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Un Estado
que trabaja
para todos
La reducción de la pobreza y
la generación de oportunidades de desarrollo son las tareas
constantes que viene cumpliendo el Gobierno. En tres años se
logró que cerca de un millón y
medio de peruanos dejen la pobreza y miren el futuro con optimismo. Esto gracias al responsable manejo económico con una
política de inclusión social.
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PRESENTACIÓN

Un país que crece
hacia el futuro
Los esfuerzos por lograr que el Perú salga adelante y lo ubiquen como un país de posición expectante
provienen del Gobierno y de la propia población, aquella gente que por años ha sufrido las crisis
económicas y que ahora forma parte de los buenos índices macroeconómicos que revelan un crecimiento
sostenido. Un recuento de las metas alcanzadas en la primera etapa del Gobierno es difícil, pero el intento
vale la pena porque las cifras e indicadores reflejan que la nación peruana ya tiene un futuro asegurado.
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T

res años de avances, de progreso y
desarrollo es lo que ha logrado el Perú
desde que el presidente de la República,
Ollanta Humala, asumió la conducción
constitucional del país. Campear el ciclo
negativo de la economía mundial no ha
sido fácil para el país ni para la comunidad internacional en su conjunto, pero
el manejo responsable ha permitido que la economía
nacional se encamine por la senda del crecimiento y sea
una de las pocas en el orbe que mantiene un nivel positivo.
Y es que el Perú ha sido tomado durante el último año
como un referente ineludible en la región, por contar con una
economía eiciente y responsable, por ser un protagonista
de peril propio entre las naciones latinoamericanas, y por
haber logrado una contundente disminución de la pobreza
estructural que por décadas se encontraba enquistada en
los pueblos más olvidados.
Así, tenemos que aproximadamente un millón 500,000
peruanos dejaron la pobreza y la pobreza extrema, conigurando una nueva estructura social con el incremento de
la clase social a 60%, gracias al impacto de los programas
sociales, que se han convertido en un emblema del Gobierno porque cubren a la población vulnerable en diversas
etapas de su vida.
El balance no puede ser más inmejorable. También se ha
llevado adelante una serie de políticas de Estado que abarca
a todos los ámbitos de la vida nacional, especialmente a
los sectores sociales que requieren apoyo del Estado para
desarrollar sus potencialidades y convertirse en unidades
de producción a in de lograr su autosostenimiento y aportar
a la economía nacional.
Pero no solo se limita al tema económico. El gobierno
del presidente Ollanta Humala ha dado un especial impulso
a la calidad educativa y a la mejora en la infraestructura
de escuelas.

El objetivo es lograr que el Perú
posea colegios de alto rendimiento,
con docentes competitivos y escolares en mejores condiciones de
aprendizaje.
El balance no
A la par de la modernización
puede ser más
educativa, el Ejecutivo ha escuchainmejorable.
do la demanda de la población, cuya
También se
mayor preocupación ahora, y de
ha llevado
acuerdo con los sondeos de opinión,
es la inseguridad ciudadana.
adelante
Por ello se ha desplegado un
una serie de
conjunto de acciones que forman
políticas de
parte de una estrategia y de una
Estado que
táctica, presentada por el Jefe del
abarca todos
Estado, que implica un combate
sin cuartel contra el crimen orlos ámbitos
ganizado, el tráico de drogas y la
de la vida
corrupción en todos los niveles.
nacional.”
El Estado requiere diversas reformas para potenciar todos estos
logros, y en los últimos tres años el Gobierno ha llevado
adelante cambios para modernizar, por ejemplo, a la Policía
Nacional con un mejor equipamiento y aumento de salarios
para sus efectivos.
También hay avances en la reforma del servicio civil
para contar con funcionarios más capacitados en la atención ciudadana. Igual ocurre en el magisterio nacional
gracias a la evaluación y capacitación de maestros, a in de
ofrecer una educación de calidad impartida en planteles
de infraestructura moderna y segura. Son logros diíciles
de soslayar para cualquier observador y, en perspectiva,
serán reconocidos con la magnitud de las trascendentales
obras en la historia que beneician a las grandes mayorías,
en especial a aquellas que han estado olvidadas durante
décadas y que ahora tienen la posibilidad de salir adelante.
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Inclusión
para Crecer
Reduciendo la desigualdad
Justicia para todos
Respeto a los derechos humanos
Prevención en acción

En el desafío de avanzar en pos de un país próspero, donde todos los peruanos y peruanas, sin distinción, puedan disfrutar de
los beneficios del crecimiento económico, de manera digna, segura y con libertad, el Gobierno viene impulsando importantes
reformas destinadas a transformar de forma sostenida la vida de la población, en particular de la menos favorecida. Así, se
encuentra en ejecución el programa Incluir para Crecer, que acompaña las distintas etapas de la vida humana. Dicha estrategia
en la lucha contra la pobreza, de carácter multisectorial y transversal, por un lado impulsa medidas para el alivio a la pobreza
y, por otro lado, iniciativas que generen más oportunidades. Igualmente, el acceso a la justicia y el respeto de los derechos
humanos son temas de prioridad para el Poder Ejecutivo; así como hacer de la prevención de desastres una política de Estado.
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CON PROGRAMAS SOCIALES Y EMPRENDIMIENTO

Cerca de 1’500,000
peruanos dejaron de
ser pobres en el país
Durante mucho tiempo, acabar con la pobreza ha generado no pocas frustraciones, al entenderse que
no se resuelve con entregar dinero. A la fecha 973,000 peruanos han salido de la pobreza y 437,000
han dejado la pobreza extrema como resultado del trabajo articulado entre ministerios y una política
social clara que ubica como protagonistas de los esfuerzos del Estado a los más necesitados y olvidados;
peruanos que empiezan a asociar la palabra inclusión con respeto y real progreso para todos.
KARINA GARAY ROJAS || kgraray@editoraperu.com.pe

L

a pobreza constituye una de
los retos de mayor envergadura para cualquier Estado.
Su reducción demanda una
coordinación permanente y
altamente efectiva entre sectores, fuera del alineamiento
que debe existir entre ellos
para hacer más eicaces las políticas públicas, comenzado con la económica, que desde
nuestra vuelta a la democracia destaca por su
estabilidad y liderazgo en la región.
Hace algunos días, la Asociación de Bancos
(Asbanc) anunció que la clase media en el Perú
creció de 25% en 2005 a 60% a ines de 2013,
lo que representa la mayor parte de la población del país. Dicho indicadores se traducen
a su vez en menor pobreza. Si en 2003 más
del 50% del total de la población peruana era
pobre, al inalizar 2013 este índice alcanzaba
al 23.9%.
Sin embargo, la disciplinada política iscal
mostrada por este Gobierno, sumada a las
grandes inversiones realizadas en todo el
país no han sido las únicas herramientas para
reducir los índices de precariedad y falta de
recursos económicos que padecía gran parte
de la población. El trabajo interministerial ha
sido determinante para alcanzar las cifras que
ahora todos celebramos.
En este marco de acciones destaca, por
su visión integral y efectividad, la implementación de la Estrategia Incluir para Crecer, que establece la política de desarrollo e
inclusión social para las intervenciones en
los tres niveles de gobierno. Busca el empo-

Desarrollando capacidades
• A través del programa
Haku Wiñay (desarrollo de
capacidades productivas y
de emprendimientos) del
Fondo de Cooperación para el
Desarrollo Social (Foncodes)
se atiende a 27,046 hogares
rurales en 13 departamentos,
mediante la ejecución de
250 proyectos, con una
inversión de S/. 100.5 mllns.
• Más de 4,000 hogares
cuentan con módulos de riego
tecnificado por aspersión
a nivel familiar, así como
más de 5,000 hogares
cuentan con viviendas con
mejores condiciones de
salubridad, orden y limpieza.

• Se implementaron
más de 336 perfiles de
negocios ganadores de
los concurso de negocios
rurales inclusivos en los
departamentos de Ayacucho,
Apurímac, Huánuco, Junín,
Huancavelica y Piura.
• Se han ejecutado 51
proyectos de infraestructura
facilitadora de oportunidades
económicas articuladas a los
proyectos productivos con una
inversión de S/. 31.5 millones.
• Se culminaron 1,156
obras de infraestructura
económica y productiva, por el
importe de S/. 408 millones.

21,000

Jóvenes de todas las regiones del país se
han beneficiado con el programa Beca
18. Los estudiantes provienen de todas las
provincias del Perú y el 90% de distritos.

deramiento progresivo de las poblaciones
más desfavorecidas en el aspecto inanciero,
pero sobre todo en el social, tomando distancia del asistencialismo para apostar por
“herramientas que les permitan aprender
a pescar”, como lo señaló recientemente la
ministra de Desarrollo e Inclusión Social,
Paola Bustamante Suárez.
Bajo este auspicioso paraguas, los programas sociales se han robustecido en sus
acciones, ampliando su cobertura, como se
observa en Cuna Más. En la actualidad atiende
a 100,243 niños y niñas menores de tres años
que viven en condiciones de pobreza y pobreza
extrema, lo que representa un incremento de
cobertura de más de 79.1% desde su creación en marzo de 2012. Con ello, el número
de pequeños estimulados tempranamente
aumentó, a la par que un mayor número de
madres tuvo más tiempo libre para insertarse
laboralmente.
Sinergia para triunfar
Mediante el Servicio de Acompañamiento a
Familias (SAF), el programa Cuna Más atiende
a un total de 46,653 usuarios (familias con menores de 3 años), por medio de 1,041 comités
de gestión y 4,680 facilitadores y facilitadoras.
Con este programa, por primera vez se llega
a los zonas rurales donde se ubican los más
altos niveles de pobreza, mayor al 50%, y con
más de 30% de desnutrición crónica.
A la fecha, este
programa invierte
más de 87 millones
de nuevos soles en
la construcción de
89 centros infanSin salud no
tiles de atención
hay posibilidad integral (CIAI) en
de futuro y
18 departamentos
y beneicia a más
eso lo saben
quienes tienen de 4,780 niñas y
Se han estacáncver. El plan niños.
blecido alianzas esEspenanza
tratégicas con 106
nació para
gobiernos locales y
acompañarlos comunidades a escala nacional para
en esta lucha.
cesión en uso de
Ya hay 85,816 la
locales y terrenos
atendidos.”
que faciliten la construcción de CIAI.
El éxito de este trabajo recae, sin duda, en
la cogestión, en el trabajo compartido entre
las autoridades y la comunidad, sinergia que
se repite en Qali Warma, programa liderado
por el Midis que brinda servicio alimentario
a menores matriculados en instituciones educativas públicas de inicial y primaria.
Saludables y felices
Contribuir a mejorar la atención en clases, la
asistencia escolar y los hábitos alimenticios
son algunas de los objetivos que persigue este
programa, que al inalizar este año habrá atendido a dos millones 880,000 niños y niñas, en
más de 52,000 escuelas públicas, cerrando
la brecha de cobertura en los primeros dos
quientiles de pobreza.
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MINISTERIO DE
DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL

Mayor
oportunidad

Entre julio de 2013 y julio de 2014 se aprobó e
implementó la Estrategia Nacional de Desarrollo
e Inclusión Social Incluir para Crecer (ENDIS),
que marca la pauta de la articulación y el trabajo
coordinado intersectorial. También se creó el
Fondo para la Inclusión Económica en Zonas
Rurales (Fonie), con 600 millones de nuevos

Gas y cocinas para vivir mejor
Actualmente, el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), del
Ministerio de Energía y Minas, atiende a más de 750,000 familias
vulnerables en todo el país. Reciben un vale mensual de 16 nuevos soles
de descuento para comprar un balón de GLP de diez kilogramos. Con
ello se benefician más de 3.6 millones de peruanos. El FISE ha tenido
mayor penetración en bolsones de pobreza de las regiones Puno, Piura,
Junín, Cusco, Cajamarca, Lambayeque, Lima, San Martín, Ayacucho y La
Libertad. La meta prevista para este año es beneficiar a un millón de
familias, equivalentes a 4.8 millones de peruanos. Desde el año 2013 al
29 de mayo de 2014 se han entregado 310,379 kits de cocina a GLP, en
23 departamentos, 156 provincias y 1,153 distritos del territorio nacional.
Se prevé distribuir 204,580 kits de cocinas a GLP en 2014, con lo cual se
alcanzaría la cifra de 501,560 kits de cocinas a GLP entregadas. Los
beneficiarios (según una encuesta de UNOPS) señalan que las ventajas
de usar cocinas a GLP en sus hogares son: se cocina más rápido (53%);
es fácil de usar (17%); no contamina porque no arroja humo (16%); es útil
cuando no hay leña/bosta (16%); no ensucia las manos y enseres (13%).

soles para intervenciones en agua y saneamiento,
caminos, telecomunicaciones y electrificación.
En el marco del trabajo interinstitucional (MinsaMidis-MEF) se universalizó la cobertura del
aseguramiento de salud de las madres gestantes
y niños menores de 5 años y se masificó la entrega
de multimicronutrientes.

Este programa es parte de la iniciativa
Aprende Saludable, que busca beneiciar y
potenciar el logro de aprendizajes de las y
los escolares del país, mediante acciones articuladas del Minsa, Minedu, Midis, gobiernos
regionales y locales. Actualmente, se coordina
con el Minedu la construcción de cocinas, almacenes y baños en las instituciones públicas
por un monto de 50 millones de nuevos soles.
Por otro lado, Juntos, uno de los programas
más emblemáticos de la gestión social, elevó
su cobertura para promover que más niños
pasen sus controles médicos y asistan de forma
regular a la escuela, requisitos indispensables
para que sus madres reciban 200 nuevos soles
bimestralmente.
A la fecha, el programa atiende a 756,815
hogares, lo que representa un incremento de
cobertura de más de 55% desde 2011, y se encuentra presente en 15 departamentos y 1,142
distritos. La bancarización es un beneicio

2’880,000

niños y niñas en más de 52,000 escuelas públicas
de nivel inicial y primaria de todo el país serán
atendidos este año por el programa Qali Warma.
Para ello se está mejorando el sistema de control,
señaló la ministra Paola Bustamante.

asociado a este programa, como ocurre con
el Programa Nacional de Asistencia SolidariaPensión 65, que atiende a 324,298 adultos
mayores de 24 departamentos, los cuales ahora
han mejorado considerablemente su calidad de
vida y se han insertado en el sistema inanciero.
La modernidad llegó para ellos con la inclusión.

F

rente a la pobreza no es poco lo que se
ha avanzado en los últimos años. Las
inversiones destinadas a su reducción
progresiva ascienden a 40,000 millones de
nuevos soles, la mayor cantidad de dinero invertida en las poblaciones más desfavorecidas
de nuestro país. Dinero destinado a insularle
potencia a los programas sociales, al tiempo
de agilizar y maximizar las acciones tomadas
en los sectores de salud, educación, infraestructura, entre otros, lo que demuestra que el
presidente Ollanta Humala está cumpliendo
su compromiso con los más pobres.

El bienestar de
la población
vulnerable
es la principal
preocupación
del Gobierno que
viene ejecutando
la estrategia Incluir
para crecer.
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BIENESTAR CON INSTITUCIONALIDAD

Justicia, seguridad jurídica y
DD. HH., bases del desarrollo
Ad portas del Bicentenario de la Independencia, el Perú exhibe un compromiso firme con la estabilidad, la seguridad jurídica y también,
desde todos los ámbitos, por la consolidación de un modelo que le permita a la Nación, a sus ciudadanos y empresas, tanto nacionales
como extranjeras, mantener un crecimiento económico sostenido. Un motivo de orgullo y oportunidad.
MARÍA AVALOS CISNEROS || mavalos@editoraperu.com.pe

T

oda gestión pública comprometida con la inclusión
social no puede eximirse
de la tarea de promover al
mismo tiempo el respeto
por los derechos fundamentales de sus ciudadanos y, a la vez, reconocerlos
como sujetos de derechos. De ahí la importancia del esfuerzo del actual Gobierno para
consolidar una nueva política en materia de
derechos humanos en el país
Por ello, es quizá el reciente compromiso
multisectorial asumido por diversos ministros de Estado de realizar sus mayores esfuerzos para cumplir con las metas trazadas en el
Plan Nacional de Derechos Humanos 20142016, uno de los principales logros asumidos
por el impulso y liderazgo del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Minjus).
Dicho documento contiene indicadores
para 50 objetivos de políticas de Estado, agrupados en cuatro lineamientos estratégicos.
El primero es la promoción de una cultura
de derechos humanos en el Perú. El segundo
es el diseño y fortalecimiento de la política
pública de promoción y protección de los
derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos
ambientales. El tercero traza los objetivos
para el diseño y ejecución de políticas a favor
de algunos grupos poblacionales de especial
protección, como las personas adultas mayores, la población afroperuana y las minorías
étnico-raciales, las personas con discapacidad, las personas migrantes, desplazadas,
víctimas de trata y sus familias, las mujeres,
las niñas, niños y adolescentes, las personas
privadas de libertad, los pueblos indígenas,
las personas víctimas de la violencia ocurrida
entre 1980 y 2000, las personas afectadas por
el VIH-sida y las afectadas por la tuberculosis.
Por último, el cuarto lineamiento impulsa el

fortalecimiento del ordenamiento jurídico
interno, a través de la implementación de
instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos.
Sin lugar a dudas, la primera herramienta
que otorga un enfoque de derechos humanos a las acciones del Poder Ejecutivo y que
compromete a diversos sectores a actuar de
forma articulada, para mejorar la calidad de
vida de los peruanos.
Reparaciones a las víctimas
En una clara determinación de las políticas
de reparaciones a las víctimas, además, la
cartera bajo la dirección del ministro Daniel
Figallo viene ejecutando el presupuesto más
grande e histórico en esta materia. Así, desde
julio de 2011 a la fecha se beneició a 53,817
personas víctimas de la violencia, por un monto de 189 millones 45,110.06 nuevos soles.
Mientras que entre 2012-2014 se atendieron
380 reparaciones colectivas por un monto de
47 millones 748,715.60 nuevos soles.
El Consejo de Reparaciones, a su vez, entre
julio de 2011-junio de 2014 realizó un total de
68,762 inscripciones de familiares y víctimas
de la violencia y un total de 66 comunidades
y grupos de desplazados, incidiendo en las
provincias de Ayacucho, Huánuco y Junín.

“Solo en la medida en que
más peruanos y peruanas se
integren como ciudadanos
plenos al progreso del país,
se podrá conseguir el siempre
anhelado desarrollo. ”

Urgencia normativa
El Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (Minjus)
impulsó la elaboración de
un paquete de importantes
normas que abordan los
diferentes aspectos del
ámbito de la justicia y los
DD. HH., tales como:
• Ley N° 30076,
destinada a modificar
el Código Penal, Código
Procesal Penal, Código de
Ejecución Penal y el Código
de los Niños y Adolescentes,
así como crear registros y
protocolos para combatir la
inseguridad ciudadana.
• Ley N° 30077, contra
el crimen organizado, y la
Ley N° 30096, referida a los
delitos informáticos.
• Ley N° 30111,
legislación que incorpora
la pena de multa en los
delitos cometidos por los
funcionarios públicos.
• Ley N° 30124, que
modifica el artículo 425 del
Código Penal, en lo referido
al concepto de funcionario o
servidor público.
• Ley N° 30171, que
modifica la Ley Nº 30096, de

los delitos informáticos.
• Ley N° 30201, que crea
el registro de deudores
judiciales morosos.
• Se remitió, asimismo, al
Congreso de la República el
proyecto de Ley N° 3454, que
establece diversas medidas
para prevenir, combatir y
sancionar el sicariato.
• Por primera vez se
identificaron las normas
del Poder Ejecutivo que ya
dejaron de tener rigor, con el
fin de brindar a los ciudadanos
conocimiento preciso sobre
las disposiciones de alcance
general vigentes. Así, se
detectaron 6,911 normas que
han perdido su vigencia de
manera total o parcial.
• El Minjus aprobó el
reglamento de la Ley N°
29733, de protección de datos
personales, mediante el
Decreto Supremo N° 0032013-JUS, para garantizar
el adecuado tratamiento de
la información concerniente
a personas naturales,
por parte de entidades
públicas y privadas. Este
facilitó la inscripción de
126 bancos de datos.
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MINISTERIO
DE JUSTICIA

Agenda
contra el
crimen

El ministro de Justicia, Daniel Figallo, señala
que en respuesta al trabajo de Proinversión
se otorgó la buena pro a un consorcio para
la instalación de bloqueadores de señales de
celulares y WI FI en 33 penales del país. “Se
espera neutralizar las extorsiones desde las
cárceles. En políticas contra el crimen, por

primera vez se ha sincerado la estadística
ca sobre
ximo
la criminalidad en el país. En agosto próximo
ios de
se contará con la tasa oficial de homicidios
2011 y 2013, y luego las cifras de homicidios
dios del
tica es
primer semestre de 2014. Dicha estadística
una línea base para las políticas contra el
crimen.”

1285

distritos del
país, ubicados en zonas de pobreza y
zonas de frontera, resultaron favorecidas
con la aprobación de tasas preferenciales
dispuesta por los registros públicos,
como parte de su política de inclusión social.

Por los derechos
de la ciudadanía
En una apuesta por hacer realidad el
acceso a la justicia como un derecho
fundamental, especialmente entre los
sectores de la población más vulnerable,
el Gobierno viene impulsando el
fortalecimiento de los diversos programas
y servicios de asistencia legal y el patrocinio
gratuito para la defensa de los casos ante
cualquier agresión o quebrantamiento
de los derechos ciudadanos.
Como parte de la nueva agenda inclusiva y
de transformación ejecutada por el sector
Justicia, se amplió la cobertura de estos
servicios para la defensa legal pública en
materia de familia, civil y laboral, defensa
de víctimas y conciliación extrajudicial.
Esto último mediante la construcción,
implementación y puesta en
funcionamiento de más de seis centros
de asistencia legal gratuita (Alegra) en
San Juan de Lurigancho, Huancayo y
Chuquibambilla (Apurímac-Vraem), Comas,
Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.
Incluso para facilitar el acceso a
estos servicios, recientemente fue
inaugurado un call center destinado
a la atención de consultas legales en
forma gratuita, las 24 horas del día.
En todas estas acciones, la prioridad del
Minjus es concientizar y promover entre
la población el respeto por los derechos
primordiales del ser humano, como
son la alimentación (con campañas de
alimentos); la identidad (con campañas
de reconocimiento de paternidad); la
libertad (con campaña contra la trata
de personas); y la paz familiar (con
campaña contra la violencia familiar).

El presupuesto más grande e histórico para reparaciones a víctimas de la violencia fue destinado por el gobierno del presidente Ollanta Humala.

La corrupción es para el Gobierno un
elemento que debilita al Estado y afecta su
desarrollo, hasta casi convertirla en un problema de seguridad nacional. Esto justiica la
defensa de la actual gestión por la imprescriptibilidad de estos delitos en agravio del Estado
y la inhabilitación a perpetuidad contra sus
autores o cómplices para el ejercicio futuro
de cualquier función pública.
En este escenario, asimismo, el sector
Justicia viene fortaleciendo la labor de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de
Corrupción, la Unidad de Análisis Financiero,

así como de los registros de funcionarios
procesados y condenados por este lagelo,
el registro de prófugos de la corrupción y el
registro de reparaciones civiles no pagadas.
Es así que se promovió más de 500 investigaciones por estos delitos, y se logró recuperar más de seis millones de nuevos soles
por concepto de reparaciones no cobradas.
Conscientes de que esta redoblada política
de seguridad del Gobierno ejercerá, sin duda,
una presión adicional sobre las capacidades de
albergue penitenciario, se avanza igualmente
en la tarea de implementar una política que

combine seguridad con tratamiento. Por ello,
la decisión de construir ocho nuevas cárceles y
la remodelación de otros 11 penales en el país.
Medidas estratégicas
Estas acciones forman parte del Plan de Diez
Medidas de Reforma Carcelaria, a cargo del
Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), destinado a combatir principalmente los problemas más urgentes del sistema penitenciario,
como son sobrepoblación y corrupción.
Precisamente, en el tema de seguridad
nacional, el Minjus igualmente impulsó la

nueva Ley de lavado de activos (Decreto
Legislativo Nº 1106) y la nueva Ley de pérdida de dominio (Decreto Legislativo Nº
1104). Por primera vez, también se cuenta
con una política para combatir los robos,
hurtos, fraudes, estafas, entre otros, al haberse aprobado la Política Nacional frente
a los Delitos Patrimoniales.
El desarrollo exige instucionalidad, respeto
a la ley, derechos y obligaciones. Por ello, en los
últimos meses el Gobierno viene fortaleciendo
la defensa del Estado peruano en los términos más adecuados y irmes ante los diversos
tribunales supranacionales, como la Corte
Interamericana de Derehos Humanos (CIDH).

E

l derecho como eje del desarrollo, hoy
más que nunca resulta fundamental. Si
bien en los párrafos precedentes se han
expuesto algunas de las metas trazadas y los
éxitos ya alcanzados, esos no son suicientes
y ahí está nuestro reto en la perspectiva
de que no solo se trata de crecer para incluir, sino, también, de incluir para seguir
creciendo.
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Por un país que crece y se transforma
rma
“Hasta junio pasado, el Ministerio de Vivienda, Construcción
ucción y
Saneamiento transfirió proyectos por cerca de 3,000 millones de nuevos
soles en obras en saneamiento y mejora de barrios. Para
ara obras de agua
y saneamiento se otorgó 2,431 millones a los gobiernoss
locales, mientras que para el programa de mejoramiento
nto
integral de barrios se dispuso 600 millones. Esto es parte
rte
de los esfuerzos del Gobierno por cerrar la brecha en
acceso a servicios básicos”. Milton von Hesse.

ESTRATEGIA EXITOSA

Prevención,
una política
multisectorial
Durante este período, el Gobierno ha trabajado
en distintos frentes, con planes que involucran el
trabajo simultáneo de varios ministerios a la vez,
para presentarle una mejor lucha a fenómenos que
se repiten cada año, como el friaje y las heladas,
o el Fenómeno de El Niño. Para ello, este año
se dispusieron 3,100 millones de nuevos soles
enfocados a la prevención ante posibles desastres
causados por la naturaleza. La campaña “Abrígate
Perú” y la construcción de tambos para poblaciones
alejadas son una muestra de prevención.
JOSÉ VADILLO VILA || jvadillo@editoraperu.com.pe

G

racias a que la prevención se
ha convertido en parte fundamental del trabajo de la
política estatal en el Perú –un
país de geograía diícil– se
ha cambiado el rostro de las
noticias: Si antes lo cotidiano
para cada invierno era recibir
noticias de millones en pérdidas económicas,
hoy se habla de inversiones a favor de las
poblaciones más vulnerables.
Con ese norte, se aprobó la Ley Nº 30191
y, hace dos meses, el Ministerio de Economía
y Finanzas dispuso 3,100 millones de nuevos
soles para ejecutar trabajos de prevención
frente a posibles desastres a causa de fenómenos naturales, como el Fenómeno de El Niño,
a escalas nacional, regional y local.
Trabajo multisectorial
El trabajo de prevención funciona con el esquema multisectorial. Así, frente a las heladas y
friaje se activa el plan 2014, que ya empezó a
desarrollar acciones de prevención y atención
inmediata en 142 tambos.
El Programa Nacional de Tambos, adscrito
al Ministerio de Vivienda y Construcción, culminó este año la construcción de 183 tambos
en las zonas rurales de más diícil acceso del
país. En estos tambos, gracias a convenios

Para mejores resultados, a la fecha, la labor de prevención posee un enfoque multisectorial.

Siempre listos
• Los días 13 y 14 de mayo se realizó
el Primer Simulacro de Intervención
Multisectorial por Heladas y Friaje
2014 en 15 regiones del país, donde
se ejercitó la capacidad de respuesta
multisectorial en 41 tambos.
•
• Participaron Áncash,
Apurímac, Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco, Huancavelica,
Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto,
Pasco, Piura, Puno y Tacna.
•
• A escala nacional, el 30 de mayo
se realizó el Simulacro Nacional de
Sismo, donde solo a nivel educativo
participaron 8.5 millones de escolares.

interinstitucionales, se ponen los servicios
del Estado más cerca de la población rural. La
meta es llegar a 2016 con 500 tambos.
También en este objetivo de arropar a los
que menos tienen, el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, mediante el programa Abrígate Perú, ha distribuido en 18 regiones

del país un total de 228,000 kits de abrigo, de
los cuales 150,442 fueron para niñas y niños
menores de 5 años de edad.
Los kits de abrigo entregados consisten en
frazadas, prendas de vestir y botas de acuerdo con la edad de los pobladores. En total se
han invertido 11 millones de nuevos soles. La
estrategia también incluye una campaña de
vacunación contra la neumonía, comprando
medicamentos, insumos y material médico por
tres millones 268 mil nuevos soles. Dicha estrategia se complementa con intervenciones de
los ministerio de Agricultura y de Educación.
Además de las heladas y el friaje, nos afecta
este año el Fenómeno de El Niño. Por ello, el
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) ha
destinado 200 millones de nuevos soles para la
ejecución de obras de descolmatación de ríos y
limpieza de drenes, entre otras medidas, a in
de contrarrestar los efectos de este fenómeno
climatológico (solo en las regiones del norte, el
Minagri destinó una inversión de 70 millones).

P

or su parte, el Instituto de Defensa Civil
(Indeci) ha reforzado el número de simulacros a escala nacional. Mientras que
como parte del Sistema de Alerta Temprana
para casos de tsunamis en todo nuestro litoral,
se instalarán 126 sirenas en 77 localidades de
la zona costera.

Como parte
de la campaña
Abrígate
Perú, se han
entregado
228,000 kits
de abrigo y se
ha realizado
una campaña
de vacunación
contra la
neumonía.
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2
Inversión y
progreso
Perú: economía que atrae capitales
Productividad como motor del desarrollo
Megaproyectos y su impacto social
Gas natural: energía para todos

La economía peruana es una de las más sólidas del mundo, así lo demuestran sus indicadores
que continúan en expansión. La disciplina fiscal del país es la base fundamental de este positivo
desempeño y la carta de presentación ante los grandes inversionistas que buscan mercados
atractivos y rentables para colocar sus capitales. En ese aspecto, el gobierno del presidente
Ollanta Humala supo mantener los lineamientos fundamentales de la macroeconomía nacional,
a los cuales añadió un rostro social, pues todos los peruanos tienen derecho a este desarrollo.
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A PESAR DE LA VOLATILIDAD INTERNACIONAL

El Perú atrae más inversión y
mantiene solidez económica
Con más de 15 años de crecimiento sostenido de la economía, nuestro país protagoniza un proceso de renovación y consolidación en el mapa mundial.
En este entorno, diversos organismos locales y extranjeros coinciden en señalar que la actividad productiva peruana seguirá liderando la expansión
en América Latina. Esta buena percepción continúa, gracias al manejo de la política macroeconómica del Gobierno y la estrategia de expansión de
mediano y largo plazos, lo que se traduce en mejores condiciones para la población, con énfasis en la inclusión social y la reducción de la pobreza.
SONIA DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ | sdominguez@editoraperu.com.pe

L

a crisis internacional afectó
el desempeño económico de
todos los países, y el Perú no
fue la excepción, aunque el
impacto fue menor por los
buenos fundamentos macroeconómicos. Se sumó a este
factor una serie de estrategias
que el Gobierno implementó para mantener
un desempeño favorable en el producto bruto
interno (PBI).
Una de ellas, sin duda, es la promoción de
las inversiones. Así, el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) asegura que continuará
el impulso a las iniciativas público-privadas
para cerrar las brechas de infraestructura que
actualmente bordean los 88,000 millones de
dólares (44% del PBI).
El objetivo de mediano plazo es que las
inversiones totales (públicas y privadas) alcancen el 27.8% del PBI en 2016.
En este caso prevé que la economía mantendrá su liderazgo en la región con un elevado ritmo de crecimiento y baja inlación, así
como la ventaja relativa de menores costos de
producción en el sector minero. Todo ello nos
permitirá enfrentar de mejor manera la caída
de los precios internacionales de los metales.
Reformas
Para asegurar y sostener tasas de crecimiento
elevadas en el mediano plazo, fue necesario
implementar una serie de reformas orientadas
a apuntalar la productividad de la economía.
Entre ellas destacan las reformas: del Servicio Civil (Servir), del sector Salud, Magisterial,
tributario, del Mercado de Valores, del Marco
Macroiscal y otras medidas para agilizar la ejecución de las inversiones públicas y privadas.
En la actualidad, el Gobierno trabaja para
mejorar el clima de inversión y la competitividad del país mediante un enfoque integral de

Turismo en expansión
• En el período 2011 y el
primer semestre de este
año, el sector experimentó
un crecimiento sostenido
en las llegadas de turistas
internacionales de 38%.
Solo en 2013 registró 3.2
millones de viajeros.
• La estrategia de
promoción en el exterior tuvo
su hito más importante con la
campaña internacional “Perú,
Imperio de Tesoros Escondidos”,
que fue vista por más de 500
millones de personas.

• La campaña de cultura
de Viaje ¿Y tú qué planes?
busca construir en el
peruano el hábito de viajar
por su país. En 2013, movilizó
más de 225,000 turistas
nacionales e incorporó
en la comercialización
a más de 1,800 mypes
turísticas, generando un
gran impacto regionales.

• El Perú fue sede
de importantes eventos
internacionales de gran
envergadura como el
World Economic Forum y la
Conferencia General de la
Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
Industrial (Onudi) en 2013 y
en diciembre de este año se
realizará la Cumbre Mundial
de Cambio Climático de las
Naciones Unidas (COP 20) en
Lima. En 2015, tendremos
la Junta de Gobernadores
del Banco Mundial y Fondo
Monetario Internacional (FMI).
• La política turística,
orientada a la diversificación
y mejora continua de la calidad
de la oferta y a promover un
turismo inclusivo, se refleja en
el desarrollo de tres planes:
el Programa nacional de
turismo rural comunitario,
De mi tierra un producto
y Al turista lo nuestro.

alcance institucional, normativo y gerencial.
Entre las medidas adoptadas iguran: la
creación del Comité Especial de Proyectos de
Inversión Pública en Proinversión. Este equipo tiene a su cargo mejorar la formulación de
proyectos bajo la modalidad de Asociaciones
Público Privadas (APP) en el marco del Sistema

31,069

millones de nuevos soles suma
la ejecución de proyectos
de inversión pública entre
julio 2013 y junio 2014, lo que
significa un crecimiento
de 10% en comparación
con el período anterior.
Nacional de Inversión Pública (SNIP), asistir en
el desarrollo de las APP en sectores no tradicionales y reducir el periodo de promoción. De igual
manera, se conformó un Equipo Especializado
de Seguimiento de la Inversión (EEI) en el MEF.
Su tarea es destrabar procesos de gestión pública y monitorear su desarrollo óptimo.
Hasta inales de junio de este año habían
identiicado 70 proyectos, que representan
un monto superior a los 35,000 millones de
dólares, y se logró destrabar 35 proyectos
equivalente a 10,000 millones de dólares.
También se dispuso el fortalecimiento de
las entidades y herramientas encargadas de
sancionar a funcionarios públicos que generen
barreras burocráticas, además del monitoreo
y asistencia a sectores en un esfuerzo conjunto
para cumplir con las metas del Plan Nacional
de Competitividad, entre otras.
En este caso, destaca la ampliación del acceso al mecanismo de obras por impuestos, para
lo que se aprobó el Reglamento de Iniciativas
Privadas Coinanciadas y se creó el Fondo de
Apoyo a las iniciativas privadas coinanciadas
de 535 millones de dólares en el presupuesto
público del presente año.
Adicionalmente, se modiicó la Ley Marco
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MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
FINANZAS

La política de inclusión financiera social
es prioritaria en la estrategia del Gobierno
debido a que se trata de una herramienta
efectiva para impulsar el desarrollo económico
descentralizado. El ministro Luis Miguel
Castilla, asegura que “el Perú está avanzando
hacia la inclusión financiera”. Para ello el

Inclusión
financiera

PRODUCTO BRUTO
INTERNO
Variación
porcentual
real
6.0
5.6

5.7

PROYECTOS BAJO LA
MODALIDAD DE APP

Promedio
2015-2017

6.5

6.5

6.4
6.0

Monto de inversión 25
Procesos
10,041
por adjudicar
En millones US$
sin IGV
11
4,518
5
701

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: BCRP.

2012

2013

2014-2015

Gobierno creó la Comisión Multisectorial de
Inclusión Financiera, adscrita al Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), que tiene por objeto
el desarrollo y seguimiento de la implementación
de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera.
Asimismo, se promulgó la Ley que regula las
características del dinero electrónico.

de las APP, que amplió su ámbito de aplicación en infraestructura, servicios públicos,
proyectos de investigación aplicada e innovación tecnológica. Igualmente, se revisó el
reglamento de la Ley de Obras por Impuestos,
para impulsar la inversión pública regional y
local con la participación del sector privado a
cambio de impuestos a la renta.
Integración
Por otro lado, el reforzamiento de la campaña
nacional de la Marca Perú, que logró involucrar
con éxito al sector privado, y la estrategia de integración comercial, reportan resultados favorables para la economía peruana. No solamente
favoreció la mayor recepción de turistas sino
también de empresarios extranjeros deseosos
de hacer negocios con sus pares peruanos.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio

Número de
26,810
cuentas de
21,475 23,347
ahorros
en miles

Fuente: SBS.

dic 11 dic 12 dic 13

Exterior y Turismo (Mincetur), entre 2011 y lo
que va del año, se pusieron en vigencia nueve
tratados de libre comercio (TLC) con Corea del
Sur, México, Japón, Panamá, Unión Europea,
Costa Rica, Venezuela, Islandia y Tailandia. Con
Noruega se estableció una alianza comercial
como parte de la Asociación Europea de Libre
Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés). Por
ello, a la fecha tenemos 17 TLC vigentes. En este
contexto, más del 95% de nuestras exportaciones se destinan a países en los cuales tenemos
condiciones comerciales preferenciales.
Este año comenzaron las negociaciones
para un TLC con Turquía y continúan las negociaciones con El Salvador, Honduras y el
Acuerdo de Asociación Transpacíico (TPP).
También comenzaron trabajos de acercamiento con Indonesia e India.
Adicionalmente, se lleva a cabo un proceso

Está próximo
el lanzamiento
de la Agenda de
Competitividad 20142018, que comprende
la profundización
de las reformas en
marcha en las líneas
estratégicas de
ciencia, tecnología e
innovación, desarrollo
empresarial, calidad
y educación
productiva,
internacionalización,
infraestructura,
entre otros.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Más trabajo inclusivo
De julio de 2011 hasta la fecha se han generado 92,544 empleos
temporales, a través del programa Trabaja Perú, en beneficio
de mujeres jefas de hogar, jóvenes, personas con discapacidad,
mediante la ejecución de 2,186 proyectos de inversión pública.
También se ha capacitado para el desarrollo de emprendimientos a
un total de 15,198 personas de escasos recursos económicos (11,294
son jóvenes), por intermedio de los programas laborales Jóvenes a
la Obra y Vamos Perú.
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No solamente aumentó la recepción de turistas sino también de empresarios extranjeros deseosos de hacer negocios con sus pares peruanos.

A pesar de
la coyuntura
internacional
adversa, las
exportaciones
no tradicionales alcanzaron
los 3,600
millones de
dólares entre
enero y abril
de este año.

de profundización de la integración regional
a través de la constitución de la Alianza del
Pacíico (bloque conformado por Colombia,
Chile, México y el Perú), que conforma un área
base para avanzar hacia la libre circulación de
bienes, servicios, capitales y personas.
Comercio
Así, a pesar de la coyuntura internacional
adversa, las exportaciones no tradicionales
alcanzaron los 3,600 millones de dólares entre
enero y abril de este año. No solo aumentaron
las ventas al exterior sino también se incrementó en 14% el número de empresas exportadoras, especialmente pequeñas y medianas
empresas (pymes). De este modo, aportaron
más de 500 millones de dólares a la colocación
de productos no tradicionales.
El Mincetur destaca que productos como
la quinua, vieron multiplicar por ocho el valor
de sus ventas al exterior, en tanto el cacao, las
uvas, mangos, pallares, mandarinas y paltas
crecieron entre 100% y 150%, llegando a nuevos mercados como Líbano, Lituania, Arabia
Saudita y Egipto. Otros productos como el
orégano de Tacna; el plátano de Piura y Tumbes; la tara de Cajamarca y de Ayacucho; las
alcachofas de Junín, crecieron a tasas importantes y lograron mayores ingresos para los
productores y sus familias.
En el sector pesquero también se logró un
destacable crecimiento en las exportaciones de
algas y truchas, en tanto langostinos, perico y
merluza ingresaron a nuevos mercados como

Ajustes
Los primeros días de este mes, el Congreso de la República
aprobó el paquete de medidas que buscan sostener el crecimiento
potencial en el mediano plazo y reactivar las expectativas de los
agentes económicos en el corto plazo. Las iniciativas se enfocan
en tres ejes centrales: modificaciones tributarias para fortalecer la
seguridad jurídica de los contribuyentes y reducir los costos para
el sector privado; reducción de costos regulatorios y promoción
de la inversión en materia ambiental; así como el seguimiento y
promoción de la inversión privada para agilizar los procedimientos
y apoyar a las pequeñas y medianas empresas en el corto plazo
(acceso al financiamiento) y largo plazo (innovación tecnológica).
También aprobó la nueva Ley de Contrataciones del Estado, que
tiene como objetivo dar un uso eficiente de los recursos públicos.
Para ello enfatiza en la gestión por resultados, incorporando nuevos
procedimientos de selección, innovación de los mecanismos de
solución de controversias y buenas prácticas internacionales,
que permitirán realizar contrataciones oportunas, lo cual redundará en la satisfacción de las necesidades de la población.

12%

aumentó la empleabilidad en zonas rurales,
gracias a la incorporación de las mujeres en el
manejo de los negocios turísticos locales,
lo cual fue promovido por el Programa
Nacional de Turismo Rural Comunitario.

2013

2015

2017

Fuente: BCRP.

Dinamarca, Marruecos, Georgia, Islandia, Siria,
Trinidad y Tobago, Cuba, Líbano y Nicaragua.
Asimismo, se reporta un crecimiento importante en el rubro de productos industriales,
especialmente del sector químico, donde destacan alcohol etílico, detergentes, bolsas de
plástico, productos para el cuidado personal
y neumáticos.
Estos resultados fueron posibles gracias a
la intensa agenda de promoción comercial del
Mincetur. Así, las más de 238 actividades permitieron que más de 6,180 empresas exportadoras concreten transacciones internacionales.
Innovación
Con el in de facilitar el comercio exterior, se
implementó la ventanilla única de comercio
exterior (Vuce), herramienta que permite a
las empresas realizar trámites administrativos para exportar o importar vía internet, los
siete días de la semana durante los 365 días
del año. Este mecanismo permitió generar
ahorros por 50 millones de nuevos soles desde
su implementación.

P

ara consolidar e incrementar nuestra
oferta exportable con valor agregado en
todo el país, se implementó el Programa
Promotores de Comercio Exterior dirigido a
funcionarios a escala nacional, que permitió diseñar 55 planes de negocio. Diez de ellos están
en proceso de implementación con pequeños
empresarios de kiwicha, uva, aguaymanto,
sacha inchi, mango, granadilla y cacao blanco.
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GOBIERNO IMPULSA PLAN NACIONAL

Nuevos motores de desarrollo
con diversificación productiva
En la búsqueda de que nuestra economía ya no dependa de los vaivenes de los precios internacionales de las materias primas, el gobierno del
presidente Ollanta Humala Tasso aprobó el Plan Nacional de Diversificación Productiva, que busca sofisticar la estructura de producción del
Perú. En la actualidad, el documento ya recibió los aportes de la ciudadanía y se alista su redacción final para que el Jefe del Estado lo presente.
De esta manera, el país estará también en capacidad de afrontar los contextos de crisis internacional que se presenten a futuro.

PERCY BUENDÍA QUIJANDRÍA || pbuendia@editoraperu.com.pe

E

n las últimas dos décadas, la
economía nacional mostró
continuas tasas de crecimiento, junto con una baja
inlación y controlada, solidez iscal, un alto nivel de
reservas y un buen clima de
inversión, entre otros aspectos positivos. Sin embargo, a la vez, el Perú
exhibe un bajo nivel de productividad heterógeneo, alta presencia de empleo informal y
una canasta exportadora todavía poco diversiicada y concentrada en recursos naturales.
Frente a tal escenario, el Gobierno, mediante el Ministerio de la Producción (Produce),
diseñó el Plan Nacional de Diversiicación
Productiva, cuya inalidad es soisticar la estructura productiva del país.
Los objetivos son claros y precisos: lograr
tasas de alto crecimiento económico que sean
sostenibles en el largo plazo; aumentar el empleo formal y de calidad; reducir la dependencia
de la economía peruana a los precios de las
materias primas; acentuar la transformación
productiva necesaria para transitar hacia el
nivel de las economías de ingresos altos; y
generar entre los peruanos una visión de largo plazo sobre la necesidad de diversiicar la
economía nacional.
Ejes
El Plan Nacional de Diversiicación Productiva
está compuesto por tres ejes estratégicos: la
promoción de la diversiicación productiva; la
eliminación de sobrecostos y regulaciones inadecuadas; y la expansión de la productividad.
En el primero se buscan identiicar las
actividades en las que existan oportunidades exportadoras latentes para diversiicar
la canasta exportadora nacional y orientarla
a grandes cadenas de valor mundiales. En este

VALOR AGREGADO
BRUTO POR
TRABAJADOR
Según
departamento
(2012)
En nuevos soles

eje se buscarán expandir las posibilidades
tecnológicas mediante el fortalecimiento de las
actividades de innovación y emprendimiento
innovador.
El segundo está vinculado a la reducción de
sobrecostos y de regulaciones, especialmente
en los ámbitos de empleo, salud, seguridad y
medioambiente.
El sector privado perdió competitividad
por regulaciones en esos ámbitos que -en muchos casos- no cumplieron su objetivo y cuya
tendencia es necesario revertir. Este eje tendrá
un impacto mayor en aquellas empresas cuya
estructura de costos representa un problema
relevante.
Pero con el in de abarcar un universo mayor de empresas, el plan destaca la necesidad
de trabajar el tercer eje, referido a la expansión
de la productividad. Así, se podrían cerrar las
brechas de productividad entre empresas,
sectores y regiones.
Este tercer eje está destinado a impulsar
los niveles generales de productividad, con
énfasis en las micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes), que toman en cuenta la
necesidad de reducir su heterogeneidad. Para
tal in, se propone la provisión de un conjunto
de instrumentos de costos, insumos, transferencia tecnológica, entre otros.

De 20,000
a más

20,000

Lima
Moquegua

15,000

De 15,000
a menos
de 20,000

De 10,000
a menos
de 15,000

10,000

5,000

De 5,000
a menos
de 10,000

Menos
de 5,000

Huánuco

Piura
La Libertad
Áncash
Pasco

Tumbes
Lambayeque
Cajamarca
Amazonas
San Martín
n

Apurímac

Ica
Arequipa
Tacna

Loreto
Pucallpa
Junín
Huancavelica
Ayacucho

Cusco
Puno
Madre
de Dios

Fuente: INEI /Produce.

Instrumento
Por lo tanto, la iniciativa se convierte en un
instrumento importante en la tarea que tiene
el país de enfrentar el actual contexto externo,
que se presenta mediante diversas situaciones
que causan la preocupación de las autoridades
del Gobierno.
Por ejemplo, el proceso de recuperación de
las sucesivas crisis externas por parte de los
países desarrollados es todavía relativamente
lento. Por otro lado, China pasó de crecer 10%
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MINISTERIO DE LA
PRODUCCIÓN

Capacitación
y asistencia
técnica

El Ministerio de la Producción lanzó el Primer
Concurso de Calzado El Porvenir Produce. El
titular de esa cartera, Piero Ghezzi Solís, dijo
que se capacitaron y evaluaron a 87 micro y
pequeñas empresas (mypes), lo que benefició
a más de 350 trabajadores. Además, once
empresas recibieron asistencia técnica para

el desarrollo de una colección de calzado, de
de
n
las cuales las cinco ganadoras participaron
con un stand en la Feria Perú Moda 2014.
También organizó 145 talleres de capacitación
ación
ealizó
que favorecieron a 2,162 acuicultores y realizó
ay
el Primer Censo de la Actividad Pesquera
Acuícola en el ámbito continental 2013.

302

empresas
que se capacitaron
en los talleres Aprende
a venderle al Estado,
a escala nacional

Se beneficiaron
con:

1,129

contratos
por un monto
TOTAL DE:

S/. 108’783,243
Fuente: Produce.

Dinamismo
en el agro
nacional

Se busca impulsar los niveles generales de productividad, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) , con el fin de reducir su heterogeneidad.

Apoyo a las mypes
• Junto a la promoción del Plan Nacional de Diversificación
Productiva, el Ministerio de la Producción presenta también
otros logros, como, por ejemplo, el lanzamiento del
programa Coopera Perú, mediante el cual 4,000 empresas
o productores son articulados a nuevos mercados. Además,
1,000 mypes se beneficiaron con el programa Compras a
Myperú y lograron ventas por 55 millones de nuevos soles.
• Mientras, en el ámbito pesquero, se fortaleció la supervisión y fiscalización de la actividad, mediante la lucha frontal
contra la pesca ilegal en zonas prohibidas y la producción
en plantas y astilleros ilegales, y la mejora de la vigilancia
satelital. A la par, se dio un gran impulso del programa A comer
pescado, que colocó 854,000 conservas para fomentar el
mercado de consumo humano directo. Empezaron las obras en
los desembarcaderos artesanales Chimú, Paita, Puerto Morín
y Bahía Blanca, lo que beneficiará a más de 6,000 pescadores.

en promedio en las tres últimas décadas, a un
índice cercano al 7% en la actualidad.
Además, los desequilibrios macroeconómicos del país asiático sugieren el riesgo de
una desaceleración abrupta en el corto plazo.
Este factor es una fuente de riesgo relevante
para la economía peruana, al ser China uno
de los principales socios comerciales del país
y referente determinante del precio mundial
de las materias primas.
Evolución
Un tercer aspecto por tener en cuenta es la
evolución descendente de los precios de las
materias primas. Entre 2001 y 2011, los precios de los commodities crecieron de manera
signiicativa. la cotización del cobre aumentó
más de siete veces, mientras que el de la plata
lo hizo más de nueve veces. Como es lógico, este
contexto favoreció enormemente al Perú y a
otros países exportadores.
Pero, en 2011, la tendencia se revirtió y los

precios empezaron a descender –el cobre y la
plata cayeron desde 2011 más de 30% y 50%,
respectivamente–. Según el Fondo Monetario
Internacional, de los países de la región, el
Perú será el que sufriría el mayor impacto con
este nuevo escenario. Ante esta situación, la
economía nacional necesitaba identiicar e
impulsar nuevas actividades productivas
que sean motores adicionales del crecimiento y promuevan una mayor diversiicación
económica, permitan reducir su vulnerabilidad externa, mejorar su rendimiento y
maximizar sus posibilidades de sostener
un crecimiento económico a largo plazo.

L

a diversiicación productiva se inserta
en el conjunto de iniciativas y reformas en educación, salud, servicio civil,
infraestructura y otras que desarrolla el
Estado con carácter transversal y que ayudarán al fortalecimiento de las capacidades
productivas del país.

Una de las inversiones
más emblemáticas
hechas por el
gobierno del
presidente Ollanta
Humala, en el sector
Agricultura, estuvo
orientada a atender
al pequeño agricultor.
Para ello, el Poder
Ejecutivo destinó
1,000 millones de
nuevos soles al
programa Mi Riego en
el último año y medio.
Esta suma, histórica
y sin precedentes,
permitió la ejecución
de 237 proyectos del
Fondo Mi Riego, en
obras como canales,
represas, reservorios,
entre otras, en cerca
de 67,000 hectáreas.
Además, se
beneficiaron a más
de 70,000 familias
rurales de las zonas
andinas.
Asimismo, como parte
de las actividades por
el Año Internacional
de la Quinua (AIQ), se
impulsó la producción
del denominado
‘grano de oro’, que
pasó de 44,200 a
51,600 toneladas
entre 2012 y 2013,
respectivamente. Se
espera superar un
nivel de producción
cercano a las 60,000
toneladas para el
presente año, lo
que beneficiará
a alrededor de
70,000 pequeños y
medianos agricultores,
principalmente de las
zonas altoandinas.
Otro de los grandes
logros del sector
fue la reducción de
la tasa de pobreza
del productor
agropecuario, la que
pasó de 53.6% a 47%
entre 2011 y 2013,
esperándose alcanzar
una tasa de 37% para
finales de 2016.
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Megaproyectos que
transforman el país y
la vida de los peruanos
La ejecución de importantes infraestructuras significa para miles de peruanos alcanzar nuevos
mercados, adquirir nuevos productos, servicios y estar conectados con el mundo, lo que implica
mejorar su calidad de vida. Así, la construcción de carreteras, de aeropuerto, la instalación de redes
eléctricas y de telecomunicaciones, la implementación de modernos sistemas de transporte y el
acceso a energía limpia y económica son los proyectos que, sin duda alguna, convierten al Perú en un
país con grandes perspectivas de desarrollo, especialmente con un gran rostro social.
VÍCTOR LOZANO ALFARO || vlozano@editoraperu.com.pe

L

a energía es también sinónimo de vida. Signiica potencia
para un país y bienestar para
su población. Así, uno de los
principales megaproyectos
impulsados por el Gobierno es
la construcción del Gasoducto
Sur Peruano.
Este proyecto, entregado en concesión
el 30 de junio último, consiste en el diseño,
construcción y operación de dos ductos. El
primero transportará el gas natural desde
Camisea hasta Ilo, con una longitud superior
a los 1,000 kilómetros.
El segundo ducto trasladará líquidos de
gas natural desde Camisea hasta el punto de
derivación hacia el sur, con una longitud aproximada de 75 kilómetros. El ducto de gas natural
permitirá el suministro de este combustible a
las regiones del sur del país (Cusco, Apurímac,
Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna).
El Gasoducto Sur Peruano facilitará que
cada una de las regiones del sur cuente en el
futuro con abastecimiento de gas natural para
uso domiciliario, vehicular, comercial, industrial, de generación eléctrica y en la industria
petroquímica. Es importante precisar que
a partir de este ducto se procederá a la instalación de los gasoductos regionales y a la
distribución de gas natural en cada una de las
localidades comprendidas en dichas regiones.
Como parte del desarrollo del gas natural
en el sur del país, actualmente se ejecutan

Caminos y agro
• La Longitudinal de la Sierra es uno de los proyectos
emblemáticos del Gobierno. Esta iniciativa unirá
los andes peruanos desde Puno, en la frontera con
Bolivia, hasta Cajamarca en la frontera con Ecuador.
Tiene una extensión de 3,497 kilómetros. A la fecha
ya se ha asfaltado el 77.4% y se puede asegurar que
a julio de 2016 estará totalmente pavimentada.
• La tercera etapa del proyecto Chavimochic (Chavimochic
III) elevará la producción nacional en más de 1,200 millones
de dólares cada año, pues incorporará 63,000 hectáreas
de diversos cultivos y mejorará otras 46,000 hectáreas,
orientadas a la producción, principalmente destinada a la
agroexportación. Además, convertirá a la región La Libertad
en el más grande emporio agroexportador y agroindustrial que
no tendría precedente en la costa del Pacífico. Chavimochic
III creará 150,000 nuevos empleos en favor de la población.

S/. 885 mllns.

se invirtieron a mayo de 2014 en la ejecución de
341 obras de electrificación rural, beneficiando a
un millón de habitantes en 6,290 localidades.

inversiones tales como las plantas de generación eléctrica del Nodo Energético adjudicadas a inales del año pasado, las cuales de
manera conjunta representan una inversión
de 700 millones de dólares .
Empuje minero
El sector minero es la piedra angular de las
grandes inversiones en el Perú y tiene cuatro
megaproyectos que, deinitivamente, marcarán el ritmo del crecimiento económico
en los próximos años.
El primero de ellos es Toromocho, ubicado en Junín, perteneciente al grupo Chinalco.
El proyecto cuprífero, cuya inversión alcanza
los 4,800 millones de dólares, ha previsto la
producción de 275,000 toneladas inas de
cobre. Para explotar la mina ubicada en Junín,
la empresa mudó al pueblo de Morococha.
El segundo megaproyecto es Las Bambas
(Apurímac), de la transnacional Glencore.
Con un valor de 5,200 millones de dólares,
esta iniciativa producirá 325,000 toneladas
de cobre. Constancia, en el Cusco, es el tercer
megaproyecto minero con una inversión de
1,800 millones de dólares. Se estima que
su producción anual ascenderá a 80,000
toneladas de cobre. La ampliación de Cerro
Verde (Arequipa), por parte de Freeport McMoran, tiene una inversión de 4,400 millones
de dólares y una producción estimada en
272,000 toneladas.
Cabe precisar que estos megaproyectos
convertirán al Perú en el segundo productor
mundial de cobre.
Transporte del futuro
Una de las promesas del actual Gobierno fue
mejorar la calidad de vidade los ciudadanos y
una manera de hacerlo era invirtiendo en el
transporte. Una muestra es el mejoramiento
y ampliación de la Línea 1 del El Metro de
Lima. El Tramo 2 de esta vía, que une Villa
el Salvador con San Juan de Lurigancho en
menos de una hora, ya se concluyó con una
inversión superior a los US$ 900 millones
y tendrá una vida útil de 100 años.
Pero eso no esto. El Gobierno irmó el contrato para la construcción de la Línea 2 y Ramal
Av. Faucett-Av. Gambetta de la Red Básica del
Metro de Lima y Callao, un megaproyecto que
dotará de un moderno sistema de transporte
público masivo a Lima y Callao de tipo Metro
subterráneo, con una extensión total de 35
kilómetros, que conectará a 13 distritos
de Lima y Callao del Eje Vial Este y el ramal
de conexión en la avenida Faucett hacia el
aeropuerto internacional Jorge Chávez.
Entre los beneicios más importantes del
proyecto está la drástica reducción de más
de dos horas de viajes entre Ate y el Callao a
45 minutos, incrementando la productividad
hora/hombre.
Además, generará puestos de empleo
durante la ejecución y la posterior operación
del proyecto para mano de obra caliicada,
semicaliicada y profesionales; se revalorizará positivamente los terrenos a lo largo
de la vía al mejorar la calidad del ambiente,
accesibilidad, cantidad de áreas verdes.
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La Refinería de Talara, el complejo energético más importante del país, contará con la más alta tecnología para la producción de combustibles con menor contenido de azufre.

19

20
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Especial de Fiestas Patrias
2013-2014

600,000 viviendas beneficiadas
El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, asegura
segura
que la concesión del Gasoducto Sur Peruano permitirá
á llevar
gas natural a más de 600,000 viviendas de las regiones
es del sur
peruano (Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua
a y Tacna).
Precisa que este proyecto impulsará el cambio de la matriz
energética debido al consumo de gas natural en lugar de
los combustibles líquidos que se usan actualmente, lo cual
impactará de manera favorable en el medioambiente.

Combustible
limpio para todos
La modernización de la Refinería de Talara, para convertirla en el mayor complejo
industrial del país, es el reto impuesto por
el Gobierno. Se trata del megaproyecto
energético más importante del Perú.
Comprende la construcción de unidades
de procesos para destilación y conversión del petróleo con sus correspondientes unidades auxiliares, que permitirán la
ampliación de la capacidad refinera existente para producir gas licuado de petróleo (GLP), gasolinas y diésel 2 con un contenido máximo de 50 partes por millón
de azufre, preservando la calidad del aire.
La ampliación de la capacidad productiva será de 65,000 a 95,000
barriles de petróleo por día y mejorará
los procesos de conversión. Aplicará
la más alta tecnología para asegurar
el proceso de reducción del contenido de azufre en los combustibles.
El proyecto de gran envergadura mejorará la calidad del aire ambiental, lo que
se traduce en una menor ocurrencia de
enfermedades respiratorias, contribuyendo con el mejoramiento de la salud
de la población peruana, además de contribuir con el desarrollo energético del país.
Las obras del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima concluyeron y ahora se podrá viajar desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho.

Asimismo, la Línea 2 contará con los
más altos estándares tecnológicos en sus
35 estaciones, para que la población pueda
desplazarse de forma rápida y segura, al igual
que en las principales ciudades del mundo.
El proyecto de la Línea 2 del Metro de
Lima se convertirá en una de las más grandes
obras en la historia del Perú, por la demanda de inversión multimillonaria que será
equivalente a US $5,658 millones de dólares, como por la alta ingeniería y tecnología
requerida.
Aeropuerto de Chinchero
El Aeropuerto Internacional de Chinchero, en
Cusco, se hará realidad después de 40 años de
espera. Este nuevo terminal aéreo, adjudicado
por ProInversión en abril de 2014, demandará
una inversión de US$ 658 millones de dólares.
El consorcio adjudicatario Kuntur Wasi estará
a cargo de la concesión, diseño, inanciamiento,
construcción, operación y mantenimiento por
los próximos 40 años, generando con estas
obras mayores ingresos para la Región Cusco.

E
La tercera etapa del proyecto Chavimochic elevará la producción nacionalen más de 1,200 millones de dólares cada año,.

l Aeropuerto Internacional de Chinchero brindará a los pasajeros un adecuado nivel de confort en un terminal que
tendrá 40 mil metros cuadrados, 11 puertas
de abordaje y 13 mangas para el embarque
y desembarque, con capacidad de atender a
más de 5 millones de pasajeros al año, con
conexiones internacionales directas a las
principales ciudades de América.
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El Gasoducto Sur Peruano permitirá a las regiones Cusco, Apurímac, Puno y Moquegua abastecerse de gas natural.

EJECUTIVO GARANTIZA LA SEGURIDAD ENERGÉTICA

Avanza la masificación del
gas natural y la electrificación
La seguridad energética es una de las prioridades
del gobierno del presidente Ollanta Humala, que en
los últimos tres años impulsa con un marco legal
e inversiones en el sector. Con la Ley que Afianza
la Seguridad Energética y Promueve el Desarrollo
del Polo Petroquímico en el Sur del País, se busca
diversificar las fuentes energéticas, reducir la
dependencia externa y asegurar la confiabilidad
de la cadena de suministro de energía. El Jefe del
Estado destaca que la masificación del gas natural
será uno de los grandes logros para el bicentenario
de la independencia del Perú, porque se tendrá
un país más articulado e integrado en una matriz
energética económica y limpia.
MIGUEL DE LA VEGA || mdelavega@editoraperu.com.pe

E

ste año se empezaron a dar
los frutos de la política de
seguridad energética con
la ejecución del proyecto de
modernización de la Reinería de Talara y la concesión
para el desarrollo del Gasoducto Sur Peruano para
apuntalar el desarrollo de nuestra nación.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM)
destaca la recuperación del gas natural del
Lote 88 para el mercado nacional; y el impulso
a la masiicación del uso del gas natural. Actualmente, más de 200,000 familias reciben
gas natural en sus domicilios y se adjudicaron
contratos de concesión para beneiciar a
260,000 familias adicionales.
Asimismo, el MEM da cuenta de un incremento en la producción de gas y líquidos de
este combustible, que permitió satisfacer el

creciente consumo de energía y disminuir el
desbalance de la balanza comercial del sector.
FISE y Cocina Perú
El objetivo del Gobierno es que los beneicios
alcancen a todos los peruanos y por ello su
preocupación fundamental de dotar de energía a quienes todavía carecen de ella. Con ese
propósito se creó el Fondo de Inclusión Social
Energético (FISE) con recursos del sector
para atender a las poblaciones más vulnerables. Hasta inicios de julio se superaron los
4 millones de personas favorecidas en todo
el territorio peruano. Del mismo modo, el
Programa Nacional de Cocinas Familiares
(Cocina Perú) beneicia en la actualidad a
escala nacional a más de 1.5 millones de peruanos en situación de pobreza, los que ahora
preparan sus alimentos con gas licuado de
petróleo (GLP), dejando atrás la leña.

Ante la mayor
capacidad de
generación
eléctrica,
el World
Economic
Forum calificó
al Perú en el
primer lugar
del ranking
mundial en
competitividad
energética.”
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Infraestructura con mayor igualdad
dad
“La política de inversiones y la ejecución de proyectos
ectos
estratégicos trazados por el Gobierno en materia de
transportes y comunicaciones continuarán en favor
vor de la
población. Se trata de iniciativas que permitirán acortar
cortar
las brechas a favor de millones de peruanos y tener
er
un desarrollo productivo en el diseño de una
infraestructura con mayor igualdad”, afirma el titular
ular
del MTC, José Gallardo Ku.

Mayor producción
petrolera
A inicios del presente año se registraba
una producción de 62,000 barriles de
petróleo por día, en promedio, pero
podemos afirmar que a diciembre de este
año estaremos muy cerca de un promedio
de 70,000 barriles, asegura el titular del
MEM, Eleodoro Mayorga.
Los descubrimientos de petróleo de las
empresas Gran Tierra, Cepsa, Pacific
Rubiales y las inversiones en el comienzo
de la producción de crudos pesados de
Perenco, el desarrollo off shore (en el mar)
de BPZ y las inversiones de la petrolera
Olympic. Según la Sociedad Peruana de
Hidrocarburos, la demanda de consumo
diario de petróleo en el mercado nacional
supera los 140,000 barriles. Además, el
viceministro de Energía, Edwin Quintanilla,
anunció que este año se perforarán más
de 14 pozos petroleros, es decir, más del
doble de los perforados el año anterior,
inversiones que evidencian los esfuerzos
del Gobierno por acelerar los permisos
ambientales y reducir los conflictos
sociales. “Es un esfuerzo de todos, del
Gobierno y del sector privado. Queremos
que fluyan más inversiones, pero sin
descuidar el tema ambiental. La preocupación es compartida y tenemos que
reflejarlo en resultados”, dijo.

tiles I y II de índices de pobreza.
A inales de 2010, la cobertura eléctrica en
el ámbito nacional era de 85.1%, mientras que
a diciembre de 2013 se contó con un coeiciente
de electriicación nacional de 90.3%. En el
período agosto 2011-julio 2014 se concluyeron
372 obras de electriicación rural, con una inversión total de 972 millones de nuevos soles,
lo que posibilitó la electriicación de 6,770
localidades, esto favoreció a una población
estimada de 1.05 habitantes en todo el país.

La electrificación
rural garantiza el
acceso universal al
servicio de energía
con prioridad en
las localidadess
rurales aisladas.

En cuanto a la electricidad, la tasa de
crecimiento anual es de 7% en promedio
durante los últimos veinte años. Crecer a esta
tasa signiica en términos prácticos duplicar
la demanda cada diez años y, por tanto, la
producción de electricidad.
Para una economía emergente como el
Perú, este es un reto que se afronta hasta
hoy con éxito, porque ha sido posible anticipar este crecimiento con nueva oferta de
generación.
La capacidad de generación eléctrica se
ha incrementado con nuevas centrales en
2500 MW (36%) en los dos últimos años,
al 2016 se espera incluir otros 2000 MW
adicionales (25%), elevando la reserva del
sistema nacional a 30%.
Esto contribuyó a que el World Economic
Forum en los años 2013 y 2014 haya caliicado

al Perú en el primer lugar del ranking mundial
en competitividad energética.
Electrificación rural
Entre los proyectos de transmisión más relevantes se tienen las nuevas líneas de 500
kilovoltios y el proyecto de interconexión de
Iquitos al sistema nacional, recientemente
adjudicado. Asimismo, se proyecta desarrollar el incremento de la capacidad de inanciamiento de las empresas de distribución
eléctrica, sea mediante aportes o asociaciones
público-privadas, a in de extender sus redes
y el alumbrado público.
El programa de Electriicación Rural se
ejecuta para garantizar el acceso universal al
servicio de energía eléctrica, prioritariamente
a las localidades rurales, aisladas y zonas de
frontera, ubicadas en su mayoría en los quin-

En el período
agosto 2011julio 2014 se
concluyeron
372 obras de
electrificación rural, con
una inversión
total de S/. 972
millones, lo que
permitió electrificar 6,770
localidades”

Paneles solares
El Ministerio de Energía y Minas logró la
electriicación de 7,100 viviendas con sistemas fotovoltaicos domiciliarios en localidades rurales aisladas evaluadas para recibir
esta tecnología y para ines de este año tiene
previsto la electriicación de más de 11,000
viviendas adicionales. La inversión asociada es de aproximadamente 56 millones de
nuevos soles.

E

n mayo de este año, el presidente Ollanta
Humala Tasso participó en la inauguración del primer parque eólico del Perú
para generar electricidad, ubicado en el distrito
de Marcona, provincia de Nasca, región Ica.
Asimismo, inauguró en noviembre de 2013 dos
centrales eléctricas de energía solar, en Tacna
y Moquegua, y en octubre de 2012, inauguró
la primera central eléctrica de energía solar
en Arequipa.
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Reformas
para el futuro
Meritocracia en el Servicio Civil
Educación con aprendizajes de calidad
Aseguramiento universal y ampliación
de la infraestructura de salud

Todo discurso sobre el crecimiento económico de una nación ha de contrastarse con la calidad
de los servicios públicos que reciben sus ciudadanos. En este campo, el Gobierno está decidido
a modernizar el Servicio Civil incorporando en él los conceptos de la meritocracia y la gestión
por resultados; a garantizar los aprendizajes de calidad en la escuela, con docentes capacitados
y reconocidos; y a mejorar las coberturas de salud a que tienen derecho todos los peruanos.
Un Estado eficiente y moderno es también una de las exigencias de la población.
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Más obras e inversión
n
en la zona rural

REFORMAS QUE TRANSFORMAN

Construyendo un
Estado al servicio
del ciudadano
Las valoraciones colectivas respecto al sistema de gobierno y la democracia se ponen en
juego, muchas veces, en situaciones cotidianas como la atención que recibe el ciudadano
cuando acude a una oficina estatal. De allí la necesidad de ofrecer servicios con calidad,
eficiencia y calidez en todas las instancias del aparato público. Desde julio de 2011, esta ha
sido una de las preocupaciones y prioridades del Gobierno: mejorar el servicio civil, atender
la expectativa de la población, adecuar los procedimientos para que la relación con la
administración pública sea menos engorrosa y fortalecer la presencia del Estado.
CÉSAR CHAMAN ALARCÓN || cchaman@editoraperu.com.pe

E

n un país con tasas de expansión económica sostenidas
aun en las etapas más diíciles de la crisis inanciera
global, la clave de la sostenibilidad es la inclusión social. El Gobierno tiene plena
conciencia de ello y así quedó
formulado en el Mensaje a la Nación que dirigió
el presidente de la República, Ollanta Humala,
el 28 de julio de 2013.
El crecimiento económico cobra su verdadero sentido cuando las ‘cifras en azul’ se
transforman en escuelas y educación de calidad
en las zonas rurales, en hospitales y atención
médica en las áreas más apartadas de los centros urbanos, en caminos y carreteras, en mejor
seguridad ciudadana, en mayor presencia del
Estado, en suma, para garantizar servicios
públicos con calidez a favor de los peruanos.
“La inclusión social es un proceso de cambio que apuesta por el futuro”. El énfasis puesto
por el presidente Humala en esta precisión
demanda acciones concretas en campos especíicos de la relación Estado-ciudadanos.
“Hemos avanzado en esta tarea, pero aún hace
falta ‘ordenar la casa’, fortalecer la democracia y sus instituciones, hacer más eiciente la
gestión pública, desarrollar buenas prácticas
y consolidar una nueva cultura de servicio”.
Así, para sostener altas tasas de crecimiento en el mediano plazo se hacen necesarias
reformas para apuntalar la productividad

de la economía, entre las que destacan la del
Servicio Civil, la del sector Salud, la magisterial,
la tributaria, la del mercado de valores, la del
marco macroiscal y otras medidas para agilizar la ejecución de las inversiones públicas
y privadas.
UN MEJOR SERVICIO CIVIL
Una de las principales medidas para promover
un Estado que escucha y atiende las necesidades de la población es la reforma del Servicio
Civil, un proceso que tiene como objetivo brindar un mejor servicio público y potenciar el
capital humano del sector público. Los criterios
básicos de esta propuesta en marcha son el
esquema de meritocracia –reconocimiento de
todo orden según los méritos del trabajador– y
la evaluación por resultados.
La reforma comprende a 502,135 servidores públicos, para los que está previsto un
sistema de compensaciones económicas y no
económicas, con el propósito de captar, mantener y desarrollar un cuerpo de servidores
efectivo y que contribuya con los objetivos
institucionales.
En el mediano plazo, la ciudadanía podrá
percibir los resultados de la reforma en el
acercamiento diario con las diversas instancias del Estado, donde será atendido por trabajadores debidamente capacitados, conscientes
de su importante papel en la consolidación
de la institucionalidad y adecuadamente remunerados.

La reforma del Servicio Civil constituye una de las apuestas más serias desde el Estad

Una de las
medidas para
promover un
Estado que
atiende las
necesidades
de la población
es la reforma
del Servicio
Civil”.

Ciencia y tecnología
En el esfuerzo por darle sostenibilidad al
crecimiento económico, una receta impostergable es el fomento de la ciencia, la tecnología
y la innovación tecnológica. Está demostrado
que los modelos primarios basados en la
exportación de materia prima no son sostenibles en el tiempo.
Por eso, con el objetivo de mejorar la
relación entre la innovación, el desarrollo cientíico-tecnológico y la empresa, se
aprobaron medidas que tendrán un impacto
relevante en este ámbito, como la Ley que
Declara de Interés Nacional la Promoción de
la Ciencia, la Innovación y la Tecnología por
medio de las Asociaciones Público-Privadas,

CARACTE
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En el período agosto 2013-julio 2014, el
Ministerio de Agricultura y Riego impulsó la
atención al pequeño agricultor a través del
programa Mi Riego que, con una inversión
de 1,000 millones de nuevos soles, ejecuta
237 proyectos. Se trata de canales, represas,
reservorios y otros, que beneficiarán a más de

70,000 familias rurales de las zonas andinas y
atenderá a más de 67,000 hectáreas. En cuanto
a la promoción de la inversión privada en el
agro, se impulsaron importantes proyectos de
irrigación en la costa para ampliar la frontera
agrícola. Entre estos proyectos destacan el
de Olmos (Lambayeque), Chavimochic (La

Libertad) y Majes Siguas (Arequipa). A la par,
desde 2011, Agrobanco ha triplicado su cartera
crediticia hasta superar los 820 millones de
nuevos soles en diciembre de 2013. De este
modo, la gestión del ministro Juan Manuel
Benites prioriza la atención a los agricultores
de todo el país.

Un óptimo clima de
inversión promueve
la competitividad
Con la finalidad de mejorar la productividad, el Gobierno trabaja para optimizar
el clima de inversión y la competitividad
del país, mediante un enfoque integral
de alcance institucional, normativo y
gerencial. Entre las medidas adoptadas
en este campo se encuentran la creación del Comité Especial de Proyectos
de Inversión Pública en Proinversión. La
tarea de este comité es mejorar la formulación de proyectos bajo la modalidad
de asociación público-privada (APP) en
el marco del SNIP, asistir en el desarrollo
de las APP en sectores no tradicionales
y reducir el período de promoción.
Con el mismo objetivo, se conforma un
Equipo Especializado de Seguimiento
de la Inversión (EEI) en el Ministerio de
Economía y Finanzas, encargado de
destrabar procesos de gestión pública
y monitorear su desarrollo óptimo.
Hasta fines de junio se identificaron 70
proyectos, que representan un monto
mayor de 35,000 millones de dólares
de inversión. Además, se destrabaron
35 proyectos equivalentes a 10,000
millones de dólares de inversión.
Asimismo, se propició el fortalecimiento de las entidades y herramientas
encargadas de sancionar a funcionarios
públicos que generen barreras burocráticas, y se impulsó el monitoreo y
asistencia a sectores, en un esfuerzo
conjunto para cumplir con las metas
del Plan Nacional de Competitividad.
A la vez, se amplió el acceso al uso del
mecanismo de Obras por Impuestos
y se mejoraron los mecanismos de
inversión. Para este fin, se publicó el
Reglamento de Iniciativas Privadas
Cofinanciadas; se creó un Fondo de
Apoyo a las iniciativas privadas cofinanciadas de 535 millones de dólares
en el presupuesto público de 2014.

do para mejorar la atención que se brinda al ciudadano en todas las instancias de la administración pública.

ERÍSTICAS DEL SERVICIO CIVIL PERUANO
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y el proyecto Innovación para la Competitividad (Fincyt II).
Asimismo, se impulsan mayores instrumentos de política por medio del Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología
(Fomitec), que cuenta con 300 millones de
nuevos soles para su inanciamiento.
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Reforma del SPP
En toda nación en desarrollo, el sistema de
pensiones constituye un ámbito sensible:
la cultura previsional plantea ahorro en el
presente para asegurar el futuro. Más allá
de deiniciones conceptuales, el manejo del
sistema exige compatibilizar la expectativa
de la población y las reglas con que operan

Pobreza en retroceso
La tasa de
53.6% 47.0%
pobreza del
37.0%
productor
agropecuario
Fuente: Minagri.

2011

2013

2016

El crecimiento económico
cobra sentido cuando
las ‘cifras en azul’ se
transforman en escuelas
y educación de calidad”.
las empresas de este rubro.
Con el objetivo de aumentar la cobertura y reducir las comisiones en el Sistema
Privado de Pensiones, se aprobó la Ley de
Reforma del Sistema Privado de Pensiones
(Ley N° 29903). Con la implementación de
dicha norma, en 2012 se logró una reducción
de más del 28% en la comisión por administración (de 1.91% a 1.49%). Posteriormente,
en 2013, se realizó la licitación del seguro
colectivo de invalidez, sobrevivencia y gastos
de sepelio, reduciendo en cerca de 6% el
nivel promedio de las primas de seguro (de
1.30% a 1.23%), y que ahora es igual para
todos los ailiados al Sistema Privado de
Pensiones (SPP).
En 2014, se está mejorando la política
de inversiones de los fondos de pensiones,
modiicando y estableciendo nuevos límites y sublímites aplicables a instrumentos
alternativos.
Política fiscal y tributaria
La reforma del Marco Macroiscal o Ley de
Fortalecimiento de la Responsabilidad y
Transparencia Fiscal busca darle predictibilidad y estabilidad al gasto público, desvinculándolo de la fuente más volátil de
ingresos públicos.
Es evidente que el gasto público no debe
ser volátil, pues esto trae consigo costos de
eiciencia y capacidad de gestión a nivel de
políticas sectoriales; por tanto, la conducción
de las inanzas públicas debe estar aislada de
la elevada volatilidad de los ingresos provenientes de las principales materias primas
que exportamos.
Por otro lado, en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso
al Poder Ejecutivo, mediante Ley N° 29884,
para modiicar las normas tributarias, hasta
julio de 2012 se aprobaron 19 decretos legislativos para dotar de mayor neutralidad
y equidad al sistema tributario; combatir
un mayor número de prácticas de elusión,
evasión y contrabando; simpliicar algunas
obligaciones tributarias; reducir las controversias entre la administración tributaria y
los contribuyentes; y racionalizar los beneicios tributarios.

P

or otro lado, con la inalidad de eliminar
la doble imposición, establecer mecanismos de intercambio de información
para la lucha contra la evasión y la elusión
iscal, así como coadyuvar a atraer la inversión, se continuó con las negociaciones
y suscripción de convenios para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión iscal.
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Aprendizajes de calidad
con docentes competitivos
El sector Educación es aquel donde el gobierno del presidente Ollanta Humala ha realizado los mayores cambios. A la Ley de Reforma
Magisterial se ha sumado, este año, la Ley Universitraria. Sin embargo, el Ministerio de Educación (Minedu) trabaja incansablemente en
diversas mejoras, tanto en infraestructura como para dotar de docentes competitivos a los alumnos de la educación pública. Todo esto
se ha traducido en aprendizajes óptimos. A ello se agrega la iniciativa de los colegios de alto rendimiento (Coar), cuyas convocatorias
para el proceso de admisión 2015 se realizará en noviembre.
MARITZA ASENCIOS || masencios@editoraperu.com.pe

M

ejorar la calidad de
la educación es uno
de los principales objetivos del gobierno
del presidente Ollanta Humala. Por ello,
trabaja incansablemente para que los
niños peruanos tengan adecuados ambientes
de aprendizaje y docentes competentes, de
manera que cada uno de ellos, en cualquier
lugar del territorio nacional, alcance su máximo potencial.
Conseguir estas metas no es resultado de
discursos, sino de hechos concretos y presupuestos adecuados. Por eso, en el bienio 20122014 se ejecutaron 7,000 millones de nuevos
soles para 8,715 proyectos de infraestructura.
A la fecha, el 40% de estos está inalizado o
por culminar, con un total de 4,000 locales
construidos o rehabilitados.
El Ministerio de Educación (Minedu) realizó también transferencias a los gobiernos regionales y locales, las cuales se incrementaron
signiicativamente y pasaron de 200 millones
de nuevos soles en el período 2009-2011 a
1,000 millones entre 2012 y 2014.
Para rehabilitar, ampliar o construir alrededor de 2,250 locales escolares se transirieron
2,800 millones de nuevos soles en el período
2011-2014. Entre tanto, el próximo año se destinarán 1,300 millones de nuevos soles para
proyectos similares, 50% de ellos para ampliar
la cobertura en educación inicial. Además, se
creó el Programa Nacional de Infraestructura
Educativa (Pronied) para asegurar la calidad y
el cumplimiento de plazos de las obras.
El Primer Censo de Infraestructura Educativa de setiembre de 2013 dio información
sobre cuán grande era la brecha en este sector.
Por ello, en junio se transirieron 319 millones

LEY UNIVERSITARIA
(Ley Nº 30220)

Sunedu
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de nuevos soles a gobiernos regionales para
instituciones educativas que requieran sustitución o reforzamiento.
Los fondos para el mantenimiento preventivo de locales escolares crecerán anualmente. Este año se transirieron 280 millones de
nuevos soles para ello y en 2015 el monto se
incrementará en 43%, para bordear los 400
millones de nuevos soles.
Docentes competitivos
Para implementar la Ley de Reforma Magisterial, entre 2013 y 2014 se destinaron 1,500
millones de nuevos soles. El año pasado, 978
millones se orientaron al incremento de remuneraciones, y 63 millones a CTS de profesores
jubilados, asignaciones temporales y subsidio
por luto y sepelio. Otros 45 millones de nuevos
soles fueron para asignaciones temporales por
ejercer un cargo jerárquico.
El Gobierno reconoce a los docentes que
trabajan en condiciones de mayor complejidad.
Por eso, este año se destinaron más de 400
millones de nuevos soles a las asignaciones
temporales para los que ocupan cargos directivos en escuelas rurales, Vraem o instituciones educativas unidocentes, multigrado
y/o bilingües.
La evaluación es clave para una mejor
gestión en los niveles del sistema educativo.
Con un presupuesto de 75 millones de nuevos
soles, entre 2014 y 2015 se evaluará a 180,000
docentes, 45,000 directores y 2,440 titulares
de las direcciones regionales de Educación,
directores de UGEL y especialistas.
Este año se hará la evaluación para reubicar a docentes provenientes de la Ley del Profesorado, que permitirá que 180,000 maestros,
de manera meritocrática, alcancen una escala
mayor y un aumento en sus remuneraciones.
La inversión en capacitación durante este
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MINISTRO DE
EDUCACIÓN

A revalorar
la carrera
docente

“Invertir en revalorizar la carrera docente es un
reto central como país. Por ejemplo, Finlandia
se asegura de que los jóvenes más talentosos
sean profesores. Tenemos que garantizar
oportunidades de desarrollo profesional a
los maestros y contamos con un marco legal
para ello”, afirma el ministro de Educación,

Colegios de alto rendimiento
Oficializados mediante Resolución Ministerial N° 274-2014-Minedu,
y a cargo del ministerio y los gobiernos regionales, los colegios
de alto rendimiento (Coar) funcionarán en todo el país desde
el próximo año, descentralizando así la experiencia del Colegio
Mayor Secundario Presidente del Perú, que alberga en la
ciudad capital a los mejores escolares del Perú. De acuerdo
con las proyección de las autoridades del sector Educación,
en principio se fundarán 12 Coar para alumnos de 3°, 4° y 5°
de educación secundaria con buen desempeño académico,
artístico o deportivo. Los estudiantes que accedan a estos
colegios recibirán becas integrales que incluyen residentado,
seguro de salud, alimentación integral y uniformes. El proceso
de contratación de los docentes que requieren los Coar
se iniciará en el tercer trimestre de 2014. Para 2016, las 24
regiones del país han de contar, por lo menos, con un Coar.
Se busca que empiecen a funcionar los colegios artísticos y
deportivos. Para ello, el Minedu propició la firma de convenios
con diversas regiones, como Piura, La Libertad, San Martín,
Amazonas, Pasco, Huancavelica y Ayacucho, entre otras.

Número de docentes en
el sistema educativo Por etapas

Jaime Saavedra Chanduví. “En 2015 habrá
rá
nombramiento de docentes; son ya 12 años
sin hacerlo y existe un embalse grande.
En este proceso empezaremos a señalar que
e
ser maestro en el Perú no es fácil, de
manera que los elegidos tengan todas las
competencias deseadas”.

año ascendió a 130 millones de nuevos soles.
Para 2014 y inales del Gobierno se proyecta
una oferta de formación que alcanzará al 100%
de los docentes de ámbitos urbanos y al 44% de
los maestros de inicial y primaria del área rural.
Mejores aprendizajes
En los últimos tres años hubo importantes
avances. En el período 2011-2013, la cobertura en educación inicial se incrementó de
72.6% a 78.8%. El año pasado aumentó 4.2
puntos porcentuales, el mayor crecimiento
desde 2004, en especial en población rural. Se
espera alcanzar el 86% para 2016.Las plazas
para docentes de este nivel se incrementaron
en 6,112 durante este año,
La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)
reveló un aumento del porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel
satisfactorio (nivel 2). En comprensión lectora
se alcanzó el 33.0%, el mayor aumento en los
últimos tres años. Regiones como Moquegua,
Tacna, Amazonas y Lima Metropolitana mos-

Básica regular
Básica
alternativa 12,506
Básica especial 3,344

459,507

Técnico-productiva 10,953
Superior no
universitaria

traron mejores resultados que el promedio,
demostrando la importancia del trabajo conjunto entre Gobierno Central y los gobiernos
regionales. Ayacucho, Puno, Huánuco y San
Martín redujeron las cifras de estudiantes con
diicultades para el aprendizaje.
Las instituciones educativas que cuentan
con material educativo desde el inicio del año
escolar aumentaron signiicativamente. Entre
2011 y 2013 se pasó de 28% a 82% en educación
inicial, y en primaria, de 22% a 86%.Este año
se inanciaron materiales educativos de 69,810
instituciones de Educación Básica Regular, es
decir, a más del 92% del total; con una inversión
mayor a 500 millones de nuevos soles.

S

e incrementó en más de 40% el número
de instituciones educativas con acceso a
internet, comparado con 2011, alcanzando
las 6,773 escuelas y 2 millones de alumnos.
Ellos, como sus docentes, puedan acceder a
diversos recursos educativos de la plataforma
PerúEduca, que atiende a 500,000 usuarios.

24,164

Fuente:
Minedu.

Programa de
becas. Mención
especial merece
esta política
del Gobierno.
Sobresale Beca 18,
pero también la
Beca Presidente
de la República
para maestrías
y doctorados
en las mejores
universidades del
mundo, y la recién
creada Beca Docente.
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Inversión para optimizar servicios
os
El Estado realiza una fuerte inversión en el fortalecimiento
cimiento de la red
pública de servicios de salud, por medio de una sostenida
ostenida política
de inversiones, explicó la ministra Midori de Habich.
bich. Ello, con
el fin de que las personas cuenten con servicios de
e capacidad
resolutiva más cerca de sus lugares habituales. Así,
sí, están
en ejecución la construcción o el mejoramiento de
e
diversos establecimientos, con una inversión de 3,800
millones de nuevos soles.

16.8 MILLONES DE BENEFICIARIOS EN 2014

Más inversión, más atención
Brindar aseguramiento universal y servicios médicos de calidad es la meta a la que aspira un gobierno enfocado en sus ciudadanos. Para
responder al desafío del bienestar general, el Seguro Integral de Salud (SIS) incorpora a su amplio grupo de beneficiarios a los recién nacidos,
a los niños hasta los tres años de edad, a los escolares de inicial y primaria en el ámbito de Qali Warma y a los emprendedores formalizados.

E

n materia de salud, la universalización de la protección
social es la meta más importante del Gobierno. Así, en
los últimos tres años, contados desde julio de 2011, la
cifra de peruanos ailiados
al Seguro Integral de Salud
(SIS) pasó de 12 millones 533 mil a 14 millones
845 mil, y se espera que a diciembre de 2014
se sumen otros dos millones.
La política de universalización prioriza la
atención a las poblaciones vulnerables, compuestas por peruanos y peruanas que han
vivido excluidos de los servicios del Estado.
Este esfuerzo se potencia con la ailiación de
los recién nacidos, de los niños de 0 a 3 años, de
los escolares de inicial y primaria en el ámbito
de Qali Warma y de los emprendedores independientes que apuesten por la formalización.

20

centros
estratégicos
habilita en la
actualidad
el Ministerio
de Salud
en diversas
provincias.
El objetivo es
mejorar el
servicio al
ciudadano.

Plan Esperanza
Otro de los ejes es la atención de los casos
de cáncer, una enfermedad cuya incidencia
va en aumento. Mediante el Plan Esperanza,
desde ines de 2011 y hasta la actualidad se
han atendido 86,000 peruanos que padecen
este mal. Además, dos millones de personas
se sometieron a acciones de despistaje, toda
vez que la detección temprana y el tratamiento
oportuno constituyen las dos herramientas
más eicaces para enfrentar casos oncológicos.
Respecto a los antiguos problemas de
salud, la tasa de incidencia (casos nuevos)
de tuberculosis en todas sus formas ha disminuido de 97 por 100,000 habitantes en
2011 a 90 por 100,000 habitantes en 2013.
Por dos años consecutivos, se incrementaron
las pruebas de diagnóstico y se reforzó la
atención de la tuberculosis en su forma más
severa y resistente: la XDR. En este último
caso se emplean medicamentos de última
generación, asumidos en forma gratuita por
el Estado (70,000 dólares por dos años de
tratamiento).
Freno a la desnutrición
De acuerdo con los datos de la Encuesta Demográica y de Salud Familiar (Endes), los
principales indicadores de salud materno
infantil muestran una importante mejora
en los tres últimos años: la tasa de desnutrición crónica infantil descendió de 23.2%, en

Llevar salud a la población de las zonas más apartadas es un esfuerzo que demanda compromiso y sensibilidad social.

Política remunerativa
• Gestión salarial en
Salud. Un elemento de la
mayor importancia en la
gestión sectorial es la nueva
política remunerativa. Esta
iniciativa le permite al país,
por primera vez, tener una
política pública orientada
a mejorar de manera
significativa los ingresos de
los trabajadores asistenciales
del aparato público, nivelando
los ingresos que perciben
los servidores en Lima
con los de las regiones.

• Mejoras en atención
primaria. Esta política
remunerativa incentiva la
atención primaria, la atención
especializada, el trabajo en
zonas alejadas y de frontera,
y en las zonas declaradas
en estado de emergencia.
En tal sentido, premia
la obtención de logros y
resultados sanitarios, lo cual
convierte a la política salarial
en un eficaz instrumento
para hacer más eficiente
nuestro sistema de salud.

2010, a 17.5% en 2013, con lo cual se superó
el Objetivo del Milenio (reducción a 18%).
Asimismo, la proporción de gestantes que
recibieron 6 o más controles prenatales pasó
de 81% a 87.3% y el parto institucional en
la zona rural pasó de 61.9% a 68.9%, ambos en el mismo período. De igual manera,
la enfermedad diarreica aguda en menores
de tres años se redujo de 18.9% a 13.7% y la
infección respiratoria aguda en menores de
3 años pasó de 18.3% a 14.8%

P

or otro lado, en el campo de la infraestructura y el equipamiento en salud,
actualmente están en ejecución un
instituto nacional en Lima, otros cinco hospitales nacionales también en la capital y 10
hospitales e institutos regionales. En todos los
casos, la atención es llevar servicios médicos
y atención de calidad para los peruanos.
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4
Seguridad
y defensa
Combate al crimen organizado
Modernización de las FF. AA.
Reconversión productiva

La lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y los remanentes terroristas no ha tenido
tregua en estos tiempos de cambios y transformaciones. Esta ardua labor está a cargo de
valerosos policías, que ya gozan de una nueva escala remunerativa, además de equipamiento
e implementación de comisarías. Por otro lado, la modernización de las FF. AA. sigue en marcha,
un ejemplo es la compra de un satélite submétrico. Mientras que en el Vraem la erradicación
con reconversión productiva es una constante.

29

30

Especial de Fiestas Patrias
2013-2014

INTENSIFICAN OPERATIVOS POLICIALES

Lucha contra la delincuencia
es frontal y sin tregua
El Gobierno ha asumido su responsabilidad y su compromiso con el país frente a la inseguridad ciudadana. Ha implementado una estrategia
de lucha frontal y sin tregua contra la delincuencia organizada, el narcotráfico, la corrupción y remanentes terroristas. Se ha emprendido una
movilización nacional con la participación del Consejo de Estado, en donde se han tomado decisiones conjuntas entre el Poder Ejecutivo,
el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Se han asignado recursos para comprar
más unidades motorizadas como los patrulleros inteligentes, mejor tecnología de comunicación y la construcción de nuevas comisarías.
MARCELINO APARICIO || maparicio@editoraperu.com.pe

L

a lucha contra la inseguridad
ciudadana siempre ha sido
una prioridad para el Estado.
No solo se ha invertido en la
compra de nuevos patrulleros,
en el aumento de salarios al
personal policial, en mejoras
en las comisarías, sino también se han intensiicado los operativos policiales en todo el país con resultados positivos.
Un ejemplo es el último informe del Ministerio del Interior, del 14 de julio, en el que
señala que la Policía Nacional desarticuló más
de 200 bandas de delincuentes en tan solo 22
días gracias a los megaoperativos que realiza
diariamente en todo el país para combatir ese
lagelo y desaparecer el mercado de reducidores. Estas acciones son coordinadas con
el Ministerio Público y el Poder Judicial para
facilitar las órdenes de descerrajes.
Este trabajo en equipo es posible gracias al
nuevo reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobada en mayo
por el Ejecutivo. Esta norma está permitiendo
potenciar la lucha contra la delincuencia, pues
a través de ella se puede realizar un trabajo
más coordinado con los gobiernos regionales y
locales, con miras a fortalecer los mecanismos
que garanticen mayor seguridad ciudadana.
Otra información que hay que resaltar
es que entre enero y abril de este año se ha
incrementado en un 48% la cantidad de droga incautada en comparación con el mismo
período de 2013.
Se decomisaron en operativos realizados
por la Dirección Antidrogas (Dirandro) 8.7 toneladas de droga, entre clorhidrato de cocaína,
marihuana y otras sustancias, mientras que en
2013, en el mismo período, solo se incautaron
5.9 toneladas. El avance en la lucha contra el
narcotráico también se percibe al haberse

decomisado 43 inmuebles a personas involucradas en este delito, en comparación con los
37 inmuebles del año anterior, presentando
un incremento de 30%; o en la cantidad de
hectáreas erradicadas.
En cuanto a la modernización de la institución policial, en abril, el Ministerio del Interior
anunció la adquisición de más de 4,000 patrulleros este año, que se sumarán a los 800
vehículos inteligentes comprados en 2013 y que
permitirán fortalecer la seguridad ciudadana
en las zonas urbanas y carreteras del país.
Del total de vehículos a adquirirse, 2,027 son
patrulleros inteligentes, que se destinarán a las
zonas urbanas y otros 2,000 convencionales a
la vigilancia en la red nacional de carreteras.
Esta compra representa un desembolso de 419
millones 547,000 nuevos soles.
Cerro El Pino
También se ha implementado el Sistema para la
Identiicación y Registro de Huellas Dactilares
(AFIS), que permite registrar las huellas dactilares de las personas vinculadas a un hecho
delictivo, así como procesar las huellas levantadas en la escena del crimen en breve tiempo.
También han implementado una estrategia piloto de reducción del mercado de
bienes robados en los mercados ilícitos en
San Jacinto y La 50 (Independencia), con el
propósito de desincentivar la comisión de
delitos patrimoniales.
Está en ejecución el Programa de Recuperación del Cerro El Pino, en el distrito de La
Victoria. Forma parte de una estrategia piloto
de recuperación de espacios públicos para
reducir los factores que en el entorno urbano
facilitan la comisión de delitos, así como de
mejorar la calidad de vida de la población.
Estas actividades están a cargo de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana de

Patrulleros inteligentes
• Unidades inteligentes
en Lima. Con una inversión
de 28 millones de dólares
se han adquirido patrulleros
inteligentes que ya operan
en Lima, Callao, Trujillo,
Piura, Chiclayo, entre otras
ciudades. Cuentan con
computadora que tienen
acceso a la base de datos
del registro de personas,
cámaras de videovigilancia,
equipos para la toma de
huellas dactilares, equipos
de radio comunicación,
GPS y protección balística,
grabador de imágenes,
NVR, router 3G, integración
a la central 105.
• Beneficios para el país.
Estas unidades tienen la
implementación del software

para consultas a través del
dispositivo biométrico que
permite la identificación de
las personas y la consulta
a la base de datos de la
Policía para validar la
situación de requisitorias
de una persona o vehículo.
• Nuevos helicópteros
en distritos. Se han
adquirido helicópteros
para tareas de seguridad
ciudadana, especialmente
patrullaje aéreo, con una
inversión de 36 millones de
dólares. En coordinación
con la Embajada de EE.
UU. se ha implementado
el hangar de Instrucción
de Mantenimiento de
Helicópteros de la
Policía Nacional.

106,188

personas implicadas en diversos delitos comunes y agravados fueron puestas a disposición de la autoridad competente entre julio 2011 y lo que va de 2014.
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Implementan
sistemas de
comunicación

Las estadísticas de los operativos a favor de
la seguridad ciudadana son elocuentes. En su
ejecución se utilizó una plataforma integrada de
comunicaciones. En Lima Metropolitana entró en
funciones el Sistema de Comunicación Policial,
que consiste en torres y antenas, servidores,
equipos fijos y 4,500 equipos móviles, con una

inversión de 28 millones de nuevos soles. Para
brindar una respuesta efectiva en los servicios de
seguridad ciudadana se ha diseñado un sistema
de videovigilancia, que está conectado a la Central
de Emergencia 105. Estas medidas permiten a
los agentes llegar con prontitud para socorrer al
ciudadano, aseguro el ministro Daniel Urresti.

Resultados
Decomisaron:
de operativos
contra la
delincuencia
104,765
38,226
explosivos municiones
Fuente: Mininter.

Patrullando
desde el aire
Se han adquirido cuatro helicópteros
para tareas de seguridad ciudadana,
especialmente patrullaje aéreo, con una
inversión de 36 millones de dólares. En
coordinación con la Embajada de los
Estados Unidos en el Perú, se ha
implementado el nuevo Hangar de
Instrucción de Mantenimiento de
Helicópteros de la Policía Nacional. El 16
de septiembre de 2013, el Ministerio del
Interior y el presidente del gobierno
regional de Lima suscribieron la adenda
a un Convenio de Cooperación
Interinstitucional, para el reforzamiento
del patrullaje aéreo y terrestre, con un
helicóptero, 20 camionetas, 20
motocicletas y 20 equipos de radiocomunicación para la Policía. La adquisición del helicóptero permitirá a la Policía
mayor movilidad y realizar acciones de
rescate, auxilio médico, frente a
accidentes y desastres naturales. Solo
en febrero de 2014, seis ciudadanos
fueron rescatados y evacuados con
atenciones aeromédicas, gracias a la
oportuna intervención de los helicópteros de la Policía Nacional. Las aeronaves
también participaron en operaciones
contra la delincuencia, desalojos y
patrullajes aéreo sobre la costa de la
ciudad de Lima.

la Policía Nacional y ha permitido recuperar el
90% de los espacios públicos de la zona, que
era considerada una de las más peligrosas de la
capital. Hay que recordar que en junio pasado
se inauguró la Comisaría de El Pino y en San
Juan de Lurigancho se puso en funcionamiento
la División de Investigación Criminal.

La realización de operativos ha permitido prevenir diversos delitos en ciudades afectadas por la delincuencia común.

Juntas vecinales
Las coordinaciones entre la PNP y las municipalidades para el patrullaje integrado de las
calles se han intensiicado. La meta es elaborar
los mapas del delito, dividir los territorios de
las comisarías por cuadrantes, determinar
cuántos efectivos policiales se requiere y los
lugares donde se necesita mayor vigilancia
y patrullaje a pie. Siguiendo esta óptica, se
les tomó juramento a 3,500 ciudadanos integrantes de 356 nuevas juntas vecinales de
seguridad ciudadana de Lima Metropolitana,
Callao y Lima Provincias.
En esta tarea de acercar a la PNP con la
ciudadana, se ha implementado la primera
oicina de juntas vecinales de seguridad ciudadana promovidas por la Policía Nacional en
Lima Este. Estas labores se llevaron a cabo al
amparo del Decreto Supremo 002-2013, que
aprobó el reglamento que dispone beneicios
para los integrantes de las juntas vecinales de
seguridad ciudadana. Se ha dado especial impulso a las oicinas de participación ciudadana
que funcionan en todo el territorio nacional.
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Fortalecen labor contra feminicidio

2013-2014

En julio de 2013 se publicó la Ley Contra el Feminicidio. Se destinaron
tinaron
recursos para crear hogares refugio temporales para víctimas de
violencia familiar y sexual. Se consiguió atención médica gratuita
uita para
mujeres víctimas de tentativa de homicidio en Lima, Cusco y Arequipa.
Los casos de feminicidio disminuyeron entre 2012 y 2013. En ell primero
se registraron 113 casos, y en el segundo, 80. La actual ministra
a de la
Mujer Carmen Omonte Durand ha iniciado una fuerte campaña
aña
para disminuir los casos de feminicidios en el país.
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El Gobierno ha puesto especial interés en el equipamiento policial. A la compra de patrulleros inteligentes se sumó la adquisición de helicópteros.

Se ha
fortalecido
el trabajo de
Inteligencia
policial
operativa para
identificar
a los
integrantes
del Movadef,
grupo de
fachada de
Sendero.”

Vraem y ‘narcoterrorismo’
Los elementos ‘narcoterroristas’ que operan
en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro
(Vraem) fueron combatidos con la fuerza de la
ley. En el marco de la nueva estrategia implementada por este gobierno se han integrado los
esfuerzos de las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional, con especial atención en las tareas
conjuntas de Inteligencia.
Se han producido los siguientes logros en
el Vraem: en setiembre de 2012 se produjo el
abatimiento del camarada ‘William’, mando
militar senderista en el Vraem, durante una
operación coordinada entre la Policía Nacional
y las Fuerzas Armadas.
En agosto de 2013, se ejecutó la operación
‘Camaleón’ y se produjo el abatimiento de tres
delincuentes terroristas que operaban en la
zona, entre ellos los mandos conocidos como
‘Alipio’ y ‘Gabriel’. Entre ines de setiembre y
primeros días de octubre de 2013, durante
la operación ‘Dédalo’, se detuvo a 23 personas vinculadas a Sendero Luminoso. Para
optimizar los resultados en la lucha contra el
narcoterrorismo se ha dotado de armamento

Mejores sueldos para policías
Una de las preocupaciones del Gobierno es ejecutar una mejora
paulatina de los sueldos en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas. Se ha implementado un programa progresivo de incremento
de remuneraciones a 2016, que permitirá que los policías reciban
un incremento aproximado del 80% de sus remuneraciones.
En diciembre de 2012 se materializó el primer aumento y en diciembre
de 2013 se realizó el segundo. El primer tramo consistió en equiparar
las remuneraciones del personal policial con el de las Fuerzas Armadas.
Hay que precisar que la PNP fue la institución más beneficiada porque
era la que menos ingresos percibía en comparación con las FF. AA.
El segundo tramo se pagó al 100% del personal PNP a través de tres tipo de rubros. La bonificación más baja se le
otorgó al policía que cumple funciones administrativas, mientras que la más alta correspondió a los agentes que realizan
tareas operativas a favor de la seguridad ciudadana.

especializado, los equipos de comunicación y
el equipamiento táctico (visores nocturnos,
uniformes, tiendas de campaña y GPS), así
como los alimentos para el personal policial
que actúa en la zona.

Golpe al Movadef
El Gobierno dispuso la modernización de la
infraestructura de las comisarías ubicadas
en Ayna, Tambo, Huamanguilla y Huanta en
Ayacucho, en la jurisdicción del Vraem. Hasta
hace algunos años estos locales policiales eran
blanco de la insania terrorista, pero actualmente la población trabaja de la mano con las
autoridades.
La lucha contra el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), grupo de fachada de Sendero Luminoso,
dio sus frutos. Fortalecieron el trabajo de Inteligencia policial operativa para identiicar
a los integrantes del Movadef. Gracias a ese
trabajo, el 9 de abril de 2014 se realizó la Operación ‘Perseo’. Se detuvo a 28 dirigentes de
este movimiento que realizaban actividades
de propaganda terrorista, especialmente en
las universidades públicas.
Por otro lado, este año se fortaleció la
paciicación en el Huallaga con la presencia
activa del Estado y la implementación de
los distintos programas sociales a favor de
miles de peruanos que moran en esa región.
Además, la prevención y solución pacíica
de los conlictos sociales ha sido otra de las
tareas vitales a favor del Perú. En ese sentido, se ha mejorado el equipamiento de las
unidades policiales responsables del control
de multitudes y de operaciones especiales.
Se les ha entregado 10,000 equipos antimotines (cascos, escudos, bastones y uniforme
táctico), 5,000 máscaras antigás y vehículos
portatropas.
En febrero de 2013, se publicó el Decreto
Supremo 001-2013-IN, mediante el cual se
reguló el lujo de extranjeros que constituyen
un riesgo para la seguridad nacional y un peligro o amenaza para la seguridad ciudadana.

S

e han construido ocho puestos de vigilancia fronteriza: Bolognesi en Tacna; San
Antonio y Santa Mercedes en Loreto; Cabo
Córdova en Piura; y, Puerto Pardo, San Juan
de Aposento, San Lorenzo y Shiringayoc en
Madre de Dios. Con esta medida se fortalece
la presencia del Estado y el desarrollo local. En
estas tareas el Estado realizó una inversión de
más de seis millones de nuevos soles.
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INTELIGENCIA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Consolidando la paz con la
modernización de las FF.AA.
El Ministerio de Defensa, consciente del papel que le corresponde en la tarea de garantizar la protección de la patria y de su soberanía,
desarrolla un importante proceso de modernización de las Fuerzas Armadas y una revalorización del personal de las tres entidades
tutelares: el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. A ello se suma la capacitación y el equipamiento, que ha ido acorde con la tarea
de pacificación que libra en el contexto interno y que se aplica con una visión de respeto de los derechos humanos y de acompañamiento a
la población. Hoy, las Fuerzas Armadas, contribuyen decididamente a la integración del país.
GABRIEL VALDIVIA VÉLEZ || jvaldivia@editoraperu.com.pe

E

n 2012 el Gobierno inició la
elaboración de las bases para
el fortalecimiento institucional del sector Defensa y la
modernización de las Fuerzas Armadas, consideradas
como sus órganos ejecutores. El objetivo: hacer más
eiciente y eicaz la labor operacional e institucional de las entidades castrenses.
De ese modo se ha logrado aianzar el Sistema de Defensa Nacional, a in de que responda
a las necesidades de las Fuerzas Armadas para
cumplir cabalmente su misión, que además
de la preparación, coordinación y conducción
de las operaciones y acciones militares, está
dirigida a paciicar el país.
Con esta orientación se deinió una política
de seguridad y defensa, y se dieron pasos concretos de intervención en zonas como la que
representa el Valle de los Ríos Apurímac, Ene
y Mantaro (Vraem), doblegada durante años
por el narcoterrorismo y donde ahora existe
una mayor presencia del Estado.
La labor por la seguridad del país se ha
estructurado con componentes de inteligencia
y respeto de los derechos humanos.
Por ejemplo, en el Vraem se trabaja sobre
cuatro ejes especíicos: la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, el combate al
tráico ilícito de drogas y a los remanentes
del terrorismo, que operan más como bandas criminales, pues fueron menoscabadas
ideológicamente.
Esta decidida intervención dio como resultado el abatimiento de los mandos terroristas
‘Alipio’ y ‘Gabriel’ en 2013, y ‘Goyo’, ‘Teóilo’ y
‘Jaime’ este año, así como la incautación de
armamento e información importante.
Con el propósito de consolidar la presencia
de las fuerzas del orden se ejecutaron obras

Formación
• Este año se lanzará el Buque Escuela a Vela La Unión, el
más grande en América Latina para la formación de cadetes y como embajada itinerante y de divulgación científica. Es
construido en los Servicios Industriales de la Marina (Sima).
• El convenio con el Fondo Mivivienda beneficiará al personal licenciado de las Fuerzas Armadas. De la misma forma, se suscribieron convenios con Pronabec, con los que se
obtuvo la asignación de 1,739 becas otorgadas por Senati,
Cibertec, Iberotec, USIL, ISIL y Sencico a enero de este año, y
en 2015 se convocará para otorgar 5,000 becas adicionales.

para equipar cinco bases de control luvial y
seis bases contraterroristas. Adicionalmente,
se construyen otras cuatro bases contraterroristas, que se concluirán en diciembre.
Infraestructura
En esa misma línea fueron adquiridos 24 helicópteros MI-171, en una operación de gobierno a gobierno con Rusia. Los primeros ocho
helicópteros llegarán antes de in de año y
los siguientes 16, en 2015. Del mismo modo,
la atención médico-quirúrgica al personal de
las Fuerzas Armadas, PNP y a la población del
Vraem está garantizada con el funcionamiento,
al 95% de su capacidad, del Centro de Emergencias de Pichari.
Por otro lado, mediante un contrato con
Canadá se equipará el Instituto Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas y se lanzó
la licitación pública para la construcción de
la primera etapa de infraestructura, la cual
culminará el próximo año. Para marzo del 2016
el Instituto Superior Tecnológico entraría en
completo funcionamiento, ofreciendo doce
(12) carreras técnicas.

En octubre de
este año el Perú
será anfitrión de la
XI Conferencia de
Ministros de Defensa
de las Américas,
en Arequipa. Se
trata del principal
foro hemisférico en
temas de seguridad
y defensa.

Desastres naturales
La labor de las Fuerzas Armadas abarca también la atención de desastres naturales. Con ese
in se adquirieron dos aviones C-27J, italianos,
destinados al transporte de ayuda humanitaria para la población que habita en zonas de
diícil acceso.
También está en construcción el primero
de dos buques multipropósito para transportar
personal y material. Estos tendrán capacidad hospitalaria que permitirá la evacuación
de heridos. En el marco de la Ley Nº 30191,
que establece medidas para la prevención,
mitigación y preparación para la respuesta
ante situaciones de desastres, se adquirió al
Gobierno de Holanda un Buque de Apoyo Logístico, con el que mejorará la capacidad de
ayuda humanitaria y transporte de víveres y
medicinas en casos de emergencias climáticas
y sismos.
Desarrollo social
Las políticas del sector, orientadas a acercar
a las Fuerzas Armadas a la población, se impulsan por medio de las Operaciones de Desarrollo Social. Así, más de 22,000 pobladores
se beneiciaron y la labor continúa, en especial
en las zonas de mayor pobreza y geograía
poco accesible.

E

stá en operación, además, la Plataforma
Itinerante de Acción Social para la atención de las poblaciones de siete cuencas
en la Amazonía, que lleva los programas
sociales. Una reciente jornada de ayuda humanitaria y de asistencia médica se realizó
en el distrito de Huachocolpa, provincia de
Tayacaja, departamento de Huancavelica,
como parte del trabajo orientado a llevar
desarrollo y bienestar social a las poblaciones del Vraem.
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Adecuado
cumplimiento
de las metas

El sector Defensa ejecutó el 96% de su
presupuesto durante 2013, y la adquisición
de activos no financieros (inversiones) llegó
al 89%. Con estas cifras se cumplieron las
metas programadas del sector, por segundo
año consecutivo. Las cifras tienen la misma
tendencia en lo que va del año.

La gestión del ministro Pedro Cateriano
ano
eforma
cumplió con el segundo tramo de la reforma
rmadas,
salarial y pensionaria en las Fuerzas Armadas,
con los aumentos proyectados para oficiales
ficiales y
n
suboficiales, de acuerdo al grado y con
io
recursos comprometidos del Ministerio
de Economía y Finanzas.

El M
Ministerio de
Defe
Defensa ejecutó el:

96%
de su presupuesto
durante 2013

Satélite de
observación
La modernización
incluye la adquisición
de un Satélite
Submétrico de
Observación
Terrestre al Gobierno
de Francia, el cual
permitirá tener
imágenes de la tierra
de alta resolución. La
fecha para su
lanzamiento se
prevé para el primer
semestre de 2016, y
está en proceso la
construcción del
Centro Nacional de
Operaciones de
Imágenes Satelitales
del Perú. Los
beneficios que traerá
este sistema satelital
serán múltiples en
seguridad y defensa,
desarrollo y lucha
contra ilícitos como
la minería y la tala
ilegal, el narcotráfico
y el terrorismo.
Otro elemento
sustancial de este
proceso de
modernización es el
que cumplirá la
Fuerza Aérea del
Perú (FAP), que inició
el proceso de
coproducción de
veinte aviones de
instrucción básica
KT-1P, en virtud del
acuerdo de gobierno
a gobierno con
Corea del Sur, cuatro
de los cuales serán
fabricados en Corea.
El resto se coproducirá en el Perú, con la
participación de
oficiales y técnicos
entrenados en ese
país oriental. Este
proyecto representa
apostar por el
desarrollo de una
industria aeronáutica, con participación
del Servicio de
Mantenimiento
(Seman) de la FAP.

La acción social de las Fuerzas Armadas se cumplió en las zonas más alejadas del territorio nacional y donde el Estado no había llegado para brindar servicios.

36
MINISTERIO DE AMBIENTE

Especial de Fiestas Patrias
2013-2014

Diálogo antes que conflictos
El Minam ha establecido una Red de Alerta Temprana de Conflictos
Socioambientales en 17 regiones del Perú, que le ha permitido actuar
ar en
22 mesas de diálogo o grupos de trabajo a nivel nacional. Se ha trabajado
bajado
en monitoreos ambientales participativos, que por primera vez involucran
volucran
a la sociedad civil en la detección y solución de problemas ambientales.
ntales.
“Las intervenciones, como en Espinar y en las cuencas del Pastaza,
a, han
contribuido a generar confianza basada en el diálogo y disminuir la
conflictividad”, asegura el ministro Manuel Pulgar Vidal.

Frente policial
En los primeros cuatro meses de 2014,
según la Dirección Antidrogas de la
Policía Nacional (Dirandro), se decomisaron 9,314 kilogramos de drogas. En ese
mismo periodo, los agentes incautaron
830 toneladas de insumos químicos y
destruyeron 3 millones 423,520 plantones de marihuana. Estas cifras ponen de
manifiesto el trabajo de la Policía Nacional,
en coordinación con otras instancias gubernamentales para combatir estos ilícitos.
Se logró superar ampliamente los
resultados en similar periodo de 2013,
tanto en decomiso de drogas, incautación de insumos químicos y destrucción
de pistas de aterrizaje clandestinas.

Más agricultores del Vraem están recibiendo el apoyo técnico de las autoridades para apostar por productos que le garanticen bienestar.

RECONVERSIÓN PRODUCTIVA

Productos rentables
y lícitos en el Vraem
La lucha contra el tráfico ilícito de drogas es
frontal y multisectorial. En los primeros cuatro
meses de 2014, según la Dirección Antidrogas
de la Policía Nacional, se decomisaron 9,314
kilogramos de drogas. Sin embargo, el Gobierno
ha iniciado otra estrategia paralela que busca que
los productores del Vraem, de manera voluntaria,
dejen los cultivos de hoja de coca y apuesten por
productos rentables como el café y el cacao. El
plan de Reconversión Productiva tiene como meta
recuperar 5,000 hectáreas de la zona.

U

nadelasintervencionesemblemáticas del Gobierno
es la implementación del
Plan de Desarrollo Productivo del Valle de los Ríos
Apurímac, Ene y Mantaro
(Vraem), cuya base es la
reconversión de cultivos y
que está a cargo del Ministerio de Agricultura.
Se brindará capacitación y asistencia técnica en manejo de cultivo de cacao, café y otros
a 10,000 productores; así como la formación
de dos mesas técnicas para la asociatividad y
desarrollo productivo. El objetivo es alcanzar
la reconversión productiva de 5,000 hectáreas
en cultivos de alta rentabilidad (café, cacao,
palmito, cítricos y stevia), con un presupuesto
inicial de 250 millones de nuevos soles, que
beneiciará a 2,500 productores para este 2014.

En el caso
de ‘La Gran
Manzana’ se
inmovilizaron
600,000
nuevos soles.
La banda
tendría
vínculos con
los carteles
mexicanos
de Sinaloa y
Los Zetas.

Reducción de cultivos
La Oicina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC) reconoció en junio
que el Perú viene conduciendo de manera exitosa la reducción de cultivos de hoja de coca
ilegal al certiicar que en 2013 se registró un
17.5% en la disminución del espacio cocalero
en el país. Un ejemplo es la zona del Monzón;
cuando empezó el Gobierno, en 2011, habían
casi 8,000 hectáreas y hoy solo 227. Es en esa
línea que el Gobierno continúa su lucha contra
el narcotráico.
La Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida sin Drogas (Devida) informa que en
el primer semestre del año, cerca de 13,000
hectáreas de hoja de coca ilegal han sido erradicadas en diferentes zonas cocaleras del Perú.
Ese avance se enmarca dentro de la política
antidrogas del Gobierno y permite generar
conianza para alcanzar la ambiciosa meta de
30,000 hectáreas erradicadas, que fue trazada
para este año, de la mano con las labores de
poserradicación.
Interdicción
Desde 2001 están suspendidas las labores
de interdicción aérea contra los aviones de
los narcotraicantes. Ante ello, el presidente
Ollanta Humala informó que el Gobierno planea volver a realizar esas acciones. “La idea es
regresar a la interdicción aérea y tomaremos
las medidas soberanas para que el país pueda
hacerlo”, declaró. En suma, el Perú implementa
una política contra las drogas ilícitas, en el
ámbito del desarrollo alternativo, concebido
desde la perspectiva del desarrollo sostenible
integral, e incorporando aspectos sociales,
económicos y ambientales.

E

n el frente policial también se han realizado grandes avances. En marzo pasado, la Dirección Antidrogas de la Policía
Nacional (Dirandro) asestó un duro golpe al
narcotráico durante la operación denominada
‘Magdiel’, que permitió desarticular la banda
‘La Gran Manzana’. Se detuvo a nueve personas
e inmovilizó 626 kilogramos de clorhidrato de
cocaína de alta pureza y, además, se congelaron
50 cuentas bancarias de la organización.
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5
Perú en el
mundo global
Perú termina de delimitar fronteras
Alianza del Pacífico e integración
Los peruanos en el mundo
Defensa del patrimonio cultural

El Perú aplicó los principios de su política de inclusión social y su vocación integracionista al
ámbito de las relaciones internacionales. Mientras que la Cancillería ejecuta una política de ayuda
a los inmigrantes que desean retornar al país e insertarse en la vida común. También busca
servir a aquellos compatriotas que viven en el extranjero y enfrentan los problemas comunes
de todo inmigrante. Ahora, el Perú que terminó de delimitar las fronteras se dedica a reforzar
su política integracionista en la Alianza del Pacífico y con los demás países del mundo.
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FALLO DE LA HAYA, HISTÓRICO LOGRO

Una política exterior sólida
y al servicio del connacional
Durante el período 2013-2014 del gobierno del presidente Ollanta Humala se han desempeñado como ministros de Relaciones Exteriores
Eda Rivas y el embajador Gonzalo Gutiérrez. Ellos han contribuido a la consolidación de los cinco ejes estratégicos definidos para el sector:
integración y fortaleza regional, apertura del Perú al mundo, el servicio a los peruanos en el exterior, la protección y promoción cultural y
el fortalecimiento institucional. Uno de los principales logros de este último año es terminar de definir, por primera vez en la historia de la
República, los límites con los países vecinos. De esta manera, el Perú ingresó a un proceso acelerado de integración regional.
FABIÁN VALLAS TRUJILLO || fvallas@editoraperu.com.pe
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Peruanos en el extranjero
Con respecto a la protección de la comunidad
peruana en el extranjero, la Cancillería mejoró
la atención de los 3.5 millones de compatriotas
que viven en el extranjero, según cálculo del
Instituto Nacional de Estadística e Informática

77
16

Millas Náuticas 200

países vecinos.
El fallo de la CIJ permitió ampliar el dominio marítimo peruano, a partir del reconocimiento de derechos soberanos exclusivos en
un espacio marítimo de 50,172 kilómetros
cuadrados. Ello comprende la columna de agua,
el suelo y subsuelo marinos, así como sus vastos
y ricos recursos que representan el 75% de los
espacios solicitados a la Corte.
Con este importante logro se ha superado
la situación inequitativa de gran parte de los
puertos del sur del Perú, como Atico, Ocoña y
Mollendo, en Arequipa, e Ilo, en Moquegua, que
poseen ahora una proyección de 200 millas
marinas. Este proceso, que se inició en 2008,
culminará cuando se inalice la adecuación de
la normativa interna peruana a lo determinado
por la CIJ.
La labor de la Cancillería fue considerada como un ejemplo de trabajo armónico
de miembros de los últimos tres gobiernos
democráticos y cómo los peruanos unidos
pueden conseguir objetivos superiores . En
forma especial se agradeció al agente ante la
Corte de La Haya, Allan Wagner, y su equipo de
profesionales por su destacada participación
en defensa de los intereses peruanos.

FRONTERA MARÍTIMA CHILE-PERÚ
Proyección Mercator 18º20’ Sur. WGS84. Representación cartográfica Nº 2.

68 00 00 Oeste

L

a Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya emitió
el 27 de enero de 2014 un histórico fallo, en el cual limitó
la frontera marítima entre el
Perú y Chile. De esta manera,
nuestro país terminó de delimitar sus fronteras con los
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MINISTERIO
DE COMERCIO
EXTERIOR Y
TURISMO

Un tesoro por
descubrir

En el período 2011-2014, el turismo ha
experimentado un crecimiento sostenido de
38% en las llegadas de turistas internacionales,
alcanzando 3.2 millones de visitantes en el
año 2013, un crecimiento de 11.2% respecto al
año 2012. Este aumento fue posible gracias
a una estrategia de promoción turística en el

Llegada mensual de turistas
internacionales
3,250

exterior en la que el hito más importante fue
ue el
Perú,
lanzamiento de la campaña internacional ‘Perú,
Imperio de tesoros escondidos’, vista por más
de 500 millones de personas. Para la ministra
stra
rismo
Magali Silva, el Programa Nacional de Turismo
bilidad
Rural Comunitario aportó 12% a la empleabilidad
en las zonas rurales.

En miles 2,584

2,846

Fuente:
Mincetur.

2012

2011

2013

Misión cumplida. El agente peruano, Allan Wagner, entrega el contenido del fallo al presidente Ollanta Humala. Se reconocieron los derechos soberanos sobre 50,172 km. cuadrados de espacio marítimo.

Al servicio del ciudadano
• Uno de los proyectos
más esperados en la
actualidad es la construcción
del paso de frontera
Desaguadero entre
nuestro país y Bolivia. El
financiamiento de esta
obra está a cargo del
Banco Interamericano de
Desarrollo y fondos públicos.
• Entre 2013 y 2016 se
ha planificado la apertura
de 20 misiones del Perú en
el mundo. Este último año
se abrió una embajada en
Vietnam y otra en Ghana.
Además, comenzaron a

funcionar los consulados
en Bilbao y en Guangzhou.
• De acuerdo con la
Cancillería, las oficinas
desconcentradas son
responsables de impulsar la
ejecución de la estrategia de
desarrollo fronterizo del país
y promover la inserción de
las capacidades locales en la
economía regional y mundial.
El país cuenta con ocho
oficinas desconcentradas
en Tumbes, Piura, Iquitos,
Tacna, Arequipa, Cusco y
Puno. Este año se abrió una
nueva sede en Cajamarca.

( INEI). Sin embargo, el Registro Nacional
de Identiicación y Estado Civil (Reniec) solo
tiene registrados 800,000 connacionales con
documento nacional de identiicación (DNI).
Con la inalidad de llenar esta brecha, la
Cancillería mejoró los servicios consulares
con respecto a los trámites, la protección, la
asistencia humanitaria y la asesoría legal a los
peruanos. En forma especíica, el ministerio
estandarizó la expedición de visas en todos los
consulados con un formato único, se elaboró un
sistema de veriicación de escrituras públicas, y
se avanzó en la implementación de un sistema
integrado de gestión consular.
Por su gestión, los consulados de Santiago
de Chile y de Washington fueron reconocidos
por sus buenas prácticas en Gestión Pública
por la ONG Ciudadanos al Día.
Sobre la protección del migrante se debe
destacar que en agosto de 2013 se publicó la
reglamentación de la Ley Nº 30001 sobre la
Reinserción Económica y Social del Migrante
Retornado.

La labor del
equipo de la
Cancillería fue
considerado
como un
ejemplo
de trabajo
armónico de
miembros de
los últimos
tres gobiernos
democráticos.”

Se estableció que aquellos que han residido
por un espacio de tres años en forma ininterrumpida pueden acogerse a los beneicios, que
van desde los beneicios tributarios hasta la
posibilidad de participar en becas de estudio
o en los diversos programa sociales que el
Gobierno ejecuta.
Integración
El bloque más exitoso de integración es la
Alianza del Pacíico y la conforma Perú, México, Chile y Colombia. La cumbre de Presidentes, realizada en febrero en Cartagena, sirvió
para conirmar la eliminación del 92% de los
aranceles de nuestros productos. En dicho
evento también se sucribieron el Protocolo
Comercial y el Acuerdo de Visa de Intercambio
por Vacaciones y Trabajo.
En la cumbre efectuada en Puerto Mita, México, en junio, los países decidieron priorizar el
apoyo a las pequeñas empresas. A diferencia de
otros acuerdos comerciales, cuyos principales
beneicarios son las grandes empresas, en este

40
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Especial de Fiestas Patrias
2013-2014

La agenda del futuro
El Ministerio de Relaciones Exteriores trabajará para
ara proyectar
a Perú como una potencia regional emergente de
e mediana
dimensión y dará un impulso a la integración regional,
onal, señala
el canciller, Gonzalo Gutiérrez. El ministro apuesta
sta por la
potenciación de la Alianza del Pacífico, ya que considera
nsidera a
dicha iniciativa como un excelente trampolín para
a la
interacción con el Asia-Pacífico.

221

piezas de la culturas
preincaicas, incaicas y
del Virreinato han sido
recuperadas por el diligente
trabajo de nuestras sedes
diplomáticas durante
el período 2013-2014.
Mahmud Abbas, cuya sede de gobierno se
encuentra en Ramala.

La eliminación
de la visa
Schengen es
una muestra
de la enorme
confianza
que existe
entre Perú y la
Unión Europea
como socios
comerciales y
el prestigio del
que hoy goza
nuestro país
en el mundo.

caso, las pymes son las principales favorecidas.
La Alianza del Pacíico, con un mercado
de 212 millones de consumidores que forma
el 36% del PBI de América Latina y el Caribe
y concentra el 50% del comercio mundial, ha
atraído el interés mundial. Hoy la organización
cuenta con 32 observadores internacionales.
Estos esfuerzos de integración no solo se
concentraron en esta alianza, sino que también
buscaron consolidar los lazos con distintos
países. Los frutos del tratado de libre comercio
(TLC) con la Unión Europea (UE) se pudieron observar con la decisión del Parlamento
Europeo de eliminar la visa Schengen para
los peruanos que desean ingresar en calidad
de turista al Viejo Continente por un período
máximo de 90 días.
La enorme conianza que existe entre
los socios comerciales, nuestro crecimiento
económico y el prestigio de nuestra democracia inluyeron en la decisión del Parlamento
Europeo. Ahora, nuestro país está en pleno
implementación del pasaporte biométrico y
el electrónico. Después de la aprobación del
reglamento, la UE todavía debe elaborar un
informe acerca del impacto de la decisión en
la migración, el comercio y la seguridad del
Viejo Continente.
El Perú también consolidó sus alianzas
con otros países. El reciente encuentro entre
el presidente Humala y su homólogo chino, Xi
Jinping, en Fortaleza, Brasil, sirvió para profundizar nuestra relación a nivel de asociación
estratégica integral. Al mismo tiempo, el Perú
comenzó a negociar TLC con El Salvador, Hon-

duras y manifestó sus intenciones de irmar
uno con India, Indonesia y Turquía.
En febrero de este año, la visita del presidente Ollanta Humala a Tel Aviv abrió nuevas
vetas en las relaciones con Israel. Nuestras
relaciones se diversiicaron y se profundizó
la cooperación en el sector educación. En
forma especial se alcanzaron acuerdos para
extender el número de becas para que jóvenes peruanos estudien técnicas agrícolas. El
mandatario peruano también reiteró el apoyo al reconocimiento del Estado palestino
en la ONU en su entrevista con el presidente

Alianza del
Pacífico. La
plataforma se
consolidó como
la iniciativa de
integración más
atractiva de la región
que se proyecta
en el mundo.

Protagonista en la escena mundial
La diplomacia peruana juega hoy un enome rol en la escena
internacional. Después que el Perú fue sede del 35º periodo de sesiones de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) en mayo, ahora está comprometida en la organización de otros eventos internacionales.
El Perú está trabajando para que la 20ª Conferencia de las Partes
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático sea un éxito no solo a nivel organizacional, sino que
también en los acuerdos finales que se alcancen sobre el control
que deben tener los países en la emisión de gases tóxicos.
De la misma manera, nuestro país organizará la Junta
de Gobernadores del Banco Mundial y el FMI (2015) y la
Cumbre de los Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en 2016.
Todas estas actividades ayudarán para que el Perú proyecte una
imagen de un país en desarrollo y comprometido con el cuidado
del medioambiente y la integración entre los países del mundo.

Patrimonio cultural
La Cancillería peruana también ha tenido en
este último año una intensa labor en la defensa
de nuestro patrimonio cultural. Las diversas
misiones en el mundo luchan por rescatar
nuestro patrimonio cultural, que fue extraído
del país en forma ilegal.
Así, obtuvo diversos triunfos judiciales
para el retorno de valiosos objetos de cerámica, textiles, objetos de oro y plata de la etapa
incaica y de las diversas culturas preincaicas.
La justicia argentina decidió devolver al
Perú un total de 3,898 piezas de las culturas
Moche, Chimú, Tihuanaco, Chancay y Lima.
Pero lo que más acaparó la atención fue el comienzo del retorno de 89 hermosos mantos
Paracas que fueron extraídos del país entre
1930 y 1940. La municipalidad de Gotemburgo devolvió las primeras cuatro piezas el 12
de junio.
En total, el trabajo de la Cancillería logró
el retorno de 174 piezas, en 2013, y 47, en el
presente año. Las sedes diplomáticas en Estados Unidos lograron el retorno de 33 piezas
que estaban en manos de coleccionistas. Las
embajadas de Suiza, México, Australia y España
consiguieron además la devolución de diversos
objetos arqueológicos. La sede diplomática
peruana en Chile obtuvo la entrega de 90 piezas
de nuestra cultura .
En el presente año, las sedes diplomáticas
en Washington y San Francisco, en Estados
Unidos, recuperaron 41 piezas. También los
consulados en Gran Bretaña, Australia, Egipto
y Brasil recobraron objetos de nuestro patrimonio.
Con enorme alegría recibimos la decisión
de la Unesco de nombrar al Camino Inca o
Qhapaq Ñan como Patrimonio Mundial. De
acuerdo con el comunicado de esta institución,
“por primera vez en los 40 años de existencia
de la Convención de Patrimonio Mundial, “seis
países se han unido para presentar una postulación de un sitio cultural que representa
un valiosísimo patrimonio cultural de 60,000
kilómetros de extensión”.

E

l trabajo de la postulación del Qhapaq Ñan
es producto de un trabajo coordinado de
las cancillerías de los países que comparten esta maravilla cultural: Argentina, Bolivia,
Colombia, Chile, Ecuador y el Perú.
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El diálogo
como política
Consejos de Ministros
Descentralizados
Mesas de diálogo
Lucha contra la corrupción

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tiene diversas responsabilidades que cumple
mediante instituciones adscritas a su despacho. Pero, en este último año, ha centrado sus
mayores esfuerzos en consolidar la descentralización con la celebración de Consejos de
Ministros Descentralizados, reforzar la comunicación horizontal entre autoridades y sociedad
civil a través de las mesas de diálogo, y acabar con las malas prácticas en el aparato estatal con
la aplicación de una estrategia de lucha contra la corrupción. Estos son los resultados.
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INSTRUMENTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL

La descentralización
y el diálogo como
ejes de gobierno
Cuando el diálogo se establece entre los actores políticos y sociales del país, los resultados de ese
intercambio son permanentes en el tiempo y tienen mayor consistencia para llevar adelante políticas
de Estado que favorezcan a los sectores más postergados. El gobierno del presidente Ollanta Humala lo
sabe bien, y su disposición a mantener un contacto horizontal con las autoridades y los representantes
de la sociedad civil ha permitido direccionar mejor la inversión pública y evitar los conflictos sociales.
CINTHIA VELARDE CHÁVEZ || cvelarde@editoraperu.com.pe

L

os Consejos de Ministros Descentralizados han permitido
escuchar, atender y resolver
las principales demandas de
la población en sus regiones.
Trasladar la gestión del Gobierno central al interior del
país, en calidad de política de
Estado, potenció la descentralización como
proceso de inclusión social.
El Estado ya se encuentra al servicio del
pueblo porque el gobierno del presidente

Ollanta Humala no solo abrió las puertas de
Palacio de Gobierno a las autoridades regionales, sino que también se movilizó a distintos
puntos del país para escuchar directamente
las necesidades más urgentes de la gente, con
el propósito de focalizar mejor su acción y sacar adelante los proyectos más emblemáticos.
Así tenemos que 18 Consejos de Ministros Descentralizados se han realizado en
los últimos tres años, 9 de los cuales se han
desarrollado en lo que va de 2014. Cada uno
comprometió una inversión importante que

Voz de los pueblos
es protagonista.
Las mesas de
diálogo han servido
para disminuir los
conflictos sociales
que surgían en
diversos puntos
del país por temas
socioambientales,
por ejemplo.

sumada supera los 65,000 millones de nuevos
soles, una cifra histórica, sin precedentes, según información de la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM).
Escenarios
Loreto, Moquegua, Huánuco, Huancavelica,
Pasco, Arequipa, Piura, Ayacucho y Puno han
sido escenarios de los encuentros ministeriales descentralizados entre 2012 y 2013. Otras
nueve regiones, Amazonas, Tacna, Lambayeque, Ica, La Libertad, Ucayali, Apurímac,
Callao y Cusco fueron sedes en 2014.
Este estilo de trabajo gubernamental
articula esfuerzos multisectoriales con la
intención de agilizar la ejecución de obras de
gran envergadura para el desarrollo social y
económico de una región y se condice con el
compromiso del presidente Humala de liderar
un Estado dinámico, no tradicional, “que no
tenga soroche cuando sube el cerro”.
Esta política ha sido implementada en
todos los ministerios. Por ello, una vez que
se suscribe un acta al término de un consejo
descentralizado, los sectores se declaran en
sesión permanente para darle seguimiento a
cada uno de los acuerdos porque lo que buscan
los Consejos de Ministros Descentralizados es
convertir a las regiones en verdaderos polos
de desarrollo.
Prevención y diálogo
La renovada estrategia del presidente Ollanta
Humala en materia de gestión y prevención
de conlictos sociales ha resultado revolucionaria porque no solo permitió la solución
pacíica de controversias, sino que también
convirtió las diferencias en una oportunidad
de desarrollo para los pueblos.
Este nuevo enfoque, que privilegia el diálogo y la prevención como piezas claves del
entendimiento y el respeto de los derechos
ciudadanos, permitió dar sostenibilidad a más
de 5,000 millones de nuevos soles en inversión
pública y privada en los últimos 17 meses.
Un hecho sin precedentes cuyo efecto
multiplicador también se tradujo en la solución deinitiva de 92 conlictos sin mediar
violencia, en la atención de otros 95 casos,
que se encuentran en una etapa de prevención
e intervenir en 41 conlictos, en los últimos
tres años.
Otro elemento innovador en esta nueva
política de gestión de conlictos son las mesas
de trabajo instaladas por la Oicina Nacional
de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), de la Presidencia del Consejo de Ministros, para dar
sostenibilidad a los acuerdos y compromisos
asumidos, tras resolver una controversia.
Avance inédito
Estos espacios de diálogo constituyen un
avance inédito en el enfoque de transformar
los conlictos en oportunidades de concertación política para planiicar el desarrollo
local y la ejecución de importantes proyectos
de inversión.
En lo que va de 2014 se han resuelto 15
casos entre conlictos, diferencias y controversias y se han constituido 37 espacios de
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PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS

Impulsar una presencia
activa del Estado

La nueva presidenta del Consejo de Ministros,
Ana Jara, aseguró que el trabajo del Gabinete,
en esta nueva etapa, estará orientado a aumentar
los índices de empleo y reducir la pobreza. Se
comprometió a impulsar una presencia activa del
Estado en el interior del país, especialmente en
las zonas más vulnerables. Asimismo, adelantó

que este nuevo periodo estará caracterizado por
una consolidación de los programas sociales
y productivos, a fin de asegurar una economía
inclusiva. Manifestó que el Gabinete trabajará
arduamente y en forma coordinada con todos los
ministerios para mejorar la calidad de atención a
los ciudadanos en el sector público.

LOS 15 CONFLICTOS RESUELTOS

ESPACIOS DE DIÁLOGO

EN 2014

Mesa de desarrollo

Enero

Zona de influencia

Caso

Cerro de
Pasco

Suspensión
imperfecta de
labores de trabajadores
de minera Cerro SAC.

Ucayali

Productores cocaleros
de Ucayali: Se promueven
cultivos alternativos.

1

2

Casos solucionados
a nivel multirregional

4
Chimbote

Comunidad de Pampas
y Minera Dynacor.

San Martín

Empresa Ecoamérica
y territorio Shawi.

Mesa de
diálogo

10%

Comisión
multisectorial

Casos en prevención:
Diferencias y
controversias

9%

Mesa técnica

24%
Mesa de trabajo

Conflictos
socioambientales:
San Martín-Loreto.

3

50%

7%

CASOS EN PREVENCIÓN
SEGÚN TIPO:

47

Minería

5

EN LAS REGIONES:

9

Hidrocarburos

Febrero
1
Áncash

Prov. La Convención
(Cusco), Manu, Tambopata
y Tahuamanú (Madre de Dios)
y Atalaya y Purús (Ucayali)

2

91
casos en

Caso: Laguna Paron
Empresa Duke Energy
-Áncash.

Loreto

2
Puno

Puno

2

3

Caso: Mesa de
diálogo Juliaca.

Minera AruntaniCC Jilatamarca Puno.

Ucayali

Paro indefinido por
la demanda de la
masificación del gas.

Junín

Huelga Nacional Indefinida,
Panamerican Silver
“Unidad Argentum”- Junín

Junio
Moquegua

1
2
3

Tacna

Agrarios

3

92
casos

Laborales

2

RESUELTOS

Demarcación
territorial

2

Hídricos

6

Energéticos

6

Caso: RepsolLote 109. Territorio
del pueblo Awajun.

Abril
1

1

prevención

Marzo
1

Minería
informal

Ene-jun
2014

15

Ene-dic
2013

53

Jul-dic
2012

24

CONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADO

8,001

Sesiones de 2014. Inversión comprometida en obras
de infraestructura y saneamiento.
(En millones de nuevos soles).

4,300
3,500

3,000

4,019

Mes
Distrito
Región

Enero
Luya
Amazonas

Febrero
Locumba
Tacna

3,400
2,410

2,000

Ley de Servir.

Fuentes: PCM/ONDS.

19

10,220

Proyecto Ampliación
Toquepala-Southern Perú,
Tacna.

Mesa de diálogo. Caso
Juanjuí. Se levantó la huelga
San Martín indefinida y se acordó
agenda social.

Otros

Abril
Chongoyape
Lambayeque

Abril
Palpa
Ica

Mayo
Bolívar
La Libertad

Mayo
Atalaya
Ucayali

Mayo
Curahuasi
Apurímac

Junio
Callao

Julio
Pisac
Cusco
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Especial de Fiestas Patrias
2013-2014

Vocación democrática y aptitud de diálogo. Los Consejos de Ministros Descentralizados tienen la característica de oír a las autoridades regionales para ampliar los servicios del Estado,

6

millones
de nuevos
soles, por
concepto de
reparaciones
civiles no
cobradas, se
recuperaron
entre agosto
de 2011 y
febrero de
2014.

diálogo, 22 mesas de diálogo y desarrollo y
15 mesas de trabajo, técnicas y comisiones.
En los últimos 24 meses, la ONDS ha
promovido la constitución de 145 espacios
de diálogo, entre mesas de diálogo, mesas
técnicas, mesas de desarrollo y comisiones
multisectoriales.
Estos espacios de carácter multisectorial
buscan responder a las demandas de la población de manera integral, con la inalidad de llegar a consensos, promoviendo una presencia
más activa del Estado en zonas donde se desarrollan proyectos de industrias extractivas.
La nueva política de gestión de conlictos
es fruto del trabajo articulado de todos los
sectores. Dejó atrás las respuestas erráticas
y reactivas ante situaciones de conlictividad
de anteriores gobiernos que privilegiaron el
principio de autoridad con una intervención
débil, desarticulada, que llevaron al uso de la
fuerza pública con represión policial.
Como parte de esa táctica, la Presidencia
del Consejo de Ministros, a través de la Oicina
Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS)
también elabora el Informe de Diferencias,
Controversias y Conlictos Sociales ‘Willaqniki’, documento que recopila la cuantiicación,
clasiicación y tratamiento de los casos de
conlictividad en el país.
‘Willaqniki’, vocablo quechua que signiica ‘el que avisa’, da nombre al informe
por tratarse de un estudio que, de forma

Lucha anticorrupción
El combate contra la corrupción ha
contemplado diversas acciones, como
la creación de la Procuraduría Pública
Especializada en Delitos de Corrupción,
la Unidad de Análisis de Información
(Observatorio de la Corrupción), la Unidad
de Análisis Financiero dentro de la Procuraduría Especializada Anticorrupción, el
Registro de Funcionarios Procesados y
Condenados por Corrupción, el Registro
de Prófugos de la Corrupción y el Registro
de Reparaciones Civiles No Pagadas.
Asimismo, se ejecutó el Plan Anticorrupción del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos para el período
correspondiente a 2013-2016.

mensual, da cuenta del panorama global de
los conlictos sociales.
Más inversión
Las Mesas de Diálogo y Desarrollo han permitido la ejecución de más de 5,000 millones
de nuevos soles de inversión pública y privada
en los últimos 17 meses. Entre las más importantes destacan:
–La Mesa de Diálogo de la provincia de Candarave vinculada con el proyecto de ampliación

La nueva política de gestión
de conflictos
es fruto del
trabajo articulado de todos
los sectores.
Dejó atrás las
respuestas
erráticas y
reactivas ante
situaciones de
conflictividad.”

de Toquepala. Se constituyó un Fondo de Desarrollo con un aporte de 255 millones de nuevos
soles de Southern Perú y 35 millones de nuevos
soles del Ministerio de Agricultura y Riego.
–La Comisión Multisectorial de l aMesa de
Desarrollo de las cuencas de los ríos Pastaza,
Corrientes, Tigre y Marañón, que declaró en
emergencia sanitaria las cuatro cuencas y
acordó la instalación de tres plantas de tratamiento de agua y la implementación de 65
plantas de potabilización, con una inversión
de 100 millones de nuevos soles, para mejorar
la calidad del agua para consumo humano.
–La Mesa de Diálogo para el Desarrollo
del distrito de San Juan de Marcona. Aquí la
empresa Shougang Hierro Perú determinó la
liberación de 82 hectáreas para la construcción de 1,776 viviendas y contribuir con su
desarrollo urbano. Asimismo, acordó liberar
otras áreas necesarias para el desarrollo industrial de la zona.

L

a Mesa de Diálogo de Ccochaccasa. Esta
comunidad campesina venía demandando una compensación, desde 1993,
a Buenaventura por el uso de sus terrenos.
Luego de seis sesiones de trabajo, en abril
de 2014, se irma un acta en que la empresa
minera se compromete a retribuir con 5
millones 100,000 de nuevos soles por todo
concepto, proceso que supervisará la oicina
de diálogo de la PCM.

En el 193° aniversario patrio, renovamos nuestro firme compromiso de brindar información veraz a los peruanos, en cumplimiento
de nuestra misión: Medios públicos para servir al público.
Con pluralismo, objetividad y eficiencia seguiremos aportando
al desarrollo y engrandecimiento del Perú con inclusión social.

El Peruano
DIARIO OFICIAL
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MINISTERIO DE CULTURA

Preservando las lenguas originarias
El Ministerio de Cultura, bajo la conducción de Diana Álvarez-Calderón,
ez-Calderón,
trabajó la implementación de la Ley 29735, que regula el uso,,
preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de
e las lenguas
originarias del Perú. Se avanzó en la normalización de alfabetos
tos de 21
lenguas, así como en la elaboración de guías para el uso de alfabetos
lfabetos y
13 manuales de escritura. Se logró tener un sistema de
información que registra a las instituciones educativas
bilingües (IEB) de todo el país y a los docentes bilingües.

EL CUIDADO DE LO NUESTRO
Se está
trabajando
para ampliar
en próximos
años el
reconocimiento
de Patrimonio
Cultural de la
Humanidad
de la Unesco
a más tramos
del Camino
Inca.

Cultura para
el mundo
Este año el Perú –junto con Argentina, Bolivia, Chile, Colombia
y Ecuador– consiguió que el Qhapaq Ñan sea reconocido como
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, coronando así un
esfuerzo de más de una década de trabajo en conjunto.
ERNESTO CARLÍN GEREDA || ecarlin@editoraperu.com.pe

E

l sábado 21 de junio de este
año, una buena noticia llegó
desde Doha, Catar. En la sesión del Comité del Patrimonio
Mundial de la Unesco se declaró
al Qhapaq Ñan, también conocido
como Camino Inca o Red Vial Andina, como
parte del legado cultural de la humanidad.
Este reconocimiento coronaba un esfuerzo
de más de una década y que involucró a seis
países: el Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador.
Este sistema de caminos recorre miles de
kilómetros, integrando aún hoy a las poblaciones ubicadas a su vera.
En el Perú, un total de 250 kilómetros de
caminos, 81 sitios arqueológicos y 156 comunidades asociadas al Qhapaq Ñan, son los que
fueron incorporados como Patrimonio Mundial
en esta primera etapa.
Según han señalado las autoridades del
sector, se espera agregar más tramos de esta
ruta prehispánica y lugares cercanos de importancia arqueológica en la lista de la Unesco
en los próximos años.
Luego de conseguir esta meta, autoridades
de los otros países involucrados en este proyecto reconocieron el liderazgo e iniciativa del
Perú para este cometido. Ahora el desaío es
conservar y poner en valor ese rico patrimonio
compartido.
Regreso a casa
Siguiendo con los temas de patrimonio cultural,
otro logro conseguido en los últimos meses
ha sido el retorno de Gotemburgo, Suecia, de
piezas textiles de la cultura Paracas. Este envío
de cuatro objetos es la primera etapa de un
proceso que concluirá en 2021.
Ese año, coincidiendo con el Bicentenario de la Independencia del Perú, acabará la
repatriación de 89 tejidos. Se trata de piezas
textiles paracas que fueron retiradas irregularmente del Perú en la década de 1930 y se

Otros logros
• Éxito en la Feria de Bogotá.
La presentación del Perú como
invitado de honor en la Feria del
Libro de Bogotá se coronó con éxito.
El país presentó una delegación
sin precedentes, con más de 60
escritores, académicos, artistas,
además del Elenco Nacional de
Folclore y la Orquesta Sinfónica
Nacional. En paralelo, se realizó
una rueda de negocios en la que
empresas editoriales y del sector
gráfico peruano cerraron negocios por
alrededor de 6 millones de dólares.
• Legado inmaterial. En lo
que va del año, 13 expresiones
artísticas tradicionales han sido
reconocidas como Patrimonio
Cultural de la Nación.

exhibían en el Museo de la Cultura del Mundo
de la ciudad sueca.
Este retorno se consiguió luego de llegar
a un acuerdo amistoso con el gobierno de Gotemburgo, urbe que está costeando el traslado.
Los primeros textiles que han arribado
están siendo evaluados para saber sus niveles
de conservación y planiicar su próxima exhibición. Para tal in, se cuenta con el concurso
del Museo de Antropología, Arqueología e
Historia, encargado de la custodia de una
colección de miles de piezas textiles prehispánicas.
Entre las piezas de este lote inicial se encuentra el famoso manto Calendario. Este tejido tiene la peculiaridad de no repetir ninguno
de los personajes que lo decoran, hecho no muy
habitual en esta sociedad.

El puente Q’eswachaka, renovado cada año por las comunidades
vecinas, es un ejemplo de cómo el Qhapaq Ñan o Camino Inca mantiene
su vigencia y sigue siendo utilizado y conservado por los pobladores.

