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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
 
 
 
El presente Informe de Actividades corresponde al 2007, un año que se inició con el lanzamiento 
en Palacio de Gobierno del Proyecto Educativo Nacional (PEN), considerado por el Foro del 
Acuerdo Nacional como desarrollo de la duodécima política de Estado en la última sesión del 
año anterior. El Foro del AN sostuvo diez sesiones ordinarias y algunas reuniones especiales. 
Por primera vez, el Acuerdo Nacional lideró una campaña de alcance nacional, cuyo objetivo fue 
promover el cumplimiento de los deberes y derechos ciudadanos, empezando con el tema de la 
puntualidad, un deber y un derecho que es expresión de respeto mutuo. El sentido de esta 
campaña incorpora la dimensión económica a una lógica centrada en la acumulación de capital 
social.  
 
Este año también el Foro sostuvo una reunión reservada con el Canciller de la República en la 
que se abordó el tema de la delimitación marítima con Chile, hecho que pone de relieve la 
importancia que va adquiriendo el Foro del Acuerdo Nacional como espacio de convergencia 
institucional que propicia el trabajo coordinado y conjunto para alcanzar objetivos nacionales 
compartidos. Esta perspectiva incluyente se ha visto reforzada con la incorporación al Foro del 
Coordinador y de un delegado alterno de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 
(ANGR) como representantes de los Gobiernos Regionales y la realización de sesiones 
descentralizadas en las que participaron los Presidentes de las Juntas Interregionales 
INTERNOR, CENSUR y CIAM, respectivamente. El próximo paso es la participación institucional 
de una representación de los Gobiernos Locales.  
 
Varias de las actividades principales de la Secretaría Técnica estuvieron orientadas a la 
promoción de Acuerdos Regionales en el marco del Acuerdo Nacional y de sus 31 políticas de 
Estado, tomando en cuenta las dinámicas, realidades y temas prioritarios de cada región. Con tal 
propósito, la Secretaría Técnica ha establecido contactos con autoridades de los tres niveles de 
gobierno, partidos y movimientos políticos y organizaciones de la sociedad civil en las siguientes 
regiones: Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Junín (donde se instaló un Foro del Acuerdo 
Regional), Piura (donde se suscribió un Acuerdo Regional) y Tumbes. Además se ha sostenido 
reuniones con los Presidentes Regionales de Arequipa, Lambayeque y San Martín.   
 
Otros asuntos que merecen ser destacados han sido el acuerdo sobre la necesidad de elaborar 
un Proyecto Nacional para el Desarrollo de la Amazonía, la serie de reuniones llevadas a cabo 
entre los meses de agosto y noviembre en relación a la propuesta de la Presidencia de la 
República de impulsar un Pacto Social, la decisión del Foro del AN de llevar adelante un 
proyecto sobre ciencia, tecnología e innovación con el auspicio del Programa PROLÍDER, para 
lo cual se ha conformado un Grupo Impulsor liderado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y el Consejo Nacional de Competitividad, y las reuniones con expertos 
internacionales para tratar temas vinculados al pacto social, la economía informal, los procesos 
de diálogo y los nuevos problemas de salud pública.   
 
El 2007 fue también el año del quinto aniversario de la suscripción del Acuerdo Nacional. Con tal 
motivo se realizó una jornada de evaluación en la que se consideraron sus logros, dificultades y 
potencialidades. Las perspectivas del Foro en diversos escenarios, sus relaciones con los 
poderes del Estado, la disyunción entre los escenarios políticos nacional y regional y su 
incidencia en el proceso conducente a establecer Acuerdos Regionales, fueron algunos de los 
temas que demandaron mayor atención.  
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difusión de la Campaña por el Respeto y la Puntualidad: AJEPER S.A. (Kola Real), América 
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del Perú, Essalud, Grupo Crédito, INTRALOT, Lan Perú, Marina de Guerra, Mesa de 
Concertación de la Juventud de Ayacucho (MCJA) y Casa de la Juventud “Forjando Líderes” de 
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Católica del Perú, Prima AFP, Radio Bethel, Radio Huanta (Ayacucho), Radio Z Rock and Pop, 
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Y, por supuesto, al equipo de la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional cuya entrega y 
solvencia profesional corren parejas con sus excepcionales calidades humanas: Carmen Vildoso, 
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II..    FFOORROO  DDEELL  AACCUUEERRDDOO  NNAACCIIOONNAALL  
 
 
 
Este año el Foro del Acuerdo Nacional se reunió en diez sesiones ordinarias. Se alcanzó 
acuerdos sobre la iniciación de una campaña por el cumplimiento de los deberes ciudadanos, la 
promoción de Acuerdos Regionales, la importancia de la Reforma del Estado, la incorporación al 
Foro del Coordinador y de un delegado alterno de la Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales (ANGR) como representantes de los Gobiernos Regionales, la elaboración del 
Proyecto Nacional para el Desarrollo de la Amazonía en coordinación con el Consejo 
Interregional de la Amazonía (CIAM), la importancia de llevar adelante el proceso que dará como 
resultado el Pacto Social anunciado por el Presidente de la República dentro el marco del 
Acuerdo Nacional, el respaldo al Acuerdo Regional de Piura, una declaración de apoyo al diálogo 
por el desarrollo sostenible de Piura, el apoyo a la propuesta de una mesa de diálogo para el 
tratamiento del tema de responsabilidad social de las empresas petroleras en Talara, el respaldo 
al Foro del Acuerdo Regional de Junín, la propuesta del Grupo Impulsor del Programa 
PROLÍDER en Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 
 
1. SÍNTESIS DE LAS SESIONES  
 
 

SESIÓN FECHA Y LUGAR SÍNTESIS 

68 
12/01/07 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

- El Ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, expuso las leyes 
promulgadas por el Poder Ejecutivo para modificar el sistema tributario, 
en el marco de las facultades que le fueron otorgadas por el Congreso 
de la República. 

- El Presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo, agradeció la 
asistencia de los miembros del Foro a Palacio de Gobierno para el 
lanzamiento del Proyecto Educativo Nacional.  

- Se dio la bienvenida a la señora Carmela Sifuentes, quien se incorporó 
al Foro como Presidenta de la CGTP, y al señor Elías Grijalva, 
Secretario General de la Confederación de Trabajadores del Perú, 
invitado a esta sesión. Se felicitó también al señor Wilder Ruiz por su 
juramentación como Congresista de la República y a la señora Laura 
Calderón por su designación como Superintendenta Nacional de 
Administración Tributaria. Participaron además el Presidente de la 
Comisión de Economía del Congreso de la República, Martín Pérez, y 
el Consejero del Gobierno Regional de Loreto, Noé Malpartida. 

- El Foro recibió la propuesta del representante de la CGTP, Juan José 
Gorriti, de incorporar a la CTP y a la CUT al Foro del Acuerdo Nacional. 

69 
02/02/07 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

- Se aprobó la Declaración del Foro del AN con ocasión del Año del 
Deber Ciudadano que insta al cumplimiento de los deberes ciudadanos 
y a la afirmación de una cultura democrática que promueva una 
ciudadanía consciente de sus derechos y deberes, en el marco de la 
primera política de Estado del AN, y convoca a la ciudadanía y a los 
medios de comunicación a sumarse a una campaña que se iniciará con 
el tema de la puntualidad.   

- Se acordó insistir en la promoción de acuerdos regionales y llevar el 
tema al Grupo Permanente de Trabajo sobre Descentralización 
ampliado con la asistencia de los miembros del Foro que quieran 
participar.  

- El Foro se pronunció sobre los actos vandálicos que ocasionaron la 
muerte de un menor de edad, exhortando a las autoridades pertinentes 
a resguardar la seguridad ciudadana. 
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SESIÓN FECHA Y LUGAR SÍNTESIS 

70 
06/03/07 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

- Se guardó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del señor 
Eduardo Castillo, representante de la CGTP ante el Foro del AN. El 
señor Juan José Gorritti dio lectura a una semblanza en su memoria. 

- El Viceministro de Economía, Juan Miguel Cayo, presentó la propuesta 
de fusión, integración y articulación de los programas sociales para 
recoger las sugerencias del Foro antes de su presentación ante el 
Consejo de Ministros.  

- El Secretario Técnico agradeció especialmente a CONFIEP, SNI, 
CGTP y Conferencia Episcopal Peruana por su colaboración con el 
financiamiento y organización del acto de lanzamiento de la Campaña 
Nacional por el Respeto y la Puntualidad, y destacó la importancia de 
que este acto haya sido replicado en distintas partes del país. En 
relación al incidente producido ese día por un grupo ajeno a la 
organización del evento, expresó su rechazo a todo intento de introducir 
temas que contradicen el lema de la campaña, “respetos guardan 
respetos”, y que afectan la disposición al consenso propia del Acuerdo 
Nacional. 

71 
02/04/07 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

- La Ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala, expuso 
sobre el tema de la Reforma del Estado desde la perspectiva de la 
reforma del Poder Ejecutivo. Explicó que se trata de un proceso 
gradual, continuo y de largo alcance que busca la optimización del 
Estado para que sea ágil, eficaz, eficiente, descentralizado, 
transparente y al servicio de las personas. 

- El Foro subrayó la necesidad de iniciar a la brevedad el proceso de 
Reforma de Estado, teniendo en claro qué Estado se quiere y aspectos 
como la capacitación del personal del sector público, el respeto a los 
derechos laborales, la competitividad, la calidad de los servicios, el uso 
adecuado de los ahorros obtenidos por la política de austeridad, la 
participación ciudadana, el fortalecimiento de las regiones y la reforma 
tributaria. También se destacó la importancia del trabajo con el sector 
privado y los partidos políticos para llevar adelante este proceso.  

72 
18/05/07 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

- El Secretario de Descentralización de la PCM, Grover Pango, y el 
Coordinador de la Asamblea Nacional de Presidentes de los Gobiernos 
Regionales (ANGR), Vladimiro Huaroc, realizaron presentaciones sobre 
el tema de la descentralización.  

- Vladimiro Huaroc mencionó la necesidad de construir consensos con el 
Gobierno Nacional en torno a la formulación y ejecución del Plan y 
Presupuesto 2008, particularmente en temas de educación, salud, 
infraestructura, electrificación, fortalecimiento institucional y capacidad 
de gestión de los Gobiernos Regionales. También anunció que la 
ANGR está preparando propuestas sobre el SNIP, la descentralización 
fiscal, la modernización de la organización y estructura de los 
Gobiernos Regionales y el mejoramiento de remuneraciones de sus 
funcionarios y personal. Grover Pango señaló que a la fecha se ha 
cumplido con 4 de las 20 medidas del “shock de descentralización” 
anunciadas por el Presidente García y que, de las 16 en proceso, 10 se 
refieren a transferencias de funciones, instituciones y programas que  
culminarán el 31 de diciembre; también explicó las acciones de la 
Secretaría de Descentralización para promover la inversión en los 
Gobiernos Regionales y Locales y presentó los lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo de Capacidades. 

- Se acordó la participación del Coordinador y de un delegado alterno de 
la ANGR en las sesiones del Foro en representación de los Gobiernos 
Regionales. 

73 
08/06/07 

Chachapoyas, 
Amazonas 

- Se recibió la Agenda Común de las Juntas INTERNOR y CIAM y una 
propuesta para la promoción del desarrollo sostenible de la Amazonía 
peruana. El Foro acordó elaborar, en coordinación con CIAM, el 
Proyecto Nacional para el Desarrollo de la Amazonía. 

- Por parte del Gobierno Nacional participaron el Presidente del Consejo 
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SESIÓN FECHA Y LUGAR SÍNTESIS 
de Ministros, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, el Viceministro 
de Turismo, el Presidente del CONAM, la Directora del Instituto 
Nacional de Cultura, el Secretario de Descentralización de la PCM y el 
Secretario de Coordinación de la PCM.  Por los Gobiernos Regionales 
participaron los Presidentes de los Gobiernos Regionales de Junín, 
Ucayali, Cajamarca, Amazonas, Piura y Tumbes, el Vicepresidente del 
Gobierno Regional de Madre de Dios y los Secretarios Técnicos de 
INTERNOR y CIAM.  

74 
07/09/07 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

- Se analizó la relación entre el AN y el Pacto Social anunciado por el 
Presidente de la República, coincidiendo en que éste debe ser 
resultado de un proceso de diálogo y concertación sobre temas que 
garanticen el crecimiento económico sostenible, la inclusión social y el 
bienestar compartido, y que a su vez fortalezca la democracia y el 
Estado de Derecho.  

- Se consideró que el Pacto Social podría impulsar la aplicación 
inmediata de metas consensuadas por el AN y establecer mecanismos 
para asegurar el cumplimiento de los compromisos. Los temas del 
Pacto Social serán tratados en el marco de las políticas de Estado y los 
compromisos de corto y mediano plazo del AN, tendrán como ejes la 
promoción de la inclusión social y la promoción de la inversión y 
estarán articulados con las metas del mensaje presidencial. 

- Se destacó la importancia y el valor del diálogo para la generación de 
consensos y la prevención de conflictos. 

75 
28/09/07 

Piura, Piura 
 

- El Presidente del Gobierno Regional de Piura, César Trelles, solicitó al 
Foro del AN respaldar el Acuerdo Regional de Piura, impulsado por el 
Gobierno Regional, cuyos lineamientos convergen con las políticas de 
Estado del AN.  

- El Foro saludó la iniciativa del Acuerdo Regional y propuso la 
conformación de un Foro del Acuerdo Regional.   

- El Foro 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”. 

- Se respaldó también la propuesta de una mesa de diálogo para el 
tratamiento del tema de responsabilidad social de las empresas 
petroleras en Talara, y se recomendó considerar en el Acuerdo 
Regional aspectos relativos a la reducción de la pobreza, promoción de 
la igualdad de género y fortalecimiento de la familia, correspondientes a 
las políticas de Estado No. 10, 11 y 16 del AN, respectivamente. 

76 16/11/07 
Concepción, Junín 

- Luego de guardar un minuto de silencio por las víctimas de los 
atentados perpetrados en Ocobamba (Apurímac) y Tayacaja 
(Huancavelica), el Presidente del Gobierno Regional de Lima y 
Coordinador de la Junta de Coordinación Interregional Centro Sur 
(CENSUR), Nelson Chui, presentó una propuesta sobre infraestructura 
y desarrollo de mercado en las regiones que comprende CENSUR. 

- Los Presidentes de los Gobiernos Regionales de Junín, Vladimiro 
Huaroc, y Huánuco, Jorge Espinoza, presentaron una propuesta para el 
desarrollo del VRAE que busca una solución integral al problema de 
seguridad ciudadana.   

- Los miembros del Foro del AN asistieron a la ceremonia de instalación 
del Foro del Acuerdo Regional de Junín, al cual expresaron su 
respaldo.  

77 
20/12/07 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

- El Foro aprobó la propuesta del Grupo Impulsor del Programa 
PROLÍDER en Ciencia, Tecnología e Innovación.  

- Se puso a consideración de los miembros del Foro el informe de la 
jornada de evaluación del AN realizada el 9 y 10 de noviembre.   

- Presentación del proyecto de Campaña “Perú Ahora / Perú Now” 
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SESIÓN FECHA Y LUGAR SÍNTESIS 
vinculado a las reuniones de la Cumbre UE-América Latina y El Caribe 
y del Foro Asia-Pacífico, impulsado por CONFIEP con el auspicio del 
Scotiabank.  

 
 
2. REUNIONES ESPECIALES 
 

2.1 LANZAMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL EN PALACIO DE
 GOBIERNO – 5 DE ENERO 

 
El Presidente Constitucional de la República, Alan García, invitó a los miembros del Foro 
del Acuerdo Nacional al lanzamiento del Proyecto Educativo Nacional (PEN) como plan 
al 2021, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno en la que participaron la 
Presidenta del Congreso de la República, Mercedes Cabanillas; el Presidente del 
Consejo de Ministros, Jorge del Castillo; el Alcalde de Lima, Luis Castañeda; el Ministro 
de Educación, José Antonio Chang; la Presidenta del Consejo Nacional de Educación, 
Patricia Salas; y el Secretario Técnico del Acuerdo Nacional, Max Hernández. 
 
El Jefe de Estado indicó que el PEN busca el desarrollo de las competencias necesarias 
para el aprendizaje y la realización personal del educando, y promueve una política 
educativa democrática y descentralizada que apunte a la igualdad, inclusión y calidad. 
Consideró que en este esfuerzo deben tomar parte activa los adultos organizados en las 
asociaciones de padres de familia así como los medios de comunicación. El Ministro de 
Educación, José Chang, destacó que el plan "es una larga aspiración educativa". La 
Presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, precisó que el proyecto supondrá "la 
acción de varios gobiernos para transformar la educación". Finalmente, el Secretario 
Técnico del Acuerdo Nacional, Max Hernández, saludó que por segunda vez el presente 
gobierno haya dado prioridad a políticas de Estado aprobadas por el Foro del Acuerdo 
Nacional. La primera fue la lucha contra la desnutrición infantil. 

 
2.2 SESIÓN RESERVADA CON EL CANCILLER DE LA REPÚBLICA – 30 DE MARZO 

 
El Foro del Acuerdo Nacional llevó a cabo una sesión de carácter reservado con el 
Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador José Antonio García Belaunde, en la que 
se abordó el tema de la delimitación marítima con Chile. 
 
Los principales puntos de la exposición del Canciller fueron los siguientes 
 

 Punto de inicio del límite marítimo 
 Superposición de las zonas marítimas del Perú y de Chile 
 Área del Dominio Marítimo del Perú 

 
2.3 CELEBRACIÓN DEL QUINTO ANIVERSARIO DEL ACUERDO NACIONAL – 24 DE 

JULIO 
 
A cinco años de la suscripción de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional (22 de 
julio de 2002), el Foro llevó a cabo una reunión celebratoria en la que participaron 
miembros actuales del Foro y personas que han formado parte de éste en distintos 
momentos de su vida institucional. La oportunidad fue propicia para tratar de manera 
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informal diversos temas. Se destacó la importancia de realizar una sesión del Foro con la 
presencia de todos los Presidentes de Gobiernos Regionales para conocer más de cerca 
las realidades de las regiones, propiciar una relación más estrecha entre el gobierno 
nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y promover, a la luz de la 
experiencia del AN y en el marco de sus políticas de Estado, la conformación de 
espacios de diálogo para la construcción de acuerdos regionales y/o macro regionales. 
También se intercambiaron opiniones en torno al Foro de Partidos y a diversas maneras 
de lograr una mayor articulación de las políticas de Estado con las políticas de gobierno 
y un mejor seguimiento a políticas específicas.  

 
2.4 REUNIONES CON EXPERTOS INTERNACIONALES   
 

 16 de agosto: Reunión del Foro del AN y miembros del grupo de expertos 
convocados por la Presidencia del Consejo de Ministros con el señor Óscar Calvo, 
experto del Banco Mundial, quien realizó una exposición sobre la experiencia de los 
Acuerdos Sociales en Irlanda y respondió a las preguntas y comentarios de los 
asistentes.  

 22 de agosto: Reunión del Foro del AN y miembros del grupo de expertos 
convocados por la Presidencia del Consejo de Ministros con el señor Guillermo 
Perry, consultor del Banco Mundial, quien realizó la presentación: “Informalidad: 
escape y exclusión”. El posterior intercambio de ideas permitió ubicar los puntos de 
consenso y los temas que requieren de mayor diálogo.   

 11 de setiembre: Reunión del Foro del AN con Adam Kahane, reconocido experto 
en el diseño y facilitación de procesos en los que grupos multiactorales dialogan y 
trabajan juntos para anticipar escenarios futuros e impulsar cambios. Luego de una 
presentación acerca de los conceptos básicos acerca del diálogo generativo, las 
intervenciones facilitadoras del cambio y el grupo de diálogo como un microcosmos 
que refleja la realidad social. En el intercambio posterior se habló de la dinámica de 
la relación entre los representantes de las instituciones que conforman el Foro, las 
relaciones de éstos con sus propias instituciones y la importancia de impulsar una 
cultura del diálogo y confianza mutua.  

 5 de diciembre: Reunión del Foro del AN con Dr. Philip James, Presidente del 
Consejo para la Prevención de la Obesidad y Desordenes Crónicos Asociados de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre los retos epidemiológicos de las 
enfermedades crónicas en los países en desarrollo. Señaló que en el Perú existe al 
mismo tiempo una elevada desnutrición crónica infantil (25% en menores de 5 años) 
y una tendencia creciente hacia la obesidad. De aquí la urgencia de desarrollar una 
estrategia nacional de promoción de alimentos saludables dirigida a los pobres, 
particularmente a las poblaciones rurales, que, entre otros aspectos, garantice la 
producción local de productos alimenticios de calidad, incida en la alimentación 
escolar mediante intervención del Gobierno y contemple la educación de mujeres 
analfabetas. Los expertos de las diversas organizaciones que conforman el Foro 
participaron en un intercambio del más alto nivel.  

 
2.5 REUNIÓN SOBRE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – 24 DE OCTUBRE 

 
El objetivo fue sostener un intercambio de opiniones sobre las prioridades y desafíos en 
materia de innovación en ciencia y tecnología como punto de partida del programa que 
PROLIDER desarrollará en nuestro país, conforme a lo planteado por el Foro del 
Acuerdo Nacional. Participaron en la reunión el Director Ejecutivo de PROLIDER, Álvaro 
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García; especialistas en el tema de ciencia, tecnología e innovación de las instituciones 
que integran el Foro del Acuerdo Nacional; el Presidente del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), Augusto Mellado; la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Competitividad (CNC), Agnes Franco; la Coordinadora Nacional de 
la Red de Centros de Transferencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de la 
Producción, Inés Carazo; el Presidente del Comité de Innovación Tecnológica Industrial 
(CINTECIN), José Valdez; el Presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), José 
Luis Silva; y el Presidente del Comité Organizador de la Conferencia Anual de Ejecutivos 
(CADE), Diego la Torre, entre otros representantes de instituciones públicas y privadas.  
 
PROLIDER es un programa de capacitación continua de líderes de instituciones públicas 
y privadas en buenas prácticas para enfrentar los obstáculos y oportunidades del 
desarrollo, patrocinado por la Comisión Económica para América Latina de la ONU 
(CEPAL), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), 
cuyo objetivo general es contribuir a fortalecer la gobernabilidad democrática y el 
desarrollo. 

 
2.6 JORNADA “ACUERDO NACIONAL: BALANCE Y PERSPECTIVAS” – 9 Y 10 DE 

NOVIEMBRE 
 
Durante la Jornada, llevada a cabo el 9 y 10 de noviembre, se hizo un examen de los 
cinco años del Acuerdo Nacional, sus logros, dificultades, limitaciones y potencialidades, 
de sus perspectivas en diversos escenarios y de las relaciones del Foro del AN con los 
poderes del Estado. También se discutió el tema de la disyunción entre los escenarios 
políticos nacional y regional y el proceso conducente a establecer Acuerdos Regionales 
para la búsqueda de consensos amplios e incluyentes entre los tres niveles de gobierno, 
los partidos y movimientos políticos y las organizaciones de la sociedad civil 
representativas de cada región. Se concluyó en  la necesidad de difundir el valor y la 
significación del Acuerdo Nacional entre la ciudadanía y de afianzar la institucionalidad 
del Foro del Acuerdo Nacional, se plantearon propuestas en torno a las futuras tareas 
del Foro y se mencionó la conveniencia de tener reuniones periódicas de análisis y 
balance. 
 

 
3. COMITÉ COORDINADOR 
 

Entre enero y diciembre de 2007, el Comité Coordinador del Acuerdo Nacional estuvo 
conformado de la siguiente manera: 

 
 DÉCIMO SEXTO COMITÉ COORDINADOR: NOVIEMBRE 2006 – ENERO 2007 
 

Integrantes: 
 APRA: Jose Luis Delgado Núñez del Arco. 
 Concilio Nacional Evangélico del Perú: Victor Arroyo Cuyubamba. 
 Comité Técnico de Alto Nivel: Juan De la Puente Mejía. 
 Gobierno: Jorge del Castillo Gálvez, representado por John Romero Lloclla. 
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DÉCIMO SÉTIMO COMITÉ COORDINADOR: FEBRERO – ABRIL  
 
Integrantes: 

 Cambio 90: Andrés Reggiardo Sayán. 
 Confederación General de Trabajadores del Peru: Juan José Gorritti Valle. 
 Comité Consultivo: Rafael Roncagliolo Orbegoso. 
 Gobierno: Jorge del Castillo Gálvez, representado por John Romero Lloclla. 

 
DÉCIMO OCTAVO COMITÉ COORDINADOR: MAYO – AGOSTO 

 
Integrantes: 

 Coordinadora Nacional de Independientes: Manuel Gallástegui Sabroso. 
 Confederación General de Instituciones Empresariales Privadas: Leopoldo Scheelje 

Martin. 
 Comité Consultivo: Luis Bambarén Gastelumendi. 
 Gobierno: Jorge del Castillo Gálvez, representado por John Romero Lloclla. 

 
DÉCIMO NOVENO COMITÉ COORDINADOR: SETIEMBRE – DICIEMBRE 
 
Integrantes: 

 Conferencia Episcopal Peruana: Gonzalo Flores Santana. 
 Nueva Mayoría: Javier Ocampo Ponce. 
 Comité Consultivo: Rafael Roncagliolo Orbegoso. 
 Gobierno: Jorge del Castillo Gálvez, representado por John Romero Lloclla. 

 
Las reuniones del Comité Coordinador definieron la agenda y fechas de las sesiones del 
Foro. Durante el presente año se realizaron también cuatro reuniones del Comité 
Coordinador ampliado, en las que además de los integrantes del Comité se invitó a todas las 
organizaciones miembros del Foro, en las fechas y con las agendas que se explicitan a 
continuación: 
 

FECHA AGENDA 

19 de abril 
(i) Sesión del Foro sobre descentralización; (ii) Sesión del Foro sobre lucha 
contra la corrupción; (iii) Solicitudes de incorporación al Acuerdo Nacional; 
(iv) Propuesta de Calandria sobre voluntariado de jóvenes para promover la 
Campaña por el Respeto y la Puntualidad. 

18 de junio 

(i) Evaluación de la presentación del Programa de Formación de Líderes – 
PROLÍDER; (ii) Instalación del Foro de Partidos Políticos; (iii) Fecha y 
agenda de próxima sesión del Foro del Acuerdo Nacional (Plan Nacional 
Anticorrupción, Proyecto Nacional para la Amazonía, acción contra la 
pobreza y la desnutrición); (iv) Quinto aniversario del Acuerdo Nacional; (v) 
Política de Estado No. 20 del Acuerdo Nacional sobre Ciencia y Tecnología; 
(vi) Plan Nacional de Salud. 

13 de setiembre Pacto Social.  

11 de octubre 
(i) Propuesta de fechas y agenda de las próximas sesiones del Foro hasta fin 
de año; (ii) Temas pendientes en la agenda del Foro; (iii) PROLÍDER; (iv) 
Elección del Secretario Técnico. 
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IIII..    GGRRUUPPOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  
 
 
 
Cuatro grupos han funcionado durante el 2007: el Grupo Permanente sobre Descentralización, el 
Grupo sobre Desarrollo Rural, el Grupo sobre el Foro de Partidos Políticos y el Grupo sobre el 
Deber. Asimismo, en el mes de diciembre se constituyó el Grupo Impulsor del Programa 
PROLIDER sobre Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
 
1. GRUPO PERMANENTE SOBRE DESCENTRALIZACIÓN 

 
Coordinadora: Carmen Vildoso Chirinos (Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional). 
 
El Grupo se ha reunido regularmente, convirtiéndose en un espacio de seguimiento del 
avance de la política de Estado sobre descentralización. Se ha buscado propiciar 
articulaciones con los responsables de los respectivos temas en el sector público. También 
en algunos casos se ha profundizado en asuntos que son tratados en el Foro del AN.  
 
Participan la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, CONFIEP, Sociedad 
Nacional de Industrias, Partido Aprista Peruano, Cambio 90, CGTP, Concilio Nacional 
Evangélico del Perú, Coordinadora Nacional de Frentes Regionales, Secretaría de 
Descentralización de la PCM, y varios Ministerios como MIMDES, MINCETUR, PRODUCE, 
Energía y Minas, Economía y Finanzas, Salud. Asimismo, Proinversión, Perú Cámaras, Red 
Perú, Propuesta Ciudadana, la Red de Municipalidades Rurales del Perú, la Escuela Mayor 
de Gestión Municipal, Flora Tristán y asesores congresales.  
 
Durante el año 2007 se ha reunido en trece oportunidades. En las primeras reuniones del 
año se discutió los contenidos de un informe que se habría de presentar al Foro del Acuerdo 
Nacional en su sesión del 18 de mayo. En ésta, luego de las exposiciones del Secretario de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, Grover Pango, y del 
Presidente del Gobierno Regional de Junín, Vladimiro Huaroc, Julio Díaz presentó el informe 
del Grupo de Trabajo que plantea la importancia de impulsar la creación de Acuerdos 
Regionales, de elaborar una agenda concertada de prioridades para encauzar el proceso de 
descentralización como un aspecto medular de la reforma del Estado y de impulsar formas 
de articulación territorial. 
 
De junio en adelante los temas tratados se centraron principalmente en la emergencia de 
nuevos actores, como la Asamblea de Presidentes de Gobiernos Regionales, la eficiencia 
del gasto en los gobiernos subnacionales, la transferencia de competencias en sectores 
específicos y la problemática de territorios que requieren una especial atención, como la 
Amazonía. En la última sesión, realizada en noviembre, el Consejo Nacional del Ambiente 
(CONAM) realizó una exposición sobre los avances en la Zonificación Ecológica Económica 
(ZEE), centrada en la acción desarrollada a partir del DS 087-2004/PCM, por el Comité 
Técnico Consultivo Multisectorial y por el CONAM.  
 
Fecha de reuniones: 22 de enero; 6 de febrero; 11 y 18 de abril; 6 y 20 de junio; 4 y 18 de 
julio; 8 de agosto; 17 de octubre; 21 y 28 de noviembre. Las reseñas de las reuniones están 
publicadas en el boletín electrónico El Acuerdista. 
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2. GRUPO SOBRE DESARROLLO RURAL 
 
Coordinador: Alberto Gonzales. 
 
Las reuniones han tenido como tema principal el Proyecto de Ley del Agua. El Grupo contó 
con una exposición a cargo del Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Ley de Aguas de la 
Comisión Agraria del Congreso de la República, Congresista Roger Nájar. Por otra parte, los 
señores Alberto Gonzales y Laureano del Castillo fueron designados por el grupo para 
participar en las sesiones del Grupo de Trabajo de la Ley General del Agua del Congreso de 
la República, por invitación de su presidente, el congresista Róger Nájar. En estas sesiones 
se está trabajando sobre la base del Proyecto de Ley 386/2006-CR, revisando los Títulos a 
partir de exposiciones realizadas por especialistas y de la presentación de propuestas 
alternativas que determinarán una posición o acuerdo a implementar. Según lo establecido 
en el cronograma elaborado para este proceso, el Dictamen del Proyecto será presentado 
ante la Comisión Agraria del Congreso de la República. Por otro lado, dicho grupo llevará a 
cabo Foros Macroregionales en coordinación con el Acuerdo Nacional a través del Grupo 
sobre Desarrollo Rural.  
 
Fecha de reuniones: 4, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 y 31 de enero; 5 de junio. 

 
 
3. GRUPO SOBRE EL FORO DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Coordinador: Luis Alberto Velarde Yáñez (Acción Popular). 
 
En las primeras reuniones el Grupo consolidó la propuesta de funcionamiento del Foro de 
Partidos Políticos que lo define como un espacio de coordinación multipartidaria con las 
siguientes finalidades: mejorar y elevar el nivel de la política; promover la participación 
ciudadana en los partidos políticos; contribuir a la gobernabilidad del país en el marco del 
sistema democrático; y construir un sistema de partidos. Serían miembros del Foro de 
Partidos los partidos políticos inscritos en la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas 
(OROP) que hayan suscrito las políticas de Estado del Acuerdo Nacional.  
 
Posteriormente la discusión se centró en la oportunidad en la que se debe instalar el Foro de 
Partidos Políticos teniendo en cuenta que los partidos que postularon a las elecciones 
presidenciales y no pasaron la valla electoral habrían de perder su inscripción en julio de 
2007. Para conocer la opinión de las demás organizaciones políticas sobre el Foro de 
Partidos, se organizó una reunión informativa con todos los partidos políticos inscritos en la 
Oficina de Registro de Organizaciones Políticas. Entre las sugerencias recibidas están las 
siguientes: estudiar qué relación existirá entre el Foro de Partidos y los movimientos 
regionales,  analizar la norma y las condiciones de la inscripción de los partidos políticos en 
la OROP y evaluar la aplicación de las normas relativas a las cuotas de las mujeres y de las 
comunidades indígenas. Al finalizar la reunión informativa se propuso la realización de una 
nueva reunión con todos los asistentes para informar sobre los detalles de la instalación del 
Foro de Partidos.  
 
En las siguientes reuniones del Grupo de Trabajo se acordó que para proceder a fijar la 
fecha de instalación del Foro de Partidos, los miembros del Grupo solicitasen a las 
comisiones políticas de sus respectivos partidos formalizar, a través de una carta al 
Secretario Técnico del Acuerdo Nacional, su intención de participar en el Foro de Partidos 
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Políticos y su compromiso de que su máximo representante esté presente en el acto de 
instalación.  Los siguientes pasos habrán de ser: solicitar reuniones de los miembros del 
Grupo con los líderes de todos los partidos políticos con inscripción vigente una vez recibida 
la información oficial de la OROP1 y establecer contacto con los medios de comunicación 
para difundir la significación del Foro de Partidos, tratar sobre la Ley de Partidos Políticos 
(financiamiento, acceso a medios, etc.) y tomar experiencias de otros países en una 
perspectiva comparada.  

 
Lugar, fecha y asistentes a las reuniones: 
 

LUGAR Y FECHA ORGANIZACIÓN 

PNUD 
22 de enero 

Presidente del Consejo de Ministros 
Acción Popular 
APRA 
Cambio 90 
Coordinadora Nacional de Independientes 
Frente Independiente Moralizador 
Nueva Mayoría 
Partido Popular Cristiano 
Partido Perú Posible 
Renovación Nacional 
Restauración Nacional 
Solidaridad Nacional 
Somos Perú 
Unión por el Perú 
Secretario Técnico 
PNUD 

PCM 
1 de febrero 

Acción Popular 
APRA 
Cambio 90 
Coordinadora Nacional de Independientes 
Nueva Mayoría 
Partido Popular Cristiano 
Restauración Nacional 

Restaurante Antica 
15 de febrero 

Acción Popular 
Cambio 90 
Coordinadora Nacional de Independientes 
Frente Independiente Moralizador 
Nueva Mayoría 
Partido Popular Cristiano 
Renovación Nacional 
Invitados:  
Adelante 
Alianza para el Progreso 

                                                 
1 El 11 de setiembre el Jurado Nacional de Elecciones informó que 18 partidos políticos pasaron la valla electoral y 
19 fueron cancelados. Mantienen su inscripción en la OROP los siguientes partidos políticos: (1) Acción Popular; (2) 
Agrupación Independiente Si Cumple; (3) Cambio Radical; (4) Cambio 90; (5) Coordinadora Nacional de 
Independientes; (6) Despertar Nacional; (7) Fuerza Nacional; (8) Nueva Mayoría; (9) Partido aprista Peruano; (10) 
Partido Democrático Somos Perú; (11) Partido Nacionalista Peruano; (12) Partido Político adelante; (13) Partido 
Popular Cristiano; (14) Perú Posible; (15) Renovación nacional; (16) Restauración Nacional; (17) Solidaridad 
Nacional; y (18) Unión por el Perú. 
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LUGAR Y FECHA ORGANIZACIÓN 

Avanza País 
Despertar Nacional 
FREPAP 

 Movimiento Nueva Izquierda 
Partido Socialista 
PDS 
Progresamos Perú 
Proyecto País 
Renacimiento Andino 
Resurgimiento Peruano 
Y se llama Perú 

PCM 
23 de febrero 

Acción Popular 
Cambio 90 
Coordinadora Nacional de Independientes 
Nueva Mayoría 
Partido Popular Cristiano 
Restauración Nacional 
Somos Perú 
Unión por el Perú 

Casa Andina 
21 de setiembre 

Acción Popular 
Coordinadora Nacional de Independientes 
Nueva Mayoría 
Partido Popular Cristiano 
Renovación Nacional 
Somos Perú 
Unión por el Perú 

 
 

 
4. GRUPO SOBRE EL DEBER 

 
A inicios del año, el Presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo, propuso al Foro 
del Acuerdo Nacional lanzar una campaña sobre los deberes ciudadanos. Se llevaron a cabo 
reuniones conjuntas del Grupo sobre el Deber de la PCM y el Grupo de Trabajo sobre el 
Deber del Foro del Acuerdo Nacional para articular los principales puntos a tomar en cuenta 
en dicha campaña, cuyo primer tema sería el de la puntualidad como expresión del respeto 
como valor ciudadano. La propuesta fue presentada en la sesión del Foro del Acuerdo 
Nacional del 2 de febrero, en la que se aprobó una Declaración con ocasión del Año del 
Deber Ciudadano. 
 
Ambos grupos se reunieron para elaborar y aprobar los lineamientos y estructura de la 
campaña por el respeto y la puntualidad. En una de estas reuniones, participaron como 
invitados especiales el Embajador Javier Pérez de Cuéllar, ex Secretario General de la ONU 
y ex Presidente del Consejo de Ministros, así como el señor Bernardo Kliksberg, experto 
internacional en temas de ética y desarrollo, quienes manifestaron su respaldo a la campaña 
por el respeto y la puntualidad en el marco de los deberes ciudadanos.  
 
Fecha de reuniones: 5, 16 y 29 de enero; 1, 15 y 22 de febrero; 19 de junio; 18 y 23 de 
octubre. 
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5. GRUPO IMPULSOR DEL PROGRAMA PROLIDER SOBRE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
El 12 de diciembre se llevó a cabo la primera reunión del Grupo Impulsor del proyecto que 
desarrollará PROLIDER (programa de formación de líderes patrocinado por la Comisión 
Económica para América Latina de la ONU-CEPAL, la Organización de Estados 
Americanos-OEA, la Secretaría General Iberoamericana-SEGIB y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional-AECI) sobre ciencia, tecnología e innovación, conforme a lo 
planteado por el Foro del Acuerdo Nacional.  
 
El Grupo Impulsor es coordinado conjuntamente por Agnes Franco, Directora Ejecutiva de 
Perú Compite, del Consejo Nacional de la Competitividad, y Augusto Mellado, Presidente del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y está integrado por las siguientes personas: 
 

 Emerson Collado, Director General del Instituto General de Investigación de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. 

 Eduardo Farah,  Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. 
 Manuel Gallástegui, Representante del Foro del Acuerdo Nacional. 
 Claudio Herzka, Presidente del Directorio de IPAE. 
 Eduardo Ismodes, Decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 
 Fabiola León Velarde, Vicerrectora de Investigación de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia. 
 Luis Maezono, Rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
 José Valdez, Presidente del Comité de Política de Ciencia y Tecnología de la CONFIEP. 

 
Invitados:  

 Inés Carazo, Jefe de la Oficina Técnica de Centros de Innovación y Transferencia del 
Ministerio de la Producción. 

 Alejandro Afuso, Director Ejecutivo del Fondo para la Innovación, la Ciencia y la 
Tecnología (FINCyT) 

 
Como resultado de esta reunión, se encargó a Agnes Franco, Inés Carazo y Manuel 
Gallástegui elaborar un documento breve precisando los contenidos del proyecto que fue 
aprobado por el Foro del Acuerdo Nacional en su sesión del 20 de diciembre. También se 
acordó programar las primeras actividades del proyecto, que consistirán en un taller dirigido 
a autoridades de alto nivel, un evento abierto al público y una campaña de sensibilización en 
medios de comunicación, que contarán con la participación de una figura de relevancia 
internacional, para el 9 y 10 de abril de 2008.  
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IIIIII..    AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
 
 
 
Este año se ha continuado con la realización de conversatorios, presentaciones y talleres tanto 
en Lima como en diversos puntos del país, que permiten un acercamiento directo con la 
ciudadanía. El Secretario Técnico y la Coordinadora de Actividades participaron también en otros 
eventos en los que el Acuerdo Nacional ha sido el marco de referencia para tratar diversos 
temas. Asimismo, el Secretario Técnico fue invitado a exponer la experiencia del Acuerdo 
Nacional en Ecuador, Estados Unidos y Uruguay, y sostuvo reuniones con delegaciones, 
misiones y funcionarios de diversos países, así como de organismos multilaterales e 
instituciones extranjeras.  
 
Este año se inició además una serie de capacitaciones a los docentes y alumnos de educación 
secundaria sobre el Acuerdo Nacional, para lo cual se elaboró la publicación “Acuerdo Nacional: 
Cuadernillos de Trabajo para Docentes”. 
 
 
1. EVENTOS EN LIMA 
 

1.1 JORNADA SOBRE EDUCACIÓN – 5 DE FEBRERO 
 
Fue organizada por el Acuerdo Nacional con la finalidad de propiciar el intercambio de 
puntos de vista de ministros y ex ministros de Estado, maestros, expertos, académicos, 
funcionarios y personalidades del sector. Los diálogos tuvieron como marco de 
referencia el Proyecto Educativo Nacional, que el Acuerdo Nacional hizo suyo como el 
desarrollo de su política de Estado No. 12 sobre educación y que fue asumido por el 
gobierno como plan al 2021. 
 
La jornada constó de cuatro Conversatorios: 
 

 09:00 hrs. – José Antonio Chang (Ministro de Educación) y los ex Ministros de 
Educación Andrés Cardó, Grover Pango, Dante Córdova y Javier Sota. 

 11:15 hrs. – Martha Hildebrandt (Congresista de la República), Nicolás Lynch (ex 
Ministro de Educación), Antonino Espinosa (profesor universitario emérito) y Carlos 
Gallardo (educador). 

 15:30 hrs. – Patricia Arrégui (GRADE), Mario Arróspide (MEF), Hugo Díaz 
(Vicepresidente del INIDEN), Iván Rodríguez (Presidente de la Asamblea Nacional 
de Rectores), Raúl Vargas (periodista y fundador de la revista Educación) y Soledad 
Lozano (educadora). 

 17:45 hrs. – Idel Vexler (Viceministro de Gestión Pedagógica del MINEDU), 
Constantino Carvallo (educador) y Manuel Iguíñiz (Presidente del Foro Educativo) y 
Caridad Montes y Olmedo Auris (SUTEP). 

 
El evento se realizó en el auditorio Rómulo Ferrero de la Cámara de Comercio de Lima. 
 

1.2 JORNADA “¿DÓNDE ESTAMOS Y ADÓNDE VAMOS? LAS POLÍTICAS DE ESTADO 
DEL ACUERDO NACIONAL” – 25 DE ABRIL 
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Se realizó con el objetivo de hacer un balance de lo avanzado en el cumplimiento de las 
políticas de Estado del Acuerdo Nacional en el marco de sus cuatro grandes objetivos, 
tomando como referencia el informe “Acuerdo Nacional: Informe sobre las políticas de 
Estado (julio 2002 – julio 2006)” elaborado por la Secretaría Técnica. 
 
El evento constó de dos conversatorios. En el primero, “Democracia y Estado Eficiente”, 
participaron: Javier Azpur (Coordinador Ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana), Juan 
De la Puente (miembro del Comité Técnico de Alto Nivel del Acuerdo Nacional), Percy 
Tabory (Secretario Nacional de Política del PPC) y Max Hernández (Secretario Técnico 
del Acuerdo Nacional). 
 
El segundo Conversatorio, “Equidad y Competitividad”, contó con la participación de 
Javier Abugattás (Consultor y Miembro de Desarrollo Esencial), Agnes Franco (Directora 
Ejecutiva del Consejo Nacional de la Competitividad), Juan Mulder (Director de Química 
Suiza) y Carolina Trivelli (Investigadora Principal del Instituto de Estudios Peruanos). 
 
El evento se llevó a cabo en el Hotel Sol de Oro. 
 

1.3 CONVERSATORIO “EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y SU IMPACTO EN LA VIDA 
COTIDIANA” – 5 DE JULIO 
 
Tuvo la finalidad de intercambiar diversos puntos de vista respecto al impacto del cambio 
climático en los espacios familiares, educativos, laborales, de esparcimiento, etc. 
Participaron Manuel Bernales, Presidente del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM); 
Jorge Bruce, psicólogo y columnista del diario Perú 21 y la revista Somos del diario El 
Comercio; Fernando Fuenzalida, asesor de la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional; 
Patricia Iturregui, miembro del Comité de Cumplimiento del Protocolo de Kyoto; y 
Guillermo Giacosa, comunicador. Sus intervenciones estuvieron orientadas a crear 
conciencia sobre la necesidad de tomar decisiones ambientales que faciliten la 
adaptación de nuestros sistemas sociales, económicos y culturales al cambio climático y 
en cómo actuar respecto a los factores que podrían estar potenciando su impacto, al 
margen de si se trata de un fenómeno cíclico natural o si es producto de la actividad 
humana. 
  
El conversatorio tuvo lugar en el Centro de Convenciones de la Sociedad Nacional de 
Industrias. 

 
1.4 PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE ADAM KAHANE: “CÓMO RESOLVER 

PROBLEMAS COMPLEJOS” – 11 DE SETIEMBRE 
 

La presentación, que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Lima, fue organizada por 
la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional con el auspicio de la XXVIII Convención 
Minera y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Además del autor,  
Adam Kahane, participaron como comentaristas Max Hernández, Secretario Técnico del 
Acuerdo Nacional; Pepi Patrón, Jefa del Departamento de Humanidades de la PUCP; y 
Juan Manuel Yori, Presidente de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Las 
intervenciones realizadas desde las perspectivas del Acuerdo Nacional, la filosofía 
política y el psicoanálisis destacaron la importancia de la contribución de Kahane y de la 
metodología de los escenarios y del diálogo generativo para enfrentar situaciones que 
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demandan la participación de múltiples actores que ven los problemas desde distintas 
posiciones diversas y representan intereses diversos e incluso encontrados. 
 
La presentación tuvo lugar en el auditorio del Colegio de Abogados de Lima. 
 

1.5 REUNIÓN SOBRE DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL Y FUNCIÓN MATERNA – 27  
 DE NOVIEMBRE 
 
 Se llevó a cabo una reunión de la Secretaría Técnica con un grupo de profesionales del 
 campo de la salud materno-infantil. El Dr. Hugo Campos hizo una presentación sobre los 
 modos de enfrentar la lucha contra la desnutrición crónica infantil y las acciones que 
 deben tomarse en el corto y mediano plazo para combatirla, destacando la importancia 
 de propiciar el vínculo madre-niño, en especial del soporte materno como facilitador 
 del desarrollo infantil.  

 
 
2. EVENTOS EN REGIONES 

 
  

2.1 EVENTOS EN LIMA REGIÓN (HUARAL Y HUACHO) – 14 Y 15 DE MAYO 
 
La Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional, en coordinación con las Gobernaciones de 
Huaral y Huaura, realizó una visita a las ciudades de Huaral y Huacho para llevar a cabo 
los seminarios denominados “El Acuerdo Nacional, Valores y Deberes Ciudadanos”.  
 
En Huaral se llevaron a cabo dos actividades. La primera consistió en una reunión de la 
Secretaría Técnica del AN con el Alcalde Provincial, Jaime Uribe; el Gobernador 
Provincial, Carlos Villarreal; y otras autoridades y líderes locales. La segunda fue un 
seminario público que tuvo lugar en el Salón Túpac Amaru de la Municipalidad 
Provincial, en el que participaron el Alcalde Provincial, Jaime Uribe; el Gobernador 
Provincial, Carlos Villarreal; la Directora de la UGEL, Doris Anaya; y la Directora del 
Hospital Regional de ESSALUD, María Mendoza. 
 
En Huacho se realizó un seminario público en el auditorio de la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión (Universidad de Huacho), con la participación del Alcalde 
Provincial de Huaura, Pedro Zurita; el Gobernador de Huaura, Cecilio Alvino; y el Rector 
de la Universidad, Carlos Chuquilín; y un desayuno de trabajo que contó con la 
asistencia de representantes del Gobierno Regional de Lima Provincias, Gobernadores y 
Tenientes Gobernadores de la provincia de Huaura, representantes de las Fuerzas 
Armadas, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación. 
 
Las exposiciones sobre el Acuerdo Nacional y sobre la Campaña Nacional por el 
Respeto y la Puntualidad realizadas en los seminarios públicos estuvieron a cargo del 
Secretario Técnico del AN, Max Hernández; y de la Coordinadora de Actividades de la 
Secretaría Técnica del AN, Carmen Vildoso. Ellos destacaron la importancia del AN 
como espacio de diálogo y construcción de consensos en torno a temas de interés 
nacional, que podría ser tomado como modelo e insumo para que cada región pueda 
establecer sus propias prioridades; asimismo, se refirieron a la puntualidad como una 
virtud cívica en el marco de una cultura de respeto hacia los demás, que el Acuerdo 
Nacional ha decidido promover con ocasión del Año del Deber Ciudadano. 
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2.2 AYACUCHO: TALLER CON JÓVENES “EL ACUERDO NACIONAL COMO 
INSTRUMENTO DE CIUDADANÍA" – 20 DE OCTUBRE 
 
Se organizó en coordinación con los jóvenes integrantes de la Casa de la Juventud – 
Forjando Líderes. Esta actividad estuvo dirigida a alumnos de educación secundaria y 
estudiantes universitarios. Luego de una exposición sobre los antecedentes y formación 
del Acuerdo Nacional así como de las 31 políticas de Estado y otros documentos 
consensuados por el Foro del AN, los participantes analizaron, primero en grupos y 
luego en sesión plenaria, las políticas que consideraron prioritarias para el desarrollo de 
Ayacucho. 

 
 

3. EVENTOS ORGANIZADOS POR OTRAS INSTITUCIONES 
 
 3.1 EN EL PAÍS 
 

10 de enero - Exposición sobre el Proyecto Educativo Nacional y la política de Estado 
del Acuerdo Nacional sobre Educación para militantes de Acción 
Popular. 

11 de enero - Exposición en el Seminario “Participación de la Sociedad Civil en 
Políticas Públicas”, organizado por la Universidad del Pacífico. 

13 de febrero - Exposición en el taller organizado por la Unidad de Análisis y Prevención 
de Conflictos de la Presidencia del Consejo de ministros 

15 de febrero - Exposición sobre el Acuerdo Nacional y el proceso de Descentralización, 
organizado por la Red Perú. 

16 de febrero  - Exposición sobre políticas de Estado en el Foro Social Cristiano 
20 de febrero - Exposición sobre la campaña de la puntualidad en el directorio de 

CONFIEP 
28 de febrero  -    Participación en el seminario sobre perspectivas para la V Cumbre UE- 

     América Latina y El Caribe organizado por la Cancillería 
9 de marzo - Exposición sobre el Acuerdo Nacional en la Asamblea del Concilio 

Nacional Evangélico del Perú. 
21 de marzo - Exposición en el Curso de Actualización Administrativa y Docente   

organizado por el Sindicato Unitario de Trabajadores Administrativos de 
Centros Educativos del Perú – Comité Ejecutivo Regional Lambayeque. 

23 de marzo - Exposición sobre el Acuerdo Nacional en la Conferencia del Sindicato 
Único de Trabajadores de Educación del Perú (SUTEP). 

9 de abril - Exposición sobre el Acuerdo Nacional y la política sobre educación en la 
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza. 

11 de abril -    Presentación sobre el Acuerdo Nacional en la reunión de la Junta 
     Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales. 

12 de abril - Presentación sobre el Acuerdo Nacional en la reunión anual de la 
Asamblea Nacional de Rectores en Trujillo. 

13 de abril  - Desayuno de Trabajo organizado por IDEA Internacional, con 
representantes de partidos políticos con motivo de la visita de Jaime 
Gazmuri, Senador de la República de Chile.  

- Almuerzo de Trabajo organizado por IDEA Internacional con motivo de la 
visita de Manuel Guedán, representante de la Universidad de Alcalá de 
Henares. 

20 de abril  - Reunión con Ismael Vega, representante de Amnistía Internacional, y 
Rosa Villarán, del colectivo Para que No se Repita, sobre el seguimiento 
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a la política de Estado No. 30 y el Plan Nacional de Derechos Humanos. 
27 de abril  - Participación en la Audiencia Pública “El desarrollo infantil-hacia una 

estrategia nacional”, convocada por la Comisión sobre los Objetivos del 
Milenio presidida por el Congresista Guido Lombardi.  

3 de mayo - Presentación sobre el Acuerdo Nacional, la política de Estado No. 13 
sobre salud y la Campaña por el Respeto y la Puntualidad en la reunión 
técnica de los Directores de Comunicaciones de las Direcciones 
Regionales de Salud a nivel nacional, organizada por el Ministerio de 
Salud. 

19 de mayo - Presentación sobre el Acuerdo Nacional a jóvenes dirigentes de partidos 
y movimientos políticos regionales a nivel nacional, organizado por el 
Instituto Nacional Demócrata (NDI). 

21 de junio - Homenaje al Padre Gastón Garatea, organizado por la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza y el Acuerdo Nacional, en 
reconocimiento de su contribución como Presidente de la MCLCP al 
desarrollo de una cultura de concertación en todo el Perú. 

6 de julio - Exposición sobre el Acuerdo Nacional en el CAEN 

3 de agosto -     Participación en panel sobre el PEN y la política de Estado sobre  
      Educación en Foro Internacional sobre Educación y Desarrollo 
      organizado por la Derrama Magisterial 

25 de agosto -     Exposición sobre el Acuerdo Nacional y las políticas de Estado en el 
      CAEN 

4 de setiembre - Charla “El Acuerdo Nacional y Perú Posible”, organizada por la 
Secretaría Nacional de Capacitación Política y Doctrina de Perú Posible. 

12 de 
setiembre 

- Participación en panel sobre el valor del diálogo en la Convención Minera 
realizada en Arequipa 

25 de octubre - Participación en reunión sobre movimientos regionales y crisis de partido 
organizada por IDEA Internacional.  

30 de octubre - Reunión en Palacio de Gobierno con el Presidente de la República y 
representantes del Foro Perú – Unión Europea. 

6 de 
noviembre 

- Participación en panel sobre pactos sociales y contradicciones 
identitarias en la Conferencia de la Academia de la Latinidad 

12 de 
noviembre 

- Participación en el Seminario sobre Reforma del Estado organizado por 
la Pontificia Universidad Católica del Perú 

6 de diciembre - Exposición sobre el Acuerdo Nacional en la Cátedra Belaunde 
organizada por el partido Acción Popular. 

7 de diciembre - Exposición sobre el Acuerdo Nacional en el X Encuentro Nacional de la 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

 
 

 3.2 EN EL EXTERIOR 
 

Taller de reflexión generativa “Evaluación del impacto de los diálogos 
democráticos” (Atlanta, Georgia, EEUU, 23-25 de enero) 
 
El evento, organizado conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter, contó con la participación del ex presidente de 
EEUU, Jimmy Carter, y de la directora para América Latina y el Caribe del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, Rebeca Grynspan, y reunió a expertos en 
diálogo, líderes políticos y académicos con el propósito de lograr una mayor 
comprensión de cómo evaluar el éxito de los procesos de diálogo y desarrollar mejores 
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mecanismos para medir su impacto en el cambio social, a partir del intercambio de 
experiencias prácticas y marcos teóricos de procesos de diálogo realizados en diversos 
lugares del mundo. Max Hernández realizó una presentación sobre la experiencia del 
Acuerdo Nacional en el Perú.  
 
Desayuno-coloquio “El Acuerdo Nacional del Perú: experiencias y lecciones en 
torno a una visión compartida de país” (Quito, Ecuador, 12 de marzo) 
 
Esta reunión, organizada por Ágora Democrática, con el auspicio de IDEA Internacional 
y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, con el propósito de promover 
y fortalecer una cultura política de diálogo interpartidario y el acercamiento de la 
sociedad política y la sociedad civil en la República del Ecuador, se inició con una 
disertación de Max Hernández, quien posteriormente dialogó con representantes del 
Gobierno, el Poder Legislativo y organizaciones de la sociedad civil sobre la posibilidad 
de construir un espacio permanente de diálogo y concertación con características 
similares al Acuerdo Nacional.    
 
Taller “Aportes para una Agenda de Gobernabilidad Democrática en América 
Latina” (Montevideo, 29 de noviembre-1 de diciembre) 
 
Organizado por el Área de Gobernabilidad Democrática del Programa Regional de la 
Dirección de América Latina y el Caribe del Programa Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y la Presidencia de la República de Uruguay, en el marco del 
proyecto “Análisis Político y Escenarios de Corto y Mediano Plazo para Fortalecer la 
Gobernabilidad Democrática en América Latina”, tuvo como objetivo reflexionar sobre los 
desafíos y estrategias para fortalecer la gobernabilidad democrática en Latinoamérica y 
el Caribe. Participaron en el evento autoridades y líderes políticos de Argentina, Brasil, 
Bolivia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.  
Max Hernández participó en panel “Fortalecer el poder legislativo y deliberativo”. 

 
 
4. TALLERES DE CAPACITACIÓN DE DOCENTES 

 
Como parte de la tarea de difundir los objetivos del Acuerdo Nacional y sus políticas de 
Estado se elaboró y editó la publicación “Acuerdo Nacional: cuadernillos de trabajo para 
docentes,” material autoinstructivo para docentes de enseñanza secundaria compuesto por 
cinco cuadernillos:  

 
 El Acuerdo Nacional 
 Objetivo I: Democracia y Estado de Derecho 
 Objetivo II: Equidad y Justicia Social 
 Objetivo III: Competitividad del país 
 Objetivo IV: Estado eficiente, transparente y descentralizado 

 
Posteriormente se realizaron talleres de capacitación con la finalidad de presentar a los 
docentes la referida publicación e interesarlos en los contenidos y procesos del Acuerdo 
Nacional para que ellos los transmitan a sus alumnos. Estas capacitaciones estuvieron a 
cargo de un grupo de docentes, miembros de la Secretaría Técnica y miembros del Foro. La 
situación de desencuentro entre la central sindical de maestros y el Ministerio de Educación 
interrumpió las actividades de capacitación que se habían iniciado en mayo, que se 
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retomaron  en setiembre con el apoyo de las Direcciones Regionales de Educación y en 
coordinación con las UGEL. A la fecha han participado 2,651 profesores de diversas 
regiones del país (Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Cerro de Pasco, 
Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima provincias, Lima Metropolitana, Loreto, 
Madre de Dios, Pucallpa, Puno, San Martín y Ucayali), en los talleres realizados en los 
lugares y fechas que se detalla a continuación: 
 

 
INSTITUTO EDUCATIVO FECHA NÚMERO DE PARTICIPANTES FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
Dirección de Ecuación de 
Lima Metropolitana 28 de abril 125 docentes de las UGEL de 

Lima COSUDE 

Instituto Superior 
Pedagógico Barcia Bonifatti 4 de mayo 100 estudiantes de educación COSUDE 
Dirección de Ecuación de 
Lima Metropolitana 5 de mayo 103 docentes de las UGEL de 

Lima COSUDE 
Instituto Educativo 
Experimental 1278, La 
Molina 

9 de mayo 
83 directores y docentes de 7 
colegios de La Molina y 1 
representante de la APAFA 

COSUDE 

IE Virgen del Morro 9 de mayo 28 profesores y 1 representante 
de la APAFA COSUDE 

IE Leoncio Prado, 
Pamplona 10 de mayo 62 docentes COSUDE 
Profesores de la Comunidad 
Cristiana, Parroquia Nuestra 
Señora de la Paz 

11 de mayo 
20 docentes 

COSUDE 

Instituto Superior 
Pedagógico Normal de 
Monterrico 

16 de mayo 
320 estudiantes de educación 

COSUDE 

En el marco de las 
capacitaciones 
macroregionales que dicta 
el Ministerio de Educación a 
especialistas. 

11 de 
setiembre 

500 docentes de Ancash, 
Apurímac, Ayacucho, Cerro de 
Pasco, Cusco, Junín, Huánuco, 
Loreto, Madre de Dios, 
Pucallpa y Puno. 

AECI 

24 de 
setiembre 

600 especialistas de las UGEL 
de Ayacucho, Cajamarca, 
Callao, Huancavelica, Lima 
provincias, Lima Metropolitana 
y Madre de Dios.  

AECI 

1 de octubre 
600 especialistas de las UGEL 
de Ancash, Apurímac, La 
Libertad, Loreto, San Martín y 
Ucayali.  

AECI 

Centros educativos de las 
diferentes provincias de 
Piura 

15 de 
octubre 

110 directores  
AECI 

 
La elaboración de los cuadernillos y la primera publicación de 2 mil ejemplares, así como las 
capacitaciones fueron realizadas gracias al apoyo del Programa de Cooperación Suiza – 
COSUDE. Las posteriores reimpresiones del material (2 mil en julio y 2 mil en setiembre) y 
las capacitaciones realizadas a partir de setiembre fueron financiadas por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional - AECI.   
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5. OTRAS REUNIONES 

 
A lo largo del año, el Secretario Técnico se ha reunido con delegaciones, misiones y 
funcionarios de diversos países, así como de organismos multilaterales e instituciones 
extranjeras: 
 

 Enero: Reunión con el Embajador de Canadá ante la OEA. Reunión con el Director 
Regional para América Latina y El Caribe y el Representante en el Perú del Instituto 
Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI).  

 Febrero: Reunión con Misión del BID. Reunión con gobernadores del Centro 
Internacional Canadiense de Investigaciones para el Desarrollo  (IDRC).  

 Marzo: Reunión con el Director de la Mesa para América Latina del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Holanda. 

 Abril: Visita de delegación de República Dominicana presidida por Miguel Vargas, 
candidato a la presidencia de ese país. Visita de delegación de Nepal.  

 Mayo: Reunión con Misión Canadiense. 
 Julio: Reunión con Embajador de Holanda. Reunión con Presidente de la Academia de 

la Latinidad y Consejero Cultural de la Embajada de Francia. Reunión con representante 
de la División de Políticas Culturales y del Diálogo Intercultural de la UNESCO en París. 

 Setiembre: Reunión con Asesora Principal para América Latina de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional (AECI).  

 Octubre: Reunión con funcionarios de la sede principal de Washington del Banco 
Mundial. 

 Diciembre: Reunión con Consejero Político de la Embajada de EEUU. 
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IIVV..    PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  DDEE  AACCUUEERRDDOOSS  RREEGGIIOONNAALLEESS 
 
 
 
Durante el 2007, las principales actividades de la Secretaría Técnica estuvieron orientadas a la 
promoción de espacios regionales de diálogo y concertación con miras a conformar futuros 
Acuerdos Regionales en el marco del Acuerdo Nacional y de sus 31 políticas de Estado, 
tomando en cuenta las dinámicas, realidades y temas prioritarios de cada región. Se continuó 
trabajando en lugares en los que la Secretaría Técnica ha establecido contactos con autoridades 
de los tres niveles de gobierno, partidos y movimientos políticos y organizaciones de la sociedad 
civil. También se realizó visitas a otras regiones para explorar las condiciones y posibilidades de 
iniciar procesos encaminados a la construcción de estos Acuerdos Regionales. Adicionalmente, 
el Secretario Técnico se reunió en Lambayeque con el Presidente Regional Yehude Simon, el 21 
de julio; y en Arequipa, con el Presidente Regional Juan Manuel Guillén, el 7 de noviembre. 
 
 
1. AYACUCHO 

 
El 19 de octubre, se realizó una reunión en la que participaron 30 representantes locales de 
las organizaciones miembros del Foro del Acuerdo Nacional, Gobierno Regional,  Gobiernos 
Locales, movimientos regionales y organizaciones de la sociedad civil de Ayacucho, para 
dialogar acerca de las políticas de Estado, las perspectivas del Acuerdo Nacional a los cinco 
años de su suscripción y diversas experiencias de diálogo y construcción de consensos. 
 
La reunión se inició con una presentación de la Coordinadora de Actividades de la Secretaría 
Técnica, Carmen Vildoso, sobre los objetivos y políticas del Acuerdo Nacional, el 
funcionamiento del Foro, sus logros y dificultades y su proyección hacia las regiones, 
buscando promover espacios de diálogo y concertación semejantes. Luego se abrió una 
rueda de intervenciones en las que se mencionaron temas prioritarios para el desarrollo de 
Ayacucho como salud, nutrición, educación, agricultura, tecnología, empleo y el Plan Integral 
de Reparaciones. La mayor parte de los participantes coincidieron en la importancia de 
impulsar un Acuerdo Regional que congregue a los sectores más representativos y defina 
una agenda para el desarrollo. También se hizo referencia a la Marcha de los Wari a partir 
de la cual se ha iniciado un proceso de diálogo entre la sociedad civil, autoridades 
regionales, alcaldes y organizaciones sociales de base de Ayacucho, y se ha instalado una 
mesa de trabajo cuya Comisión Central está integrada por los alcaldes provinciales, el 
Gobierno Regional y el Frente de Defensa, pero que no ha incluido, entre otras instituciones, 
a los Colegios Profesionales, los partidos políticos o movimientos regionales. 
 

 
2. APURÍMAC 

 
2.1 TALLER REGIONAL – 13 y 14 DE JUNIO  
 
 La Coordinadora de Actividades de la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional, Carmen 
 Vildoso, viajó a la ciudad de Abancay por invitación del Grupo Impulsor del Foro 
 Regional de Apurímac para ofrecer una conferencia sobre el Acuerdo Nacional y 
 participar en un taller al que asistieron representantes de 35 organizaciones. En el taller 
 se identificó los temas a trabajar al interior de las organizaciones participantes y se fijó 
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 un plazo para convocar a un nuevo taller siguiendo con el proceso de conformación del 
 Foro Regional. Asimismo, la señora Vildoso participó en dos reuniones con miembros del 
 Grupo Impulsor del Foro Regional y su Secretario Técnico. También coordinó la 
 distribución del material de capacitación para docentes sobre el Acuerdo Nacional con el 
 responsable del proyecto APRENDES. 
 
2.2  TALLER REGIONAL- 17 DE DICIEMBRE 
 

 El taller, en el que participaron alrededor de cuarenta delegados de distintas 
 organizaciones, se inició con exposiciones del  Gerente de Desarrollo Económico, del 
 Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional y de la Coordinadora de Actividades 
 de la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional. Posteriormente se acordó elaborar un 
 Mapa de Actores de la región que permita identificar a las organizaciones que deben ser 
 convocadas para participar en el Foro del Acuerdo Regional, para lo cual se designó una 
 Comisión de Trabajo que se reunió esa misma tarde y confeccionó el mapa. Se discutió 
 también la importancia de que el Foro del Acuerdo Regional sea un espacio permanente 
 de diálogo entre los actores concernidos. En una reunión posterior con el Presidente del 
 Gobierno Regional, David Salazar, éste propuso realizar un Convenio con la Secretaría 
 Técnica del Acuerdo Nacional para impulsar la conformación del Acuerdo Regional de 
 Apurímac.  

 El Grupo Impulsor ha programado la próxima reunión hacia finales del mes de enero de 
 2008. 

 
 
3. CAJAMARCA 

 
El 21 de agosto se realizó el taller “Consensos para la acción en el proceso de construcción 
del Acuerdo Regional de Cajamarca”, coorganizado por el Gobierno Regional y la Secretaría 
Técnica del Acuerdo Nacional, con la colaboración del Grupo Propuesta Ciudadana. En esta 
actividad, que contó con la participación de representantes de partidos políticos, 
movimientos regionales y organizaciones de la sociedad civil, se llevaron a cabo las 
siguientes exposiciones: 
 

 Objetivos y políticas del Acuerdo Nacional – Max Hernández, Secretario Técnico del AN. 
 Visión y políticas del Gobierno Regional de Cajamarca – Jesús Coronel, Presidente del 

Gobierno Regional. 
 Cajamarca, contexto nacional y global – Francisco Guerra García, Secretario Técnico de 

la Asamblea Nacional de Presidentes de los Gobiernos Regionales; y Fernando Villarán, 
ex Ministro de Trabajo y consultor en planeamiento estratégico. 

 
Posteriormente se conformaron grupos de trabajo para analizar estos temas. Las 
conclusiones fueron expuestas en sesión plenaria. Los participantes coincidieron en 
considerar el Acuerdo Nacional como marco general para la elaboración del Acuerdo 
Regional, que tendrá como insumos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el acuerdo 
preelectoral suscrito en Cajamarca en el 2006 y los lineamientos de política del Gobierno 
Regional. Los participantes acordaron que el Gobierno Regional convoque y lidere un grupo 
cuya función será identificar y convocar a las organizaciones que participarán en el Foro del 
Acuerdo Regional (entendido como un espacio permanente de diálogo) y elaborar una 
propuesta sobre su funcionamiento. Se propuso que en el grupo participen la Mesa de 
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Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, la CGTP, Rondas Campesinas, 
CONVEAGRO, Cámara de Comercio y Acción Popular.  

 
 
4. CUSCO 

 
El 24 de setiembre se llevó a cabo una reunión en la ciudad del Cusco, coorganizada por el 
Gobierno Regional y la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional, para promover la 
constitución de un Foro del Acuerdo Regional. La reunión contó con la participación del 
Presidente del Gobierno Regional, Hugo Gonzales, y organizaciones políticas y sociales 
convocadas por el Gobierno Regional. 
 
La presentación inicial, a cargo de Jesús Manya, Asesor Externo de la Presidencia del 
Gobierno Regional, hizo referencia a las actividades realizadas en la región con el fin de 
articular los puntos de vista de los diversos actores en torno a una visión compartida del 
desarrollo regional, a las reuniones de trabajo sostenidas anteriormente con representantes 
del Acuerdo Nacional y a la significación de un espacio de diálogo y concertación entre los 
tres niveles de gobierno, los partidos políticos nacionales y movimientos regionales y las 
organizaciones de la sociedad civil.  
 
El Secretario Técnico se refirió a la estructura tripartita del Acuerdo Nacional, hizo un 
recuento de los 4 objetivos y las 31 políticas de Estado y explicó la metodología de las 
sesiones del Foro y de sus Grupos de Trabajo. Puso énfasis en que el Foro del Acuerdo 
Nacional es un espacio de construcción de consensos cuyo cumplimiento solo puede 
garantizarse en virtud del compromiso de sus participantes. Por último, señaló la importancia 
de elaborar visiones regionales de la nación.  
 
El Presidente del Gobierno Regional inició su intervención recordando que la valoración que 
su Gobierno tiene por el Acuerdo Nacional se expresó en su propuesta de que fuese el 
ámbito para discutir la situación creada por la huelga magisterial en julio pasado. Asimismo, 
incidió en la importancia y trascendencia de un Foro Regional, señaló algunas de las 
aspiraciones regionales, planteó la necesidad de tomar en cuenta los reclamos de 
descentralización con autonomía propios de las regiones y se refirió a las dificultades que ha 
encontrado en su gestión en la relación con el Gobierno Nacional.    
 
Las primeras intervenciones de los participantes tuvieron un tinte reivindicativo frente al 
Gobierno Nacional. También hubo referencias a la importancia de recoger anteriores 
experiencias de concertación y los acuerdos de gobernabilidad preelectorales, así como el 
trabajo actual de elaboración de una visión regional de largo plazo. Varios señalaron la 
necesidad de establecer una clara diferencia entre ámbitos constituidos para construir 
plataformas de lucha y un espacio como el Foro del Acuerdo Regional, cuyo objetivo es la 
construcción de consensos incluyentes en torno al desarrollo de la región.  
 
Luego de un intercambio de posiciones, se coincidió en que el Foro debe ser inclusivo y 
funcional a la construcción de consensos actuantes. También se señaló que el Acuerdo 
Regional debe ser el ámbito para definir qué tipo de región y qué tipo de país quieren los 
cusqueños, y abordar temas como el desarrollo territorial del Cusco como región andino-
amazónica y su integración con otras regiones. Asimismo, se consideró conveniente 
nombrar un Comité Coordinador y una Secretaría Técnica con funciones administrativas y de 
coordinación de las actividades del Foro del Acuerdo Regional. El primer Comité 
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Coordinador quedó conformado por Acción Popular, la Asamblea Regional del Cusco y la 
Gerencia de Asuntos Sociales del Gobierno Regional.  El núcleo de la Secretaría Técnica 
quedó constituido por las siguientes organizaciones: Gobierno Regional, Cámara de 
Comercio, Universidad Nacional San Antonio Abad, Universidad Particular Andina del Cusco, 
Consejo Regional de Colegios Profesionales del Cusco y Grupo Impulsor por la 
Descentralización.  
 

 
5. JUNÍN 
 

5.1 TALLER SOBRE MAPEO DE ACTORES – 8 DE AGOSTO 
 
Fue organizado en la ciudad de Huancayo por un conjunto de instituciones para impulsar 
la suscripción de un Acuerdo Regional en Junín, con el propósito de realizar un mapeo 
de actores que permitiese identificar a las instituciones que debían ser convocadas para 
participar en el Acuerdo Regional. La Coordinadora de Actividades de la Secretaría 
Técnica del AN, Carmen Vildoso, realizó una exposición inicial sobre el Acuerdo 
Nacional, sus políticas de Estado y metodología de trabajo. 
 
En esta actividad participaron representantes del Gobierno Regional, el Grupo Impulsor 
del Acuerdo Regional,  la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, los 
colegios profesionales, etc. El Grupo Impulsor está conformado por el Gobierno 
Regional, el Consorcio Junín, el Consorcio para el Desarrollo Sostenible Regional 
(CODESRE) y la Coordinadora Rural, y cuenta con el apoyo de la Unión Europea. 
 

5.2 TALLERES SOBRE EL ACUERDO REGIONAL JUNÍN – 12 Y 26 DE OCTUBRE 
 
El 12 de octubre, el evento organizado por el Grupo Impulsor del Acuerdo Regional de 
Junín se basó en el mapeo de actores elaborado en el marco del primer taller que  
definió cuatro grupos: a) Gobierno Regional y municipalidades, b) Partidos y 
movimientos políticos regionales, c) Organizaciones sociales, d) Sector empresarial. 
 
El programa incluyó las palabras introductorias del Vicepresidente Regional, Raúl 
Robles; la presentación del balance de los logros y dificultades del Acuerdo Nacional, a 
cargo de la Coordinadora de Actividades de la Secretaría Técnica del AN, Carmen 
Vildoso; y la exposición de la propuesta de Acuerdo Regional, a cargo de un 
representante del Grupo Impulsor. 
 
El intercambio de ideas se centró en la necesidad de constituir el Foro del Acuerdo 
Regional con la participación de las instituciones identificadas mediante el mapeo de 
actores y en la propuesta organizativa que toma como referencia la estructura del Foro 
del Acuerdo Nacional. 
 
En la reunión del 26 de octubre, los participantes encargaron al Presidente Regional, 
Vladimiro Huaroc, la presentación del proceso y constitución del Acuerdo Regional de 
Junín (ARJ) en la sesión descentralizada del Foro del AN en la provincia de Concepción. 
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5.3 CONSTITUCIÓN DEL ACUERDO REGIONAL JUNÍN 
 
El 16 de noviembre, en el marco de la septuagésimo sexta sesión del Foro del Acuerdo 
Nacional, se procedió al acto de constitución del Acuerdo Regional de Junín, oficializado 
mediante Resolución Ejecutiva Regional No. 787-2007-GRJ/PR, culminando con un 
proceso de diálogo que contó con el decidido respaldo del Foro del AN.  
 
La primera sesión del Acuerdo Regional de Junín se llevó a cabo el 22 de noviembre, 
fecha en la que eligió a su primer Comité Coordinador, conformado por dos 
representantes de los partidos políticos, dos de las organizaciones de la sociedad civil, 
dos de la empresa privada y dos del Estado. 

 
 

6. PIURA 
 
El 3 de julio, el Secretario Técnico del Acuerdo Nacional, Max Hernández, viajó a la ciudad 
de Piura por invitación del Presidente del Gobierno Regional, César Trelles, para participar 
en el acto de suscripción del Acuerdo Regional de Piura. El documento fue suscrito por el 
Gobierno Regional, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, así como por el 
Secretario Técnico del AN en calidad de testigo. El Secretario Técnico también sostuvo 
reuniones con autoridades regionales y líderes de los partidos y de la sociedad civil, así 
como con representantes de la cooperación internacional, a fin de impulsar la creación de un 
Foro Regional, como espacio permanente de diálogo y construcción de consensos en torno 
a los temas de principal interés en la región. El Foro del Acuerdo Nacional saludó la 
suscripción del Acuerdo Regional de Piura en la sesión llevada a cabo el 28 de setiembre en 
la ciudad de Piura.  

 
 
7. TUMBES 
 

Durante la sesión del Foro del Acuerdo Nacional realizada en la ciudad de Chachapoyas el 8 
de junio, el Presidente Regional de Tumbes, Ing. Wilmer Dios, expresó el interés del 
Gobierno Regional en promover un Acuerdo Regional. Posteriormente, en reunión con el  
Secretario Técnico del Acuerdo Nacional, propuso la organización de una reunión con 
representantes del Acuerdo Nacional en Tumbes. Dado que el Gobierno Regional había 
ratificado en mayo el Acuerdo Regional de Gobernabilidad 2007-2010 suscrito en octubre de 
2006 por 5 movimientos políticos, que toma como referencia las políticas de Estado del AN, 
consideraba que tanto ese documento como las políticas de Estado del Acuerdo Nacional 
debían ser el marco para conformar el Acuerdo Regional. 
 
7.1 VISITA PREPARATORIA – 20 Y 21 DE JULIO 
 
 Paula Arriaga, Asesora de la Secretaría Técnica, viajó a Tumbes para explorar las 
 condiciones que permitirían organizar un taller para dialogar sobre la conformación 
 de un Acuerdo Regional. El Ing. Pedro Castillo, Asesor del Presidente Regional, le 
 comentó la buena disposición de las instituciones de la región hacia tal propósito, 
 destacando la relación fluida que existe entre el Gobierno Regional y los alcaldes 
 provinciales y distritales, los partidos y movimientos políticos y las organizaciones de la 
 sociedad civil de Tumbes. Asimismo puso en su conocimiento la existencia de una 
 comisión de trabajo para analizar las políticas de Estado y el proceso del Acuerdo 
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 Nacional, integrada por él, Luis Bermejo (Decano del Colegio de Ingenieros), Cecilia 
 García (Universidad Nacional de Tumbes) y Evaristo Oyola, (Mesa de Concertación para 
 la Lucha Contra la Pobreza). La visita incluyó reuniones con representantes locales de 
 algunas organizaciones miembros del Acuerdo Nacional (Junta Nacional de Usuarios de 
 los Distritos de Riego del Perú, CONVEAGRO, Concilio Nacional Evangélico del Perú, 
 Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, Solidaridad Nacional y 
 Conferencia Episcopal Peruana).   
 
7.2 TALLER SOBRE EL ACUERDO REGIONAL DE TUMBES – 10 DE OCTUBRE  

 
El día 9 de octubre se organizó un almuerzo de trabajo en el que participaron más de 30 
periodistas de medios escritos, radio y televisión. Durante la reunión, la Coordinadora de 
Actividades de la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional, Carmen Vildoso, informó 
acerca de los objetivos del taller que se realizaría al día siguiente, el Acuerdo Nacional, 
su relación con el Acuerdo de Gobernabilidad 2007-2010 y la posibilidad de conformar 
un Foro del Acuerdo Regional, que en consonancia con los lineamientos que rigen al 
Acuerdo Nacional, sería convocado por el Gobierno Regional y contaría con la 
participación de las principales organizaciones políticas y sociales. Uno de los temas que 
cobró importancia fue el de dar impulso al Acuerdo de Gobernabilidad y lograr otros 
acuerdos en torno a las políticas de desarrollo regional en base al diálogo y al consenso. 

. 
El taller del 10 de octubre contó con la participación de representantes del Gobierno 
Regional, alcaldes provinciales y distritales, representantes de partidos políticos 
nacionales y movimientos regionales, y representantes de organizaciones de la sociedad 
civil. El programa incluyó intervenciones del Presidente del Gobierno Regional de 
Tumbes, Ing. Wilmer Dios Benites, sobre la importancia de un Acuerdo Regional; la 
representante de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza,  Aniana Ho, 
quien presentó el Acuerdo de Gobernabilidad 2007-2010; y de la Coordinadora de 
Actividades de la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional, Carmen Vildoso, quien 
expuso sobre las políticas de Estado y el funcionamiento del Foro del Acuerdo Nacional.   
 
El taller permitió socializar el Acuerdo Nacional y el Acuerdo de Gobernabilidad 2007-
2010; promover el compromiso de los participantes con la implementación del Acuerdo 
Nacional y del Acuerdo de Gobernabilidad 2007-2010; impulsar la conformación del Foro 
del Acuerdo Regional, cuyas funciones incluirían la definición de una Matriz de 
Implementación del Acuerdo de Gobernabilidad 2007-2010 y velar por su cumplimiento. 
Asimismo quedó definida la tarea de inscribir el Acuerdo de Gobernabilidad 2007-2010 
en un horizonte de largo plazo. 

 
7.3 TALLER “HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUERDO REGIONAL DE TUMBES” – 

11 DE DICIEMBRE 
 
El evento fue coorganizado por el Gobierno Regional y la Secretaría Técnica del 
Acuerdo Nacional y contó con la participación de representantes del Gobierno Regional,  
de organizaciones políticas vigentes en Tumbes y organizaciones representativas de la 
sociedad civil. 
 
El programa incluyó las palabras de bienvenida del Vicepresidente del Gobierno 
Regional, Rogger Ocampo; la exposición “¿Por qué un Acuerdo Nacional y por qué un 
Acuerdo Regional?”, a cargo del Secretario Técnico del Acuerdo Nacional, Max 
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Hernández; y la exposición sobre el tema “Mapa de Actores” a cargo de la Coordinadora 
de Actividades de la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional, Carmen Vildoso.  
 
Posteriormente los participantes elaboraron un Mapa de Actores que permitió evaluar el 
grado de representatividad de las diversas instituciones en la región y concluir en varias 
recomendaciones en relación a la conformación del Foro Regional. Se espera realizar 
una próxima reunión para continuar el proceso y conformar un Grupo Impulsor.  
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VV..    CCAAMMPPAAÑÑAA  NNAACCIIOONNAALL  PPOORR  EELL  RREESSPPEETTOO  YY  LLAA  
PPUUNNTTUUAALLIIDDAADD  

 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
El Presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo, propuso al Foro del Acuerdo 
Nacional lanzar una campaña sobre los deberes ciudadanos. Se llevaron a cabo reuniones 
conjuntas del Grupo sobre el Deber de la PCM y el Grupo de Trabajo sobre el Deber del 
Foro del Acuerdo Nacional para articular los principales puntos a tomar en cuenta en dicha 
campaña, cuyo primer tema sería el de la puntualidad como expresión del respeto como 
valor ciudadano.  
 
El 2 de febrero, el Foro del Acuerdo Nacional aprobó una Declaración con ocasión del Año 
del Deber Ciudadano, anunciando el inicio de una campaña por el cumplimiento de los 
deberes ciudadanos orientada a la afirmación de una cultura democrática que promueva una 
ciudadanía consciente de sus derechos y deberes, en el marco de la primera política de 
Estado del AN. Se acordó empezar con una campaña por la puntualidad, y el Foro invocó a 
los medios de comunicación y a la población en general a participar en ella. 
 
 

2. LANZAMIENTO  
 

El acto se llevó a cabo a las 12 del mediodía del jueves 1 de marzo en la Plaza de Armas de 
Lima, y fue replicado en diversas instituciones, municipalidades distritales, municipalidades 
provinciales y gobiernos regionales. Participaron el Presidente de la República, el Foro del 
Acuerdo Nacional y las principales autoridades del país. 

 
Los discursos estuvieron a cargo del Alcalde de Lima Metropolitana, Luis Castañeda; el 
Presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo; el Secretario Técnico del Acuerdo 
Nacional, Max Hernández; y el Presidente de la República, Alan García. El Presidente del 
Consejo de Ministros dio lectura a la proclama de la campaña y manifestó que la puntualidad 
señalará el primer hito del camino al respeto mutuo. El Secretario Técnico del AN instó a 
todos los ciudadanos, en particular a los que tienen poder, a dar el ejemplo en el 
cumplimiento de la campaña por la puntualidad, así como a plantear propuestas para que 
tenga éxito. El Presidente de la República señaló que la impuntualidad tiene un costo 
inmenso para el país, felicitó al Acuerdo Nacional por impulsar esta iniciativa y subrayó la 
conveniencia de realizar posteriormente otras campañas que promuevan la interiorización de 
los valores y deberes en la ciudadanía. Inmediatamente después de su discurso, a las 12 en 
punto, el Mandatario tocó una campana que dio inicio a la campaña “Perú: la hora sin 
demora”, mientras se oían las sirenas de los bomberos y de la Policía Nacional. En ese 
momento, se sincronizaron los relojes con la hora oficial de la Marina de Guerra del Perú. 

 
En Lima, varios municipios distritales de Lima, como Lince, Nuevo San Juan, San Borja, San 
Isidro y Villa El Salvador realizaron actividades para apoyar el lanzamiento de la campaña, lo 
mismo que otras entidades públicas, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de la 
Producción, Petroperú, la Biblioteca Nacional del Perú, SUNAT, el Tribunal Constitucional, 
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así como numerosos centros educativos, entre ellos, el Colegio Guadalupe, que contó con la 
presencia del Viceministro de Educación, Idel Vexler, y empresas privadas, como Lima 
Airport Partners y Haug S.A.  

 
En las regiones, el inicio de la Campaña Nacional por el Respeto y la Puntualidad contó con 
la presencia de algunos ministros de Estado. En la ceremonia realizada en Tumbes estuvo 
presente la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Virginia Borra, mientras que en Loreto 
participó el titular de Economía y Finanzas, Luis Carranza. También se llevaron a cabo 
celebraciones con la participación de los gobiernos regionales en Arequipa, Junín, 
Lambayeque, La Libertad y en diversas provincias y distritos. En Cusco, se realizó un acto 
simbólico frente al Intiwatana. 
 

 
3. DESARROLLO Y DIFUSIÓN 
 

Luego del lanzamiento, una serie de instituciones públicas y privadas contribuyeron a la 
difusión de la campaña mediante la colocación de afiches, la transmisión de spots alusivos 
en medios de comunicación masivos o internos, distribución de volantes, etc. Además, 
desarrollaron programas que incluyeron normas internas en relación a la puntualidad, 
charlas de motivación, incentivos y sanciones simbólicas, etc. El gobierno, por su parte, 
publicó el 25 de marzo el Decreto Supremo No. 028-2007-PCM, que dicta disposiciones para 
promover la puntualidad como práctica habitual en todas las entidades de la Administración 
Pública. 
 
La Secretaría Técnica del AN sostuvo una serie de reuniones con funcionarios de la alta 
dirección del Ministerio de Educación, Directores de Comunicaciones de las Direcciones 
Regionales de Salud del Ministerio de Salud, la Asociación de Anunciantes y directores de 
medios de comunicación con el objetivo de coordinar acciones de la campaña. También 
participó en diversos eventos y reuniones en Lima Metropolitana y Lima Región, dando 
conferencias sobre el tema de los deberes ciudadanos, el respeto y la puntualidad.  
 
 

4. COBERTURA PERIODÍSTICA 
 

Desde el anuncio del lanzamiento de la Campaña Nacional por el Respeto y la Puntualidad, 
la prensa trató el tema con expectativa e interés. El acto de lanzamiento fue transmitido por 
todos los medios a nivel nacional. Se publicaron numerosos editoriales, columnas de 
opinión, notas, entrevistas, y diversos programas radiales y televisivos dedicaron espacios al 
tema de la puntualidad y a informar sobre la campaña, muchos de ellos poniendo énfasis en 
la hora de inicio de las actividades convocadas y en la asistencia puntual o impuntual de 
autoridades y otras personalidades. 

 
Cabe destacar la cobertura que los medios de prensa extranjeros dieron a la campaña, 
particularmente los siguientes: CNN (en inglés y en español), diario El País (España), BBC 
de Londres, Associated Press, Agencia EFE, Agencia Reuters, Agencia France Press, Radio 
10 (Buenos Aires, Argentina), Radio Mipre (Argentina), diario El Comercio (Quito, Ecuador), 
Radio Nacional (España), Radio Planeta 105 (Caracas, Venezuela), Radio RCN (Colombia). 
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5. SEGUIMIENTO 
 

Entre el sábado 3 y el domingo 4 de noviembre de 2007, el Grupo de Opinión Pública de la 
Universidad de Lima realizó su encuesta Barómetro a 600 ciudadanos de Lima Metropolitana 
y Callao, entre 18 y 70 años de edad, que incluyó dos preguntas en relación a la Campaña 
Nacional por el Respeto y la Puntualidad.   

 
A la primera pregunta, “¿Ha escuchado hablar de la Campaña por la Puntualidad “Perú: La 
Hora sin Demora”?”, el 63.9% de los encuestados respondió afirmativamente mientras que el 
34.5% dijo no conocer la campaña. Del primer grupo, los más informados corresponden a los 
NSE A, B, y C (entre 83% y 75%), luego aparece el D con 58.6% y finalmente el E como el 
menos informado con un 37.3%. Asimismo, se puede apreciar que los encuestados entre 18 
y 27 años son los que más han escuchado sobre la campaña (78.8%), y los que menos han 
escuchado de ella son los que están en el grupo de 48 a 70 años (52%). 

 
En cuanto a la pregunta “En general, ¿cómo calificaría el resultado de esa campaña hasta la 
fecha: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?”, las respuestas son mayoritariamente 
positivas. Los que califican el resultado como muy bueno, bueno y regular, suman el 68.8%, 
mientras que el 30.1% opina que la campaña ha tenido un resultado malo o muy malo. 

 
 

6. FINANCIAMIENTO 
 

La campaña por la puntualidad y su lanzamiento demandaron un gran esfuerzo publicitario 
cuyos costos fueron cubiertos en su mayor parte gracias a la colaboración voluntaria de una 
serie de instituciones, entre ellas: AJEPER S.A. (Kola Real), América Móvil Perú S.A.C. 
(Claro), América Televisión, Asociación de Scouts del Perú, Banco Agropecuario, Banco de 
la Nación, Cadena radial La Caribeña, Calandria, CENFOTUR, Clear Channel Outdoor, 
Clorox del Perú S.A, Colegio de Notarios de Lima, Comité de Fabricantes de Galletas, 
Coordinadora Nacional de Radio, Corporación Backus y Johnston, Corporación Radial del 
Perú, Essalud, Grupo Crédito, INTRALOT, Lan Perú, Marina de Guerra, Mesa de 
Concertación de la Juventud de Ayacucho (MCJA) y Casa de la Juventud “Forjando Líderes” 
de Ayacucho, Municipalidad de Lima, Nivea, Plaza Vea,  Policía Nacional, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Prima AFP, Radio Bethel, Radio Huanta (Ayacucho), Radio Z 
Rock and Pop, Saga Falabella, San Fernando, Santa Isabel, Scotiabank, Telefónica, TV 
Perú y Vivanda.  Además, más de 400 artistas (mimos, actores, payasos, grupos artísticos y 
folklóricos y una tropa de sikuris) participaron en el acto de lanzamiento de manera ad 
honorem, excepto por sus gastos de movilidad. 

 
Hubo algunos servicios que debieron ser pagados en efectivo. Algunos fueron asumidos por 
organizaciones pertenecientes al Foro del AN y otros por la Presidencia del Consejo de 
Ministros. A la fecha existen algunos pagos pendientes que se enumeran a continuación:  
  

 Macrovisión Perú S.A.C.: realización y producción del spot para televisión “Respeto y 
Puntualidad” y del video clip para televisión “Respetos guardan Respetos”. 

 QuadraSonic S.A.C.: elaboración del jingle “Respetos guardan Respetos”, audio para 
spot de 30” en televisión, audio para spot de radio sobre la convocatoria a la campaña 
por la puntualidad. 
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 María Consuelo Vargas Gamonet: Diseño gráfico de la Campaña Nacional por el 
Respeto y la Puntualidad. 

 Ad Wars S.A.C.: elaboración de la Campaña Nacional por el Respeto y la Puntualidad. 
 Lisa Janet Aedo: participación del artista César Aedo el día del lanzamiento de la 

Campaña. 
 

Los recibos y facturas fueron emitidos a nombre de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
Esta demora en el pago ha tenido como consecuencia que no se pudiera hacer entrega del 
spot publicitario a los canales de televisión ni a las instituciones que lo habían solicitado y el 
pedido del cantante Mc Francia de eliminar su aparición en el video.  
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VVII..    LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEELL  PPAACCTTOO  SSOOCCIIAALL  
 
 

 
En su Mensaje a la Nación del 28 de julio, el Presidente de la República propuso un “pacto social 
sobre la productividad, el empleo y los salarios, que permita dar sustento social al crecimiento 
económico”. Dicha propuesta guarda relación con el Pacto de Mediano Plazo por la Inversión y el 
Empleo Digno 2005-2011 aprobado por el Foro del AN y suscrito por el Consejo Nacional de 
Trabajo, y con el Compromiso Político, Social y Económico de Corto Plazo 2004-2006 aprobado 
por el Foro del AN. El gobierno encargó la implementación de esta propuesta a un Gestor 
Ejecutivo, el Dr. Víctor García Toma.  
 
Entre los meses de agosto y noviembre se llevaron a cabo sesiones del Foro del AN en las que 
se trató el tema. También varias reuniones con el Dr. García Toma de quienes participaron en la 
elaboración del Pacto de Mediano Plazo por la Inversión y el Empleo Digno, del grupo de 
expertos convocados por la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Secretaría Técnica del 
AN, en las que se abstuvieron de participar los representantes de la CGTP. El propósito de estas 
reuniones fue crear las condiciones de cooperación entre los actores sociales que permitiesen 
concordar compromisos en temas económicos y sociales, consensuar la composición de un 
Grupo Promotor del Pacto Social y sugerir los temas a tratar en las mesas de diálogo y 
construcción de consensos.  
 
Se convino en que el pacto social será el resultado de un proceso de diálogo y concertación 
convocado por el Poder Ejecutivo, con el objetivo de asegurar el crecimiento económico 
sostenible, la inclusión social y el bienestar compartido, que fortalezcan la democracia y el 
Estado de Derecho. Se subrayó también que la idea de pacto social, que es más amplia que un 
pacto laboral, implica establecer un vínculo más estrecho entre el Estado y la población en base 
a una visión compartida de país que asegure la paz social y la estabilidad económica. Para ello 
se requiere impulsar metas consensuadas y la asunción de compromisos recíprocos de las 
partes involucradas a través de mecanismos que busquen hacerlos, en lo posible, vinculantes, 
fortaleciendo las instancias de concertación ya existentes, particularmente el Acuerdo Nacional. 
Un tema que mereció particular atención fue la necesidad de incorporar micro y pequeñas 
empresas que actualmente no están representadas en el AN  
 
Conformado dentro del marco del Acuerdo Nacional, el Grupo Promotor del Pacto Social estaría 
integrado por el Gestor Ejecutivo del Pacto Social, designado por el Poder Ejecutivo; un Comité 
Ad Hoc del Acuerdo Nacional; un Comité Consultivo y expertos designados por consenso. Sus 
funciones serían proponer los temas de concertación, identificar a los actores que participarán en 
las mesas de diálogo y concertación sobre los diversos temas y dirigir las mesas de diálogo.  
 
El temario estaría referido fundamentalmente a la promoción de la inclusión social (empleo 
digno, salario y condiciones de trabajo, generación de confianza en las políticas e instituciones 
del Estado, y responsabilidad social y ambiental) y promoción de la inversión (competitividad, 
productividad y capacitación en y para el trabajo; investigación científica, desarrollo e innovación 
tecnológica; y formalización de la actividad empresarial).  
 
Por otra parte, la Secretaría Técnica organizó tres reuniones informativas sobre las experiencias 
de pacto  social y temas vinculados, en las que participaron los miembros del Foro y del grupo de 
expertos convocados por la PCM:  
 

 38



 
 Pacto Social en Irlanda. Invitado: Oscar Calvo, especialista del Banco Mundial.  
 Economía informal. Invitados: Guillermo Perry y Jaime Saavedra, especialistas del Banco 

Mundial. 
 Pactos de la Moncloa y de Toledo. Invitado: Jose María Zufiaur, Consejero del Comité 

Económico y Social Europeo, representante de la Unión General de Trabajadores de España 
y Director del Grupo de Análisis Sociolaborales Labour. Reunión realizada con el auspicio de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional –AECI. 
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VVIIII..    SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  
 
 
 
El Foro y la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional realizan un seguimiento de las políticas de 
Estado y los acuerdos posteriores del Foro que las desarrollan.  Las sesiones del Foro o de sus 
grupos de trabajo son espacios de análisis de la marcha de las políticas y de diálogo con 
funcionarios del gobierno acerca de las acciones y estrategias que se vienen desplegando en 
sus sectores o áreas. Por su parte, la Secretaría Técnica elabora informes sobre los avances en 
el cumplimiento de las Políticas. 
 
 
1. FORO DEL ACUERDO NACIONAL 

 
En la sesión del Foro del 16 de de enero, en el marco del cuarto objetivo del Acuerdo 
Nacional, el Ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, expuso las leyes promulgadas 
por el Poder Ejecutivo para modificar el sistema tributario con la finalidad de facilitar el 
cumplimiento voluntario del contribuyente, lograr mayor progresividad en el sistema 
tributario, promover las pequeñas y medianas empresas, eliminar vacíos legales, reducir los 
costos de cumplimiento, promover inversiones de alto riesgo, brindar mayor permeabilidad 
en la deducción de gastos de las empresas, ampliar y proteger la base tributaria, ofrecer 
seguridad jurídica a los contribuyentes y adecuar las normas a las tendencias de la 
tributación internacional. 
 
En la sesión del 6 de marzo, se abordó el segundo objetivo del Acuerdo Nacional. En 
representación del Ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, el Viceministro de 
Economía, Juan Miguel Cayo, presentó la propuesta de fusión, integración y articulación de 
los programas sociales, para recoger las opiniones y sugerencias de los miembros del Foro 
del Acuerdo Nacional antes de la presentación de este documento ante el Consejo de 
Ministros. La Ministra de Trabajo, Susana Pinilla, señaló que dicha propuesta ha sido 
discutida con todos los ministerios y que incluye planteamientos del Acuerdo Nacional. Entre 
las metas que se busca alcanzar destacan la reducción de la desnutrición infantil crónica en 
5%, del desempleo en 1%, del subempleo en 9%, de la pobreza en 10%, así como la 
eliminación del analfabetismo.  
 
En la sesión del 2 de abril, la Ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala, 
realizó una exposición sobre la Reforma del Estado, orientándola principalmente a la reforma 
del Poder Ejecutivo. La describió como un proceso gradual, continuo y de largo alcance que 
busca la optimización del Estado para hacerlo ágil, eficaz, eficiente, descentralizado, 
transparente y al servicio de las personas. En este sentido, sus pilares se basan en la 
creación de un Estado al servicio del ciudadano, en la cultura del deber, en la inclusión, en el 
crecimiento con equidad, en la anticorrupción y en la austeridad. Comprende tres campos de 
acción: 
 

 Simplificación de trámites: a) simplificación de los trámites más frecuentes en cada 
ministerio, nombrando a un responsable de esta tarea por cada sector; b) silencio 
administrativo positivo, mediante el cual el ciudadano podrá dar por aceptada su petición 
si la entidad no le responde en un máximo de 30 días; c) ventanilla única, d) mejor 
atención en ventanillas y e) módulo de atención al ciudadano. 
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 Funcionamiento del Estado: a) nuevo Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), b) 
sistema de compras gubernamentales, c) evaluación laboral por desempeño, d) 
presupuesto por resultados y e) sistema de gobierno electrónico. 

 
 Estructura del Estado: a) proceso de descentralización, con el adelanto de transferencias 

de competencias y/o funciones a los Gobiernos Regionales hasta diciembre de 2007, el 
Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa en los niveles Inicial y Primaria, 
y la a probación de los lineamientos para la identificación y cuantificación de los recursos 
asociados a la transferencia de competencias y/o funciones (además de otras medidas 
en proceso tales como el fortalecimiento de las instituciones, la mejora normativa y la 
definición de instrumentos para una adecuada descentralización fiscal); b) Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo (LOPE), c) reingeniería de los Organismos Públicos 
Descentralizados (OPD) y d) fusión de los programas sociales organizándolos por ejes 
articulados entre sí (desarrollo de capacidades humanas y respeto a los derechos 
fundamentales, promoción de oportunidad de capacidades económicas, y 
establecimiento de una red de protección social). 

 
En la sesión del 18 de mayo, el Foro contó con las exposiciones del Secretario de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, Grover Pango, y del 
Coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Vladimiro Huaroc. El señor 
Grover Pango señaló que de las 20 medidas del “Shock de la Descentralización” anunciado 
por el Presidente Alan García, 4 ya han sido cumplidas y 10 se refieren al proceso de 
transferencia (de funciones, instituciones, programas y diversos activos), que ha sido 
simplificado para hacerlo más eficiente y culminarlo, a más tardar, el 31 de diciembre de 
2007. Por otro lado, se refirió a las acciones que se están realizando para promover la 
inversión desde los gobiernos regionales y locales, apoyándolos en la viabilización de sus 
proyectos y promoviendo un aprendizaje participativo con asistencia técnica, lo que ya se 
está dando en Madre de Dios y Apurímac. En la perspectiva de la regionalización, mencionó 
que se apoyará la operativización de las juntas de coordinación interregional. También 
presentó los lineamientos y características del Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades. 
 
Por su parte, el señor Vladimiro Huaroc sostuvo la necesidad de construir consensos con el 
Gobierno Nacional en torno a la formulación y ejecución del Plan y Presupuesto 2008, 
particularmente en educación, salud, infraestructura, electrificación, fortalecimiento 
institucional y capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales. Asimismo, anunció que la 
ANGR viene revisando la normatividad existente y preparando un conjunto de propuestas 
referidas al Sistema Nacional de Inversión Pública, la descentralización fiscal, la 
modernización de la organización y estructura de los Gobiernos Regionales y el 
mejoramiento de las remuneraciones de los funcionarios y del personal. Posteriormente el 
señor Julio Díaz presentó el informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre 
Descentralización, en el que se establece la importancia de impulsar la creación de 
Acuerdos Regionales, de elaborar una agenda concertada de prioridades para encauzar el 
proceso de descentralización como un aspecto medular de la reforma del Estado y de 
impulsar formas de articulación territorial. 
 
En la sesión del 8 de junio, realizada en Chachapoyas, se recordó que el Proyecto de Ley 
del Poder Ejecutivo sigue pendiente de aprobación en el Congreso de la República y se 
señaló la necesidad de contar con espacios institucionalizados de diálogo y coordinación 
entre los tres niveles de gobierno. 
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En la sesión del 16 de noviembre, que tuvo lugar en Junín, el Foro tomó conocimiento de la 
problemática relativa a la infraestructura y desarrollo de mercado en el ámbito de la Junta de 
Coordinación Interregional Centro Sur (CENSUR), a partir de una presentación hecha por su 
Coordinador, el señor Nelson Chui, Presidente del Gobierno Regional de Lima. Asimismo,  
los Presidentes de los Gobiernos Regionales de Junín, Vladimiro Huaroc, y Huánuco, Jorge 
Espinoza, presentaron la propuesta sobre seguridad ciudadana post violencia, denominada 
Propuesta para el Desarrollo del VRAE. 
 
En todos estos casos, hubo una retroalimentación positiva tanto para los miembros del Foro 
cuanto para los funcionarios responsables de las políticas nacionales, mientras que en las 
sesiones descentralizadas lo particular fue la posibilidad de analizar los problemas 
nacionales desde la diversidad de las regiones. 
 

 
2. GRUPOS DE TRABAJO  

 
Como se ha señalado en otra parte del informe, el Grupo de Descentralización ha sostenido 
diálogos con funcionarios de gobierno, entre otros, el Sr. Grover Pango, Secretario de 
Descentralización, el Sr. Pedro Marchena, responsable del proceso de descentralización del 
MINSA, y la Ing. Doris Rueda (CONAM), responsable de los temas relativos la Zonificación 
Económico Ecológica. Mientras que el Grupo de Desarrollo Rural aportó al seguimiento e 
impulso de la Política 23 participando en la revisión del Proyecto de la Ley General del Agua 
que realiza el Grupo de Trabajo de la Ley General del Agua del Congreso de la República.  
 

 
3. SECRETARÍA TÉCNICA 

 
La Secretaría Técnica elaboró el documento Políticas de Estado del Acuerdo Nacional – 
Informe al 2006, que fue distribuido en la sesión del 6 de marzo del Foro del Acuerdo 
Nacional. Para ello se sistematizó información proveniente de tres fuentes principales 
(además de otras fuentes independientes) que corresponden a la estructura tripartita del 
Acuerdo Nacional: Poder Ejecutivo (Informe Preelectoral 2001-2006, Ministerios y OPDs), 
Congreso de la República y organizaciones de la sociedad civil del Foro del Acuerdo 
Nacional. Las conclusiones del informe, resumidas en función de los cuatro objetivos del 
Acuerdo, son:  

 
 Las políticas de Estado relacionadas con la democracia (funcionamiento del Estado de 

derecho, subordinación de las FFAA a la institucionalidad democrática, libertad de 
prensa) básicamente se han cumplido. Aún hay mucho por hacer para que la población 
supere su desconfianza respecto de las principales instituciones del sistema político. El 
fortalecimiento de los partidos resulta una cuestión fundamental. 

 
 El mayor déficit se concentra en las políticas que corresponden al objetivo de equidad y 

justicia social.  Ha habido una mejora en el nivel de ingresos de los más pobres, cuya 
línea de base era  extremadamente baja. Alrededor del 60% de la población ocupada 
gana en promedio ingresos menores a los necesarios para cubrir la canasta básica. La 
desnutrición crónica en niños menores de cinco años tiende a disminuir pero a un ritmo 
extremadamente lento, en particular en el ámbito rural. Ha habido una mejora marginal 
en el porcentaje de estudiantes que terminan primaria con desempeño suficiente en 
comunicación y matemática, pero éstos siguen siendo una minoría. El presupuesto del 
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sector educación y del sector salud siguen estando por debajo tanto de las necesidades 
como del promedio destinado por otros países de ingresos medios como el Perú. 

 
 Lo más dinámico en el período 2002-2006 ha sido el crecimiento económico, el cual se 

ha dado  por el impulso del sector privado y tiene visos de sostenerse por varios años. 
La estabilidad económica ha contribuido de manera sustancial. Los logros en 
exportaciones han sido notables. No obstante, este crecimiento se viene dando sin que 
la economía peruana haya dado un salto en competitividad. El incremento de la 
inversión privada no ha sido acompañado por una mejora proporcional en el empleo 
adecuado, que cayó entre el 2000 y el 2004 y ha empezado a recuperarse sin llegar 
todavía al 50%. Tampoco se ha avanzado sustancialmente en la ampliación de la base 
tributaria. 

 
 En el terreno del funcionamiento del aparato estatal, destaca el proceso de 

descentralización (a pesar de las marchas y contramarchas), el establecimiento de 
mecanismos de transparencia, un uso más extendido de instrumentos que permiten una 
mayor eficiencia al Estado así como participación ciudadana, en particular los planes de 
desarrollo concertado y los presupuestos participativos. La modificación del régimen de 
la Ley Nº 20530 ha sido un paso importante que todavía no ha llegado a aprovecharse 
para el establecimiento de un régimen de carrera pública. La lenta marcha de la 
administración pública se hizo frecuentemente más complicada debido a los continuos 
cambios de funcionarios, lo que indudablemente afectó el cumplimiento de las políticas 
de Estado. Las carencias más visibles son la no implementación del Sistema y Centro de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y la no aprobación de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo.  

 
La Secretaría Técnica se encuentra elaborando un informe correspondiente al primer año de 
este gobierno, concentrado en los avances y problemas concernientes a los objetivos I y IV 
del Acuerdo Nacional, esto es, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestra 
institucionalidad.  

 
 
4. IMPACTO DE LOS ACUERDOS DEL FORO  

 
En lo concerniente al seguimiento de los acuerdos del Foro no puede dejar de mencionarse 
un logro muy importante, que es consecuencia del Compromiso por la Calidad del Gasto. 
Mediante este documento, aprobado el 11 de noviembre de 2005, el Foro respaldó “una 
definición de prioridades, que deberá expresarse en la Ley de Equilibrio Financiero, centrada 
en el desarrollo de capacidades humanas, con particular atención al desarrollo de 
capacidades de la población rural”. 
 
Este planteamiento fue recogido en la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2006. 
Luego, en la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007 se incorporó la 
Implementación del Presupuesto por Resultados, que establece “la aplicación de la gestión 
presupuestaria basada en resultados, promoviendo en su etapa de incorporación, 
instrumentos tales como la programación presupuestaria estratégica, metas físicas, 
indicadores de resultados y el desarrollo de pruebas piloto de evaluación”. Esta Ley señala 
que la Programación Presupuestaria Estratégica se efectuará a través de los Pliegos 
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gobiernos Regionales y RENIEC, en el 
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presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2007. Los lineamientos y las metodologías son 
desarrollados por la Dirección Nacional de Presupuesto Público - DNPP. 
 
En ese marco –especifica la Ley– se priorizará a favor de la infancia, la implementación de la 
Mejora de Calidad de Gasto y la Gestión por Resultados, para las siguientes actividades, 
que coinciden con las prioridades definidas por el Foro en el Compromiso por la Calidad del 
Gasto: 
 
a. Registro de nacimientos y de identidad. 
b. Atención de la mujer gestante. 
c. Atención del niño menor de cinco años. 
d. Atención de enfermedades diarreicas agudas y enfermedades respiratorias agudas. 
e. Atención de neonato menor de veintinueve días. 
f. Control de asistencia de profesores y alumnos. 
g. Atención educativa prioritaria a niños y niñas de 5 a 7 años. 
h. Formación matemática y comprensión de lectura al final del primer ciclo de primaria. 
i. Supervisión, Monitoreo, Asesoría Pedagógica y Capacitación a Docentes. 
j. Atención a infraestructura escolar en condiciones de riesgo. 
k. Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de la calidad de agua para consumo. 
 
A partir de dicha Ley, la Dirección Nacional de Presupuesto Público ha establecido cinco 
Programas Estratégicos, desarrollando una Matriz de Marco Lógico y una Matriz de 
indicadores, lo que permitirá hacer el seguimiento de dichas actividades.  Se trata de un 
paso clave tanto para mejorar la situación de la infancia como para incrementar la eficiencia 
del aparato público, que ha sido posible a partir de una acción coordinada entre la Mesa de 
Concertación de Lucha contra la Pobreza y el Ministerio de Economía, sobre la base de un 
acuerdo del Foro. 
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VVIIIIII..    DDIIFFUUSSIIÓÓNN  
 
 
 
En este año, las principales publicaciones del Acuerdo Nacional han sido, en primer lugar, el 
Informe sobre las políticas de Estado, julio 2002 – julio 2006, que presenta el avance en el 
cumplimiento de las políticas de Estado a cuatro años de la suscripción del Acuerdo Nacional; y 
en segundo, el material didáctico Acuerdo Nacional: cuadernillos de trabajo para docentes, que 
adapta el contenido de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional a la enseñanza, 
especialmente de educación secundaria.  
 
Asimismo, se ha elaborado un tríptico institucional y se ha continuado con la reimpresión de las 
políticas de Estado y los otros acuerdos del Foro para su distribución en las actividades 
organizadas por la Secretaría Técnica; también se ha mantenido actualizada la página web y se 
ha continuado con la elaboración del boletín electrónico “El Acuerdista”; y se ha organizado seis 
reuniones con representantes de los medios de comunicación, desde directivos hasta reporteros, 
con la finalidad de involucrarlos más en el trabajo que desarrolla el Acuerdo Nacional. 
 
Por otro lado, la Secretaría Técnica se encarga de elaborar y difundir notas de prensa, notas 
informativas, convocatorias, etc. sobre las actividades del Acuerdo Nacional (sesiones del Foro, 
eventos públicos, actividades en provincias, etc.). También coordina entrevistas al Secretario 
Técnico y a los miembros del Foro, y establece contactos en los medios de comunicación a fin 
de tener una mejor cobertura periodística. Sin embargo, el carácter privado de las sesiones del 
Foro y los temas tratados que, en ocasiones, no arriban a acuerdos concretos, constituyen serias 
limitaciones en el trabajo de difusión, lo que trae como consecuencia el distanciamiento de la 
prensa y, por ende, de la ciudadanía. 
 
 
1. PUBLICACIONES 
 

1.1  LIBROS, FOLLETOS, SUPLEMENTOS 
 

Acuerdo Nacional: Informe sobre las políticas de Estado, julio 2002 – julio 2006  
Organizado en función de los cuatro objetivos del AN, abarca sus 31 políticas de Estado 
y una selección de políticas específicas, particularmente aquellas que cuentan con 
metas establecidas al 2006.  
 
Primera edición 

 Tiraje: 1000 ejemplares. 
 Fecha: mayo de 2007. 
 Financiamiento: Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional – ACDI. 

 
Segunda edición 

 Tiraje: 1000 ejemplares. 
 Fecha: octubre de 2007. 
 Financiamiento: Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional – ACDI. 

 
Tercera edición 

 Tiraje: 2000 ejemplares. 
 Fecha: octubre de 2007. 
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 Financiamiento: Proyecto Programa de Fortalecimiento de Capacidades para el 
Proceso de Descentralización – CAPRODES de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional – AECI. 

 
Acuerdo Nacional. Cuadernillos de trabajo para docentes  
Material didáctico que adapta el contenido de las políticas de Estado del Acuerdo 
Nacional a la educación secundaria, con la finalidad de capacitar a los profesores en los 
conceptos, principios y valores que fundamentan el Acuerdo Nacional. De carácter 
autoinstructivo, comprende 5 cuadernillos: el primero hace una introducción al Acuerdo 
Nacional, historia, concepto y objetivos, y los otros cuatro desarrollan cada uno de sus 
grandes objetivos. 

 
 Primera edición 

 Tiraje: 2000 ejemplares. 
 Fecha: abril de 2007. 
 Financiamiento: Agencia de Cooperación Suiza para el Desarrollo – COSUDE. 

 
Segunda edición 

 Tiraje: 2000 ejemplares. 
 Fecha: julio de 2007. 
 Financiamiento: Agencia Española de Cooperación Internacional – AECI. 

 
Tercera edición 

 Tiraje: 2000 ejemplares. 
 Fecha: setiembre de 2007. 
 Financiamiento: Agencia Española de Cooperación Internacional – AECI. 

 
Políticas de Estado del Acuerdo Nacional  

 Texto completo del “Diálogo para lograr un Acuerdo Nacional”,   las 31 políticas de 
 Estado y resumen de documentos suscritos posteriormente por el Foro del Acuerdo 
 Nacional. 

 
Quinta edición (reimpresión)  

 Tiraje: 3000 ejemplares. 
 Fecha: setiembre de 2007. 
 Financiamiento: Proyecto Programa de Fortalecimiento de Capacidades para el 

Proceso de Descentralización – CAPRODES de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional – AECI. 

 
Sexta edición  

 Tiraje: 2000 ejemplares. 
 Fecha: mayo de 2007. 
 Financiamiento: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. 

 
Sétima edición  

 Tiraje: 4000 ejemplares. 
 Fecha: octubre de 2007. 
 Financiamiento: Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional – ACDI. 
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Acuerdo Nacional: Pacto de Mediano Plazo por la Inversión y el Empleo Digno, 
Declaración a favor de la Infancia y Compromiso para la Mejora de la Calidad del 
Gasto con una visión de Largo Plazo  

 Texto completo de los documentos a los que hace referencia el título de la publicación.  
 
Segunda edición  

 Tiraje: 2 mil ejemplares. 
 Fecha: mayo de 2007. 
 Financiamiento: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. 

 
Segunda edición (reimpresión)  

 Tiraje: 3000 ejemplares. 
 Fecha: setiembre de 2007. 
 Financiamiento: Proyecto Programa de Fortalecimiento de Capacidades para el 

Proceso de Descentralización – CAPRODES de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional – AECI. 

 
Tercera edición 

 Tiraje: 4000 ejemplares. 
 Fecha: octubre de 2007. 
 Financiamiento: Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional – ACDI. 

 
Trípticos institucionales del Acuerdo Nacional 

 Folleto explicativo sobre el Acuerdo Nacional, sus objetivos y políticas de Estado,  
 avances y perspectivas; integrantes del Foro del Acuerdo Nacional y su dinámica de 
 funcionamiento.   
 

 Tiraje: 5000 ejemplares. 
 Fecha: octubre de 2007. 
 Financiamiento: Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional – ACDI. 

 
Documentos en preparación: 

 Informe de seguimiento de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional: este 
documento, elaborado sobre la base del primer año del actual período 
gubernamental, comprenderá las políticas contenidas en los objetivos I (Democracia 
y Estado de Derecho) y IV (Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado). Un 
segundo informe, abarcará las políticas contenidas en los objetivos II (Equidad y 
Justicia Social) y III (Competitividad del País). 

 
 
2. PÁGINA WEB Y BOLETÍN ELECTRÓNICO 
 

La página web del Acuerdo Nacional es permanentemente actualizada con información 
sobre las actividades del Foro y de la Secretaría Técnica y notas de interés publicadas en 
diversos medios de comunicación. Incluye la sección “Participa”, a través de la cual los 
ciudadanos pueden enviar sus comentarios, solicitar información y realizar consultas, que 
son recibidas y atendidas por la Secretaría Técnica.  Actualmente se está trabajando en un  
un nuevo diseño y estructura de la página web que incluirá nuevas secciones para hacerla 
más completa y amigable para los usuarios. 
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El boletín electrónico “El Acuerdista” se ha ido constituyendo en una herramienta cada vez 
más importante para la difusión de las actividades del Acuerdo Nacional. Además de su 
colocación en la página web, se distribuye a una considerable lista de correos electrónicos 
que se va incrementando incrementando con las solicitudes de suscripción que llegan a 
través de la página web así como con los asistentes a los diversos eventos organizados por 
la Secretaría Técnica tanto en Lima como en el interior del país.  
 
En el 2007, se publicaron nueve ediciones de “El Acuerdista”: 
 

 Novena edición: enero 
 Décima edición: febrero – marzo 
 Décimo primera edición: marzo – abril 
 Décimo segunda edición: abril – mayo 
 Décimo tercera edición: mayo – junio  
 Décimo cuarta edición: junio – julio  
 Décimo quinta edición: agosto – setiembre  
 Décimo sexta edición: octubre – noviembre 
 Décimo sétima edición: noviembre – diciembre  

 
 
3. PRENSA 

 
3.1 COBERTURA PERIODÍSTICA 

 
Durante el 2007, las actividades del Acuerdo Nacional que tuvieron mayor cobertura 
fueron las siguientes: 

 
 Lanzamiento de la Campaña Nacional por el Respeto y la Puntualidad: desde el 

anuncio de su lanzamiento, en conferencia de prensa del Acuerdo Nacional del 2 de 
febrero, los medios de comunicación trataron el tema con expectativa e interés. El 
lanzamiento de la campaña del 1 de marzo fue transmitido por todos los medios de 
comunicación a nivel nacional. Semanas anteriores a la ceremonia, varios medios 
publicaron editoriales, columnas de opinión, notas informativas y entrevistas; 
posteriormente, diversos programas radiales y televisivos dedicaron espacios a 
tratar el tema de la puntualidad y de la campaña. Se contó además con el apoyo de 
algunos medios de comunicación de provincias, y la prensa extranjera siguió con 
expectativa estas actividades realizando notas especiales y entrevistas.  

 
 Sesiones descentralizadas del Foro del Acuerdo Nacional: las sesiones realizadas 

en Chachapoyas – Amazonas (8 de junio), Piura (28 de setiembre) y Concepción – 
Junín (16 de noviembre) fueron transmitidas en vivo por TV Perú (casi en su 
totalidad) y Canal N (parcialmente); asimismo, varias radios realizaron enlaces en 
vivo y en directo, la prensa escrita publicó notas sobre estas actividades y los 
medios de comunicación locales les dieron amplia cobertura. Cabe mencionar que, 
en las tres oportunidades, se coordinó con la Presidencia del Consejo de Ministros 
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2. 
  

 Pacto Social: conferencia de prensa del 30 de julio en relación a la mención del 
Presidente de la República en su Mensaje a la Nación del 28 de julio, ofrecida por el 
Presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo, el Secretario Técnico del 
Acuerdo Nacional, Max Hernández, y el señor Víctor García Toma, Gestor Ejecutivo 
del Pacto Social; y sesión del Foro del AN del 7 de setiembre en la que se trató el 
tema. 

 
 

3.2 REUNIONES CON LA PRENSA 
 

Además de las notas, entrevistas y conferencias de prensa, la Secretaría Técnica 
organiza encuentros con representantes de los medios de comunicación para reforzar la 
cobertura periodística de las actividades del Acuerdo Nacional. En este marco, se han 
realizado las siguientes reuniones: 
 

 El 15 de febrero, con directivos de medios de comunicación, sobre la Campaña por 
la Puntualidad,  para solicitarles su adhesión. 

 
 El 22 de febrero, con jefes de informaciones y técnicos de medios de comunicación, 

para coordinar la difusión de la Campaña por la Puntualidad. 
 

 El 18 de junio, con directivos y representantes de medios de comunicación, para 
realizar una evaluación sobre el impacto de la Campaña por la Puntualidad así como 
el nivel de respaldo a la misma por parte de los medios de comunicación y de la 
empresa privada. 

 
 El 9 de octubre, en la ciudad de Tumbes, se llevó a cabo una reunión informativa 

con representantes de los medios de comunicación locales, como parte de las 
actividades de difusión y promoción de espacios de diálogo a nivel regional. En este 
evento, que congregó a más de 30 participantes, se habló sobre el AN, su relación 
con el Acuerdo de Gobernabilidad Tumbes 2007-2010, y la posibilidad de conformar 
un Foro del Acuerdo Regional en el que participen los principales actores políticos, 
sociales así como el Gobierno Regional. 

 
 
 
 
 

 

                                                 
2 Para las tres sesiones, viajaron periodistas de La Ventana Indiscreta y de TV Perú. RPP viajó a Amazonas y Junín, 
y trabajó con su corresponsal en el caso de Piura. Se coordinó también con América Televisión, Panamericana 
Televisión, Canal N y El Comercio, pero ellos trabajaron con sus corresponsales. 
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IX. FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO  
 
 
 
1. MARCO GENERAL 

 
Durante el 2007 y como se muestra en el siguiente cuadro, el Acuerdo Nacional ha recibido 
el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo – PNUD, de la Agencia Española de Cooperación Internacional – AECI, de 
la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional – ACDI, y del Programa de 
Cooperación Suiza – COSUDE.  
 

PRESUPUESTO EJECUTADO 2007 
 

FUENTE S/. % 
Presidencia del Consejo de Ministros - PCM 217,202 20
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (fondos propios) 626,861* 56
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional - ACDI 39,513* 4
Agencia Española de Cooperación Internacional - AECI 204,204* 18
Programa de Cooperación Suiza – COSUDE 23,709* 2

Total contribución 1,111,489 100
 

La PCM financia los honorarios profesionales de un asesor de la Secretaría Técnica del 
Acuerdo Nacional y el sueldo de una persona de apoyo administrativo. Los demás recursos 
otorgados por esta entidad son destinados a cubrir los gastos corrientes de la Secretaría 
Técnica (teléfonos, servicio de fotocopias, útiles de oficina, mensajería, hosting de la página 
web, etc.) y las atenciones de las sesiones ordinarias del Foro y algunas reuniones de 
trabajo. Además, la PCM provee otros bienes y servicios que no son contabilizados tales 
como el uso de la oficina y de las salas equipadas, luz, agua, seguridad, movilidad, entre 
otros.  
 
El PNUD, con fondos propios, financia los honorarios profesionales del Secretario Técnico, 
cuatro asesores y la secretaria. Financia también el uso del celular del Secretario Técnico, 
gastos de caja chica y las atenciones a algunas reuniones de coordinación.  
 
COSUDE financió una actividad destinada a difundir las políticas de Estado y la dinámica de 
funcionamiento del Acuerdo Nacional en el magisterio. Para ello se elaboró un cuadernillo de 
trabajo para docentes, se imprimieron 2 mil ejemplares y se contrataron a docentes quienes 
conjuntamente con el equipo de la Secretaría Técnica realizaron las capacitaciones (Ver 
capítulo III, sección 4). 
 
La mayoría de actividades del Acuerdo Nacional fueron financiadas por AECI y por ACDI, 
como se muestra en los siguientes cuadros. Cabe señalar que AECI también financió 
algunos gastos de caja chica. 

                                                 
* Tipo de cambio de las Naciones Unidas para el mes de diciembre de 2007: S/. 3 



2. ACTIVIDADES Y FUENTES 
 
 

2.1 ACTIVIDADES DESCENTRALIZADAS  
 

ACTIVIDAD LUGAR Y FECHA TEMA U 
OBJETIVO 

 
CONCEPTO FUENTE 

I Curso de Actualización administrativa y Docente “Legislación del 
sector público, sistema de evaluación del desempeño laboral 
docente y administrativo”, organizado por el Sindicato Unitario de 
Trabajadores de los Centros Educativos del Perú – Comité 
Ejecutivo Regional de Lambayeque. 

Lambayeque 
21  marzo 

 

Difusión del AN y del Proyecto 
Educativo Nacional (PEN) 

Pasaje aéreo y estadía de Coordinadora 
de Actividades de STAN 

ACDI 

Reunión ordinaria anual de la Asamblea Nacional de Rectores 
La Libertad 

12 abril 

Difusión de AN, el Compromiso 
por la Calidad del Gasto Fiscal, 
la Lucha contra la Desnutrición 
Crónica Infantil y PEN 

Pasaje aéreo y estadía de Secretario 
Técnico 

ACDI 

Taller Foro Regional de Apurímac con representantes del 
Gobierno Regional y aproximadamente 35 organizaciones 
sociales y políticas 

Apurímac 
12 junio 

Apoyo al proceso de 
constitución del Foro Regional 
en Apurímac 

Pasaje aéreo y terrestre y estadía de 
Coordinadora de Actividades de STAN ACDI 

Seminarios públicos “El Acuerdo Nacional, Valores y Deberes 
Ciudadanos” Huaral y Huacho 

 14-15 mayo 
Promoción de la Campaña 
Nacional por el Respeto y la 
Puntualidad 

Estadía de equipo de la STAN, almuerzo 
de trabajo en Huaral, desayuno de Trabajo 
en Huacho y gasolina. 

PNUD 

Septuagésimo tercera sesión del Foro del Acuerdo Nacional, con 
participación de INTERNOR y de CIAM. Chachapoyas 

8 junio 

Agenda Común de las Juntas 
de INTERNOR y Amazónica. 
Proyecto Nacional para el 
Desarrollo de la Amazonía 

Coffee break, almuerzo de trabajo y 
traslados de miembros del Foro y equipo 
STAN. PNUD 

Taller Foro Regional de Apurímac con representantes del 
Gobierno Regional y aproximadamente 35 organizaciones 
sociales y políticas 

Apurímac 
16 junio 

Apoyar el proceso de 
constitución de un Foro 
Regional 

Pasaje aéreo y terrestre y estadía de 
Coordinadora de Actividades de STAN PNUD 

Firma del acuerdo regional de Piura /Viaje de Coordinación a 
Tumbes Piura / Tumbes 

3/ 4-5 julio 

Secretario Técnico suscribe el 
Acuerdo Regional y promueve 
la constitución de un Foro 
Regional 

Pasajes aéreos y estadía de Secretario 
Técnico y Asesora de la Secretaría 
Técnica; pasaje terrestre a Tumbes de 
Coordinadora de Seguimiento 

ACDI 
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ACTIVIDAD LUGAR Y FECHA TEMA U 
OBJETIVO 

 
CONCEPTO FUENTE 

Reunión de INTERNOR / Reunión del Presidente del Gobierno 
Regional de Lambayeque con el Secretario Técnico del AN 

Piura / 
Lambayeque 

20-21 julio 

Difusión del AN / Impulsar un 
Acuerdo Regional en 
Lambayeque 

Pasaje aéreo de Secretario Técnico 
ACDI 

Primer taller de mapeo de actores para la conformación del Foro 
Regional, con la participación de representantes del Gobierno 
Regional, miembros del Grupo Impulsor y organizaciones 
políticas y sociales.  

Junín 
8 agosto 

Apoyar el proceso de 
constitución de un Foro 
Regional 

Pasajes terrestres y estadía de 
Coordinadora de Actividades y Asesora de 
de STAN  

Taller “Consensos para la acción, en el proceso de construcción 
del Acuerdo regional de Cajamarca”, coorganizado con el 
Gobierno Regional y el apoyo de Propuesta Ciudadana. 
Participaron representantes de partidos políticos, movimientos 
regionales y de la sociedad civil. 

Cajamarca 
 21 agosto 

Apoyar el proceso de 
constitución de un Foro 
Regional 

Pasajes aéreos y estadía de equipo de 
STAN; alquiler de local y equipos para 
taller , coffee break y almuerzo de trabajo. ACDI 

Taller “Hacia la conformación del Foro del Acuerdo Regional”, 
convocado por el Gobierno Regional del Cusco y la participación 
de organizaciones políticas y sociales 

Cusco 
24 setiembre 

Apoyar el proceso de 
constitución de un Foro 
Regional 

Pasajes aéreos y estadía de Secretario 
Técnico y Asesora de STAN PNUD 

Septuagésimo quinta sesión del Foro, con participación de 
miembros del Acuerdo Regional de Piura y representantes de 
gobiernos locales. Piura 

28 setiembre 

Convergencia de políticas de 
Estado del AN con Acuerdo 
Regional de Piura 

Pasajes aéreos y estadía de dos Asesoras 
de STAN; alquiler de local y equipos; 
traslados de los miembros del Foro y del 
equipo de STAN; coffee break y almuerzo 
de trabajo. 

ACDI 
 

Reuniones informativas sobre el Acuerdo Nacional y el Acuerdo 
de Gobernabilidad 2007-2010 con medios de comunicación y 
representantes del Gobierno Regional, Gobiernos Locales y 
organizaciones políticas y sociales 

Tumbes 
9-10 octubre 

Apoyar el proceso de 
constitución de un Foro 
Regional 

Pasajes aéreos y estadía de Coordinadora 
de Actividades y Asesora de STAN, coffee 
break y almuerzo de trabajo PNUD 

Segundo taller del Grupo Impulsor del Acuerdo regional de Junín, 
con la participación del Gobierno Regional, el Grupo Impulsor y 
representantes de organizaciones políticas y sociales 

Huancayo 
12 octubre 

Apoyar el proceso de 
constitución de un Foro 
Regional 

Pasaje aéreo y terrestre y estadía de 
Coordinadora de Actividades de STAN PNUD 

Taller con 110 docentes de diferentes provincias de Piura 
Piura 

15 octubre 

Capacitar a docentes en los 
contenidos del Acuerdo 
Nacional y en su dinámica de 
funcionamiento 

Pasajes aéreos y estadías de Asesora de 
STAN y un miembro del Foro; almuerzo de 
trabajo y gastos de traslado de 
participantes de provincias. 

PNUD 

Reuniones informativas sobre el Acuerdo Nacional, con la 
participación de representantes locales de las instituciones 
miembros del Acuerdo Nacional, del Gobierno Regional,  
Gobiernos locales y organizaciones políticas y sociales. También 

Ayacucho 
19- 20 octubre 

Difusión del Acuerdo Nacional Pasajes aéreos y estadía de Coordinadora 
de Actividades y Asesora de STAN; 2 
coffee break.  PNUD 
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ACTIVIDAD LUGAR Y FECHA TEMA U 
OBJETIVO 

 
CONCEPTO FUENTE 

con integrantes de la Casa de la Juventud “Forjando líderes” 

Septuagésimo sexta sesión del Foro, con participación de 
Presidentes de los Gobiernos Regionales de Junta de Centro Sur, 
representantes de gobiernos locales y organizaciones políticas y 
sociales. 

La Concepción 
16 noviembre 

Convergencia de políticas de 
Estado del AN sobre inversión 
en infraestructura y seguridad 
con Acuerdo Regional de Junín 

Pasajes aéreos,  traslado y estadías de 2 
Asesoras de STAN, Traslado de miembros 
del Foro y equipo STAN; alquiler de local y 
equipo; almuerzo de trabajo. 

PNUD 

Constitución del Foro Regional, con participación de integrantes 
del Foro Regional e invitados al evento 

Huancayo 
22 noviembre 

Constitución del Foro Regional 
en Huancayo 

Pasaje aéreo y terrestre y estadía de 
Coordinadora de Actividades de STAN PNUD 

 
 

2.2 CONVERSATORIOS Y SEMINARIO  
 

TEMA LUGAR Y FECHA 
N° de 

PARTICI
PANTES

OBJETIVO 
 

CONCEPTO FUENTE 

Jornada sobre Educación  Cámara de 
Comercio de Lima 

5 de febrero  

340 
personas 

Propiciar el intercambio de puntos de vista 
de ministros y ex ministros de Estado, 
maestros, expertos, académicos, 
funcionarios y personalidades del sector.  

Afiches, mensajería, coffee break. 
ACDI 
PCM 

¿Dónde estamos y a dónde vamos?, 
Las políticas de Estado del Acuerdo 
Nacional 

Hotel Sol de Oro 
25 de abril  

184 
personas 

Balance de lo avanzado en el cumplimiento 
de las políticas de Estado del Acuerdo 
Nacional tomando como referencia el 
informe “Acuerdo Nacional: Informe sobre 
las políticas de Estado (julio .2002 – julio 
2006)”  

Mensajería; alquiler de local, coffee break 
ACDI 

 
PCM 

El calentamiento global y su impacto 
en la vida cotidiana 

Centro de 
Convenciones SNI 

5 de julio 

174 
personas 

Intercambiar puntos de vista respecto al 
impacto al cambio climático en los espacios 
familiares, educativos, laborales, de 
esparcimiento, etc. 

Tarjetas de invitación, mensajería 
ACDI 
PCM 

Presentación del libro “Cómo 
resolver problemas complejos” de 
Adam Kahane 

Auditorio del 
Colegio de 

Abogados de Lima  
10 de setiembre 

107 
personas 

Difundir una cultura del diálogo y 
concertación 

Tarjetas de invitación, mensajería, alquiler de 
equipos, coffee break. AECI 

PCM 
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2.3.  REUNIONES DEL COMITÉ COORDINADOR AMPLIADO FUERA DE LA PCM 
 

TEMA TRATADO FECHA ASISTENTES  
CONCEPTO FUENTE 

(i)Sesión del Foro sobre descentralización; (ii) Sesión del 
Foro sobre lucha contra la corrupción (iii) Solicitudes de 
incorporación al Acuerdo Nacional (iv) Propuesta hecha 
por Calandria sobre voluntariado de jóvenes para 
promover la Campaña por la Puntualidad y el Respeto 

23 de abril Representantes de Acción Popular, Cambio 90, 
CONEP, Consejo Nacional de Decanos de los 
Colegios Profesionales, Coordinadora Nacional de 
Independientes, FIM, MCPLCP, Nueva Mayoría, PPC, 
Perú Posible, PAC, Renovación Nacional, SNI, 
Solidaridad Nacional, Somos Perú, Comité Técnico de 
Alto Nivel, Comité Consultivo, Director del Plan 
Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría 
Técnica del Acuerdo Nacional. 

Almuerzo de trabajo 
 

PNUD 

(i) Evaluación de la presentación del Programa de 
Formación de Líderes – PROLÍDER (ii) Ceremonia de 
instalación del Foro de Partidos Políticos. (iii) Fecha y 
agenda de próxima sesión del Foro del Acuerdo Nacional 
(Plan Nacional Anticorrupción, Proyecto Nacional para la 
Amazonía, acción contra la pobreza y la desnutrición). 
(iv) Quinto aniversario del Acuerdo Nacional. (v) Política 
de Estado No. 20 del Acuerdo Nacional sobre Ciencia y 
Tecnología. (vi) Plan Nacional de Salud. 

18 de junio Representantes de Acción Popular, Cambio 90, 
CONEP, Consejo Nacional de Decanos de los 
Colegios Profesionales, Coordinadora Nacional de 
Independientes, FIM, MCPLCP, Nueva Mayoría, PPC, 
Perú Posible, PAC, Renovación Nacional, SNI, 
Solidaridad Nacional, Somos Perú, Comité Técnico de 
Alto Nivel, Comité Consultivo, Director del Plan 
Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría 
Técnica del Acuerdo Nacional. 

Almuerzo de trabajo 
 

PNUD 

Revisar el documento del Pacto Social.  13 de 
setiembre 

Representantes de Acción Popular, Cambio 90, 
CONEP, CONFIEP, Consejo Nacional de Decanos de 
los Colegios Profesionales, Coordinadora Nacional de 
Independientes, MCPLCP, Nueva Mayoría, PPC, Perú 
Posible, PAC, Renovación Nacional, Restauración 
Nacional, SNI, Somos Perú, Comité Técnico de Alto 
Nivel, Comité Consultivo y la Secretaría Técnica del 
Acuerdo Nacional. 

Almuerzo de trabajo 
 

AECI 

(i) Propuesta de fechas y agenda de las próximas 
sesiones del Foro hasta fin de año; (ii) Temas pendientes 
en la agenda del Foro; (iii) PROLÍDER; (iv) Elección del 
Secretario Técnico. 

11 de 
octubre 

Representantes de Acción Popular, Cambio 90, 
CONEP, CGTP, CONFIEP, Coordinadora Nacional de 
Independientes, MCPLCP, PPC, Perú Posible, 
Renovación Nacional, SNI, Somos Perú y la Secretaría 
Técnica del Acuerdo Nacional. 

Almuerzo de trabajo 
 

AECI 
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2.4.  REUNIONES DE TRABAJO 
 

TEMA FECHA ASISTENTES CONCEPTO FUENTE 
Foro de Partidos Políticos. 15 de febrero Representantes de partidos políticos con 

inscripción vigente y equipo STAN  
Almuerzo de trabajo 
 PNUD 

Actividades descentralizadas 24 de abril Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional y 
Unidad de Análisis y Prevención de 
Conflictos de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 

Almuerzo de trabajo 
 PNUD 

Actividades descentralizadas 4 de mayo Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional y 
Secretario Técnico de Asamblea Nacional 
de Gobiernos Regionales. 

Almuerzo de trabajo 
 PNUD 

Programa de Liderazgo para la Gobernabilidad y el 
Desarrollo - PROLÍDER 

1 de junio Miembros del Foro Coffee break 
PCM 

Preparación conversatorio sobre Calentamiento 
Global y su impacto en la vida cotidiana. 

27 de junio  Participantes en el conversatorio y equipo 
STAN. 

Almuerzo de trabajo 
 PNUD 

Preparación conversatorio sobre grandes 
pensadores del siglo XX. 

23 de julio Representantes de la Universidad Mayor de 
San Marcos y equipo STAN. 

Desayuno de trabajo 
PNUD 

Quinto aniversario del Acuerdo Nacional  24 de julio Miembros actuales y anteriores del Foro del 
Acuerdo Nacional; equipo STAN.,  

Almuerzo de trabajo 
PNUD 

Pacto Social.  8 de agosto Miembros del Foro y equipo STAN. Almuerzo de trabajo 
AECI 

Acuerdos Sociales en Irlanda 16 de agosto Miembros del Foro del Acuerdo Nacional, 
grupo de expertos convocados por PCM, 
funcionarios del Banco Mundial  y equipo 
STAN 

Almuerzo de trabajo 

PCM 

Economía informal 22 de agosto Miembros del Foro del Acuerdo Nacional, 
grupo de expertos convocados por PCM, 
funcionarios del Banco Mundial  y equipo 
STAN 

Almuerzo de trabajo 

PCM 

Preparación de presentación del libro “Cómo 
resolver problemas complejos” de  Adam Kahane 

10 de 
setiembre 

Secretario Técnico, Asesora de STAN y 
participantes en presentación  

Almuerzo de trabajo 
AECI 

 55



TEMA FECHA ASISTENTES CONCEPTO FUENTE 
Programa PROLÍDER sobre ciencia, tecnología e 
innovación 

24 de 
octubre 

Miembros del Foro del Acuerdo Nacional; 
expertos en el tema de Innovación, ciencia 
y tecnología, y equipo STAN 

Desayuno de trabajo 
PCM 

Diseño y facilitación de trabajo de grupos 
multiactorales para anticipar escenarios futuros e 
impulsar cambios.  

11 de 
setiembre 

Miembros del Foro del Acuerdo Nacional; 
personas involucradas en espacios de 
diálogo y equipo STAN.. 

Almuerzo de trabajo 
PCM 

Foro de Partidos Políticos  30 de 
octubre 

Representantes de Acción Popular; 
Coordinadora Nacional de Independientes; 
Nueva Mayoría; PPC; Renovación 
Nacional; Somos Perú; Unión por el Perú; y 
equipo de STAN.. 
 

Desayuno de trabajo 

AECI 

Acuerdos Regionales 31 de 
octubre 

Secretario de Descentralización; miembros 
del Grupo de Trabajo de Descentralización 
y equipo STAN. 

Almuerzo de trabajo 
AECI 

Evaluación y perspectivas del Acuerdo Nacional  9 y 10 de 
noviembre 

Miembros actuales y antiguos del Foro del 
Acuerdo Nacional; equipo STAN 

Alquiler de local y equipos; 
alojamiento y alimentación de 
miembros del Foro y STAN 

AECI 

Agenda de la sesión del Foro en Cajamarca  12 de 
noviembre  

Secretario Técnico de Asamblea Nacional 
de Gobiernos Regionales; Secretario 
Técnico de INTERNOR; Director y asesor 
de CONAM; Funcionario de Ministerio de 
Energía y Minas; equipo STAN. 

Almuerzo de trabajo 

AECI 

Pactos de la Moncloa  y de Toledo  21 de 
noviembre 

Miembros del Foro del Acuerdo Nacional, 
funcionarios AECI, grupo de expertos 
convocados por PCM y equipo STAN. 

Almuerzo de trabajo 
PCM 

Desnutrición Crónica Infantil y Función Materna 27 de 
noviembre 

Representantes de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Hospital San Bartolomé, 
OPS/OMS,  UPCH, Hospital Cayetano 
Heredia, Hospital del Niño, UNICEF, Cuna 
jardín Cayetano Heredia, APPNA y 
MIMDES. 

Desayuno de trabajo 

AECI 

Retos epidemiológicos de las enfermedades 
crónicas en los países en desarrollo 

5 de 
diciembre 

Miembros del Foro,  expertos en salud ,  
representantes de OPS y equipo STAN 

Desayuno de trabajo 
PCM 
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2.5.  PUBLICACIONES 
 

PUBLICACIÓN FECHA FUENTE 
1,000 ejemplares del Informe sobre las políticas de Estado (julio 2002 – julio 2006) 

3 de mayo ACDI 
2,000 ejemplares de las “Políticas de Estado del Acuerdo Nacional” y 2,000 ejemplares del “Pacto de Mediano Plazo por la Inversión y el 
Empleo Digno; Declaración por la Infancia; y Compromiso para la mejora inmediata de la calidad del gasto, con una visión de largo plazo” 3 de mayo PNUD 
2,000 ejemplares  “El Acuerdo Nacional: Cuadernillo de Trabajo para Docentes” 

31 de abril COSUDE 
2,000 ejemplares  “El Acuerdo Nacional: Cuadernillo de Trabajo para Docentes” 

2 de julio AECI 
2,000 ejemplares  “El Acuerdo Nacional: Cuadernillo de Trabajo para Docentes” 

10 de setiembre AECI 
3,000 ejemplares de las “Políticas de Estado del Acuerdo Nacional” y 3,000 ejemplares del “Pacto de Mediano Plazo por la Inversión y el 
Empleo Digno; Declaración por la Infancia; y Compromiso para la mejora inmediata de la calidad del gasto, con una visión de largo plazo” 10 de setiembre AECI 
4,000 ejemplares de las “Políticas de Estado del Acuerdo Nacional” y 4,000 ejemplares del “Pacto de Mediano Plazo por la Inversión y el 
Empleo Digno; Declaración por la Infancia; y Compromiso para la mejora inmediata de la calidad del gasto, con una visión de largo plazo” 30  de octubre ACDI 
5,000 trípticos institucionales del Acuerdo Nacional 

31 de octubre ACDI 
1,000 ejemplares del Informe sobre las políticas de Estado (julio 2002 – julio 2006) 

31 de octubre ACDI 
2,000 ejemplares del Informe sobre las políticas de Estado (julio 2002 – julio 2006) 

31 de octubre AECI 

 



3. CONVENIOS  
 

Para los siguientes años se han suscrito los siguientes convenios de cooperación 
internacional a través de la Presidencia del Consejo de Ministros:  

 
AGENCIA 

COOPERANTE OBJETIVO VIGENCIA MONTO 

AECI 
Promover la apropiación regional de las políticas 
de Estado; fortalecer el vínculo entre AN y 
gobiernos locales y difundir el AN en el sistema 
educativo nacional  

2008 €100.000 

AECI 
Promover visiones / agendas consensuadas en el 
marco de la descentralización y fortalecer los 
liderazgos locales.  

Oct 2007 - 2010 €241.549 

UNIÓN EUROPEA 
Fortalecer el compromiso de los miembros del AN; 
difundir el AN; incidir en la agenda nacional; crear 
redes para el seguimiento de las políticas de 
Estado; promover agendas regionales  

2008 - 2010 €600.000 

 



  59

XX..    PPEERRSSOONNAALL  DDEE  LLAA  SSEECCRREETTAARRÍÍAA  TTÉÉCCNNIICCAA  
 
 
 
Secretario Técnico 
 
Max Hernández Camarero 
Ingreso a la Secretaría Técnica: enero 2005 
 
 
Coordinadora General de Actividades 
 
Carmen Vildoso Chirinos 
Ingreso a la Secretaría Técnica: abril 2004  
 
 
Equipo de Asesores  
 
María Luisa Valdez Bortesi 
Ingreso a la Secretaría Técnica: setiembre 2002 
 
Paula Arriaga Ulloa 
Ingreso a la Secretaría Técnica: enero 2004  
 
Dana Cáceres Pawlikowski 
Ingreso a la Secretaría Técnica: febrero 2005 
 
Fernando Fuenzalida Vollmer 
Ingreso a la Secretaría Técnica: febrero 2007 
 
 
Equipo administrativo 
 
Lorena Arancibia Novoa 
Cargo: Secretaria 
Ingreso a la Secretaría Técnica: julio 2004  
 
Benedicto Carrión Guzmán 
Cargo: Auxiliar 
Ingreso a la Secretaría Técnica: agosto 2006  
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