
CUARTA POLÍTICA DE ESTADO  
Institucionalización del Diálogo y la Concertación 

Nos comprometemos a fomentar el diálogo y la concertación entre todas las organizaciones, tanto políticas como de la sociedad civil, en base a la tolerancia, la afirmación de 
las coincidencias y el respeto a las diferencias de identidad, garantizando las libertades de pensamiento y de propuesta. 
 
POLITICAS 

SELECCIONADAS 
INDICADORES 

SELECCIONADOS META SITUACION ACTUAL 
 EL FORO 

(a): Promoverá y 
consolidará una cultura 
de diálogo y
concertación 

 

1. Número de instituciones 
que aplican mecanismos 
de diálogo y concertación, 
en los tres niveles de 
gobierno 

 

------ 

Se mantienen los espacios creados en el 2001: Consejo Nacional del 
Trabajo, Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Mesa de 
Concertación para el Desarrollo del sector agrario, la Mesa de Diálogo 
permanente para la solución de los problemas de la Amazonía. 
 
Se crearon en el 2002 el Consejo Nacional de Educación y en el 2003 la 
Mesa de Diálogo con las Organizaciones de mujeres y la Mesa de 
Concertación Forestal de la Región Lambayeque. En el 2004 los gremios 
agrarios y el MINAG suscribieron la Carta Verde y se constituyeron el 
Consejo de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (a nivel nacional) y 
varios Consejos Regionales de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. 
 
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo en su informe de setiembre se refiere 
a la existencia de 77 zonas de conflicto entre la población y las autoridades; 
de ellos, 69 se iniciaron este año, 60 en lugares donde la mayoría de la 
población vive en situación de pobreza. Son casos de cuestionamiento a las 
autoridades, principalmente alcaldes y funcionarios de distinas entidades 
públicas. 
 

Para el Foro el Pacto de 
Compromisos Recíprocos 
representa un nivel superior 
de concertación, en tanto se 
formulan compromisos de 
cada una de las partes 
involucradas 
Se acordó un respaldo 
inicial a la Carta Verde, a 
trabajar en un Grupo que se 
constituirá en agosto. 

(c): Institucionalizará la 
concertación en los 
procesos de
prospectiva nacional, 
formulación 
presupuestal y
planeamiento 
estratégico 

 

 

1. Número de mecanismos 
de  planeamiento 
estratégico y formulación 
presupuestal 
participativos en todos 
los niveles de gobierno 

 

 

 
Planeamiento 
estratégico y 
formulación 
presupuestal 
participativa en todos 
los niveles de 
gobierno 
 

 
El proceso de presupuesto participativo se ha iniciado de manera lenta por 
falta de iniciativa de las autoridades y de los líderes sociales. Al 25/6 sólo 
15/26 regiones y 13/42 distritos de Lima habían publicado las ordenanzas 
que reglamentan la participación civil (tercera fase del proceso).  
En algunos casos las Ordenanzas Regionales están introduciendo requisitos 
no contemplados en las normas.  
Ni el CND ni la Defensoría están haciendo seguimiento al proceso. (Nota 33, 
julio 04, Propuesta Ciudadana). 
Es necesario vincular los procesos de elaboración de los Planes 
Concertados con el de los presupuestos participativos (CEDEPAS, 
Cajamarca, difundido por Propuesta Ciudadana) 
 

El Grupo permanente sobre 
Descentralización creado al 
interior del Foro ha 
elaborado un conjunto de 
propuestas para ampliar y 
fortalecer la participación 
ciudadana en el proceso de 
descentralización.  
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