Conversatorio: “Madeinusa –
Hechoenelperú”
Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional
El evento se realizó con el objetivo de discutir, a partir de
la película “Madeinusa” de la directora peruana Claudia Llosa,
temas como la pluralidad, la multiculturalidad de nuestro
país, el racismo, la exclusión, la discriminación, la cultura
andina y la identidad nacional. El diálogo tuvo como marco de
referencia la tercera política de Estado del Acuerdo Nacional:
“Afirmación de la Identidad Nacional”.

Reunión
con
alcaldes
distritales electos de Lima
Metropolitana
Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional y Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social
El objetivo fue dialogar sobre la importancia de las políticas
de Estado del Acuerdo Nacional y su Declaración a Favor de la
Infancia, que convergen en la lucha contra la desnutrición
infantil. Asimismo, el director del PRONAA Ricardo Maraví
expuso sobre el compromiso del gobierno con la lucha contra la
desnutrición infantil. Asistieron los alcaldes electos de El
Agustino, La Molina, Lurín, Miraflores, Pachacamac, Pucusana,
Punta Negra, San Bartolo, San Juan de Lurigancho, San Juan de
Miraflores, San Luis, Santa María del Mar, Surquillo, Villa El

Salvador y Villa María del Triunfo.

Conversatorio: “Perspectivas
sobre la Ley General del
Trabajo”
Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional
Tuvo como finalidad que empresarios, trabajadores, expertos y
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo intercambien
ideas y expresen sus puntos de vista en relación a este
Proyecto de Ley. El encuentro se desarrolló en el marco del
Pacto de Mediano Plazo por la Inversión y el Empleo Digno
2005-2011 aprobado por el Acuerdo Nacional, y permitió
analizar temas de controversia y explorar la posibilidad de
alcanzar consensos que tomen en cuenta la competitividad de
las empresas y la equidad en las relaciones laborales.

Suscripción de Acuerdo de
Gobernabilidad en Apurímac
Foro Permanente por el Desarrollo de Apurímac
Se llevó a cabo el Foro “Políticas Públicas y Acuerdos de
Gobernabilidad para el Desarrollo de Apurímac”, a fin de
buscar consensos entre los planes de gobierno de los

candidatos a la Presidencia del Gobierno Regional. El acta
suscrita precisa que los ejes temáticos propuestos
(Descentralización, Democracia y Gobernabilidad; Desarrollo
Económico y Sostenibilidad; Políticas Sociales) tienen como
base las políticas de Estado del AN.

Suscripción de Acuerdo
Gobernabilidad en Ica

de

Foro Ciudadano, Coordinadora de Derechos Humanos
El documento suscrito por los candidatos a la presidencia del
Gobierno Regional constó de tres puntos: la adhesión a las
políticas de Estado del AN, difundirlas y promover que los
planes de desarrollo las tomen como sustento; el acuerdo de
que el partido que sea elegido convoque a las distintas
organizaciones para determinar y consensuar acciones, metas e
indicadores conducentes a solucionar la agenda de problemas
críticos de Ica; y el compromiso de implementar políticas
públicas regionales en materia de democracia, inclusión y
equidad, derechos económicos-sociales-culturales y medio
ambiente.

Diálogo Regional por la Niñez

en Cusco
Grupo Impulsor del Diálogo Regional por la Niñez en Cusco
El objetivo fue establecer un espacio de reflexión entre los
distintos sectores de la región (público, privado, sociales,
empresariales) acerca de la problemática de la niñez y
adolescencia, y generar compromisos para realizar acciones en
tres campos: salud, violencia sexual y violencia familiar, y
educación.

Seminario – Taller en Piura:
“Acuerdo Nacional: la lucha
contra
la
desnutrición
infantil crónica”
Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional
Fue organizado en el marco de las celebraciones del Día
Mundial de la Alimentación, a fin de impulsar la participación
concertada del gobierno regional, gobiernos locales, partidos
políticos, movimientos regionales y sociedad civil en una gran
campaña contra la desnutrición crónica infantil. En el evento
se abrió la posibilidad de lograr un acuerdo regional para
combatir la desnutrición crónica, y se pensó en conformar un
grupo con estructura similar a la del Foro del Acuerdo
Nacional (partidos y movimientos regionales, organizaciones de
la sociedad civil y gobierno regional) que promueva esta
iniciativa.

Seminario en Jaén
Red Perú
El evento estuvo dirigido a candidatos a alcaldes y regidores
de la provincia de Jaén. El programa incluyó una exposición
sobre el Acuerdo Nacional, trabajo en grupos sobre temas que
los participantes consideraban debían incluirse en los planes
de gobierno de los partidos y movimientos políticos regionales
participantes en las elecciones regionales y locales, una
exposición sobre el funcionamiento de los municipios y la
corrupción, y la presentación de los planes de gobierno de los
candidatos.

Actividades en Abancay
Red Perú
En el marco del Curso de Formación para candidatos a alcaldes
y regidores, organizado por Red Perú, se programó una
conferencia sobre las políticas de Estado del Acuerdo
Nacional, a la que asistieron los participantes del curso,
estudiantes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas y
público en general; y una reunión con el grupo promotor del
Foro Permanente para el Desarrollo de Apurímac en la que se
conversó sobre el vínculo de colaboración que podría
establecerse entre éste y el Foro del Acuerdo Nacional.

Forum Regional en Ica
Instituciones locales
El Acuerdo Nacional recibió una invitación para participar en
el XVI Forum Regional Democracia para el Desarrollo “Por un
Acuerdo Regional por la gobernabilidad y el desarrollo”. El
Forum se inauguró con la sesión: “El Acuerdo Nacional,
elemento para la gobernabilidad – balance”, en la que se habló
sobre las relaciones del AN con los poderes del Estado, la
sociedad civil y los partidos políticos, así como sus cuatro
objetivos, la importancia de construir consensos y el Pacto
por la Inversión y el Empleo Digno.

Reunión
regionales

con

líderes

Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional y Red Perú
Se realizó en el marco del Curso de Formación Política de
Líderes, organizado por la Red Perú en colaboración con
instituciones asociadas. La reunión se llevó a cabo con 17
líderes de espacios de concertación, municipios rurales y
redes de facilitadores de Cusco, Puno, Huancavelica, Apurímac,
Cajamarca, San Martín, Piura, Ica, Lima y Callao, con quienes
se intercambió puntos de vista sobre el Acuerdo Nacional, sus
contenidos y dinámica de funcionamiento.

Conversatorio: “Los Desafíos
de la República para el Siglo
XXI”
Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional
Fue organizado en el marco de las actividades conmemorativas
del cuarto aniversario de la suscripción del Acuerdo Nacional,
y tuvo como objetivo promover la cultura del diálogo,
fundamental para la consolidación de la democracia, así como
el interés de la ciudadanía por los grandes temas nacionales.

