Presentación de balance y
recomendaciones del PEN al
2008
Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional y Consejo Nacional de
Educación
La publicación “Proyecto Educativo Nacional en el 2008:
balance y recomendaciones”, elaborada por el Consejo Nacional
de Educación (CNE), busca analizar los logros y dificultades
en la implementación del Proyecto Educativo Nacional (PEN),
así como las políticas que han sido priorizadas durante esta
etapa. Asimismo, contiene recomendaciones que el CNE considera
pertinentes para el cumplimiento de los seis objetivos
estratégicos del PEN. La apertura del evento estuvo a cargo
del Secretario Técnico del Acuerdo Nacional, Max Hernández, y
la presentación del informe, del miembro del Consejo Nacional
de Educación, Juan Borea Odría. Comentaron el documento el ex
Ministro de Educación, Dante Córdova; el ex Presidente de la
Derrama Magisterial, Jorge Jaime; el Presidente de la
Asociación Empresarios por la Educación, José Miguel Morales;
y el Viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de
Educación, Idel Vexler. El Presidente del CNE, Andrés Cardó
Franco, clausuró el evento.

Misión
de
observación
electoral en El Salvador
Programa de las Naciones Uunidas para el Desarrollo (PNUD)

El Secretario Técnico del Acuerdo Nacional, Max Hernández,
formó parte de la misión de observadores de las elecciones
presidenciales en El Salvador. En esta ocasión, junto con el
Embajador del Perú, Luis Chuquihuara, se reunió en dos
oportunidades previas al día de las elecciones con los
personeros de los candidatos de ARENA (Alianza Republicana
Nacionalista) y del FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación
Nacional), quienes suscribieron en la sede de FUSADES un
documento de compromiso por el diálogo entre ambas
instituciones. Una vez conocidos los resultados electorales,
los anteriormente nombrados y el congresista Mauricio Mulder,
Presidente de la Liga de Amistad Parlamentaria Binacional
Perú-El Salvador, saludaron al señor Mauricio Funes,
Presidente electo, en la sede de su comando electoral, y
posteriormente tuvieron una breve reunión con el señor Rodrigo
Ávila en la sede de ARENA.

Reunión
Climático

sobre

Cambio

Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas
y el Ministerio de Relaciones Exteriores
El Comité Directivo Nacional que conduce el Estudio de Efectos
Económico-Sociales del Cambio Climático en el Perú, conformado
por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Economía y
Finanzas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, invitó al
Secretario Técnico y a los miembros del Foro del AN a una
reunión de trabajo, con ocasión de la visita de una misión del
BID. El intercambio que siguió a la presentación de los
supuestos y lineamientos generales del estudio, a cargo de su
Director, Javier Abugattás, puso énfasis en la gravedad del

fenómeno, así como en las oportunidades que puede abrir para
el país si se toman las medidas adecuadas. Los asistentes
coincidieron en la urgencia de incorporar la temática del
cambio climático en las políticas públicas en los tres niveles
de gobierno, así como en las actividades de la empresa privada
y la sociedad civil en general.

Coloquio “Equidad y Justicia
Social: Indicadores Clave
para la acción”
Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional y Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social
Tuvo como objetivo presentar los avances en el seguimiento a
las políticas de Estado que comprenden el segundo objetivo del
Acuerdo Nacional sobre Equidad y Justicia Social. La
introducción fue realizada por el Secretario Técnico del AN,
Max Hernández, y la síntesis y comentarios estuvieron a cargo
de la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen
Vildoso. El Coordinador del Grupo de Trabajo para el
Seguimiento del Segundo Objetivo del Acuerdo Nacional y
Secretario Ejecutivo de la Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza, Felix Grández, hizo la presentación de
estos avances, y los comentarios fueron dados por la
Viceministra de la Mujer, Cecilia Aldave; el Congresista de la
República, Güido Lombardi; y el periodista Jaime De Althaus.

Seminario
“Experiencias
Internacionales Exitosas de
Promoción de la Innovación:
Lecciones para el Desarrollo
Regional en el Perú”
Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional, CONCYTEC, Perú
Compite y PROLÍDER
Tuvo como objetivo difundir entre los líderes del ámbito
público y privado involucrado en el desarrollo de las
regiones, las experiencias de países que han logrado forjar la
competitividad de sus economías a partir de alianzas públicoprivadas de impulso a la innovación sobre la base del
desarrollo de la ciencia y la tecnología, como Finlandia,
Irlanda y Nueva Zelandia. Participaron los Presidentes de los
Gobiernos Regionales de San Martín, César Villanueva, y de
Tacna, Hugo Ordóñez, así como los Gerentes de Desarrollo
Económico de la mayoría de Gobiernos Regionales.

Reunión en Honduras
Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional y Secretaría Ejecutiva
del Foro Nacional de Convergencia de Honduras
El Secretario Técnico del AN se reunió con el Secretario
Ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, licenciado
Leonardo Villeda. En la reunión, en la que participó el
Embajador del Perú, Gustavo Otero, se contrastó las

experiencias del Foro del Acuerdo Nacional del Perú y del Foro
Nacional de Convergencia de Honduras, los procesos de
concertación y el rol que cumplen promoviendo el diálogo y la
construcción de consensos en ambos países en torno a los
grandes temas de mutua preocupación, en particular, la
consolidación de la democracia y la lucha contra la pobreza.

Talleres de formación de
promotores del diálogo (Lima
y Cusco)
Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional
Estos talleres formaron parte de un programa dirigido a
líderes sociales, políticos y autoridades municipales,
contemplando además el intercambio de experiencias entre
regiones vecinas a través de visitas o pasantías. La actividad
de formación de promotores de diálogo guarda estrecha relación
con la necesidad de impulsar una cultura de diálogo,
concertación y construcción de consensos en las regiones. Se
espera que las competencias, capacidades, habilidades y
conocimientos adquiridas por los participantes contribuyan a
promover la creación de Foros Regionales.

Evaluación y sistematización
de
las
experiencias
de
participación ciudadana en el
contexto
de
la
descentralización (Ayacucho,
Cajamarca,
Cusco
y
Lima
Región)
Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional
Este proceso se ha realizado en el marco de las actividades
orientadas a la promoción de Acuerdos Regionales, cuyo
resultado constituirá un insumo para ayudar a conocer más a
fondo las dinámicas regionales y propiciar interacciones
positivas que contribuyan a la construcción de visiones
consensuadas. Asimismo, permitirá ver cómo estas experiencias
han contribuido a fortalecer a los actores (Gobiernos
Regionales, organizaciones políticas y organizaciones de la
sociedad civil) y las condiciones de gobernabilidad regional y
nacional.

Capacitaciones a docentes
(Cajamarca,
Cusco,
Lima

Metropolitana, Lima Región y
San Martín)
Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional
Se retomó la realización de los talleres de capacitación a
docentes de educación secundaria para interesarlos en difundir
los contenidos y procesos del Acuerdo Nacional entre sus
alumnos. En estas capacitaciones se utilizó como herramienta
principal la publicación “Acuerdo Nacional: cuadernillos de
trabajo para docentes”, material autoinstructivo compuesto por
cinco cuadernillos que contienen los conceptos generales del
Acuerdo Nacional y las 31 políticas de Estado. Las
capacitaciones estuvieron a cargo de un equipo de tres
docentes, quienes trabajaron en coordinación con la Secretaría
Técnica del AN y con el apoyo de las Direcciones Regionales de
Educación.

Conferencia en El Salvador
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(FUSADES), PNUD y Embajada del Perú en El Salvador
El Secretario Técnico del AN, Max Hernández, participó en dos
reuniones de trabajo y ofreció una Conferencia Magistral sobre
el Acuerdo Nacional, en el marco del proyecto “Fortaleciendo
el Diálogo y las Instituciones Democráticas en El Salvador”,
orientado a sensibilizar a los tomadores de decisión y a la
ciudadanía sobre la importancia de encontrar espacios de
diálogo que conduzcan al fortalecimiento de la
institucionalidad democrática.

Eventos
con
expertos
nacionales e internacionales
en ciencia, tecnología e
innovación
Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional, CONCYTEC, Perú
Compite y PROLÍDER, impulsado por CEPAL, la Secretaría General
Iberoamericana y OEA
Expertos de Australia, Finlandia, Irlanda, Nueva Zelanda
presentaron las experiencias exitosas de estos países en
forjar la competitividad de sus economías (a partir de
esfuerzos público-privados de impulso a la innovación sobre la
base del desarrollo de la ciencia y la tecnología), así como
para debatir los principales elementos que se requieren para
el diseño de una política de innovación que ayude a dar el
salto estratégico productivo que requiere nuestro país. El 9
de abril se llevó a cabo el “I Foro Internacional de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Competitividad: experiencias exitosas
de promoción de la innovación”, y al día siguiente, los
expertos se reunieron con el Presidente del Consejo de
Ministros, Jorge Del Castillo, y con varios Viceministros de
Estado y funcionarios del sector público, para compartir sus
experiencias y brindar sus aportes en el campo de la ciencia,
tecnología e innovación vinculadas a la competitividad en la
administración pública.

Revaloración
y
fortalecimiento de la carrera
pública: desafíos actuales
Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional
Fue organizado en el marco del debate sobre la ley del empleo
público y se desarrolló en dos bloques. El primero se denominó
“Estado de la Cuestión”, y contó con las exposiciones del
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Mario Pasco; del
Congresista de la República, Juan Carlos Eguren; y del ex
Congresista de la República, Ernesto Herrera. El segundo
bloque, “Los Desafíos”, estuvo integrado por la Ministra de
Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala; el ex
Presidente del Consejo de Ministros, Luis Solari; el Decano
del Colegio Médico del Perú, Julio Castro; y la ex Jefa del
Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de
Ministros, Cecilia Blume.

