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interior del país en sus esfuerzos por superar una situación de creciente exclusión y
atraso económico que tiene en el centralismo político y económico una de sus cau-
sas.

 Una idea básica para avanzar y entender la  descentralización  es asumirlo
como un proceso, gradual y progresivo que compromete el mediano y largo plazo.
Es necesario  que  junto a la voluntad política que corresponde animar a la sociedad
y las representaciones políticas en el Estado, se asuman procesos políticos, econó-
micos y culturales  que requieren tiempos de inicio y maduración. Una nueva
institucionalidad debe ser creada, pasar de la demanda al Estado central a la orga-
nización y gestión autónomo del desarrollo descentralizado, lograr el desarrollo de
capacidades y sobre todo apostar a una nueva cultura política y económica que
garantice el desarrollo nacional descentralizado. Lo anterior requiere de  voluntad
política, consensos y tiempos reales que muchas veces escapan a la sola voluntad,
por lo que es necesario en nuestro caso legislar para el largo plazo garantizando
gobernabilidad democrática.

Han quedado sin embargo; una importante agenda pendiente a encarar en las
próximas legislaturas. Señalaremos tres tareas urgentes. Una primera es recono-
cer que las regiones no existen y que paralizar el proceso en veinticinco autono-
mías políticas departamentales condenaría el proceso al fracaso, ya que la ges-
tión para garantizar el desarrollo, requiere de espacios económicos y poblacionales
integrados mayores, mercados que garanticen un mínimo de demanda que haga
viable la descentralización económica, se necesitan bases de contribuyentes que
garanticen ingresos y estos a su vez sirvan para resolver las necesidades de los
servicios básicos y de infraestructura elementales. Una segunda es que el proceso
de descentralización está básicamente concentrado a la esfera del Estado, las
grandes demandas de los actuales gobiernos locales y regionales apuntan básica-
mente al Estado. Contradictoriamente a esto la economía, y el mercado continúan
centralizados y esta estructura básicamente permanece intacta, se hace necesario
que el proceso de descentralización trascienda las fronteras del Estado y compro-

P R Ó L O G O

el nuevo desafío; de la política a la economía”

E l proceso de descentralización y regionalización constituye una de las princi-
pales reformas del Estado y recoge una vieja aspiración de los pueblos del
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meta al conjunto de actores económicos de la sociedad y principalmente al capital
privado. El capital  productivo y financiero privado tienen la palabra y deben
apostar por un Perú económicamente descentralizado, más equitativo, como ga-
rantía de la democracia, estabilidad y gobernabilidad democrática. Finalmente
esta pendiente dentro del cronograma de la descentralización evaluar la fecha del
referéndum para la constitución de regiones, culminar el proceso de jerarquización
de activos del Estado y la ley de Acreditación de competencias para una eficaz
transferencia de los sectores a las regiones.

En este proceso el esfuerzo de Calandria por hacer que la sociedad tome concien-
cia y se empodere del proceso es fundamental. El presente manual orientado a
comunicadores sociales,  beneficiará fundamentalmente a líderes de opinión del
Perú profundo, constituyendo,   junto a su importante sistematización y propuesta,
un esfuerzo descentralizador que saludamos.

Walter Alejos Calderón

Presidente de la Comisión de Regionalización y Descentralización.

Periodo Julio 2002-julio 2003



La descentralización ha sido el gran punto de partida de una real reforma del
Estado, el cual tiene además un diseño que promueve la planificación concerta-
da, la transparencia y la participación de la ciudadanía. Sin embargo, a pesar
del avance del proceso de descentralización se hace necesario un acuerdo entre
todos los sectores involucrados que permita consensos básicos hacía donde debe
avanzar, los pasos siguientes que debemos dar, los compromisos y objetivos
mínimos que nos proponemos. En ese sentido esta propuesta de hoja de ruta
propone el camino que juntos debemos trazarnos y recorrer para que la descen-
tralización sea un factor de impulso al desarrollo económico del país y de las
regiones, mejore el servicio a los ciudadanos y sea un factor que permita afirmar
la institucionalidad democrática y la gobernabilidad del país.

EJ gobierno debe asumir que esta administrando un Estado en descentrali-
zación y en proceso de transferencia permanente y ordenada de competencias,
debiendo generar en ese proceso, capacidad de gestión en cada una de las
regiones

CULMINO PRIMERA FASE DEL PROCESO

La reforma del Capítulo XIV de la Constitución, la Ley de elecciones regionales, la
Ley marco de la modernización de la gestión del Estado, la Ley de bases de la des-
centralización, la Ley orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley orgánica de Muni-
cipalidades son parte del paquete legislativo que ha orientado esta primera parte del
proceso. Estas normas se ven complementadas con la Ley de presupuesto
participativo. La Ley marco de promoción de la inversión descentralizada aún sin
reglamentar.

A esta primera fase de diseño normativo podemos agregarle la elección de
las autoridades regionales, la transferencia del acerbo documentario y la aún
inconclusa transferencia de los proyectos estratégicos regionales y de parte de
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los programas sociales. La descentralización ha despertado una importante
expectativa en la ciudadanía de las regiones y ha sido un canal para recoger
las expectantes demandas de la población las cuales indudablemente no ha
podido satisfacer. La Opinión inicial de analistas y políticos que auguraban un
escenario de desorden e improvisación por la regionalización ha perdido vi-
gencia.

SEGUNDA FASE

En el 2004 la descentralización ingresa a una fase en donde los principales
objetivos son la de consolidar el proceso, afirmando a los Gobiernos Regionales
y Locales, siendo las necesidades en esta, la de iniciar un proceso efectivo de
transferencias de competencias. desarrollar las capacidades de los funcionarios,
asistirlos técnicamente y completar el marco legal aún inconcluso. En esto últi-
mo, es vital que el proceso cuente con la participación activa de los actores
directamente involucrados, es decir, los Gobiernos Regionales los Gobiernos Lo-
cales y la sociedad civil.

LAS CARACTERISTICAS DESEADAS DE ESTA FASE SON LAS SIGUIENTES

1. El proceso de descentralización debe caracterizarse por modernizar los servi-
cios que brinda el Estado y debe además vincular la reforma tributarla a un
proceso efectivo de descentralización fiscal.

2. Desarrollar un plan multianual de transferencias con detalles anuales y
acompañados de un efectivo plan de desarrollo de capacidades y asisten-
cia técnica a los Gobiernos Regionales. Garantizar que las competencias
transferidas se encuentren debidamente financiadas y permitan la genera-
ción de sus propios recursos.

3. Diseñar un proceso de acreditación de manera concertada como espacio efec-
tivo para promover la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y loca-
les, basado en convenios de gestión.

4. Incentivar la creación de regiones a partir de la generación de alianzas entre
las actuales regiones de base departamental.

5. La participación y vigilancia ciudadana, así como la existencia de rea-
les mecanismos de transparencia son la condición vital de todo el pro-
ceso.

6. Dotar al FIDES y al FONCOR de recursos en el marco de una efectiva descen-
tralización fiscal, pudiendo utilizarse parte de los recursos del ITF para desti-
narlos al FIDES.

7. Garantizar mecanismos efectivos de relación entre los gobiernos regionales y
los gobiernos locales.

CONTENIDOS DE LA AGENDA LEGISLATIVA PENDIENTE:

LEY DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL

El DL 955 promulgado por el Poder Ejecutivo debe modificarse estableciendo:



- Como inicio a los actuales Gobiernos Regionales e incentivos para la integra-
ción de futuras Regiones.

- Ir acompañado de una modificación del domicilio fiscal de las empresas.

- Plazos y condiciones concretas para descentralizar.

- Efectiva descentralización de la SUNAT.

- Etapas calendarizadas para la descentralización fiscal

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO

- Debe reflejar la visión de un Estado moderno y en proceso de descentra-
lización.

- El Poder Ejecutivo debe transformarse en Gobierno Nacional, como ente rector
de políticas públicas y de Estado, normativo fiscalizador y de impulso a los
grandes proyectos nacionales.

- Debe establecer mecanismos para relacionar al Poder Ejecutivo con los
Gobiernos Regionales y Locales, para cumplir la función rectora de políti-
cas públicas.

LEY DE INCENTIVOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONFORMACIÓN

- Establecer y promover estímulos para la integración de regiones partiendo
por las Juntas de Integración como mecanismos efectivos de articulación eco-
nómica y de desarrollo de proyectos conjuntos.

- Que afirme un rol preponderante en la primera etapa a las Juntas de Coordi-
nación Interregional Diferenciar la conformación de regiones del proceso de
transferencia de competencias.

- Comprometer al capital privado a invertir prioritariamente el proyectos que
integren más de un departamento y sean promovidos por las Juntas de Inte-
gración.

LEY DE ACREDITACIÓN

- La acreditación tiene como objetivo central mejorar los servicios que
brinda el Estado a las personas y permitiendo su permanente moder-
nización.

- Debe ir acompañado de un plan efectivo de desarrollo de capacidades, de
asistencia técnica y monitoreo.

- Debe establecer a través de convenios de gestión o cooperación un proceso de
acreditación permanente.

- La acreditación debe iniciarse con un conjunto de requisitos mínimos que
permitan verificar los instrumentos de gestión planes y objetivos de los Go-
biernos Regionales.

- La acreditación puede realizarse como parte de los planes anuales o a solici-
tud de las Regiones.



LEY DE CREACIÓN DEL FONDO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA (FONASUP)

- Establecer un directorio con presencia del Poder Ejecutivo, los Gobiernos Re-
gionales, Locales y las Mesas de Concertación de Lucha contra la pobreza y la
sociedad civil que aglutine, gestione, monitoree y fiscalice los programas so-
ciales de lucha contra la pobreza.

- Buscar focalizar y despolitizar los programas de lucha contra la pobreza
dándole una dirección técnica que canalice y gestione fondos nacionales y
ejecute eficientemente estos programas a través de los gobiernos sub nacio-
nales con participación y vigilancia de la sociedad civil.

MECANISMOS PARA UNA EFECTIVA CONCERTACIÓN QUE AFIRME EL PRO-
CESO DE DESCENTRALIZACIÓN

- Aprobar de manera consensuada con los Gobiernos Regionales un cronograma
de transferencias.

- Promover acuerdos Interegionales que permitan profundizar en base a sus
propios objetivos el proceso de descentralización.

- Crear una Instancia de Coordinación Permanente entre los Gobiernos Regionales,
el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, con el soporte técnico del CND.

- Invitar a los Gobiernos Regionales a ser parte del Acuerdo Nacional y de la
subcomisión en materia de descentralización.

TERCERA FASE DEL PROCESO

La Tercera fase del proceso de descentralización debe de caracterizarse por la
culminación del proceso de transferencias, la consolidación de las Juntas de Inte-
gración interegional y la creación de algunas regiones integradas. Debe caracteri-
zarse por la ejecución de un efectivo Plan de desarrollo de capacidades.

Las leyes pendientes de fase deben ser:

- Las leyes de desarrollo en materia de empleo público.

- El establecimiento y aprobación consensuada de una matriz de competencias
de las tres instancias de gobierno.

- Ley de Sistema de Ciudades.

- Ley de Gobierno Electrónico.

Esta fase debe reflejar la transformación del poder Ejecutivo en Gobierno Nacio-
nal, como rector de políticas nacionales, como instancia normativa, que monitorea,
fiscaliza y solo ejecuta los grandes proyectos estratégicos nacionales, así como las
competencias exclusivas que le son inherentes.

Ernesto Herrera Becerra

Presidente de la Comisión de Descentralización, Modernización y
    Regionalización de la Gestión del Estado.

Período: Agosto 2003 - Julio 2004



Los medios de comunicación se constituyen hoy en espacios de construcción
de lo público: colocan temas, visibilizan actores, legitiman prácticas, surten de
conceptos y valores, formas de entender, concebir y comprender la democracia, y
en ese sentido son factor de formación ciudadana y de legitimación del poder,
definiendo temas e intereses comunes.

Cuando inició el proceso de descentralización, una preocupación central
para Calandria fue conocer cómo los medios están respondiendo a la deman-
da ciudadana sobre el tema de descentralización. ¿qué oferta informativa tie-
nen? ¿Qué perspectiva ciudadana esta presente? ¿qué actores sociales y polí-
ticos aparecen? ¿Cómo se vincula la coyuntura con el largo plazo? ¿qué peso
tiene la agenda de descentralización en la agenda política y social, desde los
medios? En resumen que ofrecen los medios en este nuevo contexto de demo-
cratización en el país.

La respuesta fue desalentadora sólo un  0.9 % de las noticias – aún en período
electoral- abordaban el tema de descentralización.

Posteriormente una encuesta aplicada a comunicadores y periodistas (de Lima
y regiones) indagando sobre su conocimiento en el tema de descentralización
nos permitió constatar que a pesar de casi dos años de iniciado el proceso, aún
existe un preocupante desconocimiento y una alta demanda por obtener más
información, especialmente sobre cómo va avanzando la descentralización, los
cambios producidos, las etapas en curso, las transferencias, la normatividad y
su interpretación.

Lo anterior nos animó a trabajar este manual que hoy entregamos a los
comunicadores y periodistas del país con el fin de brindarles mayor información
para incorporar adecuadamente el tema de descentralización en la agenda de los
medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Asimismo, para apor-
tar en la identificación de oportunidades y estrategias para promover la partici-
pación ciudadana en este proceso que nos involucra a todos los peruanos y pe-
ruanas.

La pregunta clave aquí es ¿ Cuál es el rol que deben cumplir los medios de
comunicación en el proceso de descentralización? . El manual aporta entonces a
definir mejor este rol, entendiendo que la descentralización no debe ser tomada

I N T R O D U C C I Ó N
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en cuenta sólo como noticia, sino como parte de una perspectiva en una política
informativa integral.

El manual está compuesto por cuatro capítulos y en cada uno de ellos, se sugiere
actividades prácticas que cualquier comunicador o periodista puede implementar en
su labor para incorporar y/o mejorar el tratamiento del tema en sus medios de comu-
nicación.

El primer capítulo está dedicado a las ideas y competencias básicas de la descen-
tralización y el segundo a los nuevos actores y roles de la descentralización en el
Perú. El tema de la descentralización y el desarrollo con su nuevo modelo concerta-
do y participativo es abordado en el tercer capítulo, mientras que el cuarto y último
capítulo está dedicado a la descentralización en la agenda de la ciudadanía y de los
medios de comunicación, proponiendo aquí políticas y estrategias a ser
implementadas por los periodistas y comunicadores.

CCCCCALALALALALANDRIA, ANDRIA, ANDRIA, ANDRIA, ANDRIA, Asociación de ComunicadorAsociación de ComunicadorAsociación de ComunicadorAsociación de ComunicadorAsociación de Comunicadores Socialeses Socialeses Socialeses Socialeses Sociales.



sobre descentralización 

Ideas
y conceptos básicos1.
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1.1  El centralismo como problema y

  reto histórico
Contrariamente a lo que se cree, el centralismo no es un problema actual, sino

más bien histórico, que se presenta desde los inicios mismos de la conformación de
nuestra república. Este centralismo no solo se da en la relación Lima – Regiones,
sino que también se reproduce en la relación entre las capitales de las regiones y el
resto de sus provincias y distritos.

1.2 ¿Por qué es importante

descentralizar el país?

Porque con la descentralización se puede:

: Promover un modelo de desarrollo equitativo e incluyente: Frente
a las desigualdades existentes en el país (entre la capital y las regiones, entre
lo urbano y lo rural) se debe promover un modelo de desarrollo equilibrado,

        Indicadores del
Centralismo (al 2000):

4 Lima representaba solo el 2% del te-
rritorio nacional pero concentraba
el 55% del Producto Bruto Interno
(PBI).

4 El gobierno central captaba el 95% de
los impuestos, mientras que las mu-
nicipalidades solo captaban el 5%.

4 En Lima se concentraban las sedes
principales de los poderes y la ad-
ministración pública.

4 El modelo de desarrollo del país se
encontraba articulado en torno al eje
de económico-productivo de Lima-
Callao.

4 Se contaba con un sistema político
partidario centralizado (elección de
representantes mediante distrito
único favorecía a los partidos na-
cionales que tenían su sede en
Lima).

4 En Lima se concentraban las sedes
de los principales medios de comu-
nicación nacionales.

Consecuencias:
4 La riqueza se concentraba en Lima,

agrandándose las brechas de
inequidad y desigualdad con las re-
giones y pueblos del interior de el
país.

4 En Lima se concentraba el poder y
se tomaban las principales decisio-
nes políticas del país.

4 En Lima se concentraba la informa-
ción y se difundía una visión limeña
y urbana del país (y por lo tanto las
agendas de discusión política se or-
ganizaban en torno a las necesida-
des de Lima).
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que reduzca las brechas o diferencias sociales y económicas internas. En ese
sentido, se debe recordar que el Perú no solo es un país pobre, sino también
profundamente desigual.

: Fortalecer la democracia: mediante la ampliación de la base de la toma
de decisiones en el país, es decir, redistribuyendo el poder político. Si antes
las grandes decisiones sobre el futuro del Perú eran tomadas por algunos
sectores (la clase política, los tecnócratas), la idea es que hoy la mayoría de
ciudadanos y ciudadanas estén informados y puedan participar en esa toma
de decisiones. Eso implica necesariamente reformar o reorganizar el estado,
estableciendo mecanismos de información, fiscalización y participación ciu-
dadana en la gestión pública.

: Construir ciudadanía:     por una parte, promoviendo el derecho de los ciu-
dadanos y ciudadanas para decidir sobre aquellos aspectos que afectan direc-
tamente su desarrollo individual y colectivo (garantizando su autonomía en
las decisiones) y por otra parte, promoviendo su co-responsabilidad en el
desarrollo del país (el desarrollo no es solo una responsabilidad del Estado
sino también de la Sociedad Civil, es una responsabilidad compartida entre
autoridades, ciudadanas y ciudadanos).

P Los medios de comunicación no solo
deben recoger y difundir la opinión de
los ciudadanos y ciudadanas, sino tam-
bién promover la discusión pública de
los principales temas, organizar la
agenda pública, canalizar y alcanzar
propuestas a las autoridades encarga-
das de impulsar este proceso en tu dis-
trito o región.

P Por ejemplo, desde tu medio de co-
municación se pueden realizar y or-
ganizar diversas actividades: en-
cuestas de opinión, paneles y deba-
tes públicos con participación de las
autoridades, pobladores y técnicos,
consultas para promover la partici-
pación y vigilancia ciudadana, entre
otras.

ACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDASASASASAS
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1.3 Los intentos de descentralización en

el Perú: las lecciones aprendidas

Han sido varios los intentos de descentralización en el país:
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Sin embargo, más allá de la anécdota o el dato histórico, lo que los periodistas y
comunicadores sociales deben extraer de estos intentos fallidos de descentraliza-
ción son algunas lecciones positivas que nos permitan evitar cometer los mis-
mos errores del pasado y aprender de ellos.

En ese sentido, debemos recordar que los medios de comunicación no solo pueden
informar sino también educar y contribuir al fortalecimiento de la ciudadanía, recupe-
rando la memoria histórica de los procesos anteriores de descentralización. Esto per-
mitirá a los periodistas tener mejores criterios para interpelar y entrevistar, así como
tener una opinión propia y aportar en el debate con alternativas de solución.

P Una forma práctica de recuperar la memoria his-
tórica es utilizando ciertos formatos periodísticos
como los “testimonios”, que dan mayor credibili-
dad y verosimilitud a la información que propor-
cionamos. Por ejemplo, testimonios de personas
adultas en torno al último intento de descentrali-
zación que se hizo en el país (proceso de
regionalización a finales de los 90) que recojan lo
positivo y lo negativo; otra forma puede ser recor-
dando cómo se centralizó el país luego de ese
fracaso (creación de los CTARS, recortes de fun-

ciones y recursos a las municipalidades, la mani-
pulación de los programas sociales).

P Asimismo, los medios de comunicación pueden
contribuir a que los ciudadanos y ciudadanas
tengan más información y mejores criterios para
evaluar el proceso de Descentralización que se
viene impulsando en nuestro país. Por ejemplo,
dando a conocer otras experiencias similares en
Latinoamérica y el mundo, que sirvan para com-
parar, evaluar y formarnos una opinión más aca-
bada de este proceso en el Perú.

Para ello, es importante que los periodistas y comunicadores sociales conozcan
cuales han sido los principales errores o factores que originaron el fracaso de los
anteriores procesos de descentralización en el país, de manera que los tengan pre-
sentes al momento de desarrollar su labor informativa y de vigilancia.

4 Inadecuado diseño e imple-
mentación del proceso: diseño
de objetivos, etapas, metas a al-
canzar, definición de funciones,
organización del proceso de trans-
ferencia, etc.

4 Falta de voluntad política de los
diversos actores involucrados para
ponerse de acuerdo e impulsar las
reformas políticas y económicas ne-
cesarias; especialmente por parte de
los sucesivos gobiernos de turnos y
la clase política (oposición).

4 Ausencia de participación ciuda-
dana: sea porque no se contaba con
una ciudadana activa y comprometi-
da con el proceso (debido a la apatía
y el desencanto frente a la democra-
cia), porque no se crearon, promovie-
ron e institucionalizaron los mecanis-
mos de participación ciudadana ne-
cesarios o porque no se contó con una
adecuada política informativa.

4 No se otorgaron los recursos ne-
cesarios para el funcionamiento de
los gobiernos locales y regionales.

Entre esos factores podemos mencionar:

ACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDASASASASAS



IIIIIDEASDEASDEASDEASDEAS     YYYYY     CONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOS     BÁSICOSBÁSICOSBÁSICOSBÁSICOSBÁSICOS     SOBRESOBRESOBRESOBRESOBRE     DESCENTRALIZACIÓNDESCENTRALIZACIÓNDESCENTRALIZACIÓNDESCENTRALIZACIÓNDESCENTRALIZACIÓN| 19

1 Algunos de estas ideas han sido recogidas en una encuesta aplicada a periodistas y
comunicadores sociales (de Lima y Provincias) para la elaboración del presente material y
en otros casos de talleres de capacitación realizados anteriormente.

2 Estos enfoques han sido señalados en el artículo «Avances y retrocesos de la
descentralización territorial y política en Colombia, Bolivia y Perú», de Bruno Revesz, en
libro «Descentralización y gobernabilidad en tiempos de globalización» CIPCA - IEP, 1998.

1.4. Enfoques sobre descentralización

Generalmente, los periodistas y comunicadores sociales entienden la descentrali-
zación1  como:

PP PP P La transferencia de funciones recursos a los gobiernos regionales y
locales.

PP PP P La reorganización administrativa del Estado.

PP PP P La administración autónoma de los gobiernos regionales.

PP PP P La distribución de la riqueza del país.

Sin embargo, para entender adecuadamente el proceso en su conjunto se necesi-
ta un enfoque integral y sistémico que tenga en cuenta sus diferentes momentos
o etapas, los distintos niveles que se articulan así como los diversos tipos de actores
que participan en él (Estado, sociedad civil y mercado).

Una forma de abordar este proceso tan complejo es cruzando 3 enfoques2 :

Si bien, estos
tres enfoques
son distintos,
no necesaria-
mente son
contradicto-
rios. Por el
contrario, se
complementan
y deben estar
integrados al
momento de
analizar el
proceso de
descentraliza-
ción.

+ El enfoque tecnocrático: que de alguna manera es una
respuesta al centralismo estructural que afecta al Estado y
que le hace perder legitimidad y credibilidad ante los ciu-
dadanos y ciudadanas (como proveedor de bienes y servi-
cios, así como dispensador del poder y riqueza en el país).
Desde este enfoque se propone desconcentrar y transferir
responsabilidades y recursos a las regiones o provincias,
así como reestructurar la administración pública en la bús-
queda de una mayor eficiencia y eficacia.

+ El enfoque político: a diferencia del anterior, este enfo-
que da mucha importancia a la participación de la Socie-
dad Civil y por lo tanto, a la construcción de ciudadanía.
En ese sentido, este enfoque se ubica también en el marco
de una redefinición de relaciones entre el Estado, la Socie-
dad Civil y el Mercado como un nuevo pacto o contrato
social para sentar las bases del desarrollo y ampliar la base
de toma de decisiones en el país.

+ El enfoque económico: este tercer enfoque parte más
bien de la lógica de los modos de producción y la reestruc-
turación del orden económico mundial (la globalización).
Este enfoque señala más bien que el actual contexto de
globalización puede ser visto como una oportunidad para
impulsar el desarrollo regional, a partir de las sinergias
que se pueden dar entre lo local y lo global.
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Es necesario que los periodistas y
comunicadores sociales reflexionen
permanentemente sobre la forma en
que ven y tratan el tema de la Descen-
tralización. Para ello pueden hacerse
las siguientes preguntas:

En relación a los enfoques:

En relación al tratamiento de la infor-
mación:

P ¿Cuál de estos enfoques que he-
mos señalado anteriormente, utili-
zan en tu medio de comunicación
para tratar el tema de Descentrali-
zación? y ¿por qué?

P ¿Conoces qué avances se han
dado en el proceso de descentrali-
zación, tanto en lo administrativo,
político y económico?

P ¿Cuáles son los temas de la descen-
tralización que se tratan en tu medio de
comunicación y cuáles  no se tratan?

P ¿Cuáles son los actores de la descen-
tralización que aparecen generalmente
en tus noticias (autoridades, técnicos)
y cuáles son los actores que no apare-
cen (pobladores, mujeres, jóvenes)?

P ¿Cómo o con qué actitud aparecen es-
tos actores (demandando, denuncian-
do, proponiendo, conciliando)?

P ¿Qué fuentes de información y opinión
usan generalmente para tratar los te-
mas vinculados a la descentralización?

P ¿Son suficientes estas fuentes o es ne-
cesario ampliarlas para tener una vi-
sión global del proceso y una opinión
más democrática?

ACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDASASASASAS
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1.5 La descentralización como proceso

La descentralización no puede ser vista como un conjunto de situaciones y he-
chos aislados, sino más bien como un proceso global, el cual tiene varias etapas
definidas. De acuerdo a ley3 , las etapas de la descentralización son:

Asimismo, la descentralización es un proceso que tiene metas y prioridades defini-
das en el corto, mediano y largo plazo. Esto es importante tener en cuenta, ya que
generalmente los periodistas y comunicadores sociales solo cubren las activida-
des de corto plazo y pierden de vista la perspectiva del mediano y largo plazo
de la descentralización debido a que su actividad informativa diaria se centra
en la coyuntura.

En cada una de estas etapas hay diversas acciones que se deben ejecutar, por lo
que los periodistas y comunicadores deben tenerlas en cuenta para realizar su labor
de información, educación y vigilancia. En los cuadros a continuación encontrarán
las acciones realizadas hasta el momento y también aquellas acciones que están
pendientes de ejecución:

3 Ley de Bases de la Descentralización (N° 27783).
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Para cada una de estas etapas del
proceso de Descentralización es ne-
cesario contar con una política y es-
trategia informativa definida, tenien-
do en cuenta las características es-
pecíficas de cada etapa y el rol de
la ciudadanía en ellas.

Por ejemplo: diversos medios de co-
municación y Ongs han realizado cam-
pañas informativas para que los ciu-
dadanos y ciudadanas conozcan las
acciones programadas en la primera
etapa del proceso de Descentralización
y de esa manera, estar en condicio-
nes de participar y exigir su cumpli-
miento a las autoridades respectivas.

ACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDASASASASAS
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1.6 La descentralización: una

responsabilidad

compartida entre todos

La mayoría de los periodistas y comunicadores sociales creen que el proceso de
descentralización es responsabilidad exclusiva del Estado. De allí que muchas ve-
ces, al realizar sus notas y entrevistas, solo buscan información o dialogan con
los representantes del gobierno y no con los otros actores que también partici-
pan en este proceso.

Se olvidan que la descentralización es un proceso que nos involucra a todos y
por lo tanto todos compartimos responsabilidades en su implementación, directa e
indirectamente. Por ese motivo, garantizar el éxito de la descentralización no es solo
una responsabilidad del gobierno, sino de todos los peruanos y peruanas, de las
organizaciones sociales y de base, de los partidos políticos, de los empresarios, de
las iglesias, de las autoridades, de los jóvenes, etc.
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ACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDASASASASAS

4 Resultados obtenidos en una encuesta aplicada a 57 periodistas y
comunicadores de Lima y Provincias, como parte de la preparación
del presente material.

Por eso mismo, una de las funciones de los medios de comunicación en el pro-
ceso de descentralización es trabajar una visión incluyente y de responsabili-
dad compartida, visibilizando los roles y funciones de los diversos actores
de la sociedad civil, el Estado y el mercado, así como dando a conocer sus
opiniones, aportes, propuestas y compromisos asumidos.

En ese sentido, es importante tener en cuenta que al momento de abordar el
tema de la descentralización, los periodistas y comunicadores sociales utilizan
fuentes de información limitadas; básicamente utilizan como fuentes a los repre-
sentantes del Consejo Nacional de Descentralización (CND) y del Congreso de la
República4 . Es decir, se priorizan a los políticos y a los técnicos; no se están reco-
giendo las opiniones y propuestas de otros actores involucrados directamente como
son; los ciudadanos y ciudadanas, los integrantes de los CCL y CCR, los represen-
tantes de las Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza, Empresarios,
Ongs e incluso las mismas autoridades locales y regionales (25 gobiernos regiona-
les y casi 2 mil municipalidades distritales y provinciales).

Para ampliar las fuentes de información
y opinión del proceso se puede elaborar
un directorio detallado de los diferentes
actores de la descentralización.

El directorio debe contener los datos de
las principales Instituciones del Estado y
Representantes de Sociedad Civil que tie-

nen responsabilidad y participan en el pro-
ceso de descentralización, tanto a nivel na-
cional, regional como en tu zona. El direc-
torio sirve para establecer contactos, co-
ordinar entrevistas sobre temas específi-
cos y para seguir investigando sobre el
tema (Ver Anexo 1: Directorio de Actores
de la Descentralización).
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1.7 La descentralización: un proceso

participativo y concertado

Es un hecho comprobado que los procesos de descentralización no son sostenibles
en el mediano y largo plazo si es que no logran promover la participación ciudadana
e institucionalizar la concertación como instrumento para establecer acuerdos que
garanticen su continuidad en el tiempo. Precisamente, una de las razones principa-
les del fracaso en este tipo de reforma política ha sido la ausencia de mecanismos de
participación y concertación entre los actores involucrados.

En ese sentido, una de las funciones principales de los medios de comuni-
cación en el proceso de descentralización es la de mediación, promoviendo
nuevos mecanismos y espacios para la participación ciudadana y la concertación,
estableciendo “puentes” entre los diversos actores, promoviendo el diálogo y la ela-
boración de consensos.

Promover experiencias de periodismo cí-
vico, recogiendo opiniones y organizándo-
las como una agenda ciudadana, que per-
mita tener no solo un diagnóstico del pro-
ceso de descentralización en tu distrito,

PARA SEGUIR INVESTIGANDO Y
LEYENDO... DOCUMENTOS Y LIBROS
RECOMENDADOS

P L ibro “Ley Orgánica de Municipa-
lidades Sumillada, Concordada y
Comentada: Para una Gestión Mu-
nicipal por el Desarrollo Local” , Al-
ternativa / SER/ CARE/ ACS. Calan-
dria/ Coordinadora Rural/ Centro
Ideas/ ITDG/ PRODES/ Participa
Perú/ Red Perú, Lima, Setiembre
2003.

Libro “Descentralización y Buen Go-
bierno: Compendio de Normas” ,
Defensoría del Pueblo, Lima, Abril 2003.

P Libro “Descentralizando las oportu-
nidades en el Perú” , Raúl Molina
Martínez y Arturo Granados Mogrovejo,
Escuela Mayor de Gestión Municipal,
Lima, Octubre 2002.

P L ibro “La Reforma Descentralista,
Manuel Danmert Egoaguirre” , Fondo
Editorial U.N.M.S.M., Lima, Junio 2003.

provincia y/o región, sino también plantear
alternativas de solución, para ser entrega-
das a las autoridades correspondientes
(por ejemplo, en un evento público o foro
ciudadano).

PAGINAS WEB
RECOMENDADAS

www.participaperu.org.pe
www.cnd.gob.pe

ACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDASASASASAS
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autonomía) y los Estados regionales (que es un punto intermedio, caso de Francia,
España, Italia y que inspiró la Constitución de 1979 en el Perú).

Actualmente, el Estado peruano se define como Unitario, Representativo y
Descentralizado (Constitución de 1993), lo que indica que el Estado busca trasla-
dar la mayor cantidad de competencias y recursos a las instancias de gobierno regio-
nal-local para que sus ciudadanos y ciudadanas puedan participar y tomar decisio-
nes en forma democrática.

El proceso de descentralización iniciado en el Perú se inscribe en esta ruta y ha
generado una reorganización del estado (Ver Anexo 2: organización y estructura
del estado peruano), estableciendo nuevas funciones y competencias, así como
formas de relación y articulación entre el nivel central del gobierno y los
gobiernos regionales y locales.

Es importante que los periodistas y comunicadores sociales tengan conocimiento
acerca de estos cambios, ya que de esta manera pueden; informar y orientar ade-
cuadamente a los ciudadanos y ciudadanas en torno a este proceso, vigilar
que los distintos niveles de gobierno cumplan con sus funciones y competen-
cias establecidas de acuerdo a Ley, así como exigir que no dupliquen e inter-
fieran en las funciones de otros niveles de gobierno.

A
lo largo de la historia han existido diversos tipos de Estado: los Estados
centralistas (que solo trasladan o desconcentran algunas competencias),
los Estados federales (en los cuales el Estado central se forma a partir de la
constitución de los Estados federales y donde estos tienen un alto nivel de

2.1 Marco legal del proceso de

descentralización: leyes aprobadas

y pendientes
Como parte de la descentralización se han dictado y aprobado varias leyes,

que los periodistas deben conocer para poder exigir su cumplimiento así
como desarrollar una amplia labor educativa entre la población, ya que ge-
neralmente los ciudadanos y ciudadanas no conocen estas leyes o no las
entienden porque:

1) son numerosas y complejas,

2) utilizan un lenguaje y terminología técnico-legal,

3) porque hay que relacionarlas con otras leyes, y

4) porque es necesario conocer sus modificaciones o reglamentos que
permiten implementarlas.

Asimismo, los periodistas y comunicadores sociales deben conocer cuales
son las leyes vinculadas al proceso de descentralización que todavía no se
han discutido o están pendientes de aprobación en el Congreso de la Repú-
blica. Entre ellas podemos mencionar:
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Algunos de estos proyectos de ley están previstos para su discusión en la
agenda del Congreso 2003-2004, mientras que otros todavía no han sido
priorizados. Es importante que los periodistas y comunicadores sociales hagan
una labor de seguimiento y monitoreo en relación a estas leyes (Ver Anexo 3:
Agenda Legislativa 2003-2004).
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En este proceso de reorganización y reestructuración del Estado, ha surgido un
nuevo actor que es importante tener en cuenta: el Consejo Nacional de Descentra-
lización (CND), encargado de la conducción de este proceso y que depende del Eje-
cutivo (a través de la Presidencia del Consejo de Ministros).

Hay que tener en cuenta que la Descentralización es un proceso muy complejo e
involucra a numerosos actores a nivel nacional, tanto del Estado como de la sociedad
civil y el mercado, con intereses diversos y heterogéneos. De manera tal, que si no hay
un organismo encargado de conducir y orientar adecuadamente este proceso, ello puede
generar confusión y desorden en la implementación del proceso de Descentralización.

Por ello, es importante que los periodistas y comunicadores conozcan qué es y
cómo funciona el CND, para exigir que este organismo asuma el liderazgo de la
descentralización en nuestro país y cumpla con informar a la ciudadanía
acerca de los avances y las perspectivas de este proceso. En el siguiente cuadro
se señalan las funciones del CND5 :

2.2 El Consejo Nacional de

Descentralización (CND)
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2.3 Nuevas funciones y competencias

del gobierno central, gobiernos

regionales y locales

En ese sentido, es importante tener en cuenta que cada nivel de gobierno (central,
regional y local) tiene funciones y competencias definidas.

¿Cuales son los criterios para la asignación de estas

competencias?

E Subsidiaridad: El gobierno más cercano a la población es el más idóneo
para ejercer la competencia o función. Por consiguiente, el gobierno nacional
no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente
por los gobiernos regionales y estos, a su vez, no deben asumir competencias
que pueden ser ejecutadas eficientemente por los gobiernos locales.

E Selectividad y proporcionalidad: para la transferencia de compe-
tencias tomará en cuenta la capacidad de gestión de los distintos niveles de

5 Establecidas en la Ley de Bases de la Descentralización (ver
Título IV).
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6 Establecidas en la Ley de Bases de la Descentralización (ver títulos
V, VI y VII).

gobierno. Es decir, si hay mayor capacidad de gestión en algún nivel de
gobierno, entonces habrá mayores posibilidades de recibir otras competen-
cias. Será gradual y progresiva (empezando por las relativas a inversión
pública a nivel regional y la ejecución del gasto social a nivel local).

E Provisión de recursos: toda competencia asignada requiere y debe ser
acompañada de los recursos financieros, técnicos, materiales y humanos,
que aseguren la continuidad y eficiencia de los servicios transferidos.

E Concurrencia: en el ejercicio de las competencias compartidas, cada ni-
vel de gobierno debe actuar de manera oportuna y eficiente,

E Resolución de conflictos: ante conflictos por competencias entre los
distintos niveles de gobierno, estos se deben resolver ante el Tribunal Cons-
titucional (de acuerdo a su Ley Orgánica).

En los siguientes cuadros se señalan las nuevas competencias del Gobierno Nacio-
nal, Regional y Municipalidades6:
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7  Las provincias de Lima y Callao tienen un régimen y tratamiento
especial en la Ley de Bases de Descentralización.

7
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Asimismo, a partir del proceso de descentralización y la creación de las regio-
nes se han establecido nuevas formas de relación e interacción entre los diversos
niveles de gobierno a nivel nacional.

Es importante que los periodistas y comunicadores sociales conozcan cómo
se dan estas nuevas relaciones e interacciones, ya que ello modifica el mapa delmodifica el mapa delmodifica el mapa delmodifica el mapa delmodifica el mapa del
poder en el país, generando reacomodos y conflictos entre los distintos nivelespoder en el país, generando reacomodos y conflictos entre los distintos nivelespoder en el país, generando reacomodos y conflictos entre los distintos nivelespoder en el país, generando reacomodos y conflictos entre los distintos nivelespoder en el país, generando reacomodos y conflictos entre los distintos niveles
de gobierno, creando nuevos espacios y mecanismos para la toma de decisionesde gobierno, creando nuevos espacios y mecanismos para la toma de decisionesde gobierno, creando nuevos espacios y mecanismos para la toma de decisionesde gobierno, creando nuevos espacios y mecanismos para la toma de decisionesde gobierno, creando nuevos espacios y mecanismos para la toma de decisiones
políticas, así como abriendo nuevas formas de participación ciudadana en lospolíticas, así como abriendo nuevas formas de participación ciudadana en lospolíticas, así como abriendo nuevas formas de participación ciudadana en lospolíticas, así como abriendo nuevas formas de participación ciudadana en lospolíticas, así como abriendo nuevas formas de participación ciudadana en los
diferentes niveles de gobiernodiferentes niveles de gobiernodiferentes niveles de gobiernodiferentes niveles de gobiernodiferentes niveles de gobierno. Estas nuevas relaciones las podemos ver en el
siguiente gráfico:
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2.4 El proceso de transferencia: del

gobierno central a los gobiernos

regionales y locales

Luego de la desactivación de los CTARS y la creación de las regiones sobre la
base de la demarcación territorial de los departamentos, se ha iniciado un prose ha iniciado un prose ha iniciado un prose ha iniciado un prose ha iniciado un pro-----
ceso de transferencia de distintos programas y recursos del gobierno central aceso de transferencia de distintos programas y recursos del gobierno central aceso de transferencia de distintos programas y recursos del gobierno central aceso de transferencia de distintos programas y recursos del gobierno central aceso de transferencia de distintos programas y recursos del gobierno central a
los gobiernos regionales y localeslos gobiernos regionales y localeslos gobiernos regionales y localeslos gobiernos regionales y localeslos gobiernos regionales y locales. Esto se viene realizando en dos niveles:

A nivel de los Gobiernos Regionales

Se ha iniciado la transferencia de recursos de Educación y Salud a los gobiernos
regionales, así como la transferencia de programas de inversión regional. Para la
ejecución del presupuesto 2003 el gobierno central ha transferido a los gobiernos
regionales recursos destinados a salud y educación. Sin embargo, estos recursos
estaban destinados básicamente para el pago de planillas de estos sectores, lo que
no incrementa la capacidad de gasto ni de decisión de las regiones.

 En ese sentido, el proceso de transferencia a las regiones no está claro, porque
muchos aspectos están en discusión todavía y no se tienen fechas específicas para
las transferencias.

En relación a este punto, hay dos aspectos legales pendientes que impiden avan-
zar en las transferencias a las regiones: la Jerarquización de los Activos de las Regio-
nes y la creación del Sistema de Acreditación para la Transferencia de Competencias.
De acuerdo a Ley, ambas propuestas deben ser presentadas por el Consejo Nacional
de Descentralización (lo cual no se ha hecho hasta la fecha). La ausencia de estos
mecanismos no solo retrasan las transferencias, sino también la inversión descen-
tralizada en las regiones.

De allí que los periodistas y comunicadores deben vigilar y presionar para
que, por una parte, el gobierno central establezca un cronograma claro para
las transferencias a las regiones y, por otra parte, se cumpla con la creación
de las leyes necesarias que garanticen este proceso     (caso de la jerarquización
de los activos y el sistema de acreditación).

A nivel de las Municipalidades

Provinciales y Distritales

Por otro lado, a nivel de las municipales provinciales y locales se ha iniciado la
transferencia de programas sociales del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social,
del Ministerio de Transportes y de Vivienda y de Agricultura. Básicamente se trata
de los programas y proyectos correspondientes al Fondo Nacional de Compensa-
ción y Desarrollo Social (FONCODES),  al Programa Nacional de Asistencia
Alimentaria (PRONAA), a PROVIAS RURAL, ORDESUR y PRONAMACHs, compren-
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didos en el Cronograma de Transferencia  Año 2003 (aprobado por Decreto Supre-
mo N° 036-2003-PCM). En el caso de FONCODES, PROVIAS RURAL, ORDESUR Y
PRONAMACHs se trata de Proyectos de Infraestructura social de nivel local y en el
caso del PRONAA se trata del Programa de Complementación Alimentaria de nivel
local.

La transferencia efectiva de estos proyectos y programas se inició el 29 de Octubre
de 2003 a las municipalidades provinciales y distritales, previo cumplimiento de los
mecanismos  de verificación establecidos (en la Directiva N° 003- CND-P-2003 apro-
bada por el Consejo Nacional de Descentralización).

Para esta transferencia se han establecido los siguientes criterios y procedimientos
(de acuerdo a RM 379 – 2003 – MIMDES: Criterios básicos para la transferencia de los
programas sociales del MIMDES que serán transferidos a las Municipalidades):

En el caso FONCODES

4 Serán transferidos los proyectos de infraestructura social a las Municipali-
dades Distritales en las que se ha ejecutado o esté programado ejecutar los
proyectos y obras de esa naturaleza y finalidad.

4 Los proyectos y obras culminados hasta el 30 de septiembre del año 2003,
se transfieren conforme a las valorizaciones y liquidaciones técnico-admi-
nistrativas de cada proyecto, debidamente aprobadas por FONCODES.

4 Los proyectos en ejecución e iniciados hasta el 30 de septiembre del año
2003, se transfieren una vez concluidos, según lo señalado en el numeral
precedente.

4 Los proyectos programados para iniciarse a partir del 1° de octubre de 2003,
se transfieren a nivel de expedientes técnicos y solicitudes presentadas, más
los recursos financieros ordinarios  consignados en el Presupuesto de
FONCODES, debiendo las municipalidades distritales receptoras iniciar su
ejecución durante el presente ejercicio presupuestal.

4 El financiamiento de los proyectos transferidos y los nuevos, se supeditará
a las asignaciones presupuestales del ejercicio siguiente. Sólo se considera-
rán como proyectos nuevos los que cuenten con expediente técnico aproba-
do, y se encuentren dentro del Plan de Desarrollo Local concertado y apro-
bado por cada municipalidad, de acuerdo a Ley.

4 FONCODES brindará la asistencia técnica y apoyo que requieran  las muni-
cipalidades receptoras para la ejecución y liquidación de los proyectos trans-
feridos,  prosiguiendo con las funciones de supervisión de los mismos, con-
forme a la normatividad y sistemas administrativos vigentes.

En el caso PRONAA

4 Será transferido el programa de complementación alimentaria, a las muni-
cipalidades en las que viene funcionando actualmente dicho programa so-
cial, correspondiendo la adquisición de alimentos a las municipalidades
provinciales y  la distribución de los mismos a las municipalidades distritales.
La transferencia comprende los stocks de alimentos existentes, y/o los re-
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cursos financieros para las adquisiciones de alimentos del programa pre-
vistas, según los inventarios y presupuesto correspondientes.

4 A efecto de garantizar la correcta  y permanente atención a los beneficia-
rios, , el PRONAA apoyará a las municipalidades provinciales de cada re-
gión, en los procesos de adquisición de alimentos del programa, y con las
municipalidades distritales la distribución y entrega de los mismos a los
beneficiarios de su jurisdicción.

4 En ambos casos el PRONAA brindará la asistencia técnica  y apoyo que
requieran las municipalidades receptoras de los programas transferidos,
conforme a la normatividad y sistemas administrativos vigentes.

En el caso PRO VIAS RURAL

La transferencia del Programa PRO VIAS RURAL se hace a través del Instituto
Vial Provincial Municipal (IVP), que es un Organismo de Derecho Público Descentra-
lizado de la municipalidad provincial y de las municipalidades distritales de la pro-
vincia. Se encargará de la gestión vial de los caminos rurales de la provincia en base
a un Plan Vial Provincial(PVP) desarrollado por las propias municipalidades con
apoyo y asesoría del PROVIAS RURAL. Es decir, será el IVP el que se encargue de
realizar: la planificación, los estudios, obras de rehabilitación y supervisión de los
caminos vecinales de la provincia.

Para ello: en el corto plazo (2003): PROVIAS RURAL transferirá a través de conve-
nios de encargo recursos financieros al IVP. En el mediano y largo plazo (desde el
2004): será el Gobierno Nacional la que realice directamente la transferencia
presupuestal a los IVP de las municipalidades.

En el caso ORDESUR

Son recursos para las municipalidades de la zona sur afectadas. En este caso la
transferencia son de recursos económicos para la reconstrucción y desarrollo cuyos
proyectos serán identificados en el marco de un directorio provincial y regional.

Sobre el proceso de transferencia 2003

Para el año 2003 se definió 3 etapas (según directivas 02 y 03 del CND):

2 La Primera Etapa     que culminaba el 29 de agosto y que consiste en la
formación de comisiones de entrega y recepción y en la preparación de los
informes tanto de lo que se entregara a las municipalidades como el expe-
diente técnico que garantiza que la municipalidad cuenta con las capacida-
des para gestionar los programas sociales motivos de transferencia.

2 La Segunda Etapa fue de consolidación en donde las comisiones de
recepción y entrega se juntaron en una sola comisión revisaron los infor-
mes y el expediente dando conformidad a la recepción y a la acreditación de
las municipalidades.
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2 La Tercera Etapa     es la fase de transferencia; iniciada el 29 de Octubre
mediante la transferencia de Programas Sociales a 349 municipios, lo cual
se puede observar en el siguiente cuadro:

Las municipalidades a las que se les han transferido estos programas sociales
serán evaluadas (luego de un año) para medir su grado de eficiencia y eficacia,
lo que les permitirá continuar administrando estos fondos, así como hacerse
acreedores de otros programas. Es importante señalar que a partir del 2004 to-
das las municipalidades están en capacidad de ser motivo de transferen-
cia siempre y cuando acrediten las capacidades mínimas. En este caso es el
CND el encargado de dar las directivas de las fechas de presentación de los expe-
dientes técnicos.

 Ahora bien, en este proceso de transferencia han surgido diversos problemas,
los cuales deben ser tomados en cuenta por los periodistas y comunicadores
para orientar adecuadamente a la opinión pública y evitar generar mayo-
res conflictos sociales. Hay que tener en cuenta que, a nivel local, la mayoría
son programas y proyectos de lucha contra la pobreza, que tienen como destina-
tarios las poblaciones más vulnerables (lo que los hace muy susceptibles, ya que
anteriormente estos programas han sido utilizados por diversos gobiernos con
fines políticos).
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 ¿Cuáles son los principales problemas en

el proceso de transferencia?

¬ La forma en que se transfieren los recursos de los programas: en
algunos casos se viene planteando transferir los recursos económicos sin trans-
ferir los recursos humanos correspondientes (el personal que se hacía cargo de
esos programas); en otros casos, se ha propuesto transferir conjuntamente
recursos económicos y humanos a las municipalidades. Sin embargo, esto
último ha generado reclamos de las autoridades regionales y municipales quie-
nes no desean asumir una mayor carga laboral ni burocrática.

¬ Ineficiencia de los programas sociales transferidos: desde hace
varios años, diversos estudios realizados han encontrado serias deficien-
cias en la gestión de los programas sociales que están siendo transferidos,
especialmente los programas que buscan mejorar la calidad de la alimen-
tación y nutrición de la población de menores recursos (comedores, vaso
de leche, desayunos escolares, entre otros).

Entre los principales problemas señalados están la variedad y falta de arti-
culación de estos programas, sus objetivos poco claros, su sesgo
asistencialista (que no estimula el desarrollo de capacidades y crea depen-
dencia), problemas de focalización (solo 18% de beneficiarios de comedo-
res populares son pobres no extremos), de filtraciones (25-30% de benefi-
ciarios del Programa de Vaso de Leche son no pobres) y sub-cobertura (de-
sayunos escolares no llega al 67% de niños pobres), así como la ausencia
de una política y estrategia integral de seguridad alimentaria8 . Un reciente
estudio9  ha vuelto a poner sobre el tapete este tema, al señalar que el
Estado gastó 332 millones de soles para atender 5,4 millones de beneficia-
rios en el 2001 a través de 1,819 municipalidades; sin embargo hay gran-
des desequilibrios en su distribución ya que 113 millones se concentraron
en 28 municipalidades de Lima, nueve de Piura y cinco de Cajamarca. Otro
desequilibrio tiene que ver con los índices de desnutrición crónica; los índi-
ces más altos se encuentran en Huancavelica (53,4%), Cusco (43,2%),
Apurímac (43%) y Huanuco (42,8%) a las cuales se les entrega recursos
equivalentes al 18,7% del Programa del Vaso de Leche; sin embargo, Lima
que tiene la segunda tasa más baja de desnutrición crónica en el país (8,3%)
recibe el 33% de estos recursos, es decir, concentra la tercera parte de los
recursos del Vaso de Leche.

Por ello, existe la preocupación de que los programas sociales sean transferi-
dos en estas condiciones, sin haber resuelto adecuadamente los problemas de
gestión, con la posibilidad de que estos se “trasladen” y profundicen bajo la
gestión municipal.

8 Estos aspectos han sido señalados en el documento “La Seguridad
Alimentaria en el Perú; situación actual y lineamientos para una estrategia
nacional contra el hambre”, Ministerio de Agricultura, Dirección General
de Información Agraria, 2001.

9 El “Informe Macro del Vaso de Leche 2001” elaborado por la Contraloría
General de la República.
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¬ Existe desinformación y falsas expectativas sobre las transferen-
cias: muchas autoridades locales piensan que estas transferencias significan
nuevos recursos económicos para sus municipalidades, pero no tienen claro
que estos recursos implican nuevas responsabilidades y competencias que han
sido transferidas a las municipalidades y que ellos no van a poder disponer ni
decidir sobre esos recursos. Asimismo, de parte de las organizaciones benefi-
ciarias (comedores, clubs de madres, entre otros), al no tener acceso a la infor-
mación directa han entendido la transferencia como un intento de desconocer
los avances de estas organizaciones y temen que al ser transferidos a las mu-
nicipalidades, estas las desconozcan. Otro tema es la falta de información
sobre la situación actual de las unidades operativas de los programas sociales
y que va a pasar con las oficinas y personal de PRONAA, FONCODES, PROVIAS,
PRONAMACHS.

¬ Las capacidades de los gobiernos para asumir nuevas competen-
cias: este es un tema de debate que se planteó al inicio del proceso de descen-
tralización, ya que para muchos sectores los gobiernos locales existentes y las
regiones (por crearse) no tenían las condiciones necesarias (legitimidad,
institucionalidad, marco legal, experiencia, desarrollo de capacidades) para
iniciar un proceso de transferencias gradual y que previamente debían crearse
estas condiciones. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la mayor parte
de las municipalidades existentes en el país (60%) son rurales y cuentan con
escasos recursos y capacidades para implementar adecuadamente estos pro-
gramas sociales. Ello abre una serie de interrogantes acerca del manejo efi-
ciente y transparente de estos recursos a nivel provincial y distrital.

ACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDASASASASAS

Los periodistas y comunicadores so-
ciales deben realizar campañas de opi-
nión pública para que el gobierno cen-
tral:

1) establezca un cronograma claro y pre-
ciso para las transferencias,

2) se cumpla con la aprobación de las le-
yes pendientes vinculadas a la descen-
tralización,

3) vigilar que las autoridades cumplan
con las transferencias prometidas,

4) informar adecuadamente a la pobla-
ción sobre las transferencias,

5) poner en evidencia las trabas y dificul-
tades que surgen en este proceso y

6) recoger las opiniones y propuestas de
solución de los diversos actores
involucrados: población beneficiaria,
organizaciones de base, ongs, igle-
sias, autoridades, etc.

Asimismo, a nivel de los gobiernos regio-
nales y locales deben:
1) fiscalizar la labor de las autoridades a

las cuales se les transfieren estos pro-
gramas,

2) exigir un manejo eficiente y transparen-
te de esos recursos y

3) promover mecanismos de participación
ciudadana, como la rendición de cuen-
tas en forma periódica y pública.
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2.5 Los Consejos de Coordinación

Regionales (CCR) y Locales (CCL)

10 Durante la gestión del Gobierno de Transición de Valentín Paniagua.
11 Señalado en el Compendio de Normas “Descentralización y Buen

Gobierno” de la Defensoría del Pueblo.

Un aspecto importante en el proceso de Descentralización ha sido la creación de
nuevos mecanismos de participación ciudadana: los Consejos de Coordinación Re-
gional (CCR) a nivel de los gobiernos regionales y los Consejos de Coordinación
Local (CCL) a nivel municipal. Ello aunado a la creación anterior de la Mesa de
Concertación de Lucha contra la Pobreza10 , han modificado totalmente la arquitectu-
ra del Estado y su relación con la sociedad civil, avanzando en un modelo de gestión
participativo e inédito en la historia republicana del Perú.

Los Consejos de Coordinación Regionales (CCR)

En la Constitución Política del Estado Peruano (Art. 191) se establece la creación
del Consejo de Coordinación Regional (CCR) como órgano consultivo y de coordi-
nación con las municipalidades. A pesar de ello, esta propuesta no fue recogida en la
Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, por lo que se tuvo que aprobarse una Ley
modificatoria para incorporarlos (Ley N° 27902 que modifica la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales para regular la participación de los Alcaldes Provinciales y la
Sociedad Civil en los Gobiernos Regionales y Fortalecer el proceso de Descentraliza-
ción y Regionalización).

Los CCR se encuentran conformados por los alcaldes provinciales (60%) y
los representantes de la sociedad civil (40%) y son órganos de concertación
y consulta, donde sus miembros emiten opinión sobre el plan anual y el presu-
puesto participativo anual, el plan de desarrollo regional concertado y los
lineamientos estratégicos de los programas componentes del plan de desarrollo
regional concertado. Los CCR no ejercen funciones de gobierno y la ausencia de
acuerdos por consenso no impide al Consejo Regional tomar las decisiones. En
otras palabras, las decisiones del CCR no tienen carácter vinculante y la aprobación
del plan de desarrollo concertado, el plan anual y el presupuesto regional
participativo corresponde al Consejo Regional11 .

A nivel de los Gobiernos Regionales, hay avances significativos en la constitución
de los CCR: a la fecha se han elegido y designado a los representantes de la Sociedad
Civil en los 25 Gobiernos Regionales y se han instalado los Consejos de Coordinación
Regional .

Entre los principales problemas señalados hasta la fecha para la constitución de
los CCR se encuentran:

: Los plazos cortos establecidos para su instalación y la falta de mecanis-
mos de convocatoria e información pública han limitado la participa-
ción ciudadana en este proceso.
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: No hay un criterio homogéneo para el número de representantes de la
Sociedad Civil. Ello varía entre 2 representantes (elegidos en Tumbes) y
18 (elegidos en Tacna) 12 , lo que influye no solo en el grado de partici-
pación ciudadana, sino también en las políticas de alianzas entre los
Gobiernos Regionales y la Sociedad Civil para impulsar el proceso de
descentralización.

: No hay una participación equitativa de varones y mujeres en la re-
presentación de la Sociedad Civil. Tomando como referencia los da-
tos recogidos por la Defensoría del Pueblo, de un total de 153 repre-
sentantes de la Sociedad Civil elegidos en 24 CCR, se tiene una pre-
sencia mayoritaria de varones: 117 son varones (el 76.5%) y 36 son
mujeres (23.5%)13 .

: Actualmente, la mayor parte de la población desconoce cómo funcio-
nan los CCR y quienes son sus representantes elegidos ante los CCR. Es
necesario diseñar una estrategia comunicativa que involucre la partici-
pación activa de los medios de comunicación.

Los Consejos de Coordinación Locales (CCL)

De manera similar, se han creado los Consejos de Coordinación Locales (CCL)
los cuales son órganos de concertación y consulta que funcionan a nivel de las
Municipalidades Provinciales y Distritales. Los CCL no ejercen funciones ni actos
de gobierno.

Las funciones del Consejo de Coordinación Local Provincial son:

: Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Provincial
Concertado y el Presupuesto Participativo Provincial.

: Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de
envergadura regional.

: Proponer proyectos de co-financiación de obras de infraestructura
y de servicios públicos locales.

: Promover la formación de Fondos de Inversión como estímulo a
la inversión privada en apoyo del desarrollo económico local sos-
tenible.

: Otras que le encargue o solicite el Consejo Municipal Pro-
vincial

12 Señalado por el Grupo Propuesta Ciudadana en el artículo “La
Participación Ciudadana en el Proceso de Descentralización”, Revista
Participa Perú N° 5 y 6 de Julio 2003.

13  En 24 CCR al 01 de Agosto 2003.
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Por su parte, las funciones del Consejo de Coordinación Local
Distrital son:

: Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Con-
certado y el Presupuesto Participativo Distrital.

: Proponer la elaboración de proyectos de inversión y de servicios
públicos locales.

: Proponer convenios de cooperación distrital para la prestación de
servicios públicos.

: Promover la formación de Fondos de Inversión como estímulo a
la inversión privada en apoyo del desarrollo económico local
sostenible

: Otras que le encargue o solicite el Consejo Municipal Distrital

En el caso provincial, el CCL está presidido por el Alcalde Provincial e integra-
do por los Regidores Provinciales y Alcaldes Distritales y los representantes de la
Sociedad Civil. En el caso distrital, está presidido por el Alcalde Distrital e inte-
grado por los Alcaldes de los Centros Poblados Menores de la Sociedad Civil. En
ambos casos, la participación de las autoridades corresponde a un 60% de sus
integrantes y de la Sociedad Civil en un 40%.

Los Consejos de Coordinación Local (CCL) debían terminar de instalarse antes
del mes de Octubre del 2003 (fecha límite). Sin embargo, tal como ocurrió con los
Consejos de Coordinación Regionales, este proceso se viene dando con un con-
junto de limitaciones:

: A nivel de las autoridades falta claridad sobre el cronograma y los
mecanismos de constitución.

: A nivel de los ciudadanos y ciudadanas falta mayor información so-
bre el proceso para que puedan participar.

: Existen conflictos entre autoridades y representantes de socie-
dad civil, que lejos de resolverse se están agudizando en este
proceso.

: No está clara la forma en que se van a insertar las Mesas de
Concertación en este proceso.
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ACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDASASASASAS

PARA SEGUIR INVESTIGANDO Y
LEYENDO...DOCUMENTOS Y LIBROS
RECOMENDADOS

P “Proceso de Descentralización en
el Perú” , Congreso de la Repúbli-
ca, Comisión de Descentralización
y Regionalización, Lima, Junio 2002.

P Revista Participa Perú N° 1 al 7,
Grupo Propuesta Ciudadana, Lima,
2003.

P “Consejo de Coordinación Lo-
cal” , Alternativa /ANC/CARE/ ACS.
Calandria/ CONADES/ Flora Tristán/
Grupo Propuesta Ciudadana/ ITDG/
OXFAM/ DFID/ Mesa de
Concertación de Lucha contra la
Pobreza/ Predes/ Red Perú/ Red
Nacional de Promoción de la Mujer,
Lima, Setiembre 2003.

P “Propuesta Marco de Ordenanza
para la Participación de las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil ante
el Consejo de Coordinación Local” ,
Alternativa /ANC/CARE/ ACS. Calan-
dria/ CONADES/ Flora Tristán/ Grupo
Propuesta Ciudadana/ ITDG/ OXFAM/
DFID/ Mesa de Concertación de Lu-
cha contra la Pobreza/ Predes/ Red
Perú/ Red Nacional de Promoción de
la Mujer, Lima, Setiembre 2003.

P “Criterios y recomendaciones para
el Registro y Elección de Represen-
tantes de la Sociedad Civil ante el
Consejo de Coordinación Regio-
nal” , Defensoría el Pueblo, Lima,
Abril 2003.

P “Descentralización y Buen Gobierno”,
N° 1 y 2, Defensoría del Pueblo, Lima,
2003.

PAGINAS WEB RECOMENDADAS

www.congreso.gob.pe
www.mimdes.gob.pe
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no de los aportes más interesantes del actual proceso de Descentralización
en el Perú es la incorporación de los Planes Concertados y los Presu-
puestos Participativos como nuevos mecanismos de participación
ciudadana en la planificación y gestión pública.U

Esto ha sido posible porque desde el inicio del Proceso de Transición Política
(2000) se crearon las bases necesarias para impulsar este proceso; primero me-
diante la creación de las Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza y
posteriormente con la creación de los Consejos de Coordinación Regionales
(CCR) y Locales (CCL).

Para tener una idea del impacto de esta nueva experiencia en la vida política del
país solo tenemos que mencionar que, hasta hace un par de años, este tipo de expe-
riencias de concertación-participación de la Sociedad Civil en los planes y presupues-
tos municipales solo se habían dado de manera esporádica en algunas zonas del
país; las más conocidas son las experiencias de la Mesa de Concertación de Cajamarca,
de la Municipalidad Provincial de Ilo, Morropón y Tarapoto, y el presupuesto
participativo de Villa el Salvador. Sin embargo, todas estas experiencias eran
locales o provinciales, no estaban articuladas entre sí y no contaban con el
soporte legal, institucional y orgánico para su implementación en todas las
regiones, provincias y distritos de nuestro país.

Incluso, a nivel de la región Latinoamericana, no existe una experiencia
similar a la peruana; la experiencia más avanzada de Presupuesto Participativo en
América Latina es la de Porto Alegre-Brasil; sin embargo, esta experiencia solo se da
en un ámbito territorial definido y no a nivel nacional.

De manera tal, que los periodistas y comunicadores sociales deben tener claro
que     esto no solo es una experiencia inédita en la historia republicana del
Perú, sino que además, el Perú abandera actualmente los procesos de re-
forma y democratización del estado en la región latinoamericana (en re-
lación a la participación de la Sociedad Civil).  Debido a eso, el día de hoy
todavía no contamos con estudios de impacto o prospectivos que nos permitan
tener una idea clara de lo que va a significar este proceso en la vida política del
país ni en la construcción de nuevas identidades y liderazgos políticos a nivel
local y regional en los próximos años.

En ese sentido, es una responsabilidad de los periodistas y comunicadores socia-
les defender los logros y avances de este proceso de democratización del es-
tado, así como promover su ampliación y profundización en otros niveles de
la vida política del país.

3.1 Los Planes de Desarrollo Concertados

Es importante recordar que hasta hace pocos años, la mayoría de los planes
de desarrollo locales eran diseñados, formulados, ejecutados y evaluados
solo por las autoridades locales.  Solo algunas experiencias municipales (a
nivel provincial y local) habían avanzado en diseñar e implementar un modelo de
planificación concertada. Entre ellos estaban las experiencias de Morropón, Villa
el Salvador, Ilo, Cajamarca, San Martín, Picota, algunas de las cuales se resumen
en el siguiente gráfico:
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Ahora bien, en los últimos años se ha revalorado la importancia de la participa-
ción ciudadana en la planificación del desarrollo local, ya que se entiende que sin su
presencia estos procesos no tienen el impacto ni la sostenibilidad deseada. Desde
esta perspectiva, los planes de desarrollo concertados son vistos hoy como
instrumentos de gestión (con valor normativo y de carácter técnico, político,
participativo, integral y de base territorial) que expresan los acuerdos sobre 1) la
visión del desarrollo local, 2) los objetivos estratégicos, 3) los lineamientos de desa-
rrollo y de lucha contra la pobreza y 4) los compromisos y aportes del gobierno
municipal y los distintos actores locales14 . Ello se ha plasmado en la Ley de Bases de
Descentralización15, donde se indican los criterios, formas y mecanismos de partici-
pación en los planes concertados y presupuestos participativos:

¿Qué es la Planificación Concertada  del  Desarrollo?

Son procesos en los que participan, de una parte, los representantes de las muni-
cipalidades provinciales y distritales, y de otra parte los representantes de la sociedad
civil (organizaciones, ongs, empresarios, iglesias, medios de comunicación) para defi-
nir en forma concertada la visión y la agenda del desarrollo local, de manera
que ello contribuya a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población.

14 Se toma como referencia los contenidos desarrollados en la Carpeta de
Materiales para los procesos de Capacitación Macro Regional, elaborada
por Federico Arnillas y Carlos Grey, ANC-MCLCP, Noviembre 2002.

15 Ver Título III (Capítulo IV).
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Para los procesos de planificación concertada y la elaboración del plan de desa-
rrollo concertado no se ha establecido una metodología única y exclusiva. Actual-
mente, existen diversas propuestas que se vienen discutiendo y validando (tanto a
nivel del estado como de la sociedad civil).

En varias de estas propuestas se recogen los elementos de la Planificación EstratégicaPlanificación EstratégicaPlanificación EstratégicaPlanificación EstratégicaPlanificación Estratégica
(enfoque prospectivo y de largo plazo, elaboración de visión de futuro, objetivos estratégi-
cos, misión de los diversos actores). En la propuesta de Arnillas-Grey (2002)16  se plantea
que el proceso de planeamientoproceso de planeamientoproceso de planeamientoproceso de planeamientoproceso de planeamiento es permanente y tiene 5 fases articuladas entre sí:

Por otro lado, recientemente, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el InstrInstrInstrInstrInstruc-uc-uc-uc-uc-
tivo N° 001-2004-EF/76.01tivo N° 001-2004-EF/76.01tivo N° 001-2004-EF/76.01tivo N° 001-2004-EF/76.01tivo N° 001-2004-EF/76.01 (1ro de Marzo 2004) a través del cual se busca dar orienta-
ciones a los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales para que desarrollen articula-
damente los procesos de Planeamiento del Desarrollo Concertado y Presupuesto
Participativo en sus respectivos ámbitos. El Instructivo desarrolla en mayor detalle los
principios establecidos en el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo
(Decreto Supremo N° 171-2003-EF). El Instructivo tiene 4 capítulos en los que se en-

16 Propuesta incluida por Maritza Mayo en el módulo II “Planeamiento del
Desarrollo Local”, del curso Gestión Pública del Desarrollo, Grupo
Pachacámac-Anc-Invent, Agosto 2003.
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3.2 Los Presupuestos Participativos

17 Este instructivo fue publicado en el diario el Peruano con fecha 4 de
Marzo y se encuentra en la siguiente dirección electrónica:
http://www.mef.gob.pe/propuesta/DNPP/directivas/2004/rd_instructivopresupuestoparticipativo.pdf
En el artículo 01, del Capítulo I Disposiciones Generales.

El Presupuesto Participativo (PP) es una experiencia novedosa de gestión pública que
se viene implementando en nuestro país desde hace algunos años y que ha transforma-
do la forma tradicional de formular y gestionar los presupuestos públicos. A nivel nacio-
nal hay varias experiencias entre ellas; Canchis, Ilo, Sánchez Carrión, Morropón,
Limatambo, Villa el Salvador y a nivel internacional, la experiencia más conocida es la
de Porto Alegre (Brasil). Estas dos últimas las podemos ver en el siguiente gráfico:

cuentran: 1) los principios conceptuales del. proceso de planeamiento del desarrollo con-
certado y del presupuesto participativo, 2) la articulación entre planes y presupuestos, 3)
la articulación entre los diferentes niveles de gobierno, 4) una propuesta de esquema
para el desarrollo del proceso desde una perspectiva operativa17.
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En ese sentido, como bien lo señala Grey (2003)19  el Presupuesto Pel Presupuesto Pel Presupuesto Pel Presupuesto Pel Presupuesto Participativoarticipativoarticipativoarticipativoarticipativo
no es un instrno es un instrno es un instrno es un instrno es un instrumento de gestión, sino un proceso de gestiónumento de gestión, sino un proceso de gestiónumento de gestión, sino un proceso de gestiónumento de gestión, sino un proceso de gestiónumento de gestión, sino un proceso de gestión que incluye varios
actores, abarcando las dos dimensiones (interna y externa) de las instituciones,
promoviendo compromisos y la participación de la población, así como generando
voluntades para el desarrollo.

Los representantes de la Sociedad Civil pueden participar en los diferentes
niveles del proceso de programación participativa del presupuesto público. Las
instancias de participación son las siguientes:

El Consejo de Coordinación Regional

El Consejo de Coordinación Local Provincial

El Consejo de Coordinación Local Distrital

Para la realización del Presupuesto Participativo se pueden establecer 4 fases:

En la Ley Marco del Presupuesto Participativo18 , se define al “proceso del PP como
un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de
los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado-Sociedad Civil. Para ello,
los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos
y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en
la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos”.

18 En el artículo 01, del Capítulo I Disposiciones Generales.
19 Señalado por Carlos Grey en el módulo III “Presupuesto Participativo”

del curso Gestión Pública del Desarrollo, Grupo Pachacámac-Anc-Invent,
Agosto 2003.
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Asimismo, es importante tener en cuenta que la Ley Marco del Presupuesto
Participativo (Agosto 2003), establece la vinculación de los PP con los procesos
de elaboración de planes de desarrollo concertados, al señalar que el presu-
puesto participativo toma como base el plan de desarrollo concertado
aprobado en cada ámbito territorial. Es decir, se establece la conexión
entre los planes concertados y los presupuestos participativos para que
sean parte de un mismo proceso continuo.

Otro aspecto que es necesario señalar, es que los Planes Concertados y los
Presupuestos Participativos corresponden al nivel donde participan todos
los actores locales, tanto del estado y la sociedad civil; mientras que los Pla-
nes y Presupuestos Municipales corresponden al nivel de las autoridades
locales. Son procesos paralelos, que se dan en niveles distintos pero que se
articulan e interactúan. Esto se puede observar en el siguiente gráfico:

Hay que recordar también que, en última instancia, los Planes Concertados
y Presupuestos Participativos tienen que ser aprobados por las autoridades mu-
nicipales, lo que es hasta cierto punto una limitación en estos procesos.

A partir de este año 2004 el ciclo del presupuesto participativo se va a dar
paralelamente en dos niveles: por una parte, se va a diseñar, formular, ejecutar
y evaluar el PP correspondiente al año 2004 y a partir de Agosto (aproximada-
mente) se va a iniciar la convocatoria, diseño y formulación del PP correspon-
diente al año 2005.
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Los periodistas y comunicadores socia-
les pueden participar e intervenir a lo lar-
go del proceso de elaboración de los pla-
nes concertados y los presupuestos
participativos, en diferentes momentos o
etapas. Por ejemplo:

P En el recojo de información y opinio-
nes de los pobladores para la formu-
lación de planes y presupuestos.

P En la convocatoria y difusión pública
de la metodología y cronograma de los
planes y presupuestos.

P En la discusión pública de la visión de
futuro, así como los temas de agenda
prioritarios para el desarrollo del dis-
trito, provincia o región.

P En la difusión de los acuerdos toma-
dos conjuntamente con las autorida-
des locales, tanto a nivel de planes
como de presupuestos.

P En la vigilancia para el cumplimiento
de los acuerdos y compromisos asu-
midos, tanto por las autoridades como
los distintos actores locales.

P En la vigilancia de la ejecución de los
planes concertados y presupuestos
participativos, así como en el uso ade-
cuado, eficiente y transparente de los
recursos asignados para su ejecución

P En la evaluación y balance de las ex-
periencias, así como en la socializa-
ción de las experiencias aprendidas
para el siguiente año.

ACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDASASASASAS
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PARA SEGUIR INVESTIGANDO Y
LEYENDO...  DOCUMENTOS Y
LIBROS RECOMENDADOS

P Manual N° 1: “Presupuesto
Participativo” , Carlos Grey, USAID/
PEGUP/ Foro ciudades para la vida,
Lima, 2002

P Manual N° 2: “Finanzas Municipales
para el Desarrollo Sostenible” , Car-
los Grey, USAID/ PEGUP/ Foro ciuda-
des para la vida, Lima, 2002

P Carpeta de Materiales para los proce-
sos de Capacitación Macro Regional,
Federico Arnillas y Carlos Grey, ANC-
MCLCP, Noviembre 2002.

P Folleto Gestión de Presupuestos
Participativos “Decidiendo las inver-
siones con todos y todas” , Serie Co-
municación y Participación Ciudadana
para el Desarrollo Local, Enrique
Quedena, Asociación de
Comunicadores Sociales Calandria,
Lima, Mayo 2003.

P Módulo II “Planeamiento del Desarro-
llo Local” , del curso Gestión Pública
del Desarrollo, Maritza Mayo, Grupo
Pachacámac-Anc-Invent, Agosto 2003

P Módulo III “Presupuesto Participativo”
del curso Gestión Pública del Desarro-
llo, Carlos Grey, Grupo Pachacámac-
Anc-Invent, Agosto 2003.

PAGINAS WEB
RECOMENDADAS

www.mef.gob.pe
www.ombudsman.gob.pe/modules/Downloads/informes/ccr/ccr-05-08-03.pdf
www.mesadeconcertacion.org.pe



de comunicación:

Descentralización
en la agenda de la
ciudadanía y los medios

4 .

Políticas y 
Estrategias

La



 L L L L LAAAAA     DESCENTRALIZACIÓNDESCENTRALIZACIÓNDESCENTRALIZACIÓNDESCENTRALIZACIÓNDESCENTRALIZACIÓN     ENENENENEN     LALALALALA     AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA     DEDEDEDEDE     LALALALALA     CIUDADANÍACIUDADANÍACIUDADANÍACIUDADANÍACIUDADANÍA     YYYYY     LOSLOSLOSLOSLOS     MEDIOSMEDIOSMEDIOSMEDIOSMEDIOS     DEDEDEDEDE     COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN | | | | | 63

Uno de los aspectos centrales en la comunicación es partir de los otros (de nues-
tro público). De allí la importancia de conocer y valorar las opiniones y percepciones
que tienen los ciudadanos y ciudadanas acerca de la descentralización y utilizar esto
como punto de partida de nuestra labor periodística.

Asimismo, se debe tener en cuenta la heterogeneidad y diferenciación de los públicos
o audiencias de acuerdo a los ámbitos de intervención (rural, urbano, periurbano); te-
niendo en cuenta la fragmentación social y la tremenda diversidad cultural del país.

Desde este enfoque y punto de vista, encontramos que las percepciones y opinio-
nes de la ciudadanía sobre el proceso de descentralización se caracterizan por:

8 Una de cada tres personas cree en la descentralización, mientras que
otro tercio piensa que no le traerá beneficio o no conoce el proceso.
Ello se puede deber tanto a la escasa oferta educativa e informativa del Esta-
do y los medios de comunicación sobre la descentralización, como también al
hecho de que no se visibilizan aún los resultados del proceso.

8 La mayoría de las personas que tienen una opinión favorable acer-
ca de la descentralización, no conocen o no tienen una definición
clara acerca de este proceso; ello llama la atención, ya que se tiene una
opinión favorable de algo que no se alcanza a comprender.  Esto, que apa-
rentemente es contradictorio, tiene que ver con la forma en que se construye
la opinión: ante la ausencia de información, los ciudadanos y ciudadanas
construyen su opinión en base a experiencias vividas directa o indirecta-
mente en el pasado (recuerdos, memoria oral) o la proyección de su futuro
(expectativas). Es el caso de muchas personas adultas que han vivido direc-
tamente la experiencia de la descentralización (por ejemplo, el fracaso de la
regionalización a finales de los años 80) y tienen una opinión sobre ella.
Asimismo, tiene que ver con las expectativas que tiene la población acerca
del proceso (lo que esperan de él, como beneficio personal o para el país).

8 En ese sentido, la mayoría de las personas que tienen una opi-
nión favorable acerca de la descentralización tienen sobre-expec-
tativas acerca del proceso: creen que la descentralización va a resol-
ver los problemas del país o sus problemas personales (empleo) en el
corto plazo.  La constatación de que ello no es así, puede generar frus-
tración en la ciudadanía y reducir su participación en el proceso.

8 Se constata también que actualmente la mayor parte de la pobla-
ción tiene voluntad de participar y vigilar a sus autoridades aun-
que no se encuentren mecanismos inclusivos. Esta actitud es totalmente
distinta a la actitud observada entre la población en los años 90, la cual
se caracterizó por la escasa participación, el desinterés y la apatía.

4.1 Necesidades y demandas

informativas de los públicos:

percepciones y expectativas

sobre la descentralización
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8 La mayoría de la población todavía no conoce las funciones y respon-
sabilidades de sus autoridades locales y regionales. Esto es importante
señalar, ya que si no se conocen las funciones y responsabilidades de sus
autoridades, entonces no pueden demandar o exigir que las cumplan.

8 Llama también la atención el escaso conocimiento de los ciudada-
nos y ciudadanas acerca de los planes de desarrollo. Asumiendo
que los planes de desarrollo son la primera piedra sobre la cual se cons-
truye la relación de representación entre ciudadanos y autoridades, la
falta de información y conocimiento de estos planes impide o limita la
participación ciudadana.

8 En los procesos y espacios de concertación hay una diferencia
significativa entre lo que ocurre en Lima y el interior del país;
mientras que en Lima la población señala conocer algún espacio de
concertación entre el estado y la sociedad civil y la otra mitad no conoce
ningún espacio de concertación, en el caso de provincia la mayoría si
reconoce estos espacios, lo que indica un mejor posicionamiento de es-
tos espacios de concertación en el interior del país.....

8 Sin embargo, la mayor parte de la población no conoce quienes
son sus representantes en los CCL y CCR que se han formado re-
cientemente. El problema es que si los ciudadanos no conocen a sus
representantes, entonces no van a poder hacerles llegar sus demandas,
aportes, propuestas, ni tampoco vigilar su labor. En ese sentido, falta
informar y visibilizar más el trabajo que realizan.

Estos datos nos revelan la necesidad de seguir conociendo, de manera diferencia-
da, las demandas y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas para desde allí,
proponer una agenda informativa que responda a sus requerimientos.

P Abre la participación del público y pre-
gúntales: ¿qué saben del proceso de
descentralización?¿cómo los beneficia-
rá en su vida diaria? ¿están de acuer-
do con la descentralización o no? ¿sa-
ben como participar en el proceso de
descentralización?

P Para facilitar la visibilización de estas
opiniones se pueden utilizar encuestas,
entrevistas, testimonios, que permitan
recoger la opinión y colocarla como

parte de la agenda de los medios.

P Pero no sólo recojas la opinión de la
gente de la ciudad sino de los sitios más
alejados de tu provincia, tanto de hom-
bres y mujeres, jóvenes y adultos. Ela-
bora un reportaje de investigación so-
bre como se vive el proceso de des-
centralización en el distrito más aleja-
do de tu región y entrevista a las autori-
dades locales y regionales sobre cómo
desde sus funciones van a vincularse
con dicho proceso o no.

ACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDASASASASAS
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4.2 La oferta de los medios de

comunicación sobre la

descentralización

En general observamos que los medios (más los de Lima que en el resto del país) no
asumen con profundidad el proceso de descentralización. Es más una noticia que un
proceso. Durante este periodo hemos identificado algunos problemas como por ejemplo:

4 En el 2002, las noticias no reflejaban el país ni sus cambios pues
la descentralización se cubrió sólo en un 0.9% de la agenda in-
formativa (en el caso de la oferta televisiva). Esto a pesar de tratarse
de un año electoral, en que hubo debate público para constituir los go-
biernos regionales y se eligieron nuevas autoridades locales y regiona-
les. En el año 2003 se cubrió sólo en 1.8% en Lima y 11.03% en Regio-
nes20  a pesar de la constitución de CCL-CCR y la realización de presu-
puestos participativos en 2000 distritos del país.

4 Por otro lado, la información  se ha centrado básicamente en los
conflictos y problemas entre el ejecutivo y el gobierno regional,
entre estos y el CND, entre la población y las autoridades (locales, regio-
nales y del gobierno central).

4 Los medios de comunicación no dan cuenta de los aspectos posi-
tivos y avances en el proceso de descentralización: por ejemplo,
las gestiones públicas, sus planes y proyectos como visión de desarro-
llo; tampoco enfatizan la participación ciudadana, la elaboración de
consensos y el establecimiento de acuerdos entre los diversos actores, la
constitución y participación de la población en los CCL y CCR, etc.

4 Los medios de comunicación no visibilizan a los diversos acto-
res que intervienen en el proceso de descentralización a nivel
nacional (solo se prioriza la opinión de los políticos, los técnicos y
los mismos medios). Esto tiene que ver con las escasas fuentes de
información que utilizan los periodistas cuando abordan el tema (bá-
sicamente el CND y el Congreso de la República), lo que demuestra no
solo su desconocimiento acerca del tema, sino también evidencia una
subvaloración en relación a la participación de la ciudadanía.

4 Asimismo la información brindada no permite conocer el nuevo
funcionamiento del Estado, pues no establece suficiente diferencias
entre gobiernos locales y regionales, confundiéndose roles, aún con los
congresistas.

4 La imagen de la ciudadanía que se proyecta y difunde a través
de los medios de comunicación en el proceso de descentraliza-
ción y desarrollo local no es la más adecuada; generalmente los
ciudadanos y ciudadanas salen en protestas o movilizándose en las

20 Fuente: Centro de investigación de Calandria. Monitoreo de medios 2003.
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calles (como demandantes o conflictivos), en policiales (como delincuen-
tes) o en sociales (como víctimas). No se proyecta ni visibiliza un rol
más positivo, propositivo y proactivo de la ciudadanía; por ejemplo, sus
aportes y propuestas en la planificación del desarrollo local.

4 Finalmente, a pesar de estar en curso procesos de planificación
del desarrollo y presupuestos participativos no siempre se les vin-
cula con el proceso de descentralización, lo cual hace que se vean
como hechos aislados o desconectados entre sí.

4.3 Rol y funciones de los medios de

comunicación en la

descentralización

En este marco ¿cuáles son las funciones que deben cumplir los medios de comu-
nicación?

Para ello, los periodistas y comunicadores sociales deben asumir los siguientes retos:

4 Desarrollar el periodismo de investigación como parte de un proyecto pe-
riodístico y democrático, donde se rescate la fiscalización de la gestión
pública pero también el monitoreo de los compromisos entre autoridades
y ciudadanos. Por ejemplo: los acuerdos de gobernabilidad como compro-
misos de agenda local. Eso les permitirá tener un tratamiento informativo
de la descentralización no solo como noticia sino como proceso.

4 La ausencia de una especialización del periodismo en temas de reforma del
estado impide la ampliación del tratamiento informativo sobre descentrali-

. Función informativa y de orientación; dando información, comple-
ta, oportuna, con análisis y propuestas, con diversos puntos de vista y
contextualizada, sobre el proceso, sus etapas, sus actores y funciones,
precisando metas y logros.. Es decir una información que sea útil para
opinar  y actuar políticamente, pero también para educar a la ciudada-
nía en sus deberes y derechos.

. Función deliberativa; la creación de opinión pública, mediante el de-
bate público articulado a la generación de consensos sobre el modelo de
descentralización y sus limites, así como los compromisos vinculantes
entre Estado y Sociedad para incidir en las decisiones de políticas.

. Función de vigilancia; del proceso en el sentido de evaluar el modelo
de descentralización, de monitorear las corresponsabilidades, de vigi-
lar la gestión publica y el  cumplimiento de planes de desarrollo. Iden-
tificando problemas y soluciones, canalizándolo a los actores
involucrados.
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zación con perspectiva ciudadana. Por ello, es necesario que los periodistas
se capaciten en gestión publica, reforma del estado, temas de desarrollo,
aspectos legales y tengan conocimiento de la ciudadanía y la sociedad civil.

4 Es importante que los periodistas y comunicadores sociales, especial-
mente de provincias, tengan acceso y manejen las nuevas tecnologías
de la información (web del congreso y otros) para recoger y difundir
información, que les permita tomar posición sobre el proceso.

4 Es insuficiente que los medios informen y difundan el quehacer de las autori-
dades; tienen también que involucrarse en el debate público sobre los planes
de desarrollo, ser promotores, agentes, mediadores, ser actores desde su rol.

4 Diseñar una oferta informativa que recupere las demandas ciudadanas
sobre descentralización (partir de aquello que demandan o le interesa a
los ciudadanos y ciudadanas).

4 Ampliar la esfera pública incorporando la opinión ciudadana en el deba-
te político (no solo tomar en cuenta la opinión de técnicos y políticos).
Asimismo, visibilizar el rol y la participación de los otros actores de la
descentralización. Para ello es necesario ampliar las fuentes de informa-
ción y opinión que utilizan generalmente los periodistas.

4 Incorporar el tema de la descentralización en la agenda de los medios de
comunicación; sea a nivel de sus políticas o en la estructura de progra-
mación de los medios.

4 Recuperar la memoria histórica de la descentralización, aprendiendo las lec-
ciones del pasado y vigilando que no se vuelvan a repetir los mismos errores.

4 Ampliar las alianzas con otros medios de comunicación; para tener ma-
yor impacto a nivel del nacional y regional, es importante, que las campa-
ñas de opinión públicas se realicen en forma coordinada y en alianza con
otros medios de comunicación regionales y nacionales (ya que muchas
veces se hacen campañas que tienen impacto a nivel local y regional, pero
no rebotan ni tienen impacto a nivel nacional). Las alianzas también pue-
den darse entre medios comerciales, educativos y comunitarios.

4 Alianzas con otros actores locales; dependiendo de la capacidad, compro-
miso e interés de los medios de comunicación, se pueden hacer alianzas con
otros actores locales y regionales (organizaciones de carácter provincial o
regional, mesas de concertación, frentes de defensa, frentes regionales, ongs,
redes institucionales, gobiernos locales y regionales) para desarrollar con-
juntamente campañas de incidencia política sobre aspectos que son impor-
tantes colocar en la agenda pública y del gobierno central; por ejemplo, que
se defina públicamente el cronograma de transferencias a las regiones o se
aprueben las leyes que faltan. En este caso, las campañas de opinión públi-
ca promovidas por los medios de comunicación se complementan con otras
acciones de presión como acciones en espacios públicos, lobbys, etc.

4 Generalmente, los periodistas utilizan un número limitado de formatos
para abordar el tema de la descentralización (básicamente notas infor-
mativas, entrevistas). Es necesario optimizar los recursos comunicativos,
incorporando nuevos géneros y formatos (de opinión, participativos, dra-
máticos, de ficción).
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4 Desarrollar en forma creativa nuevas formas de relación y participación
ciudadana desde los medios de comunicación: realizando campañas a
partir de las percepciones y opinión ciudadana, abriendo foros de discu-
sión entre autoridades y ciudadanos, promoviendo consultas ciudada-
nas a través de los medios.

¿Cuales son los temas o actividades de
la Descentralización que los periodis-
tas deben monitorear y vigilar en los
próximos meses? Aquí señalamos algu-
nas ideas:

Monitoreo y seguimiento de la transfe-
rencia de los programas sociales: el
2003 se ha iniciado las transferencias y
las municipalidades receptoras deben
demostrar al final del año su capacidad,
eficiencia y eficacia para continuar su
gestión o recibir las transferencias de
otros programas.
Hacer campañas no solo para que se de
cuenta de su organización y manejo, sino
también para comparar la inversión rea-
lizada por el estado durante todos estos
años y el impacto obtenido, por ejemplo,
con los programas de alimentación y nu-
trición.
Incentivar un debate público en esta pers-
pectiva ayudaría a orientar mejor y
optimizar el uso de los escasos recursos
que tienen estos programas, además de
cumplir con los objetivos y metas sociales
para los cuales fueron creados.

Hacer un seguimiento de los Planes de
Desarrollo Concertados:  desde la ejecu-
ción de las acciones y proyectos, hasta los
compromisos y tareas asumidas, tanto por
las autoridades como por los representan-
tes de la Sociedad Civil.

Otro tema está relacionado con los pro-
yectos que se han acordado y vienen eje-
cutando en el marco de la planificación
concertada; antes, las autoridades muni-
cipales orientaban la mayoría de los pro-
yectos a obras e infraestructura, muchas

veces intrascendente o que no tenían ma-
yor impacto en la mejora de la calidad de
vida de la población; pero, ahora que la
población puede decidir sobre los proyec-
tos, se viene repitiendo este mismo es-
quema; no se están priorizando proyec-
tos de otro tipo (por ejemplo, productivos,
de generación de ingresos) debido al es-
caso desarrollo de capacidades técnicas
locales para su diseño y ejecución.
Otro tema es la articulación entre la pla-
nificación concertada a nivel provincial y
distrital y la planificación regional. Ante la
ausencia de políticas regionales especí-
ficas ¿cómo se está monitoreando o eva-
luando los avances sobre diversas áreas
y temas, como por ejemplo:

L Vigilar la ejecución y transparencia
de los Presupuestos Participativos:
por ejemplo, si la población cuenta con
la información suficiente acerca de los
recursos disponibles para su formula-
ción.

Un segundo aspecto a investigar y com-
parar es cómo se ha venido distribu-
yendo el Foncomún y cómo se está dis-
tribuyendo actualmente (hasta el pre-
sente año, en la mayoría de municipa-
lidades un gran porcentaje del
Foncomun estaba destinado a gastos
corrientes, es decir pago de dietas y pla-
nillas).

L Vigilar el cumplimiento de las fun-
ciones y competencias de los go-
biernos locales y regionales , así
como el manejo transparente de las
finanzas públicas: el hecho de que a

ACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDACTIVIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDADES SUGERIDASASASASAS
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la fecha existan varios presidentes re-
gionales cuestionados y con pedido
de vacancia del cargo, a tan pocos
meses de su elección, nos señala la
gravedad de este problema que no
solo tiene que ver con el tema de la
corrupción, sino también de la
gobernabilidad del país y la vigencia
del sistema democrático.

L Vigilar el Presupuesto Nacional de
la República:  en el marco del proce-
so de descentralización se han abier-
to nuevos mecanismos de participa-
ción y vigilancia en el Presupuesto Na-
cional de la República.

Los periodistas deben articular el ci-
clo de los presupuestos locales y re-
gionales ( inst i tucionales y
participativos) con la lógica del pre-
supuesto nacional de la república, por
lo que es necesario que tengan claro
su cronograma de ejecución durante
todo el año (las fechas límites para la
presentación de los presupuestos lo-
cales y regionales, los requisitos que
se exigen ahora para su aprobación,
el monitoreo de los proyectos presen-
tados por los gobiernos regionales,
entre otros ).

L Monitorear el diseño del Plan Terri-
torial y la creación de las
Macroregiones:  en los próximos me-
ses se va a iniciar el debate acerca de
la conformación de las Macroregiones,
lo cual va a generar un gran debate pú-
blico a nivel nacional y regional (acerca
de la conveniencia o no de integrarse
con otras regiones).

Para anticipar este proceso se puede ha-
cer una campaña informativa, de mane-
ra que todos los ciudadanos y ciudada-
nas tengan criterios para opinar y decidir.
También se puede hacer una encuesta
entre diversos sectores (población, au-
toridades y empresarios) acerca de este
tema y comparar los resultados, seña-
lando las coincidencias y las diferencias.

Paralelamente, se puede hacer una
campaña educativa en torno a los cri-
terios que se deben tener en cuenta
para decidir sobre este tema (geográfi-
cos, técnicos, económicos, políticos,
culturales).

L Investigar cuales son los temas de
la agenda del Congreso sobre Des-
centralización para los siguientes
meses ; es decir, cuales son las leyes
pendientes que van a ser discutidas
o aprobadas (ver Anexo 3: Agenda Le-
gislativa 2003-2004).
Adicionalmente a las leyes, también es
importante sistematizar la gran cantidad
de normas y directivas que desde las
diversas instituciones públicas
involucradas se vienen aprobando, ya
que en los siguientes meses estas van
a seguir incrementándose, y de esa
manera poder informar progresivamen-
te a la población acerca de sus conte-
nidos y alcances.

L Promover el debate regional en tor-
no al modelo de desarrollo econó-
mico y la estrategia a seguir para la
generación de empleo:  teniendo en
cuenta las grandes expectativas que
tiene la ciudadanía en torno al impacto
positivo que puede tener la descentra-
lización para el desarrollo regional y la
generación de empleo, es importante
impulsar una discusión pública en tor-
no a los temas de Producción,
Competitividad Empleo (este último
considerado un tema prioritario por la
población).

La reactivación del Consejo Nacional
de Competitividad y la creación de los
órganos regionales correspondientes
de acuerdo a ley, crean un escenario
favorable para esta discusión, en la
cual ya hay varias regiones que vie-
nen avanzando propuestas y estable-
ciendo alianzas entre autoridades, em-
presarios, ongs, a nivel regional, na-
cional e internacional entre empresa-
rios.
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PARA SEGUIR INVESTIGANDO Y
LEYENDO... DOCUMENTOS Y
LIBROS RECOMENDADOS

P Vigila Perú: “Sistema de Vigilancia Ciu-
dadana de la Descentralización”, Repor-
te Nacional N°1, Primer Semestre 2003,
Grupo Propuesta Ciudadana, Lima, Se-
tiembre 2003

P Informe Final: “Estudio Motivacional
sobre Modernización y Descentraliza-
ción referido a Líderes de Opinión”,
Fernando Bolaños / Nadine Heredia,
Escuela Para el Desarrollo, Lima, Mar-
zo 2002.

P Informe Final: “Aquí y ahora, tú tomas
las decisiones. Vigila que la Descen-
tralización Avance” Campaña por la
Participación Ciudadana en la Descen-
tralización, Asociación de
Comunicadores Sociales Calandria,
Lima, Mayo 2003.

P Documento de Sistematización: “Con-
sultas Radiales sobre las Leyes Orgá-

nicas de Gobiernos Regionales y Lo-
cales”, ILLA Centro de Educación y
Comunicación, Lima, 2002.

P Documento de Trabajo N° 1: Consejo
Nacional de Descentralización: Plan
Nacional de Descentralización 2003 –
2006 / Plan Nacional de Desarrollo Te-
rritorial 2004-2013, Impresión y Difu-
sión Grupo Propuesta Ciudadana,
Lima, Octubre 2003.

P Libro “La Opinión de los Peruanos y
las Peruanas sobre la Descentraliza-
ción: una mirada a los resultados de
las encuestas de opinión”. Colección
Descentralización, Serie Sociología y
Política, Instituto de Estudios Perua-
nos, Lima, Mayo 2002.

P Documento de Trabajo N° 125: “La di-
námica de los actores regionales y el
proceso de descentralización: ¿el des-
pertar del letargo?, Martín Tanaka,
Serie Sociología y Política N° 35, Ins-
tituto de Estudios Peruanos, Lima, No-
viembre 2002.

PAGINAS WEB
RECOMENDADAS

www.participaperu.org.pe
www.calandria.org.pe
www.iep.org.pe
www.iep.perucultural.org.pe.novedades.php
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Directorio de Actores de la

Descentralización

El presente directorio se ha dividido en 6 partes:

I. PODER EJECUTIVO: En la que se señala la información correspon-
diente a los Ministerios y sus organismos dependientes que se encuen-
tran involucrados directamente al proceso de Descentralización y trans-
ferencias de competencias y recursos, como es el caso del Ministerio de
Economía y Finanzas o el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social;
pero, también a aquellos otros, como es el caso del Ministerio de Ener-
gía y Minas que se encuentran vinculados a temas de alta sensibilidad
en la opinión pública como son Regionalización, Minería, Energía Eléc-
trica, Recursos Naturales (Gas).

II. PODER LEGISLATIVO: En esta parte se señala información referente
a las dos Comisiones del Congreso de la República que se encuentran
vinculadas directamente al proceso de Descentralización, como es el
caso de la Comisión de Gobiernos Locales y la Comisión de Descentra-
lización, Regionalización y Modernización de la Gestión del Estado.
Asimismo, con la finalidad de ampliar las fuentes de información y de
opinión del Congreso, hemos colocado los datos de los integrantes de
las últimas 3 comisiones que han participado directamente en todo el
proceso de Descentralización desde el 2001.

III. GOBIERNOS REGIONALES: En esta parte se señala información de
los 25 Gobiernos Regionales constituidos a la fecha.

IV. GOBIERNOS LOCALES: En esta parte se señala información de las
194 Municipalidades Provinciales existentes en todo el país.

V. ORGANISMOS AUTÓNOMOS: En esta parte se señala básicamente
información de la Defensoría del Pueblo, una de las instituciones que
viene haciendo labor de control y monitoreo en relación al proceso.

VI. SOCIEDAD CIVIL: En esta parte se señala información de diversas
instituciones (redes y ongs) que vienen trabajando proyectos vincula-
dos al tema de Descentralización
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