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Juntos, estamos salvando más 
vidas que en cualquier otra  
era de la historia médica. 

Yo soy una 
prueba viviente.

Dr. Denton A. Cooley  
Presidente Emérito y Fundador 

Texas Heart® Institute  

Jefe de Cirugía Cardiovascular 

Baylor St. Luke’s Medical Center 

Profesor Distinguido Emérito de Cirugía 

Facultad de Baylor College of Medicine®

Como el padre del Texas Heart® Institute,  

el nombre del Dr. Cooley es sinónimo  

de la cirugía cardiovascular. Su  

compromiso personal con el instituto  

y sus pacientes es legendario. Y su 

leyenda vive en los miles de pacientes 

cuyos corazones siguen latiendo  

hoy en día gracias a él.

Cardiovascular Services

CHI St. Luke´s es una alianza unificada de investigadores, 
científicos y médicos que están desarrollando avances 
cardiovasculares sin precedentes que mantienen los 
corazones latiendo durante más tiempo. ¿Por qué 
confiar su corazón a cualquier otro? Descubra más 
en imaginebetterhealth.org

CHI St. Luke’s Health
International Services
Email: international@stlukeshealth.org
Lláme: +1-832-355-3350
Visíte: www.stlukesinternational.org
Texas Medical Center, Houston, Texas – USA

In Peru please contact our Lima Information Center at 

(51-1) 222-2830. Email: info@chislhperu.com

Más información
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Con el objetivo de dar conocer a las mejores empre-
sas para trabajar en el Perú, la Universidad ESAN y Merco 
(Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), 
coorganizaron la ceremonia de premiación “Empresas 
con Talento Perú 2015”, que tuvo como gran ganador a 
la cervecería Backus y Johnston, organización que ocupó 
el primer lugar del ranking Merco Talento.

Este ranking elaborado por Merco Perú se hizo desde 
un punto de vista multistakeholders y consideró distintas 
variables, como la calidad laboral, la marca emplea-
dor y la reputación interna. Asimismo, contempló siete 
perspectivas: trabajadores de las 100 empresas Merco, 
universitarios, alumnos de escuelas de negocios, pobla-

ción en general, expertos y headhunters, responsables 
de recursos humanos y un benchmarking de gestión de 
personas.

Según el reporte elaborado por Merco en su segun-
do ranking de las empresas con mayor talento, tomando 
como base las encuestas de Datum Internacional a 9,396 
personas, entre trabajadores y ejecutivos de las empre-
sas seleccionadas, estudiantes de escuelas de negocio, 
expertos en reclutamiento laboral y en recursos huma-
nos, así como población en general.

Los encuestados señalaron a doce empresas mine-
ras como las más atractivas para trabajar, seguidas por 
siete entidades bancarias y financieras, y en tercer lugar 

LAS 100 mejoreS emPreSAS 
PArA trABAjAr en eL PerÚ

La ceremonia de premiación “empresas con TaLenTo perú 2015” reaLizada 
en La Universidad esan TUvo como gran ganador a La cervecería BackUs y 
JohnsTon, compañía qUe ocUpó eL primer LUgar en eL ranking merco TaLen-
To, qUe consideró disTinTas variaBLes, como La caLidad LaBoraL, La marca 

empLeador y La repUTación inTerna.

ranking Merco TalenTo
ACTUALIDAD • 
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Dentro del Top 10 de las mejores 
empresas para trabajar en el Perú 
destacaron, además de  Backus y 
Johnston, el Banco de Crédito 
del Perú (2°), Interbank (3°), 
Kimberly-Clark (4°), Alicorp 
(5°), Minera Antamina (6°), 
Scotiabank (7°), Ferreyros 
(8°),Graña y Montero (9°) y Bel-
corp (10°).

La premiación estuvo a cargo 
de los integrantes de la mesa de 
honor, la cual estuvo conformada 
por Jorge Talavera, rector de la 
Universidad ESAN; Kety Jáuregui, 
directora de la Maestría en Orga-
nización y Dirección de Personas de 
ESAN; Alejandro Gutiérrez, director 
general de Merco Internacional y 
Miguel Solano, gerente general de 
Merco Perú.

Al respecto, Sylvia Bendezú, 
directora de Desarrollo de RR.HH 
de Backus, señaló: “En Backus nos 
sentimos orgullosos de recibir 
este reconocimiento que obede-

por cinco compañías de la industria 
de bebidas, una de ellas fabricante 
de cervezas y las otras cuatro de 
gaseosas.

En la medición de este año se 
han producido importantes movi-
mientos respecto al del año pasado. 
Así, no obstante de que el sector 
bebidas se ubica en el tercer lugar 
en cuanto al número de empresas 
más deseadas para trabajar, una de 
las firmas de este sector lidera el 
ranking, que mide reputación inter-
na de las organizaciones, la calidad 
laboral que ofrecen, la marca del 
empleador, entre otras variables. 
Se trata de Backus y Johnston, que 
en la medición del 2014 apareció en 
el quinto lugar.

Al dividirse los resultados de la 
encuesta de acuerdo a las opiniones 
de cada uno de los stakeholders con-
sultados por Datum Internacional, 
los estudiantes universitarios, por 
ejemplo, señalaron a la empresa 
de alimentos Alicorp como la más 
atractiva para trabajar, mientras 
que la población en general mencio-
nó a Gloria. Backus y Johnston es la 
más mencionada: primero, los es-
tudiantes de escuelas de negocios la 
indican como la más deseada para 
trabajar, y luego los trabajadores.

BACKUS RECONOCIDA
Backus fue reconoci-

da como la mejor empre-
sa para trabajar en Perú; 
según los criterios eva-
luados de calidad laboral, 
marca empleador y repu-
tación interna. en la foto: 
carla Silva, directora de 
relaciones laborales, com-
pensaciones y Servicios de 
recursos Humanos de Bac-
kus; Pablo Fernández, ge-
rente de Marca corporativa 
Backus; y Sylvia Bendezú 
Tello, directora de Desarro-
llo de rr.HH de Backus.

ce al interés real que tenemos 
por nuestra gente. Queremos 
ser el mejor lugar para traba-
jar. Nos preocupamos por crear 
un ambiente grato, desarrollar 
a nuestros colaboradores y 
afianzar la reputación que he-
mos logrado como empresa. 
Así, nuestro talento interno se 
vuelve el mejor referente y por-
tavoz de nuestra cultura, y su 
pasión y compromiso se conta-
gian positivamente al exterior 
de la compañía”. 

Carla Silva, Directora de Rela-
ciones Laborales de Backus y Jo-
hnston, expresó su felicidad por los 
resultados  que obtuvo su empresa 
en el estudio de Merco. 

“En Backus y Johnston 
disfrutamos el hecho de estar 
juntos y compartir los logros 
y esfuerzos que se hacen en 
el trabajo. Nos sentimos muy 
contentos por el resultado ob-
tenido en este ranking porque 

creemos que nuestra empresa 
es un muy buen lugar para tra-
bajar porque se preocupa por 
su gente y por desarrollar líde-
res que transmitan la cultura 
de la empresa”, señaló Carla Silva.

Con este reconocimiento, Bac-
kus continúa consolidándose como 
una de las organizaciones líderes 
del país. Asimismo, demuestra su 
compromiso por seguir sumando 
esfuerzos y por continuar con el 
cumplimento de los valores y cul-
tura propias de la firma de acuerdo 
a “Prosperar”, su nuevo enfoque de 
desarrollo sostenible.

La experta en recursos huma-
nos Kety Jáuregui, directora de la 
maestría en Organización y Direc-
ción de Personas de ESAN, señaló 
para las grandes empresas es re-
levante trabajar en la buena imagen 
en el mercado laboral. 

“En la actualidad el atraer 
y retener talento son dos de los 
problemas que los empleado-
res no siempre pueden resol-
ver satisfactoriamente dada 
la alta carrera laboral. Por 
ello, resulta importante que 
una compañía tenga una buena 
imagen que atraiga a buenos 
colaboradores”. Argumentó la 

“para esTa segUnda edición deL “ran-
king de merco TaLenTo 2015” fUeron 

encUesTados  cerca de 10 miL personas 
enTre TraBaJadores propios, coLaBoradores de Las 

100 empresas merco, UniversiTarios, aLUmnos de 
escUeLas de negocio, poBLación en generaL...”
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directora de Esan.
Finalmente, Jorge Talavera, 

rector de la Universidad ESAN, 
manifestó su satisfacción por la 
realización del evento coorganiza-
do por ESAN y Merco, y recalcó la 
importancia del talento humano en 
el funcionamiento de las empresas. 
“Me siento complacido por este 
evento porque compartimos 
objetivos e ideas comunes con 
Merco. Felicitamos a las me-
jores empresas para trabajar 
porque demuestran que valo-

ran al activo más importante 
de una organización: los traba-
jadores”, indicó Talavera.

Sobre Backus
Unión de Cervecerías Perua-

nas Backus y Johnston S.A.A., es la 
empresa líder de la industria cer-
vecera en el Perú. Tiene 5 plantas 
de producción de cerveza descen-
tralizadas ubicadas en Lima (Ate), 
Arequipa, Cusco, Motupe y Pucall-
pa; además de una Maltería y una 
planta de agua mineral. Cuenta con 

un portafolio de marcas nacionales 
e internacionales muy bien seg-
mentadas, que buscan satisfacer 
a los consumidores en los más de 
180,000 puntos de venta a lo largo de 
todo el país. 

Backus trabaja con un enfoque 
de desarrollo sostenible denomi-
nado “Prosperar”, basado en 5 ejes 
compartidos, que buscan construir 
un mundo próspero, trabajando con 
la cadena de valor para mejorar sus 
ingresos y su calidad de vida; un 
mundo sociable, donde las cervezas 

sean elaboradas, promocionadas, 
comercializadas y consumidas de 
manera responsable; un mundo 
resistente,  donde el negocio, las 
comunidades locales y ecosistemas 
compartan un acceso ininterrumpi-
do a fuentes de agua limpia y segu-
ra; un mundo limpio, donde nada se 
desperdicie y donde las emisiones 
se reduzcan significativamente; y un 
mundo productivo, donde se apoye 
al uso responsable de la tierra en 
los cultivos para la elaboración de 
la cerveza.

MEJORES EMPRESAS POR SECTORES
* estudio del monitor empresarial de reputación corporativa (merco) /esan
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BIenvenIDoS A nUeStro 
CAnAL onLIne rSe tv 

“hemos Lanzado 
esTe año nUesTro 
canaL onLine rse 

Tv, con eL oBJeTivo 
de Brindar a Todas 

Las insTiTUciones 
púBLicas y privadas, 
Una pLaTaforma en 
eL ciBerespacio qUe 
Les permiTa capTar 
a Una mayor canTi-
dad de aUdiencia. ”

El gran obstáculo con el que se 
enfrentan hoy en día las empresas que 
realizan proyectos de responsabilidad 
social en el Perú, es con la difusión de 
sus mensajes claves. ¿Qué tienen que 
hacer para que sus acciones, que se 
desarrollan en  beneficio de las pobla-
ciones vulnerables, comunidades o so-
ciedades, sean dadas a conocer, pero 
sin que el público las entienda como 
algo pretensioso? Pues, lo lógico sería 
recurrir a los medios de comunica-
ción especializados que son los difuso-
res por excelencia y a los periodistas, 
los encargados de dar a conocer a los 
públicos que existen empresas social-
mente responsables y que tienen un le-
gítimo interés en colaborar, desde sus 
distintos campos de acción o negocios, 
en el desarrollo y crecimiento del país. 

En es ese sentido, que RSE PERÚ, 
ha lanzado este año su canal online RSE 
TV, con el objetivo de brindarles a to-
das las instituciones públicas y priva-
das, una plataforma en el ciberespacio 
que les permita captar a una mayor 
cantidad de audiencia. Una audiencia 
muchas veces desinteresada en estos 
temas tal vez porque no ha tenido la 
oportunidad de recoger contenido de 
calidad de un medio especializado. Es 
por eso que RSE PERÚ  y RSE TV, son dos 
importantes herramientas de comu-
nicación, generación y difusión de co-
nocimiento para que, tanto los respon-
sables en las áreas de responsabilidad 
social de las empresas e instituciones, 
como los usuarios que vivimos en esta 
tierra, podamos educarnos en res-
ponsabilidad social. 

Y la educación es la clave para 
el próspero futuro de la práctica ge-
neralizada de responsabilidad social 

en temas de comunicación, ya que mu-
chas veces, las grandes e importantes 
acciones se quedan en el olvido, debido 
a que los responsables se olvidaron de 
decir lo que realmente importa y solo 
posaron para la foto oficial. 

Importantes empresas e institu-
ciones como Coca Cola Company, Mall 
Aventura Plaza, Samsung, Peru 2021, 
Pacifico Seguros, USIL,   DHL Express,  
Gerpal, Natura, Oriflame, Direct TV 
entre otros, han compartido sus casos 
de éxitos en RSE PERU y en RSE TV con 
la finalidad de dar a conocer su com-
promiso social con los stakeholders 
y reforzar la sostenibilidad de los 
proyectos que desarrollan para bene-
ficio de las sociedades. Son diferentes 
acciones que van desde proyectos edu-
cativos, hasta campañas de reciclaje y 
de salud. La belleza y la tecnología tam-
bién se incluyen en la lista de campa-
ñas que estas empresas realizan como 
parte de sus políticas empresariales 
socialmente responsables.

Una buena idea, una idea innovado-
ra siempre va a ser bien recibida y en 
el mejor de los casos, replicada.  Y los 
públicos se sentirán interesados y emo-
cionados al ver que no solo se publican 
malas noticias en los medios de comu-
nicación, sino que también, hay noticias 
que valen la pena ser leídas, ser vistas 
y ser compartidas. La responsabilidad 
social no es un tema de moda, debe 
ser considerada como un deber casi 
inherente al ser humano porque será 
la única manera, con la que podremos 
afrontar el futuro. En RSE PERÚ y RSE TV 
asumimos el compromiso y trabajare-
mos por brindar información, concien-
cia y sobre todo educación, para que 
podamos vivir, en un Perú mejor.  

PoR: hELLEN váSquEz ChAPARRO
EditoRA dE lA  revista rse perú

eDITorIAL • 

en nuestro país, no solo limitada o 
obligatoria para las empresas que 
deben cubrir sus cuotas; sino a toda 
la sociedad, desde los más pequeños, 
hasta los más grandes. Es decir, en 
estos tiempos en los que abunda la 
desconfianza, la gente no se preocupa 
por nadie más que por sí misma o 
por su familia y que arrojar un papel 
en la calle, ya es tan común como 
cruzarse la luz roja; los medios de 
comunicación tenemos la obligación y 
nuestra propia responsabilidad social, 
de mostrarles a los públicos que aún 
quedan esperanzas y que la sociedad 
puede cambiar, empezando por la 
educación. Los periodistas debemos 
filtrar la información que nos ofrecen 
las empresas acerca de sus proyec-
tos y orientarlos de tal forma que los 
públicos puedan entenderlas como 
acciones sin ánimos de lucro, que lo 
único que pretenden es  generar cam-
bios sostenibles en el tiempo, porque 
ya no podemos hablar de un futuro 
prometedor, si no hacemos nada por 
cambiar nuestro presente.    

La práctica socialmente responsa-
ble en nuestro país está tomando cada 
día más fuerza debido a que, tanto las 
empresas como nosotros los usuarios, 
los ciudadanos que vivimos en estas 
tierras, estamos tomando conciencia 
de la importancia del cuidado del me-
dio ambiente, del desarrollo sosteni-
ble, de las graves consecuencias que se 
generan cuando no se tiene respeto por 
las normas y buenas costumbres. Sin 
embargo, el camino aun es estrecho, 
si bien ya existe un notable incremento 
en acciones de responsabilidad social 
desde escuelas hasta multinacionales, 
aún queda una larga brecha por cerrar 

isotipo canal internet

logotipo prinipal RSE REVISTA

isotipo prinipal RSE web
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S I L V E R

Somos una empresa extractiva de minerales de plata en zonas de la sierra alta del Perú, en las Regiones de 
Pasco y Junín. 

Nuestra misión es ser líderes a nivel mundial en la producción de plata de alta calidad. 

En Pan American Silver generamos producción extractiva respetando el medio ambiente, ofreciendo seguridad 
en nuestra operaciones, y creando valor a nuestros accionistas con responsabilidad social empresarial. 

Buscamos permanentemente la mejora continua de las dimensiones ambientales, laborales y sociales de 
nuestras operaciones. 

Pan American Silver promueve negocios inclusivos como “Alpaca de los Andes”, los cuales generan ingresos 
directos y emprendimientos en las comunidades donde operamos.

En PAN AMERICAN SILVER 
promovemos el desarrollo 
sostenible en nuestras 
zonas de influencia

W W W. P A N A M E R I C A N S I LV E R . C O M . P E

Sin título-1   1 06/10/2012   06:38:21 p.m.



ConStrUIrÁn eL PrImer eDIFICIo 
CArBono neUtrAL DeL PerÚ

El edificio será catalogado LEED 
(categoría Core & Shell), el proyecto 
generará ahorros energéticos de 12% y 
optimización del agua en 35% respecto a 
edificios de oficinas convencionales. Del 
mismo, utilizará materiales de conteni-
do reciclado y de procedencia regional, 
los cuales no solo disminuyen los costos 
sino además propicia un menor impacto 
al medio ambiente. 

Contará con disipadores sísmicos 
a fin de tener menor sensación de mo-
vimiento ante un sismo y menores o 
insignificantes daños a los elementos no 
estructurales del edificio. 

Además presenta un sistema de 
climatización el cual ha considerado 
incrementar la ventilación y renovacio-
nes de aire por ambiente en 30% sobre 
el requerimiento del estándar ASHRAE, 
así como la instalar filtros MERV 13 en la 
toma de los inyectores de aire. Se está 
considerando la instalación se sensores 
de dióxido de carbono en los ambientes 
de alta ocupación. 

Los pegamentos, selladores y pin-
turas a ser utilizadas en los ambientes 
interiores serán rigurosamente moni-
toreados a fin de no superar los límites 
máximos permisibles según el South 
Coast Air Quality Mangement District 
(SCAQMD) y el Green Seal Standard. El di-
seño involucra la incorporación de áreas 
verdes, abarcando un aproximado de 
más del 20% del área total del terreno. Se 
instalará un sistema de riego por goteo y 
se utilizarán especies de bajo consumo 
de agua, los cuales reducirán al mínimo 
el uso de agua potable en el edificio.

GERPAL CONTRIBUIRÁ CON LA CONSERVACIÓN DE 17 HECTÁ-
REAS DE LA AMAZONIA PERUANA ADQUIRIENDO BONOS DE CAR-
BONO QUE NEUTRALIZARÁN LAS EMISIONES DE CO2EQ QUE NO HAN 
SIDO MITIGADAS POR LA CERTIFICACIÓN LEED CON LA QUE CONTA-
RÁ EL EDIFICIO EVOLUTION BUSINESS TOWER.

ACTUALIDAD• 

La construcción es una de las acti-
vidades económicas con mayores emi-
siones de CO2 y otros Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). Bajo este panorama, 
y como parte de su continua innovación, 
GERPAL empresa dedicada a desarrollar 
productos inmobiliarios, decide tomar 
acción construyendo el Primer Edificio 
Carbono Neutral del Perú. 

EVOLUTION BUSINESS TOWER, per-
mite una mayor vida útil de la edificación 
con un  menor impacto para el medio 
ambiente. Este edificio corporativo 
contará además con certificación LEED 
(Leadership in Energy and Environmen-
tal Design), lo cual lo convierte en uno de 
los edificios más sostenible del país.

“Estamos comprometidos con 
el desarrollo del país. Somos cons-
cientes que el cambio climático nos 
afecta a todos y consideramos que 

como una corporación responsable 
debemos participar directamente 
en la construcción de un futuro 
sostenible. Por esto damos un paso 
adelante con el proyecto Evolution 
Business Tower. No sólo vamos a 
mitigar las emisiones de CO2 con 
la certificación LEED, como se vie-
ne trabajando actualmente en el 
mercado, sino también vamos a 
neutralizarlas adquiriendo bonos 
de carbono.” comentó Sandro Trosso 
Toranzo, Gerente General de Gerpal.

Gerpal elaboró un estudio de huella 
de carbono de la fase de construcción y 
operación del Edificio Evolution Business 
Tower con el objetivo de establecer una 
línea base que le sirva para comparar 
sus procesos de certificación LEED. 
Aquellas emisiones que no puedan ser 
reducidas bajo este concepto, entrarán 

en una fase de neutralización por la ad-
quisición de bonos de carbono.

Con el apoyo de Nature Services 
Peru¹, empresa peruana dedicada 
al desarrollo de bonos ambientales, 
Gerpal trabajará con propietarios de 
tierra para cuidar los bosques  y evitar 
la deforestación en la cuenca del Río Alto 
Madre de Dios, junto al Parque Nacional 
Del Manu, vía el programa Carbono Neu-
tral por Amazonia. Este aporte generará 
además ingresos para los pobladores 
rurales de Madre de Dios y para la 
conservación de una valiosa parte de la 
biodiversidad del Perú. Las emisiones 
de GEI que se producirán con la cons-
trucción de EVOLUTION BUSINESS TOWER 
serán neutralizadas con la conservación 
de 17 hectáreas de bosque. De esta ma-
nera GERPAL contribuye a la protección 
de nuestra Amazonia, considerada uno 
de los pulmones de nuestro planeta.

EVOLUTION BUSINESS TOWER, es un 
centro empresarial ubicado en una de las 
zonas más privilegiadas de Lima. Su ar-
quitectura elegante y audaz, contrasta con 
el pulso y la energía de la vida exterior. 
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Tras un inicio de año mar-
cado por conflictos sociales, es 
pertinente que las organizaciones 
muestren mayor interés por el 
sistema de Obras por Impuestos 
(OxI), pues son una excelente he-
rramienta para acercarse a sus 
grupos de interés. Desde el 2008; 
año en el que fue promulgada esta 
Ley Nº 29230 se ha generado inver-
siones por S/. 1,635 millones. Este 
es un mecanismo único en el mun-
do para la RSE. Una iniciativa creada 
en nuestro país

Hasta la fecha, ProInversión 
ha generado compromisos de 
inversión por S/. 1,635 millones 
mediante Obras por Impuestos, 

adelantando el desarrollo, sobre 
todo, de las zonas más pobres del 
país. “Es gratificante ver cómo 
una herramienta de política 
puesta en aplicación está cum-
pliendo su objetivo: generar 
el desarrollo de las personas. 
Pero es aún más gratificante 
ver que estos logros obtenidos 
a través de Obras por Impues-
tos son gracias a un esfuerzo 
conjunto, basado en la con-
fianza entre el sector público 
y privado”, resaltó el Director 
Ejecutivo de ProInversión, Carlos 
Herrera Perret.

Milton Von Hesse, Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamien-

to (MVCS) resaltó la importancia que 
el sector privado contribuya a la re-
ducción de la brecha de infraestruc-
tura en sus respectivos sectores. 
Asimismo, mostraron la cartera 
de proyectos que sus instituciones 
vienen promoviendo para ser eje-
cutadas tanto por el mecanismo de 
Asociaciones Público Privada (APP) 
como por Obras por Impuestos.

“Hay oportunidades de 
inversión en agua y sanea-
miento, tanto en las grandes 
y pequeñas ciudades como en 
las zonas rurales. En peque-
ñas ciudades o zonas rurales 
a través de asistencia técnica, 
contratos de inversión, opera-

ción y mantenimiento, entre 
otros. El objetivo es mejorar 
la gestión en la prestación del 
servicio con sostenibilidad 
para reducir la brecha cuanti-
tativa y cualitativa de infraes-
tructura”, informó el ministro 
Milton Von Hesse.

“La Ley N° 29230, denomi-
nada ‘Ley de Obras por Impues-
tos’, es un valioso mecanismo 
de responsabilidad social, 
que permite que las empre-
sas se puedan involucrar di-
rectamente en el desarrollo 
de la comunidad en donde 
están ubicadas, con obras de 
infraestructura y servicios 

oBrAS Por ImPUeStoS: 
AUmentA CArterA De InverSIoneS

Desde el 2008; año en el que fue promulgada Ley de Obras por Impuestos (OxI),  se ha 
generado inversiones por S/. 1,635 millones. Este es un mecanismo único en el mundo 
para la RSE. Una iniciativa creada en nuestro país

InversIones• 
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como construcción de colegios, 
postas médicas, hospitales, ca-
rreteras y asistencia técnica”, 
explica Miguel Ángel Torres, espe-
cialista en RSE y Socio principal de 
Torres y Torres Lara – Abogados.

También explica que a través 
de esta norma la empresa privada, 
en forma individual o en consorcio, 
podrá financiar y ejecutar proyectos 
públicos elegidos por los Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales y Uni-
versidades Públicas. Por ejemplo: 
Una de las OxI más emblemática 
es “El Puente Chilina”, conocido 
como el más largo del Perú (tiene 
562 metros), que tuvo una inversión 
de S/.245 millones y fue construido 
recientemente en Arequipa por un 
consorcio formado por las empre-
sas Southern, Interbank y Backus. 

Otra obra destacable es el Ovalo 
Mansiche en Trujillo, proyectado 
por Volcan y Pacasmayo con una in-
versión de S/.27.5 millones. Otra de 
las construcciones, es la implemen-
tación del Sistema de agua potable y 
alcantarillado en el Centro poblado 
La Encantada en Piura, por parte del 
Banco de Crédito.

Todas ellas se han ejecutado 
como parte de este modelo de parti-
cipación del sector público y el sec-
tor privado, en donde todos ganan. 
Es decir; en el caso de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, 
tienen la oportunidad de adelantar 
recursos financieros, que son des-
contados al año siguiente que se 
culmina la obra. Por ende, acelerar 
la ejecución de obras, sosteniendo 
o aumentando el dinamismo de la 

economía local.
Por su parte, para la empresa 

privada le permite asociar su imagen 
con las obras de alto impacto social 
y mejorar la eficiencia de sus pro-
gramas de responsabilidad social 
convirtiéndolos en estratégicos y así 
recuperar el total de la inversión. Y 
en beneficio de la sociedad presenta 
ventajas como: Adelantar el desarro-
llo económico, mejorar la calidad de 
los servicios públicos, generar em-
pleo directo e indirecto y fomentar la 
creación de nuevas empresas para 
mejorar la competitividad.

“Obras por Impuestos es un 
mecanismo que no solo debe 
llamar la atención a las indus-
trias extractivas, sino de todas 
las empresas del país, ya que 
les da la oportunidad de deci-
dir a dónde puede ir su tribu-
tación.” puntualizó el especialista. 

PROYECTOS CON CARGO A 
FONIPREL

Durante la última presentación 
de Cartera de Proyectos Concurso 
Foniprel 2015 – I, para el financia-
miento de proyectos en el marco 
de la Ley Nº 29230, que organizó 
ProInversión se informo que en el 
presente proceso (Foniprel 2015 – I) 
el fondo cuenta con un presupuesto 
de S/. 115.8 millones para financiar y 
cofinanciar proyectos de inversión 
pública de prioridades de infraes-

tructura social y económica como 
son los servicios de educación 
(S/.83 millones) y servicios de sa-
neamiento (S/.32 millones).

El evento contó con la participa-
ción del Ministro de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento (MVCS), 
Milton von Hesse; el Director 
Ejecutivo de ProInversión, Carlos 
Herrera Perret; el Especialista de 
Inversión del Ministerio de Educa-
ción (Minedu), Camilo Carrillo; el 
Coordinador Técnico del Fondo Con-
cursable Foniprel del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), Jorge 
Quispe; y la Directora de Inversiones 
Descentralizadas de ProInversión, 
Denisse Miralles.

Por su parte, Carlos Herrera 
Perret; Especialista de Inversión del 
Ministerio de Educación (Minedu), 
informó que dicho portafolio ha 
priorizado un primer paquete de 
12 proyectos de inversión pública, 
por más de S/. 67 millones, para ser 
ejecutados mediante Obras por Im-
puestos. Estimó que en las siguien-
tes semanas estarán priorizando un 
nuevo paquete de proyectos. 

Camilo Carrillo Coordinador 
Técnico del Fondo Concursable Fo-
niprel del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF).señaló que, en el 
presente proceso Foniprel 2015 - I, el 
fondo cuenta con un presupuesto de 
S/. 115.8 millones para financiar y co-
financiar proyectos de inversión pú-

blica de prioridades de infraestruc-
tura social y económica como son 
los servicios de educación (S/.83 
millones) y servicios de saneamien-
to (S/.32 millones), que cuenten mí-
nimo con declaratoria de viabilidad 
en el marco del SNIP. Del mismo 
modo, adelantó que los primeros 
días del mes de julio se conocería la 
lista de proyectos ganadores.

“Nuestra meta, en el pre-
sente año, es generar compro-
misos de inversión por S/. 150 
millones mediante Obras por 
Impuestos, similar al de 2014”, 
refirió Camilo Carrillo

Sostuvo, además, que en el 
caso de los gobiernos regionales y 
locales que perciban recursos de-
terminados provenientes del Canon, 
Sobrecanon, Regalías y Rentas de 
Aduana y Participaciones menores a 
S/. 2.5 millones anuales, el Foniprel 
financiará el 100% del valor del pro-
yecto declarado viable, según regis-
tro más reciente en el Banco de Pro-
yectos del SNIP. “Adicionalmente 
financiará incrementos de costos 
que ocurran durante la ejecución 
hasta el 15% del valor del PIP. De 
esta manera, el presente concur-
so alienta la participación de los 
gobiernos regionales y locales 
que reciben menores recursos 
para inversión”, indicó.

Por su parte, la Directora de 
Inversiones Descentralizadas de 
ProInversión, incentivó a las em-
presas privadas a ser pioneras, 
financiando los primeros proyectos 
a ejecutarse mediante Obras por 
Impuestos con cargo a Foniprel, 
beneficiando así a entidades locales 
con bajos recursos y altas nece-
sidades. Resaltó además que los 
proyectos ganadores habrían sido 
evaluados preliminarmente por el 
MEF y los certificados que se emi-
tan a las empresas privadas serían 
con cargo a los recursos del fondo. 
También indicó que la asistencia y 
acompañamiento técnico de ProIn-
versión estaría presente durante 
todo el proceso.

“a La fecha, proinversión ha generado 
compromisos de inversión por s/. 1,635 

miLLones medianTe oBras por impUesTos, adeLan-
Tando eL desarroLLo, soBre Todo, de Las zonas más 

poBres deL país. 
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oBrAS Por ImPUeStoS:  
mUCHo CAmIno Por AnDAr 

“La norma ha Lo-
grado más de 160 

oBras concLUidas 
o compromeTidas, 

Beneficiando a 
más de 9 miLLones 

de perUanos. es 
Una exiTosa poLí-
Tica púBLica. sin 

emBargo, resULTa 
imporTanTe anaLi-

zar si aún exisTe 
espacio o no para 
qUe esTe sisTema 
Tenga Un mayor 

desarroLLo.”

El sistema de Obras 
por Impuestos es el 
mecanismo a través 
del cual las empresas 
asumen proyectos de 
inversión pública y uti-
lizan el monto utilizado 
como crédito contra su 
Impuesto a la Renta.

La norma ha logrado más de 160 
obras concluidas o comprometidas, 
beneficiando a más de 9 millones de 
peruanos. Es una exitosa política pú-
blica. Sin embargo, resulta impor-
tante analizar si aún existe espacio 
o no para que este sistema tenga un 
mayor desarrollo.

Nosotros consideramos que sí. 
Si bien los resultados son motivado-
res, es justo precisar que aún queda 
mucho camino por recorrer. ¿Por 
qué lo decimos?

1.- Porque aún existe un alto 
nivel de déficit en la infraestructura 
del Perú. Según estudios recientes, 
el país tiene una brecha de infraes-
tructura de más de 80 mil millones 
de dólares; es decir nos falta mu-
chísimo para alcanzar condiciones 
mínimas de conectividad y desarro-
llo social y económico.

2.- Porque existen recursos 
disponibles para invertir. A diferen-
cia de lo que sucedió hace más de 
dos décadas, la recaudación tribu-
taria en el Perú se presenta de ma-
nera importante y sostenible. Sólo el 
año pasado más de 80 mil millones 
de nuevos soles fueron recaudados; 
es decir tenemos dinero suficiente 
para reducir la brecha en infraes-
tructura, ganando tiempo histórico 
con apoyo del sector privado.

3.- Porque se requiere la par-
ticipación del sector privado. No es 

un secreto que la mayoría de go-
biernos regionales o locales tienen 
un deprimente nivel de ejecución 
presupuestal (no nos dejemos en-
gañar con aquellos que muestran 
índices elevados pues podría co-
rresponder a administraciones co-
rruptas, lo que equivale a dilapidar 
los recursos públicos). Si hemos 
sido traumáticamente llevados a 
una descentralización sin profesio-
nalismo, es evidente que la eficien-
cia y eficacia de las empresas priva-
das son ampliamente requeridas. Y 
esta es una excelente oportunidad.

Teniendo en consideración lo 
expuesto, y sumado al hecho de que 
gobiernos locales y regionales que 
celebran convenios de obras por 
impuestos apenas supera el 5% de 
los límites establecidos por el MEF, 
es más que evidente que el sistema 
tiene aún mucho espacio que cubrir.

Las últimas modificaciones que 
tuvo la norma fueron buenas pero 
insuficientes. Esperamos que con 
la última delegación de facultades 
de parte del Congreso al Ejecutivo se 
perfeccione el sistema, para alentar 
que más empresas opten por este 
sistema.

Lo cierto es que muchas mo-
dificaciones se podrán dar en la 
norma a través del tiempo. Pero lo 
más importante es advertir que así 
vayamos perfeccionando el siste-
ma, serán empresas, consultores, 
constructores y autoridades quie-
nes finalmente deben mostrar un 
comportamiento responsable en el 
uso de esta gran herramienta de 
gestión pública.

PoR: DR. MIGuEL ANGEL TORRES
Socio PRinciPAl dEl EStudio  tytL abogados

opInIón • 
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BCP Y mUnICIPALIDAD De CAYmA 
eJecUTarÁn ProYecTo De inFraeSTrUcTUra Vial   

El BCP y la Municipalidad Distri-
tal de Cayma, provincia de Arequipa, 
suscribieron un convenio para eje-
cutar el proyecto de mejoramiento 
de infraestructura vial que bene-
ficiará a los vecinos de ocho asen-
tamientos humanos ubicados en la 
periferia del distrito de Cayma.

Esta iniciativa, que se desarro-
llará en el marco de la Ley de Obras 
por Impuestos, demandará una 
inversión de más de S/. 17 millones 
y elevará la calidad de vida de los  

INICIATIVA DEMANDARÁ UNA INVERSIÓN DE MÁS DE S/. 17 MILLONES Y SE CONSTRUIRÁ EN SEIS MESES. LA OBRA 
MEjORARÁ EL ACCESO Y LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 8 ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PERIFéRICOS EN EL DISTRITO DE CAYMA.

1,300 habitantes de esta localidad, 
mejorando el acceso y las condi-
ciones de transitabilidad peatonal y 
vehicular en la zona.

Los asentamientos humanos 
que abarca la obra son: AA.HH. 
Primero de Junio, Asociación de 
Vivienda Casimiro Cuadros Sector 
I, Juan Pablo II, José Carlos Mariá-
tegui, Santa María, Manuel A. Odría, 
Andrés Avelino Cáceres y San Pedro, 

El proyecto contempla la pa-
vimentación a nivel de asfalto en 

frío, construcción de veredas y 
jardineras, así como de sardineles, 
bermas, muros de contención y 
drenaje pluvial. Además de pases 
peatonales, veredas, más jardine-
ras y sembrado de árboles.

La firma se llevó a cabo en la 
Municipalidad Distrital de Cayma y 
contó con la participación del alcal-
de, Harbert Zúñiga; y el Gerente de 
Relaciones con Gobierno del BCP, 
Jorge Silva.

Jorge Silva, gerente de Relacio-

nes con Gobierno del BCP, destacó 
que a través de la Ley de Obras por 
Impuestos el BCP busca contribuir 
al desarrollo y la inclusión social de 
poblaciones que están postergadas 
por falta de acceso a infraestructu-
ra social básica. “En ese sentido, 
creemos que las obras que ve-
nimos ejecutado tienen un gran 
impacto inmediato favorable en 
la calidad de vida de las perso-
nas que viven en las comunida-
des beneficiarias”, señaló.

Implementarán 12 colegios de Espínar
con aportes de Convenio Marco de Antapaccay

Los proyectos beneficiarán a un total de 
3 mil 620 alumnos espinarenses de todos los 
niveles educativos y se ejecutará con un presu-
puesto global de 445 mil 811 soles provenientes 
del octavo y noveno aporte del Convenio Marco. 

“Este paquete de obras será entregado en 
un mes, desde que el proveedor o proveedores 
ganadores se hagan de la buena pro”, aclaró 
Amilcar Benavente, analista de proyectos de 
la Fundación Tintaya. Los sobres contienen 

proyectos de dotación de equipos y material 
inmobiliario para los colegios.

Este acontecimiento contó con la partici-
pación de las autoridades de los 12 colegios y 
sus comisiones de adquisición, así como re-
presentantes de la Fundación Tintaya y el área 
de Convenio Marco de Antapaccay. 

Las instituciones beneficiadas son: 
• IE Nº 366 S. Corazón de Jesús de Espinar
• I.E.I. Nº 476 Los Licenciados de Espinar

• I.E. Nº 884 Pachacuteq
• I.E. Nº 479 Huarcacanto
• IEI Nº 1202  Sol Naciente
• IEI Nº 833 Santa Rosa
• Colegio Coronel Ladislao
• IEI Nº 1036  Tucsumayo
• IEI Nº 818 Villa Versalles
• I.E.I. Nº 1037 Túpac Amaru
• IEI Nº 56176 Gral. José de San Martín 
• IE Nº 56175 Sagrado Corazón de Jesús
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PacíFico SegUroS Y SU 
coMProMiSo corPoraTiVo

¿Cómo diseñaron sus pro-
yectos de responsabilidad so-
cial en Pacifico Seguros?

Tenemos dos ejes que son 
salud y medio ambiente. En Salud 
trabajando bastante las campañas 
preventivas. Tenemos una campaña 
bandera que es “Pacifico te cui-
da” en al que llevamos campañas 
de atención en distinta zonas de 
poblaciones vulnerables y con espa-
cialidades como medicina interna y 
medicina general, pediatría y oftal-
mología. También tenemos opera-
ciones de labio leporino y paladar 
hendido, tenemos apoyo a la “Aso-

ciación Unámonos” y un centro 
médico educativo en Chincha.

A nivel ambiental tenemos un 
programa completo que nos per-
mite medir las emisiones que gene-
ramos a través de nuestra huella de 
carbono y gestionar las emisiones 
a través de acciones concretas al 
interior de la empresa para reducir 
nuestras emisiones y compensar a 
través de bonos de carbono que ad-
quirimos hace algunos años. 

¿Cuál de estos dos ejes ha 
tenido un proceso más rápido y 
exitoso en su ejecución? 

Ambos porque son de apoyo a 

la comunidad, de hecho el tema am-
biental es un tema más de concien-
tización y el entendimiento de que 
del cambio climático nos impacta a 
todos y es importante que todas las 
empresas lo manejen de manera 
transversal, el de salud es impor-
tante para que sea más equitativa. 

Sin embargo los reconoci-
mientos a su labor vienen más 
por el eje ambiental…

Sí, el año pasado tuvimos un 
reconocimiento de Perú 2021, fue el 
onceavo premio por el tema medio 
ambiental. Por ser pioneros en el 
tema puedo decir que hemos avan-

zado bastante en las reducciones de 
nuestras emisiones de carbono y 
estamos abriendo el camino para 
que otras empresas puedan seguir-
nos el paso. 

¿Desde el 2010  que realizan 
estos proyectos a cuántas em-
presas han motivado a unirse a 
su labor? 

Entiendo que no son las sufi-
cientes. De hecho el trabajo que se 
ha hecho con el MINAN ha ido de a 
pocos y cada vez hay más distritos 
involucrados. Ya tenemos a San 
Borja y San Isidro y hay otros, igual 
que las empresas que están uni-

enTrevIsTA• 

ENTREVISTA A SUSANA GUTIéRREZ, jEFE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE PACÍFICO SEGUROS

Pacifico Seguros es la primera aseguradora Carbono Neutral en el Perú. Su iniciativa en 
Responsabilidad Social ambiental se inició en el 2007 y ha motivado a otras empresas del 
Grupo Credicorp a seguir la misma línea de compromiso con el medio ambiente y a firmar 
un compromiso climático corporativo. La líder de los proyectos de responsabilidad Social 
nos cuenta cómo implementó las políticas y sus resultados dentro de la empresa. 
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dos a la reducción de emisiones y 
puedan trabajar a favor del medio 
ambiente. 

Al asumir hace un año la di-
rección de responsabilidad so-
cial en Pacifico ya con un pro-
yecto en vías de ejecución ¿qué 
cambios positivos ha sufrido?

En realidad ha sido un reto 
porque no podemos permitir que lo 
avanzado se retenga, pero por otro 
lado es tan gratificante saber que 
una empresa está tan comprometi-
da con estos temas de salud y medio 
ambiente y está tan bien organizado. 
Entonces sirve seguir en el camino e 
impulsándolo con nuevas ideas, por 
eso no ha sido tan complicado te-
ner los resultados de reducción de 
nuestra huella en el tema ambiental 
y la cobertura en el tema de salud. 

¿Cuál ha sido el mayor de-
safío enfrentado en la marcha 
de promover las nuevas cultu-
ras en el plano ambiental y de  

salud?
En salud necesitamos cerrar 

el círculo, necesitamos tener más 
sostenibilidad. La gente crece y hay 
un movimiento migratorio impor-
tante, la idea es tratar de no perder 
lo avanzado en el camino y que todas 
las poblaciones terminen beneficia-
das, no estar haciendo intervencio-
nes aisladas. En el caso ambiental, 
cuando uno mide la huella al inicio 
es más fácil tomar acción porque 
hay mucho por hacer pero en la me-
dida que va pasando los años cada 
vez se van reduciendo. Siempre 
van a haber cosas por hacer pero 
siempre va ser más desafiantes.  
Por ejemplo, ya tenemos en la ofici-
na varios pisos ecológicos  y hemos 
implementados varios cambios, en-
tonces el trabajo de reducir la huella 
de carbono es cada vez mayor. 

¿Qué métodos han emplea-
do para involucrar a los em-
pleados de la empresa en las 

CONSEjOS PARA REDUCIR 
TU HUELLA DE CARBONO

• En el Perú, la hora punta del servicio eléctrico es entre 
las 6pm y 11pm. Se debe buscar reducir el consumo eléctrico 
durante estas horas.

• Realiza preferiblemente vuelos directos a tu destino. Los 
despegues y aterrizajes son grandes fuentes de emisión de 
CO2.

• Evita ir solo en tu auto y trasládate a la oficina o reuniones 
sociales junto con otros amigos o compañeros. Así, evitas que 
se utilicen más autos, permitiendo reducir la cantidad de emi-
siones de CO2.

• Sólo compra lo necesario y úsalo al máximo, para reducir 
tus emisiones. En el Perú se generan diariamente 24.000 tone-
ladas de residuos.

iniciativas y que no fracasen en 
el intento?

Tenemos lo que son lideres am-
bientales y lo que buscamos a través 
de ellos es evangelizar en temas de 
cómo uno puede tomar acción para 
disminuir su impacto en el día a día. 

¿Los líderes tienen algún 
tipo de incentivo?

Hay campañas que tienen una 

suerte de reconocimiento. Los líde-
res ambientales en las campañas 
pueden recibir merchandising 
ecológico y a la vez pueden conver-
tirse en embajadores ambientales. 
Tenemos casos donde hubo em-
bajadores por sus iniciativas tan 
innovadoras.  

¿Implementar estas accio-
nes y la reducción de su huella 
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de carbono cuánto ha impac-
tado en tema económico de la 
empresa?

Tenemos impactos importan-
tes, el año pasado en papel hemos 
tenido un ahorro de un millón de ho-
jas. Esa idea partió de un líder am-
biental que simplemente pidió a la 
gente utilizar menos papel y tratar 
de imprimir la mejor cantidad de 
pólizas. De la mano de la ley de las 
nuevas pólizas electrónicas se logró 
esta reducción. De todas maneras 
creemos que trabajar en el tema 
ambiental sí puede tener impacto 
económico en la empresa. 

¿Ha sido el presupuesto una 
de los grandes problemas de 
Pacifico para desarrollar te-
mas de responsabilidad social 
en un año con una economía no 
tan buena?

Nosotros como parte del grupo 
Credicorp tenemos como política 
utilizar como mínimo el 1% de las 
utilidades que se genera. Desde ese 
lado sí tenemos todo el apoyo a nivel 
corporativo para seguir haciendo 
acciones de responsabilidad social. 

¿El presupuesto mínimo se 
ha incrementado en los últimos 
años?

Digamos que ha seguido una 
misma línea. En la medida que noso-
tros podamos seguir avanzado y ha-
cer nuevas propuestas   es posible 
que esto pueda seguir mejorando a 
nivel de presupuesto. 

¿Qué nuevas propuestas es-
tán pensando lanzar en el corto 
plazo?

Por lo pronto vamos a seguir 
trabajando en el tema de salud y 
empujando para llegar a una mayor 
cantidad de beneficiarios y al igual 
que en medio ambiente tratamos 
de contagiar a más empresas de 
seguir esta misma línea y hacer 
sinergias para hacer cosas más 
grandes y a nivel de otros temas de 
salud estamos buscando empujar 
una cultura de prevención a través 
de otras líneas estratégicas.

¿Comunicar sus proyectos 

también ha tenido su recono-
ciendo a nivel de empresa?

Tenemos durante dos años el 
distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable que no solamente ve 
el tema ambiental sino también en 
salud y del interno de la empresa. 
Como se trabaja de cara a la co-
munidad y con los voluntarios. Es 
un reconocimiento muy importante 
porque de cara a la comunidad se 
puede demostrar que nosotros sí 
tomamos en serio la responsabili-
dad social. Para postular al distin-
tivo se hacen auditorias y cada año 
tienes que presentar mejoras al año 
anterior. Es un reto que nos empuja 
a ser mejores. 

¿Qué canales de difusión 
están utilizando para comuni-
car sus nuevas iniciativas?

Aun cuando es difícil que un 
medio te de cabidas para comunicar 
los proyectos hemos logrado po-
sicionarnos en prensa para hablar 
acerca de las cosas que venimos 
haciendo en materia de responsabi-
lidad social. El año pasado sacamos 
una campaña de ser una empresa 
carbono neutral en el marco de la 
COP y ha dado resultados. 

¿Qué es lo que consideras 
que todavía falta mejorar en el 
proceso de la ejecución de sus 
proyectos?

En el nivel ambiental, medimos, 

gestionamos y compensamos, pero 
siempre van a seguir existiendo 
maneras de seguir rediciendo el 
impacto en el ambiente. Actualmen-
te tenemos 300 líderes pero podría 
ser toda la empresa comprome-
tida al 100%. También a nivel salud 
podríamos llegar a más zonas y 
mejorar nuestro ámbito de inter-
vención. Además como empresa 
aseguradora necesitamos generar 
esta cultura de prevención en todos 
los niveles. Aun hay bastante camino 
por recorrer. 

¿Cuáles son las metas que 
se han puesto a largo plazo?

En ambiental es reducir al 
máximo nuestras emisiones.  Ob-
viamente no podemos ser cero 
emisiones de carbono pero lo que 
tengamos que compensar lo vamos 
seguir haciendo. En salud queremos 
tener una cultura de prevención que 
podamos decir que la población es 
saludable y sabe prevenir las enfer-
medades. A eso queremos llegar. 

¿Se ha pensado en algún 
momento llevar estas campa-
ñas junto a otras empresas del 
mismo grupo?

A nivel de grupo Credicorp em-
pezamos el trabajo y esto se ha ido 
contagiando a nivel de todas las em-
presas del grupo. Eso es un avance 
grande. Como grupo ya estamos só-
lidos en el tema ambiental y hemos 
firmado un compromiso climático 
corporativo y ya evidenciamos nues-
tros avances. Lo que buscamos es 
que la gente y las empresas se unan.

¿Cuántas empresas del 
grupo ya están implementando 
al igual que ustedes estos pro-
yectos ambientales?

Ahorita cuatro empresas de las 
siete que somos, más o menos. Es-
tamos ya más de la mitad. Empezó 
en Pacifico Seguros y ahora se está 
contagiando con todo el grupo. Los 
Millennials están buscando em-
presas que sean socialmente res-
ponsables y es lo que tenemos que 
hacer ahora para responder a las 
exigencias del futuro. 

“eL año pasado en papeL hemos Tenido Un 
ahorro de Un miLLón de hoJas. 

esa idea parTió de Un Líder amBienTaL qUe simpLe-
menTe pidió a La genTe UTiLizar menos papeL y Tra-

Tar de imprimir La meJor canTidad de póLizas. de La 
mano de La Ley de Las nUevas póLizas eLecTrónicas 

se Logró esTa redUcción.”
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Susana Gutiérrez, jefe de 
Responsabilidad Social de Pa-
cífico Seguros, comenta que 
un peruano promedio emite 
4.7 toneladas de CO2 eq al año, 
lo que equivale a que cada día, 
una persona genera aproxima-
damente las mismas emisiones 
que un auto que va desde La Mo-
lina a El Callao.

Explicó que existen diferen-
tes tipos de gases que ocasio-
nan el efecto invernadero, en-
tre ellos el CO2, principal gas 
emitido por el hombre, cuya 
concentración ha aumentado 
considerablemente desde que 
se usan derivados del petróleo.

“Este gas es generado por 
las actividades que hacemos 
de forma cotidiana, sin pen-
sar en el impacto que tienen 
en el ambiente. Por ejemplo, 
los vehículos que usamos para 
movilizarnos, los deshechos 
que generamos, la energía que 
necesita la televisión o para 
calentar la ducha que nos da-
mos cada mañana”, detalló la 
jefa de RS de Pacífico.

El transporte es responsa-
ble del 15% de las emisiones 
mundiales de Gases de Efecto 
Invernadero, razón por la que 

es considerado un importante 
generador de los gases que 
causan el cambio climático. 
Esto se debe a que, para la 
movilización de personas y 
productos (auto, avión, barco, 
entre otras), se usa energía 
que proviene de la quema de 
combustibles fósiles. 

¿CUÁL ES TU IMPACTO?
Según el inventario de emi-

siones incluido en la Segunda 
Comunicación Nacional de 
Cambio Climático del Perú, el 
peruano promedio genera 4.7 
toneladas de CO2 eq. Si bien, 
esta es una cifra menor a otros 
países de la región como Esta-
dos Unidos (17.4 ton CO2  per 
cápita), Chile (5.3 ton CO2  per 

cápita) y Colombia (4.25 ton 
CO2  per cápita), esto no evita 
que suframos las consecuen-
cias del cambio climático como 
los huaicos y el aumento de la 
temperatura.

“La única manera de dis-
minuir las consecuencias del 
cambio climático es que todos 

seamos parte y tomemos ac-
ciones al respecto. Por eso, es 
muy importante conocer qué 
tanto estamos contaminando 
el ambiente a nivel personal 
y ver la manera de cambiar 
hábitos que permitan reducir 
nuestro impacto. Es decir, ne-
cesitamos que cada uno pueda 
medir su Huella de Carbono”, 
comentó la ejecutiva.

Conscientes de la impor-
tancia de que cada persona for-
me parte del cambio, Pacífico 
Seguros ofrece la posibilidad 
de que todos podamos medir 
nuestra Huella de Carbono a 
través de la “Calculadora Res-
pira”, disponible en el siguien-
te link: http://site.pacificose-
guros.com/carbononeutral/
calculadoracarbono/. Este 
aplicativo permite medir las 
emisiones de manera persona-
lizada, a través de cuatro ítems 
relacionados con la vida diaria: 
vivienda, viajes, transporte y 
residuos.

“El ejercicio de medir la 
Huella no solo permite saber 
cuánto estás contaminando 
sino que, al mismo tiempo, 
evidencia a partir de qué ac-
tividades o situaciones se 
están generando emisiones, 
lo que concluye en una mayor 
conciencia sobre el tema. La 
Calculadora, además, mues-
tra una equivalencia sobre el 
resultado obtenido, permitien-
do dimensionar el grado de 
contaminación y ofreciendo la 
posibilidad de tomar acciones 
inmediatas”, señaló Susana 
Gutiérrez.

“Un PerUano ProMeDio eMiTe 
4.7 TonelaDaS De co2 al aÑo”
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PrograMa nacional De 
inVerSioneS en SalUD

Se trata de 6 hospitales y 7 cen-
tros de salud ubicados en las regio-
nes de Amazonas, Arequipa, Ayacu-
cho, Pasco, Piura, Puno y Ucayali, los 
cuales podrán realizar operaciones 
en cirugía general, ginecología y 
obstetricia, además contarán con 
salas de recuperación y hospitali-
zación, salas de emergencia y diag-
nóstico por imágenes.

Estos 13 EE.SS.EE cuentan a la 
fecha con un monto de inversión de 
820 millones de nuevos soles y con 
perfiles declarados viables aproba-
dos por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF).

Cabe precisar que estos perfiles 
miden la brecha de servicios,  recur-
sos humanos, costos de inversión, 
operación y mantenimiento de los 
establecimientos de salud, así como 
los costos sociales para determinar 
su rentabilidad,  sostenibilidad y me-
jorar su capacidad resolutiva. 

En ese sentido, los menciona-

dos perfiles se encuentran habili-
tados para iniciar los estudios de 
inversión y la ejecución de la obra.

El Programa Nacional de In-
versiones en Salud fue creado en 
noviembre del 2014, bajo el ámbito 
del Viceministerio de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud del Ministe-
rio de Salud, con la finalidad de am-

pliar y mejorar la capacidad resolu-
tiva de los establecimientos de salud 
y coadyuvar a cerrar las brechas en 
infraestructura y oferta de servicios 
para obtener las mejoras sanitarias, 
en cumplimiento de los lineamientos 
de la política nacional y sectorial.

La finalidad del Programa es for-
mular, ejecutar y supervisar proyec-

“serán 6 hospiTaLes y 7 cenTros de saLUd UBicados en Las 
regiones de amazonas, areqUipa, ayacUcho, pasco, piUra, pUno 

y UcayaLi. se podrán reaLizar operaciones, además conTarán con saLas de 
recUperación y hospiTaLización, saLas de emergencia y diagnósTico por imáge-

nes con Un monTo de inversión de 820 miLLones de nUevos soLes ” 

tRECE EStAbLECimiEntOS SERán COnStRuidOS En 7 REgiOnES AL 2016 LA mEtA  dEL 
PROniS ES COntAR COn 170 PROyECtOS dE PREinvERSión E invERSión 

El Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS beneficiará a más de 700 mil 
pobladores de zonas alejadas con la construcción de 13 establecimientos de salud estraté-
gicos (EE.SS.EE.) en 7 regiones del país.

reporTAje• 
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tos de preinversión e inversión públi-
ca en los Establecimientos de Salud 
nacionales, regionales y provinciales 
de manera concertada y coordinada 
en los tres niveles de gobierno.

Al 2016 se tiene como meta 
contar con 170 Proyectos de pre-
inversión e inversión que tienen 
por finalidad ampliar y mejorar la 
infraestructura física de los Estable-
cimientos de Salud Estratégicos por 
medio de la construcción y equipa-
miento. En ese contexto se beneficia-
rá con estos proyectos a más de 4 
millones de usuarios en 22 regiones, 

114 provincias y 158 distritos.
Cabe indicar que el Programa 

Nacional de Inversiones ejecuta sus 
actividades a través de PARSALUD II, 
en mérito a lo dispuesto por la Prime-
ra Disposición Complementaria Final 
del Decreto Legislativo N° 1157, que 
aprueba la Modernización de la Ges-
tión de la Inversión Pública en Salud.

EN LA SELVA CENTRAL
Bajo este panorama de inver-

siones en el sector, el ministro de 
Salud, Aníbal Velásquez, durante su 
visita en la región Junín. anunció que 

más de 200 mil pobladores de la sel-
va central peruana, se beneficiarán 
con la construcción de tres hospita-
les estratégicos, que se concretarán 
en el marco de una política nacional 
de inversiones que apuesta por el 
recurso humano, infraestructura y 
mantenimiento de la inversión.

Las obras demandarán una 
inversión de aproximada de S/. 250 
millones. El anuncio fue hecho luego 
que Velásquez dispusiera el inicio 
del expediente técnico, paso admi-
nistrativo relevante que constituye 
el primer eslabón en la cadena de in-

versiones en infraestructura, para 
el inicio de obra en el 2016.

Los nosocomios con los que 
contará la población de la selva 
central de Junín son: Hospital 
San Martín Pangoa en Satipo –que 
demandará una inversión aproxi-
mada de S/. 78 millones-, Hospital 
de Pichanaki (S/. 82.99 millones) 
y Manuel Higa Arakaki (S/.87.17 
millones).

El anuncio del próximo inicio 
de obras sanitarias en la región 
Junín, obedece a los compromi-
sos asumidos en la Mesa de Desa-
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rrollo para la Selva Central, por parte 
del Ministerio de Salud (Minsa), en el 
contexto de los esfuerzos desarrolla-
dos por las instituciones involucra-
das para consolidar el sector.

Posteriormente el titular de 
Salud continuó con las acciones de 
seguimiento, monitoreo y apoyo 
con las autoridades locales. El Min-
sa transferirá al Gobierno Regional, 
para contratación de nuevo personal 
y pago de nuevos servicios acordes 
a la demanda del Hospital de Chan-
chamayo, más de S/. 5.18 millones. 

DESTINAN S/. 93 MILLONES A 
LA LIBERTAD

Por otro lado, el ministro de 
Salud, sostuvo que el Minsa ha des-
tinado una partida de S/. 93 millones 
para el fortalecimiento de los servi-
cios de salud en La Libertad e infor-
mó que a la fecha se han transferido 
S/. 64.900 millones para los asegu-
rados del Seguro Integral de Salud 
(SIS), así como la asignación vía 
transferencia presupuestal de S/. 
23.33 millones a fin de asegurar la 
ejecución de proyectos de cinco es-
tablecimientos de salud en la región. 

De estos 23 millones, cerca de 

siete millones serán entregados al 
Centro de Salud Jerusalén para la 
adquisición de equipamiento, más 
de nueve millones para el Hospital 
Ascope, casi 4 millones para el 
Hospital Laredo y otros dos millones 
para el Hospital Vista Alegre. 

Para iniciar la ejecución de 
obra del puesto de salud Pueblo Li-
bre en Nueva Esperanza se designó 
más de un millón de soles. Para el 
2016, el Minsa asegura los recursos 
para la culminación de ejecución de 
esta obra. 

Asimismo, se está brindando 
apoyo y asistencia técnica legal para 

el saneamiento de los terrenos selec-
cionados de los establecimientos es-
tratégicos de Julcán, Tayabamba, Bo-
lívar, Otuzco, Leoncio Prado y Cascas. 

Velásquez Valdivia informó que 
está en etapa de formulación de 
estudios de pre inversión, a cargo 
de Par Salud, los hospitales de Virú 
y Pacasmayo. Ambos proyectos se 
estarían entregando al Ministerio de 
Economía y Financia a inicios de julio. 

De otro lado, se realizó una 
transferencia de S/. 5.3 millones 
para el equipamiento, priorizando 
los servicios de emergencia, unidad 
de cuidados intensivos y salas de 

operaciones de los establecimien-
tos de salud de la región. 

Al respecto el Gobernador 
Regional, César Acuña, destacó la 
transferencia de los S/. 93 millones 
para aumentar los servicios de sa-
lud en La Libertad. 

ALTO COMISIONADO 
El titular de Salud presentó al 

Alto Comisionado Sanitario para 
enfrentar la emergencia sanitaria 
por la epidemia del dengue en esta 
región. Se trata del doctor Manuel 
Espinoza Silva, profesional del Ins-
tituto Nacional de Salud (INS) con 
amplia experiencia en el abordaje 
de las enfermedades Metaxénicas.

Este funcionario que es el 
representante del ministro en la 
región, permanecerá en la zona 
durante el tiempo que dure la 
emergencia sanitaria declarada por 
el Minsa (90 días calendarios) con 
la finalidad de asumir la gestión y 
verificación del apoyo técnico y ope-
rativo del sector, ejecución del Plan 
de Acción de Emergencia Sanitaria 
y articular una respuesta conjunta 
entre las autoridades locales, re-
gionales y nacionales. 

esTos 13 ee.ss.ee cUenTan a La fecha con 
Un monTo de inversión de 820 miLLones 

de nUevos soLes y con perfiLes decLarados 
viaBLes aproBados por eL minisTerio de economía y 

finanzas (mef).”

Hospital de Alta Complejidad de 
EsSalud en Piura será una realidad

La inversión será de 600 miLLones de soLes enTre infraesTrUcTUra y eqUipamienTo. se Beneficiarán 
más de 580 miL asegUrados de esTa región  

Todo quedo listo para el 
otorgamiento de la buena pro 
para los estudios de factibilidad 
del Hospital de Alta Complejidad 
de Piura, así lo informó la ar-
quitecta Elena Cruzado, Gerenta 
Central de Proyectos de Inversión 
del Seguro Social de Salud, tras 
reunirse con las autoridades piu-
ranas para verificar los trabajos 
de habilitación urbana, en los 
terrenos donde se construirá el 
complejo hospitalario.

El inicio de la construcción 

del complejo hospitalario está 
previsto para el segundo semestre 
del 2016, sobre una superficie de 5 
hectáreas ubicadas  en la parcela J 
-zona industrial de Piura, y cons-
tará del hospital de alta compleji-
dad, un policlínico de complejidad 
creciente para la atención de pa-
cientes ambulatorios y el Instituto 
Peruano de Oftalmología.

Para hacer posible esta 
obra EsSalud, cuya inversión 
asciende a cerca 600 millones 
de soles entre infraestructura y 

equipamiento,  se realiza un tra-
bajo coordinado con la Municipa-
lidad Provincial de Piura, quien 
ha garantizado la construcción 
de las vías de acceso, la EPS 
Grau, quien tienen a su cargo las 
instalaciones del agua y alcanta-
rillado y  Electronoroeste  para 
la dotación de energía eléctrica.

Oscar Miranda Martino, alcal-
de de Piura reiteró su compromi-
so de entregar las vías de acceso 
completas  hasta el hospital cuyo 
costo lo incluirá en el presupuesto 

municipal 2016, en tanto dijo, este 
año  avanzaremos con la principal 
vía  de acceso para facilitar la 
construcción del nosocomio. 

En la reunión participaron 
además del alcalde de Piura, la 
Gerenta de  Proyectos de Inversión 
de EsSalud,arquitecta Elena Cru-
zado, el gerente de EsSalud Piura 
Dr.Pedro Ojeda Gallo,  Mario Arroyo 
gerente Comercial de Eletrono-
roeste y Edwin Raymundo Navarro 
de ingeniería de la empresa presta-
dora de servicios de agua EPSGrau. 
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“de eLLos 91 son 
nUevos y 39 han 

sido remodeLados 
y/o ampLiados. aL 
primer semesTre 
deL 2016 Tendre-

mos 51 esTaBLeci-
mienTos de saLUd 
adicionaLes. his-
Tórica inversión 
en saLUd de s/.5, 

500 miLLones.”

El gobierno del Pre-
sidente de la República 
Olllanta Humala ingresa a 
su recta final e inicia en 
este mes de agosto, su úl-
timo año de gestión. Pese 
a los baches y ruidos po-
líticos a lo largo de estos 
cuatro años en el sillón 
de Palacio de Gobierno, 
debemos reconsiderar los 
logros alcanzados en el 
tema de inclusión social, 
más aún si nos centramos 
en los trabajos y proyec-
tos desplegados en dos 
sectores claves como los 
son educación y salud.

Esta vez, quiero centrarme en 
el sector sanitario. Durante estos 
4 años, el presupuesto público en 
salud, en se ha incrementado en 
más de 75% en comparación con 
el 2011. Esto significa unos S/. 13, 700 
millones más destinados no solo 
a infraestructura médica y cons-
trucción de nuevos hospitales, sino 
también a políticas como el Plan de 

Salud Escolar y el Plan Esperanza 
que hasta la fecha desde su creación 
recibió del Gobierno más de S/. 800 
millones para atención del cáncer.

En su Mensaje a la Nación por 
el 194°aniversario patrio Ollanta Hu-
mala hizo un balance de gestión en el 
sector salud y aseguró haber culmi-
nado 130 establecimientos de salud 
a nivel nacional, de los cuales 91 son 
nuevos y 39 remodelados y/o amplia-
dos. “La inversión que ha hecho el 
Estado para implementar la re-
forma de la salud es histórica”, 
afirmó el Presidente.

Sin embargo, el Minsa y el MEF 
parece que hubieran guardado sus 
mejores baterías para la foto final 
de este gobierno ya que en el pri-
mer semestre del 2016 tendremos 
51 establecimientos de salud nuevos 
adicionales. La prioridad de esta in-
tervención está en lograr los 170 hos-
pitales estratégicos en todo el país.

La Reforma de Salud y sus pila-
res, tienen un gasto que hoy en día el 
Minsa puede solventar, en algunos ca-
sos solo y en otros con la ayuda de la 
empresa privada a través de las Aso-

ciaciones Publico Privadas, pues la in-
versión es enorme y la brecha que hay 
para la construcción y mantenimiento 
de nuevos hospitales es enorme. 

Hasta en primer semestre del 
año el Ministro Aníbal Velásquez ha 
priorizado obras que ascienden a 
sumas millonarias. El Minsa tiene 
ahora S/.8.400 millones para hospi-
tales que antes no había.

Pero no solo está el Minsa con 
su billetera llena el Seguro Social de 
Salud (EsSalud) también cuenta con 
25 proyectos de inversión hospita-
laria por más de S/. 3,000 millones, 
que buscan fortalecer y ampliar los 
servicios de salud para beneficiar a 
cerca de 11 millones de asegurados 
en todo el país. Conversamos con 
la Presidenta Ejecutiva de EsSalud, 
Virginia Baffigo, quien nos confirmó 
que los proyectos de inversión inclu-
yen la construcción de hospitales en 
Lima (Vitarte, San Juan de Miraflo-
res, La Victoria), así como nosoco-
mios en Talara, Pasco, Cajamarca, 
Puno e Ica, entre otros. También la 
implementación de unidades onco-
lógicas en Trujillo, Junín, Ica y Cusco.
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InCLUSIón SoCIAL en SALUD:  
HIStórICA InverSIón en SALUD  PÚBLICA

hAy S/. 13, 700 MILLONES 
MáS DESTINADOS NO SOLO A 
INfRAESTRuCTuRA MéDICA 

y CONSTRuCCIóN DE NuEvOS 
hOSPITALES, SINO TAMBIéN A 
POLíTICAS COMO EL PLAN DE 

SALuD ESCOLAR y EL PLAN 
ESPERANzA... 

En ese sentido, Baffigo señala 
que durante su administración se 
invirtió más de S/ 1,200 millones 
en infraestructura, equipamiento y 
medicinas durante el año 2014, que 
permitió al Seguro Social contar con 
cinco nuevos hospitales ubicados 
en La Libertad, Tarapoto, Abancay, 
Callao y Villa María del Triunfo. De 
acuerdo a cifras oficiales, EsSalud 
es una de las entidades más efi-
cientes en ejecución del gasto, con 
un  99.97% en el 2014, el mejor nivel 
alcanzado hasta ahora.

Para los expertos en inclusión 
social y políticas públicas, otro de 
los logros más destacados de este 
gobierno es sin duda la cobertura 
de salud para más peruanos, con 
la implementación y la afiliación 
automática de todo recién nacido al 
Seguro Integral de Salud (SIS) es un 
hito histórico y no había antes. “Si 
los padres que no cuentan con 
un seguro de salud, sus hijos 
son afiliados automáticamen-
te. Como fruto de esta política, 
desde enero del 2014 hasta hoy, 
más de 520,000 recién nacidos 
han sido afiliados al SIS en el 
primer mes de su nacimiento,” 
ha señalado el jefe de estado. 

A partir del 1 de enero del 2015 
se empezó a brindar un seguro 
integral de salud a las madres ges-
tantes y a los niños de 0 a 3 años. A 
partir del 2016, se asegurará a los 
menores de hasta 5 años.

Como nos confirma la doctora 
Tatiana Vidaurre, Jefa Institucional-
del INEN,  el camino a la cobertura 

oncológica universal representa 
otro hecho histórico. Gracias al 
Plan Esperanza, creado en este 
gobierno, la cobertura oncológica 
gratuita se incrementó de 17.2% 
al 64.31% en los últimos 4 años. 
En esta gestión, 122,000 personas 
fueron diagnosticadas y recibieron 
el tratamiento completo contra el 
cáncer, con sus gastos de hospita-
lización y operaciones cubiertas por 
el SIS totalmente.
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El Plan de Salud Escolar 2013-
2016 dirigido a escolares en edad 
temprana realizó chequeos médicos 
y evaluaciones de dosaje de hemog-
lobina a 1,800,000 niños en sus aulas 
para descartar anemia y problemas 
de Desnutrición Crónica Infantil 
(DCI), el plan incluye acciones de 
vacunación como las dirigidas a las 
niñas del quinto grado de primaria, 
para protegerlas del Virus del Papi-
loma Humano (VPH). El Plan de Salud 

Escolar incluye también el tamizaje 
de agudeza visual y actividades odon-
tológicas preventivas y restaurativas 
en alumnos de inicial y primaria.

Finalmente, a partir de este año 
el Instituto Nacional de Salud (INS) 
iniciará los estudios de bioequiva-
lencia de 10 medicamentos genéri-
cos que se comercializan en nuestro 
país respecto de los mismos me-
dicamentos originales de marca, 
esto permitirá a que la población 
acceda a medicamentos genéricos 
probados en su eficacia, semejan-
tes al original y a un menor costo. 
Aquí tiene la férrea oposición de los 
Laboratorios de Investigación inte-
grados en Alafarpe y es posible que 
el gobierno reciba demandas inter-
nacionales. Sin embargo, creo que la 
salud y el alcance de esta debe estar 
por encima de cualquier objeción.

Finalmente, considero que con 
la nueva construcción de hospitales 
no deben quedan en el olvido los anti-
guos establecimientos y que a pesar 
de que hubo mejoras en el pago del 
SIS, aún se requiere rapidez en el 
sistema de pago. Estos hospitales 
han colapsado ya que tienen una car-
ga tremenda de deterioro y atención. 
Todavía estamos faltos de algún tipo 
de modificación que nos permita 
abordar esta transición epidemioló-
gica y la saturación de atención.

La población y la opinión pú-
blica necesita algo que nos haga 
sentir que estamos cambiando. La 
Reforma de la Salud no solo tiene 
que verse en nuevos y relucientes 
hospitales, tiene que sentirse.
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70  nIñoS Y ADULtoS SerÁn oPerADoS 
grAtUItAmente en CLínICA DeLgADo  
“CArItAS FeLICeS 2015” 

Desde el año 2005, “Misión Ca-
ritas Felices” ha operado a pacientes 
que sufren de esta condición, quienes 
son intervenidos quirúrgicamente en 
forma gratuita por los médicos volun-
tarios de la asociación civil. 

“Los pacientes seleccionados 
no sólo serán beneficiados con las 
intervenciones quirúrgicas gra-
tuitas, también recibirán las me-
dicinas indicadas para su trata-
miento post operatorio, alimentos 

y suplementos nutricionales. El 
soporte en las áreas de terapias 
de lenguaje, odontología, psico-
logía y nutrición complementa-
rán a la intervención quirúrgica, 
brindando una atención integral a 
los pacientes. Nos sentimos muy 
agradecidos de contar nueva-
mente con el apoyo de Pacífico y  
Samsung, aliados incondicionales 
y, por primera vez, con la Clínica 
Delgado, que generosamente se 

ha sumado a esta campaña. Todas 
empresas con gran responsabili-
dad social y real preocupación por 
ayudar a los más necesitados”, 
refirió Lissel Kruger, representante de  
Misión Caritas Felices.

Por su parte, Susana Gutiérrez, 
jefe de Responsabilidad Social de Pací-
fico Seguros, dijo “en Pacífico tene-
mos un compromiso permanente 
con promover el bienestar y la 
salud de las personas, por ello, 

acompañamos desde hace más 
de 5 años esta campaña en un es-
fuerzo por ayudar a las personas 
que no cuentan con los recursos 
necesarios para tratar esta enfer-
medad congénita”.

De otro lado, el Dr. Rafael Doig, 
director médico de la Clínica Delgado, 
señaló: “para quienes somos parte 
de la Clínica Delgado es grati-
ficante poner la experiencia de 
nuestro staff médico y nuestra 
infraestructura al servicio de esta 
causa noble, que busca devolverle 
la sonrisa a 70 niños y adultos. 
Nos llena de satisfacción poder 
colaborar con Caritas Felices y de 
esta forma contribuir a la mejora 
de la calidad de vida de personas 
de escasos recursos”.   

Asimismo, Alberto Días, Director 
Corporativo de Samsung, afirmó que 
“Samsung es una empresa tecnoló-
gica comprometida con el bienes-
tar de todos los peruanos; por ello, 
estamos muy contentos de poder 
ayudar, por séptimo año consecu-
tivo en alianza con Caritas Felices, 
a que niños con escasos recursos 
vuelvan a sonreír”. 

CON EL APOYO DE PACÍFICO SEGUROS, CLÍNICA DELGADO - AUNA Y SAMSUNG, REALIZA-
RÁ POR SéPTIMO AñO CONSECUTIVO, LA CAMPAñA “CARITAS FELICES”, OBRA SOCIAL QUE 

buSCA dEvOLvERLE LA SOnRiSA A 70 niñOS y AduLtOS dE bAjOS RECuRSOS ECOnómiCOS 
CON PROBLEMAS DE LABIO LEPORINO Y/O PALADAR HENDIDO, EN NUESTRO PAÍS.

Trabajadores de Tottus inauguran escalera y 
aula en colegio Fe y Alegría de Pachacútec 

Más de 20 colaboradores acompañados por el ge-
rente general, Juan Fernando Correa, participaron de 
la inauguración de un aula y una escalera del colegio Fe 
y Alegría N° 59 de Pachacútec, en Ventanilla. 

La actividad se realizó en el marco de la iniciativa 
de RS Haciendo Escuela que lidera el grupo Falabella y 
contó con la presencia de autoridades de Fe y Alegría, 
profesores, padres de familia y niños del colegio.

“Estoy muy orgulloso y contento de que Tottus 
contribuya a la educación peruana a través de Fe y 
Alegría, una institución seria y comprometida con 
niños y adolescentes en situación de desventaja”, 

comentó Juan Fernando Correa al develar la placa 
conmemorativa. Reconoció, además, el compromi-
so de los colaboradores por trabajar en este tipo de 
acciones a favor de la comunidad.  

Su construcción fue financiada íntegramente 
por Tottus y se suma al salón, comedor, taller de 
carpintería y muro de contención que se edificaron 
en años anteriores. De esta manera, en casi 10 años 
la empresa de supermercados ha donado a Fe y Ale-
gría casi US$350,000 para que puedan seguir mejo-
rando la educación de miles de niños que carecen de 
oportunidades.
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SOLUCIONES TEXTILES INTELIGENTES PARA 

UNIFORMES DE CLÍNICAS Y HOSPITALES.

UNI FOR ME BY LAFAYETTE

MÁXIMA
PROTECCIÓN
EN ANTI FLUIDOS
 SALPICADURAS ACCIDENTALES)
(REPELENCIA A LÍQUIDOS Y

MEJOR
ACABADO
Y DISEÑO

NO DESTIÑE
NI DECOLORA

RESISTENTES
Y DURABLES

FRESCA,
IDEAL
PARA TODOS
LOS CLIMAS

Ofrecemos la mejor calidad y te asesoramos sin costo. 
Para mayor información llama a 051 981-731151/051 7177940 
o visítanos en Av. Domingo Orue 489 Surquillo, Lima, Perú.
lmatta@lafayette.com

PFB PERU sac, SUPLIMED,
medical uniforms,
Telf.: 01 6524648,
gisles@supliu.com 

ISLOCORP PERU sac,
SUPLIU,
gisles@supliu.com 

SIMPHONY, Celia Chirinos
Telf.: 01 222-5039
celiatchp@hotmail.com

KEIRANA Uniformes y Scrubs
www.keirana.com
Telf.: RPC 997362551
RPM #990558766

CREACIONES NICOLE SRL
Telf.: 01 447-1495
01 447-5290
cnicole@speedy.com.pe 

UNIMEDIC
Lima: cel.: 995755435
RPM: #995755435 
fijo: 01- 476 0281
Arequipa:  cel.: 969880929
RPM: #969880929 
fijo: 054- 259558

Encuentra prendas con tecnología textil Uni for me by 
Lafayette en las tiendas de nuestros confeccionistas aliados:
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ganaDoreS De concUrSo 
IDeAS voLUntArIAS 2015  

Catorce equipos de voluntarios 
del BCP, Prima y Pacífico, empresas 
del grupo financiero líder del Perú, 
fueron los ganadores de la octava 
edición del concurso interno Ideas 
Voluntarias. La premiación se llevó 
a cabo en una emotiva ceremonia en 
la cual la alta dirección de las tres 
compañías premió a los 57 integran-
tes de los equipos ganadores. 

Esta edición del Concurso Ideas 
Voluntarias animó a colaboradores 
de todas las regiones del país del BCP, 
Prima y Pacífico a diseñar y presen-
tar sus propios proyectos de volun-
tariado, innovadores y sostenibles. 
Los proyectos ganadores estuvieron 

máS dE 2,510 COLAbORAdORES dE bCP, PRimA y PACífiCO PARTICIPAN COMO VOLUNTARIOS, EN BENEFICIO DE SU COMU-
nidAd, y duRAntE EL AñO 2014 dEStinAROn máS dE 12,500 hORAS dE tRAbAjO vOLuntARiO. 

orientados a la educación, empren-
dimiento, desarrollo de las comuni-
dades rurales, atención y cuidado del 
adulto mayor, salud, cuidado del me-
dio ambiente y a la formación empre-
sarial. Estos proyectos beneficiarán a 
más 1,667 personas entre niños, jóve-
nes, adultos y adultos mayores. Cada 
grupo ganador recibió como capital 
semilla S/. 7,000, además de asesoría 
para su ejecución.

Este concurso tiene como 
finalidad promover que los cola-
boradores se involucren en temas 
sociales y que, desde su experiencia 
y conocimientos, contribuyan a so-
luciones enfocadas, trabajando en 

equipo con los colaboradores de las 
tres empresas. Desde el 2008, se ha 
reconocido 87 proyectos que involu-
cran a más de 582 voluntarios, para 
mejorar la calidad de vida de más de 
10,900 personas beneficiadas. Mu-
chos de estos proyectos maduraron 
hasta convertirse en organizaciones 
sin fines de lucro para potenciar la 
sostenibilidad de los resultados. 

 Además, se reconoció el trabajo 
de los Voluntarios del Año por su lide-
razgo, compromiso y dedicación con 
todas las iniciativas emprendidas por 
el programa Voluntarios BCP.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Walter Bayly, gerente general 

del BCP, destacó el aporte que reali-
zan estos trabajadores a la sociedad 
y ratificó el compromiso institucio-
nal de continuar fomentando el tra-
bajo voluntario, pues ha demostrado 
que fortalece la cultura organizacio-
nal de la corporación.

A su turno, Pablo de la Flor, 
gerente de la División de Asuntos 
Corporativos del BCP, señaló que el 
voluntariado corporativo es un com-
ponente muy importante en la estra-
tegia de responsabilidad social de la 
institución, pues hace partícipes a 
los colaboradores con diversas ini-
ciativas sociales, que tienen un im-
pacto muy favorable en la sociedad.



entrevIStAS en rSe tv: 
CANAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL PERÚ

PILAR LA TORRE, DHL EXPRESS PERÚ
TEMA: MEjOR EMPRESA PARA TRABAjAR
Pilar La Torre, Gerente de RR.HH, está convencida de que las personas son 
el recurso más valioso de su organización y, por ende, que el éxito de la 
empresa, depende en gran medida de su gente y la solidez que tenga su cultura 
organizacional. “No hay forma de alcanzar buenos resultados si no 
es a través del respeto. En el día a día, al desempeñar nuestras 
labores, demostramos respeto por nuestros clientes, empleados, 
inversionistas y la sociedad en la que operamos. Para DHL, esto 
es la base de todo y la que permitirá conseguir buenos resultados  
sostenibles a través del tiempo. Además, somos conscientes de que  
la forma cómo se sienten nuestros colaboradores, impacta e influye 
en la forma cómo estos se relacionan con nuestros clientes”.

hEnRy LE biEnvEnu, PERÚ 2021
TEMA: CONVOCATORIA DISTINTIVO ESR
Henri Le Bienvenu, Gerente General afirma que cuando las empresas hacen 
responsabilidad social, ganan todos los actores. El Distintivo Empresa 
Socialmente Responsable es un reconocimiento considerado como el más 
importante  por las compañías del país; pues reafirma el compromiso 
de las empresas con la RS. “Gracias a los resultados del Distintivo 
ESR® sabemos que cada vez más, las compañías realizan mayores 
esfuerzos por alcanzar niveles de excelencia en Calidad de Vida en 
la Empresa y Ética Empresarial; y también evidenciamos que todavía 
queda un importante camino por recorrer en aspectos de Vinculación 
con la Comunidad y Medio Ambiente. Hoy en día, las compañías 
se preocupan cada vez más por un trato justo, igualitario y de 
protección hacia sus colaboradores y el entorno en el que trabajan”.

GISELE IDIAQUEZ, MALL AVENTURA PLAZA
TEMA: SEMBRANDO ALEGRÍA
Gisele Idiaquez, sub gerente de marketing, se emociona al contarnos sobre 
el éxito de sus campañas “Suma tú Energía” y “Por un Perú más verde”, 
porque el interés y el compromiso del público, ha rebasado todas sus 
expectativas. “Estamos comprometidos con el medio ambiente y la 
gente respondió muy bien a la campaña “Suma tu Energía”, donde 
concientizamos sobre la importancia del ahorro energético a más 
de 100 mil peruanos que interactuaron de manera directa con 
actividades relacionadas a la causa, y luego con Por Un Perú Mas 
Verde, fomentamos el sembrado de áreas verdes en el país y la gente 
participó muy bien. Nos dimos cuenta que mas allá de ser un centro 
comercial, somos unos agentes de cambio y queremos ser parte de 
la diferencia que haga algo grande por el país”.

GIAN MARCO ASENCIO, DIRECT TV 
TEMA: LA TELEVISIÓN QUE EDUCA
Gian Marco Asencio,  Gerente Legal y de Relaciones Gubernamentales, nos 
comentó que ESCUELA+, nació del concepto de considerar a la educación 
como el principal eje de crecimiento del país . “ESCUELA+ es un programa 
educativo creado e implementado para diferentes instituciones 
educativas de nivel primario y secundario en toda Latinoamérica. Su 
objetivo es delinear una mejor propuesta pedagógica, tanto televisiva 
como digital para profundizar en conocimiento educativos.  Pusimos 
a disposición la mejor tecnología de DIRECTV para llevar a todos 
los rincones de Latinoamérica excelentes contenidos educativos 
provistos por Microsoft, Discovery Channel, National Geographic 
Channel y Fundación Torneos y Competencias para la Educación. ”.
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jULIA SOBREVILLA, COCA-COLA DEL PERÚ
TEMA: COCA-COLA COMPROMISO AMBIENTAL
Julia Sobrevilla, Gerente de Comunicación Corporativa, explica que los 
compromisos ambientales de la empresa, están orientados a dos grandes 
ejes de acción: Ahorro de Agua y Desarrollo de Empaques Sostenibles. “La 
compañía busca reponer el 100% del agua que utilizamos en cada una de 
las fases de producción en favor de las comunidades y la naturaleza. Con 
esta implementación, nuestras plantas han reducido su ratio de consumo 
de agua en 37% al 2014. Y en línea con la plataforma de sostenibilidad, 
en Coca-Cola promovemos desde hace 4 años la optimización del diseño 
de los empaques, con el objetivo de que el 20% de la materia prima sea 
sustentable. Esto ha permitido la reducción de 3500 toneladas de PET.  
De este modo, a través de nuestro programa “Plant Bottle”, se elaboran 
botellas con 30% de material vegetal  100% reciclable”.

VANNESA MAjER, NATURA COSMETICOS
TEMA: REPUESTOS NATURA
Vannesa Majer, Gerente de Responsabilidad Social, señala que la empresa 
asume su compromiso con el medio ambiente, utilizando repuestos para 
comercializar sus productos. “Natura busca dar una opción a aquellos 
consumidores que quieren cuidar el planeta y al mismo tiempo 
ahorrar, pues un repuesto es entre 20 y 30 por ciento más económico 
que el mismo producto en su envase regular. Contienen 83% menos 
plástico que el envase original, generan 97% menos residuos y 
emiten 71% menos gases que provocan el calentamiento global. El 
plástico verde que empleamos en los repuestos de líneas como EKOS, 
son hechos del bagazo de la caña de azúcar, fuente vegetal renovable 
y 100% reciclable. De esta manera reducimos nuestras emisiones de 
carbono, lo que significa menos impacto al planeta”.



CÁrItAS DeL PerÚ 
rUmBo A LoS 60 AñoS 

“aL cUmpLir 60 
años, cáriTas 

agradece y vaLora 
La confianza deL 

pUeBLo perUano, eL 
coraJe diario y La 
perseverancia de 
Las comUnidades 

por saLir adeLanTe 
con enTUsiasmo, 

soLidaridad y mU-
cho TraBaJo...”

Este año, Cáritas del 
Perú cumplirá 60 años 
transformando vidas me-
diante la ejecución de 
programas y proyectos en 
favor de las poblaciones 
más pobres y excluidas del 
Perú. 60 años promovien-
do el Desarrollo Humano 
Integral entre hombres y 
mujeres necesitados de 
apoyo y acompañamiento, 
respetando su dignidad y 
defendiendo sus derechos. 

Cáritas del Perú es una asocia-
ción sin fines de lucro fundada por 
la Conferencia Episcopal Peruana en 
el año 1955, para animar la acción 
socio pastoral de la Iglesia Católica, 
irradiando la caridad y justicia so-
cial en el país. 

A nivel internacional, Caritas 
surge a inicios de la década de los 
50 en Europa, cuando un grupo de 
católicos y personas de buena vo-
luntad de Alemania, España e Italia 
deciden crear una institución que 
articule y anime el trabajo social de 
las instituciones de la Iglesia Católi-
ca en el mundo, como una forma de 
reconstruir el daño generado por 
las dos guerras mundiales. 

El nombre Caritas se deriva del 
término latín Charitas (Caridad) y se 
encuentra en las Sagradas Escrituras 
(Primera Epístola de Juan, Capítulo IV, 
versículo 8) en la frase “Deus Charitas 
est”, que significa “Dios es amor”.

La Confederación de Caritas 
Internationalis comprende a 165 or-
ganizaciones en más de 200 países, 

PoR: JORGE LAfOSSE quINTANA
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conformando una gran red de Cari-
dad y Solidaridad. En el Perú la Red 
Nacional de Cáritas está integrada 
por 48 Oficinas Diocesanas, ubica-
das en todo el territorio nacional.

La misión de Cáritas se funda-
menta en el Evangelio y en la Doctri-
na Social de la Iglesia. Su trabajo se 
orienta a apoyar los esfuerzos para 
la construcción de una sociedad 
más humana, justa y fraterna donde 
se ofrezcan posibilidades reales de 
desarrollo a todas las personas, sin 
distinción de ningún tipo, pero con 
orientación preferencial en los más 
pobres y vulnerables. Para lograr 
ello, implementa programas socia-
les y proyectos de desarrollo en las 
áreas de Salud Integral, Educación, 
Agua y Saneamiento, Desarrollo 
Económico Rural, Cadenas produc-
tivas, Medio Ambiente, Gestión de 
Riesgos y Emergencias.  

Las intervenciones de Cáritas 
están directamente relacionadas 
con la vida de las comunidades, 
trabajando en forma concertada 
con las autoridades locales, orga-
nizaciones de base, entidades del 
Gobierno, empresas privadas e 
instituciones de la sociedad civil. Sus 
esfuerzos se orientan a mejorar las 
capacidades y potencialidades de las 
comunidades, generando y fortale-
ciendo el concepto de ciudadanía y el 
liderazgo entre los pobres para que 
participen plenamente en todos los 
asuntos que afectan sus vidas.

Al cumplir 60 años, Cáritas 
agradece y valora la confianza del 
pueblo peruano, el coraje diario y la 
perseverancia de las comunidades 

por salir adelante con entusiasmo, 
solidaridad y mucho trabajo.

La base del trabajo de la Red 
Nacional de Cáritas es el servicio 
de la caridad y la promoción del 
desarrollo humano integral, po-
niendo siempre en el centro de sus 
intervenciones a la persona humana 
en su integralidad, atendiendo su di-
mensión  personal  y comunitaria, la 
cual al ser creada a imagen y seme-
janza de Dios debe ser tratada con 
dignidad y respeto. 

Esta visión integral lleva a di-
señar intervenciones buscando la 
participación activa de los hombres 
y mujeres de las comunidades a las 
que pertenecen y con las que traba-
jan, asegurando procesos de pro-
moción y desarrollo participativos. 
En estos procesos se favorece la 
eficiencia y efectividad en el uso de 
los recursos que se nos confía, así 
como el monitoreo y control per-
manente a fin de lograr los objetivos 
programados y poder reportar con 
transparencia sobre ello a todos los 
interesados, en especial a la comu-
nidad involucrada.

Este año, Cáritas del Perú en-
cuentra el desafío de continuar 
construyendo mejores oportuni-
dades de desarrollo para las per-
sonas, con criterios de eficiencia y 
sostenibilidad, pero a la vez mos-
trando a través de su trabajo el 
rostro misericordioso de Dios en 
medio de los pobres. Sigamos cons-
truyendo juntos un Perú más justo, 
fraterno y reconciliado, donde to-
dos los hombres y mujeres tengan 
la posibilidad de vivir con dignidad.
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FUnDACIón DeLoItte:  
vALor AgregADo De UnA ASeSoríA

pro
bono

PROGRAMAS
DE  ASESORIAS

“en Lo qUe va deL 
año fiscaL (de JU-

nio 2014 a La fecha) 
hemos efecTUado 

4, 815 horas de pro 
Bono vaLoriza-

das en casi medio 
miLLón de soLes. 

de esTas horas, eL 
13% corresponde 
a asesoría LegaL 
y TriBUTaria por 

parTe de nUesTros 
especiaLisTas deL 

área de Tax & LegaL 
de deLoiTTe. ”

Pro bono es una expresión 
latina que significa “para el 
bien público” y se usa para 
designar servicios gratuitos 
que presta una firma de 
servicios profesionales a 
terceros. Desde el 2011, Deloitte, 
a través de la Fundación Deloitte 
viene brindando servicios 
profesionales a instituciones 
sin fines de lucro, comunidades 
vulnerables, entre otras, 
respetando estándares de 
calidad del servicio y normas 
profesionales indispensables 
en nuestra práctica.

Los servicios pro bono se 
realizan bajo la supervisión del 
equipo de la Fundación, que a través 
de un monitoreo y control mensual 
garantiza la calidad del servicio. 

En lo que va del año fiscal (de 
junio 2014 a la fecha) hemos efectuado 
4, 815 horas de pro bono valorizadas 
en casi medio millón de soles. De 
estas horas, el 13% corresponde a 
asesoría legal y tributaria por parte 
de nuestros especialistas del área de 
Tax & Legal de Deloitte. 

Las organizaciones beneficiadas 
en el último año, con nuestra 
asesoría legal y tributaria han sido 
la Asociación Cultural D1, AIESEC 
y al Patronato de la Universidad 
del Pacífico, quienes han logrado 
su formalización y transparencia 
frente a las diversas entidades de la 
administración pública, así como el 
mejoramiento de su estructura legal; 
lo cual les ha permitido potenciar sus 
actividades para lograr su fin social. 

Para Malena Hernandez, 

Directora Ejecutiva del Patronato de 
la Universidad del Pacífico el apoyo 
brindado por los profesionales 
especialistas de Deloitte ha 
sido clave. “Nos ha permitido 
crecer como institución, 
lograr ser independientes 
administrativamente y gracias 
a ello, poder entrar en una 
nueva etapa que nos permitirá 
asumir mayores retos y ampliar 
nuestros objetivos”, comenta 
Malena. Además entre los principales 
logros destaca las gestiones 
realizadas con la SUNAT. “Gracias 
a sus gestiones, la SUNAT ha 
otorgado a nuestra Asociación la 
categoría de Entidad Perceptora 
de Donaciones por tres (3) años 
y la autorización para emitir 
Certificados de Donación.”

Rogelio Gutierrez, Socio de Tax 
& Legal, a cargo del programa pro 
bono, comenta que hay mucho por 
hacer para fomentar una cultura 
pro bono; esta realidad se visualiza 
en muchas firmas legales, pues solo 
algunas de ellas (por lo general las 
más grandes) tenemos políticas pro 
bono. Se requiere que esta cultura 
sea fomentada como parte de la 
práctica legal, lo cual exige que sea 

interiorizada por los que toman 
decisiones en dichas firmas. 

El talento joven es el que 
demuestra mayor compromiso 
e identificación rápida con las 
iniciativas pro bono y ellos demandan 
tener un ámbito de acción para poder 
expresarse ayudando a terceros, lo 
cual corresponde promover y orientar 
en forma sostenida, así como también 
monitoreada, para así respetar los 
lineamientos y objetivos que se deben 
perseguir con estas iniciativas.

Para Marco A. Calderón (Senior 
de Tax & Legal a cargo de la cuenta 
pro bono de AIESEC) el trabajo pro 
bono es tan igual de importante 
que la donación monetaria en las 
entidades no lucrativas, pues genera 
valor, logrando disminuir los costos 
de asesoría para las entidades 
beneficiarias, generando que el 
dinero recaudado por éstas sea 
utilizado de manera exclusiva para 
su fin social y puedan contar con 
las mejores herramientas para dar 
solución a los problemas propios del 
desenvolvimiento de la entidad.

 Además el pro bono sirve 
para que nuestros profesionales 
continúen desarrollando su 
sensibilidad con la colaboración del 
desarrollo de la sociedad en la que 
viven, y a la vez sigan obteniendo 
mayor experiencia en la aplicación 
de sus conocimientos. 

Es así que no hay mejor aporte 
que le podamos entregar a nuestra 
sociedad que nuestro propio 
talento, que genera sinergias con las 
entidades no lucrativas y coadyuvan 
al desarrollo de nuestra sociedad. 

PoR: DR. ROGELIO GuTIéRREz
miEmbRo dEl diREctoRio dE  FundaCión deLoitte

opInIón • 
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DeSArroLLo mInero  
¿Promover LA ConFLICtIvIDAD SoCIAL?

“si Las socieda-
des invoLUcionan 
-maTeriaL y vaLo-
raTivamenTe- por 
eL eJercicio de La 
vioLencia, La fUn-

ción de Los goBer-
nanTes deBe de ser 

La de promover 
aqUeLLas acTivida-
des qUe forTaLez-

can Las condUcTas 
armónicas de sUs 

ciUdadanos.  ”

Las sociedades, a lo 
largo de su historia, han 
generado mecanismos 
que les permitan satis-
facer sus necesidades, 
crear e innovar sus 
formas de vida gracias 
a los procesos de inter-
culturalidad, así como 
su relacionamiento con 
el entorno.

 
El gran progreso material y 

social de los últimos treinta años 
ha mejorado la calidad de vida de 
millones de personas en función 
a los niveles de productividad al-
canzados.  La mayor producción ha 
permitido que casi la totalidad de 
personas tengan acceso a las nue-
vas tecnologías de la información, 
las que han acelerado sus posibili-
dades de relacionamiento social, de 
intercambio de sus productos para 
que logren más beneficios.  

Todo ello ha sido posible porque 
las sociedades se percataron que 
los períodos de caos y desencuentro 
significaron espacios de involución, 
lo que nos debe llevar a descartar 
aforismos comunistas como el de 
Carlos Marx, cuando señalaba que 
“La violencia es la partera de la 
historia” o el de Vladimir Ilich 
Lenin que señalaba: “La muerte 
de un enemigo de clase es el 
más alto acto de humanidad po-
sible den una sociedad dividida 
en clases”. 

Propuestas desechadas por 
la evolución histórica en el primer 
caso y, contradictoria en sí misma 

PoR: GuILLERMO vIDALóN DEL PINO
SuPERintEndEntE dE RR.PP. southern peru 

opInIón • 

en el segundo. ¿Resultaría un com-
portamiento ético el asesinato de un 
prójimo?, ¿el asesinato puede ser 
calificado como “el más alto acto de 
humanidad”?  Definitivamente no.

Si las sociedades involucionan 
-material y valorativamente- por el 
ejercicio de la violencia, la función 
de los gobernantes debe de ser la de 
promover aquellas actividades que 
fortalezcan las conductas armóni-
cas de sus ciudadanos.  Por consi-
guiente, analizar con detenimiento 
cualquier opción que -por más bien 
intencionada que pudiese parecer- 
podría resultar contraviniendo la 
finalidad original y agudizando sig-
nificativamente los actuales niveles 
de conflictividad social.

Con relación a los desencuen-
tros socio-ambientales, hay quie-
nes proponen otorgar participación 
accionaria al grupo de pobladores 
donde se ubica un yacimiento, reco-
nociendo indirectamente su propie-
dad sobre los recursos naturales.  
¿Cuáles son los riesgos de esta pro-
puesta?, primero que implican un 
cambio constitucional, nuestra Car-
ta Magna estipula que los recursos 
naturales son de la nación, por lo 
tanto, de todos los peruanos.  Si por 
la propiedad o posesión del terreno 
superficial se les va a otorgar pro-
piedad accionaria de las empresas 
operadoras a un grupo de peruanos, 
lo que se hará es establecer un pri-
vilegio patrimonial en favor de unos 
peruanos en función a una propie-
dad que es de todos los peruanos.

Analicemos si dicha propuesta 
propugnará el desarrollo minero 

o generará mayor conflictividad 
social y, consecuentemente, más 
violencia, a menos que ésa sea la 
real intención de la misma. 

Dos poblados cercanos, con 
similar nivel de desarrollo, man-
tienen relaciones armoniosas y tie-
nen economías complementarias.  
Posteriormente, en función a una 
autorización gubernamental y la 
anuencia de la comunidad “A”, unos 
exploradores -en representación 
de una empresa- determinan, luego 
de muchos años de investigación, 
que existe un yacimiento económi-
camente factible de ser explotado.  
Como consecuencia de un dispositi-
vo legal y por la acción de un terce-
ro, la comunidad A se vería benefi-
ciada con un paquete accionario de 
la empresa extractiva, convirtién-
dose sin ningún esfuerzo y aporte 
en “Ciudadanos Privilegiados” 
mientras que la comunidad “B”, ve-
cina al proyecto, mantendrá sus ni-
veles de vida porque en ese instante 
se sentirá discriminada y margina-
da del beneficio que le corresponde 
a todos los peruanos.

¿Alguien considera que di-
cho acto de “Discriminación”, 
que sería establecido por la au-
toridad estatal, no va propiciar 
mayor Conflictividad Social?

Muchas gracias por leerme. Se 
autoriza su reproducción (siempre 
que se respete la autoría del mis-
mo) para que más peruanos sea-
mos conscientes de la importancia 
de la minería en el proceso de de-
sarrollo y generación de bienestar 
en el Perú.
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ProFeSor De CAjAmArCA gAnA ConCUrSo 
“eL mAeStro QUe DejA HUeLLA” 

Guillermo Guevara Ruiz, pro-
fesor del distrito de Jesús, ubicado 
en la provincia y región Cajamarca, 
es el ganador nacional de la novena 
edición del concurso “El Maestro 
que Deja Huella”, iniciativa de 
Interbank que busca valorar e im-
pulsar la esforzada labor de aque-
llos docentes que con creatividad 
e innovación logran mejoras en la 
enseñanza educativa.

El proyecto ganador se llama 
“TICs en la escuela rural de Caja-
marca” y se ha aplicado en el área 
de Tecnología e Innovación, benefi-
ciando a decenas de alumnos de 1° 
y 6° grado de la escuela unidocente 
N°821542 de la comunidad Nuevo 

Porvenir que, por medio de este 
ambicioso proyecto, podrán desa-
rrollar prototipos y robots a partir 
de materiales que pueden encon-
trar cerca de donde viven y estu-
dian. Asimismo, esta iniciativa ayu-
dará a acortar distancias entre los 
grandes colegios emblemáticos y 
los colegios de las zonas rurales de 
Cajamarca, permitiendo que sus 
alumnos investiguen y aprendan a 
través de tecnología de avanzada y 
accediendo a una red intranet en la 
que cargan sus trabajos escolares. 

“Con creatividad y espíritu 
indomable, se enfrentan a mu-
chos retos para lograr cosas 
extraordinarias”, remarcó Luis 

Felipe Castellanos, gerente general 
de Interbank durante la ceremonia 
de premiación. Por otro lado, Cas-
tellanos afirmó la importancia del 
trabajo duro y una educación de 
calidad para continuar con el creci-
miento del país. “La influencia de 
un gran maestro nunca puede 
ser borrada porque trasciende 
generaciones”, destacó.

El profesor Guevara Ruiz, como 
ganador de esta edición del concur-
so Maestro que Deja Huella, recibió 
un departamento, un auto 0 kilóme-
tros, una maestría en educación en 
la UTP y una beca de la Fundación 
SM. Además, su centro educativo 
recibirá una completa biblioteca y 

US$ 5.000 para implementación de 
su proyecto. En tanto, los ganadores 
de cada región han sido premiados 
con una computadora y una biblio-
teca personal, y una beca para se-
guir un diplomado en IPAE. 

La ceremonia de premiación, 
que se realizó en el auditorio de la 
Torre Interbank, estuvo encabezada 
por el gerente general de Interbank, 
Luis Felipe Castellanos y el vicemi-
nistro de Gestión Pedagógica, Flavio 
Felipe Figallo Rivadeneyra.

Los 26 profesores finalistas, que 
recibirán una resolución viceminis-
terial del Ministerio de Educación, la 
cual sumará en su carrera magiste-
rial, llegaron a Lima para sustentar el 
alcance de sus proyectos ante el jura-
do conformado por los ex ministros 
de Educación Andrés Cardó y Dante 
Córdova; el periodista José María 
Salcedo; Liliana Alvarado, directora 
de la Escuela de Postgrado de la UTP y 
Carlos Heeren, director ejecutivo de 
Intercorp y UTEC, quienes evaluaron 
el impacto de los proyectos, logros 
alcanzados, creatividad, innovación 
e impacto positivo en su comunidad. 
Asimismo, durante tres días los 
docentes recorrieron el centro his-
tórico de la ciudad, visitaron Palacio 
de Gobierno y recibieron charlas de 
capacitación para optimizar sus mé-
todos de enseñanza.

DOCENTE HIZO POSIBLE QUE NIñOS DE UNA ESCUELA RURAL UNIDOCENTE, UBICADA 
En EL CEntRO PObLAdO CAjAmARquinO dE nuEvO PORvEniR A 2,564mSnm, ACCEdAn A 

TECNOLOGÍA PARA DESARROLLAR ROBOTS CON MATERIALES DE LA ZONA

Liga Contra el Cáncer con el apoyo de Repsol 
realiza campaña de despistaje gratuitos 

Cerca de 4 mil mujeres del distrito de Ventanilla 
fuerón beneficiadas con la campaña de despistajes 
preventivos que la Liga Contra el Cáncer viene reali-
zando con el apoyo de Repsol Perú, con el objetivo de 
reducir la incidencia de los tipos de cánceres más 
frecuentes en las mujeres como el cáncer de cuello 
uterino y mamas. “Durante todo el mes de Julio 
nuestra unidad móvil visitó las zonas más 
vulnerables del distrito de Ventanilla, con el 

objetivo de que las mujeres puedan prevenir y 
detectar el cáncer a tiempo. De igual manera, 
estaremos realizando talleres informativos 
sobre el cáncer de cuello uterino y mama; y 
las formas de prevención”, indicó Damary Milla, 
Directora de Operaciones de la Liga Contra el Cáncer.

Asimismo desde inicios de año se vienen reali-
zando diferentes actividades a favor de la prevención 
como Ferias en Centros Educativos y Charlas Informa-

tivas sobre el cáncer y las formas de estilo de vidas sa-
ludables, en donde se ha logrado sensibilizar a más de 
4 mil pobladores y 40 promotores de salud, a fin de que 
promuevan en la comunidad la prevención oportuna.

Cabe recalcar que desde el 2000, la empresa 
Repsol Perú junto a la Liga Contra el Cáncer, viene 
realizando acciones de prevención en el distrito, a 
fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores 
ventanillenses. 
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TeleFónica Y SU 
alianza con gaSTón acUrio

¿Cómo se gesta el proyecto de 
Juntos para Transformar?

Formamos una alianza con Gastón 
Acurio y Telefónica porque nos dimos 
cuenta que la cocina era algo importante 
para el Perú y si contribuíamos de alguna 
manera al desarrollo de la cocina está-
bamos apoyando el desarrollo del Perú. 
Además, la gastronomía y las tecnologías 
de la comunicación tienen algo en común, 
que conectan a las personas. Por ello que 
decidimos gestar esta alianza que tiene 
entre muchos objetivos promover la 
imagen del Perú en el mundo través de la 
gastronomía, e identificar a nuevos em-
prendedores peruano para incentivarlos 

a formalizarse, desarrollarse y crecer. 
¿Cuánto tiempo les tomó armar 

todo el plan?
De hecho contamos con un súper 

innovador que es Gastón, la alianza nos 
permitió sentarnos con él a innovar y 
crear qué cosas podíamos hacer. De 
hecho lo primero que salió fue lo de las 
becas de educación, luego fue “ceviche 
con sentimiento” y “Kunan” que nació el 
año pasado. Hemos hecho proyectos que 
están dentro de la alianza “Juntos Para 
Transformar”. Tenemos un presu-
puesto de un millón de soles al año para 
realizar proyecto que puedan cambiar 
las vidas de las personas. También para 

el diseño y ejecución. La idea es apoyar 
la gastronomía y los talentos desde dis-
tintos ámbitos. 

¿KUNAN es una iniciativa no 
ligada a la gastronomía necesaria-
mente como nace esta idea?

Es una iniciativa en la que busca 
identificar a innovadores peruanos que 
tienen iniciativas y emprendimientos 
que están cambiando la vida de muchos 
peruanos, están enfocados en resolver 
un problema social esencialmente, en 
cualquier rubro. Es el único proyecto en 
el que no necesariamente está vincula-
do la tecnología y la gastronomía pero 
queríamos impulsar a los jóvenes que 

están haciendo un cambio importante 
en el Perú. Muchos de ellos con sus em-
prendimiento están apoyando a otros 
grupos sociales y están resolviendo 
problemas del Perú. Hay proyectos que 
identificamos que buscan apoyar la falta 
de agua, servicios públicos en ciertos 
lugares, otros que van dese apoyar a 
grupos sociales de bajos recursos de 
forma creativa. Un ejemplo, el ganador 
el año pasado fue Laboratorio que hace 
páginas web, lo que hace es capacitar 
a chicas jóvenes que recién salen del 
colegio en páginas web porque habían 
pocos desarrolladores principalmente 
mujeres en el mercado laboral y era una 

enTrevIsTA• 

MARIANA CABALLERO jEFA DE RELACIONES INST. Y DE SOSTENIBILIDAD DE TELEFÓNICA 

“Juntos para Transformar” es el proyecto de Telefónica del Perú en alianza con Gastón Acurio 
que brinda a jóvenes chefs la oportunidad de hacer pasantías en los mejores restaurantes del 
mundo y que transforma la vida de sus beneficiarios.  Mariana Caballero Jefa de Relaciones Ins-
titucionales y de Sostenibilidad de Telefónica nos alcanza más detalles de este y otros proyectos 
de RS del departamento que lidera. 
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oportunidad. La capacitan y la insertan en 
el mundo laboral. 

¿El apoyo de Telefónica en los 
proyectos tiene un incentivo?

Si, a los ganadores les damos un 
premio de 40 mil soles pero también se 
incluye mentoría. Le hacemos un segui-
miento. También tenemos aliados como 
La Pacifico que les da capacitación y un 
estudio de abogados que le da asesoría 
legal y otras empresas que ayudan a po-
tenciar el propio emprendimiento. 

Para que estas campañas fun-
cionen es importante reunir a los 
mejores ¿Cómo están trabajando 
en la difusión de sus convocatorias 
para atraer a los postulantes?

KUNAN nace de la alianza pero tiene 
otros importantes aliados, lo más im-
portantes son los Global Shapers que son 
un grupo de jóvenes que son elegidos por 
el Foro Económico Mundial como jóvenes 
líderes del país que están en distintos 
puestos claves del Perú. Esos jóvenes que 
quieren cambiar el mundo y son con los 
que nos aliamos para poder lanzar este 
proyecto. Utilizamos mucho la tecnología 
de redes sociales, videos, web. 

Tuvimos 170 postulaciones de las 24 
regiones del Perú. Un gran comunicador y 
difusor en temas de redes es Gastón quien 
tiene millones de seguidores. Él también 
nos apoyo en difusión, pusimos un co-
mercial en cable para la convocatoria. 
No solo es el premio en sí sino que pasas 
a formar parte de la comunidad KUNAN. 
Nosotros identificamos en estos 170, a 40 
emprendimientos que creemos tienen el 
potencial, los juntamos en una comunidad 
en la que le damos asesoría constante 
en ventas, redes sociales para que sea 
una comunidad grande y se ayuden entre 
ellos, porque están haciendo cosas bue-
nas por el Perú y eso hay que alentarlo. 

¿Hay nuevos proyectos que 
piensan incluir en Juntos para 
transformar?

Para el de becas y educación y pro-
moción del Perú a través de la gastrono-
mía hicimos un documental que se llama 
“Perú sabe” que se hizo entre Gastón 
Acurio y Ferran Adriá que es uno de los 
más reconocidos del mundo. Ellos viaja-
ron al interior del país buscando y des-

cubriendo distintos productos peruanos. 
Llevamos al documental junto con Prom 
Perú a distintos ciudades del mundo 
dando a conocer como la cocina peruana 
como arma social ha contribuido al de-
sarrollo de toda una cadena de valor que 
está incluida en la cocina. Es un proyecto 
súper lindo. Adriá también es un embaja-
dor con Telefónica. 

¿Quiénes forman el jurado que 
califica para la becas?

Gastón no está en el jurado. Tenemos 
un grupo de lujo entre los jurados en el 
que está Micha, Rafael Piqueras, Ignacio 
Medina, Javier Masías, José del Castillo, 
etc, súper chefs de distintos restauran-
tes. Además de las entrevistas y docu-
mentos se les hace una evaluación psico-
lógica para ver su inteligencia emocional 
y la representatividad del país. 

¿Cuándo vence su alianza con 
Gastón?

En junio del 2016. Tenemos un año 
más para seguir haciendo proyectos. 

¿Están evaluando otros socios 
estratégicos para futuros proyectos? 

Siempre estamos buscando per-
sonas que nos ayuden, pero sobre todo 
innovadores que quieran compartir y 
ayudar al desarrollo del Perú y de los 
emprendedores jóvenes. No sabemos si 
la alianza con Gastón va seguir, porque se 
puede renovar de lo contrario estaremos 
buscando aquellos talentos peruanos o 
personajes o personalidades que sean 
nuestros embajadores y nos ayuden a 
difundir esta filosofía que tenemos de 
intentar apoyar cada vez a más peruano 
y transformar a las personas. 

¿Cómo evalúan su trabajo para 
implementar mejoras?

Lo que intentamos es centrarnos 
en que todos los recursos vayan nece-
sariamente beneficiar a los ganadores, 
nos está faltando mucho de temas de 
comunicación. Mucha gente no conoce 
los proyectos y no puede ser parte bene-
ficiada. Hemos tratado de hacer mayor 

difusión posible pero estamos hablando 
de premios de pasantías de un Perú 
donde hay un montón de chicos que han 
salido de estudiar gastronomía o están 
estudiando aun y hemos tenido solo 70 
postulantes cuando podrían ser más. Una 
beca para una pasantía con todo pagado y 
viajar a uno de los mejores restaurantes 
del mundo no se tiene todos los días. En 
la evaluación, el tema de difusión es algo 
que ha faltado un poco. 

¿Y en lo personal qué satisfac-
ciones le ha traído esta labor trans-
formadora?

Siempre digo que me encanta mi 
trabajo porque cuando se vive de cerca 
como les cambias la vida  a las personas, 
te generas un vínculo con las personas a 
las que ayudas. Tenemos a un José  a un 
Ronald que son amigos de la casa y son 
casi de Telefónica. Ver con satisfacción la 
forma en cómo han cambiado sus vidas, 
han mejorado su posición, están siempre 
creciendo y  queriendo devolver lo que se 
les ha sido entregado. Ver a los becarios 
como se desarrollan y la experiencia de 
otros países quererla devolver. 

¿Cuál es su caso emblemático 
que los enorgullece de haber trans-
formado?

Brenda Irigoyen que a los 18 años 
había acabado la escuela de mozos de la 
Fundación Pachacútec y se va a trabajar 
a un restaurante de un estrella Michelin 
en Europa en principio por seis meses y 
le piden que se quede tres meses más y 
regresa directamente a trabajar en el 
Astrid y Gastón. 

¿Desde hace cuánto tiempo a 
cargo lidera el departamento de 
RR.II. y Sostenibilidad?

Tres años
¿El presupuesto ha ido crecien-

do en todo este tiempo?
De hecho antes de la alianza “Junto 

para transformar” este millón de soles 
es adicional a un área de responsabilidad 
corporativa. No es que todos los años nos 

aumenten pero sí te digo estamos pensan-
do que si hay algo en lo que podamos ayudar 
vemos de donde sacamos los recursos. 

¿Sientes que Telefónica es per-
cibido como una empresa social-
mente responsable?

De hecho tenemos muchos estudios 
que nos ponen como referentes en temas 
de responsabilidad social y tomamos es-
tos estudios y estos premios que nos dan 
como mucha humildad y responsabilidad 
porque sabemos que eso solamente nos 
hace trabajar más e intentar trabajar 
mejor para dar lo mejor de nosotros y 
seguir liderando y llevando a otras em-
presas también en invertir en temas de 
responsabilidad social también. Si apo-
yas al desarrollo de emprendedores es 
un círculo virtuoso que se devuelve a las 
mismas empresas. 

¿Tú experiencia siempre ha 
sido en esta área de Telefónica? 

Antes de estar en Telefónica estuve 
en  Movistar, también en el área de RS, 
más o menos cuatro años. Luego las em-
presas se han fusionados. Soy abogada y 
antes de trabajar en RS estuve en el área 
de regulatoria de Telefónica y antes de 
eso trabaje en estudios de abogados. 

¿La experiencia le debió ser 
completamente distinta?

Hace siete años estoy en el rubro 
de la RS. Cuando era muy joven uno tiene 
muchos sueños y quería ser abogada por 
este tema de buscar la justicia y que con 
el conocimiento de las leyes poder apoyar 
a muchas personas y creo que el mundo 
te va llevando al lugar donde finalmente 
vas a poder contribuir mejor. 

¿Cómo percibe al valor humano 
en el proyecto de la responsabilidad 
social de Telefónica?

La RS está inmersa en todos los 
departamentos de la compañía, desde 
el área de recursos humanos también 
se hace con los colaboradores. Tenemos 
muchos proyectos que están destinado al 
propio colaborador que su estilo de vida 
sea saludable y estar preocupados por 
nuestro valor humano. Es un tema tras-
versal en toda la empresa.  Todo el equipo 
que trabaja en mi área o departamento 
son 15 personas pero tenemos aliados 
como te comenté. 

“ TeLefónica ha premiado a 12 Jóvenes 
qUe en Un mes esTarán haciendo sU 

pasanTía en Los meJores resTaUran-
Tes deL mUndo. dependiendo deL país hay Una 

manUTención económica para qUe pUedan vivir por 
eL Tiempo esTimado. se encargan deL pasaJe y Todos 

Los TrámiTes de La visa. ”
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JUnToS Para TranSForMar 
Becan a 12 egreSaDoS De gaSTronoMía

La Alianza Gastón Acurio & 
Telefónica “Juntos para transfor-
mar” lanzó la convocatoria a nivel 
nacional dirigida a egresados de la 
carrera de gastronomía entre los 
años 2012 y 2014. Los ganadores fue-
ron: Edwar Noronha (Cocina), Percy 
Huarcaya (Cocina), Cesar Ramírez 
(Servicio), Peter Santos (Servicio), 
Fiorella Baca (Pastelería), Bertha 
Uribe (Panadería), Yordy Alhuay 
(Cocina), Mainer Lozano (Cocina), 
Claudia Pérez (Cocina), Susana Cue-
va (Cocina), Leydi Rodríguez (Servi-
cio) y Carlos Valenzuela (Servicio).

“La Alianza Gastón Acurio & 
Telefónica “Juntos para Trans-

formar” tiene como propósito 
promover la inclusión, integra-
ción y desarrollo a través de la 
tecnología de las diversas ca-
denas de valor que se generan 
alrededor de la gastronomía. 
La “receta” del éxito es mezclar 
las oportunidades de la gastro-
nomía peruana y añadirle la 
innovación de las Tecnologías 
de la Información y Comunica-
ción (TIC)”, señaló Álvaro Valdez 
Fernández Baca, director de Comu-
nicación, Imagen y Responsabilidad 
Corporativa de Telefónica del Perú.

A su vez, el programa de becas 
contó con el apoyo de importantes 

organizaciones comprometidas con 
el impulso del talento gastronómico 
del país, como Fundación Backus, 
que otorgó 2 becas de servicio para 
estudiantes del Instituto  Nuevo Pa-
chacútec; Acurio Restaurantes, que 
concedió una beca de cocina para la 
misma institución; y Munay Pan, que 
ofreció una beca de panadería para 
alumnos a nivel nacional. 

Los 59 postulantes al programa 
de becas fueron calificados por un 
jurado conformado por prestigiosas 
figuras de la gastronomía  nacional 
e internacional: Astrid Gutsche, Gio-
vanna Magiolo, Rafael Piqueras, Igna-
cio Medina, Julio Barluenga, José Del 

Castillo, Mitsuharu Tsumura, Héctor 
Solís, Gregory Smith, Javier Masías, 
Alex Daly, Aaron Díaz, Iván de los Ríos, 
Diego Muñoz, Andrés Ugaz, Gabriela 
Zoia, María Rosa Arrarte y Renato 
Peralta, quienes evaluaron a los can-
didatos y eligieron a los finalistas.

La Alianza apoya desde 2012 al Ins-
tituto de Cocina Nuevo Pachacútec, a 
través de un patrocinio y brindando pa-
santías internacionales a los mejores 
restaurantes del mundo a estudiantes 
de las especialidades de Servicio y 
Cocina.  En estos tres años de apoyo 
la Alianza ha brindado seis  pasantías 
a estudiantes de cocina y servicio del 
Instituto de Cocina Nuevo Pachacútec.

La Alianza Gastón Acurio & Telefónica “Juntos para Transformar” premió a 12 egresados de 
gastronomía, 2 de ellos de provincias, con una beca para realizar una pasantía en los más presti-
giosos restaurantes de América, Asia y Europa. 
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eStUDIAnteS IQUeñoS Se BeneFICIAn Con
ProYeCto “AULAS móvILeS” 

Con la presencia de Fernando Cillo-
niz, Gobernador Regional de Ica, Javier 
Manzanares, Presidente de Telefónica 
y Elizabeth Galdo, Directora Ejecutiva 
de Fundación Telefónica se inauguró el 
proyecto “Aulas Móviles” en la región 
Ica, que tiene como objetivo de mejorar 
el uso y aprovechamiento de la tecnolo-
gía para impactar positivamente en el 
aprendizaje de escolares y reducir la 
brecha digital.

La entrega de tres “Aulas Móvi-
les”, se realizó en el colegio Margarita 
Santa Ana de Benavides, institución edu-
cativa que así como los colegios José To-
ribio Polo y Daniel Merino Ruiz-La Tinguiña 
se beneficiaran a más de 2,800 alumnos 
y 235 docentes con  estaciones portátiles 

que incluye una computadora que funcio-
na como servidor de red, recursos edu-
cativos, proyector multimedia, monitor, 
parlantes y un manual de uso.

“Estos módulos permiten inter-
conectar simultáneamente  hasta 40 
laptops, alimentarlas con energía 
eléctrica –solucionando la proble-
mática de escasos tomacorrientes 
en el aula– y almacenar de forma 
segura y ordenada la información 
de los dispositivos de la escuela”, 
destacó Javier Manzanares Gutierrez, 
Presidente de Telefónica del Perú.

El “Aula Móvil” cuenta con pro-
gramas educativos digitales, como 
las herramientas del servidor de Perú 
Educa: animaciones, contenidos de ma-

temática, física, comunicación y videos. 
De igual forma, tiene una versión offline 
de Educared (educared.fundacion.
telefonica.com.pe).

Otro componente importante de 
esta iniciativa es la asistencia técnica, 
formación y acompañamiento tecnoló-
gico y pedagógico a los docentes. Para 
ello, se ha capacitado en el uso del 
“Aula Móvil” y de recursos digitales 
a docentes de distintas localidades, in-
cluyendo a los de la región Ica. De esta 
manera, se han formado “docentes 
dinamizadores”, quienes liderarán el 
proceso de capacitación.

“En el 2015 nuestro compromiso 
es inaugurar 60 aulas móviles a ni-
vel nacional, favoreciendo a más de 

25,000 estudiantes y 1,200 docentes 
de 14 localidades del país. Estamos 
seguros de que esta entrega poten-
ciará la practica pedagógica de los 
docentes iqueños y optimizará el 
uso de las herramientas tecnológi-
cas disponibles en las instituciones 
educativas”, agregó Manzanares.  

INVERSIONES EN ICA
Telefónica ha llevado el internet de 

alta velocidad a sus clientes del Cercado 
de Ica, a través de un proceso de digita-
lización de su red, lo que les permitirá 
acceder a velocidades de hasta 100 MB 
de internet. Adicionalmente, el marco de 
la renovación del contrato de Concesión 
Móvil, Telefónica ha implementado el 
servicio de telefonía móvil en seis locali-
dades rurales de Ica, con lo que más de 
4,000 iqueños se han conectado al Perú y 
al mundo.En educación se han instalado 
servicios dúos de telefonía fija e internet 
en 48 colegios beneficiando a 39,000 
alumnos, se han desplegado 2 circuitos 
de fibra óptica para Videovigilancia en 
igual número de municipalidades; y se 
han beneficiado 4,660 personas con la 
Tarifa Social Prepago.

En los próximos meses, la empresa 
ha planeado implementar el servicio de 
telefonía móvil en dos localidades ru-
rales adicionales, 139 Dúos de telefonía 
fija y banda ancha; y 27 circuitos de fibra 
óptica para videovigilancia. Así también 
esta región cuenta con 6,664 potenciales 
beneficiados de la Tarifa Social Prepago.

EL PROYECTO “AULA MÓVIL” ES UNA PROPUESTA INNOVADORA QUE BUSCA MEjORAR LA 
ENSEñANZA EN ESCUELAS RURALES Y URBANO-MARGINALES. EN EL MARCO DEL CONTRATO 
dE COnCESión SE hAn inStALAdO SERviCiOS dE tELEfOníA E intERnEt  Sin COStO En 48 

COLEgiOS bEnEfiCiAndO A 39,000 ALumnOS.

en rSe tv: Los Colores Ecoamigables Faber Castell
Manuel Cornejo, Vocero Corporativo de Faber Castell, 

asume que la responsabilidad de la empresa, mas allá de 
llevar alegría y diversión con los productos que fabrica, es 
la de cuidar a sus consumidores finales y la de proteger a la 
naturaleza, usando y reforestando sus propios bosques. “El 
proyecto forestal único en Prata en el sureste de Bra-
sil, se inició hace 30 años por el propietario y CEO de 
la compañía Conde Anton Wolfgang von Faber-Castell. 
Millones de plántulas se han plantado  en las alrede-
dor de 10.000 hectáreas. La madera con certificación 

FSC® de estos bosques ahora provee suministro a la 
mayor fábrica del mundo en São Carlos, cuya capaci-
dad de producción es de más de 2 billones de lápices 
de madera al año. Además de los recursos que asegu-
ran, el respeto por el medio ambiente también juega 
un papel clave: alrededor de 2.700 hectáreas de bosque 
permanecen intactas y se han convertido en una habi-
tat para especies animales y vegetales raras. Gracias 
a la reforestación constante de árboles talados los 
bosques son sistemas ecológicos sustentables”
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consecutivo a los principales agentes del 

sector salud
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el concurso “Soluciones para el 
Futuro” regresa recargado para 
premiar las iniciativas innovado-
ras en las escuelas nacionales de 
todo el país, una vez más Samsung 
y empresarios por la educación 
buscan destacar el trabajo de los 
docentes del Perú que trabajan 
por el desarrollo de sus escuelas y 
comunidades. este año nuevamente 
el primer lugar será premiado con 
un Smart School que comprende 
la implementación de un aula inte-
ligente equipada con 40 tablets, 01 
pizarra inteligente, 01 impresora 
y 02 software Samsung que per-
mitirán apoyar en las diferentes 
actividadestanto a los profesores 
como alumnos, permitiendo clases 
de manera interactiva.

Podrán participar aquellos do-

centes deinstituciones educativas 
públicas del territorio nacional, de 
nivel primario como secundario, que 
hayan puesto en marcha proyectos de 
innovación pedagógica.que demues-
tre impacto positivo en su comunidad.

el periodo de inscripción es del 
27 de julio al 13 de setiembre y para 
ello deberán llenar una ficha de ins-
cripción online y adjuntar un archivo 
que contenga de manera sintetizada 
en informe del proyecto ejecutado.

Los docentes pueden infor-
marse sobre el concurso así como 
inscribirse (a partir del 23 de julio) 
en la siguiente dirección: www.so-
lucionesparaelfuturo.pe   asimismo 
podrán solicitar mayor información 
al correo electrónico info@solucio-
nesparaelfuturo.pe. el proceso de 
inscripción es gratuito. 

FASeS DeL ConCUrSo
La selección de semifinalis-

tas estará a cargo de un comité 
evaluador conformado por pro-
fesionales del ámbito educativo y 
representantes de las instancias 
responsables del concurso.  esta 
fase se realizará el 15 de setiembre. 
De las 20 instituciones educativas 
semifinalistas,  5 clasificarán a la 
fase final, tras ser evaluados por 
un jurado calificador. 

Los videos de las cinco postula-
ciones finalistas serán difundidos,  
en la web del concurso, proce-
diendo a la votación online, la cual 
será parte de su calificación finalel 
público podrá votar hasta el 3 de no-
viembre, fecha en que se realizará 
la Ceremonia de Premiación.

PreSentAn  ConCUrSo nACIonAL 
“SoLUCIoneS PArA eL FUtUro” 

Cesar Williams y Carlos saavedra
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grUPo PALmAS generA eLeCtrICIDAD 
Con BIogÁS en LA AmAZoníA

El Grupo Palmas, empresa 
agroindustrial sostenible de-
dicada al cultivo de la palma 
aceitera y cacao en el oriente 
peruano,  puso en operación la 
primera planta de generación 
eléctrica a partir de biogás de 
la Amazonía.

La planta de generación eléc-
trica, ubicada en Tocache, utiliza el 
biogás generado por el tratamiento 
de aguas residuales provenientes del 
proceso de producción de aceites. Las 
aguas residuales tienen un alto com-
ponente de materia orgánica, que se 
limpia en una planta de tratamiento 

con microorganismos; durante el 
proceso de limpieza se genera gas 
metano. Este gas se aprovecha para la 
generación eléctrica. 

La energía que brinda la planta 
de generación eléctrica se destina al 
Complejo Industrial de Palmawasi, 
ubicado en Tocache, San Martín, con 
una potencia efectiva de 1,900 Kw, 
elevando los niveles de autogenera-
ción. La planta se construyó en casi 
dos años, demandando una inversión 
de US$ 2.9 millones.

La planta de generación eléctrica 
con biogás es la única en la Amazonía, 
siendo un ejemplo más del compromi-
so con la eficiencia energética y soste-
nibilidad ambiental del Grupo Palmas. 
Este esfuerzo se suma con la instala-
ción de generadores con vapor de agua 
en Palmawasi (Tocache, San Martín) y 

construcción de un generador de elec-
tricidad con fibras en Industrias del 
Shanusi (Yurimaguas). 

Adicionalmente, el Grupo Palmas 
cuenta con plantas de tratamiento de 
aguas residuales y biogás en sus ope-
raciones, debidamente certificadas 
por las Naciones Unidas como proyec-
to de Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Todas estas iniciativas son posi-
bles gracias a las propiedades de la 
palma aceitera que permite un apro-
vechamiento integral del fruto, desde 
la elaboración de aceites, mantecas y 
sus derivados, con los más altos ren-
dimientos frente a otras oleaginosa en 
el mundo, hasta la generación eléctri-
ca, con la fibra; y ahora con los gases 
capturados en la planta de tratamiento 
de aguas para abastecer de mayor 
energía limpia en la Amazonía.



La BoLsa de vaLores de Lima – BvL y ey reconocieron Las BUenas prácTicas corporaTivas de 25 empre-
sas, 9 de Las cUaLes forman parTe de La carTera deL índice de BUen goBierno corporaTivo 2015 – 2016, 
oTorgando La LLave BvL a BBva conTinenTaL y a credicorp como ganadora de “La voz deL mercado”.

eMPreSaS con BUen 
goBierno corPoraTiVo
Por octavo año consecutivo, la 

Bolsa de Valores de Lima (BVL) y EY 
(antes Ernst & Young) reconocieron 
las buenas prácticas en gobierno 
corporativo de 25 empresas que 
participan en el mercado bursátil, 9 
de las cuales integran la cartera del 
índice de Buen Gobierno Corporati-
vo (IBGC).

BVl Y eY: reconociMienTo a eMPreSaS con 
BUen goBierno corPoraTiVo 2015 – 2016

 “Sabemos que en esta 
materia aún falta mucho por 
trabajar en nuestro país, parti-
cularmente si nos comparamos 
con experiencias en mercados 
más desarrollados y nuestros 
pares de la región”, indicó el 
presidente de la BVL, Christian Laub.

“No obstante, se han dado 

pasos importantes y hay mucho 
interés de los distintos emi-
sores, por aplicar las buenas 
prácticas de gobierno corpo-
rativo y de los inversionistas, 
al exigir estas prácticas por 
parte de las empresas en las 
que invierten”, agregó.

Entre las empresas distin-

guidas, se entregó la “Llave de 
la BVL” al BBVA Continental por 
obtener el mayor puntaje entre las 
firmas analizadas, tras evaluar los 
principios de buen gobierno corpo-
rativo, los altos índices de liquidez y 
por formar parte del top 5 de La Voz 
del Mercado, encuesta a especialis-
tas del mercado de capitales local e 
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có Claudia Subauste, Gerente Legal de 
Prima AFP que por  tercer año conse-
cutivo, Prima AFP es distinguida por 
la Bolsa de Valores de Lima como una 
empresa con buenas prácticas de 
gobierno corporativo, revalidando 
así el cumplimiento de los principios 
que rigen este reconocimiento

Por su parte, el Dr. Francisco 
Mujica, vicepresidente del Direc-
torio de Backus y presidente del 
Comité de Buen Gobierno Corpo-
rativo de Backus, señaló que “ser 
reconocidos por sétima vez 
consecutiva con este galardón 
reafirma que el cumplimiento 
de los Principios de Buen Go-
bierno Corporativo es parte de 
la cultura de Backus; la cual se 
mantiene a la vanguardia en la 
aplicación de las mejores prác-

ticas corporativas en el Perú”. 
Por sétimo año consecutivo, Unión 
de Cervecerías Peruanas Backus y 
Johnston S.A.A. es reconocida por la 
Bolsa de Valores de Lima (BVL) por 
su cumplimiento de Buenas Prácti-
cas de Gobierno Corporativo. 

AFP Habitat, también recibió el 
reconocimiento por nuestras bue-
nas prácticas de gobierno corpora-
tivo . Se trata de un reconocimiento 
muy importante ya que la empresa 
tiene solo dos años en el mercado 
peruano y ya lo ganó dos veces. 

“En AFP Habitat valoramos 
mucho las prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo, por eso 
nos sentimos muy orgullosos de 
haber obtenido esta distinción. 
El Buen Gobierno Corporativo 
genera valor para al accionis-

ta, el colaborador y sobre todo 
para el afiliado.  Este premio lo 
logró nuestro equipo gracias a 
la confianza de nuestros más 
de 500,000 afiliados”, señaló el 
gerente general de AFP Habitat, Ma-
riano Álvarez De La Torre.

Para René Jaime, Gerente Ge-
neral de Banco Ripley.Este galardón 
premia el cumplimiento de las bue-
nas prácticas corporativas de Ban-
co Ripley, luego de una minuciosa 
evaluación de sus políticas internas. 

“Nos sentimos orgullosos de 
esta distinción. Sin duda ratifica 
nuestro compromiso de seguir 
trabajando con la consigna de 
mantener los más altos estánda-
res para el desarrollo de nuestra 
compañía y en beneficio de la co-
munidad”, señaló René Jaime.

internacional.
“Los resultados de este año 

son similares a los del año pasa-
do, lo que refuerza la solvencia 
y validez de La Voz del Mercado 
como un instrumento que refleja 
de manera veraz la situación del 
Gobierno Corporativo de nues-
tras principales empresas”, sen-
tenció el country managin partner de 
EY, Paulo Pantigoso.

“Este reconocimiento for-
talece nuestra reputación cor-
porativa ya que demuestra la 
responsabilidad y compromiso 
de nuestro trabajo con nuestros 
clientes y grupos de interés. 
Prima AFP seguirá en la misma 
dirección y siempre cumpliendo 
con altos estándares de respon-
sabilidad y transparencia”, indi-
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Por octavo año consecutivo, la BVL reco-
noció a aquellas empresas que destacaron en 
materia de gobierno corporativo, a través del 
proceso del IBGC De este grupo de 25 empresas 
la Bolsa de Lima entregó la “Llave de la BVL” a 
BBVA CONTINENTAL por haber obtenido el mayor 
puntaje considerando tanto la evaluación de los 
principios de Buen Gobierno Corporativo, los 
altos índices de liquidez y por formar parte del 
top 5 de La Voz del Mercado  

BVL RECONOCIÓ A 25 
EMPRESAS POR SU BUEN 
GOBIERNO CORPORATIVO
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RECONOCIMIENTO A AFP. INTEGRA
Reconociendo su innovación y la implementación 

de mejoras en sus prácticas de buen gobierno 
corporativo dentro del ámbito empresarial nacional, 

AFP Integra fue reconocida como la compañía “Top 
Mover” al obtener el mayor crecimiento en el puntaje 

de La Voz del Mercado 2015. Dentro de este marco, es 
importante resaltar que AFP Integra fue galardonada 

por quinto año consecutivo como una de las 25 
empresas con mejores prácticas de Buen Gobierno 

Corporativa a nivel nacional por la BVL.

RECONOCIMIENTO A COFIDE
Por tercer año consecutivo, la Bolsa de Valores de 
Lima (BVL) reconoció a COFIDE, la única institución 
pública, por sus prácticas de Buen Gobierno 
Corporativo, logrando superar el puntaje mínimo 
establecido en la Metodología de validación de la BVL. 
Esta distinción refleja la solidez de la gobernanza 
corporativa en COFIDE y le otorga un mejor perfil 
institucional entre los principales agentes del 
mercado de capitales en el marco de la Encuesta 
“Voz de Mercado”, realizada por E&Y.



El presidente de Perú, Ollanta Huma-
la, encabezó hoy una ceremonia de con-
decoración a los seis escolares perua-
nos que ganaron medallas de oro, plata y 
bronce en la 56 Olimpiada Internacional 
de Matemática en Tailandia.

Durante el homenaje, realizado en 
el Palacio de Gobierno, Humala destacó 
que el triunfo de los estudiantes es “un 
ejemplo a seguir”, ya que ocuparon el 
puesto 16 entre competidores de más de 
100 países.

SIDERPERU, empresa de Gerdau, 
en el marco de sus políticas de res-
ponsabilidad social, y como parte de 
su compromiso con el país, realizó el 
“IV Encuentro con Recicladores Metá-
licos” para compartir sus directrices 
éticas, así como políticas, procedi-
mientos y relacionamiento con sus 
proveedores metálicos. 

PREMIO A PARTICIPANTES 
DE OLIMPIADA MUNDIAL 
DE MATEMÁTICA 

SIDERPERU PROMUEVE  
A RECICLADORES
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El Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, realizó una visita al Ecoparque de Pucallpa; una iniciativa que tiene como 
fin conservar la biodiversidad y cuya ejecución se desarrolla en el circuito ecológico creado en la sede de la Cervecería San Juan. En 
dicha visita, el Jefe de Estado pudo conocer de primera mano el uso de nuevas y modernas prácticas de reforestación, con el empleo 
de fertilizantes y abonos orgánicos, para lograr la recuperación del bosque amazónico.

ECOPARQUE VIVE RESPONSABLE EN PUCALLPA

El Hospital Nacional Dos de Mayo, que este 2015 
cumplió 140 años de funcionamiento, recibió el pre-
mio “Quality Peru” como empresa modelo debido a 
su “rendimiento excepcional en todas las áreas de 
gestión”, otorgado por el Latin American Quality 
Institute (LAQI).

La Directora Ejecutiva de Administración del 
nosocomio, Dra. Silvia Rodríguez Lichtenheldt, re-
cibió el galardón en una ceremonia desarrollada en 
el Country Club Lima Hotel, en San Isidro.

RIESGOS LABORALES

RECONOCIMIENTO AL HOSPITAL 
NACIONAL DOS DE MAYO  

Sodimac y Maestro han sido 
reconocidas por sus buenas 
prácticas en prevención de riesgos 
laborales por Rimac Seguros, 
dentro de la categoría del Premio 
Experiencia Exitosa por haber 
demostrado un manejo exitoso en 
prevención, salud ocupacional y 
control de riesgos laborales. 
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voLUntArIoS De LInDLeY 
Colaboradores de Corporación Lindley participaron en jornadas de ar-
borización que se realizaron en el Parque Central del sector VII en Villa 
El Salvador y en el distrito de Tiabaya en Arequipa. Es así que cerca de 
115 voluntarios de Corporación Lindley se sumaron a esta actividad de 
rescate de áreas verdes y de recreación para la comunidad, sembrando 
un total de 1,700 plantones entre árboles y plantas rastreras.

oLo DeL PerÚ FUe reConoCIDA 
OLO del Perú recibió el Premio Empresa Peruana del Año 2014 por 
su excelente labor gerencial y empresarial desarrollada durante el 
último periodo anual, reconociéndola como una de las mejores en el 
rubro de las telecomunicaciones en el mercado actual.  El galardón 
fue otorgado por la Asociación Civil de Empresa Peruana del Año con 
una ceremonia de premiación que se realizó en el Swissotel de Lima.

SnI entregó meDALLA AL mÉrIto InDUStrIAL 2015 A roBerto mUttInI BertoLero
La Sociedad Nacional de Industrias - SNI reconoció con medallas al Mérito Industrial 2015 por su labor en favor del desarrollo de la industria nacional a 
Roberto Muttini  Bertolero, presidente ejecutivo de RMB Sateci SAC. El presidente de la SNI, Andreas von Wedemeyer, hizo entrega del reconocimiento 
al empresario y agradeció su compromiso con el gremio industrial y su esfuerzo por desarrollo del país. Roberto Muttini Bertolero es un reconocido 
empresario carrocero y entre otros cargos, es director de la SNI y vicepresidente del  Directorio de la Liga de Lucha Contra el Cáncer.

SAgA FALABeLLA FUe eLegIDA Como LA emPreSA QUe 
mÁS reSPetA eQUIDAD De gÉnero en eL PerÚ

Por sus políticas laborales y de gestión de personal que fomentan la equidad de gé-
nero, Saga Falabella quedó en el primer lugar del Ranking de Equidad de Género en 
las Empresas en el Perú, que por primera vez realizaron en el país la Organización 
Internacional de Mujeres en Negocios (OWIT) y la consultora en equidad Aequales. 
Este ranking de las 10 empresas con mejores políticas y prácticas en equidad de gé-
nero fue elaborado en base a la información obtenida a través de encuestas virtuales 
realizadas a las Gerencias de Recursos Humanos de 22 empresas del país. 
El Gerente Central de Recursos Humanos de Saga Falabella, Felipe Flores, señaló que 
haber ocupado el primer lugar del Ranking de Equidad de Género en las Empresas en el 
Perú es un reconocimiento a las políticas de la empresa en la gestión de sus colabora-
dores, que no discrimina a ninguna persona ni por género ni por ninguna otra razón.

BeCA “ALBerto BenAvIDeS De LA QUIntAnA” 
La Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC) adjudicó la décimo sexta beca otorgada 
al joven cajamarquino, Víctor Muguerza Capristán, quien de un total de 109 postulan-
tes resultó elegido bajo un proceso de selección transparente. El ganador, quien es 
Ingeniero de Sistemas, egresado de la UPN y actualmente labora en la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, hará su maestría en Gestión de Proyectos en Estados Unidos. 
Esta beca tiene una inversión de 100,000 dólares. 
Son cuatro años que ALAC viene otorgando becas en los distintos niveles de especiali-
zación: 15 becarios están realizando sus maestrías en prestigiosas universidades del 
Perú, Estados Unidos y Francia, de los cuales 8 ya culminaron sus estudios. Durante la 
ceremonia ALAC suscribió un convenio marco con el Programa Nacional de Becas y la 
ampliación del convenio vigente por dos años más para becas de maestría en Estados 
Unidos con la Comisión Fulbright.

oBrAS Por ImPUeStoS De CLAro
Luego de 45 años de fundación como zona agropecuaria, más de 5,000 
vecinos de los AA.HH. Parque Porcino de Ventanilla verán sus sueños 
vueltos realidad con el inicio de obras de agua potable y alcantarillado, 
gracias a una alianza estratégica entre Claro y el municipio distrital, 
en el marco de la Ley de Obras por Impuestos.Esta importante obra al-
canzará una inversión total que supera los 13 millones de nuevos soles.

ProgrAmA De rSe “mAnoS tejeDorAS”  
Una oportunidad de desarrollo empresarial tendrán un promedio de 200 
mujeres de escasos recursos económicos del Alto Trujillo y del distrito 
de San José (Pacasmayo), al ser incorporadas al programa de Respon-
sabilidad Social de Caja Trujillo, denominado Manos Tejedoras. Caja 
Trujillo logrará beneficiar, este año, a un promedio de 1000 personas 
de Trujillo y Pacasmayo, donde recientemente fue lanzado el programa. 

eVenToS Y eMPreSaS
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