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ACTA DE LA SEXAGÉSIMO CUARTA REUNIÓN DE TRABAJO  
DEL FORO DEL  ACUERDO NACIONAL 

 
 
A las nueve de la mañana del viernes 11 de agosto de 2006, en la Presidencia del Consejo de 
Ministros, se realizó la sexagésimo cuarta reunión de trabajo del Foro del Acuerdo Nacional. La 
sesión fue presidida por el Presidente del Consejo de Ministros, señor Jorge Del Castillo, y contó con 
la participación de las siguientes personas:  

 
EX PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA 

Alejandro Toledo Manrique 
Valentín Paniagua Corazao 

Francisco Morales Bermúdez 
 

EX CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Lourdes Flores Nano, Unidad Nacional 

Martha Chávez Cossío, Alianza por el Futuro 
Humberto Lay Sun, Restauración Nacional 

 
ALCALDE DE LIMA 

Luis Castañeda Lossio 
 

ACCIÓN POPULAR 
Víctor Andrés García Belaunde 

Luis Alberto Velarde Yáñez 
 

APRA 
Mauricio Mulder Bedoya 

Juan Manuel Figueroa Quintana 
 

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 
Iván Rodríguez Chávez 

 
CAMBIO 90 

Andrés Reggiardo Sayán 
 

CONCILIO NACIONAL EVANGÉLICO DEL PERÚ 
Rafael Goto Silva 

Víctor Arroyo Cuyubamba 
 

CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES  
DEL PERÚ 

Mario Huamán Rivera 
Juan José Gorritti Valle 

Eduardo Castillo Sánchez 
  

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES  
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EMPRESARIALES PRIVADAS 
Leopoldo Scheelje Martin 

Jaime Cáceres Sayán 
 
 

CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA 
Jorge Lafosse Quintana 
Gonzalo Flores Santana 

 
CONSEJO NACIONAL DE DECANOS DE LOS  

COLEGIOS PROFESIONALES DEL PERÚ 
Rubén Verástegui Carrasco 

 
COORDINADORA NACIONAL DE FRENTES REGIONALES 

Jesús Manya Salas 
 

COORDINADORA NACIONAL DE INDEPENDIENTES 
Manuel Gallástegui Sabroso 

 
FRENTE INPDEPENDIENTE MORALIZADOR 

Fausto Alvarado Dodero 
Luis Iberico Núñez 

 
MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA  

CONTRA LA POBREZA 
Gastón Garatea Yori 

Javier Iguiñiz Echeverría 
Federico Arnillas Lafert 

 
PARTIDO POPULAR CRISTIANO 

Percy Tabory Andrade 
 

PERÚ POSIBLE 
Javier Reátegui Roselló 

Juan Sheput Moore 
 

PLATAFORMA AGRARIA DE CONSENSO  
PARA EL RELANZAMIENTO DEL AGRO PERUANO 

Luis Zúñiga Rosas 
Juan José Vera del Carpio 

Ciro Oblitas Avilés 
 

RENOVACIÓN NACIONAL 
Wilder Ruiz Silva 
Juan José Calle 
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RESTAURACIÓN NACIONAL 
Juan Manuel Aguilar Rengifo 

 
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 

Eduardo Farah Hayn 
Javier Dávila Quevedo 

 
SOLIDARIDAD NACIONAL 

Fabiola Morales Castillo 
Walter Menchola Vásquez 
José Luis Villarán Salazar 

 
SOMOS PERÚ 

Fernando Andrade Carmona 
 

UNIÓN POR EL PERÚ 
Aldo Estrada Choque 
Fredy Serna Guzmán 

 
SECRETARIO TÉCNICO 
Max Hernández Camarero 

 
COMITÉ TÉCNICO DE ALTO NIVEL 

Juan De la Puente Mejía 
María del Pilar Tello 

 
COMITÉ CONSULTIVO 

Mons. Luis Bambarén Gastelumendi  
Fernando Cabieses Molina 

Rafael Roncagliolo Orbegoso 
 

La primera parte de la sesión fue pública y contó con presencia de la prensa. Al inicio, el Presidente 
del Consejo de Ministros, señor Jorge Del Castillo, dio la bienvenida a los asistentes y de manera 
especial a los ex Presidentes de la República, a los representantes de Cambio Noventa, Nueva 
Mayoría, Renovación Nacional, Restauración Nacional, la Asamblea Nacional de Rectores y el 
Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales, organizaciones políticas y sociales 
recientemente incorporadas al Acuerdo Nacional, y al Gabinete Ministerial. De otro lado, informó el 
significativo retorno del Partido Popular Cristiano a las sesiones del Foro y transmitió el saludo del 
Presidente de la República, señor Alan García. Luego, cedió la palabra a los ex Presidentes y a los 
ex candidatos a la Presidencia de la República.  
 
El ex Presidente Morales Bermúdez, expresó que este gobierno puede establecer los objetivos 
nacionales en base al Acuerdo Nacional con el apoyo de las organizaciones miembros. Manifestó 
también que este país cuenta con un valioso potencial humano y que si este proyecto nacional se 
mantiene lograremos ser un gran país.  
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El ex Presidente Paniagua manifestó que las políticas de Estado expresan gran parte de nuestras 
expectativas y constituyen un proyecto nacional que debe orientar la labor de los gobiernos e impedir 
improvisaciones. Señaló también que el Acuerdo Nacional debería ser complementado por un Foro 
de Partidos.  
 
El ex Presidente Toledo reiteró su convicción en el Acuerdo Nacional como una carta de navegación 
y señaló que las discrepancias del pasado deben quedar atrás. Asimismo  expresó que el reto del 
país es luchar contra la pobreza, para lo cual la economía deberá continuar creciendo de manera 
sostenida y sana.  
 
La señora Lourdes Flores, ex candidata a la presidencia por la alianza Unidad Nacional, manifestó 
que la Comisión Política del Partido Popular Cristiano acordó por unanimidad reincorporarse a las 
sesiones del Foro, el cual debería concentrarse en políticas de mediano y largo plazo.  
 
El ex candidato a la presidencia por Restauración Nacional, señor Humberto Lay, manifestó su 
convicción en que el Acuerdo Nacional es la vía para que el país salga adelante y que todos los 
peruanos debemos ayudar a que este proyecto nacional se cristalice.  
 
La señora Martha Chávez, ex candidata a la presidencia de la República por Alianza por el Futuro, 
manifestó que su agrupación se incorpora al Acuerdo Nacional en este acto, ya que antes no fue 
invitada, y manifestó que la etapa de persecución política debe superarse.  
 
El alcalde de Lima, señor Luis Castañeda, señaló que el cumplimiento de los objetivos de las 
políticas de Estado dará credibilidad al Acuerdo Nacional ante la población. De otro lado señaló que 
desde la alcaldía ha emprendido la lucha contra la pobreza.  
 
Luego de un cuarto intermedio en que se retiraron los invitados y la prensa, la sesión continuó. Se 
leyeron las actas 62 y 63 las cuales fueron aprobadas por unanimidad. 
 
Posteriormente, el Secretario Técnico informó sobre las actividades realizadas durante el pasado 
mes de julio. Se refirió a los eventos de Tacna, Moquegua e Ilo en los que se debatió la 
conveniencia de que las regiones cuenten con un espacio de diálogo para discutir temas propios de 
cada región. A estas actividades asistieron en representación del Foro los señores Víctor Arroyo, 
Pablo Checa, Max Hernández y Carmen Vildoso. También informó sobre el viaje de la señora 
Carmen Vildoso a la ciudad de Ica para participar en una reunión preparatoria del Fórum “Por un 
Acuerdo Regional para la Gobernabilidad y el Desarrollo” que se realizará en setiembre.  
 
Asimismo se comentó sobre las actividades de difusión que se enumeran a continuación: Seminario 
Concertación y Gobernabilidad en el que se trataron experiencias de diálogo en torno a políticas 
públicas y perspectivas del Acuerdo Nacional. Conversatorio Desafíos de la República para el 
siglo XXI, realizado en el auditorio de la Biblioteca Nacional con la participación de los señores Julio 
Cotler, Hugo Neira, José Luis Sardón y Nicolás Lynch. Presentación del Acuerdo Nacional a 
dirigentes regionales de Cajamarca, Piura, Ica, Abancay, Lima y Callao, que participan en el 
programa de formación política que organiza la Red Perú. 
 
De otro lado informó sobre la ceremonia que se realizó el viernes 21 de julio en Palacio de Gobierno 
para conmemorar el cuarto aniversario del Acuerdo Nacional, en la que hicieron uso de la palabra 
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los señores Alejandro Toledo, entonces Presidente Constitucional de la República, el Secretario 
Técnico del Acuerdo Nacional, el R.P. Gastón Garatea en representación de las organizaciones de 
la sociedad civil y Alberto Andrade, en representación de los partidos políticos. 
 
Al finalizar el informe de actividades, el señor Max Hernández puso su cargo a disposición del nuevo 
Foro, para que las recientemente incorporadas organizaciones políticas y de la sociedad civil se 
pronuncien al respecto. El Foro respaldó su labor como Secretario Técnico y señaló que ante el 
cambio de Gobierno se debe tener un continuismo responsable, razón por la cual lo ratificó en el 
cargo. El señor Max Hernández aceptó y agradeció el respaldo a su gestión.  
 
El Foro felicitó al Ex Presidente de la República, señor Alejandro Toledo, por fundar el Foro, al señor 
Jorge Del Castillo por la importancia que le está dando al Acuerdo Nacional en su gestión como 
Presidente del Consejo de Ministros y por la convocatoria y conducción de esta primera sesión, y al 
señor Max Hernández por su ratificación en el cargo.  
 
El Foro retomó la iniciativa del ex Presidente Paniagua de conformar un Foro de Partidos, para lo 
cual acordó conformar un comité que presente una propuesta sobre los alcances que éste tendría, 
quiénes deberían integrarlo, qué funciones debería tener, entre otros.  
 
Sobre los lineamientos del gobierno, el señor Jorge Del Castillo se refirió a la necesidad de lograr 
estabilidad macroeconómica, social y política, y señaló que el gobierno y el colectivo político deben 
asumir la lucha contra la pobreza como objetivo fundamental. De otro lado, informó que se ha 
conformado un grupo de trabajo para tratar el tema del deber, los valores, la conciencia cívica, la 
autoestima, entre otros, y solicitó al Foro evaluar la posibilidad de conformar un grupo similar.  
 
Con respecto a los temas que deben ser tomados en cuenta por el gobierno, los miembros del Foro 
se refirieron, entre otros, a la necesidad de promover acuerdos regionales, generar empleo con 
derechos laborales como medio para enfrentar la pobreza, impulsar el Consejo Nacional de Trabajo, 
reglamentar la Ley Nº 28740 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa -, establecer un modelo económico que deje atrás el Consenso de 
Washington, solucionar el déficit en infraestructura mediante una alianza entre los sectores público y 
privado, reformar el Estado, asegurar la transparencia en los actos de gobierno y brindar información 
oportuna a la ciudadanía como una manera de evitar la generación de conflictos, reformar la 
administración de justicia, cumplir con la Declaración por la Infancia y el Compromiso por la Calidad 
del Gasto para el otorgamiento del crédito suplementario.  
 
El Foro acordó volver a reunirse el viernes 1 de setiembre de 2006.  


