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PREGUNTAS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
 
 
1. ¿Cuáles son las políticas de Estado que tienen especial relevancia para el ámbito en que 

su institución desarrolla sus actividades? 
 

Si bien todas las políticas de Estado concertadas en el Acuerdo Nacional son 
relevantes, para el ámbito en que el Concilio Nacional Evangélico desarrolla sus 
actividades, tienen especial importancia las siguientes:  
 
• Primera: Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho 
• Tercera: Afirmación de la identidad nacional 
• Cuarta: Institucionalización del diálogo y la concertación 
• Sétima: Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la 

seguridad ciudadana 
• Décima: Reducción de la pobreza 
• Décimo primera: Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación 
• Décimo segunda: Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad 

y promoción y defensa de la cultura y del deporte 
• Décimo sexta: Fortalecimiento de la familia, protección y promoción de la niñez, 

la adolescencia y la juventud 
• Décimo novena: Desarrollo sostenible y gestión ambiental 
• Vigésimo sexta: Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la 

corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus 
formas 

• Trigésima: Eliminación del terrorismo y afirmación de la reconciliación nacional 
• Trigésimo primera: Sostenibilidad fiscal y reducción del peso de la deuda 
 

2. Desde la suscripción del Acuerdo Nacional hasta la fecha, ¿cuál ha sido la contribución de su 
institución en el seguimiento y cumplimiento de estas políticas de Estado? (incluir políticas 
específicas y, de ser el caso, metas e indicadores). 

 
Política Principales acciones 
• Primera: Fortalecimiento del régimen 
democrático y del Estado de Derecho 

• Desarrollo de programas de formación 
ciudadana y de sensibilización para el 
ejercicio de una ciudadanía responsable en 
los procesos electorales. 
 

• Tercera: Afirmación de la identidad 
nacional 

• Programas orientados a revalorar en las 
comunidades andinas y amazónicas el 
patrimonio histórico y la diversidad cultural.
• Traducción de literatura a los idiomas 
vernaculares  

• Cuarta: Institucionalización del diálogo y • Participación en la Mesa de Concertación 



 

la concertación para la lucha contra la pobreza 
• Participación en la Movilización 
Nacional por la Educación 

• Sétima: Erradicación de la violencia y 
fortalecimiento del civismo y de la 
seguridad ciudadana 

• Participación en el Movimiento 
Ciudadano Para que no se Repita y en sus 
acciones de seguimiento a las 
recomendaciones de la CVR 
• Organización de talleres sobre resolución 
de conflictos y construcción de cultura de 
paz 
• Desarrollo de programas de educación 
para la reconciliación y la paz en Lima y 
provincias 

• Décima: Reducción de la pobreza • Participación en la Mesa Nacional de 
Concertación para la lucha contra la Pobreza
• Participación en la Red Jubileo y sus 
acciones relacionada con el peso de la deuda 
• Varias de la organizaciones miembros 
desarrollan programas de desarrollo en las 
comunidades urbano marginales y rurales, 
especialmente el las regiones de mayor 
pobreza 
• Participación en la Supervisión del 
Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
más pobres “Juntos” 
• Realización de un Seminario sobre el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
del milenio, una visión desde las 
confesiones religiosas 

• Décimo primera: Promoción de la 
igualdad de oportunidades 

• Programa de sensibilización contra las 
diferentes formas de discriminación, 
particularmente la de carácter religioso 
• Participación en la mesa de trabajo 
interconfesional del Ministerio de Justicia, 
en la elaboración de una propuesta de ley de 
igualdad religiosa en el Perú. 
• Seminario sobre el problema de la 
exclusión social: una visión desde las 
confesiones religiosas 
• Participaron en el Consejo Nacional de 
Derechos Humanos y en la preparación del 
Plan Nacional de Derechos Humanos 

• Décimo segunda: Acceso universal a una 
educación pública gratuita y de calidad y 
promoción y defensa de la cultura y del 
deporte  

• Participación en la Movilización 
Nacional por la Educación  y apoyo en la 
campaña “Lápiz y Papel” y “Adopta una 
escuela” 
• Participación en el proceso de 
elaboración del Plan Nacional de Educación 
para Todos. 



 

• Décimo sexta: Fortalecimiento de la 
familia, protección y promoción de la niñez, 
la adolescencia y la juventud 

• Programas de pastoral de la familia 
• Talleres sobre la responsabilidad de las 
iglesias en la prevención del abuso sexual de 
niños, niñas y adolescentes 
 

• Décimo novena: Desarrollo sostenible y 
gestión ambiental 

• Participación en el proceso de 
elaboración del Plan Nacional de desarrollo 
de Ciudadanía Ambiental, promovido por el 
CONAM 
• Realización de talleres sobre ciudadanía 
ambiental 

• Vigésimo sexta: Promoción de la ética y 
la transparencia y erradicación de la 
corrupción, el lavado de dinero, la evasión 
tributaria y el contrabando en todas sus 
formas 

• Participación en calidad de miembro del 
Consejo Nacional Anticorrupción que 
funciona el Ministerio de Justicia. 
 

• Trigésima: Eliminación del terrorismo y 
afirmación de la reconciliación nacional 

• Talleres sobre estrategias alternativas de 
resolución de conflictos en la familia en en 
las comunidades 
• Programas de motivación y capacitación 
sobre la responsabilidad de las iglesias 
evangélicas en la reconciliación nacional. 

• Trigésima primera: Sostenibilidad fiscal 
y reducción del peso de la deuda  

• Participación en la Red Jubileo dedicada 
al análisis y sensibilización sobre el peso de 
la deuda en el empobrecimiento de la 
población 
• Participación en actividades de 
incidencia durante el proceso de preparación 
y aprobación del presupuesto de la 
república, de modo que la deuda social sea 
atendida antes que la deuda externa 

  
 

 
3. ¿Cuáles son las tareas pendientes y/o desafíos desde la perspectiva de su institución para 

seguir avanzando en el cumplimiento de estas políticas de Estado? 
 

• En primer lugar, nos parece importante consolidar, en la conciencia 
colectiva del país, el proceso de internalización del Acuerdo Nacional. La 
vigilancia ciudadana en cuanto al cumplimiento de las políticas acordadas y 
de las que podrán ir acordándose, depende a gran medida de que el 
Acuerdo llegue a formar parte de la cultura nacional.  

• En segundo lugar, nos parece importante y necesaria una clara voluntad de 
cumplimiento de las políticas de Estado, especialmente del Poder Ejecutivo  
y el Legislativo. Si bien estas políticas están referidas a un horizonte 
temporal largo, éste se concreta desde el aquí y el ahora. La vigencia del 
Acuerdo Nacional y de las políticas concertadas por éste, dependen en 
buena medida de que la ciudadanía perciba que esta políticas están en 
ejecución.  



 

• En tercer lugar, hay varios temas que merecen especial atención en 
términos de cumplimiento de las políticas: lucha contra la pobreza, 
educación de calidad para todos, lucha contra las diferentes formas de 
exclusión, afirmación del proceso de descentralización del país, lucha 
contra la corrupción en todos los niveles de la administración pública y 
privada, la reforma integral de la administración de justicia, atención a las 
recomendaciones de la CVR,  y reforma integral de la tributación. Estas son 
tareas impostergables. 


