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Perú compartió experiencia de inclusión social
territorial en México
La viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Norma Vidal
Añaños señaló que se trabaja para que todos los niveles de gobierno focalicen bajo un mismo punto de
vista, que seleccionen sus territorios en donde se van a realizar las intervenciones
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México, Notihoy, (Internacionales) - Perú compartió su experiencia en el desarrollo de políticas de inclusión territorial en
América Latina, durante su participación en la Conferencia Internacional sobre Desigualdad Territorial y Desarrollo, que
culminó este miércoles en México.

La viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social -Midis, Norma Vidal Añaños,
dijo que este interés se debe al trabajo articulado a nivel sectorial e intergubernamental que forma parte de la
política de inclusión social impulsada por el gobierno peruano.
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La conferencia, que se desarrolló durante tres días en la ciudad de Puebla y fue organizada por el Centro Latinoamericano
para el Desarrollo Rural, participaron además representantes de organismos internacionales como el Banco Mundial, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros.

En dicho evento, Vidal Añaños presentó la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social en la que se reconoce que la
provisión efectiva de bienes y servicios se da en el territorio por lo que considera importante el rol de la articulación de la
política entre el gobierno local, regional y nacional.

“Hemos venido a compartir las experiencias peruanas con expertos de 36 países que provienen de la academia, el sector
público y privado” manifestó tras resaltar la importancia del trabajo articulado con un enfoque territorial que deben tener
las políticas de desarrollo e inclusión social.

Asimismo, indicó que el Perú comparte su experiencia en el marco de haber desarrollado la estrategia Incluir para Crecer,
que reconoce la importancia que nuestras intervenciones se dan y se deben dar en el territorio, con todos los retos que
significa que intervengamos de manera articulada con la finalidad de cerrar las brechas que existen entre las zonas urbanas
y rurales”.

“La estrategia Incluir para Crecer (añadió) es una estrategia consensuada desde su diseño con los tres niveles de gobierno
y con los sectores que participan, para lograr ver a nuestro país como un territorio diverso que necesita intervenciones
distintas”.

Además, agregó que se busca con esa mirada atender a la persona durante el desarrollo de su ciclo vida, concibiendo por
ello acciones efectivas en el ciudadano en su territorio, a través de la articulación.

Fuente: Agencia peruana de noticias
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