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LOS LOGROS
DE LA INCLUSIÓN
Acortar las brechas sociales y crecer con estabilidad fue el mandato que recibió el
Gobierno del presidente Ollanta Humala en julio del 2011. Cinco años después, los resultados en salud, educación, infraestructura, nutrición, comercio, acceso a la energía
y servicios básicos, entre otros ámbitos, permiten asegurar que el crecimiento económico se tradujo en desarrollo y mejoras concretas en la vida de millones de peruanos.
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REFORMA DEL SECTOR PERMITE AVANCES

Educación:
elemento
clave para
el desarrollo
La reforma de la educación, uno de los grandes
retos asumidos por el Gobierno, implicó una
inversión histórica que hoy permite acceder a
una nueva y mejor infraestructura educativa y
elevar la calidad de la enseñanza. Este esfuerzo
deja, para el futuro, alumnos capaces de
afrontar las exigencias de la sociedad actual.

E

l proceso de reforma educativa es un hecho
ir reversible
que beneicia
a millones de
peruanos. La importante
inversión realizada en los
últimos cinco años permitió alcanzar diversas metas.
La reforma en marcha
basa su trabajo en cuatro
componentes. El primero es
la revalorización de la carrera docente. La meta es que los
maestros asciendan y mejoren sus salarios de acuerdo
con sus méritos profesionales. En el 2014 y el 2015, más
de 180,000 docentes pasaron
por procesos de evaluación;
55,000 ascendieron y mejoraron sus salarios.
A in de incrementar los
ingresos de los maestros, se
implementó el Bono Escuela,
de modo que, en el período
2014-2015, docentes y directores de la tercera parte de
las escuelas primarias con
mejor desempeño recibieron

un estímulo monetario. En
ese sentido, un tercio de los
docentes seleccionados en
los procesos de admisión reciben un bono que debe llegar
a 18,000 soles. El salario promedio de los docentes subió
en 40% entre los años 2011
y 2015.
Enseñanza de calidad
El segundo componente de
la reforma es la mejora de la
calidad de los aprendizajes
para todos. El objetivo es
que los estudiantes reciban
formación académica que les
permita ser competitivos, innovadores y críticos, dentro
y fuera del Perú.
En tal sentido, el primer
esfuerzo se dirigió a la cobertura de educación inicial.
En los primeros cuatro años
de gestión, la tasa neta de
asistencia subió de 73% a
81%. Más de 4,000 centros
poblados tuvieron, por primera vez, acceso a educación
inicial.
Se fortaleció el soporte

pedagógico en primaria. Los
docentes cuentan con planes
de clase modelo para facilitar
su labor. También se brinda
refuerzo escolar para estudiantes que lo requieran.
En secundaria, se estableció la Jornada Escolar
Completa en 1,602 escuelas
públicas; así, las horas pedagógicas semanales pasaron
de 35 a 45. Esta mejora implica el apoyo de psicólogos
y trabajadores sociales, tutores, coordinadores pedagógicos y mejor infraestructura.
En el 2015 se aprobó la
Política Nacional de Uso y Enseñanza del Idioma Inglés, y
está en marcha una estrategia basada en una formación
intensiva de los docentes en
el uso de las nuevas tecnologías. Las horas semanales
de inglés pasaron de 2 a 5 en
todas las escuelas secundarias con jornada completa.
Programa de becas
En educación superior, el Gobierno apostó por una polí-

El salario docente se incrementó en

43.8%

durante la presente gestión.
El desafío es duplicarlo para el 2021.

63,979

maestros ascendieron tras ser
evaluados de manera rigurosa. La
apuesta del Gobierno fue revalorar
la carrera docente y consolidarla en
función a los méritos.
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3.9

por ciento del
pbi fue la partida asignada a
educación en el
último año de
esta gestión
tica de becas a gran escala.
Programas como Beca 18
(carreras de pregrado para
jóvenes de escasos recursos),
Beca Presidente de la República (maestrías y doctorados en el extranjero), Beca
Doble Oportunidad (para
jóvenes que no culminaron
la secundaria) y Beca Catedrático (para profesores de
universidades públicas) beneiciaron a más de 77,000
peruanos. Además, se promulgó la Ley Universitaria y
se creó la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria, para regular los estándares de calidad
en estas instituciones.

Inclusión educativa
Como parte de la inclusión
social promovida por el
Gobierno, se logró que el
60% de las instituciones
que ofrecen Educación Intercultural Bilingüe (EIB)
cuenten con al menos un
docente que hable la lengua originaria de la zona.
En la actualidad, se cuenta

con material pedagógico
bilingüe en 19 lenguas
originarias, mientras que
hay en actividad 35,000
docentes EIB y otros 4,300
se encuentran en pleno
proceso de formación integral, con los que se espera
cerrar la brecha existente
en esta materia.

Gestión eficiente
La modernización de la gestión educativa es el tercer
componente de la reforma.
Consiste en lograr eiciencia
en los procesos de las instituciones que la integran.
Para ello, 15,000 directores
y subdirectores fueron seleccionados para cursar programas de gestión pedagógica.
Como estímulo, se aplicaron
compromisos de desempeño,
inanciados con recursos
adicionales asignados a los
gobiernos regionales que
cumplan con las metas. En
el 2015 se aportó 230 millones de soles.
El cuarto componente
es el cierre de la brecha de
infraestructura educativa,
que se estima en 10% del PBI.
Más de 13,000 millones de
soles, durante cinco años, se
destinaron para lograr esta
meta que permite a estudiantes y maestros trabajar en
un ambiente adecuado. Se
creó el Programa Nacional
de Infraestructura Educativa
para acelerar el trabajo de
infraestructura.
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INVERSIÓN HISTÓRICA

Salud de calidad
y con calidez para
más peruanos
Con una inversión que bordea los 9,000 millones de soles en
infraestructura y equipamiento, a la que se suman mejoras salariales
importantes para el personal técnico y profesional, el sector Salud
ha sumado en este quinquenio una serie de éxitos que permiten
proyectar la ansiada inclusión social, bandera del Gobierno.

L

os diversos esfuerzos orientados a ampliar
la cobertura de
atención en salud han sumado, en este quinquenio, una
serie de éxitos que, sin duda,
marcan un antes y un después
en las zonas del país que por
largo tiempo no fueron parte
del crecimiento económico.
Así, se allanó el camino hacia
la inclusión social total.
El Ejecutivo ha invertido
más de 8,400 millones de soles
en infraestructura y equipamiento. Del mismo modo, más
de 188 millones de soles se
destinaron a los servicios de
emergencia, salas de cirugía
y unidades de cuidados intensivos.
Con mirada integral, los esfuerzos de mejora en el sector
Salud estuvieron distribuidos
en varias áreas, haciendo sinergia incluso con iniciativas
de otros sectores, como ocurrió con el Programa Nacional
de Alimentación Escolar Qali
Warma, administrado por
el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social: los escolares
beneiciarios fueron incluidos
en el Sistema Integral de Salud.
Los conceptos de ‘calidez’ y
‘calidad’ ya no están asociados
solo a la salud privada. Cada

vez más población, sobre todo
la de escasos recursos económicos y más alejada del país,
percibe que los servicios que
recibe del Estado son de mejor calidad y se entregan de
forma oportuna, destacando
el esfuerzo de llevarlos lo más
cerca de sus jurisdicciones.
Para lograrlo se ha realizado una inversión histórica. En
el 2015, el presupuesto asignado representó el 10.5% del
gasto público, lo cual fue un
incremento de 75% al com-

pararse con el año 2011.
Todos cubiertos
Esta inyección de recursos
permitió que el presupuesto
del Sistema Integral de Salud
(SIS) se triplique. En la actualidad, el SIS tiene más de 17 millones de peruanos ailiados,
quienes gozan de beneicios
de salud que cualquier aseguradora privada puede brindar
en el país.
Gracias a esta mirada integral de cambios, una medida

sin precedentes es asegurar
a todo recién nacido que no
cuente con un seguro de salud.
Lucha contra el cáncer
Se puso en marcha el Plan
Esperanza, que desde el año
2012 ofrece servicios de
prevención, detección y tratamiento de cáncer. De hecho,
el 50% de casos de cáncer son
detectados en fases iniciales,
cuando en años previos el
80% se detectaba en estados
tardíos.

Mejoras remunerativas
La reforma emprendida
en Salud no se habría logrado sin una reingeniería
interna del sector, la misma
que comprende una nueva política remunerativa
e implica la nivelación de
salarios de los servidores
de provincia con los de la
capital. De igual manera,
las plazas para formación

de especialistas aumentaron de 1,495 (2011) a 3,335
(2015), mientras que las
plazas para el Servicio
Rural y Urbano Marginal
de Salud (Serums) pasaron
de 7,121 (2011) a 9,013 (2015).
El personal de los establecimientos públicos en el país
creció también de 119,697
(2011) a 151,764 (2015).
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140,000

personas con cáncer han recibido
tratamiento totalmente gratuito gracias
al Plan Esperanza desde el año 2012.

17’000,000

de peruanos están afiliados al Sistema Integral de
Salud (SIS). El presente Gobierno logró que todo
recién nacido cuente con un seguro de salud.

Además del Instituto
Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN), hay 56
establecimientos de salud
ubicados en 20 regiones que
brindan atenciones oncológicas cubiertas íntegramente por fondos del SIS.
Más Salud
Más Salud es un programa
que ha permitido llevar los
servicios de salud a los lugares más distantes, movilizando a profesionales con

equipamiento, a in de reducir la brecha de atenciones
especializadas, sobre todo en
el primer nivel de atención,
con un impacto enorme en
la atención de personas en
situación de pobreza.
Hasta marzo del 2016 se
realizaron más de 807,000
atenciones y procedimientos y 7,000 cirugías.
En esta misma línea, se
creó el Sistema de Atención
Médica Móvil de Urgencia
(SAMU), que ha ofrecido

asistencia médica frente a
urgencias y emergencias
en las zonas más distantes.
Se han recibido más de 3
millones de llamadas y se
atendieron 263,000, con las
cuales se generaron más de
100,000 despachos de ambulancia.
Mención especial en este
balance merecen iniciativas
como el Plan Nacional Bienvenidos a la Vida y el trabajo
de respuesta ante la amenaza del zika, entre otros.
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PROGRAMAS SOCIALES EN EL QUINQUENIO 2011-2016

Inclusión y dignidad como
ejes de la acción del Estado
Uno de los compromisos de este Gobierno ha sido la inclusión social. En este aspecto, sobresalen los
programas Pensión 65, Cuna Más, Juntos, Haku Wiñay, Noa Jayatay y Tambos, entre otros. Su puesta en
marcha permitió mejorar la vida a tres millones de peruanos que vivían en situación de pobreza.

L

a creación del
Ministerio de
Desa r r ol lo e
Inclusión Social
(Midis) marcó
un hito en el
Perú en el período 2011-2016.
Gracias a una estrategia de
articulación multisectorial,
sus logros beneiciaron a
peruanos que habían sido

excluidos del progreso. La
consolidación de las políticas inclusivas representa el
comienzo de una reforma
social que reclamaba el país.
La estrategia Incluir para
Crecer articuló acciones a escala nacional en favor de los
pobres. Se sustentó en cinco
ejes estratégicos: nutrición
infantil, desarrollo infantil

temprano, desarrollo integral
de la niñez y la adolescencia,
inclusión económica, y protección del adulto mayor.
Este trabajo dio buenos
resultados tanto en zonas
rurales como en sectores
urbano-marginales. En todo
momento se buscó que la estrategia generara el compromiso de los gobiernos regio-

nales y locales en favor de la
lucha contra la pobreza.
Qali Warma
El Premio Nacional Sello Municipal motiva a las municipalidades distritales y provinciales a que mejoren los servicios
que ofrecen a las personas. Ha
dado resultados en el interior
del país. El Programa Nacional

Logros de Cuna Más
Cuna Más atiende a más
de 143,000 niños y niñas
menores de 3 años que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza.
En el 2011, se empezó con
55,000 niños. Más de 9,000

madres, entre cuidadoras
y guías, están a cargo de
los Centros de Cuidado
Diurno. Esto permite que
las madres trabajadoras
puedan dedicarse a sus labores y generar ingresos.

INCLUSIÓN SOCIAL

500,000

adultos mayores en condición de extrema
pobreza reciben una pensión por parte
del Estado. El objetivo primordial del
programa Pensión 65 es devolver la
dignidad a este segmento poblacional.

Cuna Más garantiza el cuidado de más de

143,000

niños menores de 3 años que viven en
zonas de pobreza. Se les brinda alimentación y estimulación cognitiva,
social, física y emocional.

de Alimentación Escolar Qali
Warma garantiza un servicio
alimentario para escolares
de primaria y secundaria de
instituciones públicas. Más
de 3 millones de escolares se
beneiciaron con este programa durante los cinco años de
este gobierno. Como parte
del mismo, se ha entregado
más de 20,000 kits de cocinas
GLP y 40,000 balones de gas
a instituciones educativas públicas. Qali Warma obtuvo la
certiicación ISO 9001:2008;
sin duda un importante reconocimiento a la eiciencia
en su labor.
Capital humano
El programa Juntos promueve la generación de capital
humano y rompe la transferencia intergeneracional de
la pobreza. Opera en 1,178
distritos. Un total de 770,000
madres reciben incentivos
monetarios a cambio de que
sus hijos asistan al colegio
y a controles médicos. Los
proyectos Haku Wiñay (Sierra) y Noa Jayatay (Selva) han
permitido el desarrollo de ca-

PRESUPUESTO
DEL PROGRAMA
NACIONAL CONTRA
LA VIOLENCIA
FAMILIAR Y SEXUAL
S/. 90’000,000

S/. 33’800,000

2011

2015

pacidades productivas y de
gestión de emprendimientos
en hogares rurales.
El programa Saberes
Productivos permite que los
beneiciarios de Pensión 65
compartan sus conocimientos con los más jóvenes. Más
de 500,000 adultos mayores
en condición de extrema pobreza reciben una pensión.
Este programa busca atenuar
la vulnerabilidad de este sector de la población, a in de
mejorar su calidad de vida. Se
ha cubierto todos los distritos
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del país. Pensión 65 también
obtuvo la certiicación ISO
9001:2008. Es importante
señalar que se ha innovado
el monitoreo a través del
Sistema de Gestión Georeferenciado, lo cual permite
ubicar con exactitud el lugar
de residencia del usuario y
hacer un seguimiento preciso
de las visitas a domicilio por
parte de los funcionarios del
programa.
Mi Chacra Emprendedora atiende a 23,000 familias
campesinas. Se han construido 246 Tambos que cuentan
con agua, luz, internet y salas
de reuniones.
Además, el presupuesto
del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual pasó de 33.8 millones de
soles en 2011 a 90 millones de
soles en 2016. La creación de
la Base de Datos de Pueblos
Indígenas ha permitido la sistematización de información
de 50 pueblos amazónicos y
4 pueblos andinos.
Y en el 2012 se aprobó el
Plan Nacional de Igualdad de
Género 2012-2017.
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TRANSPORTES, ENERGÍA, INTERCONEXIÓN

Infraestructura:
base de progreso
Cerrar las brechas de desigualdad y promover el desarrollo
económico del Perú tienen un gran punto en común: la necesidad
de una infraestructura apropiada y moderna. Este es uno de los
pilares para mejorar la calidad de vida de los peruanos.

C

onectar al
país por vía
terrestre ha
sido una de las
prioridades de
la gestión 20112016 que, por cierto, se inició
cuando solo el 53.6% del asfaltado de la Red Vial Nacional
estaba completo.
El objetivo del Gobierno
fue llegar a 85%. Y se cumplió.
Más de 7,000 kilómetros de
carreteras fueron pavimentados para llegar a esta histórica meta que ayuda a dejar de
hablar de ‘pueblos alejados’.

Asimismo, se asfaltó el
100% de la carretera Longitudinal de la Sierra. Por
extensión, es importante
mencionar los logros obtenidos en la construcción
de puentes, situación que al
comienzo de la gestión presentaba déicit.
Otro objetivo cumplido:
construir 1,000 puentes en
todo el país, en especial en
zonas donde la brecha de infraestructura era mayor (Sierra y Selva). Ello fue posible
gracias al Programa Nacional
de Puentes (Propuentes).

Transporte
En el sector urbano, especíicamente en Lima, se invirtió
en la Red Básica del Metro de
Lima, a in de solucionar el
conlicto del transporte.
Así, el tiempo de viaje entre San Juan de Lurigancho y
Villa El Salvador se redujo a
54 minutos, cuando lo usual
en el transporte público era
dos horas, por lo menos. Más
de 3 millones de habitantes
capitalinos se beneician con
este sistema.
El Gobierno gestionó la llegada de 20 nuevos trenes, a in

Electriﬁcación
Más de un millón de
peruanos accedieron
al servicio eléctrico en
este quinquenio. Esto
fue posible gracias a
una inversión superior
a los 1,300 millones de
soles. Así, se consiguió
que el 78% de hogares
rurales cuenten con
e ne rg í a e lé c t r ic a a
2015. Del mismo modo,
se mantuvo un creci-

miento de 6% en cuanto
a producción de electricidad.
Esto se debe a la
inversión realizada en
las nuevas centrales
hidroeléctricas y térmicas a gas natural. Además, se sumaron más
de 2,000 kilómetros de
líneas de alto voltaje
para transportar energía a todo el país.
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Más de

890,000

kits de cocina a GLP se distribuyeron y beneficiaron a más de 4 millones de peruanos,
con una inversión de 150 millones de soles.

META HISTÓRICA

7,185 km

de carreteras fueron pavimentados.
de ampliar la cobertura. Con
esta experiencia, se espera que
la primera etapa de la Línea 2
del Metro de Lima, que unirá
el distrito de Ate con el Callao,
reduzca el tiempo de viaje de
150 minutos a solo 45.
Más de 600,000 pasajeros
diarios se beneiciarán con
este sistema de transporte.
Conexión
Se instaló recientemente la
Red Dorsal Nacional de Fibra
Óptica, la cual brinda internet
de alta velocidad, gracias a sus
más de 13,000 kilómetros de
extensión, a todas las capitales
de provincia del Perú.
En 2011, solo el 30% de
provincias de la Sierra y el
25% de provincias de la Selva contaban con este servicio.
Por otro lado, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones desarrolló proyectos
que componen las Redes Regionales de Fibra Óptica para
brindar internet de banda ancha a más de 1,500 capitales de
distrito. Es una obra que posee
más de 29,000 kilómetros y
beneiciará a cerca de cuatro
millones de habitantes.
Masificación del gas
La recuperación de las reservas del lote 88 de Camisea fue
fundamental para la masiicación del gas natural y, desde
luego, también la construcción
del Gasoducto Sur Peruano, el
cual llevará gas a Cusco, Arequipa y Moquegua, y en una

ASFALTADO RED
VIAL NACIONAL

2011
53.6%

2016
85.4%

segunda etapa a Puno y Tacna.
En paralelo, se logró que
más de 500,000 peruanos
cuenten con conexiones de
gas natural.
Asimismo, cerca de un 1.5
millones de familias en condiciones de vulnerabilidad se beneiciaron con vales del Fondo
de Inclusión Social Energético
(FISE), programa que, desde
2012, busca masiicar el uso
del gas natural.
Además, se entregaron
más de 890,000 kits de cocina a GLP, con una inversión de

150 millones de soles, lo que
mejoró la calidad de vida de
igual número de familias que
ya no usan combustibles contaminantes.
Aeropuertos y puertos
En transporte aéreo, se amplió el número de pasajeros,
rutas y frecuencias. Si en 2011
se transportó a 11 millones de
pasajeros, en 2015 se superó
los 16 millones.
Además, se culminaron
las obras de remodelación del
terminal de pasajeros y rehabilitación de pavimentos de
los aeropuertos de Ayacucho
y Tacna. Asimismo, se mejoró
y amplió el aeropuerto Alfredo
Rodríguez Ballón de Arequipa
y se concluyeron las obras de
modernización del Aeropuerto
Internacional de Pisco.
En lo que a puertos se reiere, se concesionó el Terminal
Portuario General San Martín
(Pisco) y el Terminal Portuario
Yurimaguas-Nueva Reforma
(Loreto). En puertos operativos, se invirtió en la remodelación del Terminal Norte
Multipropósito del Puerto del
Callao y el Terminal Portuario
de Paita (Piura), y en la compra de una grúa pórtico en el
Terminal de Contenedores Sur
del Puerto del Callao.
Asimismo, se construyó
un terminal para embarque
de minerales en Matarani
(Arequipa), el cual permitirá
atender la carga de proyectos
mineros.
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INVERSIÓN CON CRECIMIENTO

El Perú lidera
la expansión
económica
en la región
La estabilidad macroeconómica y la disciplina
ﬁscal, sumadas a las mayores inversiones en el
último quinquenio, propiciaron el incremento
del empleo formal y mejoras laborales
concretas. Estos factores permiten a nuestro
país afrontar la coyuntura adversa de los
menores precios de las materias primas.

L

a acumulación
de activos en
los años anteriores y la baja
deuda pública
permiten que la
actividad productiva peruana converja gradualmente al
nuevo equilibrio macroeconómico de menores precios
internacionales de las materias
primas, sin ajustes abruptos de
las variables iscales que pongan en riesgo las perspectivas
de crecimiento.
Esta situación positiva se
alcanzó pese al desfavorable
contexto económico externo
entre 2011 y 2015, porque
nuestro país registró una
expansión promedio del producto bruto interno (PBI) de
4.8%, por encima de lo experimentado por América Latina
y el Caribe de 2.4%.
Un factor clave para conseguir ese avance fue la inversión, que al cierre del año
pasado llegó al 26% del PBI,
cifra que se encuentra entre las

Reforma del Estado
La Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) consideró al
Perú para participar
de un Programa País
en 2014. El objetivo de
solicitar un programa de
acciones con la OCDE es
impulsar la reforma del

más altas de la región, según el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
La reactivación económica y los mayores lujos de
inversión se tradujeron en un
aumento del empleo formal,
así como la mejora de la estabilidad de los ingresos, de las
condiciones laborales de los
trabajadores y la reducción de
la pobreza.
Estabilidad
En un escenario de buenas con-

Estado con mejores prácticas de gobernanza y la
consolidación de reformas que promuevan el
crecimiento sostenible
en el largo plazo. El desarrollo de este programa implica un esfuerzo
consensuado con todos
los sectores.

diciones laborales y el mayor
dinamismo del crédito, el consumo se mantuvo dinámico, y
creció por encima de sus pares
regionales. Se preservó la estabilidad macroeconómica,
condición necesaria para un
sólido desempeño económico.
Para cumplir con este objetivo, entre otras medidas, el
Gobierno implementó la reforma tributaria, desarrolló
un nuevo marco macroiscal
y creó un Consejo Fiscal.
Asimismo, se implemen-

140,784

millones de soles fue la inversión ejecutada
e
entre 2011 y 2015, superior a lo registrado
en los últimos 10 años previos.
La pobreza total se redujo de 30.8% en
2010 a 22.7% en 2014. Es decir,

2’000,000

de peruanos salieron de esta condición.
Mientras que la pobreza extrema pasó de
7.6% en 2010 a 4.3% en 2014.
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INVERSIÓN
PÚBLICA
S/.30,963
millones

S/. 23,003
millones

2011

2015

SIGNIFICATIVO INCREMENTO DE 35%
EN CUATRO AÑOS.

facilitando el cumplimiento
de las obligaciones tributarias
y aduaneras, y otorgando seguridad jurídica al sistema
tributario.

taron medidas dirigidas a
fortalecer los motores de crecimiento que permitan enfrentar un contexto internacional
adverso.
Sistema tributario
Por ejemplo, en el 2012 se dictaron medidas para dotar de
mayor neutralidad y equidad al
sistema tributario, y combatir
un mayor número de prácticas
de elusión, evasión y contrabando.
Asimismo, se decidió sim-

pliicar algunas obligaciones
tributarias, reducir las controversias entre la administración
tributaria y los contribuyentes,
y racionalizar los beneicios
tributarios, con lo que se logró
una adecuada armonización
de las normas tributarias y
un mejor balance entre las facultades de la administración
tributaria y los derechos de los
contribuyentes.
Con ello otorgó celeridad y
predictibilidad a la atención de
los procedimientos tributarios,

Inversión estatal
Un aspecto por resaltar es que
la inversión pública anotó un
signiicativo incremento en los
últimos años, pues su ejecución pasó de 23,003 millones
de soles en 2010 a 30,963 millones en 2015 (un alza de 35%).
Además, entre 2011 y 2015 el
monto acumulado ejecutado
de la inversión fue de 140,784
millones de soles, superior al
observado en los últimos 10
años anteriores (2001-2010,
cuando llegó a 86,669 millones
de soles).
Sumado a este proceso, se
estableció un manejo prudente y responsable de la política
iscal, lo que contribuyó a la
estabilidad macroeconómica,
requisito para un desarrollo
económico sostenible.
Esta política generó el espacio iscal necesario para adoptar medidas orientadas a que
la economía transite, debido
a la coyuntura internacional,
hacia un nuevo equilibrio sin
afectar la sostenibilidad de las
inanzas públicas.
Al cierre de 2015, gracias
a las medidas implementadas
para preservar la estabilidad,
los activos inancieros del
sector público alcanzaron el
16.8% del PBI, nivel nunca
antes logrado, y crecieron 3.3
puntos porcentuales del PBI
respecto del 2011.
Este nivel sirvió de ‘colchón’
para ayudar a la economía en
una transición ordenada a un
nuevo equilibrio mundial.
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Fuerzas del orden mejor
preparadas para la seguridad
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se encuentran ahora mejor equipadas y preparadas para
hacer frente a la inseguridad ciudadana y al narcoterrorismo en el Vraem. Estos cambios responden a
las importantes inversiones realizadas por el Gobierno del presidente Ollanta Humala.

E

l gobierno del
presidente
Ol la nt a Humala asumió
con irmeza y
espíritu patriótico los problemas derivados
de la inseguridad ciudadana
y la lucha contra el narcoterrorismo en el Valle de los
Ríos Apurímac, Ene y Man-

taro (Vraem), algo que era un
clamor popular al inicio de su
gestión, en el 2011.
En cinco años , el Gobierno invirtió vigorosamente
en infraestructura, equipamiento y remuneraciones
justas para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas
trabajaran en condiciones
apropiadas.

Narcoterrorismo
En tal sentido, el Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas ha jugado un papel
fundamental en la desarticulación de los remanentes
terroristas, aliados de los
narcotraicantes.
Entre 2013 y 2015, las
fuerzas del orden capturaron
a más de 400 personas acu-

sadas de terrorismo, tráico
ilícito de drogas y tala ilegal.
Las labores de inteligencia
ejecutadas en este quinquenio permitieron la captura de
cabecillas terroristas, como
‘William’, ‘Alipio’ y ‘Gabriel’.
En esta misma línea de
acción, desde el 2013 se ejecutó la construcción, implementación y equipamiento de

EL SATÉLITE ASTROSAT 300,
COMPRADO A FRANCIA, PROVEERÁ
AL PAÍS DE IMÁGENES EN TIEMPO
REAL QUE SERVIRÁN PARA IMPULSAR
Y CONSOLIDAR IMPORTANTES
ACTIVIDADES, COMO LA LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y LA
MINERÍA ILEGAL.
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2,000 millones de soles invirtió
el Gobierno en equipamiento e
infraestructura de la Policía Nacional
del Perú en el período 2011-2016.

115,000

hectáreas de cultivos ilegales de coca fueron erradicadas en los últimos cinco años.
19 bases contrasubversivas
y puestos de comando en el
Vraem.
Asimismo, se incautaron
armas, explosivos, equipos de
comunicación, madera ilegal
e insumos químicos para la
elaboración de droga.
En julio del 2015, después
de décadas, se levantó el estado de emergencia en el Alto

Huallaga, tras una inversión
superior a los 3,000 millones
de soles en proyectos sociales.
El gobierno del presidente
Humala también estableció
una nueva estructura de ingresos para policías y militares, que se implementa de
manera progresiva.
En diciembre de 2015
se aplicó el cuarto tramo de

incrementos, de modo que
el personal, en comparación
con el 2011, en muchos casos
ha duplicado sus ingresos.
Equipamiento
En el campo del equipamiento y la modernización de las
Fuerzas Armadas destaca la
incorporación de tres helicópteros AB-412SP al BAP

Tacna, que serán empleados
en rescates, evacuaciones
médicas, ayuda humanitaria y mitigación de desastres
naturales.
También se adquirieron 24
helicópteros multipropósito
MI-171SHP, aeronaves destinadas a la lucha contra el narcotráico y el terrorismo en
el Vraem; además, de 32 LAV
(Light Armored Vehicle), vehículos blindados ligeros que
se emplean en el transporte de
personal de Infantería de Marina, en la asistencia en zonas
de desastre y en la evacuación
médica de heridos.
Se sumaron también cinco
unidades anibias Hovercraft,
las cuales se emplean contra el
narcotráico y la subversión.
Seguridad ciudadana
Ante el problema número uno
del país —ahora y hace cinco
años—, el Gobierno adoptó
acciones para vencer la inseguridad ciudadana.
En el 2013, por ejemplo,
se aprobó el Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana 20132018 como Política Nacional

Servicio
voluntario
Otro tema que destaca en la gestión 20112016 es la mejora en
las condiciones para
los jóvenes que realizan el Servicio Militar
Voluntario. Hoy se les
capacita en diversos
campos, de modo que
acceden a educación
básica técnica y productiva. Las Fuerzas
Armadas tienen 37
centros tecnológicos
que ofrecen 50 carreras técnicas.

del Estado. Este instrumento
trazó objetivos, programas y
metas concretas para lograr
un país seguro mediante un
trabajo intersectorial.
En esa línea, el Ministerio
del Interior ha invertido más
de 2,000 millones de soles en
equipamiento e infraestructura policial entre 2011 y 2016,
y redujo la victimización, de

40% en el 2011 a 30.8% en el
2015. Además, se incrementó el número de policías, de
103,739 en el 2011 a 124,542
en el 2016.
En este período se adquirieron más de 2,900 patrulleros inteligentes, 306 camionetas Pick Up 4 x 4, 369
camionetas Pick Up 4 x 2;
877 automóviles sedán, 21
ambulancias, 20 ómnibus,
21 minibuses, 11 camiones
grúa y montacarga, cinco helicópteros bimotor, 3,621 motocicletas, 13 motos acuáticas,
15,962 equipos informáticos
y 125,800 unidades de equipamiento antimotín.
Asimismo, 31,577 pistolas
de puño y 23 equipos para el
control de insumos químicos
e implementación de garitas
móviles.
De igual manera, se implementó la conexión de
internet de banda ancha en
802 comisarías, 284 unidades
especializadas, 14 complejos
policiales y seis puestos de
frontera, cuando en el 2011
solo 50 comisarías tenían este
servicio.

14 | BALANCE DE GESTIÓN 2011-2016
Miércoles 27 de julio de 2016

CANCILLERÍA EN ACCIÓN

Avances concretos
en política
internacional
En el presente quinquenio, el despacho de Relaciones Exteriores
impulsó la resolución de la controversia marítima con Chile, consolidó coordinaciones al más alto nivel para la protección del patrimonio
cultural de nuestro país y suscribió acuerdos internacionales de cooperación y desarrollo que resultan fundamentales para los peruanos.

F

echa histórica la del 27 de
enero de 2014,
cuando la Corte Internacional de Justicia
de La Haya determinó que
el 75% del espacio marítimo
solicitado por la Cancillería
peruana sea declarado parte
de nuestro territorio (50,172
kilómetros cuadrados). Tras
la resolución del histórico
conlicto limítrofe, se inició
una nueva etapa: “Con Chile,
la única agenda es la de la integración”, declaró el presidente
Ollanta Humala.
Así, el actual gobierno demostró su compromiso con el
diálogo y la ley como herramientas de lucha pacíica en
el ámbito internacional, siempre en busca de la defensa y
el bienestar de los peruanos.
Presencia regional
Se apostó por la integración
del Perú en la región. En julio
de 2015 se irmó la Declaración de Paracas, que estableció el compromiso para
la integración profunda de
los cuatro países socios de
la Alianza del Pacíico (Chile,
Colombia, México y Perú). Y
el 1 de mayo entró en vigor el
Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de esta alianza, que
permite liberar el 92% del co-

La Cancillería ha sumado embajadas
en Trinidad y Tobago, Ghana y
Vietnam, y consulados en Bilbao y
Guangzhou. Trece embajadas y consulados cuentan con nuevos locales.
mercio entre sus socios.
En octubre de 2014 se
realizó en Lima la 38ª Reunión del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Ex-

terior para una reingeniería
de la Comunidad Andina de
Naciones.
La política de integración
fronteriza se mejoró con la
ampliación del número de

gabinetes binacionales. Entre
2011 y 2016, el Perú impulsó
y concretó cinco de estas citas con Ecuador, dos con Colombia, y una con Bolivia. En
cuanto a Chile, se estableció en

Proteger lo nuestro
En 2014 se inscribió el
Qhapaq Ñan en la Lista
del Patrimonio Mundial
de la Unesco; y se incluyeron la Festividad de la
Virgen de la Candelaria
de Puno y la Danza del
wititi (Arequipa) en la
Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.
Asimismo, en el período

2011-2016 se recuperaron
piezas valiosas extraídas
de la tumba del Señor de
Sipán y de Machu Picchu.
El Museo de Gotemburgo
(Suecia) devolvió textiles
y telares prehispánicos.
Argentina entregó más
de 4,000 piezas de patrimonio arqueológico incautadas a los coleccionistas y traﬁcantes de arte.
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LOS EVENTOS MUNDIALES MÁS
IMPORTANTES EN EL PERÚ

noviembre de 2012 el Comité
de Integración y Desarrollo
Fronterizo.

Fuimos anfitriones de eventos de primer nivel, lo cual
fortaleció la imagen del Perú ante la comunidad internacional.

2012

2013

III Cumbre
América del
Sur-Países Árabes.

Reunión Anual del
Foro Económico
Mundial sobre
América Latina.

2014
XXXV Período de
Sesiones de la
Comisión Económica
para América Latina
y el Caribe.

2015
Conferencia de
Naciones Unidas
sobre Cambio
Climático.

Reunión Anual de
la Junta de Gobernadores del Banco
Mundial y del
Fondo Monetario
Internacional

Acuerdos de asociación
Se irmaron acuerdos con
China (2013), Estados Unidos
(2013), México (2014), España
(2015), Rusia (2015) y Francia
(2016), para institucionalizar
el diálogo político y profundizar el comercio e inversiones.
Con la Unión Europea
—tercer socio comercial de
nuestro país— se efectuaron
seis reuniones del Mecanismo

de Consultas Perú-UE y se suscribió el Acuerdo Comercial
entre la Unión Europea y el
Perú (2013). Asimismo, en
2015, el Acuerdo de Asociación Transpacíico.
El Acta de Ginebra del
Arreglo de Lisboa relativo a
las denominaciones de origen
y las indicaciones geográicas (2015) permitió proteger
nueve denominaciones de origen del Perú: el pisco, el maíz
blanco gigante del Cusco, la
cerámica de Chulucanas, el pallar de Ica, el café Villa Rica, el

loche de Lambayeque, el café
Machu Picchu-Huadquiña,
la maca de Junín-Pasco y las
aceitunas de Tacna.
Peruanos en el exterior
Se ha facilitado la movilidad
de los peruanos en el mundo.
Un gran logro se dio en marzo,
en Bruselas, con el acuerdo de
exención de la visa Schengen
entre la Unión Europea y el
Perú. Esto permitirá que nuestros conciudadanos viajen a
los países europeos sin necesidad de tramitar una visa.

DEL 15 AL 31 DE JULIO

PRECIO:

45

S/

.00

Inc. IGV.

Editora Perú
está en la
Feria del Libro.

Encuéntranos en el
stand 115-A, ingreso por
la puerta Nº 2,
Jr. Belisario Flores
Parque Próceres
de la Independencia,
Jesús María
de 11:00 am a 9:30 pm.
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LOS LOGROS
DE LA INCLUSIÓN
Acortar las brechas sociales y crecer con estabilidad fue el mandato que recibió el
Gobierno del presidente Ollanta Humala en julio del 2011. Cinco años después, los resultados en salud, educación, infraestructura, nutrición, comercio, acceso a la energía
y servicios básicos, entre otros ámbitos, permiten asegurar que el crecimiento económico se tradujo en desarrollo y mejoras concretas en la vida de millones de peruanos.
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REFORMA DEL SECTOR PERMITE AVANCES

Educación:
elemento
clave para
el desarrollo
La reforma de la educación, uno de los grandes
retos asumidos por el Gobierno, implicó una
inversión histórica que hoy permite acceder a
una nueva y mejor infraestructura educativa y
elevar la calidad de la enseñanza. Este esfuerzo
deja, para el futuro, alumnos capaces de
afrontar las exigencias de la sociedad actual.

E

l proceso de reforma educativa es un hecho
ir reversible
que beneicia
a millones de
peruanos. La importante
inversión realizada en los
últimos cinco años permitió alcanzar diversas metas.
La reforma en marcha
basa su trabajo en cuatro
componentes. El primero es
la revalorización de la carrera docente. La meta es que los
maestros asciendan y mejoren sus salarios de acuerdo
con sus méritos profesionales. En el 2014 y el 2015, más
de 180,000 docentes pasaron
por procesos de evaluación;
55,000 ascendieron y mejoraron sus salarios.
A in de incrementar los
ingresos de los maestros, se
implementó el Bono Escuela,
de modo que, en el período
2014-2015, docentes y directores de la tercera parte de
las escuelas primarias con
mejor desempeño recibieron

un estímulo monetario. En
ese sentido, un tercio de los
docentes seleccionados en
los procesos de admisión reciben un bono que debe llegar
a 18,000 soles. El salario promedio de los docentes subió
en 40% entre los años 2011
y 2015.
Enseñanza de calidad
El segundo componente de
la reforma es la mejora de la
calidad de los aprendizajes
para todos. El objetivo es
que los estudiantes reciban
formación académica que les
permita ser competitivos, innovadores y críticos, dentro
y fuera del Perú.
En tal sentido, el primer
esfuerzo se dirigió a la cobertura de educación inicial.
En los primeros cuatro años
de gestión, la tasa neta de
asistencia subió de 73% a
81%. Más de 4,000 centros
poblados tuvieron, por primera vez, acceso a educación
inicial.
Se fortaleció el soporte

pedagógico en primaria. Los
docentes cuentan con planes
de clase modelo para facilitar
su labor. También se brinda
refuerzo escolar para estudiantes que lo requieran.
En secundaria, se estableció la Jornada Escolar
Completa en 1,602 escuelas
públicas; así, las horas pedagógicas semanales pasaron
de 35 a 45. Esta mejora implica el apoyo de psicólogos
y trabajadores sociales, tutores, coordinadores pedagógicos y mejor infraestructura.
En el 2015 se aprobó la
Política Nacional de Uso y Enseñanza del Idioma Inglés, y
está en marcha una estrategia basada en una formación
intensiva de los docentes en
el uso de las nuevas tecnologías. Las horas semanales
de inglés pasaron de 2 a 5 en
todas las escuelas secundarias con jornada completa.
Programa de becas
En educación superior, el Gobierno apostó por una polí-

El salario docente se incrementó en

43.8%

durante la presente gestión.
El desafío es duplicarlo para el 2021.

63,979

maestros ascendieron tras ser
evaluados de manera rigurosa. La
apuesta del Gobierno fue revalorar
la carrera docente y consolidarla en
función a los méritos.

REFORMA DE LA EDUCACIÓN
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3.9

por ciento del
pbi fue la partida asignada a
educación en el
último año de
esta gestión
tica de becas a gran escala.
Programas como Beca 18
(carreras de pregrado para
jóvenes de escasos recursos),
Beca Presidente de la República (maestrías y doctorados en el extranjero), Beca
Doble Oportunidad (para
jóvenes que no culminaron
la secundaria) y Beca Catedrático (para profesores de
universidades públicas) beneiciaron a más de 77,000
peruanos. Además, se promulgó la Ley Universitaria y
se creó la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria, para regular los estándares de calidad
en estas instituciones.

Inclusión educativa
Como parte de la inclusión
social promovida por el
Gobierno, se logró que el
60% de las instituciones
que ofrecen Educación Intercultural Bilingüe (EIB)
cuenten con al menos un
docente que hable la lengua originaria de la zona.
En la actualidad, se cuenta

con material pedagógico
bilingüe en 19 lenguas
originarias, mientras que
hay en actividad 35,000
docentes EIB y otros 4,300
se encuentran en pleno
proceso de formación integral, con los que se espera
cerrar la brecha existente
en esta materia.

Gestión eficiente
La modernización de la gestión educativa es el tercer
componente de la reforma.
Consiste en lograr eiciencia
en los procesos de las instituciones que la integran.
Para ello, 15,000 directores
y subdirectores fueron seleccionados para cursar programas de gestión pedagógica.
Como estímulo, se aplicaron
compromisos de desempeño,
inanciados con recursos
adicionales asignados a los
gobiernos regionales que
cumplan con las metas. En
el 2015 se aportó 230 millones de soles.
El cuarto componente
es el cierre de la brecha de
infraestructura educativa,
que se estima en 10% del PBI.
Más de 13,000 millones de
soles, durante cinco años, se
destinaron para lograr esta
meta que permite a estudiantes y maestros trabajar en
un ambiente adecuado. Se
creó el Programa Nacional
de Infraestructura Educativa
para acelerar el trabajo de
infraestructura.
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INVERSIÓN HISTÓRICA

Salud de calidad
y con calidez para
más peruanos
Con una inversión que bordea los 9,000 millones de soles en
infraestructura y equipamiento, a la que se suman mejoras salariales
importantes para el personal técnico y profesional, el sector Salud
ha sumado en este quinquenio una serie de éxitos que permiten
proyectar la ansiada inclusión social, bandera del Gobierno.

L

os diversos esfuerzos orientados a ampliar
la cobertura de
atención en salud han sumado, en este quinquenio, una
serie de éxitos que, sin duda,
marcan un antes y un después
en las zonas del país que por
largo tiempo no fueron parte
del crecimiento económico.
Así, se allanó el camino hacia
la inclusión social total.
El Ejecutivo ha invertido
más de 8,400 millones de soles
en infraestructura y equipamiento. Del mismo modo, más
de 188 millones de soles se
destinaron a los servicios de
emergencia, salas de cirugía
y unidades de cuidados intensivos.
Con mirada integral, los esfuerzos de mejora en el sector
Salud estuvieron distribuidos
en varias áreas, haciendo sinergia incluso con iniciativas
de otros sectores, como ocurrió con el Programa Nacional
de Alimentación Escolar Qali
Warma, administrado por
el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social: los escolares
beneiciarios fueron incluidos
en el Sistema Integral de Salud.
Los conceptos de ‘calidez’ y
‘calidad’ ya no están asociados
solo a la salud privada. Cada

vez más población, sobre todo
la de escasos recursos económicos y más alejada del país,
percibe que los servicios que
recibe del Estado son de mejor calidad y se entregan de
forma oportuna, destacando
el esfuerzo de llevarlos lo más
cerca de sus jurisdicciones.
Para lograrlo se ha realizado una inversión histórica. En
el 2015, el presupuesto asignado representó el 10.5% del
gasto público, lo cual fue un
incremento de 75% al com-

pararse con el año 2011.
Todos cubiertos
Esta inyección de recursos
permitió que el presupuesto
del Sistema Integral de Salud
(SIS) se triplique. En la actualidad, el SIS tiene más de 17 millones de peruanos ailiados,
quienes gozan de beneicios
de salud que cualquier aseguradora privada puede brindar
en el país.
Gracias a esta mirada integral de cambios, una medida

sin precedentes es asegurar
a todo recién nacido que no
cuente con un seguro de salud.
Lucha contra el cáncer
Se puso en marcha el Plan
Esperanza, que desde el año
2012 ofrece servicios de
prevención, detección y tratamiento de cáncer. De hecho,
el 50% de casos de cáncer son
detectados en fases iniciales,
cuando en años previos el
80% se detectaba en estados
tardíos.

Mejoras remunerativas
La reforma emprendida
en Salud no se habría logrado sin una reingeniería
interna del sector, la misma
que comprende una nueva política remunerativa
e implica la nivelación de
salarios de los servidores
de provincia con los de la
capital. De igual manera,
las plazas para formación

de especialistas aumentaron de 1,495 (2011) a 3,335
(2015), mientras que las
plazas para el Servicio
Rural y Urbano Marginal
de Salud (Serums) pasaron
de 7,121 (2011) a 9,013 (2015).
El personal de los establecimientos públicos en el país
creció también de 119,697
(2011) a 151,764 (2015).
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140,000

personas con cáncer han recibido
tratamiento totalmente gratuito gracias
al Plan Esperanza desde el año 2012.

17’000,000

de peruanos están afiliados al Sistema Integral de
Salud (SIS). El presente Gobierno logró que todo
recién nacido cuente con un seguro de salud.

Además del Instituto
Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN), hay 56
establecimientos de salud
ubicados en 20 regiones que
brindan atenciones oncológicas cubiertas íntegramente por fondos del SIS.
Más Salud
Más Salud es un programa
que ha permitido llevar los
servicios de salud a los lugares más distantes, movilizando a profesionales con

equipamiento, a in de reducir la brecha de atenciones
especializadas, sobre todo en
el primer nivel de atención,
con un impacto enorme en
la atención de personas en
situación de pobreza.
Hasta marzo del 2016 se
realizaron más de 807,000
atenciones y procedimientos y 7,000 cirugías.
En esta misma línea, se
creó el Sistema de Atención
Médica Móvil de Urgencia
(SAMU), que ha ofrecido

asistencia médica frente a
urgencias y emergencias
en las zonas más distantes.
Se han recibido más de 3
millones de llamadas y se
atendieron 263,000, con las
cuales se generaron más de
100,000 despachos de ambulancia.
Mención especial en este
balance merecen iniciativas
como el Plan Nacional Bienvenidos a la Vida y el trabajo
de respuesta ante la amenaza del zika, entre otros.
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PROGRAMAS SOCIALES EN EL QUINQUENIO 2011-2016

Inclusión y dignidad como
ejes de la acción del Estado
Uno de los compromisos de este Gobierno ha sido la inclusión social. En este aspecto, sobresalen los
programas Pensión 65, Cuna Más, Juntos, Haku Wiñay, Noa Jayatay y Tambos, entre otros. Su puesta en
marcha permitió mejorar la vida a tres millones de peruanos que vivían en situación de pobreza.

L

a creación del
Ministerio de
Desa r r ol lo e
Inclusión Social
(Midis) marcó
un hito en el
Perú en el período 2011-2016.
Gracias a una estrategia de
articulación multisectorial,
sus logros beneiciaron a
peruanos que habían sido

excluidos del progreso. La
consolidación de las políticas inclusivas representa el
comienzo de una reforma
social que reclamaba el país.
La estrategia Incluir para
Crecer articuló acciones a escala nacional en favor de los
pobres. Se sustentó en cinco
ejes estratégicos: nutrición
infantil, desarrollo infantil

temprano, desarrollo integral
de la niñez y la adolescencia,
inclusión económica, y protección del adulto mayor.
Este trabajo dio buenos
resultados tanto en zonas
rurales como en sectores
urbano-marginales. En todo
momento se buscó que la estrategia generara el compromiso de los gobiernos regio-

nales y locales en favor de la
lucha contra la pobreza.
Qali Warma
El Premio Nacional Sello Municipal motiva a las municipalidades distritales y provinciales a que mejoren los servicios
que ofrecen a las personas. Ha
dado resultados en el interior
del país. El Programa Nacional

Logros de Cuna Más
Cuna Más atiende a más
de 143,000 niños y niñas
menores de 3 años que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza.
En el 2011, se empezó con
55,000 niños. Más de 9,000

madres, entre cuidadoras
y guías, están a cargo de
los Centros de Cuidado
Diurno. Esto permite que
las madres trabajadoras
puedan dedicarse a sus labores y generar ingresos.

INCLUSIÓN SOCIAL

500,000

adultos mayores en condición de extrema
pobreza reciben una pensión por parte
del Estado. El objetivo primordial del
programa Pensión 65 es devolver la
dignidad a este segmento poblacional.

Cuna Más garantiza el cuidado de más de

143,000

niños menores de 3 años que viven en
zonas de pobreza. Se les brinda alimentación y estimulación cognitiva,
social, física y emocional.

de Alimentación Escolar Qali
Warma garantiza un servicio
alimentario para escolares
de primaria y secundaria de
instituciones públicas. Más
de 3 millones de escolares se
beneiciaron con este programa durante los cinco años de
este gobierno. Como parte
del mismo, se ha entregado
más de 20,000 kits de cocinas
GLP y 40,000 balones de gas
a instituciones educativas públicas. Qali Warma obtuvo la
certiicación ISO 9001:2008;
sin duda un importante reconocimiento a la eiciencia
en su labor.
Capital humano
El programa Juntos promueve la generación de capital
humano y rompe la transferencia intergeneracional de
la pobreza. Opera en 1,178
distritos. Un total de 770,000
madres reciben incentivos
monetarios a cambio de que
sus hijos asistan al colegio
y a controles médicos. Los
proyectos Haku Wiñay (Sierra) y Noa Jayatay (Selva) han
permitido el desarrollo de ca-

PRESUPUESTO
DEL PROGRAMA
NACIONAL CONTRA
LA VIOLENCIA
FAMILIAR Y SEXUAL
S/. 90’000,000

S/. 33’800,000

2011

2015

pacidades productivas y de
gestión de emprendimientos
en hogares rurales.
El programa Saberes
Productivos permite que los
beneiciarios de Pensión 65
compartan sus conocimientos con los más jóvenes. Más
de 500,000 adultos mayores
en condición de extrema pobreza reciben una pensión.
Este programa busca atenuar
la vulnerabilidad de este sector de la población, a in de
mejorar su calidad de vida. Se
ha cubierto todos los distritos

|7

del país. Pensión 65 también
obtuvo la certiicación ISO
9001:2008. Es importante
señalar que se ha innovado
el monitoreo a través del
Sistema de Gestión Georeferenciado, lo cual permite
ubicar con exactitud el lugar
de residencia del usuario y
hacer un seguimiento preciso
de las visitas a domicilio por
parte de los funcionarios del
programa.
Mi Chacra Emprendedora atiende a 23,000 familias
campesinas. Se han construido 246 Tambos que cuentan
con agua, luz, internet y salas
de reuniones.
Además, el presupuesto
del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual pasó de 33.8 millones de
soles en 2011 a 90 millones de
soles en 2016. La creación de
la Base de Datos de Pueblos
Indígenas ha permitido la sistematización de información
de 50 pueblos amazónicos y
4 pueblos andinos.
Y en el 2012 se aprobó el
Plan Nacional de Igualdad de
Género 2012-2017.
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TRANSPORTES, ENERGÍA, INTERCONEXIÓN

Infraestructura:
base de progreso
Cerrar las brechas de desigualdad y promover el desarrollo
económico del Perú tienen un gran punto en común: la necesidad
de una infraestructura apropiada y moderna. Este es uno de los
pilares para mejorar la calidad de vida de los peruanos.

C

onectar al
país por vía
terrestre ha
sido una de las
prioridades de
la gestión 20112016 que, por cierto, se inició
cuando solo el 53.6% del asfaltado de la Red Vial Nacional
estaba completo.
El objetivo del Gobierno
fue llegar a 85%. Y se cumplió.
Más de 7,000 kilómetros de
carreteras fueron pavimentados para llegar a esta histórica meta que ayuda a dejar de
hablar de ‘pueblos alejados’.

Asimismo, se asfaltó el
100% de la carretera Longitudinal de la Sierra. Por
extensión, es importante
mencionar los logros obtenidos en la construcción
de puentes, situación que al
comienzo de la gestión presentaba déicit.
Otro objetivo cumplido:
construir 1,000 puentes en
todo el país, en especial en
zonas donde la brecha de infraestructura era mayor (Sierra y Selva). Ello fue posible
gracias al Programa Nacional
de Puentes (Propuentes).

Transporte
En el sector urbano, especíicamente en Lima, se invirtió
en la Red Básica del Metro de
Lima, a in de solucionar el
conlicto del transporte.
Así, el tiempo de viaje entre San Juan de Lurigancho y
Villa El Salvador se redujo a
54 minutos, cuando lo usual
en el transporte público era
dos horas, por lo menos. Más
de 3 millones de habitantes
capitalinos se beneician con
este sistema.
El Gobierno gestionó la llegada de 20 nuevos trenes, a in

Electriﬁcación
Más de un millón de
peruanos accedieron
al servicio eléctrico en
este quinquenio. Esto
fue posible gracias a
una inversión superior
a los 1,300 millones de
soles. Así, se consiguió
que el 78% de hogares
rurales cuenten con
e ne rg í a e lé c t r ic a a
2015. Del mismo modo,
se mantuvo un creci-

miento de 6% en cuanto
a producción de electricidad.
Esto se debe a la
inversión realizada en
las nuevas centrales
hidroeléctricas y térmicas a gas natural. Además, se sumaron más
de 2,000 kilómetros de
líneas de alto voltaje
para transportar energía a todo el país.
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Más de

890,000

kits de cocina a GLP se distribuyeron y beneficiaron a más de 4 millones de peruanos,
con una inversión de 150 millones de soles.

META HISTÓRICA

7,185 km

de carreteras fueron pavimentados.
de ampliar la cobertura. Con
esta experiencia, se espera que
la primera etapa de la Línea 2
del Metro de Lima, que unirá
el distrito de Ate con el Callao,
reduzca el tiempo de viaje de
150 minutos a solo 45.
Más de 600,000 pasajeros
diarios se beneiciarán con
este sistema de transporte.
Conexión
Se instaló recientemente la
Red Dorsal Nacional de Fibra
Óptica, la cual brinda internet
de alta velocidad, gracias a sus
más de 13,000 kilómetros de
extensión, a todas las capitales
de provincia del Perú.
En 2011, solo el 30% de
provincias de la Sierra y el
25% de provincias de la Selva contaban con este servicio.
Por otro lado, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones desarrolló proyectos
que componen las Redes Regionales de Fibra Óptica para
brindar internet de banda ancha a más de 1,500 capitales de
distrito. Es una obra que posee
más de 29,000 kilómetros y
beneiciará a cerca de cuatro
millones de habitantes.
Masificación del gas
La recuperación de las reservas del lote 88 de Camisea fue
fundamental para la masiicación del gas natural y, desde
luego, también la construcción
del Gasoducto Sur Peruano, el
cual llevará gas a Cusco, Arequipa y Moquegua, y en una

ASFALTADO RED
VIAL NACIONAL

2011
53.6%

2016
85.4%

segunda etapa a Puno y Tacna.
En paralelo, se logró que
más de 500,000 peruanos
cuenten con conexiones de
gas natural.
Asimismo, cerca de un 1.5
millones de familias en condiciones de vulnerabilidad se beneiciaron con vales del Fondo
de Inclusión Social Energético
(FISE), programa que, desde
2012, busca masiicar el uso
del gas natural.
Además, se entregaron
más de 890,000 kits de cocina a GLP, con una inversión de

150 millones de soles, lo que
mejoró la calidad de vida de
igual número de familias que
ya no usan combustibles contaminantes.
Aeropuertos y puertos
En transporte aéreo, se amplió el número de pasajeros,
rutas y frecuencias. Si en 2011
se transportó a 11 millones de
pasajeros, en 2015 se superó
los 16 millones.
Además, se culminaron
las obras de remodelación del
terminal de pasajeros y rehabilitación de pavimentos de
los aeropuertos de Ayacucho
y Tacna. Asimismo, se mejoró
y amplió el aeropuerto Alfredo
Rodríguez Ballón de Arequipa
y se concluyeron las obras de
modernización del Aeropuerto
Internacional de Pisco.
En lo que a puertos se reiere, se concesionó el Terminal
Portuario General San Martín
(Pisco) y el Terminal Portuario
Yurimaguas-Nueva Reforma
(Loreto). En puertos operativos, se invirtió en la remodelación del Terminal Norte
Multipropósito del Puerto del
Callao y el Terminal Portuario
de Paita (Piura), y en la compra de una grúa pórtico en el
Terminal de Contenedores Sur
del Puerto del Callao.
Asimismo, se construyó
un terminal para embarque
de minerales en Matarani
(Arequipa), el cual permitirá
atender la carga de proyectos
mineros.
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INVERSIÓN CON CRECIMIENTO

El Perú lidera
la expansión
económica
en la región
La estabilidad macroeconómica y la disciplina
ﬁscal, sumadas a las mayores inversiones en el
último quinquenio, propiciaron el incremento
del empleo formal y mejoras laborales
concretas. Estos factores permiten a nuestro
país afrontar la coyuntura adversa de los
menores precios de las materias primas.

L

a acumulación
de activos en
los años anteriores y la baja
deuda pública
permiten que la
actividad productiva peruana converja gradualmente al
nuevo equilibrio macroeconómico de menores precios
internacionales de las materias
primas, sin ajustes abruptos de
las variables iscales que pongan en riesgo las perspectivas
de crecimiento.
Esta situación positiva se
alcanzó pese al desfavorable
contexto económico externo
entre 2011 y 2015, porque
nuestro país registró una
expansión promedio del producto bruto interno (PBI) de
4.8%, por encima de lo experimentado por América Latina
y el Caribe de 2.4%.
Un factor clave para conseguir ese avance fue la inversión, que al cierre del año
pasado llegó al 26% del PBI,
cifra que se encuentra entre las

Reforma del Estado
La Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) consideró al
Perú para participar
de un Programa País
en 2014. El objetivo de
solicitar un programa de
acciones con la OCDE es
impulsar la reforma del

más altas de la región, según el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
La reactivación económica y los mayores lujos de
inversión se tradujeron en un
aumento del empleo formal,
así como la mejora de la estabilidad de los ingresos, de las
condiciones laborales de los
trabajadores y la reducción de
la pobreza.
Estabilidad
En un escenario de buenas con-

Estado con mejores prácticas de gobernanza y la
consolidación de reformas que promuevan el
crecimiento sostenible
en el largo plazo. El desarrollo de este programa implica un esfuerzo
consensuado con todos
los sectores.

diciones laborales y el mayor
dinamismo del crédito, el consumo se mantuvo dinámico, y
creció por encima de sus pares
regionales. Se preservó la estabilidad macroeconómica,
condición necesaria para un
sólido desempeño económico.
Para cumplir con este objetivo, entre otras medidas, el
Gobierno implementó la reforma tributaria, desarrolló
un nuevo marco macroiscal
y creó un Consejo Fiscal.
Asimismo, se implemen-

140,784

millones de soles fue la inversión ejecutada
e
entre 2011 y 2015, superior a lo registrado
en los últimos 10 años previos.
La pobreza total se redujo de 30.8% en
2010 a 22.7% en 2014. Es decir,

2’000,000

de peruanos salieron de esta condición.
Mientras que la pobreza extrema pasó de
7.6% en 2010 a 4.3% en 2014.
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INVERSIÓN
PÚBLICA
S/.30,963
millones

S/. 23,003
millones

2011

2015

SIGNIFICATIVO INCREMENTO DE 35%
EN CUATRO AÑOS.

facilitando el cumplimiento
de las obligaciones tributarias
y aduaneras, y otorgando seguridad jurídica al sistema
tributario.

taron medidas dirigidas a
fortalecer los motores de crecimiento que permitan enfrentar un contexto internacional
adverso.
Sistema tributario
Por ejemplo, en el 2012 se dictaron medidas para dotar de
mayor neutralidad y equidad al
sistema tributario, y combatir
un mayor número de prácticas
de elusión, evasión y contrabando.
Asimismo, se decidió sim-

pliicar algunas obligaciones
tributarias, reducir las controversias entre la administración
tributaria y los contribuyentes,
y racionalizar los beneicios
tributarios, con lo que se logró
una adecuada armonización
de las normas tributarias y
un mejor balance entre las facultades de la administración
tributaria y los derechos de los
contribuyentes.
Con ello otorgó celeridad y
predictibilidad a la atención de
los procedimientos tributarios,

Inversión estatal
Un aspecto por resaltar es que
la inversión pública anotó un
signiicativo incremento en los
últimos años, pues su ejecución pasó de 23,003 millones
de soles en 2010 a 30,963 millones en 2015 (un alza de 35%).
Además, entre 2011 y 2015 el
monto acumulado ejecutado
de la inversión fue de 140,784
millones de soles, superior al
observado en los últimos 10
años anteriores (2001-2010,
cuando llegó a 86,669 millones
de soles).
Sumado a este proceso, se
estableció un manejo prudente y responsable de la política
iscal, lo que contribuyó a la
estabilidad macroeconómica,
requisito para un desarrollo
económico sostenible.
Esta política generó el espacio iscal necesario para adoptar medidas orientadas a que
la economía transite, debido
a la coyuntura internacional,
hacia un nuevo equilibrio sin
afectar la sostenibilidad de las
inanzas públicas.
Al cierre de 2015, gracias
a las medidas implementadas
para preservar la estabilidad,
los activos inancieros del
sector público alcanzaron el
16.8% del PBI, nivel nunca
antes logrado, y crecieron 3.3
puntos porcentuales del PBI
respecto del 2011.
Este nivel sirvió de ‘colchón’
para ayudar a la economía en
una transición ordenada a un
nuevo equilibrio mundial.

12 | BALANCE DE GESTIÓN 2011-2016
Miércoles 27 de julio de 2016

BALANCE DE GESTIÓN

Fuerzas del orden mejor
preparadas para la seguridad
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se encuentran ahora mejor equipadas y preparadas para
hacer frente a la inseguridad ciudadana y al narcoterrorismo en el Vraem. Estos cambios responden a
las importantes inversiones realizadas por el Gobierno del presidente Ollanta Humala.

E

l gobierno del
presidente
Ol la nt a Humala asumió
con irmeza y
espíritu patriótico los problemas derivados
de la inseguridad ciudadana
y la lucha contra el narcoterrorismo en el Valle de los
Ríos Apurímac, Ene y Man-

taro (Vraem), algo que era un
clamor popular al inicio de su
gestión, en el 2011.
En cinco años , el Gobierno invirtió vigorosamente
en infraestructura, equipamiento y remuneraciones
justas para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas
trabajaran en condiciones
apropiadas.

Narcoterrorismo
En tal sentido, el Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas ha jugado un papel
fundamental en la desarticulación de los remanentes
terroristas, aliados de los
narcotraicantes.
Entre 2013 y 2015, las
fuerzas del orden capturaron
a más de 400 personas acu-

sadas de terrorismo, tráico
ilícito de drogas y tala ilegal.
Las labores de inteligencia
ejecutadas en este quinquenio permitieron la captura de
cabecillas terroristas, como
‘William’, ‘Alipio’ y ‘Gabriel’.
En esta misma línea de
acción, desde el 2013 se ejecutó la construcción, implementación y equipamiento de

EL SATÉLITE ASTROSAT 300,
COMPRADO A FRANCIA, PROVEERÁ
AL PAÍS DE IMÁGENES EN TIEMPO
REAL QUE SERVIRÁN PARA IMPULSAR
Y CONSOLIDAR IMPORTANTES
ACTIVIDADES, COMO LA LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y LA
MINERÍA ILEGAL.
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2,000 millones de soles invirtió
el Gobierno en equipamiento e
infraestructura de la Policía Nacional
del Perú en el período 2011-2016.

115,000

hectáreas de cultivos ilegales de coca fueron erradicadas en los últimos cinco años.
19 bases contrasubversivas
y puestos de comando en el
Vraem.
Asimismo, se incautaron
armas, explosivos, equipos de
comunicación, madera ilegal
e insumos químicos para la
elaboración de droga.
En julio del 2015, después
de décadas, se levantó el estado de emergencia en el Alto

Huallaga, tras una inversión
superior a los 3,000 millones
de soles en proyectos sociales.
El gobierno del presidente
Humala también estableció
una nueva estructura de ingresos para policías y militares, que se implementa de
manera progresiva.
En diciembre de 2015
se aplicó el cuarto tramo de

incrementos, de modo que
el personal, en comparación
con el 2011, en muchos casos
ha duplicado sus ingresos.
Equipamiento
En el campo del equipamiento y la modernización de las
Fuerzas Armadas destaca la
incorporación de tres helicópteros AB-412SP al BAP

Tacna, que serán empleados
en rescates, evacuaciones
médicas, ayuda humanitaria y mitigación de desastres
naturales.
También se adquirieron 24
helicópteros multipropósito
MI-171SHP, aeronaves destinadas a la lucha contra el narcotráico y el terrorismo en
el Vraem; además, de 32 LAV
(Light Armored Vehicle), vehículos blindados ligeros que
se emplean en el transporte de
personal de Infantería de Marina, en la asistencia en zonas
de desastre y en la evacuación
médica de heridos.
Se sumaron también cinco
unidades anibias Hovercraft,
las cuales se emplean contra el
narcotráico y la subversión.
Seguridad ciudadana
Ante el problema número uno
del país —ahora y hace cinco
años—, el Gobierno adoptó
acciones para vencer la inseguridad ciudadana.
En el 2013, por ejemplo,
se aprobó el Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana 20132018 como Política Nacional

Servicio
voluntario
Otro tema que destaca en la gestión 20112016 es la mejora en
las condiciones para
los jóvenes que realizan el Servicio Militar
Voluntario. Hoy se les
capacita en diversos
campos, de modo que
acceden a educación
básica técnica y productiva. Las Fuerzas
Armadas tienen 37
centros tecnológicos
que ofrecen 50 carreras técnicas.

del Estado. Este instrumento
trazó objetivos, programas y
metas concretas para lograr
un país seguro mediante un
trabajo intersectorial.
En esa línea, el Ministerio
del Interior ha invertido más
de 2,000 millones de soles en
equipamiento e infraestructura policial entre 2011 y 2016,
y redujo la victimización, de

40% en el 2011 a 30.8% en el
2015. Además, se incrementó el número de policías, de
103,739 en el 2011 a 124,542
en el 2016.
En este período se adquirieron más de 2,900 patrulleros inteligentes, 306 camionetas Pick Up 4 x 4, 369
camionetas Pick Up 4 x 2;
877 automóviles sedán, 21
ambulancias, 20 ómnibus,
21 minibuses, 11 camiones
grúa y montacarga, cinco helicópteros bimotor, 3,621 motocicletas, 13 motos acuáticas,
15,962 equipos informáticos
y 125,800 unidades de equipamiento antimotín.
Asimismo, 31,577 pistolas
de puño y 23 equipos para el
control de insumos químicos
e implementación de garitas
móviles.
De igual manera, se implementó la conexión de
internet de banda ancha en
802 comisarías, 284 unidades
especializadas, 14 complejos
policiales y seis puestos de
frontera, cuando en el 2011
solo 50 comisarías tenían este
servicio.
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CANCILLERÍA EN ACCIÓN

Avances concretos
en política
internacional
En el presente quinquenio, el despacho de Relaciones Exteriores
impulsó la resolución de la controversia marítima con Chile, consolidó coordinaciones al más alto nivel para la protección del patrimonio
cultural de nuestro país y suscribió acuerdos internacionales de cooperación y desarrollo que resultan fundamentales para los peruanos.

F

echa histórica la del 27 de
enero de 2014,
cuando la Corte Internacional de Justicia
de La Haya determinó que
el 75% del espacio marítimo
solicitado por la Cancillería
peruana sea declarado parte
de nuestro territorio (50,172
kilómetros cuadrados). Tras
la resolución del histórico
conlicto limítrofe, se inició
una nueva etapa: “Con Chile,
la única agenda es la de la integración”, declaró el presidente
Ollanta Humala.
Así, el actual gobierno demostró su compromiso con el
diálogo y la ley como herramientas de lucha pacíica en
el ámbito internacional, siempre en busca de la defensa y
el bienestar de los peruanos.
Presencia regional
Se apostó por la integración
del Perú en la región. En julio
de 2015 se irmó la Declaración de Paracas, que estableció el compromiso para
la integración profunda de
los cuatro países socios de
la Alianza del Pacíico (Chile,
Colombia, México y Perú). Y
el 1 de mayo entró en vigor el
Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de esta alianza, que
permite liberar el 92% del co-

La Cancillería ha sumado embajadas
en Trinidad y Tobago, Ghana y
Vietnam, y consulados en Bilbao y
Guangzhou. Trece embajadas y consulados cuentan con nuevos locales.
mercio entre sus socios.
En octubre de 2014 se
realizó en Lima la 38ª Reunión del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Ex-

terior para una reingeniería
de la Comunidad Andina de
Naciones.
La política de integración
fronteriza se mejoró con la
ampliación del número de

gabinetes binacionales. Entre
2011 y 2016, el Perú impulsó
y concretó cinco de estas citas con Ecuador, dos con Colombia, y una con Bolivia. En
cuanto a Chile, se estableció en

Proteger lo nuestro
En 2014 se inscribió el
Qhapaq Ñan en la Lista
del Patrimonio Mundial
de la Unesco; y se incluyeron la Festividad de la
Virgen de la Candelaria
de Puno y la Danza del
wititi (Arequipa) en la
Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.
Asimismo, en el período

2011-2016 se recuperaron
piezas valiosas extraídas
de la tumba del Señor de
Sipán y de Machu Picchu.
El Museo de Gotemburgo
(Suecia) devolvió textiles
y telares prehispánicos.
Argentina entregó más
de 4,000 piezas de patrimonio arqueológico incautadas a los coleccionistas y traﬁcantes de arte.
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LOS EVENTOS MUNDIALES MÁS
IMPORTANTES EN EL PERÚ

noviembre de 2012 el Comité
de Integración y Desarrollo
Fronterizo.

Fuimos anfitriones de eventos de primer nivel, lo cual
fortaleció la imagen del Perú ante la comunidad internacional.

2012

2013

III Cumbre
América del
Sur-Países Árabes.

Reunión Anual del
Foro Económico
Mundial sobre
América Latina.

2014
XXXV Período de
Sesiones de la
Comisión Económica
para América Latina
y el Caribe.

2015
Conferencia de
Naciones Unidas
sobre Cambio
Climático.

Reunión Anual de
la Junta de Gobernadores del Banco
Mundial y del
Fondo Monetario
Internacional

Acuerdos de asociación
Se irmaron acuerdos con
China (2013), Estados Unidos
(2013), México (2014), España
(2015), Rusia (2015) y Francia
(2016), para institucionalizar
el diálogo político y profundizar el comercio e inversiones.
Con la Unión Europea
—tercer socio comercial de
nuestro país— se efectuaron
seis reuniones del Mecanismo

de Consultas Perú-UE y se suscribió el Acuerdo Comercial
entre la Unión Europea y el
Perú (2013). Asimismo, en
2015, el Acuerdo de Asociación Transpacíico.
El Acta de Ginebra del
Arreglo de Lisboa relativo a
las denominaciones de origen
y las indicaciones geográicas (2015) permitió proteger
nueve denominaciones de origen del Perú: el pisco, el maíz
blanco gigante del Cusco, la
cerámica de Chulucanas, el pallar de Ica, el café Villa Rica, el

loche de Lambayeque, el café
Machu Picchu-Huadquiña,
la maca de Junín-Pasco y las
aceitunas de Tacna.
Peruanos en el exterior
Se ha facilitado la movilidad
de los peruanos en el mundo.
Un gran logro se dio en marzo,
en Bruselas, con el acuerdo de
exención de la visa Schengen
entre la Unión Europea y el
Perú. Esto permitirá que nuestros conciudadanos viajen a
los países europeos sin necesidad de tramitar una visa.

DEL 15 AL 31 DE JULIO

PRECIO:

45

S/

.00

Inc. IGV.

Editora Perú
está en la
Feria del Libro.

Encuéntranos en el
stand 115-A, ingreso por
la puerta Nº 2,
Jr. Belisario Flores
Parque Próceres
de la Independencia,
Jesús María
de 11:00 am a 9:30 pm.

30 RUTAS DEL CAMINO INCA

