Reunión
sobre
el
“Marco
Teórico y Metodológico sobre
Gestión
de
Conflictos
Públicos”
Presidencia del Consejo de Ministros – PREVCON
El Secretario Técnico del AN fue invitado a participar en esta
reunión organizada por el “Programa de Apoyo para una Cultura
de Paz y el Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para la
Prevención y el Manejo Constructivo de Conflictos” (PREVCON)
de la PCM. La exposición estuvo a cargo del Dr. Pablo
Lumerman, especialista internacional en conflictos sociales y
gestión pública, quien elaboró el documento base para un
proceso de reuniones con distintos sectores gubernamentales y
no gubernamentales a fin de validar su contenido e incluir las
perspectivas multisectoriales que permitan construir una
propuesta de política nacional para la prevención y manejo
constructivo de los conflictos sociales.

II Encuentro de Presidentes
Regionales
Comisión Andina de Juristas
El Secretario Técnico del AN fue invitado a participar en el
Encuentro – Taller “Descentralización en la Gestión de los
Conflictos Sociales”, para presentar la ponencia “El Diálogo
como Política de Estado del Acuerdo Nacional”. El evento contó

también con la exposición del Congresista de la República,
Jorge del Castillo, sobre la “Institucionalización de
Mecanismos de Gestión de Conflictos y Crisis Sociales”. El
Director General de la CAJ, Diego García Sayán, dio las
palabras de apertura del encuentro.

Reunión
con
Misión
Expertos de la UNCTAD
Ministerio de Relaciones
Producción y CONCYTEC

Exteriores,

Ministerio

de
de

la

El señor Manuel Gallástegui, enlace del Foro del Acuerdo
Nacional con su Grupo Impulsor de CTI para la Competitividad
del País, participó en la reunión de Alto Nivel organizada con
motivo de la visita al Perú de los representantes de una
Misión de Expertos de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en el marco del Proyecto
“Examen de las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación
en el Perú (CTI)”. Los asistentes intercambiaron puntos de
vista y plantearon sugerencias sobre el proyecto, poniendo
especial énfasis en el estudio de casos exitosos de CTI y la
identificación de las mejores prácticas y lecciones aprendidas
en el esfuerzo de poner la CTI al servicio del desarrollo.

Taller
sobre
conflictos
sociales en Arequipa
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
El Secretario Técnico del AN fue invitado a participar en el
taller “Intercambio de experiencias en gestión de conflictos
sociales”, organizado por la Secretaría de Coordinación de la
Presidencia del Consejo de Ministros con el fin de promover la
cultura del diálogo y concertación que favorezca la
integración y evite los conflictos sociales.

Ceremonia de entrega
“Premio por la Paz”

del

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
El Secretario Técnico del AN ofreció la Conferencia Magistral:
“La inclusión en la promoción de una cultura de paz”, en la
ceremonia de entrega del Premio por la Paz, realizada en el
marco de las actividades de conmemoración por el Día
Internacional de la Paz llevadas a cabo por el Ministerio de
la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).

Reunión sobre políticas a
favor de la infancia en el
Congreso de la República
Iniciativa Inversión por la Infancia
El Secretario Técnico del AN participó junto con los
congresistas Guido Lombardi, Luis Galarreta, Rosario Sasieta y
Gabriela Pérez del Solar, quienes acordaron promover la
formación de un grupo impulsor formado por parlamentarios de
diversas bancadas para hacer un seguimiento de los resultados
de los programas a favor de la primera infancia. El objetivo
de la Iniciativa Inversión en la Infancia es promover una
movilización nacional que se oriente a garantizar la
asignación de los recursos necesarios y su uso efectivo en la
inversión en proyectos que favorezcan la educación y el
desarrollo de la primera infancia.

Sesión de instalación de los
grupos de trabajo para la
formulación del PLADES
CEPLAN
El CEPLAN conformó Grupos de Trabajo en función de los seis
ejes estratégicos basados en las políticas de Estado definidas
en el Acuerdo Nacional, para avanzar en la formulación del
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PLADES. El
Secretario Técnico del AN, quien participó en la inauguración
de esta primera reunión de los grupos de trabajo, subrayó la

importancia de mantener un vínculo permanente entre el CEPLAN
y el Acuerdo Nacional. El Presidente del CEPLAN, Agustín Haya
de la Torre, afirmó que el PLADES debe nutrirse del trabajo
que tanto el Estado como la sociedad civil han venido
realizando en los últimos años. En este sentido, las políticas
de Estado del AN son un importante insumo para el Plan.

