BALANCE 2017
SUPLEMENTO ESPECIAL DE FIN DE AÑO
Jueves 28 de diciembre de 2017

ABRAZADOS
A LA

esperanza
Los peruanos transitamos de la adversidad al optimismo durante un año marcado
por los desastres, pero también por las alegrías y las metas cumplidas.
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Las adversidades cargaron al 2017 y, durante mucho tiempo, el pesimismo
fue el común estado de
ánimo de la población. Y
esto porque apenas transcurridas unas cuantas semanas
del jovencísimo enero, un fenómeno climático alteró las
condiciones de vida de cientos
de miles de compatriotas, sobre todo habitantes del norte
del país.
Nuestros hermanos de los
departamentos de Tumbes,
Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash, y de distritos de
la propia capital de la República, sufrieron las peores inundaciones desde el Fenómeno
El Niño que castigó al país en
las décadas de 1980 y 1990.
La catástrofe se detuvo.
Hombres y mujeres decidieron
luchar contra la adversidad y
emprender la tarea de recons-

truir sus hogares, sus escuelas,
sus hospitales, sus centros de
labores, sus zonas de cultivo.
El Estado ha diseñado planes y
ejecuta proyectos para lograr
que las poblaciones afectadas
vivan en mejores condiciones.
Sin embargo, todo pueblo
abatido por la furia de la naturaleza o por los estragos
que origina una mala administración económica o política
entiende que las crisis generan
oportunidades, y se mira con
mayor optimismo el futuro.
Es lo que está sucediendo
en el país. Los peruanos vemos que está quedando atrás
este 2017 castigador y que se
asoma, cada vez más, un 2018
cargado de oportunidades
para todos.
La reconstrucción ayudará
a potenciar la inversión pública, y esta atraerá a la necesaria
inversión privada y elevará el
consumo de poblaciones inmersas en todos los niveles
socioeconómicos. Las obras
fortalecerán el nivel de vida
de los peruanos que habían
perdido todo, inyectándoles
una sobredosis de ánimo.

El optimismo es solo
un ingrediente para
transitar
con seguridad por la
senda del
desarrollo.
Es necesario añadir
unidad
y solidaridad, y
grandes
dosis de
voluntad”.

No podemos soslayar el hecho de que la clasiicación de la
selección peruana de fútbol al
Mundial que se desarrollará
en Rusia a partir de junio del
próximo año ha ayudado a que
los peruanos sonriamos con
mayor frecuencia y energía.
Claro está que lo fundamental es la expectante
coyuntura internacional. El
crecimiento económico de
potencias internacionales con
las que mantenemos largos y
profundos lazos comerciales,
como la República Popular China, ha llevado a que se incrementen los precios de materias
primas como los minerales, de
las que somos productores de
calidad mundial. A in de cuentas, el Perú es un país minero.
No obstante, el optimismo es solo un ingrediente
para transitar con seguridad
por la senda del desarrollo.
Es necesario añadir unidad y
solidaridad, y grandes dosis de
voluntad para luchar contra la
corrupción y la delincuencia.

Peruanos, tengamos
todos un feliz 2018.
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RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

Trámite. La ARCC precisó que se gestiona la transferencia de más de 240 millones de soles adicionales para desarrollar intervenciones de prevención vinculadas a la agricultura y el saneamiento.

DESPUÉS DEL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO

Reconstrucción:
Una tarea con visión
de futuro y desarrollo
En el verano del 2017, la furia de la naturaleza se ensañó con el país, principalmente con 13
regiones cuyos habitantes vieron cómo sus casas, colegios, postas de salud y calles quedaban
a merced de las inundaciones o eran destruidos por los huaicos y avalanchas. El Perú enfrentó
a un Niño Costero que cambió la vida de miles de compatriotas. Ahora, la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios encabeza las tareas de recuperación con una visión de desarrollo.
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Percy Buendía Quijandría
pbuendia@editoraperu.com.pe

Cuando a fines del año pasado, diversos gobiernos regionales y municipales clamaban ayuda
frente a una sequía implacable que azotaba sus
jurisdicciones, hizo su aparición El Niño Costero,
fenómeno climático cuyas lluvias torrenciales
cayeron entre diciembre del 2016 y mayo de
este año. Las precipitaciones ocasionaron huaicos,
inundaciones, deslizamientos, derrumbes, tormentas y otros eventos propios de una emergencia de
tal magnitud, como plagas y epidemias. A la par,
causaron la pérdida de vidas humanas y dañaron
seriamente la infraestructura privada y pública.
Ante esta situación, el Poder Ejecutivo declaró el
estado de emergencia en 13 regiones del país que
resultaron las más afectadas (Áncash, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y Tumbes).
Después de 20 años de haber sufrido un Fenómeno
El Niño de carácter extraordinario, el país volvía a
enfrentar los fuertes embates de la naturaleza que
cambiaron la vida de miles de peruanos.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa
Civil (Indeci), hubo 169 fallecidos, 505 heridos y 19
desaparecidos. A la par, 284,331 personas resultaron
damniicadas y un millón 643,390 compatriotas
fueron afectados.
Para tener una idea concreta de la magnitud de
los daños, los fenómenos naturales causaron el colapso de 37,427 viviendas, afectaron otras 380,106
y dejaron inhabitables a 28,523. Además, dejaron
destruidos 4,029 kilómetros de carreteras y 10,227
kilómetros quedaron afectados.
Autoridad
En este contexto, el 29 de abril del 2017 se publicó
la Ley N° 30556, que dispuso la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC),
encargada de liderar el proceso de recuperación de
las regiones afectadas por la furia de la naturaleza,
mediante la implementación y ejecución del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC).
El documento establece que las intervenciones
de la reconstrucción con cambios se orientarán a
rehabilitar y reconstruir la infraestructura dañada
por El Niño Costero y a realizar obras y actividades
de prevención de inundaciones luviales, pluviales
y de movimientos de masas, junto con planes de
desarrollo urbano.
El conjunto de estas acciones, sumado al componente de fortalecimiento de capacidades institucionales, requerirá de una inversión de 25,655
millones de soles para un plazo de tres años, la que
aprobó el Consejo de Ministros, en setiembre último,
junto al PIRCC.
De acuerdo con la ARCC, al 15 del presente mes,
se transirieron a ministerios, gobiernos regionales
y locales 1,498 millones de soles provenientes del
Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de
Desastres Naturales (Fondes).
En forma adicional, los propios portafolios y gobiernos regionales utilizaron recursos propios por
un monto de 531 millones de soles para ejecutar
intervenciones en el contexto de la Reconstrucción
con Cambios. Por tanto, 2,029 millones de soles
constituye el inanciamiento total que se está uti-

Diversas
obras en las
provincias
La ARCC precisa que el 5.2%
del monto en ejecución
(41 millones de soles)
corresponde a la instalación
de puentes modulares,
limpieza y encauzamiento
de ríos, instalaciones de
muros de contención,
intervenciones relacionadas
con la rehabilitación o
mejoramiento de pistas y
veredas e intervenciones
para el mejoramiento de
reservorios en Lima.
A la par, 34.1 millones en
Áncash están dirigidos a
la instalación de puentes
modulares, construcción
de defensas ribereñas,
limpieza y encauzamiento
de ríos, instalación de
muros de contención,
proyectos de rehabilitación
de pistas y veredas,
proyecto de mejoramiento
de reservorio y otros
trabajos de saneamiento.
En Ica, 35 millones
corresponden a la limpieza
y encauzamiento de
ríos, una intervención de
saneamiento, ampliación
de defensa ribereña e
instalación de muros de
protección. Entre tanto, el
2.4% del monto en ejecución
(18 millones de soles) se
destina a Lambayeque,
indica la ARCC.

PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN
Distribución de recursos
Regiones afectadas
En millones
Tumbes
Junín
de soles
Piura
Huancavelica
Lambayeque Ica
S/ 5,446
Cajamarca
Ayacucho
Obras de
La Libertad
Arequipa
prevención
y desarrollo
Áncash
Loreto
21%
urbano
Lima

Total: S/ 25,655 mllns.

77%

7
8

1

10
2
6

S/ 19,759
Obras de
reconstrucción
con cambios

4

2% S/ 450
Fortalecimiento de capacidades
institucionales

3

Hechos observados por la Contraloría

182
hechos
identificados

51
informes
publicados

Tumbes

Piura

Procesos de
contratación

3*

21*

6

6

4

Riesgos
identificados
en procesos
de selección

16

71

14

36

8

Riesgos en
ejecución
contractual

1

5

Lambayeque La Libertad Áncash

9

Lima

Ica

1

2

12

10

(*) Incluye primera y segunda convocatoria.
Fuente: Contraloría General de la República al 15 de diciembre de 2017
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Desembolso. Para los
trabajos de reconstrucción,
en los próximos tres años, se
proyecta una inversión de
25,655 millones de soles en las
13 regiones afectadas por los
fenómenos naturales.
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MILLONES DE SOLES SE EJECUTAN EN
LA LIBERTAD PARA LA INSTALACIÓN DE
PUENTES MODULARES,, LA LIMPIEZA Y
ENCAUZAMIENTO DE LOS RÍOS VIRÚ (2
TRAMOS) Y CHICAMA (2 TRAMOS), EL
ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADAS, MUROS
DE CONTENCIÓN Y OTRAS OBRAS.

13%

DEL MONTO TOTAL EN EJECUCIÓN, QUE
SUMA 102 MILLONES DE SOLES, SE DESTINA
A LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
DEFINITIVOS, LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO
DEL RÍO TUMBES (2 TRAMOS) Y DE
QUEBRADAS EN ESTA REGIÓN FRONTERIZA.

53%

DE LOS 1,404 MILLONES DE SOLES EN
EJECUCIÓN, ES DECIR, 415 MILLONES,
CORRESPONDEN A LA LIMPIEZA Y
ENCAUZAMIENTO DE LOS RÍOS PIURA
(7 TRAMOS) Y CHIRA (2 TRAMOS),
REHABILITACIÓN DE 7 PISTAS EN PIURA Y
CASTILLA, CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE
DEFINITIVO Y 3 MODULARES, Y OTROS.

Ante esta situación, el Poder Ejecutivo
declaró el estado de emergencia en
13 regiones del país que resultaron
las más afectadas: Áncash, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica,
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque,
Lima, Loreto, Piura y Tumbes.
lizando para efectuar intervenciones dentro de la
Reconstrucción con Cambios.
La ARCC precisa que de esos 2,029 millones de
soles, 1,692 millones ya se encuentran en convocatoria, en tanto que 1,404 millones están adjudicados
(más del 90% ya se encuentra contratado). En forma
adicional, se gestiona la transferencia de más de
240 millones para desarrollar intervenciones de
prevención vinculadas a los sectores de saneamiento
y agricultura en el contexto de la emergencia.
De acuerdo con el Plan Integral de Reconstrucción
con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 091-2017-PCM, las obras de prevención, rehabilitación y reconstrucción se ejecutarán en 13 regiones
del país afectadas por El Niño Costero.

Al 15 de diciembre, se adjudicaron 305 intervenciones por un monto referencial de 1,404 millones
de soles en las regiones incluidas en el PIRCC. De
este universo, las regiones con mayor número de
proyectos y actividades de prevención y rehabilitación son Lima (76), Piura (61), La Libertad (44),
Áncash (37) y Lambayeque (25).
Proyecciones
Para realizar la programación de intervenciones
prioritarias en cada localidad para el año 2018,
se han llevado a cabo en las principales regiones
afectadas una serie de sesiones lideradas por la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y
en la que participaron ministerios, gobiernos regionales y locales.
De esta forma para el 2018 se ha programado el
inanciamiento de poco más de 2400 intervenciones
que implicarán una ejecución de S/. 7, 078 millones en
el año en las 13 regiones afectadas por el Fenómeno
del Niño Costero (486 distritos): Tumbes, Piura, Lambayeque, la Libertad, Ancash, Lima, Ica, Ayacucho,
Huancavelica, Loreto, Arequipa, Cajamarca y Junín.
Los proyectos que se ejecutarán serán en infraestructura agrícola, pistas, veredas, carreteras,
puentes, redes de agua y alcantarillado, defensas
ribereñas, colegios, centros de salud y viviendas.

Pilares de la
estrategia
de trabajo
La ARCC organiza su estrategia de trabajo en cinco
pilares: el primero es el uso
de un enfoque territorial y
de programación participativa, multisectorial e intergubernamental. El segundo se
relaciona con la promoción
de esquemas de ejecución
mixta y diferenciada; mientras que el tercer pilar busca
la eficiencia en la ejecución,
mediante la optimización
de procedimientos, el uso
de bases y términos de
referencia estandarizados.
El cuarto se basa en el
fortalecimiento de las capacidades en las unidades
ejecutoras; y el quinto es la
transparencia y rendición
de cuentas, mediante el
seguimiento y monitoreo
constante, el acceso público
a la información, el control
concurrente de la Contraloría y la vigilancia ciudadana.
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VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN
FRENTE A LA DEVASTACIÓN, UNA SOLA FUERZA

Un año marcado
por la esperanza
Este fue un año marcado por la destrucción causada por El Niño Costero, pero el país avanza en la
reconstrucción con cambios sin descuidar otras misiones, como llevar a más peruanos los servicios
de agua y alcantarillado; mayor acceso a los créditos hipotecarios y una reforma clave que continúa: el
fortalecimiento de las Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPS).

Eduardo García Zúñiga
eagarcia@editoraperu.com.pe

La familia de un asentamiento humano que por
primera vez cuenta con servicios de agua y alcantarillado; la pareja joven que, después de un año, pudo
ahorrar para la cuota inicial y este 24 de diciembre pasó
la primera Navidad en su departamento, y sin ir muy

lejos, la familia de clase media que espera que mejore
el servicio de agua, que solo recibe por horas.
Por supuesto, un párrafo aparte merecen nuestros
hermanos del norte del país, que a inicios de año vivieron el drama de El Niño Costero y ahora esperan que la
reconstrucción con cambios les devuelva sus viviendas
y una vida digna.
¿Qué tienen en común estas imágenes? En todas ellas
está el accionar del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento (MVCS). Y para este balance de in de

908

PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO APROBADOS ENTRE
AGOSTO DE 2016 Y DICIEMBRE DE
ESTE AÑO, POR 3,055 MILLONES
DE SOLES, BENEFICIARON A MÁS
DE 800,000 HABITANTES.

El Peruano Jueves 28 de diciembre de 2017
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“Estamos a puertas de un nuevo boom inmobiliario; se están dando todas las condiciones,
hay más oferta en el mercado y más familias interesadas en comprar viviendas”.

Carlos Bruce
Ministro de
Vivienda.

año, no quisimos caer en la tentación de empezar con las
cifras, sino con historias verosímiles, de personas reales,
que usted y yo vivimos, conocemos o vemos mientras
vamos al trabajo.
Reconstrucción del norte
Sin duda, El Niño Costero fue el acontecimiento negativo
del año, por la muerte y destrucción que generaron las
lluvias e inundaciones en los departamentos de Tumbes,
Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Áncash,
las cuales dejaron cerca de 100,000 damniicados, más
de 600,000 afectados, y 50,000 viviendas dañadas, entre
colapsadas e inhabitables.
En ese escenario, el MVCS ha buscado, desde el primer momento, atender el drama humano. Y como es
imposible reconstruir de inmediato las viviendas destruidas, ha optado por entregar un subsidio de 500 soles
mensuales, por dos años, para que las familias que aún
viven en carpas, puedan alquilar un inmueble y vivir
dignamente, mientras se reediican sus casas.
El denominado bono ‘Ayuda económica para el arrendamiento de vivienda’ será inanciado por el MVCS mediante el Fondo Mivivienda, y las familias que soliciten
a este beneicio deben hacerlo por medio del registro
habilitado en la municipalidad provincial de su localidad.
En paralelo, el ministerio que dirige Carlos Bruce
tiene planeado construir 48,000 casas para los damniicados por El Niño Costero, de las cuales ya están
avanzadas 11,000. Se espera culminar el resto a comienzos del 2019.
Créditos Mivivienda
Hasta octubre de este año, el Fondo Mivivienda había
colocado 5,700 créditos hipotecarios. Y proyecta cerrar
el año con 8,000 préstamos, en total. La meta para el
próximo año es otorgar 13,500 créditos por un valor
de 1,600 millones de soles, informó Jorge Arévalo, presidente del fondo. Solo en setiembre, por ejemplo, se
entregaron 3,549 créditos, tanto del Fondo Mivivienda
como del sistema inanciero.
Al respecto, el ministro Bruce subrayó que se trata
de la más grande cantidad de créditos mensuales que se
han colocado en los últimos años. “Es una señal que nos
indica que hay un síntoma de que estamos teniendo una
recuperación, aun leve, pero que nos va a contrarrestar
la caída que hemos tenido el año anterior. Además, esto
coincide con una etapa de expansión de la economía”,
argumentó.
Hay que destacar también la política del sector de
ampliar estos créditos a más sectores, especialmente en
provincias, y tratar de bajar la tasa de interés.
Así, tenemos el programa de vivienda para parejas
jóvenes, que empezará a funcionar a mediados del 2018,
por el cual los jóvenes, independientemente del tipo de
relación que los une, puedan obtener un bono que les
dará la posibilidad de adquirir una vivienda de entre
40 y 50 metros cuadrados. La pareja tendrá cinco años
para alquilar una vivienda con el subsidio, en tanto
ahorra para, al inal de ese plazo, tener la cuota inicial
para adquirir el inmueble.
Otro de los objetivos es ampliar el número de entidades inancieras para que más peruanos puedan
acceder a los créditos del fondo. Con este in, se ha
irmado convenios con seis cajas municipales, de
modo que la cobertura sea mayor y no se limite a

67%
DE PROYECTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO
EN EJECUCIÓN SE
ENCUENTRAN EN LAS
REGIONES CON MAYOR
POBREZA. EL GOBIERNO
INVERTIRÁ 50,000
MILLONES DE SOLES EN
CINCO AÑOS PARA LLEVAR
AGUA Y DESAGÜE AL
100% DE LA POBLACIÓN
URBANA. EL 84% DE
LA POBLACIÓN RURAL
ACCEDERÁ AL AGUA; Y 74%,
AL ALCANTARILLADO.

Buen año
para el sector
La construcción cerrará el
2017 con una cifra positiva, luego de cinco meses
consecutivos de expansión.
El Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI)
informó que en octubre el
crecimiento fue de 14.25%,
luego del 9% de setiembre.
Este comportamiento positivo
se ve reflejado en el mayor
consumo interno de cemento
(6.59%) y el gasto de inversión
en obras públicas (42.35%).
Además, se ve el aumento
de los créditos hipotecarios
para vivienda, a medida
que termina el año.
En setiembre, por ejemplo,
se entregaron 3,549 créditos
tanto del Fondo Mivivienda
como del sistema financiero.

los bancos. Finalmente, hay toda una campaña para
reducir las tasas de interés en los créditos hipotecarios,
hoy entre 8% y 10%, a 6% anual, como ocurre en otros
países y atendiendo también la mejora de la economía.
Como corresponde a una democracia y un régimen
de libre mercado, esto se viene haciendo de manera
transparente y en diálogo con el gremio de los bancos.
Saneamiento de EPS
Entramos en un tema complejo que es necesario detallar.
El servicio de agua potable y saneamiento está a cargo de
las Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable
y Saneamiento (EPS). En el Perú, existen 50 de ellas y
solo Sedapal, en Lima y Callao, pertenece al Gobierno
central; el resto está a cargo de las municipalidades.
Años, por no decir décadas, estas empresas han funcionado de manera deiciente, con tarifas atrasadas,
cobertura restringida, incluso con servicios por horas,
sin control de fugas, y esto debido a un manejo politizado
del alcalde o movimiento en el poder, que las ven como
una bolsa de empleos para sus simpatizantes y amigos.
El actual Gobierno ha tenido la virtud de continuar
una reforma iniciada a inales del gobierno anterior
para cambiar estas empresas, profesionalizarlas y fortalecerlas en su gestión, a in de que sean sostenibles
inancieramente, generen recursos de inversión y puedan
brindar un mejor servicio a sus comunidades.
El proceso está a cargo del Organismo Técnico de
Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass),
cuyo director ejecutivo es el exministro de Vivienda
Edmer Trujillo. Hasta el momento, ha transferido 410
millones de soles a las 50 EPS; 185 millones a las 13 EPS
que están bajo el Régimen de Apoyo Temporal de la Otass
(no se trata de una intervención, sino de un acompañamiento coordinado con los propios municipios), para
ser ejecutados hasta ines del 2018.
El objetivo inal es que, a mediano plazo, los operadores logren, con sus recursos, garantizar la calidad
del servicio, cubran sus costos de operación y mantenimiento e inviertan en la ampliación de su cobertura
y el mejoramiento de sus servicios.

Prioridad.
Vivienda
digna para
los peruanos
de menores
recursos es
la tarea más
importante
en la cartera
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento.
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LUCHA ANTICORRUPCIÓN

TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS ASUMEN ACCIONES

Candados para la
criminalidad contra la
administración pública
En la agenda pública, el combate anticorrupción figura
como un tema permanente enmarcado dentro de una
política y plan nacional, cuyo cumplimiento demanda el
compromiso de todos los estamentos estatales y de la
sociedad civil, en lo que corresponda. Como resultado de
los esfuerzos realizados, ya se han obtenido condenas,
así como la prisión preventiva de investigados.

Paul Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

El Perú cuenta con una política pública en materia de integridad y lucha contra la corrupción,
construida de forma participativa con los sectores
público, privado y la sociedad civil, que contribuye
a profundizar la coordinación de la acción del Estado
para enfrentar este lagelo en todas sus manifestaciones. La Política Nacional de Integridad y Lucha contra
la Corrupción, promulgada en setiembre de este año
que termina, por el Poder Ejecutivo a propuesta de
la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), ija
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“Desde ahora, la lucha contra la corrupción es un tema permanente de agenda pública,
lica,
sobre el cual todas las entidades públicas y privadas tienen el deber de trabajar”.

Alianza. Instituciones estatales suman esfuerzos para concretar una efectiva lucha contra la corrupción, garantizar la correcta impartición de justicia y brindar servicios públicos eficientes.

UNIDOS CONTRA LA CORRUPCIÓN CAMINO AL BICENTENARIO
Los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, los tres niveles de gobierno y los tres poderes del Estado, reunidos en el Acuerdo Nacional, nos declaramos unidos
frente al flagelo de la corrupción, en defensa del Estado de derecho, y acordamos lo siguiente:

Nos comprometemos a
luchar contra toda forma
de corrupción,
sancionando de manera
efectiva a los corruptos,
sean públicos o privados;
recordando que las
responsabilidades son
individuales.

Priorizar en la agenda
parlamentaria las reformas
políticas, judicial y del
sistema nacional de control,
promoviendo
las reformas
constitucionales
para la prevención
y la lucha contra
este flagelo.

Demandar que
las investigaciones
parlamentarias
se realicen
adecuadamente
para establecer
correctamente las
responsabilidades
políticas.

No admitir en las
listas electorales de
los partidos políticos
a personas que
tengan sentencia o
resolución firme por
delitos de corrupción,
aun cuando hayan
sido rehabilitadas.

Fortalecer la
Comisión de Alto
Nivel Anticorrupción
(CAN) para desarrollar
el Plan Nacional de
Lucha Contra la
Corrupción 2017-2021.

Fortalecer a los
equipos especiales
de alto nivel de lucha
contra la corrupción
del Poder Judicial y
del Ministerio Público,
exhortando para que
actúen con la mayor
objetividad.

Fuente: PCM

los objetivos, lineamientos y estándares que deben
cumplir las instituciones del Estado para promover
la integridad, prevenir y sancionar la corrupción.
“Los peruanos le hemos dicho ¡No más! al pernicioso patrón de solo responder a la corrupción
cuando hay un escándalo y luego dejar en abandono
las reformas planteadas. Desde ahora, la lucha de
corrupción es un tema permanente de agenda pública, sobre el cual todas las entidades tienen el deber
de trabajar y, sobre todo, comunicar a la ciudadanía
de las acciones y resultados alcanzados”, sostuvo el
presidente de la CAN y del Poder Judicial (PJ), Duberlí
Rodríguez Tineo, tras la aprobación del documento.
Objetivos
Los objetivos especíicos de esta política nacional
son: mejorar la capacidad preventiva del Estado, la

identiicación y gestión de riesgos, y fortalecer la
capacidad sancionadora del Estado frente a los actos
de corrupción.
En esa línea, la política establece estándares nacionales de cumplimiento obligatorio para las entidades
públicas de los diferentes ámbitos de gobierno en
materia de transparencia, acceso a la información
pública y rendición de cuentas; reforma del sistema
electoral y de organizaciones políticas; cultura de
integridad y ética pública. También, en materia de
gestión y conlicto de intereses; de denuncias por
corrupción; carrera pública; contrataciones de obras,
bienes y servicios; sistema de gestión nacional de
control; sistema de justicia penal; sistema disciplinario sancionador y de recuperación de activos y
pérdida de dominio.
Además, el país cuenta con el Plan Nacional de

145,386

SON LOS CASOS POR DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGISTRADOS
ANTE LAS FISCALÍAS PROVINCIALES
PENALES Y MIXTAS, SEGÚN TIPO DE
DELITOS GENÉRICOS EN TODO EL
PAÍS. PARA EL 2018, SE ESPERA QUE
DICHO NÚMERO LLEGUE A 50,617.
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ENTREVISTA. PEDRO ANGULO, DECANO DEL CAL

"Los fiscales deben estar muy direccionados
a conseguir más colaboradores eficaces"
–¿Cómo evalúa la lucha
contra la corrupción
en el país?
–Es un tema enarbolado
por el Poder Ejecutivo. Está
el Consejo Anticorrupción,
presidido por el titular de
la Corte Suprema, que
merece que se reúna más
continuamente y, quizá, que
se modifique su estructura
para darle más agilidad.
Además, el Ministerio Público
está obteniendo algunos
golpes importantes en
esta lucha y merece un
apoyo. Lamentablemente,
la mayoría en el Congreso,
que también dice que
persigue a la corrupción, está
persiguiendo al fiscal de la
Nación y atacando al Tribunal
Constitucional. Vemos,
entonces, un desorden.

Todavía no nos ordenamos
en esta lucha. Hay mucha
confusión y algunos de los
que están persiguiendo
supuestamente la corrupción
más bien la estarían
enmascarando y protegiendo.
–¿Pero se está avanzando
en esta lucha?
–Sí se avanza, porque
el Ministerio Público ha
obtenido información nueva
que abre canales para
investigar al expresidente
Alan García, a la señora Keiko
Fujimori. Hay avances, pero
también hay confusión.
–¿Qué tan importante
es este combate para
la gobernabilidad y la
institucionalidad del país?
–Definitivamente, la lucha

contra la corrupción está
en primer orden. Uno de
los temas que está en el
Congreso es la reforma
electoral. Lamentablemente,
vemos que la ausencia de
esta reforma permitió que
Odebrecht diera dinero a
los que eran candidatos a la
Presidencia de la República
para comprometerlos. No
solo tiene que haber una
persecución, sino también
normas como la reforma
electoral, para prevenir cosas
que no deberían nuevamente
producirse en el país.
–¿Qué retos son necesarios
para la gobernabilidad
y la justicia?
–En principio, que los
organismos más importantes
del país no se estén peleando

unos con los otros. Que no
se estén socavando, porque
cada uno tiene autoridad;
y si se atacan, se socava la
autoridad. Que cada uno se
rija conforme a las funciones
que le corresponde. En el
Congreso no se pueden
hacer investigaciones que
pretendan sustituir a las de la
Fiscalía. Las investigaciones
en el Congreso son
políticas. La Fiscalía requiere
reforzamiento, porque no
es fácil cuando se trata de
criminalidad organizada. Los
fiscales deben estar muy
direccionados a conseguir
más colaboradores eficaces.
–¿Qué medidas inmediatas
se pueden dar para
impactar en forma directa
en la corrupción?

–Aplicar las normas que
ya tenemos. Apartar de
los concursos públicos a
todas aquellas personas
que han sido sancionadas
por el Estado, inclusive
algunos sancionados que
estuvieran ya trabajando
también deben ser sacados,
porque la norma lo permite.
Igualmente, debe llevarse
a cabo la reforma electoral,
ajustarla para que sea
realista. Por ejemplo, la
sanción principal debe ser
la pérdida de la inscripción
del partido político que
coloque en sus filas a
gente que haya incurrido
en actos de corrupción o
que haya recibido dinero
indebido del lavado de
activos o del narcotráfico;
eso sería muy importante.

Integridad y Lucha contra la Corrupción 2017-2021,
elaborado por la CAN. El documento, que se actualizará cada cuatro años, precisa las acciones, metas,
indicadores, plazos y entidades responsables para
la implementación de los objetivos y lineamientos
contenidos en la política nacional.
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción efectúa
el seguimiento, monitoreo y evaluación de este plan
y de la política nacional que lo sustenta. Por ende,
todas las entidades de los tres poderes del Estado,
organismos constitucionales autónomos y de los
diferentes ámbitos de gobierno deben adecuar su
marco normativo a la política nacional. En tanto
que las organizaciones del sector privado y de la
sociedad civil deben implementar la política pública
en cuanto le sea aplicable y como un instrumento
guía u orientador.
Acuerdo Nacional por la Justicia
La lucha frontal contra la corrupción constituye, entonces, una tarea de todas las instituciones estatales
comprometidas en mejorar siempre los servicios que
brindan a la ciudadanía. Y, a tono con esa labor, el PJ,
el Ministerio Público (MP), el Consejo Nacional de
la Magistratura (CNM), la Academia de la Magistratura (Amag) y el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos (Minjus) mantienen el Acuerdo Nacional
por la Justicia, como un espacio de cooperación y
coordinación para desarrollar acciones enfocadas a
brindar un servicio de justicia de calidad en beneicio
de la población.
Así, ese acuerdo, suscrito el 2 de noviembre del
2016, se asienta en cuatro ejes: reformas estructurales en cada institución, lucha contra la corrupción,
acceso a la justicia y capacitación a operadores de
justicia. En este contexto, a la fecha, las instituciones
comprometidas con el pacto avanzan en la implementación del Mapa de la Justicia, como plataforma
interactiva que concentrará información relativa al

La CAN Anticorrupción efectúa
el seguimiento,
monitoreo y evaluación del Plan
Nacional de Integridad y Lucha
contra la Corrupción 2017-2021, documento que se
actualizará cada
cuatro años y que
precisa pautas
contenidas en la
política nacional.

sistema de justicia en todo el Perú para tomar decisiones informadas pero, sobre todo, adecuadas para
garantizar a la ciudadanía la tutela judicial efectiva.
Este proyecto, que consolidará el lujo de información entre las instituciones que participan en el
servicio de justicia, cuenta con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Casos
Pero las acciones conjuntas no impiden que cada
entidad cumpla sus respectivas funciones, contribuyendo con esfuerzos individuales en la lucha
contra la corrupción. Así, el MP, como titular de la
acción penal, continúa con la investigación de casos
que involucran a empresarios, autoridades, funcionarios y exfuncionarios de diversos estamentos del
Estado en redes de criminalidad organizada y en
asociaciones ilícitas para delinquir. Por lo pronto, las
iscalías especializadas en delitos de corrupción de
funcionarios ya han conseguido que el PJ imponga
más de 700 condenas contra funcionarios por delitos contra la administración de justicia. Además,
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198,349
RESPONSABILIDADES ENTRE PENALES, CIVILES Y
ADMINISTRATIVAS DE 60,835 FUNCIONARIOS IDENTIFICÓ
LA CONTRALORÍA DE LA REPÚBLICA ENTRE INICIOS DEL
2009 Y MARZO DEL 2016. EN IGUAL PERÍODO, ADEMÁS,
SIGUIERON 1,812 JUICIOS A 9,937 FUNCIONARIOS, QUE
INVOLUCRABAN MONTOS POR S/ 1,754 MILLONES.

24'748,113
SOLES SON PARTE DE LOS RECURSOS DESTINADOS POR
EL GOBIERNO A LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN. DE ELLOS,
10’100,345 SOLES CORRESPONDIERON AL MINISTERIO
PÚBLICO; 9’647,768 SOLES AL PJ; Y 5’000,000 DE SOLES AL
CONSEJO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-MINJUS.

el MP consiguió que la judicatura declare fundados
más de 100 pedidos de prisión preventiva contra
funcionarios de todo el país por presuntos actos
contrarios al manejo correcto de los recursos del
Estado. “El sistema de administración de justicia,
entonces, sí está funcionando en el tema de la lucha
contra la corrupción, como lo muestran las condenas a algunos ex gobernadores regionales”, sostuvo
Rodríguez Tineo.
Figuran, por ejemplo, las sentencias impuestas por
el PJ a las exautoridades de Pasco y Ucayali, Kléver Meléndez y Jorge Velásquez, respectivamente. Además,
producto de exhaustivas investigaciones iscales, se
logró que el PJ ordenara la prisión preventiva del
expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine
Heredia, involucrados en presuntos actos de corrupción. De igual manera, están con prisión preventiva
por disposición de dicho poder del Estado cuatro de
los cinco empresarios de Graña y Montero, JJ Camet e
ICCGSA, socias de la empresa brasileña en el Proyecto
Vial Interoceánica Sur, tramos 2 y 3. Esos directivos
son José Alejandro Graña Miró Quesada, Hernando

Lo que viene
en el 2018
El Presupuesto de la
República para el 2018 otorga
las partidas necesarias para
el fortalecimiento del sistema
nacional especializado en
delitos de corrupción, aseguró
el titular de la judicatura,
Duberlí Rodríguez Tineo. En
esa línea, el Ministerio Público
adelantó el afianzamiento
de las fiscalías especializadas
en delitos de corrupción de
funcionarios y la creación
de la Fiscalía Suprema Penal
para estos casos. A su vez,
la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción alista la nueva
Cumbre de las Américas
Anticorrupción, en Lima.

Alejandro Graña Acuña, Fernando Martín Gonzalo
Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós.
Como medida para gestionar mejor la impartición
de justicia en los casos penales emblemáticos, el PJ
dispuso que la Sala Penal Nacional –órgano de la
administración de justicia especializado que juzga
y sanciona los graves delitos de criminalidad organizada– tenga la categoría y estructura de una corte
superior de justicia. Esto permitirá a esta instancia de
la judicatura tener un presidente elegido con votación
democrática y su respectiva oicina desconcentrada
de control de la magistratura (Odecma).
Por su parte, el Registro Nacional de Abogados
Sancionados por Mala Práctica Profesional, a cargo
del Minjus, elevó a más de 200 los profesionales del
derecho anotados por infringir el patrocinio ilegal. En
ese contexto, se promueve la recepción de denuncias
de actos de corrupción por medio de medidas de
protección a los denunciantes, labor que se realiza
mediante protocolos de orientación, manteniendo
el objetivo de evitar que las personas condenadas
por corrupción formen parte del Estado.
A juicio de la decana del Colegio de Abogados de
Lima (CAL) para el período 2018-2019, María Elena
Portocarrero Zamora, la lucha contra la corrupción
es trascendental para la gobernabilidad e institucionalidad democrática en el país. Indicó que el CAL
asume el reto de participar activamente en la lucha
contra ese lagelo.
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SEGURIDAD CIUDADANA
TRABAJO ARTICULADO

Megaoperativos de la
PNP marcaron la agenda
Este año se consiguió que más policías dejaran las tareas administrativas para salir a cuidar las calles.
Con justicia se han dado beneficios a los bomberos. Con 61 megaoperativos se pone en primer plano la
guerra contra la delincuencia organizada. Ya hay logros también en la devolución de celulares robados.

Este es el año en que los golpes a la delincuencia
fueron constantes. Con 61 megaoperativos realizados hasta el cierre de esta edición, la Policía
Nacional del Perú (PNP) ha desarticulado 58 organizaciones criminales, 36 de ellas dedicadas a la
violencia urbana.
Otro espacio en el que el Ministerio del Interior
(Mininter) logró éxitos este año es en el programa de
recompensas ‘Que ellos se cuiden’. En el año que se va,
se ha capturado a 619 de los 1,605 requisitoriados; 18%
de los detenidos eran buscados por el delito de violación
sexual a menores de edad. Del total, 390 cayeron por
colaboración de un informante, y otros 221 gracias a
los operativos policiales y las labores de inteligencia.
Políticas de prevención y celulares
Si se habla de las estrategias preventivas multisectoriales, mencionaremos al programa Barrio Seguro,
que se implementó en 18 de los barrios más bravos de
Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Cusco, Puno,
Piura, Tacna y Tumbes. Permitió beneiciar a 196,958
habitantes de estas zonas vulnerables a la violencia,
que cuentan con esta estrategia para convivir en paz.
En enero, una nueva normativa permitió crear el
Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles
para la Seguridad (Renteseg) y lanzar la campaña
‘Celular robado, celular bloqueado’, para prevenir y
combatir el hurto, robo y comercio ilegal de equipos
celulares. Para ello, el Mininter trabajó de la mano con
Osiptel y las empresas operadoras enviaron mensajes
de texto a aquellos equipos que fueron reportados
como robados o perdidos, a in de que los usuarios
que los tenían en su poder los devolvieran. Gracias
a esta campaña, en 2017 se bloquearon un millón
532,392 equipos y se devolvieron a sus verdaderos
dueños 5,552 equipos celulares en todo el país.
Más policías en las calles
El Decreto Legislativo N°1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la PNP, y sus dos modiicatorias
han permitido implementar una nueva estructura organizativa para la Policía, con la creación de la igura
del subdirector para el manejo operativo y reducir el
número de puestos administrativos.

Firmeza. Este año, la Policía reforzó la lucha contra el crimen y puso tras las rejas a peligrosos delincuentes.
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Basombrío,
ministro del Interior.

“La Policía Nacional ha tenido muchas más victorias que derrotas durante el 2017 y,
por lo tanto, hay un saldo positivo para el país”.

Mujeres
consultan
sobre
violencia

Seguridad. Los megaoperativos son el resultado de un trabajo integral por parte de la Policía y constituyen el logro más importante del año.

Más de 9,000 personas
hicieron consultas a la Línea
100, el programa contra la
violencia familiar y sexual
que pone a disposición
el Mimp. Del total, el 85%
fueron consultas realizadas
por mujeres. El grueso de
las consultas (54,379) se
recibieron de personas
entre los 18 y 59 años. Otro
dato importante: 9,894
consultas fueron hechas
por niños y adolescentes
de 6 a 17 años.
En el caso de las víctimas,
se recibieron 14,850
consultas. 75% de ellas
las hicieron mujeres.
Del total de consultas
recibidas por la Línea
100 en este período, el
57% fueron derivadas a
los especialistas de los
centros de emergencia
Mujer (CEM).

1,808
ARMAS DE FUEGO SE DECOMISARON EN LOS
61 MEGAOPERATIVOS DE LA PNP. TAMBIÉN SE
CONFISCARON 4,392 KILOGRAMOS DE DROGA. LAS INTERVENCIONES SE HICIERON EN 19
REGIONES DEL PAÍS. EN LIMA SE REGISTRÓ EL
MAYOR NÚMERO DE MEGAOPERATIVOS (21).

Presencia. Mejoras en el equipamiento policial permiten una labor más eficiente en las calles de todo el país.

En estos meses se cuenta con 6,100 policías más
en las calles, y otros 7,200 se sumarán a las labores
de patrullaje en enero de 2018. También se anuncia
para el año que viene 900 vehículos para el programa Patrullero de Mi Barrio y un mapa en línea del
delito, entre otros proyectos.
Este año se abrieron 6,508 vacantes para las 27
unidades académicas de pregrado de la Policía. A la
par, se moderniza un total de 400 comisarías, con
una media de inversión de 300,000 soles en cada una.
Pero la retroalimentación es necesaria para todas
las actividades y para medir cómo los ciudadanos
sienten las mejoras en el servicio policial, se lanzó
el concurso ‘Mi comisaría, mi orgullo’. De las 95 delegaciones policiales que se inscribieron, ganaron 9.
En este norte de la calidad, se inició en agosto la
contratación de 774 civiles como auxiliares de la
Policía Nacional, los que laboran en 61 comisarías
limeñas. El proceso se amplió a 47 comisarías de
frontera, en Tumbes y Tacna, donde la presencia
del Estado es vital.

| 13

14 |

Jueves 28 de diciembre de 2017 El Peruano

ESPECIAL DE FIN DE AÑO

Avance tangible. El programa de recompensas permitió la captura de decenas de requisitoriados. La participación de la ciudadanía es crucial para el éxito de este plan contra el crimen.

DE SOLES DEL HOSPITAL DE LA PNP, 126
MILLONES DE LA ESCUELA PNP CHORRILLOS, UN PAQUETE DE INVERSIONES PARA
11 COMISARÍAS Y COMPLEJOS POLICIALES
EN LA LIBERTAD, PIURA Y HUANCAVELICA, SE DESTRABARON DURANTE 2017.

estructuras colapsadas (USAR) y cuatro unidades
para trasladar materiales tóxicos.
Sin mezquindades políticas, la Comisión de Defensa
del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de
ley que otorga beneicios económicos a las familias
de los integrantes del CGBVP que pierdan la vida en
acción de servicio y sean declarados héroes.
Es decir, sus hijos o sus cónyuges tendrán 202,500
soles (el equivalente a 50 unidades impositivas tributarias).

Herramientas para los hombres de rojo
Mediante un decreto, los bomberos dejaron de ser
funcionarios ad honorem y regresaron al esquema de
voluntariado, ahora con el apoyo inanciero y logístico de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú
(INBP). La norma precisa las funciones del Cuerpo
General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP)
en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
En tiempos en que los gestos democráticos son
más que necesarios, por vez primera los oiciales de la
CGBVP realizaron un proceso electoral para designar
a su comandante general y vicecomandante. La ONPE
y la asociación civil Transparencia supervisaron los
comicios de los hombres de rojo.
A lo normativo se suma la inversión que hace el
Estado para el trabajo del CGBVP: el Gobierno sumó
otros 38 millones al presupuesto de 15 millones de
soles. Además, el Mininter dio 10 millones para la
compra de dos camiones de búsqueda y rescate en

Facilidades para viajar
Entre las innovaciones que ha puesto en marcha este
año el Mininter está la entrega, el mismo día del trámite,
del pasaporte electrónico.
Si a los viajeros nos resultaba engorroso llenar la
tarjeta andina de migración (TAM), hoy ya se aplica
en forma virtual en tres aeropuertos del país (el Jorge Chávez y los del Cusco y Pisco) y en los complejos
fronterizos de Tacna y Tumbes.
Además, 180,000 pasajeros ya utilizaron el control
migratorio automático, sistema que permite agilizar,
de forma segura, el control migratorio en el primer
aeropuerto nacional.
También se ha modernizado la legislación migratoria, con lo cual los trámites para los extranjeros que
quieren trabajar, estudiar y hacer negocios en el país
son menos densos. Y en la frontera sur, inspectores
del Perú y Chile ya trabajan juntos en los puestos de
control migratorio.

311 mllns.

116 casos de
feminicidio
durante 2017
El feminicidio se llama a
la muerte de las mujeres
por agresores. Muchas
veces son miembros de su
círculo íntimo: el 49% de los
asesinos fueron esposos o
convivientes; otro 26% eran los
ex: antiguas parejas de ellas.
Entre enero y noviembre, los
centros emergencia Mujer
del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables
(Mimp) atendieron un total
de 357 casos. Se trató de 116
feminicidios y 241 tentativas
de feminicidio. En términos
generales, los casos de
feminicidio han disminuido
6% respecto a 2016. Lima
Metropolitana (27) y Arequipa
(11) lideran este índice perverso
de feminicidios en el país. El
perfil de las víctimas: en su
mayoría son mujeres adultas
(90.4%), señala el Mimp; por
grupo etario, 34.6% de las
víctimas tenían entre 36 y
45 años. En el 86% de los
casos, el feminicidio se dio
en un escenario íntimo.
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CRECIMIENTO ECONÓMICO
EL IMPULSO FISCAL SE ORIENTÓ A LA REACTIVACIÓN

Economía se consolidó
en el segundo semestre
Una política fiscal expansiva, el impulso productivo a los sectores claves de la economía y la
promoción de inversiones fueron los tres ejes de una estrategia orientada a consolidar el crecimiento
del país en medio de un contexto adverso. El objetivo era asegurar la recuperación y consolidar las
posibilidades de crecimiento para el próximo año.

Sonia Domínguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

A comienzos de este año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyectaba un avance del
producto bruto interno (PBI) de 4.8%, liderado
por la inversión privada, en un contexto de mejora
en la conianza empresarial doméstica, destrabe de
proyectos de infraestructura, mayor liquidez mundial, bajos costos inancieros y menores presiones
depreciatorias.
Para este ministerio, la mayor gradualidad de la consolidación iscal contribuiría a impulsar el crecimiento
económico y garantizar la efectiva recuperación de la
demanda interna privada. En ese caso consideraban
que el gasto público crecería 3.6% este año.
“Hemos hecho que el Perú comience a agarrar ritmo
nuevamente y nos estamos preparando para despegar
en el 2017. Ese es el gran objetivo “, dijo el entonces
jefe del Gabinete, Fernando Zavala.
Ya en febrero, las agencias internacionales daban
cuenta de que la constructora brasileña Odebrecht
(escándalo internacional de sobornos a cambio de
obras) y sus confesiones en busca del perdón podrían
afectar la solidez de la economía peruana.
El gigante brasileño, importante actor en el caso
de corrupción conocido como Lava Jato, admitió en
el caso peruano haber desembolsado 29 millones
de dólares en el período 2005-2014. Pero Odebrecht
asegura que no estuvo sola, por lo que las acciones de
Graña y Montero se derrumbaron tanto en la Bolsa de
Valores de Lima como en sus títulos ADR en la Bolsa
de Nueva York.
Reacción
El 8 de marzo se anunció el Plan de Impulso Económico
(seis medidas), como parte de las acciones dispuestas
por el Gobierno para dinamizar el aparato productivo
y alcanzar un crecimiento de 15% de la inversión
pública, así como una expansión del PBI superior al
4% este año.

En marcha. El destrabe de inversiones permite la ejecución de grandes proyectos de infraestructura pública.

El plan inyectaba a la economía más de 6,660 millones de soles. Consideraba un nuevo impulso iscal, la
dinamización del empleo formal, el boom de la vivienda
social, crédito para las mypes, la aceleración de Obras
por Impuestos y el estímulo a la inversión minera.
“Con estas medidas evitamos que los problemas de
corrupción, que están impactando temporalmente en
la economía, afecten a la clase media, a las familias peruanas y al empleo de los jóvenes”, sostuvo el entonces
titular del MEF, Alfredo Thorne.
Actualización
Ya en abril, luego de la ocurrencia del Fenómeno El
Niño Costero, el MEF actualizó sus proyecciones.
Tenía previsto que la economía peruana crecería
este año solo 3% y que mantendría su liderazgo en
la región, a pesar de enfrentar dos choques adversos:
el Fenómeno El Niño Costero y la paralización de
importantes obras de infraestructura vinculadas a
empresas brasileñas.

3,731
MILLONES DE DÓLARES
ALCANZÓ LA INVERSIÓN MINERA
ENTRE ENERO Y OCTUBRE DE
ESTE AÑO, DE ACUERDO CON LA
SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA,
PETRÓLEO Y ENERGÍA (SNMPE).
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Si bien ambos choques son de carácter transitorio,
reconocía que su impacto en el crecimiento de este año
sería signiicativo. Sostenía que ambos choques adversos
le restarían 1.5 puntos porcentuales al crecimiento del
2017. No obstante, reconocía que este impacto negativo
se daba en un entorno internacional favorable para
el Perú, debido a un mejor desempeño económico de
nuestros socios comerciales, la mejora en los precios
de las materias primas y el retiro ordenado del impulso
monetario en Estados Unidos, que no afectó los lujos
de capitales hacia las economías emergentes.
En ese contexto, la estrategia de política económica
contemplaba tres ejes: i) política iscal expansiva; ii)
impulso productivo a sectores claves; y, iii) promoción de
inversiones. El objetivo de esta estrategia era asegurar
lo más rápido posible la recuperación económica este
año y consolidarla en el 2018.
De este modo, el impulso iscal del 2017, el mayor
desde la crisis del 2009, se orientó a la reactivación
económica y la respuesta a El Niño Costero mediante
dos herramientas:
i) Inyección de mayores recursos por 9,400 millones
de soles (1.3% del PBI) para mantenimiento e inversión pública; ii) Medidas administrativas para acelerar
la ejecución presupuestal, por medio del adelanto de
transferencias a gobiernos regionales y locales, y una
mayor lexibilidad presupuestal que permita reaccionar

50,000
MILLONES DE DÓLARES SUMA LA CARTERA
DE PROYECTOS MINEROS, CON PLANES COMO
QUELLAVECO, MICHIQUILLAY, LA AMPLIACIÓN
DE TOROMOCHO, MINA JUSTA Y CORANI.

oportunamente ante choques imprevistos, como los
desastres naturales.
Al mismo tiempo, el Plan de Impulso Económico
anunciado en marzo –orientado a dinamizar sectores
especíicos como la vivienda social, el empleo formal
joven, las microempresas y el sector agrario–, conjuntamente con el impulso iscal mencionado, contribuían
a que el gasto privado se acelere.
Mayo
Hacia el 26 de mayo, la economía peruana recibe el
espaldarazo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mediante un comunicado, el Fondo destacó que el crecimiento económico del Perú se mantendrá alto en
comparación con la región debido a un mayor impulso
iscal y el inicio del proceso de reconstrucción.
El FMI espera que el crecimiento de este año sea de
2.7%. Esa proyección se dio a pesar de la desaceleración
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POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

Exportaciones
mantienen su ritmo
de crecimiento
Las exportaciones
peruanas al mundo
avanzan en su
consolidación y este
año registrarán un
crecimiento por segundo
año consecutivo, luego
de haber caído en el 2013
(9.6%), 2014 (7.8%) y 2015
(13.4%). De esta manera,
las ventas peruanas al
exterior se expandirán
más de 20% respecto
al año pasado, según
entidades relacionadas al
comercio exterior, toda
vez que el 2016 crecieron
7.6% respecto al 2015.
Los envíos peruanos al
extranjero superarán
los 44,000 millones de
dólares este año, según
el Gobierno y los gremios
ligados al comercio
exterior, desde los 36,838
millones de dólares del
2016, de acuerdo con
información del Banco
Central de Reserva (BCR).
Este aumento en las
exportaciones peruanas
se deberá al buen
desempeño mostrado
por las ventas al exterior
del sector minero y
agropecuario, explicó,
a mediados de este
mes, la Sociedad de
Comercio Exterior del
Perú (ComexPerú).
A ello se suma el buen
precio de los metales en
el exterior y los diversos
acuerdos comerciales
que el Perú ostenta y
otros tantos que están en
materia de negociación
y por concretarse,
como es el caso de los
tratados de libre comercio
(TLC) con la India y
Australia, entre otros.
El buen desempeño de las
exportaciones peruanas
genera mayor ingreso de
divisas al país, así como
más puestos de trabajo

para los peruanos y una
mayor recaudación de
impuestos para el Estado.
ComexPerú también
estimó que las
exportaciones
tradicionales y no
tradicionales registrarán
un crecimiento de 29%
y 9%, respectivamente,
al cierre del presente
año en comparación
con el año pasado.
Según información del
BCR, las exportaciones
tradicionales peruanas
alcanzaron los 26,004
millones de dólares el año
pasado y los envíos no
tradicionales al exterior
llegaron a 10,733 millones.
Por el lado de las
exportaciones
tradicionales destacarán
este año el sector minero,
petróleo y derivados
y pesquero (harina de
pescado), mientras que
por la vereda de los
envíos no tradicionales
resaltarán este año el
rubro agropecuario,
artesanía, pesca y el
sidero-metalúrgico, de
acuerdo con ComexPerú.
Las proyecciones para
las exportaciones para
el 2018 también son
positivas y de expansión.
La Asociación de
Exportadores (Adex)
recientemente estimó
que los envíos peruanos
al mundo cerrarán el
2018 con un crecimiento
de entre 12% y 15% por
los mejores precios
internacionales y la
mayor extracción
minera y pesquera.
De esta manera, los
envíos peruanos al
extranjero crecerían por
tercer año consecutivo
y, por tanto, la
consolidación de nuestras
exportaciones se afianza.

En octubre, el MEF suscribió la
Convención sobre Asistencia
Administrativa Mutua en Materia
Tributaria, la cual permitirá el
intercambio de información
financiera y tributaria con más
de 100 países integrantes
del Foro Global sobre
Transparencia e Intercambio
de Información de la OCDE.

10,000

MILLONES DE DÓLARES AL AÑO ES EL NIVEL
DE INVERSIÓN QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE
RECUPERAR EL PERÚ, SEGÚN EL PRESIDENTE
DE LA SNMPE, LUIS MARCHESE.

económica generada por los escándalos de corrupción
de Odebrecht y El Niño Costero.
La entidad multilateral destacó la rápida respuesta
de las autoridades económicas a los cambios internos
y externos en las condiciones económicas, mediante
un mayor impulso iscal, estímulo a la vivienda social,
mejores condiciones de inanciamiento para las micro y
pequeñas empresas, así como a la reducción de encajes
y tasa de política monetaria y menores costos no salariales para la contratación formal de empleos jóvenes.
Lo peor ya pasó
Para la quincena de junio, el MEF resalta que la economía
peruana habría crecido en torno al 2% en el segundo
trimestre del año. Si bien la tasa de crecimiento es similar a la registrada en el trimestre anterior, la evolución
dentro del segundo trimestre apunta a una aceleración
desde un ritmo de crecimiento lento en abril a una tasa
de 3.6% en junio.
Asimismo, se adoptaron medidas para acelerar la
ejecución en una cartera priorizada de proyectos de
infraestructura bajo la modalidad de asociaciones público-privadas, equivalente a 2,729 millones de dólares,
lo que impulsa la actividad económica.
De ese modo, culminó la construcción del túnel
Néstor Gambetta, como parte del proyecto del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; se irmaron adendas operativas y de bancabilidad en proyectos como
Autopista del Sol, Red Vial 4 y 6, Terminal Portuario
San Martín y Central Térmica Reserva Fría de Iquitos.
De la misma manera, se autorizó la asociación entre
Petroperú y Geopark para el desarrollo del Lote Morona
(595 millones de dólares).
Asimismo, Proinversión proyectó que este año se adjudicarán proyectos APP por 3,700 millones de dólares.
Para el 14 de julio, se anuncia que la economía creció
3.39% en mayo, por encima de lo señalado por sondeos no oiciales. De esta manera, la economía peruana
acumulaba 94 meses de crecimiento ininterrumpido.
En esa ocasión hubo un repunte importante de la
actividad comercializadora y de servicios, en especial
en la zona norte del país luego de los embates del Fenómeno El Niño Costero.
Calificación
Para el 23 de agosto, la agencia internacional de caliicación Moody’s informó que el Perú mantiene la caliicación soberana de largo plazo en grado de inversión
A3 y con perspectiva estable. Con esta caliicación, el
Perú es el único país de la región que ha mantenido su
caliicación crediticia con perspectiva estable en las
tres principales caliicadoras de riesgo.
El 19 de setiembre, la agencia internacional de caliicación crediticia Fitch Ratings ratiicó la caliicación
crediticia para el Perú en moneda extranjera a largo
plazo en ‘BBB +’, con perspectiva estable.
Para el 15 de noviembre, el MEF ratiicó su proyección de crecimiento de 2.8% para este año, impulsado
principalmente por una mayor inversión pública y recuperación de la inversión privada, en línea con el repunte
de las expectativas sobre la economía.
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BOMBEROS
EL ABNEGADO TRABAJO DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS

CGBVP: el valor en
medio de la tragedia
En el recuento de daños que se elabora después de todo siniestro, no hay manera de
calcular el valor de una vida humana. Esta vez, la desgracia que se ensañó con dos jóvenes
en una galería en la zona comercial de Las Malvinas reveló también que todavía hay
peruanos que trabajan en condición de esclavos en pleno siglo XXI.

Susana Mendoza Sheen
smendoza@editoraperu.com.pe

A mediodía del 22 de junio del 2017, la historia de
Jovi Herrera Alania, de 20 años, y Luis Huamán
Villalobos, de 19, acabó en cenizas y reveló el
desamparo en que se encuentran jóvenes como
ellos, que intentan conjurar la fatalidad de sus
destinos por ser pobres y aceptan, por esa razón,
condiciones de trabajo inhumanas. Ese día, a las
12:30 horas, el tercer y cuarto pisos de un almacén
ubicado en las inmediaciones del centro comercial Las
Malvinas, muy cerca de la plaza Unión, en el Centro
de Lima, ardían en llamas a causa de un siniestro
caliicado de código 4, por ser de alto riesgo.
La agencia Andina reportó que en el lugar se guardaban materiales de ferretería, pintura, thinner, aguarrás,
aerosoles. El temor de que se expandiera el siniestro
apareció en las mujeres y hombres de rojo con un nudo
en el corazón.
No se equivocaron. Lo que empezó con una densa
humareda y fuego focalizados fue expandiéndose hacia
los diferentes pisos y locales del lugar conforme pasaban
las horas y los días, al punto de calentar las entrañas de
la galería a más de 1,200 grados centígrados.
Durante siete días, más de 900 agentes del Cuerpo
General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP)
se movilizaron para disminuir esa temperatura y controlar las enormes lamas que parecían devorar sus
esperanzas.
Llegaron con sus unidades de rescate, autobombas,
escaleras telescópicas y ambulancias para arrinconar
las llamas que salían por las ventanas como si quisieran
alcanzar el cielo. La enorme humareda negra tampoco
hacía concesiones, acompañó esa danza letal.
Trabajaron durante las madrugadas. A esas horas,
ni sus rostros tiznados por el humo ni el agotamiento
maniiesto en sus miradas menguaron su compromiso de someter el incendio, que parecía ser eterno. La
recompensa fue el apoyo del pueblo en todo momento.

La mañana del 28 de junio, la esquina de los jirones
Dansey y Huarochirí amaneció hecha una ruina. La
pesadilla había acabado. Una instalación, modelo de
arquitectura limeña en la década de 1950 y donde funcionó una empresa importante de alimentos, Nicolini
Hermanos, quedó en ruinas.
Jovi y Juan
Antes del epílogo de este drama se revelaron las insuiciencias que aún tiene el Estado para combatir la explotación laboral que sufren jóvenes de escasos recursos,
pero también para vigilar el cumplimiento de normas
de seguridad en los comercios de Lima Metropolitana.
Jovi y Juan fueron amigos desde la escuela, compartieron afanes y, durante un año, condiciones de esclavitud: jornadas de más de 10 horas en un contenedor
acondicionado para ser un depósito, encierro con llave
y prohibición de salir hasta terminar de cambiar las
etiquetas de luorescentes chinos por marcas peruanas.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la
procuraduría pública de dicha cartera presentaron una
denuncia penal contra los responsables del incendio por
el delito contra las condiciones de seguridad y salud, y
por incumplir las reglas de seguridad y salud.
La frase “¡Voy a morir tía, no puedo salir, ya fue, ya
fue!” y un clic que conirmó el corte de la llamada telefónica es lo último que se escuchó de Jovi. Gracias a la
periodista de Andina Mariella Mazzei, se pudo conocer
la aceptación de su fatal destino.

900

BOMBEROS PARTICIPARON EN LAS TAREAS
PARA APAGAR EL INCENDIO EN LAS MALVINAS.
CONTARON CON LA ASISTENCIA DE 450
POLICÍAS, QUE FACILITARON LA OPERACIÓN DE
60 VEHÍCULOS ESPECIALES, ENTRE ESCALERAS
TELESCÓPICAS, AUTOBOMBAS, CISTERNAS,
AMBULANCIAS Y CARROS DE RESCATE.

Cronología
del desorden
El 28 de junio, el Ministerio
de Justicia y la Policía
Nacional encontraron los
restos óseos calcinados de
Jovi Herrera Alania y Jorge
Luis Huamán Villalobos en
uno de los contenedores de
la incendiada galería Nicolini.
Casi cuatro horas después
de haber ingresado al
inmueble, acompañados por
bomberos y representantes
de la Fiscalía, los peritos
salieron de la galería y se
dirigieron, de inmediato,
a la plaza Unión, donde
esperaban los familiares
de las víctimas.
El gerente de Fiscalización
de la Municipalidad de Lima,
Cristian Rosenthal, informó
en esos días que el depósito
de la galería Nicolini, donde
se inició el incendio, había
sido clausurada el 9 de junio
por personal de defensa
civil de la comuna, debido a
que incumplía los requisitos
para funcionar como tal.
Antes del 22 junio, el CGBVP
enfrentó cuatro grandes
incendios, los peores de
los últimos 80 años: el
de la galería La Cochera,
en el jirón Andahuaylas,
zona de Mesa Redonda;
el del almacén de la
empresa Pomalsa, en el
Callao; y el incendio en
un local de la fiscalía, en
San Juan de Lurigancho.
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“Por norma internacional, debe haber una estación de bomberos por cada 50,000
habitantes. Necesitamos más estaciones, pero bien equipadas”.

Larry Lynch Solís.
Vicecomandante general
del CGBVP.

Peligro. La inversión en nuevas galerías y centros comerciales no marcha,
lamentablemente, de la mano de inversión en seguridad y prevención del riesgo
de desastres. Los bomberos atendieron más de 110,000 emergencias en el 2017.

Respaldo. La población reconoció la esforzada labor que cumplieron los bomberos en el 2017. Vecinos y transeúntes mostraron su solidaridad llevándoles agua y comida a los lugares de emergencia.
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LUCHA CONTRA LA POBREZA
ESFUERZO SOSTENIDO DEL ESTADO

Un futuro
sin anemia ni
desnutrición
El potencial de nuestro país se asienta en su recurso
humano. Y cuidarlo desde temprana edad se ha
convertido en un objetivo transversal de las diferentes
acciones que emprenden los programas sociales.

Karina Garay Rojas
kgaray@editoraperu.com.pe

Los primeros 1,000 días de cualquier niño son
determinantes para su futuro, pero, lamentablemente, no todos los padres lo saben.
Fuera del amor y el cuidado requeridos en la primera etapa de la vida de un niño, lograr su buena
alimentación es fundamental para asegurarle un
mejor futuro, aquel en el que puedan desplegarse
todas sus capacidades y habilidades; y que ahora
concentra una serie de esfuerzos del Estado con el
in de que esta gran oportunidad no se pierda.
En dicho contexto, luchar contra la anemia y la desnutrición, males silenciosos que dañan el desarrollo
cognitivo y ísico de los peruanos más pequeños, se
ha convertido en un compromiso político que aterriza
en diversas intervenciones, con presupuestos cada
vez mayores.
En una reciente exposición sobre la trascendencia
para el país de un consenso político para disminuir la
anemia, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social,

Futuro. Los programas de alimentación escolar buscan mejores condiciones de aprendizaje en el aula. En este ámbito, la inversión del Estado es fundamental.
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“Desde Cuna Más hacemos esfuerzos para reducir la anemia y la desnutrición
mediante el aumento de alimentos ricos en hierro, cinco veces a la semana”.

Fiorella Molinelli
Ministra de Desarrollo
e Inclusión Social

39,098
HOGARES RURALES ATENDERÁ EL PROGRAMA
HAKU WIÑAY/NOA JAYATAI DURANTE EL 2018,
ADEMÁS DE MEJORAR 1,100 VIVIENDAS (LO QUE
INCLUYE COCINAS MEJORADAS), CON EL FIN DE
PROTEGER A LAS FAMILIAS DEL FRIAJE Y HELADAS
EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DEL PAÍS.

540,594
ADULTOS MAYORES QUE VIVEN EN EXTREMA
POBREZA SERÁN ATENDIDOS POR PENSIÓN
65 DURANTE EL 2018. ESTE PROGRAMA LES
ENTREGA UNA SUBVENCIÓN ECONÓMICA
CON EL FIN DE ATENUAR SU VULNERABILIDAD
POR FALTA DE INGRESOS ECONÓMICOS.

Fiorella Molinelli, indicó que la desnutrición crónica
infantil ha disminuido, en los últimos 10 años, de
manera sostenida: de 28% en el 2008 a 18.1% en el
2012 y, inalmente, a 13.1% el año pasado. La meta
es reducirla al 6% en el 2021.
Estas cifras alentadoras son resultado del trabajo
fortalecido de los programas sociales Cuna Más y
Juntos, ambos de gran impacto en el entorno familiar,
donde existe un énfasis en el control de crecimiento
y desarrollo (CRED), acceso a vacunas y alimentación
rica en hierro.
Acompañamiento y cuidado
La desnutrición crónica infantil se maniiesta cuando
los niños y niñas tienen una estatura por debajo de la
esperada para su edad, con mayor ocurrencia entre
los menores de familias en situación de vulnerabilidad y pobreza, debido a que disponen de menores
oportunidades económicas y sociales.
En lo que va del año, Cuna Más atendió a 96,531
familias, que han accedido al acompañamiento en
cuidado y aprendizaje de niñas y niños menores de
36 meses. El presupuesto asignado para Cuna Más
es de 396.65 millones de soles, con una ejecución de
296.77 millones, cifra que representa un 74.8% de
lo destinado a sus importantes labores.
“Desde Cuna Más se hacen esfuerzos para reducir
la anemia y la desnutrición crónica infantil por medio
del aumento de alimentos ricos en hierro cinco veces
a la semana, así como la incorporación de tamizajes
para detectar la disminución de hemoglobina”, detalló
la titular del Midis.
Por otro lado, con un presupuesto de 1,058.52
millones de soles y una ejecución de 862.6 millones
–que representan el 81.4% del total–, el emblemático
programa Juntos atiende a 667,498 hogares en los
que habitan gestantes, niños, adolescentes y jóvenes
hasta 19 años que reciben un incentivo monetario
tras cumplir una serie de requisitos en materia de
salud y educación.

Minsa: lucha
frontal
contra la
anemia
La anemia es uno de los
problemas más graves
que tiene el país. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud (Minsa), se
calcula que hay 620,000
niños con anemia y que su
incidencia, en los primeros
años de vida y en la etapa
posterior, se relaciona con
la desnutrición infantil. Por
esta razón, este problema
ocupa el primer lugar
entre las prioridades y
el interés del Gobierno.
Como parte del Plan Nacional para la Reducción
de la Anemia 2017-2021, el
29 de octubre se realizó
la Primera Campaña
Nacional de Diagnóstico
y Tratamiento de Anemia,
y se estableció la meta
de tamizar a 100,000
niños menores de 3 años
y mujeres embarazadas.
Sin embargo, se obtuvo
un alcance de 152,739
niños y madres gestantes.
En el tamizaje se detectó
que el 39.69% (40,821)
de los niños y el 22.84%
(5,592) de gestantes
que se sometieron a la
prueba tenían anemia, lo
que permitió iniciar –en
estos casos– el tratamiento en los centros de
salud más cercanos.

La construcción de un país moderno, sin pobreza
y con una mejor calidad de vida para todos es la meta
que guía el accionar de todos los programas sociales
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, los
cuales tienen a la familia como centro de todos los
esfuerzos emprendidos por el Estado.
Intervenciones exitosas
Durante su presentación en el Congreso de la República, para sustentar el pliego presupuestario del
2018, la ministra Molinelli dejó constancia de que
todos los programas sociales a su cargo han crecido
en presupuesto y población beneiciada.
En el programa Qali Warma, que ofrece desayunos nutritivos, se atendió a 3’731, 448 escolares,
que recibieron el servicio alimentario mediante la
gestión de raciones y productos, con un presupuesto
ascendente a 1,580.35 millones de soles.
En lo relativo a Pensión 65, se brindó apoyo económico a 540,426 personas mayores de 65 años que
viven en condiciones de pobreza. Para ello, se contó
con un presupuesto de 885.92 millones de soles, de
los cuales se ha ejecutado 736.26 millones, lo que
representa un 83.1%.
El Midis también ha intervenido de manera importante en las zonas castigadas por los embates de la
naturaleza, como El Niño Costero, que dejó grandes
pérdidas materiales y muchas familias damniicadas.
En dicho contexto, entregó el bono Una Sola Fuerza
a los usuarios de los programas Pensión 65 y Juntos
de las zonas afectadas, lo que signiicó una inversión
de 121 millones de soles. De esta manera, se beneició
con una subvención extraordinaria de 200 soles a
358,379 hogares de Juntos y a 247,329 usuarios de
Pensión 65.
En relación con el Programa de Acción para la
Inclusión Social (PAIS), a noviembre del 2017, se
ha alcanzado la operación y mantenimiento de 319
tambos con un presupuesto ejecutado de 26.13 millones de soles.
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BIENVENIDO, FRANCISCO
ES EL QUE INSPIRA LA JUSTICIA Y UN ORDEN SOCIAL MÁS JUSTO

Santo padre traerá
mensaje de amor
Un acontecimiento apoteósico es el que vivirá el Perú cuando llegue a nuestro país, el próximo 18 de
enero, el papa Francisco, cuya línea pastoral es de mayor aproximación con el pueblo católico. Serán tres
citas multitudinarias en Lima, Trujillo y Puerto Maldonado, con un solo mensaje de esperanza.

Gabriel Valdivia Vélez
jvaldivia@editoraperu.com.pe

Cuando el papa Francisco señala que debemos
caminar juntos, tomados de la mano, para ayudarnos y estar más unidos, lo que hace es enviarnos un mensaje de paz y esperanza, así como una
invocación a los hombres de buena voluntad para
reforzar nuestra fe.
El santo padre, el hombre más poderoso de la Iglesia católica, es un ser humilde por convicción y por
emoción, capaz de turbarse con la sonrisa desdentada
de un anciano, la mirada fulgurante de un niño o el
pundonor de un joven que corre tras un balón, ávido
de triunfo. Jorge Mario Bergoglio, tal cual su nombre
secular, es argentino, es el primer papa americano, el
primero no europeo y el sucesor número 266 desde el
apóstol San Pedro.
Y es con ese peril y ese mensaje de amor e integración
que llegará al Perú en los próximos días para reunirse
con los pueblos que reclaman ese soporte espiritual y
esa cuota de optimismo que, a veces, parece perderse.
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“La religiosidad popular tiene grandes riquezas y una de ellas es que une al pueblo,
une en la fe, pero también en las acciones sociales y la solidaridad”.

Vendrá con un séquito de personas, sin alardes, con
el rostro afable y vestido de blanco, pero con un discurso agudo y directo de cuidado del medioambiente, de
respeto a las minorías, a las comunidades nativas, y de
solidaridad con el hermano, que son valores que pregona
por medio de gestos, documentos y alocuciones semanales, como ya es habitual oír en las misas del mediodía
en la plaza romana de San Pedro.
Francisco –como preiere que lo llamen– visitará el
Perú entre el 18 y el 21 de enero del próximo año para
cumplir una apoteósica jornada de acercamiento con la
población. Primero será el encuentro con las comunidades amazónicas en Puerto Maldonado (Madre de Dios),
donde el santo padre hará entrega de una encíclica, una
relexión que promueve el cuidado del medioambiente
y la defensa de la Amazonía, como parte de su preocupación por el futuro del planeta. Además, escuchará las
vivencias y necesidades de las etnias nativas.
Un país lo espera
No extraña la creciente movilización de personas en torno
a su visita. La logística para acondicionar cada espacio que
ocupe durante su visita es impresionante. A eso hay que
sumar la dinámica que se ha generado en Lima, Puerto
Maldonado y Trujillo, donde sostendrá encuentros con
su feligresía. Pero, además, están los grupos católicos y
las organizaciones de la Iglesia de todo el país que han
sido convocados para el encuentro con el papa.
Monseñor Nicola Girasoli no sale de su asombro. El
nuncio apostólico en el Perú airma que hay un ambiente
de iesta tan fuerte como el que despertó en su momento
la visita del papa Juan Pablo II, en 1985.
“Hay un desborde de entusiasmo, será una iesta
de la fe animada por grupos parroquiales de música
que se instalarán en los alrededores de la Nunciatura
EXHORTACIONES APOSTÓLICAS
• LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO. SOBRE EL ANUNCIO DEL
EVANGELIO EN EL MUNDO ACTUAL (24/11/2013). LA ALEGRÍA DEL
AMOR ALUDE AL TEMA DEL AMOR EN LA FAMILIA (19/3/2016).
• ENCÍCLICAS: LA LUZ DE LA FE. SOBRE EL DIÁLOGO ENTRE LA FE Y
LA RAZÓN (29/6/2013). ALABADO SEAS. SOBRE LA CREACIÓN COMO
NUESTRO HOGAR COMÚN (24/5/15).

La Iglesia y
su relación
con el Estado
En 1979, años antes de la
llegada de Juan Pablo II al
Perú, la Constitución había
establecido la separación
entre Iglesia y Estado:
“Dentro de un régimen de
independencia y autonomía,
el Estado reconoce a
la Iglesia católica como
elemento importante de
la formación histórica,
cultural y moral del Perú”.
Y aunque hoy en día
muchas congregaciones
religiosas han disminuido
sus fuerzas, son las que
junto a las iglesias locales,
diócesis e instituciones
de la Iglesia han ayudado
a construir un sentido
de Iglesia solidaria, y han
colaborado con el Estado
para atender temas que,
en su momento, fueron
descuidados, como la
educación (Fe y Alegría
tiene 81 instituciones en
todo el Perú); temas de
salud (varias instituciones
de la Iglesia colaboran)
y, también, asesorando
a campesinos de Costa,
Sierra y Selva en labores
de producción.
Por otro lado, el papel de la
Iglesia durante el conflicto
armado que azotó al
Perú entre 1980 y 2000
fue fundamental como
apoyo a las poblaciones
afectadas por la situación
de violencia, tal como lo
señala la Comisión de la
Verdad y Reconciliación.
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Mons. Miguel Cabrejos.
Arzobispo metropolitano
de Trujillo.

Apostólica de Lima, lugar donde el papa Francisco pernoctará. Jóvenes, familias y personas con discapacidad
lo acompañarán y querrán tener ese contacto visual que
será posible si sale al balcón, en un arranque de sencillez”.
La ciudad de Trujillo también aguarda la llegada del
santo padre. Hay fervor real y un acuerdo para que 23
imágenes que concentran el más profundo sentir religioso
del Perú, presididas por la Virgen de la Puerta, acompañen
a Francisco durante la misa. Antes, él acompañará a los
afectados por El Niño Costero.
Un papa especial
El pueblo sabe también que el pontiicado de Francisco
está marcado por gestos, como aquel cuando lavó los
pies a una mujer musulmana en Semana Santa, o cuando decidió no aceptar regalos fastuosos y vivir en una
residencia de huéspedes. El más relevante, sin embargo,
ha sido la reiterada acogida a personas homosexuales.
Por eso conquista. Porque insiste en llamarse a sí
mismo obispo de Roma, por estar al lado de los más pobres y por ser consecuente con la humildad que pregona,
haber elegido el nombre de Francisco (por Francisco de
Asís) y emular su vida y obra. Sus discursos y homilías,
en los que aboga por la defensa de los derechos de los
más pobres, avalan esa solidaridad con ellos.
“Olor a oveja” ha pedido a sus obispos y sacerdotes
en clara alusión a su deseo de acercar la Iglesia católica
al pueblo de Dios. Y mientras en el Cusco suene fuerte
el himno “Unidos por la esperanza”, compuesto por los
músicos del proyecto Hamuy, Pedro Gutiérrez y Willy
Farfán, y mientras los líderes indígenas de las etnias
shawi, achuar, candoshi, quechua marañón, shapra y
cocama cocamilla, así como los misioneros que trabajan
en esa zona preparen historias, cantos, tradiciones y
presentes para Francisco, él insistirá en la misericordia,
el perdón y el amor del Dios que quiere para su rebaño
y no ese que juzga y condena.
Y no callará cuando deba abordar, en el seno de la
Iglesia, temas complicados. Aplicará ese trato pastoral
que se aleja de lo puramente legalista e insistirá, iel a su
línea pastoral, en que la crisis ecológica, que es también
económica, social y política, hay que enfrentarla y no
solo con rezos.

Pastor. El
valor de la
humildad
se ha
convertido
en el sello
personal de
Francisco,
el papa que
reclama a
sus obispos
un trabajo
bastante más
cercano a los
fieles y sus
problemas.
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PERÚ AL MUNDIAL
EL PUEBLO PERUANO VIBRÓ

La felicidad
de todo un país
Rusia 2018 será la vitrina que permitirá exponer al Perú en la fiesta máxima
del fútbol, certamen al que no asiste desde hace 36 años. Liderada por
el técnico Ricardo Gareca, la Blanquirroja demostró que con humildad y
sacrificio se puede dar vuelta a situaciones que parecen irreversibles.

Juan Sánchez Ortega
jsanchez@editoraperu.com.pe

Una de las alegrías más grandes que experimentó
el pueblo peruano se produjo en el ámbito deportivo. Todos se unieron bajo una misma ilusión:
volver a ver a la selección peruana en un mundial
de fútbol después de 36 años, hazaña que cristalizó en noviembre cuando el Perú derrotó a Nueva
Zelanda en el repechaje.
La escuadra dirigida por el técnico Ricardo Gareca
tuvo su mejor temporada porque llegó al 2017 sin posibilidades de alcanzar un cupo a la Copa del Mundo
debido a los penosos resultados en la primera etapa de
las clasiicatorias, desarrollada en el 2015 y el 2016, que
la colocaban en la penúltima casilla, con 14 puntos de
36 posibles. Solo se aferraba a las matemáticas.
En marzo, inició su gran cambio. Empató (2-2) ante
Venezuela. Ese mismo mes, la aición peruana reiteró
su apoyo, luego de que la Bicolor venció 2-1 al favorito
Uruguay, que llegó a Lima con sus estrellas Luis Suárez
y Edison Cavani.
A cuatro fechas de culminar el proceso de clasiicación, la selección no podía pestañear. Y cumplió.
En agosto, reiteró su buen momento al derrotar 2-1 a
Bolivia, en el estadio Monumental, y en los primeros
días de setiembre logró una hazaña sin precedentes:
derrotar (2-1) a Ecuador en la ciudad de Quito. Nunca
antes el conjunto peruano se había impuesto al equipo
norteño en su casa, resultado que le valió para meterse
en el grupo de selecciones con clasiicación directa. La
suerte también jugó a su favor porque en esa jornada
se dieron resultados que beneiciaron los intereses de
la Blanquirroja.
En octubre, los dirigidos por Gareca dieron un
motivo más al pueblo peruano para creer que se encontraban cerca de romper el maleicio mundialista.
Igualaron a cero con Argentina en el estadio de La
Bombonera. El empate permitía a Perú seguir en
clasiicación directa y solo bastaba un triunfo ante

Colombia en Lima, en la última fecha, para consolidarla sin especular.
El 10 de octubre no se ganó, pero el gol de Paolo Guerrero, cuando faltaban 10 minutos para acabar el partido,
será recordado como uno de los más celebrados porque
era el del empate (1-1) y le brindaba al equipo nacional
la opción de jugar el repechaje con Nueva Zelanda.
Golpe de la FIFA
Cuando el optimismo nacional se hallaba en el máximo nivel, la FIFA le dio un golpe al fútbol peruano, el
4 de noviembre. Su máxima estrella, Paolo Guerrero, había dado un resultado analítico adverso tras
practicarle una prueba antidopaje en el partido ante
Argentina. El jugador fue suspendido de manera
provisional por 30 días. A pesar de los intentos del
goleador histórico de la selección peruana por demostrar su inocencia, para la máxima autoridad del
fútbol mundial no fue suiciente y lo suspendió un
año. El delantero, de 33 años, presentó su apelación
al Tribunal de Apelación de la FIFA, que después de
varios días de análisis decidió reducir el castigo a
seis meses. El futbolista estará activo el 4 de mayo del
2018 y podrá jugar el Mundial de Rusia. La defensa
legal del peruano decidió que recurrirá al Tribunal
de Arbitraje de Deporte (TAS), en busca de la absolución de la sanción.
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“Creo en el trabajo en equipo por sobre todo [...] Los jugadores han respondido; no es
un equipo de estrellas sino de futbolistas que se han ganado su espacio”.

R
Ricardo
Gareca
Director técnico de la
D
sselección peruana.

Felicidad. Perú apeló
a la humildad para
conseguir su objetivo
Los jugadores de la selección hicieron de la pena y el
dolor por no contar con su referente su fortaleza para
cristalizar el ansiado sueño. Y con ellos, más de 30 millones de peruanos alentaron desde los diversos frentes.
Nueva Zelanda aparecía como un rival duro, por
la potencia de sus jugadores, y así lo hizo saber
en el primer partido jugado en Wellington, el 10
de noviembre. Perú fue superior en el juego, pero
no pudo ganar y resignó el empate a cero.
Cinco días más tarde, el 15 de noviembre, las figuras de
Jefferson Farfán y Christian Ramos fueron ensalzadas a la
categoría de ‘héroes’ porque sus goles (2-0) permitieron
a Perú ser una de las 32 selecciones que inscribieron sus
nombres en el Mundial de Rusia 2018. En el Estadio Nacional y en todo el Perú se vivió una fiesta interminable.
Los abrazos y el llanto de alegría pusieron el marco a esa
hazaña, que se consiguió con sacrificio, amor propio, lucha y aliento de todo un pueblo que demostró que, cuando está unido, es capaz de alcanzar lo insospechado.
“Esto tiene que ver con la unión nacional. Estamos metidos todos en esto. Era una meta trazada,
un camino difícil y lo logramos. Es bueno ganar y
tener los pies sobre la tierra”, dijo el técnico Ricardo Gareca, una vez alcanzado el objetivo final.

9
ELIMINATORIAS (MÉXICO 1986, ITALIA 1990,
ESTADOS UNIDOS 1994, FRANCIA 1998, COREAJAPÓN 2002, ALEMANIA 2006, SUDÁFRICA
2010, BRASIL 2014 Y RUSIA 2018) TUVIERON QUE
PASAR PARA QUE PERÚ CLASIFIQUE DE NUEVO
A UN MUNDIAL. DESDE ESPAÑA 82, JUGÓ 370
PARTIDOS. GANÓ 112, EMPATÓ 102 Y PERDIÓ 156.
ESTOS NÚMEROS SE EMPIEZAN A CONTAR DESDE
LA DERROTA ANTE POLONIA EN ESPAÑA 82.
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TECNOLOGÍA EN AGENDA

RETOS Y DESAFÍOS EN TIC E INNOVACIÓN

Apuesta por inversión
en ciencia y tecnología
El 2017 quedará marcado como un año con emprendedores peruanos premiados en el mundo.
demás, el Concytec publicó en abril el Primer Censo Nacional de Investigación y Desarrollo,
Además,
que
ue ha revelado un déficit de científicos respecto a América Latina. Sin embargo, la institución
está
tá comprometida con la investigación y el desarrollo (I + D) para cambiar el panorama.

Sofía Pichihua
spichihua@editoraperu.com.pe

El BID
D estima que la inversión en investigación y
desarrollo
rrollo en el Perú, como porcentaje del PBI,
es de 0.12%, cifra siete veces menor que el promedio
en América
mérica Latina y 21 veces menor que la de un país
desarrollado.
rollado.
¿Qué
ué acciones se ejecutan para cambiar esta situación?
n? El Programa de Innovación en Pesca y Acuicultura,
ra, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación
ovación Tecnológica (Concytec), el Programa
Nacional
nal de Innovación Agraria e Innóvate Perú han
sumado
do esfuerzos para adoptar mejores políticas,
por ejemplo,
emplo, con el otorgamiento de fondos públicos
no reembolsables.
embolsables.
El monto de inversión será de 500 millones de soles
en 2018.
18. En ese sentido, Viviana Caro, representante
del BID
D en el Perú, saludó la apuesta por la innovación
en ciencia
ncia y tecnología. “Sabemos que más del 70%
de las empresas encuestadas por el Ministerio de la
Producción
cción realizan actividades de innovación. El reto
es lograr
rar que además de comprar equipos se realice
más investigación
nvestigación y desarrollo”, sostuvo.
Estee compromiso está a cargo del Concytec, mediantee la Ley N° 30309, que promueve el desarrollo
de proyectos
oyectos tecnológicos e innovación, así como la
investigación
tigación cientíica. Las compañías que sigan la
ruta I + D pueden reducir hasta en 175% el pago del
impuesto
esto a la renta.

Las empresas ahorrarían 117 millones de soles
en impuestos al cierre del año iscal 2017, reveló el
Concytec. La cifra se elevaría a 150 millones de soles
en 2018 y a 200 millones en 2019, fecha en la que se
cierra la vigencia de la norma.
“Los países con más innovación crecen más rápido
y ofrecen mejores servicios. La experimentación se
debe incorporar en la cultura institucional y laboral”,
opinó Caro.
Fortalezas y debilidades
En tanto, la presidenta del Concytec, Fabiola LeónVelarde, destacó la publicación, en abril, del Primer
Censo Nacional de Investigación y Desarrollo
como un avance para reconocer las fortalezas y
debilidades del sector (ver infograía). A raíz del
estudio, se aprobó por unanimidad, en primera
instancia, un proyecto de ley para descentralizar
el Concytec a escala nacional.
El censo permite tomar decisiones. En el 2018 se
prevé invertir en los sectores prioritarios y en áreas
transversales, como el desarrollo de las tecnologías
de la información y comunicación (TIC).
León-Velarde aseguró a El Peruano que
se estimula la participación femenina
para reducir la actual brecha de género (por cada investigadora hay
2.1 investigadores; y por cada
doctora, 2.4 doctores).
En 2018 también se implementarán 30 nuevos laboratorios y se capacitará a 56
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“El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica cuenta con
n
un fondo de 3,000 millones de soles para invertir en los próximos tres años”.

Investigadores registrados

AVANCES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Total: 71,946
Hombres

CENSO NACIONAL I + D - CONCYTEC
Perfil
profesional (%)

Producción científica

Investigadores

Tesis de grado registradas
en ALICIA
56,900

Inversión en ciencia
e investigación
En millones de soles
Fondecyt (2018)

Artículos de investigación
29,768

Fondecyt (2017)
90

Tesis de maestría
12,799

Proyectos de Invest.
Básica y Aplicada
15

Tesis de doctorado
2,599

35%
(25,191)

Proyectos de
Cienciativa

109

Transferencia
tecnológica

18 becas de doctorado
9

Libros
2,549

Ciencias naturales

Ingeniería y tecnología

32

Ciencias
médicas y
de la salud Humanidades

Ciencias
Ciencias sociales agrícolas

22.7

19.3

13.3

Datos proporcionados por Innóvate Perú

Pesca y
acuicultura

2,672
startups

38 43
23

154
Servicios
de salud

850

Tecnologías de
la información y
del conocimiento

1G 2G 3G 4G 5G 6G

(*) Estimación

Otros servicios
profesionales
y técnicos

incubadoras
de empresas

3

68

104

19

(respaldan a
futuras startups )

Beneficiarios
120*
por generación 106

102

En total:

9.8 3

Datos de Start Up Perú

PROYECTOS SEGÚN SECTORES

cofinanciadas

309

652

beneficiarias
de Start Up Perú

Manufactura

1,878

empleos

78
Energía, agua
y tratamiento
de desechos

Hidrocarburos

Ventas generadas
por emprendimientos

90

becas

propuestas

a estudiantes
de pregrado

en San Marcos
Innova

Fuentes: Cienciactiva-Concytec, Start Up Perú, Innóvate Perú y 1551-UNMSM

Cantidad
de proyectos
cofinanciados
72

112

133

196
194

99

31

2007

22

500 469 488
378

3

Emprendedores de San Marcos:

1,000

Ventas por
startups
premiadas

Transporte

Inversión en millones S/

61.7

Sector
privado

2014

Multisectorial

Estado

37

Construcción
y vivienda

8

65

2013

Minería

61

2012

proyectos
de jóvenes de
18 a 29 años

41

2010

46%

43

2009

Comercio

20

2011

62

liderados por
mujeres

Sector
privado

Inversión en millones de soles

Agropecuaria

2008

proyectos

generan startups
beneficiarias

538

3

22%

En el 2017, la Comisión de Ciencia y Tecnología
del Congreso evaluó 11 proyectos de ley y se
aprobó una norma para incentivar la investigación
científica en los escolares. Para el 2018 ya hay
dictámenes de las normativas que promueven el
enfoque de inclusión en el desarrollo tecnológico,
así como en la investigación científica. También
se estimulará la modernización de institutos
públicos de investigación y se declarará
de interés nacional la investigación sobre
neurogenética y biología molecular en el país.
Hay otras tres iniciativas a la espera de opiniones
institucionales para su trámite en comisión.

2,672
PROYECTOS FUERON COFINANCIADOS POR
INNÓVATE PERÚ, QUE TAMBIÉN BRINDA MENTORÍA
A EMPRENDEDORES NACIONALES. SEGÚN EL GLOBAL
ENTREPRENEURSHIP INDEX, EL PERÚ OCUPA EL
PUESTO 67 ENTRE 137 PAÍSES QUE PROMUEVEN LA
INNOVACIÓN A ESCALA MUNDIAL Y EL PUESTO 7
ENTRE 24 PAÍSES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

profesionales con PhD en áreas estratégicas, gracias a un
préstamo del Banco Mundial por 45 millones de dólares
y la contrapartida nacional de 55 millones de dólares.

startups

Redes de
Inversionistas
Ángeles

gestores de
fondos de
inversión

Proyectos de
ley en marcha

Actividades en CTI
Estímulos a
Investigación Eventos y
científica publicaciones investigadores
en educación superior
4.6

Inversión por área (en %)

316

Intercambios
de investigación

Becas

2017

37.6

65%
(46,755)

2016

Personal
técnico o
de apoyo

Mujeres

2015

62.4

Fabiola
León-Velarde.
Presidenta
del Concytec

Emprendimiento
En 2017, más de un centenar de emprendedores peruanos lograron mentorías nacionales y extranjeras,
así como fondos de inanciamiento para sus start ups.
El programa Start Up Perú elevó la participación de
emprendedores en 55% respecto al año anterior.
Al respecto, el director general de Innovación del
Ministerio de la Producción, Gonzalo Villarán, explicó
a El Peruano que 128 emprendimientos dinámicos
y de alto impacto recibieron 9 millones de soles.
Esta semana se lanzó la sexta generación, esperando
atender 120 proyectos para 2018.
El coordinador ejecutivo de Innóvate Perú, Alejandro
Afuso Higa, precisó a El Peruano que el 46% de emprendedores que postulan por inanciamiento o mentoría son
jóvenes (de 18 a 29 años). También trabajan para que se
reciban más iniciativas del interior del país. A la fecha, el
50% de proyectos son regionales.
En el Perú, hay cerca de 30 incubadoras y aceleradoras promovidas por instituciones públicas y privadas.
El director de la Incubadora 1551 de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, ingeniero Jorge Luis
Inche, sostuvo que los proyectos Yawa y Anka obtuvieron inanciamiento este año, mientras que una
delegación de emprendedores 1551 participó en viajes
a Colombia y Ecuador. “En el 2018, el reto será vincular
las necesidades o desaíos de las empresas e instituciones con el talento y creatividad de los emprendedores
sanmarquinos, acelerando la innovación para generar
soluciones y negocios sostenibles”.
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ACUERDOS Y
MÁS DE 100
ENTENDIMIENTOS
SE LOGRÓ EN EL
PRIMER GABINETE
BINACIONAL
ENTRE PERÚ Y
CHILE REALIZADO
EN LA HISTORIA
REPUBLICANA. ENTRE
LOS PUNTOS DE LA
DECLARACIÓN DE
LIMA, SE REITERÓ
LA CONDENA A
LA CORRUPCIÓN
QUE AFECTA LA
GOBERNABILIDAD E
INSTITUCIONALIDAD
DE NUESTRAS
DEMOCRACIAS.

ACUERDOS
COMERCIALES
TIENE EL PERÚ
CON DISTINTOS
BLOQUES Y PAÍSES
DEL MUNDO. EN
LA ACTUALIDAD,
LOS PRODUCTOS
PERUANOS LLEGAN
A MERCADOS QUE
SUMAN MÁS DE
2,500 MILLONES DE
CONSUMIDORES
EN EL PLANETA.
DESDE ENERO, EL
PERÚ NEGOCIA
UN PACTO CON LA
INDIA, UN MERCADO
DE 1,300 MILLONES
DE PERSONAS.

Acercamiento. La Alianza del Pacífico ingresa a una nueva etapa en la búsqueda de una integración estratégica.

DIPLOMACIA PERUANA

Líder en la
promoción de
la democracia
Durante el 2017, la política exterior peruana tuvo un
intenso papel en la promoción de la democracia en la
región y colaboró en forma intensa en construir el ahelo
de un futuro mejor en un mundo convulsionado por el
surgimiento de amenazas de guerra nuclear y la acción de
grupos terroristas. Además, respaldó los esfuerzos para
lograr una área de libre comercio en el Asia-Pacífico.

Fabián Vallas
fvallas@editoraperu.com.pe

En el 2017, el Perú fue un activo protagonista en la
creación del Grupo de Lima, formado por 12 países
que se encuentran preocupados por el deterioro
de la democracia en Venezuela. De la misma forma,
nuestro país se convirtió en un miembro del Consejo
de Seguridad de la ONU con el in de buscar salidas
negociadas a los conlictos del mundo y promover la
cultura de la paz.

Liderazgo
En este período, el Perú consolidó su política de
promoción de democracia en la región. La descomposición del Estado de derecho en el gobierno de
Nicolás Maduro ha creado una situación de emergencia humanitaria en Venezuela, cuyas autoridades se
niegan a recibir ayuda de la comunidad internacional.
En el año que termina, eventos como el establecimiento de una Asamblea Constituyente para asumir
los poderes de la Asamblea Nacional (parlamento)
agudizaron la situación del ya corroído equilibrio
de poderes del régimen venezolano. En dicho país,
no solo se instaló un nuevo foro para redactar una
nueva Carta Magna ‘a la medida’ del presidente Maduro, sino, de facto, le quitó todas las atribuciones
legislativas y de iscalización al Congreso.
Además, Luisa Ortega, la iscal general de la Nación, fue perseguida y destituida por intentar frenar el poder autoritario del Palacio de Miralores;
connotados líderes de la oposición continuaron
detenidos; y manifestantes de la oposición democrática venezolana fueron reprimidos en las calles.
Ante esta realidad, el Perú lideró una reunión de
cancilleres de la región que se preocupó por la situación
del pueblo venezolano. Los países vecinos vivimos las
consecuencias sociales de un gobierno autoritario.
Decena de cientos de miles de venezolanos han inmigrado a otros países en busca de un mejor futuro.
Hasta el momento se han producido tres reuniones
ministeriales de dicho grupo que monitorea de cerca
la situación de Venezuela. La octava Cumbre de las
Américas, que se realizará en abril del 2018 en nuestra
capital, será otra oportunidad para discutir esta crisis
política y humanitaria.
Otros escenarios
En febrero, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se
convirtió en el primer mandatario latinoamericano
en mantener una reunión oicial con su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. Pese
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“Hemos asumido el compromiso con los ciudadanos para que el Perú ingrese a la
OCDE, lo que significará un impulso para mejorar la administración pública”.

R
Ricardo
Luna.
Ministro de
M
Relaciones
R
Exteriores.
E

Cancilleres. El Perú fue un entusiasta participante del Grupo de Lima, cuyo propósito es impulsar el retorno de la democracia a Venezuela.

ENCUENTROS DE JEFES DE ESTADO Y GABINETES BINACIONALES
España

Francia

12. jun. 2017

8. jun. 2017

EE. UU.
24. feb. 2017
Referencias:
Visitas
presidenciales

Gabinetes
binacionales

Colombia
27. ene. 2017
30. jun. 2017*

Ecuador

Chile
7. jul. 2017

Vietnam

Bolivia

4. oct. 2016

6. nov. 2017

1. set. 2017

Argentina

(*) XII Cumbre de
la Alianza del Pacífico

3. nov. 2017
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a las discrepancias que existen acerca del Acuerdo
Transpacíico de Cooperación Económica (TPP) y
los Acuerdos de París, Trump reconoció que el Perú
es un estrecho aliado en la región.
A inales de junio, los presidentes de la Alianza del
Pacíico (México, Chile, Colombia y Perú) se reunieron en Cali, en la séptima Cumbre Presidencial para
aprobar el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco,
con el cual el bloque ingresa a una nueva etapa en
la búsqueda de una integración estratégica. Por tal
motivo, se anunció el inicio de negociaciones con
Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur.
Además, en su misión de expandir nuevos mercados en el mundo, el presidente Kuczynski insistió en

Debido a que las zonas
fronterizas requieren una
atención especial de los
Estados para solucionar
problemas comunes, el Perú
organizó cuatro gabinetes
binacionales en 2017.
Sin duda, uno de los más
importantes fue el primer
Gabinete Binacional
con Chile, con el cual
se abre una nueva era
de las relaciones entre
ambos países. Además,
se restablecieron las
negociaciones 2+2 para
consolidar las relaciones
en temas de seguridad.
Por segundo año
consecutivo, el Mandatario
peruano se reunió con el
presidente Evo Morales
para acordar medidas
necesarias ante el daño
ecológico que sufre el lago
Titicaca. En enero, la ciudad
de Arequipa recibió al
presidente colombiano, Juan
Manuel Santos, y meses
más tarde, el presidente
Kuczynski se reunió con
su homólogo ecuatoriano,
Lenín Moreno, en Trujillo.

continuar negociando el TPP. Tanto en una reunión
realizada en Chile, como en otra en Vietnam, los
países del Asia-Pacíico reairmaron su voluntad de
crear un área de libre comercio entre los integrantes.
Europa
En junio, el presidente Kuczynski se reunió con su
homólogo francés Emmanuel Macron para reairmar
su compromiso con el Acuerdo de París, referido al
cambio climático, y conversar acerca de la intención del Perú de ingresar a la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
De esta manera, el Mandatario peruano también se
convirtió en el primer jefe de Estado latinoamericano
en entrevistarse con el nuevo mandatario francés.
En su escala en Madrid, el presidente peruano
visitó el Palacio de La Moncloa para reunirse con el
presidente de Gobierno de España, Mariano Rajoy.
En dicha cita, ambos destacaron el alto nivel de las
relaciones bilaterales y los lazos de cooperación.
También fue oportunidad para que el presidente
se reuniera con empresarios españoles con el in de
explicar las facilidades que el Perú ofrece a los inversionistas extranjeros.
Seguridad
Con 186 votos a favor, el Perú fue elegido para ocupar
una silla como miembro no permanente del Consejo
de Seguridad de la ONU por un período de dos años.
El apoyo mayoritario de la comunidad internacional
demuestra el reconocimiento que ha tenido el Perú en
la búsqueda de la paz mundial a través de operaciones
de mantenimiento de paz, la promoción del derecho
internacional y el respaldo a las soluciones pacíicas de
las controversias. Todas estas características convirtieron al Perú en un candidato idóneo para dicho puesto.
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CULTURA

Propuesta. La infraestructura de los museos y las bibliotecas debe abrirse a actividades culturales que atraigan al gran público, especialmente a escolares y universitarios.

SECTOR CULTURA, A LA LUZ DE LOS HECHOS

Un período de
consolidación
Este año, el museo Rafael Larco fue elegido uno de los
mejores del mundo. Asimismo, la industria cinematográfica
continuó con su prolífico trabajo. Y desde el Estado se
fortalecieron varias políticas de impulso a las artes y a la
conservación del patrimonio.

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

El 2017 ha significado la consolidación de algunas
propuestas relativas a la cultura en el Perú. Por
ejemplo, el museo Rafael Larco Herrera, una institución
privada, consiguió ser reconocido, por la famosa página
de turismo TripAdvisor, como uno de los 25 mejores
de su tipo a escala mundial.
Esta institución tiene su sede principal en Pueblo
Libre y ofrece a los visitantes una numerosa y cuidada
colección de piezas arqueológicas de la época precolombina. En especial, tiene uno de los más amplios
catálogos de cerámicos, algunos de ellos objetos claves
para entender la evolución del arte en el Perú.
Impulso constante
Siguiendo con el tema arqueológico, se mantuvo la
política de las repatriaciones de piezas sustraídas ilegalmente del país. Hace pocos días llegó un lote de tejidos
paracas de Suecia, gracias a un tratado irmado hace
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“Cultura es uno de los sectores que no solo necesita más recursos, sino que también
tiene mucho más que ofrecer para el desarrollo de nuestro país”.
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Salva
Salvador
del Solar.
Ministro de Cultura.
Minist

Los que
se fueron
Entre las más sensibles
partidas de este año destaca
la de Fernando de Szyszlo,
quizá el artista plástico con
mayor predicamento en la
escena local. Él falleció el 9 de
octubre a los 92 años en un
accidente doméstico, al lado
de su esposa, Liliana Yábar.
Otra muerte sentida en el
mundo cultural nacional
fue la de Arturo Corcuera.
El autor de Noé delirante
nos dejó en agosto, a los 81
años. En el área de las letras,
también se lloró la muerte del
narrador Gregorio Martínez.
Uno de los que nos dejó
más temprano en el año, el 4
de enero, fue el mimo Juan
Piqueras. Este mismo verano,
en marzo, falleció el cineasta
y camarógrafo Jorge Vignati.
En el campo de la música
se lamentaron las muertes
de Aldo Guibovich, de Los
Pasteles Verdes, y del compositor Andrés Soto, autor de El
tamalito. También falleció Wilindoro Cacique, voz de Juaneco
y su Combo. En el mundo del
folclor nos dejaron Raúl García
Zárate y Luis Abanto Morales.
Actores que murieron en los
últimos meses fueron el argentino-peruano Fernando de
Soria y Claudia Dammert. Esta
última acababa de protagonizar una película, Deliciosa fruta
seca, y esperaba su estreno.
En el campo de las artes plásticas también se lamentó la partida de Milner Cajahuaringa.

Perspectiva. La interculturalidad es una de las mayores riquezas del Perú y
uno de sus grandes desafíos, asegura el ministro Salvador del Solar. El objetivo
de su cartera es desarrollar un plan nacional de cultura hasta el 2021.

unos años con dicho país europeo. Ese no es el único
caso. A lo largo de estos doce meses se han presentado
diversos materiales recuperados en distintas partes del
mundo. Entre lo más signiicativo está el compromiso
de Chile de devolver un lote de libros perdidos por
nuestro país en la Guerra del Pacíico.
Siguiendo con esta línea, se debe destacar la promoción de tradiciones nacionales y vestigios arqueológicos
para la lista del patrimonio material e inmaterial de la
humanidad que maneja la Unesco. Hace poco ingresó
a este registro la costumbre de los jueces de agua de
Corongo, expresión típica del departamento de Áncash.
Por otro lado, la cantidad de películas peruanas
estrenadas ha sido grande. Algunos títulos han tenido
gran acogida de público, mientras que otros han sido
aplaudidos por los especialistas. Entre estos últimos
destacan La última tarde y Rosa Chumbe. Otro dato
para tomar en cuenta es que algunas producciones
han generado debate y relexión sobre temas sensibles
para nuestra sociedad.
Además, se debe recordar que el Estado concede de
nuevo el Premio Nacional de Literatura. Eso se suma a los
variados galardones que el Perú concede a sus intelectuales y artistas, como los Premios Nacionales de Cultura.

DATOS
• ESTE AÑO FALLECIÓ JERRY
LEWIS, UNO DE LOS ÍCONOS
DEL CINE INTERNACIONAL.
• ENTRE LOS ROQUEROS QUE NOS
DEJARON EN EL 2017 ESTÁN CHRIS
CORNELL, DE SOUNDGARDEN, Y
CHESTER BENNINGTON, DE LINKIN PARK.
• EN EL PLANO LOCAL, EN
OCTUBRE MURIÓ ANGÉLICA
MENDOZA DE ASCARZA, MAMÁ
ANGÉLICA, ACTIVISTA AYACUCHANA
POR LOS DERECHOS HUMANOS.
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EL PERÚ, NUESTRA MEJOR NOTICIA
La Agencia Peruana de Noticias Andina expresa sus más sinceros deseos de prosperidad
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