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Presentación

Manuel Alburqueque Córdova
Presidente del Consorcio

El Consorcio “Gobernabilidad, Descentraliza-
ción y Desarrollo Regional”, constituido el año 
2007, integra a tres instituciones de la Compa-
ñía de Jesús - Centro de Investigación y Pro-
moción del Campesinado (CIPCA) de Piura, 
Asociación Jesús Obrero CCAIJO de Cusco y el 
Centro de Educación, Organización y Promo-
ción del Desarrollo – CEOP de ILO. Tiene como 
propósito común trabajar por una real des-
centralización que afirme la democracia y 
haga posible el desarrollo regional en particu-
lar en las regiones de  Piura, Cusco y Moque-
gua. 

El Consorcio apuesta por el proceso de des-
centralización, por constituir una de las refor-
mas más significativas de los últimos 10 años. 
A pesar de las limitaciones propias de un pro-
ceso reciente, después de muchas décadas de 
centralismo, existen  avances importantes. 
Entre ellos la creación de los gobiernos regio-
nales viene sentando bases importantes para 
despertar la potencialidad de los territorios y 
dotar de autonomías para que se decidan 
desde las regiones el modelo de desarrollo 
territorial que satisfaga aspiraciones y priori-
dades regionales, en un marco democrático y 
de generación de condiciones para la compe-
titividad.  

En ese marco, la descentralización ha impul-
sado importantes espacios de participación 
en el nivel regional, conformándose distintos 
consejos regionales sectoriales, integrados 
por representantes del sector público y socie-
dad civil, cuya función es elaborar e impulsar 
la implementación de propuestas y políticas 
públicas prioritarias para el desarrollo regio-
nal. Sin embargo, aún no logran consolidarse, 

lo que limita el adecuado cumplimiento del 
propósito para el que fueron creadas.

El Consorcio, tiene el convencimiento de que 
una mejor articulación Estado-sociedad civil 
contribuirá de manera adecuada y dinámica a 
promover la inversión privada, incrementar la 
eficiencia en la gestión pública e implementar 
políticas públicas orientadas a mejorar las 
condiciones de vida y reducir la exclusión y la 
pobreza. En ese sentido, las instituciones del 
Consorcio vienen acompañando estos proce-
sos participativos y estableciendo estrechas 
relaciones con estos espacios, para que con-
tribuyan a mejorar y ampliar la participación 
de la sociedad civil en la implementación de 
políticas públicas, especialmente en agricul-
tura, educación y participación, que respon-
dan a las problemáticas de la población, parti-
cularmente de los sectores excluidos.

En este marco el Consorcio presenta la prime-
ra edición de su Revista “Gobernabilidad, 
Descentralización y Desarrollo Regional”, con 
la finalidad de brindar información a gober-
nantes y actores regionales, sobre los proce-
sos de concertación, sus avances y limitacio-
nes en la implementación de políticas públi-
cas regionales. En esta edición analizamos la 
experiencia del Consejo Regional de Concer-
tación Agraria para la Reactivación del Desa-
rrollo del Sector Agropecuario – CORECA del 
Cusco, Grupo Impulsor de Políticas Agrarias 
de la Región Piura (GIPAR), los Consejos Parti-
cipativos Regionales de Educación de Cusco, 
Moquegua y Piura y la participación de la 
sociedad civil en los procesos de presupuesto 
participativo regional 2014.

08

Resultados del Censo son útiles para
mejorar las políticas agrarias
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05 Gobernabilidad, Descentralización y Desarrollo Regional

Debido a la demanda de organizaciones de sociedad civil, el 
COPARE Cusco dio inicio a sus actividades durante el año 2013. 

El COPARE ha realizado tres asambleas, en la primera se eligió a los 
dos miembros del comité de vigilancia para el concurso de acceso a 
cargos de directores y subdirectores. En la segunda y tercera se die-
ron informes sobre la gestión de la Dirección Regional de Educación 
Cusco y lo desarrollado en la mesa de trabajo denominada “Gestión 
Participativa y Mejora de los Aprendizajes” realizado en Moquegua 
con la participación de representantes de los COPARE de seis regio-
nes del sur del país. 

Después de esta última reunión, se promovió la conformación de un 
Comité Técnico conformado por la Secretaria Técnica y por organiza-
ciones e instituciones como UNICEF, Red Educativa Regional - RER, 
ISEP Gregoria Santos, Gerencia de Desarrollo Social, Colegio Profe-
sional de Profesores, UGEL Cusco y Dirección Regional de Transpor-
tes. Este Comité tendrá la tarea de elaborar dos propuestas: el Regla-
mento Interno y el Plan Operativo. Ambos documentos serán pre-
sentados a la asamblea en un mes. 

CUSCO

MOQUEGUA

Actualidad en las regiones

Gobernabilidad, Descentralización y Desarrollo Regional04

El Consejo Participativo Regional de 
Educación de Piura - COPAREP hizo 
público el reinicio de sus actividades 
en la Región Piura, luego de meses de 
inactividad, con una conferencia de 
prensa desarrollada el jueves 31 de 
octubre.  Entre  los  pr incipales 
anuncios destacan la aprobación del 
nuevo reglamento interno de trabajo 
y la elección del Comité Directivo. 

Así mismo, se informó que en aras de 
contribuir a mejorar la gestión del  
servicio educativo en la región de 
Piura, realizarán el seguimiento 
concertado a la implementación de 
tres políticas prioritarias, en el marco  
del Proyecto Educativo Regional – 
PER,  que viene impulsando el 
Gobierno Regional Piura. Estas son: el 

Sistema Regional  de Atención 
Integral a la Primera Infancia - SIREPI; 
Programas y proyectos de inversión 
pública destinados a la mejora de los 
a p r e n d i z a j e s  ( P E L A ,  P I P  d e 
Morropón); y el Modelo de Gestión 
del Sistema Educativo Regional. 

Del mismo modo, teniendo en cuenta 
la participación de sus representantes 
e n  e l  E n c u e n t ro  N a c i o n a l  d e 
COPAREs, desarrollado en Lima el 17 y 
18 de octubre,  esperan mejorar los 
mecanismos de coordinación entre el 
Ministerio  de Educación y  los 
gobiernos regionales a efectos de 
garant izar  e l  funcionamiento 
c o n t i n u o  d e  e s t e  e s p a c i o  d e 
concertación. Además, se aseguró 
que el COPAREP mantendrá una 

participación especial en procesos en 
marcha, como es el caso de concurso 
de directivos  de instituciones 
educativas  donde han venido 
par t icipando –hasta  la  últ ima 
suspensión general- en el Comité de 
Vigilancia.

Esta actividad contó con la asistencia 
del pleno del recientemente elegido 
Comité Directivo del espacio de 
concertación, integrado por la 
presidenta del COPAREP, María 
Victoria  Madrid  Mendoza y  el 
vicepresidente, RP. Miguel Medina 
Pacherre, así como por la secretaria 
técnica, Rosaura Sosa Madrid y los 
vocales Segundo Tamariz y Manuel 
Ayala. 

Actualidad en las regiones

Los Consejos Participativos 
Regionales de Educación

El Consejo Participativo Regional de Educación – COPARE, es un órgano de participación, concertación y 
vigilancia que contribuye en la elaboración, seguimiento y evaluación  del Proyecto Educativo Regional (PER). 

Constituye un espacio de concertación entre las instituciones vinculadas al quehacer educativo en las regiones, 
con la finalidad de sumar esfuerzos en favor del mejoramiento de la calidad educativa y el desarrollo regional.

¿Cuál es la situación actual y sus principales avances?, es la pregunta que respondemos desde tres 
regiones en particular.

Este  año, por iniciativa de algunas organizaciones de la sociedad 
civil motivadas y preocupadas por reactivar este espacio de concer-
tación, el COPARE renovó su Comité Directivo, el cual está presidido 
por Gabriel Tito Valeriano, Director Regional de Educación. También 
lo conforman la vicepresidenta, Anselma Flores Garabay (CEOP Ilo) y 
por los vocales Lily Tobala (Cámara de Comercio), Félix Manchego 
Maita (Red de Educadores Ramiro Navas) y Luis Yufra Sandoval (ISP 
Mercedes Cabello de Carbonera). La responsabilidad de la secretaría 
técnica ha recaído en el Decano del Colegio Profesional de Profeso-
res, Rodolfo Sánchez Manrique.

Entre los avances de este espacio, resaltan la aprobación del plan 
interno de trabajo y la conformación de diferentes comisiones a fin 
de cumplir con las metas trazadas y con el objetivo de canalizar la 
participación de la sociedad organizada a nivel regional en la formu-
lación, seguimiento y evaluación de las políticas educativas plasma-
das en el Proyecto Educativo Regional.

La elección del Comité Directivo, en 
las diferentes regiones, se ha 

adecuado al Decreto Supremo 011-
2012-ED que establece “la elección 

por votación universal y secreta, del 
presidente del espacio”. En Cusco, 

Moquegua y Piura, la presidencia la 
siguen teniendo las Direcciones 

Regionales de Educación.

[ [

PIURA

COPARE Piura, realizará el seguimiento concertado a 
la implementación de tres políticas prioritarias, en el 

marco del Proyecto Educativo Regional – PER.“
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El objetivo central 
del GIPAR es generar 

un espacio de 
dialogo, propuesta   

e incidir en la 
implementación 

efectiva de políticas 
públicas agrarias    

en Piura.

A pesar de las dificultades existentes en el país en torno a la crisis de representación expresada –por ejemplo- en la fragilidad de los 
partidos políticos, Eduardo Ballón, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, dice “ser un convencido” de que 

instancias como el Consejo de Coordinación Regional - CCR, son instrumentos indispensables para la gestión y la democracia. 

A continuación presentamos un panorama general de la actividad y la presencia de esta instancia en algunas regiones del país, 
analizado por los equipos regionales que conforman el Consorcio Gobernabilidad, Descentralización y Desarrollo Regional.

El CCR ha tenido dos sesiones hasta la fecha: la de instala-
ción y la ordinaria (entre mayo y junio), sin embargo, 
durante ese tiempo se frustraron cuatro reuniones, tres 
por falta de quórum  (ausencia de autoridades en dos 
ocasiones y una de sociedad civil) y otra por la realización 
de un paro regional. 

Esto de por si es un indicador de desinterés. Las autorida-
des municipales han generado mecanismos de relación 
directa con la presidencia regional que resultan más 
efectivos para sus intereses inmediatos. De estos diálo-
gos han surgido los proyectos Pro Cusco , que se trata de 
un paquete de pequeños proyectos que corresponden al 
ámbito municipal pero ejecutados con el presupuesto 
regional, que en número y monto presupuestal supera 
grandemente a los proyectos que fueron priorizados en 
el proceso del presupuesto participativo 2013. 

En lo que va del año el Presidente Regional lo ha 
convocado hasta en dos oportunidades: para tratar el 
inicio del Presupuesto Participativo Regional 2014 y el 
Nodo Energético del sur del Perú. En el primero, la 
Sociedad Civil ha logrado incluir más capacitación para 
los agentes participantes. Sin embargo, todavía hay 
bastante que mejorar en el PPR. El segundo tema se 
abordó a través de una sesión extraordinaria donde se 
analizó las diversas posibilidades de instalación del nodo 
energético en el sur del Perú, concluyendo que las 
autoridades de Moquegua harán todos los esfuerzos 
porque el nodo energético se instale en el puerto de Ilo.

La sociedad civil ha logrado asegurar las cuotas de 
delegados-consejeros por provincia en el CCR y con esto 
se evitará repetir la amarga experiencia de un CCR sin que 
todas las provincias estén representadas.

El Consejo de Coordinación Regional – CCR, es un órgano del Gobierno Regional de carácter 
consultivo y de coordinación de acciones de desarrollo entre los Gobiernos Regionales, 

Locales Provinciales y los representantes de la Sociedad Civil.

Cusco Moquegua

En Abril de 2013, se eligieron a los 5 
representantes (titulares y accesita-
rios) ante el Consejo de Coordinación 
Regional (CCR) para el periodo 2013 – 
2014. 

Sin embargo, el trabajo de los repre-
sentantes no ha quedado allí. Esta 
vez, quieren tener una participación 
continua, articulada con sus repre-
sentantes para canalizar varios pedi-
dos y, sobre todo, vigilar el cumpli-
miento de los acuerdos que el Gobier-
no Regional Piura ha suscrito en el 
Presupuesto Participativo Regional, 
en el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado (que define lo que debe-
mos hacer hasta el 2016) o en las 

obras de impacto que garantizó 
durante su campaña electoral. 

Por tal razón, el sábado 10 de agosto, 
la Asamblea de Delegados y Delega-
das de la Sociedad Civil (ADESC) eli-
gió a su Junta Directiva con la finali-
dad de acordar propuestas e iniciati-
vas a ser presentadas ante el CCR. 
Además, esta elección contribuye a 
exigir informes y rendición de cuentas 
sobre los actos que han realizado los 
representantes de las organizaciones 
de la sociedad civil como miembros 
CCR.

Desde esa fecha la ADESC, sostiene 
periódicas sesiones de Asamblea; 
hasta el momento han aprobado su 

Reglamento de Organización de 
Funciones así como su Plan Estratégi-
co Interno. De otro lado, están soste-
niendo reuniones con la Subgerencia 
de Planeamiento, Programación e 
Inversiones del Gobierno Regional 
Piura con la finalidad de mejorar el 
proceso de Presupuesto Participativo 
Regional 2015 y “establecer una agen-
da bimensual (de trabajo) del CCR” 
como mecanismo para fortalecer e 
identificar las prioridades de esta 
instancia de coordinación, tal como lo 
sugirió el Presidente Regional, Javier 
Atkins durante la sesión de instala-
ción de este espacio de coordinación.

Los CCR en las regiones 
Situación actual y principales avances

Piura

Actualidad en las regiones

Definiendo la Agenda Regional 
Agraria en Cusco
El Consejo Regional de Concertación 
Agraria para la Reactivación del Desarro-
llo del Sector Agropecuario – CORECA, 
es un espacio de concertación que tiene 
por objetivo ser una instancia de debate 
democrático y propuesta para la genera-
ción de lineamientos de política para el 
desarrollo de la actividad agropecuaria y 
agroindustrial a nivel de la región Cusco. 

El CORECA se encuentra constituido por 
21 representantes de diversas institucio-
nes del Estado y de sociedad civil. 
Actualmente, viene trabajando en la 
construcción de una Agenda Agraria 
que permita establecer los principales 
temas que deben ser atendidos para 
lograr el cierre de las cadenas producti-

vas priorizadas, las mismas que fueron 
identificadas en talleres descentraliza-
dos en la región.

El CORECA considera que la importancia 
de una Agenda Agraria Regional radica 
en haber logrado consensos en relación 
a los temas que demandan acciones 
inmediatas por parte del Gobierno 
Regional y de los Gobiernos Locales. Dos 
aspectos fundamentales de la agenda 
están relacionados con: fortalecimiento 
de la organización agraria a través de un 
modelo de gestión responsable y fun-
cional, y con una Institucionalidad 
nacional, regional y local plenamente 
comprometida con el desarrollo agrario. 

En sesión de trabajo de productores/as 
e instituciones de la sociedad civil, reali-
zada el 11 de julio, acordaron la crea-
ción del Grupo Impulsor de Políticas 
Agrarias Regionales (GIPAR), con el 
objetivo central de generar un espacio 
de dialogo, propuesta e incidir en la 
implementación efectiva de políticas 
públicas agrarias dirigidas a la promo-
ción del desarrollo de este sector con 
énfasis en los pequeños productores/as 
agrarios/as, campesinos/as y comune-
ros de la región Piura.

Cabe recordar, que este Grupo se formó 
luego de dos Foros en los que se discu-
tió la problemática de los pequeños 
productores y productoras y propues-
tas de políticas para atender sus 
demandas. Incluso, se priorizaron 18 
políticas, en tres ejes, de las cuales el 
GIPAR decidió iniciar acciones y plan-
tear iniciativas en torno a tres priorida-
des: promoción de la asociatividad 
empresarial de la pequeña producción; 
ordenamiento territorial regional – 
local con participación de comunida-
des campesinas y organizaciones agra-
rias; y fortalecimiento de la Asamblea 

de las organizaciones de la sociedad 
civil, base del Consejo de Coordinación 
Regional – CCR.

El Grupo Impulsor está conformado por 
las siguientes instituciones: Central de 
Comunidades Campesinas del Bosque 
Seco – CECOBOSQUE, Asociación de 
Productores Exportadores del Norte – 
APEXNOR, Asociación de Producto-
res/as Agroecológicos de Piura – ARPE; 
CEPICAFE, Junta de Usuarios Alto Piura, 
Capítulo de Agrónomos del Colegio de 
Ingenieros de Piura, CIPCA, PDRS GIZ, 
PROGRESO,  Dirección Regional Agra-
ria de Piura y la Red de Municipalidades 
Urbanas y Rurales de Piura - REMURPI.

Actualmente, los miembros del GIPAR 
vienen realizando acciones en torno a 
la política de asociatividad. Para ello, 
están elaborando un diagnóstico de la 
política, precisando la demanda de los 
sujetos que interviene y qué se está 
haciendo para satisfacer sus necesida-
des. Luego, se hará un balance que sirva 
para proponer en concreto qué se debe 
corregir, agregar o fortalecer en la polí-
tica priorizada.

Crean en Piura Grupo Impulsor 
de Políticas Agrarias Regionales (GIPAR)

Fotos: Direccion Regional de Agricultura-Cusco
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El objetivo central 
del GIPAR es generar 

un espacio de 
dialogo, propuesta   

e incidir en la 
implementación 

efectiva de políticas 
públicas agrarias    

en Piura.

A pesar de las dificultades existentes en el país en torno a la crisis de representación expresada –por ejemplo- en la fragilidad de los 
partidos políticos, Eduardo Ballón, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, dice “ser un convencido” de que 

instancias como el Consejo de Coordinación Regional - CCR, son instrumentos indispensables para la gestión y la democracia. 

A continuación presentamos un panorama general de la actividad y la presencia de esta instancia en algunas regiones del país, 
analizado por los equipos regionales que conforman el Consorcio Gobernabilidad, Descentralización y Desarrollo Regional.

El CCR ha tenido dos sesiones hasta la fecha: la de instala-
ción y la ordinaria (entre mayo y junio), sin embargo, 
durante ese tiempo se frustraron cuatro reuniones, tres 
por falta de quórum  (ausencia de autoridades en dos 
ocasiones y una de sociedad civil) y otra por la realización 
de un paro regional. 

Esto de por si es un indicador de desinterés. Las autorida-
des municipales han generado mecanismos de relación 
directa con la presidencia regional que resultan más 
efectivos para sus intereses inmediatos. De estos diálo-
gos han surgido los proyectos Pro Cusco , que se trata de 
un paquete de pequeños proyectos que corresponden al 
ámbito municipal pero ejecutados con el presupuesto 
regional, que en número y monto presupuestal supera 
grandemente a los proyectos que fueron priorizados en 
el proceso del presupuesto participativo 2013. 

En lo que va del año el Presidente Regional lo ha 
convocado hasta en dos oportunidades: para tratar el 
inicio del Presupuesto Participativo Regional 2014 y el 
Nodo Energético del sur del Perú. En el primero, la 
Sociedad Civil ha logrado incluir más capacitación para 
los agentes participantes. Sin embargo, todavía hay 
bastante que mejorar en el PPR. El segundo tema se 
abordó a través de una sesión extraordinaria donde se 
analizó las diversas posibilidades de instalación del nodo 
energético en el sur del Perú, concluyendo que las 
autoridades de Moquegua harán todos los esfuerzos 
porque el nodo energético se instale en el puerto de Ilo.

La sociedad civil ha logrado asegurar las cuotas de 
delegados-consejeros por provincia en el CCR y con esto 
se evitará repetir la amarga experiencia de un CCR sin que 
todas las provincias estén representadas.

El Consejo de Coordinación Regional – CCR, es un órgano del Gobierno Regional de carácter 
consultivo y de coordinación de acciones de desarrollo entre los Gobiernos Regionales, 

Locales Provinciales y los representantes de la Sociedad Civil.

Cusco Moquegua

En Abril de 2013, se eligieron a los 5 
representantes (titulares y accesita-
rios) ante el Consejo de Coordinación 
Regional (CCR) para el periodo 2013 – 
2014. 

Sin embargo, el trabajo de los repre-
sentantes no ha quedado allí. Esta 
vez, quieren tener una participación 
continua, articulada con sus repre-
sentantes para canalizar varios pedi-
dos y, sobre todo, vigilar el cumpli-
miento de los acuerdos que el Gobier-
no Regional Piura ha suscrito en el 
Presupuesto Participativo Regional, 
en el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado (que define lo que debe-
mos hacer hasta el 2016) o en las 

obras de impacto que garantizó 
durante su campaña electoral. 

Por tal razón, el sábado 10 de agosto, 
la Asamblea de Delegados y Delega-
das de la Sociedad Civil (ADESC) eli-
gió a su Junta Directiva con la finali-
dad de acordar propuestas e iniciati-
vas a ser presentadas ante el CCR. 
Además, esta elección contribuye a 
exigir informes y rendición de cuentas 
sobre los actos que han realizado los 
representantes de las organizaciones 
de la sociedad civil como miembros 
CCR.

Desde esa fecha la ADESC, sostiene 
periódicas sesiones de Asamblea; 
hasta el momento han aprobado su 

Reglamento de Organización de 
Funciones así como su Plan Estratégi-
co Interno. De otro lado, están soste-
niendo reuniones con la Subgerencia 
de Planeamiento, Programación e 
Inversiones del Gobierno Regional 
Piura con la finalidad de mejorar el 
proceso de Presupuesto Participativo 
Regional 2015 y “establecer una agen-
da bimensual (de trabajo) del CCR” 
como mecanismo para fortalecer e 
identificar las prioridades de esta 
instancia de coordinación, tal como lo 
sugirió el Presidente Regional, Javier 
Atkins durante la sesión de instala-
ción de este espacio de coordinación.

Los CCR en las regiones 
Situación actual y principales avances

Piura

Actualidad en las regiones

Definiendo la Agenda Regional 
Agraria en Cusco
El Consejo Regional de Concertación 
Agraria para la Reactivación del Desarro-
llo del Sector Agropecuario – CORECA, 
es un espacio de concertación que tiene 
por objetivo ser una instancia de debate 
democrático y propuesta para la genera-
ción de lineamientos de política para el 
desarrollo de la actividad agropecuaria y 
agroindustrial a nivel de la región Cusco. 

El CORECA se encuentra constituido por 
21 representantes de diversas institucio-
nes del Estado y de sociedad civil. 
Actualmente, viene trabajando en la 
construcción de una Agenda Agraria 
que permita establecer los principales 
temas que deben ser atendidos para 
lograr el cierre de las cadenas producti-

vas priorizadas, las mismas que fueron 
identificadas en talleres descentraliza-
dos en la región.

El CORECA considera que la importancia 
de una Agenda Agraria Regional radica 
en haber logrado consensos en relación 
a los temas que demandan acciones 
inmediatas por parte del Gobierno 
Regional y de los Gobiernos Locales. Dos 
aspectos fundamentales de la agenda 
están relacionados con: fortalecimiento 
de la organización agraria a través de un 
modelo de gestión responsable y fun-
cional, y con una Institucionalidad 
nacional, regional y local plenamente 
comprometida con el desarrollo agrario. 

En sesión de trabajo de productores/as 
e instituciones de la sociedad civil, reali-
zada el 11 de julio, acordaron la crea-
ción del Grupo Impulsor de Políticas 
Agrarias Regionales (GIPAR), con el 
objetivo central de generar un espacio 
de dialogo, propuesta e incidir en la 
implementación efectiva de políticas 
públicas agrarias dirigidas a la promo-
ción del desarrollo de este sector con 
énfasis en los pequeños productores/as 
agrarios/as, campesinos/as y comune-
ros de la región Piura.

Cabe recordar, que este Grupo se formó 
luego de dos Foros en los que se discu-
tió la problemática de los pequeños 
productores y productoras y propues-
tas de políticas para atender sus 
demandas. Incluso, se priorizaron 18 
políticas, en tres ejes, de las cuales el 
GIPAR decidió iniciar acciones y plan-
tear iniciativas en torno a tres priorida-
des: promoción de la asociatividad 
empresarial de la pequeña producción; 
ordenamiento territorial regional – 
local con participación de comunida-
des campesinas y organizaciones agra-
rias; y fortalecimiento de la Asamblea 

de las organizaciones de la sociedad 
civil, base del Consejo de Coordinación 
Regional – CCR.

El Grupo Impulsor está conformado por 
las siguientes instituciones: Central de 
Comunidades Campesinas del Bosque 
Seco – CECOBOSQUE, Asociación de 
Productores Exportadores del Norte – 
APEXNOR, Asociación de Producto-
res/as Agroecológicos de Piura – ARPE; 
CEPICAFE, Junta de Usuarios Alto Piura, 
Capítulo de Agrónomos del Colegio de 
Ingenieros de Piura, CIPCA, PDRS GIZ, 
PROGRESO,  Dirección Regional Agra-
ria de Piura y la Red de Municipalidades 
Urbanas y Rurales de Piura - REMURPI.

Actualmente, los miembros del GIPAR 
vienen realizando acciones en torno a 
la política de asociatividad. Para ello, 
están elaborando un diagnóstico de la 
política, precisando la demanda de los 
sujetos que interviene y qué se está 
haciendo para satisfacer sus necesida-
des. Luego, se hará un balance que sirva 
para proponer en concreto qué se debe 
corregir, agregar o fortalecer en la polí-
tica priorizada.

Crean en Piura Grupo Impulsor 
de Políticas Agrarias Regionales (GIPAR)

Fotos: Direccion Regional de Agricultura-Cusco
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Presupuesto Participativo 
Regional - PPR 
Principales incidencias 

En la reunión de Formalización de 
Acuerdos y Compromisos, realizada en 
junio, se aprobaron once proyectos con 
un monto de 50 millones de soles, estos 
se enmarcan en los cinco ejes estratégi-
cos del Plan Estratégico de Desarrollo 
Regional Concertado 2013-2016 
(PEDRC). De los proyectos priorizados 
para el 2014, dos tienen la calificación 
de “idea de proyecto”, por lo que se les 
ha asignado presupuesto de Un millón 
500 mil soles, para sus estudios de pre 
inversión. Estos son: Seguridad alimen-
taria para niñas, niños, y sus familias en 
caseríos de los distritos pertenecientes 
a la Mancomunidad Municipal Señor 
Cautivo de Ayabaca – Provincia de 
Ayabaca y Creación e implementación 

del Sistema de Información Regional.

Este último, fue planteado, mediante 
una ficha presentada a la Secretaría 
Técnica del PPR, por el Instituto Teledu-
cativo Los Tallanes (Radio Cutivalú) y el 
CIPCA, con el apoyo de GIZ y el Colegio 
de Economistas de Piura. “La propuesta 
pretende que la región Piura cuente 
con estadísticas regionales de las reali-
dades, demandas, necesidades y 
potencialidades de hombres y mujeres 
en la Región Piura; sirviendo de base 
para la toma de decisiones adecuadas y 
oportunas de los gobernantes para 
orientar el rumbo de las políticas, 
teniendo como centro su impacto en el 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de las personas”.

La Secretaria Técnica del PPR, Emma del 
Castillo, realizó un resumen del avance 
de los proyectos en el 2013. Resaltó que 
aún se vienen ejecutando proyectos 
priorizados de los PPR 2011 y 2012, lo 
cual evidencia que se arrastran varios 
problemas. Además, informó que del 
total del presupuesto de inversiones 
2013, “casi el 60% contribuye al eje de 
desarrollo humano” del PERDC. Sin 
embargo, Del Castillo Soto, reconoció 
que “efectivamente la infraestructura 
no se traduce aún en la mejora –por 
ejemplo- de la calidad de la educación, 
lo cual indica que debemos concentrar-
nos en priorizar otros tipos de proyec-
tos, como desarrollo de capacidades”.

Piura

A insistencia de la sociedad civil se reali-
zó, con muy poca participación, una 
reunión de formalización, donde los 
funcionarios de la gerencia de planifica-
ción del Gobierno Regional Cusco, infor-
maron que no se priorizarán nuevos 
proyectos debido a que el presupuesto 
está comprometido para dar continuidad 
a los proyectos en ejecución o que están 
por culminarse. 

Los agentes participantes mostraron su 
preocupación ante el débil cumplimien-
to a los acuerdos de parte del ejecutivo 
regional que se evidencia en la incorpo-
ración de nuevos proyectos que no nece-

sariamente fueron priorizados por los 
agentes del PPR ni aprobados por el 
consejo Regional y que ello no contribu-
ye al fortalecimiento de la democracia y 
del espacio de decisión.

Cabe de destacar que la reunión de For-
malización de Acuerdos fue básicamente 
informativa de la situación presupuestal 
sin vinculación a resultados. Lo mínimo 
que se esperaba era la presentación y 
debate de los avances en torno a las prio-
ridades como la disminución de la des-
nutrición crónica, abastecimiento de 
agua, logros de aprendizajes, entre otros.

Moquegua
Aún cuando en el PPR se han aproba-
do un listado muy variado de proyec-
tos (infraestructura educativa, riego, 
vías de comunicación y otros), existe 
una percepción casi generalizada en 
la población de que el Presupuesto 
Participativo no responde a las expec-
tativas de la sociedad y tampoco apun-

tan a las políticas y objetivos del Plan 
de Desarrollo Concertado Regional.  
Este último aún sin aprobar.

La sociedad civil ha solicitado y ha 
logrado que en este último proceso se 
incluya más capacitación para ayudar 
a un mejor proceso.  Los participantes 
de la III Convención de Sociedad civil 

han analizado este tema y vienen 
preparando una propuesta, que de 
ponerse en práctica por el Gobierno 
Regional, podríamos tener mejores 
resultados en la implementación del 
presupuesto participativo basado en 
resultados.

Actualidad en las regiones

MARTÍN VEGAS TORRES
Viceministro de Gestión Pedagógica 

del Ministerio de Educación - MINEDU

En el mes de octubre se realizó en Lima el Encuentro 
Nacional de Consejos Participativos Regionales de 
Educación. En este Encuentro se plantearon algunos 
compromisos tales como iniciar un proceso de 
revisión y actualización del marco normativo de estos 
espacios de concertación así como insistir en la 
renovación y formalización de su nueva composición 
y de su junta directiva, su planificación operativa 2014 
o su contribución en la elaboración de los planes de 
mediano plazo de la gestión educativa regional en 
base a las prioridades de políticas del Proyecto 
Educativo Regional (PER).

Sin embargo, hay cuestiones de fondo aún por definir 
y precisar. Hasta el momento, el Ministerio de 
Educación ha asumido el compromiso de “coordinar 
con los gobiernos regionales” para fortalecer estas 
instancias definiendo objetivos e implementando 
estrategias para el desarrollo de capacidades.

Martín Vegas Torres, Viceministro de Gestión 
Pedagógica del MINEDU, quien participó de este 
Encuentro, nos da su opinión sobre los avances en 
materia educativa y la importancia de la participación 
de la sociedad civil y del Estado en el COPARE. 

El Ministerio de Educación intenta “transformar la 
educación” movilizando a varios actores naciona-
les que tienen que ver con la gestión educativa, 
¿cuál es la primera evaluación que haría? 

Hemos planteado una transformación que tiene tres 
pilares: las políticas de aprendizaje y cierre de 
brechas, las políticas de desarrollo docente y las de 
modernización y descentralización. En cada una de 
ellas, efectivamente tenemos avances. En las políticas 
de aprendizajes, es muy importante todo lo relacio-
nado a la movilización por la transformación de la 
educación que permite que en cada institución 
educativa se trabaje en la actualidad con un plan de 
mejora de los aprendizajes, a mitad de año haya una 
estrategia denominada el Día del Logro –donde 
todos los estudiantes presentan sus resultados-, 
estamos dando soporte a todos los profesores con 
rutas de aprendizaje –que son unas gruías didácticas 

ESPECIAL

Cusco

“Los COPARE 
son los guardianes, líderes 

y responsables de vigilar 
que la política trascienda”

Mario Rufino  |  CIPCA
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Presupuesto Participativo 
Regional - PPR 
Principales incidencias 

En la reunión de Formalización de 
Acuerdos y Compromisos, realizada en 
junio, se aprobaron once proyectos con 
un monto de 50 millones de soles, estos 
se enmarcan en los cinco ejes estratégi-
cos del Plan Estratégico de Desarrollo 
Regional Concertado 2013-2016 
(PEDRC). De los proyectos priorizados 
para el 2014, dos tienen la calificación 
de “idea de proyecto”, por lo que se les 
ha asignado presupuesto de Un millón 
500 mil soles, para sus estudios de pre 
inversión. Estos son: Seguridad alimen-
taria para niñas, niños, y sus familias en 
caseríos de los distritos pertenecientes 
a la Mancomunidad Municipal Señor 
Cautivo de Ayabaca – Provincia de 
Ayabaca y Creación e implementación 

del Sistema de Información Regional.

Este último, fue planteado, mediante 
una ficha presentada a la Secretaría 
Técnica del PPR, por el Instituto Teledu-
cativo Los Tallanes (Radio Cutivalú) y el 
CIPCA, con el apoyo de GIZ y el Colegio 
de Economistas de Piura. “La propuesta 
pretende que la región Piura cuente 
con estadísticas regionales de las reali-
dades, demandas, necesidades y 
potencialidades de hombres y mujeres 
en la Región Piura; sirviendo de base 
para la toma de decisiones adecuadas y 
oportunas de los gobernantes para 
orientar el rumbo de las políticas, 
teniendo como centro su impacto en el 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de las personas”.

La Secretaria Técnica del PPR, Emma del 
Castillo, realizó un resumen del avance 
de los proyectos en el 2013. Resaltó que 
aún se vienen ejecutando proyectos 
priorizados de los PPR 2011 y 2012, lo 
cual evidencia que se arrastran varios 
problemas. Además, informó que del 
total del presupuesto de inversiones 
2013, “casi el 60% contribuye al eje de 
desarrollo humano” del PERDC. Sin 
embargo, Del Castillo Soto, reconoció 
que “efectivamente la infraestructura 
no se traduce aún en la mejora –por 
ejemplo- de la calidad de la educación, 
lo cual indica que debemos concentrar-
nos en priorizar otros tipos de proyec-
tos, como desarrollo de capacidades”.

Piura

A insistencia de la sociedad civil se reali-
zó, con muy poca participación, una 
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sariamente fueron priorizados por los 
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ridades como la disminución de la des-
nutrición crónica, abastecimiento de 
agua, logros de aprendizajes, entre otros.

Moquegua
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han analizado este tema y vienen 
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resultados en la implementación del 
presupuesto participativo basado en 
resultados.

Actualidad en las regiones

MARTÍN VEGAS TORRES
Viceministro de Gestión Pedagógica 

del Ministerio de Educación - MINEDU

En el mes de octubre se realizó en Lima el Encuentro 
Nacional de Consejos Participativos Regionales de 
Educación. En este Encuentro se plantearon algunos 
compromisos tales como iniciar un proceso de 
revisión y actualización del marco normativo de estos 
espacios de concertación así como insistir en la 
renovación y formalización de su nueva composición 
y de su junta directiva, su planificación operativa 2014 
o su contribución en la elaboración de los planes de 
mediano plazo de la gestión educativa regional en 
base a las prioridades de políticas del Proyecto 
Educativo Regional (PER).

Sin embargo, hay cuestiones de fondo aún por definir 
y precisar. Hasta el momento, el Ministerio de 
Educación ha asumido el compromiso de “coordinar 
con los gobiernos regionales” para fortalecer estas 
instancias definiendo objetivos e implementando 
estrategias para el desarrollo de capacidades.

Martín Vegas Torres, Viceministro de Gestión 
Pedagógica del MINEDU, quien participó de este 
Encuentro, nos da su opinión sobre los avances en 
materia educativa y la importancia de la participación 
de la sociedad civil y del Estado en el COPARE. 

El Ministerio de Educación intenta “transformar la 
educación” movilizando a varios actores naciona-
les que tienen que ver con la gestión educativa, 
¿cuál es la primera evaluación que haría? 

Hemos planteado una transformación que tiene tres 
pilares: las políticas de aprendizaje y cierre de 
brechas, las políticas de desarrollo docente y las de 
modernización y descentralización. En cada una de 
ellas, efectivamente tenemos avances. En las políticas 
de aprendizajes, es muy importante todo lo relacio-
nado a la movilización por la transformación de la 
educación que permite que en cada institución 
educativa se trabaje en la actualidad con un plan de 
mejora de los aprendizajes, a mitad de año haya una 
estrategia denominada el Día del Logro –donde 
todos los estudiantes presentan sus resultados-, 
estamos dando soporte a todos los profesores con 
rutas de aprendizaje –que son unas gruías didácticas 
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que les permiten hacer mejor su 
trabajo en materias como comunica-
ción, matemática y en ciudadanía-. 
Entonces, hay todo ese trabajo hacia 
la escuela, que se hace en alianza con 
los gobiernos regionales. Tenemos, 
también, políticas específicas para la 
educación rural  e intercultural 
bilingüe. 

¿Cómo se involucran los gobiernos 
regionales  y  locales  en  esta 
transformación de la educación?

Con  los  gobiernos  regionales 
tenemos un Pacto de políticas que 
c a d a  t r e s  m e s e s  s e  e v a l ú a . 
Consideramos que en el territorio de 

cada región le corresponde al 
Gobierno Regional convocar a sus 
alcaldes. En muchos casos lo hacemos 
juntos (MINEDU, Gobierno Regional), 
donde se convoca a los alcaldes, para 
ver una estrategia territorial. En ese 
sentido, hay un avance en la participa-
ción de las municipalidades, (sin 
embargo) todavía es heterogénea. En 
Piura hay este tipo de actividades 
claramente establecidas, no así en 
Cusco, donde es inexistente.    

Al inicio de la entrevista, e incluso 
durante el Encuentro Nacional de 
COPARES, Ud. ha mencionado tres 
p i l a re s  i m p o r t a n t e s  p a ra  e l 
MINEDU. ¿Cómo está entendiendo 
el Ministerio la participación 
ciudadana en este tipo de proce-
sos? ¿Es posible?

Respecto a la política de aprendizajes, 
es una participación de la ciudadanía, 

desde el nivel de la escuela hasta el 
regional; por un lado, para viabilizar 
que se den estos aprendizajes, 
porque los niños no solo aprenden en 
las horas de clase, ya que los padres y 
madres de familia, los medios de 
comunicación tienen una responsabi-
lidad que cumplir, así como las 
organizaciones de la comunidad para 
dar más oportunidades de aprendiza-
jes a los estudiantes.

Respecto a las políticas de desarrollo 
docente, el Ministerio de Educación 
ha plateado un Plan Perú Maestro con 
cuatro compromisos, el cuarto de 
ellos es su participación como 

profesionales de la educación en las 
políticas educativas del país, por lo 
tanto todas las iniciativas vinculadas 
al magisterio son consultadas.

Los espacios de concertación que 
nacen en el 2002, como el Consejo 
P a r t i c i p a t i v o  R e g i o n a l  d e 
Educación – COPARE, ¿siguen 
siendo la mejor instancia para 
ejercer la participación ciudadana?

Sí, el COPARE está vinculado al tercer 
p i l a r  d e  l a  M o d e r n i z a c i ó n  y 
Descentralización Participativa de la 
Educación, tiene un doble valor: 
primero, es una instancia de concerta-
ción entre el gobierno regional y las 
instituciones de la sociedad civil;  
segundo, esta instancia permite que 
diversos sectores se movilicen y 
participen en favor de la educación, 
por ello su importancia.

La actividad de los COPARE ha 
disminuido, principalmente en  el 
seguimiento y evaluación de los 
avances en implementación de 
políticas educativas.

¿Cuáles podrían ser las causas de 
esta débil actuación?

Hay muchos factores, pero podemos 
i d e n t i fi c a r  u n o  c o m o  e l  m á s 
importante:

Cuando hay que implementar una 
política no se tiene claro cuál es la 
función de la sociedad civil. En 
realidad le corresponden dos cosas: 
uno es impulsar la implementación 
de las políticas públicas porque ellos 
han sido parte de la formulación, pero 
también le corresponde un rol de 
vigilancia. Por ejemplo, luego de 
aprobados los Proyecto Educativo 
Regional, no se había previsto como 
se podrían dar esos dos procesos. 
Cuando se hace necesaria una 
vigilancia a las políticas a veces la 
autor idad  piensa  que  se  está 
actuando como una suerte de 
oposición, cuando lo que se busca es 
justamente tener alertas para poder 
trabajarlo mejor.

Entonces, esta es una nueva fase en 
rol de COPARE en la implementación, 
en la cual tenemos que buscar 
mecanismos para que fluyan ambos 
casos.

¿Considera que términos como la 
concertación y vigilancia, colisio-
nan y no promueven el dinamismo 
del COPARE?

En la cultura política del Perú, la 
vigilancia significa que alguien va a 
ganar y otro a perder, y en ese sentido 
hay una colisión. Si el que critica 
tienen la razón, el que es criticado 
pierde y al revés. La vigilancia puede y 
debemos tomarla en otro sentido, es 
decir para que los cambios que se 
requieren en la educación avancen se 
necesita una acción vigilante y alerta 
que nos permita verificar que aquello 
que nos proponemos realmente está 
ocurriendo, y en ese sentido en lugar 
de ser una lógica de que alguien gane 
o pierda igual los dos ganamos.

La acción vigilante puede ayudar a 
fortalecer la estrategia, lo cual nos 
permite ser correctivos. 

Cuando se tiene un objetivo común 
que está definido en el PER o en las 
políticas de mediano plazo,  la 
vigilancia ayuda a mejorar, pero ello 
implica un cambio de mentalidad en 
ambos sectores en el que vigila y el 
que es vigilado.

Simbólicamente ¿es mejor utilizar 
el término seguimiento concerta-
do dentro del espacio, y fuera del 
espacio la sociedad civil puede 
vigilar?

Podría ayudar y efectivamente se 
debe buscar los conceptos más 
adecuados, sería una propuesta 
interesante que los COPARE lo 
plantearan para mejorar sus linea-
mientos.

Ante  los  cambios  que  desea 
generar el MINEDU en la educación 
nacional y teniendo en cuenta 
políticas que están intentando 
implementar, ¿por qué es impor-
tante que la sociedad civil, participe 
en la  implementación de las 
políticas?

Por dos motivos: 

Ÿ Primero, la educación necesita no 
de beneficiarios pasivos sino de 
personas activas co-protagonistas 
de los cambios que se hacen. 
Nadie,  ni  el  niño puede ser 
educado sin su participación 
activa, porque él es el que va 
aprender, podemos darle todo, 
pero si el niño no asume su 
protagonismo no aprende; igual 

sucede con cada actor de la 
sociedad, todos tenemos una 
actuación en la educación y la 
participación es lo que nos 
permite fortalecer ese ejercicio.

Ÿ Segundo, como nuestras políticas 
son de reforma no existe ningún 
sector  que se  autoreforme. 
Siempre se necesita una interac-
ción con la ciudadanía lo cual es 
fundamental, así también que 
demande su derecho a la educa-
ción, una demanda que tenga un 
nivel de propuesta es fundamental 
para avanzar en una reforma.

Por ejemplo, está en marcha el 
Programa Estratégico Logros de 
Aprendizajes – PELA en las diferen-
tes regiones del  país,  ¿Cómo 
podrían participar las organizacio-
nes de la sociedad civil en su 
implementación? 

Hay dos aspectos. Por una parte, el 
PELA llega a todas las instituciones del 
Perú. En este documento (toma en su 
mano una guía producida por el 
MINEDU) donde están temas como el 
nombramiento y contratación de los 
profesores, la entrega de material 
pedagógico y los procesos educativos 
que realiza cada institución, entonces, 
la sociedad civil debe participar, por 
ejemplo, ayudando a que “de verdad” 
llegue el material educativo y se utilice 
en el aula. Así también puede ayudar 
dando oportunidades de aprendizaje 
adicionales a los estudiantes promo-
viendo a que haya una biblioteca en 

una municipalidad. Entonces hay toda 
una actividad de promoción que 
puede hacer la sociedad civil.

Por otro lado, la sociedad civil debe 
estar alerta porque hay protocolos 
que cumplir. El PELA representa una 
serie de acciones que debe ser 
ejecutado por cada gobierno regional, 
cada UGEL y finalmente cada profesor. 
Esta es una información que está 
disponible para el público y que en 
ocasiones no se llega a ejecutar. La 
acción de la sociedad civil es estar 
atento y alerta para que se tomen los 
correctivos del caso.

Pero para participar, necesitamos 
desarrollar capacidades en la 
sociedad civil, ¿este es un rol del 
MINEDU?

Este es un punto delicado. Debemos, 
por un lado respetar la autonomía de 
la sociedad civil. En ese sentido, las 
acciones de desarrollo de capacidades 
que se realicen deben cuidar ese 
aspecto. 

El COPARE está en un escenario 
regional y quien debe desarrollar 
acciones de capacitación es el 
Gobierno Regional, al Ministerio de 
Educación le corresponde apoyarlas.

Evidentemente si el gobierno regional 
pide una alianza con el ministerio, sea 
por un tema de recursos o ayuda 
técnica para elaborar propuestas de 
desarrollo de capacidades, sí nos 
corresponde dar esa asistencia 
técnica.
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que les permiten hacer mejor su 
trabajo en materias como comunica-
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dar más oportunidades de aprendiza-
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ellos es su participación como 
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Y las ONG, entre ellas las que 
i n t e g r a n  e l  C o n s o r c i o 
Gobernabilidad, Descentralización y 
Desarrollo Regional que ejecutan un 
proyecto en tres regiones del país 
(Cusco, Moquegua y Piura), ¿cómo 
podrían aportar?

Las ONG tienen un doble rol, en primer 
lugar son parte de la sociedad civil, 
tienen un interés y deben participar. No 
debe perderse de vista que lo funda-
mental es que los propios ciudadanos 
actúen. Por ello las ONG tienen que 
hablar no sólo en nombre del ciudada-
no sino lograr que el ciudadano por sí 
mismo hable.  Sería mucho más 
provechoso que acciones de desarrollo 
de capacidades o acciones que 
permitan aprender hacer incidencia se 
desarrollen desde una ONG que 
obviamente desde el Estado.

El Ministerio está apostando por la 
ar ticulación  entre  niveles  de 
gobierno para la implementación de 
políticas educativas a través del 
C o n s e j o  d e  C o o r d i n a c i ó n 
Intergubernamental (MINEDU y 
Gobiernos Regionales), sin embargo 
desde cierto sector de la sociedad 
civil en las regiones se percibe esto 

como una recentralización, ya que la 
sociedad civil no participa, ¿esto es 
así?

Sí.

¿Es posible que la sociedad civil 
participe?

Es indispensable que hayan momentos 
de relación de gobierno – gobierno a 
solas, digámoslo así porque hay temas 
que son de esa naturaleza, lo que sí 
creo importante, es que luego de esos 
momentos, debe haber un momento 
gobierno – sociedad, son dos cosas que 
no deben mezclarse pero si deben 
estar articuladas.

¿Por lo tanto la idea de recentraliza-
ción es equivocada para usted?

Claro, no hay ninguna recentralización. 
En educación, todos los niveles de 
gobierno tienen una parte de respon-
sabilidad. 

La educación es una responsabilidad 
que en el esquema descentralizador es 
compartida y lo que buscamos, es que 
cada uno asuma su rol, su propia 
responsabilidad. Por lo tanto empode-
rar al gobierno regional y sus responsa-
bilidades pero, también enlazar con lo 
que le toca hacer al Ministerio de 

Educación. No es recentralizar, sino 
fortalecer la capacidad de gobierno 
articulada a lo que son las políticas 
regionales.

El 2014 será un año electoral en las 
regiones y municipalidades del país. 
¿Considera que esta es la oportuni-
dad para que las políticas educativas 
priorizadas  transiten en la agenda? 
¿Por qué lo considera así?

Los COPARE son los guardianes, líderes 
y responsables de vigilar que la política 
de estado transcienda, más aún 
cuando ocurre el proceso electoral.

El COPARE es una instancia que puede 
ayudar a que se mantenga esta idea de 
que la política educativa es una política 
de estado y que cada gobierno le 
puede poner un mayor impulso, pero 
no pensar que hay un borrón y cuenta 
nueva.

Se debe plantear desde este organismo 
temas como la agenda educativa en 
una región que permite lograr no sólo 
un buen tránsito sino que las nuevas 
autoridades,  aunque  haya  una 
reelección, fortalezcan el trabajo 
educativo.

¿Cuándo hablamos de modelos de 
gestión territoriales, a qué nos 
referimos?

Piura ha aprobado un modelo de 
gestión propio. De lo que se trata en el 
modelo de una región, es que de 
acuerdo a la variedad de su territorio y 
a las situaciones económicas diversas, 
se organice de manera que pertinente-
mente logre los aprendizajes que se 
requieren, y esto implica una actuación 
diversificada, por ejemplo no es lo 
mismo la provincia de Paita que la 
provincia de Ayabaca.

El gobierno regional en su modelo de 
gestión permite diversificar y atender a 
veces con mayor prioridad donde hay 
más retraso o aprender de las buenas 
experiencias que hay en otro lugar y así 
crear este modelo propio para logros 
de aprendizaje.

 En Piura, se ha presentado el jueves 
17 de octubre el Modelo de Gestión 
del Sistema Educativo Regional, 
¿qué tan significativo es este paso 
alcanzado en la mejora de los 
aprendizajes en una región como 
Piura que está por debajo de los 
índices nacionales en comprensión 
lectora y matemáticas?

Una posible causa por la cual los 
gobiernos regionales no avanzan 
como quisieran en sus logros de 
aprendizaje, es que justamente el 
modelo de gestión es uno heredado de 
los años '90, cuando no había descen-
tralización.

Este modelo de gestión no tiene los 
mecanismos para  operar  como 
necesita. Por lo tanto, debe permitir 
destrabar los problemas que surgen a 
partir de los logros de aprendizaje. Lo 

importante es relacionar ambas cosas,  
el engranaje es fundamental.

¿Cómo podría participar concreta-
mente la sociedad civil en la imple-
mentación de esta política?

Deben vigilar y aportar. Un modelo de 
gestión se hace para servir al ciudada-
no, es decir, mi interés como ciudadano 
y mis necesidades son la base por lo 
cual yo construyo un modelo de 
gestión.

La primera acción de la ciudadanía es 
de vigilancia,  garantizando que 
realmente haya una sintonía en lograr 
que el ciudadano exprese su voz, y en 
segundo lugar que haya una buena 
sintonía en esa expresión de intereses 
con las que la organización va constru-
yendo.

La gestión educativa en Piura

La Región Moquegua registra los 
mejores índices en la última 
evaluación censal escolar, ¿A qué 
se debe esta mejora?

Para el caso de Moquegua, son cinco 
años continuos de mejora, esto nos 
hace visualizar que hay una institu-
cionalidad educativa con nivel de 
solidez técnica que le permite 
avanzar con progresión.

Hay que destacar la voluntad política 

del presidente regional y de los 
alcaldes. Ellos están permanente-
mente apoyando y visitando las 
i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s ,  l o s 
profesores sienten un respaldo de su 
gobierno en lo que están haciendo, 
esa solvencia técnica que se ha 
logrado mantener y esa voluntad 
política son de destacar.

Finalmente un punto muy importan-
te ha sido la construcción participati-
va del Proyecto Educativo Regional, 

que permite que estas actividades 
tengan un marco estratégico que le 
de sostenibilidad.

¿ Có m o  p o d r í a  i n t e r v e n i r  l a 
sociedad civil de Moquegua?

Si bien Moquegua está con mejores 
logros todavía hay una brecha que 
cubrir, por lo tanto hay una acción 
que debe ser impulsada y apoyada 
por la sociedad civil.

La apuesta por la educación 
intercultural bilingüe en Cusco

¿Qué podría hacer la sociedad civil 
para implementar una política 
intercultural bilingüe? ¿cómo 
podría intervenir?

En dos sentidos:

Ÿ Primero: para que avance la 
educación intercultural bilingüe la 
sociedad cusqueña debe estar 
convencida de que la lengua 

quechua y la cultura quechua es 
parte esencial de su identidad. Un 
primer rol de la sociedad civil no es 
en la escuela, es en la comunidad y 
la sociedad para que valoren y 
utilicen la lengua.

Ÿ Segundo: es garantizar que todo 
niño que tiene como lengua 
materna  e l  quechua,  t iene 

derecho a un profesor,  una 
metodología, textos y materiales 
educativos en su lengua y cultura, 
eso estaría organizado y previsto.-
Tenemos que asegurar que ocurra 
en todas las instituciones educati-
vas que como tales están registra-
das en esa región.

Logros de aprendizaje en Moquegua
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En octubre de 2012 se aplicó después 
de 18 años el IV Censo Agrario 
(CENAGRO), el que abre oportunida-
des interesantes para analizar la 
actual situación del agro nacional 
desde un enfoque territorial realmen-
te interesante, de cara a la realización 
de una política pública cada vez más 
activa y coherente con los objetivos 
de desarrollo local y nacional, espe-
cialmente en los espacios más rurales 
donde la agricultura es especialmente 
de pequeña propiedad (menor a 10 
ha), y a su vez fuertemente correlacio-
nada con los mayores índices de 
pobreza monetaria y multidimensio-
nal, evidenciando a su vez una resis-
tencia a disminuir, como consecuen-
cia de que se constituye en un “círculo 
viciosos de la pobreza” porque a esa 
pequeña escala no hay productividad 
y producción que permita una mejora 

de los ingresos de forma sostenida, y 
porque el Estado en todos sus niveles 
falla en promoción, capacitación, 
asistencia técnica y financiera; en 
suma la política pública como señalan 
los expertos está de espaldas a la 
agricultura peruana y piurana, y de 
forma más dramática hacia la peque-
ña agricultura. Los programas como 
Agrorural, Procomite, Agroideas, Mi 
Riego, etc, etc. sólo están bien en el 
papel, en la práctica no llegan a los 
más desatendidos, ni atienden a los 
que mayores capacidades (humanas y 
de recursos) tienen. 

En tal sentido es vital esperar que los 
investigadores y generadores de 
opinión, así como los hacedores de 
política tengan una lectura más fresca 
a la luz del IV CENAGRO que permita  
estudiar una problemática agraria 

compleja por la gravedad de la pobre-
za, y que exige resultados inmediatos, 
que tenga como eje central de dicha 
problemática a la pequeña agricultu-
ra, que se configura como la mejor 
estrategia de lucha contra la pobreza. 
Finalmente, es bueno destacar que la 
información del censo puede contri-
buir a tener una mejor comprensión 
de un sector productivo importante 
en absorción del empleo, productor 
de alimentos (más del 70 % de los 
alimentos), refugio en situación de 
crisis del impacto que se da en los más 
pobres, en cómo se usa la tecnología, 
el impacto en la producción y produc-
tividad, el nivel educativo logrado por 
nuestros agricultores y la escasa capa-
citación que brinda el estado y el 
Ministerio de Agricultura.

Censo Nacional Agropecuario y  
pequeños productores agrarios 

Los resultados del IV Censo Agrario 
revelan que la pequeña agricultura en 
Piura, ha crecido en el periodo inter-
censal (1994 y 2012). En 1994, el núme-
ro de Unidades Agropecuarias (UAs) 
representaban el 72 % del total del 
departamento de Piura y en el 2012 es 
de 96.72 % (135,395 UAs); a nivel 
nacional esto representa el 6.75 % del 
total de las UAs. 

En cuanto a la superficie agrícola, en el 
2012 (386.8 mil ha) se muestra un 
incremento significativo de 142 mil ha 
respecto a 1994, este aumento es 
especialmente en área bajo riego en 
las provincias de Piura (175.1%), Paita 
(93.5%) y Sullana (102.5%), y ha decre-
cido en Ayabaca y Huancabamba. 

El área de pequeña agricultura actual 

bajo riego representa el 73.4 %, de 
donde se deduce que si bien hay creci-
miento en área pero también hay una 
preocupante profundización del mini-
fundio, al representar las unidades 
menores de 3 hectáreas. 

De otra parte hay que destacar que la 
pequeña agricultura en Piura contri-
buye fuertemente con la producción 
de alimentos, al igual que en el país 
refleja una participación superior al 
70%, se destaca la participación de la 
superficie de cultivo que sostienen la 
agroexportación regional como es el 
caso del banano (80.8%), café (77.2%), 
mango (47.8%), limón (63.2 %), y otros, 
y agroindustriales como la panela en 
base a caña de azúcar.

Humberto Correa Cánova
Miembro del Grupo Gestión Estratégica del 

Desarrollo Regional (GEDER) Piura

El papel de la mujer en el agro es hoy 
m á s  e v i d e nte  q u e  n u n c a .  S i n 
embargo,  la  persistencia de la 
inequidad de género es, a pesar de su 
reducción en los últimos lustros, un 
obstáculo para el desarrollo social de 
mil lones de mujeres  y  para la 
superación de los altos índices de 
pobreza. En efecto, tres de cada cinco 
productoras son minifundistas con 
superficies menores de tres hectáreas. 

La incidencia del analfabetismo es 
mucho mayor en las mujeres: 26%, 
frente al 9% en varones. El 28% de 
mujeres no fue a la escuela primaria ni 
secundaria, cifra que triplica la de 9% 
en varones.
(En ese sentido ) desde la postura de 
una política que fomenta la inclusión, 
la persistente inequidad de género en 
el mundo rural debe ser enfrentada 
con medidas  que impulsen el 

desarrollo productivo, la capacitación, 
el acceso al crédito y una mayor 
seguridad jurídica sobre la tierra por 
parte de las mujeres. Estas políticas 
pondrán un freno a las desigualdades, 
en favor de un Estado más democráti-
co e inclusivo.

La inequidad de género persiste en el Perú rural.
Arica, Paola y Pintado, Miguel Ángel.
La Revista Agraria 156, octubre 2013. 

A tener en cuenta en las políticas
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La región Cusco, de acuerdo a la información 
que proporcionan los censos de población y 
vivienda, cuentan con un 45% de población 
rural, lo que nos lleva a entender que el desa-
rrollo regional sigue teniendo una fuerte e 
importante conexión con el desarrollo rural.

Los resultados del reciente Censo Agrario son 
útiles para mejorar las políticas públicas rela-
cionadas con los pequeños y pequeñas pro-
ductoras, porque brindan datos que permiten 
no sólo saber cuántos pequeños productores 
existen en la región, sino además, brindan un 
perfil del productor, lo que permitirá focalizar 
de mejor manera las intervenciones que 
pudieran plantearse.

Otro aspecto importante de la información 
generada por el censo, es que permitirá reali-
zar un análisis de las intervenciones que se 
han dado hasta la fecha, ya que los indicado-
res generados permiten evidenciar cuáles son 
los aspectos más débiles en relación a los 
pequeños productores, ya sea en temas de 
acceso a crédito, acceso a mercados, entre 
otros.

Para el caso de la Agenda Agraria Regional, el 
censo le provee de información que  permite 
fortalecer la propuesta y la necesidad de aten-
der urgentemente aspectos primordiales para 
un adecuado desarrollo rural.

Resultados del Censo 
son útiles para mejorar las políticas agrarias

Juvenal Rupa – 
Dirección Regional 

de Agricultura Cusco

Hablan las Regiones

Crecimiento de la pequeña agricultura en Piura

Hablan las Regiones
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La inequidad de género persiste en el Perú rural.
Arica, Paola y Pintado, Miguel Ángel.
La Revista Agraria 156, octubre 2013. 

A tener en cuenta en las políticas
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Foto: Dirección Regional de Agricultura del Cusco

La región Cusco, de acuerdo a la información 
que proporcionan los censos de población y 
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Juvenal Rupa – 
Dirección Regional 

de Agricultura Cusco

Hablan las Regiones

Crecimiento de la pequeña agricultura en Piura

Hablan las Regiones



¿ Qué mejoras sugieren en las políticas 
públicas regionales en educación?

Es fundamental abordar la política 
de desarrollo profesional docente 
porque está asociada al mejora-
miento de su capacidad técnico 
pedagógica. Esto implica que hay 
que trabajar mucho la formación 
continua y el acompañamiento 
especializado en el aula, a través de 
docentes formadores o acompa-
ñantes especialistas que ayuden al 
maestro a reflexionar sobre su 
práctica diaria y a replantearla (in-
cluso la metodología) de ser nece-
saria. Sin embargo, esto no es posi-
ble sin una decisión política que 
garantice la calidad de los aprendi-
zajes para que los niños desarrollen 
capacidades y competencias que 
les pueden ser útiles para tener 
éxito en su propia vida.

Edgar Américo Ochoa Pezo
Miembro del COPARE y la Red 
Educativa Regional - Cusco

Una de las maneras de mejorar las 
políticas públicas de la educación 
es que los proyectos o planes de los 
gobiernos locales y regionales 
vayan articulados al Proyecto Edu-
cativo Regional (PER) para  acortar 
las brechas entre los diferentes 
niveles educativos. 

Liliana Parras Reyes
Directora Regional de 
Educación - Moquegua

Se debe realizar un diagnóstico sobre lo priorizado, con el 
objetivo de que las políticas educativas que se implemen-
ten ayuden al desarrollo integral de los estudiantes.

Verónica Ríos 
Miembro del Sindicato Único de Trabajadores de 
Educación Peruana - Moquegua 

El Gobierno Regional Piura presentó en octubre la propuesta del Modelo de 
Gestión del Sistema Educativo Regional.  Aquí se destaca que el centro del 
enfoque es la institución educativa donde se decide la calidad del servicio, se 
fortalece y se apoya en las redes educativas como espacios de articulación 
para generar sinergias, y asigna un rol importante a los gobiernos locales en 
apoyo del servicio educativo de sus distritos. También, da formalidad a las 
oficinas de enlace distrital que tienen las UGEL y que son propias de nuestra 
realidad regional por el tamaño de las provincias y la necesidad obvia de 
acercar el soporte educativo a las escuelas.

Entre las preocupaciones destacamos que la escuela asume más roles, que 
puede significar una sobrecarga para las escuelas rurales, pues la mayoría son 
unidocentes o cuentan con dos o tres docentes. La otra preocupación es el 
financiamiento, tan necesario para implementar políticas de cambio. Esta 
política requiere seguir desarrollándola y conviene contar con alguna 
instancia participativa de seguimiento y evaluación para el proceso de 
implementación.

Joel Troncos Castro- AER
Miembro de Agenda Educativa Regional - Piura

¿Qué mejoraríamos en el proceso
de elaboración del Presupuesto 

Participativo Regional - PPR? 

Desde el lado del Gobierno Regional, creo que debería 
haber mayor difusión, promover también la participación 
de los diferentes segmentos que son parte del CCR y del 
Presupuesto Participativo para adquirir mayores compro-
misos, para que la gente alcance muevas ideas de proyec-
tos y que no sea como hasta ahora donde solamente los 
funcionarios del sector público asisten a debatir el presu-
puesto.

Por otro lado, hay que ir pensando en otros proyectos inno-

vadores a mediano y largo plazo. Así mismo, el gobierno 
regional debe ser respetuoso del proceso y de los compro-
misos asumidos. Actualmente el gobierno regional viene 
ejecutando 291 proyectos, de los cuales solamente 80 
proyectos son del presupuesto participativo. Respecto a las 
organizaciones, también hay que ser autocríticos, hay muy 
poca participación, debe haber responsabilidad y estar 
permanentemente involucrados.

Carmela Chung Echevarría. 
Miembro del Comité de Vigilancia del  Presupuesto Participativo Regional 2013-2014.
Miembro alterno del segmento de organizaciones de mujeres en el Consejo de Coordinación Regional - CCR.

Hablan las Regiones Hablan las Regiones

Yo creo que las políticas están dadas al 2016 y al 2021 en sus diferentes 
instrumentos de gestión como es el Proyecto Educativo Nacional, el Proyecto 
Educativo Regional y el Plan de Mediano Plazo. Tenemos políticas priorizadas 
al 2016 por el Ministerio de Educación y los COPARE lo que nos falta es 
ejecutar, yo diría que el camino esta trazado, tenemos objetivos y metas lo 
que nos falta es cómo empezamos a ejecutar pensando en cómo mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes. Entonces hay que armar equipos de trabajo, 
hay que asumir roles en cada uno de los niveles de gobierno. Tenemos que 
rediseñar la estructura orgánica a nivel regional pensando en los nuevos 
desafíos que debe haber.

Hernán Rodríguez Zela 
S ecretario Técnico del COPARE - Cusco

Es necesario que el presupuesto participati-
vo se realice de manera escalonado, respe-
tando los niveles de gobierno, es decir se dé 
primero a nivel local, provincial y finalmente 
regional para poder categorizar las obras 
que serán contempladas dentro del presu-
puesto.

Esta instancia de participación presenta 
muchas debilidades, por lo que es necesario 
el cambio de reglamento y una adecuada 
socialización, así como una rendición de lo 
que se hizo y lo que falta hacer, todo esto al 
finalizar cada proceso.

Carlos  Ñaupas  Aza, 
miembro del Consejo de 
Coordinación Regional, 

La mejora en el proceso de PPR, debe ser en tres niveles: 

Ÿ Los niveles de articulación del proceso en el ámbito distrital, provin-
cial y regional que permita que los proyectos a presentar se esta-
blezcan respecto a su ámbito y alcance, y de acuerdo a las compe-
tencias definidas por la ley.  Ello permitirá que los gobiernos regio-
nales prioricen ideas de proyectos de alcance amplio con verdade-
ros resultados de impacto regional.

Ÿ Los niveles de coordinación de la sociedad civil con los órganos 
técnicos de los gobiernos regionales que permita, en conjunto y en 
un espacio de tolerancia la identificación de los cuellos de botella 
que impiden llevar adelante los procesos de inversiones regionales 
con eficacia y transparencia. 

Ÿ Los niveles de representatividad de las instituciones que conforman 
la sociedad civil ya que encontramos instituciones con participación 
poco legítima y con muy bajo nivel de compromiso, que trata de 
intervenir en estos procesos por intereses diferentes a los que en su 
conjunto busca este espacio de concertación.

Lourdes Valdiviezo Chiroque
Representante titular ante el Consejo de Coordinación Regional – Piura.
Miembro de la Asamblea de Delegados y Delegadas de la Sociedad Civil – ADESC.

Alfredo Sotomayor Chambilla
Subgerencia de Planeamiento del 
Gobierno Regional - Moquegua.
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NOTICIAS 
DEL CONSORCIO

Valorando la educación comunitaria
Con el objetivo de compartir los avances en la educación 
Comunitaria en Cusco y formular propuestas de inversión en 
Municipios, los días 24 y 25 de octubre alcaldes, comunica-
dores, líderes de organizaciones y dirigentes de comunida-
des, participaron en el encuentro macroregional de educa-
ción comunitaria denominado “Estrategias para la promo-
ción de comunidades educadoras en ámbitos locales”. 

El jueves 24 de octubre, en la ciudad de Moque-
gua, se desarrolló la III Convención de Sociedad 
Civil, la cual contó con la participación de 180 
representantes de organizaciones de las provin-
cias de Ilo, General Sánchez Cerro y Mariscal Nie-
to. Los principales acuerdos giran en torno a la 
promoción de un desarrollo regional incluyente, 
el fortalecimiento de la participación ciudadana 
organizada y de los espacios de participación, 
concertación y vigilancia ciudadana. La Comisión 
de Seguimiento velará por el cumplimiento de 
dicho acuerdos. 

CONVENCIÓN DE SOCIEDAD 
CIVIL EN MOQUEGUA

Por una gestión participativa y 
mejora de los aprendizajes 
Delegaciones de Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Puno y 
Apurímac, se reunieron en la Mesa Macroregional de Conse-
jos Participativos Regionales de Educación, realizada en la 
ciudad de Moquegua los días 4 y 5 de octubre, donde llega-
ron a importantes acuerdos en beneficio de la educación de 
los escolares y la consolidación de una gestión eficiente, 
concertada y transparente. Entre ellos destacan: actualizar la 
composición de los COPARE así como construir sus Planes de 
Trabajo, concretar propuestas de coordinación entre estos y 
los espacios locales (COPALEs) para el Buen Inicio del Año 
Escolar -promovido por el MINEDU- en cada región; revisar y 
actualizar los instrumentos de gestión, generar de procesos 
de reflexión en torno a los logros de aprendizaje y la realizar 
el próximo Encuentro en mayo de 2014 en Cusco.

Seguimiento y Vigilancia 
a Políticas Públicas
Los días 20 y 21 de setiembre, comunicadores sociales proce-
dentes de 7 provincias de la región Cusco, participaron del 
taller de capacitación “Voces que animan el seguimiento a la 
implementación de políticas públicas en la región Cusco”. El 
taller tuvo como objetivo fortalecer capacidades comunica-
cionales en el seguimiento y vigilancia de políticas públicas 
en agro, educación y participación. 

Ÿ En diciembre, iniciará el curso de especialización 
dirigido a periodistas de los diferentes medios de 
comunicación regional, que contempla las siguien-
tes temáticas: políticas públicas, seguimiento y su 
relación con los sectores priorizados; herramientas 
de búsqueda de información y la incorporación de 
enfoques de género, derechos humanos y sostenibi-
lidad ambiental en las políticas, entre otros. 

Ÿ Los espacios de concertación en Piura se reunirán en 
el II Encuentro de Consejos Regionales el próximo el 
12 de diciembre, con la finalidad de dar cuenta sobre 

su funcionamiento y los procesos de implementa-
ción de políticas públicas en cada uno de ellos. 

Ÿ El 16 y 17 de diciembre se realizará el Encuentro 
Macroregional Norte de COPARE. Participarán 
representantes de las regiones de Piura, Cajamarca, 
Lambayeque, La Libertad y Ancash. El objetivo es 
compartir experiencias de participación regional, 
conocer sus avances y limitaciones para mejorar la 
incidencia en la implementación de políticas 
educativas. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES EN PIURA

CEOP ILO CUMPLE 37 
AÑOS  DE VIDA 
INSTITUCIONAL

El 14 noviembre el CEOP ILO cumplió 37 
años al servicio de la comunidad con la 
visión de contribuir al desarrollo inclusivo, a 
una mayor institucionalidad democrática y 
a la implementación de políticas públicas a 
favor de la población  más vulnerable. 
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Encuentro nacional 
de los COPARE
Con la participación de representantes de 14 regiones del 
país se realizó en Lima, el 17 y 18 de octubre, el Encuentro 
Nacional “Consejos Participativos Regionales de Educa-
ción y experiencias de concertación en educación desde la 
sociedad civil”.  Este encuentro permitió producir consen-
sos para fortalecer los COPARE y definir su actuación para 
la implementación de los Proyectos Educativos Regiona-
les (PER), en el marco de una gestión educativa descentra-
lizada y participativa. El encuentro fue organizado por el 
Ministerio de Educación, el Consorcio Gobernabilidad, 
Descentralización y Desarrollo Regional, el Consejo Nacio-
nal de Educación y UNICEF.

Se inicia módulo de incidencia
El  programa de formación “Gobernabilidad, Políticas Públicas y  Desarrollo Regional” inició el 09 de noviem-
bre, en la ciudad de Omate, provincia General Sánchez Cerro, el último módulo de capacitación referido a 
incidencia desde los espacios de coordinación y concertación. Se prevé su culminación el 07 de  diciembre 
de 2013.

Culmina programa de 
formación a espacios 
de concertación 
30 fueron los aprobados en el programa de capacitación 
a espacios de concertación “Gobernabilidad Políticas 
Públicas y Desarrollo Regional”, desarrollado en la ciudad 
de Piura durante los meses de julio a setiembre del 2013. 
La finalidad del programa fue que los miembros de 
espacios de concertación mejoren su nivel de participa-
ción concertada y su capacidad de incidencia para el 
seguimiento y la implementación de políticas públicas 
regionales. 
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de búsqueda de información y la incorporación de 
enfoques de género, derechos humanos y sostenibi-
lidad ambiental en las políticas, entre otros. 

Ÿ Los espacios de concertación en Piura se reunirán en 
el II Encuentro de Consejos Regionales el próximo el 
12 de diciembre, con la finalidad de dar cuenta sobre 

su funcionamiento y los procesos de implementa-
ción de políticas públicas en cada uno de ellos. 

Ÿ El 16 y 17 de diciembre se realizará el Encuentro 
Macroregional Norte de COPARE. Participarán 
representantes de las regiones de Piura, Cajamarca, 
Lambayeque, La Libertad y Ancash. El objetivo es 
compartir experiencias de participación regional, 
conocer sus avances y limitaciones para mejorar la 
incidencia en la implementación de políticas 
educativas. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES EN PIURA

CEOP ILO CUMPLE 37 
AÑOS  DE VIDA 
INSTITUCIONAL

El 14 noviembre el CEOP ILO cumplió 37 
años al servicio de la comunidad con la 
visión de contribuir al desarrollo inclusivo, a 
una mayor institucionalidad democrática y 
a la implementación de políticas públicas a 
favor de la población  más vulnerable. 
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Encuentro nacional 
de los COPARE
Con la participación de representantes de 14 regiones del 
país se realizó en Lima, el 17 y 18 de octubre, el Encuentro 
Nacional “Consejos Participativos Regionales de Educa-
ción y experiencias de concertación en educación desde la 
sociedad civil”.  Este encuentro permitió producir consen-
sos para fortalecer los COPARE y definir su actuación para 
la implementación de los Proyectos Educativos Regiona-
les (PER), en el marco de una gestión educativa descentra-
lizada y participativa. El encuentro fue organizado por el 
Ministerio de Educación, el Consorcio Gobernabilidad, 
Descentralización y Desarrollo Regional, el Consejo Nacio-
nal de Educación y UNICEF.

Se inicia módulo de incidencia
El  programa de formación “Gobernabilidad, Políticas Públicas y  Desarrollo Regional” inició el 09 de noviem-
bre, en la ciudad de Omate, provincia General Sánchez Cerro, el último módulo de capacitación referido a 
incidencia desde los espacios de coordinación y concertación. Se prevé su culminación el 07 de  diciembre 
de 2013.

Culmina programa de 
formación a espacios 
de concertación 
30 fueron los aprobados en el programa de capacitación 
a espacios de concertación “Gobernabilidad Políticas 
Públicas y Desarrollo Regional”, desarrollado en la ciudad 
de Piura durante los meses de julio a setiembre del 2013. 
La finalidad del programa fue que los miembros de 
espacios de concertación mejoren su nivel de participa-
ción concertada y su capacidad de incidencia para el 
seguimiento y la implementación de políticas públicas 
regionales. 
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