ACTA DE LA NONAGÉSIMO SEXTA REUNIÓN DE TRABAJO
DEL FORO DEL ACUERDO NACIONAL
A las trece horas del viernes 16 de diciembre de 2011, en la Municipalidad de Miraflores, se
realizó la nonagésimo sexta 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
Orlando Velásquez Benítez
ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PERÚ
Iván Vega Alferoff
ACCIÓN POPULAR
Edmundo Del Águila Morote
APRA
Omar Quesada Martínez
CAMBIO 90
Andrés Reggiardo Sayán
CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ
Elsa Baldeón Astuhuamán
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES
EMPRESARIALES PRIVADAS
Leopoldo Scheelje Martin
Jaime Cáceres Sayán
CONSEJO NACIONAL DE DECANOS DE LOS COLEGIOS
PROFESIONALES DEL PERÚ
Juan Fernán Muñoz Rodríguez
FUERZA 2011
Jaime Yoshiyama Tanaka
Jorge Morelli Salgado
MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA
Federico Arnillas Lafert
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
Percy Tábory Andrade
Jorge Brousset Barrios
PLATAFORMA AGRARIA DE CONSENSO
PARA EL RELANZAMIENTO DEL AGRO PERUANO
Roberto Berrocal Moscoso
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Lorenzo Chang-Navarro Lévano
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS
Pedro Olaechea Álvarez Calderón
Javier Dávila Quevedo
SOLIDARIDAD NACIONAL
Walter Menchola Vásquez
SOMOS PERÚ
Fernando Andrade Carmona
Jorge Muñoz Wells
TODOS POR EL PERÚ
Manuel Gallástegui Sabroso
UNIÓN POR EL PERÚ
Vicente Zeballos Salinas
José Vega Antonio
Martín Belaunde Moreyra
SECRETARIO EJECUTIVO
Javier M. Iguiñiz Echeverría
COMITÉ CONSULTIVO
Max Hernández Camarero
Luis Bambarén Gastelumendi
INVITADOS
Rafael Roncagliolo – Ministro de Relaciones Exteriores
Luis Miguel Castilla – Ministro de Economía y Finanzas
Patricia Salas – Ministra de Educación
Manuel Pulgar-Vidal – Ministro del Ambiente
Carolina Trivelli – Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
Germán Alarco – Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Claudia Cornejo – Viceministra de Turismo
Rocío Villanueva – Viceministra de la Mujer
La sesión se inició con las palabras del señor Oscar Valdés quien destacó la importancia del
Acuerdo Nacional como proyecto de largo aliento y anunció que la Presidencia del Consejo
de Ministros había conseguido el financiamiento que asegure su continuidad.
El Secretario Ejecutivo, señor Javier Iguiñiz agradeció a los Ministros asistentes por su
participación, y manifestó su gratitud al anfitrión, señor Jorge Muñoz, Alcalde de Miraflores.
Luego realizó un breve informe de las actividades que ha realizado desde su nombramiento,
entre las cuales destacan:
 Su participación en el "Encuentro sobre construcción de consensos para la cohesión
social" en Asunción – Paraguay, del 14 al 17 de noviembre y en el Congreso "Los
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actores de las políticas sociales en contextos de transformación", en la Universidad
Pública de Navarra – España, del 23 al 25 de noviembre.
Reuniones con el Presidente del Consejo de Ministros, señor Salomón Lerner y luego
con el señor Óscar Valdés; con el Presidente del Congreso de la República, señor
Daniel Abugattas; con el Canciller señor Rafael Roncagliolo; con la Representante
Residente del PNUD en el Perú, señora Rebeca Arias; y con el Presidente del CEPLAN,
señor Germán Alarco.
Las entrevistas brindadas a La Hora N, TV Perú, Agencia Andina e IDEELE.

Posteriormente, el Ministro de Relaciones Exteriores manifestó su identificación con el Foro
del Acuerdo Nacional y expresó estar satisfecho de pertenecer a un Gobierno que cree en él
y sigue sus políticas de Estado.
Antes de iniciar su exposición señaló que son años complejos en el ámbito internacional
tanto por la crisis económica, como por el litigio de delimitación marítima con Chile. Recordó
que la Corte Internacional de Justicia de la Haya, al ser un órgano de las Naciones Unidas,
emite sentencias que suelen buscar un punto medio entre la aplicación del derecho y la
preservación de la paz.
En su presentación “Lineamientos y Acciones de Política Exterior" indicó que la política
exterior del Perú tiene como propósito asegurar una adecuada inserción internacional para
contribuir con la inclusión social y el crecimiento económico del país. En tal sentido, la
posición internacional de nuestro país está orientada al multilateralismo y democratización
de las relaciones internacionales, a la apertura política sin discriminaciones, así como a la
apertura económica reflejada en la competitividad nacional y regional.
En relación a la apertura del Perú al mundo destacó la independencia política frente a
bloques ideológicos, la balanza comercial diversificada y equilibrada, y el respeto a los
compromisos asumidos. Con respecto a los tratados de libre comercio señaló que
representan el 90% de nuestro comercio exterior. Sobre integración y fortaleza regional,
remarcó las buenas relaciones con los países limítrofes y la participación del Perú en
diversos foros regionales como la CAN, UNASUR, CELAC, Alianza del Pacífico, OEA,
Cumbre de las Américas, Cumbre Iberoamericana, OEI y la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica.
De otro lado anunció una serie de reformas en beneficio de los peruanos en el exterior, que
suman aproximadamente tres millones de personas, la décima parte de la población del
Perú. Reveló que el Ejecutivo trabaja por reforzar los servicios consulares, brindar
facilidades para el retorno de nuestros compatriotas, garantizar la defensa a los derechos de
los migrantes y concederles representación política a través de un nuevo distrito electoral.
Se refirió también a las remesas que envían a sus familiares cuyo monto quintuplica lo
recibido por cooperación internacional. Asimismo, señaló que los peruanos en el exterior
ejercen una diplomacia ciudadana y reflejan una imagen del país.
Los miembros del Foro sugirieron priorizar en la agenda de la política exterior temas como
la situación de los migrantes peruanos profesionales y no profesionales; la simplificación de
trámites de ciudadanos peruanos en las embajadas peruanas; la seguridad a través del uso
de nuevas tecnologías y la modernización permanente de las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional así como su capacitación y equipamiento adecuados; mayor énfasis y atención en
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la integración y relación con los países vecinos; la mejora de la imagen peruana en el
exterior; entre otros.
Finalmente, el señor Óscar Valdés reiteró la solicitud formulada por el Presidente de la
República, de incluir en la agenda de trabajo del Acuerdo Nacional los temas de recursos
hídricos, ordenamiento territorial, ambiente y presencia del Estado.
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