
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
INTEGRANTES DEL ACUERDO NACIONAL 

 
 
Ante la proximidad de la segunda vuelta electoral en la que la ciudadanía habrá de elegir entre 
los dos candidatos que aspiran a conducir los destinos de la nación durante el período 2006-
2011, las organizaciones de la sociedad civil integrantes del Acuerdo Nacional, desean señalar 
su coincidencia en que la superación de la pobreza, la igualdad de oportunidades, el desarrollo 
humano y solidario, el crecimiento económico y la gobernabilidad del país requieren:  
 

1. Garantizar la continuidad de las políticas de Estado acordadas por consenso para lograr 
los cuatro grandes objetivos del Acuerdo Nacional orientados a preservar la vigencia de 
la democracia y de las instituciones del Estado de Derecho; buscar la equidad y la 
justicia social; impulsar la competitividad del país; y contar con un Estado eficiente, 
transparente y descentralizado al servicio de las personas.   

 
2. Consolidar y ampliar espacios como el Foro del Acuerdo Nacional en los que se propicie 

la construcción de consensos entre el gobierno, los partidos políticos con representación 
en el Congreso de la República y las organizaciones de la sociedad civil, y se privilegie 
el diálogo y la concertación en torno a los grandes temas que preocupan a la 
ciudadanía.  

 
Las organizaciones de la sociedad civil que suscriben este comunicado invocan a los candidatos 
a la Presidencia de la República, a los congresistas electos y a las agrupaciones políticas que los 
respaldan, a que den la debida importancia a los dos puntos señalados. 
 
 

Lima, 17 de mayo de 2006 
 
 
Concilio Nacional Evangélico del Perú 
Confederación General de Trabajadores del Perú 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 
Conferencia Episcopal Peruana 
Coordinadora Nacional de Frentes Regionales 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
Sociedad Nacional de Industrias  
Plataforma Agraria de Consenso para el Relanzamiento del Agro Peruano 
 


