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PRESIDENCIA

100 DÍAS DEL PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA

DE LA MANO CON
LAS REGIONES

El Jefe del Estado asumió la Presidencia de la República el 23 de marzo de este año y, desde ese
momento, ha gobernado con mirada descentralista, demostrando plena confianza en las autoridades
locales y regionales. Ha transferido S/ 6,225.9 millones para la ejecución de proyectos.
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BALANCE EN DESCENTRALIZACIÓN

Transferencia de 6,225.9 millones
de soles fortalece a las regiones
Convicción. Consecuente con su “mirada descentralista”, el gobierno del presidente Vizcarra ha demostrado su plena confianza en
las autoridades locales y regionales, así como su decisión de trabajar y compartir con ellas la ejecución del presupuesto en obras.
PRESIDENCIA

Eduardo García
Zúñiga

Más recursos para
regiones y municipios

eagarcial@editoraperu.com.pe

En millones de soles
En número de proyectos

A

penas asumió la Presidencia en marzo pasado, el jefe del Estado,
Martín Vizcarra, convocó a los
gobernadores regionales a una
reunión en Palacio de Gobierno. En la cita, ellos le pidieron
un apoyo económico de 50
millones de soles para obras
de impacto social por región,
lo que hacía un total de 1,250
millones de soles.
El Ejecutivo no solo accedió
al pedido de las regiones, sino
que también les asignó cinco
veces más que el monto solicitado: 6,225.9 millones de soles
en conjunto.
La anécdota la contó el
Mandatario en el Cusco,
cuando asistió a un evento de
la papa. Dijo que esta transferencia se debió a la “mirada
descentralista” de su gestión,
que ha permitido superar ampliamente las expectativas de
los gobernadores regionales.
El enfoque presidencial sirve para hacer un balance de los
100 primeros días de gobierno,
y concluir que su vocación descentralizadora no solo se debe
a su origen como gobernador
de Moquegua, sino también a
su convicción de que se debe
empoderar a las regiones y
convertirlas en protagonistas
activas del desarrollo.
En su mensaje pronunciado en el Congreso al asumir
su mandato, anunció que la
construcción de infraestructura sería uno de los ejes de

APUNTES

Transportes y Comunicaciones
1,794.35
643
Vivienda, Construcción y Saneam.
1,369.24
586

A ESCALA SECTORIAL,
el Gobierno transfirió
404 millones 881,957
soles a diversos
gobiernos regionales
y locales, con el fin de
financiar la ejecución
de 250 proyectos
de inversión en
infraestructura educativa.

Educación
1,311.91
816
Salud
1,094.95
153
Agricultura
231.20
95
Otros sectores
424.25
254
TOTAL: S/ 6,225.9

2,547

Balance. Ha sido un período marcado por los viajes a provincias y el diálogo con los gobernadores.

Fuente: Presidencia de la República.

gobierno: “Hay mucho por
hacer en nuestro país. Con el
in de hacerlo más competitivo
económicamente y más justo
en la distribución regional.
Pensando en la Costa, Sierra
y Selva de nuestro país; más
aún cuando tenemos una reconstrucción pendiente y es
urgente emprenderla. Debemos cumplir con cada uno de
los damniicados”.

Palacio de Gobierno, para la
irma de los decretos supremos
correspondientes, el Jefe del
Estado airmó que esta transferencia de recursos, “la mayor
en las últimas décadas”, posibilitará realizar proyectos de
inversión pública en los sectores prioritarios de Transportes
y Comunicaciones; Vivienda,
Construcción y Saneamiento;
Educación; Salud; Agricultura y
Riego, entre otros (Ver gráico).
“Este es un esfuerzo que
permitirá atender más de
2,000 proyectos a lo largo y

Obras para los pobres
En la ceremonia del 24 de mayo
pasado, en el Gran Comedor de

Señal de confianza
El economista César Rázuri
sostuvo que la política
de descentralización de
recursos del Gobierno
central a las regiones del país
constituye una buena señal
de confianza al mercado.
“La transferencia de más
de 6,000 millones de soles
a los gobiernos regionales
para que puedan terminar
sus proyectos de inversión

es una señal favorable de
la descentralización de los
recursos del Perú”, dijo.
El profesional anotó que
otra señal de confianza a los
mercados internacionales
es la inversión de 4,000
millones de soles en la
reconstrucción de las
regiones del norte que
fueron afectadas por
El Niño Costero.

ESTO FAVORECERÁ
a 410 instituciones
educativas, de las cuales
337 concluirían la obra en
el 2018 y 73 en el 2019.
Los beneficiados serán
59,000 estudiantes.
EL MINISTERIO DE
Salud también transfirió
555 millones 499,066
soles a regiones para el
desarrollo de obras. En
todas las regiones están
en curso 69 proyectos de
impacto social.

ancho del país. Además, demuestra que el Perú puede
solucionar sus problemas si
hay un trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, los
gobiernos regionales y las
municipalidades”.
También destacó que la
demanda de la población es
que estos recursos se usen
“de manera honesta y transparente”, por lo que entregó a la
Contraloría la documentación
de los proyectos que se ejecutarán, para su iscalización
respectiva.
PRESIDENCIA

HAY UN COMPROMISO POR DESLINDAR CON EL PASADO

Las medidas contra la corrupción
L

a lucha contra la corrupción ha sido la piedra
angular de la política del gobierno del presidente Martín
Vizcarra en estos cien primeros días en el poder, pues no
solo era necesario hacer un
deslinde claro con las denuncias que llevaron a la renuncia
de su predecesor en el cargo,
sino recobrar la conianza de

la ciudadanía en sus gobernantes, asqueada por los escándalos de Odebrecht.
En este período inicial de
gobierno se pueden identiicar cinco hitos que marcan
el compromiso del Gobierno
para combatir la corrupción,
“cueste lo que cueste”, como
dijo el Presidente en su mensaje al Congreso.

Hitos
Estas medidas son la promulgación de la Ley de fortalecimiento de la Contraloría
General de la República; la
presentación del Plan nacional
de integridad y lucha contra
la corrupción 2018-2021; la
declaración personal de intereses presentada por el presidente Vizcarra; la creación

de la Secretaria de integridad
pública, y la designación de la
abogada Susana Silva como
titular de esa dependencia.
Se trata de acciones concretas, y también de gestos,
que hablan del compromiso
personal del mandatario y su
gobierno por establecer un
sistema que sancione, pero
que prevenir este lagelo.

Nueva ley. Presidente Martín Vizcarra y contralor Nelson Shack.
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OBRAS PROTEGEN A AGRICULTORES Y MANTIENEN LA CADENA DE PRODUCCIÓN

“A la fecha han
transferido
más de 3,500
millones de
soles para
la ejecución
de 1,000
intervenciones”.

Reconstrucción con cambios
avanza con metas claras
Plan. La ARCC tiene una gran tarea, no solo reconstruir la infraestructura que fue afectada por el

vención nos referimos a desarrollar infraestructura a lo
largo de una cuenca capaz de
afrontar los efectos de nuevos
fenómenos climáticos”, dijo.
Se debe tener presente que
en todo el proceso de reconstrucción, la Contraloría General de la República desempeña
un papel importante.
“Por primera vez se está
probando en el Perú el modelo
de control concurrente. Se trata de un esquema a través del
cual la Contraloría acompaña
el proceso, identiica riesgos,
no identiica hallazgos sino
que los anticipa y los advierte a las unidades ejecutoras”,
destaca.
La ARCC fue creada por la
Ley N° 30556, el 29 de abril
de 2017, como una entidad
adscrita a la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM),
de carácter excepcional y
temporal, encargada de liderar e implementar el Plan de
Reconstrucción con Cambios.
Cuenta con autonomía funcional, administrativa, técnica
y económica constituyéndose
como una unidad ejecutora.
Para cumplir con sus objetivos y funciones, actúa de
manera coordinada con los
diferentes sectores del Gobierno Nacional, entidades e
instancias del Poder Ejecutivo,
incluidas las empresas públicas, los gobiernos regionales
y locales.

Fenómeno El Niño Costero sino también desarrollar obras de prevención, todo ello con un enfoque
moderno que le permita mitigar los efectos negativos de los fenómenos naturales futuros.
JACK RAMÓN

Sonia Dominguez
Dominguez

Simplificación

sdominguez@editoraperu.com.pe

P

lan en marcha. Para este
año, la Autoridad para
la Reconstrucción con
Cambios (ARCC) tiene programado el inicio de más de
2,000 proyectos que signiicarán una inversión de 4,361
millones de soles.
Figuran 286 proyectos
entre carreteras, puentes y
caminos vecinales por 908 millones de soles; y 689 proyectos referidos a obras de pistas
y veredas por 474 millones
de soles.
También se consideran
427 proyectos en agua potable
y alcantarillado por 223 millones de soles; y 34 proyectos
para mejora en agricultura
por 200 millones de soles.
Igualmente, están programados 75 proyectos en
centros de salud por 176
millones de soles, además
de 29 proyectos en el sector
educación por 58 millones de
soles y la realización de 3,277
estudios para proyectos que
representarán una inversión

Transparencia. Obras bajo la mirada de la Contraloría.

de 215 millones de soles.
Adicionalmente, se convocarán este año 33,000 viviendas, con lo cual se atenderá
al 100% de las familias que
fueron afectadas por el Fenómeno El Niño Costero.
Avances
A la fecha, han transferido más
de 3,500 millones de soles para
la ejecución de más de 1,000
intervenciones en las 13 regiones que fueron afectadas por
el Fenómeno El Niño Costero.
El 50% de esos recursos
se destinaron a actividades
de reconstrucción, el 47% a
prevención y el 3% al forta-

lecimiento de las capacidades
de las entidades ejecutoras.
En una primera etapa se
priorizaron las obras de prevención, en la que se ejecutaron más de 300 intervenciones con una inversión de 1,300
millones de soles.
En este caso, se realizó la
limpieza de más de 700 kilómetros de ríos y 98 de quebradas. Ahora está en ejecución la
limpieza de 297 kilómetros de
ríos y 23 de quebradas, entre
otras actividades.
Todo este trabajo, entre
otras grandes obras, ha permitido proteger a los agricultores
y sus familias de futuras inun-

El 3 de junio se publicó
el Decreto Legislativo N°
1354, que modificó la Ley
N° 30556, con el que se
aprueban disposiciones
de carácter extraordinario
para las intervenciones del
Gobierno Nacional frente
a desastres que dispone la
creación de la ARCC.
Esta disposición se
aprobó en el ámbito de
las facultades legislativas
delegadas al Ejecutivo que
el Congreso de la República
otorgó en mayo.
Una de las principales
características de este
decreto legislativo es
que permitirá acelerar el
proceso de reconstrucción
de la infraestructura dañada
en las regiones afectadas
por el El Niño Costero.

De este modo, las
intervenciones que
permitan reponer la
infraestructura dañada por
este fenómeno cuentan
ahora con un marco
normativo excepcional
y menos burocrático
que permitirá acelerar
sustancialmente el proceso
de reconstrucción en las
regiones afectadas.
“En materia de
contrataciones vamos a
contar con un proceso
bastante ágil. Estamos
pensando tener contratos
en 22 días y si existieran
estas apelaciones llegamos
a 30 días. No solo eso,
también estamos regulando
los actos preparatorios”, nos
explica el director ejecutivo
de la ARCC, Edgar Quispe.

daciones, además de mantener
la cadena de producción.

có recientemente que dentro
del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios hay
intervenciones que están
vinculadas con la prevención.
“Cuando hablamos de pre-

Prevención
El director ejecutivo de la
ARCC, Edgar Quispe, expli-

INVERSIÓN PROGRAMADA PARA ESTE AÑO
Más de
2,041 proyectos

Tra
Transporte

que iniciarán obras
con una inversión de

Saneamiento

Agricultura

501 proyectos

Pistas y
veredas

S/ 4,361

Salud

Educación

S/ 58 millones
29 proyectos
Más de 33,000
viviendas convocadas

S/ 1,137 millones

S/ 908 millones
286 proyectos

Con ello se atenderá
al 100% a las familias
afectadas por El Niño Costero

Prevención

S/ 223 millones
427 proyectos
S/ 474 millones
689 proyectos

Estudios
S/ 215
millones

S/ 200 millones
34 proyectos

S/ 176 millones
75 proyectos

3,277
proyectos

Recursos del Fondes* transferidos a ejecutores

Más de S/ 3,500 millones

(junio 2017-junio 2018)

(*) Fondo para inversiones ante la ocurrencia de desastres naturales.
Fuente: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
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COINCIDEN EXPERTOS NACIONALES Y EXTRANJEROS

Confianza
Economía encaminada
Progreso. Este factor es importante para que los capitales globales continúen llegando al Perú
y concretando los proyectos de inversión que necesita el país para lograr un mayor crecimiento,
lo cual ayudará a generar mayor empleo y reducir la pobreza.
DANTE ZEGARRA

EQUIPO PERIODÍSTICO
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D

esde que el presidente Martín
Vizcarra asumió
la conducción del
país, el 23 de marzo de este
año, tuvo bien claro el objetivo
de su Gobierno: impulsar la
descentralización y fortalecer
el crecimiento económico con
un gasto iscal responsable,
para lo cual tomó diversas medidas que canalizó mediante
el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).
“Este Gobierno tiene una
vocación descentralista, que
mira con prioridad a las regiones. Esta decisión es invariable y se mantendrá así hasta el
28 de julio de 2021”, manifestó
el Mandatario en una de sus
visitas al interior del país.
Esquema
Su política económica de
prudencia en el gasto iscal,
con un signiicativo impulso descentralista, le valió
en estos primeros 100 días,
comentarios positivos de la
caliicadora Moody’s Investor
Service respecto del Decreto
de Urgencia 005 que establece medidas de eiciencia del
gasto público para el impulso
económico.
En línea con la política descentralista, el 23 de mayo, se
anunció la transferencia más
grande de recursos a gobiernos locales y regionales.
En Palacio de Gobierno, el
presidente Vizcarra, en compañía de varios ministros
de Estado y autoridades del
interior del país, hizo pública la transferencia de 6,225
millones de soles a gobiernos
locales y regionales para la

Estrategia. La
diversificación
productiva facilitará
nuevos motores
que impulsarán la
actividad productiva
en el pais y por
lo tanto mayores
ingresos.
Debate. Torriani, Gallardo y Reusche aseguran que el Gobierno tiene más retos para lograr una mayor expansión de la economía.

ejecución de diversos proyectos de inversión a escala
nacional.
Asimismo, debido a la continuidad en las políticas macroeconómicas y las mejores
perspectivas de crecimiento
en base al dinamismo de la
inversión pública y privada,
la caliicadora crediticia internacional Standard & Poor’s
Global Ratings ratiicó el grado de inversión del Perú en
BBB+ con perspectiva estable.
Expansión
De otro lado, en abril de este
año la economía registró un
importante crecimiento de
7.81%, el más alto de los últimos cinco años, impulsada
por la demanda externa de los
productos tradicionales, como
el cobre, zinc, plata, café entre
otros; y no tradicionales como
los agrícolas.
También la conianza empresarial empezó a incrementarse, en mayo último mejoró

La inversión es el motor
La inversión minera acelera
de inmediato el crecimiento
del PBI nacional, pues
es un multiplicador de
la economía en general,
consideró la presidenta de
la CCL.
“Este factor brinda
optimismo, entonces eso es
lo que debe incentivarse”,
manifestó Torriani.
Reveló asimismo que
este gremio propuso
una reforma tributaria al
Gobierno, porque considera

que hay una serie de gastos
y trabas que se repiten.
“Por ejemplo, la Sunat dice
una cosa, pero cuando uno
hace un trámite hay una
serie de cargas (impositivas)
que representan
sobrecostos y restan
competitividad”, aseveró.
“También hay demoras en
las diferentes entidades
del Estado y que significan
un sobrecosto, por ello
creemos que se deben
cumplir los reglamentos”.

El Gobierno
Central tiene
una vocación
descentralista,
que prioriza las
regiones.

respecto a abril de este año,
según la encuesta del Banco
Central de Reserva (BCR).
Sobre este punto, el vicepresidente del grupo Moody’s
Investors Service, Jaime Reusche, destacó la cercanía del
Gobierno al ciudadano con
su política descentralizadora.

En ese contexto, la agencia
internacional espera revisar
al alza, en los siguientes meses, la proyección de crecimiento económico del Perú
para este año.
“Nosotros todavía estamos
un poco cautelosos y seguimos
proyectando un crecimiento
de 3.5% en el 2018, pero sí el
balance de los riesgos es menor, esperamos poder revisar
nuestro estimado al alza, después de tres años en los cuales
se mantuvo a la baja”, dijo en el
programa Mirada Económica
de Andina Canal Online.
A su turno, la presidenta
de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL), Yolanda Torriani, comentó que en los
primeros 100 días de su gestión, el presidente Vizcarra
demostró tener una personalidad que inspira conianza, lo cual es importante
para los inversionistas.
Destacó que el Jefe de Estado es accesible a la población,

PRODUCCIÓN NACIONAL
Evolución mensual
de la economía
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MINEM

CIFRAS

3%

LLEGARÍA EL
DÉFICIT FISCAL ESTE
AÑO, MENOR A LO
PREVISTO POR EL MEF.

4%

ES UN CRECIMIENTO
ACEPTABLE PARA
QUE LA ECONOMÍA
PERUANA LOGRE SU
DESARROLLO.

el empleo formal y reactivar
la economía del país.
También señaló que los
mejores precios del cobre
están reactivando los proyectos mineros y por lo tanto la
inversión privada, que es muy
importante para el desarrollo
del país.
Un aspecto importante de
la actual administración fue
que a in de lograr un mayor
crecimiento y consolidar las
cuentas iscales, el Gobierno
preparó el Plan de Impulso
Económico que contiene cinco pilares: shock de inversión
pública, impulso a la inversión
privada, impulso a la productividad, mejora tributaria y reducción de gastos no críticos.

COMERCIO

Y EXPORTACIONES
EXPORTACIONE
7.81

EL PRINCIPAL RETO ES
la secuencia de las políticas
económicas, en donde
se debe continuar con el
Programa Nacional de
Diversificación Productiva
y complementar la agenda
de la educación con
conocimientos técnicos.

Envíos al exterior
Enero-mayo, en millones US$

%

13.2%

Totales
18,734
Tradicionales
13,586

12.2%

LAS EXPORTACIONES
peruanas ascendieron a
19,479 millones de dólares
entre enero y mayo del
2018, informó el Ministerio
de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur).

3.93

11,270
15.4%
1,583 Petróleo y derivados 16.8%
125 Agrícola
8.7%
Pesca
-28.1%
609

Minería

2.86
2.84

No tradicionales
5,148

E

F
2018

M

A

2,141
593

Agropecuario

623

Químico

Pesquero

ESTA CIFRA ES SUPERIOR
en 17.7% a lo alcanzado
en el mismo período del
2017 (16, 544 millones)
y acumulando 23
meses de crecimiento
ininterrumpido.

16%
18.8%
18.2%
16.4%
El Peruano

Nadie puede
restarle al Perú
el mérito de
un manejo
macrofiscal
impecable.
y además sabe escuchar las
demandas ciudadanas.
“Conversamos con él y estábamos de acuerdo en varios temas, como la reforma
tributaria, educación, salud,
cero corrupción, Creo que es
un presidente que escucha,
así como el presidente del
Consejo de Ministro, César
Villanueva”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que el Gobierno seguirá
cumpliendo sus promesas y
se esperan mayores resultados favorables.
El director del departamento académico de economía de la Pontiicia Universi-

dad Católica del Perú (PUCP),
Jose Gallardo Ku coincidió
con Reusche y Torriani en
que la imagen del presidente
Vizcarra es positiva, pues se
presenta como una persona
próxima a la gente y con un
gran despliegue nacional.
Manifestó además que “se
le ve como un presidente con
una gran capacidad de trabajo
y esto es importante, dada las
responsabilidad que le tocan”.
Por otro lado, el economista
apuntó que Vizcarra cuenta
con el importante encargo de
un país que ya tiene 2 años
de gobierno y es por ello que
algunos agentes económicos
denotan algún grado de impaciencia. “Ese es un reto que ha
sido bastante llamativo y quizá
por ello se haya visto algo afectada su popularidad en estos
primeros meses”, manifestó.
Por otro lado, Reusche señaló que la aceleración impulsada por la demanda interna
es importante para generar

Desempeño fiscal
Al abordar la trayectoria iscal, Reusche destacó que el
país que tiene como objetivo
llegar a un déicit de 1% del
producto bruto interno (PBI)
en el 2021.
“La trayectoria iscal
que se tiene ahora es creíble”, subrayó.
En ese sentido, reirió que
nadie puede restarle al Perú el
mérito de un manejo macroiscal impecable, que ha dado
soporte a la caliicación de
riesgo soberano A3 de grado
de inversión con perspectiva
estable.
“A raíz del shock externo
que golpeó a todas las economías de la región, se registraron perspectivas negativas o
reducciones de caliicaciones
a casi todos los países latinoamericanos, menos al Perú”,
airmó.
Por ello, consideró que se
debe apreciar el trabajo de
los economistas peruanos
por mantener una saludable
política iscal para el país.
“Eso la gente tiene que
también aprender a apreciar,
honestamente lo que yo siempre digo cuando estoy fuera
del país es que nuestros dos
grandes orgullos son la comida y nuestros economistas que de verdad están entre
los mejores de la región, sino
llegan a ser los mejores de Latinoamérica”, enfatizó.
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META ES REDUCIRLA DE 43% A 19% EN TRES AÑOS

Lucha contra la
anemia infantil
es una prioridad
Objetivo conjunto. Además de fortalecer el sistema de salud
con una mejor infraestructura, una mayor cobertura del seguro
integral y acercar más los servicios a zonas alejadas, el Gobierno
se ha planteado una tarea urgente: reducir esta enfermedad que
afecta a miles de niños de nuestro país.
Katia Aguirre
Tácunan
kaguirre@editoraperu.com.pe

L

a anemia es una enfermedad que causa
efectos negativos en el
desarrollo cognitivo, motor,
comportamiento y crecimiento en los niños. En nuestro
país, el año pasado afectó al
43.6% de los niños y las niñas
de 6 a 35 meses.
Este mal es un problema
generalizado, tanto en las
áreas urbanas y rurales, y en
todos los estratos socioeconómicos del país. Afecta al 55.3%
de niños de hogares pobres, al
26.3% de hogares no pobres y
al 48.5% niños del programa
Juntos y 44.6% de Cuna Más.
Para el Gobierno resulta
inconcebible que tras una década de bonanza económica,
la anemia siga afectando la
salud de nuestros niños y reduciendo sus oportunidades
de desarrollo.
Por ello, se elaboró y aprobó el Plan Multisectorial de
Lucha contra la Anemia, que
declara de prioridad tratar
este mal en niñas y niños menores de 36 meses. La meta:
reducirla a 19% en tres años.
¿Cómo lograrlo? Todos los
sectores del Estado unirán
esfuerzos para que contribuyan, desde sus diferentes
ámbitos, a la prevención o
detección temprana del mal
y su tratamiento oportuno.
Jornadas nacionales
El domingo 27 de mayo, el Gobierno, por medio del Ministerio de Salud (Minsa), inició
la primera de seis jornadas
nacionales continuas contra
la anemia.
El objetivo es fortalecer el
acceso de los niños menores
de 5 años y mujeres adolescentes y gestantes a los servicios
de prevención y tratamiento
contra esta enfermedad.

Trabajo multisectorial
Diversos ministerios han
dispuesto medidas para
contribuir a la lucha contra
la anemia. El Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social
(Midis) informó que todos
sus programas sociales
trabajarán en la lucha
contra la anemia. “Desde
el Midis hemos decidido
que todos los programas
sociales trabajen en la lucha
contra la anemia. Cuna Más,
Qali Warma, Foncodes,
Juntos, Pensión 65, todos
unidos para aportar en la
lucha contra la anemia y

proteger a nuestra infancia
prioritariamente”, aseveró
la titular del sector, Liliana
la Rosa. La viceministra de
Gestión Pedagógica del
Ministerio de Educación,
Susana Helfer, manifestó
que se proponen fomentar
la educación hacia una vida
saludable y con una buena
nutrición. “Trabajamos con
los maestros y padres de
familia para que nuestros
niños y jóvenes logren los
aprendizajes que queremos.
Estamos unidos en esta
causa”, expresó.
Atención integral. Las jornadas nacionales contra la anemia continuarán hasta octubre.

Est as ac t iv idades se
desarrollarán la última
semana de cada mes hasta
octubre del 2018, según el
plan nacional.
Con estas jornadas se
busca mejorar la cobertura
de entrega de gotas de hierro
a niños de 4 y 5 meses de edad,
jarabes de hierro a niños con
anemia de 6 a 35 meses con
énfasis en menores de 12
meses, así como tabletas de
hierro y ácido fólico a mujeres
adolescentes y gestantes.
Asimismo, se están entregando micronutrientes a
niños sin anemia de 6 a 59
meses de edad y se brinda
orientación nutricional, demostración y degustación
de comidas ricas en hierro,
control de crecimiento y desa-

“El Plan
Multisectorial
de Lucha
contra la
Anemia
declara de
prioridad tratar
este mal”.

rrollo, y se aplicarán vacunas
a in de completar el Esquema
Nacional de Vacunación.
En la primera Jornada Nacional se intervino la localidad
de Huanta, región Ayacucho.
Simultáneamente se realizó
lanzamientos en Lima Metropolitana, Arequipa, Callao,
Loreto, Piura, San Martín y
Cusco.
La segunda jornada llegó
a Villa El Salvador y otros distritos limeños, además de las
regiones Puno, La Libertad,
Huánuco, Callao, Huancavelica
y Junín.
Servicios básicos
No obstante, el presidente
Martín Vizcarra advirtió que
esta lucha contra la anemia va
de la mano con la mejora de los
servicios básicos como agua
potable, educación y salud,
sectores prioritarios que tienen como propósito optimizar
la calidad de vida de todos los
peruanos.
“Como Estado daremos
todas las herramientas para
lograrlo”, añadió. Por ello,
remarcó que se han destinado más de 315 millones de
soles para 140 proyectos en
diferentes sectores.

ACCIONES CONCRETAS EN BENEFICIO DE ESCOLARES

Hacia una educación de
calidad y sin violencia
L

a educación es otra de las
prioridades del gobierno
del presidente Martín Vizcarra. Desde que inició su gestión, se han realizado acciones
concretas no solo para mejorar la infraestructura y la calidad educativa, sino también
para erradicar la violencia en
las aulas.
Vizcarra anunció que
durante su administración
se mejorará el servicio y la
infraestructura de 60,000
centros educativos a escala
nacional. Es así que en mayo,
el Gobierno transirió 404
millones 881,957 soles, para
el Año Fiscal 2018, a diversos
gobiernos regionales y locales,
con el in de inanciar la ejecución de 250 proyectos de
inversión en infraestructura
educativa.
Con esta transferencia se

Campaña contra la violencia.

beneiciará a 410 instituciones educativas, de las cuales 337 culminarían la obra
en el 2018 y 73 iniciarían la
ejecución de la obra este año
y la terminarán en el 2019.
Los favorecidos serán 59,000
estudiantes.

Convivencia escolar
Otra acción importante que
ha realizado el Gobierno es la
aprobación de lineamientos
para la gestión de la convivencia escolar, la prevención
y la atención de la violencia
contra niños y adolescentes,
los cuales deberán aplicarse
en instituciones educativas
públicas y privadas.
Este plan ha sido elaborado por el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (Mimp).
Para lograr una educación
libre de violencia se ha contratado a más de 220 psicólogos,
asistentes sociales y otros especialistas. Asimismo, el Minedu ha capacitado a 13,000
directores para mejorar sus
habilidades en el manejo de
la convivencia escolar.
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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Medidas concretas y efectivas
MIMP

Acción. El Gobierno enfrenta con
acciones interinstitucionales concretas
la violencia contra las mujeres para
prevenirla y erradicarla. A su vez, brinda
atención a la víctimas en coordinación con
las entidades del Estado.

Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

E

APUNTES
● El Mimp es el ente rector
de las políticas nacionales
y sectoriales sobre mujer
y poblaciones vulnerables
que diseña, establece,
promueve, ejecuta y supervisa políticas públicas
a favor de las mujeres, niñas, niños, adolescentes,
personas adultas mayores, con discapacidad.

l Gobierno repudia la
violencia contra las
mujeres, en la medida en que constituye un
problema que de ninguna
manera tiene justiicación
en una sociedad civilizada,
ejecuta acciones concretas
para enfrentarla con irmeza
y mantiene su compromiso
de combatirla desde las más
altas instancias.
Una de esas acciones es la
reciente aprobación del actualizado Protocolo Interinstitucional de Acción Frente
al Feminicidio, Tentativa de
Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo, mediante
el Decreto Supremo N° 0042018-Mimp.

296

Atención integral
El documento, publicado por
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp)
establece la intervención inmediata y articulada de las
autoridades para atender a
la víctima de violencia familiar o sexual, garantizándole
defensa gratuita, atención
integral de su salud, protección policial y protección de
las personas que dependan
de ella como son las niñas, niños, adolescentes, los adultos
mayores y las personas con
alguna discapacidad.
Esto signiica que la Policía
Nacional del Perú (PNP) tiene
la obligación de reportar los

casos previstos en este protocolo de manera inmediata
al Ministerio Público (MP),
usando los medios más sencillos, rápidos y oportunos,
como el teléfono, celular, el
correo electrónico y otros.
Así, corresponde a la
Fiscalía dictar las medidas
necesarias para garantizar
el apoyo policial y la responsabilidad penal o funcional,
así como lo necesario para

● Este portafolio tiene a
su cargo los centros de
emergencia mujer.
Pauta. Protocolo actualizado establece la intervención inmediata y articulada de las autoridades para atender a las víctimas.

CIFRA

CENTROS DE
EMERGENCIA MUJER
HAY A LA FECHA
EN EL PAÍS, DE LOS
CUALES 50 ESTÁN EN
COMISARÍAS.

Facultades
El Poder Ejecutivo aspira a
que mediante las facultades
legislativas el acoso sea
tipificado como delito
porque considera que para
proteger a las mujeres de
este tipo de agresiones el
Estado no tiene que dejar ni
un cabo suelto.
Por tanto, como parte de
la solicitud de facultades
legislativas presentada al
Congreso de la República
se incluyó una propuesta
de ley para que el
acoso sea sancionado
en todos los espacios
independientemente de que
sean públicos o privados.
De esta manera, el Poder
Ejecutivo advierte que se
cerraría la cadena para
proteger y salvaguardar

la integridad de todas las
mujeres.
Además, desde el Poder
Ejecutivo se trabaja en una
atención integral para la
prevención y atención de
los casos de feminicidio que
se presenten.
Sin embargo, reconoce
que esta labor tiene
que realizarse de forma
articulada con los poderes
e instituciones del Estado,
por lo que el Mimp es el
encargado de efectuar
las coordinaciones
permanentes con el Poder
Judicial, el Ministerio
Público y el Congreso de
la República para corregir
y sancionar con mayores
condenas este tipo de
delitos.

proteger a las víctimas indirectas, en coordinación con el
respectivo Centro Emergencia Mujer (CEM) del Mimp o
las defensorías públicas.
Además, la PNP ha destinado 100 policías que brindarán seguridad a las víctimas
de violencia y que harán
visitas domiciliarias para
veriicar que efectivamente
ellas estén protegidas.
Además, ya se ha formado
una comisión de emergencia de alto nivel en el Poder
Ejecutivo cuyos integrantes
trabajan temas de prevención, atención y protección a
las víctimas de violencia, así
como el fortalecimiento del
tema comunicacional.
También se ha implementado el programa Hombres
por la Igualdad, a cargo del
Mimp, en cinco regiones
del país, el cual involucra a
9,500 hombres agresores de

mujeres que han admitido
su culpa y que participan en
talleres en los que reciben tratamiento psicológico para que
no vuelvan a dañar a ninguna
persona. La meta es llegar con
esta estrategia a las 25 regiones del país a diciembre de
este año.
De igual modo, ya funcionan 31 centros de atención en
Salud Mental Comunitaria y la
meta es llegar a 72 en diciembre de este año e implementar
31 centros adicionales en el
2019.
Por su parte, el Ministerio de Educación (Minedu)
ha efectuado, en búsqueda
de tener escuelas seguras
con docentes idóneos para
los niños, 769 destituciones
de profesores y administrativos condenados por delitos
de terrorismo, tráico ilícito
de drogas y contra la libertad
sexual.

APRUEBAN MANUAL DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Promueven la salud pública
C

on la aprobación del
Manual de advertencias
publicitarias en el ámbito
de la Ley de promoción de la
alimentación saludable para
niños, niñas y adolescentes, y
su reglamento, el Gobierno dio
un paso importante para la
promoción de la salud pública
y la protección del derecho de
los consumidores.

Se trata del Decreto Supremo N° 012-2018-SA, documento que detalla las especiicaciones técnicas para
consignar las advertencias
publicitarias en los alimentos procesados que superen
los parámetros técnicos ijados en las etiquetas y en la
promoción en los medios de
comunicación.

Así, se establecen las advertencias publicitarias en
los productos procesados en
forma geométrica de octógonos, lo que permitirá a los consumidores tomar decisiones
informadas para la elección de
productos saludables.
La información que contenga las advertencias deberá
ser clara y de fácil compren-

sión para que los consumidores puedan tomar conocimiento sobre el contenido de
los nutrientes, como el azúcar,
grasa saturada, grasa trans
en los productos procesados.
La guía apunta a la alimentación saludable para los menores, por lo que se pretende
instalar comedores saludables en los colegios.

Guía. Fijan advertencias publicitarias en forma de octógonos.
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ESPECIAL
PLAN MULTISECTORIAL ANTE LAS HELADAS Y EL FRIAJE

Estrategia para mitigar el frío
Abrigo. Este año el invierno se adelantó en el Perú. Si a fines de mayo los limeños nos moríamos de frío, en las zonas altoandinas –en especial
de Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna– las temperaturas descendían a niveles extremos y registraban hasta 19 grados bajo cero. Frente a estos
eventos naturales, el Gobierno puso en marcha el Plan Multisectorial ante las Heladas y Friaje 2018. Conozcamos aquí sus principales medidas.
PRESIDENCIA

M
Moisés
Aylas
Ortiz
Or
maylas@editoraperu.com.pe
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l descenso de la temperatura a niveles
extremos se presenta
todos los años acompañado
de eventos naturales como
heladas y nevadas. El frío intenso propicia la aparición de
enfermedades respiratorias
en especial en niños y adultos
mayores, causan daños también a la agricultura y la ganadería. Los más afectados son
las poblaciones rurales que
viven en situación de pobreza
y pobreza extrema.
Para enfrenta la presencia de heladas y sus consecuencias –muertes, aumento
de enfermedades respiratorias, daños en la agricultura
y ganadería y otras–, el Gobierno puso en marcha una
estrategia. El 10 de abril de
este año promulgó el Decreto
Supremo N° 036-2018-PCM,
que aprueba el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje
2018, que coordina las intervenciones del Gobierno
Nacional en los distritos priorizados ante heladas y friaje.
Este plan privilegia la intervención en catorce regiones, que se beneiciarán con
acciones de reducción del
riesgo, así como la preparación
ante heladas (210 distritos) y
friaje (47 distritos).
La estrategia se puso en
marcha con la inalidad de
mitigar los efectos climáticos
que afectan a más de 350,000
personas al año en las zonas
altoandinas de las regiones
Puno, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Huánuco,
Arequipa, Apurímac, Pasco,
Áncash y Lima.
Estado de emergencia en
177 distritos de 11 regiones
El 13 de junio, el Gobierno
declaró en estado de emer-

Acción. Ministerio de Salud distribuye las vacunas contra el neumococo y la influenza para prevenir enfermedades respiratorias.

Compromisos
Foncodes tiene previsto
la entrega de 1,414 viviendas acondicionadas y de
7,139 kits de agua segura,
así como el mejoramiento
de cocinas mejoradas. En
el caso de Cuna Más, se
culminó con la entrega
de 17,500 kits de abrigo
en Áncash, Apurímac,
Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín,

gencia, por un plazo de 60
días calendario, a 55 distritos, 27 provincias y 11
regiones del país, debido
al peligro inminente por
la presencia de heladas
y nevadas. El objetivo es
realizar acciones para la
reducción del alto riesgo,
así como la atención de los
afectados.
Unas semanas después,

Madre de Dios, Pasco,
Puno y Ucayali. También
se mejoró
el acondicionamiento
de 90 locales.
Por último, en las zonas
de bajas temperaturas
funcionan 106 tambos
del programa País, plataformas fijas que garantizan la presencia efectiva
del Estado.

el 22 de junio, el Ejecutivo
emitió el Decreto Supremo N°
062-2018-PCM, que declara
también en estado de emergencia a otros 122 distritos
de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho,
Cusco, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Puno y Tacna, por
el impacto de daños como
consecuencia de las heladas
y nevadas.

Acciones inmediatas
El Ministerio de Salud ejecuta su plan de prevención y
reducción de riesgos por bajas temperaturas, priorizando
las 11 regiones declaradas en
emergencia, en las que se abastece y distribuye, de manera
oportuna, las vacunas contra
el neumococo y la inluenza
para prevenir enfermedades
respiratorias como la neumonía y la gripe inluenza (H1N1).
A la fecha, la cobertura de
vacunación contra neumococo
ha alcanzado a 20,278 niños; y
se ha inmunizado contra la inluenza a 1,068 niños menores
de cinco años, así como a 4,635
adultos mayores. La población
que se atendió en campañas de
salud y procedimientos médicos asciende a 30,864.
En tanto, el Ministerio de
Educación dispuso la entrega
de kits pedagógicos especiales de soporte emocional y
de actividades lúdicas, con el
objetivo de que los alumnos

REACCIÓN

“Coordinamos
con las autoridades regionales de
Puno para atender
eficientemente
a los afectados
por las heladas
en esta región”.
LILIANA
LA ROSA
MINISTRA DE
DESARROLLO
E INCLUSIÓN
SOCIAL

puedan estar en movimiento
para generar calor corporal.
Hasta el momento se han
distribuido 1,826 kits que beneician a 13,884 estudiantes
de las regiones de Arequipa,
Ayacucho, Puno, Cusco, Apurímac, Pasco, Junín, Huancavelica,
Huánuco, Moquegua y Tacna.

Por su parte, el Ministerio
de Agricultura entrega kits veterinarios con medicamentos
antiparasitarios, antibióticos,
reconstituyentes, así como jeringas, agujas, alcohol, y otros
insumos médicos que sirven
para prevenir enfermedades y
mitigar los efectos de las bajas
temperaturas en los animales.
Al 14 de junio de este año,
se han entregado 7,038 kits
para 703,800 camélidos y
ovinos.
El Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social, por intermedio del Programa Nacional de
Plataformas de Acción para
la Inclusión Social (PAIS), ha
puesto a disposición 106 tambos en las regiones declaradas
en emergencia por las heladas
y nevadas. Los tambos están
totalmente abastecidos para
brindar diversos servicios del
Estado y utilizan la tecnología
para reportarse y estar listos
en los casos de emergencia. A
escala nacional se cuenta con
379 tambos.
El programa nacional Haku
Wiñay entrega bidones, teteras y cocinas a las familias en
situación de vulneración. A la
fecha se han otorgado 2,130
accesorios de cocina en favor
de 8,520 pobladores.
Asimismo, se realizó el
acondicionamiento térmico
de viviendas en zonas de riesgo frente a las heladas, como
parte del programa Mi Abrigo,
que cuenta con el apoyo del
Fondo de Cooperación para el
Desarrollo Social (Foncodes).
A la fecha se ha terminado el
equipamiento de 412 “casitas
calientes” en zonas altoandinas, que beneiciará a 1,648
habitantes.
Por su parte, el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables distribuye 105,675
kits de abrigo a los pobladores
de las zonas altoandinas, con el
in de enfrentar las bajas temperaturas. La meta es otorgar
248,805 kits.

