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ACTA DE LA TRIGÉSIMO SÉTIMA REUNIÓN DE TRABAJO DEL FORO 
DEL ACUERDO NACIONAL 

 
A las nueve horas de la mañana del día viernes 25 de junio de 2004, en la sede de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, se realizó la trigésimo sétima reunión de trabajo del Foro 
del Acuerdo Nacional, presidida por el Presidente del Consejo de Ministros, doctor Carlos 
Ferrero Costa. La sesión contó con la participación de las siguientes personas:  

 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS  

Carlos Ferrero Costa 
 

ACCIÓN POPULAR  
Víctor Andrés García Belaunde 

Luis Enrique Gálvez de la Puente 
Luis Alberto Velarde Yáñez 

 
CONCILIO NACIONAL EVANGÉLICO DEL PERÚ 

Víctor Arroyo Cuyubamba 
 

CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ 
Juan José Gorritti Valle 

 
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES  

EMPRESARIALES PRIVADAS 
Leopoldo Scheelje Martin 

 
CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA 

Mons. Hugo Garaycoa Hawkins 
Jorge Lafosse 

Gonzalo Flores Santana 
 

COORDINADORA NACIONAL DE FRENTES REGIONALES 
Efraín Yépez Concha 

 
FRENTE INDEPENDIENTE MORALIZADOR 

Fausto Alvarado Dodero 
 

MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 
Gastón Garatea Yori 

Javier Iguiñiz Echeverría 
 

PARTIDO APRISTA PERUANO 
Jorge del Castillo Gálvez 

 
PARTIDO PERÚ POSIBLE 

Gloria Helfer Palacios 
Marcial Ayaipoma Alvarado 

 
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 

George Schofield 
David Lemor Bezdin 
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SOMOS PERÚ 

Fernando Andrade Carmona 
Ernesto Blume Fortini 

 
UNIÓN POR EL PERÚ 
Aldo Estrada Choque 
 Ernesto Velit Granda 

 
SECRETARIO TÉCNICO 

Rafael Roncagliolo Orbegoso 
 

SOLIDARIDAD NACIONAL 
Marco Parra Sánchez 

José A. Danós 
José Luis Villarán Salazar 

 
PLATAFORMA AGRARIA DE CONSENSO PARA EL  

RELANZAMIENTO DEL AGRO PERUANO 
Luis Zúñiga Rosas, CONVEAGRO 

José Enrique Málaga Málaga, Junta Nacional de 
 Usuarios de los Distritos de Riego del Perú 

 
COMITÉ TÉCNICO DE ALTO NIVEL 

Juan De la Puente Mejía 
 

COMITÉ CONSULTIVO 
Max Hernández Camarero 

 
CENTRO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Fernando Villarán de la Puente 
  

CONSEJO NACIONAL DE LA COMPETITIVIDAD 
Juan Mulder 

 
COMITÉ MINISTERIAL 

Ministerio de Agricultura 
Álvaro Quijandría Salmón, Ministro 

William Arteaga 
Ministerio de Trabajo 

Alfredo Villavicencio, Viceministro de Trabajo 
Ministerio de Salud 

Rubén Espinoza 
Consejo Nacional de Descentralización 

Luis Thais Díaz, Presidente 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
José Hernández, Comisión Agraria 

 
El Presidente del Consejo de Ministros, señor Carlos Ferrero Costa, dio la bienvenida a los 
asistentes y saludó la presencia del Ministro de Agricultura, señor Álvaro Quijandría Salmón, y 
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del Presidente de la Comisión Agraria del Congreso de la República, Alcides Llique Ventura, 
invitados por el Foro del Acuerdo Nacional para realizar exposiciones sobre la problemática 
agraria. Asimismo, dio la bienvenida al nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, 
George Schofield, quien se incorporó desde la presente sesión al Acuerdo Nacional. 
 
Acto seguido se dio lectura al acta de la trigésimo sexta reunión de trabajo. El Presidente del 
Consejo de Ministros señaló que en el último párrafo, referido a la solicitud de la CONFIEP al 
Foro para invocar a la CGTP a suspender el paro nacional, y al Partido Aprista Peruano a 
suspender su apoyo al mismo, debería constar que dicha solicitud fue presentada al final de la 
sesión sin que se llegara a decidir si debía debatirse o no. Hecha esta modificación, el acta fue 
aprobada por unanimidad.  
 
Antes de pasar al segundo punto de agenda – Informe de la Secretaría Técnica –, el Presidente 
del Consejo de Ministros hizo mención de la nota difundida en un medio de comunicación escrita 
sobre los honorarios del Secretario Técnico del Acuerdo Nacional. Al respecto aclaró que esta 
remuneración, aprobada por el Foro, proviene de los fondos que el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha asignado como contribución al Acuerdo Nacional para el 
presente año, más no del Estado. Con ello, resaltó la honorabilidad y el profesionalismo del 
señor Rafael Roncagliolo. 
 
El Secretario Técnico agradeció las palabras del Presidente del Consejo de Ministros, y procedió 
a informar a los presentes sobre las últimas actividades realizadas por la Secretaría Técnica 
desde la sesión anterior del Foro.  
 
En este sentido, indicó que el grupo de trabajo de Deuda Externa se había reunido los días 9 y 
23 de junio. El grupo de Pacto Social por el Empleo se reunió el miércoles 9 de junio, acordando 
que se volverían a reunir en la segunda quincena de julio. En cuanto al grupo de 
Descentralización, éste se reunió los días 10 y 15 de junio, contando con la exposición del señor 
Ernesto Herrera, Presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización y 
Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República sobre los principales 
proyectos de ley vinculados al proceso de descentralización; este grupo tendría su siguiente 
reunión el sábado 26 de junio, a las 09:00 horas, en la que el Presidente del Consejo Nacional 
de Descentralización informará sobre los avances de la descentralización. 
 
Asimismo, el Secretario Técnico presentó e hizo entrega a los miembros del Foro de los 
siguientes documentos sobre el Acuerdo Nacional: 
 

- El Informe de Actividades y el Informe Financiero de la Secretaría Técnica del Acuerdo 
Nacional para los meses de enero a mayo del 2004, solicitando al Foro hacer llegar sus 
observaciones y/o comentarios a los mismos, en caso de tenerlos. 

- La versión en quechua del texto del Acuerdo Nacional, para la cual se contó con el 
apoyo del Ministerio de Educación. 

- El suplemento de difusión: “¿Para qué sirve el Acuerdo Nacional?”, que se publicaría el 
fin de semana en los diarios El Peruano, El Comercio y La República, a nivel nacional, y 
para el cual se contó con la colaboración del diario El Peruano. 

 
A continuación, el Ministro de Agricultura, Álvaro Quijandría Salmón, inició su exposición sobre la 
situación actual de la agricultura peruana.  
 
El Ministro Quijandría indicó que en la actualidad existen cuatro segmentos en el sector agrícola 
que requieren tratamientos diferenciados: la agricultura intensiva orientada a la exportación no 
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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, invocó al Foro del Acuerdo Nacional a 
reforzar las matrices de las políticas de Estado vinculadas al ámbito agrario, considerando en 
sus debates compromisos existentes como el Pacto Agrario Nacional. 
 
Por su parte, el Presidente de la Comisión Agraria del Congreso de la República, Alcides Llique 
Ventura, resaltó la mala administración del sector agrario en los últimos años y la necesidad de 
realizar un cambio que represente la priorización de la agricultura, así como una reforma 
constitucional, la reestructuración del Ministerio de Agricultura y el desarrollo de un plan nacional 
de desarrollo de competitividad frente a los Tratados de Libre Comercio. Asimismo, señaló como 
otra medida para proteger a los agricultores nacionales la promoción de la inversión 
descentralizada atendiendo a las áreas rurales. 
 
Luego de ambas exposiciones y de diversas intervenciones, los miembros del Foro del Acuerdo 
Nacional acordaron 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.  
 
Debido a que tenía que retirarse de la sala, el representante de la CGTP Juan José Gorritti 
solicitó al Foro tratar en la siguiente sesión el cuarto punto de la agenda referido a temas de 
coyuntura, solicitud que fue aceptada. 
 
Por otro lado, el representante de la CONFIEP Leopoldo Scheelje presentó una ayuda memoria 
con los avances en el cumplimiento del Compromiso Político, Social y Económico de Corto Plazo 
del Acuerdo Nacional, que fue distribuida durante la reunión, Asimismo, el representante de la 
Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Hugo Garaycoa, dirigió una carta al Foro del Acuerdo 
Nacional a nombre del Obispado de Tacna y Moquegua, en relación a la píldora del día 
siguiente. Al respecto, el Foro dejó como pendiente la posibilidad de discutir el contenido de esta 
carta en una próxima sesión, en la que se encuentre presente la Ministra de Salud, Pilar Mazzetti 
Soler.  
 
Se acordó convocar a la próxima sesión del Foro del Acuerdo Nacional para el viernes 2 de julio, 
a las 10:30 horas, en la Presidencia del Consejo de Ministros. Previamente a esta sesión, a las 
09:00 horas, el Acuerdo Nacional recibirá al Ex Canciller argentino Dante Caputto, con quien 
tendrá un conversatorio en relación al Informe sobre el Desarrollo de la Democracia en América 
Latina, documento preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
Se levantó la sesión a las 12:30 horas. 
 


