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

 
A las nueve horas del viernes 3 de abril de 2009 en la sala del Acuerdo Nacional de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, se realizó la octogésimo quinta reunión de trabajo del Foro del Acuerdo Nacional. 
La sesión fue presidida por el Presidente del Consejo de Ministros, señor Yehude Simon y contó con la 
participación de las siguientes personas:  
 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PERÚ 
Pedro Morales Mansilla 

 
ACCIÓN POPULAR  

Mesías Guevara Amasifuen 
 

APRA 
John Romero Lloclla  

 
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES  

EMPRESARIALES PRIVADAS 
Leopoldo Scheelje Martin 

Jaime Cáceres Sayán 
 

CONCILIO NACIONAL EVANGÉLICO DEL PERÚ 
Gonzalo Flores Santana 

Héctor Hanashiro 
 

CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA 
Mons. Miguel Cabrejos 

Víctor Arroyo Cuyubamba 
Rubén Paredes A. 

 
CONSEJO NACIONAL DE DECANOS DE LOS COLEGIOS  

PROFESIONALES DEL PERÚ 
Carlos Herrera Descalzi 

Julio Castro Gómez 
 

COORDINADORA NACIONAL DE INDEPENDIENTES 
Manuel Gallástegui Sabroso 

 
MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA  

CONTRA LA POBREZA 
Federico Arnillas Lafert  

 
NUEVA MAYORÍA 

Javier Ocampo Ponce 
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PARTIDO POPULAR CRISTIANO 
Percy Tabory Andrade 

 
RENOVACIÓN NACIONAL 
Guillermo Castañeda Mungi 

 
RESTAURACIÓN NACIONAL 

Humberto Lay Sun 
 

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 
Javier Dávila Quevedo 

 
SOMOS PERÚ 

Yuri Vilela Seminario 
Fernando Andrade Carmona 

 
UNIÓN POR EL PERÚ 
Víctor Orihuela Paredes 
Antonio Fernández Jeri 

 
SECRETARIO TÉCNICO 
Max Hernández Camarero 

 
COMITÉ TÉCNICO DE ALTO NIVEL 

María del Pilar Tello Leyva 

 
COMITÉ MINISTERIAL 

Carlos Leyton, Ministro de Agricultura 
Jorge Villasante Araníbar, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 

Elena Conterno Martinelli, Ministra de la Producción 
Carmen Vildoso Chirinos, Ministra de la Mujer y Desarrollo Social 

 
INVITADOS 

Nelson Chui, Presidente del Gobierno Regional de Lima 
Iván Hidalgo – Secretario Técnico del CIAS - PCM  

Raúl Molina – Secretario de Descentralización - PCM 
  

Se leyó y aprobó el acta de la octogésimo tercera reunión de trabajo. Posteriormente, y antes de iniciar su 
presentación sobre la descentralización y la lucha contra la pobreza, el Presidente del Consejo de 
Ministros reiteró su respeto por la institucionalidad del Acuerdo Nacional y destacó su importancia como 
espacio de diálogo y construcción de consensos.  
 
Con respecto al proceso de descentralización manifestó que es la reforma más importante que se está 
llevando a cabo en el país. Dentro de los principales avances del proceso mencionó la creciente 
capacidad de los gobiernos subnacionales para elaborar proyectos técnicos; la transferencia de grandes 
proyectos a los gobiernos regionales; los intentos de regionalización a partir de las dos regiones piloto; el 
desarrollo de mancomunidades: hay 34 inscritas, constituidas en 14 departamentos del país; y el 
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incremento sustancial de la capacidad de gasto de los gobiernos regionales. Señaló también que se viene 
cumpliendo con los planes anuales de transferencia y que las regiones cuentan con las capacidades 
necesarias para prestar los servicios recibidos, pero que la demora en la transferencia de los recursos 
afecta el proceso.  Enfatizó la necesidad de fortalecer las capacidades de los funcionarios técnicos, 
mediante la implementación del Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades. 
 
Asimismo informó que los ministros y congresistas viajan constantemente a las zonas más pobres del 
país, se reúnen con los gobiernos subnacionales y establecen una agenda de compromisos a la cual se le 
hace seguimiento. 
 
Al abordar el tema de reducción de la pobreza, el Presidente del Consejo de Ministros se refirió a la 
estrategia nacional de intervención Crecer que articula entidades públicas de los tres niveles de gobierno, 
entidades privadas, de la cooperación internacional y de la sociedad civil que directa o indirectamente se 
vinculan a lucha contra la pobreza. Asimismo resaltó algunos de los indicadores de Crecer que muestran 
avances positivos en el periodo que va del año 2006 al 2007 como son: la reducción de los índices de 
pobreza de 44.5 a 39.3 y los de pobreza extrema de 16.1 a 13.7; el incremento del gasto promedio 
mensual a nivel nacional de S/. 346 a S/. 356: dicho aumento a nivel urbano fue de S/. 436 a S/. 443 y a 
nivel rural de S/. 179 a S/. 193; la reducción de la prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 meses de 
46.2 a 43; la disminución en la prevalencia de la desnutrición en menores de 5 años de 24.1 a 23.5; el 
incremento de menores de 36 meses con lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad de 64.5 a 70.4: 
dicho aumento fue de 56.9 a 68.4 a nivel urbano y de 72.3 a 73.6 a nivel rural; y el incremento del 
porcentaje de la población mayor de 18 años con DNI que fue de 95.1 a 96.8. 
 
Manifestó que los programas sociales se redujeron de 86 a 26 y que actualmente 811 de los distritos más 
pobres del país cuentan con la intervención de por lo menos 4 programas sociales. Sobre el Módulo 
Crecer que se desarrolla en zonas urbano marginales de la capital, señaló que busca que la población 
recupere la confianza en el Estado y se logren revertir situaciones críticas como las de San Cosme, 
donde el 50% de la población tiene tuberculosis.  
 
Posteriormente, el señor Federico Arnillas presentó las propuestas planteadas por su institución para 
ampliar y reforzar la protección social y la lucha contra la pobreza frente a la crisis internacional, tales 
como: (i) Fortalecer las capacidades de las instituciones a cargo de los Programas Presupuestales 
Estratégicos - PPE de protección de la infancia tales como: nutrición, salud materno y neonatal, logros de 
aprendizaje y acceso a la identidad; (ii) Impulsar los PPE de infraestructura económica en zonas rurales: 
acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado, electrificación rural, saneamiento rural y 
telecomunicaciones rural; así como el mantenimiento de la infraestructura en colegios, centros de salud y 
pequeñas obras de irrigación; (iii) Aplicación de Sierra Productiva en las zonas rurales y al diseño del PPE 
“Productividad Rural y Sanidad Agraria”; (iv) Desarrollo de programas específicos y/o reforzamiento de 
programas existentes que permitan la atención a grupos poblacionales más vulnerables a la crisis: niños 
de la calle, sometidos a trabajos forzosos, víctimas de maltrato o violencia familiar y adultos mayores en 
zonas rurales. 
 
Las intervenciones iniciales dieron lugar a un nutrido intercambio de opiniones entre los asistentes donde 
se enfatizó la necesidad de promover la descentralización productiva. Se señaló la conveniencia de 
identificar productos “bandera” de las diferentes regiones y promover las cadenas productivas para 
potenciar su comercialización en el mercado interno y externo, para lo cual el Gobierno Nacional actuaría 
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como soporte técnico y financiero. Contribuyen a este trabajo los Centros de Innovación Tecnológico – 
CITE.  
 
El Presidente del Gobierno Regional de Lima, señor Nelson Chui, se refirió al problema que surge de 
elaborar información estadística de Lima Región junto con Lima Metropolitana, ya que los promedios que 
se obtienen encubren la verdadera situación de Lima Región, tal es el caso de los niveles de pobreza que 
son similares a los de Huancavelica. Señaló también que Lima Región debería contar con  representantes 
en el Congreso. 
 
Dado que la crisis económica internacional cambia las condiciones en las cuales el país tendrá que 
enfrentar la brecha de pobreza, se decidió invitar a la próxima sesión al Ministro de Economía y Finanzas 
para debatir el impacto de la crisis en el país. 


