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Introducción 

En el Perú el tema de la participación ciudadana ha tenido gran apertura tanto por parte del Estado como 

de la sociedad civil.  Es uno de los pocos países que tiene un marco legal de participación ciudadana 

relativamente amplio, y en dónde, en casi todos los niveles de gobierno, se han articulado de alguna 

manera u otra, espacios de concertación como escenarios de debate y consenso sobre políticas públicas 

entre el Estado y la sociedad civil.  Al mismo tiempo, en el Perú no se puede hablar de participación 

ciudadana sin hablar de la descentralización.  Estos dos procesos apuntan hacia la construcción de un 

nuevo paradigma en las relaciones entre el Estado y sociedad civil y que, no por coincidencia, concuerdan 

con las políticas de reforma y modernización del Estado promovidas desde las agencias multilaterales 

como el Banco Mundial, Banco InterAmericano de Desarrollo y otros.   

 

Más allá de ser procesos paralelos, se puede decir que el proceso de descentralización en el cual el Perú se 

ha embarcado establece un marco de referencia para la institucionalidad de espacios de participación 

ciudadana.  Sin embargo, si bien en el Perú la participación ciudadana ha surgido históricamente desde 

“abajo”, y en particular desde la sociedad civil organizada, la descentralización es un proceso dirigido 

netamente desde “arriba”, es decir desde el Estado.  En este contexto, encontramos que hay espacios 

nuevos creados dentro del ámbito de la descentralización que no siempre han tomado en cuenta viejos 

espacios, y además que las reglas del juego impuestas por el Estado en forma de normas y registros de 

participación pueden efectivamente bloquear la voz de importantes sectores de la sociedad civil.   

 

Sin duda el reconocimiento y aceptación formal, es decir la institucionalización, de la participación 

ciudadana es un logro muy significativo, especialmente si tomamos en cuenta que el Estado viene de una 

larga tradición autoritaria en dónde la participación ciudadana, donde ha sobresalido, ha sido cooptada y 

manipulada con fines políticos.  La década de los 90 del régimen de Alberto Fujimori es sólo el ejemplo 

más reciente, pero la tradición autoritaria ha marcado la conciencia histórica del Perú desde la época 

colonial.  El reto ahora, tanto para el Estado como para la sociedad civil, es el desarrollo de una verdadera 

cultura participativa y de inclusión para todos los peruanos.  Este reto implica la puesta en práctica de un 

sistema de participación ciudadana que, conceptualmente, está en construcción pero que, además, enfrenta 

obstáculos a su legitimidad.  Por un lado, el problema es que el Estado, y en particular los actores 

políticos, no están totalmente abiertos y ven con reservas el empoderamiento de la sociedad civil, pero 

tampoco este empoderamiento, y digamos una sensiblización, ha llegado plenamente a nivel de las bases.  

Quizás se puede decir que, para la ciudadanía, la participación resulta siendo aún una experiencia 

desarticulada de su realidad.  A esto le agregamos las expectativas que ha engendrado la 
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descentralización, en particular en torno al desarollo económico.1  Estas expectativas tienden a que los 

procesos, incluyendo la participación, se articulen en función a esta meta.  

 

De ahí que el “cómo” y “qué” de la desentralización es un punto clave, no sólo para la consolidación de 

los gobiernos regionales y locales, sino también para la consolidación de nuevos espacios de 

participación.  Una de las críticas más notables sobre el proceso de descentralización es que se construye 

de manera en veces incoherente con la realidad puesto que, como se ha mencionado, es un proceso 

manejado desde “arriba”.  Cabe señalar que dentro del Consejo Nacional de Descentralización, órgano 

responsable de las políticas de descentralización, no hay representación de la sociedad civil.  Es así que 

estos nuevos espacios de participación tienden a estar, de un sector a otro, aislados unos de otros.  Se 

cuestiona además la lógica de los planes de transferencia.  En particular, el proceso de transferencia de los 

programas sociales de lucha contra la pobreza ha puesto en relieve algunas discrepancias en cuanto a la 

complementariedad de las funciones, la formación de las estructuras participativas de un nivel de 

gobierno a otro, así también como el mismo cronograma de transferencias.  

 

Ante todo esto, la respuesta por parte de la sociedad civil ha sido formar sus propias iniciativas de 

seguimiento y monitoreo al proceso de descentralización.  Entre éstas, a nivel nacional, se encuentra el 

Foro del Acuerdo Nacional y las Mesas de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (MCLCP).2  Dentro 

del Foro del Acuerdo Nacional, existe un Grupo Permanente de Descentralización en dónde se ven temas 

de la gradualidad; la dimensión política y económica; y la participación, concertación y control ciudadano 

dentro del proceso de descentralización.  Así mismo, la MCLCP participa dentro del Foro del Acuerdo 

Nacional y tiene también sus propias iniciativas de vigilancia a procesos como los presupuestos 

participativos y transferencias de los programas sociales de lucha contra la pobreza.  En si, las Mesas 

respresentan uno de los espacios más fuertes de dónde se apoya la conformación de espacios 

institucionalizados.  Un tema de preocupación es la inserción efectiva de las Organizaciones Sociales de 

Base (OSBs) en la descentralización, y en particular, en la transferencia de los programas sociales del 

cual, muchas, son beneficiarias.  Más allá de eso, sin embargo, el objetivo es encontrar la articulación 

entre el Estado y la sociedad civil en el contexto de la descentralización, y por ende de la 

                                                 
1 Expectativas que el Estado mismo ha propagandizado. 
2 La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza es un espacio informal de concertación sobre políticas 
sociales, dónde participa el Estado y la sociedad civil.  El Acuerdo Nacional inicialmente fue un espacio de diálogo 
entre las diferentes fuerzas políticas del país, y las iglesias, que surge durante la crisis de gobernabilidad luego de la 
fuga de Fujimori.  Ahí se concreta un plan de 29 políticas de Estado orientadas hacia temas de Democracia y Estado 
de Derecho, Equidad y Justicia Social, Competitividad y Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.  Luego 
se institucionaliza el Foro con la participación de otras organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza. 
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institucionalidad, sin perder la voz y la experiencia de las OSBs que, históricamente, han luchado por 

estos espacios.        

 

Este documento surge mediante una breve experiencia de trabajo y colaboración con la Mesa de 

Concertación de Lima Metropolitana, con el fin de poder explorar los diferentes espacios de participación 

ciudadana en este nuevo esquema y de poder captar la dinámica de los actores que impulsan este proceso, 

tanto dentro del Estado como de la sociedad civil.  En verdad, considero que es una primera etapa de 

investigación sobre los procesos de institucionalización de la participación ciudadana, en el contexto del 

modelo de desarrollo latinoamericano promulgado por las agencias multilaterales y de cooperación 

internacional.  Un modelo, sea dicho de paso, de orientación neoliberal.  La inquietud radica en cómo se 

constituye la institucionalización en los diferentes países, y a costa de qué y quiénes.  Más importante es 

saber si realmente se puede concebir la institucionalización de estos espacios, o el nuevo concepto de 

participación ciudadana en todo caso, como la panacea de los problemas sociales, tal y como se plantea.  

Quizás la respuesta no esté dentro de estas páginas, pero las observaciones aquí planteadas sirven de 

punto de partida para explorar con más detalle la transformación de las relaciones entre el Estado y la 

sociedad civil en este nuevo contexto.   

 

El Perú presenta un escenario interesante, justamente por la coyuntura del pos-fujimorismo, la 

descentralización y el hecho que existen espacios ya conquistados por la sociedad civil, lo cual implica la 

adaptación de éstos.  Por otro lado, el mismo Estado ha recogido las experiencias exitosas de la sociedad 

civil para incorporarlas al modelo institucionalizado.  Lo que se propone hacer aquí es un balance de la 

participación ciudadana en el Perú, enmarcada como está, dentro de los procesos de descentralización del 

Estado, tomando como ejemplo concreto el proceso de transferencia de los programas de 

complementación alimentaria.  Así, se divide el documento en dos partes: 1) políticas de 

descentralización y espacios de participación, y 2) el proceso de transferencia de los programas de 

complementación alimentaria.  En la primera parte, se hace un resúmen y analísis de los logros y retos de 

nuevos espacios de participación ciudadana, la cual nos úbica en la articulación de una visión para un 

sistema (integral) de participación ciudadana, destacando así mismo el rol de la Mesa de Concertación.  

La segunda parte examina la transferencia de los programas de complementación alimentaria con un 

enfoque en las relaciones entre el Estado y OSBs, en particular en cuanto a la propuesta de una “co-

gestión” a través de los comités de gestión.  La metodología se define en base a la participación en 

reuniones y eventos de la Mesa (y desde la Mesa) y la interacción con representantes de las OSBs, y a 

través de un apoyo de investigación, con la Coordinadora de la Mesa de Lima Metropolitana, sobre el 

proceso de transferencia de los programas de complementación alimentaria.   
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Cabe resaltar que la descentralización y los nuevos espacios de participación apenas están empezando a 

tomar forma, algunos procesos recién tienen un año en la puesta en práctica, pero hay importantes 

lecciones que recoger.  Ante todo esto, hay que tomar en cuenta que en el Perú siguen latentes los rezagos 

del fujimorismo y la deslegitimación de los actores políticos, experiencia que dejó sembrada toda una 

cultura de desconfianza entre el Estado y la sociedad civil.  Es precisamente esta dinámica la que se 

pretende erradicar a través de una gestión de mutua colaboración y apoyo entre el Estado y la sociedad 

civil.    
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POLÍTICAS DE DESCENTRALIZACIÓN Y LA PARTICIPACION CIUDADANA 
 
En el Perú, la descentralización da inicio en el 2002 con la aprobación de la Ley de Reforma a la 

Constitución (Ley 27680) y la Ley de Bases de la Descentralización (Ley 27783).  La primera establece la 

organización territorial de acuerdo a cuatro niveles de gobierno: el ámbito nacional, el ámbito regional y 

el ámbito de los gobiernos locales, los cuales comprenden las municipalidades provinciales y distritales.3  

Sin embargo, es con la Ley 27783 que realmente se cimienta una estructura de gobierno descentralizada 

en donde el Estado comparte y delega competencias y funciones, y es ahí donde se establece el marco 

sobre el proceso de descentralización y las transferencias, empezando con los programas sociales de lucha 

contra la pobreza y los proyectos de inversión e infraestructura productiva de alcance regional.   

 

La Ley de Bases establece que el Consejo Nacional de Descentralización (CND) es el órgano encargado 

de dirigir el proceso de descentralización y de efectuar las transferencias de funciones y competencias a 

los gobiernos regionales y locales.  Como se observa en el cuadro abajo, dentro del CND no hay 

participación directa de la sociedad civil, a pesar que en el esquema de la descentralización se encuentran 

espacios consultivos integrados de forma horizontal en prácticamente todas las estructuras de gobierno.  

El CND, hasta ahora, ha establecido el ritmo a través de planes anuales de transferencias y una serie de 

directivas y pautas en torno a la descentralización.  Sin embargo, por fuera hay espacios muy concretos de 

participación ciudadana, pero con una relación más vertical vis-à-vis el CND, como es la Mesa de 

Concertación de Lucha Contra la Pobreza, entre otros. 

 

Composición del Consejo Nacional de Descentralización 
1 Representante de la Presidencia 

2 Representantes del Consejo de Ministros 

2 Representantes del Ministerio de Economía y Finanzas 

1 Representante de los Gobiernos Regionales 

1 Representante de los Gobiernos Provinciales 

1 Representantes de los Gobiernos Distritales 

 

Dentro del mismo CND se encuentran dinámicas muy particulares, en donde sobresalen pugnas entre las 

diferentes instancias.  El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como veremos luego, parece tener 

una injerencia predominante de acuerdo a una agenda particular, pero no está claro a favor de quién o 

                                                 
3 Se puede agregar también los centros poblados dentro como otro ámbito de gobierno local dentro de la jurisdicción 
de los gobiernos distritales.  También, cabe señalar que la estrategia de regionalización se había concebido en los 80, 
pero cuando entra Fujimori, este proyecto se paraliza, en parte por la guerra senderista y la crísis económica.   
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quiénes.  No obstante, desde el CND se ha promulgado todo un marco legal que incluye la Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Marco de Presupuesto 

Participativo, y la Ley del Sistema Nacional de Acreditación.  Los nuevos espacios de participación y 

concertación como son los Consejos de Coordinación, Planes Concertados de Desarrollo y Presupuesto 

Participativo se definen dentro de estas leyes.  También existe una multiplicidad de espacios, 

especialmente en torno a temas de control y vigilancia ciudadana de los mismos procesos participativos.  

Por ejemplo, dentro de las estructuras regionales y locales de gobierno existen “mesas tématicas” en torno 

a ejes identificados en los Planes Concertados como son la niñez y adolescencia, género, salud o 

educación.  De igual manera existen espacios de participación a nivel sectorial.  A esto le agregamos 

viejos espacios como los delegados de las Juntas Vecinales, y espacios no institucionalizados como los de 

la Mesa de Concertación, así que se va formando todo una red de espacios participativos que, sin 

embargo, encontramos que no están articulados entre si.   

 

Nuevos Espacios de Participación  

Entre los nuevos espacios de participación están los Consejos de Coordinación Regional/Local 

(CCR/CCL), los Planes de Desarrollo Concertado (PDC) y Presupuesto Participativo (PP).  Se puede 

apreciar que estos espacios y procesos continúan en construcción, que se están definiendo aún, y que tanto 

el Estado como la sociedad civil van marcando los logros y los retos en cada uno.  Un logro contundente 

es el hecho de que estos espacios y procesos ya están enmarcados en la ley.  Los PDCs y PPs están 

enmarcados dentro de la Ley de Bases de la Descentralización asi también como la Ley Marco del 

Presupuesto Participativo, y los CCRs/CCLs se encuentran normados dentro de las respectivas leyes 

orgánicas de los gobiernos regionales y locales.  De manera que, aunque haya problemas en la práctica, 

existe una legalidad y un derecho al cual puede apegarse la sociedad civil.  Además es un reconocimiento 

significativo por parte del gobierno, el que acepta que la sociedad civil aporta una valiosa contribución 

para la gestión de Estado. 

 

Un reto común es cómo el Estado define la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en 

otras palabras, cómo se da el acceso a estos espacios.  Tanto para la conformación de los CCR/CCL como 

para la participación en los PDCs y PPs, hay elaborados procesos de inscripción para las OSBs, juntas 

vecinales, y otras asociaciones de la sociedad civil que deseén participar.  Aunque la ley da algunas 

pautas, los gobiernos regionales y locales son ultimadamente los que establecen las “reglas del juego”, 

además que a éstos les toca hacer la convocatoria.  Basta que no quieran hacer la convocatoria, quieran 

postergarla o la comuniquen diferenciadamente para enajenar a diferentes sectores de la sociedad civil.  

De ahí que el diseño de la participación ciudadana depende en gran parte de la voluntad política de los 
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alcaldes, regidores y hasta funcionarios locales que pueden servir como puertas de entrada para que los 

representantes de la sociedad civil encuentren respuesta.   

 

Por otro lado, el obstáculo más sentido es que la ley restringe la participación a organizaciones que tengan 

estado legal vigente mínimo de tres años.  En muchos casos, esto deja fuera a las organizaciones más 

representativas, particularmente dentro del ámbito local, como son las asociaciones representativas de los 

pueblos jóvenes y asentamientos humanos.  En algunos casos, las municipalidades han tomado la 

iniciativa de permitir la participación de los “no organizados” incluyendo ciudadanos a título personal que 

tengan una inquietud o un aporte significativo.  Más frustrante aún es que, en muchos casos, los 

mecanismos para ser inscritos para participar en la formación de los CCR/CCL y para participar en los 

PDCs y PPs son diferentes, según la convocatoria.4  De por si, tanto ha sido la confusión dentro de las 

mismas leyes, que la Superintendencia Nacional de Registros Públicos emitió su propia directiva sobre 

los requisitos y reconocimientos en la inscripción de las organizaciones de la sociedad civil.5  

 

Planes Concertados y Presupuesto Participativo 

Los PDCs and PPs abarca todo un proceso empezando con talleres de información y capacitación con los 

representantes de la sociedad civil y con funcionarios de las alcaldías sobre lo que son los planes 

concertados y el rol de los agentes participativos.  De ahí que se preparan talleres en dónde se definen, 

entre otras cosas, la visión del gobierno regional/local y conjuntamente, se hace una priorización de los 

proyectos de inversión para el próximo año fiscal.  En muchos casos, el proceso es facilitado en parte por 

las ONGs, con la idea que éstas irán capacitando a funcionarios de los gobiernos regionales/locales.  En 

un caso, fue el CND el que impartió las capacitaciones.6   

 

Cabe señalar que por ley los PDCs y PPs deben realizarse tanto a nivel de region como en las provincias y 

distritos, y que en teoría éstos deben estar coordinados entre si.  Muchos gobiernos regionales y locales 

tienen ya su plan concertado y presupuesto participativo, pero también el MEF permite que se hagan 

postergaciones.  En la mayoría de los gobiernos regionales y locales, el 2004 representa el segundo año de 

implementación del PDC y PP, pudiéndose apreciar algunas observaciones a medida que se van afinando 

estos procesos.  Una de las más notorias es que existe una gran confusión de los agentes participativos 

sobre lo que realmente significa el presupuesto participativo.  Casi se necesita tener una apreciación y 

comprensión de la gestión de gobierno, saber cómo se hace y se ejecuta un presupuesto, y poder distinguir 

                                                 
4 Entrevista con Rodolfo Alva, Departamento de Participación Ciudadana, ALTERNATIVA, Lima, 16 junio 2004. 
5 Superintendencia Nacional de Registros Públicos, D.S. N° 010-2003-SUNARP/SN 
6 Reunión del departamento de participación ciudadana, ALTERNATIVA, Lima, 18 junio 2004. 



 9

entre el presupuesto participativo (obras) y el presupuesto institucional (obras y operativo), para poder 

participar efectivamente, no sólo participar.7  Como observa María Josefina Huaman, Coordinadora de la 

Mesa de Concertación de Lima Metropolitana, la participación que requieren estos procesos es realmente 

una participación calificada.8 

 

Otra observación es la desconfianza entre los representantes de la sociedad civil y los gobiernos, por ende 

que éstos se sienten “atacados” en estos procesos.  Sin embargo, en algunos casos los gobiernos también 

han podido maniobrar y negociar los resultados, puesto que el control de los procesos lo llevan 

eminentemente los alcaldes.  Por otro lado, la desconfianza entre gobierno local y ciudadanía no es algo 

nuevo, y es quizás la misma desconfianza la que anima a los representantes de la sociedad civil a ejercer 

sus derechos de participación.  Además existe un comité de vigilancia en torno al PDC y PP.  Este comité 

de vigilancia debe conformarse dentro de los agentes participativos, pero hay diversas formas en la cual la 

municipalidad procede a convocarlos, si es que procede del todo.  De igual manera, el rol de estos comités 

no queda muy definido, pues no está claro hasta dónde, ni con que recursos, se llevará a cabo la 

vigilancia.  Esto conlleva a que haya inconformidad y desilusión en cuanto a la ejecución del presupuesto 

participativo y los planes concertados.  Sin embargo, hay experiencias positivas en dónde, a iniciativa de 

la sociedad civil, se ha comprometido a los alcaldes, regidores, o funcionarios a apoyar los procesos 

participativos, incluso los de vigilancia.  Poco a poco se va ganando terreno en los procesos 

participativos, pero asi también se van construyendo nuevas relaciones. 

 

Consejos de Coordinación Regional/Local 

Los CCR/CCL son órganos consultivos de los gobiernos regionales/locales que, según la ley, se reúnen 

dos veces al año siendo su función principal la participación en los planes anuales, PDCs y PPs.  También 

éstos contribuyen a la visión y lineamientos de los gobiernos regionales/locales.  En teoría, se debe tener 

al CCR/CCL conformado con anterioridad al proceso de PDC y PP, aunque a nivel local hay muchas 

municipalidades que aún no tienen CCLs. 9 

 

Cabe señalar que el rol de los CCR/CCL tampoco está bien claro, y en realidad la sociedad civil les 

adscribe un rol mucho más amplio de lo que está previsto en la ley.  De acuerdo a la ley, los Consejos de 

Coordinación se conforman 60% por representantes del gobierno (alcaldes y regidores) regional/local y 

apenas el 40% son representantes de la sociedad civil.  Sin embargo, no cabe duda que cuando se habla de 

                                                 
7 Informe de Manuel Adrianzén, reunión del depto. de participación ciudadana, ALTERNATIVA, Lima, 18 junio 
2004 
8 Conversaciones con Maria Josefina Huaman, Lima, junio-julio 2004.  
9 A nivel regional, se han formado todos los CCR. 
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los CCR/CCL realmente se refieren a los representantes de la sociedad civil, no al grupo en si.  También 

que estos representantes de la sociedad civil quieren y están abogando por un rol más concreto, 

permanente y horizontal en relación a sus colegas en el CCR/CCL.  Por ende que se quiere definir un 

espacio consultivo más representativo.  Sin embargo, al igual con los comités de vigilancia, los CCR/CCL 

no van a poder ser muy efectivos, si no se les asigna un presupuesto mínimo para poder desarrollar su 

gestión.  La movilidad de los representantes y acceso en las alcaldías parecen ser requisitos mínimos para 

poder funcionar efectivamente.     

 

La Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza   

Las Mesas de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza son espacios de concertación entre la 

sociedad civil y el Estado en donde se llega a consenso sobre las políticas sociales garantizando la 

participación y la transparencia.  Esta no surge con la descentralización sino que en el 2001, a partir de la 

crisis de gobernabilidad luego de la salida de Fujimori.  Sin embargo, es un espacio relativamente nuevo y 

uno de los más sólidos que apoya el fortalecimiento de procesos de participación ciudadana.  La 

estructura descentralizada de la Mesa es una de sus mayores ventajas por lo que le da gran flexibilidad y 

amplitud para abordar diferentes temas según las prioridades en cada ámbito: local, regional y nacional.   

 

La Mesa constituye un importante espacio de interacción que, a pesar de no ser una institución u 

organismo,  tienen “carácter vinculante” los acuerdos y compromisos entre las partes.10  Este es un punto 

que una y otra vez requiere de aclaración pues, en parte los logros y la reputación que se ha ganado la 

Mesa, tanto a nivel del Estado como a nivel de las organizaciones sociales, le ha dado la misma 

legitimidad que una institución de Estado o una ONG.  Ciertamente, muchos han malentendido la función 

de la Mesa como tal, obviando que “la Mesa somos todos.”11  En efecto, se observa que existe una gran 

apropiación, tanto de la sociedad civil como del Estado, con respecto a los trabajos de la Mesa.12  

 

Una de las fortalezas asi también como una de las debilidades es que la composición de la Mesa es 

completamente fluida y abierta.  Esto significa que participan los que realmente quieren y tienen intéres.  

Sin embargo, esta misma fluidez también significa que las agendas y los contactos tienden a perder el 

rumbo de vez en cuando, causando retrocesos y frustraciones inesperadas.  A pesar de esto, los logros de 

la Mesa han sido contundentes, a partir que se hace un esfuerzo de formular propuestas concretas y de 

                                                 
10 ¿Qué es la Mesa?, página Web: http://www.mesadeconcertación.org.pe, agosto 2004. 
11 Maria Josefina Huaman, taller de la Mesa Lima Metropolitana, Lima, 16 julio 2004. 
12 Una y otra vez, se observa la misma gente en las reuniones. 
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ponerlas en acción.  Es por esto que este año, la UNHABITAT identificó la experiencia de la Mesa como 

una de las mejores políticas a ser expuestas próximamente en el Foro Global Urbano en Barcelona.  

 

Actualmente, en la MCLCP de Lima Metropolitana hay cinco comisiones: salud y educación, vivienda, 

empleo, vigilancia y una comisión que le da seguimiento a la transferencia de los programas sociales. 

Cabe recalcar que el rol de la Mesa dentro de la descentralización ha sido bastante fuerte, especialmente 

en la difusión de información, sensibilización, capacitación y en la promoción de la vigilancia ciudadana.  

En particular, la Mesa ha tomado la iniciativa de formar representantes de la sociedad civil para hacer la 

vigilancia, asi facilitando la participación efectiva de ésta.  La comisión de vigilancia tiene varios 

proyectos, incluyendo la vigilancia del programa A Trabajar Urbano, y están ahora empezando la 

vigilancia del presupuesto participativo en dos distritos de Lima.   

 

La comisión de transferencia en la Mesa de Lima se constituyó a inicios del 2003 dar seguimiento y 

apoyo al proceso de transferencia de los programas sociales.  Según la Ley de Bases de la 

Descentralización se transfieren primero los programas sociales de lucha contra la pobreza, actualmente 

bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), a los gobiernos locales.  Entre 

éstos están los programas de Complementación Alimentaria a cargo del Programa Nacional de Asistencia 

Alimentaria (PRONAA).  Los programas de Complementación Alimentaria del PRONAA forman parte 

de la competencia de “Asistencia y Seguridad Alimentaria”, y están compuestos por el progama de 

Comedores Populares, Alimentos por Trabajo en Comunidades Campesinas, y Alimentos a Albergues y 

Hogares (Convenios con Instituciones).  De estos tres, el programa de Comedores es sin duda el más 

grande con 86% de los beneficiarios13 en Complementación Alimentaria que, además, abarca más de 20 

años de trabajo y empoderamiento político y social por las OSBs de mujeres.  Se estima que en el Perú 

existen alrededor de más de 5000 comedores y sólo en Lima se concentran unos 1500.  Esta comisión 

juega un rol crítico dado que los programas del PRONAA, en particular son políticamente sensibles y el 

re-diseño de los programas es de gran preocupación para las OSBs, y además, la transferencia en Lima 

presenta una serie de complejidades que necesitará de diálogo y concertación.  En la siguiente sección, 

vemos con más detalle el proceso de transferencia de los programas de complementación alimentaria y el 

rol de los actores sociales que influyen en éste. 

                                                 
13 Presentación de Indicadores Básicos, Plan de Transferencias de los Programas Sociales 2003, MIMDES. 
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TRANSFERENCIA DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA  

Antecedentes de los Comedores Populares Autogestionarios y los programas alimentarios del Estado 

Los comedores populares se establecieron a fines de la década de los 70 como una estrategia de 

reciprocidad y apoyo mútuo que complementaba los ingresos de familias empobrecidas en las zonas 

urbano-marginales.  Sin embargo, a medida que se agudizaba la situación económica en la década de los 

80 y 90, los comedores pasaron de ser una estrategia de complementación de ingresos a ser parte de la 

estrategia de sobreviviencia de la economía familiar.  En los años 80 los comedores se multiplicaron 

paulatinamente, tanto por la demanda como por el apoyo de parte de la Iglesia y ONGs como CARITAS 

y PRISMA.  En 1983 se registraban unos 100 comedores y para 1988 habian alrededor de 15000 

comedores a nivel nacional, ya no complementado los ingresos familiares sino que formando una parte 

integral de éstos.  Con el fujishock en 1991, el número de comedores creció vertiginosamente a más de 

5000. 14 

 

De forma paralela, el Estado institucionaliza algunos programas alimentarios a fines de los 70.  Una de las 

primeras instancias formada en 1977 fue la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario (ONAA) con el 

objetivo de coordinar las donaciones provenientes de la cooperación externa.15  Más, es a partir de los 80, 

cuando los comedores empiezan a crecer y ganar legitimidad, que el Estado recoge esta modalidad para 

intervenir con sus propios programas de apoyo alimentario dirigido a familias de menores recursos.  Por 

ejemplo, el gobierno de Belaúnde promueve las Cocinas Familiares y el Programa de Asistencia Directa 

(PAD) del gobierno Aprista de Alan García oferta apoyo alimentario a través de los comedores de los 

clubes de madres, y más tarde el PRONAA también organizaría sus propios comedores.  De tal manera 

que se hace una clara diferenciación entre los primeros comedores populares autogestionarios, que fueron 

impulsados por las OSBs de mujeres y los otros comedores que fueron promovidos desde el Estado, en 

muchos casos con fines políticos y relaciones clientelistas.  En Lima los comedores que surgieron de la 

estrategia de autoayuda se agruparon en la Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de 

Comedores Populares Autogestionarios y Afines de Lima y Callao (FEMOCCPAALC), que ha sido una 

organización pionera en la lucha por los derechos alimentarios.   

 

En 1991 la FEMOCCPAALC impulsó la Ley 25307.  Esta ley declara de prioritario interés nacional la 

labor que realizan los comedores populares y demas OSBs que brindan apoyo alimentario a familias de 
                                                 
14 Los Comedores Populares Frente a los Procesos de Reestructuración del Estado y Municipalización de los 
Programas Sociales, Documento de Trabajo, ALTERNATIVA, mayo 2003, 2.  Entrevista con depto. Alimentación 
ALTERNATIVA, Lima, 2 junio 2004. 
15 Por un período breve se establece también el Ministerio de Alimentación, sin embargo, éste desaparece dejando 
sólo la ONAA.  Página Web, APRODEH, www.aprodeh.org.pe/desc/informes_desc/inf99/inf_99xviii.htm,  
agosto 2004.   
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menores recursos, y en la cual el Estado se responsabiliza en dar un apoyo de no menos del 65% de cada 

ración diaria per cápita a estas OSBs.  Esta ley también establece la creación de un Programa Nacional de 

Apoyo Alimentario con la gestión compartida del Estado con las OSBs en un “Comité de Gestión.” De 

ahí que en 1992 el Estado crea el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA)16.  Sin 

embargo, esta iniciativa del gobierno respondió a un esfuerzo de racionalización, de cara al ajuste 

macroeconómico, más que a una respuesta a la Ley 25307.  En realidad la función del PRONAA se 

asimila a un órgano ejecutor.  Cómo lo reiteró el ex-director del PRONAA, la función principal de la 

institución se concentra alrededor de la compra y distribución de alimentos, más que ser un órgano rector 

de programas alimentarios.17  Cabe destacar que existían otros programas alimentarios coordinados por 

sectores en salud, educación y en FONCODES18 que no formaron parte de PRONAA sino hasta 

recientemente, por lo cual tampoco se puede decir que el propósito era centralizar todos los programas 

alimentario-nutricionales bajo una sola administración.   

 

A pesar de que la Ley 25307 se aprueba en el 1991, los comedores de la FEMOCCPAALC sólo logran 

incorporarse al programa de Comedores del PRONAA en 1994, y aún asi, los beneficios no fueron 

proporcionales pues los Clubes de Madres recibían en adición al apoyo alimentario, un subsidio 

monetario.  Al mismo tiempo, el PRONAA bajo Fujimori se caracterizó por la manipulación política y 

clientelista de las OSBs, por tanto que aún hay mucho recelo por parte de las OSBs, en cuanto a vigilancia 

y transparencia de la gestión de los programas alimentarios.  Un punto de discordia ha sido la falta de 

incumplimiento de la Ley 25307 en cuanto la ración de alimentos que supuestamente da el Estado en 

concepto de donación, el cual no llega al 65% estipulado en la ley.  Desde 1998, la FEMOCCPAALC 

mantiene un proceso de vigilancia al PRONAA en el cual se ha constatado que el aporte del Estado, 

aunque significativo nutricionalmente, ha llegado apenas alrededor del 12 al 14% del financiamiento de la 

ración diaria per cápita.19  Asi mismo, la FEMOCCPAALC mantiene vigilancia sobre la calidad de la 

comida y la condición de entrega.   

 

Cabe resaltar que la reglamentación de la Ley 25307 no se aprueba hasta el 2002, once años más tarde, 

con lo que se pretende cerrar toda una etapa de contestación entre las OSBs y el Estado.  En adición a la 

Ley 25307, en el 2002 se promulga la Ley 27731, Ley Normativa de Regulación y Participación de 

Clubes de Madres y Comedores, la cual se refieren a los mismos espacios gestión.  Esta última fue 

                                                 
16 Subsume al ONAA y PAD. 
17 Entrevista con Victor Caballero, Lima, 4 agosto 2004. 
18 Fondo de Compensación y Desarrollo Social. 
19 I Encuesta socioeconómica de familias de socias de comedores afiliados a la FEMOCCPAALC y II Censo de 
Comedores Afiliados a la FEMOCCPAALC, Lima, mayo 2003, 22-28. 
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promulgada con apoyo de los Clubes de Madres para poder tener mayor injerencia—las dos leyes forman 

un conjunto de los derechos de las OSBs.  Sin embargo, niguna de estas leyes contemplan la 

descentralización.20  Aunque el diseño de la transferencia recoge en gran parte el modelo de gestión en la 

Ley 25307, por ahora, las OSBs han tomado una postura reservada, y en veces han visto que el resultado 

del proceso de transferencia ha sido negativo pues ha sido ejecutada de manera incompleta e 

inconsistente. 21  Existe una gran apropiación, por parte de las OSBs de mujeres, de la Ley 25307.  Sin 

embargo, las OSBs reconocen que falta mucho camino por recorrer para lograr su cumplimiento, por 

tanto que el nuevo esquema puede llegar a desarticular estructuras y relaciones que a las mujeres les ha 

tomado tiempo y trabajo construir.  Por eso el proceso de las transferencias de complementación 

alimentaria, y de comedores en particular, abre toda una serie de incógnitas en cuanto a los cambios 

estructurales, de gestión y de efectividad que se contemplan.  

 

Un Nuevo Modelo de Gestión 

Con el Plan de Transferencias del MIMDES, se plantea un nuevo modelo de gestión dentro del cual cada 

instancia de gobierno—desde el Estado hasta el gobierno distrital—tiene un rol que intenta abarcar la 

articulación de una política de seguridad alimentaria.  Sin embargo, es a los gobiernos provinciales que se 

les transfiere efectivamente la administración de los programas de complementación alimentaria.  Esta 

transferencia se da de forma gradual, empezando con 64 provincias en el 2003. 

 

 Competencias Programa de Complementación Alimentaria del PRONAA 

MIMDES Ente rector de las políticas públicas y metas nacionales para el 
Programa, indices de asignación de fondos y criterios para la 
supervisión y control del uso de los recursos.  Emite directivas y 
capacita actores. 

Gobierno Regional  Coordinación para el apoyo y asistencia tecnica del programa.   
 Define canasta alimentaria regional que oriente las compras. 
Municipalidad 
Provincial 

Gestión y administración del programa sobre la base del uso exclusivo 
de recursos para programas sociales que le transfiere el Tesoro público. 

 Prioriza compras regionales y locales en coordinación con productores 
locales y OSBs.   

 Es responsable de adquirir los servicios de distribución. 
 Colaborar y facilitar programas de capacitación. 
 Promueve conformación de Comités de Gestión a nivel provincial. 
Municipalidad Distrital Encargadas de coordinar la distribución de alimentos y de asegurar la 

calidad y focalización de los servicios 
 Promueve el rol de los Comités de Gestión de los programas 

alimentarios y su vigilancia. 
 Facilitar y participar en espacios de concertación. 

                                                 
20 La Ley de Bases de la Descentralización sale en el 2002. 
21 Entrevista con Relinda Sosa, asesora FEMOCCPAALC, Lima, 27 junio 2004. 
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Fuente: La Transferencia de los Programas Sociales a los gobiernos regionales y locales.  Mesa de Concertación 
Para La Lucha Contra La Pobreza y MIDMES, Corporación Grafica Andina, septiembre 2003.. 
 

Sin duda, el enfoque de las transferencias es el gobierno provincial, puesto que ahí se concentra lo que 

realmente ha sido la función principal del PRONAA—la ejecución de las compras.  Es con el gobierno 

provincial con el cual el MIMDES realiza formalmente las transferencias a través de convenios de 

gestión.  A los gobiernos distritales se les transfiere la distribución de alimentos asi también como la 

identificación del padrón de beneficiarios, y los gobiernos regionales tienen injerencia en la definición de 

la Canasta Alimentaria y en determinaciónes a nivel regional sobre seguridad alimentaria.  Realmente, la 

función del gobierno regional dentro del esquema no ha quedado muy clara, además cabe señalar que 

hace falta la articulación del sector agricultura en todo este esquema.   

 

Un importante cambio en la gestión de los programas es la formalización de los espacios de participación 

de las OSBs que brindan apoyo alimentario a las familias de menores recursos.  Estos provienen de la 

puesta en práctica de las leyes 25307 y 27731 a través de los comités de gestión y la participación de las 

OSBs en los comités de adquisiciones.22  De estos espacios, el comité de gestión se destaca por ser 

considerado el más crítico para el éxito de las transferencias, puesto que implica construir la relación 

entre las OSBs y los gobiernos locales para una mejor gestión de los programas alimentarios.  El comité 

de gestión se constituye a nivel nacional, regional, provincial y distrital.  Participan en el comité de 

gestión 1 representante de la municipalidad, 2 representantes de MIMDES/PRONAA y 3 representanetes 

de las OSBs, elegidas democráticamente por un período de dos años en calidad de ad honorem. 

 

El rol de los comités de gestión es apoyar a los niveles de gobierno en el ámbito de sus responsabilidades 

con respecto a la gestión de los programas alimentarios, por ejemplo en definir la Canasta Básica de 

Alimentos—nacional, regional, provincial o distrital, según corresponda.  Asi también como en la 

definición e identificación, a nivel distrital, de los beneficiarios con miras hacia una mejor focalización de 

la población en pobreza.  Para este fin, el Estado también ha designado todo un proceso de inscripción de 

las OSBs que trabajan en apoyo alimentario ya que la representación de las OSBs ocurre a través de una 

elección democrática entre el conjunto.   

 

Cabe señalar que este modelo de gestión no toma en cuenta la lógica y la dinámica de las OSBs de 

comedores en cuanto a la diferenciación de área urbana versus área rural.  En el área urbana, por ejemplo, 

se puede decir que las OSBs tiene un mayor grado de organización y de acceso a recursos (capacitación, 

                                                 
22 Algunos espacios de vigilancia ciudadana ya estaban funcionando con anterioridad. 
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etc) para su autosustentación.  Por lo mismo que en cuanto a la focalización, la diferencia también es 

significativa.  Se ha constatado que los comedores del área rural tienen un impacto positivo en la 

reducción de la pobreza, pero los comedores del área urbana en gran parte se sustentan de la contribución 

de las socias que quizás no constituyen el sector más pobre.23  De esta percepción encontrada parten las 

críticas sobre la ineficiencia de los comedores en cuanto a la reducción de la pobreza sin tomar en cuenta 

la lógica urbana.     

 

A pesar de recoger la modalidad de los comités de gestión, la percepción es que la sociedad civil ha 

tenido poca injerencia en el nuevo modelo.  Aún cuando el MIMDES mantiene una Mesa de 

Descentralización en donde participan las OSBs, gobiernos locales, y otros interesados en las 

transferencias de los programas sociales, se ha observado que no es realmente un espacio de concertación, 

sino más bien un espacio de información para el MIMDES.24  Por otro lado, el MIMDES como ente 

rector parece tener poca injerencia con el PRONAA en cuanto a cuestiones de las transferencias y lo 

mismo en las relaciones con el CND.  Incluso, se ha observado una cierta actitud de impotencia del 

MIMDES en cuanto a estos procesos, y esta aparente impotencia se refleja en la actitud pasiva de la 

actual ministra.  Por otro lado, desde que se contempla el proceso de descentralización hasta la fecha 

presente, el MIMDES ha tenido cambio de Ministra por lo menos cuatro veces y ha pasado por lo menos 

dos intentos de restructuración que siguen incompletos.  Esta inestabilidad institucional ciertamente ha 

contribuido a debilitar la capacidad del MIMDES de ser más concertador, coherente y creativo.   

 

Transferencias 

En abril del 2003 se aprueba el D.S. 036-2003-PCM con el cronograma de transferencias para el primer 

año.  Esta norma, y otras que le siguen, marcan las pautas del proceso.  En si, se pueden discernir dos 

etapas: una de preparación y otra de ejecución, con apoyo del PRONAA.  Antes que nada, el CND 

acredita a los gobiernos receptores a través de  mecanismos de verificación.25   

 
Mecanismos de Verificación con anterioridad a la Ley del Sistema Nacional de Acreditación 
Caso PRONAA 
Tener aprobado el Plan de Desarrollo Concertado 

                                                 
23 Guillermo Rebosio y Enrique Rodriguez, Ingreso campesino y compras estatales de alimentos en el perú, CIES y 
CEDEP, Lima, julio 2001.  La hipótesis ahí es que los comedores de provincias tienen un mayor grado de 
dependencia del Estado, pero esta es una generalización. 
24 Representante de la municipalidad de Lima Metropolitana, reunión de la comisión de transferencia de la MCLCP 
de Lima Metropolitana, Lima, 11 junio 2004.   
25 La Ley del Sistema Nacional de Acreditación se aprobó el 8 de Julio del 2004 con el objetivo de establecer el 
proceso de acreditación para las transferencias, sin embargo no está claro en la Ley si este sistema es permanente o 
sólo se necesita acreditar una vez.  Sin embargo, quedan vigentes los mecanismos de verificación hasta que se pueda 
aplicar esta ley ya que falta su reglamentación. 
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Tener una Unidad Orgánica responsable de la gestión de servicios sociales. 
Contar con un ingeniero civil y/o arquitecto colegiado.  
Tener aprobado un plan operativo en servicios sociales. 

Fuente: D.S. 036-2003-PCM, Plan de Transferencias 2003. 

 

Según el Plan de Transferencias 2003, se empieza la transferencia con 67 provincias.  A partir de que el 

CND acredita a los gobiernos locales, el MIMDES/PRONAA comienza el proceso firmando primero 

convenios de cooperación en donde los gobiernos provinciales reciben, además de capacitaciones, 

asistencia técnica, y el apoyo de PRONAA en la gestión de los programas.  Estos convenios de 

cooperación quedan vigentes “por un plazo no mayor de un año prorrogable, hasta que se haya alcanzado 

un manejo operativo transparente y eficiente.”26  Pero no es hasta que se firman convenios de gestión, y se 

hace la entrega y recepción, que se efectúa formalmente la transferencia.  Estos convenios se firman con 

los gobiernos provinciales, los cuales son los receptores formales de las transferencias.   

 

Al mismo tiempo, es requisito la conformación de los comités de gestión no menos de treinta días de 

efectuarse formalmente la transferencia. 27  En si, las funciones de los comités de gestión tienen un 

carácter consultivo en cuanto las políticas alimentarias, de control y fiscalización, y de concertación y 

propuesta sobre la gestión de los programas alimentarios.  Sin embargo, las municipalidades, por la 

autonomía que les confiere la Ley Orgánica de Municipalidades, son las que toman las decisiones finales.  

Por ende que la “co-gestión” depende en gran parte de la voluntad política de los alcaldes y las relaciones 

de éste con las OSBs.  En algunas instancias, se han formado comités de gestión incluso antes que el 

CND acreditara, pero en donde se ha acreditado, la formación de los comités de gestión ha sido bastante 

lenta puesto que implica, según las normas, la inscripción formal de las OSBs que brindan apoyo 

alimentario.  Asi, para octubre del 2003, se dan los convenios de cooperación con 64 de las 67 provincias 

acreditadas, puesto que Nazca, Ica y Piura posponen su participación en el proceso.28  Sin embargo, el 

MIMDES hizo la aclaración que lo que se transfería inicialmente eran los stocks de alimentos o el 

presupuesto pendiente para las adquisiciones de acuerdo al inventario y presupuestos previstos.29  No es 

hasta el comienzo del año fiscal que se hacen las transferencias directamente desde el MEF a los 

gobiernos provinciales. 

 

 
                                                 
26 Ibid. 
27 Resolución Ministerial 535-2003-MIMDES. 
28 A pesar de estar acreditadas, no contaban con los suficientes recursos para implementar las transferencias.  En este 
caso, el PRONAA mantuvo la administración de los programas. 
29 Transferencia de los Programas Sociales 2003: Normas y Procedimientos.  Dirección General de 
Descentralización, Concertación y Participación Social. MIMDES, 2003, 27. 
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Un Balance  

Al 11 de mayo del 2004, de los 64 gobiernos locales que recibieron la transferencia en octubre del 2003, 

todos habían formado sus comités de gestión, 17 tenían formado los comités de adquisiciones y 11 habían 

completado la compra y entrega de alimentos.30  Así mismo, en junio se emitió el Plan de Transferencias 

2004, con algunas modificaciones al cronograma de largo plazo.  Por ejemplo, se postergó la transferencia 

de los programas nutricionales del PRONAA, comedores escolares y alimentación infantil, que según los 

planes iniciales se transferían en el 2004.  Para el 2004,  según el nuevo cronograma, se acreditan 158 

provincias, dejando un saldo de 69 provincias por acreditarse con respecto a los programas de 

complementación alimentaria.  Evidentemente en un primer momento fueron muy ambiciosos los planes 

iniciales.  El resultado es que el ritmo de las transferencias, ya de por sí duramente criticado, ha 

disminuido considerablemente.31  Por otro lado, la realidad es que falta presupuesto y los recursos 

humanos para monitorear el proceso de transferencias pues éstos no son suficientes para llevar a cabo lo 

planificado.32  Lo curioso es que se plantea que para fines de este año se deberá acreditar al resto de los 

gobiernos provinciales, y que para el 2006, todas las transferencias del PRONAA se habrán efectuado.  

Sin duda, este escenario es poco probable si consideramos que en el 2004 ni siquiera se espera la 

culminación del proceso de transferencia para los programas de complementación alimentaria.  También 

la transferencia de los programas nutricionales va requerir de otra lógica, con actores diferentes y, en 

contraste con los programas de complementación alimentaria, con una participación activa del sector 

salud y educación.  

 

En julio del 2004, el MIMDES inició una primera evaluación en dónde se constató que el problema 

emblemático de las transferencias era el proceso de adquisiciones.33  En este respecto existían problemas 

legales que se solucionaron a partir de una nueva ley de compras, puesto que la ley de compras de los 

gobiernos locales no permitía hacer el tipo de compras que hacía el PRONAA.  Además de problemas de 

capacitación o de personal, los cuales eran de esperarse, en las municipalidades de menores recursos 

habían problemas de gestión con los gastos administrativos.  Esto también se solucionó a través del D.S. 

N° 026-2004-MEF, en el cual se dispone de un monto no mayor del 10% de las asignaciones 

presupuestales para gastos administrativos.  De esta manera, se han ido resolviendo, en particular, los 

problemas de los gobiernos locales. 

 

                                                 
30 Informe presentado en la Mesa de Descentralización, Lima, julio 2004.  Disponible: 
http://www.mimdes.gob.pe/descentralizacion/docs/1 
31 Participa Perú, No. 14, Grupo Propuesta Ciudadana, junio 2004.   
32 Son apenas 5-6 personas las que trabajan en el seguimiento de la transferencia. 
33 Entrevista con Gloria Cubas, MIMDES, Lima, 30 junio 2004. 
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Sin embargo, hay un problema al cual todavía no hay una solución, por lo menos satisfactoria, alrededor 

de las OSBs.  Y es que por un lado, las municipalidades están conociendo, en muchos casos por primera 

vez, el trabajo de las OSBs de comedores, muchas apenas tienen una concepción del trabajo realizado, y 

hay confusión en cuanto a lo que se entiende por el comité de gestión. Hay obstáculos para la 

representación adecuada de las OSBs, no sólo por el estado legal de estas organizaciones sino también por 

los procesos burocráticos que salen desde las municipalidades.   Hay lugares en dónde se han formado 

comités de gestión no con OSBs de los programas alimentarios, sino con juntas vecinales las cuales no 

tienen ningún rol en los programas alimentarios.  Hay comités de gestión en dónde el alcalde provincial 

ha designado a los representantes, o los representantes existen pero no funcionan.  En una provincia se 

decidió elegir a representantes de las OSBs de los distritos más alejados, según para apoyar una 

participación más amplia, pero éstas tienen dificultades para atender las reuniones por falta de recursos 

que faciliten la movilidad.34     

 

Este último ejemplo destaca una falta clave para el funcionamiento de los comités de gestión, y es que, 

aunque los representantes sirven en calidad de voluntarios, no existe un fondo para cubrir los más 

mínimos gastos administrativos o de movilidad.  Es posible que la municipalidad pueda o quiera cubrir 

estos gastos a través del presupuesto correspondiente de las transferencias, pero no hay directiva por parte 

del MIMDES que lo garantice.  Todo resta en la voluntad política de los gobiernos locales.  Si entramos 

más a fondo, los problemas más sentidos de las OSBs son la falta de información, difusión y capacitación 

de sus representantes.  También que las dinámicas de las OSBs en las provincias siempre han sido un 

poco diferentes—con menos beligerancia que las OSBs de la capital.  De cualquier manera, esta falta de 

acceso, ya sea por falta de capacitación o voluntad política, impide la participación plena y efectiva de las 

OSBs.  Así mismo es el sentir de las OSBs que monitorean el proceso de transferencias, como la 

FEMOCCPAALC.  Relinda Sosa de la FEMOCCPAALC, y ex-presidenta de la organización, expresó 

que si hay liderazgo en las mujeres, pero que no hay procesos educativos en el proceso de 

transferencias.35  Es este liderazgo el que no se está potencializando.  Todo esto contribuye a un sentir de 

que a las OSBs realmente no se las están tomando en cuenta. 

 

El mismo MIMDES reconoce que hay debilidades en esta área.  Se habla de buscar recursos para mejorar 

la capacitación de las OSBs, pero apuntan que el problema radica en las relaciones históricas (y de 

desconfianza) entre las municipalidades y OSBs.  La mejor sugerencia ha sido replantear o formular una 

directiva que sirva de guía para la conformación de los comités de gestión.  Aunque también se ha 

                                                 
34 Ibid y presentación de Mesa de Descentralización, MIMDES, Lima, julio 2004 
35 Relinda Sosa. 
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puntualizado que, por ser autónomas, el MIMDES no puede indicar a las municipalidades cómo debe 

formarse el comité de gestión.  En todo caso, el MIMDES parece tener los brazos cruzados en lo que 

respecta a las OSBs.  En realidad, el énfasis, como se ha destacada aquí varias veces, es en preparar a los 

gobiernos locales para que puedan asumir la gestión, y quizás, ven propicio que sea el gobierno local que 

busque solucionar los problemas de las OSBs.    

 

No obstante, se sobreviene un reto mayor en el cual la afectación de las OSBs trae repercusiones políticas.  

Este es el caso de las transferencias a Lima Metropolitana que concentra alrededor de 5000 comedores 

dentro de su jurisdicción.  La propuesta del MIMDES, que en realidad parece ser ya una decisión concreta 

más que una propuesta a concertar, es de distritalizar las transferencias en Lima según la población.  Lima 

tiene 42 distritos, el MIMDES propone la transferencia a 21 distritos concentrados en los “conos” y el 

resto serán administrados por la Municipalidad Metropolitana.36  Esto se traduce a que Lima tendría dos 

sistemas de compras y dos sistemas de administración dentro de un área relativamente compacta.  De ahí 

que se cuestiona la racionalidad de la logística del diseño.37  No obstante, la FEMOCCPAALC está 

rotundamente en contra de la distritalización y los Clubes de Madres lo apoyan, o sea que las OSBs están 

divididas en este punto.  Por parte de las municipalidades, hay algunas que la apoyan, pero también hay 

muchas inquietudes al respecto.  Aunque aún no se ha anunciado formalmente la propuesta del MIMDES, 

se espera que ésta se presente dentro de la Comisión de Transferencias de la Mesa de Lima Metropolitana 

para discusión entre los gobiernos locales y OSBs.  A pesar de esto, el MIMDES no parece está muy 

abierto a concertar.  Cabe señalar que desde el año pasado se conocía la intención del MIMDES de 

distritalizar.  Consecuentemente, la FEMOCCPAALC había elaborado y presentado un reglamento para 

los comités de gestión en Lima Metropolitana.  No está claro en qué quedó esta propuesta.  Por ahora, la 

FEMOCCPAALC no tiene muchas expectativas sobre las transferencias a Lima.  

 

En si, el proceso de las transferencias, particularmente el de comedores, abre toda una serie de incógnitas 

en cuanto a los cambios estructurales, de gestión y de efectividad que se contemplan porque se pretende, 

entre otras cosas, cambiar la relación histórica (de contestación y lucha) entre el Estado y las OSBs.  Se 

propone ampliar la participación y se habla de co-gestión con las OSBs, pero no está claro lo que ésta 

implica en términos concretos.38  También se habla de refocalización, pues tanto el MIMDES como los 

gobiernos locales, tienen grandes expectativas de cambiar la imagen de asistencialismo que 

protagonizaron los programas alimentarios en épocas anteriores.  Todo esto ante el reto de la tendencia de 

                                                 
36 La municipalidad metropolitana tiene cáracter de provincial. 
37 Observación de María Josefina Huaman. 
38 Gilda Uribe, MIMDES en reunión de la comisión de transferencia de la Mesa de Lima Metropolitana, Lima, 11 
junio 2004.  
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los últimos años de reducidos presupuestos de alimentación.  Si bien la intención del Estado es a favor de 

una verdadera co-gestión, es el “cómo” que actualmente está en entredicho, tanto por el diseño como por 

la metodología.  

 

Los actores sociales en perspectiva 

En el proceso de transferencias de los programas sociales se encuentra una gama de actores del Estado y 

de la sociedad civil así también como una diversidad de expectativas con respecto al proceso de 

descentralización.  Está el CND, encargado de dirigir el proceso y efectuar las transferencias en 

coordinación con el sector.  Luego destacan el MEF, el MIMDES y el PRONAA.  Finalmente están los 

gobiernos locales y las OSBs beneficiarias de los programas, así también como las Mesas de 

Concertación y otros que se han unido a la tarea de monitorear y dar seguimiento al proceso de 

transferencias de los programas sociales.   

 

A partir de los procesos de transferencia de los programas de complementación alimentaria, se puede 

discernir entre estos actores la articulación de tres agrupaciones, cada uno con su propia dinámica.  

Vemos que en un grupo está el CND, MIMDES y PRONAA, otro grupo lo compone PRONAA y las 

OSBs, y un tercer nivel lo compone las OSBs, Mesa (sociedad civil) y MIMDES.  

 

La Interacción de los Actores Sociales en las  

Transferencias de Complementación Alimentaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha observado previamente, el CND es el órgano encargado de dirigir y efectuar las 

transferencias en coordinación con el sector, emitiendo las normas correspondientes para el caso y 

acreditando a los gobiernos locales a través de mecanismos de verificación.  Al mismo tiempo el 
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MIMDES, OSBs, 
MESA 

CND, MEF 
MIMDES, PRONAA 



 22

MIMDES y el MEF también emiten las directivas pertinentes.  De ahí que se comienza a habilitar un 

marco legal correspondiente a la transferencia que permite llevar el proceso paso a paso; por ejemplo, en 

el 2003 se dictaron 21 normas legales correspondientes al proceso de transferencias de los programas 

sociales de ese año fiscal.  Dentro de este ámbito, se cruzan las tensiones generadas tanto por control, 

como por necesidad política, entre el CND-MEF, CND/MEF-MIMDES, MIMDES-PRONAA.  Por un 

lado, el CND-MEF es el dúo dinámico en donde se concentra el poder de decisión, aunque hay pugnas 

entre sí.  Al mismo tiempo, hay una cierta enajenación dentro del MIMDES-PRONAA que, a pesar de ser 

la misma institución, se manejan a distancia.  Esto se debe en parte a que el PRONAA siempre ha tenido 

una gestión y administración independiente del MIMDES.  Por otro lado, se observa la desigualdad de 

poder que existe entre el CND-MEF y MIMDES-PRONAA, y más preocupante aún es la aparente falta 

de capacidad (o voluntad) del MIMDES de gestionar efectivamente ante el CND-MEF. 

 

En el segundo grupo, está la relación entre el PRONAA y las OSBs, la cual se encuentra algo removida 

de la jerarquía institucional.  A través de los años el PRONAA ha tenido un rol políticamente sensible, 

que no siempre ha estado en conformidad con las presuntas estrategias de seguridad alimentaria, y en 

varias ocasiones se ha prestado a la manipulación política por otras instancias del Estado.  En si, es 

indiscutible la manipulación política a la cual se prestó durante la época Fujimorista.  Esto ha generado la 

desconfianza que hoy en día marca las relaciones a nivel institucional, aunque éstas han mejorado en los 

últimos años.39  Sin embargo, también hay roces generados por falta de incumplimiento o mala 

administración del PRONAA.  En cuanto a las transferencias, las OSBs a nivel de Lima sienten que el 

PRONAA no está capacitando lo suficiente en las provincias.40   

 

Finalmente en el tercer ámbito están el MIMDES, los gobiernos locales y las OSBs.  Por un lado, parece 

que el MIMDES ha mantenido acercamiento con las OSBs respecto a las transferencias a través de las 

Mesas.  Esto a pesar de no poder responder satisfactoriamente a las inquietudes de las OSBs como es el 

tema de la refocalización y el diseño de gestión ante la diversidad de comedores dentro del ámbito 

nacional.  Ya en reiteradas ocasiones, se ha concluido que el programa de comedores no es el más idóneo 

para captar a los grupos priorizados o en situación de pobreza y pobreza extrema.41  Estas conclusiones, 

sin embargo, no toman en cuenta que los comedores surgen de una estrategia eminentemente urbana y de 

                                                 
39 Entrevista con Ana Matos, Secretaria de Educación, FEMOCCPAALC, Lima, 27 junio 2004.  
40 En realidad no hubo muchas oportunidades para interactuar con representantes del PRONAA.  Sin embargo, la 
impresión, por lo menos desde la Mesa, es que es más difícil conseguir acceso al PRONAA que al MIMDES y que 
incluso el MIMDES tiene problemas para conseguir información del PRONAA.  Esta observación fue reiterada en 
caso impacto. 
41 Cita de Portocarrero y Romero (2000) en Guillermo Rebosio y Enrique Rodríguez, Ingreso campesino y compras 
estatales de alimentos en el Perú, CIES y CEDEP, Lima, julio 2001. 
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autoayuda, en donde la socias y la organización aportan la mayor parte de los ingresos.  Los casos 

sociales, sin embargo, son importantes y así también como los logros en el crecimiento personal y de 

empoderamiento de las socias que es poco valorado dentro de este esquema.  Cabe destacar que a nivel de 

provincias, hasta la evaluación de julio, el MIMDES desconocía la realidad de las OSBs y las diferentes 

dinámicas que se encuentran en otros ambientes.42  Sin embargo, en términos concretos, y más allá de las 

relaciones públicas, el apoyo del MIMDES se concentra en los gobiernos locales, pues la apuesta de las 

transferencias resta justamente ahí.   

 

Entre los gobiernos locales y las OSBs las relaciones tienen por donde mejorar, como se ha observado 

anteriormente, existe una falta de confianza y de experiencia en trabajo colaborativo.  Además, aunque 

algunas municipalidades están renuentes en asumir la responsabilidad de las transferencias, la mayoría ha 

tomado el tema de las transferencias como un estandarte de las aspiraciones de desarrollo económico de 

sus respectivos gobiernos.  Esta noción se oye una y otra vez, y es reforzada continuamente desde el 

propio MIMDES, que las transferencias van a reactivar el agro local.  Lo mismo se decía del PRONAA 

en todo caso, y esto no sucedió.43  Además queda en duda que las economías de escala a nivel provincial, 

que es el nivel de compras, vayan a ser muy significativas.  No obstante, el peligro es que se creen 

demasiadas expectativas en torno a los beneficios y beneficiarios de los programas alimentarios.  Para las 

OSBs, la desconfianza surge no sólo en el potencial de manipulación política, sino también a partir del 

ejemplo de administración municipal del Vaso de Leche, que se considera afamadamente pésima.  En 

todo esto, la Mesa juega un rol de enlace y de apoyo para todas las partes.  Cabe sin embargo, atraer un 

poco más el aporte de PRONAA a la Mesa donde se puedan abordar temas colectivos con respecto a los 

procesos y las inquietudes de las OSBs y gobiernos locales.   

 

 

                                                 
42 Entrevista con Gloria Cubas. 
43 Es el argumento de Rebosio. 
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CONCLUSION   

 

En el Perú, desde la década de los 90, existe una Ley de Participación y Control Ciudadano, limitada a 

temas de derecho ciudadano vis-à-vis la gestión de gobierno (revocatorias, control ciudadano, etc.).  Sin 

embargo, la descentralización presenta una gran oportunidad para desarrollar todo un sistema articulado 

de espacios de participación.  Hay algunas propuestas de sistemas de participación local que articulan 

múltiples espacios como son los CCLs, mesas temáticas, mesas sectoriales, y comités de gestión.44  Todos 

estos espacios están relacionados si no articulados, pues cada uno tiene un rol o injerencia en la 

elaboración de los planes concertados y presupuestos participativos.  En cuanto a duplicidad, las 

funciones de control y vigilancia parecen ser el ámbito de todos los espacios, pero poco se define qué 

exactamente se está vigilando entre un grupo y otro.  A nivel nacional ya se han tomado algunas 

iniciativas.  En el Congreso existen por lo menos tres proyectos de ley, pero no hay propuestas concretas 

alrededor de una visión integral sobre la articulación de estos espacios de participación (en contraste a 

derechos ciudadanos).  Sin embargo, con tantas expectativas en el aire, quizás sea precipitado hablar de 

articular espacios que, como se destaca, todavía están en construcción.  Además se debería evaluar si 

realmente la articulación de espacios de participación ciudadana es un proyecto no sólo viable sino 

también deseable, por lo menos en lo que respecta a la sociedad civil (no vaya convertirse en un proceso 

burocrático más).   

   

Por otro lado, no hay duda que la descentralización y la “captura” de estos nuevos espacios de 

participación ciudadana están transformando el escenario y las dinámicas entre el Estado y sociedad civil, 

y se espera que se sigan transformando aún más.  En respuesta a la pregunta sobre el impacto de la 

institucionalización de la participación ciudadana, hay dos argumentos a explorar.  Un argumento es que 

la apertura de estos nuevos espacios enmarca a la sociedad civil dentro de esquemas que el Estado puede 

controlar.  Estos esquemas diseñados desde “arriba” llevan la marca de fórmulas prescritas por las 

agencias multilaterales, que algunos argumentan, sirven para apoyar la agenda neoliberal.  De ahí que se 

cuestiona las intenciones del Estado de desarrollar espacios participativos, cuando éste no sustenta un 

verdadero empoderamiento de la sociedad civil que incluya la perspectiva de los de “abajo”.   

 

Ciertamente, dentro de la descentralización peruana este es un tema que se puede examinar más a fondo.  

Pero, aunque así sea, y este es el otro argumento, existe una visión de democracia participativa en la cual 

la sociedad civil contribuye a la transformación del Estado y por consecuencia, ésta tienen un mejor 

control sobre las decisiones de Estado.  La apuesta de la sociedad civil es que esta democracia 
                                                 
44 La visión del distrito de Comas, por ejemplo, hace un intento de articular los espacios vinculados al municipio. 



 25

participativa es posible.  El rol y la respuesta de la sociedad civil ante esta nueva concepción de 

participación institucionalizada es otro tema en sí que sería interesante analizar desde la perspectiva de la 

concepción y evolución misma de ésta.  En el Perú, es una buena señal que, a pesar de las 

inconformidades y los retos por delante, la sociedad civil parece estar arraigada, comprometida y 

dispuesta a luchar por hacer suyos los espacios institucionales y por ende transformarlos más allá de la 

concepción inicial del Estado.   
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 ANEXO 

MARCO LEGAL DE  LA DESCENTRALIZACION Y TRANSFERENCIA DE LOS 

PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

Título Referencia 
Reforma a la Constitución Ley 27680 
Ley de Bases de la Descentralización Ley 27783 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley 27867 
Ley Orgánica de Municipalidades Ley  27972 
Ley Marco de Presupuesto Participativo Ley 28056 
Ley del Sistema Nacional de Acreditación Ley 28273 
Prioritario intéres nacional y Programa de Apoyo a la 
Labor Alimentaria de las OSBs 

Ley 25307 

Ley Normativa de Regulación Participación de clubes 
de madres y comedores 

Ley 27731 

Ley de Derechos de Participación y Control 
Ciudadanos 

Ley 26300 

Ley del Programa Nacional Complementario de 
Asistencia Alimentaria 

Ley 27767 

 

NORMATIVIDAD DE LA TRANSFERENCIA  

Año 2003 
CONGRESO DE LA REPUBLICA Norma Fecha de publicación

Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre 
Descentralización  

Ley No. 27680 07.03.02 
Ley de Bases de la Descentralización Ley No. 27783 20.07.02 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales  Ley No. 27867 18.11.02 
Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, para 
regular la participación de los alcaldes provinciales y la sociedad civil en los 
gobiernos regionales y fortalecer el proceso de Descentralización y 
Regionalización 

Ley No. 27902 01.01.03 

Ley Orgánica de Municipalidades  Ley No. 27972 27.05.03 
PCM Norma Fecha de publicación

Cronograma de transferencias para el año 2003 a gobierno regionales y locales 
de fondos, proyectos y programas sociales 

Decreto Supremo N° 036-2003-PCM 02.04.03 
Transferencia de los fondos, proyectos y programas sociales a cargo del 
PRONAA, FONCODES, PROVIAS RURAL y el ex ORDESUR, en el marco del 
D.S. N° 036-2003-PCM 

Decreto Supremo No. 088-2003-PCM  30.10.03 

MIMDES Norma Fecha de publicación
Constitución de la Comisión Sectorial de Transferencia MIMDES Resolución Ministerial N° 709-2002-MIMDES 17.12.02 
Comisión Sectorial Resolución Ministerial N° 282-2003-MIMDES 09.05.03 
Subcomisiones encargadas de la transferencia formal de los Proyectos de 
FONCODES y Programas de PRONAA a las Municipalidades correspondientes

Resolución Ministerial N° 415-2003-MIMDES 25.07.03 
Resolución Ministerial N° 379-2003-MIMDES 22.06.03 Aprueban la Directiva "Criterios básicos para la transferencia efectiva y gestión 

de los programas sociales del MIMDES que serán transferidos a las 
Municipalidades" ANEXO  

R.M.379-2003-MIMDES 
26.07.03 

Modificatoria a la directiva "Criterios básicos para la transferencia efectiva y 
gestión de los programas sociales del MIMDES que serán transferidos a las 
municipalidades" 

Resolución Ministerial No.535-2003-MIMDES  14.09.03 

Resolución Ministerial No.482-2003-MIMDES  14.09.03 Aprueban la Directiva sobre transferencia de programas del PRONAA, del 
MIMDES y de proyectos de infraestructura social de FONCODES a gobiernos 
regionales y locales  

FE DE ERRATAS R.M.482-2003-MIMDES 17.09.03 
Modifican resolución mediante la cual se constituyó la Comisión Sectorial 
encargada de formular, monitorear y evaluar transferencia de programas 
sociales del ministerio  

Resolución Ministerial No.556-2003-MIMDES  28.09.03 

Modifican Directiva aprobada por R.M. N° 379-2003-MIMDES sobre criterios 
básicos para transferencia y gestión de programas sociales 

Resolución Ministerial No.666-2003-MIMDES  01.11.03 
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Aprueban la Directiva N°028-2003-MIMDES "Implementación de los Proyectos 
de Infraestructura Social transferidos por FONCODES a las Municipalidades 
Distritales en el Marco del Decreto Supremo N°036-2003-PCM" 
Aprueban la Directiva N°029-2003-MIMDES "Gestión de los Programas de 
Complementación Alimentaria para los Gobiernos Regionales y Locales 
acreditados al año 2003". 

Resolución Ministerial N°669-2003-MIMDES 12.11.03 

Criterios básicos para la identificación y programación de inversiones y 
programas sociales correspondientes a las transferencias programáticas 
condicionadas en el marco del programa de lucha contra la pobreza. 

Resolución Ministerial N°153-2004-MIMDES 12.03.04   

CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACION Norma Fecha de publicación
Aprueban Directiva No. 002-CND-P-2003 sobre sobre procedimientos para la 
ejecución de transferencia a los Gobiernos Regionales y Locales de diversos 
fondos, proyectos y programas a que se refiere el D.S. No. 036-2003-PCM 

Resolución Presidencial No. 070 CND-P-
2003 

24.05.03 

Aprueban Directiva No. 003-CND-P-2003 sobre mecanismos de verificación 
para ejecución de transferencia de fondos y proyectos sociales y de inversión en 
función de capacidades de gestión de los Gobiernos Regionales y Locales  

Resolución Presidencial N° 071-CND-P-2003 28.05.03 

Modifican las Directivas N° 002-CND-P-2003 y 003-CND-P-2003 aprobadas por 
las RP. N° 70-CND-P-2003 y 071-CND-P-2003. 

Resolución Presidencial Nº 082-CND-P-2003 22.06.03 
Modifican Directiva Nº 002-CND-P-2003 sobre procedimientos para la 
transferencia a gobiernos regionales y locales de diversos proyectos y 
programas a que se refiere el D.S. Nº 036-2003-PCM. 

Resolución Presidencial Nº 106-CND-P-2003 13.08.03 

Aprueban instructivo para la Formulación del Expediente que contenga 
mecanismos de verificación establecidos en la Directiva N° 003-CND-P-2003 
aplicables a Gobiernos Locales Provinciales y Distritales. 

Resolución Presidencial Nº 107-CND-P-2003 14.08.03 

MEF Norma Fecha de publicación
Montos estimados a considerar por el FONCOMUN y aquellos asociados al 
programa de Vaso de Leche y a transferencias provenientes del proceso de 
descentralización a que se refieren los DD.SS.N°´s 036 y 060-2003-PCM 

Oficio Circular N° 003-2003-EF/76.15.2 07.07.03 

Aprueban Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para los 
gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

Resolución Directorial No. 007-2003-
EF/68.01 

14.09.03 

   
Fuente: http://www.mimdes.gob.pe/descentralizacion/index.htm
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