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ACTA DE LA CENTÉSIMA REUNIÓN DE TRABAJO  
DEL FORO DEL ACUERDO NACIONAL 

 
A las ocho horas del martes 12 de junio de 2012, en la Sala Mochica-Chimú del Museo de la Nación, 
se realizó la centésima reunión de trabajo del Foro del Acuerdo Nacional. La sesión fue presidida por 
el Presidente del Consejo de Ministros, señor Óscar Valdés y contó con la participación de las 
siguientes personas:  
 

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 
Rosa Elena Pease Solano 
Víctor Raúl Aguilar Callo 

 
ACCIÓN POPULAR  

Mesías Guevara Amasifuen 
 

APRA 
Jorge del Castillo Gálvez 
Omar Quesada Martínez 

 
CAMBIO 90 

Andrés Reggiardo Sayán 
 

CONCILIO NACIONAL EVANGÉLICO DEL PERÚ 
Víctor Arroyo Cuyubamba 

 
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES  

EMPRESARIALES PRIVADAS 
Leopoldo Scheelje Martin 

 
CONSEJO NACIONAL DE DECANOS DE LOS COLEGIOS  

PROFESIONALES DEL PERÚ 
Juan Fernán Muñoz Rodríguez 

Raúl Botetano Villafuerte 
 

COORDINADORA NACIONAL DE FRENTES REGIONALES 
Efraín Yépez Concha 

 
FUERZA 2011 

Carlos Tubino Arias-Schreiber 
Federico Pariona Galindo 

Jorge Morelli Salgado 
 

GANA PERÚ 
Ana María Solórzano Flores 

  
MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA  

CONTRA LA POBREZA 
Federico Arnillas Lafert 
Javier Abugattás Fatule 

 
PARTIDO HUMANISTA PERUANO 

Edwin Espinoza Chávez 
Gastón Barúa Lecaros 

 
PARTIDO POPULAR CRISTIANO 

Raúl Castro Stagnaro 
Percy Tábory Andrade 
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PERÚ POSIBLE 
Daniel Mora Zevallos 
Modesto Julca Jara 

Luis Thais Díaz 
 

PLATAFORMA AGRARIA DE CONSENSO  
PARA EL RELANZAMIENTO DEL AGRO PERUANO 

Carlos Augusto Peña Reluz 
Lorenzo Chang-Navarro Lévano 

Ciro Oblitas Avilés 
 

RESTAURACIÓN NACIONAL 
Juan Manuel Aguilar Rengifo 

 
SIEMPRE UNIDOS 

Guillermo Ruiz Guevara 
 

SOLIDARIDAD NACIONAL 
Walter Menchola Vásquez 
Fabiola Morales Castillo 

 
SOMOS PERÚ 

Fernando Andrade Carmona 
 

TODOS POR EL PERÚ 
Manuel Gallástegui Sabroso 

Carlos Sertzen Seminario 
 

UNIÓN POR EL PERÚ 
José Vega Antonio 

 
 

SECRETARIO EJECUTIVO 
Javier M. Iguiñiz Echeverría 

 
COMITÉ CONSULTIVO 

Luis Bambarén Gastelumendi 
 

COMITÉ TÉCNICO DE ALTO NIVEL 
Juan De la Puente Mejía  

 

INVITADOS 
José Urquizo – Ministro de Defensa 
Wilver Calle – Ministro del Interior 
Luis Peirano – Ministro de Cultura 

José Cueto – Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
José Robles – Ministerio de Defensa 

Mario Sánchez – Ministerio de Defensa 
 
Al iniciar la sesión, el Ministro de Defensa, señor José Urquizo, se refirió a aquellas políticas de 
Estado del Acuerdo Nacional que se vinculan a la Seguridad y Defensa Nacional y señaló la 
necesidad de evaluar su cumplimiento al conmemorarse el décimo aniversario del Acuerdo Nacional 
el próximo 22 de julio. 
 
Anunció además que en octubre se culminará la actualización del Libro Blanco, documento cuyo 
propósito esencial es dar a conocer a la ciudadanía y a los países amigos, que el Perú, en 
concordancia con los principios de las Cartas de la OEA y de la ONU, se guía por los principios de 
respeto al derecho internacional, al fiel cumplimiento de los tratados, la solución pacífica de 
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controversias, el respeto a la soberanía de los Estados y a las fronteras internacionales, la no 
intervención y prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza. El señor José Urquizo manifestó que 
el Libro Blanco también toma como base la novena política de Estado del Acuerdo Nacional, 
conforme lo establece en su introducción. Asimismo, resaltó que la seguridad y defensa nacional es 
una tarea que involucra a la sociedad en su conjunto, a los organismos de conducción del Estado, y 
en especial a las Fuerzas Armadas en el marco de la Constitución y las leyes. En consecuencia, la 
Defensa Nacional es responsabilidad permanente de todos los peruanos. 
 
Antes de dar inicio a las presentaciones, el señor Urquizo manifestó que acudía al Foro como 
máxima expresión del consenso nacional para poner a consideración del Foro la posibilidad de que 
elabore y apruebe una política de Estado sobre Ciberseguridad y Ciberdefensa. 
 
La primera exposición estuvo a cargo del Director General de Seguridad y Defensa Nacional del 
MINDEF, Coronel FAP Augusto García Calderón quien se refirió a las siete políticas de Estado del 
Acuerdo que están vinculadas a la seguridad y defensa nacional. De manera directa se vinculan las 
políticas 9 (defensa nacional) y 25 (institucionalidad de las Fuerzas Armadas); y de manera indirecta 
las políticas 3 (identidad nacional), 6 (política exterior), 7 (seguridad ciudadana), 27 (lucha contra el 
narcotráfico) y 30 (eliminación del terrorismo). 
 
La segunda presentación la realizó el Jefe de la Oficina de Tecnología e Informática del MINDEF, 
Coronel FAP Alfredo Torres quien resaltó la necesidad de garantizar la seguridad telemática del 
Estado y garantizar que el país preserve la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su 
información. 
 
La necesidad de diseñar una política y estrategia nacional de ciberseguridad y ciberdefensa radica 
en que los ataques se incrementan conforme se extiende el uso de internet y que actualmente, es 
posible vulnerar la información clasificada de un país o paralizarlo interfiriendo sus comunicaciones; 
que  la oferta y cobertura en capacitación especializada en este ámbito es escasa; que la legislación 
dirigida a proteger la información es insuficiente; y que las iniciativas y operaciones en 
ciberseguridad y ciberdefensa no están coordinadas adecuadamente. 
 
En materia de ciberseguridad y ciberdefensa es necesario estar en capacidad de prevenir o retardar 
un ataque, mitigar sus efectos, responder y finalmente de recuperarse. El Coronel FAP Alfredo 
Torres opinó que la respuesta no debe limitarse a aspectos defensivos sino que  también debe 
incluir capacidades ofensivas. 
 
Finalmente, el Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional, Javier Iguiñiz, informó sobre los avances 
en la elaboración de la propuesta de política de Estado sobre recursos hídricos, que viene siendo 
revisada en un grupo de trabajo integrado por miembros del Foro del Acuerdo Nacional y expertos 
en el tema. Asimismo, indicó que se ha iniciado una serie de reuniones descentralizadas en 
coordinación con los Gobiernos Regionales y con participación de miembros del Foro para recoger 
insumos que puedan ayudar en el diseño de una política de Estado sobre ordenamiento territorial.  
 
Hasta el momento, se han organizado reuniones en Ayacucho y Tumbes, y la próxima se llevará a 
cabo esta semana en Junín. 
 


