PROGRAMA GENERAL XIX CONADES
"Perú con memoria, Perú con futuro"
HORA

ACTO INAUGURAL

08:00

Inscripciones, entrega de materiales y ubicación de espacios.

09:00
am

Presentación de obra teatral:"A la vera del camino"
Lugar: Auditorio "Ella Dumbar Temple" del Rectorado

Grupo Cultural
Arenas y Esteras

Introducción:
Bienvenida: Martha Cuentas - Presidenta de ANC
Presentación de Objetivos: Josefina Huamán y Rómulo Torres - Grupo Impulsor
Saludos:
09:30
- Dr. Julio Mejía Navarrete - Decano de la Facultad de CCSS - UNMSM
am
- Representante de la Delegación de la Unión Europea
- Sr. Juan Sánchez - Ex presidente de ANC y fundador de CONADES
10:00
am Palabras de inauguración:
- Francisco Soberón
Video sobre Memoria
Maestros de ceremonia: Gabriela Flores

Lunes 3 de Setiembre

TEMA CENTRAL
LA DISPUTA POR LA MEMORIA, DISPUTA POR EL FUTURO

10:00
am
01:00
pm

Ponencia central:
El derecho a la verdad como imperativo ético: La memoria para que no se repita.
P. Gustavo Gutierrez / Dr. Salomón Lerner Febres
Comentaristas:
- Dr. Max Hernández*
- Gisela Ortiz
- Jacqueline Fowks
Modera: Martha Cuentas
Ronda de preguntas del público: Las preguntas se presentan por escrito.
Ronda de respuestas de los panelistas.

01:00

ALMUERZO

TEMA: OFENSIVA CONSERVADORA, DESPOJO Y VIOLENCIA EN LA VIDA COTIDIANA
Mujeres y Conflictos ecoterritoriales y criminalización de la protesta social.
- Rocío Silva Santistiven
Violencia contra la mujer y crímenes de odio.
- Diana Miloslavich
02:30
pm
05:30
pm

La problemática de género en la política educativa.
- Manuel Iguiñiz
Múltiples manifestaciones de la violencia en la vida cotidiana. El caso de la Salud
- Luis Lazo
Memoria de conflicto y vivencias de los pueblos indígenas
Wrays Perez
Modera: Ibis Fernández
Ronda de preguntas del público: Las preguntas se presentan por escrito.
Ronda de respuestas de los panelistas.

05:30
pm

TALLERES AUTOGESTIONARIOS

HORA

ACTIVIDADES DEL SEGUNDO DÍA

09:00
am

Introducción: Relación entre las diversas crisis y la disputa por la memoria
Eduardo Cáceres

09:10
11:00
am

CONFERENCIA
Las diversas crisis: Crisis de régimen político, corrupción, crisis del modelo de crecimiento
económico y crisis del mundo del trabajo.
PANEL:
- Juan de la Puente (Analista político)
- Susana Osorio (Economista)
- Juan José Gorritti (Sindicalista)
Modera: Eduardo Cáceres
Ronda de preguntas de los participantes
Ronda de respuestas de los panelistas
TRABAJO DE GRUPOS
Objetivo: Llegar a compromisos, agenda específica y tareas para CONADES
Dos ejes temáticos trabajados en tres sub temas cada uno de manera simultánea
GRUPOS

Martes 4 de Setiembre

GRUPO 1
Cómo funcionan los actores, los mecanismos de
corrupción e impunidad.

EJE 1
Crisis del
sistema político
y corrupción:
De la casuística
al análisis.

- ¿Cómo se da en el Estado? Gobierno central, regionales,
municipales. Qué lo posibilita la impunidad; cuál es el rol de los
órganos de control; procedimientos y vacios legales aprovechan
los actores.
- ¿Cómo se da en el sector privado? Sus procedimientos, vacios
legales que aprovechan. Elusión, evasión, paraisos fiscales.

GRUPO 2
Comisiones para grandes casos de coruupción: Lava
Jato I y II; Mega Comisión; Narcotráfico y partidos
políticos.
- ¿Cuáles fueron las conclusiones y recomendaciones?
- ¿Qué siguió? ¿Cómo el Estado utilizó la información de las
investigaciones? ¿Para qué sirvieron?

GRUPO 3
Rol de la sociedad civil en la lucha contra la
corrupción
- ¿Qué mecanismos de vigilancia y fiscalización existen?
- ¿Cuál es la normativa para la lucha contra la corrupción?

Panelistas
Avelino Guillén
Katherine Ampuero
Gustavo Gorritti*
Latindadd
Coordina: Cruz Silva
(Justicia Viva - IDL)
Ex congresistas:
Juan Pari
Sergio Tejada
Rosa Mavila
Coordinan: Gabriela Flores
(Japiqay)
Milagros Tirado
(Conades Juvenil)
Eduardo Vega - UARM*
Grupo Gobierno Abierto*
CNDDHH
Coordina: ANC

GRUPO 4
Territorio y diversificación productiva
1. ¿Qué significado tiene de la diversificación productiva para el
desarrollo territorial en el norte, sur y Amazonía del país?
2. Desarrollo territorial y equidad de genero

11:00
am
1:00
pm

La diversificación productiva entendida como proceso de múltiples
dimensiones que genera empleo, ingresos, innovación tecnológica
y competitividad, y que debería ser inclusivo.
En esta mesa se buscara establecer lo vínculos de los temas
centrales con: Ordenamiento territorial con enfoque de cuenca;
agricultura familiar; relación agro, minería y consulta previa;
cambio climático y gestión de riesgos; y diversificación productiva
y equidad de género.

EJE 2

Francisco Santa Cruz
Irma Ganoza
(CPM Micaela Bastidas)
Propuesta Ciudadana
Alternativa
CAAAP
Coordinan: Propuesta Ciudadana,
Alternativa, Caaap, SER.

EJE 2

Martes 4 de Setiembre

¿Otro
desarrollo es
posible?
Desarrollo
sostenible,
inclusivo y
generador de
empleo y vida
digna.

GRUPO 5
Descentralización y desarrollo territorial.
1- Elementos y rol de la descentralización en el desarrollo
territorial. Los procesos de articulación macrorregional y el rol de
las mancomunidades; Planeamiento territorial y competencias de
los GR y GL. Instrumentos para el planeamiento territorial (OT y
Gestión de Riesgos). Reconstrucción y descentralización.
2-¿Qué reforma se requiere para impulsar el desarrollo territorial?
¿Cuál es la agenda para un cambio en la descentralización?
- Macro Sur: Descentralización y desarrollo territorial. Dinámicas
económicas, sociales y políticas y el actual esquema de
descentralización. Principales desafíos. - Lima: Descentralización
y Desarrollo territorial en Lima Metropolitana y Lima CiudadRegión.
- Macro Norte: Descentralización y desarrollo territorial. La
reconstrucción y los límites de la reforma descentralista.
- Amazonía: Como están ordenando su territorio los pueblos
indígenas amazónicos.

GRUPO 6
Territorio y rol de las y los actores del desarrollo.
- Rol de los actores sociales en el desarrollo territorial
- ¿Cómo reflexionar en estos tiempos sobre el rol de los actores
sociales? Los nuevos actores nacionales y regionales.
- ¿Cuál es su visión del desarrollo territorial desde su problemática

Javier Azpur
Carlos Leyton
Alternativa
Humberto Correa*
Gil Inoach Shawit
Coordinan: Grupo Propuesta
Ciudadana, Arariwa,
Alternativa,Caaap

CGTP - Foro Salud - ONAMIAP FEMUCARINAP - CONADES Juvenil
- CONAMOVIDI - Foro Educativo Colectivo 16N - Central nacional
de rondas y comunidades
campesinas - Gremios en conflicto

y sus derechos?

Coordina: ANC

ALMUERZO

01:00

CONTINUACIÓN DEL TRABAJO DE GRUPOS
TODOS LOS GRUPOS TRABAJAN EN PARALELO
GRUPOS

Coordinador de eje

GRUPO 1
Cómo funcionan los actores, los mecanismos de
corrupción e impunidad.

EJE 1
Crisis del
sistema político
y corrupción:
De la casuística
al análisis.

- ¿Cómo se da en el Estado? Gobierno central, regionales,
municipales. Qué lo posibilita la impunidad; cuál es el rol de los
órganos de control; procedimientos y vacios legales aprovechan
los actores.
- ¿Cómo se da en el sector privado? Sus procedimientos, vacios
legales que aprovechan. Elusión, evasión, paraisos fiscales.

GRUPO 2
Comisiones para grandes casos de coruupción: Lava
Jato I y II; Mega Comisión; Narcotráfico y partidos
políticos.
- ¿Cuáles fueron las conclusiones y recomendaciones?
- ¿Qué siguió? ¿Cómo el Estado utilizó la información de las
investigaciones? ¿Para qué sirvieron?

GRUPO 3
Rol de la sociedad civil en la lucha contra la
corrupción
- ¿Qué mecanismos de vigilancia y fiscalización existen?
- ¿Cuál es la normativa para la lucha contra la corrupción?

02:30

Cruz Silva
(Justicia Viva - IDL)

Gabriela Flores
(Japiqay)
Milagros Tirado
(CONADES Juvenil)

Rómulo Torres - Rosa Sueiro
(ANC)

GRUPO 4
Territorio y diversificación productiva

Martes 4 de Setiembre

02:30
04:30
pm

1. ¿Qué significado tiene de la diversificación productiva para el
desarrollo territorial en el norte, sur y Amazonía del país?
2. Desarrollo territorial y equidad de genero
La diversificación productiva entendida como proceso de múltiples
dimensiones que genera empleo, ingresos, innovación tecnológica
y competitividad, y que debería ser inclusivo.

Epifanio Baca (GPC)
Javier Azpur (Arariwa)
Ismael Vega (Caaap)
Raquel Reynoso (SER)

En esta mesa se buscara establecer lo vínculos de los temas
centrales con: Ordenamiento territorial con enfoque de cuenca;
agricultura familiar; relación agro, minería y consulta previa;
cambio climático y gestión de riesgos; y diversificación productiva
y equidad de género.

EJE 2
¿Otro
desarrollo es
posible?
Desarrollo
sostenible,
inclusivo y
generador de
empleo y vida
digna.

GRUPO 5
Descentralización y desarrollo territorial.
1-Elementos y rol de la descentralización en el desarrollo
territorial. Los procesos de articulación macrorregional y el rol de
las mancomunidades; Planeamiento territorial y competencias de
los GR y GL. Instrumentos para el planeamiento territorial (OT y
Gestión de Riesgos). Reconstrucción y descentralización.
2-¿Qué reforma se requiere para impulsar el desarrollo territorial?
¿Cuál es la agenda para un cambio en la descentralización?
- Macro Sur: Descentralización y desarrollo territorial. Dinámicas
económicas, sociales y políticas y el actual esquema de
descentralización. Principales desafíos. - Lima: Descentralización
y Desarrollo territorial en Lima Metropolitana y Lima CiudadRegión.
- Macro Norte: Descentralización y desarrollo territorial. La
reconstrucción y los límites de la reforma descentralista.
- Amazonía: Como están ordenando su territorio los pueblos
indígenas amazónicos.

GRUPO 6
Territorio y rol de las y los actores del desarrollo.
- Rol de los actores sociales en el desarrollo territorial
- ¿Cómo reflexionar en estos tiempos sobre el rol de los actores
sociales? Los nuevos actores nacionales y regionales.
- ¿Cuál es su visión del desarrollo territorial desde su problemática
y sus derechos?

Rodolfo Alva (Alternativa)
Javier Azpur (Arariwa)

Ana Espejo (SEPAR)
Irma Ganoza
(CPM Micaela Bastidas)

04:30
pm

Plenarias para elaboración de síntesis por cada uno de los EJES
COMPROMISOS - AGENDA - TAREAS

05:30
pm

TALLERES AUTOGESTIONARIOS
*Por confirmar

Miércoles 05 de Setiembre

Hora

CONCLUSIONES Y ACTO DE CLAUSURA
Plenario General
Cada eje de trabajo presentará los resultados del trabajo del día anterior.

09:00
am
12:00
pm

Comentarios articuladores de los tres ejes.
Pronunciamiento / Declaración
Ceremonia de Clausura
Presentación artístico cultural

