XVIII Conferencia Nacional de Desarrollo Social - CONADES
Declaración Final Lima, 23 de agosto de 2017
Del 21 al 23 de agosto de 2017, más de 700 ciudadanas y ciudadanos provenientes de
todas las regiones del Perú nos reunimos en Lima en la XVIII CONADES, para discutir en
torno a la situación del país, intercambiar experiencias, celebrar nuestro compromiso
con la democracia, la justicia, la igualdad y la transparencia y, sobre todo, para darle
forma a una propuesta que exprese un nuevo Perú: el Perú que nos merecemos.
Nuestro encuentro ha tenido lugar en un momento de intensas y crecientes
movilizaciones sociales en el país. Es por ello que, al inaugurar la XVIII CONADES,
expresamos nuestra solidaridad con las justas luchas de maestras y maestros, médicos,
enfermeras y demás trabajadores y trabajadoras del sector Salud, que se movilizan no
solo por sus demandas salariales y laborales sino también por Educación y Salud de
calidad para todas y todos las peruanas y peruanos.
La XVIII CONADES ha tenido como marco de referencia una situación internacional
compleja y tensa por lo cual dedicó su panel inaugural al análisis de la misma. Diversos
síntomas dan cuenta de que la crisis económica que se abrió hace casi una década no
ha sido resuelta. La mayoría de las economías del mundo están estancadas.
Simultáneamente se ha agudizado los niveles de explotación de trabajadores y
trabajadoras y se ha hecho más intensa la exclusión de quienes están fuera del mundo
laboral formal, en particular de las y los jóvenes. La desigualdad ha crecido en la
mayoría de los países y entre países. En este marco se han hecho más evidentes las
limitaciones de modelos que apuestan exclusivamente por las actividades extractivas,
las exportaciones y a la apertura indiscriminada de los mercados, tal como sucede en
el Perú. A pesar de su debilitamiento coyuntural, los proyectos regionales de
integración siguen siendo la mejor alternativa para encontrar un espacio propio en el
marco de un mundo en el cual la intensificación de la disputa por la hegemonía global
está poniendo en crisis las reglas de juego neoliberales de décadas pasadas.
El componente generacional es un factor que requiere tomarse en cuenta, niñas,
niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores como sujetos de derechos y con
capacidad de aportar y participar. Una problemática fuerte es el embarazo
adolescente que exige políticas públicas integrales y articuladas
El trabajo e intercambio de esta Conferencia se desarrolló en torno a tres grandes ejes.
Para cada uno de ellos se contó con la participación de especialistas, de
representantes de organizaciones sociales y de ciudadanos y ciudadanas de todo el
país.
El primer Eje del evento “Modelo de Desarrollo”, realizó un balance de las limitaciones
del modelo económico vigente y de sus impactos en el sistema político así como en los
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derechos de diversos sectores de la población. - El sistema genera desigualdades
que también se hacen evidentes en el presupuesto público, por ejemplo la distribución
del mismo afecta más a los niñ@s como es en términos porcentuales en salud y
educación.
Quedó claro que un modelo primario exportador que apunta a crecer sin diversificar y
sin redistribuir ya no es viable y tiene diversas consecuencias negativas, más aún en un
contexto de acelerado cambio climático. La dimensión extractivista del modelo afecta
seriamente los derechos ancestrales de las comunidades y pueblos indígenas sobre sus
territorios. En diversos ámbitos ha crecido la sobre-explotación del trabajo,
particularmente femenino y juvenil, y ha aumentado la trata de personas. Las
limitaciones fiscales que impone el modelo así como las privatizaciones han
deteriorado seriamente la cobertura y calidad de los servicios básicos que proveen
derechos (Educación, Salud, Justicia, Seguridad, etc.) Se requiere visibilizar el trabajo
no remunerado que desarrollan principalmente las mujeres en el hogar y las
organizaciones.
El modelo vigente ha incrementado la vulnerabilidad de la sociedad peruana,
particularmente de las y los más pobres, tal como se hizo evidente en los meses de
emergencia debido al impacto del fenómeno del Niño Costero. - Se requiere contar
con políticas de gestión de riesgos de desastres y de intervención que incorpore
además de la reducción de riesgos, la reconstrucción, el derecho a una vivienda digna,
la planificación territorial, con un enfoque de género y de vulnerabilidad.El trabajo en
torno a este tema no se agotó en la crítica del modelo vigente y sus impactos. Se
presentaron también experiencias y propuestas alternativas orientadas a construir una
nueva economía, basada en la solidaridad, que promueva la diversificación productiva,
el cambio de la matriz energética, la gestión sostenible de los recursos naturales y el
ordenamiento territorial, la soberanía alimentaria y que priorice los derechos de las
comunidades y pueblos indígenas. El intercambio y reflexión en torno a un nuevo
modelo de desarrollo se vinculó fuertemente al fortalecimiento de un Estado
democrático, descentralizado, laico y paritario. El relanzamiento de la
descentralización requiere retomar prácticas de participación ciudadana a todo nivel,
incluyendo la puesta en marcha de un proceso democrático de ordenamiento
territorial. El Estado debe cumplir su rol de garante de derechos y proveedor de
servicios básicos para todas y todos, priorizando a los sectores de la población en
situación de mayor vulnerabilidad. Y, en general, debe garantizar la preservación del
mayor patrimonio que tiene el país, su enorme diversidad en términos de recursos
naturales y culturales, apuntando a promover el bienestar de mujeres y hombres sin
discriminación.
El segundo Eje de trabajo de la CONADES fue el de Corrupción. Quienes participaron de
este espacio escucharon y debatieron diversas perspectivas de análisis del fenómeno
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de la corrupción. No solo los enfoques económicos y políticos de la corrupción, sino
también una lectura de la misma desde la ética y la cultura. La corrupción, fenómeno
complejo que atraviesa casi todos los ámbitos de la vida nacional, desde lo cotidiano hasta las
decisiones en las altas esferas de la economía y la política, es sin duda uno de los principales
obstáculos para avanzar hacia “el Perú que nos merecemos”. La corrupción afecta y oprime a
los más vulnerables En las presentaciones se vincularon los eventos de la gran

corrupción con la corrupción menos visible y cotidiana que erosiona la ética social y
crea condiciones propicias para su tolerancia generalizada.
A partir de los mencionados enfoques, las y los participantes en este eje, construyeron
una visión propia que se representó como “la telaraña de la corrupción”, resaltando
factores como la impunidad, la debilidad institucional, ausencia de vigilancia
ciudadana, un sistema burocratico lento, el clientelismo político, entre otros, en este
andamiaje.
Las presentaciones y análisis de casos diversos ha permitido entender mejor los
mecanismos más importantes a través de los cuales opera la corrupción y cómo este
fenómeno se entrelaza con los temas de los otros grupos de trabajo de esta CONADES.
Por un lado, con el modelo neoliberal que promueve la depredación de los recursos
naturales, la evasión y elusión fiscal, la sobre explotación del trabajo, el individualismo
consumista exacerbado y la búsqueda del dinero fácil; por otro, con el debilitamiento
del Estado, su captura por intereses privados, la desprotección de las ciudadanas y los
ciudadanos, en particular de las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad,
por ejemplo las comunidades y pueblos indígenas que han sido y son directamente
afectados por mega proyectos.
El trabajo en este Eje tampoco quedó solamente en el análisis. Tras recibir la
experiencia de personas representativas de diversos espacios (Poder Judicial,
Defensoría, Movimientos Sociales, Medios de Comunicación, etc.) que han
desarrollado propuestas y acciones contra la corrupción, se desarrolló un intercambio
que apuntó a establecer lineamientos básicos para un plan nacional de la sociedad civil
contra la corrupción. Un componente fundamental de dicho plan es retomar el
impulso de la coordinación denominada “Corrupción nunca más” tanto a nivel nacional
como en cada una de las regiones.
El tercer Eje de la XVIII CONADES, el Sistema Político, Género y Desigualdades, en el
cual desde diversas perspectivas (las mujeres y los jóvenes, las indígenas y sindicalistas,
los movimientos de derechos humanos, etc.), las presentaciones y el intercambio
coincidieron en señalar que lo que el Perú requiere es un nuevo sistema político. La
reforma electoral es un aspecto del cambio que se necesita. El proceso de transición
que se abrió con la caída del régimen de Fujimori está cerrado y se ha configurado un
régimen de Estado precario y capturado por los poderes fácticos, deslegitimado ante la
población, que apela cotidianamente a diversas formas de represión (criminalización
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de la protesta social) y tolera –cuando no alienta- una creciente violentización de la
sociedad. Esto último es particularmente notorio en relación con la violencia que viven
las mujeres y diversas poblaciones cuyos derechos son cotidianamente vulnerados. Se
requiere entender y practicar la democracia de otra manera garantizando el pleno
ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos. Se requiere una democracia que
garantice efectivamente todos los derechos para todas y todos sobre la base de la
igualdad y la no discriminación.
En el marco del trabajo de este Eje se prestó particular atención a la ofensiva
neoconservadora que alientan diversos poderes fácticos para neutralizar y revertir los
avances en el terreno de las autonomías de las personas, la libertad y la igualdad de
género. Las presentaciones sacaron a la luz las diversas dimensiones de esta ofensiva y
cómo se despliega en el terreno institucional (normas y políticas públicas, decisiones
del Poder Judicial, etc.) y en la vida cotidiana, donde tienen un rol importante los
discursos de los sectores conservadores de las iglesias y de los grandes medios de
comunicación.
Es necesario romper con los roles tradicionales de género y no retroceder en los
derechos adquiridos y en lo avanzado a nivel social y político. El movimiento feminista
ha planteado diversas rutas para la deconstrucción del poder patriarcal, ha logrado
que se incorpore el enfoque de género de manera transversal en el sistema jurídico,
utilizando los mecanismos legales, judiciales y políticos, sin embargo, los sectores
conservadores y fundamentalistas pretenden desconocer estos avances y promueven
retrocesos, colocando en mayor riesgo a las mujeres frente a la violencia y reforzando
la cultura de la impunidad.
También aquí el trabajo colectivo del Eje 3 identificó y desarrollo estrategias de
respuesta. Por un lado el continuar profundizando en el análisis de los discursos
discriminadores y de las diversas formas de la violencia de género y, partir de ello,
desarrollar respuestas en todos los campos. Por otro el mantener una ofensiva
sistemática en los espacios institucionales: Congreso, Ministerios, Cortes de Justicia. Y
además mantener y renovar el activismo social en las calles, los medios masivos y los
alternativos, las intervenciones culturales, etc. El éxito de movilizaciones como las de
“Ni una menos” y "Déjala decidir" tiene que ver con la conjunción de estos diversos
factores. Nuestros Compromisos
Al culminar esta XVIII Conferencia Nacional de Desarrollo Social queremos, en primer
lugar compartir los resultados del intenso trabajo de estos tres días con el amplio
espectro de instituciones, organizaciones y personas que comparten el sueño de
construir un Perú basado en la justicia, la igualdad, no discriminación y transparencia.
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Nos comprometemos a llevar estos resultados a nuestros espacios locales, regionales,
sectoriales; a promover su difusión en diversos medios; a abrir procesos de diálogo e
incidencia con autoridades, representantes y funcionarios y funcionarias a todo nivel.
En particular nos comprometemos, y llamamos a la más amplia articulación de las
fuerzas democráticas del país en torno a esto, a promover el debate y la acción para:
•

•

•

•

•

•

•

•

Promover un nuevo modelo económico diversificado y redistributivo, que
reconozca y respete la diversidad productiva, que genere valor agregado y
empleo digno para todas las personas
Promover una reforma del Estado que garantice los derechos humanos
universales de todos y todas. Un desarrollo que ponga a las personas en el
centro de la atención, una gestión descentralizada. Desprivatizándolo del
interés particular y recuperando el bien común. Para lo cual es indispensable
desarrollar una reforma del sistema fiscal con criterios de justicia y equidad.
Promover una profunda reforma del sistema político en su conjunto, la reforma
electoral, reformas del Poder Judicial, del Ministerio Publico, del Sistema
Electoral. Asimismo, una reforma electoral integral con paridad, alternancia y
sanción del acoso político.
Promover la renovación de los mecanismos para una real y efectiva
participación y representación, que restablezca el rol del Estado como garante
de todos los derechos universales.
Profundizar la lucha contra la corrupción a partir de un fuerte activismo de la
sociedad civil, la reestructuración de las instancias de control del Estado, la
sanción de corruptores y corruptos, la promoción de una cultura de rendición
de cuentas, transparencia y honestidad en la gestión pública.
Defender y ampliar los logros en el terreno de la igualdad de género y no
discriminación, frenando la ofensiva conservadora y fortaleciendo y ampliando
las políticas, los programas y mecanismos que buscan erradicar todas las
formas de violencia y las desigualdades de género.
Vigilar el Plan de Reconstrucción con Cambios para garantizar que priorice de
manera efectiva a los hombres y mujeres que han perdido sus medios de vida.
Este Plan debe poner el acento en la prevención y la adaptación frente a los
efectos del cambio climático, revirtiendo los factores de vulnerabilidad que se
han ido acumulando a lo largo de siglos.
Construir una propuesta alternativa al neoliberalismo y a los discursos
conservadores, propuesta que articule aspectos económicos, políticos, sociales,
ecológicos y culturales, garantizando la igualdad de género así como el
respecto y promoción de nuestra diversidad en una perspectiva intercultural.
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