Avances y Perspectivas
Avances promovidos por el Foro de AN
Las 31 políticas de Estado aprobadas constituyen el
marco de referencia de planes y estrategias de los tres
niveles de gobierno, de iniciativas legislativas y del
planeamiento estratégico de instituciones privadas,
organizaciones no gubernamentales y multilaterales,
entre otros, así como de los planes de gobierno de los
partidos políticos. En síntesis, todos los sectores de
la sociedad ven y reconocen en el Acuerdo Nacional los
lineamientos para el desarrollo del país en el largo
plazo, lo que implica el esfuerzo conjunto hacia un
horizonte común y permite la continuidad de lo positivo,
dejando de lado el “borrón y cuenta nueva”.
La Ley del Sistema y del Centro de Planeamiento
Estratégico (CEPLAN), como producto de la quinta
política de Estado del Acuerdo Nacional.
Las políticas de Estado sobre educación, salud,
nutrición, igualdad de oportunidades y reducción de la
pobreza, referidas a la infancia y la atención de la
madre gestante, se han plasmado en los Programas
Presupuestales Estratégicos aprobados en la Ley del
Presupuesto General de la República a partir del año
2006 en adelante.
El Proyecto Educativo Nacional desarrolla la décimo
segunda política de Estado del AN.
Se han constituido los Acuerdos Regionales de Apurímac,
Ayacucho, Junín, Piura y Tumbes, en el marco del Acuerdo
Nacional, y se continúa promoviendo otros espacios de
diálogo y concertación con miras a conformar más
Acuerdos que tengan la dinámica y características
propias de cada región

Perspectivas de Foro del AN
Ampliar la difusión de las políticas de Estado y de los
pactos y compromisos alcanzados por consenso.
Continuar con el seguimiento y promoción del
cumplimiento de las políticas de Estado y los otros
acuerdos.
Contribuir a generar una cultura de diálogo,
concertación y construcción de consensos en la sociedad.
Seguir avanzando en la promoción de espacios de diálogo
y concertación regional, con miras a lograr Acuerdos
Regionales en el marco del Acuerdo Nacional.

