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

A las diez horas del viernes 28 de setiembre de 2007, en la ciudad de Piura, se realizó la 
septuagésimo quinta reunión de trabajo del Foro del Acuerdo Nacional. La sesión fue presidida 
por el Presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo Gálvez, y contó con la 
participación de las siguientes personas:  

ACCIÓN POPULAR 
Luis Alberto Velarde Yañez 

APRA 
Jose Luis Delgado Núñez del Arco 

CAMBIO 90 
Andrés Reggiardo Sayán 

CONCILIO NACIONAL EVANGÉLICO DEL PERÚ 
Rafael Goto Silva 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES  
EMPRESARIALES PRIVADAS 

Leopoldo Scheelje Martin 

CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA 
Gonzalo Flores Santana 

Mons. Jose Antonio Eguren Ancelmi 

CONSEJO NACIONAL DE DECANOS de los  
colegios profesionales 
Carlos Herrera Descalzi 

COORDINADORA NACIONAL DE INDEPENDIENTES 
Manuel Gallástegui Sabroso 

MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA  
CONTRA LA POBREZA 
Federico Arnillas Lafert 

NUEVA MAYORÍA 
Javier Ocampo Ponce 

PARTIDO POPULAR CRISTIANO 
Oswaldo Medina García 

PLATAFORMA AGRARIA DE CONSENSO  
PARA EL RELANZAMIENTO DEL AGRO PERUANO 

Luis Zúñiga Rosas 

RENOVACIÓN NACIONAL 
Guillermo Castañeda Mungi 

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 
Javier Dávila Quevedo 

UNIÓN POR EL PERÚ 
César Sandoval Nizawa 



SECRETARIO TÉCNICO 
Max Hernández Camarero 

INVITADOS 

César Trelles Lara - Presidente del Gobierno Regional de Piura 

Ricardo Whachena Morales – Alcalde de Castilla 

José More López – Alcalde de Catacaos 

Rosa Amelia Machuca Neyra – Alcaldesa de El Alto 

Edgardo Gallo Manrique - Acción Popular 

Antenor Aliaga Zegarra – Asamblea Nacional de Rectores 

Isabel Maza Palacios - APRA 

Gamaniel Chiroque Ramírez – Cambio 90 

Gilmer Román Campos – Concilio Nacional Evangélico del Perú 

Julio Castagnino Lema - Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 

Félix Lazo Villanueva y Félix Juarez Namuche - Confederación General de Trabajadores del 

Perú 

Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales  

María Ross – Morrey Dejoo - Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza  

Jorge Leigh Valdez - Nueva Mayoría 

Juval Córdova Palacios - Partido Popular Cristiano 

Juan José Diaz Dios – Renovación Nacional 

Fernando Reusche Estrada – Restauración Nacional 

Uvaldo Pizarro Paico - Somos Perú 

Fermín Díaz Lobatón, José Manuel Alfaro Chamba y Santos Reto Neyra - Unión Por el Perú 

Grover Pango Vildoso – Secretaría de Descentralización - PCM 

La sesión se inició con las palabras de bienvenida del Presidente del Gobierno Regional de 
Piura, César Trelles, así como el agradecimiento del Presidente del Consejo de Ministros, 
Jorge Del Castillo, por la asistencia de los presentes, quien también destacó la importancia de 
esta reunión, que respalda el proceso del Acuerdo Regional iniciado en Piura, que al igual que 
el Acuerdo Nacional surgió de un diálogo incluyente que permitió la construcción de consensos. 
Asimismo, hizo referencia a la instalación de la mesa de diálogo con los alcaldes para 
promover el desarrollo sostenible de Piura, llevada a cabo el día anterior, señalando la 
conveniencia de que el Foro respalde dicha iniciativa. 

A continuación, el señor César Trelles realizó una exposición sobre la gestión del Gobierno 
Regional así como sobre el Acuerdo Regional de Piura. Respecto al Acuerdo Regional, indicó 
que ha sido suscrito por el Gobierno Regional, Gobiernos Locales, partidos políticos y 
movimientos regionales, sociedad civil y empresariado, que han establecido la visión, los ejes 
estratégicos y los lineamientos de un Plan de Desarrollo Regional Concertado para el período 
2007 – 2021, en el marco del Acuerdo Nacional y tomando en cuenta los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Asimismo, se ha priorizado los principales proyectos estratégicos, 
interregionales, regionales y macroregionales con inversión pública y privada, con el propósito 
de lograr el crecimiento económico, el desarrollo social inclusivo y el uso sostenible de los 
recursos naturales y la protección del medio ambiente, entendiendo que la gestión del 
desarrollo regional es el esfuerzo de todos. En ese sentido, expresó el compromiso del 
Gobierno Regional de promover la institucionalidad del Acuerdo Regional mediante el 
establecimiento del Foro del Acuerdo Regional, para lo que solicitó el apoyo del Foro del 
Acuerdo Nacional.  



Por otro lado, subrayó algunos compromisos del Gobierno Regional: la búsqueda de eficiencia 
en la gestión pública regional en base una planificación estratégica regional y la 
reestructuración del Gobierno Regional (especialmente en los sectores educación y salud), la 
lucha contra la pobreza, la promoción y el desarrollo del uso sostenible de los recursos 
naturales, el ordenamiento territorial, el desarrollo de infraestructura y uso eficiente del agua, el 
desarrollo de una estrategia integradora en el espacio del norte y oriente del Perú (de cara a 
los mercados del sur del Ecuador, los estados amazónicos del Brasil y el mercado del Asia 
Pacífico) y una política de concertación y diálogo abierto con todos los sectores y actores por el 
desarrollo regional.  

El señor Trelles concluyó reafirmando la importancia del Acuerdo Regional para fijar los 
lineamientos del desarrollo de Piura al 2021 y constituirse en la base para la gestión de los 
próximos gobiernos regionales, por lo cual solicitó el apoyo del Acuerdo Nacional en este 
proceso. 

Luego de esta exposición, los asistentes realizaron diversas intervenciones en las que 
manifestaron su preocupación por temas que deben ser considerados como prioridades en la 
región, tales como educación, salud, infraestructura, agricultura, niñez, nutrición, inversión, 
ciencia y tecnología, todos los cuales deben estar en un marco de responsabilidad y justicia 
social. 

El Foro del Acuerdo Nacional saludó la iniciativa del Acuerdo Regional así como la 
conformación del Foro del Acuerdo Regional, recomendando considerar aspectos relativos a la 
reducción de la pobreza, la promoción de la igualdad de género y el fortalecimiento de la 
familia, correspondientes a las políticas de Estado No. 10, 11 y 16 del Acuerdo Nacional, 
respectivamente. El Foro del Acuerdo Nacional también respaldó la propuesta de una mesa de 
diálogo para el tratamiento del tema de responsabilidad social de las empresas petroleras en 
Talara. 

Respecto al conflicto existente entre la minera Majaz y algunas comunidades campesinas, el 
Foro expresó su apoyo al diálogo como forma de compatibilizar entre sí las actividades 
productivas y buscar el desarrollo sostenido de Piura y, en ese sentido, aprobó la siguiente 
declaración: 

“Los integrantes del Foro del Acuerdo Nacional, reunidos en la ciudad de Piura, reconociendo 
el interés de los diversos sectores de promover y llevar adelante un diálogo por el desarrollo 
sostenible de Piura, expresan su respaldo a la realización del mismo al más corto plazo 
posible”. 

La sesión concluyó a las 13:00 horas. 

  


