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ACTA DE LA CENTÉSIMO PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO  
DEL FORO DEL ACUERDO NACIONAL 

 
A las 9:00 horas del martes 14 de agosto de 2012, en Palacio de Gobierno, se realizó la 
centésimo primera reunión de trabajo del Foro del Acuerdo Nacional. La sesión fue presidida por 
el Presidente del Consejo de Ministros, señor Juan Jiménez Mayor y contó con la participación 
de las siguientes personas:  
 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 
Ollanta Humala Tasso 

 
EX PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA 

Alan García Pérez  
Alejandro Toledo Manrique  

 
PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Víctor Isla Rojas  
 

ALIANZA PARA EL PROGRESO 
Gloria Montenegro Figueroa 

 
ACCIÓN POPULAR  

Mesías Guevara Amasifuen 
Víctor Andrés García Belaunde 

Edmundo del Águila Morote 
 

APRA 
Jorge Del Castillo Gálvez 
Omar Quesada Martínez 
Mauricio Mulder Bedoya 

Fernando Maceda Sandoval 
 

ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNO REGIONALES 
César Villanueva Arévalo 

 
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 

Orlando Velásquez Benites 
 

CAMBIO 90 
Andrés Reggiardo Sayán  

Jorge Ruiz Dávila 
Victoria Paredes Sánchez 

 

CONCILIO NACIONAL EVANGÉLICO DEL PERÚ 
Víctor Arroyo Cuyubamba 

 
CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ 

Olmedo Auris  Melgar 
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CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES  
EMPRESARIALES PRIVADAS 

Humberto Speziani Cuevas 

Leopoldo Scheelje Martin 
 

CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA 
Lino Panizza Richero 

Gonzalo Flores Santana 
 

CONSEJO NACIONAL DE DECANOS DE LOS COLEGIOS  
PROFESIONALES DEL PERÚ 

Raúl Botetano Villafuerte 
 

COORDINADORA NACIONAL DE FRENTES REGIONALES DEL PERÚ 
Efraín Yépez Concha 

 
FUERZA 2011 

Alejandro Aguinaga Recuenco 
Jaime Yoshiyama Tanaka 

Jorge Morelli Salgado 
 

GANA PERÚ 
Werner Cabrera Campos 

David Tejada Pardo 
 

MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA  
CONTRA LA POBREZA 
Federico Arnillas Lafert 
Javier Abugattás Fatule 

 

PARTIDO HUMANISTA PERUANO 
Yehude Simon Munaro 
Gastón Barúa Lecaro 

Edwin Espinoza Chávez 
 

PARTIDO POPULAR CRISTIANO 
Percy Tábory Andrade 

 
PERÚ POSIBLE 

Javier Reátegui Roselló 
Eliane Karp 

 

PLATAFORMA AGRARIA DE CONSENSO  
PARA EL RELANZAMIENTO DEL AGRO PERUANO 

Lucila Quintana Acuña 
Reynado Trinidad Ardiles 

Carlos Peña Reluz  
Ciro Oblitas Avilés 
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RESTAURACIÓN NACIONAL 
Humberto Lay Sun 

Juan Manuel Aguilar Rengifo 
 

SIEMPRE UNIDOS 
Guillermo Ruiz Guevara  

 
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 

Luis Salazar Steiger 
Javier Dávila Quevedo 

 
SOLIDARIDAD NACIONAL 

José Luna Gálvez  
Walter Menchola Vásquez 
Fabiola Morales Castillo 

Martín Belaunde Moreyra 
 

SOMOS PERÚ 
Tito Valle Ramírez 
Jorge Muñoz Wells 

 
TODOS POR EL PERÚ 
Gonzalo Aguirre Arriz 

Manuel Gallástegui Sabroso 
 

UNIÓN POR EL PERÚ 
José Vega Antonio 

 
SECRETARIO EJECUTIVO 
Javier M. Iguíñiz Echeverría 

 
COMITÉ CONSULTIVO 

Max Hernández Camarero 
Luis Bambarén Gastelumendi 

 

INVITADOS 
Enrique Wong – Congresista de la República 

Lourdes Alcorta – Congresista de la República 
Salomón Lerner – Ex Primer Ministro 

Rosario del Pilar Fernández – Ex Primera Ministra 
Carlos Ferrero – Ex Primer Ministro 

Luis Solari – Ex Primer Ministro 
Rafael Roncagliolo – Ministro de Relaciones Exteriores 

Wilfredo Pedraza – Ministro del Interior 
Eda Rivas – Ministra de Justicia y Derechos Humanos 

Midori de Habich – Ministra de Salud 
Milton Von Hesse – Ministro de Agricultura 
Gladys Triveño – Ministra de la Producción 

René Cornejo – Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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Ana Jara – Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
Manuel Pulgar Vidal – Ministro del Ambiente  

Luis Peirano – Ministro de Cultura 
Carolina Trivelli – Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 

Mariano Paz Soldán – Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
Hugo Jara – Jefe de la Autoridad Nacional del Agua 

 
La sesión se inició con las palabras del Presidente del Consejo de Ministros, señor Juan 
Jiménez, quien manifestó estar complacido por tratar, en el Foro del Acuerdo Nacional, un tema 
de fundamental importancia en su gestión: el agua como sinónimo de vida y salud.  
 
Señaló que el agua no debe dividir a los peruanos y que al tratarse de un bien público, el Estado 
debe regular su uso procurando garantizar el acceso progresivo de todos los peruanos al agua; 
recuperar su calidad; mejorar su disponibilidad en todo el territorio nacional; adaptarse al cambio 
climático; y promover una nueva cultura del agua. De otro lado, destacó la importancia de que la 
política sobre recursos hídricos cuente con el consenso del Gobierno, partidos políticos y 
sociedad civil. Finalmente señaló que en consonancia con la política de Estado, el Presidente de 
la República planteará una reforma constitucional en la que se considere el acceso al agua 
potable como un derecho fundamental. 
 
El Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional, señor Javier Iguiñiz, agradeció al Presidente 
Ollanta Humala el haberlos acogido en su casa para cumplir con dos objetivos: aprobar la 
política sobre recursos hídricos, y conmemorar el décimo aniversario de la suscripción del 
Acuerdo Nacional.  
 
Manifestó que desde un inicio, en la elaboración de la política de Estado, fue claro que el objetivo 
estaba centrado en la valoración y en el uso diverso y racional de este recurso, en los criterios 
para su manejo en el futuro con la finalidad de lograr el desarrollo humano de todos en el Perú.  
 
Señaló que la política puede dividirse en cinco partes: los objetivos generales que se centran en 
el uso humano directo y que define la principal responsabilidad de la sociedad y del Estado. El 
enfoque conceptual que responde a la reciente sensibilidad ambiental y ratifica la cuenca como 
el ámbito principal para gestionar el agua. En relación a la institucionalidad y la gestión 
administrativa se reafirmó la importancia de la Autoridad Nacional del Agua como ente rector, y 
la apertura a aprender de procesos diversos de configuración de instituciones  a nivel de cuenca 
apuntando a la conformación de Consejos de Recursos Hídricos. La cuarta parte toma en cuenta 
la urgencia de la inversión pública y privada y de la formalización de  los derechos de uso del 
agua. La quinta parte del documento trata de una necesidad muy sentida por  expertos, 
agricultores, investigadores y otros usuarios consistente en contar con información actualizada. 
 
Finalmente el Secretario Ejecutivo resaltó el invalorable aporte de los miembros del Acuerdo 
Nacional y de sus técnicos que asistieron regularmente al grupo de trabajo, así como la 
colaboración gratuita de los expertos convocados por la Secretaría Ejecutiva.  
 
El Canciller de la República, señor Rafael Roncagliolo, manifestó su satisfacción por haber sido 
Secretario Técnico del Acuerdo Nacional. Señaló que esta institución reafirma nuestra voluntad 
democrática y refleja la capacidad de los peruanos de sentarse a pensar juntos en el país y a 
concertar, a pesar de sus legítimas diferencias. De otro lado, hizo un reconocimiento especial a 
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los ex Presidentes de la República y ex Presidentes del Consejo de Ministros que han permitido 
mantener este importante espacio de diálogo y construcción de consensos. 
 
A su turno, el señor Max Hernández agradeció a los ex Presidentes de la República por la 
importancia que le dieron al Acuerdo Nacional a pesar de no estar consagrado 
constitucionalmente. Asimismo agradeció al Presidente Ollanta Humala por haberse 
comprometido a cumplir las políticas de Estado y promover la continuidad que busca el Acuerdo, 
que no es sinónimo de continuismo. Finalmente manifestó que la democracia es el único camino 
si queremos continuar por la senda que está trayendo mejoras para el país. 
 
El ex Presidente, señor Alejandro Toledo, recordó los inicios del Acuerdo Nacional, que después 
de más de 600 horas de diálogo y escucha logró un conjunto de políticas de Estado para el largo 
plazo. Por ello, aseveró, el Acuerdo Nacional no es solo un instrumento de política, sino también 
la afirmación del diálogo democrático, un ejemplo de tolerancia y lo más parecido a un plan de 
gobierno suscrito por los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, por lo que 
agradeció a todos por su continuidad. 
 
Por su parte, el ex Presidente de la República señor Alan García agradeció a su antecesor por la 
creación del Acuerdo Nacional, así como a los Secretarios Ejecutivos y a los Presidentes del 
Consejo de Ministros que permitieron la continuidad y consolidación de este Foro. Manifestó que 
el hecho de estar todos presentes en esta reunión es una muestra clara de que se puede 
trabajar pese a las diferencias. Suscribió el contenido de la política de Estado, alegando que es 
posible usar el agua sin menoscabar el ambiente, y que el agua debe ser un tema de abundancia 
y no de escasez. 
 
El Presidente del Congreso, señor Víctor Isla, saludó al Acuerdo Nacional en su décimo 
aniversario y manifestó que es reconfortante ver cómo organizaciones políticas y sociales se 
unen por el país, olvidándose de sus colores políticos.  
 
El Presidente de la República, señor Ollanta Humala, señaló que una buena política hídrica será 
el mejor instrumento para la inclusión social. Consideró además que para establecer una nueva 
relación entre el Estado y las actividades extractivas, se requiere resolver primero la 
problemática del agua, por lo que destacó el hecho que se haya consensuado una política de 
Estado en esta materia. Manifestó también su deseo que el Acuerdo Nacional, que representa a 
la mayor parte de la sociedad peruana, siga proveyendo de políticas de Estado, que son las 
hojas de ruta del país. 
 
Comentó que el día de ayer estuvo en Loreto, celebrando que la Amazonía está considerada 
dentro de las 7 maravillas del mundo, gracias al Río Amazonas. Por otro lado, el Mandatario 
propuso que uno de los próximos retos para el Foro del Acuerdo Nacional podría ser elaborar 
una política de Estado sobre ordenamiento territorial. 
  
Finalmente, el señor Javier Iguiñiz, al referirse al décimo aniversario del Acuerdo Nacional 
resaltó que en estas 101 sesiones plenarias el Foro ha contado con el apoyo de 12 Presidentes 
del Consejo de Ministros de tres gobiernos consecutivos. Además destacó la gestión de los ex 
secretarios técnicos, Rafael Roncagliolo y Max Hernández, en la generación de confianza mutua 
entre todos los miembros de este espacio de diálogo y construcción de consensos. También hizo 
un homenaje al ex Presidente Valentín Paniagua, así como a otras personalidades que 
participaron en diferentes etapas del Acuerdo Nacional y que ya no están presentes: Alberto 
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Andrade y Ricardo de la Flor (Somos Perú), Fernando Cabieses y Juan Julio Wicht (Comité 
Consultivo), y Eduardo Castillo (CGTP). 
 


