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ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMO QUINTA REUNIÓN DE TRABAJO DEL FORO 
DEL ACUERDO NACIONAL 

 
A las nueve horas y treinta minutos del día viernes 6 de mayo de 2005, en la sede de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, se realizó la quincuagésimo quinta reunión de trabajo del 
Foro del Acuerdo Nacional. La sesión fue presidida por Ministro de Educación, Javier Sota 
Nadal, y contó con la participación de las siguientes personas:  
 

ACCIÓN POPULAR  
Víctor Andrés García Belaunde 

Luis Alberto Velarde Yáñez 
 

CONCILIO NACIONAL EVANGÉLICO DEL PERÚ 
Víctor Arroyo Cuyubamba 

 
CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ 

Eduardo Castillo Sánchez 
 

CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA 
Gonzalo Flores Santana 

 
FRENTE INDEPENDIENTE MORALIZADOR 

Gonzalo Delgado Raffo 
 

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

 
PARTIDO PERÚ POSIBLE 
Ubaldo Ramos Peltroche 

 
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 

George Schofield Bonello 
Miguel Uccelli Rodríguez 
Javier Dávila Quevedo 

 
UNIÓN POR EL PERÚ 
Aldo Estrada Choque 
 Ernesto Velit Granda 

 
SECRETARIO TÉCNICO 
Max Hernández Camarero 

 
PLATAFORMA AGRARIA DE CONSENSO PARA EL  

RELANZAMIENTO DEL AGRO PERUANO 
Federico León y León León, CONVEAGRO 

Ciro Oblitas Avilés, JNUDRP 
 

COMITÉ CONSULTIVO 
Mons. Luis Bambarén Gastelumendi 

Fernando Cabieses Molina 
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COMITÉ MINISTERIAL 
Ministro de Educación 

Javier Sota Nadal 
 

Ministro de la Producción 
David Lemor Bezdin 

 
Presidencia del Consejo de Ministros 

Eduardo Gómez de la Torre Freundt 
 

Ministerio de Educación 
Michael Azcueta Gorostiza 

 
Se dio inicio a la sesión con el informe del Secretario Técnico del Acuerdo Nacional, Max 
Hernández, sobre los siguientes temas:  
 
1. Suscripción del Pacto Ético Electoral, llevada a cabo el jueves 28 de abril. 
 
2. Reuniones con organizaciones políticas no integrantes del Foro del Acuerdo Nacional: 

 Con el Partido Justicia Nacional, participando por el partido los señores Jaime Salinas y 
Guillermo Devoto, y por el Acuerdo Nacional los señores Ernesto Velit (Unión Por el 
Perú), Federico Arnillas (Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza) y Max 
Hernández (Secretario Técnico del Acuerdo Nacional). 

 Con el Partido Fuerza Democrática, participando por el partido los señores Ángel 
Delgado, Alberto Franco Ballester y Renato Tovar, y por el Acuerdo Nacional los señores 
Fernando Andrade (Somos Perú), George Schofield (Sociedad Nacional de Industrias), y 
Max Hernández y Carmen Vildoso (Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional). 

 Con la Coordinadora Nacional de Independientes, participando por esta organización el 
señor Drago Kisic, y por el Acuerdo Nacional los señores Luis Alberto Velarde (Acción 
Popular), Leopoldo Scheelje (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas) y Max Hernández (Secretario Técnico del Acuerdo Nacional). 

Adicionalmente, indicó que se estaban reprogramando las reuniones con los partidos Alianza 
Para el Progreso y Perú Ahora, las mismas que no pudieron llevarse a cabo en la primera 
fecha establecida.  

 
3. Informe del Grupo de Trabajo sobre Gobernabilidad, aprobado el 5 de mayo con la solicitud 

del Grupo de que sea revisado en la siguiente sesión del Foro del Acuerdo Nacional. 
 
4. Actividades en Cajamarca, a realizarse entre el 18 y el 21 de mayo, y que constarán de una 

reunión informativa con periodistas locales, dos mesas redondas de carácter público y un 
taller en el que participarán representantes del gobierno regional así como organizaciones 
políticas y sociales representativas de la región. 

 
5. Conversatorio: “Compromiso de Corto Plazo 2004-2006: un año después”, llevado a cabo en 

la Universidad de Lima, el martes 3 y el jueves 5 de mayo de 2005. 
 
Acto seguido, se procedió a dar lectura a las actas de las sesiones quincuagésimo segunda, 
quincuagésimo tercera y quincuagésimo cuarta. Las dos primeras fueron aprobadas por 
unanimidad, y la tercera fue aprobada luego de la incorporación en la lista de asistentes del 
representante de la Plataforma Agraria de Consenso para el Relanzamiento del Agro Peruano, 
Ciro Oblitas. 
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Como siguiente punto de agenda se revisó el informe sobre los criterios para la membresía al 
Foro del Acuerdo Nacional. La presentación estuvo a cargo del representante de la Sociedad 
Nacional de Industrias, George Schofield, quien manifestó que la intención de dicho documento 
es mantener el equilibrio en la conformación del Foro, proponiendo además la creación de un 
Foro Político en el que participen todas las organizaciones políticas inscritas en el Jurado 
Nacional de Elecciones, mientras se definan las invitaciones al Foro y se conozca el interés de 
estas organizaciones en participar en el Acuerdo Nacional. Asimismo, el señor Schofield solicitó 
considerar la aprobación de este informe, tomando en cuenta la cercanía de la campaña 
electoral. 
 
Luego de un amplio debate, los miembros del Foro acordaron aprobar el informe de membresía 
con carácter de documento abierto y con reserva de los puntos 2 (invitar a participar en las 
sesiones del Foro a las organizaciones políticas adecuadas a la Ley de Partidos Políticos y que 
hayan solicitado integrarse al Foro, previa suscripción de las políticas de Estado) y 4 (invitar a las 
organizaciones políticas adecuadas a la Ley de Partidos Políticos a participar en un Foro 
Político) de las propuestas de medidas inmediatas; estos puntos serán retomados en el contexto 
de la discusión del informe del Grupo de Trabajo sobre Gobernabilidad. 
 
A continuación, el Secretario Técnico informó al Foro sobre el último punto de la agenda de la 
presente sesión, referido a la composición del Grupo Impulsor del Pacto Social de Compromisos 
Recíprocos por la Educación. Al respecto, manifestó que el Consejo Nacional de Educación 
envió una carta a la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional, solicitando reanudar las reuniones 
del Grupo Impulsor del Pacto y revisar la conformación de los delegados del Acuerdo Nacional 
para el mismo, tomando en cuenta que la Congresista Gloria Helfer ya no asiste a las sesiones 
del Foro y que el señor David Lemor ha sido nombrado Ministro de la Producción; del mismo 
modo, el Consejo Nacional de Educación sugiere el nombramiento de un representante de la 
CGTP para integrar este Grupo Impulsor. Adicionalmente, el Secretario Técnico comunicó la 
disposición del Ministro Lemor de continuar participando en el Grupo Impulsor. 
 
Habiendo tomado conocimiento de lo expuesto, se solicitó a la CGTP que proponga a su 
representante para que sea aprobado por el Foro del Acuerdo Nacional e integre dicho grupo.  
Por otro lado, la Sociedad Nacional de Industrias expresó su interés en conversar con la 
CONFIEP para proponer también un representante, independientemente de la representación 
actual del Ministro Lemor. 
 
Finalmente, el Ministro de la Producción David Lemor anunció al Foro la aprobación de la Ley 
que crea el Sistema de Planeamiento Estratégico y el Centro de Planeamiento Estratégico, 
incluyendo al Secretario Técnico del Acuerdo Nacional en el Consejo Directivo del CEPLAN y 
también la participación de los delegados técnicos de los partidos políticos que cuenten con un 
mínimo del 5% de representación parlamentaria. 
 
 
Se levantó la sesión siendo las 11:30 horas, luego de solicitar a la Secretaría Técnica que se 
convoque a la siguiente sesión del Foro para el día viernes 3 de junio de 2005. 
 
 
 


