografía Consultadas 
 
Beaumont, Martín y otros. Política Social y ONGs. Lima: DESCO, 1996. 
 
Biblioteca Digital del INEI. 
 
Comisión de presupuesto del Congreso de la República 
 
Francke, Pedro; Castro, José y otros. Evaluación de la Ejecución del presupuesto de Programas sociales 

año 2002. Informe como parte del Proyecto de Análisis Independiente del Presupuesto de la 
República. Lima: CIES, 2003 

INEI. Hogares Beneficiarios de Programas Sociales. En: Biblioteca digital del INEI. Lima: INEI, 1996. 
 
INEI - Encuesta Nacional de Hogares,  1996 
 
Impacto de los Programas de Apoyo Social 1997-1998. El valor de las necesidades básicas. En : 

Biblioteca Digital del INEI.  
Informe “Priorización del Gasto Social en los Programas Alimentarios” En: Boletín de Transparencia Fiscal 

Nro.16, Noviembre 2002. www.mef.gob.pe Documento del Portal de Transparencia Económica.  
Narváez, Alejandro. FONCODES: Políticas Sociales y Lucha contra la Pobreza. Lima: FONCODES, 

2002.. 
PCM. Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los más 

pobres. Lima: PCM, mayo 2002. 
Portocarrero, Felipe y María Elena Romero. La caja negra  o el proceso de formulación e implementación 

de políticas sociales. En: Políticas Sociales en el Perú: Nuevos Aportes. Lima: PUCP, IEP, U. Del 
Pacífico, 2000.  

Tanaka, Martín. Las Trampas de la focalización y la participación: Pobreza y Políticas Sociales en el Perú 
durante la década de Fujimori. Lima: IEP, 2002.- (Documento de Trabajo N° 121. Serie 
Sociología y Política, 31). pp.25,41. 

Vásquez, Enrique. El PRONAA debe dejar de ser un subsidiador ciego. En: Perú 21. Lima, 23 de febrero 
del 2003. 

Vásquez, ...¿Por qué y cómo reformar los programas alimentarios en el Perú? En: Documentos inéditos 
de la Presidencia del Consejo de Ministros. Lima: PCM, 2001. 

 Vásquez, Enrique y Gustavo Riesco, “Los programas sociales que alimentan a medio Perú”, en 
Portocarrero, Felipe, Políticas Sociales en el Perú: Nuevos Aportes, Red para el Desarrollo de 
las Ciencias Sociales, Lima, 2000. 

Vásquez et al, Inversión Social para un buen gobierno en el Perú, Centro de Investigación de la 
Universidad del Pacífico, Lima, 2000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 43

3. Las Posibilidades de la Concertación para la Lucha contra la Pobreza58 
 

a) La Experiencia de Participación y Concertación local 
 

 
I. Los gobiernos locales y la institucionalidad democrática 1980-2000 

 
El fortalecimiento de los gobiernos locales se hace posible desde el inicio de la vida democrática 
municipal en 1980, momento en el cual se restablece el derecho de los ciudadanos(as) de elegir 
a sus autoridades municipales y se inicia un proceso de democratización de los municipios. Este 
proceso se da sobretodo desde 1984, año en el que Belaunde reconoce a los gobiernos locales 
mayores funciones y competencias a través de un marco jurídico que promueve y facilita la 
participación. A partir de ese año se convirtieron “...en el referente local para la solución de las 
demandas sociales y la planificación del desarrollo local...”59, trascendiendo el rol que tenían 
anteriormente de velar por el ornato y algunos servicios básicos. Hay que tomar en cuenta que 
las leyes que permitieron la intervención de la población, fueron fruto de las demandas de 
participación y movilización de la población que cuestionaba la gestión de las autoridades. 
 
El periodo comprendido entre entre 1980 y 1992 es rico en experiencia municipal, fue una etapa 
en la que se sucedieron cuatro administraciones ediles en un contexto difícil en el cual se daba 
una permanente redefinición de la representación política, falta de atención del gobierno central 
a las distintas localidades del Perú, crisis económica y violencia terrorista. 
 
A partir de 1992 vivimos en el Perú un proceso progresivo de centralización del poder, llevado a 
cabo por el régimen autoritario de Fujimori: “...Leyes, decretos, resoluciones ministeriales y todo 
tipo de dispositivos fueron recortando las funciones de los gobiernos locales y los derechos de la 
ciudadanía a participar en ellos...”60. A partir de ese año  el gasto del poder ejecutivo en 
infraestructura y servicios sociales creció progresivamente llegando a ser más alto que el gasto 
público municipal. Si bien en la mayoría de los casos la inversión del gobierno central fue 
recibida con agrado por poblaciones mucho tiempo olvidadas y fue entendida en alguna medida 
como descentralización económica por los pobladores de las localidades menos organizadas, en 
las áreas en las que los municipios habían fomentado la elaboración de planes participativos, la 
población pudo ir  comparando y evaluando los avances de los municipios con la pertinencia del 
gasto y/o gestión ineficaz de algunos organismos dependientes del Poder ejecutivo. 
 
En 1994 el Fondo de Compensación Municipal (FCM), reorientó las transferencias hacia los 
municipios distritales, estableciendo que recibieran el 80% del total asignado a la provincia, 
quedando para las provincias el 20%.  Uno de los efectos de esta medida fue la mayor 
                                                           
58  * El análisis de la experiencia de Participación y Concertación Local ha estado a cargo de Rocío 

Verástegui 
* El análisis de la experiencia de las mesas de las Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza  
ha      estado a cargo de Carlota Casalino. 

 
59 Piazza, María del Carmen. Prácticas ciudadanas en espacios urbanos del Perú. Organizaciones sociales 
y gobiernos locales en los 90. En: Bardales, Elsa y otros. Repensando la política en el Perú. P.69, 
60 CONADES III. Democracia y Desarrollo Local.En: Barrenechea, Carlos. Desarrollo Local: Visiones y 
propuestas en el marco de la globalización y la descentralización. p.117. 



 

 44

atomización del gasto, las autoridades provinciales se encontraron con menos recursos y 
también menos responsabilidades, en tanto aumentaba significativamente el control político 
central: “...Muchos distritos no sólo se volvieron hacia el Ministerio de la Presidencia, sino hacia 
el propio Fujimori, quien viajaba incansablemente por el país y participaba directamente en 
diferentes proyectos...”61. El siguiente cuadro62 muestra claramente cómo las funciones 
originales del gobierno local se fueron asumiendo por el Ministerio de la Presidencia: 
 
SUPERPOSICIÓN DE FUNCIONES. GOBIERNOS LOCALES Y MINISTERIO 

DE LA PRESIDENCIA 
Funciones Gobierno 

Local 
Foncodes Inade Pronaa Cordelica 

Construcción y mantenimiento de 
obras de infraestructura: calles. 

Carreteras, puentes, etc. 
 

 
X 

X X  X 
 

Construcción de redes de 
servicios: luz, agua, desague, etc. 
 

X X X  X 

Areas recreativas: plazas, parques, 
etc. 

 

X X   X 

Ejecución de programas sociales 
y erradicación de la pobreza 

 

X X X X  

Cuidado del medio ambiente y 
biodiversidad local 
 

X    X 

Prevención y acción ante 
calamidad y desastres 
 

X X X  X 

Promoción del desarrollo 
económico y promoción del 
empleo 
 

X X X X X 

Administración y provisión de  
servicios esenciales 
 

X X  X X 

Promoción del desarrollo de la 
mujer de bajos ingresos 
 

X   X  

Fuente: Propuesta Ciudadana: potencialidades regional para la descentralización  y el desarrollo, mimeo, 
Lima, 2000. 
 
Francisco Santa Cruz explica bien el manejo centralizado del régimen de Fujimori y la pérdida de 
competencias de los gobiernos locales en este contexto: “...Las diversas medidas dictadas por el 
régimen anterior contra los gobiernos locales se consolidan en la llamada Ley Marco de 

                                                           
61 Degregori, Carlos Iván y otros. Gobierno, ciudadanía y democracia: una perspectiva regional. En: 
Crabtree, John y Jim Thomas. El Perú de Fujimori. p.440. 
62 Tomado de: Díaz Palacios, Julio. Hacia un nuevo modelo de descentralización en el Perú: Propuesta   
de   componentes    y  de una    estrategia   general. Documento preparado para la PCM. Lima: PCM, 
2001. 
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Descentralización (Ley 26992),  promulgada en febrero de 1998. Con este instrumento, en 
nombre de un supuesto proceso descentralizador, en realidad se formaliza el manejo 
fuertemente centralizado de los recursos, y se consagra la pérdida de competencias y de rentas 
de los gobiernos municipales,  reducidos a simples aparatos administrativos cada vez más 
dependientes de la voluntad del poder central. ... el pasado régimen fujimorista intentó completar 
su agresión contra el poder municipal, elaborando un proyecto de nueva Ley Orgánica de 
Municipalidades. Dicho proyecto finalmente no logró aprobarse en el Congreso, pero en su 
concepción y articulado revela hasta qué punto se buscaba desnaturalizar a las municipalidades 
como órganos del gobierno local. Principalmente el proyecto pretendió reducir la autoridad de los 
alcaldes provinciales para someterlos al manejo de una asamblea de alcaldes distritales. Ello 
habría significado, entre otros efectos negativos, el instalar en las municipalidades 
metropolitanas, condiciones de inestabilidad y conflictos de autoridad altamente perjudiciales 
para el gobierno de las grandes ciudades del país.”63 
 
En las elecciones municipales de 1998 el triunfo de los líderes locales mostró el reclamo de la 
población por una descentralización que tomara en cuenta la participación y experiencia local. 
Posteriormente, luego de la transición, las recientes elecciones municipales y regionales 
continúan mostrando la misma tendencia. 

 
II. Los Procesos de Concertación Local 

 
Las iniciativas de concertación se han extendido a nivel nacional tanto en espacios urbanos 
como rurales, éstos integran a casi todos los actores locales, aun cuando el grado de 
participación es diferenciado. 
 
Según Fernando Romero64, las modalidades de concertación pueden ser diversas, dependiendo 
del criterio para tipificarlas. Pueden ser: 
 
Según los actores o grupos comprometidos: 
 
1. Experiencias con presencia de personalidades e instituciones públicas y privadas, 
apareciendo la población como beneficiaria. 
2. Presencia de instituciones públicas y privadas, pero también de organizaciones sociales, con 
participación en la negociación, toma de decisiones o su ejecución. 
 
Según las funciones que se cumplen: 
 
1. Aquellas que son espacios de negociación, interlocución y de elaboración de propuestas. 
2. Aquellas que ejecutan programas y proyectos. 
 
Según la duración: 
 

                                                           
63 Santa Cruz, Francisco. Decisiones sobre la política de descentralización y relaciones gobierno central-
gobiernos descentralizados. Documento preparado para la PCM. Lima: PCM, 2001. 
64 En: RED Perú. Guía metodológica para evaluar y sistematizar las experiencias de concertación 
local.Lima, mayo 2002. 
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1. Procesos de resolución de conflictos que requieren de intervenciones de larga duración, 
intervenciones más integrales y permanentes (planes de desarrollo estratégico) 

2. Intervenciones puntuales para cumplir proyectos o actividades. 
 
Según los ejes temáticos priorizados: 
 
1. Planificación del desarrollo (caso Huanta, Ilo, provincias y distritos de Apurímac). 
2. Experiencias de desarrollo económico (Cajamarca). 
3. Experiencias de desarrollo social (San Marcos). 
4. Experiencias de desarrollo humano ambiental (Ilo). 
 
Lucho Chirinos65 menciona las experiencias participativas que han tenido éxito en la gestión local 
por haber estado ligadas  a las “Nuevas fronteras de la acción municipal”: 
1. Desarrollo local (Cajamarca, Huanta, Morropón, San Marcos entre otras) 
2. Medio ambiente (Ilo, Piura, San Marcos, Limatambo, La Encañada) 
3. Planificación (Santiago, Nauta, Picota, Banda de Shilcayo, Morropón, Cajamarca, Ilo) 
4. Seguridad Ciudadana (A través de rondas campesinas, se destaca el caso de Sihuas) 
5. Políticas Sociales (Experiencias del Vaso de Leche y apoyo a comedores populares, salud) 
 
Eduardo Ballón propone otra tipología de experiencias de concertación: 
 
 Tipología de Experiencias de 

Concertación 
 

Por grupos involucrados Por funciones que cumplen Por su temporalidad 
Coordinación de instituciones 
personalidades y algunas 
organizaciones: La población es 
vista como beneficiaria de su 
acción. 
 
Confluencia de instituciones y 
organizaciones sociales: 
Población interviene en las 
decisiones a través de ellas. 
 
Confluencia de instituciones, 
organizaciones sociales y 
ciudadanos. Población interviene 
abiertamente en las decisiones. 
 

Espacios de negociación y 
formulación de propuestas. 
 
Espacios que ejecutan 
proyectos. 
 
Espacios que formulan 
propuestas, planifican y ejecutan 
proyectos. Comparten agenda 
pública 

Concertación para acciones 
puntuales. 
 
Concertación de larga duración 
para planes estratégicos. 
 
Concertación institucionalizada. 

 
Desde los gobiernos locales, la concertación puede darse con los niveles siguientes: 
♦ Con el gobierno nacional. 
♦ Con la región. 

                                                           
65 Chirinos, Luis. La Estructura de Oportunidades de la Participación Ciudadana en los Gobiernos 
Locales. En: http://cepes.org/portal-peru/descentralizacion/biblioteca.shtml p.14. 
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♦ Con otros gobiernos locales. 
♦ Con organizaciones sociales: organizaciones de base, ONGs, gremios empresariales. 
 
En el proceso de concertación se utilizan mecanismos como los siguientes: 
 
• Los mecanismos de participación y concertación. 
• La planificación descentralizada y concertada. 
• Los programas de inversión concertada. 
• Los presupuestos participativos. 
• Los planes operativos anuales. 
• El trabajo en equipo. 
• La rendición de cuentas. 
• Los análisis de contextos y ajustes apropiados. 
• La comunicación y difusión masiva y selectiva. 
• Los estudios de caso y sistematización de experiencias. 
• La información, monitoreo y evaluación. 
 
Lucho Chirinos66 habla del proceso de comunicación entre los gobiernos locales y la ciudadanía. 
Dice que éste se da a través de medios formales e informales y se ha expresado a través de 
mecanismos de participación como: 
• Sesiones de Concejo con participación de representantes de organizaciones sociales (Ilo, 

Sihuas y Mato),  
• Boletines (Cajamarca, Huancavelica, Morropón, Lima, Miraflores), 
• Radio y TV (Caballococha, Juanjuí, El Collao, Cotarusi, Huaylas), 
• Comités Vecinales y Comunales (especialmente en Espinar, Limatambo y El Collao 
• Cabildo abierto (modalidad originalmente pensada como de participación en la toma de 

decisiones: Así operó en Carabayllo entre 1983-86) ). que progresivamente se ha convertido 
en un mecanismo de información de la autoridad a la ciudadanía. 

 
Los actores de cada proceso, dependiendo de la naturaleza de este, priorizarán los instrumentos 
a utilizar. Los temas sobre los que se puede concertar abarcan una amplia gama de 
posibilidades que van desde los diversos aspectos de la planificación y gestión del desarrollo 
hasta el ejercicio del gobierno local. Algunos ejemplos son: 
 
• La visión compartida de futuro de la localidad. 
• Los objetivos estratégicos y los de corto plazo. 
• Los programas y proyectos relacionados con los objetivos. 
• Las estrategias. 
• El uso de los recursos. 
• Los planes operativos anuales. 
• El financiamiento. 
• El monitoreo y la evaluación. 
• La sistematización y difusión, etc. 
 
                                                           
66 Chirinos, Lui. Op. Cit. P.13. 
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El cuadro que a continuación presentamos muestra 88 experiencias de concertación en 19 
departamentos, que participaron en los seis eventos macroregionales preparatorios para el 
cuarto encuentro de la Red Perú de Iniciativas de concertación para el desarrollo local: 
 
 

EXPERIENCIAS DE CONCERTACIÓN ANALIZADAS CON INFORMACIÓN BASE 
Macroregión                   Número                     Departamentos 
NORTE                                  16                         Ancash, Cajamarca, La Libertad, Piura, 
                                                                            Tumbes                               
ORIENTE                               14                         Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali 
CENTRO                                13                         Huánuco, Ica, Junín, Huancavelica  
SUR                                         8                          Arequipa, Moquegua 
SUR ESTE                             16                          Apurímac, Cuzco, Puno 
LIMA                                       20                         Conos: norte, Este, Sur, Callao, Lima  
                                                                             Provincias 
TOTAL                                    88                         19 Departamentos 

Tomado de: Díaz Palacios, Julio y Carloss Herz. Descentralización, Concertación y Democracia Participativa. IV 
Encuentro Nacional RED Perú de iniciativas de Concertación para el Desarrollo. Lima: RED PERÚ, junio del 2001 

 
 

El cuadro que sigue muestra algunas experiencias de concertación en el área rural: 
 
 

EXPERIENCIAS DE CONCERTACIÓN MUNICIPAL: MECANISMOS Y PROMOTORES 
Año Lugar  Organismo creado Promueve 

 
1992 

 
Morropón  

 
Distrito 

Comisiones de 
planificación y 

concertación local 

 
Municipio  

CIPCA 
 

1993 
 

Cajamarca 
 

Provincia 
Mesa de concertación 

interinstitucional 
 

Municipio 
 

1993 
Pisaq 

San Jerónimo 
Lamay 

Ocongate 

Distrito 
Distrito 
Distrito 
Distrito 

 
Comisiones distritales 

de desarrollo 

 
Varias ONG’s 

1994 Caylloma Provincia Consejo de desarrollo y 
CD distritales 

DESCO 

1994 Alis Distrito Comisión de desarrollo Municipio 
 

1996 
 

Colla 
 

Provincia 
Comité de 

organizaciones 
vecinales y comunales 

 
Municipio 

Tomado de: Alejandro Diez: Organizaciones de base y gobiernos locales rurales. 
 

También podemos ver la cantidad de experiencias de concertación local en el siguiente cuadro, 
elaborado en base al directorio de iniciativas de concertación participantes en el IV encuentro 
nacional de RED PERU: 
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EXPERIENCIAS PARTICIPANTES EN EL IV ENCUENTRO NACIONAL 
(Por orden alfabético del departamento) 

26, 27 y 28 de Junio de 2,001 
 
Experiencia Provincia Distrito 
AREQUIPA  
Consejo de Desarrollo de la Provincia de Caylloma Caylloma Chivay 
APURIMAC  
CODEIPA Aymaraes Chalhuanca 
Municipalidad Distrital de Haquira Cotabambas Haquira 
Comité de Concertación Interinstitucional de 
Curahuasi 

Abancay Curahuasi 

AYACUCHO  
Municipalidad de Huamanga  Huamanga 
CAJAMARCA  
Central Única Provincial de Rondas Campesinas de 
Bambamarca 

Bambamarca  

Comité Interinstitucional para el Desarrollo de San 
Marcos - CINDESAM 

San Marcos San Marcos 

CUSCO  
Consejo de Desarrollo de la Provincia de Espinar - 
CODEPE 

Espinar  

Municipalidad Provincial de Espinar Espinar  
HUANCAVELICA  
Mesa provincial de Castrovirreyna Castrovirreyna  
Frente de Defensa y Desarrollo Tayacaja Tayacaja Pampas 
Municipalidad Distrital de Congalla Aymaraes Congalla 
HUÁNUCO  
Comité de Desarrollo Distrital de Cayrán Huánuco Cayrán 
JUNIN  
Municipalidad de Chilca Huancayo Chilca 
Par - Junín Huancayo Chilca 
LAMBAYEQUE  
Cooperación y Desarrollo en Municipios y Gobiernos 
Locales 

Chiclayo  

Federación Departamental de Pueblos Jóvenes de 
Lambayeque 

Chiclayo  

LIMA PROVINCIAS  
Comité de Gestión y Apoyo de Desarrollo de Mallay  Oyón 
Asamblea Provincial de Alcaldes de Cañete Cañete  
Municipalidad Distrital de San Luis Cañete San Luis 
Municipalidad Provincial de Cañete Cañete  
Mesa Provincial de Canta Canta  
Concejo Distrital de Santa Cruz de Cocrachacra Huarochirí Cocrachacra 
LIMA METROPOLITANA  
Mesa de Educación Lima Villa El Salvador 
Comité de Gestión Medio Ambiente Alameda Lima Villa El Salvador 
Mesa de Comunidad Saludable Lima Villa El Salvador 
Concertación para la Mejora y Protección del Medio 
Ambiente 

Lima Santa Anita 
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Plan Estratégico SJL Lima San Juan de 
Lurigancho 

Mesa de Desarrollo Económico Empresarial Lima San Juan de 
Lurigancho 

Consejo de Desarrollo Local Lima San Juan de 
Lurigancho 

Mesa de Concertación de Género Lima Villa María del 
Triunfo 

Mesa Económica Lima Independencia 
Mesa de Concertación Sector Juvenil Lima Independencia 
Mesa de Educación y Cultura Lima Independencia 
Mesa Temática de Gestión Urbana, Medio Ambiente 
y Salud 

Lima Ate 

Plan de Desarrollo Integral de Ate Lima Ate 
Red Local contra la Violencia Lima Ate 
Municipalidad de Ate – Mesa de Jóvenes Lima Ate 
Municipalidad de Ate Lima Ate 
Mesa de Concertación de Género Lima Comas 
Consejo de Cultura e Identidad Local Lima Comas 
Mesa de Juventudes de Comas Lima Comas 
Consejo de Desarrollo Económico Lima Comas 
División de Desarrollo y Desarrollo de la Mujer – 
Municipalidad de Comas 

Lima Comas 

Comité de Desarrollo de Comas Lima Comas 
Red Ambiental El Agustino Lima El Agustino 
Municipalidad de Lima – Programa de Concertación 
Local Cercado de Lima 

Lima Lima 

CTAR Lima Cono Centro, Mesa de Concertación de 
Lucha contra la Pobreza 

Lima Lima 

Organizaciones Juveniles en la Mesa de Concertación 
para la Lucha contra la Pobreza del Cono Norte 

Lima Lima 

Mesa de Trabajo Desarrollo Cono Norte Lima Lima 
Municipalidad de Lima- Oficina General de 
Participación Vecinal 

Lima Lima 

MADRE DE DIOS  
Grupo Regional para el Desarrollo Sostenible de 
Madre de Dios 

Tambopata  

MOQUEGUA  
Asociación Comité de Manejo Ambiental - ACMA Ilo  
PASCO  
Mesa de Diálogo de Gestión Urbano Ambiental de 
Cerro de Pasco 

Cerro de Pasco Cerro de Pasco 

PIURA  
Mesa de Concertación de prevención de violencia 
Familiar en la Provincia de Morropón - Chulucanas 

Morropón Chulucanas 

PUNO   
Mesa de Concertación Interinstitucional de Santiago 
de Pupuja 

Azángaro Santiago de Pupuja 

Mesa de Concertación Interinstitucional del distrito 
de Orurillo - Melgar 

Melgar Orurillo 
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Mesa de Concertación Interinstitucional de 
Ayaviri - Melgar 

Melgar Ayaviri 

Mesa de Concertación Interinstitucional de Pucará - 
Lampa 

Lampa Pucará 

Mesa de Concertación Interinstitucional de Melgar Melgar  
Mesa de Concertación Interinstitucional de Muñani - 
Azángaro 

Azángaro Muñani 

Mesa de Concertación Interinstitucional de Puno Puno Puno 
Mesa de Concertación Interinstitucional de Huancané Huancané  
Mesa de Concertación Interinstitucional del distrito 
de José Domingo Choquehuanca 

Azángaro José Domingo 
Choquehuanca 

SAN MARTIN  
Comité de Gestión Local de Riesgo a Desastres de 
Picota 

 Picota 

Consejo Educativo Provincial del Medio Ambiente 
de San Martín 

 Tarapoto 

Fuente: REDPERU.  Descentralización, Concertación y Democracia Participativa. Lima:2001. 
 
Hemos tomado del cuadro de Chirinos sobre las experiencias de participación ciudadana en los 
Gobiernos Locales67 algunos derechos de participación y el desarrollo dado por el autor, para 
ejemplificar la experiencia de participación y concertación en los gobiernos locales. Se reelabora 
el cuadro agregándole títulos explicativos que lo vinculan con nuestro marco teórico y que nos 
llevan a concluir que las experiencias de deliberación para la toma de decisiones y participación 
en el control y fiscalización son mayores que las experiencias de ejecución y participación en el 
desarrollo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
67 Chirinos. Luis. Op. Cit. Pp.17-20 
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EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN GOBIERNOS LOCALES 1980-2002 
 
 Derecho ciudadano Modalidad Forma de ejercicio Sujetos Base legal 

 Participación de representantes de 
organizaciones sociales en concejo 

municipal 

Voz Organizaciones sociales  

 Presupuesto participativo Voz, negociación, 
concertación 

Organizaciones sociales, instituciones 
sociales privadas y públicas 

 

 Iniciativa legislativa Firmas/ Voto Individuos, partidos políticos, movimientos 
independientes, organizaciones sociales 

- Constitución 
- Ley 26300 

 Referéndum Firmas/ Voto Organizaciones sociales, instituciones 
sociales privadas y públicas 

- Constitución 
- Ley 26300 

 Comisiones mixtas ad hoc Voz, negociación, 
concertación 

Organizaciones sociales, instituciones 
sociales privadas y públicas 

 

 Participación en Comisiones de 
regidores 

Voz, negociación, 
concertación 

Organizaciones sociales, instituciones 
sociales privadas y públicas 

 

 
Deliberación

Cabildo abierto Voz/ Voto a mano 
alzada 

Individuos, partidos políticos, movimientos 
independientes, organizaciones sociales, 
instituciones sociales privadas y públicas 

- Ley orgánica de 
municipalidades 

Para la 
solución de 

Asamblea Popular Voz/ Voto a mano 
alzada 

Individuos, partidos políticos, movimientos 
independientes, organizaciones sociales, 
instituciones sociales privadas y públicas 

 

Problemas Comités de gestión Voz, negociación, 
concertación 

Organizaciones sociales, instituciones 
sociales privadas y públicas 

 

 Comités de planificación del 
desarrollo 

Voz, negociación, 
concertación 

Organizaciones sociales, instituciones 
sociales privadas y públicas 

 

 

Participación en 
toma de decisiones

Convenios tributarios para 
ejecución de obras públicas 

Voz, negociación, 
concertación 

Organizaciones sociales, instituciones 
sociales privadas y públicas 

 

 Mesas de concertación 
interinstitucional 

Voz, negociación, 
concertación 

Organizaciones sociales, instituciones 
sociales privadas y públicas 

 

 

Concertación 
social 

Comités de planificación del 
desarrollo 

Voz, negociación, 
concertación 

Organizaciones sociales, instituciones 
sociales privadas y públicas 

 

 Denuncia penal contra autoridades Denuncia Individuos, organizaciones sociales - Código Penal 
 Vacancia de cargo de alcalde y 

regidores 
Denuncia ante 

concejo municipal 
Individuos, organizaciones sociales - Ley orgánica de 

municipalidades 
 

Control y 
fiscalización de 

autoridades 
Demanda de rendición de cuentas Firmas/ Voto Individuos, partidos políticos, movimientos 

independientes, organizaciones sociales 
- Constitución 
- Ley 26300 
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 Remoción de funcionarios Firmas/ Voto Individuos, partidos políticos, movimientos 
independientes, organizaciones sociales 

- Constitución 
- Ley 26300 

Sociedad 
Civil Participa 

 

Denuncia a Contraloría General de 
la República 

Documento escrito Individuos, organizaciones sociales - Norma de 
Contraloría 

en el Control Denuncias por deficiencias en 
servicios 

Documento escrito Individuos, organizaciones sociales  

y 
Fiscalización 

Reclamos por simplificación 
administrativa 

Reclamos por 
simplificación 
administrativa 

Individuos, organizaciones sociales - Norma de 
simplificación 
administrativa 

 Inspectores populares Propuestos por 
organización 

ciudadana controlan 
servicios públicos 

Individuos, organizaciones sociales  

 Comités de defensa del 
consumidor 

Denuncias Individuos, organizaciones sociales  

 

Control y 
fiscalización de 

servicios públicos 

Comités de vigilancia de obras Vigilancia de calidad 
de obras 

Organizaciones sociales  

 Programa del Vaso de Leche Participación en 
gestión y control  

Comités del Vaso de Leche y otras 
organizaciones femeninas 

- Ley del Vaso de 
Leche 
- Decreto 
Supremo... 

La Sociedad 
Civil como  

Programas de vivienda popular Participación en 
gestión y control 

Organizaciones de pobladores  

Capital social Titulación de lotes Participación en 
gestión y control 

Organizaciones de pobladores  

participa en el 
Desarrollo 

Educación inicial Participación en 
gestión y control 

Asociaciones de Padres de familia, 
organizaciones magisteriales 

- Hay Decreto 
Supremo 

 Administración de locales 
deportivos 

Participación en 
gestión y control 

Organizaciones deportivas - Hay Decreto 
Supremo 

 

Co-gestión de 
servicios públicos 

Servicios públicos a cargo de 
microempresas 

Concesión Microempresas  

 Priorización de obras Voz y voto Organizaciones de pobladores  
 Cofinanciamiento de obras Voz y voto Organizaciones de pobladores  
 Aporte de mano de obra Trabajo Individuos y organizaciones de pobladores  
 Pago de tributos municipales 

mediante aporte de mano de obra 
Trabajo contra pago 

de tributos 
Individuos  

 

Obras públicas 

Decisión sobre modalidad de 
ejecución de obras 

Voz y voto Organizaciones de pobladores  
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III. Evaluación de la Experiencia de Participación y Concertación Local 
 

3.1 Logros 
Los logros dependerán de algunas condiciones indispensables para asegurar la eficiencia y 
eficacia del proceso de concertación. A la luz del análisis de las experiencias positivas y de las 
lecciones aprendidas, la RED PERU68 propone condiciones indispensables para organizar y 
conducir con éxito una experiencia concertadora: 
♦ La voluntad política favorable de las autoridades locales. 

♦ El liderazgo democrático de los alcaldes y/o líderes de la sociedad civil. 

♦ La voluntad favorable de las organizaciones de la sociedad civil. 

♦ La clara identificación de los problemas locales y las razonables expectativas sobre ellos. 

♦ El diseño adecuado del proceso, con equipos de trabajo. La construcción de alianzas 
básicas entre los actores. 

♦ La elaboración y ejecución de planes de acción realistas, para pasar del discurso a la acción. 

♦ La creación de mecanismos de participación y concertación. 

♦ La ejecución de proyectos demostrativos. 
 
Los logros que se han encontrado van desde diagnóstico hasta la ejecución de algunos 
proyectos: 

• Se han logrado diagnósticos integrales de distritos y provincias 

• Planes de desarrollo distrital 

• Diseño de planes por la Infancia 

• Gestión de proyectos de agua potable 

• Campañas de prevención de salud 

• Capacitación de docentes y promotores de salud 

• Proyectos Productivos 

• Promoción de asociaciones de productores 

• Ferias de integración y desarrollo 

                                                           
68 RED PERU. Op. Cit.p. 16 
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En términos generales, los logros de los procesos de concertación son69: 
1. Creación de relaciones de confianza, cooperación, reciprocidad y trabajo en equipo en los 

ciudadanos. 
3. Desarrollo de capacidades para la gestión concertada 
4. Patrones de comportamiento político 
5. Generación de factores de continuidad y sostenibilidad 
 
RED PERU señala los beneficios que se pueden alcanzar con la concertación.  Si bien estos 
procesos no obran milagros en la gestión del desarrollo,  en comparación a los procesos en los 
que predomina el autoritarismo y la exclusión, pueden aportar algunos beneficios o ventajas 
comparativas. Nosotros hemos reagrupado en tres rubros, los beneficios que se señalan: 
 
Actores y Deliberación: 
• Se fortalecen los actores participantes. 
• Se afirma la identidad local. 
• Se desarrollan mayores capacidades locales. 
• Se fortalece la eficiencia y el liderazgo municipal y surgen nuevos liderazgos democráticos. 
• Se solucionan problemas complejos y conflictivos. 
• Se previenen errores por la convergencia de saberes y experiencias diferentes. 
Transparencia y control ciudadano: 
• Una mayor transparencia y, por tanto, una mayor legitimidad de las decisiones de los 

alcaldes y regidores. 
• Mejora el control social. 
Aporte al Desarrollo: 
• Las soluciones concertadas son más durables y se encauzan los procesos de desarrollo. 
• Se alcanzan mayores metas. 
• Se solucionan problemas complejos y conflictivos. 
• Se facilita la construcción de proyectos colectivos, una vez logradas las relaciones de 

confianza y cooperación. 
 
Los logros se pueden reflejar también en los tipos de ordenanzas municipales que precisa 
Chirinos70, y que expresan las experiencias de participación. Aun cuando hay que tomar en 
cuenta que existe una resistencia de las autoridades locales a institucionalizar estas experiencias 
de participación: 
 

a. Reconocimiento jurídico y dotación de personería municipal de organizaciones 
sociales como sujetos de participación vecinal: Lima Metropolitana, Ilo, Tarma, 
Trujillo, Huancayo, Villa El Salvador. Destacan los casos de juntas de vecinos 
promovidas por las municipalidades: Miraflores –el más consolidado e incluyendo la 
elección popular de sus representantes-, Jesús María y Breña (Lima). 

                                                           
69 Ver: Díaz Palacios. La Concertación, realidades en construcción.En: Irigoyen, Marina. La concertación 
interinstitucional: ¿sueño imposible o realidad en construcción?. Lima: Centro IDEAS, 2000. 
70 Chirinos, Lucho. Op. Cit. P.9. 
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b. Creación de comisiones mixtas de diverso tipo para elaborar proyectos de 
ordenanzas o para la gestión de áreas específicas de acción municipal: Lima 
Metropolitana para el caso de comercio ambulatorio, Ilo con los comités de gestión 
(particularmente en materia de transporte) y recientemente en varias 
municipalidades distritales de Lima. 

c. Procedimientos participativos para la implementación de diversas políticas 
municipales: Lima Metropolitana, Villa El Salvador, El Agustino, Carabayllo, Ilo 
(Moquegua), Trujillo, Cajamarca, Morropón (Piura), Sihuas (Ancash), Shapaja (San 
Martín), Yaraví (Loreto). 

d. Mecanismos de desconcentración y descentralización de la gestión a través de 
municipios de agencias municipales y centros poblados menores, alcaldías 
vecinales y formas similares: Lima Metropolitana, El Agustino, Villa María del 
Triunfo, Villa El Salvador, Cajamarca; asimismo, múltiples municipalidades 
especialmente de Sierra y Selva que han creado municipalidades delegadas 

e. Mesas de Concertación orientadas al objetivo del desarrollo local, como Cajamarca, 
San Marcos (Cajamarca), Huanta (Ayacucho), Circa (Apurímac), Huanta 
(Ayacucho), Caylloma (Arequipa), Limatambo (Cuzco). 

f. Programas municipales especiales, como son los casos de vivienda en Lima e Ilo 
por ejemplo. 

 
 

3.2 Dificultades71 

♦ Una marcada heterogeneidad de la sociedad civil si bien enriquece la diversidad de alianzas 
a construir puede también generar una dinámica de enfrentamiento entre los diferentes 
sectores de la población. 

♦ La complejidad de las estructuras sociales. Por lo general, en los medios rurales, las 
propuestas de concertación presentan menos dificultades que en los medios urbanos. 

♦ El incumplimiento de los acuerdos tomados configura uno de los mayores peligros, al 
destruir el componente de confianza. 

♦ El ritmo de avance muy lento de los procesos, que aleja particularmente a los dirigentes 
sociales que buscan respuestas inmediatas a sus necesidades. 

♦ La necesidad de contar con planes de desarrollo que toman su tiempo y exigen ciertas 
capacidades. Esto suele desmotivar a quienes esperan resultados inmediatos. 

♦ La confusión y dilusión de los roles específicos de los actores. 
♦ La desviación burocrática en la toma de decisiones y en la conducción de los procesos. 
♦ La personalización, es decir, el “aprovechamiento político” de los procesos por determinados 

representantes, particularmente las autoridades locales. 
♦ La autoexclusión de actores estratégicos, particularmente los empresarios. 
♦ La debilidad institucional que resquebraja el soporte orgánico y social que requieren los 

procesos. 
♦ La polarización política en coyunturas electorales, racionales o municipales. 
♦ Falta de mecanismos de control ciudadano72 

 
                                                           
71 Tomadas de: RED Perú. Guía metodológica para evaluar y sistematizar las experiencias de 
concertación local.Lima, mayo 2002. 
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3.3 Tareas pendientes73: 

♦ Fomentar con seriedad la construcción de consensos a partir de intereses y objetivos 
comunes.  

♦ Promover procesos que otorguen voz y poder a los ciudadanos y sus organizaciones, para 
construir sólidos sentidos de comunidad. 

♦ Estimular la reconstrucción de las relaciones de los gobiernos locales con los sectores 
públicos, la sociedad civil y los empresarios, forjando alianzas estratégicas. 

♦ Promover los procesos de organización democrática, reconstruyendo y fortaleciendo el tejido 
social. 

♦ Concentrarse en proyectos viables con efectos demostrativos. 
♦ Impulsar acciones y proyectos con la mayor transparencia posible, en cuanto a objetivos, 

recursos, grupos beneficiarios. 
♦ Fortalecer las organizaciones existentes y reforzar la tendencia de construir redes y 

movimientos cívicos. 
♦ Realizar programas de desarrollo de capacidades de los actores locales y de nuevos 

liderazgos. 
♦ Sensibilizar a jóvenes y niños, en torno a procesos de desarrollo. 
♦ Trabajar en equipo en base a ejes temáticos. 
♦ Promover instancias para el intercambio de experiencias y la capacitación. 
 
El logro de estas tareas dependerá en gran parte de la estructura de oportunidades de la 
participación ciudadana, Chirinos esquematiza esto en un cuadro que toma en cuenta los 
factores que condicionan la participación tanto a nivel nacional –un contexto propicio para la 
participación ciudadana sería: que el país se encuentre gobernado por un régimen democrático, 
iniciando un proceso de descentralización, con estabilidad política y económica, estos factores 
jugarían a favor de la participación ciudadana y la falta de alguno de estos limitaría estas 
posibilidades- como a nivel local y dentro de las organizaciones sociales en las que participan los 
ciudadanos : 
 

Estructura de Oportunidades de la Participación Ciudadana 
 Espacio político macro-

societal 
Espacio institucional de los 

gobiernos locales 
Espacio social de los actores 

locales 
Democracia/ Dictadura Legalización de la participación Grado de conciencia cívica y 

política del ciudadano individual
Cultura política 

democrática/ autoritaria 
Reconocimiento legal de los sujetos 

colectivos de la participación 
Grado de consolidación de las 

organizaciones sociales 
Descentralización/ 

Centralismo 
Política municipal explícita de 

participación ciudadana 
Grado de carencias y 

necesidades de la ciudadanía 
Crisis/ Estabilidad 

Económica 
Convenios u ordenanzas que 

consignen los acuerdos de 
participación 

Análisis de costo-beneficio de 
la participación 

Crisis/ Estabilidad Política Estructura orgánica y recursos 
asignados 

Carácter de la estrategia de las 
organizaciones sociales 

participantes 
 Política municipal de comunicación  

Tomado de: Chirinos, Luis. Op. Cit. P.27 
                                                                                                                                                                          
72 Chirinos. Luis. Op. Cit. 
73 RED PERU. Op.Cit. p.17. 
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b) La Experiencia de las Mesas de Concertación para la lucha contra la 
pobreza* 
 

 
I. Resumen Ejecutivo 

 
Este documento analiza la experiencia de las Mesas de Concertación para la lucha contra la 
pobreza desde tres aspectos: 
 

a) Conformación y funcionamiento de las Mesas de Concertación,  
b) Visión de desarrollo estratégico departamental para luchar contra la pobreza; y,  
c) El plan piloto de los presupuestos participativos 2003.   

 
Tal como lo señalan los documentos que preceden a este informe, nuestro objetivo es evaluar 
las posibilidades de concertación social para la lucha contra la pobreza en el país a través de la 
experiencia de las Mesas de Concertación.   
 
Desde esta perspectiva la primera parte de este informe analiza la dinámica y capacidad de 
organización tanto en el ámbito provincial como en los distritos de los casos de cinco 
Departamentos: Huancavelica, Amazonas, Cusco, Loreto y Tacna.  En la segunda parte se toma 
en consideración la percepción que tienen las instituciones que conforman cada Mesa de 
Concertación sobre la manera de enfrentar con una visión estratégica el problema de la pobreza.  
Para ello buscamos aquellos aspectos que sus autores consideran como potenciales ventajas 
comparativas para lograr dichos objetivos74.  Asimismo, analizamos las propuestas contenidas 
en los Planes de Desarrollo Departamentales Concertados.  La tercera parte analiza el caso de 
la operación piloto del Presupuesto Participativo del 2003.  En primer lugar, se explica el proceso 
desarrollado para arribar en los siete casos seleccionados por el Ministerio de Economía y 
Finanzas y por la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza: Huancavelica, Tacna, 
Huánuco, Junín, Moquegua, Pasco y San Martín.  En segundo lugar se analiza la información 
recopilada confrontando los proyectos prioritarios propuestos en los Planes Departamentales 
Concertados con aquellos que fueron incorporados en el Presupuesto Público del 2003.  
Finalizamos con una evaluación de la experiencia donde señalamos logros, dificultades y tareas 
pendientes.75. 
 
                                                           
* «La Experiencia de las Mesas de Concertación para la lucha contra la pobreza» ha sido elaborado por Carlota 
Casalino. 
74 El Informe sobre Desarrollo Humano del Perú 2002 señala que el país puede lograr mejores niveles de vida y 
alcanzar mayor equidad en la oferta de oportunidades cuando se utiliza de manera intensa y adecuada las múltiples 
potencialidades que el Perú tiene.  Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2002.  Aprovechando las 
potencialidades.  PNUD, Lima, 2002. 
75 En la elaboración de este informe se han consultado los documentos oficiales generados por la Mesa de 
Concertación de Lucha contra la Pobreza, por el Ministerio de Economía y Finanzas y otros organismos estatales, 
las reflexiones provenientes de la academia y de los analistas políticos, documentos de organismos internacionales, 
así como entrevistas a miembros de las organizaciones no gubernamentales y expertos en el tema de concertación, 
de esta manera el Parlamentario tiene a la mano información y análisis actualizados de dicha experiencia para 
conocer cuáles serían los aspectos por atender, tomar en consideración y replantear si fuera el caso.  De esta 
manera cumpliremos con el objetivo del CIP de entregar al legislador información y herramientas que contribuyan 
con sus funciones de representación, fiscalización y legislación. 
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Una de las conclusiones a las que se arriba cuando se analiza la conformación y funcionamiento 
de las Mesas de Concertación para la lucha contra la pobreza en las provincias y en los distritos 
es el poco dinamismo y capacidad de organización que se presentan especialmente en los 
niveles más locales y con más necesidades como son los distritos en extrema pobreza.  Revertir 
esa situación significaría una mayor participación del Estado para reforzar el capital social.  En 
ese sentido su aporte implica cumplir un «rol proactivo», es decir, que el Estado debe incubar a 
las organizaciones embrionarias en sus primeros años para poder fortalecer el capital social de 
sectores excluidos y transformarlos en actores sociales válidos76.  Así, se debe comprender la 
importancia estratégica que adquiere el desarrollo institucional en los niveles locales.  Es 
fundamental que los sectores pobres del país que son la mayoría y de manera particular los 
sectores ubicados en extrema pobreza desarrollen la capacidad de organizarse de manera 
institucional.  Lograr esa dinámica tendrá como consecuencia positiva comenzar a desplazar las 
tendencias de carácter corporativo que retrasan el desarrollo de la ciudadanía.  Un reciente 
trabajo de Javier Herrera señala que la participación de miembros del hogar en alguna 
asociación brinda una menor probabilidad de que dichos miembros sean pobres.77 
 
La visión de desarrollo estratégico presentada en los Planes de Desarrollo Concertado, 
estudiados en este informe, pone en evidencia el potencial, la diversidad y complejidad del país.  
Es muy importante que se activen dichas potencialidades de manera adecuada en los niveles 
nacionales, departamentales y locales, por ello es fundamental buscar generar contextos 
propicios.  Cada caso analizado propone desarrollar las diferentes ventajas comparativas que 
cada departamento tiene.  Esta diversidad es una garantía para promover el establecimiento de 
proyectos que busquen la transformación de medidas de lucha contra la pobreza de corte 
asistencialista y paternalista a proyectos productivos y de inversión social.  En ese sentido la 
gestión de proyectos con participación de la ciudadanía organizada es fundamental pues evitará 
caer en los enclaves productivos, en una mala redistribución de los ingresos, en manipulaciones 
políticas y en otros errores cometidos en el pasado. 
 
Sin embargo, así como encontramos ventajas en los planes departamentales concertados 
también hallamos algunas limitaciones.  La primera es que a pesar del esfuerzo de enmarcar 
cada plan dentro de una estrategia de desarrollo nacional, aún se conservan algunos rasgos 
demasiado localistas.  En la mayoría de los casos la visión de desarrollo estratégico se agota en 
el departamento.  La segunda limitación se refiere al tipo de inversiones.  La mayoría de los 
planes restringen la inversión a la infraestructura presentando escasez de proyectos productivos 
y de inversión social. 
 
En el caso del análisis del Plan Piloto de los Presupuestos Participativos 2003 encontramos que 
esta experiencia permite desarrollar y promover dos aspectos fundamentales que contribuyen de 
manera sostenida con el desarrollo: hacer eficiente los escasos recursos y desarrollar o crear 
(según sea el caso) redes sociales cuyas tareas principales en el corto plazo sean elaborar 
proyectos de inversión viables y sostenibles, y reforzar la tarea de vigilancia ciudadana.  
Asimismo, queremos advertir que justamente por tratarse de un plan inicial, la información que 
se ha obtenido es muy heterogénea y de variado nivel.  Es probable que esta característica se 

                                                           
76 José Antonio Ocampo.- «Capital social y agenda del desarrollo», en: Capital social y reducción de la pobreza 
en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma.  CEPAL, Santiago de Chile, 2003, pp. 27-30. 
77 Javier Herrera.- La pobreza en el Perú en 2001, p. 66. 
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deba a que falta reforzar a nivel departamental líneas de elaboración de proyectos viables y 
líneas de gestión de dichos proyectos. 
 
Para concluir con este resumen ejecutivo queremos reiterar en la necesidad de atender una seria 
limitación en la capacidad de institucionalización y de organización de la sociedad peruana, 
especialmente la que se encuentra en extrema pobreza.  Para ello es necesario trabajar en el 
empoderamiento de los pobres y en aprovechar las ventajas del capital social para la lucha 
contra la pobreza.  En ese sentido, el país en su conjunto, incluido el poder legislativo, debe 
realizar todos los esfuerzos para acompañar junto a las políticas de desarrollo económico 
medidas de desarrollo político y social, así como revertir la fragilidad institucional.  La 
democracia, tal como lo señala el último «Informe sobre Desarrollo Humano 2002.  Profundizar la 
democracia en un mundo fragmentado», es mucho mejor para atender las necesidades sociales 
de los ciudadanos. 
 
 

II. Conformación y funcionamiento de las Mesas de Concertación de Lucha 
Contra la Pobreza 

 
2.1 Algunas consideraciones sobre el contexto en el cual se inician las Mesas de 
Concertación 
 
Lo primero que debemos recordar es el contexto en el cual se inician en el país las experiencias 
de concertación.  Las décadas finales del siglo XX estuvieron marcadas en el contexto 
internacional por los efectos de las políticas de ajuste.78  En el contexto nacional la década de 
1990 estuvo marcada por la presencia del régimen autoritario y corrupto de Fujimori.  A pesar de 
que dichas condiciones eran adversas para la participación ciudadana concertada se gestó una 
experiencia democrática: concertación para el desarrollo de los gobiernos locales.  En los inicios 
del siglo XXI el gobierno de Transición y el siguiente gobierno Constitucional elevaron dicha 
experiencia local a un nivel nacional: las Mesas de Concertación para la lucha contra la 
pobreza79. 
 
El segundo aspecto que debemos tomar en consideración es la paradójica situación en la que se 
encuentra el actual gobierno.  Todos los sectores políticos y organizaciones de la sociedad 
reconocen la voluntad de concertar que presenta el actual régimen, sin embargo y a pesar de 
ello, la acción directa de protesta social es un hecho que se ha incrementado significativamente.  
Esto demuestra la complejidad política y social de la realidad peruana donde la apertura 
democrática corre el riesgo de desbordarse si no se atiende desde todos sus ángulos los 
aspectos inherentes a la vida democrática.80  En ese sentido habría que tomar en consideración 

                                                           
78 Ver al respecto José Henrique Paim Fernandes.- «Do consenso de Washington ao combate à pobreza: a nova 
agenda internacional».  UNILASALLE Centro Universitario La Salle.  www.economia.lasalle.tche.br.  Ramón Casilda 
Béjar.- «Ampliar las reformas del Consenso de Washington».  El Mundo, 9-12-2001.  www.el-
mundo.es/nuevaeconomia/2001. Ian Vásquez. «Cambios al consenso de Washington».  
www.elcato.org/vasquez_consensus.htm. 
79 Ver al respecto el ensayo de Martín Tanaka «La dinámica de los actores regionales y el proceso de 
descentralización: ¿el despertar del letargo?» donde aborda el proceso de la experiencia de concertación en el país. 
80 El ensayo de Eduardo Ballón «El toledismo y el movimiento social» busca entender esta paradoja de mayor 
voluntad de concertación con el rebrote de la protesta social directa. 
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que concertación y confrontación son dos caras de una misma medalla que debe apuntar en un 
corto plazo hacia la consolidación de una ciudadanía activa. 
 
Una tercera y última consideración es el corto tiempo de funcionamiento de la «Mesa de 
Concertación para la lucha contra la pobreza» para la tarea y responsabilidad que tiene, pues 
sus efectos deber ser medidos a mediano y largo plazo.  Recordemos que la experiencia de 
concertación paradigmática para América Latina la constituye la brasileña que ya cuenta con 
doce años de experiencia.  En ese sentido, un estudio de ella a menos de dos años de 
funcionamiento nos obliga a ser cautos en las conclusiones pero también nos da la posibilidad de 
atender las dificultades a tiempo81.  Asimismo advertimos que dada la complejidad, diversidad y 
fragmentación de la realidad peruana, los casos analizados en este documento no pueden ser 
generalizados para comprender el ámbito nacional. 
 
 
2.2 Las Mesas de Concertación para la Lucha contra la Pobreza recogen experiencias 
previas  
 
Esta instancia no surge de manera espontánea sino que se apoya, como señalamos líneas 
arriba en experiencias previas generadas en América Latina, en algunos gobiernos locales del 
país y en proyectos de desarrollo institucional liderados por Ongs.  Esta es la razón por la cual 
encontraremos que aquellos distritos, provincias y departamentos que tuvieron experiencias 
previas de trabajo con instituciones que promovían la concertación han logrado organizarse con 
mayor rapidez y superando dificultades.  Aquellos otros que carecieron de dicha experiencia han 
presentado problemas de organización, de capacidad de convocatoria y algunos incluso no han 
podido instalar sus respectivas Mesas de Concertación para la lucha contra la pobreza. 
 
Aproximadamente desde 1993 se fueron generando experiencias de concertación en varios 
distritos, provincias y departamentos del país para promover de manera coordinada el desarrollo 
de sus localidades, la descentralización y la gestión democrática82.  De manera paradójica estas 
experiencias se convirtieron en una respuesta frente a la fuerte tendencia al control y el 
clientelismo que ejerció el gobierno de Fujimori, característica presentada desde los inicios de 
dicho régimen pero que fue acentuada aún más después del 5 de abril de 1992.   
 
La experiencia local de concertación pudo ser exitosa porque se aprovechó los resquicios que 
dejó el fujimorismo debido a su incapacidad de generar una organización política de nivel 
nacional.  Sin embargo y dadas las dificultades que el contexto político imponía, se presentaron 
algunas debilidades: la primera se refiere al éxito que tuvo la estrategia gubernamental de la 
cooptación de muchos líderes regionales, y la segunda se debió a que esta iniciativa no pasó los 
límites del liderazgo personal sin lograr institucionalizarse83.  Estas dos limitaciones deben ser 

                                                           
81 Un ejemplo interesante de resultados a mediano plazo en las experiencias de concertación para el desarrollo local 
es el caso de Porto Alegre que inició una experiencia de  elaboración del Presupuesto Participativo hace doce años.  
En un principio participaban 1,500 ciudadanos, en la actualidad participan alrededor de 20,000 a 30,000 ciudadanos.  
Raúl Pont.- «Porqué la democracia participativa».  En: Presupuesto Participativo.  
http://www.presupuestoparticipativo.com 
82 Los tres espacios de concertación más significativos son : Red Perú, Mesa de Desarrollo local de Conades y 
Propuesta Ciudadana.  Eduardo Ballón.- «Toledo a un año de gobierno», en: Perú Hoy p. 51. 
83 Ver Tanaka «La dinámica de los actores regionales y el proceso de descentralización: ¿el despertar del letargo?» 
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tomadas en cuenta para evitar repetirlas en la nueva experiencia que ofrecen las Mesas de 
Concertación para la lucha contra la pobreza. 
 
 
2.3 ¿Qué es la «Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza»? 
 
La Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza es una instancia oficial creada por ley 
en enero del 2001 y promueve un espacio de diálogo entre el Estado y la sociedad civil, está 
conformada por representantes del Estado, municipalidades, iglesias, organismos no 
gubernamentales de desarrollo, organizaciones sociales de base, el sector privado y la 
cooperación internacional84.  Surge para aunar esfuerzos entre las instituciones que la 
conforman para tomar medidas efectivas que estén encaminadas a desterrar la pobreza85. 
 
En esa línea, busca atender cuatro aspectos que garantizarán acciones destinadas a lograr sus 
objetivos : 
 

 Concertación en las políticas sociales. 
 Eficiencia en la ejecución de los programas de lucha contra la pobreza. 
 Participación de la ciudadanía en todos los procesos de la política social del Estado. 
 Transparencia en los programas de lucha contra la pobreza. 

 
Como hemos indicado, las Mesas de Concertación de lucha contra la pobreza recogen la 
experiencia de algunos gobiernos locales del país y la experiencia de este tipo de instancias en 
la región.  Este aspecto positivo, también determina algunas características en la dinámica 
interna de dichas Mesas, pues se ha logrado comprobar que ahí donde hay una experiencia 
previa de concertación se consigue un éxito mayor en su funcionamiento.86 
 
De acuerdo a Javier Iguíñiz, hay dos aspectos que se deben tomar en consideración:  la primera 
es la lucha contra la pobreza como una acción en sí misma y la segunda es la posibilidad de 
contar con nuevas opciones de participación democrática de los pobres en las decisiones del 
país.  Esta última opción está estrechamente vinculada con el empoderamiento de distintos 
grupos sociales de nuestra sociedad.  De esta manera y tomando en consideración que la PEA 
es inferior a la población pobre en el país, entonces el destino de los pobres se ata al desarrollo 
social, económico y democrático del Perú. 

 
Desde esta perspectiva y siguiendo a Iguíñiz, la concertación con los pobres y la concertación 
para la gobernabilidad del país se produce por dos condiciones:  La violencia estructural (una 

                                                           
84 www.mesadeconcertacion.org.pe 
85 Las definiciones de pobreza son muy variadas porque dependen de las variables que se toman en consideración 
y de la perspectiva y enfoque que se les da.  Sin embargo una definición utilizada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas es la siguiente: «la situación en que se encuentran las personas que no disponen de las capacidades y los 
medios (de producción, activos físicos, intelectuales, sociales, culturales, financieros y demás que permitan generar 
fuentes permanentes de ingresos) suficientes para satisfacer sus necesidades básicas definidas como tales para un 
grupo social específico y en un tiempo determinado, que permitan su desarrollo personal y reflejen el estilo de vida 
de la formación social en su conjunto...».  MEF.- «Distribución de los recursos ordinarios para gastos de inversión en 
el marco de la operación piloto de planeamiento y programación participativa del Presupuesto para el año fiscal 
2003», p. 15. 
86 Ver al respecto Eduardo Ballón.- «El toledismo y el movimiento social», en: Perú hoy. 
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sociedad en conflicto permanente agrava la situación de todos, especialmente de los más 
débiles) y la economía en crisis (profundiza las situaciones de desigualdad y de pobreza). 

 
Otro aspecto que es necesario tomar en consideración es la característica particular que 
presenta la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza pues no es una institución 
estatal ni de la sociedad civil.  Se trata de una instancia que convoca a ambas, no tiene decisión 
política y privilegia el diálogo para la concertación nacional y de cada ámbito regional. 

 
 
2.4 El proceso de creación y conformación de las «Mesas de Concertación para la lucha 
contra la pobreza» a escala nacional y departamental 
 
Vale la pena recordar que la Mesa de concertación para la lucha contra la pobreza rescató lo 
positivo de la experiencia local y buscó formas más estables de institucionalización.  Es a partir 
del gobierno de transición del presidente Paniagua que se propició el impulso de esta 
experiencia para convertirla en nacional e institucionalizada con la tarea específica de luchar 
contra la pobreza.  Inicialmente fue impulsada desde el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Humano, durante la gestión de la ministra Susana Villarán, instalando en un tiempo récord de 
mes y medio Mesas de Concertación para la lucha contra la pobreza en todos los departamentos 
(Cuadro N° 1).  La tarea principal de esta instancia era servir de mecanismo de elaboración de 
propuestas y planes de desarrollo, buscando recoger la iniciativa de los actores de la sociedad 
civil.  

 
Cuadro N° 1 

Mesas de Concertación de Lucha contra la pobreza Departamentales de acuerdo a la fecha de instalación 
 

Departamento Fecha de Instalación Departamento Fecha de Instalación 
Apurímac 12 de febrero 2001 Ayacucho 16 de marzo 2001 
Cusco 14 de febrero 2001 Ancash 19 de marzo 2001 
Puno 16 de febrero 2001 Arequipa 22 de marzo 2001 
Loreto 27 de febrero 2001 Moquegua 23 de marzo 2001 
Huancavelica 28 de febrero 2001 Huánuco 24 de marzo 2001 
Madre de Dios 01 de marzo 2001 Pasco 24 de marzo 2001 
Cajamarca 3 de marzo 2001 Junín 24 de marzo 2001 
Piura 8 de marzo 2001 Ica 26 de marzo 2001 
Tumbes 9 de marzo 2001 Amazonas 26 de marzo 2001 
Lambayeque 10 de marzo 2001 Lima Provincias 26 de marzo 2001 
Tacna 14 de marzo 2001 Ucayali 27 de marzo 2001 
La Libertad 15 de marzo 2001 Callao 29 de marzo 2001 
San Martín 15 de marzo 2001 Lima Metropolitana 30 de marzo 2001 
Fuente : http://www.mesadeconcertación.org.pe 
 
Posteriormente las MCLCP han pasado a depender del Consejo Intersectorial de Asuntos 
Sociales (CIAS) y empezado a coordinar acciones con FONCODES.  Para el analista político 
Martín Tanaka, esta vinculación entre las MCLP y Foncodes da sentido a los participantes y da 
mayor alcance a los proyectos coordinados entre dichas instituciones.  Igual experiencia se tiene 
entre las MCLP y el programa «A Trabajar»87. 
 
                                                           
87 Tanaka «La dinámica de los actores regionales y el proceso de descentralización: ¿el despertar del letargo?» 
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2.5 Instalación y funcionamiento de las Mesas de Concertación para la lucha contra la 
pobreza provinciales y distritales 
 
Una tarea fundamental fue la instalación de mesas de concertación en las provincias y en los 
distritos.  De esta manera se busca involucrar en el nivel local al conjunto de la población 
organizada y se atiende directamente la problemática particular.  Asimismo, esta metodología 
permite legitimar las decisiones y buscar la transparencia y eficacia en las decisiones públicas.  
Esta etapa continúa en proceso y ha presentado distintas dinámicas, pues ha dependido mucho 
de la experiencia y organización previa para determinar de alguna manera su éxito. 
 
En el Cuadro Nº 2 se puede apreciar que el proceso de instalación de las mesas provinciales  
fue exitoso pues han logrado organizarse en el 89% del total.  Aquellos departamentos que han 
logrado instalar una mesa por cada Provincia son Ica, Junín, Lima Metropolitana, Lima Provincia, 
Piura, San Martín y Tacna.  Asimismo, encontramos que a diecisiete departamentos les falta 
instalar Mesas de Concertación en una provincia y dos departamentos (Cajamarca y Cusco) 
tienen dos provincias que aún no han podido instalar sus Mesas de Concertación. 
 
En el caso de la instalación de las Mesas de Concertación en los distritos encontramos otra 
realidad.  Con la sola excepción de Tacna que ha logrado instalar Mesas en todos sus distritos, 
en los demás departamentos encontramos un porcentaje muy bajo.  Hay cuatro departamentos 
que no han logrado instalar Mesas de Concertación ni siquiera en el 30% de sus distritos como 
sucede con Cajamarca, Huancavelica, Lima (Metropolitana y Provincias) y Puno.  Esta ausencia 
puede estar relacionada al desarrollo y formación de la ciudadanía.  Gracias a los estudios de 
Sinesio López quien es mencionado en el Plan de Desarrollo Departamental de Huánuco, se 
puede entender que los niveles de ciudadanía están muy ligados a la pobreza y extrema pobreza 
puesto que la pobreza le reduce al individuo las posibilidades de actuar o desarrollarse 
íntegramente88.  En ese sentido, no es casual que tres de estos departamentos sean los que 
tengan la mayor pobreza extrema del país y por diversos motivos no pueden organizarse en el 
ámbito local.  Los propios actores que han participado en la organización de las mesas de 
concertación en los distritos han señalado como dificultades la falta de presupuesto, el difícil 
acceso y comunicación con distritos y zonas alejadas que son justamente los de extrema 
pobreza, débil participación y representación de las organizaciones sociales de base, poca o 
nula participación del sector empresarial, entre otras dificultades.89 
 

Cuadro N°2 
Instalación de Mesas de Concertación provinciales y distritales con respecto al número de provincias y distritos 

Región N° provincias N° mesas % 90 N° distritos N° mesas %1 
Amazonas 7 6 85.7 83 36 43.37 
Ancash 20 19 95 166 64 38.55 
Apurímac 7 6 85.7 80 59 73.75 
Arequipa 8 7 87.5 109 56 51.37 
Ayacucho 11 10 90.9 111 36 32.43 
Cajamarca 13 11 84.6 127 37 29.13 

                                                           
88 Plan de Desarrollo Departamental Concertado Huánuco 2003-2021, p. 82. 
89 Memoria Tercer Encuentro Nacional, Lima, octubre 2001, p. 7. 
90 Porcentaje de Mesas instaladas con respecto al número de provincias o distritos. 
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Callao 1 0 0 6 6 100 
Cusco 13 11 84.6 108 39 36.11 
Huancavelica 7 6 85.7 94 18 19.14 
Huánuco 11 10 90.9 76 48 63.15 
Ica 5 5 100 43 32 74.41 
Junín 9 9 100 123 63 51.21 
La libertad 12 11 91.6 83 35 42.16 
Lambayeque 3 2 66.6 38 32 84.21 
Lima/metrop. 3 3 100 49 0 0 
Lima/prov. 9 9 100 122 35 28.6 
Loreto 6 5 83.3 49 32 65.3 
Madre de dios 3 2 66.6 11 8 72.72 
Moquegua 3 2 66.6 20 14 70 
Pasco 3 2 66.6 28 26 92.85 
Piura 8 8 100 64 62 96.87 
Puno 13 12 92.3 108 32 29.62 
San Martín 10 10 100 77 69 89.61 
Tacna 4 4 100 29 29 100 
Tumbes 3 2 66.6 12 8 66.6 
Ucayali 4 3 75 14 13 92.85 
Total 196 175  1,828 886  

Fuente : INEI, Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza. 
 
Sin embargo consideramos que no es suficiente averiguar si las Mesas de Concertación para la 
lucha contra la pobreza han sido exitosas o no en instalarse a escala provincial y distrital.  
También es necesario conocer la capacidad de organización y el grado de desarrollo institucional 
que presentan las provincias y distritos del país.   
 
Nos explicamos.  Sabemos que frente a los choques adversos los pobres extremos sufren en 
mayor proporción que los no extremos y los no pobres.  Asimismo sabemos que no se quedan 
pasivos ante dicha situación sino que desarrollan estrategias para atenuar el impacto.  Sin 
embargo, las estrategias que asumen no han sido exitosas.91  Una explicación podría darse en 
razón de que fueron estrategias esencialmente de tipo económico: trabajar más, disminuir su 
consumo, descapitalizarse, endeudarse, etc.  Tal vez si se hubiese puesto énfasis o se hubiese 
complementado dichas estrategias con otras de tipo social, buscando el desarrollo del capital 
social se hubiera obtenido otro resultado.  Ello se puede verificar cuando se analiza el caso de 
las mujeres jefes de hogar.  Se ha demostrado que a pesar de tener menos acceso a la 
educación sus hogares tienen menos riesgos de ser pobres porque participan en diversas 
asociaciones.  Esta comprobación sin embargo merece ser ubicada en sus respectivos términos.  
No estamos buscando la promoción de la asociación per se.  Se debe ser consciente que a 
veces la asociación si es de tipo paternalista, corporativa o clientelística, no es una estrategia 
para luchar contra la pobreza sino es una estrategia de sobrevivencia.  Para evitar ello es 
imprescindible incidir en una adecuada gestión concertada y transparente que fomente la 
ciudadanía activa. 
 

                                                           
91 Ver al respecto el trabajo de Javier Herrera quien explica que sólo el 16.4% de los hogares que habiendo sufrido 
un choque adverso establecieron estrategias para atenuar dicho impacto e indicaron que habían logrado éxito.  
Javier Herrera.- La pobreza en el Perú en 2001, p. 27. 
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En esa línea, el estudio de Javier Herrera incide en que vivir en un distrito con mayor capital 
humano reduce los riesgos de pobreza y que, incluso cuando los hogares tienen miembros con 
un nivel adecuado de educación, el riesgo a ser vulnerables frente a la pobreza es mayor en los 
distritos pobres92.   
 
A partir de lo expuesto líneas arriba decidimos elegir cinco casos: Huancavelica, Amazonas, 
Cusco, Loreto y Tacna para estudiar la relación entre pobreza (que incluye las categorías: pobre, 
muy pobre y pobre extremo) con la capacidad de organizarse en Mesas de Concertación para la 
lucha contra la pobreza.  La diversidad geográfica, histórica y económica, entre otros aspectos, 
nos obliga a advertir que no podemos establecer generalizaciones a escala nacional, sin 
embargo nos permite comprender las particularidades de cada uno de dichos casos.  
 
Los criterios utilizados para el análisis de estos cinco casos son los siguientes:  
 

 Dinámica y capacidad de organización en el ámbito provincial y en los distritos. 
 Potencialidad y experiencias previas de organización e institucionalización.  

 
En ese sentido y observando el Cuadro Nº 3 podemos señalar que el primero de ellos 
(Huancavelica) tiene el porcentaje más elevado de pobreza extrema, pues 74,50% de la 
población tiene esa característica, en los tres siguientes casos (Cusco, Amazonas y Loreto) el 
50% en promedio de su población está ubicada en pobreza extrema, en el último caso se trata 
de Tacna que registra el porcentaje más bajo en dicha categoría (5.20%). 
 

Cuadro N°3 
Capacidad de institucionalización en Mesas de Concertación con pobreza y ranking de pobreza a nivel nacional 

Departamento N° Mesas 
Provinciales 

N° mesas 
en distritos 

Pobreza total Pobreza extrema Ranking de las 
MCLP93 

Ranking de 
acuerdo al IDH 

Amazonas 6 36 74.50 41.10 17 19 
Ancash 19 64 61.10% 33.30% 9 12 
Apurímac 6 59 78% 47.40% 19 25 
Arequipa 7 56 44.10% 14.50% 5 6 
Ayacucho 10 36 72.50% 45.40% 16 23 
Cajamarca 11 37 77.40% 50.80% 18 21 
Callao 0 6 No hay información No hay información  2 
Cusco 11 39 75.30% 51.30% 18 18 
Huancavelica 6 18 88% 74.40% 22 24 
Huánuco 10 48 78.90 61.90 21 22 
Ica 5 32 41.70% 8.60% 4 4 
Junín 9 63 57.50% 24.30% 8 11 
La Libertad 11 35 52.10% 18.30 7 10 
Lambayeque 2 32 63% 19.9% 10 7 
Lima/metrop. 3 0 No hay información No hay información  1 
Lima/prov. 9 35 No hay información No hay información   
Loreto 5 32 70 47.20 14 15 
Madre de Dios 2 8 36.70% 11.50% 3 8 

                                                           
92 Javier Herrera.- La pobreza en el Perú en 2001, p.68. 
93 El ranking se ha establecido sobre la base de los departamentos que cuentan con información.  En ese sentido no 
se ha tomado en consideración Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao. 
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Moquegua 2 14 29.60% 7.60% 1 5 
Pasco 2 26 66.10% 33.20% 12 13 
Piura 8 62 63.30% 21.40% 11 17 
Puno 12 32 78% 46.10% 20 20 
San Martín 10 69 66.90% 36.20% 13 16 
Tacna 4 2994 32.8% 5.20% 2 3 
Tumbes 2 8 46.80% 7.4% 6 9 
Ucayali 3 13 70.50% 44.90% 15 14 

Fuentes : INEI, Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza, Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2001, 
PNUD. 
 
 
2.5.1 Departamento de Huancavelica 
 
Dinámica y capacidad de organización a escala provincial y distrital 
 
Paradójicamente este Departamento es el más pobre del país, a pesar de haber provisto 
minerales y energía desde el período Colonial hasta la actualidad.  Es un ejemplo histórico de lo 
nocivo que puede ser desarrollar una economía de enclave.   
 
Por otro lado, en un país que cada día tiende a ser predominantemente urbano, Huancavelica 
sigue siendo rural (70,3%) y extremadamente joven pues el 56% es menor de 19 años de edad. 
 
En el Cuadro 4 se puede observar que la dinámica de organización en torno a las Mesas de 
Concertación en Huancavelica con respecto a los demás Departamentos es la más baja, pues 
solamente un 19% de los distritos han instalado sus Mesas de Concertación.  Cinco (Acobamba, 
Castrovirreina, Churcampa, Huaytara, Huancavelica) de las siete provincias no han instalado 
Mesas de Concertación en cada uno de sus distritos. 
 

Cuadro N° 4 
Mesas de Concertación Provinciales y Distritales del Departamento de Huancavelica instaladas 
Provincia Fecha de Instalación Distrito Fecha de instalación 
Acobamba 02 de abril 2001   
Angaraes 19 de marzo 2001   
  Anchonga  
  Callanmarca  
  Ccochaccsa 28 de setiembre 2001 
  Congalla 14 de junio 2001 
  Chincho 21 de julio 2001 
  Huanca-Huanca - 
  Julcamarca 20 de junio 2001 
  San Antonio de Antaparco - 
  Santo Tomás de Pata 21 de julio 2001 
  Secclla 13 de junio 2001 
Castrovirreyna 19 de marzo 2001   
Churcampa 20 de marzo 2001   

                                                           
94 El número de Mesas de Concertación en los distritos de Tacna excede en cuatro el número de distritos que 
figuran en el INEI y en el propio consolidado de las Mesas. 
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Huancavelica    
Huaytara 19 de marzo 2001   
Tayacaja 16 de marzo 2001   
  Ahuaycha - 
  Acraquia - 
  Colcabamba  
  Daniel Hernández  
  Huaribamba  
  Pazos 07 de noviembre 2001 
  Acostambo 31 de octubre 2001 
  Ñahumpuquio 05 de noviembre 2001 

Fuente : Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza 
 
Una mirada con mayor precisión nos impulsa a averiguar el nivel de organización en Mesas entre 
aquellos distritos muy pobres y pobres extremos, pues eso nos conduce a formarnos una imagen 
del potencial para poder superar su propia situación, sin embargo la información recogida nos 
indica que tienen muy poca capacidad de reacción y de organización para salir de su situación.   
 
Esta dificultad es más notoria en los distritos con pobreza extrema, muy pobres y pobres pues el 
nivel de organización es muy limitado.  Por ejemplo, si analizamos provincia por provincia 
encontramos lo siguiente : 
 
Provincia de Huancavelica : 
En primer lugar, no se ha logrado instalar una Mesa de Concertación para la lucha contra la 
pobreza en el ámbito provincial.  En segundo lugar, esta provincia tiene dieciocho distritos : 
Huancavelica, Acobambilla, Acoria, Conayca, Cuenca, Huachocolpa, Huayllahuara, Izcuchaca, 
Laria, Manta, Mariscal Cáceres, Moya, Nuevo Occoro, Palca, Pilchaca, Vilca, Yauli y Ascención.  
Tres de estos distritos están ubicados en extrema pobreza (Cuenca, Manta, San José de 
Acobambilla) ninguno de ellos ha organizado una Mesa de  Concertación.  Asimismo tiene diez 
distritos muy pobres que tampoco han instalado mesas de concertación.  Los cuatro distritos 
pobres (Huancavelica, Moya, Pilchaca y Izcuchaca) tampoco han organizado Mesas de 
Concertación. 
 

Provincia de Huancavelica:  
Distritos según nivel de pobreza e instalación de Mesas de Concertación para la lucha contra la pobreza 

Distritos según nivel de pobreza Nombre del distrito Instalación de Mesas de Concertación de 
lucha contra la pobreza 

Extrema pobreza Cuenca 
Manta 
San José de Acobambilla 

No tiene 
No tiene 
No tiene 

Muy pobres Yauli 
Nuevo Occoro 
Palca 
Vilca 
Laria 
Huachocolpa 
Huayllahuara 
Conayca 
Mariscal Cáceres 
Acoria 

No tiene  
No tiene  
No tiene  
No tiene  
No tiene  
No tiene  
No tiene  
No tiene 
No tiene 
No tiene 

Pobres Huancavelica No tiene  
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Moya 
Pilchaca 
Izcuchaca 

No tiene  
No tiene  
No tiene 

Fuente: Inei.- Directorio Nacional de Municipalidades provinciales, distritales y de centro poblado menor.  Plan de 
Desarrollo Concertado del Huancavelica.  Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza.  
www.mesadeconcertacion.org.pe 
 
En esta provincia los pobres, muy pobres y pobres extremos no hay podido organizarse en 
Mesas de Concertación para la lucha contra la pobreza.  Es decir aún no han logrado 
empoderarse y tomar las acciones para comenzar a enfrentar esta situación. 
 
Provincia de Acobamba: 
Tiene ocho distritos : Acobamba, Andabamba, Anta, Caja, Marcas, Paucara, Pomacocha y 
Rosario.  No tiene distritos en extrema pobreza.  Tiene cinco distritos muy pobres (Caja, 
Andabamba, Pomacocha, Paucará y Acobamba) y ninguno de ellos ha instalado una Mesa de 
Concertación.  Finalmente, tiene tres distritos pobres (Rosario, Anta y Marcas) y tampoco han 
organizado Mesas de Concertación. 
 

Provincia de Acobamba:  
Distritos según nivel de pobreza e instalación de Mesas de Concertación para la lucha contra la pobreza 

Distritos según nivel de pobreza Nombre del distrito Instalación de Mesas de Concertación de 
lucha contra la pobreza 

Extrema pobreza No tiene No tiene 
Muy pobres Caja 

Andabamba 
Pomacocha 
Paucará 
Acobamba 

No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 

Pobres Rosario 
Anta 
Marcas 

No tiene 
No tiene 
No tiene 

Fuente: Inei.- Directorio Nacional de Municipalidades provinciales, distritales y de centro poblado menor.  Plan de 
Desarrollo Concertado del Huancavelica.  Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza.  
www.mesadeconcertacion.org.pe 
 
En primer lugar, esta provincia no tiene distritos con pobreza extrema.  En segundo lugar, 
encontramos que los distritos pobres y muy pobres no han instalado Mesas de Concertación. 
 
Provincia de Angaraes: 
Tiene doce distritos: Lircay, Anchonga, Callanmarca, Ccochaccasa, Chincho, Congalla, Huanca-
Huanca, Huayllay Grande, Julcamarca, San Antonio de Antaparco, Santo Tomás de Pata y 
Secclla.  Tiene un distrito en extrema pobreza (San Antonio de Antaparco) que ha instalado una 
Mesa de Concertación.  Tiene nueve distritos muy pobres y con la excepción de Lircay y 
Huayllay grande, los demás han logrado instalar una Mesa de Concertación.  Finalmente tiene 
dos distritos pobres pero que no han instalado Mesas de Concertación. 
 

Provincia de Angaraes:  
Distritos según nivel de pobreza e instalación de Mesas de Concertación para la lucha contra la pobreza 

Distritos según nivel de pobreza Nombre del distrito Instalación de Mesas de Concertación de 
lucha contra la pobreza 

Extrema pobreza San Antonio de Antaparto Sí tiene 
Muy pobres Julcamarca Sí tiene 
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Anchonga 
Chincho 
Santo Tomás de Pata 
Callanmarca 
Secclla 
Lircay 
Huanca-Huanca 
Huayllay Grande 

Sí tiene 
Sí tiene 
Sí tiene 
Sí tiene 
Sí tiene 
No tiene 
Sí tiene 
No tiene 

Pobres Congalla 
Ccochaccasa 

No tiene 
No tiene 

Fuente: Inei.- Directorio Nacional de Municipalidades provinciales, distritales y de centro poblado menor.  Plan de 
Desarrollo Concertado del Huancavelica.  Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza.  
www.mesadeconcertacion.org.pe 
 
Esta es la provincia mejor organizada de Huancavelica pues de sus doce distritos ocho de ellos 
han logrado instalar Mesas de Concertación.  Llama la atención que aquellos distritos 
catalogados como muy pobres y pobres extremos son los que se han organizado en Mesas de 
concertación mientras que los pobres no lo han hecho aún.  
 
Provincia de Castrovirreyna: 
Tiene trece distritos: Castrovirreyna, Arma, Aurahua, Capillas, Chupamarca, Cocas, Huachos, 
Huamatambo, Mollepampa, San Juan, Santa Ana, Tantara y Ticrapo.  Cuatro de dichos distritos 
son pobres extremos, cinco son muy pobres y cuatro pobres.  Ninguno de los trece distritos ha 
logrado instalar una Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza. 
 
Provincia de Churcampa: 
La provincia de Churcampa tiene diez distritos: Churcampa, Anco, Chichihuasi, El Carmen, La 
Merced, Locroja, Paucarbamba, San Miguel de Mayocc, San Pedro de Coris y Pachamarca.  No 
tiene distritos en pobreza extrema, sin embargo tiene cuatro muy pobres, cuatro pobres y dos 
regulares.  Ninguno de los diez distritos ha logrado instalar una Mesa de Concertación para la 
lucha contra la pobreza. 
 
Provincia de Huaytará: 
Esta provincia tiene dieciséis distritos: Huaytará, Ayavi, Cordova, Huayacundo Arma, Laramarca, 
Ocoyo, Pilpichaca, Querco, Quito-Arma, San Antonio de Cusicancha, San Francisco de 
Sangayaico, San Isidro, Santiago de Choncorvos, Santiago de Quirahuara, Santo Domingo de 
Capillas y Tambo.  Tiene dos distritos en extrema pobreza, ocho muy pobres y seis muy pobres.  
Ninguno de estos dieciséis distritos ha logrado instalar una Mesa de Concertación para la lucha 
contra la pobreza. 
 
Provincia de Tayacaja: 
Tiene dieciocho distritos: Pampas, Acostambo, Acraquia, Ahuaycha, Colcabamba, Daniel 
Hernández, Huachocolpa, Huando, Huaribamba, Ñahuimpuquio, Pazos, Quishuar, Salcabamba, 
Salcahuasi, San Marcos de Rocchac, Surcubamba y Tintay Punco.  De los cuatro distritos en 
pobreza extrema (Salcabamba, Surcubamba, Quishuar y Pazos) solamente uno de ellos ha 
instalado una Mesa de Concertación.  De los diez distritos muy pobres solamente cuatro 
(Acostambo, Huaribamba, Acraquia y Daniel Hernández) han logrado instalar una Mesa de 
Concertación.  Finalmente, tiene cuatro distritos pobres que no han instalado sus mesas de 
concertación. 
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Provincia de Tayacaja:  

Distritos según nivel de pobreza e instalación de Mesas de Concertación para la lucha contra la pobreza 
Distritos según nivel de pobreza Nombre del distrito Instalación de Mesas de Concertación de 

lucha contra la pobreza 
Extrema pobreza Salcabamba 

Surcubamba 
Pazos 

No tiene 
No tiene 
Sí tiene 

Muy pobres Huachocolpa 
Salcahuasi 
San Marcos de Rocchac 
Acostambo 
Tintay Puncu 
Huaribamba 
Acraquia 
Pachamarca 
Huando 
Daniel Hernández 

No tiene 
No tiene 
No tiene 
Sí tiene 
No tiene 
Sí tiene 
Sí tiene 
No tiene 
No tiene 
Sí tiene 

Pobres Colcabamba 
Ahuaycha 
Ñahuimpuquio 
Pampas 

No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 

Fuente: Inei.- Directorio Nacional de Municipalidades provinciales, distritales y de centro poblado menor.  Plan de 
Desarrollo Concertado del Huancavelica.  Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza.  
www.mesadeconcertacion.org.pe 
 
El cuadro 5 es un resumen del total de distritos del Departamento de Huancavelica clasificados 
de acuerdo a los niveles de pobreza (pobres, muy pobres, pobres extremos) y si están o no 
organizados en Mesas de Concertación para la lucha contra la pobreza.  Podemos observar que 
de los catorce distritos con pobreza extrema solamente dos de ellos han logrado instalar una 
Mesa de Concertación en su distrito.  En el caso de los muy pobres que son 52 distritos 
solamente once han logrado instalar sus respectivas Mesas de Concertación.  Finalmente, los 
distritos pobres son veintisiete y ni uno de ellos ha instalado una Mesa de Concertación. 
 

Cuadro N° 5 
Distritos en pobreza extrema y muy pobres del Departamento de Huancavelica organizados en Mesas de Concertación 

Distritos según situación de pobreza Nº de distritos Nº Mesas 
instaladas 

Distritos con pobreza extrema  14 2 
Distritos muy pobres  52 11 
Distritos pobres  27 0 
Distritos en situación regular 1 0 
Huancavelica : total de distritos 94 13 
Fuente : INEI.- Directorio nacional de municipalidades provinciales, distritales y de centro 
poblado.  Mesa de Concertación de lucha contra la pobreza.  Plan Departamental de 
Desarrollo Concertado. 

 
Esta verificación nos permite indicar que Huancavelica es un caso en el cual encontramos al 
departamento más pobre con una capacidad de organización que constituye la más baja del 
país, pero que pese a su pobreza se verifica también que los distritos que se han organizado en 
Mesas de Concertación han sido justamente los más pobres: 11 de los muy pobres y 2 de los 
que están en pobreza extrema.  A continuación vamos a comparar esta realidad con las 
posibilidades de salir de esta situación de escasez de organización y de institucionalización. 
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Potencialidad y experiencias previas de organización e institucionalización.  
 
Es necesario poner énfasis en el rescate del tejido social seriamente dañado durante el período 
de violencia cuya crisis se profundizó posteriormente con el régimen fujimorista, producto de ello 
se produjo la «destrucción de las organizaciones sociales, comunales y supracomunales, 
originando un vacío de liderazgo».95  Una consecuencia de dicha desestructuración generó que 
un promedio de 80,000 habitantes fuera desplazado a nivel intra y extra regional.  Esta situación 
puede explicar la situación de poco éxito demostrado en la instalación de las Mesas de 
Concertación en el ámbito de los distritos. 
 
Sin embargo, a pesar de los años de violencia y manipulación política que dejó sin liderazgo 
local a esta región, con el paso del tiempo se han ido generado embriones de organizaciones 
civiles y de base desde las cuales distintas instituciones están intentando establecer 
mecanismos de coordinación.   En ese sentido, si bien la crisis afectó las antiguas formas de 
organización social de tipo gremial: Federaciones (Construcción Civil, Comunidades, Jubilados, 
etc.), el Sutep y los partidos políticos; nuevas formas de organización de base han surgido como 
los comités cívicos, frentes de defensa, comités de desarrollo.  Un ejemplo de organización 
tradicional y que aún permanece con una presencia importante es la comunidad campesina que 
comprende un total de 563 comunidades ubicadas en el 60% de la superficie departamental96, 
por otro lado si bien es cierto que en Huancavelica hay seis colegios profesionales (arquitectos, 
ingenieros, abogados, contadores, economistas y periodistas) éstos presentan muchas 
debilidades institucionales. 
 
Por otro lado, si bien se produjo una crisis de liderazgo y de las instituciones de la sociedad, el 
Plan de Desarrollo Concertado de Huancavelica rescata el dinamismo y energía para luchar 
contra la pobreza y fortalecer la descentralización presentados por el gobierno local, en ese 
sentido se convirtió en una institución que logró superar la anomia pero bajo un liderazgo 
personalista y carente de institucionalidad.  En ese departamento hay 94 municipalidades que 
han sabido expresar las demandas de la población. Sin embargo, la seria limitación que 
presentan es mantener una mentalidad que sigue apostando por el desarrollo urbano 
(especialmente infraestructura) en un departamento predominantemente rural, y no se plantean 
la necesidad de impulsar el desarrollo productivo o integral.  Por otro lado, en el tema de la 
participación vecinal hay serias deficiencias porque muy pocos han logrado crear los canales 
adecuados.  En resumen, estas limitaciones ponen en evidencia que los gobiernos locales 
responden a determinados liderazgos personales y no a una adecuada organización y 
participación de la ciudadanía organizada. 
 
Las ONGs que trabajan en este departamento han sido las que han impulsado la búsqueda de 
alternativas de desarrollo de mediano y largo plazo.  Huancavelica al ser el departamento más 
pobre del país ha comenzado a percibir fondos de cooperación que están siendo canalizados por 
estas instituciones.  Las dificultades que presentan para el desarrollo del Departamento radican 
en que la mayoría de los programas son de corte paternalista y asistencialista. 
 
                                                           
95 Huancavelica.  Plan de desarrollo departamental concertado 2003-2011, p. 13. 
96 Sin embargo este peso predominante de las comunidades campesinas exige estar alertas para evitar respuestas 
corporativas en lugar de acciones ciudadanas. 
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Una vez analizadas la dinámica y capacidad de organización a escala provincial y distrital, así 
como la potencialidad y ventajas comparativas para lograr el éxito en la lucha contra la pobreza, 
encontramos que Huancavelica ha sufrido uno de los mayores impactos en el quiebre del tejido 
social ocurrido en la última década pero también tiene posibilidades de superar dicha situación a 
través de medidas que refuercen aquellas instituciones que surgieron para buscar soluciones 
conjuntas de desarrollo local o que siendo tradicionales sufrieron un proceso de adecuación a las 
nuevas estrategias de sobrevivencia. 
 
2.5.2  Departamento de Amazonas 
 
Dinámica y capacidad de organización a escala provincial y distrital 
 
El Departamento de Amazonas tiene un 74.50% de pobreza y de acuerdo al IDH está ubicado en 
el puesto 19.  La mayor parte de la vida republicana ha estado aislada del resto del país, no sólo 
porque ha carecido de vías de comunicación que lo vinculen al resto del país, sino también 
porque la distancia incluye la dimensión cultural. 
 
La Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza de Amazonas se instaló el 26 de marzo 
del 2001, es decir, estuvo entre los últimos departamentos en organizarse.  Esto no significó que 
en el ámbito provincial se presentaran dificultades de organización, pues al mes siguiente de la 
instalación departamental lo hicieron siete de las seis provincias de este departamento.  En 
cambio sí se han presentado problemas en la instalación de Mesas de Concertación en el ámbito 
local, pues este departamento tiene ochenta y tres distritos y sólo se han instalado mesas en 
treinta y seis de ellas.   

 
Cuadro N°6 

Mesas de Concertación Provinciales y Distritales del Departamento de Amazonas  instaladas 
Provincia Fecha de Instalación Distrito 
Bagua 02 de abril 2001 Imaza                            Aramango 

Copallín 
Bongara 03 de abril 2001 Corosha                        Jazan 

San Carlos                    Yambrasbamba 
Chachapoyas  Balsas                           San Isidro de Maino 

La Jalca                         Magdalena 
Leimebamba                  Levanto 
Mariscal Castilla            Olleros 
Chiliquín                        Chuquibamba 

Condorcanqui 17 de abril 2001  
Luya 24 de abril 2001 Cocabamba                   Colcamar 

María                             Pisuquia 
Providencia                   Santa Catalina 
Santo Tomás                 Ocalli 
Tingo    

Rodríguez de 
Mendoza 

02 de abril 2001 Cochamal                      Chirimoto 
Longar                           Milpuc 
Omia 

Utcubamba 04 de abril 2001 Yamon                          Cumba 
Jamalca                        Cajaruro 
Lonya Grande 

Fuente : http://www.mesadeconcertacion.org.pe 
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Un aspecto importante a tomar en consideración es que de los diez distritos en pobreza extrema 
que son: La Peca, Imaza, Nieva, Cenepa, Río Santiago, Bagua Grande, Cajaruro, Cochabamba, 
Pizuquia y Santa Catalina, sólo cuatro de ellos tiene mesas de concertación instaladas.  Este 
asunto es necesario tomarlo en consideración, pues como señala Javier Iguíñiz la experiencia ha 
demostrado que los más pobres no siempre están organizados y por lo tanto pierden la 
posibilidad de ser atendidos.97 
 

Cuadro N° 7 
Distritos en pobreza extrema y muy pobres del Departamento de Amazonas 

Detalle N° distritos Habitantes Porcentaje 
Distritos en pobreza extrema 10 198,398 48.86% 
Distritos muy pobres 44 114,390 28.17% 
Total de distritos del Departamento de Amazonas 83 383,600 100% 
Fuente : Plan de Desarrollo Departamental Concertado de Amazonas 
 
El siguiente cuadro compara el número total de distritos de cada provincia y se indican cuáles 
están en pobreza extrema y si tienen o no tienen instaladas Mesas de Concertación para la lucha 
contra la pobreza.  Esta clasificación nos permite tener una visión de conjunto sobre la capacidad 
de organización de esta instancia.  Así descubrimos que las provincias que han logrado 
organizar en sus distritos en un 50% Mesas de Concertación son Bagua, Chachapoyas y 
Utcubamba.  También podemos observar que en las provincias de Bongará, Chachapoyas y 
Rodríguez de Mendoza no hay distritos en pobreza extrema.  Finalmente podemos observar que 
la provincia de Condorcanqui tiene sus tres distritos en situación de pobreza extrema y no han 
instalado Mesas de Concertación. 
 

 
Provincias, distritos y Mesas de Concertación instaladas 

Provincia Distrito Mesas de concertación 
Bagua Imaza (pobreza extrema) 

Aramango 
Copallin 
El Parco 
La Peca (pobreza extrema) 

Sí tiene 
Sí tiene 
Sí tiene 
No tiene 
No tiene  

Bongara Yambrasbamba 
Florida 
Corosha 
Jumbilla 
Chisquilla 
Shipasbamba 
Cuispes 
Recta 
Jazán 
San Carlos 
Churuja 
Valera 

Sí tiene 
No tiene 
Sí tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
Sí tiene 
Sí tiene 
No tiene 
No tiene 

Chachapoyas Olleros 
Asunción 
Chilinquín 
Quinjalca 
Granada Huancas 
Soloco 

Sí tiene 
No tiene 
Sí tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 

                                                           
97 Javier Iguiñiz.- Los planes de desarrollo y la modernización del estado en la lucha contra la pobreza. 
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Cheto 
Sonche 
Mollinopampa 
Chachapoyas 
San Francisco de Daguas 
Levanto 
San Isidro de Maino 
La Jalca 
Balsas 
Montevideo 
Leimebamba 
Mariscal Castilla 
Magdalena 
Chuquibamba 

No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
Sí tiene 
Sí tiene 
Sí tiene 
Sí tiene 
No tiene 
Sí tiene 
Sí tiene  
Sí tiene 
Sí tiene 

Condorcanqui Río Santiago (pobreza extrema) 
El Cenepa (pobreza extrema) 
Nieva (pobreza extrema) 

No tiene 
No tiene 
No tiene 

Luya San Jerónimo 
Santa Catalina (pobreza extrema) 
Conila 
Luya Viejo 
San Cristóbal 
Lamud 
Camporredondo 
Luya 
Ocalli 
Trita 
Lonya Chico 
Inguilpata 
Ocumal 
Colcamar 
Providencia 
Tingo 
Longuita 
Pisuquia (pobreza extrema) 
San J. De Lopecancha 
María 
Cocabamba (pobreza extrema) 
San Francisco del Yeso 
Santo Tomás 

No tiene 
Sí tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
Sí tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
Sí tiene 
Sí tiene 
Sí tiene 
No tiene 
Sí tiene  
No tiene  
Sí tiene  
Sí tiene 
No tiene 
Sí tiene 

Rodríguez de Mendoza Vista Alegre 
Mariscal Benavides 
Longar 
Omia 
Limabamba 
Cochamal 
San Nicolás 
Santa Rosa 
Milpuc 
Totora 
Huambo 
Chirimoto 

No tiene 
No tiene 
Sí tiene 
Sí tiene 
No tiene 
Sí tiene 
No tiene 
No tiene 
Sí tiene 
No tiene 
No tiene 
Sí tiene 

Utcubamba Cajaruro (pobreza extrema) 
Bagua Grande (pobreza extrema) 
Jamalca 
Yamon 
Lonya Grande 

Sí tiene 
No tiene 
Sí tiene 
Sí tiene 
Sí tiene 
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Cumba 
El Milagro 

Sí tiene 
No tiene 

Fuente : http://www.mesadeconcertacion.org.pe; Inei : www.inei.gob.pe 
 
Si analizamos los distritos en pobreza extrema y la instalación de Mesas de Concertación 
encontramos lo siguiente: en la provincia de Bagua observamos que tiene dos distritos en 
pobreza extrema, el primer Imaza sí ha instalado una Mesa de concertación, el segundo que es 
La Peca no tiene Mesas de Concertación.  En el caso de Condorcanqui, como ya señalamos los 
tres distritos que tiene están en pobreza extrema y ni uno de ellos ha instalado una Mesa de 
Concertación.  En el caso de la provincia de Luya tiene tres distritos en pobreza extrema : Santa 
Catalina, Pisuquia y Cocabamba y las tres sí tienen Mesa de Concertación.  En la provincia de 
Utcubamba hay dos distritos en pobreza extrema : Cajaruro que sí tiene Mesa de Concertación y 
Bagua Grande que no tiene Mesa de Concertación. 
 
La provincia de Condorcanqui por encontrarse en extrema pobreza y no tener capacidad de 
organizarse en Mesa de Concertación debería ser uno de los espacios al que debe darse 
prioridad. 
 
Potencialidad y experiencias previas de organización e institucionalización.  
 
A pesar de las dificultades señaladas líneas arriba, este departamento tiene un buen sistema de 
funcionamiento de las organizaciones sociales de base como los comedores populares, clubes 
de madres, vaso de leche y rondas campesinas que pueden estar ubicados en aquellos lugares 
donde la instalación de las mesas ha sido exitosa.  De igual manera, hay Colegios Profesionales 
y Organizaciones no gubernamentales trabajando en la zona.  Sin embargo, esta capacidad 
institucional aún no ha podido desarrollarse en todo el departamento ni revertir la débil identidad 
y una mínima presencia de líderes y promotores comunales. 
 
Como en el caso del Departamento de Huancavelica, también en Amazonas los gobiernos 
locales han sido bastante efectivos en el desarrollo local.  La Iglesia es otra de las instituciones 
que juega un papel importante en este Departamento y es uno de los principales gestores para 
canalizar recursos de la cooperación internacional. 
 
Por otro lado, la tarea de lucha contra la pobreza es muy grande, pues tiene una población de 
383,600 habitantes cuya PEA es el 54%, una mediana de años de educación de 5 años para los 
hombres y de 4 años para las mujeres.  Diez de los ochentitrés distritos se encuentran en 
situación de extrema pobreza y 44 distritos son catalogados como muy pobres.  Otro aspecto 
que los propios pobladores organizados reconocen que deben superar es el predominio del 
criterio político frente al criterio técnico. 
 
Un último aspecto que pone en evidencia el potencial de este Departamento en su capacidad de 
desarrollo y fortalecimiento institucional es haber fijado como un eje de desarrollo estratégico el 
fortalecimiento de las organizaciones de base e instituciones en gestión y liderazgo.98 
 
 

                                                           
98 Plan de Desarrollo concertado del Departamento de Amazonas, p. 64. 
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2.5.3 Departamento de Cusco 
 
Dinámica y capacidad de organización a escala provincial y distrital 
 
El Cusco es uno de los departamentos peruanos más conocidos en el mundo, por su historia, por 
la calidad de su valle y su atractivo turístico.  Sin embargo el 75% de su población vive en 
condiciones de pobreza y el 51.30% en pobreza extrema.  Es un Departamento que no ha 
podido hasta la fecha crecer y desarrollarse sobre la base del turismo, la artesanía y la 
agricultura. 
 
En comparación con los otros departamentos del país, podemos señalar que su capacidad 
institucional manifiesta un alto grado de reflejo, pues fue el segundo departamento en instalar la 
Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza.  Casi igual capacidad de organización 
institucional se manifiesta en la instalación de las Mesas de Concertación en el ámbito provincial, 
pues en once de ellas se han organizado estas instancias de un total de trece provincias, es 
decir Canas y Anta son las provincias que aún no han instalado Mesas de Concertación. 
 
Sin embargo, cuando se analiza el ámbito de cada distrito encontramos una realidad bastante 
compleja, pues se presentan dificultades en la instalación de Mesas de Concertación para la 
lucha contra la pobreza al tener hasta la fecha un porcentaje muy bajo (36.11%).  Es decir, de un 
total de 108 distritos sólo 39 de ellos están organizados en Mesas. 
 

Cuadro N° 8 
Mesas de Concertación Provinciales y Distritales del Departamento de Cusco 
Provincia Distritos con mesas de concertación instaladas 
Acomayo Acopia                           Pomacanchi 
Calca Coya                     Lamay          Taray 

Pisac                    Lares 
Canchis  
Chumbivilcas Colquemarca                  Quiñota               Velille 

Ccapacmarca                 Livitaca                Chamaca 
 

Espinar Pichihua                        Alto Pichihua 
Suycutambo                  Pallpata              Condorona 

Paruro Huanoquite                   Colcha                Accha 
Paccarectambo             Yaurisque           Ccapi 

Paucartambo Pilcopata                       Huancarini 
Quispicanchi Andahuaylillas              Huaro                 Oropeza 

Lucre                            Quiquijana 
La Convención Santa Teresa 
Urubamba Ollantaytambo               Chinchero 

Maras 
Cusco Santiago                        Saylla 

Ccorca                          San Jerónimo 
Fuente : www.mesadeconcertacion.org.pe 

 
Esta dificultad es más notoria en los distritos con pobreza extrema, muy pobres y pobres pues el 
nivel de organización es más limitado aún.  Por ejemplo, si analizamos provincia por provincia 
encontramos lo siguiente : 
 
Canas y Anta : 
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Como hemos señalado estas dos provincias no han instalado Mesas de Concertación para la 
lucha contra la pobreza.  Canas tiene ocho distritos: Yanoca, Checca, Kunturkanki, Langui, Layo, 
Pampamarca, Quehue y Túpac Amaru.  De estos distritos dos de ellos están en extrema pobreza 
(Checca y Quehue), cuatro son muy pobres (Túpac Amaru, Yanaoca, Langui y Layo; y, dos son 
pobres (Kunturkanki y Pampamarca). 
En el caso de Anta tiene nueve distritos: Anta, Ancaahuasi, Cachimayo, Chinchaypujio, 
Huarocondo, Limatambo, Mollepata, Pucyura y Zurite.  De estos distritos ninguno de ellos está 
en extrema pobreza, cinco son muy pobres (Chinchaypujio, Huarocondo, Limatambo, Zurite y 
Ancahuasi; y cuatro son pobres (Mollepata, Anta, Pucyura y Cachimayo) 
Es decir, encontramos que los distritos pobres, muy pobres y pobres extremos de estas dos 
provincias tienen menos posibilidades de organizarse para salir de su situación y por lo tanto 
corren el riesgo de no beneficiarse con esta instancia. 
 
Acomayo: 
La provincia de Acomayo tiene un total de siete distritos: Acomayo, Acopia, Acos, Mosocllaqta, 
Pomacanchi, Rondocan y Sangarará.  De los siete distritos sólo dos de ellos han instalado 
Mesas de Concertación para la lucha contra la pobreza que son Acopia y Pomacanchi.  En esta 
provincia los distritos muy pobres son Rondocan, Pomacanchi, Acomayo y Acopia y los distritos 
pobres son Acos, Mosoqllaqta y Sangarará.   Es decir sólo están organizados en Mesas de  
Concertación para la lucha contra la pobreza dos distritos muy pobres.   
 
Calca: 
La provincia de Calca tiene un total de ocho distritos : Calca, Coya, Lamay, Lares, Pisca, San 
Salvador,Taray y Yanatile.  No tiene distritos ubicados en extrema pobreza, pero tiene tres 
distritos muy pobres: Lares, Yanatile y San Salvador, de ellos solamente el primero (Lares) ha 
instalado una Mesa de Concertación.  Asimismo tiene cuatro distritos pobres (Lamay, Coya, 
Pisac y Taray que tienen cada uno una Mesa de Concertación instalada.  Como distrito 
catalogado de regular está Calca que no tiene instalada una mesa de concertación. 
En este caso encontramos que los cuatro distritos pobres están organizados no así los muy 
pobres. 
 
Canchis: 
Esta provincia tiene ocho distritos: Sicuani, Checacupe, Combapata, Marangani, Pitumarca, San 
Pabro, San Pedro y Tinta.  Todos estos distritos son pobres y ninguno tiene instalada una Mesa 
de Concertación para la lucha contra la pobreza.  Solamente está la Mesa de Concertación a 
nivel provincial. 
En este caso encontramos una situación inversa a la de Calca. 
 
Chumbivilcas: 
La provincia de Chumbivilcas tiene un total de ocho distritos que son: Santo Tomás, 
Capacmarca, Chamaca, Colquemarca, Livitaca, Llusco, Quinota y Velille.  Asimismo al tener 
cinco de esos distritos en extrema pobreza es la que tiene más distritos en esa condición de todo 
el Departamento.  Sin embargo, 6 de los 8 distritos están organizados en Mesas de 
Concertación. 
 

Provincia de Chumbivilcas:  
Distritos según nivel de pobreza e instalación de Mesas de Concertación para la lucha contra la pobreza 

Distritos según nivel de pobreza Nombre del distrito Instalación de Mesas de Concertación de 
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lucha contra la pobreza 
Extrema pobreza Capacmarca 

Quiñota 
Chamaca 
Llusco 
Livitaca 

Sí tiene 
Sí tiene 
Sí tiene 
No tiene 
Sí tiene 

Muy pobres Velille 
Santo Tomás 

Sí tiene 
No tiene 

Pobres Colquemarca Sí tiene 
Fuente: Inei.- Directorio Nacional de Municipalidades provinciales, distritales y de centro poblado menor.  Plan de 
Desarrollo Concertado del Cusco.  Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza.  
www.mesadeconcertacion.org.pe 
 
Espinar: 
La provincia de Espinar tiene ocho distritos: Espinar, Condorona, Coporaque, Ocoruro, Pallpata, 
Pichigua, Suyckutambo y Alto Pichigua.  De ellas una está en extrema pobreza y sí tiene 
instalada una Mesa de Concertación.  De los cinco distritos muy pobres cuatro de ellos tienen 
instaladas Mesas de Concertación.  Los otros dos distritos catalogados como pobres (Ocoruro y 
Espinar) no tiene dichas instancias. 
 

Provincia de Espinar:  
Distritos según nivel de pobreza e instalación de Mesas de Concertación para la lucha contra la pobreza 

Distritos según nivel de pobreza Nombre del distrito Instalación de Mesas de 
Concertación de lucha contra la 
pobreza 

Extrema pobreza Alto Pichigua Sí tiene 
Muy pobres Suykutambo  

Coporaque 
Pichigua 
Condoroma 
Pallpata 

Sí tiene 
No tiene 
Sí tiene 
Sí tiene 
Sí tiene 

Pobres Ocoruro 
Espinar 

No tiene 
No tiene 

Fuente: Inei.- Directorio Nacional de Municipalidades provinciales, distritales y de centro poblado menor.  Plan de 
Desarrollo Concertado del Cusco.  Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza.  
www.mesadeconcertacion.org.pe 
 
Paruro: 
Esta provincia tiene nueve distritos: Paruro, Accha, Ccapi, Colcha, Huanoquite, Omacha, 
Paccaritambo, Pillpinto y Yaurisque.  Ubicados en extrema pobreza tiene tres distritos (Colcha, 
Ccapi y Omacha, los dos primeros tiene instaladas Mesas de Concertación.  En el caso de los 
distritos muy pobres (Yaurisque, Huanoquite, Accha y Paruro) todos han instalado Mesas de 
Conceración.  Paccaritambo es un distrito pobre y también ha instalado su Mesa de 
concertación.  El distrito Pillpinto está catalogado como regular y no tiene Mesa de Concertación. 
 
Paucartambo: 
Esta provincia tiene seis distritos : Paucartambo, Caicay, Challabamba, Colquepata, Huancarani 
y Kosñipata.  Uno de ellos está ubicado en pobreza extrema (Challabamba) y no tiene Mesa de 
Concertación. Muy pobres son tres distritos (Huancarani, Paucartambo y Colquepata) y sólo el 
primero de ellos tiene una Mesa de concertación.  Los distritos Kosñipata y Caicay son pobres y 
tampoco tienen Mesas de Concertación. 
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Es decir, con excepción de Huancarani, los demás distritos de Paucartambo no han instalado 
Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza. 
 
Quispicanchi: 
La provincia de Quispicanchi tiene doce distritos: Urcos, Andahuaylillas, Camanti, Ccarhuayo, 
Ccatca, Cusipata, Huaro, Lucre, Marcapata, Ocongate, Oropesa y Quiquijana.  No tiene distritos 
en extrema pobreza.  Tiene cinco distritos muy pobres (Cusipata, Carhuayo, Ccatca, Marcapata 
y Ocongate) ninguno de ellos ha instalado Mesas de Concertación para la lucha contra la 
pobreza.  Asimismo tiene seis distritos pobres (Quiquijana, Camanti, Oropesa, Andahuaylillas, 
Urcos y Huaro) de los cuales cuatro tienen instaladas Mesas de Concertación.  El distrito Lucre 
está catalogado como regular y también tiene instalada una Mesa de Concertación. 
Es decir, menos de la mitad de los distritos de esta provincia se han organizado en Mesas de 
concertación y los muy pobres han presentado mayor dificultad. 
 
La Convención: 
Esta provincia tiene diez distritos: Santa Ana, Echarate, Huayopata, Maranura, Ocobamba, 
Quellouno, Quimbiri, Santa Teresa, Vilcabamba y Pichari.  Si bien es cierto no tiene distritos en 
pobreza extrema, ocho de sus distritos son muy pobres y dos de ellos pobres.  Sin embargo, sólo 
uno de los diez distritos ha instalado una Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza 
(Santa Teresa) 
 
Urubamba: 
La provincia de Urubamba tiene siete distritos: Urubamba, Chinchero, Hayllabamba, 
Machupicchu, Maras, Ollantaytambo y Yucay.  No tiene distritos en pobreza extrema ni muy 
pobres.  Seis de ellos son pobres y uno es regular.  De los siete sólo tres han instalado Mesas de 
Concertación y son pobres (Ollantaytambo, Maras y Chinchero). 
 
Cusco:  
La provincia del Cusco  tiene ocho distritos: Cusco, Ccorca, Poroy, San Jerónimo, San 
Sebastián, Santiago, Saylla y Wanchaq.  Ninguno de estos distritos es pobre extremo, sólo uno 
es muy pobre (Ccorca) y ha instalado una Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza.  
Tres distritos son pobres y dos de ellos han instalado una Mesa de Concertación (San Jerónimo 
y Santiago) y cuatro distritos son regulares de los cuales sólo uno ha instalado una Mesa de 
Concertación (Saylla). 
 
Un resumen de la capacidad de institucionalización de las trece provincias del Cusco en la 
relación entre pobreza, muy pobres y pobreza extrema y la dinámica de instalación de Mesas de 
Concertación para la lucha contra la pobreza lo tenemos en  el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 9 
Distritos en pobreza extrema y muy pobres del Departamento de Cusco 

Detalle N° distritos Nº Mesas 
instaladas 

Distritos en pobreza extrema 12 07 
Distritos muy pobres 44 15 
Distritos pobres 44 15 
Total de distritos en situación de pobreza extrema, muy pobres y 
pobres 

100 37 

Total de distritos del Departamento de Cusco 108 39 
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   Fuente : Plan de Desarrollo Departamental Concertado de Cusco 
 
De la observación del cuadro Nº 9 podemos señalar que los distritos en pobreza extrema están 
mejor organizados que los pobres y  muy pobres.  Esta realidad es bien interesante porque sale 
del modelo encontrado hasta el momento.  Es decir, en los casos de Huancavelica y Amazonas 
hemos encontrado que los distritos en pobreza extrema tienen menos capacidad de organizarse 
que aquellos otros catalogados como muy pobres y pobres. 
 
Será muy importante volver a hacer -en un tiempo adecuado- un balance sobre la situación de 
estas mesas y las condiciones sociales y económicas de estos distritos, de esa manera 
podremos volver a medir la relación pobreza con capacidad de organización y el impacto en la 
reducción de la pobreza en aquellos distritos que han logrado instalar las Mesas de Concertación 
oportunamente. 
 
Potencialidad y experiencias previas de organización e institucionalización.  
 
Es el Departamento que mejor explica la crisis institucional y las nuevas organizaciones surgidas 
a partir de la década del ochenta.  De esta manera, organizaciones gremiales (Sutep, FTDC, 
FDCC, entre otras) que habían construido una imagen de un departamento contestatario fueron 
desplazadas por organizaciones sociales de base, donde la Asamblea Regional fue la más 
importante. 
 
Por otro lado, el Plan de Desarrollo Concertado considera que son ejes fundamentales para 
lograr erradicar la pobreza extrema el incidir en el diseño de estrategias educativas adaptadas a 
la compleja realidad social y cultural y en lograr el fortalecimiento de la institucionalidad local. 
 
Sin embargo la tarea por erradicar es ardua pues el 75.3 % de la población está catalogada en 
situación de pobreza.  Teniendo empleo solamente el 15% de la PEA.  Las provincias más 
pobres son Chumbivilcas, Paruro, Paucartambo, Acomayo y Canas99.  De estas provincias sólo 
la última no tiene Mesa de Concertación instalada.  Es decir, si continúa la capacidad de 
organización que hasta el momento han presentado los distritos con extrema pobreza del Cusco, 
es altamente probable que a corto plazo comience a notarse el impacto en la capacidad de 
institucionalización de la concertación en la lucha contra la pobreza. 
 
 
2.5.4 Departamento de Loreto 
 
Dinámica y capacidad de organización a escala provincial y distrital 
 
El Departamento de Loreto tiene el 70% de su población en situación de pobreza y el 47.20% de 
ellos en pobreza extrema.  Por otro lado, un rasgo característico y que lo distingue de otros 
departamentos del país es el tener la mayor extensión territorial.  Asimismo el 14% de su 
superficie ha sido declarado como área natural protegida.  Sus actividades principales han sido 
de tipo extractivo para atender demandas internacionales de materias primas y en las últimas 

                                                           
99 La provincia de Canas tiene dos distritos con extrema pobreza : Checca y Quehue, cuatro distritos muy pobres : 
Tupac Amaru, Yanaoca, Langui y Layo y dos distritos pobres: Kunturkanki y Pampamarca. 
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décadas ha tenido un ingreso significativo por el canon petrolero.  Sin embargo, ni el canon ni las 
actividades extractivas han generado desarrollo en este departamento. 
 
Al igual que Apurímac, Cusco y Puno, Loreto fue uno primeros Departamentos en instalar una 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza.  Otro aspecto notable es que presenta 
un alto porcentaje de éxito en instalación de las mesas de concertación tanto en el nivel 
provincial como en sus distritos (83.3% y 65.3% respectivamente). 
 

Cuadro N°10 
Mesas de Concertación Provinciales y Distritales del Departamento de Loreto instaladas 

Provincia Fecha de instalación Distrito Fecha de instalación 
Alto Amazonas  Pastaza 

Barranca 
Balsa Puerto 
Manseriche 
Cahuapanas 
Teniente César López 
Morona 
Santa Cruz 
Lagunas 

 
 
03 de julio 2001 
19 de noviembre 2001 
17 de mayo 2002 
11 de mayo 2002 
16 de mayo 2002 
12 de mayo 2002 
27 de enero 2002 

Loreto  El Tigre 
Parinari 
Urinari 
Tompeteros 

01 de noviembre 2001 
26 de enero 2002 
26 de enero 2002 
27 de marzo 2002 

Maynas  Mazán 
Indiana 
Las Amazonas 
Fernando Lores 
Napo-Santa Clotilde y Torres 
Causana 
El Putumayo 
Alto Nanay 
Belén 
San Juan 
Yaquerana 

 
 
 
 
 
 
 
08 de diciembre 2001 
14 de diciembre 2001 
23 de enero 2001 
04 de marzo 2001 

Ramón Castilla 13 de noviembre 2001 Yavari 
Pevas 
San Pablo 

 
12 de noviembre 2001 
18 de junio 2001 

Requena  Jenaro Herrera 
Capelo 
Emilio San Martín 
Sapuena 
Bretaña 
Alto Tapiche 
Tapiche 
Soplín 

18 de diciembre 2001 
04 de mayo 2002 
05 de mayo 2002 
19 de diciembre 2001 
19 de noviembre 2001 
25 de febrero 2002 
24 de febrero 2002 

Ucayali  Inahuaya 
Pampa Hermosa 
Vargas Guerra 
Padre Marquez 
Sarayacu 
Torres Causana 

12 de diciembre 2001 
23 de diciembre 2001 
14 de diciembre 2001 
 
 
26 de marzo 2002 

Fuente: www.mesadeconcertacion.org.pe 
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Potencialidad y experiencias previas de organización e institucionalización.  
 
Loreto cuenta con varias ventajas que deben tomarse en cuenta: en primer lugar su población 
está dispuesta a participar activamente en la solución de sus problemas, en segundo lugar ya 
han elaborado planes maestros para las zonas naturales protegidas, en tercer lugar tienen 
planes directores urbanos, y en cuarto lugar, cuenta con presencia de instituciones con 
capacidad operativa. 
 
 
2.5.5 Departamento de Tacna 
 
Dinámica y capacidad de organización en el ámbito provincial y distrital 
 
Tacna tiene un significado muy particular en la memoria de los peruanos, por su condición de 
ciudad cautiva como consecuencia de la Guerra del Pacífico y por ser el lugar de nacimiento de 
Jorge Basadre a quien en este año (2003) es objeto de homenaje con ocasión del centenario de 
su nacimiento.  Es uno de los departamentos menos pobres del país pues alberga en dicha 
condición al 32% de su población.  Los pobres extremos están ubicados en las provincias 
altiplánicas Cadarave y Tarata. 
 
Lo interesante de este departamento es su gran capacidad de desarrollo institucional y por tener 
en general una población social y económicamente bastante homogénea.  Con respecto al 
desarrollo institucional ha logrado la instalación de mesas de concertación en todas sus 
provincias y distritos.  Es uno de los departamentos mejor organizados en estas instancias de 
concertación.  Con respecto a la homogeneidad de su población que en su mayor parte está 
dedicada al trabajo agrícola, el 63% está conformado por pequeños propietarios. 

 
Cuadro N°11 

Mesas de Concertación Provinciales y Distritales del Departamento de Tacna instaladas 
Provincia Fecha de instalación Distrito Fecha de instalación 
Tacna 05 de setiembre 2001   
  Ciudad Nueva 12 de setiembre 2001 
  Pocollay 22 de agosto 2001 
  Alto de la Alianza 22 de agosto 2001 
  Calana 13 de agosto 2001 
  Gregorio Albarracín 13 de setiembre 2001 
  Inclán 08 de agosto 2001 
  Pachía 13 de agosto 2001 
  Palca 13 de agosto 2001 
  Sama 08 de agosto 2001 
Candarave 14 de junio 2001 Candarave  
  Cairani 10 de agosto 2001 
  Camilaca 10 de agosto 2001 
  Curibaya 14 de junio 2001 
  Huanuara 14 de junio 2001 
  Quilahuani 14 de junio 2001 
Jorge Basadre  Locumba 18 de junio 2001 
  Ilabaya 18 de junio 2001 
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  Ite 08 de agosto 2001 
Tarata 06 de agosto 2001   
  Chucatamani 15 de agosto 2001 
  CPM Alto Perú 13 de agosto 2001 
  Estique Pueblo 21 de agosto 2001 
  Estique Pampa 06 de setiembre 2001 
  Maure-callapuma 13 de agosto 2001 
  Sitajara 14 de agosto 2001 
  Tarucachi 24 de agosto 2001 
  Susapaya 14 de agosto 2001 
  Ticaco 14 de agosto 2001 

Fuente :  www.mesadeconcertacion.org.pe/03carp/depart/dep-22/directorio.htm 
www.jne.gob.pe, www.inei.gob.pe/mapas/dib/datosgenerales.asp 

 
Potencialidad y experiencias previas de organización e institucionalización.  
 
Por otro lado, tiene dos universidades una pública y otra privada que cubre la demanda de 
profesionales de la región. 
 
Una conclusión que obtenemos del análisis de este Departamento es que es uno de los menos 
pobres del país y uno de los mejor organizados. 
 
 

III. Visión de desarrollo estratégico para luchar contra la pobreza 
 
 
3.1 Los Planes Concertados de Desarrollo Departamentales 
 
¿Qué es el Plan Concertado de Desarrollo Departamental?  Es un documento en el cual 
participan todos los integrantes de las Mesas de Concertación de Lucha contra la pobreza donde 
se ha puesto énfasis en los planes de base territorial, planes sectoriales y planes estratégicos 
institucionales multianuales.  El objetivo es arribar a un marco de planificación estratégica 
nacional.  Su elaboración responde a la necesidad de armonizar y coordinar los esfuerzos para 
afrontar los retos que impone la globalización, la pobreza del país y la falta de empleo.  Este 
esfuerzo convoca tanto a instituciones públicas como privadas para trabajar en forma planificada 
y participativa. 
 
Desde la fecha de instalación de las Mesas Departamentales se comenzó a establecer las bases 
para elaborar los Planes de Desarrollo Concertado el objetivo era propiciar las condiciones 
sociales para un acercamiento entre el Estado, las instituciones privadas y la sociedad civil en 
cada Departamento.  La elaboración de una propuesta de desarrollo estratégica con la 
participación mayoritaria de dichas instituciones brinda legitimidad y compromete a cada sector 
de acuerdo a sus propias capacidades y prerrogativas.  De esta manera se refuerza la 
institucionalidad al establecer mecanismos que garanticen la continuidad de los programas. 
 
El 12 de febrero de 2002 se estableció el marco de referencia, el proceso metodológico, un 
esquema tentativo, así como un calendario de trabajo cuyo cronograma concluía en la entrega 
de las versiones finales de los Planes de Desarrollo Departamentales Concertados.  
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Posteriormente se organizaron talleres internacionales y nacionales para ir conduciendo de 
manera ordenada la elaboración de los Planes.  Por ejemplo se organizaron grupos de trabajo 
para establecer las prioridades por regiones (Grupo Selva, Grupo Sierra y Grupo Costa), se 
discutió la manera como se debe fomentar la participación de la sociedad civil en el diseño y 
gestión de programas, vigilancia de política social y acciones de concertación.  En un segundo 
encuentro (junio 2001) a la luz de las visiones departamentales y de la Carta Social se 
establecieron las palabras claves para el país: «descentralizado, democrático, concertado, 
participativo, manejando sosteniblemente sus recursos, valorando su diversidad cultural y 
ambiental, articulando sus espacios, promoviendo la equidad y compensando las desigualdades 
con el propósito de eliminarlas, reconociendo el aporte de cada uno de los pueblos y regiones 
que integran el país, guiados por valores éticos y con una gestión pública eficaz, eficiente y 
transparente.»100  Asimismo se acordaron tres ejes en las orientaciones de política: a) 
descentralización y gestión pública, b) desarrollo económico, y c) desarrollo social.  Estos 
acuerdos fueron fundamentales porque significan un intento de establecer una pauta de trabajo 
nacional coordinada. 
 
Un tercer encuentro nacional se llevó a cabo en octubre del 2001 y mostró su preocupación por 
garantizar que los programas sociales lleguen efectivamente a los más pobres del país.  Para 
lograr ello era necesario reforzar la labor de vigilancia ciudadana.  Otro asunto que se discutió 
fue cuidar la calidad de las Mesas de Concertación en el sentido que se fundamenten y 
garanticen el contacto con las organizaciones de base y que tengan la capacidad de convocar a 
la gente más pobre que no está afiliada a alguna organización.  Dicha calidad también se 
garantiza si se demuestra claramente que las Mesas de concertación son ni pueden ser 
utilizadas políticamente. 
 
En la actualidad veintitrés departamentos y el Callao han presentado los Planes de Desarrollo 
Concertado y solamente Arequipa ha dejado de hacerlo101.  Todos los Departamentos tuvieron a 
la mano una guía o esquema general («Directiva para la formulación de los planes estratégicos 
institucionales 2002-2006»).  Esta pauta solicitaba lo siguiente: diagnósticos sectoriales y 
regionales, perspectiva de mediano y largo plazo, objetivos, metas, programas y proyectos.  
También se debía establecer las prioridades de inversión al 2003.  Cada departamento debía 
realizar talleres con los representantes de las distintas instituciones que conforman las Mesas 
tanto provinciales como a nivel de los distritos.  Estos documentos, al obligar a los miembros de 
las Mesas Departamentales a pensar en su localidad con una visión de diez años como mínimo 
les permitió adoptar una visión de desarrollo de su departamento a partir de sus fortalezas, 
debilidades y potencialidades.  Sin embargo es muy importante tener una visión del conjunto del 
país que trascienda los límites departamentales. 
 

Cuadro N°12 
Presentación de los Planes de Desarrollo Concertado Departamental de acuerdo a la fecha  

Departamento Fecha de presentación del documento 
Amazonas 13 de junio 2002 
Ancash 23 de julio 2002 

                                                           
100 Memoria Segundo Encuentro Nacional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza, Lima, julio 
2001, p. 21. 
101 Al respecto hemos realizado una consulta ala Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza de Arequipa 
sobre las razones por las cuales aún no han presentado el Plan de Desarrollo Departamental Concertado.  Estamos 
a la espera de la respuesta. 
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Apurímac 21 de agosto  2002 
Ayacucho Noviembre 2001 
Cajamarca 14 de junio 2002 
Callao 8 de julio 2002 
Cusco Agosto 2002 
Huancavelica Abril 2002 
Huánuco  Julio 2002 
Ica 15 de junio 2002 
Junín 15 de julio 2002 
La Libertad 16 de mayo 2002 
Lambayeque 16 de julio 2002 
Lima Metropolitana 15 de junio 2002 
Lima Provincias 15 de junio 2002 
Loreto 15 de junio 2002 
Madre de Dios 30 de abril 2002 
Moquegua 15 de junio 2002 
Pasco 14 de junio 2002 
Piura 14 de junio 2002 
Puno 15 de junio 2002 
San Martín 30 de abril 2002 
Tacna 15 de junio 2002 
Tumbes 15 de junio 2002 
Ucayali 15 de junio 2002 
Fuente: www.mesadeconcertacion.org.pe 

 
Una lectura general de los Planes Departamentales de Desarrollo Concertado nos indica que a 
pesar de que todos los departamentos trabajaron con un mismo esquema y participaron en 
diversos talleres, dichos planes presentan algunas diferencias tanto formales como de visión 
estratégica.  
 
En la redacción de algunos de dichos documentos se nota la presencia de instituciones como las 
Ongs con tradición en incentivar concertación para el desarrollo.  Esta tradición reivindica en su 
actividad cotidiana el fortalecimiento institucional y la construcción de ciudadanía.  Asimismo han 
desarrollado en la última década la experiencia de trabajo en redes y en espacios de 
coordinación.  Este es un aspecto positivo que contribuye a la construcción del capital social. 
 
 
3.1.1 Plan de Desarrollo Departamental Concertado. Huancavelica 2003-2011.  Visión y 
esfuerzo compartido para el desarrollo humano y competitivo. 
 
Al ser el departamento más pobre del país los autores del Plan de Desarrollo Departamental 
Concertado han tratado en primer lugar de poner énfasis en las dificultades y limitaciones que 
tienen y en el reto de transformar dicha realidad en recursos financieros, humanos y naturales 
que impliquen una modificación radical. 
 
En ese sentido, el documento pone énfasis en la escasa articulación vial entre la capital del 
departamento, entre las provincias y los distritos.  También incide en que las condiciones en las 
que se encuentra, no brinda oportunidades sino que expulsa a sus habitantes y los transforma en 
marginales en aquellos lugares donde logran asentarse.  Una característica de este 
departamento es la alta proporción de mujeres con respecto al total de la población.  Al constituir 
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el 52% de la población, significa que gran parte del esfuerzo por erradicar la pobreza estará en 
manos de las mujeres de Huancavelica. 
 
De 1996 al 2001 la pobreza ha disminuido en cuatro (4) puntos de 92.2% a 88%.  El gasto por 
habitante ha sido en promedio de 200 nuevos soles.  Para los autores de dicho documento la 
disminución alcanzada es mínima porque los programas, actividades y funciones de alivio a la 
pobreza han estado superpuestos y con cruce.  La inversión tanto del sector privado como del 
público se ha realizado sin criterio, sin objetivos, ni metas a mediano y largo plazo. 
 
A partir de la elaboración del Plan de Desarrollo Departamental Concertado que se propone 
superar todas estas críticas a la manera como se ha estado enfrentando la pobreza en el 
Departamento, se han propuesto como meta disminuir la pobreza en once puntos con respecto 
al porcentaje actual.  Es decir del 92.2% en que se encuentran en la actualidad desean llegar al 
2006 con un 88% de pobreza. 
 
El Plan preparado por el Departamento de Huancavelica señala que no han encontrado 
resultados alentadores en el momento de establecer las ventajas comparativas.  Las tierras 
aptas para el cultivo son escasas, no hay instituciones financieras, tampoco hay una adecuada 
infraestructura económica.  
 
El aspecto más delicado de este plan de desarrollo está relacionada al recurso humano, pues 
éste manifiesta una actitud que debe ser modificada en el corto plazo si se quiere enfrentar la 
pobreza de manera adecuada.  Los autores del documento señalan que el bajo nivel educativo y 
una evidente baja autoestima son factores que podrían explicar la ausencia de espíritu de 
empresa, bajo nivel de competencia interna, muy baja calificación en las actividades productivas, 
entre otras.  De conjunto se aprecia que en todos los sectores hay una muy baja motivación y 
debilidad institucional.  Ante esta realidad el Estado no puede dejar de tomar en consideración 
que la clave fundamental es trabajar en la modificación de esa mentalidad.  Es muy importante 
que la población de Huancavelica se convierta en un actor social activo, organizado e 
institucionalizado.  Por lo tanto los proyectos en este departamento deben dar prioridad a la 
modificación de esta realidad (inversión en recursos humanos) para poder garantizar resultados 
positivos en todas las otras dimensiones que implican el desarrollo de este departamento. 
 
Sobre un panorama sombrío, el Departamento de Huancavelica establece tres lineamientos para 
modificar dicha situación: a) lineamiento político, b) lineamiento económico y c) lineamiento 
social. 
 
El desarrollo del primer lineamiento implica consolidar el proceso de descentralización y 
fortalecimiento de los espacios de concertación.  Significa también erradicar algunas deficiencias 
como la persistencia de políticas asistencialistas que atentan contra el desarrollo 
socioeconómico sostenido. 
 
El segundo lineamiento considera impulsar el desarrollo del sector productivo, haciendo uso de 
los recursos biogenéticos, articular diversos sectores económicos y buscar caminos para 
promover la inversión.  Esto significa promover la elaboración de fibra de alpaca y vicuña, así 
como de productos agroecológicos.  Crear, reforzar y promover la presencia de los productos de 
la región en el mercado local, nacional e internacional. 
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El aspecto social considera mejoras en la atención de servicios básicos.  En el ámbito de la 
seguridad alimentaria busca la promoción de los productos de la propia zona.  Busca el 
desarrollo del capital humano a través de la educación productiva y el fortalecimiento de la 
institucionalidad democrática.  La política de salud debe privilegiar a la población vulnerable. 
 
3.1.2 El Plan Concertado de Desarrollo Departamental de Amazonas 2002-2011 (versión 
avanzada) 
 
El adjetivo añadido de «versión avanzada» significa que el documento ya ha sido validado por 
las autoridades y líderes de todas las provincias de Amazonas. 
 
Uno de los aspectos que llama la atención de este documento es la percepción de un tiempo 
pasado mejor.  Así, consideran como el mejor momento de la historia de este Departamento al 
período colonial, cuando Chachapoyas pudo tener «magníficas construcciones».  Esta 
percepción no debe ser muy alejada de la realidad, pues dicha ciudad aún conserva los edificios 
de este período.  Para ellos, el período republicano significó convertirse en «una ciudad 
enclaustrada y aislada del resto del país». 
 
Entre sus fortalezas consideran la consolidación de las organizaciones sociales de base y la 
presencia de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, así como la participación 
de Colegios Profesionales, instituciones públicas y privadas y las Ongs.  Parte fundamental de 
esta organización son las comunidades campesinas y comunidades nativas.   
 
Esta percepción sin embargo debe ser vista desde otra perspectiva.  La fuerte presencia de 
comunidades campesinas y nativas podría estar reflejando una visión corporativa, lo que no 
contribuye en la formación de ciudadanos. 
 
Para ellos es muy importante el funcionamiento del convenio bilateral Perú-Ecuador.  También 
consideran que el Estado debe desarrollar una política de fronteras. 
 
El Departamento de Amazonas considera que su potencial está en el desarrollo del agro y del 
turismo.  Para ello requieren interconexión vial, acceso a mercados, servicios eficientes, 
cobertura adecuada en salud y educación.  Una parte importante de este desarrollo será 
garantizar alianzas estratégicas entre el sector público, el privado y la sociedad civil. 
 
Una deficiencia que encuentro en este documento es que al haber sido elaborado por distintas 
instituciones ha faltado un esfuerzo por hacerlo consistente y homogéneo.  Un ejemplo de ello es 
el acápite referido a los «actores y roles».  En esta sección se ha enumerado a los distintos 
actores que han participado, pero son fichas descriptivas de cada institución y no describe cómo 
interviene cada una de ellas.  Por ello hay incoherencia en varias de las descripciones como en 
el caso de Care Perú.102 
 
 
3.1.3 El Plan Estratégico de Desarrollo Departamental Concertado Cusco al 2012 
(Documento de consulta a la sociedad) 
                                                           
102 Plan concertado de desarrollo del Departamento de Amazonas 2002-2011 (versión avanzada), pp. 52-53. 
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Este documento contó con la aprobación y participación de «más de mil líderes cusqueños y 
cusqueñistas».  Por eso sus autores reivindican la esencia democrática de  dicho plan.  Para ello 
se organizaron en Comité promotor, comité ejecutivo, comité técnico y mesas temáticas, todas 
estas instancias recogieron las opiniones de la población y de sus líderes quienes participaron en 
talleres. 
 
La memoria sobre los tiempos mejores los remite al Imperio Inca, a diferencia de Amazonas que 
recordaba un esplendor colonial. 
 
El Cusco presenta como ventajas comparativas respecto en el ámbito nacional como 
internacional las siguientes: a) el turismo, sin embargo tiene como condición indispensable 
superar su condición de enclave, b) los recursos mineros y energéticos, pero necesariamente 
deben incluir el desarrollo de industrias de transformación; y, c) la agricultura pues la 
biodiversidad de este departamento es una de las mayores del mundo. 
 
 
Dos de los problemas planteados en este documento son muy importantes.  El primero es la 
ausencia de mercados intermedios.  La ciudad del Cusco tiene demasiada distancia 
(demográfica, en infraestructura, en servicios, etc.) con respecto a la siguiente ciudad de ese 
departamento.  Esta distancia no significa que se encuentre en mejor situación, porque el 
crecimiento demográfico ha sido de tipo urbano marginal.  El segundo es la falta de 
aprovechamiento de articulaciones entre los pisos alto andino, valle interandino, selva y ceja de 
selva.  Esta última observación es fundamental, porque se refiere al rescate de tecnologías 
ancestrales exitosas. 
 
Un aspecto que los legisladores deben tomar en consideración es el contenido de las normas 
relacionadas a la actividad turística.  Para los cusqueños, estas normas no favorecen ni 
promueven el desarrollo turístico como una palanca de desarrollo del Departamento del Cusco. 
 
 
3.1.4 El Plan Concertado de Desarrollo Departamental de Loreto 2002-2011 
 
Está en versión preliminar pues se encuentra en proceso de validación por las provincias y sus 
distritos.  Reconocen como una de sus fortalezas la capacidad de su población de participar 
activamente en la solución de sus problemas y cuentan con la presencia de instituciones con 
capacidad operativa para desarrollar proyectos de investigación, pero indican que carecen de 
habilidades para la gestión.  Por otro lado, entre sus debilidades ponen énfasis en la falta de una 
política para el desarrollo fronterizo.  Una de sus principales amenazas es el ser altamente 
vulnerables a las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo. 
 
Entre los recursos que suponen ventajas comparativas se encuentran la fauna íctica de la 
cuenca amazónica al ser la más rica del planeta.  Tiene un gran potencial en los peces 
ornamentales.  Tiene importantes reservas petroleras tanto en la cuenca del Marañón como en la 
del Ucayali. 
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El reto de este Departamento es desarrollar una política de desarrollo fronterizo y aprovechar la 
atención internacional sobre las zonas de selva. 
 
Un aspecto importante que el legislador debe tomar en consideración es que consideran que 
tienen legislación incompleta, asimismo aquella que ya tienen es incoherente con la realidad 
regional.103  Otro aspecto que se debe tomar en consideración es cuando identifican a los 
actores y sus roles correspondientes.  En este caso el Parlamento no es tomado en cuenta 
dentro de las instituciones del Estado que deben participar en el desarrollo de este 
Departamento, pues sólo reconocen el gobierno regional y el gobierno local.  Por otro lado, sólo 
perciben que la función de dichos representantes del estado es la de ser “asignadores de 
recursos financieros para el desarrollo de la región”, es decir no perciben las otras dimensiones 
en las que el Estado debe participar y en nuestro caso, el Congreso cuyas funciones principales 
de legislar, representar y fiscalizar no han sido percibidas. 
 
 
3.1.5 Plan de Desarrollo Departamental de Tacna 2003-2021 
 
De los planes de desarrollo revisados, el de Tacna es el único que plantea el «crecimiento 
económico con desarrollo integral sostenible», es decir sostienen que el financiamiento social del 
desarrollo solamente es posible si surge del propio proceso económico productivo.  Todos los 
demás planes esperan que el gobierno central atienda sus demandas financieras, de desarrollo, 
de infraestructura. 
 
Al comercio y la actividad minera ellos sostienen la necesidad de impulsar cultivos 
agroindustriales: vid, olivo y orégano. 
 
Tres son los ejes de desarrollo económico de este departamento.  El primero es el agrícola 
donde buscan el desarrollo de los cultivos de vid, olivo y orégano.  El segundo es minero, con el 
crecimiento sobre la base de la extracción del cobre.  El tercero es el comercial, aprovechando 
su ubicación limítrofe con Bolivia y Chile y por haber sido un sector dinamizador de la economía 
departamental y sureña. 
 
 
3.2 Algunas conclusiones sobre la visión de desarrollo estratégico para luchar contra la 
pobreza 
 
Tienen una visión demasiado local.  Con excepción de Amazonas que siempre insiste en una red 
vial nacional, todos los demás planes tienen una visión que se agota en su propio departamento. 
 
Las inversiones tienden a ser en su totalidad en infraestructura y no hay proyectos productivos ni 
de inversión social, es decir un gasto con retorno.  Con excepción del Cusco, que plantea que 
«todo programa que apunte a reducir la pobreza extrema en el departamento, deberá 
necesariamente considerar a la crianza de camélidos como una posibilidad para superar esta 
situación en el sector agropecuario andino».104 
 
                                                           
103 Plan concertado de desarrollo departamental de Loreto 2002-2011, p. 30. 
104 Plan estratégico de desarrollo departamental concertaco, Cusco al 2012, p. 75. 
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Coinciden en señalar que los programas permanentes y los de alivio a la pobreza no han sido 
exitosos porque estuvieron asociados a manipulación política, a la ausencia de un proyecto de 
desarrollo general, porque no coordinaban sus acciones entre sí y estaban demasiado 
focalizados.  
 
Varios planes presentan debilidades en el soporte técnico y metodológico, en algunos casos no 
se han podido cuantificar los proyectos. 
 
Sin embargo, lo importante es que han logrado en la medida de lo posible una importante 
representación y por lo tanto legitimación.  La mayoría de estos documentos han pasado por un 
proceso de validación entre todas las organizaciones de la sociedad.  En ese sentido, la 
existencia de las Mesas de Concertación y los documentos que elaboran significan un esfuerzo 
participativo con un alto nivel de convocatoria de todos los sectores, tanto público como privado. 
 
Aquellos que entregaron el PDDC antes del 15 de junio del 2002 calificaban para pasar a la 
siguiente etapa: la operación piloto del Presupuesto Participativo en materia de gastos de 
inversión.   
 
 

IV El Plan Piloto de los Presupuestos Participativos 2003 
 
 
4.1 ¿Qué es el Presupuesto Participativo?  
 
Es una innovación a la forma tradicional de realizar el Presupuesto del Sector Público.  Consiste 
en combinar mecanismos de democracia participativa y representatividad en la elaboración del 
presupuesto general de la República.  Con esta medida se busca asignar los escasos recursos 
del país con criterios de eficiencia, eficacia, equidad, transparencia y descentralización.  Así se 
contribuye a fortalecer el proceso democrático del país.105  Por otro lado, y siendo un documento 
que se elabora con la participación de instituciones privadas, organismos no gubernamentales de 
desarrollo y la cooperación internacional, debe quedar consignada la manera como dichas 
instituciones contribuyen y se comprometen a desarrollar el esfuerzo conjunto de luchar contra la 
pobreza de cada departamento106. 
 
De esta manera se ingresa a una experiencia donde se atienden de manera simultánea la 
distribución de la renta y la socialización de la política.  Opiniones de expertos inciden cada vez 
                                                           
105 MEF.  Instructivo Nº 001-2002-EF/76.01.  Pautas para el desarrollo de la operación piloto: planeamiento y 
programación participativa del presupuesto del sector público para el año fiscal 2003 en materia de gastos de 
inversión, p. 1. 
106 Esta experiencia se inició hace doce años en la ciudad de Porto Alegre creando un nuevo centro de decisiones 
que juntamente con el Poder Ejecutivo y el Legislativo democratizaron efectivamente a la acción política e integraron 
a los ciudadanos en un nuevo espacio público y potenciaron la ciudadanía al convertirlos en más exigentes, 
responsables y críticos.  Esta experiencia replicada en otras ciudades ha logrado la participación de los ciudadanos 
en la determinación de cuáles son las prioridades en las que gastar los recursos, donde y cuando realizar las 
inversiones y cuales son los planes y acciones que debe llevar a cabo el Gobierno por intermedio de un proceso de 
debates y consultas.  Roy Cotrina.- El Presupuesto participativo en la ciudad de Buenos Aires.  
www.presupuestoparticipativo.com. Tarso Genro.-«El Presupuesto participativo y el Estado».  Etica y Desarrollo: 
http://www.iadb.org/etica/documentos/ve_gen_presu.htm 
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más en la necesidad de afrontar la pobreza desde estas dos líneas, pues la falta de una de ellas 
puede generar paternalismo y reforzar la anomia.  Así:  
 

«Distribuir renta sin socializar a la política es muy poco y puede acarrear un cierto tipo 
de paternalismo, que es nocivo para la afirmación de la autonomía de los individuos y 
de las organizaciones con base en la sociedad.  Socializar la política sin tocar a la 
renta, puede promover el desaliento con la misma eficacia de la lucha política y la 
“retirada” de las personas, para el ámbito cada vez más privado de sus existencias.»107 

 
4.2 El proceso de conformación del Plan Piloto 
En la elaboración de estos presupuestos han participado la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza (que convoca instituciones públicas, privadas, ongs y la cooperación 
internacional), la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas; y 
el Ministerio de la Presidencia. 
 
Estos organismos prepararon una metodología e instrumentos que fueron definidos por 
consenso entre todos los participantes.  Luego de un proceso selectivo basado en la 
presentación oportuna del Plan de Desarrollo Departamental, de una evaluación técnica y de 
participación en talleres específicos para la elaboración del Presupuesto participativo y el 
establecimiento de la prioridad de los gastos de inversión lograron iniciar una operación piloto de 
Planeamiento y Programación de proyectos de inversión. 
 
Un esquema del proceso del Plan Piloto para el 2003 es el siguiente: 
  

Niveles del proceso número Departamentos 

Departamentos que elaboraron los 
Planes de Desarrollo Departamental 

Concertado PDDC 
24108 

Amazonas               Ancash                   Apurímac                 
Ayacucho                Cajamarca              Callao 
Cusco                      Huancavelica          Huánuco                  
Ica                           Junín                       La Libertad 
Lambayeque            Lima                       Loreto                       
Madre de Dios         Moquegua               Pasco 
Piura                        Puno                       San Martín                
Tacna                      Tumbes                   Ucayali 

Departamentos que cumplieron con 
los requisitos mínimos 09109 

Amazonas                Huánuco,  
Huancavelica           Junín,  
Moquegua                Pasco  
Puno                         Tacna  
San Martín 

Evaluados técnicamente y 
participación en talleres para la 

elaboración del Presupuesto 
Participativo110 

07111 
Huánuco                   Huancavelica  
Junín                         Moquegua  
Pasco                       Tacna 
San Martín 

                                                           
107 Tarso Genro.-«El Presupuesto participativo y el Estado».  Etica y Desarrollo: 
http://www.iadb.org/etica/documentos/ve_gen_presu.htm 
108 Fuente página web de la Mesa de Concertación: http://www.mesadeconcertacion.org.pe ventana : Mesas 

departamentales.. 
109 Fuente página web de la Mesa de Concertación: http://www.mesadeconcertacion.org.pe ventana : Presupuesto 

participativo y operación piloto 2003. 
110 En los talleres se determinó las prioridades de inversión teniendo en cuenta las restricciones fiscales y viabilidad 

técnica de los proyectos.  Se tomo como base el criterio de severidad de la pobreza. 
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Fuente.-  Mesa Nacional de Concertación de Lucha contra la Pobreza.  
 Ministerio de Economía y Finanzas  
 
En esta operación piloto se ha puesto en marcha un nuevo proceso presupuestario que se 
origina en la Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza y en organismos de concertación 
con similar nivel, luego se pasa a la etapa de planeamiento estratégico multianual, después se 
comienza la programación, luego la formulación pasa por la etapa de aprobación.  En el 2003 se 
inicia la etapa de ejecución, el control y evaluación. 
 
De lo señalado hasta el momento se deduce que el documento clave que orienta el 
establecimiento de las prioridades es el Plan de Desarrollo Departamental Concertado, pues es 
en dicho documento donde se han señalado los objetivos del crecimiento y desarrollo a mediano 
y largo plazo en cada región.   
 
Por otro lado, con este presupuesto y planeamiento participativo se busca moderar las 
expectativas sociales y ordenar las demandas de gasto.  Así como hacer más eficiente el gasto 
público.  Un aspecto fundamental será la etapa de la vigilancia ciudadana112 pues garantizará 
que haya transparencia en el gasto, no haya manipulación política y que no se beneficien grupos 
particulares. 
  
Un estudio más detallado que evalúe el índice de distribución de recursos en la operación piloto 
y los principales indicadores tomados en consideración, así como un balance de los talleres 
realizados para la elaboración de los presupuestos y proyectos nuevos nos podrá dar mayores 
luces sobre esta experiencia. 
 
A partir del 2003 se está tomando un nivel de base de asignación que irá variando al tomar en 
consideración el diferencial en la reducción de pobreza de cada departamento.  Asimismo, se 
tomó como base el criterio de severidad de la pobreza para establecer la restricción 
presupuestal: 
 

Indice de distribución de recursos en la operación piloto 2003 y distribución de recursos 
Departamento Población Severidad : 

tasa (%) 
Severidad : 
índice (%) 

Distribución  
(en millones de nuevos 
soles) 

TOTAL 25,896,337 10,7 100,0 1,294,0 
Huancavelica 457,169 33,5 5,4 78,6 
Huánuco 812,918 27,2 7,8 60,0 
Cusco 1,195,508 22,1 9,3 112,2 
Puno 1,272,852 20,6 9,3 93,9 
Cajamarca 1,505,016 19,7 10,4 82,7 
Apurímac 466,761 18,1 3,0 74,4 
Ayacucho 554,604 17,7 3,5 57,1 
Amazonas 429,241 16,9 2,6 41,0 
Loreto 916,401 15,5 5,0 37,3 
Ucayali 458,216 14,6 2,4 22,1 

                                                                                                                                                                          
111 Fuente : Seminario Descentralización y Desarrollo, Lima, 19 de setiembre 2002.  MEF Nelson Shack.- La 

operación piloto en el presupuesto 2003: balance y perspectivas. 
112 El concepto de vigilancia ciudadana complementa el de fiscalización pues abre un canal para que la sociedad 
civil realice seguimiento sobre el cumplimiento de acuerdos, compromisos y decisiones que asume el Estado.  
Roxana García Bedoya.- «Vigilancia y participación social», Lima, marzo 2002.  www.mesadeconcertacion.org.pe 
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Pasco 267,151 13,2 1,2 15,1 
San Martín 765,867 12,3 3,3 58,9 
Ancash 1,111,356 11,3 4,4 69,8 
Piura 1,626,747 11,0 6,3 78,3 
Lambayeque 1,120,693 10,7 4,2 42,8 
Junín 1,253,288 9,2 4,0 51,8 
La Libertad 1,503,983 8,8 4,7 52,8 
Arequipa 1,106,303 6,3 2,5 54,1 
Tumbes 201,560 5,4 0,4 17,2 
Ica 682,211 4,6 1,1 28,3 
Madre de Dios 100,783 3,9 0,1 13,7 
Lima 7,638,979 3,2 8,6 117,9 
Tacna 289,888 3,1 0,3 17,4 
Moquegua 158,843 2,9 0,2 16,7 

Tomado de: Nelson Shack.-«La operación piloto en el Presupuesto 2003: Balance y Perspectivas», MEF, 
Lima, 2002.  Fuente: ENAHO IV Trimestre 2001 (INEI) 

 
Un criterio importante que fue tomado en cuenta en el presupuesto 2003 fue la continuación y/o 
culminación de los proyectos aprobados, comprometidos e iniciados.  En ese sentido, un 50% 
del total de proyectos están en ejecución, hay un 30% de proyectos nuevos, y un 20% han 
pasado a constituir el FIDE, que es el Fondo Intergubernamental para la Descentralización, 
porque los proyectos no fueron considerados viables113.  Asimismo, en la asignación de estos 
montos están contemplados aquellos que administrarán los gobiernos regionales y aquellos que 
el gobierno central reservará que son «únicamente los gastos de inversión que le son propios ya 
sea por la naturaleza de sus funciones, por la envergadura de los proyectos de inversión que 
trascienden el ámbito regional o por la existencia de convenios o contratos preestablecidos».114 
 
A continuación se presentan los proyectos de presupuesto presentados por los Departamentos 
seleccionados y los montos que fueron incorporados en el Anteproyecto de ley de presupuesto 
2003 : 
 
 
4.2.1 El Presupuesto Participativo 2003 del Departamento de Huancavelica 
 
De acuerdo a la programación global multianual de inversiones 2003-2006, se establecieron tres 
grandes rubros: 1. Desarrollo humano, 2. Desarrollo económico y 3. Desarrollo institucional.   El 
primer comprende construcción de aulas y establecimientos de salud, equipamientos de 
laboratorios, centros de cómputo, de unidades de enseñanza, ampliación de establecimientos de 
salud e infraestructura de saneamiento básico.  El segundo comprende Construcción de 
infraestructura de riego, promoción y desarrollo agropecuario, apoyo y promoción industrial, 
estudios de complejos y circuitos turísticos, entre otros.  El tercero comprende delimitación y 
redelimitación territorial,  estudio sobre fortalecimiento institucional y liquidación de obras. 
 
Para el año 2003 los montos serían los siguientes : 
 

Departamento de Huancavelica (millones de nuevos soles) 

                                                           
113 El FIDE promoverá el financiamiento y cofinanciamiento de estudios de pre-inversión y proyectos de desarrollo, la 
administración de estos fondos estará a cargo del Consejo Nacional de Descentralización. 
114 Instructivo Nº 001-2002-EF/76.01, p. 9. 
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Desarrollo humano 31,726 
Desarrollo económico 40,994 
Desarrollo institucional 1,380 

 
El rubro denominado desarrollo institucional está vinculado al objetivo «Institucionalidad y 
gestión» : 
 
Sector Programa Proyecto 
Organizaciones 
comunales 

Fortalecimiento de las 
comunidades campesinas 
y de las organizaciones  
supra comunales y 
gremiales 

• Capacitación en gestión comunal y municipal dirigida a 
líderes y dirigentes comunales. 

• Formación de facilitadores comunales en el diseño y gestión 
de planes de desarrollo participativo y concertado. 

• Fortalecimiento de organizaciones supra comunales. 
• Organización de la Escuela campesina y casa campesina. 

Gobiernos locales Fortalecimiento de los 
gobiernos locales 

• Escuela de capacitación de alcaldes, regidores y funcionarios 
de gobiernos locales. 

• Elaboración de planes de desarrollo concertado y 
participativo. 

• Propuesta de ley de municipios rurales. 
• Fortalecimiento de la gestión administrativa y presupuestal de 

los gobiernos locales. 
• Fortalecimiento de organizaciones vecinales. 

Organizaciones 
de base 

Fortalecimiento 
institucional 

• Fortalecimiento de las organizaciones sociales de base en 
sus diferentes niveles, tanto reivindicativos como gremiales. 

• Formación y capacitación de líderes. 
Organizaciones 
de mujeres 

Fortalecimiento 
institucional 

• Fortalecimiento institucional de federaciones de mujeres 
campesinas. 

• Fortalecimiento y apoyo a clubes de madres, comités de vaso 
de leche y otras formas de organización de mujeres. 

• Formación y capacitación de líderes para el desarrollo. 
Jóvenes y niños Organización de jóvenes 

para participación en 
acciones de desarrollo 

• Promoción y organización de jóvenes y niños. 
• Fortalecimiento de organizaciones existentes de jóvenes. 
• Programas de desarrollo productivo empresarial para jóvenes 

y niños. 
• Formación y capacitación de líderes para el desarrollo y la 

competitividad. 
Instituciones Promoción y 

fortalecimiento de Ongs 
• Mejoramiento de la capacidad de gestión y manejo de 

programas y proyectos de desarrollo local y regional. 
Fuente : Plan de Desarrollo Departamental Concertado de Huancavelica 
 
Cuando se analizan los montos destinados a los proyectos en ejecución y los nuevos nos 
encontramos con la misma realidad de otros departamentos: los montos asignados a los 
primeros son muy superiores a los segundos : 
 

Presupuesto Participativo de Huancavelica 
Proyectos de inversión considerados en el Presupuesto del sector público para el 2003 

(en miles de nuevos soles) 
Proyectos en ejecución 11,384,0 
Proyectos nuevos 2,265,0 

Fuente: www.mesadeconcertacion.org.pe 
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Los proyectos en ejecución comprenden delimitación y redelimitación territorial, varios estudios 
de pre-inversión, equipamiento es colegios, construcción y mejoramiento de carreteras, canales 
y un proyecto de instalación y producción de truchas en jaulas flotantes. 
 
Los proyectos nuevos comprenden liquidación de obras y atención a obras de emergencia. 
 
En este caso, cuando comparamos los proyectos del Plan de Desarrollo Departamental 
Concertado y el Presupuesto Participativo encontramos que tampoco se han incluido aquellos 
proyectos relacionados a la formación de líderes y de desarrollo institucional. 
 
4.2.2  El Presupuesto Participativo 2003 del Departamento de Tacna 
El Plan Departamental Concertado de Tacna elaboró una programación multianual 2003-2006 
sobre la base de cinco  objetivos estratégicos generales : 
• Integración de Tacna en el esquema transversal macroregional y pleno acceso al norte de 

Chile, de Bolivia y en menor medida con la región occidental del Brasil. 
• Consolidación de los recursos hídricos y su balance con las demandas productivas y de 

consumo humano. 
• Mejoramiento del bienestar de la población y desarrollo de sus potencialidades y 

capacidades productivas y sociales. 
• Establecimiento, desarrollo sostenible e integración regional mediante la estrategia de 

Clusters de la producción en especial de aquella orientada a la exportación. 
• Modernización, descentralización y democratización del Estado, fortalecimiento de los 

gobiernos locales, evaluación de la gobernabilidad regional y del ejercicio de la ciudadanía. 
 
Este programa de inversiones según el objetivo estratégico ha sido elaborado de acuerdo a la 
fuente de financiamiento: sector público, sector privado, sociedad civil, cooperación internacional. 
 

 
 

Departamento de Tacna 
Programa de inversiones del sector público según objetivo estratégico y en función al total de la inversión 

Objetivo estratégico S/.  % 
Objetivo 1. Integración de Tacna en el esquema transversal macrorregional  75,385.23 19.32 
Objetivo 2. Consolidación de los recursos hídricos ... 225,877.23 64.78 
Objetivo 3. Mejoramiento del bienestar de la población ... 15,540.84 30.40 
Objetivo 4. Establecimiento, desarrollo sostenible e integración regional ... 51,869.14 67.05 
Objetivo 5. Modernización, descentralización y democratización del Estado  18,723.00 96.82 
Fuente: Plan de Desarrollo Departamental Concertado de Tacna 
 
A continuación se presenta el presupuesto participativo que corresponde a los proyectos en 
ejecución :  
 

 
Presupuesto Participativo 

Proyectos de inversión considerados en el Presupuesto 
Departamento de Tacna 

(en miles de nuevos soles) 
Proyectos en Ejecución Monto  Pliego ejecutor 
Gestión de proyectos 893.0 CTAR Tacna 
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Gestión de proyectos 2,500 INADE 
Apoyo a la actividad agropecuaria en el Departamento de 
Tacna 

235.0 CTAR Tacna 

Producción y productividad de maíz amarillo duro 122.2 CTAR Tacna 
Mantenimiento y mejora de la producción de cultivo de 
orégano en la provincia de Tarata 

131.6 CTAR Tacna 

Producción y productividad de ajo en la provincia de 
Candarave 

213.5 CTAR Tacna 

Ejecución de obras de «Vilavilani –derivación Maure ... 1,310.0 INADE 
Aprovechamiento de excedente del Río Locumba para 
irrigación Lomas Sama 

1,500 INADE 

Obras de represamiento Yarascay para mejoramiento de 
riego del valle de Sama y ampliación de nuevas tierras 

1,565.0 INADE 

Construcción e implementación de unidades de 
enseñanza 

432.8 CTAR Tacna 

Apoyo y promoción industrial, capacitación e 
implementación de PYMES 

325,5 CTAR Tacna 

Apoyo y promoción industrial; infraestructura para el 
desarrollo (Parque industrial) 

395.7 CTAR Tacna 

Promoción e infraestructura turística 139.1 CTAR Tacna 
Cultivo de ostras del Pacífico en el departamento de 
Tacna 

51.8 CTAR Tacna 

Construcción de establecimientos de Salud 208.7 CTAR Tacna 
Programa PROEMPLEO 40.0 FONCODES 
Asistencia técnica para el Centro de Formación Agraria de 
Tacna 

280.0 CTAR Tacna 

Rehabilitación vial y de infraestructura social 866.5 CTAR Tacna 
Urbanización e infraestructura 54.4 CTAR Tacna 

Fuente: www.mesadeconcertacion.org.pe 
 
Se puede observar que este presupuesto participativo tiene tres pliegos ejecutores cuya 
participación de cada uno es la siguiente: Inade (8,375.0), CTAR Tacna (5,289.8) y FONCODES 
(40.0). 
 
Aquí tampoco hay proyectos relacionados a la formación y fomento de la institucionalidad y del 
capital social. 
 
4.2.3 El Presupuesto Participativo 2003 del Departamento de Huánuco 
 
Los objetivos generales y específicos diseñados hasta el 2006 son de tres tipos: desarrollo de 
capacidades humanas, desarrollo económico y capital social institucional.  Sobre esta base 
recogimos información sobre el programa de inversión para conocer la manera como dichos 
objetivos generales y específicos se traducen en proyectos. 
 
Así, el Plan de Desarrollo del Departamento de Huánuco estableció en el programa de inversión 
multianual 2003-2006 los siguientes rubros y montos para el año 2003 : 
 

Departamento de Huánuco (miles de nuevos soles) 
Justicia 3,000 
Agraria 6,028 
Educación y cultura 6,860 
Energía y recursos naturales 2,676 
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Industria, comercio y turismo 1,859,6 
Salud y saneamiento 5,675 
Transportes 18,419 
Estudios y actividades 15,482 

  Fuente : Plan de Desarrollo Concertado del Departamento de Huánuco 
 
Cuando se analiza el rubro «Estudios y Actividades» encontramos que en este presupuesto sí 
hay proyectos que buscan la formación del capital social.  Como ejemplo de ello vale la pena 
enumerar algunos de ellos : 
• Fortalecimiento organizacional.   Tiene un presupuesto al 2006 de 1,300 (en miles de nuevos 

soles) programados para el 2004, 2005 y 2006 cuya fuente de financiamiento es el sector 
público. 

• Proyecto de creación y fortalecimiento organizacional de derechos humanos.  Tiene un 
presupuesto al 2006 de 532.2(en miles de nuevos soles) programados también entre el 2004 
y el 2006. 

• Formación de líderes en zonas urbano marginales rurales y nativas.  Tiene un presupuesto 
al 2006 de 104.0 (en miles de nuevos soles) programados en el 2003. 

• Programa de formación democrática en jóvenes.  Tiene un presupuesto de 800.0 (en miles 
de nuevos soles) programados entre el 2044 y el 2006. 

• Formación de líderes en el valle del Monzón.  Tiene un presupuesto de 50.0 (en miles de 
nuevos soles) programados en el 2003. 

• Programa de formación y fortalecimiento de capital social.  Tiene un presupuesto de 1,000.0 
(en miles de nuevos soles) programados entre el 2004 y el 2006. 

• Jóvenes organizados desarrollando iniciativas.  Tiene un presupuesto de 119.1 (en miles de 
nuevos soles) programados desde el 2003 hasta el 2006. 

 
Esta información es bien sugerente porque nos está indicando varios asuntos.  El primero de 
ellos es que en este departamento no sólo reconocen la importancia de la organización, la 
institucionalidad y el capital social, sino que están en capacidad de plantear proyectos que 
refuercen estos aspectos.  Lo segundo que podemos apreciar es que en esta línea hay 
determinadas prioridades, que se manifiestan en la programación anual del gasto.  Así, para el 
2003 han incorporado los proyectos de formación de líderes en zonas urbano marginales y 
nativas, la formación de líderes del valle del Monzón y jóvenes organizados desarrollando 
iniciativas. 
 
Finalmente, si desagregamos el presupuesto en función a los proyectos en ejecución y los 
nuevos tenemos la siguiente información : 
 

Presupuesto Participativo de Huánuco 
Proyectos de inversión considerados en el Presupuesto del sector público para el 2003 

(en miles de nuevos soles) 
Proyectos en ejecución 10,191,6 
Proyectos nuevos 4,609,7 

Fuente: www.mesadeconcertacion.org.pe 
 
Los proyectos en ejecución comprenden la continuación de la construcción de canales de 
irrigación, electrificación, redes de agua potable, carreteras, también incluye algunos programas 
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de estudios:  de desarrollo regional, de infraestructura social y económica, productivos, turísticos 
y de recursos naturales. 
 
Los proyectos nuevos contemplan la construcción de un nuevo pabellón para el establecimiento 
de sentenciados de Huánuco, represas, irrigación de la margen derecha del Río Monzón y obras 
de interés social y emergencia. 
 
De la comparación de los proyectos propuestos en el Plan departamental concertado y los 
incluidos en el Presupuesto Participativo observamos que no están incluidos aquellos 
relacionados al desarrollo y promoción del capital social. 
 
4.2.4 El Presupuesto Participativo 2003 del Departamento de Junín 
 
El Plan Departamental Concertado de Junín elaboró una programación multianual sobre la base 
de cuatro  objetivos estratégicos generales : 
• Promover la producción, productividad y competitividad agrícola, pecuaria, piscícola, turística 

y agroindustrial.   
• Invertir en desarrollo humano, aprovechar las capacidades y generar oportunidades para 

mejorar el nivel de vida de la población. 
• Conservación y protección de la diversidad biológica y disminución agresiva de los factores 

contaminantes. 
• Fortalecimiento institucional y modernización de la gestión en el marco de la reforma del 

estado con participación ciudadana. 
 
La promoción, organización, capacitación y participación asumidas como prioridades 
estratégicas significan un cambio de actitud y mentalidad entre los agentes y los actores del 
desarrollo. 
 

Departamento de Junín (miles de nuevos soles) 
Objetivo general 1 34,228 
Objetivo general 2 11,728 
Objetivo general 3   1,500 
Objetivo general 4   4,444 
Fuente: Plan de desarrollo departamental concertado de Junín 

 
El objetivo general 4 relacionado al fortalecimiento institucional tiene básicamente tres proyectos: 
modernización institucional, equipamiento y sensibilización de la participación ciudadana. 
 

Presupuesto Participativo de Junín 
Proyectos de inversión considerados en el Presupuesto del sector público para el 2003 

(en miles de nuevos soles) 
Proyectos en ejecución 5,710,0 
Proyectos nuevos 1,497,0 
Fuente: www.mesadeconcertacion.org.pe 

 
Los proyectos en ejecución incluyen instalación de algunos proyectos productivos, 
investigaciones y estudios de sistemas productivos, de promoción de la pequeña y mediana 
empresa, construcción de carreteras, redes de desague, entre otros. 
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Originalmente los proyectos nuevos eran un total de 68, pero de ellos la gran mayoría ha sido 
observados y el resto está en situación de presentado.  Dichos proyectos incluyen construcción 
de carreteras, sistemas de riego, canales, colegios, puestos de salud, así como programas de 
gestión de proyectos. 
 
En ese caso sí hemos encontrado que entre los proyectos nuevos hay uno relacionado a la 
gestión de proyectos, pero no hay aquellos relacionados directamente a la formación del capital 
social. 
 
4.2.5 El Presupuesto Participativo 2003 del Departamento de Moquegua 
 
El Plan Concertado del Departamento de Moquegua estableció las prioridades de sus programas 
y proyectos en función a tres dimensiones:  

a) dimensión económico productiva 
b) dimensión social 
c) dimensión institucional 

En la dimensión institucional han programado doce proyectos y programas a desarrollarse entre 
el 2003-2007 :  

• Programa de consolidación de los espacios de concertación. 
• Programa de desconcentración de la gestión pública en la región Moquegua. 
• Programas de capacitación a líderes locales en gestión del desarrollo (planificación, 

vigilancia ciudadana, liderazgo y presupuesto participativo). 
• Programa de capacitación de líderes y funcionarios en gestión pública en la región 

Moquegua. 
• Campañas permanentes de información a la ciudadanía sobre derechos y 

obligaciones enfatizando en las áreas rurales. 
• Campañas para la institucionalización y difusión de los planes de desarrollo como 

instrumento guía de la gestión en los diferentes niveles de gobierno. 
• Programa de capacitación y sensibilización ciudadana para autoridades y servidores 

públicos. 
• Programa de profesionalización en administración pública. 
• Implementación de las comisiones de derechos humanos. 
• Sistema de vigilancia ciudadana. 
• Programa de capacitación para la implementación de Presupuestos participativos. 
• Creación de los consejos de desarrollo y reconstrucción de Moquegua115. 

 
En el caso del Departamento de Moquegua el Presupuesto del 2003 contempla la continuación 
de proyectos en ejecución y un programa de inversiones. 
 
Los proyectos en ejecución son los siguientes : 
 

Moquegua : Proyectos en ejecución (miles de nuevos soles) 
Gestión de proyectos    414.3 
Proyecto de apoyo al desarrollo agroindustrial de Moquegua    100.0 
Construcción de aulas de CE Luis E. Valcárcel    145.0 
Apoyo y promoción industrial    200.0 
                                                           
115 Plan concertado del Departamento de Moquegua. 
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Apoyo y promoción turística     80.0 
Repoblamiento de recursos Trucha arco iris en ambientes hídricos andinos de los distritos 
de Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro  

    50.0 

Construcción de carretera Sacuaya Yojo    346.8 
Proyectos en ejecución 1,336,1 
Fuente: www.mesadeconcertacion.org.pe 
 
Aquí también encontramos que se ha designado presupuesto para un proyecto de gestión de 
proyectos, pero como en el caso anterior, no hay proyectos vinculados al desarrollo institucional, 
formación de líderes, etc. 
 
4.2.6 El Presupuesto Participativo 2003 del Departamento de Pasco 
 
El Plan de Desarrollo Departamental de Pasco propuso un presupuesto donde el monto mayor 
está destinado a proyectos que ya han comenzado con anterioridad.  Entre ellos figuran 
proyectos de demarcación territorial, mejoramiento de producción de Alpaca, construcción de 
colegios, inversión de agua y desague, construcción, mejoramiento y conservación de carreteras. 
 
En el caso de los proyectos nuevos están la construcción de tres puentes, tres trochas y 
construcción de dos carreteras. 
 

Presupuesto Participativo de Pasco 
Proyectos de inversión considerados en el Presupuesto del sector público para el 2003 

(en miles de nuevos soles) 
Proyectos en ejecución 8,067,0 
Proyectos nuevos 3,966,0 

Fuente: www.mesadeconcertacion.org.pe 
 
Esta información no puede ser comparada con el Plan de Desarrollo Departamental Concertado 
de Pasco, porque éste solo tiene el diagnóstico y no han presentado las secciones III y IV que 
corresponden a los objetivos, metas, programa y proyectos; y, las prioridades de inversión para 
el 2003 respectivamente. 
 
4.2.7 El Presupuesto Participativo 2003 del Departamento de San Martín 
 
El plan Departamental de Desarrollo Concertado estableció sus prioridades de inversión para el 
año 2003 que constaba de 81 proyectos relacionados a la construcción vial, de sistemas de agua 
y desagüe, infraestructura para servicios de salud y educación.  Entre los proyectos estratégicos 
considerados también están : 
• Proyecto de capacitación para el fortalecimiento de cadenas productias. 
• Instalación de 1,000 has. de palma aceitera. 
• Desarrollo de proyectos de acuicultura. 
 
Los proyectos de inversión considerados en el Presupuesto Participativo del Departamento de 
San Martín son : 
 
Proyectos en ejecución Monto 

(en miles de nuevos soles) 
Pliego ejecutor 

Construcción Sede central CTAR San Martín   1,000.00 CTAR 
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Proyecto irrigación Abisado   1,119.64 INADE 
Irrigación Saposoa   2,050.00 INADE 
Manejo integral de bosques      274.00 INADE 
Monitoreo de la producción      268.00 INADE 
Ampliación y equipamiento del Centro de Salud de la Merced      300.00 CTAR 
Construcción de carretera pongo de caynarachi-Barranquita-Pelejo   1,992.45 INADE 
Construcción camino rural quebrada Fernández      720.00 INADE 
Construcción Puente Yuracyacu   6,000.00 INADE 
Sistema de riego abisado   3,000.00 INADE 
Construcción carretera rual yuracyacu   1,237.60 INADE 
Total proyectos en ejecución 17,961.69  
Fuente: www.mesadeconcertacion.org.pe 
 
 
4.3 Conclusiones sobre el Plan Piloto del Presupuesto Participativo 2003 
 
Con la operación piloto de los Presupuestos Participativos, la elaboración del gasto público deja 
de ser algo técnico y se convierte en un asunto político con la mayor participación de la 
sociedad.  Asimismo se garantiza una mejor circulación de la información entre el gobierno y la 
sociedad.  El país tiene una oportunidad para comenzar a desterrar de manera efectiva prácticas 
nocivas como el clientelismo y la corrupción. 
 
Con excepción del Presupuesto Participativo de Tacna que incluye entre las fuentes de 
financiamiento no sólo al Estado, sino también a la empresa privada, cooperación internacional, 
ONGs, los demás presupuestos tienen al Estado como la única fuente de financiamiento.  Es 
decir, se sigue pensando en que la única fuente de financiamiento que debe ser coordinada es la 
del gobierno central, con el peligro de repetir los errores de duplicación de esfuerzos de las 
distintas instituciones públicas y privadas que participan en la lucha contra la pobreza. 
 
Se ha puesto énfasis en la culminación de los proyectos que ya están en ejecución y en algunos 
casos se han incorporado proyectos nuevos pero con las limitaciones presupuestales  y fiscales 
así como la viabilidad técnica de los proyectos. 
 
Entre los proyectos presupuestados podemos observar que siguen predominando aquellos  
relacionados a la construcción de edificios (colegios, entre otros) y las carreteras siguen siendo 
los mayoritarios.  Muy pocos han considerado prioritario invertir en capital social, en refuerzo 
institucional y en formación de ciudadanos. 
 
Para el próximo año se tomará en cuenta los niveles diferenciales de la reducción de pobreza de 
cada departamento para promover el mejor uso de los escasos recursos del sector público.  Un 
aspecto importante será la consideración del esfuerzo fiscal de cada circunscripción. 
 
 

V. Evaluación de la experiencia de la Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza 
 
Los comentarios que se realizan a continuación tienen tres objetivos: 1. rescatar los logros 
obtenidos hasta la fecha por las Mesas de Concertación de Lucha contra la pobreza, 2. distinguir 
las dificultades que han tenido y las limitaciones; y, 3. detectar los aspectos que están 
pendientes o que requieren tomarse en consideración.  De esta manera el Centro de 
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Investigación Parlamentaria pretende contribuir con el trabajo legislativo en brindar información 
para la toma de decisiones. 
 
5.1 Logros 
 
1. Las Mesas de Concertación de lucha contra la pobreza han contribuido al fortalecimiento, 

unificación y consolidación de procesos de concertación que existían en los departamentos, 
provincias y distritos.  Ahí donde no había organización previa, han contribuido a ir 
impulsando este proceso. 

2. Las Mesas de Concertación de lucha contra la pobreza son uno de los mejores espacios  
para desarrollar la institucionalidad democrática y reforzar las relaciones entre el Estado y la 
sociedad.  Esta instancia permite lograr mayor interacción entre distintas organizaciones de 
la sociedad y el Estado.  Uno de sus principales aportes constituye la canalización de la 
demanda de la población al Estado y orientar la movilización social complementaria a la 
protesta activa. 

3. Instalación de mil setentisiete Mesas de Concertación a nivel nacional conformadas de la 
siguiente manera : 

 
 Nº total Nº de mesas instaladas 
Departamentos 26 26 
Provincias 196 175 
Distritos 1,828 886 

 
4. Con excepción de Arequipa, todos los departamentos tienen planes de desarrollo 

concertados que incluyen orientaciones de desarrollo y prioridades de inversión.  Estos 
planes permitirán orientar los esfuerzos de dichos departamentos. 

5. Nueve departamentos han elaborado los presupuestos participativos como experiencia piloto 
que permitirá, luego de la evaluación correspondiente, hacerla extensiva a todos los 
departamentos del país a partir del 2004. 

6. Se ha suscrito un acuerdo denominado Carta Social.  Este documento establece las 
orientaciones, instrumentos y compromisos del Estado y la sociedad civil.  Esta carta 
garantiza transparencia en las inversiones y decisiones y compromete a las organizaciones 
de la sociedad a una participación activa y concertada. 

7. La suscripción de los Acuerdos Regionales, firmado en el mes de julio de 2002 por todos los 
candidatos a los gobiernos regionales, teniendo como objetivo la búsqueda de soluciones 
concertadas y la preferencia de opciones consensuadas para atender las necesidades 
regionales en aquellos lugares más deprimidos.  También busca la manera de relacionarse 
entre el gobierno central y las regiones de manera concertada.  De esta manera se 
construye gobernabilidad en la etapa de descentralización. 

8. A partir de la promoción de la vigilancia ciudadana se busca modificar actitudes en los 
ciudadanos especialmente en programas sociales muy sensibles para que los pedidos de 
rendiciones de cuentas, el seguimiento a las propuestas e inversiones públicas sean 
recibidos adecuadamente bajo el espíritu de transparencia. 

9. Al establecer reuniones periódicas y tener una clara estructura orgánica, contribuyen a 
formar una tradición en la institucionalidad. 

10. Ha comenzado a tener importancia la necesidad de la fiscalización y la transparencia de la 
información sobre el gasto público.  En los casos más avanzados, se han logrado establecer 
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comisiones de vigilancia social.  Si se cumple con los objetivos de la Mesas de lograr la 
participación ciudadana en el establecimiento de los criterios de inversión y la vigilancia 
social respecto al gasto público, se podría ir a una segunda etapa que es la gestión de los 
proyectos de inversión. 

 
Adicionalmente a estos logros, queremos destacar las opiniones de Javier Iguíñiz, quien 

hasta el momento de redactar su ensayo había distinguido cinco aportes de las Mesas de 
Concertación de lucha contra la pobreza:  

«1. Una manera de gobernar que, por ser participativa y transparente no se sirve de los 
recursos de todos los ciudadanos para fines particulares o partidarios.»  Esto permite disminuir la 
corrupción pública y privada, contribuye en la transparencia en la gestión de los recursos de 
todos los ciudadanos y garantiza la neutralidad partidaria en la utilización del gasto social. 

«2. Una manera de gobernar que contribuye a la eficiencia por medio de sus 
orientaciones concertadas para la asignación de recursos públicos y privados.» Se ordena y 
canaliza la inversión pública y privada, y se realiza un seguimiento de la ejecución de los gastos 
públicos programados. 

«3. Una manera de gobernar que mira a largo plazo porque involucra al sector público y 
privado en la elaboración de planes de desarrollo descentralizado, con la mira puesta en la lucha 
contra la pobreza.»  Hay departamentos que han imaginado su futuro hasta el 2021, lo que 
significa dejar de accionar de manera coyuntural y en respuesta ante la crisis para impulsar una 
visión de desarrollo elaborada por el conjunto de la sociedad. 

«4. Una manera de gobernar que contribuye a una descentralización democratizante. 
(...) Las MCLP contribuyen simultáneamente a la democratización, a la descentralización, al 
empoderamiento de los pobres y a la capacidad de gestión de las instancias descentralizadas de 
gobierno».  Es una manera de complementar y reforzar la democracia, en un país donde el 
centralismo de la capital ha asfixiado a los demás departamentos, donde la atención a los pobres 
siempre ha sido de tipo paternalista y asistencialista, se están haciendo los primeros esfuerzos 
por lograr el empoderamiento de los pobres y que éstos tomen la iniciativa para salir de su 
situación. 

«5. Colaborar en la gobernabilidad del Perú». Una distribución del poder de manera 
equitativa, creación de un sistema de autogobierno que incluye un mecanismo de autocontrol.  

 
En ese sentido, para Iguíñiz, la conformación de las Mesas de Concertación para la 

lucha contra la pobreza no excluye “la multiplicidad de canales de participación de la ciudadanía 
en el país, de los canales directos o de los basados en la representación política”.  Este aspecto 
es necesario tomar en consideración, pues un país con las características de dispersión y 
desestructuración no puede escatimar experiencias de confluencia, de integración y de 
concertación, pues han demostrado ser una vía democrática y pacífica de resolver los graves 
problemas de pobreza que afectan al país. 

 
 
5.2 Dificultades 
 
En relación con la conformación y funcionamiento de las Mesas de Concertación para la lucha 
contra la pobreza encontramos que una de las principales dificultades que encontramos es el 
bajo porcentaje de instalación de Mesas de Concertación en los distritos.  El peligro latente 
radica en que aquellos distritos pobres que no se han logrado organizar en Mesas de 
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concertación para la lucha contra la pobreza son más proclives a perder la oportunidad de 
alcanzar empoderamiento y perder la opción de enfrentar a la pobreza de manera efectiva.  Si 
bien es cierto la organización de esta instancia ha sido exitosa en el ámbito nacional y 
departamental, ha presentado dificultades en el ámbito provincial y es más grave aún en los 
distritos. 
 
La segunda parte de este informe evalúa la visión de desarrollo estratégico departamental para 
luchar contra la pobreza.  Una de las dificultades que hemos encontrado sobre este punto es que 
a pesar del esfuerzo de enmarcar cada plan dentro de una estrategia de desarrollo nacional, aún 
se conservan algunos rasgos demasiado localistas.  En la mayoría de los casos la visión de 
desarrollo se agota en el departamento.  Otra dificultad que encontramos está relacionada al tipo 
de inversiones que se han propuesto en dichos planes departamentales.  La mayoría de ellos 
restringen la inversión a la infraestructura y no se pone énfasis en proyectos complementarios e 
indispensables como son los de inversión social y los productivos. 
 
En relación con el análisis de los presupuestos participativos encontramos que los planes piloto 
aprobados han dado prioridad a la continuación de obras en ejecución, los nuevos proyectos 
están dirigidos a la infraestructura y no hemos encontrado proyectos que incidan en el 
fortalecimiento institucional.  Esta situación podría deberse a dos asuntos.  El primero podría ser 
que se presentaron proyectos de refuerzo institucional pero que no alcanzaron el nivel de 
viabilidad, si esta es una razón válida, entonces la manera de superar esta dificultad es insistir en 
los talleres de elaboración de proyectos adecuados y viables.  El segundo caso es más delicado, 
pues podría tratarse de que el Estado aun no ha valorado debidamente la importancia de su 
papel en el refuerzo del capital social.  Es fundamental que el Estado incube en un primer 
momento a las organizaciones embrionarias para fortalecer el capital social de los sectores 
excluidos para de esta manera lograr transformarlos en actores sociales válidos. 
 
A fines del 2001 el analista Eduardo Ballón realizó un estudio sobre el funcionamiento de las 
Mesas de Concertación de lucha contra la pobreza y constató las siguientes dificultades que las 
transcribimos porque consideramos que aún continúan pendientes de ser atendidas: 
 

«1. Las Mesas mantienen problemas logísticos y de institucionalización.  Esta dificultad 
impedía la consolidación de dichas mesas. 
2. Aquellos lugares donde había sociedad civil organizada las mesas se han logrado 
instalar con facilidad.  La dificultad se presenta en aquellos distritos y provincias con 
poca o nula experiencia de participación ciudadana y por ello el compromiso es 
incipiente. 
3. Ausencia de estrategia de capacitación y fortalecimiento de las capacidades locales.  
La consecuencia de esta dificultad radica en que se tiende al protagonismo de los 
promotores de las mesas. 
4. Debido a la fragmentación de las organizaciones sociales de base generadas en la 
década anterior estas organizaciones son en la actualidad el punto más débil del 
proceso de concertación. 
5. Los sectores estatales muestran mayores dificultades para concertar entre sí que los 
actores de la sociedad civil. 
6.El éxito de las mesas de concertación recae de manera especial en la dinámica que 
las municipalidades impongan.  Es decir, en aquellas Mesas donde las municipalidades 
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están comprometidas hay un mayor refuerzo que en aquellas donde no manifiestan 
interés.» 

 
Por otro lado, Warren Krafchik y Helena Hobfauer cuando han analizado el proceso de 
formulación presupuestal hay encontrado algunas limitaciones, entre ellas tenemos : 

«1. Falta de recomposición del tejido social. 
  2. No se toma en cuenta procesos ni capacidades locales. 
  3. Divorcio al interior de la comisión técnica. 
Es necesario insistir en reforzar la institucionalidad especialmente en aquellos distritos 
con extrema pobreza y con poca capacidad de organización.  Los proyectos de inversión 
deben focalizar sus gastos en vincular físicamente a estos distritos alejados por medio 
de la construcción de caminos y en la capacitación de líderes locales. 
Otra dificultad que se ha discutido en algunos encuentros nacionales es la falta de 
continuidad institucional cuando se cambian los representantes del gobierno.  Dichos 
funcionarios han tenido dificultades para tomar decisiones. 
El reglamento interno de las Mesas carece de un carácter vinculante respecto a los 
acuerdos.» 

 
Este informe considera que la principal dificultad a ser atendida es la limitación en la capacidad 
de institucionalización y de organización de la sociedad peruana, especialmente aquella que se 
encuentra en situación de extrema pobreza.  Superar esta dificultad implica trabajar en el 
empoderamiento de los pobres y en rescatar las ventajas del capital social para la lucha contra la 
pobreza. 
 
5.3 Tareas pendientes a tomar en cuenta 
 
1. Estudiar los vacíos legales que ha presentado hasta ahora la Mesa de Concertación, así 

como analizar los proyectos de ley vinculados.   
2. Recoger las demandas de normas legales para casos específicos señalados en los Planes 

de Desarrollo Departamental Concertado. 
3. Replantear a nivel Departamental, Provincial y en los distritos la participación del gobierno 

central, para que se pueda reconocer que sus funciones no son exclusivamente la de brindar 
los recursos financieros. 

4. Estudiar, a través de una encuesta focalizada en los distritos catalogados con pobreza 
extrema y comparar sus capacidades para organizarse, sus actitudes y estrategias para 
eliminar la pobreza, así como explorar las razones de su poca o nula disposición a participar 
activamente como ciudadanos. 

5. Atender el comentario y propuesta de establecer una adecuada representatividad y al 
burocratismo estatal.  El problema de cómo asegurar una adecuada representatividad de los 
participantes en estos espacios, y de que las iniciativas de las Mesas no se pierdan en la 
maraña de instituciones estatales existentes que cumplen funciones similares: congreso, 
ministerios, municipios provinciales y distritales, y las futuras regiones116 tal como lo propone 
Martín Tanaka. 

                                                           
116 Un problema más de fondo es cómo hacer compatibles los criterios de representación funcional o corporativa, 
presentes implícitamente en las Mesas, con criterios de representación democrático-liberales, que pasan por los 
partidos y las autoridades electas. Así, las autoridades electas suelen invocan el tener una legitimidad mayor que la 
que pueden tener las mesas, generándose conflictos entre ellos.  
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6. Se debe partir de un reconocimiento de la importancia de la concertación para desarrollar la 
democracia, es la única manera civilizada de resolver los conflictos y aunar esfuerzos para 
que el proyecto de desarrollo y crecimiento del país no se pierda.  Es necesario una actitud 
desde el Estado de transparencia en las decisiones e información y una actitud desde la 
sociedad civil de buscar concertar esfuerzos. Una ventaja que se puede aprovechar es la 
alta sensibilidad de la población por lograr mecanismos de transparencia. Revalorar la 
educación en democracia es fundamental para formación de una actitud ciudadana 
responsable y participativa.   

7. Los gobiernos regionales recientemente elegidos deberán continuar esta experiencia de 
concertación y desarrollarla, pues es una manera pacífica de lograr compromisos de todas 
las organizaciones, tanto estatales como privadas en beneficio de la región. 

8. Tender a institucionalizar la participación social y la planificación estratégica concertada.  No 
se deben escatimar esfuerzos para contribuir en la consolidación de la democracia y la 
institucionalización del país.  La lección aprendida de diez años de fujimorismo nos debe 
llevar a tomar todas las medidas adecuadas para no repetir dicha experiencia.  El país no 
puede volver a pasar por la experiencia de la desestructuración de los actores sociales y la 
erosión de la sociedad civil.  Una manera de evitar ello es legitimar permanentemente la 
participación democrática de la población y ampliar el control social. 

9. Fomentar una cultura de paz en base al diálogo, concertación y corresponsabilidad entre el 
Estado y la sociedad civil.  En esa línea se debe tender a que las distintas organizaciones 
políticas también encuentren en la concertación una estrategia de desarrollo en base a un 
programa y agenda. 

10. De acuerdo a Ballón el desafío es buscar mecanismos que permitan construir/reconstruir  
una alianza entre el Estado y la población capaz de gestionar en democracia y con 
transparencia un país con 54% de pobres y cerca del 15% de pobres extremos. 

11. Cada integrante del Estado y de la sociedad tiene una responsabilidad y función en este 
tema de la concertación.   La lectura de los Planes Departamentales de Desarrollo pone en 
evidencia que dichos roles y funciones no han sido asumidos por todos, de esta manera se 
nota claramente que el Estado sigue siendo en muchos casos la única fuente de 
financiamiento para los proyectos, que el Estado es visto solamente desde el Ejecutivo y se 
ha dejado de lado el importante papel que debe jugar el Parlamento.   
El siguiente cuadro, elaborado por José Ulzig es útil en ese sentido: 

 
Actores Roles 
Estado Normar, promover, concertar y ejecutar 
Parlamento Normar, aprobar y concertar 
Ejecutivo Proponer, normar, promover, concertar y ejecutar. 
Sociedad civil Participar, proponer, vigilar y evaluar. 
Organizaciones no gubernamentales 
(nacional, regional y local) 

Asesoría técnica 

Organizaciones sociales de base Vigilancia ciudadana 
Gremios empresariales Activo dinamizador del proceso. 
Organizaciones productivas rurales Generar proyectos productivos y demandar bienes 

y servicios necesarios. 
 

Este cuadro establece la manera de participación de las distintas instituciones públicas y 
privadas en la tarea de la concertación.  Así, al Estado le corresponde normar en aquellos 
ámbitos que fomenten la concertación y cubrir los vacíos legales que se irán presentado 
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conforme avance la experiencia de concertación.  La promoción es bien importante, pues de 
ella dependerá que cada vez más instituciones vayan adecuando su trabajo en la idea de la 
concertación, este aspecto es fundamental especialmente en la etapa de la vigilancia social, 
pues tanto las organizaciones públicas como la ciudadanía organizada deben modificar 
actitudes y comportamientos favorables a la transparencia de información y vigilancia en el 
uso de los fondos públicos.  La tercera función de concertar también es fundamental pues 
recoge el espíritu de una democracia viable en un país pobre, desestructurado, sin 
formación ciudadana y con muy malas experiencias históricas de carácter autoritario.  La 
última función de ejecutar implica también una actitud favorable ante cualquier pedido de 
información sobre los gastos realizados. 
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4.  Conclusiones para una Propuesta Concertada de Lucha contra la Pobreza 
 
A continuación presentamos algunas conclusiones de la investigación complementadas con 
citas de interés al respecto.- 
 
1. Concertar para superar el asistencialismo y dar paso al empoderamiento de una 
ciudadanía activa: 
 
La concertación entre el Estado y la Sociedad Civil en la lucha contra la pobreza puede dar 
lugar a pasar del subsidio a potenciar capacidades: “...los nuevos enfoques sobre pobreza e 
impacto están demandando apreciar cuán efectivamente los programas sociales están 
contribuyendo, en última instancia, a despertar y potenciar capacidades dela gente para que 
se inicien, por sí mismos, sus propios procesos de desarrollo y, al hacerlo, se vayan 
incorporando en forma sustentable al proceso de desarrollo. Esto es mucho más que 
subsidiar a los indigentes, proteger a los vulnerables, integrar a los excluidos; es asumir 
verdaderamente su condición de agentes del desarrollo y tratarlos de un modo 
consecuente”117. 
 
Los procesos de deliberación, como los planes concertados y presupuestos participativos, 
en instituciones como la Mesa de Concertación de lucha contra la pobreza, y los gobiernos 
regionales y municipales con sus respectivos consejos de coordinación regional y local; 
pueden tener un efecto positivo en la superación del clientelismo, incentivando en su lugar 
formas equitativas de deliberación que lleven a tomar decisiones más justas. La 
participación en este tipo de experiencias genera aprendizajes que empoderan a estos 
grupos de participantes activos.  
 
Es necesario mencionar que el alto nivel organizativo en el Perú es una oportunidad para 
desarrollar mecanismos de deliberación y concertación para la lucha contra la pobreza, 
dichos mecanismos a su vez pueden ayudarnos a superar los límites que nos impone el 
hecho de que gran parte de la población organizada lo esté en organizaciones de 
sobrevivencia –la sociedad civil de pobres es menos autónoma y proclive al caudillismo-.  

 
2. La deliberación y participación de la ciudadanía genera eficacia: 
 
En primer lugar, es un resultado importante de la deliberación y participación de la 
ciudadanía, el fortalecimiento de la democracia. Transcribo una cita que corrobora esta 
afirmación: “La participación de la población  en la priorización de proyectos no sólo tiene la 
bondad de lograr una mayor sostenibilidad de las obras financiadas, sino que fortalece la 
democracia en el país” . 118 

                                                           
117 Parker, Cristián; Cauas, Daniel; Rivas, Gerardo. Nuevas orientaciones de Política Social. A partir de nuevos 
enfoques sobre pobreza e impacto en Programas Sociales. Pp..38-43. En: Vásquez, Enrique. ¿Cómo reducir la 
pobreza y la inequidad en América Latina?Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico; Programa 
Latinoamericano de Políticas Sociales; IDRC, 2000. P. 43. 
 
118 Conterno M., Elena. Evaluación de Estrategias de lucha contra la pobreza en el Perú. Análisis en el 
nivel de   programas y proyectos.En: Vásquez, Enrique. ¿Cómo reducir la pobreza y la inequidad en América 
Latina?Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico; Programa Latinoamericano de Políticas Sociales; 
IDRC, 2000. P.94. 
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En segundo lugar, otro resultado sería  que consolida consensos sobre la base del diálogo 
entre los involucrados  en el desarrollo social: “Es necesario, pues, consolidar consensos 
sobre la base del diálogo entre los agentes involucrados en el desarrollo social, con el fin de 
garantizar que las políticas y programas sociales cuyos resultados sólo pueden alcanzarse 
en el mediano y largo plazo, logren los objetivos deseados”. 119 
 
En tercer lugar la participación muestra las prioridades de la propia población: “Es 
importante tener en cuenta las prioridades de la propia población en el diseño y priorización 
del tipo de apoyo que ofrecen los programas de alivio contra la pobreza. Ello no sólo por 
criterios elementales de participación y equidad, sino para aumentar su eficacia, 
asegurando y organizando la colaboración de la población local” 120.  
 
En cuarto lugar, si bien el diseño de los programas sociales puede estar basado en estudios 
especializados con indicadores de las condiciones de pobreza, es importante que a la hora 
de aplicar las políticas se tome en cuenta la participación de la población y la de los 
gobiernos locales, que son los que mejor conocen la realidad y necesidades de su 
comunidad: “Es imprescindible diseñar los programas sociales, especialmente los de corto 
plazo o alivio de la pobreza, en forma flexible para que los “productos” ofrecidos respondan 
a las diferentes carencias de la población en miseria. En ese sentido, la estandarización de 
la oferta atenta contra la eficacia de estos programas. Se requiere una mejor focalización 
que esté basada no solamente en criterios geográficos de volúmenes y severidad de la 
pobreza, sino en indicadores más finos relativos a la condición urbano-rural, al área 
sociocultural, al sexo, nivel educativo y edad del jefe de familia, etc. Si bien la determinación 
de las dimensiones discriminantes requiere estudios especializados en las zonas de mayor 
volumen y severidad de pobreza, la selección y administración de estos programas 
requieren la participación de la población y los gobiernos locales” 121. 
 
3. La Dispersión de los programas sociales y el clientelismo político: 
 
Tanto el clientelismo político como la dispersión en el gasto en los programas sociales y la 
lucha contra la pobreza, afectan la eficiencia y efectiva llegada de la ayuda al grupo 
objetivo. Aun cuando el gobierno de transición dio un primer avance en revertir el 
clientelismo a través de mecanismos de participación y la Mesa de Concertación de lucha 
contra la Pobreza –esfuerzo que continuó el gobierno actual-; esta tarea debe proseguir 
junto a la de contrarrestar la dispersión de los programas sociales. 
 
La promoción de mecanismos participativos y de control que eviten la continuación de 
prácticas clientelistas es fundamental. La transparencia y concertación entre los actores 
permitirá elevar la calidad de los programas y evitará el uso indebido de ellos en las 
distintas coyunturas políticas. 
 

                                                           
119 Conterno M., Elena. Op. Cit. p.95. 
120 Aramburú López de Romaña, Carlos; Figueroa Asencios, Carlos. El desafío de enfrentar la 
heterogeneidad de la pobreza extrema en el Perú. P. 119. En: Vásquez, Enrique. ¿Cómo reducir la pobreza y la 
inequidad en América Latina?Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico; Programa Latinoamericano de 
Políticas Sociales; IDRC, 2000. 
121 Aramburú López de Romaña, Carlos; Figueroa Asencios, Carlos. Op. Cit. P.119 
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Con respecto a la dispersión es necesario partir del conocimiento de la distinta ubicación de 
los programas sociales de lucha contra la pobreza para a partir de ello pensar en 
propuestas. Los programas sociales están distribuidos en 9 Ministerios y se ha constatado 
que sobreejecutaron el rubro administrativo en desmedro del rubro de inversión, podemos 
concluir por ello que esta subejecución de las inversiones es señal de ineficiencia: 
 

Nº Instituciones / Programas Ministerio Transferencia 
Programada 

 Instituciones   
1 Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo 

Social (FONCODES) 
MIMDES(1) IV Trimestre 

2003 
2 Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 

(PRONAA) 
MIMDES IV Trimestre 

2003 
3 Comisión de la Formalización de la Propiedad 

Informal (COFOPRI) 
JUSTICIA(2)  

4 Cooperación Popular (COOPOP) MIMDES  
5 Instituto Nacional de Salud (INS) SALUD(3)  
6 Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF) MIMDES  
7 Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y 

de Salud (INFES) 
EDUCACIÓN(4)  

8 Programa Nacional de Agua Potable y 
Alcantarillado (PRONAP) 

VIVIENDA(5)  

9 Mejoramiento de la Educación Primaria EDUCACIÓN  
10 Mejoramiento de la Educación en otros niveles EDUCACIÓN  
11 Programa Nacional de Manejo de Cuencas 

Hidrográficas y Conservación de Suelos 
(PRONAMACHCS) 

AGRICULTURA(6) IV Trimestre 
2003 

12 Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro 
Rural 

AGRICULTURA  

13 Programa de Apoyo Social – PL  480 ECONOMÍA Y 
FINANZAS (7) 

 

14 Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR) MIMDES  
15 Caminos Rurales (Provías rural) TRANSPORTES 

Y COMUNIC. (8) 
III y IV 
Trimestre 2003 

 Programas   
16 Agricultura: Apoyo en casos de emergencia AGRICULTURA  
17 Educación: Alfabetización EDUCACIÓN  
18 Salud: Programa de apoyo a la reforma del sector 

Salud (PAR-Salud), Seguro Materno Infantil, 
Seguro Publico, Seguro Escolar y Seguro Integral 

SALUD  

19 Energía y Minas: Electrificación Rural 
(específicamente la infraestructura de 
distribución) 

ENERGÍA Y 
MINAS (9) 

 

20 Economía y Finanzas: Apoyo al Vaso de Leche ECONOMÍA Y 
FINANZAS 

 

21 Presidencia: Equipamiento Básico Municipal e 
Inversión Focalizada. 

  

Nota: Este cuadro es elaborado en base a la selección de Instituciones y programas sociales realizado por : 
CIES. Proyecto Análisis Independiente del Presupuesto: Evaluación de la Ejecución del Presupuesto de 
Programas Sociales Año 2002. Elaboración: Área de Estudios Sociales – CIP  
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4. Las experiencias de concertación de los Gobiernos locales y las Mesas de 
Concertación de Lucha contra la Pobreza: 
 
A lo largo de la Investigación hemos encontrado que las experiencias de concertación en los 
gobiernos locales y en las mesas de concertación de lucha contra la pobreza, pueden 
ayudarnos a reflexionar sobre una propuesta de lucha contra la pobreza que tome en 
cuenta la deliberación y participación de la ciudadanía en las decisiones importantes, la 
participación en el control y fiscalización de la puesta en marcha de los  programas sociales 
y de lucha contra la pobreza, así como en la ejecución de proyectos de desarrollo para sus 
localidades. 
 
A través del análisis de las experiencias presentadas hemos llegado a la conclusión de que 
la ciudadanía en el Perú tiene mayores capacidades para las dos tareas iniciales, y que 
para poder ejercer la tercera tarea hace falta mayor impulso al capital social. En otras 
palabras, se ha demostrado en las mesas de concertación – con las limitaciones que 
señalamos por la pobreza y la falta de un desarrollo mayor del capital social- que la 
sociedad civil puede practicar la deliberación sobre sus problemas y el planteamiento de 
soluciones y llegar a concertar sobre decisiones importantes para su comunidad; se ha 
demostrado a través de la experiencia de los gobiernos locales y también de la de las 
mesas de concertación que existen prácticas de control y fiscalización de sus autoridades. 
Sobre la tercera tarea, que es la de participación en la ejecución de proyectos para el 
desarrollo, las experiencias son menos –en la experiencia de participación en los gobiernos 
locales está el Programa del Vaso de leche y algunos otros- . 
 
Si bien los Gobiernos locales  tienen una experiencia valiosa de participación y concertación  
y las mesas de Concertación han realizado un avance en la elaboración de Planes 
Departamentales y en los proyectos piloto de Presupuesto Participativo; nuestra 
recomendación al pensar en la transferencia de los programas sociales a los gobiernos 
locales, es vincular estas dos experiencias a través de la progresiva inmersión de los 
gobiernos locales en la ejecución de los programas de lucha contra la pobreza, con la 
participación de las Mesas de Concertación de lucha contra la pobreza en el control y 
seguimiento de la ejecución. 
 
 
5. Las propuestas posibles para enfrentar la lucha contra la pobreza desde una 
perspectiva  de concertación, participación y eficiencia: 
 
La mala utilización de los recursos financieros para las políticas y programas sociales –
expresados en la dispersión, la subejecución y la escasa llegada a las poblaciones más 
pobres-, la persistencia de las desigualdades en nuestro país y el crecimiento de los niveles 
de pobreza; nos llevan a repensar las posibles propuestas de la lucha contra la pobreza  en 
el marco de una perspectiva de concertación, participación y eficiencia. 
 
Dentro de estas propuestas cabe diferenciar metodológicamente tres actores a tomar en 
cuenta: los que elaboran las políticas sociales y de lucha contra la pobreza, las instituciones 
u organismos del Estado encargados de la lucha contra la pobreza, y la población 
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beneficiaria con el rol que le toca cumplir.  Cada uno de estos tres, en esta propuesta, 
debiera ser atravesado de manera transversal por principios de  concertación, participación 
y eficiencia. En el primer caso, podemos señalar que existe cada vez un mayor 
convencimiento, de quienes deciden los programas sociales, de la necesidad de estos tres 
principios, y este convencimiento se traduce en la legislación que se ha ido dando en 
materia de descentralización y transferencia de los programas sociales. En el segundo 
caso, las instituciones que trabajan en la lucha contra la pobreza aun están dispersas y 
encaminándose a la búsqueda de la combinación ideal de estos principios. En el tercer 
caso, la población beneficiaria participa en algunos casos y en otros está a la expectativa, 
falta aun promover una mayor participación y conocimiento de la importancia de 
involucrarse en la búsqueda de soluciones a la pobreza y romper los vínculos de 
asistencialismo. 
 
Cabe preguntarnos: ¿Cómo se está compatibilizando la eficiencia de las políticas sociales y 
las medidas impulsadas desde el Estado para combatir la pobreza, con procesos 
participativos y de concertación Estado-sociedad civil? La respuesta a esta interrogante 
podemos buscarla situándonos en el marco de la democracia representativa y la necesidad 
de complementarla con elementos de participación y concertación. En el Perú, los esfuerzos 
por descentralizar el Estado están avanzando en esa dirección y si bien la descentralización 
se relaciona con mayor eficacia para la inversión social porque implica la transferencia de 
los  recursos a los gobiernos locales, no podrá garantizar las expectativas que se generan a 
su alrededor; si no cuenta con la combinación de los tres principios antes señalados, los 
que se pueden expresar en las siguientes características122 : 
 
 Estructuras sociales relativamente autónomas con especialización en áreas 

económicas que se encuentren articuladas a la división nacional del trabajo. 
 
 Necesita de una base democrática a nivel local donde se tome en cuenta la 

participación de la población. 
 
 Se requiere de mayores montos y estabilidad de los recursos financieros, así como 

mayor control del destino de los recursos. 
 
 Concertación desde el nivel nacional hasta el nivel local en torno a la construcción 

de la ciudadanía desde las medidas de descentralización, las cuales deben tener 
como idea base la orientación a la promoción de la ciudadanía y considerar a los 
servicios públicos como pertenecientes a todos los ciudadanos.   

 
Bajo estas condiciones, la descentralización logrará impulsar sus ventajas activando 
sinergias positivas, coordinando entre los diferentes sectores  iniciativas con estrategias que 
desarrollan los grupos objetivos, activando y construyendo capital social con la participación 
de los usuarios y reforzando las identidades locales; de modo que, dentro de este marco se 
logrará efectuar unas políticas sociales más efectivas y que gocen de legitimidad en la 
población. 

                                                           
122 Algunos de los datos son tomados de: Reunión de Grupo de Expertos sobre Pobreza Urbana en 
América Latina y el Caribe. Katzman, Ruben: La dimensión espacial en las políticas de la superación de 
la pobreza. CEPAL, Santiago de Chile, 2003. 
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Una política de Estado que promueve la descentralización y el inicio de la transferencia de 
los programas sociales es un paso importante para  la lucha contra la pobreza, pero no 
excluye la necesidad de pensar en un ente coordinador que lidere la ejecución concertada y 
participativa de estos programas sociales de lucha contra la pobreza generando mayor 
eficiencia en el uso de los recursos. Dicho organismo especializado conduciría el proceso y 
contaría con información actualizada sobre el desarrollo de las distintas áreas del país y los 
criterios de distribución de recursos a las distintas municipalidades para que los recursos 
sean distribuidos de acuerdo a las necesidades prioritarias de algunas provincias o distritos 
–dar más a los que más lo necesitan-. Dicho organismo coordinador podría tomar formas 
distintas de acuerdo a la experiencia comparada de otros países de Latinoamérica123: 

 En el caso de México existe una Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que 
formula y coordina la política social solidaria y subsidiaria del gobierno federal, 
orientada hacia el bien común y la ejecuta en forma corresponsable con la 
sociedad. Coordina con algunas instituciones como: El Instituto Nacional de 
Desarrollo social, el Programa de desarrollo Humano Oportunidades, Comisión 
para la Regulación de la Tenencia de la Tierra, Comisión Nacional de las zonas 
Áridas, Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores. 

 En el caso de Bolivia, ésta cuenta con el Consejo Nacional de política Social 
(CONAPSO), que es una instancia de decisión al más alto nivel, conformada por 
siete ministros del área social; una Secretaría técnica o Unidad de Análisis de 
Polítiocas Sociales y Económicas (UDAPE), en la cual se definen y aprueban las 
políticas y marcos normativos para el sector; los ministerios diseñan, hacen el 
seguimiento y operativizan las acciones en algunos casos; y  en el marco de la 
descentralización, los gobiernos locales, prefecturas y municipios ejecutan las 
tareas sociales. 

 En el caso de Nicaragua, se ha desarrollado una estrategia reforzada de reducción 
de la pobreza (ERRP), reconociendo que es un proceso de largo plazo y que 
requiere de acciones multisectoriales y simultáneas, que demanda ampliar e 
institucionalizar la participación en decisiones a nivel de gobierno central y local, 
mayores niveles de educación, organización y coordinación para su 
implementación. El Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) es uno de los 
actores principales en la implementación de esta estrategia, financia infraestructura 
social, provee asistencia técnica y capacitación en la elaboración de proyectos 
sociales, está inserto en un modelo de transferencia de capacidades a los 
gobiernos municipales y comunidades. 

 
Independientemente de la opción (o combinación de opciones) elegida, es fundamental 
adelantarnos a la posible utilización política, corrupción o ineficacia que puede generar la 
concentración de recursos, que antes han estado disgregados en 9 Ministerios.  
Proponemos para ello controles horizontales y controles verticales124: 

 El control horizontal lo podría ejercer una comisión integrada por: 
o Representantes del Congreso 
o Ministros de los Sectores Sociales 

                                                           
123 Citamos tres casos a manera de ejemplo. 
124 Accountability horizontal y vertical. 
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o Representantes de la Defensoría del Pueblo 
o Representantes del Acuerdo Nacional 
o Representantes de la Mesa de Concertación de lucha contra la pobreza 
o Representantes de la Contraloría 

 
 El control vertical lo ejercería la Sociedad Civil, la cual podría presentar sus 

conclusiones al Congreso de la República en un caso y a los Consejos de 
Coordinación Regional y local en el otro: 

o Veedurías ciudadanas que evalúen el proceso en su conjunto y al ente 
coordinador específicamente. 

o Veedurías ciudadanas organizadas de acuerdo a temas específicos y por 
localidades. Estas podrían ser asesoradas por las Mesas de Concertación 
de lucha contra la pobreza. 

 
 
Finalmente quisiéramos resaltar la necesidad de que se asuma que la población tiene 
verdaderamente un rol como agente de desarrollo, y por tanto, es una prioridad potenciar su 
capital social, patrimonial y socio–cultural. De acuerdo a lo dicho anteriormente, la fortaleza 
actual de la participación ciudadana está en la deliberación sobre sus problemas y el control 
o vigilancia ciudadana. Es por eso que se propone impulsar veedurías ciudadanas o 
comités de vigilancia paralelamente a las instancias de concertación existentes en los 
gobiernos locales. En un mediano plazo, luego del aprendizaje fruto del control podría 
pensarse en delegar la ejecución de algunos programas sociales.  


