PNUD presenta en Acuerdo
Nacional
informe
sobre
democracia en América Latina
En un conversatorio abierto, el Foro del Acuerdo Nacional
recibió esta mañana al ex Canciller argentino Dante Caputo,
quien expuso el informe “La Democracia en América Latina”,
preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
El ex Canciller Caputo señaló que el objetivo del documento es
promover el debate sobre temas que no han sido tratados a
fondo en la región. Destacó que, a pesar de que “nunca antes
hubo tanta democracia en América Latina, esta región presenta
el mayor índice de pobreza y desigualdad, lo que genera el
descontento y la desconfianza de la ciudadanía hacia los
partidos políticos y las instituciones”. Como consecuencia,
existe una crisis de representatividad política, donde
aparecen aspectos como la corrupción, la falta de consenso, el
clientelismo y la carencia de transparencia. Respecto a Perú,
indicó que presenta un 24% de nivel de indigencia, superior al
17% promedio de América Latina, así como un 54% en pobreza,
siendo el 43% el promedio de la región.
El ex Canciller Caputo planteó la necesidad de combinar la
audacia con la búsqueda del consenso. Señaló también que se
había avanzado en realizar reformas a favor de una economía de
mercado, pero sin embargo no había mejorado la distribución
del ingreso, por lo que se debía pensar en economías de
mercado diversas para nuestros países. Con ello, se preguntó
cuánta desigualdad podía tolerar la democracia, y el papel que
el Estado debía cumplir para resolver estos problemas basados
en la economía y en la relación Estado – poder, concluyendo
así que “sin Estado no hay democracia”.

La representante del Partido Aprista Peruano, Mercedes
Cabanillas, y el representante de Perú Posible, Luis Solari,
realizaron comentarios iniciales al debate, enfatizando el
papel de los partidos políticos y del Estado en el desarrollo
y fortalecimiento de la democracia y de las instituciones.
Luego, hubo intervenciones de los asistentes, quienes
felicitaron también al ex Canciller Caputo por su exposición
así como por el contenido del Informe.
El conversatorio, llevado a cabo en la Presidencia del Consejo
de Ministros previamente a la sesión del Foro del Acuerdo
Nacional, contó con la asistencia de representantes del Foro
del Acuerdo Nacional. Participaron también el señor Roberto
Nesta, ex Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y
colaborador en la ronda de consultas para la elaboración del
Informe, así como representantes del Partido Popular
Cristiano, encabezados por su Vicepresidente Raúl Castro. Por
el PNUD, acompañaron al ex Canciller Caputo el Representante
Residente en el Perú, Martín Santiago, y el Representante
Adjunto, Xavier Michón.
Lima, 2 de julio de 2004

Acuerdo Nacional apoya carta
verde
El Foro del Acuerdo Nacional recibió esta mañana, en sesión
realizada en la Presidencia del Consejo de Ministros, al
Ministro de Agricultura Álvaro Quijandría Salmón y al
Presidente de la Comisión Agraria del Congreso de la República
Alcides Llique Ventura, quienes realizaron exposiciones sobre
la situación actual de la agricultura peruana, destacando la

importancia de debatir este tema en el Foro del Acuerdo
Nacional.
El ministro Quijandría definió cuatro segmentos que requieren
de tratamientos diferenciados: la agricultura intensiva
orientada a la exportación no tradicional, la de explotación
extensiva y tradicional, la de pequeña y mediana propiedad, y
la de subsistencia, conformada esta última por productores
parcelarios que requieren de apoyo para mejorar su
articulación en el mercado. Asimismo señaló que, a pesar de
existir desafíos pendientes para el desarrollo agrícola como
la sub-utilización de tierras, la baja productividad del
sector y la baja competitividad, existen ciertos avances como
la recuperación del crecimiento del PBI, la recuperación de
precios, la recuperación de la producción nacional y el mayor
acceso de nuestro país a mercados externos. En esta dirección,
hizo un llamado al Foro del Acuerdo Nacional para enriquecer
las matrices de las políticas de Estado vinculadas al ámbito
agrario, considerando en sus debates compromisos existentes
como el Pacto Agrario Nacional.
Luego de las exposiciones, el Foro acordó apoyar la Carta
Verde como documento base para el relanzamiento del sector
agrario, y conformar un grupo de trabajo que se encargará de
enriquecer este documento así como de revisar otras
iniciativas y propuestas orientadas en esta materia.
Por otro lado, el Secretario Técnico presentó hoy la versión
en quechua del texto del Acuerdo Nacional con las 30 políticas
de Estado, así como un encarte de difusión que será
distribuido el fin de semana en tres medios escritos a nivel
nacional.
La próxima sesión del Foro del Acuerdo Nacional se llevará a
cabo el viernes 2 de julio para discutir temas de coyuntura.
Previamente a esta sesión, el Acuerdo Nacional recibirá al Ex
Canciller argentino Dante Caputo, quien realizará una
exposición del Informe sobre el Desarrollo de la Democracia en

América Latina, preparado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
Lima, 25 de junio de 2004

Acuerdo
Nacional
instala
Grupo de Descentralización
Con la participación de representantes de los Ministerios de
Educación, Salud, Mujer y Desarrollo Social, del Consejo
Nacional de Descentralización, de los gobiernos locales, de
las Cámaras de Comercio a nivel nacional, de diversas ONG’s y
de miembros del Foro del Acuerdo Nacional, se instaló esta
mañana el grupo permanente de trabajo que analizará los temas
vinculados al proceso de descentralización.
Esta sesión, que tuvo lugar en la sede de la Presidencia del
Consejo de Ministros, contó con la presencia del Presidente de
la Comisión de Descentralización, Regionalización y
Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la
República, Ernesto Herrera, quien compartió con el grupo los
avances que viene desarrollando la Comisión en esta materia.
El congresista Herrera destacó como un gran avance que el
Congreso haya aprobado en primera votación la Ley de
Incentivos para la creación de regiones. También señaló la
necesidad de aprobar a la brevedad posible la Ley de
Acreditación para facilitar la transferencia de los programas
sociales, y explicó la importancia de contar con la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo en concordancia con el proceso de
descentralización, así como con la Ley de Participación
Ciudadana que permitirá legitimar la representación con
mecanismos como remoción de funcionarios y vigilancia

ciudadana.
Entre los puntos de vista expresados por los participantes
resaltaron temas como la descentralización fiscal, la
promoción de iniciativas de concertación entre regiones
alrededor de proyectos económicos de interés común, la
valoración del papel de los distritos en este proceso y la
sugerencia de fusionar las Comisiones de Descentralización y
la de Gobiernos Locales del Congreso.
La
próxima
reunión
del
grupo
permanente
sobre
Descentralización se llevará a cabo el sábado 26 de junio.
Como puntos de agenda se han considerado las exposiciones del
Presidente de la Comisión de Gobiernos Locales del Congreso de
la República y del Presidente del Consejo Nacional de
Descentralización.
Lima, 15 de junio de 2004

Solidaridad
Nacional
y
Plataforma
Agraria
de
Consenso
se
integran
a
reuniones
del
Foro
del
Acuerdo Nacional
En sesión de esta mañana, organizada por la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza en el Colegio
Belén en San Isidro, el Foro del Acuerdo Nacional dio la
bienvenida a los representantes de Solidaridad Nacional (Marco
Parra y Walter Menchola) y de la Plataforma Agraria de

Consenso para el Relanzamiento del Agro Peruano (Luis Zúñiga y
Enrique Málaga), quienes se incorporaron desde hoy a las
sesiones de trabajo del Acuerdo Nacional para el período 2004
y destacaron la importancia de haber sido invitados a
participar en este espacio de diálogo.
Asimismo, el Foro nombró cinco representantes para integrar el
grupo promotor del Pacto Social de Compromisos Recíprocos por
la Educación: Federico Arnillas (Mesa de Concertación para la
Lucha Contra la Pobreza), Mercedes Cabanillas (Partido Aprista
Peruano), Gloria Helfer (Perú Posible), David Lemor (Sociedad
Nacional de Industrias) y Carmen Vildoso (representando a la
Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional).
Ellos se unirán a los delegados de la Presidencia del Consejo
de Ministros, del Ministerio de Educación y del Consejo
Nacional de Educación para trabajar en la implementación de
las medidas acordadas en este documento aprobado y suscrito
por el Foro del Acuerdo Nacional.
Finalmente, luego de un amplio intercambio sobre diversos
temas de coyuntura, los presentes acordaron revisar como
puntos de agenda para la próxima sesión tanto la problemática
agraria como lo relacionado a los tratados de libre comercio.
Lima, 8 de junio de 2004

Acuerdo
Nacional
instala
Grupo de Trabajo sobre Deuda

Externa
Esta mañana, en la Presidencia del Consejo de Ministros, se
instaló el grupo de trabajo delegado por el Foro del Acuerdo
Nacional para tratar el tema de la Deuda Externa.
Este grupo de trabajo inició un debate sobre la base de la
propuesta presentada por Acción Popular de desarrollar una
política de Estado en esta materia (texto adjunto). El
Director General de Crédito Público del Ministerio de Economía
y Finanzas, Félix Jiménez, realizó también una exposición
sobre la política de endeudamiento público.
La reunión contó con la asistencia de los representantes de
Acción Popular, Frente Independiente Moralizador, Partido
Aprista Peruano, Perú Posible, Somos Perú, Unión por el Perú,
CGTP, CONFIEP, Concilio Nacional Evangélico del Perú,
Conferencia Episcopal Peruana, Coordinadora Nacional de
Frentes Regionales, Mesa de Concertación para la Lucha contra
la Pobreza y Sociedad Nacional de Industrias, así como del
Secretario Técnico, Rafael Roncagliolo. Por parte del Gobierno
asistieron los representantes del Ministerio de Economía y
Finanzas y del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
El grupo acordó reanudar su trabajo el día miércoles de la
próxima semana.
Lima, 2 de junio de 2004

