Crecimiento y
diversificación

2015
AVANCES, DESAFÍOS E INCLUSIÓN

El ejercicio de calificar los resultados de todo un año de
gestión pública implica un esfuerzo de objetividad: primero,
para sopesar los desempeños sectoriales y, segundo, para
reconocer avances no obstante las dificultades de un
entorno internacional complejo. En 2015, el país consolidó
sus políticas de inclusión social, mantuvo el crecimiento
económico y avanzó en infraestructura y diversificación
productiva. El panorama se completa con los interesantes
logros en programas líderes como Beca 18, Juntos y Pensión
65, además de las mejoras en Educación, Salud y Vivienda.

ESPECIAL DE FIN DE AÑO
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Especial de fin de año

presentación
Un Estado en
crecimiento y
diversificado

El año culmina y es momento de realizar un balance
de lo hecho por el Estado y su gobierno durante
2015. Si bien fueron doce meses aún influenciados por una
difícil coyuntura económica internacional, el Perú continuó
adelante en su trabajo por mejorar la educación, enfrentar
la inseguridad y reducir la pobreza y desigualdad.
En ese sentido, se puso en vigencia un conjunto de
medidas, en función de las facultades legislativas delegadas para dinamizar la economía y avanzar en el proceso
de diversificación productiva que vive y requiere nuestro
país. Estas acciones, sin duda, han permitido que el Perú
pueda mostrar al mundo –con información oficial hasta
octubre– que tiene una economía que registra 75 meses
de crecimiento continuo.
El futuro de un país, en definitiva, debe sostenerse en
su capital humano, y aquí la educación es un eje central.
El Estado ha incrementado el presupuesto para el sector
Educación y ha fortalecido la capacitación, así como el
sistema de becas.
Hoy, los jóvenes de escasos recursos y buen rendimiento
académico tienen la oportunidad de cursar estudios superiores con apoyo de Beca 18 y de retornar, concluidas
sus carreras, a sus localidades y ser actores directos del
cambio, enseñando y difundiendo lo aprendido.

Otro tema que debe resaltarse es el compromiso gubernamental con la salud de la población. Hasta setiembre
pasado, el Seguro Integral de Salud (SIS) contaba con más
de 16 millones de asegurados, lo cual indica que más de
la mitad de los residentes en el país pueden acceder a un
seguro de salud financiado por el Estado.
Y en el ámbito de la salud, una mención especial merece
el Plan Esperanza, iniciativa estatal para la atención integral
del cáncer y que permite mejorar la calidad de vida de los
peruanos que padecen este mal.
En el cuarto año del actual gobierno, la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social Incluir para Crecer
ha permitido ordenar la acción social del Estado y actuar
de forma directa y concreta contra la pobreza y la extrema
pobreza. Sin duda, un legado.
Las acciones preventivas para el Fenómeno El Niño, la
construcción de viviendas sociales, la lucha contra el crimen
y la corrupción, así como otros tantos temas, evidencian el
trabajo desarrollado desde el Estado para salvaguardar a
la ciudadanía. En las siguientes páginas, presentamos un
compendio de las acciones implementadas que buscan
resolver la agenda pendiente del país.
Félix Paz Quiroz
Director del Diario Oficial El Peruano
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soles recibirá un
suboficial PNP al
iniciar su carrera,
desde enero de
2016.

ESPECIAL DE FIN DE AÑO

“En la quinta etapa de la reforma
remunerativa de la PNP se incrementarán
aun más los ingresos; esperamos que el
próximo Gobierno continúe este esfuerzo”.

Lunes 21 de diciembre de 2015

José Pérez Guadalupe, ministro del Interior.

EJECUTIVO EMITIÓ 31 DECRETOS LEGISLATIVOS

Combate sostenido contra
la inseguridad ciudadana
Se fortalece lucha
antidrogas
En la relación de
decretos legislativos,
figura también el Nº
1241, que fortalece
la lucha antidrogas,
pues otorga mayor
amplitud de funciones
a la PNP en cuanto
a la intervención e
interdicción de insumos
químicos y medios de
transporte.
Ahora, la PNP podrá
patrullar zonas de
tránsito, áreas de
influencia (puertos y
aeropuertos) y puntos
críticos del país.
Asimismo, se pena la
resiembra de coca, al
fijar de 3 a 8 años de
prisión por este delito.
Presencia. Las normas sobre tareas y remuneraciones en la Policía Nacional se orientan a mejorar la seguridad en todo el país.

Percy Buendía

E

n 2015, como parte
de la delegación de
facultades otorgadas por el Congreso
de la República, al amparo
de la Ley Nº 30336, el Poder
Ejecutivo emitió 31 decretos legislativos relacionados
con la seguridad ciudadana.
El objetivo: hacer frente a la
delincuencia que busca instaurarse en el país.
Dos normas están vinculadas con la presencia de
mayor cantidad de agentes
de la Policía Nacional del Perú
(PNP) en las calles: los decretos legislativos 1213 y 1230,
que representan también el
fin del servicio conocido como
el ‘24 x 24’.
Así, el primero, que regula los servicios de seguridad
privada, establece la prohibición de que los miembros de
las Fuerzas Armadas y Poli-
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cía Nacional, en situación de
actividad o disponibilidad,
participen en esta actividad.

Dedicación
Mientras, la segunda norma
modifica el Decreto Legislativo N° 1148, Ley de la Policía
Nacional del Perú, y precisa
que los agentes deben ejercer su función a dedicación
exclusiva, de manera permanente.
El Gobierno ya anunció que
en enero próximo se eliminará el régimen ‘24 x 24’, con el
fin de que la mayor parte de
efectivos trabaje a tiempo
completo para la institución
y la comunidad.
A la par, para los primeros
meses del próximo año está
prevista la incorporación de
cerca de 8,000 nuevos policías, para labores de seguridad en Lima y provincias.
Otro aspecto que mereció
la preocupación de las autori-

Entrega
voluntaria de
armas hasta
febrero
Una decisión que busca
contrarrestar también la
inseguridad ciudadana
se plasmó en el Decreto
Legislativo N° 1227,
que fijo una serie de
medidas para la entrega
voluntaria de armas,
municiones, granadas
de guerra y explosivos

dades del Ejecutivo fue la ola
de asesinatos por encargo, lo
que originó la emisión del Decreto Legislativo N° 1181 que
incorpora en el Código Penal
el delito de sicariato.
Así, se establece una pena
de entre 25 y 35 años para los
autores y cadena perpetua en
los casos de sicariato agra-

de tenencia ilegal. El
Gobierno anunció que
no habrá represalias
para las personas
que se acojan a esta
norma hasta febrero.
La entrega puede
se anónima ante la
Superintendencia de
Control de Servicios
de Seguridad, Armas,
Municiones y Explosivos
de Uso Civil (Sucamec),
comisarías u otras
dependencias policiales.

vado (cuando el autor utilice
menores de edad o inimputables y cuando se use armas de
guerra, entre otros).
Los celulares se han vuelto
una herramienta de los extorsionadores y otros hampones
para cometer fechorías, por lo
que para frenar este accionar
se emitió el Decreto Legislati-

vo N° 1182, referido a la geolocalización de los equipos de
comunicación.

Denuncia
El proceso de geolocalización
empieza cuando la víctima
presenta una denuncia (por
extorsión, secuestro u otro)
en las comisarías, las que la
remitirán a las unidades de investigación policial de la zona
donde se comete el delito.
La delegación llenará un
formulario que se enviará a
la Dirección de Investigación
Criminal (Dirincri), a fin de
que posteriormente se remita a las firmas operadoras de
telefonía (Telefónica, Claro,
Entel y Bitel).
El Ministerio del Interior
precisó que cerca de 300 agentes de Lima y provincias, pertenecientes a las divisiones de
Investigación Criminal de la
Policía, han sido capacitados
en esta tecnología.

LOGROS
DESTACADOS
Balance de operaciones
En la lucha contra la
inseguridad ciudadana, el
Gobierno anunció que de
enero a diciembre se había
detenido a cerca de 150,000
personas, de las cuales
40,000 eran requisitoriadas.
También se decomisaron
más de 5,000 armas de
fuego y desarticularon
5,500 bandas delictivas.
Equipamiento PNP
El presupuesto asignado
este año para equipamiento
e infraestructura de la
Policía ascendió a 848
millones de soles. El
Ministerio del Interior
adquirió más de 2,000
motocicletas que ya se
enviaron a las diversas
regiones; más de 5,000
computadoras y más de
3,000 impresoras.

Plan de erradicación
A la fecha, se erradicaron
más de 35,675 hectáreas de
sembríos ilegales de coca, lo
que significa que se superó
la meta de 35,000 hectáreas
fijadas para este 2015.
Asimismo, se incautaron
30 toneladas de cocaína
y desarticuló más de 60
bandas de narcotráfico en
todo el país.

Reforma de haberes
Sobre la reforma
remunerativa del personal
policial, desde 2012 a
enero próximo, en que se
concretará el cuarto tramo
de incrementos, el aumento
acumulado, de acuerdo con
los diferentes grados de los
agentes, será de 81%, 90%,
96%, 98%, 107% y 114%.
Subió, además, el pago por
CTS, en forma sustancial.
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75
meses de
crecimiento
continuo registró
la economía a
octubre.

“En el primer trimestre de 2016 el
PBI debería expandirse por encima
de 3.5%. Lo importante es que la
economía sigue acelerándose”
Alonso Segura, ministro de Economía.

FOMENTO DE LA INVERSIÓN

Cifras en azul:
el país en
crecimiento
continuo

Facultades
que dinamizaron
la economía
Víctor Lozano

E

n el plano económico,
este año se caracterizó
por una serie de medidas adoptadas por
el Gobierno para enfrentar la
coyuntura internacional.
Así, en junio, el Congreso
de la República otorgó facultades al Poder Ejecutivo con el
objetivo de legislar en materia
económica, inanciera y administrativa para dinamizar el
crecimiento nacional.
En el marco de estas facultades destacaron las normas
sobre promoción, fomento
y agilización de la inversión
pública y privada, las asociaciones público-privadas (APP)
y la modalidad de obras por
impuestos (O x I).
De igual modo, se apoyó
la facilitación del comercio
nacional e internacional, así
como la provisión de servicios de transporte acuático
de pasajeros en la Amazonía.
Otras normas aprobadas
en aplicación de la facultades
comprenden el perfeccionamiento de la regulación de las

Avance en
competitividad
La Agenda de
Competitividad
2014-2018 tiene un
avance del 27%, lo
que contribuye con
los tres cambios que
se busca generar: un
país conectado, un
Estado eficiente y una
economía productiva.
Alonso Segura, titular
del MEF y presidente
del Consejo Nacional
de Competitividad, dijo
que para alcanzar las
metas hacia 2018 se
requiere acelerar retos
pendientes, como el
impulso de una agencia
digital que fortalezca la
institucionalidad.

actividades de generación y
distribución eléctrica y electriicación rural, así como
establecer el marco para la
interconexión eléctrica inter-

La producción peruana
creció 3.01% en
octubre, con lo que
registró 75 meses de
expansión continua.
De enero a octubre de
este año, el incremento
del PBI fue de 2.62%.
Los rubros que
más crecieron en
octubre fueron la
actividad agrícola,
con una expansión
de 3.76%, impulsada
por el subsector
pecuario y una mayor
producción de aves;
la minería (15.76%);
electricidad (7.21%);
comercio (4.03%) y
telecomunicaciones
y otros servicios de
información (6.24%).

nacional y la promoción del
consumo humano directo de
los recursos hidrobiológicos
mediante la acuicultura.
En materia industrial, se
propuso impulsar el desarrollo e implementación de parques industriales y establecer
procedimientos transparentes para su desarrollo.
En el plano habitacional,
se adoptaron medidas para
promover el acceso a la vivienda y la formalización de
la propiedad; se otorgaron
incentivos iscales para la promoción de fondos de inversión
en bienes inmobiliarios y el
arrendamiento de inmuebles
para vivienda, incluyendo el
esquema de alquiler-venta.
Fondos de pensión
Una de las principales reformas en materia económica impulsadas este año es, sin lugar
a dudas, la que corresponde al
Sistema Privado de Pensiones
(SPP). Así, en diciembre el Parlamento aprobó, por unanimidad, la propuesta que autoriza
el retiro de hasta el 95.5% de
los aportes que efectúan los

Vanguardia. La economía peruana siguió mostrando sus fortalezas
este año y continúa como una de las más dinámicas de la región.

trabajadores a las administradoras privadas de fondos
de pensiones, lo que se hará
efectivo cuando cumplan los
65 años de edad. El restante
4.5% del fondo se utilizará
para mantener la cobertura
de salud de los jubilados.
Del mismo modo, la norma

permite que los pensionistas
acogidos a la jubilación anticipada por pérdida de empleo o
enfermedad también puedan
retirar sus fondos.
El ministro de Economía y
Finanzas, Alonso Segura, comentó que el Poder Ejecutivo
evalúa observar el dictamen.

Leasing inmobiliario
Esta norma permitirá a
las personas que no son
sujetos de crédito acceder a
una vivienda mediante un
período previo de alquiler, lo
que les generará el historial
crediticio necesario para
solicitar inanciamiento.
Se espera que, en una
primera etapa, esta medida
beneicie a alrededor de
100,000 familias.

Acuerdo Transpacífico
En octubre, el Perú cerró las
negociaciones del Acuerdo
de Asociación Transpacíico
(TTP), que comprende a
países que representan
alrededor del 40 % del PBI
del mundo. Los integrantes
del TPP son Estados Unidos,
Japón, Australia, Brunei,
Canadá, Chile, Malasia,
México, Nueva Zelanda,
Perú, Singapur y Vietnam.

El Perú cuenta con
varias fortalezas
importantes y la
actual gestión dejará
a su sucesora un
legado de políticas de
Estado para sostener
el crecimiento en el
mediano plazo.
Una política económica
responsable, con
reacción oportuna para
enfrentar los choques
externos, permitió que
la economía peruana
sea una de las pocas
en América Latina que
muestran aceleración.

LOGROSDESTACADOS
Impulso a inversiones
El Decreto Legislativo 1224,
que promueve la inversión
mediante Asociaciones
Público-Privadas (APP),
tiene la inalidad de ordenar
y simpliicar el marco
normativo para que los
proyectos caminen de
manera luida. Este decreto
fue aprobado en el marco de
las facultades legislativas
otorgadas al Gobierno.

Contrataciones
El Ministerio de Economía
y Finanzas aprobó el
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado,
el cual simpliicará los
procedimientos y reducirá
los costos de transacción.
Las nuevas disposiciones
contribuirán a que los
funcionarios públicos
gestionen de manera más
eiciente las adquisiciones.

Presupuesto
El Presupuesto General de
la República de 2016 será de
138,490 millones de soles.
Este monto representa un
incremento de 6.6% con
relación al presupuesto
de 2015. El 17.9% de estos
recursos se destinarán a
Educación, con lo que las
partidas de este sector
aumentarán en más de
2,500 millones de soles.

80,000

docentes
contratará el
Minedu para que
enseñen
en 2016.

ESPECIAL DE FIN DE AÑO

“La inversión en educación y salud debe
ser el área central del gasto público.
Deben preocuparse sobre todo de las
mujeres jóvenes”.

Lunes 21 de diciembre de 2015
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Christine Lagarde, directora del FMI.

LOGROS
DESTACADOS
Jornada completa
Desde marzo de este año
se aplica la denominada
Jornada Escolar Completa,
que busca ofrecer a los
alumnos de secundaria 10
horas más de estudio en las
áreas de Matemática, Inglés
y Educación para el Trabajo,
entre otras. Se implementó
en 1,000 colegios del país. El
próximo año la tendrán 602
colegios más.

En marcha. Con iniciativas como Beca 18, el Perú está sentando las bases para una reforma histórica en el sector Educación, resaltó el ministro Jaime Saavedra.

BECAS, CAPACITACIÓN, INFRAESTRUCTURA

Más y mejor educación para
un país que no deja de crecer
Karina Garay Rojas

H

ace tiempo que el
Perú empezó a soñar con ser parte de
las ligas mayores,
de aquellos países que crecen no únicamente a escala
económica. Que lo hacen de
forma integral y donde invertir en el capital humano se ha
interiorizado como la receta
ineludible para luchar contra
la pobreza y encarar de mejor
manera el futuro.
Aunque los retos todavía
son enormes cuando hablamos
del Perú, en Educación las noticias son alentadoras, porque
se están sentando las bases de
un cambio estructural, tan necesario como profundo.
Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de
2013, solo el 2% de ‘pobres
extremos’ tenía estudios superiores, a diferencia de lo
que sucede con la población
‘no pobre’, cuyo porcentaje
ascendía al 32%. El factor
económico es determinante
al analizar esta realidad.

SE BUSCA
COMPENSAR LAS
DESIGUALDADES
GENERADAS
POR FACTORES
GEOGRÁFICOS,
ECONÓMICOS Y
SOCIALES.
Reducir el déficit
Romper con esta cadena de
exclusión ha sido la apuesta
de este Gobierno, lo cual se
hace evidente en la implementación del Programa
Nacional de Becas (Pronabec) que, en apenas cuatro
años, ha subvencionado más
de 69,000 becas, con una inversión superior a los 1,600
millones de soles.
Esta cifra marca un hito,
debido a que durante la existencia del Inabec y el Obec
–los organismos predecesores, dedicados a gestionar
los apoyos provenientes del
extranjero– se financiaron

Los mejores
docentes deben
estar en la
gestión pública
“Una escuela es tan
buena como buenos son
sus maestros”, fueron
las palabras del ministro
de Educación, Jaime
Saavedra, al anunciar –en
enero– cuáles serían
los pilares en los que
se asentaría la gestión
del sector durante
2015: revalorización y
capacitación docente,
gestión, infraestructura
y currículo. Y con esa
línea ya marcada, el
Ministerio de Educación
puso en marcha una
serie de programas

apenas 1,821 becas durante
40 años.
Según el Mapa de Capital
Humano de Perú Económico
(2013), en el país hay un défi-

de fortalecimiento de
capacidades en todo el
país, como el orientado
a la mejora de la gestión
educativa de institutos
tecnológicos y centros
de educación técnicoproductiva (Cetpro) en
14 regiones. Durante
la celebración del Día
del Maestro, el ministro
los alentó a empujar la
reforma emprendida y
les recordó que 55,000
docentes ascendieron
con base en méritos
propios y que existen
diversas propuestas de
estudio solventadas por
el Estado que incluían
–como nunca antes–
becas para estudios
dentro y fuera del país.

cit de 862,750 profesionales,
en áreas como agronomía,
medicina, administración,
mecánica e ingeniería industrial, entre otras. El país

tiene un nivel de población
con educación superior por
debajo del promedio de América Latina.
De acuerdo con la memoria institucional del Pronabec
2012-2015, Beca18 benefició
a 45,079 jóvenes con becas
para realizar estudios de pregrado en institutos o universidades. Cabe destacar que
209 de esas becas fueron para
estudios en el extranjero.
Las oportunidades de
seguir aprendiendo no terminan en el pregrado. A Beca
18, se suman también Beca
Excelencia Académica (542
beneficiados) Beca Vocación
de Maestro (231), Becas
Posgrado en el Extranjero
(1,265), Beca Presidente de
la República (1,216), Beca
Doble Oportunidad (1,754),
dirigida a jóvenes de entre
17 y 25 años que no hayan
culminado los últimos dos
años de educación secundaria; Beca de Especialización
Docente (10,761), entre otras.
La revolución educativa recién comienza.

Coar en provincias
Con el fin de imitar la exitosa
experiencia del Colegio
Mayor Presidente del Perú,
se implementaron los
denominados Colegios de
Alto Rendimiento (Coar).
Entraron en funcionamiento
en 13 regiones donde se
construyen sus locales
propios. Una recompensa
para los mejores estudiantes.

Obras por impuestos
Diversos líderes de opinión
y empresarios felicitaron
el empuje que se dio este
año al desarrollo de Obras
por Impuestos (OxI), que
permite la mejora de la
infraestructura educativa.
A la fecha, se ha gestionado
el financiamiento de 35
instituciones educativas
regulares y seis Coar por
669 millones de soles.

Speak english, please
A fin de lograr que nuestro
país sea bilingüe en 2021,
Año del Bicentenario de
nuestra Independencia, el
Ministerio de Educación
emprendió la capacitación
de más de 4,500 docentes
de inglés en los diferentes
programas de actualización,
como parte de uno de los
objetivos estratégicos de la
nueva política sectorial.
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millones de
pruebas para
detectar cáncer
realizó el Plan
Esperanza en tres
años.

Especial de fin de año

“Se debe fortalecer a las instituciones
financiadoras de la salud en el país.
Rumbo al Bicentenario, todo peruano
debe contar con un seguro de salud”.
Julio Acosta, jefe del Seguro
Integral de Salud.

SEGURO INTEGRAL DE SALUD Y PLAN ESPERANZA

Mayor cobertura de salud
en todo el territorio nacional
GRACIAS AL
CONVENIO CON
ESSALUD, LOS
ASEGURADOS
DEL SIS PUEDEN
REALIZARSE
TOMOGRAFÍAS Y
MAMOGRAFÍAS.

Maritza Asencios

D

esde el inicio de su
mandato, el presidente Ollanta Humala
anunció que una de
las metas de su gobierno sería
la ampliación de la cobertura
en salud con miras a conseguir
el aseguramiento universal.
En los últimos cuatro años
se ha avanzado considerablemente hacia el objetivo. El Seguro Integral de Salud (SIS) es
la aseguradora pública más
grande del Perú.
Al 20 de setiembre de 2015,
el SIS contaba con 16’307,752
asegurados, lo que significa
que el 52.3% de residentes en
el Perú tienen la protección de
un seguro de salud financiado
por el Estado.
De este modo, el Gobierno
ha contribuido a la reducción
de la desigualdad, permitiendo
el acceso de millones de personas a los servicios de salud.

Prevención
Gracias a la suscripción de
convenios con gobiernos
regionales, el SIS prioriza la
promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Se
trata de un nuevo enfoque con
un doble impacto positivo, al
evitar o retrasar la aparición

citas preventivas. Para fines
de 2015 se proyectan más de
60 millones de atenciones, más
de la mitad de ellas de carácter
preventivo.

Prioridades. En 2015 se reforzó la atención integral en salud para personas de menores recursos.

de enfermedades, así como el
diagnóstico temprano, lo que
implica menores costos de
tratamiento.
A ello se suma que los asegurados acuden más a centros
de menor complejidad, lo que
descongestiona los hospitales.
En comparación con 2011,
cuando las atenciones bordearon los 28 millones, de
las cuales 11 millones fueron
preventivas, a 2014 las atenciones totales fueron de 57
millones, con 32 millones de

POBLACIÓN DE ASEGURADOS SIS
Según estimación demográfica del Perú por años
31’151,643

2015
(Al 20/09)

16’307,752 (52.3%)

2014
2013
2012
2011
2010

15’754,305 (51.1%)

30’814,175
30’475,144

13’725,247 (45%)
30’135,875
11’353,562 (37.7%)
29’797,694
12’760,504 (42.8%)
12’386,986 (42%)

Estimación de población demográfica del Perú (2)
Población asegurada al SIS (1)

29’4 61,933

Población vulnerable
Estas son algunas cifras de
las poblaciones vulnerables
atendidas por el SIS: 131,955
menores de 5 años sin seguro afiliados de forma directa;
9,185 gestantes no pobres sin
seguro afiliadas de forma directa; 42,421 internos del Inpe
con cobertura.
También, 1,083 internos de
centros juveniles; 2,126 personas en situación de calle; 2,022
residentes de centros de atención residencial (CAR); 2,737
indigentes; 1,511 albergados.
Asimismo, el grupo más importante: los 3’419,962 niños
del ámbito de Qali Warma.

Plan Esperanza
permite que los
pobres accedan
a tratamientos
El SIS y el Fondo
Intangible Solidario
de Salud (Fissal)
financian atenciones
por cáncer a todos sus
asegurados, mediante
el Plan Esperanza.
Desde 2012 a la fecha
se han brindado
370,000 atenciones.
Además, mediante
Esperanza Móvil se
brindan atenciones
itinerantes de despistaje
de cáncer, habiéndose
realizado más de 11,000
atenciones en diferentes
distritos de Lima: San
Juan de Lurigancho, San
Martín de Porres, Comas
y Villa El Salvador,
además de los centros
penitenciarios, entre
otros lugares.
Además, ha permitido
que a mayo de 2015
se hayan realizado
46 trasplantes
de progenitores
hematopoyéticos (TPH)
o trasplantes de médula
ósea. De ellos, 18 fueron
TPH alogénicos no
emparentados (no
parientes), gracias
al convenio con la
Universidad de Miami
que, a través del
Jackson Memorial
Hospital y el Miami
Children’s Hospital,
brinda este servicio en
Estados Unidos.

LOGROSDESTACADOS
Convenios con Essalud
A octubre de 2015 se
brindaron 1,279 atenciones
a asegurados del SIS en
Essalud, entidad a la que
se compra prestaciones de
tercer nivel de atención,
como trasplantes de
medula ósea; y de segundo
nivel, como tomografías y
mamografías. Ello gracias a
27 convenios entre el SIS, las
regiones y Essalud.

Población rural
El SIS consiguió asegurar
al 91.8% de los habitantes
rurales del país, dando
cobertura en salud a
pobladores altoandinos y
de la Amazonía. Además,
se ha fortalecido el SIS
Emprendedor para
contribuyentes del Nuevo
Régimen Único Simplificado.
En este régimen se atiende a
240,978 personas.

SIS Independiente
Desde setiembre rige el
nuevo Plan de Beneficios
del SIS Independiente, con
una cobertura similar al
SIS Gratuito, pues incluye
enfermedades de alto costo.
El aporte mensual es de
39 soles para menores de
60 años y de 44 soles para
mayores de 60 años si son
continuadores, o de 58 soles
si son nuevos contratos.

Plan de Salud Escolar
En 2015, este plan fue
financiado con cargo
al presupuesto SIS
por 119’739,024 soles.
Contempla despistaje de
errores refractivos (miopía,
astigmatismo). Para 2016,
se espera que más de
108,000 niños accedan al
despistaje y además reciban
tratamiento oportuno
(lentes correctores).

FarmaSIS
Funciona desde abril y
permite entregar a los
asegurados del hospital
nacional Daniel Alcides
Carrión del Callao 127
medicamentos en farmacias
privadas cuando no existen
en las públicas. Al 15 de
noviembre se beneficiaron
12,489 asegurados, con una
inversión total de 338,067
soles.

666

millones de
soles ejecutó el
FONIE en 1,581
intervenciones en
zonas pobres.

ESPECIAL DE FIN DE AÑO

“La política social del Gobierno prioriza a
las peruanas y peruanos en situación de
pobreza y pobreza extrema a fin de lograr su
salida sostenida de esta condición”.

Lunes 21 de diciembre de 2015

Paola Bustamante. Titular del Midis.

ENFOQUE INTERSECTORIAL ARTICULADO PERMITE AVANCES

Programas sociales acabarán
con pobreza y desigualdad

Estrategia. El manejo técnico de la tarea social permite a muchos peruanos superar la pobreza. El programa Qali Warma enfoca su acción en la alimentación escolar.

Gabriel Valdivia

U

no de los avances
mejor consolidados
del Gobierno es el de
las políticas sociales,
orientadas a garantizar mejores condiciones de vida para
las poblaciones más necesitadas del país. Con un trabajo que
cubre todo el ciclo de vida de la
persona, es decir, la infancia, la
adolescencia, la edad adulta y
la tercera edad, los programas
están estructurados de manera que promueven la interacción de las autoridades con los
habitantes de las zonas donde
operan, con lo que se logra un
impacto positivo.
En 2016, el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social
(Midis), ente responsable de
la política social del Gobierno,
contará con un presupuesto
que superará los 4,300 millones de soles para garantizar
la atención de las personas en
condición de pobreza y extrema pobreza.
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La inclusión
económica da
autonomía a los
hogares
Al cierre de noviembre
de 2015, el Foncodes
aprobó 812 proyectos
Haku Wiñay-Noa Jayatai,
con una inversión
de 354’028,568 de
soles en beneficio de
91,220 hogares en 20
departamentos, 87
provincias, 169 distritos y

La meta es reforzar las intervenciones intersectoriales,
siguiendo los lineamientos de
la estrategia nacional Incluir
para Crecer, una herramienta de gestión vinculante que
reconoce el trabajo multisectorial, articulado, para el logro
de resultados prioritarios en
los cinco ejes estratégicos definidos por el Midis.
El Eje 1 corresponde a Nu-

789 centros poblados.
Solo en 2015 se
aprobaron 285 proyectos
Haku Wiñay-Noa
Jayatai en beneficio
de 31,646 hogares en
20 departamentos, 51
provincias, 69 distritos y
279 centros poblados,
por 138’928,810 soles.
La meta anual es de
165’517,053 soles, con un
margen de ejecución de
84% del presupuesto para
este tipo de proyectos.

QALI WARMA
ATENDIÓ, EN
LO QUE VA
DEL AÑO, A 3.3
MILLONES DE
ESCOLARES
DE 60,000
ESCUELAS.

trición infantil (0 a 3 años); el
Eje 2, Desarrollo Infantil Temprano (0 a 5 años); el Eje 3, Desarrollo Integral de la Niñez y
la Adolescencia (6 a 17 años);
el Eje 4, Inclusión Económica
(18 a 64 años), y el Eje 5, Protección del Adulto Mayor (65
años a más).

Importantes resultados
En ese contexto, hasta fin de
año, 135,000 niños y sus familias en las 25 regiones (160
provincias y 700 distritos)
serán atendidos por Cuna
Más y se proyecta tener 85
centros infantiles de atención
integral.
En la Amazonía, donde se
impulsó la cobertura de los
programas sociales, por medio
del Servicio de Cuidado Diurno se atendió a más de 4,000
usuarios. Y con el Servicio de
Acompañamiento a Familias, a
otros 3,000. Asismismo, se ha
proyectado intervenir en 10
regiones para brindar el servicio a más de 10,000 usuarios.

El Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali
Warma benefició, en lo que
va de 2015, a más de 3.3 millones de estudiantes de inicial
y primaria de más de 60,000
colegios estatales del país. En
2016 se espera llegar a 3.4 millones de niñas y niños.

Juntos en el esfuerzo
Una iniciativa estrella de esta
gestión es el programa Juntos, que cuenta con 808,845
hogares afiliados, de los que
765,188 reciben transferencias
económicas al cumplir con las
corresponsabilidades en educación y salud.
El programa opera en 1,157
distritos y 42,000 centros poblados de 15 departamentos.
Interviene, además, en 62 distritos de frontera.
Al cierre de 2015, Juntos
espera tener 806,290 hogares afiliados y 770,787 hogares
abonados. Y en 2016, la meta
anual es atender a 775,944
hogares afiliados.

LOGROS
DESTACADOS
Atención focalizada
El programa Pensión 65
atiende a 482,862 adultos
mayores de 65 años en
extrema pobreza. Se logró
una cobertura del 100% de
los distritos. A la fecha se
brindaron, a escala nacional,
488,461 atenciones en salud
en 3,008 campañas médicas
articuladas con el Ministerio
de Salud.

Cobertura ampliada
Pensión 65 cuenta en
la actualidad con 913
puntos de pago en todo
el país, 88 más que los
que tuvo en diciembre de
2014. Asimismo, cuenta
con 456 puntos de pago
en agencias y 457 puntos
mediante operativos de
pago con varias empresas
transportadoras de valores.
Otras enseñanzas
Gracias a Saberes
Productivos de Pensión
65, más de 4,000 adultos
mayores en situación de
pobreza extrema enseñan
a niños y jóvenes a tejer
ponchos, hacer cerámicas,
preparar platos típicos
y tocar instrumentos.
Esta transferencia de
conocimientos mejora la
calidad de vida.

Certificación ISO
Pensión 65, el programa
social que mayor interés
capta entre las autoridades,
por sus logros, obtuvo la
certificación ISO 9001.2008,
por alcanzar el más alto
estándar de calidad en el
sistema de gestión durante
el proceso de transferencia
monetaria. La meta para el
próximo año es la atención
de 500,000 mil usuarios.
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2015. AVANCES, DESAFÍOS E INCLUSIÓN
Especial de fin de año

1,200

“La población, las autoridades, la prensa,
todos estamos conectados con la
prevención del Fenómeno El Niño y eso es
un hecho sin precedentes en el Perú”.

distritos altoandinos podrían
ser afectados por la
sequía.

Juan Manuel Benites.
Ministro de Agricultura y Riego.

PRESIDENTE HUMALA CONFIRMÓ ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Hay S/. 3,000 millones para
prevenir impactos de El Niño
César Chaman

L

as matemáticas no
mienten: por cada sol
que el Estado invierte
en prevención, el país
se ahorra 13 soles en pérdidas
eventuales como consecuencia de fenómenos climáticos
como El Niño. Este cálculo
fue planteado por el ministro
de Agricultura y Riego, Juan
Manuel Benites, quien lideró
en Lambayeque el simulacro
frente a los impactos de El
Niño, realizado el 11 de diciembre en 21 regiones.
Desde los primeros meses
de 2015, el país tuvo la conirmación de que se venía El
Niño. Entre julio y agosto, la
discusión giraba en torno a
la magnitud del evento: mientras algunos meteorólogos
vaticinaban un fenómeno ‘extremo’, como el del período
1982-1983, otros opinaban
que solo sería ‘fuerte’.
El Ejecutivo recibió el mensaje y, por medio de entidades
como Defensa Civil y el Comité
Multisectorial Encargado del
Estudio Nacional del Fenómeno El Niño –además de ministerios como el de Agricultura
y Riego– tomó la iniciativa en
el diseño y la ejecución de medidas preventivas.
En la costa norte
Así, comenzaron en agosto
y setiembre las labores de
descolmatación de cauces y
de reforzamiento de defensas
ribereñas, con el in de evitar
desbordes, especialmente en
las regiones de la costa norte.
La experiencia señala que
Tumbes, Piura y Lambayeque
suelen ser las zonas más afectadas por el incremento inusual de las precipitaciones
pluviales, razón por la cual
eran estas regiones donde
había que intervenir con carácter prioritario.
El problema, sin embargo,

A tiempo. En un hecho histórico, población, autoridades y sector privado unen esfuerzos para prevenir efecto climático negativo.

Seguridad total
para turistas que
visiten ciudadela
de Machu Picchu
La seguridad de los
turistas extranjeros que
visiten Machu Picchu
en los próximos meses
está garantizada al 100%,
enfatizó el director del
Instituto Nacional de
Defensa Civil filial Cusco,
Gustavo Infantas. En
los primeros días de
diciembre, Indeci-Cusco
recibió las consultas de
cinco representaciones
diplomáticas interesadas
en conocer las acciones
que se desarrollan en
la región para enfrentar
el posible impacto de El

Niño. Las delegaciones
que pidieron información
fueron las de Canadá,
Estados Unidos, Reino
Unido, Francia y Australia,
países de donde proviene
un importante número
de visitantes de Machu
Picchu. “Las garantías
son al 100%, son totales
–refirió el funcionario–.
Hay un buen nivel de
coordinación con las
autoridades”. Añadió
que se trabaja en
coordinación con el
el Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado
(Sernanp), el Ministerio de
Cultura y con directivos
de la empresa de
ferrocarriles Perurail.

no se limita a estas regiones.
Mientras en la costa norte el
problema son las lluvias torrenciales y los desbordes, en
el sur andino la situación se
complica con la sequía y las
bajas temperaturas. Había
que actuar en los dos frentes.
Un sector que se sumó
de inmediato a la campaña
preventiva fue Educación,
que dispuso el adelanto de
clases en los colegios de las
regiones vulnerables al fenómeno. Ello con el in de que las
labores escolares concluyeran
en noviembre y la población
estudiantil no estuviera expuesta a riesgos en planteles
que podían colapsar como
resultado de las inundaciones.
El Ministerio de Economía
y Finanzas informó que al 1 de
diciembre, los gobiernos regionales disponían de un pre-

Acción descentralizada. La oportuna asignac

supuesto de 7,001 millones
de soles para el desarrollo de
proyectos, de los cuales 432
millones habían sido asignados a la atención de El Niño. A
esa fecha, se habían ejecutado
258 millones.
En las regiones
Los gobiernos regionales de
Cusco (63 millones de soles),
Junín (60 millones), Apurímac
(54 millones) y Ayacucho (53
millones) eran los que más recursos habían destinado para
enfrentar el fenómeno.
En paralelo con la asignación de recursos inancieros,
el Estado se preocupó este
año por impulsar la sensibilización y compromiso de
la comunidad con las tareas
preventivas. Así, a la fecha se
han realizado tres simulacros
de alcance regional y nacional

Preparados. Los simulacros de carácter region

21
regiones
participaron en el
simulacro del 11 de
diciembre.

“Las direcciones de Agricultura deben
orientar a los productores para que
trabajen con cultivos que requieren poca
agua, ante la eventual escasez de lluvias”.

ESPECIAL DE FIN DE AÑO
Lunes 21 de diciembre de 2015

Juan Carlos Sevilla.
Jefe de la Autoridad Nacional del Agua.

Julio Kuroiwa:
El Niño será más
recurrente en los
próximos 30 años
En los próximos
30 años el planeta
registrará un
incremento continuo
de la temperatura,
como resultado de la
emisión de gases de
efecto invernadero, Ello
implicará una presencia
más recurrente del
Fenómeno El Niño,
alertó el ingeniero Julio
Kuroiwa, experto en
mitigación de desastres.
En la cumbre de París
(COP21), China y EE. UU.
se comprometieron a
reducir sus emisiones
de gases, pero lo
harán gradualmente
hasta 2050, acotó el
especialista. Respecto
a las acciones en el
Perú, dijo que recientes
reportes indican que
El Niño en 2016 sería
de intensidad fuerte y
no extrema, como se
pensaba meses atrás.
Más allá de este dato, lo
importante es continuar
con los trabajos de
descolmatación,
drenajes, habilitación
de defensas ribereñas
y reforzamiento de la
infraestructura pública.

ción de recursos permitió realizar tareas como descolmatación de cauces y reforzamiento de defensas ribereñas en diversas zonas vulnerables.

nal y nacional demuestran un comportamiento positivo entre la población.
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para estar preparados ante
El Niño.
El primero se organizó
en agosto y convocó a instituciones públicas y privadas
y a la población de Tumbes,
Piura y Lambayeque. El tercero fue convocado para el
11 de diciembre y tuvo una
importante respuesta desde
las instituciones y la comunidad. En Lambayeque, las
‘inundaciones’ dejaron como
saldo 202,280 ‘damniicados’
y 184,490 ‘afectados’. Además,
31 ‘fallecidos’, 74 ‘heridos’, 10
‘desaparecidos’, 25,973 viviendas ‘colapsadas’ y otras
14,483 en ‘estado inhabitable’.
A comienzos de noviembre, los especialistas redujeron la expectativa de que El
Niño alcanzaría una magnitud
extraordinaria y se pasó a un
pronóstico más conservador:

PRESUPUESTO
DE 2015 DESTINÓ
700 MILLONES
DE SOLES PARA
PREVENCIÓN
FRENTE AL
FENÓMENO
EL NIÑO.
el fenómeno sería fuerte, pero
no extremo. Sin embargo, el
Poder Ejecutivo pidió no bajar
la guardia. La población recibió el mensaje y lo hizo suyo.
Tal como lo ha resaltado el
ministro Benites, el consenso
logrado en torno a la urgencia
de prevenir constituye un hecho sin precedentes en el país.
La población, las autoridades,

LOGROS
DESTACADOS
Ensayo preventivo
El 25 de agosto se publicó
la Resolución Ministerial
N° 202-2015-PCM que
aprobó la ejecución del
simulacro por Fenómeno
El Niño en Tumbes, Piura y
Lambayeque. El ensayo se
realizó el 31 de agosto, en
línea con el Plan Nacional
de Gestión del Riesgo de
Desastres 2014-2021.
Alerta en Essalud
La Oicina de Defensa
Nacional de Essalud puso
en marcha el plan de
contingencia Fenómeno
El Niño 2015-2016,
el cual contempla el
mantenimiento preventivo
y correctivo de los centros
asistenciales en las zonas
vulnerables, aquellas que
podrían verse afectadas por
dicho fenómeno.
Monitoreo satelital
Diversas entidades del
Estado reciben imágenes
satelitales que ayudan
a planiicar el trabajo
preventivo en las zonas de
riesgo ante la llegada de
El Niño, explicó el jefe de
la Comisión Nacional de
Investigación y Desarrollo
Aeroespacial, general FAP
Carlos Rodríguez.

los medios de comunicación,
el sector privado, todos han
respondido al llamado de
alerta.
Presupuesto 2016
En este contexto, el presidente
de la República, Ollanta Humala, señaló que el Gobierno
invertirá 3,000 millones de
soles para enfrentar el Fenómeno El Niño en 2016, un
monto que servirá también
para reconstruir la infraestructura que pueda resultar
afectada.
Durante una jornada de
inspección de las tareas de
limpieza del cauce del río Rímac en el distrito de Chaclacayo, el Jefe del Estado destacó
que el presupuesto de 2015
destinó 700 millones de soles
para tareas de prevención del
Fenómeno El Niño.

Compromiso general
La participación en los
simulacros por el Fenómeno
El Niño tiene carácter
obligatorio en todas las
instancias del Gobierno
nacional y los gobiernos
regionales y locales.
Además, compromete la
participación activa de
todas las instituciones del
sector privado, recordó
Defensa Civil.
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millones 495,000
soles se planea
invertir en política
penitenciaria
durante 2016.

“Tenemos que sensibilizar a la población
y comprometernos todos con un Perú sin
corrupción. Debemos ser todos ejemplo de
limpieza en la actuación pública”.
Aldo Vásquez Ríos, ministro de Justicia.

EN EL SECTOR JUSTICIA

la situación de los derechos
humanos en más regiones con
la continuación de la segunda
etapa de estos diálogos.
La protección de los datos
personales también concentró, en 2015, la atención del
sector Justicia. Tal es así que
promovió, en diversos lugares,
charlas informativas acerca
de este tema y de las normas
que lo regulan.

Respeto a los
derechos humanos
Paul Herrera Guerra

L

a gestión del sector
Justicia durante este
año se caracterizó por
la promoción del respeto a los derechos humanos
y el apoyo decidido en la lucha
contra la corrupción y el crimen organizado.
En ese marco de acción,
el Estado peruano cumplió,
por ejemplo, con indemnizar
a Noelia Llantoy, una mujer
a quien en 2001 se le negó el
derecho al aborto terapéutico pese a que cumplía con los
requisitos médicos correspondientes.
Así, el Perú acató el pronunciamiento de la Corte de
Derechos Humanos de las
Naciones Unidas de 2005 y
demostró su irme compromiso de cumplir siempre los
fallos de las instancias judiciales supranacionales.
Acciones
En este año que termina, el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) recogió información valiosa sobre
la situación de los derechos
humanos en doce regiones
del país.
Esta tarea la llevó a cabo
mediante la implementación

Presupuesto
del Minjus para
2016 y acciones
proyectadas
Para el Año Fiscal 2016,
el presupuesto del
sector Justicia asciende
a 1,871 millones de
soles, que representa el
1.33% del gasto público
en este período. Con
esta partida, el Minjus
pretende continuar con
los proyectos vinculados
con el fortalecimiento
del acceso a la justicia
y la inclusión social.
Prevé, además, realizar

EL SECTOR
JUSTICIA ESPERA
RECOGER DATOS
SOBRE LA
SITUACIÓN DE
LOS DERECHOS
HUMANOS EN
MÁS REGIONES.
de la primera etapa de los
Diálogos Regionales por los
Derechos Humanos, un nuevo
espacio de acercamiento de-

mocrático entre la población
y sus respectivas autoridades.
En este foro detectó como
tema recurrente la discriminación en la mayoría de las
regiones, lo que aianza el interés del Minjus por buscar
una solución a este problema,
así como a otros que también
se han diagnosticado. Ello con
el in de mejorar las políticas
públicas en materia de justicia, trabajo, salud, educación,
mujer e infancia.
El próximo año, el sector
espera recoger datos sobre

Justicia. Sector avanzó en la promoción de derechos humanos.

Líneas maestras
El Minjus, asimismo, mostró
en 2015 su preocupación por
la ejecución de líneas maestras y políticas nacionales
de prevención del delito y el
fortalecimiento del sistema
de justicia penal.
De esta manera, la estrategia Puedo se constituyó en
una política de promoción de
la prevención y tratamiento
del adolescente en conlicto
con la ley penal. Fue la primera
política aprobada en el seno
del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc). Hasta
el momento, la iniciativa beneicia a más de 200,000 jóvenes
de diversas partes del país.
El sector, asimismo, se
mantuvo activo en el combate contra la criminalidad y la
corrupción, al monitorear el
proceso de implementación
del nuevo Código Procesal
Penal (CPP) y brindar capacitación acerca del contenido
de este cuerpo legislativo.
Tal capacitación, dirigida
fundamentalmente a magistrados, policías, defensores
públicos y procuradores públicos, continuará a cargo de la
Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal
(CEI-CPP).

Guía de principios
Para continuar con la
difusión de los criterios
jurídicos para la aplicación e
interpretación de normas de
alcance general, así como de
la jurisprudencia y doctrina
vinculada, el Minjus publicó
la Guía de aplicación de los
principios registrales para la
caliicación de los títulos en el
sitio web www.minjus.gob.
pe/dgdoj-guias/

Trata de personas
El Minjus puso en ejecución
la Política Nacional Frente
a la Trata de Personas y sus
Formas de Explotación, la
cual tiene como objetivo
prevenir, controlar y
reducir el fenómeno de la
trata de personas. Desde el
Consejo Nacional de Política
Criminal se prioriza su
aplicación en las regiones
con mayor incidencia.

Educación pública
Los estudiantes de los
colegios estatales, padres de
familia y profesores tienen
la posibilidad de acceder a la
Guía Básica de la Educación
Pública, que difunde
el Minjus en su portal
institucional www.minjus.
gob.pe, para conocer los
derechos y obligaciones de
las instituciones educativas
del sector público.

talleres descentralizados
en el marco del
Programa Nacional de
Enseñanza Legal para la
Inclusión Social (Pronelis)
y capacitar a 400
promotores en derechos
humanos. Respecto a las
reparaciones económicas
individuales y colectivas a
las víctimas de la violencia
política, mediante la
Comisión Multisectorial de
Alto Nivel se ejecuta el Plan
Integral de Reparaciones.
Se proyecta entregar
reparaciones por un total
de 10 millones de soles a
estas personas.

LOGROSDESTACADOS
Registro de víctimas
Las víctimas de las
esterilizaciones forzadas
practicadas entre 1995 y
2001 pueden inscribirse
en un registro que, para
tal efecto, el Minjus creó
mediante el Decreto
Supremo N° 006-2015JUS. La norma declaró de
interés nacional la atención
prioritaria de las víctimas
de esos actos.

Remates electrónicos
Los remates judiciales
pueden efectuarse mediante
internet, en forma inclusiva,
electrónica, segura,
transparente, imparcial,
efectiva y eiciente, con la
implementación del Sistema
de Remates Judiciales
Electrónicos (REM@JU),
que el sector Justicia puso
en funcionamiento en el
segundo semestre de 2015.

92.4%

es el nivel de
ejecución que el
sector Vivienda
alcanzará en
2015.

ESPECIAL DE FIN DE AÑO

“La cobertura en agua y saneamiento
alcanza hoy el 87% nacional, pero el gran
salto que está haciendo este Gobierno es
elevar la cobertura en el sector rural”.

Lunes 21 de diciembre de 2015
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Francisco Dumler Cuya, ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

UN TOTAL DE
LOGROS
41,206 VIVIENDAS DESTACADOS
FUERON
Ley de arrendamiento
FINANCIADAS
El 18 de julio, el Ejecutivo
publicó el Decreto
MEDIANTE
Legislativo Nº 1177 que fija
MIVIVIENDA
un régimen especial para
(4,755 MILLONES la promoción, facilitación
y seguridad jurídica
DE SOLES).
del arrendamiento de

nismo de Formalización de la
Propiedad Informal (Cofopri).

Logro. Los programas habitacionales han permitido que miles de familias accedan a la vivienda propia en diversas regiones del país.

200,000 UNIDADES EN LO QUE VA DE LA GESTIÓN

Avanza la construcción
de viviendas sociales
Raúl Gastulo

A

l cierre del ejercicio fiscal 2015, el
Gobierno central
habrá promovido,
desde agosto de 2011, la construcción de más de 200,000
viviendas sociales a través
de sus distintos programas
habitacionales. Con este resultado, el país se acerca a la
importante meta de 250,000
unidades sociales a julio de
2016, destacó el ministro
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, Francisco
Dumler.
El funcionario precisó que
al 30 de noviembre de este
año ya se han promovido un
total de 176,765 viviendas, de
las cuales 133,368 se canalizaron a través del programa

Techo Propio, lo que generó
una inversión de 2,370 millones de soles.
Asimismo, un total de
41,206 viviendas fueron financiadas mediante el crédito Mivivienda (4,755 millones de soles); otras 2,158
unidades se impulsaron con
el apoyo del programa Miconstrucción; y 33 inmuebles
por medio del programa Mi
Casa Más.
De igual modo, se han
promovido 1,080 viviendas
mejoradas en diversas zonas en situación de pobreza
y pobreza extrema, a través
del Programa Nacional de
Vivienda Rural.
En paralelo, se han entregado 306,206 títulos de
propiedad, registrados y
otorgados mediante el Orga-

Preparados
para enfrentar
los embates
de El Niño
El sector se prepara
convenientemente para
mitigar los impactos
del Fenómeno El Niño,
aseveró el ministro
Dumler. En esa línea,
detalló que en las
ciudades del norte del
país se han dispuesto
500 módulos de
evacuación en caso
de inundación, para
dar refugio temporal a
los afectados. Además
se ha instalado cuatro
plantas de tratamiento
de alta tecnología (dos

en Tumbes y dos en
Piura) para abastecer de
agua potable a 40,000
personas de manera
simultánea en caso haya
corte del servicio. Por
otro lado, se transfirió
(desde octubre último)
un total de 36.8 millones
de soles a 17 empresas
prestadoras del servicio
de saneamiento (EPS)
para proteger las redes
de agua y desagüe
frente a los embates del
fenómeno. Detalló que las
17 entidades operan en
12 regiones: Amazonas,
Cajamarca, Ica, San
Martín, Áncash, Junín, La
Libertad, Lambayeque,
Lima, Pasco y Piura.

Agua y saneamiento
El titular de sector también
destacó los avances alcanzados en cobertura de agua y
saneamiento durante 2015,
con énfasis en los sectores
rurales y en aquellas jurisdicciones donde aún se registra
concentraciones de población
en condiciones de pobreza y
pobreza extrema.
En esa línea, Dumler
destacó que el Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS) cerrará
este año con una inversión
de 2,500 millones de soles, lo
que le ha permitido generar
250,000 conexiones más a escala nacional, beneficiando
con ello a más de un millón
de familias.
La inversión total, al 30 de
noviembre, alcanza los 8,537
millones de soles en todo el
Gobierno, con los cuales se ha
financiado 2,028 proyectos
de agua y saneamiento.
En ese aspecto, manifestó
que en agosto de 2011 la cobertura de servicios básicos
era de una familia por cada
tres (33%) y a julio de 2016
el nivel será de dos familias
por cada tres (66%).
Añadió que por primera
vez en la historia, los niveles de inversión en la zona
rural del Perú superarán a
los registrados en la zona
urbana. La proporción al 30
de noviembre es de 55% en
el sector rural y 45% en el
ámbito urbano.
“Un tercio de los factores
que generan la desnutrición
en el país se explican por la
mala calidad de agua –expresó el ministro–, pues las enfermedades diarreicas no se
producen por la mala alimentación sino por el consumo
de agua de pésima calidad”.

inmuebles destinados para
vivienda, así como para
promover la construcción
de inmuebles de alquiler.

Proyecto consolidado
Un importante proyecto que
se consolidó en 2015 fue la
construcción del Centro de
Convenciones de Lima, con
una inversión que superó
los 500 millones de soles.
La obra se levantó sobre un
terreno de 10,676 metros
cuadrados (sin contar los
estacionamientos) en el
distrito de San Borja.

Planta La Chira
Otro hito importante
en saneamiento es la
construcción de la planta
de tratamiento de aguas
residuales y emisor
submarino La Chira, en
Chorrillos. Dicha planta,
junto con la de Taboada,
permitirá a Lima alcanzar
un nivel del 99% de
tratamiento de sus aguas
residuales.

Lago Titicaca
Una de las iniciativas
promovidas por este sector
es el proceso de asociación
público-privada (APP)
que impulsará el proyecto
Sistema de Tratamiento
de Aguas Residuales de la
Cuenca del Lago Titicaca,
el cual permitirá la
construcción de diez plantas
de tratamiento de aguas en
la región Puno.

AVANCES, DESAFÍOS E INCLUSIÓN
12 2015.
Especial de fin de año
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“La creación de nuevos motores del

crecimiento no solo apunta a aumentar el
PBI, sino también a promover la inclusión en
los beneficios del crecimiento”.

millones de
dólares en
inversiones
puede generar
la industria
maderera.

Piero Ghezzi, ministro de la Producción.

JUNTO CON EL SECTOR PRIVADO, AFIRMA TITULAR DEL PRODUCE

Regiones son principal apoyo
del plan de diversificación
EL OBJETIVO ES
CONSOLIDAR
LOS ESFUERZOS
REALIZADOS
CON EL APORTE
DE TODOS
LOS ACTORES
INVOLUCRADOS.

Sonia Domínguez

A

hora que el Plan
Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) está
en marcha, las regiones son
las principales interesadas
en mantener este modelo
de desarrollo productivo en
los próximos años, afirma el
titular del Ministerio de la
Producción (Produce), Piero
Ghezzi.
Por ello, destaca la participación cada vez más activa
de sus representantes en las
diversas mesas de trabajo
multisectorales implementadas para identificar y
asegurar la eliminación de
las barreras para el crecimiento.
“Nadie más interesado
que ellos, que reconocen el
aporte de este plan para el
crecimiento sostenido de
su producción”, declara al
Diario Oficial El Peruano.
En este sentido, refiere que
los Centros de Innovación
Tecnológica (Cite) que se están construyendo en las regiones se ubican en terrenos
donados por las autoridades
regionales y locales.
“Reconocen el aporte de
los Cite en los programas de
capacitación, mejora de la
tecnología y el incremento
de la productividad de las
micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes), y la generación de empleo local”.
Institucionalidad
La próxima incorporación
de los gobiernos regionales
a las mesas multisectoriales
contribuirá con la institucionalización del PNDP y su
sostenibilidad. “También
se podría incorporar a un
representante del nuevo
gobierno”.
Ghezzi sostiene que la
continuidad de una reforma,

con recursos económicos y
la cooperación de expertos
internacionales en temas
vinculados con la diversificación productiva.

Perspectivas. El objetivo del Ministerio de la Producción es asegurar el crecimiento sostenido.

Más inversiones
para el
crecimiento
productivo
El desarrollo de los
sectores priorizados
en la primera etapa
del PNDP (forestal,
acuicultura, gastronomía,
creativas y textil)
generará inversiones
por 50,000 millones
de dólares hasta 2021,
proyecta el Ministerio
de la Producción. “El
PNDP puede tener un

como la que implica el PNDP,
se dará porque hay una real
demanda de los actores beneficiados, “en este caso los
gobiernos regionales y el
sector privado”.
También resalta que la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi) haya
elegido al Perú como país piloto en América Latina para

impacto fundamental en
el PBI, pero el objetivo
es recuperar tasas de
crecimiento entre el 6%
y el 7% en el corto plazo”,
afirma el titular del sector.
En este caso, destaca
el despegue del sector
forestal, cuyo potencial
de crecimiento es
indiscutible. “Comenzará
a registrar nuevas
inversiones, pero su
impacto en la canasta
exportadora recién se
podrá observar en
algunos años”.

los temas de diversificación
productiva.
“En enero próximo llegará una misión para cerrar
negociaciones sobre este
programa, que se realizará
en varios años. Ello también
ayudará con la continuidad
del PNDP; le dará el respaldo
de una entidad multilateral”.
De este modo, remarca
que la Onudi nos ayudará

Crónica de un
éxito asegurado
que impactará en
el empleo
El Plan Nacional de
Diversificación Productiva
se puso en marcha
en agosto de 2014 y
presenta resultados
constantes.
Se ha fortalecido, por
ejemplo, el trabajo de los
Centros de Innovación
Tecnológica (Cite) en todo
el país. Considerando
los avances alcanzados
en el sector forestal, se
están formando fondos
forestales privados para
invertir en el desarrollo
maderero. El Perú tiene
una enorme ventaja
comparativa sobre Chile,
uno de los principales
productores de madera
en la región. En nuestro
país los árboles crecen
mas rápido que en el
vecino país del sur.

Transversales
Si bien el PNDP comenzó con
el establecimiento de cinco
mesas ejecutivas sectoriales
(forestal, acuicultura, gastronomía, creativas y textil),
se tiene previsto incrementar estos grupos de trabajo
en el futuro.
Así, Ghezzi revela que
para una siguiente etapa del
plan se pide la conformación
de mesas transversales. En
este caso destacan el tema
logístico, la informalidad
y el desarrollo del capital
humano a pedido del sector
privado.
“Lo que queremos es continuar con este trabajo que
está reportando buenos resultados, que trascenderán
a este gobierno. El objetivo
es consolidar los esfuerzos
realizados con el aporte
de todos los sectores involucrados en este proceso”,
enfatiza.
No debemos olvidar que
el PNDP se constituye en un
instrumento de desarrollo que posicionará al Perú
como un país generador de
valor agregado, lo cual le
permitirá afrontar en mejor
posición coyunturas externas desfavorables, agrega.

LOGROS
DESTACADOS
Apoyo a clusters
Produce presentó los
Programas de Apoyo a
Cluster y de Desarrollo de
Proveedores, mediante
los cuales se destinará,
en una primera fase, 55
millones de soles, con
el fin de incrementar la
productividad de las micro,
pequeñas y medianas
empresas.

Simplificación
El Ministerio dispuso
la simplificación de 34
procedimientos consignados
en su TUPA, lo que derivó
en la reducción de pagos
por derecho de trámite.
Dichos procedimientos
están relacionados con
la actividad pesquera y
acuícola, así como con las
mypes.
Parques industriales
Se publicó en setiembre el
Decreto Legislativo N° 1199
sobre Parques Industriales.
Marca un nuevo hito para
desarrollar industrias
y polos industriales del
siglo XXI. “La norma crea
el Sistema Nacional de
Parques Industriales con el
fin de impulsar industrias
modernas y competitivas”,
dijo Ghezzi.

Marco legal
El Gobierno modernizó el
marco legal para promover
la inversión en el sector
acuícola. Establece derechos
más sólidos para una
adecuada explotación,
refuerza su ordenamiento y
articula el trabajo en los tres
niveles de gobierno. Tendrá
mecanismos efectivos que
promoverán el ingreso de
más inversionistas.

15,000

ESPECIAL DE FIN DE AÑO

“La cumbre del GBM-FMI generó un
movimiento económico mayor a los 12
millones de dólares en los ocho días que
duró el encuentro internacional”.

visitantes
extranjeros
estuvieron en Lima
durante la Junta
FMI-BM.

Lunes 21 de diciembre de 2015

Alonso Segura, titular del MEF.

“Alianza del
Pacífico se ha
consolidado”,
afirma Cancillería

Distinción. El crecimiento económico del Perú fue tomado como ejemplo para la región durante cumbre desarrollada en la capital.

EN JUNTA DE GOBERNADORES DEL FMI Y BM EN LIMA

El país muestra solidez y
buen manejo económico
Cinthia Velarde

L

as reuniones anuales
del Grupo del Banco
Mundial (GBM) y del
Fondo Monetario Internacional (FMI) realizadas
en Lima, en octubre pasado,
concluyeron con un balance
muy positivo para el Perú.
Como lo afirmó el presidente Ollanta Humala, esta cita
permitió poner de relieve,
en el plano internacional, el
buen manejo de la economía
peruana.
La solidez de la economía
peruana fue reconocida por
altos funcionarios durante el
certamen, en el que también
se destacó al Perú como uno de
los países mejores preparados
en la región para enfrentar las
turbulencias económicas glo-
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organización y calidad de la
infraestructura puesta a disposición por el país ante el
mundo como anfitrión.

Política inclusiva
La agenda de inclusión social del Perú fue usada como
ejemplo durante la Junta de
Gobernadores del GBM y FMI,
resaltó el Poder Ejecutivo.
En ese marco, el presidente
Humala calificó de coherente e
inclusiva la política social y subrayó que la estrategia Incluir
para Crecer es una contribución del Perú al mundo. Incluso, dijo, frente a la desaceleración económica, el Estado
peruano ha trabajado bajo
tres ejes: el fortalecimiento
del capital humano, la infraestructura y la diversificación
productiva.
Precisamente, el GMB y el
FMI han planteado con mucho énfasis la necesidad de
complementar las políticas
macroeconómicas con una

Fuerza exportadora
La integración de la Alianza
del Pacífico configura
la sétima economía
exportadora, con 567,000
millones de dólares. El
bloque se alza como la sexta
economía más dinámica
del orbe. Además, tiene
un PBI de 2,128 miles de
millones de dólares, lo que
la convierte en la novena
economía del mundo.

Oportunidades
Al integrarnos a la
Alianza del Pacífico, nos
convertimos en el quinto
mercado con más población,
detrás de China, India,
Estados Unidos e Indonesia,
lo que nos hace atractivos
a las inversiones foráneas
gracias a la población de 216
millones de consumidores
que concentramos como
bloque, destacó el Mincetur.

Los gabinetes binacionales son un
mecanismo diplomático eficaz
El desarrollo de los
gabinetes binacionales
con Ecuador, Colombia
y Bolivia durante este
año ha fortalecido el
papel del Perú como
impulsor de la integración
subregional y regional,
destacó el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Estos mecanismos
han permitido la
profundización de la
cooperación dirigida a

bales. Otro aspecto elogiado
por los asistentes a la cumbre
(unos 15,000 aproximadamente) fue la eficacia de la excelente

fomentar la interconexión
en las zonas fronterizas,
así como los proyectos
conjuntos de desarrollo
de infraestructura en
dichas áreas. Durante
2015 se celebraron nueve
gabinetes binacionales con
Ecuador, con periodicidad
anual desde 2007; dos con
Colombia y uno con Bolivia,
lo cual hace un total de 12
gabinetes binacionales,
detalló la Cancillería.

La Alianza del Pacífico,
formada por Perú,
Colombia, Chile y
México, se consolidó
como un mecanismo
de integración
regional estable,
dinámico e innovador
tras la entrada en
vigor del Acuerdo
Marco (suscrito en
2012), que contiene
su visión, objetivos y
estructura, así como
los parámetros para
su relacionamiento
externo, en julio
pasado. Este
acontecimiento
se produjo días
después de la reunión
presidencial del
bloque en Paracas,
región Ica, bajo la
presidencia pro
témpore del jefe
del Estado, Ollanta
Humala.
Con el Acuerdo
Marco, la Alianza
reafirma su objetivo
de lograr un área de
integración basada
en la libre circulación
de bienes, servicios,
capitales y personas,
y convertirse en
una plataforma de
articulacióneconómica
y comercial de
proyección al mundo,
con énfasis en el Asia
Pacífico.

EL PERÚ ES
UNO DE LOS
PAÍSES MEJOR
PREPARADOS EN
LA REGIÓN PARA
ENFRENTAR LAS
TURBULENCIAS
ECONÓMICAS.
agenda específica de inclusión
social y, en ese sentido, el Perú
ha sido citado como ejemplo
porque es un líder en esa materia, recordó el ministro de
Economía, Alonso Segura.

Acuerdos
La Junta de Gobernadores,
compuesta por 188 países
miembros, concluyó las
discusiones estableciendo
prioridades en materia de
política económica: elevar
el crecimiento potencial y de
corto plazo, asegurar la sostenibilidad fiscal, reducir el
desempleo, preservar la estabilidad financiera y apoyar el
comercio internacional.
Desafíos
Asimismo, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, anotó que el desafío
para la economía mundial
es lograr un cambio, a fin
de captar oportunidades y
contrarrestar las turbulencias que aquejan al planeta,
especialmente por la nueva
situación de China y el alza
de las tasas de interés en Estados Unidos. Aseveró que el
FMI y el BM están listos para
el cambio y llamó a trabajar
“mano a mano” para abordar
los nuevos retos.

LOGROSDESTACADOS
Exitosa experiencia
El Perú acumuló experiencia
al organizar, también
en forma exitosa, otros
megaeventos, como la
COP20 y la reunión de la
Cepal. El próximo año será
el anfitrión del Foro de
Cooperación Económica
Asia Pacífico (APEC), el cual
contará con la asistencia de
los presidentes de los países
que integran este bloque.

Centro de convenciones
A dicha experiencia
se le suma el inicio de
operaciones del Centro
de Convenciones 27 de
Enero, uno de los más
modernos de América
Latina, que ha recibido
enormes elogios de las
diversas delegaciones por
su comodidad y versatilidad
para este tipo de reuniones
internacionales.

Ámbito social
Las agendas ejecutadas con
Colombia, Ecuador y Bolivia
tuvieron como prioridad el
ámbito social. Se hicieron
proyectos y programas
para mejorar la calidad de
los servicios públicos, en
especial en salud, educación
e infraestructura. También
se combatió el narcotráfico,
la minería y la tala ilegal de
forma integral.

AVANCES, DESAFÍOS E INCLUSIÓN
14 2015.
Especial de fin de año

16,000

millones de dólares
alcanzaría este
año el intercambio
comercial entre
Perú y China.

“En el escenario mundial, el Perú se
proyecta en las esferas vecinal y global, a
partir de una visión integracionista y de
fortalecimiento regional”.
Ana María Sánchez de Ríos.
Ministra de Relaciones Exteriores.

EN ECONOMÍA Y MEDIOAMBIENTE

Perú fortalece
su inserción en
un mundo global
Fabián Vallas T.

D

urante 2015, el Perú
continuó con su inserción en el mundo
globalizado en las
áreas políticas, comerciales
y medioambientales, entre
otras. Es así como una de sus
prioridades fue mejorar las
condiciones de acceso a los
distintos mercados regionales, por medio de la profundización de los acuerdos económicos bilaterales existentes.
La visita oficial del primer
ministro de China, Li Keqiang,
contribuyó a este fin con el
afianzamiento de la asociación estratégica bilateral. El
gigante asiático es hoy el primer socio comercial del Perú.
Nuestro país es también el
segundo país en recibir más
inversiones chinas en la región en minería. Pero ahora
desea invertir en infraestructura. Una prueba es el ofrecimiento del financiamiento de
un tren bioceánico que uniría
los puertos de Bayóvar, en el
Perú, y el de Açu, en Brasil.
Las relaciones entre el

Líder en las
negociaciones
sobre cambio
climático
Uno de los principales
logros de su política
medioambientalista fue
el liderazgo ofrecido por
la delegación peruna
en la lucha contra el
cambio climático.
El ministro del Ambiente
y presidente de COP20,
Manuel Pulgar-Vidal,
realizó un año de
intenso y difícil trabajo
para que la COP21
realizada en París fuera
un éxito. No se puede
explicar el éxito de
esta cumbre dedicada
a los problemas del
cambio climático
sin los importantes
avances conseguidos
en la COP20 de Lima.
El mundo reconoce
hoy que el tema de
desarrollo tiene una
nueva mirada.

Perú y China son tan estrechas
que pese a la caída del precio
de las materias primas, el intercambio comercial bilateral
será similar al del año pasado.
La razón es que el auge de las
exportaciones de productos
no tradicionales ayudó a equilibrar la balanza comercial.

Diversificación. Perú es socio estratégico de potencias mundiales cuyos líderes visitaron el país.

Ciencia y tecnología
La presidenta de la República de Corea, Park Geun-hye,
llegó a Lima para desarrollar
la Asociación Estratégica Integral que gozan ambas naciones desde 2012.
Las máximas autoridades del Perú y la República
de Corea firmaron una serie
de acuerdos de cooperación
en administración pública,
industria, tecnología y salud.
Mención especial merece la
presentación de la primera
aeronave KT-1P de coproducción peruano-coreana.
Por último, el presidente
Ollanta Humala Tasso y su
homólogo ruso, Vladimir Putin, firmaron una Declaración
Conjunta de Asociación Estratégica en París. Esto significa

abrir una nueva etapa en las
relaciones entre los dos países, que ya tenían la categoría
de socios desde 2006.
Una medida es el compro-

miso de coordinar posiciones
en distintos escenarios, como
la ONU, ya que Perú y Rusia
tienen posiciones comunes
con respecto a temas como el

terrorismo internacional, lucha contra el narcotráfico y la
solución al cambio climático.
La asociación estratégica
apunta, además, a reafirmar
su disposición de avanzar en
todas las áreas de cooperación bilateral. Un componente
importante es el incremento
del intercambio económico
comercial y las inversiones
recíprocas. De allí el interés
mostrado por Rusia por los
países de la Alianza del Pacífico.
Estas son algunas de las
principales actividades de
nuestra política exterior en
2015, que está, finalmente,
orientada a la superación de
la pobreza y a promocionar la
inclusión social, la integración
y la necesidad de adquisición
de ciencia y tecnología para
el desarrollo.

El Perú inició este año el
largo camino para ingresar
en la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) que
tiene como misión lograr
la mejora económica
y social. Al ingresar al
Programa País, un equipo de
especialistas evalúa al Perú
en temas de gobernabilidad,
agua, salud, educación y
servicio público.

En un trabajo coordinado
entre el Ministerio de
Cultura y el Ministerio
de Relaciones Exteriores,
el Perú rescató valioso
patrimonio cultural que fue
sacado del país en forma
ilegal para ser vendido en
el mercado negro. Así se
logró recuperar de Texas un
famoso manto de la cultura
Paracas, que fue robado de
un museo en 1993.

El presidente de la
República, Ollanta Humala,
culminó el proceso de
modernización de la gestión
del Ministerio de Relaciones
Exteriores, que tiene como
fin alentar la especialización
profesional para fortalecer
la promoción y defensa de
los intereses del Perú en el
mundo. Además, se adquirió
locales y mejoró la atención
de nuestros connacionales.

A inicios de octubre,
doce países, incluido el
Perú, lograron un acuerdo
estratégico de Asociación
Transpacífico (TPP, por
sus siglas en inglés), que
conformará el bloque
comercial más grande del
planeta con el 40% del PBI
mundial. Con dicho pacto,
que el Congreso aún debe
aprobar, nuestro país tendrá
acceso a nuevos mercados.

En defensa
de nuestra
integridad
territorial
El gobierno del Perú
actúo en pleno ejercicio
de su soberanía al crear
el distrito La Yarada-Los
Palos, ubicado en la
región limítrofe de Tacna
con el fin de potenciar
las fronteras que por
mucho tiempo estaban
olvidadas.
De esta manera,
el Estado peruano

reafirmó sus deseos
de salvaguardar
sus derechos y la
intangibilidad de la
frontera con Chile, que
se inicia en el punto
Concordia, tal como lo
expresa explícitamente el
Tratado de Lima de 1929,
así como su Protocolo
Complementario.
Nuestro país respondió
con fraternidad, aunque
con firmeza, cualquier
intento de desconocer
lo establecido por los
tratados internacionales.

LOGROSDESTACADOS
El 20 de mayo, nuestro país
culminó negociaciones con
las autoridades europeas
para exonerar el requisito
de la visa Schengen para
ingresar al territorio del
Viejo Continente por un
periodo de menos de tres
meses. Este es el fruto de
las estrechas relaciones
que, en condición de socios,
tiene hoy el Perú con la
Unión Europea.

8

expresiones
del Perú ya
son Patrimonio
de la
Humanidad.

ESPECIAL DE FIN DE AÑO

“Para mí, escribir nunca ha sido algo
mecánico, ni siquiera un texto pequeño
ni los artículos. Siempre me vuelco de una
manera íntegra, total, a lo que trabajo”.

Lunes 21 de diciembre de 2015

Mario Vargas Llosa

EL MUNDO ALABA EXPRESIONES COMO EL WITITI

Se afianza el reconocimiento
al patrimonio inmaterial local
Ernesto Carlín

H

ace tan solo un año
y unas semanas, en
noviembre de 2014,
el Perú recibió una
grata noticia. La fiesta de la
Candelaria, una de las celebraciones más queridas y populares del país, había sido
incluida en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad de la Unesco. Cuando
se recordaba con algarabía
el primer aniversario de esta
distinción, otra noticia alegró
el país: a este selecto inventario se sumó, en los primeros
días de diciembre, la danza
del wititi.
Este baile es muy particular, pues demanda que los
varones se vistan con ropajes propios de las damas. Esta
peculiar tradición se cultiva
desde tiempos inmemoriales en el valle del Colca y se
mantuvo casi inalterable por
lo incomunicada que andaba
dicha zona hasta hace unas
décadas.
El galardón concedido por
la Unesco ha hecho que se celebre con euforia en Arequipa,
miles de danzantes del wititi
desfilaron hace unas semanas por las calles de la Ciudad
Blanca y, posteriormente,
en varios de los pueblos del
cercano valle del Colca. También ha despertado el ansia
de postular más costumbres
nacionales a esta lista internacional.
De sabor nacional
Un deseo recurrente es llevar
a esta nómina a la gastronomía peruana. Hace unas semanas, la ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón,
confirmó que su institución
solicitará a la Unesco se declare Patrimonio Cultural
Inmaterial a nuestra comida.
Explicó que las características
especiales de nuestra vasta
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LOGROS
DESTACADOS
El Gran Teatro Nacional
afianza su rol de primer
escenario. Este año acogió,
entre otros, espectáculos
internacionales como los
conciertos de Pablo Milanés
y Joan Manuel Serrat. En
esta sala se reestrenó
también Doña Francisquita,
emblemática zarzuela que
no se veía en el Perú desde
hace una década.

Entre las más sensibles
pérdidas de este año está
la de Manuel Acosta Ojeda,
reconocido compositor de
valses como En un atardecer
y Madre, y colaborador de
este diario. También en el
campo musical, el destacado
guitarrista Manuelcha
Prado fue condecorado
en la OEA por su larga y
productiva trayectoria
artística.

Patrimonio. Danzas y expresiones artísticas de diversas regiones del Perú son apreciadas dentro y fuera de nuestro territorio.

Las letras
nacionales
tuvieron un buen
desempeño
Este año ha sido positivo
para las artes en el Perú.
Hace unas semanas,
Arequipa fue escenario,
por primera vez, del Hay
Festival. Este encuentro
intelectual concentra
en ciudades que no son
capitales, por cuatro días,
a un gran número de
autores. La afortunada
sede peruana tuvo una
interesante selección de
escritores y pensadores,
muchos debutaron en
el Perú. Este evento, que
ya se confirmó que se
repetirá el próximo año,

fue posible gracias a las
gestiones de nuestro
mayor autor en activo:
Mario Vargas Llosa. Él
intercedió para que esta
franquicia cultural tuviera
su versión peruana en
su terruño. Por otro lado,
el ganador del Nobel
confirmó también que
sigue escribiendo y que
no piensa retirarse. De
acuerdo con el autor de
La tía Julia y el escribidor,
solo la muerte logrará
jubilarlo. Como para
demostrar que está
en forma, anunció que
tiene lista una nueva
novela, Cinco esquinas.
Su lanzamiento será en
marzo, coincidiendo con
su 80 cumpleaños.

EL PERÚ PEDIRÁ
QUE LA UNESCO
DECLARE
PATRIMONIO
CULTURAL DE
LA HUMANIDAD
A LA COMIDA
PERUANA.
gama de potajes merecen ser
preservadas.
Añadió que hace un tiempo
se inició el proceso, pero, por
diversos motivos, se paralizó;
ante esta situación, el Ministerio de Cultura decidió retomar
el proyecto con el propósito de
que la comida peruana sea reconocida internacionalmente.
Pero no es el único proyecto
nacional.

Desde Arequipa se ha pedido que el bordado tradicional
del valle del Colca también sea
incluido en esta selección. Así
lo manifestó la gobernadora
de Arequipa, Yamila Osorio,
durante la ceremonia de celebración por el reconocimiento
del wititi.
Hay que añadir que en
cuanto a apreciaciones locales, declarar a las chicherías y
picanterías parte de nuestro
acervo nacional ha sido muy
aplaudido. Este tipo de actos
sustenta el rol integrador de
la cocina.
Asimismo, en lo que se refiere a danzas, otra que está en
la mira de llegar a la lista es la
de los Negritos y las Pallitas
de Chincha. En junio, el Ministerio de Cultura conformó
un comité que dará forma al
expediente que se presentará.

Aunque apuestas para
internacionalizar el cine
local no cuajaron, como
Lusers, sigue nuestra buena
presencia en certámenes de
renombre. Por lo pronto, el
logrado debut de Salvador
del Solar, Magallanes, está
en lisa por los premios Goya.
Asimismo, siguen al alza
los estrenos peruanos en el
mercado local.

En el campo del
patrimonio monumental
Se ha tomado la decisión
de impulsar la inclusión de
la fortaleza de Chankillo,
ubicada en Casma, en la lista
de la Unesco dedicada a este
tipo de acervo cultural. En
ese sentido, en el Congreso
se ha aprobado una moción
para considerar esta meta
como prioritaria y ponerla
en agenda.

AVANCES, DESAFÍOS E INCLUSIÓN
16 2015.
Especial de fin de año

158

deportistas
integraron la
delegación
peruana en los
Panamericanos de
Toronto.

“En 2015, el Estado entregó un
total de 34 millones 542,000 soles
como subvención a las diversas
federaciones deportivas”.
Saúl Barrera, presidente del IPD.

PERÚ SUPERÓ MARCA EN PANAMERICANOS
OS

SUMA
HISTÓRICA
Juan Sánchez

E

n julio, el deporte
nacional dio un
gran paso hacia
el repunte esperado, luego de que la
delegación peruana, integrada por 158 deportistas,
alcanzara doce medallas –
tres de ellas de oro– en los
Juegos Panamericanos
de Toronto 2015, superando la marca histórica
de 1951.
La suma de tres preseas doradas, tres de plata y seis de bronce, ratificó
el buen momento de los
atletas. La importancia
del logro radica en la
consecución de los
discos dorados
porque hasta
antes del
inicio del
certamen,
el Perú solo
contaba con cinco campeones a lo largo de su
recorrido por los Panamericanos. Su último primer
lugar fue en 2003.
Una vez más el deporte de contacto resaltó. De
la suma total, el karate y
la lucha dieron a nuestro
país cinco discos (oro, plata y tres bronces). Tampoco se puede dejar atrás al
tiro, que volvió a brillar y
aportó una de oro y una
de bronce, ratificando así

que es la disciplina más
triunfadora del Perú: es
la única que ganó una
medalla de oro olímpica.
Las pruebas de fondo también sumaron un
disco de plata, con Raúl
Pacheco en maratón.
Los alcances deportivos fueron producto de
la buena preparación a
la que fueron sometidos
los exponentes nacionales, gracias a una mayor
inversión estatal en el
presente año. El Instituto

Fútbol peruano:
una pasión
con picos y
hondonadas
El fútbol trajo algunos
destellos y resultados
aceptables, con su
tercer puesto en la Copa
América disputada
en Chile. La escuadra
dirigida por Ricardo
Gareca fue catalogada
como ‘sorpresa’ porque
desde el inicio del torneo
le dio dura batalla a los

P
Peruano
del Deporte (IPD)
rrecibió un presupuesto de
30 millones de soles, supe3
rrando en 100% el monto
otorgado en 2014.
o
favoritos Brasil y Colombia,
ubicándose en el segundo
lugar en su grupo. En los
cuartos de final venció
a Bolivia; perdió en
semifinales ante Chile y
venció a Paraguay en la
definición por la tercera
casilla. Paolo Guerrero fue
uno de los dos goleadores
del torneo, con cuatro
tantos. Es la segunda vez
que Perú ocupa el tercer
lugar de esta copa de
manera consecutiva: antes
lo logró en Argentina 2011.

M títulos
Más
La Bandera peruana también flameó en lo más alto
en Tailandia, donde María
Paula Buzaglo, de 15 años,
se coronó campeona mundial de muay thai en el torneo IFMA, en la categoría
juvenil, hasta las 57 kilos.
En nuestro litoral, los
buenos resultados fluyeron al ritmo de la vela.
Alexander Zimmermann
se coronó campeón mundial de sunfish en la Bahía
de Paracas, sumando así
su tercera corona máxima
a lo largo de su carrera deportiva.
Siguiendo por el rumbo
triunfal, Paloma Noceda se consagró,
por segunda vez,
campeona mundial
de motonáutica en
la rama femenina
en el torneo World Finals
2015 en el lago Havasu (Arizona) y revalidó el título de
2014 en la categoría Women Runabout Stock.
El pasado 9 de diciembre, la buena noticia llegó
desde la lejana China. Allí,
el trujillano Benoit Clemente, conocido como ‘Piccolo
Clemente’, se convirtió en
campeón mundial de tabla,
categoría longboard, tras
vencer al dos veces campeón Taylor Jensen. Es la
segunda vez que Clemente
logra tal galardón.

LISTA DE
GANADORES
MEDALLAS DE ORO:
Z Francisco
Boza
Tiro (fosa
olímpica)
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Z Natalia
Cuglievan
Esquí
acuático
(figuras)
Z Alexandra
Grande
Karate (categoría
hasta los 61 kilos)

MEDALLAS DE PLATA:
Z Diego Elías
Squash
(individual)
Z Thalía
Mallqui
Lucha libre
(hasta 48
kilos)
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Z Raúl
Pacheco
Atletismo (maratón)

MEDALLAS DE BRONCE:
Z Andrés
Duany
y Diego
Elías Squash
(dobles)
Z Marko
Carrillo
Tiro (pistola
a 50 metros)
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Z Mario Molina
Lucha grecorromana
(hasta 66 kilos)
Z Katherine Winder y
Mario Cuba, Bádminton
(dobles mixtos)
Z Yanet Sovero
Lucha libre (hasta
58 kilos)
Z Alessandra Vindrola
Karate (hasta 55 kilos)

