
 

 

 
NOTA  DE PRENSA 

 
CONSOLIDANDO LA PARTICIPACION CIUDADANA 

SE CREA LA ASAMBLEA DE DELEGADOS DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
 

Con la participación de representantes de las principales organizaciones, asociaciones e 
instituciones de la sociedad civil de la región de Ucayali, este viernes 25 de mayo, en los 
ambientes de la Universidad Privada de Pucallpa, se ha constituido la Asamblea de Delegados 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Ucayali-ADOSCU. Este mecanismo se constituye 
en un espacio de concertación, de presentación de propuestas y de coordinación de las 
acciones de los representantes de la sociedad civil en el CCR, así como de otras organizaciones 
sociales e instituciones de la región. Desde esta plataforma se busca promover reformas e 
innovaciones a los mecanismos de participación ciudadana en la región, buscando fortalecer su 
representación. 
Este evento fue promovido por los representantes de la sociedad civil en el Consejo de 
Coordinación Regional (Colegio de Licenciados en Administración y de la Federación de 
Comunidades Nativas del Alto Ucayali) para lo cual contaron con el apoyo del Grupo Impulsor, 
conformado por MCLCP Ucayali, el Grupo Propuesta Ciudadana y Terra Nuova. 
Cabe indicar que entre los participantes también estuvieron representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil que participaron en el último proceso de elección de sus 
representantes ante el CCR. Asimismo, fue importante la presencia de representantes de la 
sociedad civil de Piura y Lambayeque, con los cuales se tomó conocimiento de sus experiencias 
de formación de asambleas de delegados de la sociedad civil. Ello será de utilidad para mejorar 
y fortalecer esta naciente instancia para respaldar el trabajo del CCR, así como para la 
elaboración de propuestas desde la Sociedad Civil para el desarrollo regional. 
En el actual contexto, un reto para la Asamblea es impulsar y fortalecer los espacios de 
participación y concertación tales como el Presupuesto Participativo (PP), el Consejo de 
Coordinación Regional y los consejos sectoriales, a fin de consolidar una efectiva participación 
de la sociedad organizada en la toma de decisiones de los distintos asuntos de carácter 
público. 
Asimismo, consideramos importante señalar que entre los objetivos de la ADOSCU, está  el de 
unificar la representación ciudadana mediante un registro único, en el que las OSC inscritas 
participen en el proceso del Presupuesto Participativo; asimismo busca aportar con propuestas 
al trabajo de las OSC en el CCR; igualmente importante es que cumplan el rol de 
representados, ante quienes los representantes ante el CCR informen periódicamente de las 
acciones que se realizan.  
Finalmente, constituida la Asamblea, los distintos delegados han programado una próxima 
reunión para 15 de junio a fin de elegir a los miembros del Comité Coordinador. Se invita a las 
organizaciones sociales e instituciones a participar y ser parte de este proceso. 
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