
NOTA DE PRENSA 

EN AGOSTO SE REALIZARÁ LA XVIII CONADES EN LA UNMSM 

Hace más de veinte años se conformó la Conferencia Nacional de Desarrollo Social, CONADES, espacio 
integrado por organizaciones diversas de la sociedad civil, entre ellas instituciones especializadas que 
promueven el desarrollo;  así  como  por  diversas  organizaciones  sindicales  y  de  base.   

El objetivo central de este espacio es elaborar propuestas de políticas públicas orientadas a poner la 
economía y el Estado al servicio de las personas. Desde su formación, cada año, se realiza una 
conferencia con una problemática específica, acumulando conocimiento, propuestas programáticas y 
articulación con los movimientos sociales. 

Nos encaminamos a realizar la XVIII CONADES en un momento crucial para el país. En el contexto de un 
año del gobierno de Kuczynski enmarcado en los casi 27 años de neoliberalismo y 17 años del retorno a 
la democracia. Resulta evidente lo lejos que estamos de ser un país con un Estado fortalecido al servicio 
del ciudadano y ciudadana y lo cerca que se siente el retroceso respecto a los derechos humanos y 
libertades.  

Es un tiempo de neoconservadurismo  –  expresado  por  ejemplo  en  campañas  contra  la igualdad de 
género o desprotección contra la violencia hacia mujeres y personas LGTBI – que nos confronta con la 
apuesta por la democracia y las deudas históricas para con las mujeres, la población LGTBI, los 
trabajadores y trabajadoras, las y los jóvenes, los pueblos indígenas, sus territorios y el agua. 

En este contexto, la XVIII CONADES tiene como objetivo central articular un espacio de reflexión 
programática entre organizaciones de sociedad civil para fortalecer nuestros  aportes  a  la  democracia  
y  al  desarrollo camino al bicentenario del Perú. 

Por ello este año ha desarrollado tres ejes de discusión sobre los cuales  se trabajaránde manera 
paralela y simultánea: Modelo de desarrollo, Corrupción, Sistema político, género y desigualdades. Estos 
se desarrollarán mediante conferencias, charlas y talleres. Estos talleres contarán con la presencia de 
destacados panelistas nacionales e internacionales.  

En este espacio también se desarrollarán talleres autogestionarios y una feria donde las diferentes 
organizaciones podrán mostrar su trabajo. Se espera la llegada de más de 500 personas que llegarán de 
diferentes partes del país para ser parte de ese gran encuentro nacional que además es totalmente 
gratis.   

El evento se desarrollará los días 21, 22 y 23 de agosto en la explanada de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos  y contará también con la presencia también de diferentes grupos culturales entre 
los que destacan la presencia del conocido grupo Yuyachkani así como bandas de rock, hip hop, beat 
box, música andina, entre otros.  

¡Los esperamos! 

Atte.  

LA ORGANIZACIÓN 

Web: www.conades.org.pe 

Fan page: https://www.facebook.com/ConadesPeru/ 
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