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“Para el 2021, con la ejecución de 

proyectos, debemos reducir en forma 

significativa el número de peruanos que 

hoy no tienen agua. Parte de esa tarea 

la asumimos en forma directa, pero no 

podemos hacerla solos, sino con los 

gobiernos regionales y locales, a los 

que hemos transferido recursos”.
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Qué significa para usted la elección del Ministerio de 
Cultura para liderar la organización de las celebraciones 
del Bicentenario?
–En primer lugar, un encargo como este, para articular, 
coordinar y acompañar a todas las entidades del Gobierno 
nacional, las regiones y los municipios –y también a los 
organismos privados– en la preparación de la celebración 
de nuestros 200 años como República, da cuenta del nivel 
de relevancia que tiene hoy el Ministerio de Cultura. En 
segundo lugar, esta articulación requiere de una visión de 
los valores de la celebración, es decir, claridad respecto a lo 
que estamos celebrando. Acá, en el Ministerio de Cultura, 
tenemos equipos técnicos que trabajan desde el mundo 
de las artes, la historia, el patrimonio inmaterial, el cine, 
la música, la arqueología, la sociología, la antropología y 
la arquitectura; trabajamos desde la visión estética, pero 
una estética que tiene memoria y reflexión crítica. Y todo 
eso nos hace un ministerio con capacidad para liderar este 
proceso de celebraciones.

En línea con lo que usted plantea, ¿qué estamos 
celebrando, ministra Balbuena?
–En determinado momento de la historia, se produjo en el 
Perú una gran discusión y hubo que tomar partido: seguir 
con el modelo de monarquía o apostar por una república, 
sin saber exactamente qué cosa era. La república nos 
garantizaba el camino de la libertad y la institucionalidad 
y, en ese recorrido, hemos ido ganando derechos. Es 
verdad que también tuvimos traspiés, etapas de crisis y 
pareciera que, incluso, retrocedimos con los regímenes 
militares. Pero también creo que ahora estamos en un 
contexto de celebraciones donde nadie se siente excluido 
por sus opiniones. A pesar de que hemos pasado por aguas 
movidas y turbulentas, llegamos a la conclusión de que 
seguir el camino de la libertad, con todos los riesgos que 
ello implicaba, fue mejor que vivir sometidos a otro tipo 
de estructuras. En 200 años, hemos logrado sentirnos un 
país libre donde la gente puede elegir un proyecto de vida. 
Somos un país que ha superado sus crisis y que demuestra, 
todos los días, que hay miles de personas que se levantan y 
avanzan. Y eso solo es posible en un país democrático. Eso 
es lo que celebramos.

En 1921, para el Centenario, se propuso el relato del 
“hombre nuevo”; y en el Sesquicentenario, 1971, el del 
“poder popular”. ¿Qué relato estamos construyendo para 
el Bicentenario?
–Estamos tratando de mirarnos como un país integrado, 
un país que no obstante sus problemas, se construye sobre 
la fragmentación y la separación y se hace cargo de su 

“La gran narración 
del Bicentenario es 
la integración”

la ministra de cultura, Patricia balbuena, encargada de 
liderar las celebraciones por nuestros 200 años como 
república, asegura que el bicentenario “no será un 
gran festival”. Por el contrario, será un proceso en el que 
los peruanos tendremos la oportunidad de imaginar 
y moldear el país que queremos dejar a las siguientes 
generaciones.

Entrevista: César Chaman

Patricia Balbuena Palacios 
MINISTRA DE CULTURA
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diversidad. El lema de la República era “Firme y feliz 
por la unión”, pero tanto en el Centenario como en el 
Sesquicentenario, un actor ajeno fueron las regiones y 
la voz y el protagonismo de la gente, de los peruanos 
y peruanas que venían de las profundidades del país. 
Necesitamos reconocer que, más allá del proceso de 
mestizaje, existe todavía una gran diversidad que está 
excluida de las decisiones importantes sobre el Perú, 
poblaciones de afroperuanos e indígenas en que están 
alojadas las mayores brechas de pobreza y desigualdad.
Entonces, llegamos al Bicentenario como un país que 
busca la integración interna, superar sus fragmentaciones 
y constituirse en una nación unida. El gran ideal del 
nacimiento de la república fue la unión, pero diferentes 
factores impidieron pegar esas piezas que habían sido 
dañadas por las estructuras coloniales…

Y esta es la oportunidad de unirlas…
–Sí, esta es la oportunidad. Frente a problemas como el 
racismo y la discriminación, cada vez encuentras más 
gente que dice “¡Oye, esto no es posible!”, “¡Esto no lo 
podemos permitir!”. Lo mismo en el tema de género: no 
podemos permitir que más mujeres mueran. Entonces, 
somos un país que está llegando a mirarse a sí mismo y a 
reconocer que ha sufrido demasiados cortes en su interior 
y que necesita –respetando las diferencias– que todos nos 
sintamos parte de una misma nación. Creo que la gran 
narración de este Bicentenario es la integración: unirnos 
y dejar de lado la fragmentación y las escisiones que nos 
han causado tanto dolor.

¿Cuáles son los componentes principales de la Agenda 
Bicentenario?
–La agenda conmemorativa fue propuesta al Consejo 
de Ministros y ha sido aprobada con ejes emblemáticos 
como el de los grandes proyectos que el gobierno del 
presidente Martín Vizcarra entregará al Perú en el 
2021. Allí están, por ejemplo, la Línea 2 del Metro, 
la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, estamos 
avanzando para tener un 90% del país conectado por vía 
terrestre. Y en proyectos netamente culturales, tenemos 
como gran obra el Museo de la Nación, el Muna. 
Por otro lado, tenemos también las grandes exposiciones 
de cultura peruana que llevaremos al mundo; vamos 
a invertir para poner en valor 56 museos. Tenemos 
el proyecto de una gran cinemateca en el Cusco, un 
centro de visitantes en esa misma ciudad y el Gran 
Parque Bicentenario. Necesitamos recuperar espacios 
públicos no solo en Lima, sino también en todas las 
regiones, a donde las personas puedan tener una buena 

biblioteca, un teatro, una sala para música sinfónica, 
un cine. Estamos diseñando el modelo del Gran Parque 
Bicentenario; lo vamos a ejecutar, en principio, en Lima y 
luego lo llevaremos a las regiones.

Con esa mirada de integración, ¿cuál es el mensaje de la 
elección de Ayacucho para el lanzamiento de la Agenda 
Bicentenario?
–Huamanga es una ciudad simbólica; en Ayacucho se 
desarrolla la batalla que sella la independencia de América 
Latina y es un punto relevante en la historia global. Primero, 
entonces, la elección de Huamanga es un reconocimiento a 
la memoria de lo que significaron Ayacucho y Quinua. Sin 
embargo, es también regresar simbólicamente para decir, 
desde allá, que nosotros como república no podemos dejar 
olvidadas a las poblaciones rezagadas. Dejamos a Huamanga 
olvidada por mucho tiempo y por eso nos pasó lo de la 
violencia terrorista. Esta elección es volver para decirle al 
Perú: “Esto no volverá a pasar”.

La conmemoración del Bicentenario se ha organizado 
en tres momentos: imaginar, hacer y celebrar. ¿Cómo los 
define?
–Entendemos que el Bicentenario no es un gran festival, 
sino un proceso en el cual debemos pensar e imaginar 
qué país queremos dejar a las siguientes generaciones. 
Para el 2021, la intención es fijar la idea del país que 
queremos para los cien años siguientes. Y eso es parte 
del reto: imaginar. Pero, obviamente el imaginar no 
implica quedarse en la ficción, sino avanzar hacia el hacer, 
recuperar las voces y los rostros de miles de peruanos y 
peruanas que hacen todos los días ese país que imaginan 
para sus hijos y para ellos mismos. Por ejemplo, en los 
procesos de migración del campo a la ciudad, detrás de 
cada familia hay un proyecto de vida y superación para 
la nueva generación. Por eso hay millones de hombres y 
mujeres que están trabajando y hacen que el país no se 
caiga: ellos lo sostienen. Y eso es lo que queremos celebrar: 
el esfuerzo de miles de peruanos y peruanas que, durante 
estos 200 años de república, han imaginado siempre 
un país mejor y que todos los días hacen algo más para 
lograrlo. 

¿Cuál es el papel de la cultura en la construcción de este 
nuevo país?
–Un tema que marca la diferencia entre desarrollo 
y subdesarrollo tiene que ver con lo que hace notar 
el nobel de Economía Amartya Sen: la capacidad de 
tener opciones, la oportunidad de que la gente sienta 
que tiene un proyecto de vida propio. Y eso implica no 

“Esta no es la 
organización logística 
de una fiesta sino, más 
bien, la conducción de 
un proceso que nos 
lleva a una reflexión y 
una celebración crítica 
de nuestros 200 años 
como República”.

solo que tengas cubiertas las necesidades básicas y no 
pases hambre, sino también acceder a la posibilidad de 
construirte una visión propia de un mundo diferente. Y 
eso se logra con la cultura: cuando lees un libro que te 
lleva imaginar que hay otras historias que se parecen a 
la tuya; cuando vas a ver una obra de teatro y sientes que 
algo se ha movido en tu corazón; cuando al escuchar un 
instrumento musical notas que algo en tu sangre hace 
ruido; cuando vas a un museo y te sientes orgulloso de 
tu pasado y asombrado por lo que hicieron los antiguos 
peruanos; cuando miras un paisaje de tu país y ves a 
nuestra gente cantando, bailando y llorando. Eso es 
cultura y cultura es lo que nos hace humanos. Con la 
cultura dejamos de ser organismos biológicos para pasar 
a ser seres pensantes y sensibles. Y cuando una persona 
piensa y siente, ya mira al otro, al país, al barrio, a la 
familia de otra manera; cultura es lo que genera los 
vínculos más íntimos entre la gente. Todo eso es lo que 
también celebramos en el Bicentenario.
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Para el Minedu, ¿cómo es el perfil de los niños y 
adolescentes hacia el 2021?
–Serán peruanos con cinco competencias (ver recuadro), 
que son habilidades para mejorar el bienestar de una 
persona. Nuestro sistema formativo ha tenido siempre un 
currículo basado, sobre todo, en cuántos conocimientos tú 
adquirías, pero ahora hablamos de un nuevo currículo que 
se implementa y busca potenciar las competencias. Creemos 
que con estas cinco competencias (bien desarrolladas) 
nuestro país puede soñar con los siguientes 200 años.

¿Cómo hacer para que en 2021 no se profundicen las 
diferencias entre los niños de Tacna y Moquegua –con 
buenas prácticas educativas– y los de las demás regiones?  
–A nivel más sistémico, se implementará el nuevo currículo 
nacional en inicial y primaria; y al 2021, se consolidará en 
secundaria. El currículo busca mejorar los rendimientos 
académicos en todas las regiones y se acompaña de 
una política de fortalecimiento de los docentes: no 
solo buscamos un incremento en las remuneraciones y 
mejoramiento de las condiciones laborales, sino también 
una fortaleza en la capacitación docente. Ellos podrían ser 
los principales agentes de cambio del Bicentenario. Van a 
generar un impacto sobre la construcción de un mejor país 
en el 2021.  

En cuanto a infraestructura, ¿cómo recibiremos el 
Bicentenario? 
–Todavía somos deficitarios. Recibiremos los 200 años con 
100,000 millones de soles de brecha en infraestructura 
y 72% de colegios en riesgo. Para atender esta situación, 
debemos tener sistemas de cierre de brechas más acelerados 
y objetivos más transparentes, para generar espacios más 
acogedores donde los niños mejoren sus aprendizajes. 

¿Qué modelos se implementarán para cubrir ese déficit?
–Tenemos los módulos aclimatados y los colegios sistémicos; 
son las grandes soluciones en paquetes pequeños que 
nos permitirán reducir las brechas en el sector educativo. 
Los modelos educativos están hechos para los diferentes 
bioclimas. Se puede acceder al sistema de compras públicas 
y solicitar el modelo específico de acuerdo al bioclima. 
¿Y para la sierra? 

–Los modelos sistémicos de colegios para la sierra son 
otra estrategia. Son colegios con todos los servicios 
necesarios, pero compactos, que permiten a la inversión 
pública producirlos a escala en forma rápida, con 
ahorro en expedientes técnicos y un mejor control de 
costos de materiales, lo cual reduce la corrupción en la 
construcción de colegios. 

El área rural tiene los más bajos estándares en 
comprensión lectora y matemáticas, ¿qué mirada tiene 
sobre el área rural?
–Tenemos que darle más espacio y preocupación a la 
ruralidad. Pronto vamos a sacar la Política Nacional 
de Educación Rural, que busca integrar los diversos 
esfuerzos, como los centros rurales de formación en 
alternancia (CRFA); solo dos de las cuatro semanas 
(del mes) se trasladarán al centro de formación. A 
ello se suman otras políticas, como modalidades de 
intervención diversificadas que favorezcan, sobre todo, 
el acceso de los ciudadanos a las escuelas. Otro punto es 
la educación intercultural bilingüe: 27 de las 45 lenguas 
originarias aprobadas cuentan con textos escolares, lo 
cual fortalece los conocimientos y la ciudadanía. Con 
estas intervenciones más focalizadas, en 2021 vamos a 
incrementar nuestros rendimientos académicos a escala 
nacional. 

Hablemos de Beca 18. Se percibe que este Gobierno ha 
reducido el número de becas. ¿Cuál es la meta de Beca 
18 para el 2021? 
–Estamos cambiando esa percepción. Todas las becas 
del Pronabec son instrumentos para que estudiantes 
de alto rendimiento académico, pero de bajo nivel 
socioeconómico puedan estudiar en una universidad 
o instituto tecnológico. El presupuesto de Pronabec 
sigue creciendo, pero es absorbido por las “becas de 
continuidad”, dejando poco espacio para la creación 
de nuevas becas. Sin embargo, este año vamos a 
implementar 4,000 becas, entre Beca 18 y Beca 
Permanencia, y el próximo año aumentaremos otras 
6,000. Para el 2021, esperamos seguir creciendo, 
con un equilibrio entre las nuevas becas y las de 
continuidad. 

Los padres de familia son escépticos respecto a la 
educación por módulos, porque los chicos terminan el 
colegio y no saben lo nombres de los presidentes, los 
incas ni quién fue Abimael Guzmán. ¿El nuevo currículo 
subsanará este tema?
–El cuarto eje de nuestra política es la infraestructura 
emocional. Lo que nos preocupa en el sistema educativo 
es formar alumnos que tengan la capacidad de resolver los 
conflictos desde una cultura de diálogo, de paz. ¿Cómo lo 
vamos a lograr? Haciendo que los valores de integridad se 
dicten en todos los cursos, con un enfoque transversal. En 
el hogar, debemos de aprender a abrazar y volver a jugar 
con los niños. A partir del próximo año, en secundaria se 
dictará el curso Desarrollo Personal de Cívica y Ciudadanía 
(DPCC), en que los adolescentes empezarán a discutir de 
procesos más complejos, de lo social, y también tocaremos 
la violencia a partir de las experiencias propias de los 
alumnos y cómo ellos tienen que ser agentes de cambio. 

¿En qué camino avanzamos en las universidades y 
colegios?
–Nos preocupa potenciar la cultura de la calidad educativa: 
no podemos llegar al 2021 con condiciones de calidad 
tan dispares. Por eso es importante afianzar los procesos 
de aseguramiento de condiciones básicas de calidad de 
la educación superior universitaria y la tecnológica. Eso 
lo hacemos con los “licenciamientos”. Existen ya 54 
universidades licenciadas. Y estamos empezando con el 
proceso de cese progresivo de aquellas que no cumplen 
con esas condiciones básicas, porque al 2021 debemos 
tener todo el sistema con calidad óptima. Queremos decir 
a los padres de familia y a los alumnos que no importa la 
institución que elijan, ella cumplirá las condiciones básicas 
de calidad en el nuevo centenario. 

Educación: “Los grandes cambios 
siempre vienen en paquetes pequeños”
La igualdad de oportunidades y la construcción de ciudadanía en una educación básica de 
calidad son los ejes de trabajo del Ministerio de Educación (Minedu) con miras al Bicentenario, 
asegura el ministro Daniel Alfaro. El sector Educación cumple ambas tareas con rigor y 
entusiasmo, más allá de las dificultades que impone la diversidad geográfica del país.

Entrevista: José Vadillo Vila

Daniel Alfaro
MINISTRO DE EDUCACIÓN
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Una nación sin

CORRUPCIÓN

Llegar al Bicentenario de la Independencia con un país donde se combata 
intensamente a la corrupción y donde exista plena transparencia es una de  
las prioridades del presente. La creación de la Secretaría de Integridad Pública 
y el impulso a las reformas política y judicial son parte de este proceso.

“La corrupción es un 
problema no solo de 
autoridades y políticos; la 
corrupción afecta a los 
que menos tienen, por eso 
ponemos tanto énfasis en la 
lucha contra este flagelo y 
en el fortalecimiento de las 
instituciones, porque eso 
tiene que ver directamente 
con la lucha contra la 
pobreza”.

Presidente Martín Vizcarra
Lima, 1 de octubre de 2018
Ceremonia de reinstalación del Comité 
Ejecutivo Nacional de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
(MCLCP).

En la lucha frontal contra el flagelo de la corrupción, el 
actual Gobierno promulgó la Ley de Fortalecimiento de 
la Contraloría General de la República, para desterrar 
la inconducta funcional y cautelar el buen manejo de los 
recursos públicos en las instituciones estatales.

Para valorar esta decisión, hay que recordar que cada año 
se pierde en el país cerca de 10,000 millones de soles que 
van a parar a los bolsillos de los corruptos y que bien se 
podrían utilizar en ejecutar obras de infraestructura para 
beneficio de la población menos favorecida.
En este contexto, se promulgó, además, el decreto 
supremo que crea el Plan Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción 2018-2021, instrumento que 
prioriza las acciones para prevenir y combatir este flagelo 
e impulsar la integridad pública. 

A la par, se estableció que la Secretaría de Integridad 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
órgano del Poder Ejecutivo, sea la responsable de ejercer 
técnicamente la rectoría de la Política Nacional de 
Integridad y la Lucha contra la Corrupción.
De igual modo, se impulsaron la ley que regula la gestión 
de intereses en la administración pública (Decreto 
Legislativo Nº 1415, que modifica la Ley Nº 28024) para 
asegurar la transparencia en las acciones del Estado; y el 
Decreto Legislativo N° 1385, que sanciona la corrupción 
en el ámbito privado, que considera como delito el 
accionar de una persona en perjuicio de la propia empresa.

Reformas implementadas
Para el Bicentenario, una de las metas más importantes 
es lograr que las reformas de justicia y política ya estén 
implementadas y que nuestras instituciones democráticas se 
encuentren en proceso de fortalecimiento. 

En la ruta previa, una fecha importante en el calendario 
está fijada para este 9 de diciembre, cuando más de 24.3 
millones de peruanos, tanto en el país como en el extranjero, 
se pronuncien en un referéndum sobre cuatro propuestas 
importantes para la vida de la nación. 

Estas se refieren a la conformación y funciones de la Junta 
Nacional de Justicia, la regulación del financiamiento de 
organizaciones políticas, la prohibición de la reelección 
inmediata de congresistas y establecimiento del sistema 
bicameral en el Parlamento.

En el primer caso, el fortalecimiento del ente encargado de 
seleccionar, nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales 
repercutirá, a la vez, en una buena marcha del sistema de 
administración de justicia, con todo lo que ello representa 
para la seguridad jurídica para el país.

La regulación del financiamiento de las organizaciones 
políticas evitará el ingreso de dinero mal habido –
proveniente del narcotráfico, la minería ilegal y el crimen 
organizado– a los partidos, pilares fundamentales de la 
democracia.

Mientras tanto, la prohibición de la reelección inmediata de 
los legisladores y el establecimiento del sistema bicameral en 
el Parlamento forman parte de las reformas políticas para 
potenciar la gobernabilidad del país.

El pueblo peruano tendrá la oportunidad de decir “Sí” 
o “No” en las ánforas. De esta manera, la participación 
ciudadana en las decisiones importantes para el 
desarrollo del país vuelve a cobrar importancia después 
de muchos años. 

El Bicentenario está cada vez más cerca. 

Escribe: Percy Buendía Q.
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LOS PERUANOS Y  
EL BICENTENARIO

Marita reside en Japón por asuntos académicos. 
Y en el Asia, procesar la distancia con su país 
natal no ha sido fácil. Ahora que está al otro 
lado del mundo, recibe constantemente muchas 
preguntas sobre el Perú. Lo primero que aparece 
en su mente es la maravillosa pluriculturalidad 
que tenemos y de la que muchas veces no 
estamos conscientes hasta que nos toca irnos 
lejos de casa. “Celebremos la cultura viva, las 
ganas de emprender nuevos retos y el espíritu 
de lucha”, afirma, pidiéndole a sus pares que 
usen esas herramientas para vencer nuestras 
grandes batallas pendientes: la corrupción, 
la desigualdad y las dificultades para tener 
acceso a educación. Para ella, la meta para 
el Bicentenario es un Perú seguro y lleno de 
oportunidades para todos los peruanos.

Desde la perspectiva de Leonardo y sus cortos 
diez años, la trascendencia del Bicentenario 
se sustenta en sus clases de Historia y en el 
misterio. Muestra las páginas de uno de sus 
libros –uno que habla de Machu Picchu– y no 
puede entender toda la magia que hay detrás 
de esta Maravilla del Mundo. ¿Qué tan fuertes 
eran los incas para cargar esas piedras enormes?, 
¿cómo hicieron para que la ciudadela fuera tan 
resistente? Sus preguntas se trasladan a todas las 
culturas que existieron en el Perú antiguo y a su 
legado, como las Líneas de Nasca y la ciudadela 
de Chan Chan. Él no sabe cuántos países del 
mundo pueden presumir de tanto patrimonio 
y misticismo, pero a estas alturas cree que el 
Perú es el único. Y esa ilusión es necesaria para 
sostener su proyecto de vida.

Ilusión y proyecto de vida
Leonardo Briceño
Escolar

Acostumbrado a investigar el pasado con la 
guitarra en las manos, Renzo procede a analizar 
el presente y el futuro de una nación cercana 
a los 200 años. Desde su esquina musical, 
señala que podemos celebrar sintiéndonos 
orgullosos de nuestra identidad cultural. 
Sostiene que tenemos una tradición musical 
muy rica que debemos conocer y aprender a 
valorar, respetar y amar, pero aquí aparecen 
más responsabilidades. La celebración del 
Bicentenario debería ser un compromiso de 
los padres de familia por enseñar e inculcar lo 
nuestro en todos los hogares. La contraparte 
optimista, según Gil, es que cada vez hay 
más jóvenes interesados en investigar, buscar, 
aprender y conocer sobre nuestra música criolla 
y la peruanidad en general. Al final de cada 
concierto, siempre hay alguna persona joven que 
se le acerca a preguntar por los grandes clásicos 
de la música peruana. Y ese interés merece un 
brindis.

Compromiso para inculcar 
lo nuestro
Renzo Gil 
Intérprete e investigador de la música 
criolla

Celebremos la cultura viva
Marita Ibáñez
Artista visual y diseñadora 

LA ESENCIA DE UNA CONMEMORACIÓN HISTÓRICA 
PUEDE FRASEARSE TAMBIéN EN TONO DE PREGUNTA: 
“¿QUé CELEBRAMOS EN EL BICENTENARIO?”. OCHO 
peruanos y peruanas de base –ciudadanos 
como cualquiera de nosotros– responden a 
ESTA INTERROGANTE DESDE LA SENCILLEz DE SUS 
RUTINAS DIARIAS Y LA COMPLEjIDAD DEL SABERSE 
PARTE DE UN PAíS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. 
LA CALLE HABLA CON SABIDURíA.

Escribe: Luis M. Santa Cruz
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Desde Moyobamba, donde se encuentra para 
participar en una serie de presentaciones, 
Sandra decide celebrar la libertad y el “seámoslo 
siempre” del Himno Nacional. Considera que 
este albedrío de cada ciudadano debe enfocarse 
en las pequeñas acciones, “como los granitos 
de arena que terminarán haciendo una playa”. 
¿Y dónde se necesitan más acciones, grandes o 
pequeñas? Para la bailarina, hay que priorizar 
en la educación, la cultura y el deporte, ya que la 
clave para “el gran cambio” es educar la mente, 
el alma y el cuerpo. Y ella lo sabe mejor que 
nadie, observando el potencial que hay desde el 
cemento de la capital hasta el extenso verde de la 
selva peruana.

Trabajar en atención al cliente en una clínica 
debe ser un trabajo estresante, pero le ha 
permitido a Laura conocer a los peruanos en 
la faceta más honesta posible: cuando sienten 
dolor, malestar e incluso furia. En un escenario 
que parece trágico, ella se ha encontrado con 
una solidaridad que desconocía y eso es digno 
de una fiesta bicentenaria. Celebra cada vez 
que un enfermo cede su espacio en la cola para 
alguien que físicamente se encuentra peor, 
o cuando alguien trae a una víctima de un 
accidente sin conocerlo y se queda hasta que 
llegue algún familiar. Desde esta labor, también 
ha podido ver el crecimiento de las facilidades 
que reciben las personas con discapacidad, 
atendiéndolas y teniéndolas como compañeras 
de trabajo. Algo que tiene que seguir mejorando 
para el 2021.

Como la directora más exitosa del cine peruano 
en términos de taquilla, gracias a la recaudación 
de su filme 'No me digas solterona', Ani está 
bajo el reflector de la popularidad y lo aprovecha 
para hacer público un sueño para el 2021. 
Pensando en el arte, en general, quisiera ver más 
lugares de exhibición para los artistas que sudan 
la gota gorda para promover sus proyectos. Y la 
cineasta no está pensando en grandes espacios 
como el Louvre; lo que ella cree que se necesita 
son “hogares” que den cabida a las creaciones 
de tantos soñadores que trabajan sabiendo que 
nunca podrán mostrar sus obras. “Hogares” 
que puedan moverse, que sean itinerantes, 
para que no se queden en las capitales y lleguen 
hasta lo más alejado de las provincias, donde 
también hay una necesidad de cultura. Todo 
eso es posible porque, rumbo al Bicentenario, 
Ani celebra la capacidad de soñar. Y eso no se lo 
puede quitar nadie.

Después de las clases, es normal que Leither 
vaya con su grupo de la universidad a jugar 
un partido de fulbito que puede extenderse 
por horas. Esa facilidad para encontrar áreas 
en las que se puede practicar deporte y donde 
todos los grupos terminan siendo hermanos 
es algo que él destaca, teniendo en cuenta que 
todavía continúa el entusiasmo de haber visto al 
Perú nuevamente en un campeonato mundial. 
Leither cree que es una buena razón para 
festejar que los jóvenes y la nación en general 
hayan redescubierto la ambición deportiva más 
allá del fútbol. Para el Bicentenario, espera que 
esta pasión iniciada por el renacer del “deporte 
rey” se contagie hacia otras disciplinas, pues 
todas necesitan el apoyo de las masas.

El profesor Infantas cree que somos una 
población que se caracteriza por ver lo negativo, 
aunque al momento de celebrar una fecha tan 
importante para una nación adolescente –como 
el Bicentenario– es necesario hacer un balance. 
Si bien la desigualdad y la discriminación 
son temas pendientes en nuestra sociedad, es 
innegable el fortalecimiento de la democracia 
participativa y la Ley de Transparencia. A eso 
suma que las nuevas generaciones han agregado 
temas a la agenda política que no existían hace 
diez años, como los derechos de las minorías y 
la preocupación medioambiental. Se dice que los 
jóvenes son más individualistas, pero el abogado 
defiende que los grandes procesos históricos 
recientes han dependido de movimientos 
juveniles y nos recuerda que la población 
votante para los siguientes procesos electorales 
será bastante joven. “Amigos millennials, tengo 
mis esperanzas puestas en ustedes”.

Hay razones para festejar
Leither Cuba
Estudiante universitario

A seguir mejorando en 2021
Laura Vásquez
Trabajadora de atención al cliente

Con esperanza en los jóvenes
José Infantas
Abogado y catedrático

Celebramos la capacidad  
de soñar
Ani Alva
Directora de cine

Prioricemos la cultura y  
el deporte
Sandra Cavana
Bailarina de ballet 

Desde un escolar de 10 años, fascinado por la magia del 
Perú, hasta una directora de cine exitosa –una mujer que 
imagina un país donde todos puedan acercarse al arte y 
nutrirse de él sin impedimento alguno–, cada peruano se 
pregunta por estos días por el significado del Bicentenario 
de la Independencia del Perú: ¿una gran fiesta bulliciosa?, 
¿una ceremonia oficial?, ¿una serie de actividades 
académicas?, ¿una reunión de autoridades con carácter 
protocolar?, ¿una oportunidad para imaginar el país que 
anhelamos? Todos los invitados a estas páginas enlistan 
sus motivos para celebrar el Bicentenario y comparten sus 
esperanzas de seguir creciendo como nación.
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Programa académico 
Foros Nacionales Cabildo XXI
ciclo de congresos universitarios en el que se desarrollará 
las perspectivas históricas, sociales y ciudadanas del 
bicentenario (amazonas, arequipa, ayacucho, cusco, Junín, 
la libertad, Puno, tacna y lima).

Congresos de peruanistas en el mundo.

Digitalización de fondos de la Independencia y los libros 
donados por josé de San Martín a la Biblioteca Nacional.

Colección Bicentenario: “Los libros que todo peruano 
debe leer” 
selección de libros imprescindibles escritos por los grandes 
intelectuales peruanos. se distribuirán en los colegios 
secundarios y en las bibliotecas públicas.

entre otros

concursos, festivales  
y reconocimientos
juegos Florales Escolares Nacionales 2021
se reunirá a los ganadores regionales en un gran evento en 
el que competirán en danza, teatro, ensamble instrumental, 
entre otras disciplinas. asimismo, se llevará a cabo una 
exposición, en diferentes soportes, de los trabajos ganadores.

Giras nacionales e internacionales del Elenco Nacional 
de Folclore
las giras internacionales se desarrollarán durante tres años 
consecutivos en santiago de
chile, buenos aires, santa cruz, río de Janeiro, Quito y 
bogotá.

•	 Premio nacional de narrativa y ensayo “José María 
arguedas”.

•	 concurso nacional de cortometrajes “rumbo al 
bicentenario”. 

•	 concursos regionales de Fotografía y relato breve 
“Memorias para el bicentenario”.  

•	 Gira de conciertos de la Orquesta sinfónica del cusco. 
•	 demostración de maniobras conjuntas y presentación 

estática de las capacidades de las Fuerzas armadas.
•	 Gran	Parada	y	Desfile	Militar	Bicentenario.	
•	 ciclo de conciertos y conversatorios Orquestando por el 

bicentenario de la independencia bienal de artes Visuales 
de cusco-edición bicentenario.

•	 Xi Festival de cine de cusco cinesuyu latinoamericano.
•	 condecoración Orden emérito a las Mujeres del 

bicentenario. 
•	 serie numismática alusiva al bicentenario de la 

independencia del Perú. 
•	 serie de sellos postales y matasellos conmemorativos. 
•	 entre otros.

La Agenda de Conmemoración del Bicentenario es el 
gran plan de acciones descentralizadas, participativas 
e inclusivas que tienen como objetivo posicionar 
–tanto a escala nacional como internacional– la 
conmemoración de la Independencia y el nacimiento 
de la República del Perú.

Agenda del 
Bicentenario
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exposiciones
Exposición Central del Bicentenario de la Independencia 
del Perú
en ella se abordarán las primeras rebeliones, los 
movimientos independentistas, el surgimiento de la 
república del Perú, la consolidación de la independencia, 
entre	otros	procesos,	a	fin	de	tener	una	mejor	comprensión	
de los eventos históricos más resaltantes de nuestra vida 
republicana.

exposiciones regionales en los museos del sistema nacional 
de Museos
•	 exposición “Perú para tres continentes”.
•	 exposición “nación: identidad peruana a través de las 

colecciones del Museo central”. 
•	 exposición itinerante “la independencia del Perú y la 

evolución de las Fuerzas armadas”.

Perú para el mundo: 
agenda internacional
Eventos en los que el Perú es país sede:
•	 Juegos Panamericanos 2019.
•	 copa Mundial de Fútbol sub-17 2019. 
•	 congreso Mundial de Áreas naturales Protegidas 2019.
•	 Foro de civilizaciones antiguas 2020.

Eventos en los que el Perú es país invitado:
•	 Feria del libro de santiago de chile 2018.
•	 arco Madrid 2019.
•	 bienal de arquitectura de Venecia 2020.
•	 bienal de arte de Venecia 2021.
•	 Juegos Olímpicos 2020.
•	 Feria internacional del libro de buenos aires 2020.
•	 exposición Universal de dubái 2020/2021.
•	 Feria internacional de libro de Guadalajara 2021.
•	 Vii World Forum of energy regulation 2021.

espacios emblemáticos 
del bicentenario
Ciudades Culturales del Bicentenario: Huamanga y 
Rímac.
el objetivo es convertir a dos localidades cuyo desarrollo 
social y económico se dinamice por sus industrias culturales. 
se eligieron Huamanga y rímac debido a su papel clave 
en la historia republicana, patrimonio y potencial para 
generar industrias culturales de forma sostenible, diversa e 
innovadora.

Parque Cultural Bicentenario
es un proyecto emblemático de esta conmemoración. se 
ubicará en Huamanga y será sede de diversos servicios 
culturales, recreativos y ambientales. se proyecta ejecutar la 
obra durante el 2020 y el 2021, de modo que la inauguración 
coincida con la celebración central del bicentenario. 

Sitios históricos de batalla
Para conservar, proteger y difundir los sitios donde se 
libraron las batallas por la independencia del Perú, se 
desarrollará una intervención para mejorar la infraestructura 
de sitios históricos ubicados en cusco, Junín, arequipa, 
Pasco, lima, Puno y ayacucho.

recuperación 
de sitios 
arqueológicos 
Wari y Gran Pajatén 
excavaciones e investigaciones 
que ampliarán el circuito 
turístico y el conocimiento 
sobre ambos sitios 
arqueológicos.
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HOSPITALES
•	 construcción de los hospitales María auxiliadora de rodríguez 

de Mendoza (amazonas), san Juan de dios, antonio caldas y 
Yungay (Áncash), nuevo Hospital de andahuaylas, san ignacio, 
Jaén, santa María de cutervo y cajabamba (cajamarca), 
césar Garayar de iquitos (loreto), Huancabamba, ayabaca, 
Huarmaca y los algarrobos (Piura) y dos de Mayo (lima).

•	 ampliación de los centros de salud Maritza campos de cerro 
colorado y alto inclán de Mollendo (arequipa).

•	 ampliación de los hospitales de san Francisco de ayna, 
coracora y cangallo (ayacucho), Quillabamba, espinar y 
Pichari (cusco), Hospital regional de Huancavelica, Hospital 
regional de Huánuco, tingo María, Hospital regional de 
Huancayo, Hospital de apoyo de Pichanaki, leoncio Prado 
de Huamachuco y Pacasmayo (la libertad), santa Gema de 
Yurimaguas, Hospital de Moquegua, Hospital regional de 
Pasco, Hospital de ilave (Puno), Hospitales de tocache y rioja 
(san Martín), Hipólito Unanue de tacna, Hospital regional de 
Pucallpa, nuevo Hospital de lima este-Vitarte.

•	 instituto regional de enfermedades neoplásicas de la 
Macrorregión centro (Junín).

•	 ampliación y mejoramiento de los centros de salud de Putina 
(Puno), Picota (san Martín) y atalaya (Ucayali).

•	 ampliación del instituto nacional de enfermedades 
neoplásicas (lima).

AUTOPISTAS Y CARRETERAS
•	 Vía de evitamiento de chimbote (Áncash).
•	 construcción de las autopistas chincha-ica, Piura-Paita y 

Puno-Juliaca.
•	 solución de la carretera central (lima/Pasco/Junín).
•	 carretera Pallasca-Mollepata-Mollebamba-santiago de chuco 

(la libertad).
•	 construcción de la segunda pista de la Vía de evitamiento de 

Piura.
•	 rehabilitación y mejoramiento de la carretera lima-canta-la 

Viuda-Unish.
•	 carretera longitudinal de la sierra.
•	 rehabilitación y modernización de la carretera Panamericana.

UNIVERSIDADES, INSTITUTOS Y COLEGIOS PúBLICOS
•	 renovación de la infraestructura de los institutos de educación 

superior tecnológica 4 de Junio de 1821 de Jaén (cajamarca) y 
santiago antúnez de Mayolo de Huancayo (Junín).

•	 colegios de alto rendimiento de ica, lambayeque y Piura.
•	 infraestructura para la Universidad nacional de Piura, 

Universidad nacional del altiplano, Universidad nacional 
de san Martín, Universidad nacional agraria la Molina, 
Universidad nacional toribio rodríguez de amazonas y 
Universidad nacional de ingeniería.

AGUA Y ALCANTARILLADO
•	 ampliación y mejoramiento del agua potable, alcantarillado y 

manejo de residuos sólidos de Huarmey (Áncash), Huascahura y 
Mollepata (ayacucho).

•	 ampliación del agua potable, alcantarillado y tratamiento de 
aguas servidas en nauta (loreto).

•	 ampliación y mejoramiento del agua potable y alcantarillado 
de san Marcos (Áncash), Huamachuco (la libertad), rioja (san 
Martín)

•	 tratamiento de las aguas servidas de sullana (Piura) y 
Moyobamba (san Martín).

•	 Planta de tratamiento de aguas en la Joya (arequipa) y san 
Martín (Piura)

•	 nueva planta de tratamiento de agua potable de calana (tacna).

CULTURA
•	 centro de visitantes de Machu Picchu (cusco).
•	 cinemateca nacional del Perú (cusco).
•	 centro cultural ayni bicentenario (cusco).
•	 Mejoramiento del Museo de sitio Wari (ayacucho).
•	 Parque cultural bicentenario (ayacucho).
•	 centro de radio y televisión del irtP en Junín, Piura y cusco.
•	 Museo nacional de arqueología (lima).

PUERTOS Y AEROPUERTOS
•	 terminal norte Multipropósito del callao.
•	 terminales portuarios de san Juan de Marcona y General san 

Martín (ica), salaverry (la libertad) y Pucallpa.
•	 Modernización de los aeropuertos de trujillo, chiclayo, iquitos 

y Piura.
•	 segunda pista del aeropuerto Jorge chávez del callao.

AMBIENTE   
•	 Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos a escala nacional.
•	 Mejoramiento de la belleza paisajística de los parques 

nacionales tingo María (Huánuco), Yanachaga chemillén 
(Pasco), cerros de amotape (Piura y tumbes), la reserva 
nacional de Junín y el santuario Histórico de chacamarca 
(Junín), del santuario Histórico bosque de Pómac y el refugio 
de Vida silvestre laquipampa (lambayeque), del santuario 
nacional de Huayllay (Pasco) y del santuario nacional los 
Manglares de tumbes.

•	 laboratorio Geofísico del sur (arequipa).
•	 red nacional de 35 estaciones para monitoreo ambiental.

TRENES    
•	 ampliación de la línea 1 del Metro de lima.
•	 línea 2 del Metro de lima.

•	 renovación de la 
infraestructura del 
instituto de educación 
superior tecnológica 
santiago antúnez de 
Mayolo de Huancayo 
(Junín).

MEGAOBRAS
Hacia el 2021
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DOCUMENTO
En julio del presente año, el Gobierno aprobó el 
Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia, que 
integra el trabajo de los ministerios, bajo el enfoque de 
determinantes sociales y ambientales de la anemia. Así, 
cada sector ejecuta su labor en articulación con los demás 
portafolios involucrados de una u otra manera en esta 
lucha frontal contra la anemia.
 
Por ejemplo, Salud se encarga de la provisión de los 
servicios de suplementación con hierro a los niños desde 
los 4 meses, el tamizaje de anemia y tratamiento de los 
niños desde los 6 meses; mientras que Agricultura es el 
responsable de la seguridad alimentaria para promover 
alimentos de origen animal ricos en hierro.
 
Educación impulsa la movilización de los profesores en 
la educación de los niños y en el cambio de hábitos de 
consumo de alimentos; Vivienda busca garantizar agua 
segura accesible para la población; y Producción tiene la 
responsabilidad de garantizar alimentos fortificados con 
hierro y la promoción de alimentos de origen marino.
Cultura está a cargo de articular las prestaciones en los 
pueblos originarios; y Mujer garantizará la atención de las 
poblaciones vulnerables del país, entre otros. El Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (Midis) determinó que todos sus 
programas sociales trabajen en la lucha contra la anemia.

jORNADAS
Así, como parte de lo establecido en el mencionado 
documento, desde mayo a octubre del 2018, durante 
la última semana de cada mes, en todo el país se 
desarrollaron seis jornadas nacionales contra la anemia.
 
En cada una de estas fechas se ejecutaron acciones para 
fortalecer el acceso de los niños, mujeres adolescentes 
y gestantes a los servicios de prevención y tratamiento 
de la anemia, como, por ejemplo, la medición de la 
hemoglobina. 
A la par, se entregó hierro en gotas a niños de 4 a 5 meses 
y se distribuyó hierro en jarabe a niños con anemia de 6 
meses a 3 años, detalló el Ministerio de Salud (Minsa).

Las mujeres adolescentes y gestantes recibieron tabletas 
de hierro y ácido fólico, y se entregaron micronutrientes a 
niños sin anemia de 6 meses a 3 años, así como a todos los 
niños de 3 a 5 años.

En las jornadas se realizó también el control de 
crecimiento y desarrollo de los niños, hubo orientación 
nutricional grupal, demostración y degustación de platos 
ricos en hierro, como hígado, sangrecita, pescado para 
niños, adolescentes, gestantes; y se aplicaron vacunas.

En primer lugar, es clave recordar que la anemia es una enfermedad considerada como un problema de salud pública en el 
país, pues dificulta el desarrollo del niño y daña el cerebro, con los consiguientes resultados negativos a futuro. 
Hay mucho por hacer en favor de la infancia afectada por la anemia. La coordinadora del Plan Multisectorial de Lucha 
contra la Anemia, Nelly Huamaní, sostuvo que en el ámbito de las regiones se ha mejorado y más del 30% de los niños 
recibe suplemento de hierro a los 4 meses, pero en Lima existen mayores brechas y la anemia pasó de 12% a 18%.  
En el documento se establecieron como metas al 2021 reducir la anemia a 19% entre los niños menores de 3 años y la 
desnutrición crónica al 6.4% entre los menores de 5 años.

En junio del 2017, el 
Poder Ejecutivo lanzó 
el Plan Nacional de 
Reducción y Control 
de la Anemia y la 
Desnutrición Crónica 
Infantil en el Perú 2017-
2021 para contrarrestar 
los males entre los 
menores del país.  

DEsAfíos

anemiaLucha frontal contra la

UNo DE los gRANDEs ComPRomIsos DEl EstADo EN fAvoR DE lA PoBlACIóN sE 

tRADUCE EN lA lUChA fRoNtAl CoNtRA lA ANEmIA INfANtIl, qUE EN lA ACtUAlIDAD 

AfECtA Al 43.6% DE los NIños mENoREs DE 3 Años. El oBjEtIvo sE fIjó ClARAmENtE 

DEsDE UN INICIo: REDUCIR El CItADo íNDICE A 19% EN El 2021.

Escribe: Percy Buendía
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UN BICENTENARIO CON 
METAS AMBIENTALES

¿Cuáles son las metas que el Ministerio del Ambiente se 
ha planteado para el Bicentenario?
–Tenemos cuatro grandes metas. La primera se relaciona 
con la Amazonía, para poner en valor el capital natural 
del país. Eso es básicamente luchar contra la defores-
tación. La meta es reducir la deforestación y la mejor 
manera de hacerlo es poner en valor ese capital natural 
porque la deforestación es finalmente una decisión 
económica. La principal causa de deforestación es la 
agricultura migratoria: cerca del 90% está vinculada con 
este tipo de actividad porque un pequeño agricultor cree 
que cambiando el uso de un bosque –para sembrar maíz, 
papaya o café– tendría mejor rendimiento que si mantu-
viera ese bosque en pie. Si ponemos en valor ese capital 
natural, ese bosque en pie, y le damos un uso turístico, 
de productos maderables y no maderables, esa visión 
de gestión integral del territorio es la mejor manera de 
luchar contra la deforestación.

¿Manejan una agenda conjunta con el Ministerio de 
Agricultura, de Cultura, la Autoridad Nacional del Agua 
o algún otro sector?
–Precisamente, estamos trabajando con los ministerios 
de Agricultura y de Energía y Minas, así como con la 
Presidencia del Consejo de Ministros para presentar la 
estadística de deforestación del 2017, que es de alrede-
dor de 155,000 hectáreas; y para definir la estrategia 
que utilizaremos para luchar contra la deforestación 
porque si bien la principal causa es la agricultura migra-
toria y la ganadería, la segunda es la minería ilegal. Por 
esa razón, estamos trabajando en equipo para tener el 
mapa de deforestación del 2017, pero, además, pre-
sentar la estrategia que vamos a seguir como país para 
reducir esa cifra.
 
¿Cuál es la segunda gran meta de su sector? 
–La segunda tiene que ver con los residuos sólidos. Es-
tamos impulsando la economía circular: quien te brinda 
un servicio o un producto no solo mira lo que te pone 
en un plato de comida o en una caja, sino que también 
mira de dónde vienen los insumos y a dónde van los 
residuos. Nos interesa que ninguno de los productos 
que se utilizan en nuestra gastronomía venga de áreas 
deforestadas. Y es interesante cuando pensamos que en 
la agricultura migratoria los dos principales productos 
–que son los drivers más fuertes de la deforestación en 
el Perú– son el cacao y el café. Nos sentimos orgullosos 
de nuestros productos, pero debemos considerar que 
están deforestando el Perú. Debemos ser absolutamente 
conscientes de dónde vienen los insumos del producto 
que finalmente consumimos. Eso es por la matriz de 
entrada, pero por la de salida, el tema es los residuos. 
La economía circular piensa también en cómo reducir 
la generación de residuos y cómo disponerlos de manera 
adecuada.

¿Cómo se plantea la campaña ‘Menos plástico, más vida’ 
en las regiones, fuera de Lima?
–Esa es la tercera meta, vinculada con la gestión 
adecuada de los residuos y que implica reducción. Esta 
campaña se orienta a reducir la generación de residuos 
y no tendría éxito si no utilizáramos los insumos y los 
conocimientos que vienen de las regiones. Estamos 
promoviendo la reducción –ya se aprobó el decreto 
supremo– del plástico de un solo uso en todo el Poder 

Ejecutivo: platos, cubiertos de plástico, sorbetes, que 
se reemplazarán con productos alternativos. En el Perú 
tenemos insumos muy interesantes, contamos con tec-
nología y emprendimientos. En la región San Martín 
se producen platos con hojas de bijao, una alternativa 
al uso del plástico y el tecnopor. Son descartables y 
biodegradables. También producen cubiertos con el 
tronco del plátano, con características similares. Esas 
soluciones, que vienen de las regiones, son las que 
debemos incorporar en Lima y otras ciudades para 
cambiar nuestra matriz de consumo y, de esa mane-
ra, ayudaremos a bajar costos. La idea es reforzar el 
concepto de “basura que no es basura” y generar valor 
en todos los residuos.

Esta campaña ha sido muy bien recibida por la po-
blación. De hecho, muchas organizaciones barriales y 
colectivos ambientales ya se han sumado; eso es muy 
importante…
–Ese es el reto del Estado: lograr que la gente haga suya 
la idea. Creo que el mensaje es contundente: eso es bueno 
para todos, como personas, como ciudadanos, como 
amas de casa, como empresarios. Eso es bueno para la 
salud, bueno para la vida, para nuestra calidad de vida.

¿Cuáles son los objetivos planteados para lo que son las 
áreas naturales protegidas?
–Esa es la cuarta meta. Debemos consolidar el sistema 
de áreas naturales protegidas, que busca conservar una 
muestra representativa de los ecosistemas de nuestro 
país. Tenemos una muestra representativa, pero hay al-
gunos que nos faltan, especialmente los marino-costeros. 
Hasta el momento no contamos con ningún área prote-
gida en mar. Todas se hallan en la Amazonía, en la zona 
andina o en la Costa; lo más cercano son islas y puntas 
guaneras. Por eso trabajamos con la propuesta de la 
Reserva del Mar Tropical de Grau, y también queremos 
trabajar una en el sur, cerca de Nasca. Esto complemen-
taría la muestra representativa.

¿Qué país imagina para el Bicentenario?
–Me imagino un país en el que cada persona, en cual-
quier decisión que tome, desde comprar el pan o invertir 
en un centro minero, incorpore el componente ambien-
tal. Con eso lograremos una mejor calidad de vida para 
toda la población.

La ministra del Ambiente, Fabiola 
Muñoz Dodero, explica en la siguiente 
entrevista las metas de su sector para 
los próximos tres años: Amazonía, 
gestión de residuos, reducción del 
plástico de un solo uso y conservación 
de áreas naturales protegidas. 

Entrevista: Fernando Ríos
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MÁS IGUALDAD,  
MENOS VIOLENCIA

El desafío de enfrentar la violencia que sufren un gran 
número de mujeres en el país y la decisión de avanzar en 
la discusión de la igualdad de género, para desterrar la 
cultura machista, son dos aspectos centrales del trabajo 
del Gobierno con miras a la celebración del Bicentenario 
de la Independencia, en el 2021.

MAYOR PRESUPUESTO
Para el año 2019, los recursos presupuestales del Mimp 
tienen un crecimiento del 63.4 %, es decir, 289 millones 
de soles adicionales respecto al presupuesto 2018, que 
incluyen 200 millones de soles para el financiamiento 
de las medidas previstas en el Plan de Acción Conjunto 
de la Comisión de Emergencia encargada de proponer 
acciones para la Protección, Prevención y Atención de 
casos de violencia contra la Mujer, parte de los cuales 
se transferirán a otros sectores. Está prevista, además, 
la creación de 50 Centros Emergencia Mujer (CEM) 
en comisarías, con lo que se llegaría a 396 a escala 
nacional. 

COMBATIR ESTEREOTIPOS
Un componente importante de la estrategia que busca 
brindar mayor protección a las mujeres es el enfoque de 
igualdad de género que forma parte del currículo nacional 
y que según el ministro de Educación, Daniel Alfaro, 
permitirá combatir estereotipos como el machismo y la 
violencia contra la mujer.
El ministro sostiene que, por ser una política de Estado 
la protección de los niños, las niñas y los adolescentes, 
el Ministerio de Educación aprobó lineamientos y 
protocolos para la convivencia escolar y que para su 
aplicación se contrató a 237 especialistas y se capacitó a 
más de 13,000 directores de colegio.

Ministra, ¿cómo impacta en el desarrollo de las mujeres 
peruanas la violencia de género?
La violencia contra la mujer es un obstáculo para su 
avance personal y para el desarrollo del país, porque 
ocasiona daños, riesgos y desventajas impidiéndole hacer 
uso de todas sus potencialidades, toda vez que debe 
dedicar su tiempo y exiguos recursos económicos en 
atender las consecuencias de la violencia en su salud física 
y mental, y, además, reducir sus horas laborales para 
atender los procesos  judiciales para enfrentar la violencia. 

Hablemos de infraestructura, ¿cuáles son las metas con 
los Centros Emergencia Mujer en todo el país pensando 
en el 2021?
Desde el 2017, el Mimp está impulsando la instalación de 
Centros Emergencia Mujer al interior de las comisarías 
con atención todos los días del año, las veinticuatro horas 
de día a razón de cincuenta por año y veinticinco el 2021, 
es decir que a julio del 2021 se tiene una meta de 225.

¿Qué esfuerzos o políticas se han planteado para el 
trabajo con las poblaciones vulnerables en las regiones?
Con vista al Bicentenario, en primer lugar se han previsto 
fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos 
regionales y locales a fin de garantizar una mejor atención 
y comprensión de las demandas y necesidades de las 
poblaciones vulnerables, en particular en materia de niñez, 
adultos mayores, discapacidad y personas desplazadas por 
desastres naturales, violencia y proyectos de desarrollo. De 
esta manera, se les brinda instrumentos para una gestión 
óptima, planificada y eficiente que privilegie la calidad 
del servicio en favor de los ciudadanos y ciudadanas, 
contando a su vez con herramientas para medir y evaluar 
los logros de manera periódica.

El desarrollo integral de las sociedades tiene como requisito básico la igualdad 
entre hombres y mujeres. En consecuencia, desterrar la violencia que se 
ejerce contra mujeres de todas las edades es una de las tareas más complejas 
y desafiantes para el Perú del Bicentenario. Para hablar de este tema, 
Bicentenario entrevistó a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
Ana María Mendieta.

Escribe: Gabriel Valdivia

Entrevista: Sandra Salcedo

171 MIL
VíCTIMAS DE VIOLENCIA 

FAMILIAR Y SEXUAL 
RECIBIRÁN AYUDA A 

TRAVéS DE LOS CEM EN 
2019, SUPERANDO LA CIFRA 
TRAzADA PARA ESTE AñO, 
QUE ALCANzA LAS 129 MIL 

PERSONAS ATENDIDAS.

Entrevista a la ministra 
de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables



I M A G I N A M O S  -  H A C E M O S  -  C E L E B R A M O S

Ayacucho, 9 de diciembre de 1974. En ceremonia celebrada en la Pampa de la Quinua se inauguró el Obelisco en homenaje a la Gloria de los vencedores de Ayacucho. Fue una de las 
actividades centrales de la celebración del Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho, la cual selló la independencia del Perú y Sudamérica.


