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Primer Encuentro virtual 

 

Desde el año 2010 VISIONES ha sido un espacio de encuentro entre diversos 

actores del Estado, el sector privado, la academia, la cooperación internacional y 

la sociedad civil para reflexionar, dialogar y debatir sobre la realidad actual que 

permitan generar conocimiento y difundir buenas prácticas en materia de 

desarrollo y formar un espacio de articulación entre actores de entidades 

españolas y peruanas.  

 

Gracias a la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú, la Embajada de 

España en Perú, la Agencia de Cooperación Española – AECID - y el Foro de ONGs 

españolas en Perú  se ha llevado de forma excepcional y única, ante el nuevo 

contexto que se está viviendo, el primer encuentro virtual: Foro sobre 

Responsabilidad Social y Desarrollo.  Este se ha realizado los días 12, 13 y 14 de 

octubre, con el fin de promover el desarrollo de las empresas, fomentando la 

inversión responsable y la gestión sostenible en el marco de la agenda 2030. 

 

Como la crisis mundial ha presentado nuevos desafíos, en el Perú se han 

potenciado algunas dificultades existentes como la pérdida de empleos, altos 

niveles de informalidad, fragilidad política, reducción de ingresos, conflictos 

sociales, dificultades relacionadas con la salud y el acceso a servicios básicos. 

 

Por ello, el Foro Visiones 2020 considera a LAS PERSONAS PRIMERO para 

reflexionar acerca de los desafíos en salud y seguridad, la recuperación 

económica y bienestar social, y los impactos de la brecha digital originados a raíz 

del COVID-19. Los temas tratados han sido transversales para promover el 

compromiso desde la empresa ante el impacto de la pandemia.  
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Programa 

Lunes 12 de octubre  

10:30 – 10:35 Ingreso de participantes a la plataforma  

10:35 – 10:40 Bienvenida  

✔ Mario Coronado. Presidente del Comité Visiones.  

10:40 – 11:00 Inauguración del Foro Visiones 2020  

✔ Alberto Almendres. Presidente de la Cámara Oficial de Comercio de  España 
en el Perú. 

✔ Alejandro Alvargonzález San Martín. Embajador de España en el Perú. 

✔ Ángeles Moreno Bau. Secretaria de Estado de Cooperación  Internacional. 

11:00 – 11:30 Entrevista Internacional: desafíos en salud y seguridad  

✔ Margarita del Val Latorre. Química, viróloga e inmunóloga española,  investigadora 
científica del Consejo Superior de Investigaciones  Científicas de la respuesta 
inmunitaria frente a las infecciones virales e  investigadora científica en el Centro 
de Biología Molecular Severo Ochoa.  

11:30 – 12:30 El Perú en el Diván: rol del ciudadano, actitudes del peruano ante leyes de  salud y 
seguridad  

✔ Jorge Yamamoto. Fundador de B y P Bienestar y Productividad.  

✔ Fernando Carbone (FC). Coordinador General de Proyectos Medicus Mundi 
Navarra y Ex Ministro de Salud de Perú. 

✔ Roberto Lerner. Director de Lerner & Gagliuffi.  

✔ Carolina Trivelli. Investigadora Principal en Instituto de Estudios Peruanos. 

Modera: Augusto Álvarez Rodrich. Periodista.  

12:30 – 12:50 Preguntas y respuestas  

12:50 – 13:00 Palabras de cierre: Mario Coronado 



 

5 
 

Martes 13 de octubre  

11:00 – 11:02 Ingreso de participantes a la plataforma  

11:02 – 11:05 Bienvenida  

✔ Mario Coronado. Presidente del Comité Visiones.  

11:05 – 11:35 Recuperación económica y bienestar social  

✔ Waldo Mendoza. Economista y docente de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

11:35 – 12:20 Panel: ¿Cómo fomentar espacios de diálogo entre empresa y Estado?  

✔ Jessica Rodríguez. Presidenta de la Cámara de Comercio de Arequipa. 

✔ Alberto Andreu. Profesor asociado de la Universidad de Navarra. 

✔ Carmela Sifuentes. Vicepresidenta de Confederación General 
de  Trabajadores del Perú (CGTP).  

Modera: Roxana Barrantes. Investigadora Principal del Instituto de 
Estudios  Peruanos (IEP).  

12:20 – 12:40 Preguntas y respuestas  

12:40 – 12:45 Palabras de cierre: Mario Coronado  
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Miércoles 14 de octubre  

11:00 – 11:02 Ingreso de participantes a la plataforma  

11:02 – 11:05 Bienvenida  

✔ Guillermo López Quiroga. Consejero de Educación y Cultura. Embajada  de 
España.  

11:05 – 12:05 Panel: Brechas de transformación digital para el desarrollo.  

✔ Verónica Zavala. Manager de Inter-American Development Bank.  

✔ Juan José Haro. Director de Políticas Públicas y Negocio Mayorista para 
América Latina de Telefónica. 

✔ Maite Vizcarra. Gestora de proyectos en innovación y 
digitalización,  columnista y conductora de CTI de La República  

✔ Marilú Martens. Asesora del Consejo Directivo del Patronato Pikimachay y 
Asesora Senior del Grupo Educativo Lucas-Nülle, Alemania. 

Modera: Eduardo Torres Llosa. Presidente del Directorio de COSAPI.  

12:05 – 12:25 Preguntas y respuestas  

12:25 – 12:45 Clausura   

✔ Alberto Almendres. Presidente de la Cámara Oficial de España en el  Perú.  

✔ Alejandro Alvargonzález San Martín. Embajador de España en el Perú. 
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Bienvenida 

 

La jornada de VISIONES 2020 se inició con Mario Coronado, presidente del comité 

Visiones de la Cámara oficial de Comercio de España, quien en nombre de la 

Cámara, la Embajada de España en Perú y el Foro de ONGs Españolas en Perú dio 

la bienvenida a la décima edición del foro Visiones: Las personas primero. Indicó 

que Visiones es un espacio de reflexión y articulación sobre la inversión 

responsable y el desarrollo sostenible, convocando al sector público, empresas, 

organizaciones de la sociedad civil y academia para la promoción de la 

institucionalidad.  

 

La décima edición del Foro Visiones 2020: Las personas primero propone 

reflexionar acerca de los desafíos en salud y seguridad, la recuperación 

económica, y bienestar social; y los impactos de la brecha digital  originados 

a raíz del COVID-19 temas transversales para promover el compromiso desde 

la empresa, la sociedad y el estado ante el impacto de la pandemia. (Mario 

Coronado) 
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Palabras Inaugurales  

 

Inauguraron el evento Alberto Almendres, Presidente de la Cámara Oficial de 

Comercio de España en el Perú; Alejandro Alvargonzález San Martín, Embajador 

de España en el Perú; y Ángeles Moreno Bau, Secretaria de Estado de 

Cooperación Internacional. 

 

Alberto Almendres, Presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en el 

Perú, indicó que: 

 

La Cámara Oficial de Comercio de España en Perú es un espacio abierto a las 

empresas para ayudarles y orientarles en su camino empresarial y utilizando 

terminología gastronómica peruana, somos un lugar de encuentro, una 

mistura entre el mundo de la empresa, la academia y la cooperación y una 

fusión donde conviven las grandes con las pequeñas empresas, las grandes 

ideas e innovaciones con los emprendimientos más sociales y el desarrollo del 

país con el crecimiento de las personas. (Alberto Almendres) 

 

Asimismo, señaló que se ha elegido un programa con tres temas que se 

consideran estratégicos y que marcarán los próximos años: los desafíos en salud 

y seguridad, la recuperación económica y el bienestar social, y la brecha digital 

con una idea transversal: el compromiso de la empresa ante el impacto COVID. 

Agregó que la presencia histórica de las empresas españolas en el Perú refuerza 

la contribución de España al desarrollo económico, social y cultural del Perú, con 

un fuerte compromiso hacia sus instituciones y hacia la sociedad peruana. Dijo 

que “Hoy día 12 de octubre, día de España, quiero aprovechar para reivindicar su 

figura y la mejor manera posible es con una frase de Federico García Lorca: ´El 

español que no ha estado en América, no sabe lo que es España´.” 
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Por otro lado, el Embajador de España indicó que estaba feliz de poder participar 

en la Inauguración de Visiones 2020, foro sobre responsabilidad social y 

desarrollo organizado por la Cámara de Comercio y la Embajada, con ayuda del 

Foro de ONGs. Dijo que el lema “Las personas primero” - lo dice todo.  

 

España es el primer inversor extranjero en Perú y uno de sus mayores socios 

comerciales. Pero además, es uno de los países con mayor actividad en la 

esfera social. (Alejandro Alvargonzález) 

 

Agregó que podría hablar lo que AECID y las ONGs hacen en aspectos tales como 

la prevención de la violencia contra la mujer, el apoyo a actividades productivas, 

la protección a poblaciones vulnerables, lo que hacen el ámbito de la cultura o 

de la alimentación, de la salud, y un largo etc. Y a su lado están también las 

empresas. Hay alrededor de 500 empresas españolas en el Perú, presentes en 

todos los sectores de la economía peruana: comunicaciones, banca, 

infraestructuras, ocio y entretenimiento, agricultura, seguridad privada, etc.  

 

Empresas asociadas a la Cámara se han esforzado por aportar a la salud y los 

colectivos vulnerables del Perú, en estrecha colaboración y siguiendo las 

directrices establecidas por las autoridades peruanas responsables, han 

participado activamente de las acciones de protección social y sanitaria de la 

población a través de la puesta a disposición del país de equipos y personal 

especializado además de donaciones materiales y económicas. 

 

Comentó que a fecha de hoy, los datos más importantes de la respuesta de las 

empresas españolas al COVID-19 en Perú son los siguientes: 
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✓ Más de 4,5 millones de dólares. 

✓ 200 respiradores mecánicos. Equipos de generación de oxígeno. 

✓ Más de 350,000 equipos de protección personal donados y entregados 

durante los dos primeros meses de pandemia. 

✓ Más de 200 toneladas en alimentos, miles kits higiénicos y kilos de ropa. 

✓ Más de 20 mil textos escolares donados a comunidades nativas. Apoyo en 

la conectividad y plataformas digitales educativas 

✓ Campañas de recaudación masiva entre colaboradores y clientes de las 

empresas de gran consumo tales como bancos, aseguradoras, 

telecomunicaciones. 

 

Algunas de estas asistencias han sido casi anónimas, hechas desde la discreción, 

que reflejan la realidad de lo que se está viviendo. La ayuda de las empresas, 

unida a la aportación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al 

Desarrollo (a través de la entrega de material al MINSA, en colaboración con la 

Unión Europea; la presencia de médicos auspiciada por el País Vasco; la asistencia 

que procura el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, el 

inicio de proyectos de investigación), sumada al esfuerzo diario, constante y 

sostenido de las ONGs, configura una ayuda de España al Perú que es la propia 

de una relación familiar, fraternal. Y en todo este tiempo el único reclamo de las 

ONGs ha sido que la cuarentena les impide desplazarse a los lugares donde deben 

proseguir su labor. 

 

El embajador recalcó que representar a España en el Perú, hoy, es muy 

emocionante. Y eso se multiplica en la seguridad de que el Perú haría lo mismo 

por nosotros. Aún quedan meses duros por delante. Por ello, este foro centrado 

en las personas presenta tres mesas: “Desafíos en salud y seguridad”, 

“Recuperación económica y bienestar social”, y “Brecha digital”.  Esta es una 

responsabilidad para aportar las mejores ideas. 
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Al finalizar la inauguración, Mario Coronado Indicó a qué escenario nos 

enfrentamos, como: 

 

✓ Pérdida masiva de empleos. 

✓ Altos niveles de informalidad. 

✓ Fragilidad política. 

✓ Salud y seguridad como prioridad. 

✓ Pérdida de ingresos 

✓ Incremento de tensiones y conflictos sociales. 

✓ Brechas en el acceso a servicios básicos. 

✓ Desafíos ante la brecha digital. 

 

Por ello, Visiones 2020 se ha desarrollado bajo el concepto de “Las personas 

primero”, dada la crisis sanitaria mundial, se analizarán los desafíos en salud y 

seguridad, la recuperación económica y bienestar social, y las brechas de 

transformación digital para el desarrollo. Por tal motivo, el programa preparado 

para los tres días invita a la reflexión y a la articulación de esfuerzos. 
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Entrevista Internacional: Desafíos en Salud y Seguridad 

 

Por:  

Margarita del Val Latorre - Química, viróloga e inmunóloga española, 

investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la 

respuesta inmunitaria frente a las infecciones virales e investigadora científica en 

el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. 

 

Después de la cálida recepción, la primera parte del evento de este día tuvo como 

invitada a Margarita del Val Latorre, quien fue entrevistada por el periodista 

Augusto Álvarez Rodrich, a través de la cual nos contó las lecciones aprendidas 

desde su experiencia en el campo de la salud.  

 

Margarita del Val indicó que es “mejor enfrentarse desde el principio”… “Es un 

virus que se puede controlar con varias medidas. Una se compensa con la otra. 

Es importante multiplicar las medidas. Tiene que ser antes, cuanto antes”.  

Precisó también que: 

 

Debemos comprender que no se trata de castigar sino de proteger, para 

limitar los contagios. Restricciones muy fuertes tienen impacto en la salud 

mental y en la capacidad de nuestro sistema inmunitario para combatir la 

enfermedad. Hay que evitar el estrés, tener relaciones sociales, dormir bien, 

un confinamiento excesivo puede ser contraproducente. Hay que permitir a 

las personas mayores tomar aire exterior. (Margarita del Val) 
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Asimismo, presentó algunas lecciones aprendidas:  

 

Hemos aprendido que hay transmisión por el aire, no solo por las partículas 

que exhalamos. Eso significa que cuando respiramos, hablamos, cuando 

reímos, cantamos, se liberan aerosoles que se mantienen mucho tiempo en el 

aire en un lugar cerrado. Es como haber estado fumando en un espacio no 

ventilado. Necesitamos actividades exteriores. Los contagios han tenido lugar 

en espacios no ventilados. Hay que renovar el aire, no recircularlo. Idear 

actividades en el aire libre. Es muy importante llevar las actividades al exterior. 

Evitar los viajes al trabajo. Se deben mantener los trabajos a distancia. 

Especialmente en las grandes ciudades, donde los desplazamientos son 

masivos. Es más grave en las grandes ciudades. Las personas con menos 

recursos son mucho más vulnerables. Afecta más a los pobres porque no se 

pueden aislar fuera de la familia. No pueden prescindir del trabajo y porque 

su trabajo es presencial. No tienen digitalización y es más grave para las 

mujeres. (Margarita del Val) 

 

La Dra. del Val dijo que la vacuna es un punto de esperanza y que ha tenido 

experiencia al ver cómo se ha erradicado la viruela y cómo está a punto de 

erradicarse la poliomielitis. Lamentablemente, en cualquier nivel, dentro de la 

ciudad o de una aldea, siempre van a sufrir los que tienen menos recursos. Si bien 

la vacuna es una esperanza, todavía no es una solución certera y pronta a la que 

todos van a poder acceder para estar vacunados. 

 

Indicó que varios sectores se han involucrado en la investigación, desde los 

campos más dispares, desde las comunicaciones a los matemáticos, hasta las 

empresas privadas, quienes apoyaron con la investigación de manera altruista. 

Dijo que es importante, porque han ayudado a desarrollar ideas a corto, mediano 

y largo plazo.  
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La Plataforma de Salud Global: incluye sociólogos, ingenieros, filósofos. 

Debemos aprender que no debemos vivir en la especialización. (Margarita del 

Val) 

 

Con respecto a las Fakenews, dijo que “son un problema”, porque hay gente que 

toma en cuenta cualquier información. Comentó que hay que escuchar a los 

médicos que tengan evidencia científica y sean independientes. 

 

Indicó también que la gestión debe ser tratada por todos, unidos. La polarización 

hace daño en aquellos países donde está exacerbada. Este es un marcador claro 

de quién ha manejado mal. Comentó que en España han tenido muchas 

elecciones seguidas y eso les ha polarizado.  

 

 

Entrevista a Margarita Del Val Latorre 
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Por otro lado, mencionó que:  

 

La historia de las pandemias nos enseña que somos tan vulnerables como lo 

éramos hace muchos años... en realidad, las medidas que se tomaron frente 

a la pandemia de la gripe de 1918 son son muy parecidas a las que estamos 

pudiendo tomar ahora… tenemos que aprender que el virus no para nunca 

mientras haya personas vulnerables y ahora hay muchas más personas 

vulnerables que en la gripe de 2009. En la gripe de 2009 sólo estaban 

vulnerables los más jóvenes porque los mayores a partir de 30 años tenían 

una inmunidad relativamente potente frente a esa gripe Por lo tanto era una 

pequeña población y además la población con una inmunidad una capacidad 

inmunitaria más robusta . En España estamos olvidando que el virus iba a 

venir solo en invierno y que luego en otoño íbamos a tener una etapa más 

tranquila. El virus no se va a parar y eso se entiende estudiando las curvas de 

casos de las pandemias. (Margarita del Val) 

 

Recordó que muchas medidas que se están tomando son medievales y viene bien 

tomar en cuenta las lecciones de  la historia. Por ejemplo, las recomendaciones 

de la gripe de 1918 eran muy parecidas., con respecto a la protección del 

personal de salud, los trajes, el permanecer en casa, salvo realizar el trabajo a 

distancia. Las redes sociales de hoy permiten mensajes cortos, pero es 

recomendable un mensaje más amplio que explique con más detalle y absuelva 

dudas que surgen en el día a día. 
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El Perú en el Diván: Rol del Ciudadano, Actitudes del Peruano ante Leyes de 

Salud y Seguridad 

 

✓ Carolina Trivelli. Investigadora Principal en Instituto de Estudios Peruanos. 

✓ Jorge Yamamoto. Fundador de B y P Bienestar y Productividad. 

✓ Roberto Lerner. Director de Lerner & Gagliuffi. 

✓ Fernando Carbone. Coordinador General de Proyectos Medicus Mundi 

Navarra y Ex Ministro de Salud de Perú. 

 

Después de la entrevista a Margarita del Val, se inició el panel denominado “El 

Perú en el diván” que tuvo destacados invitados de distintas disciplinas, quienes 

fueron entrevistados por el reconocido periodista Augusto Álvarez Ródrich, bajo 

el rol de moderador.  

 

 

Rol del Ciudadanos, actitudes del Peruano ante leyes de Salud y Seguridad 
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Los panelistas coincidieron en destacar que la pandemia puso al descubierto 

fallas estructurales en el Perú, especialmente en cuanto a reformas 

institucionales que impidieron que las políticas no fueran lo suficientemente 

efectivas. El Perú ha estado entre los primeros puestos de mortalidad por Covid-

19 y ello evidenció una falta de coordinación y trabajo en conjunto: 

 

Si bien los ahorros de la caja fiscal permitieron tener recursos para enfrentar 

la crisis, la informalidad fue un obstáculo para conectar al Estado con las 

microempresas. La pandemia nos obliga a cambiar de narrativa, aquella que 

sostiene desde un punto de vista individual, en el que se puede exitoso solo. 

Por el contrario, es mucho mejor trabajar como un colectivo, lo que implica 

que el Estado, las empresas y los trabajadores colaboren de manera conjunta. 

(Carolina Trivelli) 

 

Por su parte, Roberto Lerner rescató una idea central de Margarita del Val: “nos 

confiamos demasiado”: 

 

En el Perú se había asumido que la salud era un asunto individual pero ahora 

nos debe quedar claro que es una cuestión pública y para lograrlos hay que 

desarrollar confianza entre las autoridades y los ciudadanos. (Roberto Lerner) 

 

Si se ha invertido tanto en el sector hospitalario, es porque se cree en él. Sin 

embargo, Horner señaló que estamos en una sindemia, es decir, en una 

pandemia no solo de Covid sino de una serie de males que vienen detrás de él, 

por ejemplo, una pandemia de pobreza.  

 



 

18 
 

Ha quedado demostrado que el Perú no ha mejorado para todos. Además del 

Covid, sufrimos una pandemia de egoísmo, de obstruccionismo, de falta de 

solidaridad, de corrupción, lo que podemos llamar el “síndrome de 1879”. 

Mientras un sector ofrenda su vida, hay otros que se comportan de manera 

irresponsable y egoísta. Por tanto, no se trata de volver a la normalidad. La 

apuesta hacia la atención primaria tiene que motivarnos a un cambio radical 

porque, de otro modo, la segunda ola de la pandemia va a ser muy dura. 

Tenemos que ir con un sistema basado en la atención primaria y en  que 

primero son las personas. (Fernando Carbone) 

 

A ello se suma un “triángulo del mal”, en palabras de Jorge Yamamoto, 

compuesto por (a) un comportamiento cívico paupérrimo, (b) un liderazgo 

institucional igual o peor y (c) un comportamiento colectivo terrible. Señaló una 

enorme falta de conciencia y de autorregulación.  

 

En primer lugar, antes de hablar del comportamiento colectivo, tendría que 

señalar que hay una enorme falta de conciencia y autorregulación. La gente 

está teniendo un comportamiento suicida. No tiene conciencia de que no 

solamente puede contagiar a otro sino que puede morir. No hay una atención 

de lo que está ocurriendo basado en evidencia que lleve a un análisis de la 

conciencia de comportamiento sino basado en hábitos. En un segundo nivel, 

no hay respeto ni cumplimiento de las normas en la medida en que, primero, 

no hay conciencia de las normas y las consecuencias pero además a la gente 

no le importa mucho el otro. En varios estudios hemos encontrado que en el 

Perú hay generosidad y solidaridad pero en el núcleo familiar. Hemos 

encontrado una actitud que hemos denominado científicamente “ánimus 

jodendi”, en la que no solamente no hay respeto a los otros sino además un 

disfrute en fastidiar, un macheteo. Cuando a un peruano le va bien, se invierte 

tiempo y dinero para que al otro le vaya mal. (Jorge Yamamoto) 
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Yamamoto indicó  que a todo ello se suma un serio problema de liderazgo. Las 

autoridades se jactaban de ser el país que tomaba más pruebas rápidas sin 

preguntarse por qué los otros países tomaban pruebas moleculares. Ahora Perú 

es el país número uno, de lejos, en mortalidad por Covid según Johns Hopkins. 

Por ello es urgente un cambio más radical para lograr mayor conciencia en la 

ciudadanía.  

 

Esa falta de conciencia moral que antes generaba corrupción e 

improductividad, ahora genera muertes. Se necesita una mejora estructural 

de la conducta cívica para sobrevivir y sentar las bases de una productividad 

sostenible. (Jorge Yamamoto).  

 

En el panel se comentó que una de las consecuencias positivas de la pandemia es 

haber conocido las debilidades, como la falta de conciencia. Para ello tenemos 

que conocernos más, dado que es difícil confiar en quienes no conocemos. 

Roberto Lerner indicó que Huancavelica es un ejemplo interesante de haber 

trabajado con disciplina y solidaridad. Es una región pequeña, con pocos 

recursos, pero con autoridades que entendieron que, sin solidaridad, tenían que 

resignarse a que la gente se exponga y se contagie. Existen otros ejemplos 

notables que no están siendo expuestos y compartidos. Ocurren en una serie de 

barrios en los que han unido esfuerzos médicos, personal de salud, dirigentes 

barriales y organizaciones religiosas. La gente considera que la familia es la 

prioridad en el éxito de una persona. Es un balance entre quien es más cercano 

respecto de quien no conocemos hace que la confianza se haya logrado en 

lugares más pequeños.  
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Ocurre que no solo desconfiamos de nuestros líderes sino que además 

nuestros líderes tampoco confían en nosotros y por ello promulgan normas 

que no dejan lugar al sentido común. Se trata de un exceso de paternalismo 

que no deja lugar para que se desarrolle esa confianza. (Roberto Lerner). 

 

Se indicó que Perú es un país cultural y geográficamente diverso. Por eso no tiene 

sentido tener las mismas normas y se necesita respuestas más ad hoc. Fernando 

Carbone citó a Santa Teresa de Calcuta: “la solidaridad tiene que ser hasta que 

duela”. Pero ello no es fácil de lograr porque el egoísmo y la soberbia son 

sentimientos comunes.  

 

Se comentó que familias que ya padecían de falta de armonía y problemas de 

convivencia han cosechado la violencia de esos conflictos. Pero las familias más 

unidas han salido favorecidas porque ha ganado más tiempo para compartir. Para 

un individuo ordenado, la pandemia le dio la oportunidad de leer y 

perfeccionarse. Pero quien vivía en el desorden ahora vive en el caos. Hay que 

valorar la solidaridad pero, retomando a Robert Trivers, estamos todavía en una 

fase pre altruista dado que hay mucha “inestructuración” y una falta de 

conciencia Por tanto se ello hay que trabajar los pilares mínimos para que el 

altruismo tenga efectos. El elemento es más estructural y junto con la solidaridad 

hay que sentar las bases de un Estado mínimamente funcional. 

 

Para muchos la pandemia ha producido un colapso del espacio y del tiempo. 

Los tres santuarios de la vida común, a saber, el hogar, el trabajo y la escuela 

han colapsado en un mismo sitio y no estábamos preparados para ello ocurra. 

El tener que cumplir todas las funciones en un mismo lugar es una tarea 

siendo difícil. Por otra parte, hay que resaltar el enorme trabajo que están 

realizando las mujeres en la gestión del hogar. (Roberto Lerner) 
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En este espacio de diálogo, el consenso entre los panelistas fue que no podemos 

volver a una anterior normalidad, que tiene que haber una nueva manera de 

relacionarnos como sociedad. Es necesario haber aprendido una lección 

importante, porque sin salud, no hay economía, no hay turismo, no hay 

producción, no hay exportación. Por ello, la salud debe estar en primer lugar. 

 

Carolina Trivelli señaló que hay indicios de esos cambios, puesto que han 

empezado a trabajar juntos actores que antes no se hubieran sentado en una 

misma mesa, como trabajadores y empleadores y empresarios junto con sus 

competidores. La nueva normalidad nos tiene que dejar enseñanzas de largo 

plazo. 

 

Han sido demasiados meses sobreviviendo y es hora de volver a vivir. (Carolina 

Trivelli) 

 

Respecto a los escenarios futuros, los panelistas coincidieron en que hay que 

tomar en cuenta escenarios optimistas y también pesimistas. Ello nos debería 

impulsar a reestructurar nuestro sistema democrático. En términos de conducta 

electoral, anotó Yamamoto, hay pocas razones para creer que el próximo 

congreso sea mejor. Roberto Lerner convino con que es necesario considerar el 

peor escenario.  

 

En todo el mundo se experimenta una peligrosa crisis del capitalismo 

democrático y eso es peligroso, de modo que  tenemos que convivir con el 

pesimismo y el optimismo. […] Esperemos lo mejor pero preparémonos para 

lo peor. Con disciplina y autocuidado, podemos llegar al mejor resultado. 

(Roberto Lerner)  
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Finalmente, cada uno de los panelistas resumió su postura en una sola frase. El 

mensaje de Carolina Trivelli fue “conocer más y tomar ventaja de lo que estamos 

viendo. Conocer para confiar más”. Fernando Carbone propuso “Sigan 

cuidándose. Existe el riesgo de enfermarse gravemente. Es injusto que se le pida 

al Estado que asuma un acto de irresponsabilidad de alguien”.  Jorge Yamamoto 

propuso “Conciencia. Sobrevivamos y construyamos un mejor Perú”. Roberto 

Lerner mencionó: “Cuidarnos con mucha seriedad. Cuidar a los demás con mucha 

seriedad pero también seguir interactuando con el mundo para seguir adelante”. 

 

Por último, Mario Coronado cerró la sesión del día, resaltando que ha sido un rico 

intercambio de ideas que nos dejan muchas reflexiones. Recordó las palabras de 

Margarita del Val, quien sostuvo que el virus nos afectará hasta que contagie a 

todos. Por tanto, debemos prepararnos para lo que viene y mientras tanto hemos 

de reconocer que el confinamiento y los cuidados funcionan pero a la vez, como 

señalaron los panelistas, no hay que perder el contacto social.  
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Salud y Economía: El Caso Especial del Perú 

 

Por:  

Waldo Mendoza – Economista y docente de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. 

 

A inicios del segundo día del foro, Waldo Mendoza presentó una documentada 

ponencia titulada “Salud y economía: el caso especial del Perú”, que estuvo 

dividida en la teoría y los hechos. Asimismo, comentó sobre la perspectiva 

macroeconómica, previo al panel denominado “Recuperación Económica y 

Bienestar Social”, en el que también participó.  

 

Con respecto a la teoría, Waldo indicó que esta nos habla de un factor “r”, el que 

representa el número de personas a las que un infectado puede contagiar. Si el 

número es 4, se contagian a 16 y 16 a 64. El crecimiento es en ese caso explosivo. 

Si el factor es 2, también es explosivo. Si es 1, el número de infectados se 

estabiliza. Si el factor “r” es menor que 1, el número diario de contagiados se 

reduce hasta desaparecer. A su vez, este factor “r” depende del “r” básico: al 

llegar el primer infectado al país, ¿a cuántos puede contagiar? Eso no se sabe. A 

su vez, ese factor básico depende de dos componentes: el beta, es decir, la tasa 

de transmisión, cuán rápido se transmite; y el tiempo, es decir, cuánto dura el 

virus en una persona de modo que pueda contagiar.  

 

Sin embargo, hay interferencias de la política y de la evolución de la epidemia. 

Por ejemplo, la transmisión del virus puede verse afectada por una cuarentena, 

políticas de control, el uso de mascarillas, etc., en cuyo caso “r” tendría que bajar.  
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El otro factor es un poco natural: una parte de la población empieza a ser 

infectada y puede volverse inmune y ya no contagia. Si una parte grande de la 

población es inmune, el virus ya no tiene a quién infectar. Sin embargo, hay dudas 

sobre si el Covid-19 nos deja inmunes o no. En términos agregados, es decir, sin 

tomar en cuenta los casos excepcionales, parece que, en efecto, deja inmune a 

la mayoría. La población inmunizada tiende a crecer en el tiempo. Así lo ilustran 

las epidemias históricas. Casi el 60% en la peste negra se infectó y se inmunizó. 

De esa manera el factor “r” se redujo a cero.  

 

Una epidemia típica tiene este comportamiento: alcanza un pico y luego se 

extingue. (Waldo Mendoza) 

 

 

Presentación Waldo Mendoza 

 

 



 

25 
 

Waldo comentó que el problema es que la capacidad del sistema de salud no es 

suficiente para el desarrollo de esa curva, ya que un grupo de pacientes que no 

podrá atenderse y morirá fuera de los hospitales. Por eso la política pública 

apunta a bajar el “r”. El virus continuará su curso de contagios y al final 

desaparecerá pero sin que nadie se quede sin atención.  

 

En esta presentación se mostró un gráfico que resume lo vivido en el Perú (ver 

figura sobre la “Dinámica de la pandemia en el Perú”). Cuando empezó la 

epidemia se tenía un sistema frágil, que luego empezó a mejorar. Aun así la 

epidemia tuvo este comportamiento y hacia mediados de agosto se alcanzó un 

nuevo pico y ahora está nuevamente reduciéndose. El número de infectados 

estuvo por encima de la cantidad de afectados a pesar de los esfuerzos del 

sistema de salud. En este momento ya se satisface la capacidad de atención. 

 

 

Dinámica de la pandemia en el Perú, por Waldo Mendoza 
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Por otro lado, recalcó que la producción depende de la tecnología, del stock de 

capital y de la mano de obra disponible para trabajar. En tiempos de epidemia no 

todos pueden trabajar. Los infectados, los que están en cuarentena, no pueden 

trabajar. La mano de obra disponible se ha caído. Y, esa es la relación entre la 

salud y la economía. 

 

En cuanto a los hechos, Waldo indicó que los registros sobre las muertes 

causadas por la Covid-19 son inexactos en el Perú y en el mundo. Más preciso es 

recurrir a los fallecidos que reporta el Sinadef. Según tales datos, en promedio 

morían diariamente 300 personas. En 2020 esta cifra subió y la diferencia se 

puede atribuir a la Covid-19.  Pero en los últimos meses ha habido una reducción 

de estos fallecimientos.  

 

Hasta ahora se conoce que el Perú es el país con más muertes por cien mil por 

habitantes, un país muy especial. El gráfico presentado sobre el exceso de 

muertes muestra una línea roja, la del Perú (ver imagen de “Fallecidos durante la 

COVID-19”). Hacia mayo se tenía el doble de muertos respecto del año anterior. 

Ningún país en  el mundo ha tenido este comportamiento. La región de Iquitos 

es un ejemplo de una reproducción de la peste negra y la gripe de 1918. La 

epidemia desapareció sola, siguiendo la curva ya conocida. Esto es un ejemplo 

del fracaso como país, porque la única explicación es la “inmunidad de rebaño”. 

A su vez, la economía es otro reflejo de este fracaso. Las cifras del empleo indican 

que hay caídas fortísimas y los descensos son más pequeños desde que la 

cuarentena ya no es tan rígida. En resumen, el Perú es un “paria” en el mundo.  
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Fallecidos durante la COVID-19, presentado por Waldo Mendoza 

 

Con respecto a las perspectivas macroeconómicas, Waldo indicó que: 

 

El Perú es el país con la peor performance en  el mundo según el BM, a pesar 

de tener una de las cuarentenas más rígidas en el mundo. Mi impresión es 

que esa foto va a cambiar con el paso de los años. (Waldo Mendoza) 
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Así era el Perú a mediados de año. La impresión de Waldo es que esa foto va a 

cambiar con el paso de los años. Y, ¿qué va a pasar con el factor “r” en adelante? 

Indicó que un escenario sería seguir bajando en el tiempo, lo cual cree es posible.  

En otro escenario, el factor “r” daría un salto pero la cifra del número de 

contagiados haría que esa alza sea transitoria. El tercer escenario supondría que 

la Covid-19 no inmuniza. Ello sería de terror y no habría mucho que hacer. Sin 

embargo, hacia adelante se aprecia un factor “r” y un número de contagiados 

descendiendo. Si es así, la recuperación macroeconómica podría venir antes de 

lo esperado y no sería tan terrible. Pero, hay que advertirlo, estamos en el mundo 

de las probabilidades. 
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Panel: Recuperación Económica y Bienestar Social 

 

✓ Alberto Andreu. Profesor asociado de la Universidad de Navarra. 

✓ Carmela Sifuentes. Vicepresidenta de Confederación General de 

Trabajadores del Perú (CGTP). 

✓ Jessica Rodríguez. Presidenta de la Cámara de Comercio de Arequipa. 

 

Después de la presentación de Waldo Mendoza, comenzó el panel titulado 

“Recuperación Económica y Bienestar Social”, el cual fue moderado por la 

economista Roxana Barrantes. Ella indicó que la experiencia de Waldo, como 

profesor universitario, permite tener un modelo enriquecido con los datos y así 

ver en qué perspectivas podemos adelantar. Por lo que su provocadora 

presentación será discutida de manera conjunta con los invitados. 

 

 

Panel: ¿Cómo fomentar espacios de diálogo entre empresa y Estado? 
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Alberto Andreu señaló que para derrotar al virus se necesitaba unión de acción y 

para ello recordó que la OMS sostuvo que “la desunión mata”. Ahora bien, para 

estar unidos, son necesarios dos ingredientes: una unidad de objetivos, es decir, 

qué queremos conseguir y quién debe hacer qué. Andreu sostuvo que, desde 

España, ha observado que en los debates públicos se ha visto que los objetivos 

son distintos, que se busca ganar más influencia y mantener una posición política. 

Esta desunión es la que mata, según señaló. En cambio, ha habido casos en los 

que hubo un objetivo común y allí se ha ganado al virus. El segundo punto es 

decidir quién hace qué.  

 

Ni el sector público ni el privado pueden estar separados. Por ello considero 

importante encontrar un método para lograr la confluencia de la pública y 

privada. Es difícil ponerse de acuerdo en grandes temas pero es posible 

ponerse de acuerdo en temas muy específicos. Por ejemplo, los sectores de 

alimentación, de transporte y de educación pueden reunir al sector público 

y privado. (Alberto Andreu) 

 

En suma, debemos encontrar elementos concretos y pequeños que  nos 

permitan trabajar juntos lo público y lo privado para un objetivo específico que 

es derrotar al virus.  

 

Carmela Sifuentes sostuvo que quisiera compartir ese optimismo con las cifras 

que Walter Mendoza ha mostrado en su exposición pero sostiene que, desde el 

punto de vista de los trabajadores y trabajadoras, la realidad es muy distinta. Se 

mostró de acuerdo con que hay que fomentar la unidad pero queda la pregunta 

de cómo desarrollar esos espacios de diálogo entre los trabajadores, el Estado y 

las empresas. Se trata de un virus que se modifica rápidamente y por ello no se 

puede combatir de la misma manera en todos los lugares.  



 

31 
 

 

Desde el sector sindical, se apuesta por el diálogo ya que es un mecanismo 

muy potente, un recurso que democratiza a las organizaciones y que puede 

motivar a los equipos humanos hasta alcanzar metas muy altas. (Carmela 

Sifuentes) 

 

Sin embargo, Carmela Sifuentes sostuvo que dentro de los entornos laborales no 

hay diálogo porque se busca soluciones rápidas. A los trabajadores y trabajadoras 

no se los escucha y menciona, como por ejemplo, no han sido convocados al 

Consejo Nacional del Trabajo.  Ello impide que los actores sociales se integren. 

Considera que hay que declarar de interés público a las clínicas, a las 

farmacéuticas. Para ello se necesita bajar a los espacios de los trabajadores, que 

no quieren la suspensión perfecta. Por otra parte, sostuvo que la educación es 

un pilar fundamental para que los efectos de la pandemia disminuyan.  A su vez, 

no se le ha dado importancia al desarrollo social y económico, especialmente en 

salud, educación y trabajo. Por un lado indicó que es necesario que se apliquen 

pruebas de forma masiva. Pero de igual forma es necesario involucrarse más en 

la seguridad y la salud en el trabajo.  

 

Por otro lado, Jéssica Rodríguez ofreció su perspectiva como empresaria 

planteando la cuestión sobre cómo podemos pensar en nuevas maneras de la 

relación entre trabajo y capital. Sin salud no hay economía ni reactivación 

económica. Dijo que debemos trabajar haciendo cada uno bien lo que sabe hacer. 

Antes de la pandemia, cada quien actuaba por su lado y el Estado mostraba 

indiferencia. Solo cuando la pandemia llegó al sur del Perú, hubo un trabajo 

conjunto que se formó en un breve plazo. El Gobierno cumple una función, a 

saber, la de ser el gran agente articulador de todos los sectores. Consideró que 

esta experiencia nos debe dejar como lección un aprendizaje, que es la unión. 

Por ejemplo, todas las cámaras de comercio se alinearon para proponer una 

agenda con desarrollo sostenible y que contiene estos tres puntos: reducción de 
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la pobreza, protección del medio ambiente y una mejor calidad de vida después 

de la pandemia. Se ha trabajado, por  tanto, en el económico, de institucionalidad 

y de sostenibilidad. Jessica planteó elementos estratégicos: 

 

Formalización a través de las personas, bancarización obligatoria, impulso 

a la infraestructura, reducción y simplificación de procedimientos 

administrativos, mejora en los mecanismos de representación, 

transparencia social con semáforos anticorrupción (como ya se hace en 

Chile con veedurías ciudadanas) y, finalmente, el diálogo entre sector 

privado y público. (Jéssica Rodríguez) 

 

Se indicó que urge una reforma de descentralización, dado que las regiones están 

abandonadas, así como de implementación, a través de las cámaras de comercio, 

de ciudades inteligentes. Las empresas arequipeñas se han puesto como meta el 

desarrollo económico local. Han observado que en Arequipa hay sectores con 

mucho potencial pero que no son debidamente tomados en cuenta. Señaló 

también que la minería genera empresas que requieran sus servicios. 

 

Alberto Andreau manifestó que todos tenemos que trabajar en la misma 

dirección, recurriendo a herramientas como la Agenda 2030 y las ODS. Indicó que 

todos pueden realizar un trabajo en conjunto en temas concretos y que las metas 

de largo plazo permiten despolitizar las decisiones. Es posible realizar tantas 

mesas de trabajo como clústeres de ODS y agrupar en ellos a los stakeholders.  

De esta manera, se puede trabajar con objetivos compartidos. Cada clúster 

estaría formado por un eje temático en el que podrían trabajar los involucrados 

utilizando los siguientes insumos: primero, tomar en cuenta los datos; segundo, 

decidir qué hace cada uno; tercero, la unidad de acción; y cuarto, a qué nos 

podemos comprometer públicamente. Así es más sencillo ponernos de acuerdo 

bajo un objetivo concreto. El líder será quien lo haga.  
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Carmela Sifuentes sostuvo que Alberto Andreu observa el fenómeno desde el 

punto de vista de los países desarrollados. En cambio, la CGTP recoge la 

propuesta de José Carlos Mariátegui: “ni calco ni copia”.  

 

La CGTP no está en contra del diálogo social pero exige soluciones y 

fundamentos. Está de acuerdo con que se debe hacer una consulta pública, 

de acuerdo con la OIT. Pero además hay que tomar en cuenta nuestra 

realidad, que incluye un70% de informalidad, inequidad y alta desnutrición. 

(Carmela Sifuentes) 

 

Agregó que todo objetivo tiene que formularse en la realidad en la que nos 

encontramos. Si bien los trabajadores y trabajadoras están a favor de un 

desarrollo integral, es necesario tomar en cuenta otros factores y siempre tiene 

que haber un liderazgo.  

 

Dentro del panel, Roxana Barrantes invitó a Waldo Mendoza a ofrecer sus 

impresiones sobre los comentarios vertidos. Waldo respondió que observa una 

reducción rápida, como en ninguna parte del mundo, de la epidemia.: “Yo 

observo, describo y hago proyecciones, al margen de los juicios de valor”.  

 

Los cálculos aproximados nos dicen que una buena parte de la población 

está infectada. Por tanto, la probabilidad de un rebrote es casi imposible. 

Pero no es que le hemos ganado al virus. El virus nos ha ganado. Esto es lo 

que ha ocurrido en Iquitos e igualmente parece que ello va a ocurrir en todo 

el Perú. La epidemia se está extinguiendo siguiendo el patrón de las 

epidemias pasadas. (Waldo Mendoza) 
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Comentó también que desde el punto de vista económico, si la epidemia tiende 

a extinguirse significa que la apertura de las actividades económicas puede 

hacerse sin el peligro de un rebrote. Si éramos el paria del mundo, a fin de año 

esa foto puede cambiar por la evolución hacia un decrecimiento. Por tanto, es 

posible que la vacuna llegue cuando estemos ya todos infectados.  

 

Somos distintos al resto del mundo porque ningún país ha llegado a tener 

esos niveles de muertes por un tiempo tan prolongado. Los rebrotes en 

Europa se han producido cuando un 10% de la población estaba infectada. 

No estoy considerando los aspectos sociales. La reactivación económica 

puede llegar antes. (Waldo Mendoza) 

 

A partir de las ideas vertidas en este panel, quedaron claros algunos puntos 

relevantes sobre lo que se está viviendo. A su vez, se indicó que el tiempo que 

está durando la crisis está generando un espacio para cuestionar las maneras de 

hacer las cosas. Esto implica pensar en la teoría de los stakeholders. Al respecto,  

Jessica Rodríguez agregó: 

 

Si no trabajamos en unión, no podemos tener una mejor economía. La tarea 

depende de cada uno de nosotros, como trabajadores, como empresarios, 

como académicos.  La mejor manera de luchar contra la pobreza es generar 

riqueza y esta es una tarea propia del sector privado. (Jéssica Rodríguez) 
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Carmela Sifuentes reiteró la necesidad de pensar más en los trabajadores y las 

trabajadoras, que han sido los más desfavorecidos por la pandemia. Por ello es 

necesario solicitar más seguridad y salud en el trabajo. Por su lado, Alberto 

Andreu retomó el tema de que la desunión mata y de allí la importancia de lograr 

la unidad de objetivos y definir quién hace qué, tanto en un nivel macro como 

micro; así como agregó que el riesgo que corremos es que no seamos inmunes 

de manera permanente al coronavirus y que la mejor opción es trabajar en una 

economía de stakeholders. 
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Panel: Las Brechas de Transformación Digital 

 

✓ Juan José Haro. Director de Políticas Públicas y Negocio Mayorista para 

América Latina de Telefónica. 

✓ Marilú Martens. Asesora del Consejo Directivo del Patronato Pikimachay y 

Asesora Senior del Grupo Educativo Lucas-Nülle, Alemania. 

✓ Verónica Zavala. Manager de Inter-American Development Bank. 

✓ Maité Vizcarra. Gestora de proyectos en innovación y digitalización,  

columnista y conductora de CTI de La República  

 

El tercer día del foro estuvo dedicado a las “Brechas de la transformación digital”. 

Después de la cálida bienvenida de Guillermo López Quiroga, Consejero de 

Educación y Cultura de la Embajada de España en Perú, se comenzó el debate a 

cargo de Eduardo Torres Llosa, Presidente del Directorio de COSAPI. 

 

 

Guillermo López, Consejero de Educación y Cultura - Embajada de España 
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Guillermo López comentó que la brecha digital no puede limitarse solo a la 

educación y la cultura. Esta afecta a todos los ámbitos de la vida contemporánea: 

la salubridad, la diferencia entre hombres y mujeres, el sufragio. Se indicó que es 

claro que todos los sectores deben aportar: el público, el privado y el tercer sector 

(las ONGs españolas), por lo que hay mucho trabajo por hacer y todos podemos 

aportar. 

 

 

Eduardo Torres  Presidente del Directorio de COSAPI 

 

Eduardo Torres comentó que nunca antes tanta gente ha estado confinada y se 

ha visto obligada a trabajar de manera remota. Hay cambios dramáticos, como 

los hábitos de los clientes. Se está demostrando que tenemos un sentido de 

urgencia. En este escenario habrá ganadores y perdedores, incluso entre los 

países. La pregunta es qué países se adaptarán para aprovechar la digitalización 
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para proveer los servicios. ¿Contamos en el Perú con una perspectiva de 

solución? ¿Será posible hacer llegar la señal al sector rural? 

 

Juan José Haro indicó que Cepal estima que en América Latina la pandemia ha 

afectado a 32 millones de niños en edad escolar mientras que seis millones de 

personas viven en lugares donde no hay redes. Para enfrentar de manera 

innovadora este reto, el 1 de mayo de 2019 Telefónica puso en marcha la 

campaña “Internet para todos”. El programa consistió en construir una sola 

infraestructura con tecnología disruptiva, una red que será un modelo mayorista 

a disposición del resto de operadores. De esta manera, se busca promover la 

competencia y, a la vez, fomentar la cooperación. Una parte del financiamiento 

ha sido provisto por Telefónica y otra por el Estado peruano a través del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Aclaró que esta es una experiencia 

que merece la pena conocerse. 

 

Sin embargo, en el panel también se señaló que falta evidencia de que ha habido 

aprendizaje en los estudiantes. Se hace necesario entonces capitalizar la 

experiencia y ver cómo podemos mejorar a partir de esta crisis.  

 

La educación digital podría generar brechas de aprendizaje entre los que 

cuentan con conexión y no, y ello no solo en las zonas rurales sino también 

en los espacios socioeconómicos bajos. Se necesita que el sector privado 

cree condiciones atractivas, incrementales, para favorecer a la innovación, 

puesto que el sector público no puede innovar. La diversidad del Perú nos 

obliga a sumar para poder alcanzar la meta de la equidad. (Marilú 

Martens) 
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CARE, la institución dirigida por Martens, compró tablets y laptops. Con la ayuda 

de agentes comunitarios que conocían las necesidades y las soluciones, CARE 

pudo desarrollar materiales, así como herramientas de evaluación y monitoreo. 

Por ello, son necesarias las alianzas con el sector privado para cerrar las brechas. 

 

Eduardo Torres indicó que tenemos que poner en valor la plataforma tecnológica 

que se está montando y sería interesante conocer qué se está priorizando, por lo 

que cedió el paso a los comentarios de Verónica Zavala. Ella indicó que la 

pandemia ha acelerado la llegada de la transformación digital de la que tanto se 

ha estado hablando en las últimas décadas. Si en el 2019 era una agenda 

prioritaria, ahora se ha vuelto inevitable. Dijo que hay buenos ejemplos dentro 

de nuestra región que nos pueden dar pautas sobre lo que debemos hacer en el 

futuro. Por ejemplo, Uruguay, un país que desde hace diez años tiene una agenda 

digital ambiciosa; el cual se encuentra entre el puesto 25 o 26 de transformación 

digital, mientras que el Perú está en el puesto 71. Indicó que la conectividad de 

Perú es muy baja, de apenas el 36%, mientras que en Uruguay más del 70% está 

teletrabajando. Agregó que la agenda digital es integral y no se trata solamente 

de equipos y conectividad.  

 

En el caso de la educación, se hace mucho énfasis en la conectividad pero 

además se necesitan tablets y maestros expertos en educación digital. Cabe 

destacar también la experiencia de Colombia, que buscó trabajar en 

kioscos, en el área rural y con capacitación. La conectividad no lo es todo. 

(Verónica Zavala) 

 

Por otro lado, dijo que Argentina desarrolla un interesantísimo programa que 

busca la alfabetización digital y financiera. En el Perú, hacen falta negocios 

disruptivos que permitan cerrar esa brecha. 

 



 

40 
 

Eduardo Torres comentó que la comparación entre Uruguay y Argentina es 

interesante y se presentan diferencias dramáticas. Por ello, invitó a Maite 

Vizcarra, especialista en proyectos de CTI para preguntarle sobre la asignación de 

recursos para el 2021. 

 

Maite indicó que hay una contradicción entre los propósitos de la digitalización y 

los pocos recursos asignados. No hay en el Perú cifras claras sobre cuánto se 

invierte en CTI (ciencia, tecnología en información). Esta revisión clara sobre la 

CTI es necesaria para mejorar la gobernanza. A su vez, es necesario dividir dos 

ámbitos: lo productivo, es decir, cómo hacer que el conocimiento se convierta en 

algo que pueda ser consumido; y la ciencia básica que asegure la soberanía 

tecnológica. Es una demanda urgente para no depender tan fuertemente por las 

negociaciones, como ocurre ahora con las vacunas. No se tiene una claridad 

sobre cuánto se está invirtiendo dentro del ecosistema peruano, recalcó. 

 

 

Tema: Brechas de Transformación digital para el Desarrollo 
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Respecto de la innovación, queda la pregunta de por qué no se han podido 

desarrollar pruebas moleculares en el Perú y qué barreras ha habido. Se comentó 

que la burocracia del Estado no está acostumbrada a la disrupción y la 

innovación. No entiende de “fast tracks”, que permiten dar una respuestas 

rápidas. Además, hay que reconocer el papel económico que han cumplido los 

“recurseros digitales”, una enorme franja de los que se quedaron sin trabajo. Hay 

un grupo de peruanos que han aprendido en YouTube a ganarse la vida y aportan 

a la economía de manera granular. 

 

Se comentó que bancos como el BBVA han tenido que aplicar el “fast track” a fin 

de estar a la altura de la velocidad que requiere la innovación. En el Perú hay 

buenos ejemplos de innovación y desarrollo. Uno de ellos es el de Telefónica, con 

el proyecto de Wayra. 

 

Wayra es una palabra quechua que significa “viento” y es, en efecto, el 

viento que quiere insuflar en las “start ups”, no solo en el Perú. Se trata de 

un programa global de Telefónica. Tiene el mismo nombre en el Reino 

Unido, en España y, por supuesto, en toda América Latina. (Juan José Haro) 

 

Juan José agregó que el caso más conocido es Cinepapaya, que fue comprada por 

Fandango, una empresa dedicada a la venta de tickets por vía digital. Pero hay 

muchos otros casos interesantísimos en toda Hispanoamérica gracias a Wayra y 

otras entidades como el Banco Mundial. Por ejemplo, hay una empresa de 

telemedicina en Colombia, que satisface una necesidad actual en modo 

diferencial. A su vez, Acámica es una empresa argentina está exportando 

servicios a Colombia que vende servicios educativos.  
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Se comentó que es importante crear escala, cuando menos en el mercado 

latinoamericano. Wayra contribuye a ampliar la escala a la que los empresarios 

pueden acceder. Parte del reto es cómo acelerar disrupciones y especialmente el 

“core innovation”. Se trata de seguir reinventando el negocio para poder 

conectar a un peruano más, a seis millones de peruanos más.  

 

La transformación digital es más organizacional y cultural antes que 

tecnológica. La tecnología se ha abaratado muchísimo. (Eduardo Torres)  

 

Para ello, Movistar puso en marcha un concurso sobre el uso de la conectividad. 

Encontraron historias de miles peruanos que descubrieron que la tecnología 

podía cambiar vidas. Se trata de la iniciativa Conectarse para Crecer. Los ejemplos 

de la gente usando la tecnología de manera original marca el entorno. Las 

grandes empresas se están preguntando por dónde debe comenzar la 

transformación. Pero las empresas pequeñas y medianas piensan que eso es 

caro, lo cual es un error.  

 

El costo de no invertir en la transformación digital excede el costo de 

hacerlo. Es un imperativo subir a las pequeñas empresas a la digitalización. 

La empresa grande está en una situación muy distinta a las pequeñas 

empresas. Los promedios dicen que América Latina ha ampliado su brecha 

de productividad respecto de los países desarrollados. (Verónica Zavala)  

 

Por su parte, el Estado debe aportar las plataformas para que ese ecosistema se 

acelere. La innovación ya existe y al Estado le corresponde aportar esa chispa 

para que se encienda.  
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La transformación digital es de gran beneficio, pero a su vez puede ampliar 

las brechas. Las mujeres no tienen problemas de acceso pero sí en 

capacitación y conocimiento. El talento está distribuido equitativamente 

pero las oportunidades, no. Hay un déficit de 600 mil personas en 

tecnología en nuestra región y la mayor parte es entre mujeres. Hay países 

que tienen políticas para igualdad de género en el ambiente digital, como 

Chile, al igual que España. (Verónica Zavala) 

 

Por otro lado, se comentó que de parte de los docentes todavía existe miedo a la 

tecnología y a la vez una gran brecha que subsanar.  

 

En el Perú tenemos nueve millones de estudiantes y medio millón de 

docentes. De ellos, solo el 30% tiene acceso a Internet y solo el 45% de 

docentes tiene habilidades digitales. Entonces, hay que capacitar a los 

docentes y a la vez adaptar los currículos. (Marilú Martens)  

 

Marilú Martens agregó que es necesario que los docentes tengan el 

convencimiento de que son los aliados y deben desarrollar competencias 

digitales. Cuando se les preguntó qué quieren fortalecer, ellos respondieron: 

conectividad, fortaleza sobre cómo preparar sus clases. Dijo que la aplicación que 

más usan ellos ahora (un 72%) es el WhatsApp, herramienta que los ha salvado. 

Indicó que tampoco se trata de que el docente digitalice lo que ya venía haciendo, 

porque la estrategia es diferente. Además, hay que fomentar los valores 

ciudadanos. Hay experiencias que pueden servir como modelo de alianzas entre 

el Estado y el sector privado. Por ejemplo, en el 2017, durante El Niño, la 

respuesta del Gobierno fue rápida, pero el país estaba desabastecido. Se llamó a 

varias empresas y se les dijo que se necesitaba saber cómo manejar el agua y las 

donaciones. Fue a través de estas ideas nuevas que la crisis se alivió. Existen 

también mesas de agencias de desarrollo regionales, con una mirada de 
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desarrollo regional. Asimismo, la academia al principio estaba apartada, pero 

resultó siendo un factor importantísimo para llevar la innovación.  

 

Se reflexionó también por qué el Perú invierte tan poco en CIT. Marilú indicó que 

el Perú es un país bendecido por una enorme cantidad de recursos naturales y 

en principio parece más fácil exportar estos commodities antes que convertirlos 

en productos de valor agregado basados en el conocimiento. Se invierte poco 

porque la visión en el país ha sido de corto plazo. Hoy día tanto el sector de la 

energía, minería, exportación, están hablando de innovación. Por su parte, la 

agroexportación tiene una capacidad enorme.  

 

Se habla mucho de digitalización en el sector agrícola o minero. Pero nos 

enfocamos en el hardware y software, cuando hay que invertir en las 

personas. Se trata de lograr que la gente piense en digital. No basta la 

tecnología. Además, necesitamos personas con capacidad de aprender. 

(Mayté Vizcarra) 

 

Una de las preguntas del público fue “¿Cómo modernizar la burocracia?” Eduardo 

Torres Llosa indicó que la digitalización facilita la toma de decisiones con temas 

operacionales como la firma digital. Por ejemplo, la Sunat ha avanzado mucho en 

la digitalización. Por otra parte, en el Perú ya podemos hacer denuncias policiales 

por Internet. Además, hay otros temas como la facilidad de hacer negocios.  

 

Verónica Zavala comentó su experiencia en Estonia, que también ha dado un 

buen ejemplo sobre cómo la digitalización ha mejorado la intervención 

democrática de los ciudadanos. En aquel país la transformación digital del Estado 

fue fundamental para la gobernanza. Hace 25 años Estonia era un país pobrísimo. 

La transformación digital les dio más confianza a los ciudadanos hacia el Estado. 

Si bien al funcionario público le es muy difícil innovar, eso no ocurre en el sector 
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privado. Por ello, la potencialidad que hay al digitalizar es tremenda en el 

bienestar que genera a los ciudadanos.  

 

Maite Vizcarra dio como ejemplo el caso del doctor Edward Málaga, quien había 

realizado un “open innovation” sin saberlo. Su caso nos ayuda a entender a que 

una persona puede hacer innovación de manera espontánea pero a la vez es 

necesario que el Estado se haga innovación pública. 

 

Después de ello se preguntó que a pesar de haber avanzado en la digitalización, 

¿qué factor falta para trabajar en conjunto el sector privado y el público? Juan 

José Haró explicó que cuando el BBVA comenzó con el programa “Internet para 

todos” hubo un problema en la instalación de una carretera. Muchas de las 

conexiones rurales están conectadas con satelitales. En el Perú se tuvo el 

proyecto de la red dorsal de fibra óptica, el Estado colocó mucho dinero pero la 

burocracia hace que no sea sencillo trabajar con esas fibras. Para poder usar esa 

infraestructura se necesitaba la aprobación del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. Los funcionarios públicos tienen miedo porque son fácilmente 

amenazados por juicios y otros procesos debido a las tomas de decisiones. 

Debido a ello, esa red dorsal no está siendo usada en todo su potencial a pesar 

que el Ministerio tiene muchísimo interés en liberarla. Tenemos que vencer el 

miedo y, lo segundo, es hacer parte de nuestras conversaciones en el día del 

enorme problema institucional que existe en el Perú. Es necesario resolver el 

problema institucional para gastar bien lo que se ha ahorrado. Por su lado, 

Verónica Zavala señaló que el tema institucional es clave, porque es el punto de 

partida para la generación de confianza.  

 

Tenemos que trabajar muy fuertemente en comunicar las cosas que 

hacemos bien para generar esa confianza, un capital social que es clave 

para que a los países les vaya mejor. (Verónica Zavala)  
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Este panel, al igual que los anteriores, ha sido muy enriquecedor. A través de los 

comentarios, perspectivas y propuestas se concluye que es necesario abordar 

todos los frentes. En primer lugar, que a partir de cierto nivel la conectividad ya 

no es una variable de progreso. También se señaló la necesidad de que se articule 

el sector privado con el público, de tener una visión holística de la educación, de 

cómo las Pymes se pueden convertir en motores de desarrollo, de varios temas 

que pueden sonar cuesta arriba pero que la pandemia está obligando a 

convertirlos en una posibilidad. Además, que se discutió la necesidad de 

reflexionar sobre el país en toda su complejidad. Se mostraron excelentes 

ejemplos de iniciativas privadas que deben destrabarse. Finalmente, se observa 

con optimismo cómo poder ser un país que brinde un mayor bienestar a los que 

viven en él. 
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Clausura 

 

✓ Alberto Almendres. Presidente de la Cámara Oficial de España en el  Perú  

✓ Alejandro Alvargonzález San Martín. Embajador de España en el Perú 

 

Las palabras de clausura recapitularon lo abordado en los tres días del foro, sobre 

los efectos de la pandemia en la salud, como impactará la economía y si la brecha 

digital ayudará a cerrar la brecha educativa pero siempre colocando en el centro 

a las personas. Alberto Almendres, Presidente de la Cámara Oficial de España en 

el  Perú, presentó un excelente resumen de lo abordado en el evento VISIONES 

2020, el cual ha tratado sobre personas, de cómo impactará la pandemia en la 

vida de las personas y cómo saldrán adelante las personas en un entorno 

cambiante. Siempre, hablando de PERSONAS.  

 

La sociedad peruana tiene un desafío, a puertas del Bicentenario, de los más 

elevados de su historia: tiene que reconstruir un sistema de salud llevado al 

límite, tiene que construir un modelo educativo incluyente para poder construir 

una economía que tenga mayor valor añadido y seguir manteniendo el buen 

desempeño macroeconómico que le permite ser considerado un destino 

atractivo para la inversión extranjera.  

 

La informalidad es una de las principales barreras para que en el Perú se dé un 

crecimiento económico inclusivo, con beneficios para la mayor cantidad de 

ciudadanos y además genera un círculo vicioso que afecta a las personas con 

menos recursos, pues no les ofrece capacitaciones, acceso a servicios públicos, 

derechos sociales y todo ello con sueldos reducidos. 
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Por ello, se tiene que aprovechar estos momentos de reconstrucción para 

reforzar valores éticos de la sociedad, como: cumplimiento de la ley, honestidad, 

solidaridad, sentido del deber, transparencia, igualdad, inclusión y sobre todo 

integridad. El impulsar la ciudadanía digital sería una manera de integrar más 

ciudadanos a la sociedad y a procurar un mayor nivel de bienestar. 

 

Robert Trout decía que una sociedad exitosa se caracteriza por un aumento del 

nivel de vida de su población, el aumento de la inversión en fábricas e 

infraestructura básica, y la generación de superávit adicional que se invierte en 

la generación de nuevos descubrimientos de la ciencia y la tecnología. La 

empresa, sea cual sea su definición, se está convirtiendo en un actor clave en el 

desarrollo y desempeño dentro de cualquier sociedad y no solamente en el 

aspecto económico. Es evidente que, en cualquier comunidad, su llegada o 

creación tiene un impacto importante, inicialmente en lo económico, pero esto 

ahora no se queda únicamente en ello. 

 
Únicamente las organizaciones exitosas tienen un impacto social, la 
creación de un cambio positivo y duradero con el bienestar de la 
comunidad. El objetivo de una empresa no debería ser ganar dinero, 
debería servir a la sociedad. Hacer dinero es una herramienta para lograr 
eso. Uno debe ser eficiente para ser un buen empleador y al mismo tiempo 
tener los excedentes suficientes para impactar positivamente en 
sociedades donde hay tanta asimetría y pobreza. (Alberto Almendres) 

 

Las organizaciones exitosas tienen impacto social: la creación de un cambio 

positivo y duradero en el bienestar de una comunidad. El objetivo de una 

empresa no debería ser ganar dinero; es servir a la sociedad. Hacer dinero es una 

herramienta para lograr eso. Uno debe ser eficiente para ser un buen empleador 

y al mismo tiempo tener los excedentes suficientes para impactar positivamente 

en sociedades en donde hay tanta asimetría y pobreza. 
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Por último, se reivindicó el papel de la empresa española que hace una apuesta 

clara y firme sobre el papel de la mujer, considerando un valor estratégico la 

incorporación de la mujer al ámbito empresarial, como forma de crear un país 

igualitario.  

 

Asimismo, en este espacio agradeció al Embajador de España, Don Alejandro 

Alvargonzalez por su liderazgo, al equipo de la Embajada y de AECID por su 

cercanía, a todos los panelistas participantes que han compartido su sabiduría y 

su visión, al Grupo La República por ser un altavoz y aliado cercano, a los 

patrocinadores por su confianza, a Mario Coronado, Presidente del Comité 

Visiones por el programa creado, y al equipo de la Cámara por su entrega, 

esfuerzo e ilusión.  Indicó que VISIONES 2020 ha merecido la pena y ahora es 

necesario empezar a trabajar en VISIONES 2021, en un año de Bicentenario. 

 

Después Alejandro Alvargonzález San Martín, Embajador de España en el Perú, 

compartió algunas palabras finales, indicando que vivimos un cambio de era tan 

importante como lo fue en su momento el paso de la edad media a la vida 

moderna o el paso de la edad moderna a la edad contemporánea. El Covid y sus 

consecuencias es un elemento más de esta realidad nueva que nos ha llegado 

durante la epidemia. Hace un siglo las poblaciones no se desplazaban como en 

nuestros días, carecían de los avances que hoy nos ofrece la medicina la biología,  

la química la tecnología,  la biotecnología, la cosmobiología, la nanotecnología, 

etc.  

 

Los cambios de ellas suponen saltos en la tecnología y el conocimiento que 

deben ser encausados vívidamente para lograr que sean de provecho para 

la sociedad,  para que el salto sea hacia adelante y no al contrario. 

(Alejandro Alvargonzález) 
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Comentó que el 90% de la resolución de un problema consiste en saber 

plantearlo. Las lecciones aprendidas de un viejo general han sido que si uno 

quiere ir rápido, debe ir solo; pero si quiere llegar lejos, como todos queremos, 

debemos ir bien acompañados. Asimismo, que las guerras las gana quién es capaz 

de mantener el orden en medio del caos. Agradeció a los participantes, al Foro 

de ONGs y a todos los que han contribuido con este evento. De esta forma 

clausuró el foro de VISIONES 2020, esperando a todo el 2021. 

 

 

Alejandro Alvargonzález – Embajador de España 
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Anexo 1: Conversatorio CENTRUM Visiones 

 

Después del evento de Visiones, se desarrolló en cada día el “Conversatorio 

CENTRUM Visiones”, solo para alumnos y docentes expertos en el tema de 

CENTRUM PUCP. Este fue un espacio de diálogo muy entusiasmante y 

enriquecedor para ambas partes, a través de un coloquio cercano e informal 

fuera de la academia, con el fin de conversar sobre temas relevantes para el país. 

A continuación se presenta un Informe sobre la participación de profesores de 

CENTRUM PUCP y alumnos en el Conversatorio CENTRUM Visiones. 

 

Conversatorio CENTRUM Visiones - Día 1 

 

✓ Dr. Alex Llaque 

✓ Dra. Virginia Baffigo 

 

El primer día los moderadores fueron Dra. Virginia Baffigo y Dr. Alex Llaque, 

expertos y especialistas en el campo de la salud. 

 

 

Profesores Dra. Virginia Baffigo y Dr. Alex Llaque, moderadores del día 1 
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En cuanto a su participación, el profesor Dr. Llaque comentó que previo al evento 

se reunió con los facilitadores de CENTRUM y los organizadores del foro. 

Asimismo, buscó información nacional y global sobre el tema asignado, a fin de 

poder dirigir el conversatorio con información actualizada.  

 

El Dr. Llaque consideró que el nivel de asistencia de los alumnos fue buena, 

teniendo en consideración el horario en el que se realizó el conversatorio y que 

ya llevaban varias horas participando en el evento. Algo que destacó, es el análisis 

aportado por los alumnos, que denota la atención que prestaron a las charlas 

impartidas durante el foro.  

 

A modo de conclusión, el Dr. Llaque, destacó la voluntad de participación de los 

alumnos de CENTRUM PUCP en actividades de esta naturaleza y que a la vez son 

valoradas, debido a que como mencionó anteriormente, los estudiantes 

prestaron atención a las presentaciones de los panelistas, reflejando una 

participación activa durante el conversatorio. Asimismo, los temas presentados 

durante el foro, fueron actuales y enriquecedores.  

 

Finalmente, a modo de recomendación, sugirió que los profesores puedan recibir 

de antemano un mayor detalle sobre la presentación de los panelistas del foro y 

entregar constancias de participación a los asistentes.  

 

Por su lado, la profesora Dra. Baffigo comentó que, a fin de estar preparada para 

el evento, en primeras instancias se reunió con el equipo coordinador de 

CENTRUM PUCP y de la Cámara de Comercio de España, con el fin de revisar 

aspectos técnicos de la transmisión. De igual manera, previo al evento, buscó 

información tanto nacional como global sobre la temática a tratar. 
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Desde su punto de vista, el desarrollo de esta actividad fue exitosa tanto en 

términos de concurrencia como de participación. Coincidió con el Dr. Llaque en 

cuanto a la participación de los alumnos, después de varias horas atendiendo las 

ponencias. Por otro lado, resaltó que la participación de los estudiantes fue 

pertinente, precisa, constante, entusiasta y reveladora del nivel de conocimiento 

previo sobre tema y de la atención prestada, logrando una buena apreciación de 

los mensajes de la Dra. Margarita del Valle Latorre y de los panelistas.  

 

La Dra. Baffigo indicó que estos conversatorios son de gran ayuda para la gestión 

del conocimiento de los alumnos de la escuela. Por ello es muy importante poder 

seguir estableciendo alianzas que permitan brindar más oportunidades como 

estas en donde expertos de diferentes campos compartan sus conocimientos. 

Asimismo, es interesante apreciar cómo los estudiantes están dispuestos a hacer 

esfuerzos en aras de obtener el mayor valor por su inversión y adquirir no solo el 

título de una universidad tan prestigiosa como la PUCP y su escuela CENTRUM, 

sino, sobre todo, destacar en el mundo laboral y profesional por el bagaje de 

conocimientos que van adquiriendo durante su formación de post grado.  

 

Por último, a modo de recomendación, y nuevamente concordando con lo 

indicador por el Dr. Llaque, agradecería que se pueda notificar de su participación 

en eventos con mayor anticipación a fin de poder prepararse más en el tema y 

poder elaborar mayores ideas. También, sugiere que, con la debida anticipación, 

incluso uno de los estudiantes podría ser co-facilitador para poder entrenarse en 

roles como estos.  
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Conversatorio CENTRUM Visiones - Día 2 

 

✓ Dr. Raúl Hopkins 

✓ Dr. Kurt Burneo 

 

En el segundo día se tuvo como moderadores a los profesores Raúl Hopkins y Kurt 

Burneo, ambos economistas destacados. 

  

 

Profesores Raúl Hopkins y Kurt Burneo, moderadores del día 2 

 

Previa a su participación en el conversatorio, el profesor Dr. Hopkins, comentó 

que revisó informes actuales de coyuntura económica, particularmente los 

emitidos por el Banco de Reserva del Perú y del Fondo Monetario Internacional. 

Asimismo, se tomó el trabajo de elaborar una presentación con cuadros y gráficos 

que podrían ser relevantes sobre el tema a tratar.  

 

En cuanto al nivel de participación de los estudiantes, resaltó que esta fue 

excelente, habiendo numerosas preguntas y comentarios, lo que permitió el 

desarrollo de un diálogo fluido e intercambio de ideas fructífero. 
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El Dr. Hopkins concluyó que actividades como estás enriquecen la vida académica 

de los estudiantes, al vincular las actividades de la docencia con la problemática 

actual, económica y social que atraviesa el país.  

 

A modo de recomendación, manifestó que sería saludable dar mayor regularidad 

a este tipo de encuentros y el hacerlos de modo virtual reduce costos, así como 

crea oportunidades de debate y difusión.  

 

Por su lado, el Dr. Burneo manifestó haber hecho una pesquisa previa sobre las 

características y el alcance del evento además de indagar sobre iniciativas de 

discusión sobre temáticas similares.  

 

El Dr. Burneo consideró que el nivel de interés y participación de los estudiantes 

ha sido importante, a pesar del desafío que representa socializar ideas en un 

público heterogéneo.  

 

Concluyó que ha sido una interesante oportunidad para discutir temas de 

actualidad permitiendo a la escuela tener una mayor visibilidad. Asimismo, 

sugiere que actividades como estás deberían tener una mayor difusión en la 

escuela y en medios de comunicación para lograr una mayor participación de los 

grupos de interés. 
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Conversatorio CENTRUM Visiones - Día 3 

 

✓ Mg. Nicolás Núñez 

✓ Mg. Ricardo Vega 

 

En el tercer día los moderadores fueron el profesor Mg. Nicolás Núñez y Mg. 

Ricardo Vega, especialistas en temas de transformación digital. 

 

 

Profesores Mg. Nicolás Núñez y Mg. Ricardo Vega, moderadores del día 3 

 

A fin de estar preparado para el conversatorio, el profesor Mg. Nuñéz, manifiestó 

haber participado de todo el foro, tomando nota sobre puntos relevantes, con el 

objetivo de fomentar la discución en torno a los conceptos expuestos.  

 

Sobre su participación en el conversatorio, manifestó que los primeros 15 

minutos de la actividad fueron más un dialogo entre el profesor Mg. Vega y él. 

Pasado este tiempo, poco a poco los estudiantes empezaron a brindar sus 

comentarios a través del chat e incluso algunos se animaron a hacerlo a 

presentado sus cámaras. Esto llevó a generar una discusión interesante, ya que 

no solo surgían preguntas sino que también se compartían vivencias propias y 

reflexiones, incorporándose todos estos elementos a la discusión. Sobre el 
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tiempo de participación, indicó que fue acertado, pero quizás la hora en que se 

realizó impidió que más estudiantes participaran.  

 

El profesor Mg. Nuñéz concluyó que fue una instancia positiva, porque permitió 

hablar de temas de transformación digital, innovación, tecnología e industria 4.0 

de una manera libre, aclarando dudas y añadiendo nuevos elementos para la 

discusión del conversatorio.  

 

Por otro lado, sugirió que este tipo de actividades se desarrollen en un horario 

que se adecue más al de los profesores y estudiantes para lograr una mayor 

participación. Más allá de esto, no cree se necesiten hacer mayores ajustes en 

futuras ocasiones.  

 

Por su lado, el profesor Mg. Vega, manifestó que no pudo participar de las 

reuniones de coordinación previas por temas de agenda, pero a fin de estar 

preparado para el evento, realizó investigaciones precias sobre la temática 

central que se desarrollaría durante el conversatorio. 

 

Participar de este conversatorio, para él, fue una experiencia muy grata, ya que, 

con ayuda del otro moderador, pudieron desarrollar el tema de una manera ágil, 

espontánea y amena, tomando aspectos de sus experiencias y vivencias para 

graficar lo tratado en el foro. Asimismo, la participación de los estudiantes 

consideró que fue muy buena, aportando sus experiencias y conocimientos, lo 

que dio como resultado una interesante conversación.  
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El profesor Mg. Vega concluyó indicando que eventos como estos son muy 

importantes para el desarrollo del aprendizaje del alumno ya que el compartir 

experiencias permite clarificar la teoría y vivir de más cerca los casos expuestos 

por los expositores, generando así un espacio especial para desarrollar aspectos 

de interés.  
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Profesores Nicolás Núñez y Ricardo Vega, moderadores del día 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


