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La iniciativa de impulsar la lactancia materna den-
tro de las empresas privadas e instituciones del estado 
es importante, pero los resultados que arrojan a más 
de un año de su promulgación son deficitarios. La 
Ley 29896, que establece la implementación de lacta-
rios en instituciones de los sectores público y privado, 
aun no está reglamentada pese a que fue promulgada 
en julio del año pasado. En la actualidad, apenas dos 
decenas de empresas del sector privado han cumplido 
con instalar lactarios en sus instalaciones.

A la fecha, en el país se cuenta con 264 lactarios 
en 140 instituciones públicas, de los cuales 15 lacta-
rios se implementaron en 13 instituciones del estado, 
en lo que va del 2013. Estos lactarios benefician a 93 
mujeres en periodo de lactancia y a 42 en periodo de 
gestación.

Pero en el sector privado, donde se esperaba un 
mayor dinamismo se han registrado cifras deficientes. 
Hasta ahora hay unos 50 lactarios en 21 empresas, de 

las cuales más de 40 lactarios se crearon en 11 empre-
sas durante este año. Estos últimos atienden a 423 
mujeres en periodo de lactancia y a 290 mujeres en 
periodo de gestación. La Dirección de Fortalecimien-
to de las Familias, el MIMP supervisa el estado de los 
lactarios a nivel nacional, involucrando desde el año 
2012 a sectores como Salud y Trabajo y Promoción 
del Empleo.

Para el Director General de Promoción de la Sa-
lud (DGPS) del Ministerio de Salud (Minsa), Dr. Ber-
nardo Ostos Jara, invocó a la responsabilidad social de 
las empresas para que implementen rápidamente lac-
tarios institucionales para salvaguardar el derecho que 
les asiste a las madres y sus hijos a la lactancia materna.

“La estrategia de lactarios debe ser impulsada a 
nivel nacional, de hecho los nuevos balances en un año 
dan cuenta de unos 320 lactarios implementados en 
instituciones públicas y privadas, y extendemos la invi-
tación a quienes aún no lo han hecho. Recordemos que 
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MUY POCAS EMPRESAS 
PRIVADAS CUMPLEN CON 

INSTALAR LACTARIOS

“LA TITULAR DEL MINISTERIO 
DE LA MUJER Y POBLACIONES 
VULNERABLES (MIMP), ANA 

JARA VELÁSQUEZ, SEÑALO QUE 
LA META DE SU DESPACHO PARA 
2016 ES TENER UN MÍNIMO DE 
900 LACTARIOS PÚBLICOS Y 

PRIVADOS. EL AÑO PASADO, 581 
MUJERES FUERON BENEFI-

CIARIAS DE 249 LACTARIOS DE 
INSTITUCIONES PÚBLICAS. 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LACTARIOS BAJO LA LEY 29896 ES 
DEFICITARIA Y SOLO DOS DECENAS DE EMPRESAS HA CUMPLIDO CON 

SU EJECUCIÓN. AÚN FALTA SU REGLAMENTACIÓN
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la lactancia disminuye en 22 por ciento el riesgo de 
mortalidad infantil”, comentó el Dr. Ostos Jara. 

Mario Tavera, Especialista en Salud de 
UNICEF señalo a RSE Perú que el año pasado 
se promulgó la  Ley 29986 que establece la obli-
gatoriedad de las empresas privadas de contar 
con un lactario si tienen más de 20 trabajadoras 
en edad fértil y que desde el 2006 el país cuenta 
con el Reglamento de Alimentación Infantil que 
promueve y protege la alimentación infantil (De-
creto Supremo 009- 2006).

“Actualmente el Perú ocupa el primer lugar en 
Latinoamérica, en cuanto a lactancia materna en 
zonas urbanas. Sin embargo, vemos con preocupa-
ción de que en los últimos años se está dejando de 
lado esta práctica en las ciudades del país”. Señala 
Talavera.

Explicó que de acuerdo a la ENDES 2012, 
en el ámbito urbano, entre 2011 y 2012, el índice 
de recién nacidos que reciben lactancia materna 
exclusiva descendió de 64 por ciento a 61,8 por 
ciento. Para revertir esta tendencia, Talavera re-
comendó reforzar la educación de las madres, 
promover y proteger la lactancia materna en los 
servicios de salud y promover la implementación 
de lactarios en los centros laborales. 

Por su parte, Maritza García Mamani, Sub 
Directora Regional de Salud, señaló que si bien es 
cierto el estado dio la Ley 29896, que establece la 
implementación de lactarios en instituciones de 
los sectores público y privado, esta no se respeta 
pues no está reglamentada pese a que fue promul-
gada en julio del año pasado.

‘‘La mayoría de las empresas privadas no se 
sienten obligadas a invertir para ambientar un es-
pacio donde sus trabajadoras puedan extraerse la 
leche durante el tiempo de lactancia. Esta Ley no se 
está cumpliendo, estamos haciendo la promoción y 
refrescamiento esta normativa para que las madre 
puedan tener la facilidad de alimentar a su hijos 
durante el trabajo’’. Argumento García Mamani.

LAS EMPRESAS QUE SI CUMPLEN CON LEY
La inversión en un lactario básico ronda los 

S/.10.000, pero puede aumentar hasta unos S/ 
50 mil, dependiendo del equipamiento y como-
didades que la empresa desee implementar. El 
monto evidentemente no es prohibitivo para una 
empresa que tiene entre su personal al menos a 
20 mujeres en edad fértil.

Sin embargo, solo 21 empresas han decidido 
cumplir con sus trabajadoras. Estas son: Backus, 

INAUGURACIÓN DE LACTARIO DE HIPERERCADOS TOTTUS

INAUGURACIÓN DE LACTARIO INSTITUCIONAL DE LABORATORIOS ROCHE DEL PERÚ

INAUGURACIÓN DE LACTARIO INSTITUCIONAL DE EMPRESA TEPSA

WWW.RSE.PE/Responsabilidad Social en el Perú - RSE Perú04





EDITOR EJECUTIVO:
ALEJANDRO CHANG FARFÁN

publisher@rse.pe

      EDITORA DE PRENSA
     HELLEN VÁSQUEZ CHAPARRO

editor@rse.pe

REDACCIÓN  Omar Olivares
   Patricia Chumo
   Ingrid Vásquez S.
   prensa@rse.pe

FOTOGRAFÍA PERIODISTICA Rita Espinoza
   José Luis Arbaiza 

DISEñO   News Report EIRL.

DIAGRAMACIÓN  Ivonne Castillo Goche

EJECUTIVOS COMERCIALES     Mariela Lira
   Giovanna Landaeta
         publicidad@rse.pe
SECRETARIA DE GERENCIA Flor Códova Zacarías 
CONTABILIDAD  Mario León Vargas
COORDINADOR   Gian Carlo Chávez Martell
   

RSE PERÚ, es una revista editada por el Grupo Enfoque Económico 
SRL.  que produce e imprime Diario Médico Perú, TOP Medical y la 
revista Mujeres Ejecutivas. Prohibida la reproducción total o parcial de 
contenidos de esta revista sin mencionar la fuente.

IMPRESO EN:
IMPRESIONES NOCEDA

OFICINA DE REDACCIÓN:
Ataulfo Argenta195, Urb. Las Magnolias - San Borja / Lima

TEL. 51.1. 2246172 / 51.1.2255526
www.rse.pe 

GERENTE GENERAL GEE: ALEJANDRO CHANG F.
achang@enfoqueeconomico.tv

GERENTE ADMINISTRATIVO GEE: GONZÁLO CHÁVEZ M.

Laboratorios Roche, BBVA Banco 
Continental, Ferreyros, Unimaq, 
Yobel, Banco de Comercio, Arin 
S.A., Tepsa, DHL, Tottus, Super-
mercados Peruanos, Plaza Vea, Her-
mes, Asociación Peruano-Japonesa, 
Paraíso, Textiles Camones, Consor-
cio Tren Eléctrico, grupo Santo Do-
mingo, Sodimac y Motal-Engil Perú.

La primera y última apertura de 
un lactario ha sido efectuada por la 
empresa Backus. Hace unos días se 
apertura en el Centro de Distribu-
ción de Backus ubicado en el dis-
trito del Rímac donde trabajan 142 
mujeres que están en edad fértil. En 

la actualidad, son 06 madres en pe-
riodo de lactancia y 10 en periodo 
de gestación potenciales usuarias de 
este servicio.

Al respecto, Bret Rogers, Vice-
presidente de Recursos Humanos 
de Backus señaló: “Como parte de 
nuestra política de Desarrollo Sosteni-
ble, la empresa respalda las iniciativas 
del gobierno que buscan mejorar la 
nutrición de los niños lactantes, quie-
nes son el futuro de nuestro país. Es 
muy importante para nosotros que 
nuestras madres trabajadoras tengan 
un incentivo más que les permita con-
ciliar sus vidas laboral y familiar”.

LACTARIO HERMES 
Hermes inauguró su lactario con una inversión cercana a los 

50,000 soles a fin de beneficiar a las 64 madres que se encuentran 
en periodo de lactancia o gestación en su sede de Lima. 

“LOS EMPLEADORES DEBEN TENER EN CUENTA QUE UN BEBÉ ALI-
MENTADO CON LACTANCIA MATERNA SE ENFERMA MUCHO MENOS Y 

ESTO SE TRADUCE EN MENOS AUSENTISMO LABORAL DE SUS MADRES 
Y EN QUE ELLAS TRABAJEN CON MAYOR TRANQUILIDAD”, COMENTÓ EL 

EXPERTO DE UNICEF
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Por su parte, Carlos Mujica Castro, Gerente 
General del Banco de Comercio, señalo que su 
empresa ha sido una de las primeras en inaugu-
rar un lactario en su sede bancaria. “El Banco de 
Comercio cuenta con un personal femenino de 408 
mujeres, de las cuales 362 son mujeres en edad fér-
til, existiendo 09 en periodo de lactancia y 07 en 
periodo de gestación, por ello, el compromiso del 
Banco de Comercio en promover que sus colabo-
radoras puedan ejercer la lactancia materna en las 
mejores condiciones”. Afirmo Mujica.

LOS PLANES DEL MIMP
Para la titular del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ana Jara 
Velásquez, señalo que la meta de su despacho 
para 2016 es tener un mínimo de 900 lactarios 
públicos y privados. El año pasado, 581 mujeres 
fueron beneficiarias de 249 lactarios de institu-
ciones públicas. La mayoría de ellas en la ciudad 
de Lima, donde el índice de lactancia materna 
exclusiva es pobre ya que solo llega a los 3.5 me-
ses, mientras que en el resto del país va más allá 
de los 6 meses.

Para lograr esta meta planteada por la minis-
tra Jara, en la actualidad el MIMP se está enfati-
zando en el sector privado, en empresas con por 
lo menos 500 trabajadores, donde se podrá en-
contrar a por lo menos 20 mujeres en edad fértil.

En la actualidad existen en el país siete mi-
llones de mujeres que trabajan, representando 
el 44% del total de la población que participa en 
la activad económica, además de acuerdo a los 

datos que nos brinda el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática anualmente 187 mil 
mujeres más ingresan al mercado laboral.

Para consejera en lactancia materna He-
len Gonzales la implementación de lactarios 
es ahora muy importante para las mujeres que 
trabajan. “Las mujeres que hemos continuado con 
la lactancia mientras trabajábamos hemos tenido 
que sacarnos la leche sentadas en un inodoro. Ob-
viamente este ambiente desincentiva la lactancia 
porque no es un escenario digno y además es insa-

LACTARIO INSTITUCIONAL DE DHL EXPRESS
La iniciativa de DHL Express, se conviertió en la primera empresa  de mensajería que se alinea 

con la Ley Nº 29896 que promueve el Estado y beneficia así a sus más de 400 colaboradoras.
Adriana Azopardo, Gerente General de DHL Express Perú manifestó: “La inauguración de este 

lactario es importante para DHL Express ya que le permite incentivar la  lactancia materna, así 
como ser parte de estos proyectos del Estado que permiten mejorar la calidad de vida de los cola-
boradores. Por nuestra política de responsabilidad social  a nivel global desarrollamos programas 
como  Go Help para brindar ayuda a la población en situación de desastres, Go Green que ejecuta  

tareas relacionadas al cuidado del medio ambiente y Go Teach que da soporte en educación a 
niños y jóvenes de bajos recursos.

lubre”. Señala la experta.

Por su parte, el Dr. Tavera explicó que el lac-
tario es un espacio que ofrece las comodidades 
necesarias para que una madre que se reintegra a 
la vida laboral no interrumpa la lactancia mater-
na exclusiva en los primeros seis meses de vida 
e incluso pueda continuar con esta práctica todo 
el tiempo que su organismo siga produciendo 
leche. “Los empleadores deben tener en cuenta 
que un bebé alimentado con lactancia materna se 
enferma mucho menos y esto se traduce en menos 
ausentismo laboral de sus madres y en que ellas 
trabajen con mayor tranquilidad”, comentó el 
experto de UNICEF.

El Dr. Bernardo Ostos nos señala que la 
lactancia materna exclusiva ha disminuido en 
la última década de 58 a 46 por ciento debido a 
creciente inserción de las madres en el mercado 
laboral. Sin embargo, enfatizó que ello no debe 
representar impedimento para que los niños re-
ciban la leche materna. 

Mientras la Ley 29896 sigue esperando que 
su proyecto de reglamentación tenga el visto 
bueno de Servir, donde se encuentra entrampa-
do para su promulgación. Hay muchas empresas 
privadas que aún no se deciden a implementar 
lactarios en sus instalaciones. 
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Con el objetivo de contribuir 
a mejorar la calidad de vida y 
asegurar la salud de sus traba-
jadores, Backus ha implemen-
tado su segundo lactario en el 
Centro de Distribución del dis-
trito del Rímac. 

Asimismo, alineados a las políticas 
del gobierno en torno a esta necesidad 
de las madres trabajadoras del Perú, el 
Sr. Julio Rojas Julca, Viceministro de 
Poblaciones Vulnerables del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
fue quien inauguró esta Sala de Lactan-
cia, que ha sido creada con el objetivo de 
facilitar un espacio privado a las madres 
lactantes, para que puedan extraer y con-
servar en óptimas condiciones la leche 
materna y de esta manera contribuir a 
una mejor nutrición para sus hijos e hijas. 

En el Centro de Distribución de 
Backus ubicado en el distrito del Rímac 
trabajan 142 mujeres que están en edad 
fértil, siendo la población potencial que 
estaría siendo beneficiada con el servi-
cio de lactario. En la actualidad, son 06 
madres en periodo de lactancia y 10 en 
periodo de gestación potenciales usua-
rias de este servicio, contribuyendo de 
esta manera a mejorar la calidad de vida 

y la salud de las trabajadoras de Backus 
– CD Rímac.

Cabe señalar, que Backus fue una 
de las primeras empresas del sector pri-
vado que participó activamente de la 
convocatoria lanzada por el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
habiendo abierto su primer lactario en 
el distrito de Ate, en agosto del 2011. Y 
ahora se implementa el segundo lactario, 
quedando pendiente la inauguración del 
tercer lactario en la ciudad de Arequipa.

Al respecto, Bret Rogers, Vicepresi-
dente de Recursos Humanos de Backus 
señaló: “Como parte de nuestra política 
de Desarrollo Sostenible, la empresa 
respalda las iniciativas del gobierno que 
buscan mejorar la nutrición de los niños 
lactantes, quienes son el futuro de nues-
tro país. Es muy importante para noso-
tros que nuestras madres trabajadoras 
tengan un incentivo más que les permita 
conciliar sus vidas laboral y familiar”.

Por su parte, el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables en su 
calidad de presidencia de la Comisión 
de Supervisión Multisectorial encargada 
de velar por el cumplimiento del D.S. N° 
009-2006-MIMDES, acompaña el día 
de hoy a la empresa de Unión de Cerve-

cerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A 
en la inauguración de su segundo lactario 
institucional- CD Rímac, como tercera 
actividad a realizarse en el mes de agosto 
en el marco de las celebraciones por la se-
mana de la lactancia materna en el Perú.

Es visible que año a año más muje-
res ingresan al mercado laboral, permi-
tiendo que su trabajo se vea retribuido 
en un ingreso que aporta a la economía 
familiar que tanto lo necesita. Así la En-
cuesta Nacional de Hogares 2012 mues-
tra que en los últimos años hubo un in-
cremento de 6,8 puntos porcentuales, al 
pasar de 58,4% en el 2001 a 65,2% en el 
2012 , sin embargo, este incremento de 
la participación femenina viene acom-
pañado de una doble labor: las respon-
sabilidades laborales como trabajadoras 
y las responsabilidades familiares en su 
rol de madres. 

De esta manera, debemos reivindi-
car y proteger el derecho de las mujeres 
trabajadoras a ejercer una maternidad 
cuando lo deseen y que esta sea una ma-
ternidad responsable desde los primeros 
días de nacido de sus hijos e hijas, brin-
dándoles lo esencial para preservar la 
vida, una alimentación óptima y de cali-
dad que sólo lo brinda la leche materna.e
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BACKUS INAUGURA SU SEGUNDO 
LACTARIO EN EL RÍMAC

En la actualidad, son 06 madres 
en periodo de lactancia y 10 en 
periodo de gestación potencia-

les usuarias de este servicio, 
contribuyendo de esta manera 
a mejorar la calidad de vida y 

la salud de las trabajadoras de 
Backus – CD Rímac.
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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
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El ministro de Energía y Minas, Jor-
ge Merino Tafur, afirmó que en este 
momento existen proyectos mineros 
en marcha por más de 15 mil millones 
de dólares que elevarán la producción 
cuprífera del Perú de 1.3 millones a 2.8 
millones de toneladas en el 2016. Estos 
proyectos iniciarán sus operaciones 
entre este fin de año y el primer semes-
tre del 2015.

 Es una muestra del potencial que tiene el 
país para enfrentar algunas amenazas que se vie-
nen presentando, por ejemplo, con la bajada del 
precio de los metales que afecta a comodities 
como el cobre y otros minerales, lo que deviene 
en la reducción de recursos para el Estado, señaló.

 Sin embargo, precisó que el panorama no 
es tan negativo como algunos analistas señalan y 
que se están tomando medidas para incentivar las 
inversiones y elevar la producción, como la acele-
ración y reducción de plazos para los trámites de 

autorizaciones de exploraciones y operaciones.
 Merino Tafur precisó que el proyecto Toro-

mocho implica una inversión de 4,800 millones 
de dólares y empezará a producir en diciembre 
del presente año; el proyecto Las Bambas consis-
te en una inversión de 5,200 millones de dólares 
y dará frutos a partir de mayo – junio del 2015; y 
el proyecto Cerro Verde también es producto de 
una inversión de más de 5,000 millones de dóla-
res y empezará a producir en el 2015.

 “El proyecto Toromocho va a aportar 300 
mil toneladas de cobre fino y si consideramos 
que el precio por tonelada es de 7,000 dólares, 
tenemos que en el primer semestre del próximo 
año las exportaciones mineras deben mejorar en 
7 por ciento y en el rubro del cobre el incremento 
será de 18 por ciento”, resaltó.

 El titular del sector Energía y Minas (MEM) 
dijo que el país tiene otros grandes proyectos 
como Tía María, Tambogrande, Quellaveco, 
Michiquillay, La Granja y otros recursos polime-

tálicos que deben ser explotados para llevar más 
desarrollo en todo el territorio nacional.

 “El Perú sigue siendo muy competitivo en 
minería que es una actividad de costos. Nues-
tro país tiene un elemento sustancial que no lo 
tienen nuestros competidores y es una energía 
competitiva. Somos un país minero competitivo 
porque nuestra energía es cuatro veces más bara-
ta que Chile”, aseveró.

 Recordó que la actividad minera es la que 
aporta en promedio el 30 por ciento de los recur-
sos del presupuesto nacional y dijo que unos diez 
millones de peruanos están vinculados directa o 
indirectamente a la minería y reveló que se espera 
crear en los próximos tres años un millón de pues-
tos de trabajo relacionados con esta actividad.

 El ministro enfatizó que el Gobierno nacio-
nal y los gobiernos regionales y locales, las au-
toridades comunales  y la ciudadanía en general 
deben apostar, todos juntos, por la inversión res-
ponsable y en ese sentido dijo que el MEM juega 
un rol muy importante para atraer las inversiones.

 Explicó que su sector lidera un esfuerzo para 
hacer que los permisos para nuevas exploraciones 
mineras se expidan en plazos más cortos. “Los 
permisos tardaban entre 300 y 500 días, pero con 
las normas que estamos expidiendo debemos de 
bajar ese plazo a menos de 200 días y convertirnos 
en el país que entrega permisos más rápidos para 
las exploraciones en América Latina”, agregó.

 Reveló que hace unos días estuvo en el cen-
tro poblado de Chanta Alta, en Cajamarca, a solo 
15 minutos del proyecto minero Conga y com-
probó que hay una pobreza extrema y los pobla-
dores quieren trabajo. “La empresa a cargo de ese 
proyecto ha concluido el reservorio de Chalhua-
gon y esperamos que continúe con su labor de 
acercamiento a la población. Es muy importante 
que el proyecto Conga salga adelante porque no 
solo es bueno para Cajamarca sino para el país”, 
afirmó Merino Tafur. Asimismo agregó que es 
uno de los pocos proyectos en la región que tiene 
financiamiento aprobado por su directorio.

 En ese sentido, reiteró su invocación a la po-
blación a respaldar las políticas de promoción de 
inversiones responsables.    

PROYECTOS MINEROS POR US$ 15 MIL 
MILLONES INICIARAN OPERACIONES 

ENTRE 2013 Y 2015
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Citibank del Perú, a través de su Funda-
ción Citi y en alianza con IPAE Acción Em-
presarial, anunciaron la realización de la 
octava edición del Premio Citi a la Microem-
presa – PREMIC 2013. 

“PREMIC en sus ocho años de realización ha 
promovido y reconocido el esfuerzo de cientos de 
emprendedores a nivel nacional”, comentó José 
Antonio Blanco, Gerente General de Citibank. 

La microempresa es un sector más que im-
portante para la economía nacional., no solo por 
el crecimiento del volumen de sus ventas, sino 
por el nivel de bancarización creciente en los últi-
mos años. “Se estima que el 99% de las empresas 
formales en el país son mypes, que representan el 
45% del PBI y que el 63% de estas empresas tie-
nen al menos un préstamo del sector financiero”, 
explicó el directivo. 

“Creemos que este reconocimiento no solo 
permitirá incentivar aún más a las microempresas 
exitosas, sino también servirá de ejemplos a otras 
para formalizarse y generar mayor bancarización, 
contribuyendo así a la inclusión social que tanto 
necesita nuestro país”, expresó Blanco.   

En esta edición del Premio Citi, se entrega-
rán premios por más de US$30,000.  Los parti-
cipantes concursarán en las siguientes categorías: 
Comercio, Producción y Servicios. Asimismo, 

se reconocerá la innovación (tipo productiva, 
tecnológica o modelo de gestión) y se otorgará 
un premio a la Excelencia entre las empresas que 
queden en el primer lugar.

Premios como el PREMIC 2013 son funda-
mentales para el país, teniendo en cuenta que el 
Perú ocupa el por quinto año consecutivo el pri-
mer puesto en el desarrollo microfinanciero en el 
mundo con un puntaje general de 79.8 sobre 100, 
según el Índice Microscopio Global sobre el entor-
no de negocios para las microfinanzas 2012, elabo-
rado por el Economist Intelligence Unit (EIU).

 José Antonio Blanco, Gerente General de 
Citibank del Perú, está convencido que el desa-
rrollo de la microempresa genera sostenibilidad 
y reducción de la pobreza en las familias del país: 
“Citibank del Perú tiene una gran responsabili-
dad con la comunidad donde opera, es por ello 
que estamos convencidos que el apoyo a la mi-
croempresa es contribuir con la disminución de 
la pobreza en el país a la vez que contribuimos 
con la inclusión social y financiera”, señaló.

El PREMIC se desarrolla en 27 países, y 
en el Perú se encuentra en su octava edición. 
Las entidades micro financieras deberán 
descargar las bases de www.premic.com.pe y 
presentarlas en las oficinas autorizadas o es-
canearlas y enviarlas vía correo electrónico a 
inscripciones@premic.com.pe.
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CITIBANK E IPAE PRESENTAN EL 
“PREMIO CITI A LA MICRO 
EMPRESA – PREMIC 2013” 

EL PREMIC 2013 ESTÁ 
DIRIGIDO A MICROEMPRESAS 
FORMALES QUE CUENTEN CON 
UN HISTORIAL CREDITICIO EN 

ENTIDADES MICRO FINANCIERAS, 
LAS CUALES SON LAS ÚNICAS 
CON LA POTESTAD DE PRESEN-

TAR A LOS ASPIRANTES, LAS 
INSCRIPCIONES SE INICIARON EL 
27 DE JUNIO Y DURARAN HASTA 

EL 27 DE SEPTIEMBRE
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Movistar presentó su renovada red 
social educativa “Aula 365” junto con 
una nueva funcionalidad, Creápolis, el 
primer juego masivo en red con tecno-
logía tridimensional, que incentiva a los 
niños a generar nuevos contenidos lú-
dicos y estimular su capacidad creativa.

De esta manera, la empresa contribuye 
con la educación peruana a través de esta 
innovadora iniciativa que está presente en 
siete países y ha alcanzado a la fecha más de 90 
millones de páginas vistas y más de 3 millones 
de usuarios registrados a nivel mundial.

“Sabemos que en Lima el 95% de 
internautas en edad escolar (8 a 17 años)  
busca información en internet para realizar 
tareas y trabajos académicos, según estudios 
de Ipsos Apoyo 2012. Por eso “Aula 365” de 
Movistar busca complementar la enseñanza 
escolar, a través del uso de avanzadas 
herramientas multimedia. Además está 
adaptada a las exigencias de la educación 
escolar peruana y ofrece beneficios exclusivos 
como un profesor virtual que responde 
consultas en línea las 24 horas del día, más de 
cuatro mil recursos interactivos (películas, 
videos, juegos) y un entorno seguro y 
moderado en el que los padres supervisan 
las actividades de sus hijos”, señaló José Prinz 
Bringas, gerente de Marketing Residencial y 
Personas de Movistar.

“Movistar siempre está en constante 
innovación y busca acercar la tecnología a 
las personas. Por eso en este regreso a clase 
los niños podrán disfrutar de ‘Aula 365’ con 
una estructura renovada que incorpora a 
Creápolis, un mundo en 3D que permite 
fomentar la creación e imaginación a través 
de la lógica de los juegos sociales en red en 
la que ellos podrán innovar y generar sus 
propios contenidos y valorar las creaciones de 
otros, jugarlas y compartirlas”, informó Prinz. 
Asimismo, el ejecutivo destacó que el portal 
fue lanzado por primera vez  en el Perú en 
febrero del 2012 y hoy ya cuenta en el país con 
más de 14 millones de páginas vistas y tiene 
registrados más de medio millón de usuarios.  

Creápolis está dirigida a niños en edad 

escolar, de entre 6 y 14 años, pero propone 
un entretenimiento que disfrutará toda la 
familia. 

Este juego permite, por medio de 
diversas aplicaciones, crear su propio 
personaje para el juego (avatar), construir su 
ciudad, su casa, además de crear su música, 
comics, dibujos a la par que deberán resolver 
misiones, encontrar objetos perdidos en 
el tiempo, decorar su casa, dentro de una 
cautivante aventura junto a Los Creadores, la 
simpática familia de personajes de Aula365.

“Con Creápolis buscamos que los 
niños crean en sí mismos, y de esta manera 

ayudarlos a que puedan  crear y compartir 
sus creaciones con amigos, sintiéndose 
protagonistas del hacer. Poder crear será una 
habilidad fundamental para su desarrollo 
tanto en la educación como en la sociedad 
futura”, expresó Alejandro Canelo, director 
de Competir, empresa desarrolladora de 
Aula365 y Creápolis.

Cabe resaltar que el año pasado 
“Aula 365” obtuvo el premio Creatividad 
Empresarial 2012 en la categoría “Servicios 
Públicos” por su aporte a la innovación 
en la educación y este año ganó el premio 
Anda 2013 en la categoría  “Mejor marca en 
comunicación integrada –Servicios”.

En el marco de la campaña escolar, 
Movistar pone a disposición del mercado 
la posibilidad de contratar el servicio de 
internet, con ofertas especiales desde S/. 
69 mensuales los dos primeros meses. 
También podrán acceder a Tablets Lenovo 
desde S/. 399.

A través de esta iniciativa, Movistar 
reafirma su compromiso con la masificación 
del internet en el país y contribuye con la 
educación, brindando servicios innovadores 
que refuerzan la educación escolar con la 
seguridad de navegar en internet desde casa.

“AULA 365” YA TIENE MáS dE 
MEdIO MILLóN dE uSuARIOS
ALCANzA MáS dE 14 MILLONES dE PáGINAS vISTAS
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FESTIvAL CLARO 2013
INICIA ETAPA DE 
INSCRIPCIONES

Claro anunció el inicio de inscripciones 
para el Festival Claro 2013, evento musical 
que este año ofrecerá un premio de gran valor 
a sus participantes: hacer de su ganador una 
auténtica estrella musical que represente al 
Perú a nivel internacional gracias a su alianza 
con Sony Music.

Las personas interesadas en participar 
deberán elegir una canción de la relación de 
temas publicados en la web del concurso o 
algún tema de su autoría y grabar un video 
casero en el que aparezca cantando dicha 
canción. El video podrá ser grabado incluso 
con un teléfono celular. El participante deberá 
luego subir su video a cualquier plataforma 
en internet que permita compartir material 
multimedia y enviar el link a Claro hasta el 04 
de setiembre de 2013.

El jurado, que estará conformado por 
representantes de la División de Artistas y 
Repertorio de Sony Music, revisará cada uno 
de los videos y seleccionará a los mejores 250. 
Luego de ello, los participantes elegidos serán 
escuchados por el jurado durante audiciones 
en vivo que se llevarán a cabo entre el 9 de 
setiembre y el 12 de octubre en Trujillo, 
Arequipa, Huancayo, Pucallpa y Lima. 

El ganador del Festival Claro recibirá 
como premio principal la firma de un contrato 
con Sony Music para la grabación de un disco 
y un videoclip, así como el compromiso de 
una gira al menos en 3 ciudades de distintos 
departamentos del Perú y su presentación a 
nivel internacional en un país de Latinoamérica.

El Festival Claro llega este año con 
un formato renovado que premiará a los 
intérpretes que demuestren talento musical, 
dominio de escena y liderazgo ante el público. 
Ahora podrán participar intérpretes no 
profesionales mayores de 16 años, incluso 
ganadores de ediciones anteriores del Festival.

FOX International Channels 
Latin America, en el marco de su 
programa de Responsabilidad Social 
Empresarial, anunció el lanzamiento 
de la campaña multiplataforma “Todo 
FOX por TECHO” que apoya la labor 
de TECHO, organización presente en 
Latinoamérica que busca superar la 
situación de pobreza que viven miles de 
personas mediante la acción conjunta de 
pobladores y voluntarios.

 Presente desde el 01 de agosto 
en todos los canales de TV paga que 
conforman el portfolio del Grupo en 
América Latina, entre los que se cuentan 
FOX, FOX Sports, FX, Nat Geo, FOX 
Life y Utilísima, entre otros, y en todas 
sus plataformas online y redes sociales, 
“Todo FOX por TECHO” busca aunar 
esfuerzos y generar conciencia en las 
audiencias peruana y latinoamericanas 
acerca de la importancia de superar la 
pobreza en los asentamientos y el rol 
vital que juega la colaboración de todos.

 Las estadísticas hablan por sí solas: 167 
millones de personas en Latinoamérica 
viven en situación de pobreza en términos 
de ingresos. Esto quiere decir que el 28.8% 
de los habitantes no alcanza a percibir más 
de 1.25 dólares por día.

La Campaña
 Esta iniciativa fue desarrollada por 

el área de Soluciones Creativas de FIC 
Latin America, filmada en Argentina, 
Colombia, Brasil y México, íntegramente 
en HD y compuesta por once spots de 
40 segundos, enfatiza la importancia de 

tener un hogar como base para una vida 
digna y con oportunidades, destacando 
el aporte que cada uno puede hacer 
desde su lugar para superar la pobreza.

 Más de 60 personalidades 
entre actores, deportistas, modelos, 
conductores y chefs de Latinoamérica 
que forman parte de los canales FOX, 
FOX Sports, Utilísima, Bemsimples se 
hicieron eco del mensaje invitando a 
tomar conciencia y colaborar con la causa.

 Entre ellos, Alina Moine, Sebastián 
Vignolo, Viviana Semienchuk, Diego 
Latorre, Margarita Wais, Martín 
Liberman, Adrián Puente, Narda Lepes, 
Araceli González, Brenda Asnicar, Sofía 
Zámolo, Pía Slapka, Santiago Giorgini, 
Mauricio Asta, Tití Fernández, María 
Eugenia Molinari, Ariel Rodríguez 
Palacios, Marisa Andino, Paula 
Colombini y Darío Barassi. 

 “Para TECHO es un gran logro 
institucional realizar esta campaña 
conjunta con FOX en Latinoamérica. 
Esto se debe a que TECHO tiene hoy 
un objetivo estratégico que es generar 
conciencia y acción social, y gracias 
a este proyecto podremos denunciar 
el nivel de pobreza y vulneración de 
derechos que existe en los asentamientos 
del continente. Deseamos que este 
hito permita sumar más voluntarios/
as y donantes a esta causa, y así trabajar 
juntos por un mundo sin pobreza”, 
sostuvo Agustín Wolff, Director Social de 
TECHO para Latinoamérica y El Caribe.

“TOdO FOx POR 
TECHO” 
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EN NOVIEMBRE DEL 2012, CANATUR ENVIÓ A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS UN 
CONVENIO DE COOPERACIÓN  A FIN DE TRABAJAR EN LÍNEAS SECTORIALES ORIENTADAS A LA 

PACIFICACIÓN, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL VRAEM.
La actividad turística en el Valle del Río 

Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) generará 
un corredor económico que permita desarrollar 
en forma eficiente los negocios de los pequeños 
y micro empresarios en este sector, manifestó la 
Cámara Nacional de Turismo (CANATUR).

“Se tiene que articular un clúster turístico que 
permita desarrollar la potencialidad de las pequeñas 
y microempresas”, afirmó el Presidente del gremio 
empresarial, Carlos Canales Anchorena, quien 
agregó que se pueda captar en esta primera etapa, 
unos 500 millones de soles en menos de dos años.

En ese sentido, indicó que el 98 por ciento 
del territorio que comprende el VRAEM, se 
encuentra completamente liberado del accionar 
narcoterrorismo y su población se encuentra ansiosa 
en cristalizar el desarrollo de su región.

“El compromiso de la Cámara Nacional de 
Turismo es que si tenemos los recursos suficientes 
y el apoyo del gobierno, en los próximos 24 meses 
el VRAEM podría dejar de convertirse en una valle 
de productores de coca y ser un importante destino 
turístico en flora y fauna.  

Sin embargo, Canales Anchorena aclaró que 
si bien el narcotráfico seguirá en esta zona, “hay 

que generar a la población nuevas oportunidades 
de trabajo alternativos, específicamente con los 
servicios turísticos en las cuales se encuentran 
incluidos el hospedaje, la alimentación y el 
entretenimiento, entre otros”.

“Es indispensable en esa zona, identificar 
proyectos estratégicos, poner en valor la 
infraestructura y ayudarlos en la promoción de 
dichos destinos”, subrayó el líder empresarial.

El presidente de CANATUR, aseguró que en 
menos de dos años se podrá apreciar los cambios 
favorables en esta zona con las campañas de 
desarrollo y sensibilización que el gobierno pueda 
efectuar en coordinación con el sector empresarial.

“En doce meses, podemos constatar una mejor 
calidad de servicio, un inventario de prestadores 
de servicios turísticos, se podrán seleccionar 
restaurantes, hoteles, lugares de entretenimiento, 
venta de artesanía y puntos de interés en la zona. Es 
un accionar sumamente rápido en virtud que hay 
una información y lo que requerimos es priorizarla a 
fin de promoverla adecuadamente”, explicó.         

Cabe recordar que en noviembre del 2012, la 
Cámara Nacional de Turismo envió un convenio 
de cooperación a la Presidencia del Consejo de 

Ministros a fin de trabajar en líneas sectoriales 
orientadas a la pacificación, desarrollo económico 
y social de la zona a fin de apoyar a las micros y 
pequeñas empresas, creando nuevos destinos que 
puedan ser visitadas por turistas regionales.

Al respecto, el titular de CANATUR destacó 
la flora y fauna de primer nivel que presenta el 
VRAEM en los actuales momentos.

“En el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
se desarrollan los principales atractivos y recursos 
naturales del país. Hay una cantidad apreciable de 
orquídeas, aves, insectos, caídas naturales de agua 
y ríos, donde la flora y fauna se evidencia”, precisó 
Canales Anchorena.

Finalmente, añadió que la riqueza turística 
natural puede ser acompañada por las culturas 
ancestrales provenientes de los Ashaninkas o 
Yaneshas en la zona que aportan la culturalidad a la 
naturaleza.

“Eso hace que enriquezca el destino con 
dos componentes que son sumamente fuertes 
en el mundo de hoy donde se habla en torno 
al calentamiento global y la integración de las 
comunidades nativas originarias a la globalización”, 
puntualizó.

VRAEM: EN UN 98%, SE ENCUENTRA 
LIBERAdO dEL NARCOTERRORISMO Y 
LISTO PARA dESARROLLO TURÍSTICO”
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CONSEjOS pARA vIAjAR SEGURO 

RECOMENdACIONES TÉCNICAS
Al viajar en auto, es importante realizar un 

mantenimiento preventivo del vehículo: es vital 
el control de los componentes de la suspensión, 
frenos y llantas. 

Respecto a estos últimos se debe verificar 
el desgaste de los mismos, corroborando 
que la profundidad del dibujo de la banda 
de rodamiento sea mayor a los indicadores 
de desgaste o TWI (Tread Wear Indicator). 
Bridgestone recomienda el reemplazo de los 
llantas cuando la profundidad de las estrías sea 
inferior a 3.0mm.

También es necesario controlar su presión de 
inflado, respetando las indicaciones del fabricante 
del vehículo para las condiciones de carga 
correspondiente.

Antes de salir, debemos recordar que 
es obligatorio tener un matafuegos y balizas 
portátiles en el vehículo. Recomendamos 
también llevar un botiquín de primeros auxilios 
en caso de llegar a necesitarlo. 

CUANdO VIAJAS CON NIÑOS
En un viaje con niños nunca debemos olvidar 

que los menores de 10 años, por reglamentación 
de la Ley de Tránsito, deben viajar en el asiento 
trasero. Los menores de cuatro años, deberán 
viajar en las sillas de seguridad de forma tal que 
el menor vaya mirando hacia adelante. Cuando 
un niño tiene menos de un año de edad, o pesa 
menos de 10 kilos, el asiento deberá colocarse en 
sentido contrario al de marcha, para protegerlo 
en caso de un impacto frontal. Es importante 
también verificar que el cinturón toráxico no 
esté próximo al cuello del niño y que la banda 
inferior pase por la pelvis y no por el vientre. Si 
se utiliza la silla porta-bebés, se debe chequear 
que esté bien colocada con los cinturones de 
seguridad del vehículo.

¿LLEVAS A TU MASCOTA?
Si, en cambio, se viaja con una mascota, hay 

que tener en cuenta que los animales no tienen que 
ir sueltos en el auto. Esto se debe principalmente 

a que si el vehículo se detiene violentamente 
la mascota suelta podría salir proyectada por el 
vidrio delantero a alta velocidad. Para evitar esto, 
Bridgestone recomienda acudir a una veterinaria 
para encontrar varios sistemas para viajar con un 
perro. Uno de los accesorios más comunes es un 
arnés, que permite que el animal viaje atado, como 
si estuviera usando un cinturón de seguridad. 

VIAJANdO CARGAdOS
A la hora de viajar en la ruta, también es 

importante tener en cuenta la ubicación de 
los elementos que llevamos dentro del auto. 
Todos aquellos objetos que se encuentren en 
el interior del vehículo, por más pequeños que 
sean, pueden llegar a ocasionar lesiones graves, si 
el auto llegara a frenar bruscamente. Es por esto 
que todos los bolsos, valijas y mochilas deben 
estar correctamente colocados en el baúl y, los 
elementos de menor dimensión, como pueden 
ser los celulares o libros, deberán guardarse en los 
distintos compartimentos que el vehículo posea. 

BRIDGESTONE, EMPRESA LíDER EN LLANTAS Y FUERTEMENTE COMPROMETIDA CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIA, RECOMIENDA CUIDADOS Y NORMAS DE vIALIDAD PARA EMPRENDER UN vIAJE MáS SEGURO.





Un total de 3,800 pobladores de los 
distritos de Villa María del Triunfo, Villa 
El Salvador y Pachacámac se benefi-
ciaron con las 5 campañas gratuitas de 
salud promovidas por UNACEM en el 
marco de la celebración de la “Semana 
del Medio Ambiente”.

Durante los meses de Junio y Julio  se 
brindaron 17,300 atenciones, a niños, jóve-
nes, adultos y adultos mayores de los distri-
tos mencionados, un número superior fren-
te a las 15,000 atenciones que se lograron el 
año anterior.  El objetivo de estas campañas 
fue promover en las familias y comunida-
des de estos distritos mejores condiciones 
de salud, adoptando prácticas saludables y 
previniendo enfermedades mediante su de-
tección oportuna.

 Como parte de las 5 campañas se 
brindó atenciones en: medicina general, 
pediatría, dermatología, odontología, op-
tometría, obstetricia, entre otros. Además, 
se realizaron pruebas de laboratorio y exá-
menes para el descarte de enfermedades 

como: Anemia, diabetes, cataratas, cáncer 
de cuello uterino y cáncer de mama, ade-
más de recibir medicamentos gratuitos. 

Asimismo, los asistentes participaron 
en “Módulos Educativos de Promoción y 
Prevención en Salud”, aprendiendo prác-
ticas saludables como el control de cre-
cimiento y desarrollo del niño oportuno, 
adecuado lavado de manos, cómo tener una 
vida sin violencia, medidas preventivas para 
el dengue y tuberculosis, gestión adecuada 
de residuos sólidos, entre otros. 

TALLERES PARTICIPATIVOS
Para incentivar la actividad física en los 

diferentes grupos etarios se presentaron 
alumnos de los talleres de “baile moderno” 
y “taichí” de Asociación UNACEM, 
invitando a los asistentes a mantener una 
vida activa y saludable. 

Adicionalmente, agrupaciones artísticas 
de Lima Sur animaron las campañas a través 
de batucadas, teatro para niños, número 
de magia, malabares, siendo los más 
entusiastas y emocionados los pequeños de 

la casa. Además, muchos acudieron a corte 
de cabello, caritas pintadas y manicure.

Las campañas fueron realizadas por 
iniciativa de UNACEM en alianza con 
Asociación UNACEM, ADRA, Dirección 
de Salud II Lima Sur del Ministerio de Salud 
y UGEL 01 del Ministerio de Educación. 
A este esfuerzo se sumaron colaboradores 
importantes como las  Municipalidades 
Distritales, Socios en Salud, Centro 
de Emergencia Mujer, Clínica Divino 
Niño Jesús de San Juan Miraflores, 
Agentes Comunitarios de Salud, Comités 
Ambientales Zonales, Agrupaciones 
Artísticas, Jóvenes Voluntarios, líderes 
comunales, entre otros.

De esta forma  UNACEM se posiciona 
como un actor comprometido con la 
promoción y  prevención en salud.

CAMPAÑAS dE SALUd PROMOVIDAS POR 
UNACEM BENEFICIAN A 3,800 PERSONAS

ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 
SE GENERARON MÁS DE 17,000 

ATENCIONES EN LAS 5 CAMPAÑAS 
DE SALUD GRATUITAS

Solgas Repsol en el marco del convenio del 
Proyecto Cocina Perú, celebrado con el Minis-
terio de Energía y Minas continúa haciendo en-
tregas de kits de cocinas y cilindros a GLP de 
10 Kg en las localidades de bajos recursos. A la 
fecha se tienen más de 60 mil  familias benefi-
ciarias, quienes tienen ahora acceso a un com-
bustible más limpio y eficiente.

El proyecto ha venido realizando entregas 

en Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 
Cusco, Apurímac, Huánuco, Junín, Ayacucho, 
San Martín y Ucayali, proyectándose seguir incre-
mentando su cobertura en las próximas semanas.

De esta forma Solgas Repsol reafirma su Po-
lítica de Responsabilidad Corporativa trabajan-
do en conjunto con instituciones y autoridades 
en proyectos que generan bienestar  e inclusión 
social en la población de menores recursos. 

SOLGAS REPSOL ENTREGA DE MÁS DE 60,000 COCINAS 
A GAS A FAMILIAS DE MENORES RECURSOS
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dHL ExPRESS SE SUMA A LA 
CAMPAÑA INTERNACIONAL ¡CUIdA 
dE MÍ! dE ALdEAS INFANTILES SOS
DHL Express, la compañía líder 

en  envíos express  a nivel mundial  
como parte de su política de 
responsabilidad social corporativa, 
Go Help, se ha sumado a la campaña  
¡Cuida de Mí! que ha lanzado Aldeas 
Infantiles SOS en el Perú.

Esta campaña busca sensibilizar a 
la sociedad civil y gobierno para que 
tomen acción frente a las violaciones 
de los derechos de niños y niñas que no 
pueden vivir con sus padres. A través de 
esta campaña se promueve la generación de 
cambios duraderos en la vida de los niños y niñas 
en cuidado alternativo y de aquellas familias en 
riesgo de separación.

Es importante mencionar que en la 
actualidad son más de 16 mil niños, niñas 
y adolescentes peruanos que han perdido 
el cuidado de sus padres y/o madres que se 
encuentran en diversos centros de acogimiento 
público y privados, donde se les vulnera sus 
derechos fundamentales.  

¡Cuida de Mí!,  enfoca las prácticas 
modernas en el trabajo social para garantizar 
que la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño se aplique en un sentido 
práctico, según las necesidades que se presenten 
en  cada país, por lo cual  el mensaje principal 
para los niños y niñas que viven en acogimiento 
alternativo o en familias vulnerables sea  el 

respeto de sus derechos al decir ¡Cuídame!.
DHL Express, la compañía líder en  envíos 

express  a nivel mundial  a través de su programa 
Go Help  se ha sumado a esta campaña  para 
reforzar y dar respaldo al convenio que tiene con 
SOS Aldeas Infantiles. “Queremos convertirnos 
en  una herramienta de apoyo para contribuir con 
un granito de arena y apoyar el cuidado  de los 
niños y niñas y el fortalecimiento de las familias  
en el Callao”, afirmó Adriana Azopardo, Gerente 
General de DHL Express Perú. “Destaco el apoyo 
de diversas empresas privadas como Deutsche 
Post DHL que nos vienen acompañando en 
distintas campañas a través de sus voluntarios 
comprometidos con el desarrollo y bienestar 
de la niñez, y a su vez invito a otras compañías 
a sumarse a este esfuerzo para apoyar  la labor 
que realizamos  en favor de miles de niñas, 
niños y adolescentes  en todo el país”, señaló 

Salvador Cebrián, Director Nacional de 
Aldeas Infantiles SOS Perú.  

Deutsche Post DHL comparte la idea 
de Aldeas Infantiles SOS  en que cada niño 
y niña, tanto si vive en una familia o en otros 
tipos de acogimiento, tienen el derecho a 
experimentar  relaciones positivas, estables 
y afectivas ya que son necesarias para su 
desarrollo personal saludable. 

“QUEREMOS CONVERTIRNOS EN  
UNA HERRAMIENTA DE APOYO PARA 

CONTRIBUIR CON UN GRANITO DE ARENA 
Y APOYAR EL CUIDADO  DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

FAMILIAS  EN EL CALLAO”



P�zer es una compañía biofarmacéutica líder a nivel mundial.
Fue fundada por Charles P�zer en el año 1849. Actualmente, 
tenemos presencia en más de 150 países y nuestra casa
matriz se ubica en la ciudad de NuevaYork, EE.UU.  

En P�zer estamos comprometidos con la investigación y el
desarrollo de nuevos medicamentos que respondan con
mayor e�cacia a las necesidades de los pacientes. Por ello,
contamos con importantes centros de investigación, donde
cientí�cos de primer nivel trabajan día a día para descubrir y 
desarrollar nuevas medicinas que mejoren la calidad de vida
de millones de personas alrededor del mundo.

Usamos tecnología de última generación y altos estándares
en nuestros procesos de manufactura, para lograr el
cumplimiento de las normas internacionales así como el
aseguramiento de la calidad de nuestros medicamentos.

Más vida es vivir mejor.

Eso es lo que P�zer quiere para 
ti.   Por eso, investigamos y 

desarrollamos medicamentos                          
de alta calidad.

La opción está en tus manos.
 Elige siempre P�zer para que 

disfrutes la vida.

Somos más vida. 
Somos P�zer.

Más vida es vivir mejor.

Eso es lo que P�zer quiere para 
ti.   Por eso, investigamos y 

desarrollamos medicamentos                          
de alta calidad.

La opción está en tus manos.
 Elige siempre P�zer para que 

disfrutes la vida.

Somos más vida. 
Somos P�zer.

Trabajamos juntos por un mundo más saludable



La Ministra de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Nancy Laos Cáceres, 
clausuró en  Huánuco cursos del 
Programa Nacional de Empleo Juvenil 
JOVENES A LA OBRA a través de los 
cuales se capacitó gratuitamente 
a 180 jóvenes de escasos recursos 
económicos en oficios que demanda 
el mercado laboral de dicha región.

Los cursos, que se desarrollaron en el  
Instituto Superior Tecnológico Aparicio Pomares 
y  el  CETPRO “KOTOSH” de Huánuco, fueron 
los de Promotor de ventas, Asistente de caja 
comercial, Auxiliar en soldadura de estructuras 
metálicas, Asistente de cocina, Operario en 
instalaciones eléctricas domiciliaria, Operatividad 
de máquinas en confección textil. 

El monto invertido en la capacitación 
ascendió a  S/.  156,369.00 nuevos soles.

Este nuevo grupo de  beneficiarios de 
JOVENES A LA OBRAS provienen de zonas 
urbano marginales y de distritos como Amarilis, 
Chinchao, Huánuco, Molino, Monzón, Pilco y  
Marca.

“Felicitaciones porque han optado por el 
mejor camino, el camino de la capacitación y el 
conocimiento y eso es lo que los hará triunfar”, 
manifestó la ministra Laos dirigiéndose a los 
egresados de la capacitación brindada por el 
mencionado programa laboral del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

TRABAJA PERÚ
Posteriormente, la titular del Sector Trabajo 

inauguró dos importantes obras ejecutadas a 
través del Programa Nacional para la Generación 
de Empleo Social Inclusivo TRABAJA PERU  
en el PP.JJ. Las Lomas, consistentes en un muro 
de contención y escalinatas, las cuales generaron 
empleo temporal para 70 personas en situación 
de pobreza, en su mayoría mujeres.

La ministra Laos destacó la importante 
participación de mujeres en los proyectos que 
desarrolla el programa TRABAJA PERU, lo 
cual les permite acceder a un empleo temporal y 

así contribuir con el ingreso familiar, además de 
adquirir habilidades que le facilitará su acceso al 
mercado laboral.

Hay que precisar que el Gobierno Regional de 
Huánuco cofinanció la construcción de un muro 
de contención, mientras que la Municipalidad 
Provincial de Huánuco hizo lo propio con la 
construcción de escalinatas que beneficiarán el 
acceso a la comunidad de Las Moras. Ambas 
obras –cuya inversión total ascendió a más de 335 
mil nuevos soles- beneficiarán a 2,000 familias 
que residen en la zona. 

Posteriormente, la ministra superviso la 
construcción de pistas que desarrolla el programa 
TRABAJA PERU en el distrito de Amarilis.

De otro lado, a primeras horas de la mañana, 

la  Ministra se reunió con 50 representantes de 
empresas privadas, principalmente de los sectores 
comercio y servicios de Huánuco. 

El objetivo del encuentro con las empresas 
fue presentarles los servicios de empleo que la 
Ventanilla Única de Promoción del Empleo 
ofrece en la región, entre ellos, los de Bolsa de 
Trabajo, Servicios de Asesoría para la Búsqueda 
de Empleo, Capacitación Laboral, Capacitación 
para el Emprendimiento, Empleo Temporal, 
Capacitación para el Emprendimiento, Orientación 
para el Emprendimiento, Certificado Único 
Laboral, Orientación Vocacional e Información 
Ocupacional y  Acercamiento Empresarial.

En estas actividades contaron con la 
participación del Presidente Regional de 
Huánuco, Luis Picón Quedo; el Congresista 
de la República Josué Gutiérrez Cóndor; el 
viceministro de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral, Edgar Quispe Remón; 
la Directora Ejecutiva de Jóvenes a la Obra, 
Rosio Flores; la Gerente de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional de Huánuco, Sonia Santillán 
y el Director Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Juan Carlos Soto.

MINISTRA DE TRABAJO CLAUSURÓ 
CURSOS DEL PROGRAMA “JÓVENES 

A LA OBRA” EN HUÁNUCO

UN TOTAL DE 180 JÓVENES CULMINARON 
SU CAPACITACIÓN Y 70 PERSONAS 
ACCEDIERON A EMPLEO TEMPORAL 

PARTICIPANDO EN EJECUCIÓN DE OBRAS 
QUE BENEFICIARÁN A MÁS DE 2000 

PERSONAS
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BanBif, Padrino Oficial de las 
comunidades del Puente Inca 
Q´eswachaka estuvo presente 
en la ceremonia de renovación 
de dicho puente, ubicado en el 
distrito de Quehue, provincia de 
Canas en Cusco. 

Se trata de un importante legado 
cultural con más de 500 años de vigencia. 

Desde el año 2009 BanBif contribuye 
a la conservación del último puente inca 
existente: Puente Inca Q´eswachaka, 
importante legado cultural reconocido por 
el Ministerio de Cultura como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Nación, por su 
significado así como por su avanzada técnica 
de construcción y tejido, mantenida por la 
tradición de las comunidades cercanas.

El evento contó con la asistencia de 
representantes de BanBif.  El primero en 
cruzar la estructura colgante fue el gerente 
de la División de Tarjetas de Crédito y 
Débito, Alberto Gago. Asimismo, estuvo 
presente la cliente ganadora del concurso 
entre los tarjetahabientes, María Mercedes 
Barrionuevo.  Es importante destacar que 
el trabajo de renovación del patrimonio 
colgante estuvo a cargo de los pobladores 
de las comunidades de Huinchiri, Percaro, 

Chaupibanda y Ccollana Quehue.
De igual manera, cabe resaltar que 

en esta ceremonia, Alberto Gago en 
representación de BanBif y ante la presencia 

del alcalde de Quehue, Paulo Oroche 
Taipe hizo entrega de un importante 
donativo a los representantes de las cuatro 
comunidades mencionadas para contribuir 
a la reconocida labor que estas realizan 
al mantener vigente el único puente inca 

de su naturaleza que aún sobrevive a 
la modernidad y que se encuentra casi 
en estado original, de generación en 
generación por más de cinco siglos.

BanBif mantiene un fuerte compromiso 
con dichas comunidades mediante 
apoyo directo a las más de 500 familias 
protagonistas de este gran legado cultural; 
las que según el mapa económico social, 
se encuentran en situación de pobreza 
extrema. 

Como parte de su compromiso, BanBif 
lanzó el año 2010 la primera tarjeta de 
crédito en el Perú dirigida a apoyar y 
contribuir con nuestro patrimonio cultural, 
la tarjeta Visa Q´eswachaka. Un porcentaje 
del retorno de las tarjetas es donado al 
Patronato de Cultura Machu Picchu para 
que junto al BanBif realicen programas 
que mejoren la calidad de vida de las 500 
familias de las comunidades que están a 
cargo de la reconstrucción del puente. 

Esta iniciativa recibió el año 2012 
el Premio Luis Hochschild, otorgado 
por IPAE en la categoría Cultural, como 
reconocimiento al apoyo brindado 
por BanBif a esta importante tarea de 
conservación de las tradiciones que 
mantienen vivo parte de nuestro patrimonio 
cultural.

BANBIf COMPROMETIDO CON LA 
PROTECCIÓN Y RENOVACIÓN DEL 

PUENTE INCA Q´ESwACHAKA

BanBif se 
compromete a 
colaborar con 

las comunidades 
de Huinchiri, 

Chaupibanda, 
Ccollana Quehue 

y Pelcaro en su 
esfuerzo por 

mantener este 
importante legado.
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Un día de fiesta vivió la ciudad de 
Arequipa el pasado 09 de agosto al 
conmemorar el 34 aniversario de la 
Reserva Nacional Salinas y Aguada 
Blanca, área natural protegida que 
conserva importantes recursos 
naturales, así como la rica cultura 
viva de sus actuales pobladores.

Es así que el Servicio Nacional 
de Áreas Naturales protegidas por el 
Estado-SERNANP organizó una serie de 
actividades conmemorativas que se dieron 
inicio con el “I Festival Artesanal de la 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca”, evento que fue inaugurado por 
la Primera Vicepresidenta de la República, 
Marisol Espinoza Cruz, junto al jefe del 
SERNANP, Pedro Gamboa Moquillaza, y 
el alcalde del distrito de Villa Hermosa de 
Yanahuara, Elvis Delgado Bacigalupi.

Esta primera feria artesanal, que se 
desarrollará hasta el 20 de agosto en la 
plaza de armas del distrito de Yanahuara, 
permite a las artesanas y artesanos textiles 
de la ciudad de Arequipa mostrar la gran 
variedad de confecciones que realizan 
utilizando como materia prima la fibra de 
alpaca criada por las familias asentadas en el 
área natural protegida.

Durante la ceremonia de inauguración 
el jefe del SERNANP hizo entrega del libro 
“El Sabor de la Naturaleza” a la Primera 
Vicepresidenta de la República, resaltando 
el esfuerzo de la institución en diversificar 
las actividades económicas de los pueblos 
asentados al interior de las áreas naturales 
protegidas, generando importantes recursos 
que hacen una sinergia positiva entre la 
conservación y el desarrollo sostenible.

Asimismo, las artesanas de la Reserva 
Nacional de Salinas y Aguada Blanca 

rindieron un homenaje a las autoridades 
presentes, resaltando su compromiso en 
la promoción de actividades de desarrollo 
sostenible en las áreas naturales protegidas 
que permitan mejorar las condiciones de 
vida de los pobladores locales.

Posteriormente, se inauguró la 
muestra fotográfica denominada 
“Oasis Altoandino, Manantial de vida 
para Arequipa”, en la cual se retrata la 
importancia de la Reserva como principal 
fuente de recursos naturales y servicios 
ambientales de la ciudad.

La muestra, que permaneció hasta 
el 31 de agosto frente al mirador de 
Yanahuara, recoge la importancia del 
agua, servicio ambiental que brinda el área 
natural protegida, como benefactora de los 
pobladores de la ciudad de Arequipa para 
su consumo y para el desarrollo de diversas 
actividades como la agricultura.

RN SALINAS Y AGUAdA 
BLANCA CUMPLE 34 AÑOS
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“La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 
fue concebida inicialmente como un lugar para 
la protección de vicuñas, pero hoy representa, 

además, la principal reserva de agua de la ciudad 
de Arequipa y alrededores”. 

RECONOCIMIENTO ESPECIAL
Continuando con las actividades 

por aniversario, el SERNANP brindó un 
reconocimiento a los primeros gestores de la 
Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, 
que por su compromiso con la conservación 
contribuyeron al establecimiento del área 
natural protegida.

Es así que el jefe del SERNANP, Pedro 
Gamboa Moquillaza, hizo esta distinción 
al ing. Mauricio de Romaña y Bustamante, 
por su destacado trabajo en la conservación 
y protección de la vida silvestre a nivel 
nacional, en representación de este grupo 
de ilustres personajes.

La ceremonia se realizó en el Salón 
Consistorial de la Municipalidad Distrital de la 
Villa Hermosa de Yanahuara, y contó además 
con la presencia del Secretario General del 
SERNANP, Rodolfo Valcárcel Riva; el jefe de 
la reserva, John Machaca Centty; el alcalde 
del distrito de Villa Hermosa de Yanahuara, 
Elvis Delgado Bacigalupi; representantes del 
Comité de Gestión y personal guardaparque 
y especialistas del área natural protegida.

La Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca fue concebida inicialmente como un 
lugar para la protección de vicuñas, pero hoy 
representa, además, la principal reserva de 
agua de la ciudad de Arequipa y alrededores. 
En el área de la reserva se encuentran también 
dos humedales que han sido reconocidos 
por la Convención RAMSAR, la laguna del 
Indio-Dique de los Españoles y la laguna de 
Salinas y los bofedales.
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NuEvO SEdáN CHANGAN 
CON TECNOLOGíA 

ECOLÓGICA BLUECORE

Llega el primer SUV de la marca Changan bajo la nueva y eficiente 
tecnología BlueCore, elegante diseño y un completo equipamiento 

para los más exigentes.

EADO cuenta con importantes niveles de responsa-
bilidad ecológica gracias a la nueva tecnología desarrolla-
da por la marca, la cual permite una mayor eficiencia de 
combustible y bajas emisiones contaminantes. BlueCore 
reúne tres pilares de desarrollo: motores más potentes, 
menos contaminantes y más silenciosos (Powerful / 
Clean / Quiet), incorporando múltiples tecnologías.

Exhibido en el pasado Salón del Automóvil de San-
tiago, es un sedán elegante y fabricado para cumplir con 
los estándares internacionales, combinando una estética 
europea con especial acento en los detalles. Cuidadosa-
mente delineado por el reconocido diseñador italiano 
Stefano Carminati, EADO luce lo mejor en estilo auto-
motor e integra elementos dinámicos y modernos.

Destaca su motor 1.6L con 123 hp con tecnología 
BlueCore y bajas emisiones de CO2, permitiendo un 
rendimiento combinado de 12,6 km/l. EADO fue con-
cebido desde el principio para superar las pruebas de se-
guridad, logrando cinco estrellas en el test de choque de 
la C-NCAP. Cuenta con una estructura de deformación 
programada, sistema de seguridad pasiva SRS, frenos 
ABS con EBD, airbags frontales, sensor de retroceso, 
cinturones de seguridad traseros de tres puntas, sistema 
de anclaje ISOFIX para sillas de bebés, barras laterales e 
inmovilizador antirrobo, entre otros.

Dentro de su completo equipamiento, también 

cuenta con neblineros delanteros y traseros, llantas de 
aleación, luces delanteras halógenas con control manual 
de nivelación de altura, señalizador de viraje en espejos 
laterales, aire acondicionado con modo económico y 
filtro de polen, alzavidrios eléctricos con “One Touch 
Down” en vidrio de conductor, volante con regulación 
de altura, computador a bordo, cierre centralizado, alar-
ma de puertas laterales y maleta abiertas, radio CD/
MP3/WMA con entrada USB y cuatro parlantes, entre 
otros.

En su versión Luxury, EADO incluye también siste-
ma de Control Electrónico de Estabilidad (ESP) y otros 
elementos como sensor de estacionamiento, techo eléc-
trico corredizo, radio con control al volante y 6 parlantes, 
llantas de aleación de 16” y volante forrado en cuero.

Los centros de investigación en distintos países y 
la fuerte inversión en investigación y desarrollo, han si-
tuado a la empresa en el primer lugar de la industria au-
tomotriz de China durante cuatro años consecutivos y 
número uno en R&D. Changan cuenta con un total de 
nueve centros de investigación y desarrollo de tecnolo-
gía: China (5), Estados Unidos, Reino Unido, Italia y 
Japón, generando una producción automotriz de alta 
calidad que la ha llevado a ser la marca china más ven-
dida en el mundo en 2012, con ventas que superaron las 
840.000 unidades.
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GASTRONOMÍA - 25

RESERVA 
NACIONAL 

PACAYA 
SAMIRIA

El Presidente de la República 
visitó la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria, en la comunidad 
de Bretaña, distrito de Puinahua, 
región Loreto, donde destacó la 
fortaleza de la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria-RNPS, que 
adicionalmente a su potencial 
turístico, provee a la población de 
recursos naturales importantes 
para su aprovechamiento, así 
como genera beneficios a través 
de los servicios ambientales que 
brinda.

El jefe del Estado llegó 
hasta el área natural protegida, 
acompañado del Ministro 
del Ministro del Ambiente, 
Manuel Pulgar-Vidal Otálora y 
el Ministro de Energía y Minas, 
Jorge Merino Tafur; asimismo 
estuvieron presentes el jefe del 
SERNANP, Pedro Gamboa 
Moquillaza y la Directora de 
la DGANP, Cecilia Cabello 
Mejía, donde participaron en 
la ceremonia de suscripción 
de nueve contratos de 
aprovechamiento sostenible de 
recursos naturales con los grupos 
de manejo que mantienen una 
relación de colaboración en la 
gestión participativa de la reserva 
que promueve el SERNANP. 
“Estos recursos naturales más el 
yacimiento petrolero hallado en 
el Lote 95, deben ayudar a toda 
la comunidad de Bretaña a salir 
adelante” remarcó.
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China se pone a la vanguardia del urbanismo al 
construir la primer ciudad ecológica del mundo. Se espera 
que Tianjin Eco-city tenga 30km cuadrados y albergue a 350 
mil habitantes en un entorno donde la energía se obtenga 
gracias al sol y al viento.

Cuando le propusieron al gobierno chino este proyecto, las 
únicas condiciones que puso es que lo hicieran en un terreno 
no apto para la agricultura y con agua contaminada. En otras 

palabras, en un terreno absolutamente inhabitable. Han 
pasado cinco años desde entonces y la ciudad ya alberga a 200 
familias y ya han terminado 8km cuadrados de construcción.

El objetivo es demostrar que las ciudades ecológicas 
no son cosa del futuro, que podemos tenerlas hoy en día 
en aras de conservar mejor nuestro golpeado ambiente. 
La ciudad Tianjin Eco-city se encuentra al norte de China y 
espera estar terminada en el 2016.

Un equipo de la Universidad de Colorado, 
EE.UU., ha desarrollado una nueva técnica 
que se sirve de la luz solar para dividir el agua 
en sus componentes (hidrógeno y oxígeno), 
allanando así el camino para usar el hidrógeno 
como combustible ecológico.

El equipo ha creado un sistema de energía 
solar térmica por medio del cual la luz solar 
puede ser concentrada en un punto situado en 

lo alto de una torre central de varios cientos de 
metros de altura. La torre concentra el calor 
generado por un sistema de espejos alcanzando 
una temperatura de aproximadamente 1.350 
grados Celsius que pasa a un reactor que 
contiene compuestos químicos conocidos 
como óxidos metálicos, explica el profesor 
Alan Weimer, del departamento de ingeniería 
química y biológica. 

TIANJIN ECO-CITY: LA PRIMERA CIUdAd ECOLÓGICA dEL MuNdO

‘BALÓN dE OxÍGENO’ PARA LA ENERGíA vERdE: 
OBTIENEN HIdRÓGENO POR víA TÉRMICO-SOLAR
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NuEvO COMBUSTIBLE ECOLÓGICO 
PARA LOS VUELOS ESPACIALES

LA HISTORIA dEL INVENTOR dE LAS 
LáMPARAS ECOLÓGICAS

Los científicos de la 
Oficina de Investigación 
Científica de la Fuerza Aérea 
de los Estados Unidos han 
conseguido un combustible 
que no solo es más seguro, 
sino también más ecológico 
que los existentes. Además 
es muy fácil de transportar.

Durante muchos años 
se ha empleado hidrazina 
como combustible para 
cohetes. Es una sustancia 
química que se caracteriza 
por su alto grado de 
toxicidad y su dificultad 
para el transporte debido a 
su inflamabilidad. Después 
de años de investigación los 
científicos estadounidenses 
han conseguido un nuevo 
combustible. 

La nueva sustancia es 
un tipo de líquido iónico, 
una sal constituida por 
iones que en condiciones 
ambientales se encuentra 
en estado líquido. Sus 
moléculas tienen una carga 
positiva o negativa que los 
junta más estrechamente, 
lo que hace al combustible 
más estable. 

Antes los iones líquidos 

no producían mucha 
cantidad de energía pero 
los científicos creían que 
tenían potencial como 
combustible. Sin embargo, 
hasta ahora la investigación 
de la Universidad de 
Lehigh, que empezó 
en 1970, no había dado 
resultados concretos. El 
combustible tiene todas las 
propiedades deseables 
de los líquidos iónicos: es 
menos inflamable y más 
respetuoso con el medio 
ambiente. Emite gases 
inocuos como vapor, 
hidrógeno y dióxido de 
carbono. 

El combustible 
ecológico es difícil de 
prender. Cuando se 
inflama, arde produciendo 
temperaturas más altas 
que los análogos previos. 
“Ahora necesitamos 
mejores materiales para 
motores que puedan 
manejar las temperaturas 
que se generan”, afirmó 
Michael Berman, director 
del programa de la Oficina 
de la Fuerza Aérea en 
Arlington, Virginia.

Alfredo Moser es un 
mecánico originario del 
sur del Brasil que inventó 
una lámpara maravillosa. 
El invento consta de una 
botella de plástico, agua y un 
poco de cloro. Para fabricar 
una de estas lámparas, 
necesitas una botella de 
plástico llena de agua. 
Moser aconseja mezclarla 
con dos tapas de cloro para 
que no se le hagan algas. 
Después, debes hacer 
unos pequeños orificios 
en el techo para atorar 
la punta de las botella. Si 
fijas las botellas con resina 
de poliéster, no se filtrara 
el agua ni en época de 
lluvias. El agua reflejará la 
luz del sol y producirá luz 
equivalente a un foco de 50 
o 60 vatios.

Una bombilla de esa 
potencia, prendida durante 
14 horas al día por un año, 
deja una huella de carbono 
de casi 200kg de CO2. Lás 
lámparas Moser producen la 
misma cantidad de energía y 
deja una huella de cero.

El invento produce 
energía lumínica a bajo 
costo y es especialmente 

benéfica en las regiones 
más empobrecidas del 
mundo. Angelo Diaz, 
director de la fundación 
My Shelter se inspiró en el 
invento de Moser e iluminó 
miles de hogares en 
Filipinas, donde un cuarto 
de la población vive con 
menos de un dólar al día.

Gracias a este invento 
100% ecológico y gratuito, 
Mosler ha cambiado la vida 
de más de 140,000 personas 
en países como Bangladesh, 
Tanzania y Fiyi. Su lámpara es 
la prueba de que en tiempo 
de escasez y urgencia, el 
ingenio puede salvarnos.

A pesar de que se calcula 
que en un futuro cercano 
esta lámpra iluminará un 
millón de hogares en el 
mundo, Mosler no se ha 
hecho rico por el invento. 
El inventor de esta fabulosa 
lámpara declaró:

“Es una luz divina. Dios 
nos dio el Sol a todos, así 
que la luz es para todos. 
Quien quiera [usar su 
sistema de iluminación], 
ahorra dinero. No vas a 
electrocutarte con esto y no 
te cuesta ni un centavo”
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Intel anunció los ganadores de la compe-
tencia Desafío Intel® América Latina 2013, 
la competencia de negocios que busca pro-
mover el desarrollo de emprendedores de 
corte tecnológico asociado a la comunidad 
universitaria en la región. En el mes de julio, 
ocho proyectos de la región fueron seleccio-
nados (de una base de más de mil proyectos 
inscritos) para competir en la final del Desa-
fío Intel® América Latina. En esta fase final 
se eligieron a los tres mejores proyectos de 
jóvenes emprendedores tecnológicos univer-
sitarios los cuales van a representar América 
Latina en el Intel Global Challenge 2013, que 
se llevará a cabo en Berkeley, California (EE.
UU.), en el mes de octubre. Estos tres equi-
pos competirán por premios en efectivo de 
hasta 100 mil dólares en la etapa global de la 
competencia.

Los jueces eligieron en primer lugar al 
equipo de Chile con el proyecto Estación 
de Monitoreo Móvil, una plataforma basada 

en “wearable technologies” que, mediante 
una chaqueta, mide variables biomédicas y 
medioambientales en el entorno de traba-
jadores industriales, como por ejemplo mi-
neros. Esta información se lleva a la nube, 
donde los supervisores de seguridad pueden 
acceder para monitorear el estado de todos 
los trabajadores y evaluar la efectividad de 
medidas de seguridad; la solución se entrega 
como un servicio, incluyendo software, hard-
ware y la mantención del mismo. El segundo 
sitio fue otorgado al equipo de Venezuela, 
con el proyecto Appetite+, que es una red so-
cial para encontrar aplicaciones que permite 
ver en el iPhone de los amigos y descubrir las 
aplicaciones que ellos disfrutan; y el tercer 
lugar para el equipo de Brasil con el proyec-
to LUX Sensor, un sistema Opto-Electro-
Mecánico para el análisis de fluidos y de gas 
al medir el índice de refracción que utiliza un 
método de alta sensibilidad patentado por 
la UNICAMP (Universidade Estadual de 

Campinas) – con este sistema es posible me-
dir la cualidad de combustible antes que en-
tre en el motor y con esto es posible mejorar 
la eficiencia energética del coche, ofreciendo 
la posibilidad de ahorrar combustible y pre-
venir daño al motor del coche.

De acuerdo con Javier F. Firpo, director 
de Programas de Educación y Responsabili-
dad Social Empresarial para Intel en América 
Latina, es un honor tener equipos de gran 
creatividad que están utilizando sus cono-
cimientos para desarrollar soluciones con 
aplicación a la industria, a los negocios y a 
la interacción de las personas. “Para Intel, la 
innovación es fundamental para el desarrollo 
de los individuos, las empresas y las econo-
mías. Al incentivar el emprendimiento entre 
los jóvenes, buscamos establecer las condi-
ciones para la generación de más empleo y 
mayores oportunidades de desarrollo econó-
mico y competitividad de la región”, añade el 
ejecutivo.
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INTEL AMÉRICA LATINA 
ELIGE A LOS MEJORES 

PROYECTOS DE NEGOCIOS 
TEC DEL 2013

Los equipos ganadores son de Chile, Venezuela y Brasil irán 
representar América Latina en el Intel Global Challenge 2013 que se 
llevará a cabo en la Universidad de California en Berkeley (EE.UU.)
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 “ConectaRSE para Crecer”,  es premio que 
viene impulsando Telefónica desde el 2011 y 
que busca poner en valor el uso de las Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación (TIC) 
para contribuir con el desarrollo de las localida-
des rurales del Perú.

“En estos 19 años trabajando para el Perú, se 
ha logrado atender a 21,891 localidades rurales 
con servicios de telecomunicaciones. A través de 
’ConectaRSE para Crecer‘ se busca involucrar a 
los actores sociales como ONG, empresas, go-
biernos locales y regionales, y sociedad civil con 
un solo objetivo: motivar y guiar a las distintas 
comunidades rurales para acelerar su competiti-
vidad y crecimiento, reduciendo brechas socia-
les y poder así juntos cumplir la visión de Telefó-
nica: transformar oportunidades en realidades”, 
señaló Eduardo Devoto, Gerente de Relaciones 
Institucionales de Telefónica del Perú. 

Walther Pancca Paúcar, Presidente de la 
Asociación de Turismo Rural Solidario (AS-
TURS), resaltó que con el programa Conec-
taRSE para Crecer de Telefónica del Perú se 
ha logrado desarrollar el proyecto de Turismo 
Rural Comunitario - TRC, el cual ha mejora-
do las condiciones de vida de 75 familias de 9 
comunidades del Lago Titicaca (Puno) con el 
equipamiento de la Oficina de ASTURS y la 
creación de la web www.astursperu.com, mi-
crocréditos rotatorios, fortalecimiento de capa-
cidades en TIC  y desarrollo de viajes solidarios 
con turistas.

“ConectaRSE para Crecer” premiará a los 
cuatro proyectos de mayor impacto en la so-
ciedad donde el uso de las TIC beneficien al 
desarrollo local y económico de sus comuni-
dades, en las categorías: económico- produc-
tivo, salud, educación y gobierno electrónico. 
Asimismo, otorgará un premio especial a los 
tres testimonios de vida que narren un caso 
emblemático de transformación a partir del 
uso de las TIC, que serán premiadas con una 
computadora portátil. En los dos últimos años, 

“CONECTARSE PARA CRECER” 
PARA EMPRENDEDORES RURALES 

EN EL CAMPO DE LAS TIC

“CONECTARSE PARA CRECER” BUSCA IDENTIFICAR Y 
RECONOCER LAS MEJORES INICIATIvAS DESARROLLADAS 

EN ZONAS RURALES DEL PAíS, QUE HAYAN TENIDO IMPACTO 
SOCIAL Y ECONÓMICO EN SUS POBLADORES Y/O COMUNIDADES, 

USANDO COMO BASE LAS TELECOMUNICACIONES.

“ConectaRSE para Crecer” ha permitido cono-
cer 176 iniciativas de 20 regiones del Perú.

Los emprendedores pueden inscribir sus 
proyectos en el sitio web www.conectarsepa-
racrecer.com y, de esta manera, competir para 
formar parte de un nuevo grupo de ganadores 
que accederá a los premios que incluyen equi-
pamiento, capacitación y asesoría integral por 
un valor de S/.15, 000. Entre los 4 ganadores 
se reconocerá a un ganador absoluto del Gran 
Premio, quien recibirá financiamiento por un 

monto total de S/.30, 000 para su proyecto. La 
categoría de Testimonio de Vida,  premiará a 
5 testimonios que representen un caso emble-
mático de transformación a partir del uso de las 
TIC tanto en su vida personal como en su co-
munidad. Cada uno de los ganadores recibirá 
una computadora portátil. 

El plazo para presentarse en las categorías 
Gran Premio y Premio Especial al Testimonio 
de Vida de la tercera edición de “ConectaRSE 
para Crecer” culminará el 30 de setiembre. 
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“Hacer un smartphone que ten-
ga un mínimo impacto sobre la so-
ciedad y el planeta”. Este ha sido el 
objetivo inicial que se propusieron 
los fundadores de Fairphone a la 
hora de revolucionar el mercado de 
telefonía celular. El producto es un 
dispositivo tecnológico que, a la vis-
ta, es como cualquier otro, pero que 
detrás de sí muestra un proceso de 
producción particular, que se dife-
rencia y distingue de lo realizado 
hasta el momento.

La iniciativa la puso en marcha en enero de 
este año un grupo de desarrolladores expertos de 
Holanda, luego de haberlo presentando como 
una idea original durante casi dos años. Desde un 
comienzo, contó con el apoyo de Waag Society, 
una fundación que promueve la articulación de 
la experimentación con las nuevas tecnologías, el 
arte y la cultura.

Comercio justo, trabajo digno y correcta-
mente remunerado, respeto por el medio ambien-
te son las tres claves que caracterizan ese proceso 
de elaboración del celular que luego llegará a las 
manos de los usuarios. Conozcamos más sobre 
esta excelente iniciativa que demuestra, una vez 
más, que el avance tecnológico y la sustentabili-
dad pueden ir de la mano para crear grandes cosas 
o generar movimientos con impacto.

POR UN COMERCIO JUSTO
Para hacer que un producto sea más susten-

table es necesario primero conocer cuáles son 
los principales aspectos de su déficit ambiental y 
social. En este caso, con las principales problemá-
ticas existentes detrás de la industria electrónica.

 Por un lado, la explotación desmedida de 
minerales que atenta contra la preservación de 
los recursos naturales y contra la propia vida de 
los trabajadores en el marco de conflictos políti-
cos y bélicos no oficiales, como los transcurridos 
desde hace años en la República Democrática del 
Congo. Así lo explica Miquel Ballester, encarga-
do de la estrategia de producto en Fairphone, en 
una entrevista publicada en el sitio especializado 
Xataka : “Hay grupos armados que extorsionan 
a las comunidades para conseguir financiar sus 

FAIRPHONE, CELuLAR SUSTENTABLE 
Y CON CONCIENCIA SOCIAL

actividades. Una de las fuentes de dinero es la 
aplicación de tasas ilegales impuestas a mineros 
artesanales por trabajar en ciertas zonas (especial-
mente en los Kivus). La gente sigue muriendo, las 
mujeres siguen siendo violadas y hay niños a los 
que no les queda más remedio que trabajar en la 
minería”. Frente a ello, el Fairphone será fabricado 
sin minerales que procedan de las minas que pue-
dan servir para financiar conflictos de este tipo en 
los países de origen.

Lo interesante de la propuesta es que la res-
ponsabilidad ética no se agota en su proceso de 
elaboración sino que continúa en su venta. Un 
porcentaje de los ingresos generados será destina-
do al organismo Closing the Loop , que se ocupa 
de promover y mejorar el reciclaje de la basura 
electrónica, a partir de la recolección de celulares 
en desuso para el posterior rescate de sus partes 
que aún tienen una vida útil. Esta acción se en-
marca dentro de uno de los objetivos futuros de 
los creadores de poder llegar a elaborar el Fair-

phone con materiales 100% reciclados.
Al momento, el proyecto cumplió con el 

objetivo inicial de recaudar el dinero suficiente 
para la primera fabricación de celulares a través 
de pedidos reservados. ¿La respuesta del públi-
co? ¡5000 pedidos concretados hasta principios 
de este mes! Esto les permitirá ahora elaborar el 
stock de 20.000 unidades, a un costo estimado 
por unidad de 325 euros. Aunque su formal lan-
zamiento al mercado espera concretarse antes de 
fin de año.

“Compra un teléfono, empieza un movi-
miento” es el lema que acompaña al Fairphone 
y que creo debería empezar a regirse en nosotros 
como un principio a la hora de consumir. Siempre 
creo que la compra es un voto (casi político) no 
sólo hacia un determinado tipo de producto, sino 
también a un proceso específico de producción. 
La clave es estar informados para poder decir “sí, 
voto por esto” y “no, no seré parte de esto”., explicó 
el ejecutivo.
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3M APOYA AL INEN:: Con el objetivo de brindar mayor 
seguridad y protección a los niños hospitalizados en el 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), 
la empresa 3M entregó de manera oficial las láminas de 
control solar Prestige, colocadas en el pabellón de niños.

DUKE ENERGY PERÚ presentó libro por los 55 años de 
de la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato 

Edwin Quintanilla, viceministro de Energía; Mark Hoff-
mann, Gerente General de Duke Energy Perú; Eva Arias, 
presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía; e Ignacio Blanco, Gerente General de Edelnor.

Mark Hoffmann, Gerente General de Duke Energy Perú; 
Neydo Hidalgo Minaya, autor del libro y director del 
Museo de la Electricidad; y Guillermo Fajardo .

El XVII Premio Coca-Cola a la Ecoeficiencia 2013 ya está 
en marcha. La convocatoria está abierta a todo el público.

Denisse Fajardo, Nicolás Fuchs, Roberto Martínez y la Ex 
Miss Universo Marina Mora, son los voceros oficiales de 
la Colecta Pública Nacional 2013 de la Liga Contra el 
Cáncer, que se realizará el Miércoles 18 y Jueves 19 de 
Setiembre con el objetivo de recaudar fondos para que la 
institución continúe salvando vidas.

 eventos rse 
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SPOT EN GRÜNENTHAL : Médicos de la especialidad de ortopedia y 
traumatología se reunieron en las instalaciones de la sede del Laboratorio
Grünenthal Peruana S.A. para debatir sobre los tratamientos más actuales 
para la enfermedad de Perthes en niños. Para esta ocasión, el Dr. Roberto 
Raimann (Chile), fue el invitado especial de SPOT y Grünenthal Peruana S.A. 
La sesión científica tuvo como finalidad actualizar a los profesionales de la 
rama y debatir casos presentados en el Perú. 

CONVENIO Intel y Fonafe apuestan por Innovación tecnológica para mejorar 
la eficiencia de las empresas peruanas

CONDECORACIÓN A EVA ARIAS: La CCPLL distinguió a Eva Arias como 
la ‘Empresaria del Año 2013’

EVA ARIAS: La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), 
en el marco de las celebraciones por sus 111 años de vida institucional, 
distinguió ayer como ‘Empresaria del Año 2013’ a Eva Arias de Sologuren 
durante su sesión solemne
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PwC y el Instituto La Familia y el Dinero - IFAYDI, unen 
esfuerzos para contribuir con los jóvenes que recién se 
integran a la PEA. 

Pablo de la Flor, gerente de la División de Asuntos 
Corporativos del BCP, y Edgar Quispe, viceministro de 
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, en la 
firma del convenio entre el Banco de Crédito BCP y el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Un total de 800 estudiantes de colegios públicos y 
privados de Miraflores fueron capacitados en temas de 
gestión de negocios por la Fundación Romero y la Muni-
cipalidad del distrito, como parte del programa-concurso 
“Jóvenes Empresarios – Idea Brillante 2013”. 

Guillermo Checa director de Telefónica Grandes 
Empresas,Alcalde del Cusco Luis Florez, Rosa Balcázar 
directora de Proinversión.

Deutsche Post DHL otorga becas educativas para hijos 
de sus colaboradores  

MasterCard Perú acompañó a los clowns de la asociación 
Bolaroja que dirige Wendy Ramos y los clowns del Ge-
sundheit! Institute dirigido por Patch Adams. Ellos fueron 
a visitar Belén en Iquitos durante el Festival Internacional 
de clowns que se dio cita en este lugar del país y que 
congregó a payasos de Alemania, Argentina, Estados 
Unidos y Perú entre otros países. 
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ANN MACK EN LIMA:  La agencia J. Walter Thompson Perú 
invitó a Ann Mack, líder mundial de Desarrollo de Tendencias 
de JWT Worldwide, a dictar una conferencia sobre las ten-
dencias y comportamiento del mercado en lo que resta de 
este 2013 y del próximo 2014, con el motivo de ayudarlos a 
comprender mejor los importantes cambios que se están pro-
duciendo recientemente en el mundo del consumo y ventas.

CONTINÚA APOYO dE AdIFAN A POBLACIÓN dEL VRAEM: 
La Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADI-
FAN), continuando con su apoyo a la población del valle de los 
ríos Apurímac, Ene y Mantaro, (VRAEM), hizo llegar medici-
nas para la atención de enfermedades prevalentes de la zona, 
con la invalorable colaboración de Essalud y el Comando Con-
junto de las Fuerzas Armadas

LABORATORIO GRUNENTHAL / CHANGE PAIN: Se realizó por segundo año consecutivo una nueva edición del programa 
internacional Change Pain, iniciativa exclusiva de Laboratorios Grunenthal. Médicos líderes de opinión de diferentes áreas 
como ortopedia, neurología, geriatría, fisiatría, algología y traumatología fueron actualizados en el manejo del dolor para 
que colaboren con proyectos específicos para cambiar la situación del dolor en el país. Las reconocidas algólogas Argelia 
Lara y María del Rosario Berenguel, miembros del Comité de Expertos de Change Pain, dirigieron este evento.

LG APOYA A LA CRUZ ROJA PERUANA: Cruz Roja Peruana recibirá de la 
empresa LG Electronics Perú la donación de 15 smartphones de última 
generación para el proyecto “Resilencia en las Américas” conocido como 
RITA, en cual inició este 1 de agosto 2013 y culminará en junio del 2014. 
El proyecto es ejecutado por Cruz Roja Peruana con el financiamiento 
de Cruz Roja Americana, y con el apoyo de  LG Electronics Perú que es 
la que asigna la tecnología con el fin de que la línea de base se realice de 
manera más ágil y que los datos recolectados puedan llegar de manera 
inmediata y se consoliden en una base de datos electrónica. 

ALIFE BY MAGALY EN EL CC. PLAZA NORTE: Magaly Medina incursiona 
en el mundo empresarial con Alife by Magaly, el nuevo centro de medici-
na estética integral que se abre por primera vez en el Centro Comercial 
Plaza Norte de Independencia, y que pretende convertirse en la mejor 
opción para el tratamiento anti-edad con métodos no invasivos. Alife by 
Magaly es un centro especialmente diseñado para satisfacer las nece-
sidades relacionadas a la belleza de la mujer actual. En la foto, Magaly 
Medina y Erasmo Wong Lu durante la inauguración.

EMPRESAS & EVENTOS

BACKUS “4E: CAMINO AL PROGRESO”: Backus, la empresa 
cervecera más grande del país, anunció el lanzamiento de 
su programa ‘4e: Camino al Progreso’, con el que  beneficia-
rá a a más de 12,400 bodegueros de todo el país. El principal 
objetivo de ‘4e: Camino al Progreso’ es mejorar la calidad de 
vida de los bodegueros y sus familias, así como el bienestar 
de sus comunidades. 

CONVENIO COLECTIVO EN YANACOCHA:  Minera Yanacocha 
firmó un convenio colectivo con sus trabajadores para el perío-
do 2013-3016, el cual incluye diversos compromisos además 
del acuerdo de reunirse mensualmente para tratar asuntos de 
interés en común. El convenio con el Sindicato de Trabajadores 
de la Compañía Minera Yanacocha (SITRACOMY), beneficiará  
a más de 400 trabajadores y sus familias. 
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