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Resumen Ejecutivo 

La sistematización del foro “Visiones” es una iniciativa que busca reconstruir la memoria 

histórica de este espacio, ordenando toda la información generada a lo largo de estos años, 

su estructura organizacional, temáticas y resultados de gestión con el objetivo de crear 

evidencia de sus diferentes ediciones y buscar su replicabilidad. Este trabajo también 

ayudará a proponer líneas de acción para los próximos años y a desarrollar una 

metodología que favorezca replicar la experiencia en otros países de la región.  

 

Este documento pretende consolidar y presentar lo acontecido en más de cinco años de 

trabajo interinstitucional en el Perú.  

 

El documento se estructura en cinco partes: descripción de la organización que opera 

detrás de su puesta en marcha; estructura y dinámica de los foros;  temas, opiniones de  

expertos que formaron parte de cada edición; presentación de las cinco convocatorias de 

Visiones y resultados generados a los largo de las ediciones del foro.  

 

¿Cómo surge? 

El Foro Visiones nace como un espacio de reflexión para ayudar a visibilizar la importancia 

de España en la inversión socialmente responsable y de la cooperación para promover  el 

desarrollo social y económico en el Perú. Fue la Cámara Oficial de Comercio quien 

promueve esta iniciativa evaluando formatos para poner en valor este compromiso de los 

actores españoles. En el proceso de gestación, a cargo de un pequeño grupo de ejecutivos 

de empresas socios de la Cámara, se contó con el soporte de empresas y el respaldo 

inmediato de la Embajada de España en el Perú y  la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID). La primera sección de la sistematización se 

dedica justamente a la narración de este proceso enmarcado en el contexto histórico que 

vivía el país. 

 

La segunda sección del estudio describe la estructura organizacional que se cuenta para la 

realización del foro. En esta se describen, además del comité ejecutivo, los demás comités 

que la componen: contenidos, logística, patrocinios y comunicaciones. 

 

 La tercera sección describe el proceso de construcción del foro en sus diferentes ediciones: 

su estructura, temática, financiamiento y gestión, en base a las diferentes experiencias de 

estos años.  

 

La sección cuarta recopila pormenorizadamente los temas tratados en cada edición Se 

procura no solo ahondar en los temas tratados, sino también facilitar información detallada 

sobre los ponentes y expertos que formaron parte de los paneles, así como las opiniones 

más destacadas de cada uno en sus intervenciones.  
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La quinta y última sección se orienta a presentar las lecciones aprendidas y las 

recomendaciones que se derivan de estas a fin de potenciar aún más la influencia e 

importancia del foro para el diálogo sobre temas de desarrollo claves para el país.  

 

Este documento sirve de insumo base para la generación de evidencias para una 

metodología de replicación del foro que permita implementar este espacio en cualquier otro 

lugar que enfrente retos de desarrollo y que requiera de un espacio plural y representativo 

para la discusión de estos temas.  
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El surgimiento 
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El surgimiento de Visiones 
 

Génesis de Visiones  

La Cámara Oficial de Comercio de España fue el lugar donde se gesta la idea del foro 

Visiones. En una reunión ordinaria, Pía de la Mata, Luis Velasco y Jorge Melo Vega 

conversaban sobre el protagonismo que tenía España en el escenario Peruano como 

inspirador del modelo constitucional, como primer inversionista extranjero, primer país 

cooperante y promotor de una serie de iniciativas que apuntaban a la gestión responsable 

de las empresas como referente global en el Pacto Mundial de las NNUU. Sin embargo, en 

el Perú era más reconocida la labor que realizaban organizaciones de otros países con 

mayor tradición de desarrollo, percepción que se daba en el ámbito institucional y en la 

propia opinión pública. Esta idea de abordar la brecha en la percepción local,  buscaba 

aportar en la mejora y puesta en valor del compromiso de España por el Perú. La reflexión 

transitaba por una mejor estrategia de comunicación para mejorar la percepción sobre el 

aporte de España al desarrollo del país. En este sentido, era propicio crear un espacio que 

promueva una participación aún más activa de España en el escenario público, que motive 

un intercambio de experiencias entre ambos países en temas vinculados a la cooperación 

y el desarrollo, así como a la responsabilidad social de las empresas y que fortalezca la 

marca España. Estos objetivos no eran sencillos de alcanzar y se requería un esfuerzo que  

fuera la una suma de grandes voluntades para lograr una convocatoria con diferentes 

actores que ayudaran a alinear los objetivos. Es así, como los miembros del Comité de 

Responsabilidad Social de la Cámara entendieron que dicha  voluntad  compartida debería 

desembocar en una convocatoria de alcance superior a las experimentadas con 

anterioridad. 

 

El nombre “Visiones” provino de la idea de 

su propia concepción. Las instituciones 

para desarrollarse requieren contar de 

una visión para mirar el futuro; pero una 

sociedad democrática requiere tener un 

norte que no puede limitarse a la mirada 

de un solo grupo, sector u organización, 

sino que es la suma de todos. La visión de 

unos y otros construyen “Visiones” mediante propuestas, diálogos, esfuerzos por compartir, 

pero siempre con el objetivo de llegar a ese norte y no inmovilizarse o neutralizarse por las 

desconfianzas. 

 

Contexto histórico sobre el cual se gesta el foro 

Los años 2010 y 2011 fueron años electorales en el Perú. La proximidad tanto de las 

elecciones de gobiernos locales y regionales así como de la contienda presidencial y 

legislativa sacaba a flote una vez más las fragmentaciones, enfrentamientos  y los grandes 
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temas de urgencia del país. Debido a la escasa institucionalidad, los bajos niveles de 

ciudadanía y educación de las mayorías, y, sobre todo, a que aún los sectores excluidos no 

percibían los beneficios del crecimiento económico.  

 

No bastaba que los sectores decisores de la vida nacional, empresarios, sector académico 

y el llamado tercer sector supieran que la actividad privada estaba esforzándose por integrar 

un modelo de gestión socialmente responsable. Faltaba sumar suma que la cooperación 

para el desarrollo  asentada en el Perú había generado alianzas con el empresariado 

ampliando su radio de actuación tradicional; la cooperación española venía liderando tareas 

en diversos aspectos: mejora de la calidad de vida, gobernanza, gestión de desastres, 

medio ambiente, fortalecimiento de capacidades y desarrollo local, etc. Todas estas líneas 

enfocadas en inclusión social y económica, responsabilidad social empresarial, alianzas 

público privadas, gestión sostenible, ciudadanía, etc. Tareas de alto impacto pero con 

escasa incidencia en públicos de tipo institucional.  

 

En ese sentido, el que representantes de la inversión privada, el mundo académico y de la 

cooperación asumieran el liderazgo de un espacio de encuentro donde confluyeran los 

actores decisores de estos temas resultaba estratégico, por la oportunidad para generar e 

impulsar sinergias empresa-Estado-tercer sector, y la posibilidad de encontrar alternativas 

para articular una agenda de trabajo común. 

 

Los impulsores del foro 

El inicio del foro contó con el compromiso del grupo gestor que lo hizo posible.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Luis Velasco                         Pía de la Mata            Jorge Melo Vega 

 

 

Estos fueron los tres impulsores del proyecto original que permitió la instauración de 

Visiones como uno de los espacios de reflexión sobre los temas clave de desarrollo para el 

país. Pía, Luis y Jorge lograron materializar una propuesta ante un vacío en el proceso de 

reflexión y puesta en valor de los actores.  
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Las instituciones promotoras y su rol 

Los impulsores, mencionados en el punto anterior, jugaron un papel clave en la instauración 

del foro en el escenario nacional, no obstante, algunas instituciones jugaron un rol no menos 

importante. Desde la concepción, la organización y la puesta en marcha del foro, hubo 

instituciones que de no haber participado  de “Visiones” no se hubiera concretado. 

 

Embajada de España en Perú 

La Embajada de España en el Perú es la 

representación del gobierno Español y su tarea 

consiste en  promover las relaciones bilaterales con 

el país, así como ofrecer servicios consulares tanto a 

los españoles residentes en el Perú como a los 

peruanos que desean emigrar a España, entre otras 

funciones propias del ejercicio diplomático. 

La embajada jugó un papel clave en la promoción del 

foro a nivel institucional con énfasis en el sector público. Es así que la embajada, a través 

de la consejería política y comercial, estableció el contacto con los principales actores 

públicos y privados. En primer término, con el señor embajador Javier Sandomingo y luego, 

con el señor embajador Juan Carlos Sánchez, el foro siempre contó con el liderazgo político 

activo de la máxima representación diplomática.  

 

El embajador como principal autoridad del gobierno Español en Perú y como titular de la 

cooperación, se convierte en el oferente del foro y el principal responsable por generar los 

espacios y actividades que fortalezcan la marca España en eventos como el foro Visiones.  

 

Cámara Oficial de Comercio de España en Perú 

La Cámara Española es una asociación civil sin 

fines de lucro reconocida oficialmente por el 

Estado Español y creada con el fin de fortalecer 

el desarrollo de las relaciones económicas y 

empresariales entre España y el Perú, 

fomentando las inversiones y el intercambio 

comercial entre ambos países. Con más de 200 empresas asociadas y una red de contactos 

que abarca todos los sectores económicos en el Perú, actúa como una plataforma de 

encuentro entre empresas establecidas en Perú y empresas españolas, generando 

espacios propicios para el intercambio comercial y económico. 

 

La cámara jugó un papel fundamental en la creación e impulso del foro dado que esta 

entidad se hace cargo de toda la organización, logística, y aspectos de desarrollo del 

evento. Inclusive, como se mencionó anteriormente, el impulso inicial surgió de esta 

instancia y por tanto se ha hizo cargo de liderar este proceso. En el plano económico, la 
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cámara es la encargada de la labor de reunir los recursos (coordinando la obtención de 

financiamiento de parte de las organizaciones españolas  y empresas miembros de la 

cámara) y de la distribución de los recursos para sufragar los gastos del evento.  

 

Agencia española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

La Agencia Española de Cooperación  

Internacional para el Desarrollo (AECID) 

es el principal órgano de gestión de la 

Cooperación Española, orientada a la 

lucha contra la pobreza y al desarrollo 

humano sostenible. La Agencia nace para fomentar el pleno ejercicio del desarrollo, 

concebido como derecho humano fundamental, siendo la lucha contra la pobreza parte del 

proceso de construcción de este derecho. Para ello, en la actualidad, sigue las directrices 

del IV Plan Director de la Cooperación Española y del Marco de Asociación firmado entre 

los Gobiernos de España y Perú, en consonancia con la nueva agenda internacional del 

desarrollo marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con atención a tres 

elementos transversales: la perspectiva de género, la calidad medioambiental y el respeto 

a la diversidad cultural. 

 

La agencia juega un papel fundamental en la creación e impulso del foro. Así, la AECID 

asume un papel de coordinación como canalizadora de los esfuerzos de los diversos 

actores que participan y contribuyen con la realización del evento.  

 

Las empresas 

 

El sector privado también jugó un papel muy importante en la generación y materialización 

del sueño de Visiones. El BBVA, gracias al compromiso de Eduardo Torres Llosa (Gerente 

general), colabora activamente desde el inicio en la implementación del foro; es así que la 

celebración de todos los Foros, excepto el 2014, se realizaron en los ambientes del banco. 

Telefónica también fue un socio muy importante, dado que permitió la participación de los 

ponentes que estaban en el extranjero, facilitando todo el soporte tecnológico necesario. La 

empresa de energía eléctrica Redesur, de la cual Luis Velasco es su gerente general. 

Mapfre y Repsol empresas líderes en responsabilidad social en España y en la región 

también se comprometieron desde el inició impulsar esta iniciativa y finalmente, Responde 

consultora peruana en temas de sostenibilidad ha estado comprometida en el soporte de 

los contenidos y coordinación con los expositores.  
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La organización 
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La organización de Visiones 
 

Estructura organizacional 

Esta estructura cuenta con un comité ejecutivo, cuya función principal es sentar los pilares 

del foro: definición de la estructura temática, nombramiento de los líderes de los comités de 

gestión, entro otros. Además, de contar con una secretaría técnica, la cual sirve de instancia 

articuladora y de gestión para la estructura dado que monitorea los avances, hace 

seguimiento a las actas y los acuerdos, etc. Finalmente, la estructura se completa con los 

comités de gestión, encargados de temas como la gestión de patrocinios, logística, 

comunicacional y de contenidos a nivel operativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Ejecutivo 

El Comité Ejecutivo es el estamento que hace viable y sienta las bases para la organización 

del foro. Este comité está conformado por representantes de la Embajada de España en 

Perú, la Cámara Oficial de Comercio de España en Perú, de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID y el Foro de ONGs españolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes de la Embajada de 
España

Representantes de la Agencia 
Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 

Representantes de la Cámara Oficial 
de Comercio de España en Perú

Representantes del foro de ONGs 
españolas

Comité Ejecutivo

Comité 

ejecutivo 

Secretaría 

técnica 

Comité de 

patrocinios 

Comité de 

contenidos 

Comité de 

logística 

Comité de 

comunicaciones 
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Este comité es clave para sentar los pilares del foro, la participación de sus representantes 

y su involucramiento es fundamental para que el foro tenga la convocatoria y solidez 

organizativa y pueda ser reconocido como un espacio legítimo de la institucionalidad 

española en Perú.  

 

Comités de gestión 

Estos comités son los de: contenidos, 

logística, patrocinios y 

comunicaciones. Visiones se organiza 

sobre las directrices de estos cuatro 

comités, los cuales realizan las 

funciones clave para la gestión 

exitosa. Estos equipos de trabajo 

cuentan con un líder y con la 

participación de los demás miembros 

de las organizaciones convocantes. A 

continuación, se muestra la estructura 

organizacional de los foros: 

 

 Comité de contenidos: El comité se encarga de la estructuración del foro en cuanto 

al programa general. Es decir, es el encargado de definir los temas  a tocar en las 

exposiciones y los organiza de acuerdo a la lógica de las diversas sesiones que 

reúna el foro. Además, este comité es el encargado de la elección de los expertos 

encargados de las ponencias y los paneles de diálogo para los temas definidos. Este 

es un espacio de muchas reuniones y consensos, para recoger las diferentes 

Visiones de los diferentes actores. Cabe resaltar que, por lo general, este comité 

reúne a la mayor parte de los miembros del comité ejecutivo, dada la importancia 

estratégica de este.  

 

 Comité de logística: El comité se encarga de la gestión del evento, es decir, de 

este depende la provisión del local para el foro, los implementos físicos, los 

materiales, alimentos y bebidas, entre otros elementos necesarios para las 

actividades y el confort de los asistentes. Asimismo, de organizar la convocatoria de 

los participantes e identificar los canales para la presencia de los asistentes, ya sea 

mediante pagos o invitados. La responsabilidad queda a cargo de la Cámara 

Española. 

 

 Comité de patrocinios: Este comité está orientado a asegurar la sostenibilidad 

financiera del foro, dado que se encarga del levantamiento de fondos. Los miembros 

de esta instancia deben contactar a las empresas y entidades para que, a cambio 

de la presencia de su marca, entreguen bienes, servicios o dinero para la 

subvención de los gastos del foro. La responsabilidad queda a cargo de la Cámara 

Española. 

Comité de 
contenidos

Comité de 
logística

Comité de 
patrocinios

Comité de 
comunicaciones
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 Comité de comunicaciones: Este comité está encargado de administrar y 

gestionar la comunicación en la organización, antes,  durante y después del foro. 

Este comité requiere contar con el concurso de una agencia de medios 

especializada para que actúe de operadora de la información. 

 

Instituciones colaboradoras  

La realización del foro no sería posible sin la invalorable contribución de entidades públicas 

y privadas, tanto de España como de Perú, las cuales apoyan esta iniciativa de diversas 

formas. A continuación, se presentan las instituciones y entidades que a lo largo de los años 

han sido clave para el éxito del foro.  

   

Instituciones del gobierno Español 

 

 

 

  

 

Principales entidades privadas Peruanas y Españolas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de estas empresas, han contribuido - de manera muy importante empresas como 

Llorente & Cuenca, Endesa, El Comercio, Cepsa, OHL, RPP, Inforpress, AENOR, Diario 

Gestión, AFP Horizonte, COBRA, Universidad del Pacífico, América Economía, Air Europa, 

Ediciones SM, Geo retail, ENEL, EULEN, Madison, SK Berge.   
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Grupos de interés 

Visiones, desde su concepción, tuvo claro que debía llegar a grupos específicos de la 

sociedad a fin de poder cumplir con sus objetivos. Estos grupos de interés deberían ser 

representativos de la sociedad. A continuación, se presentan los grupos de interés 

priorizados: 
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Sección 3 

La estructura y dinámica 
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Estructura y dinámica del foro 
 

La estructura y dinámica del foro inicia con la definición de la temática. Es decir, el tema 

central y los temas de las diversas sesiones a desarrollar. Luego, se define la duración y el 

formato en donde la selección de los ponentes juega un papel importante en la definición. 

Finalmente, en la realización del foro propiamente, la dinámica inicia con el desarrollo de 

una ponencia o una introducción al tema de parte del moderador, paso siguiente, se realiza 

un diálogo entre los miembros de la mesa para terminar con unas conclusiones finales. 

 

Estructura del foro  

El foro se estructura sobre la base de sesiones, las cuales se pueden dar en uno o dos días 

dependiendo de la disponibilidad de las agendas y la densidad de los temas a abordar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas y sub temas  

Las sesiones del foro están enfocadas en un tema particular, el cual tiene a su vez una 

serie de sub temas. La selección de los temas para cada sesión y los sub temas o ejes 

temáticos está a cargo del comité de contenidos. 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema específico 

Eje temático o sub tema 1 

Eje temático o sub tema 2 

Eje temático o sub tema “n” 

Sesión 

Foro 

Tema central 

Tema específicos 
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Expertos y dinámica de las sesiones  

En cada sesión del foro, se define un tema a tratar y se instala una mesa de diálogo en 

donde participan expertos nacionales y extranjeros bajo la dirección de un moderador. En 

estas mesas se realizan exposiciones, se debaten las ideas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las mesas de diálogo, se presenta la siguiente dinámica expresada en el flujo mostrado 

a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Proceso de las sesiones 

Mesa de diálogo (Tema) 

Experto 1 

Experto 2 

Experto 3 Ponente 

Experto 4 

Experto 5 

Experto 6 

Moderador 

Público 
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Las ediciones 
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Las ediciones de Visiones 

El foro Visiones fue ideado para crear un espacio de diálogo sobre los principales temas de 

la agenda de desarrollo para el país o mejor, así lo definió Juan Carlos Sánchez, Embajador 

de España en el Perú en la edición 2014: “Visiones es una iniciativa conjunta de la Cámara 

de Comercio de España en Perú, la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo y la Embajada de España que se convocó por primera vez en 2010 con el 

propósito de crear un espacio de reflexión conjunta de personalidades de toda la sociedad 

para el intercambio de propuestas e ideas, con el fin de articular una agenda de trabajo 

para fomentar el desarrollo y crecimiento del Perú con inclusión y cohesión social”1. 

  

En este sentido, las diversas ediciones del foro han pretendido capturar esos temas 

trascendentales para el desarrollo del país a fin de poder impulsar su incorporación al 

debate político y social. En línea con lo dicho, Ignacio Baena, Presidente de la Cámara 

Oficial de Comercio de España el año 2014, dijo: “Para la Cámara Española, Visiones se 

ha convertido – sin lugar a dudas – en nuestra principal iniciativa para dar respuesta a 

nuestro compromiso de promoción de la inversión socialmente responsable. Este 

compromiso de fomento de buenas prácticas empresariales, junto con los esfuerzos de 

inclusión social, es lo que nos motiva a actuar de manera articulada con la Embajada de 

España y AECID”. A continuación, se presentarán los diversos foros llevados a cabo desde 

el año 2010, tanto las ediciones regulares como las ediciones especiales, las cuales tenían 

la finalidad de brindarle un seguimiento de excepción al debate de determinados temas 

críticos para el desarrollo del país.  

 

Las ediciones 

El foro ha venido realizándose desde el año 2010 y el 2015 cumplió su quinta edición, dado 

que en el 2011 no se llegó a realizar debido a que se evaluó no realizarlo por la complejidad 

del proceso electoral. En estas cinco ediciones, se han ido mejorando y perfeccionando 

aspectos a todo nivel, y cierto reconocimiento se puede comprobar por la acogida y 

participación de autoridades, expertos y representantes de la sociedad del más alto nivel y 

representatividad. Desde el año 2014, el foro ha tenido encuentros especiales, esto con la 

finalidad de realizar un seguimiento más exhaustivo a determinados temas clave para la 

contribución con los objetivos de desarrollo del país.  

  

                                                           
1 Esta frase fue recogida del discurso dado por el embajador en la inauguración del IV foro Visiones realizado 
el 18 de marzo del 2014. 
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Lecciones aprendidas y 

retos a futuro 
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Lecciones aprendidas y retos a futuro 
     

La sostenibilidad del Foro Visiones se soporta en algunos aspectos claves que merece la 

pena enfatizar y que en cierta forma son los que le dan su identidad. A continuación se 

presenta algunas de las lecciones aprendidas a lo largo de las diversas ediciones 

celebradas: 

 

1. Es un Foro que destaca por ser una iniciativa público-privada de las organizaciones 

españolas en el Perú, por tanto cuenta con marcados liderazgos: 

 

 El Embajador que representa la institucionalidad española. 

 La Embajada, que en los 6 años de experiencia ha tenido un liderazgo desde la 

Oficina Comercial inicialmente, la oficina del Consejero Político y la Agencia de 

Cooperación –AECID con más fuerza en los últimos 3 años. 

 La Cámara de Comercio (COCEP) desde el Comité de Responsabilidad social y la 

Gerencia General. 

 

Esta fusión de instituciones españolas se genera a partir del eje promotor de la COCEP, 

pero con el valioso soporte de la AECID y la Embajada. Este último actor, como interlocutor 

clave con el sector público del país. Cabe destacar, que todo esto ha sido posible, en adición 

a la participación institucional, también a los liderazgos y compromisos personales que se 

han manifestado en cada una de las instituciones mencionadas y que son la médula de esta 

iniciativa. A las últimas ediciones también se ha sumado en las actividades organizativas, 

la participación de la sociedad civil con la presencia del Foro de ONG españolas en Perú. 

 

2. Los líderes que representan a estas organizaciones españolas supieron tener la 

inteligencia necesaria para establecer una política de mínimos. Ha habido 

posibilidad de coincidir en más temas comunes entre las organizaciones que sobre 

temas sobre los que podía haber diferencias. Mucho consenso y respeto mutuo hizo 

posible impulsar un proyecto que no provenía de un mandato, sino más bien, debido 

a las ganas de sacar una iniciativa de abajo hacia arriba. Es más, se puede definir 

este espacio como un articulador de voluntades y Visiones de las instituciones 

españolas en cuestión.  

 

3. El Comité de Contenidos es otra instancia clave para que este proceso marche. La 

elección del tema central de Foro y el acierto para aprender a leer la realidad ha 

permitido que la agenda involucre a actores diversos y que las autoridades del 

gobierno peruano, empresas y sociedad civil, se interesen por Visiones y mantengan 

expectativas por el valor que aporta.  

 

4. Visiones no tiene un formato cerrado y más bien es flexible en su estructuración. 

Puede adaptarse de acuerdo a las circunstancias en el tema y al alineamiento a la 

realidad institucional. Puede realizarse en dos jornadas o media jornada; puede ser 
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mediante exposiciones, paneles o mesas de trabajo. El espacio que genera este 

comité de contenidos es clave porque en éste se consolida la capacidad de 

discusión y de generación de consensos.  

 

5. Son importantes los documentos previos. Se ha consolidado como la mejor forma 

de trabajo la elaboración de un documento base que explique el objetivo del Foro. 

En ese documento se precisa aspectos como: tema, enfoque, objetivos, ponentes. 

Esta pauta resulta muy útil en los aspectos organizativos, convocatoria de los 

ponentes y puesta al día sobre el alcance del Foro, que finalmente sirve de pauta 

también al público asistente. Asimismo, ha resultado muy positivo la elaboración de 

documentos que ayuden a la generación de conocimiento y análisis complementario 

a las presentaciones. Se trata de contar, de ser posible, con un estudio previo que 

presente la situación del tema central del foro. Asimismo, posterior a la realización 

del mismo, publicar también los temas discutidos, aportes y conclusiones. 

 

6. Es fundamental precisar que es importante de no ceder a la tentación de establecer 

una agenda de intereses de los actores españoles, e insistir más bien en una 

propuesta que busque contribuir a la agenda marcada por la realidad del país y que 

responda a los retos y deberes clave para el desarrollo de éste.  

 

7. Finalmente, cuidar mucho la convocatoria de diferentes públicos. No se trata sólo 

de convocar a una gran audiencia, sino y sobre, que ese público sea variado y 

balanceado, y en esa diversidad se cumpla con los objetivos de la convocatoria. 

Esta capacidad de convocatoria  permite la presencia de empresas, organizaciones 

de la sociedad civil como: ONG, sindicatos, asociaciones civiles, entre otras y, por 

supuesto, al gran actor: el Estado y su funcionariado. Respecto a este último, su 

participación es fundamental para que los temas tratados pueda considerarlos 

dentro del diseño de políticas o en ámbitos de discusión dentro de sus esferas de 

reflexión.  

 

Temas pendientes a mejorar 
 

1. Visiones es un Foro que  ha tenido un gran nivel de expositores y ha abordado temas 

muy novedosos y sensibles para la agenda nacional. Sin embargo, no ha contado 

con una adecuada cobertura en medios que complemente la calidad e importancia 

de lo discutido. La puesta en valor de los temas institucionales que busca la 

organización, no ha sabido plantearse adecuadamente a los efectos de comunicarse 

al resto de la sociedad. 

 

2. Si bien se ha logrado convocar a grupos diversos del país como se ha mencionado 

anteriormente, a diferencia de otros foros locales, falta poner mayor énfasis en 

nuevos públicos que se mantienen tradicionalmente fuera de este ámbito: 

funcionarios públicos, gremios, organizaciones de base, consultores y la academia, 
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así como actores provenientes de otras regiones del país. Son públicos que 

claramente deben mejorarse en las bases datos. 

 

3. El Foro en sí en un logro, pero no puede quedarse en la celebración de una actividad 

de un día sin mayor continuidad o aterrizaje de los temas abordados. 

 

4. Mantenimiento de Visiones durante todo el año. Si se quiere incidir más en los 

objetivos que busca Visiones, es importante tenerlo vivo y no limitar su estructura a 

cada momento organizativo. Es importante que haya una persona dedicada todos 

los días  a hacerle seguimiento y actuar en la Web, en  redes sociales, observar los 

temas que se han tratado o se tratarán en futuros Visiones y reunir a los equipos 

con mayor periodicidad en el año. 

 

5. Es necesario dotar a Visiones de una mayor entidad, institucionalizarlo, no como 

actividad anual sino como entidad en sí misma. En esta necesidad, actividades 

como el posicionamiento de la marca Visiones, invitación a Exposiciones/charlas, 

contar con una estrategia comunicacional regular que consolide la conexión con los 

grupos de interés durante todo el año.  

 

6. Establecer Estrategia Seguimiento/Valoración del Foro entre asistentes que permita 

sacar insumos de cara a próximas ediciones 

 

7. Aplicar el enfoque de género en el Foro, tanto en su preparación, como en su 

desarrollo. Es importante mejorar la cuota de participación de mujeres profesionales 

en los paneles. Se pueden buscar experiencias que permitan mostrar avances en 

cuanto a equidad desde los temas que se aborden y asegurar una participación 

paritaria de ponentes en las mesas. Necesitamos más visibilidad de las mujeres 

emprendedoras, visionarias, empresarias. 

 

8. En las presentaciones se priorizar que es importante tener mucho dinamismo, es 

clave tomar en cuenta que importan tanto la selección de buenos temas y buenos 

ponentes como la selección de un buen dinamizador del diálogo y de la charla. Es 

fundamentar promover el diálogo en cada abordaje de tema y no limitarlo a una 

exposición. 
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Anexos 
 

Las ediciones de Visiones 
 

Foro Visiones 2010 Responsabilidad Social y Desarrollo 

 

“Al ser el país que lidera la inversión extranjera directa y el principal socio en materia de 

cooperación con el Perú, las empresas españolas deben asegurar que vienen impulsando 

el crecimiento económico en el país bajo modelos de gestión socialmente responsables”.2  

Javier Sandomingo3   

Embajador de España en Perú 

  

 

En el año 2010, se dio inicio al foro Visiones. 

Este fue producto de una tarea reflexiva que 

se llegó a materializar gracias al apoyo de 

diversas instituciones del gobierno Español y 

empresas privadas tanto peruanas como 

españolas.  

 

El foro se llevó a cabo los días 26 y 27 de 

octubre en la sede del  BBVA Banco 

Continental, ubicada en el distrito de San 

Isidro, Lima.  Debido a que este fue el 

primer foro de Visiones tiene un cariz 

especial y particular, dado que inicia el camino a un esfuerzo interinstitucional que ha 

contribuido al diálogo y a la estructuración de la agenda política y económica del país en 

los últimos años. La participación de diversos actores, tanto del sector privado como público 

evidencian la relevancia e importancia en el escenario nacional. 

  

Contexto histórico  

El foro Visiones 2010 se llevó a cabo en medio de un contexto complejo a nivel social y 

económico. Si bien la economía presentaba resultados auspiciosos, la sociedad 

permanecía en permanente conflicto tácito al no percibir directamente los beneficios de este 

crecimiento. Los altos índices de desigualdad, la fragmentación y un gobierno que no 

lograba fortalecer la institucionalidad y promover la ciudadanía, describen la situación de 

un país que vivió un delicado equilibrio.  

 

                                                           
2 Frase recogida de una nota publicada por el diario El Comercio sobre el evento. 
3 Embajador a cargo durante la realización del foro. 
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En el plano económico, por el lado del sector privado, si bien se habían desarrollado muchos 

sectores productivos y habían obtenido resultados económicos muy auspiciosos a lo largo 

de la década, inédito en la historia republicana, la tarea pendiente era el segmento de las 

micro y pequeñas empresas, las cuales concentraban a más 80% de la masa laboral. Esta 

situación de precariedad que vivían las pymes no solo condenaba a la inestabilidad, 

estancamiento e incertidumbre a los pequeños empresarios, sino también a estos más de 

12 millones de peruanos que laboran en condiciones de subempleo y empleo informal.  

 

Sin duda alguna, fueron años complicados y que expresaban la verdadera situación del 

país. Los constantes esfuerzos del entonces gobierno de Alan García por crear la idea de 

que el país marchaba mejor  y que el desarrollo es un fenómeno imparable, amparándose 

en las cifras de pobreza económica que indicaban que esta se redujo en más de 20 puntos 

porcentuales, no hicieron más que exacerbar a la población que no se identificaba en la 

realidad supuesta planteada por el gobierno. El gobierno no entendía que el desarrollo es 

un proceso multidimensional y no exclusivo al crecimiento económico y mucho menos al 

nivel de gasto promedio per cápita de las personas. En  2010, el país se encontraba en una 

situación delicada   en la que el crecimiento económico no alcanzaba para realizar el gran 

salto hacia el desarrollo y, mucho menos, lograr una sociedad cohesionada y libre de 

radicalismos propios de una población insatisfecha por la labor del estado.   

 

Temas tratados  

El primer foro de Visiones estuvo enfocado principalmente en la gestión responsable de las 

empresas para con el mercado y la forma cómo estas pueden contribuir al desarrollo, los 

roles pendientes por cumplir dentro de los retos que enfrenta el país. Además, se abordó el 

tema de la competitividad y los desafíos del país a nivel social y medio ambiental. Para 

cerrar el foro se debatió un tema crítico y a la vez de reciente abordaje por actores políticos 

y económicos del medio: La inclusión social. A continuación, se muestra los temas que 

fueron tratados en las 6 sesiones del foro: 

 

                  Tabla 1: Temas del 1er foro Visiones (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 

 

Estado y Empresa: 

¿Están claros los 

roles? 

Perú: Consensos y 

Disensos 

 

El aporte de la 

empresa en el 

desarrollo 

Tema 4 Tema 5 Tema 6 

 

Competitividad país y 

estándares globales 

 

Desafíos y retos por 

cumplir 

 

Inclusión social para 

el Desarrollo 
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Temas, expertos y opiniones por sesión  

Las personas que participaron en el foro fueron expertos  del más alto nivel y con una 

denotada reputación. Fueron convocados especialistas del medio local y de España; 

empresarios, representantes del Estado, de organizaciones sin fines de lucro y 

representantes de la sociedad civil.  

 

Sesión 1: Estado y Empresa: ¿Están claros los roles? 

En esta sesión se analizó el papel del Estado, como promotor de la inversión privada en 

una economía emergente como la peruana. Asimismo, se reflexionó acerca de los límites y 

sinergias que se establecen entre la acción del Estado y la actuación de la empresa en la 

lucha contra la pobreza.  

 

El primer tema tratado fue “Estado y empresa: ¿están claros los roles?”. El mismo que tuvo 

como moderador al responsable de la unidad de "Empresa y Desarrollo" de la Agencia 

Española de Cooperación - AECID, Santiago Porto. En esta sesión se planteó como 

interrogantes ¿cuáles son las convergencias, diferencia y sinergias de los papeles que 

asumen el Estado y el sector privado, en la generación de desarrollo con inclusión? y 

¿cuándo y dónde debe actuar el Estado y/o la empresa? 

 

Sesión 1 

  

T
E

M
A

  
 

 

 Ejes temáticos 

ESTADO Y 
EMPRESA: ¿ESTÁN 

CLAROS LOS 
ROLES? 

 Promoción de la inversión privada y el rol 
estatal 

 Las expectativas de la población: un reto 
para las empresas en lugares donde la 
presencia del Estado peruano es débil. 

 Estado y sector privado: agenda conjunta 
en la lucha contra la pobreza. 

 La responsabilidad social de las empresas 
en el Perú. 

 Alianzas estratégicas para el desarrollo. 
 Transferencias de capacidades 

gerenciales desde la empresa al Estado. 

 La actuación de los gobiernos regionales 
de cara a la inversión privada. 

   

P
a

rt
ic

ip
a

n
te

s
 

Ponentes 

Juan José Almagro 
(Director de Sostenibilidad en Mapfre y Vocal del Consejo 

Estatal de Responsabilidad Social de España) 

 Alberto Andreu 
(Director de Reputación Corporativa, Identidad y Medio 
Ambiente de Telefónica y Vocal del Consejo Estatal de 

Responsabilidad Social de España ) 
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Expertos 

Martín Pérez 
(Ex ministro de Comercio Exterior y Turismo) y 

Congresista de la República 

Juan José Gorritti 
(Secretario General de la Confederación General de 

Trabajadores del Perú) 

Ricardo Briceño 
(Presidente de la CONFIEP) 

Moderador 
Santiago Porto 

(Agencia de Española de Desarrollo Internacional en la 
unidad de Empresa y Desarrollo) 

 

La justificación de la elección se apoyó sobre lo mencionado anteriormente en la 

contextualización del momento que vivía el país. El Estado y la empresa deben definir con 

claridad sus roles; el Estado asumir con responsabilidad su rol para evitar que su sector 

empresarial genere pérdidas económicas a partir de cumplir papeles que no le 

corresponden.  

 

La experiencia ha demostrado que es el Estado quien suele no tener claro su rol más que 

la empresa privada y este comete errores de dos tipos: por inacción y por sobre acción. 

Dada esta realidad, se convocó a los señores Juan José Almagro y Alberto Andreu, ambos 

vocales Consejo Estatal de Responsabilidad Social de España y líderes en responsabilidad 

social en el sector empresarial español para que ofrezcan sus puntos de vista desde la 

empresa privada sobre el rol del Estado y de la empresa. Como panelistas Martín Pérez, 

Juan José Gorritti y Ricardo Briceño, ofrecieron la posición de los grupos a los que 

representaban. En  el primer caso, el señor Perez al haber sido ministro de Estado 

transmitió la percepción desde el espacio de lo público; en el segundo caso, el señor Gorriti 

en su calidad de líder del gremio laboral más importante del país pudo manifestar el sentir 

de los trabajadores y la sensación que tienen estos, sobre el cumplimiento del rol del 

Estado; mientras que el señor Briceño, Presidente del gremio empresarial CONFIEP, 

ofreció la postura de los inversionistas al respecto.  

  

Juan Almagro  

Mapfre y Vocal del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de España 

Indicó que estas son las exigencias de la sociedad, que 

conjuntamente con el compromiso solidario por el entorno,  

pueden dejar a muchas empresas fuera del terreno de juego. 

Además, precisó que el motor de la responsabilidad está donde 

se conjugan la sociedad civil, el Estado y los capitales privados. 

Por ello, es sumamente necesario que el Estado defina su rol, ya 

que no se trata de que la empresa asuma el rol del Estado o 

viceversa.
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Martín Pérez   

Ex Ministro de Comercio Exterior y Turismo 

Expuso dos interrogantes. La primera fue aclarar quiénes son los 

accionistas de la empresa y si es posible que el Estado termine 

siendo socio de ella, teniendo en cuenta que el Estado establece 

una serie de impuestos que involucran a la empresa, como lo son 

el IGV, la renta, selectivos, etc. La siguiente fue para interrogar 

¿dónde está la responsabilidad social del ciudadano? Para dar 

respuesta a esta última pregunta se estableció que es 

sumamente importante el pago de impuestos, de parte de los 

empresarios y de los ciudadanos. El gran reto está en cómo generar una conciencia 

tributaria. Según Pérez, no podemos concebir pedirle al Estado que redistribuya 

eficientemente los recursos y genere bienestar para los ciudadanos, si solamente el 40 o 

30 por ciento de ellos contribuyen con una condición básica de ciudadanía, como cumplir 

con el pago de impuestos. 

 

 

 

 

Ricardo Briceño  

Presidente de la CONFIEP 

Dividió en dos partes el rol de la empresa. Primero, afirmó que 

la responsabilidad en las empresas formales está clara, pero 

acotó que vivimos en un país mixto, donde el 60% de la 

economía proviene de empresas informales. Por lo tanto, hay 

un grupo numeroso que queda excluido de esta 

responsabilidad. Después indicó que en Perú, la empresa más 

grande que tiene a su cargo la preparación de la materia prima 

fundamental para el éxito de la economía, es el Ministerio de 

Educación. Si los empresarios no toman en cuenta al proveedor 

de esta materia prima escasa y valiosa están cometiendo un gran error, porque la educación 

no es solo obligación del Estado. Briceño terminó su participación alegando que otro tema 

importante por discutir es la institucionalización del diálogo, porque hoy en día las 

inversiones requieren establecer mecanismos de diálogo con las comunidades donde 

operan. Así mismo, expresó que los gobiernos del Perú han aplicado políticas centralistas 

y por mucho tiempo se manejaron las negociaciones locales orientándolas a su propia 

conveniencia. Por ello, otra responsabilidad del Estado es hacer que la sociedad se 

institucionalice y logre tener comportamientos éticos y acordes con la realidad que 

experimentamos.
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Juan José Gorriti  

Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú 

Afirmó que la  principal función de la empresa privada es la 

rentabilidad de su propio capital, y la del Estado es el desarrollo 

sostenible nacional. Lamentablemente, las relaciones entre el 

Estado y empresa se han tergiversado. Muchas de las empresas 

no cumplen con los estándares mínimos laborales o se aprovechan 

para tener mayores beneficios con las leyes. Conseguir políticas 

de juego claras que beneficien a todos y no solo a un sector es 

fundamental. Sin embargo, las políticas de Estado benefician y 

ayudan a que muchas de las grandes empresas puedan seguir sin recibir una sanción y 

continúen cometiendo abusos. De qué vale la Responsabilidad Social si no somos capaces 

de atender las exigencias básicas de respeto por el trabajador, precisó Juan José Gorriti. 

 

Sesión 2: Perú: Consensos y Disensos 

En la segunda sesión, llamada “Perú: consensos y disensos”, reconocida como “el Perú en 

el diván” el moderador Augusto Álvarez Rodrich explicó que guiaría la discusión en: ¿cómo 

entender al Perú desde distintos puntos de vista?, haciendo hincapié en perspectivas y 

reflexiones acerca de los principales desafíos en el actual proceso de crecimiento 

económico, como país diverso, multicultural y con brechas que vencer.   

 

Sesión 2 

  

T
E

M
A

  
 

 

 

 Ejes temáticos 

PERÚ, 
CONSENSOS Y 

DISENSOS 

 Desigualdad y exclusión 
 Discriminación y racismo 
 Gobernabilidad 

 Corrupción e informalidad 

   

P
a

rt
ic

ip
a

n
te

s
 

Ponentes No hubo 

Expertos 

José Chlimper 
(Presidente de Agrokasa) 

Felipe Ortiz de Zevallos. 
(Presidente del Grupo Apoyo) 

Sinesio López 
(Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú) 

Max Hernández 
(Secretario Técnico del Acuerdo Nacional) 

Carlos E. Aramburú 
(Antropólogo) 

Moderador Augusto Álvarez Rodrich 
(Periodista) 
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En el diálogo se destacó que la  fragmentación y polarización del país ha sido consecuencia 

de la mala gestión gubernamental, que no ha sabido reducir la desigualdad y más bien ha 

fomentado la exclusión de las provincias y de los grupos menos favorecidos, al no brindar 

oportunidades para mejorar sus capacidades, ni para su inserción en la economía de 

mercado. Esta situación ha sido uno de los factores de la crisis de institucionalidad reinante 

y también se explica por la incapacidad de crear un ambiente de gobernabilidad mediante 

un mejor sistema de representación y de participación política. 

 

La predominancia de intereses políticos partidarios por sobre los intereses del país y el alto 

nivel de corrupción han evitado que se hagan planes de desarrollo del país que trasciendan 

a las administraciones, así como un sistema político que promueva la unificación de 

esfuerzos de las diversas fuerzas. Tomando en cuenta esta situación, se convocó al señor 

Max Hernández, Secretario técnico del Acuerdo Nacional y reputado sicoanalista, a fin que 

pueda ofrecer explicaciones a esta problemática desde su posición en uno de los 

estamentos bandera para la promoción de la gobernabilidad. La mesa de diálogo también 

la conformaron Carlos Aramburú, antropólogo, el cual pudo ofrecer una mirada más integral 

del fenómeno de desigualdad y exclusión, entendiendo que este fenómeno no solo es a 

nivel económico, sino y sobre todo, de reconocimiento.  

 

Asimismo, sobre la discriminación y el racismo. Completaron la mesa José Chlimper, Felipe 

Ortiz y Sinesio López, en el caso de los dos primeros, ofrecieron una mirada desde el mundo 

empresarial del tema, mientras que el Profesor López, brindó una mirada sociológica y de 

investigación a temas que se encuentran estrechamente vinculados.  

 

Max Hernández 

Secretario Técnico del Acuerdo Nacional 

Enfatizó que en un Estado lleno de trabas y temores que afectan a 

los funcionarios públicos se percibe que la democracia y la 

gobernabilidad conspiran contra la eficiencia. Además, considero que 

hay formas de transparencia que podrían ser llevadas a cabo por los 

políticos que quieran hacer las cosas correctamente, pero para ello 

se necesita recuperar la confianza en las gestiones del Estado. 

 

 

Carlos  Aramburú 

Antropólogo     

Estableció que es necesario definir la diferencia entre equidad e 

igualdad social. Si se analiza las cifras de pobreza, se ve que se ha 

avanzado pero no de manera equitativa en todas las regiones del 

país. Lo que la sociedad necesita es tener un grupo de valores 

comunes compartidos. Solo así se logrará vencer las brechas de 

desigualdad y se combatirá el racismo y la exclusión. 
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José Chlimper    

Presidente de Agrokasa 

Aseveró que nadie en el Perú ha logrado hacer algo tan efectivo para 

combatir la inclusión como Telefónica y Claro. Porque en todos los 

pueblos recónditos del país existe la telefonía celular. Por otro lado, 

confesó que percibe que el sector empresarial del Perú ha estado un 

poco culposo, pero muy poco orgulloso con el trabajo que realizan. 

No se trata de trabajar para sanear, se debe encontrar puntos débiles 

que necesitan inversión para lograr desarrollarse. Además, es 

necesario buscar mecanismos que beneficien a todos. Todavía 

quedan muchos puntos por trabajar,  pero es sumamente importante terminar con la brecha 

de desigualdad y fomentar la inclusión social, culminó Chlimper. 

 

Sinesio López    

Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

Señaló que para hablar de desigualdad tenemos que pensar que no 

todos acceden por igual a los derechos que el Estado reconoce. Por 

ello, la ciudadanía efectiva queda limitada. Se debe entender que no 

todos pueden acceder a los beneficios del Perú creciente y que aún 

hay un amplio sector de peruanos que no reconoce al Estado porque 

la desigualdad de nuestro país es tan grande que no se sienten 

identificados ni incluidos en los programas nacionales. Pensar en lo 

que el otro necesita no es darles lo que creemos que necesitan. Se debe empezar por 

conocerlos y reconocerlos para poder trabajar para ellos. 

 

Felipe Ortiz    

Presidente del Grupo Apoyo 

Habló del crecimiento económico y su poca relación como garante 

para una adecuada gobernabilidad democrática, por         lo lo lo 

menos no como hecho automático. Ortiz de Zevallos reconoció que 

siempre hay riesgos, por ello no se puede afirmar que el crecimiento 

económico vaya a traer gobernabilidad democrática hasta no se 

garantice un escenario institucional básico y acorde con el 

crecimiento que viene teniendo el país.
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Sesión 3: El aporte de la empresa en el desarrollo 

En esta sesión se discutió acerca de las tendencias más importantes y buenas prácticas en 

sostenibilidad  de empresas globales. Asimismo, se abordó la importancia de la gestión 

responsable como parte de las políticas empresariales y de la actuación de compañías 

españolas líderes. Estos temas fueron abordados en el contexto del aporte que deberían 

tener las empresas para el desarrollo del país, dadas las últimas teorías de gestión 

estratégica y de sostenibilidad que indican que las empresas ya no pueden seguir 

procurando maximizar valor solo para sus accionistas, sino que contribuir con la sociedad. 

En este sentido, las empresas también deberían ir mucho más allá y tener un papel más 

activo en la preocupación por los temas de desarrollo clave para el país en donde operan y 

alinear su estrategia de negocio para contribuir directa e indirectamente en dichos fines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema elegido resultaba aleccionador para orientar los esfuerzos de las empresas para 

que migren hacia un enfoque de gestión estratégica adaptado a la realidad y a las 

exigencias del mercado. Los consumidores y las empresas líderes a nivel global exigen 

estándares de gestión que respondan a esta nueva filosofía de gestión. En sentido, la 
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España) 

Clara Bazán 
(Directora de Responsabilidad Social Corporativa de 

Mapfre) 

Moderador 
Baltazar Caravedo 

(Director Ejecutivo de Liderazgo Para el Desarrollo 
Sostenible) 
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discusión de este tema resultó fundamental como aporte a la empresa peruana para que 

se adapte a fin de no dejar de ser competitiva ante mercados más sofisticados.  

 

Para llevar a cabo la discusión, se invitó a los responsables de cuatro firmas líderes de 

España y Perú que vienen realizando el esfuerzo de adaptarse o ya se adaptaron a esta 

nueva filosofía de gestión estratégica: Juan José Arrieta (Gerente Corporativo de Gestión 

Humana y Responsabilidad Social del Grupo Graña),  Juan Manuel Arribas (Gerente de 

Responsabilidad Social de Alicorp), Eduardo García (Director de Responsabilidad 

Corporativa  de REPSOL España) y Clara Bazán (Directora de Responsabilidad Social 

Corporativa de Mapfre España), quienes compartieron su experiencia en esta labor y 

discutieron sobre la forma en que este esfuerzo debe ser comunicado a la alta dirección, 

procurando que entiendan que existe una racionalidad económica detrás y que no solo es 

gasto en responsabilidad social, sino que juega un papel clave en la sostenibilidad del 

negocio a largo plazo.  

  

Clara Bazán   

Directora de Responsabilidad Social Corporativa de Mapfre - España 

Reflexionó sobre la inexistencia de un modelo preestablecido de 

Responsabilidad Social, situación que debería llevar a la creación de 

uno propio en cada empresa. Para MAPFRE, la Responsabilidad 

Social es un compromiso voluntario y estratégico pero para lograr 

sus objetivos empresariales deben cumplir sus obligaciones legales, 

aplicando criterios de equidad con sus grupos de interés, y 

contribuyendo a las necesidades de la Sociedad. Es por ello que 

Mapfre se basa en tres ejes importantes: 

 

 Responsabilidad Social entendida como la equidad con su grupo de interés  

 Contribución a la sociedad relacionada al desarrollo de la comunidad y realizada a 

través de la Fundación Mapfre 

 Buen Gobierno con una gestión ética, cumplimiento de las leyes y transparencia 

 

Eduardo García     

Director de RS  de REPSOL - España 

Explicó que para REPSOL el único comportamiento social aceptable 

es el respeto por todos a los derechos humanos. Por ello, remarcan 

que el trabajo de la ONU les permite aplicar los DDHH como un 

marco normativo para gestionar las cuestiones sociales. Así el 

Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Corporativa de 

Repsol está actualmente ligado con los Derechos Humanos. Repsol 

adopta herramientas de gestión de los recursos humanos en las 

operaciones e incorpora nuevos riesgos de impacto en sus sistemas de medio ambiente y 

social. Por ello, como prioridades para el 2011 – 2012, Repsol incluirá en sus estudios de 



Sistematización del foro “Visiones”  

P á g i n a  35 | 131 

 

evaluación de impacto de sus proyectos de inversión el tema de los derechos humanos, 

revisará sus relaciones con las comunidades indígenas y realizará una reorientación 

estratégica de la inversión social, afirmó García. 

 

Juan Arribas     

Gerente de Responsabilidad Social de Alicorp 

Indicó que la Responsabilidad Social Empresarial es parte estratégica 

de la gestión propia del negocio de Alicorp. Por ello realizan una 

gestión responsable desde los aspectos productivos, laborales, 

sociales y ambientales en las comunidades donde operan. Sostuvo 

que la política de responsabilidad social de Alicorp está basada en la 

ética y transparencia de las relaciones con cada uno de sus grupos de 

interés y con el desarrollo de iniciativas en las comunidades. 

 

Juan Arrieta     

Gerente de Gestión Humana y RS del Grupo Graña y Montero 

Expuso las políticas que dicha empresa aplica en su gestión 

socialmente responsable. La misma trabaja en dos frentes: en el 

interno con sus colaboradores y accionistas, y en el externo con 

temas de  desarrollo de capacidades. El Grupo Graña cree que hay 

que crecer como persona, como empresa y como sociedad, por lo 

tanto, en el campo de la persona se privilegia el tema de la 

“Capacitación y Formación”, es decir, la gestión del conocimiento; en 

el campo de la empresa se encuentra el concepto del  “Cambio Cultural”, es decir, la 

empresa que crece y cambia; y por último en el campo de la sociedad y la comunidad, se 

privilegia el concepto de “Crecer y compartir”. La gran ventaja competitiva de GyM no radica 

en sus máquinas, en su capacidad de conseguir fondos de inversión, sino en el talento, en 

el conocimiento de sus colaboradores, y es este mismo talento el que queremos compartir 

e impulsar en la sociedad y comunidad. Puso ejemplos como el programa “Desarrollando 

capacidades laborales en las zonas de influencia”, “La Guía de RS”, el “Programa 

Voluntariado de GyM” y el “Programa de acompañamiento social”. 

 

Sesión 4: Competitividad país y estándares globales 

En esta sesión, se reflexionó acerca de los factores que contribuyen con la competitividad 

país y el papel del Estado para generar las condiciones propicias. Además, se abordó la 

situación y los desafíos del Perú según  los índices globales de competitividad: Doing 

Business del Banco Mundial, Global Competitiveness Index (GCI) del World Economic 

Forum y el World Competitiveness Scoreboard del International Institute for Management 

Development (IMD). En este sentido, ¿Cuál es la fórmula de la competitividad?, ¿qué 

relación hay entre la responsabilidad social, la competitividad empresarial y los estándares 

globales? Por último, cuáles son los índices de competitividad y los escenarios para la 
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generación de desarrollo del país, fueron interrogantes que se buscó responder en esta 

sesión. 
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(Agencia de Española de Desarrollo Internacional en la unidad 
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El tema elegido responde a la necesidad de dialogar respecto de la necesidad de elevar las 

variables clave para la competitividad del país. Si bien el país ha avanzado en alguno de 

estos indicadores, en forma agregada aún se mantiene rezagado relativamente frente a 

otros países de la región y, de forma absoluta, en referencia a los principales temas de 

competitividad que el país debe atacar para contribuir con el desarrollo.  

 

Para realizar este conversatorio, se convocó al ex Ministro de Economía Luis Carranza, el 

cual pudo dar luces sobre la labor que el gobierno pudo y puede realizar respecto de la 

mejora de la competitividad. Señaló que en temas como el entorno macro económico, 

infraestructura o educación, el gobierno tiene incidencia directa en la mejora de las 

condiciones de competitividad. También formaron parte de la mesa de diálogo Eduardo 

Rodríguez de la oficina sub regional para los países andinos de la Organización 

internacional del Trabajo – OIT quien presentó data cuestionadora registrada por este 

organismo internacional; sus aportes fueron en el sentido de la mejora de las condiciones 

educativas, las cuales son claves para la productividad, que ofrece eficiencia para la 

competitividad de los países. Finalmente, se contó con la participación de Orencio Vázquez 
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(Coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social de España) quién se orientó 

hacia el sector financiero y la función que cumple en general el sector privado en la 

promoción de la competitividad del país, aunque sin dejar de lado al rol del estado como 

generador de condiciones base para la economía.  

 

Orencio Vásquez    

Coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social de España 

Explicó que tras las crisis financieras por la especulación de los 

mercados y las inversiones con capitales externos poco reguladas, 

se ha llegado a un punto donde es indispensable que haya una 

reforma del sistema financiero. Donde las transacciones, 

inversiones y mecanismos de juego sean éticos y transparentes 

para todos los actores. Orencio Vásquez fue rotundo en señalar 

que sin una reforma real del sistema financiero no se podrá 

conseguir recuperar la crisis y poco se podrá avanzar en materia 

de competitividad. 

 

Eduardo Rodríguez    

Organización internacional de trabajo – OIT 

Explicó que la competitividad y los estándares globales han 

logrado que se avance en temas de gestión responsable, pero 

este avance en responsabilidad social es aún complementario. Si 

bien las empresas están empezando a preocuparse por cumplir y 

dar cuenta de sus buenas prácticas, consideró que no se podrá 

avanzar si no existe un escenario con responsabilidades 

compartidas. El Estado no puede quedar aislado y las empresas 

no pueden tratar de suplir las carencias del Estado. Necesitamos 

un Estado que otorgue escenarios regulados, con normativas 

eficientes que permitan ir más allá para lograr el desarrollo. Para esto se necesita una 

voluntad inquebrantable de todos los actores de la sociedad, porque la responsabilidad 

social es un trabajo en conjunto, enfatizó. Además, Eduardo Rodríguez puso como ejemplo 

que la calidad y el acceso a la educación no deberían estar en función al ingreso de la 

familia porque es un derecho y una obligación de todos los ciudadanos. Cuando todo esto 

se cumpla, tendremos un país más igualitario y más competitivo.
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Luis Carranza    

Ex Ministro de Economía y Finanzas 

Señaló que en el Perú la desigualdad se ha reducido y estamos 

en camino a una sociedad más igualitaria. Si vemos los niveles 

de ingresos, en los últimos cinco años, los que más han subido 

son los quintiles más pobres a diferencia de los quintiles más 

ricos que no han presentado aumentos significativos. 

Entonces, vemos que hay una mejora sustancial y tenemos 

que seguir buscando el beneficio de todos los ciudadanos y 

ampliando el acceso a los servicios básicos que garanticen 

nuestra tendencia hacía una sociedad más igualitaria. 

 

Sesión 5: Desafíos y retos por cumplir 

En esta sesión, se abordó cuál es el estado del empresariado peruano en materia de los 

principios del Pacto Mundial: Derechos Humanos, estándares laborales, medio ambiente y 

lucha anticorrupción. Esta sesión fue especialmente reflexiva, dado que se tocaron temas 

sumamente sensibles y de interés común. Más que las opiniones divergentes, se busca ver 

la necesidad de atacar los desafíos en cada uno de los temas. 
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(Presidenta del Foro ONG) 

 

Moderador Henri Le Bienvenu 
(Gerente general de Perú 2021) 
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El tema de derechos humanos es un tema que no ha sido abordado adecuadamente, tanto 

desde el Estado como por el sector empresarial. En este tema, la convocatoria de Ronald 

Gamarra, Procurador Adjunto ad hoc de la República, quien dirigió las investigaciones sobre 

corrupción y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el Perú durante  el gobierno 

de Fujimori. Su testimonio y aportes fueron fundamentales para comprender los 

pormenores de uno de los casos más delicados en materia de derechos humanos 

acontecidos en la historia reciente del país.  

 

El segundo tema que se tocó fue el relacionado a los derechos laborales. Este tema es 

siempre motivo de desencuentros en su abordaje. Gobierno tras gobierno, las presiones 

ejercidas por los sindicatos y la opinión pública han hecho que la legislación en el Perú se 

endurezca progresivamente y genere una carga laboral muy alta para el empleador, lo cual 

termina por explicar en gran parte los fenómenos del sub empleo y el empleo informal. A 

pesar de esto, el Estado, al no tener la capacidad de incrementar la productividad media 

del trabajador para que así este pueda acceder a un mayor salario, opta por forzar al 

mercado a aceptar salarios que no son de equilibrio. No obstante, Enrique Fernández 

Maldonado, Articulador de Red Puentes Perú, hizo hincapié al valor de las acciones de las 

empresas.  

 

Los otros temas que se tocaron en esta sesión fueron el medio ambiente y la corrupción. 

En el primer caso, María Espinoza  habló respecto de la importancia del cuidado del medio 

ambiente y el perfeccionamiento de las regulaciones existentes. En el segundo caso, 

Beatriz Boza, Directora Ejecutiva de Ciudadanos al Día, habló de la situación en que se 

encuentra el país en materia de corrupción. Desafortunadamente, el país se encuentra 

entre los países de la región con los mayores índices de corrupción, que no se han podido 

revertir. La institucionalización de la corrupción es un hecho innegable y que debe ser 

combatida desde todos los frentes posibles, dado que representa un altísimo costo a la 

economía, a la eficiencia y a la credibilidad de las instituciones. Además, la crisis de 

gobernabilidad actual se explica en parte por este fenómeno, dado que un Estado con altos 

índices de corrupción termina tomando decisiones y acciones que van contra los objetivos 

del país y de los ciudadanos, lo cual termina creando descontento en población, descrédito 

en el Estado y crea un ambiente de disconformidad con el actual modelo democrático del 

país.  

 

Teresa Carpio    

Presidenta del Foro ONG 

Señaló que uno de los retos que tenemos que asumir todos es el 

tema de la equidad. Como primer eslabón en ese camino por la 

equidad está la educación. Las empresas están promoviendo 

iniciativas en temas de educación, por ejemplo está “Empresarios 

por la Educación”, pero esto no es un tema que lo deba tratar 

solamente un grupo de actores, es un tema de agenda que tiene 

responsables en el Estado. Explicó que sí es posible contribuir en 
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temas de educación, si usamos la influencia que tienen las empresas para incidir en el 

Estado y hacer que cumplan con la responsabilidad que se han comprometido. La empresa 

privada puede mostrar las experiencias exitosas que vienen llevando a cabo para que los 

gobiernos locales y regionales puedan ver cómo deben asumir esa tarea, que es 

indispensable en el desarrollo y la lucha por la equidad. 

 

Ronald Gamarra    

Ex procurador y Experto en Derechos Humanos 

Marcó que el primer desafío se encuentra en el ámbito laboral y 

social. Siendo el punto más importante la niñez y la indiferencia que 

existe para su cuidado y desarrollo. Por ejemplo, Gamarra indicó que 

el trabajo infantil en nuestro país es alarmante. La principal 

estrategia para reducir y desaparecer el trabajo y la explotación 

infantil pasa por una política promotora de trabajo de las cabezas del 

hogar. Cuando mejoren las condiciones de trabajo de los padres 

veremos cómo el trabajo infantil es eliminado. Tenemos que analizar cuánto de presupuesto 

se le designa a los programas del Ministerio de Trabajo, porque no se puede seguir 

tolerando que sólo el 1% del presupuesto general de la República sea para esta cartera. 

Según Gamarra, así no lograremos avanzar y no lograremos cumplir con escenarios que 

garanticen un cumplimiento efectivo. Tenemos que rediseñar la manera en que se 

distribuyen los ingresos en el país porque la desigualdad y disparidad no es coherente con 

un avance económico sostenible, explicó Gamarra. 

 

Enrique Fernández   

Articulador de Red Puentes Perú 

Aseveró que hoy en día las empresas están buscando mejorar las 

condiciones laborales de sus trabajadores, pero se tiene que ir más 

allá del cumplimiento mínimo. Insistió que está pendiente mejorar 

las condiciones laborales de todos los trabajadores sin distinción 

alguna. Además, se debe promover la participación de los actores 

sociales, es decir reconocer a los sindicatos laborales como ejes 

fundamentales para el desarrollo de los trabajadores; no solamente 

reconocerlos, sino darles espacio necesario para que coordinen y 

trabajen de la mano con la empresa. Las empresas tienen que dejarse de medir con lo 

mínimo que exige la ley y empezar a cumplir estándares internacionales que les permitan 

ser competitivas a nivel global. Esto exige cumplir con códigos de conducta y de ética, 

internos y externos.
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Beatriz Boza   

Directora ejecutiva de Ciudadanos al Día 

Explicó que el Perú está dentro de las tres primeras posiciones de 

la economía latinoamericana, pero también se encuentra entre los 

tres países con más corrupción y carencia de institucionalidad. La 

responsabilidad y reto del Estado está en combatir la corrupción, 

pero se necesita apoyo para esa iniciativa y este apoyo no sólo debe 

estar en el ámbito político y estatal. Es deber de las empresas 

combatir la corrupción, pero más importante aún es cumplir las leyes 

y promover intercambios comerciales justos; que las empresas 

asuman esa tarea es parte de su responsabilidad con la ley y con el entorno en el que se 

desarrollan, indicó Boza. 

 

María Espinoza   

Directora Adjunta del Proyecto CER 

Estableció que el mayor desafío está en el cuidado y 

preservación ambiental. Carpio dijo que en nuestro país las 

regulaciones son incipientes. Es así que, el tema de 

fiscalización ambiental es muy débil o casi nulo. Esto hace 

que muchas empresas no se preocupen por saber qué 

fiscalización ambiental es la que les compete. Por otro lado, 

muchas empresas industriales no se perciben como 

contaminadoras, sabiendo que todos ejercemos un grado de contaminación ambiental y 

eso porque piensan que son otras empresas que contaminan más o porque se conforman 

con aplicar las normas mínimas de seguridad, sin analizar qué sucede con toda su cadena 

productiva. 

 

Sesión 6: Inclusión social para el Desarrollo 

En esta sesión, se abordó un tema muy sensible para el desarrollo: La inclusión social. Los 

ejes temáticos para esta sesión fueron de dos tipos, los vinculados con la problemática de 

la pobreza como un limitante para la inclusión y el desarrollo de las personas y, por otro 

lado, las pymes, emprendedores y el sector privado en general ,como medios para lograr 

la inclusión social. 
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 Ejes temáticos 

INCLUSIÓN SOCIAL 
PARA EL 

DESARROLLO 

 
 Inclusión y desarrollo 
 Pobreza y exclusión: desafíos país 
 Pymes, desarrollo y sectores emergentes 
 Emprendedores, cadenas de valor y 

pymes. 
 Responsabilidad social empresarial 
 Contribución del sector privado con la 

inclusión social. 
 

   

P
a
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ic
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a

n
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s
 

Expositores 

 
Mariano Valderrama 

(Presidente de APEGA) 

Fernando Villarán 
(Ex ministro de trabajo) 

Elsa Del Castillo 
(Profesora principal de la Universidad Pacífico) 

Jorge Lafosse 
(Cáritas Perú) 

 

Moderador Jorge Melo Vega Castro 
(Presidente de Responde) 

 

 

La inclusión social es fundamental para el desarrollo de las personas, dado que les brinda 

las condiciones necesarias para su superación. Sin embargo,  la receta para la inclusión no 

es nada sencilla y, como se mencionó anteriormente, es producto de la interacción de una 

serie de variables. Jorge Lafosse  de Cáritas del Perú, entendió que es un reto que depende, 

principalmente, de acceso a servicios básicos y desarrollo de capacidades y que el 

crecimiento económico no es suficiente. Esta mirada fue bastante acertada. El Perú ha 

experimentado un crecimiento en la última década con tasas sobresalientes y, 

lamentablemente, no ha logrado reducir la inclusión social de la mayoría de la población. Ni 

el gobierno de Toledo ni el gobierno de García  han logrado la inclusión social, más allá del 

dato económico. 

 

El primer grupo de factores, para este abordaje y ya han sido mencionados, corresponden 

a la responsabilidad del estado de proveer de servicios para el desarrollo y de 

reconocimiento. El segundo grupo de factores corresponde a la actuación de las fuerzas de 

mercado, a fin que puedan concatenar los esfuerzos realizados por el estado. En este 

sentido, en el Perú, la función del sector privado resulta fundamental, sobre todo el sector 

pyme que concentra al 80% de la población económicamente activa. De allí que la 
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presencia de Fernando Villarán, especialista en temas Pyme fue muy importante para 

comprender la función de las pequeñas empresas en la inclusión económica de la 

población. En segundo lugar, se encuentra la gran empresa privada, la cual dispone de 

gran poder económico, de hecho representa el 70% de la producción nacional y el principal 

aportante de tributos. En este sentido, su labor es importante, dado que en muchos casos 

ejecuta proyectos de impacto social y que pueden contribuir a la inclusión. En muchos 

casos, la gran empresa ha sabido suplir la labor del estado inclusive en la provisión de 

servicios básicos como salud, educación, infraestructura, etc. 

 

La participación de Elsa del Castillo de la Universidad del Pacífico, así como la de Mariano 

Valderrama, Presidente de APEGA (Asociación Peruana de gastronomía), ofrecieron una 

mirada desde la labor de las empresas grandes por medio de sus programas de 

responsabilidad social corporativa y del impulso al empleo y a las cadenas de productores 

agrícolas del sector gastronómico, respectivamente.  

 

Elsa del Castillo   

Profesora principal de la Universidad Pacífico 

Explicó que realizó un estudio en el 2009 que pretendía entender 

qué piensan los principales ejecutivos del Perú que tienen en 

sus manos llevar a cabo o cumplir programas de 

Responsabilidad Social. Esta investigación, sostuvo, estuvo 

centrada en varios aspectos importantes. Primero saber si los 

ejecutivos conocían y llevaban a cabo prácticas de 

Responsabilidad Social y segundo cómo se trabaja en políticas 

de RSE en los ámbitos laborales, con la cadena de suministro y 

con las políticas comerciales.  Lo que se obtuvo como resultado del estudio fue que muchos 

de los ejecutivos no sabían diferenciar y definir qué es RSE. Otros la asociaban con 

obligaciones laborales exigidas por la ley o cumplimientos mínimos y básicos de seguridad 

en sus cadenas productivas.  

 

Además, con gran sorpresa se observó que son muy pocas las empresas interesadas en 

cumplir con normas internacionales de regulación, porque no saben cómo hacerlo y porque 

no se les exige que lo hagan. Sin embargo, en aquellas empresas de capitales extranjeros 

sí se aplicaban estándares internacionales de Responsabilidad Social y se tenía un plan 

establecido acorde con los objetivos del negocio. Pudo concluir que la RS en las empresas 

peruanas no es un tema de interés principal y que aún hay mucho desconocimiento por lo 

que se debe hacer para contribuir y respetar el ambiente en el que se desarrollan.
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Fernando Villarán   

Ex ministro de trabajo 

Pidió buscar programas que permitan relacionar a las empresas en 

su cadena   apoyando a las pequeñas empresas para lograr su 

desarrollo y así lograr un crecimiento diversificado del Perú. 

Teniendo en cuenta que las MYPES conforman el 90% del total de 

empresas en nuestro país. 

 

 

 

Jorge Lafosse   

Cáritas del Perú 

Manifestó que uno de los principales problemas de la inclusión 

social es el escaso acceso a los servicios básicos para el desarrollo. 

Indicó que hay una gran cantidad de peruanos que no tienen agua, 

no puedan acceder a servicios de luz y no llegan a cubrir sus 

necesidades básicas de alimentación, teniendo a los 

departamentos más pobres del país con desnutrición crónica. 

Subrayó que el problema es que muchos de los peruanos no logran 

acceder al empleo y en caso que lo logren, los salarios que perciben son por debajo del 

mínimo que exige la ley. Es decir, no pueden sobrevivir con lo que ganan. Con esta 

información podemos ver que hay una serie de factores que afecta la inclusión social.  

 

Lafosse sostuvo que el crecimiento económico no genera desarrollo si es que no se 

articulan programas inclusivos y descentralizados en todo el país. Felizmente hay mucho 

interés del sector privado en promover y atender programas de inclusión y desarrollo social 

fuera de la capital, pero estos esfuerzos son incipientes si no tenemos un Estado articulador 

que propicie mecanismos que permitan respaldar la labor del sector privado y la sociedad 

civil. Para ello los procesos de diálogo y la generación de relaciones de confianza con todos 

los actores de la sociedad es fundamental, culmina Lafosse. 

 

Mariano Valderrama   

Presidente de APEGA 

Como líder del gremio de los cocineros y su cadena destacó que 

este boom de la gastronomía peruana ha contribuido a generar 

oportunidades de desarrollo sostenible e inclusivo y permite una 

revaloración de la identidad como peruanos.  Un claro ejemplo de 

ello es Mistura, fiesta de identidad de todas las sangres y de todos 

los sabores. Lo importante de Mistura es esa capacidad de reunir 

a diversos actores de la sociedad sin distinción y eso es aportar a 

la inclusión social. Es muy alentador ver a gente de todos los 

sectores sociales y de diversas partes del Perú disfrutando de esta fiesta popular 
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gastronómica. La comida peruana se ha convertido en un motor de convocatoria y unión de 

todos los peruanos. 

Resultados y conclusiones  

Los resultados y conclusiones corresponden a la síntesis y opiniones expresadas por los 

expertos y sintetizadas en las conclusiones generadas al término del foro. A continuación, 

se ofrecerán las conclusiones emitidas para cada uno de los temas abordados en el foro 

Visiones correspondiente al año 2010: 

 

Eduardo Torres-Llosa 

Director Gerente del BBVA Banco Continental y Vicepresidente de la Cámara Oficial de 

Comercio Española 

En palabras de Eduardo Torres-Llosa, Director Gerente del BBVA 

Banco Continental y Vicepresidente de la Cámara Oficial de 

Comercio Española, el Foro Visiones culminó con tres grandes 

conclusiones: 

 

Con relación al crecimiento económico, si éste está ligado a la 

prosperidad es una condición necesaria, pero no suficiente. Por 

otro lado, si está ligado al progreso, el crecimiento económico debe 

estar acompañado del concepto de equidad que significa que todos los peruanos –sin 

distinción de origen geográfico, de nivel socioeconómico, etc.- deben tener las mismas 

oportunidades para desarrollarse personal y profesionalmente. 

 

Sobre cómo alcanzar una sociedad peruana más equitativa, es necesario desarrollar 

urgentemente un estado con capacidad de gestión, especialmente en el campo de la 

gestión social, y además, conseguir igualar las oportunidades de todos los peruanos. 

Asimismo, es indispensable que si una sociedad pretende el verdadero progreso, ésta debe 

tener la capacidad de identificar dónde y cómo tiene que actuar el estado con capacidad de 

gestión, es decir, debe desarrollar la “gobernabilidad democrática”. Y por último, se deben 

erradicar los problemas de discriminación racial, corrupción, entre otros. 

 

Con relación al rol de la empresa privada para contribuir al desarrollo del país,  los 

empresarios deben cumplir responsablemente con su misión fundamental, que es hacer 

empresa de manera honesta y competitiva. Por otro lado, el rol gremial del empresariado, 

debe ayudar a diseñar políticas para el bien común. Asimismo, es necesario que las 

empresas desarrollen un rol subsidiario, ante la realidad de tener un estado con carencias 

significativas.
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Ignacio Baena   

Presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España 

  

Se cumplieron las expectativas, VISIONES fue un espacio para 

contribuir en promover el desarrollo del Perú. Ha sido un lujo poder 

reunir a tan buenos panelistas. Hemos podido escuchar diversas 

opiniones y posiciones analizando la importancia que tienen la 

responsabilidad social para el desarrollo. Han sido más de 350 

personas las que han venido a escuchar las ponencias y hemos 

tenido a otro grueso de espectadores siguiéndonos desde Internet 

con lo cual me atrevo a decir que Visiones ha sido todo un éxito. 
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Foro Visiones 2012: Confianza e inversión para el Desarrollo 

 

“…Visiones 2012 busca crear un espacio de diálogo que impulse sinergias e iniciativas 

futuras de colaboración entre todos los actores que tienen como fin último lograr el 

desarrollo del Perú a través de la ansiada inclusión social, objetivo prioritario en la agenda 

del actual Gobierno peruano”.   

Ignacio Baena 

Presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España 

 

Los días 26 y 27 de marzo, la Cámara 

Española, junto con la Embajada de 

España y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional (AECID), 

celebró, en el Auditorio del BBVA Banco 

Continental, VISIONES – II Foro sobre 

Responsabilidad Social y Desarrollo. El 

evento contó con la presencia de la 

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, 

Sra. Carolina Trivelli, quien junto con el 

Embajador de España y el Presidente de 

la Cámara, se encargó de la inauguración del foro. El foro se desarrolló en 6 sesiones.  

  

Contexto histórico  

El país se encontraba en una etapa de expectativa por la reciente elección de Ollanta 

Humala como Presidente de la República y la mayoría lograda en el Congreso gracias a la 

alianza electoral con el partido Perú Posible del ex Presidente Alejandro Toledo. La gran 

victoria obtenida por Humala ante Keiko Fujimori también trajo grandes expectativas de 

parte de la población que votó por Humala, principalmente con la esperanza de un cambio 

profundo frente a modelo existente, dado que en su discurso afirmaba constantemente no 

pertenecer al grupo de políticos y partidos tradicionales.  

 

Esta situación tuvo algo entusiasmada al grueso de la población, pero en riesgo al sector 

privado, el cual temía que la formación militar del electo presidente, sumado a este discurso 

anti sistema y sus estrechas relaciones con el régimen venozolano lleven al país a una 

etapa de autoritarismo o dictadura como las experimentadas  en los años 70s y 80s que 

tanto daño hicieron al sector empresarial y el país en general.  

 

En el 2012 la situación de la economía era buena aun, pero con perspectivas de 

decrecimiento a largo plazo, debido al deterioro de los fundamentos de la economía como 

consecuencia de la desaceleración de China, Estados Unidos y la Unión Europea. A pesar 

de esto, el gobierno de Ollanta Humala pretendió realizar un impulso importante a la 

economía por medio de un mayor gasto público con especial énfasis en los programas 

sociales. La reciente creación del Ministerio de desarrollo e inclusión social (MIDIS) era la 
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prueba fehaciente de que el gobierno iba a por todas por el fortalecimiento de los programas 

sociales. En solo unos meses, este ministerio logró convocar a un número importante de 

expertos y técnicos de primer nivel a fin de realizar la tarea más importante en el Perú: La 

reducción de las brechas socio económicas producto de la ineficiente provisión de servicios 

básicos a la población más desfavorecida y la ausencia de oportunidades de desarrollo e 

inclusión de esta población al circuito económico. Esta tarea era posible si este ministerio 

orientaba recursos al desarrollo de capacidades, eliminación de barreras de mercado y 

mejora del acceso a oportunidades a esta parte importante de población. Existía una gran 

expectativa al respecto.  

 

En dicho contexto, el sector político se encontraba vigilante por la actuación del nuevo 

gobierno debido a las acciones mencionadas, a pesar de que se contaba con dos garantes 

como Alejandro Toledo – ex Presidente del Perú – y el Premio Nobel Mario Vargas Llosa. 

Se esperaba una atenta vigilancia de ambos personajes, dado que el futuro del país 

dependía en gran medida que el Presidente y otrora candidato Humala, honre la famosa 

“Hoja de ruta” presentada durante la segunda vuelta del proceso electoral, promesa que 

significó un giro importante de enfoque respecto del plan de gobierno presentado 

inicialmente, oferta que contenía gran cantidad de peligrosas medidas que tendían hacia 

un sistema de gobierno autoritario, deteriorando más aun la escasa institucionalidad y 

respeto por la democracia.    

 

Temas tratados  

Este segundo foro de Visiones, se planteó con la idea de ofrecer al nuevo gobierno 

propuestas para la construcción de un país más unido y con un mayor nivel de igualdad. 

Por esta razón, las sesiones iniciaron con el tema de políticas públicas para la inclusión, en 

donde se tuvo la presencia de la Ministra de Desarrollo e Inclusión social, Carolina Trivelli, 

con quien se conversó respecto del plan del Ministerio y la relevancia dentro de las políticas 

necesarias para la inclusión social.  

 

Luego, se tuvo 3 sesiones orientadas a la construcción de confianza en el sector privado, 

la comunidad y, desde el lado de la empresa, con los clientes y colaboradores; esto a fin de 

lograr un mejor entendimiento de conceptos que son claves hoy en día para la sostenibilidad 

de las empresas. Finalmente, se abordaron temas vinculados con las cadenas de valor y la 

inclusión social por medio del comercio justo y con un tópico sobre liderazgo para el 

desarrollo, con la finalidad de mostrar ejemplos de liderazgos ejercidos que generaron 

cambios significativos en diversas realidades.
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Tabla 2: Temas del 1er foro Visiones (2010) 

  

Tema 1 Tema 2 Tema 3 

 
 Políticas 

públicas para la 
inclusión social 

  
 

Construyendo 
confianza 

Liderazgo para el 
desarrollo 

Tema 4 Tema 5 Tema 6 

Cadenas de valor y 
Crecimiento con 
inclusión social 

Cómo generar 
confianza con la 

comunidad 

 
Cómo generar 

confianza con los 
clientes y 

colaboradores 

 

 

Temas, expertos y opiniones por sesión  

Como se mencionó anteriormente, esta versión del foro estuvo enfocado en la inclusión 

social, la generación de confianza, desde el sector público y privado, y el liderazgo para el 

desarrollo. En este sentido, se contó con la presencia de representantes de los sectores 

público y privado, miembros de organizaciones sociales y representantes de la sociedad 

civil, a fin de enriquecer el diálogo con puntos de vista con perspectivas distintas.  

 

Sesión 1: Políticas públicas para la inclusión social 

Esta sesión tenía como objetivo conocer y reflexionar acerca de la necesidad de contar con 

un enfoque de inclusión social transversal a las políticas públicas. La estrategia del Estado 

para reducir la pobreza al ser integral ameritaba una serie de competencias, capacidades 

y sinergias que involucran una serie de actores de distintos sectores. 
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los principales retos de gestión pública al respecto?Sesión 1 

  

T
E

M
A

  
 

 

 Ejes temáticos 

Políticas públicas 
para la inclusión 

social 

 El enfoque de inclusión social transversal a 
las políticas públicas 

 La estrategia del Estado para reducir la 
pobreza 

 Logros, metas y principales indicadores que 
en materia de inclusión social plantea el 
MIDIS. 

   

P
a
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a
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s
 Ponentes Carolina Trivelli  

(Ministra de Inclusión Social) 

Expertos 

Juan Pablo Larraín (Director de Comunicación 

LATAM Endesa) 

Enrique Vásquez (Profesor – Investigador de la 

Universidad del Pacífico) 

Fernando Carbone (Coordinador del Foro de ONGDs 

española en Perú.) 

Moderador 
Augusto Álvarez Rodrich 

 (Periodista) 

 

La justificación de la elección se encontraba en la necesidad de ofrecer una mirada técnica 

a la muy nombraba inclusión social en el discurso social, el plan de gobierno y la hoja de 

ruta del Presidente Humala.  

 

En este sentido, se recurrió a la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, 

para que presentara el plan para su cartera e indicar, a nivel de políticas públicas, cómo se 

implementaría dicho plan. Participaron expertos de alto reconocimiento en el mundo 

académico como el economista y profesor de la Universidad del Pacífico, Enrique Vásquez, 

del ámbito social como Fernando Carbone, Presidente del Foro de ONGDs española en 

Perú y del sector empresarial con Juan Pablo Larraín, Director de comunicación de 

Latinoamérica de Endesa. 
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Carolina Trivelli  

Ministra de Inclusión Social 

“La inclusión social es tarea compartida desde su multi 

dimensionalidad. Cabe que cada uno haga y aporte lo que 

mejor sabe hacer. El rol de las políticas públicas es marcar el 

camino para avanzar”. 

 

 

 

 

 

                             

Juan Pablo Larraín  

Director de Comunicación LATAM Endesa 

                                 

“Trabajar con visión a largo plazo, con tareas concretas y 

esfuerzos serios para cambiar la realidad de un país”. 

 

 

 

 

 

 

 

Enrique Vásquez  

Profesor – Investigador de la Universidad del Pacífico 

 

“Invertir más y mejor para que 3.5 millones de familias pobres 

tengan trabajo digno y una proyección social más efectiva”.
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Fernando Carbone 

Coordinador del Foro de ONGDs española en Perú 

“APPD como los buenos matrimonios, ni a ciegas ni en serie, sino 

en serio, abriendo los ojos y con miras a un largo término”. 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 2: Perú: Construyendo confianzas 

En esta sesión se analizó, desde diferentes perspectivas, los principales desafíos que,  

como país diverso y multicultural, tiene el Perú en el actual proceso de crecimiento 

económico en donde aún persisten brechas. Mediante la revisión de temas como: La 

desigualdad y exclusión, la discriminación y racismo, la gobernabilidad, la corrupción e 

informalidad se pretendió entender los desafíos del país y ofrecer recomendaciones para 

su gestión exitosa.  

 

 

Sesión 2 

  

T
E

M
A

  
 

 

 

 Ejes temáticos 

CONSTRUYENDO 
CONFIANZAS 

 

 
El objetivo es aportar, desde diferentes 
perspectivas o visiones, reflexiones acerca de los 
principales desafíos que, como país diverso y 
multicultural, tenemos en el actual proceso de 
crecimiento económico y donde aún persisten 
retos para la cohesión social. 
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Panelistas 

Beatriz Merino  
(Directora del Centro de Estudios de responsabilidad Social, 

Emprendimiento y Sostenibilidad (CERES)- CENTRUM) 

Jorge Bruce  
(Psicoanalista) 

Ricardo Briceño  
(Past Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 

y Energía y de la Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (CONFIEP).) 

Enrique Bernales  
(Director General de la Comisión Andina de Juristas) 

Moderador Víctor Andrés Ponce  
(Periodista) 
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En esta sesión, que tuvo lugar el primer día del Foro, se planteó un espacio de conversación 

de los panelistas invitados en torno al tema de la confianza. El Perú es un país multicultural 

y heterogéneo, en el confluyen muchas culturas y formas de ver y entender la vida. En este 

sentido, el reto es lograr establecer agendas de trabajo que puedan incluir a todos los 

grupos y satisfacer los diferentes objetivos que presentan.  

 

El problema está en que es la multiculturalidad un elemento que ha generado 

históricamente pros y contras para el desarrollo del país. Además, el gobierno no ha sabido 

gestionar apropiadamente esta diversidad, por el contrario, ha generado una polarización 

entre un Perú moderno concentrado en Lima y algunas de sus regiones costeras, un Perú 

confinado a los agrestes andes sin acceso a servicios básicos de calidad, presas del 

terrorismo en los 80 y 90 y un Perú desconectado en la selva presa de los intereses de la 

minería informal, la tala ilegal y el narcotráfico, con una casi nula presencia del estado en 

sus niveles más básicos. Un país así de heterogéneo en cuanto a la atención y 

reconocimiento del Estado es un riesgo permanente para los conflictos sociales y supone 

un reto sumamente complejo para la generación de confianzas.  

 

La victoria de Ollanta Humala se apoyó en los sentimientos de revancha de la población del 

interior, la cual ha perdido la confianza en los políticos y el Estado y buscan una 

reivindicación en actores nuevos y que rescaten algunos rasgos que los identifiquen como 

parte de los “suyos”.  

 

Es por esto, que la sesión se denominó “Construyendo confianzas” y se realizó con la 

participación del sicoanalista Jorge Bruce, el cual ofreció una mirada desde su profesión 

sobre los diversos grupos culturales y trató de ofrecer respuestas a su comportamiento. 

También participó Beatriz Merino, antigua funcionaria pública de importante trayectoria y 

Ex Primer Ministro, quien durante su gestión ha tenido que tratar con estas problemáticas 

sociales y buscar mejorar las relaciones con  grupos diversos. La sesión también contó con 

la participación de Ricardo Briceño, ex presidente de la CONFIEP y Enrique Bernales, Ex 

Senador y Director General de la Comisión Andina de Juristas.  

 

El primero de ellos, ofreció una impresión desde el gremio de la gran empresa, la CONFIEP, 

dado que muchas de estas empresas tienen que gestionar comunidades diversas en el 

marco de sus operaciones. El segundo de ellos, un connotado politólogo que volcó su 

experiencia y trayectoria para contribuir al diálogo sobre cómo lograr construir confianza 

con los diversos grupos culturales de nuestro país con los cuales, lamentablemente, se 

tiene una relación bastante afectada por la falta de diálogo.
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Beatriz Merino  

Directora del Centro de Estudios de responsabilidad Social, Emprendimiento y 

Sostenibilidad (CERES)- CENTRUM 

“Para generar un ambiente de país, se requiere desarrollar 

liderazgos en dos niveles. El primero, a través de individuos que 

tengan un comportamiento ético, y que por tanto vayan generando 

credibilidad. Y en el segundo nivel, no menos importante, mediante 

el desarrollo de la institucionalidad”. 

       

 

                 

Jorge Bruce  

Psicoanalista   

 

“¿Cómo generar confianza? Tema dificilísimo, considerando que 

somos una de las sociedades más desconfiadas del mundo a los 

datos recientes”. 

 

 

 

 

Ricardo Briceño  

Past Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y de  la 

Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP 

  

“Sin institucionalidad no hay interlocución, no hay país que avance, 

ni siquiera hay equipos de fútbol que funcionen”. 

 

 

 

 

Enrique Bernales  

Director Ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas 

“Señalaba que durante el siglo XX, enfrentamos nueve golpes de 

estado, los cuales han implicado la destrucción sistemática de 

nuestras instituciones. Tenemos, por tanto, un largo camino por 

recorrer”.
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Sesión 3: Liderazgo para el desarrollo 

La sesión tres presentó el tema  “Liderazgo para el desarrollo”, tema seleccionado para 

hacer hincapié en la necesidad de liderazgos en el país para promover una sociedad más 

cohesionada y que apunte al desarrollo. Estos liderazgos no tienen que ser solo político, 

sino más bien ser sociales y promovidos desde la propia sociedad civil para que sean más 

sostenibles. En esta sesión, se realizó la ponencia magistral por videoconferencia del 

Director Gerente de la Fundación del Real Madrid Julio González Ronco.  

 

Sesión 3 

  

T
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A

  
 

  

 Ejes temáticos 

 
LIDERAZGO 

PARA EL 
DESARROLLO 

 
El objetivo es poner en valor el empoderamiento 
para el desarrollo que se consigue a través del 
liderazgo. Se debatió sobre la importancia de 
generar mentores y valores que lideren el modelo de 
inclusión para el Perú, a partir del impulso de buenas 
prácticas de la sociedad civil y gremial. 
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Ponentes Julio González Ronco 
(Director Gerente de la Fundación del Real Madrid) 

Expertos 

 
Jose Ignacio Mantecón SJ (Padre Chiqui), 

(Asociación Martin Luther King de El Agustino) 

Vania Masías 
(Fundadora y Presidenta Ejecutiva de Asociación Cultural D1) 

Yannina Traverso  
(Presidente Federación de Cámaras del Centro del Perú - 

FEDECAM Centro) 

 

Moderador Luisa García 
(Socia y CEO Perú de Llorente & Cuenca) 

 

El tema “Liderazgo para el desarrollo” fue seleccionado con el propósito de llevar a la 

reflexión sobre la necesidad de contar con referentes que sean guías y promotores de 

cambios positivos en nuestra sociedad.  

 

El Perú atraviesa por una crisis de valores en donde los malos ejemplos cunden y los 

buenos escasean. La historia, sobretodo política, de los últimos años ha estado plagada de 

liderazgos caudillistas en el plano político que solo han causado decepción y desazón entre 

sus seguidores, porque cuando llegaron a las posiciones de poder olvidaron las promesas 

ofrecidas. Los liderazgos se fundan sobre causas, las cuales pueden ser muy diversas y 

llevar a la cima como a ruina a los seguidores y hasta a un país.  
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Hace mucho tiempo no surgen liderazgos que liberen al país de la crisis de valores. 

Tampoco han surgido liderazgos que desde la sociedad incidan para movilizar a la sociedad 

en la lucha contra la pobreza. No obstante, los liderazgos se van forjando y no aparecen 

fuera de contexto.  

 

En este sentido, algunos de los panelistas como el Padre Jesuita José Ignacio Mantecón 

(Más conocido como el Padre Chiki) mediante la Asociación Martin Luther King de El 

Agustino representa un liderazgo que tiene como fin la erradicación del pandillaje mediante 

un acompañamiento a los jóvenes. También participó Vania Masias, Fundadora y 

Presidenta Ejecutiva de Asociación Cultural D1, asociación que busca sacar también de la 

violencia de jóvenes de barrios marginales de Lima y que utiliza el arte como catalizador 

para este fin.  

 

Y para cerrar, se tiene la participación de Julio González Ronco, Director Gerente de la 

Fundación del Real Madrid, quien mediante un video conferencia desde España pasó a 

relatarnos la experiencia de la fundación y el liderazgo que ejerce para contribuir a la 

solución de problemas sociales.  

 

Estos testimonios fueron claves para entender el concepto de liderazgo y de su importancia 

para el desarrollo. Los liderazgos son claves sobre todo en sociedades que tiene acceso a 

oportunidades y preparación como la peruana, dado que las posibilidades de salir adelante 

por si mismos resulta una tarea titánica para la mayoría de personas.   

 

Julio González Ronco  

Director Gerente Fundación Real Madrid 

 

“Nosotros entendemos que toda responsabilidad corporativa debe ser 

social”. 

 

 

 

 

 

José Ignacio Mantecón SJ  

Asociación Martin Luther King de El Agustino 

  

“Lo importante es conocernos. El conocimiento genera confianza”. 
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 Vania Masías  

Directora y fundadora de la Asociación Cultural Ángeles 

 

“Liderazgo en el desarrollo, oportunidad para todos”. 

 

 

 

               

 

 

Yannina Traverso              

Presidente Federación de Cámaras del Centro 

 

“Trabajar para fortalecer las instituciones en el desarrollo social”. 

 

        

 

 

 

 

Sesión 4: Cadenas de valor y Crecimiento con inclusión social 

En la sesión 4 del foro se trató el tema concerniente a las cadenas de valor como 

instrumentos para la inclusión social. Las cadenas de valor son elementos clave para que 

las empresas y organizaciones en general, puedan obtener los recursos necesarios para la 

sustentación de sus actividades. Al mismo tiempo, por medio de las cadenas de valor se 

puede lograr múltiples encadenamientos productivos con diversas empresas de menor 

cuantía. En el Perú, siguen siendo las pymes la gran mayoría de empresas y el principal 

empleador, el fortalecimiento de estas cadenas productivas, integrando a las pymes, podría 

resultar en un gran beneficio para la economía y el país, dado que permitiría la inclusión de 

un parte importante de la población que labora en estas pymes, colaborando a incrementar 

la eficiencia en las operaciones de las firmas grandes.  

 

  

Sesión 4 
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 Ejes temáticos 

CADENAS DE 
VALOR Y 

CRECIMIENTO 
CON INCLUSIÓN 

SOCIAL 

 
El objetivo era destacar la necesidad de fomentar 
desde las grandes empresas la extensión de 
buenas prácticas en su cadena, sobre todo en un 
país como el Perú donde abunda la actividad 
micro empresarial que emplea a la mayoría de 
peruanos. 
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Ponentes Serafín Carballo 
(Director de consultoría Prysma Calidad y Medio Ambiente) 

Expertos 

Carlos Paredes  
(Sierra Productiva - Perú) 

Malena Morales  
(Directora de Desarrollo Sostenible de Backus) 

Ricardo Torralba  
(Responsable de Programa Intermón Oxfam Perú) 

Moderador Patricia Teullet  
(Economista y periodista) 

 

En el Perú, muchos de los sectores productivos tienen empresas con necesidades de 

encadenamientos productivos. Sectores como el manufacturero, textil, de bebidas, de 

lácteos, de alimentos, entre otros, tienen necesidad de depender de pequeños productores 

o proveedores de materia prima para sus bienes, en este sentido, la idea del fortalecimiento 

de estos pequeños productores para fortalecer las cadenas de valor de estas firmas 

grandes constituyen una fórmula interesante para promover la inclusión social. 

 

En el pasado, se llegaron a conocer las malas prácticas de algunas empresas grandes con 

sus pequeños abastecedores de materia prima. La asimetría a la información era el principal 

factor. Los pequeños productores no tenían acceso a los mercados y desconocían de los 

precios ni sus derechos. Esta situación, sumada a la falta de conciencia de las grandes 

empresas generaba un mercado en donde el único que perdía era el pequeño productor.  

 

Actualmente la tendencia se ha empezado a revertir y las grandes empresas, movidas por 

la incorporación de un enfoque de sostenibilidad que cuida las relaciones con sus grupos 

de interés (proveedores), sumado a un mejor acceso a la información, han permitido que 

esta situación de inequidad vaya quedando de lado. El fortalecimiento de las relaciones 

entre los pequeños productores y las grandes empresas han permitido no solo que los 

primeros reciban precios justos por sus productos, sino que accedan a beneficios como 

pronto pago, capacitación, transferencia tecnológica, infraestructura y equipo, entre otros 

beneficios que las empresas han empezado a otorgar a fin de fidelizar a sus proveedores. 

Esta fórmula es muy potente para promover la inclusión social, dado que no solo incorporas 

a esta parte de la población a la economía de mercado, sino que se mejora 

significativamente su productividad y sus capacidades, elementos clave para su desarrollo.
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Serafín Carballo  

AENOR - Director de Consultoría de Prysma Calidad y Medioambiente, España 

 

“La inclusión y la cadena de valor es aprovechar los recursos de las 

poblaciones de forma sostenible”. 

 

 

 

 

             

Carlos Paredes   

Sierra Productiva – Perú 

 

 

“La inclusión debe ser económica, productiva y cultural”. 

 

 

 

 

 

Malena Morales   

Directora de Desarrollo Sostenible de Backus 

“Generar un valor compartido con nuestros Stakeholders para asegurar 

la sostenibilidad del negocio”. 

 

 

 

 

 

Ricardo Torralba  

Responsable de Programa Intermón Oxfam Perú 

 

“Responsabilidad Social Empresarial compete no sólo a la empresa, 

sino al tipo de sociedad que todos queremos. Todos debemos estar 

involucrados. Relación empresa-sociedad”. 
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Sesión 5: Interactiva: Cómo generar confianza con la comunidad 

En esta sesión, se debatió respecto de la forma cómo la empresa privada puede generar 

confianza con la comunidad. Entendiendo a la comunidad como aquellas poblaciones que 

se encuentran en las zonas de influencia de las operaciones de las empresas. Señalar que 

en realidad todos los sectores de todas las empresas de la economía tienen más o menos 

influencia en la vida de la comunidad que los rodea, sin embargo, existen sectores críticos 

cuyo impacto sobre la vida de la población circundante es especialmente significativo, por 

lo que es necesario que estas empresas realicen una gestión cuidadosa y precisa.  

 

Sesión 5 
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 Ejes temáticos 

INTERACTIVA: 
CÓMO 

GENERAR 
CONFIANZA 

CON LA 
COMUNIDAD 

 

El objetivo de la sesión era conocer las prácticas 
empresariales de empresas representativas en el 
país para conocer sus experiencias en materia de 
gestión de iniciativas inclusivas en favor del 
desarrollo de las comunidades. 
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Ponentes 

 
Luis Velasco  

(Gerente de administración y finanzas de Redesur) 

María Teresa Galindo 
(Jefa de Responsabilidad Corporativa de Telefónica  

(Conectarse para Crecer)) 

Carlos La Torre Bel  
(Responsable de programa y encargado del Sector Privado y 

Desarrollo OTC AECID Perú) 

Moderador Armando Canchanya  
(Periodista) 

 

 

La generación de confianza con las comunidades es un tema crítico en el país. Los 

innumerables conflictos sociales suscitados en los últimos años, sobre todo en la zona de 

operación de la minería, hidrocarburos y energía generan pérdidas económicas y gran 

agitación social.   

 

La baja capacidad del gobierno de liderar procesos de relacionamiento entre las 

comunidades y las empresas, las malas prácticas de algunas empresas al momento de 

operar y el oportunismo de azuzadores políticos han sido los tres elementos que no ha 

permitido la relación entre las comunidades y las empresas.  

 

En este sentido, la necesidad de buenas prácticas de relacionamiento llevadas a cabo con 

éxito por algunas empresas merece la pena exponer con la esperanza de lograr eco en el 

sector empresarial y el estado. Por esta razón, se convocó a Luis Velasco, Gerente de 

Administración y Finanzas de Redesur, y a María Teresa Galindo, Jefa de Responsabilidad 
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Corporativa de Telefónica  (ConectRSE para Crecer), para que expongan sus casos de 

éxito en cuanto al relacionamiento con la comunidad. También fue convocado a la mesa al 

señor Carlos La Torre Bel, Responsable de Programa y encargado del Sector Privado y 

Desarrollo OTC AECID Perú, a fin que pueda ofrecer una mirada desde el lado del sector 

privado y la vigilancia al mismo, respecto de los retos que tienen las empresas para 

gestionar sus procesos de relacionamiento.  

  

Luis Velasco              

Gerente de Administración y Finanzas de Redesur 

 

 “Los interlocutores deben generar confianza. Con confianza 

podemos hacer mucho por el país”.  

 

 

 

 

María Teresa Galindo    

Jefa de Responsabilidad Corporativa - Conectarse 

  

“Crecimiento con mayor confianza de la mano de Telefónica” 

 

 

 

 

 

Carlos La Torre Bel    

Responsable de Programa y Encargado del sector privado y desarrollo OTC - AECID Perú 

“Desarrollo con derecho para todos a través del diálogo”. 

 

 

Sesión 6: Cómo generar confianza con los clientes y colaboradores 

En esta sesión, se desarrolló el tema relacionado a la generación de confianza con los 

clientes y colaboradores. La importancia de establecer relaciones con los clientes que se 

basen en la confianza es clave para el proceso de fidelización de estos, así como para 

generar un elemento diferencial, una ventaja competitiva. Por el lado de los colaboradores, 

la generación de confianza es clave para el compromiso de estos con la firma y para la 

mejora de la productividad.  
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Sesión 6 
  

T
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A

  
  

 Ejes temáticos 

CÓMO GENERAR 
CONFIANZA CON 
LOS CLIENTES Y 

COLABORADORES 

 
El objetivo de la sesión es conocer las prácticas 
empresariales de empresas representativas con 
sus clientes y con sus colaboradores. BBVA Banco 
Continental abordará su experiencia en torno a 
iniciativas responsables e innovadoras 
implementadas con sus clientes, mientras la 
empresa Prosegur relatará los logros de las 
buenas prácticas de gestión humana con sus 
colaboradores. 
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Ponentes 

 
Ignacio Quintanilla  

(Gerente del área de Innovación y Desarrollo BBVA Banco 
Continental) 

Paulina Novoa  
(Directora corporativa de RRHH de Prosegur) 

Mario Payá 
(Vicepresidente ejecutivo del grupo Mapfre en Perú) 

 

Moderador Renato Cisneros 
(Periodista) 

 

 

Hoy en día, la confianza es un elemento clave para la relación con clientes y colaboradores. 

Ambos grupos son susceptibles a la confianza. La idiosincrasia del peruano es elegir en 

base a la confianza. El peruano es un consumidor que gusta de establecer relaciones al 

momento de adquirir algún bien o servicio, no es un consumidor frío que su proceso de 

elección de compra se basa en los atributos de este, sino que contempla otros elementos 

que trascienden al bien o servicio, existe una necesidad de una conexión.  

 

En el caso de los trabajadores, la elección de un trabajo también tiene este componente y 

suelen ser altamente reactivos cuando no se sienten cómodos en su lugar de trabajo. Por 

esta razón, la necesidad de establecer relaciones cobra una relevancia mayor debido a este 

comportamiento. Tanto con los clientes como con los colaboradores hay que buscar 

establecer una relación que trascienda lo comercial o lo profesional, respectivamente. Las 

empresas deben buscar generar elementos que creen lazos emocionales y de confianza 

para así tenerlos fidelizados. 
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A la presente sesión fueron invitados Ignacio Quintanilla (Gerente del área de Innovación y 

Desarrollo BBVA Banco Continental), Paulina Novoa (Directora corporativa de RRHH de 

Prosegur) y Mario Payá (Vicepresidente ejecutivo del grupo Mapfre en Perú) para que 

puedan compartir sus modelos de gestión. La experiencia de estas firmas les otorga 

autoridad para orientar al mercado en cómo lograr clientes y colaboradores comprometido 

y la receta radica, como se mencionó anteriormente, en el establecimiento de relaciones de 

confianza que trasciendan lo comercial o profesional, según corresponda.  

    

Paulina Novoa     

Directora corporativa de RRHH Prosegur 

Realizó una presentación enfocada en la generación de 

confianza en el personal. En esta realizó algunas 

recomendaciones sobre cómo lograrlo; en primer lugar, 

Prácticas sobre Comunicación e Información (reuniones 

anuales, manual del ingresante y una revista que hable sobre 

el personal de la firma), Prácticas de reconocimiento, 

Prácticas de Motivación, Prácticas de desarrollo personal y, 

por supuesto, Prácticas que promueven la integración entre 

los empleados o con la familia. Asegura que con el trabajo sobre estos 5 ejes la persona 

establece confianza con la firma y su compromiso está garantizado.  

 

Mario Payá  

Vicepresidente Ejecutivo del Grupo Mapfre en Perú 

Realizó una presentación enfocada en “La responsabilidad 

social de la empresa frente a clientes y colaboradores” y 

realizó algunas recomendaciones como “Cómo combatir la 

desigualdad”. Entre sus recomendaciones se rescatan frases 

como: “La desigualdad se combate escuchando, luego, 

evaluando lo escuchado y, finalmente, reaccionando a lo 

evaluado. Además de cumpliendo la ley. 

 

Resultados y conclusiones 
Los resultados y conclusiones corresponden a la síntesis y opiniones expresadas por los 

expertos y sintetizadas en las conclusiones generadas al término del foro. 
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Eduardo Torres-Llosa   

Director Gerente del BBVA Banco Continental y Vicepresidente de la Cámara Oficial de 

Comercio Española 

 

Hoy tenemos un gobierno democráticamente elegido con el lema 

“crecimiento con inclusión”. Como bien señaló el Dr. Bernales el 

día de ayer, hace 20 años habría sido imposible que esta 

propuesta ganara, ya que el término “crecimiento” habría parecido 

muy capitalista a algunos; y el término “inclusión” muy socialista 

a otros. ¿Es que estamos - tal vez- encontrando el punto medio 

para construir una visión a largo plazo? 

Pero tenemos que ser realistas: nuestro país tiene problemas 

acuciantes. Y el foro Visiones 2012, de jornada y media, ha tocado temas centrales y 

especialmente relevantes para el país. El primero: ¿cómo generar confianza? Tema 

dificilísimo, considerando que somos –como señala el Dr. Bruce- una de las sociedades 

más desconfiadas del mundo. ¿Cómo conseguir los niveles de confianza que existe en 

países desarrollados en términos de bienestar, como los países nórdicos?   

 

De las diferentes presentaciones y debates expuestos en este Foro Visiones 2012, existen 

dos elementos para generar un ambiente de país. El primero, desarrollando liderazgos en 

dos niveles. El primer nivel, a través de individuos que tengan un comportamiento ético, tal 

como señalaba la doctora Beatriz Merino, y que por tanto vayan generando credibilidad. Y 

en el segundo nivel, no menos importante, mediante el desarrollo de la institucionalidad, tal 

como comentó Ricardo Briceño: “sin institucionalidad no hay interlocución, no hay país que 

avance, ni siquiera hay equipos de fútbol que funcionen”. En este aspecto, el Dr. Bernales 

señalaba que durante el siglo XX, enfrentamos nueve golpes de estado, los cuales han 

implicado la destrucción sistemática de nuestras instituciones. Tenemos, por tanto, un largo 

camino por recorrer. El segundo elemento es tan importante como la creación de liderazgo: 

se requiere “paciencia” para generar confianza. La paciencia implica –por ejemplo- la 

comprensión y aceptación de las diferencias culturales, tema especialmente relevante en 

momentos en que- a diferencia de otros países con sociedades - también desconfiadas- 

como la francesa. La reflexión pertinente es: recién estamos construyendo una visión como 

nación. 

 

En este contexto, durante el Foro Visiones 2012 se planteó un segundo tema igualmente 

relevante: ¿cómo puede ayudar el sector privado y la sociedad civil -en general- para 

generar este ambiente de confianza? Se han identificado dos vías por las que la sociedad 

civil puede cooperar. La primera, a través del desarrollo de liderazgos personales. 

Esfuerzos loables como aquellos de la Fundación del Club Real Madrid, de la Asociación 

Martin Luther King o de Vania Masías, pueden generar una diferencia a largo plazo: el 

énfasis en trabajar con jóvenes es especialmente relevante en momentos en que nuestro 

país viene construyendo una nueva generación completamente diferente a las anteriores, 

ajena a las anteriores crisis, y a una procedencia más provinciana; y por lo tanto, menos 
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racista, más optimista, más aspirante y posiblemente menos desconfiada. La segunda vía 

de apoyo de la sociedad es a través de iniciativas de RSE que sean sostenibles en el 

tiempo. A manera de resumen, las palabras del director de Prysma, Sr. Serafín Carballo: 

“las iniciativas de RSE deben enmarcarse como parte de los legítimos intereses 

estratégicos de la empresa, porque hacer RSE sólo por buena voluntad genera Visiones de 

corto plazo”. Durante este foro, hemos apreciado múltiples iniciativas de RSE con calce 

estratégico, ya sea por interés en el cliente (Mapfre) o en la comunidad (Sierra Productiva, 

Backus).  

 

Finalmente, ha existido unanimidad respecto de la siguiente reflexión: el Perú está 

cambiando, y lo está haciendo para mejor; sin embargo, si realmente queremos tener una 

sociedad desarrollada en el sentido cabal del término, la visión “economicista” de nuestro 

desarrollo es absolutamente insuficiente. Por tanto, es imprescindible incluir Visiones de 

carácter social, cultural y hasta espiritual. La realización de este Foro 2012 ha pretendido 

ser un espacio de debate y reflexión desde estos distintos ángulos y Visiones. 

 

La futura tercera edición de “Visiones: Responsabilidad Social y Desarrollo” será igualmente 

enriquecedora.
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Foro Visiones 2013: “Capacidades de hoy para un Perú sostenible” 

“En definitiva, se trata de que abramos nuestra mente, nuestra capacidad de análisis y 

reflexión, nuestra visión y que la pongamos al servicio de este Perú que está dibujando un 

futuro que se antoja brillante, pero que, sin duda, puede serlo mucho más si logramos que 

las piezas encajen como deben. Hagamos pues una reflexión conjunta  y una acción 

conjunta de peruanos y españoles a los que nos preocupa y ocupa el futuro de este 

extraordinario país”.   

Juan Carlos Sánchez  

Embajador de España en Perú 

 

Los días 18 y 19 de marzo, se realizó la 

3ª edición de VISIONES - Foro sobre 

Responsabilidad Social y Desarrollo, 

organizada por la Embajada de 

España, AECID y la Cámara bajo el 

lema “Capacidades hoy para un Perú 

sostenible”. La jornada de día y medio 

de duración tuvo como finalidad 

contribuir a la articulación de una 

agenda compartida, orientada a 

promover y fomentar el crecimiento 

económico sostenible en el Perú a través del fortalecimiento de las capacidades.  

 

Para ello, se dieron cita diversos expertos peruanos y españoles del ámbito empresarial, 

académico, público y social, para compartir las distintas Visiones y sobre este asunto. 

Visiones contó con la participación, entre otros de, Luis Miguel Castilla, ministro de 

Economía y Finanzas, Carolina Trivelli, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Nancy 

Laos Cáceres, Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Carles Vilarrubí, 

Vicepresidente del área institucional del Futbol Club Barcelona.  

 

Contexto histórico  

El crecimiento económico del Perú en la última década ha sido ampliamente reconocido, y 

se ha basado en 4 políticas de Estado: estabilidad macroeconómica, aumento sostenido de 

la productividad, promoción de la inversión privada como motor del crecimiento y la 

integración comercial.  

 

El reto pendiente es cómo hacer que esta situación se convierta en una oportunidad. Esto 

significa aprovechar ciertas tendencias y condiciones que se están dando en la actualidad 

y que es muy probable que continúen por algún tiempo tales como: a) el empleo no va a 

bajar; b) el bono demográfico es una oportunidad única en los próximos 10 a 15 años; c) la 

penetración creciente de las tecnologías de comunicación garantizan una mayor 

conectividad entre la población, y d) la migración internacional tendrá una tendencia hacia 

la reversión. 
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El Perú crece, sin embargo  no lo hace de manera uniforme. El sector moderno se ha 

“enganchado” al crecimiento mundial, y se ha visto directamente favorecido por la inversión 

extrajera. Sin embargo este sector proporciona solo el 17% del empleo, aunque hay que 

reconocer que se ha dado un transvase de la formalidad hacia otros sectores postergados 

como la agricultura, el turismo y los servicios. Pese a ello, si no se hace nada para que los 

sectores tradicionales (campesinos de la sierra, nativos de la Amazonía y los pobres 

extremos urbanos) se beneficien, habrá que esperar muchos años para ver un crecimiento 

sostenido e inclusivo. Antes de pensar en soluciones específicas que conduzcan al 

desarrollo sostenido es necesario considerar un tema fundamental: La visión de país que 

queremos, la misma que debe nacer del consenso.  

 

Sin esa visión compartida de país es imposible planificar el futuro. Para pensar a largo plazo 

además es necesario vencer la presión de la inmediatez, que es muy fuerte tanto en el 

gobierno como en la empresa privada y crear alianzas que comprometan a la sociedad en 

su conjunto. Por ello es necesario que se encuentren formas creativas de vincular al Estado, 

la empresa, la cooperación internacional y la academia.    

 

La vida en el Perú ha cambiado mucho en los años recientes. Recordemos que en la década 

de 1980 en un país golpeado por el terrorismo y la crisis, la incertidumbre era el sentimiento 

con el que los jóvenes se identificaban. La inflación llegó hasta el 400% y las oportunidades 

laborales para los jóvenes que se incorporaban al mercado eran muy pocas. El panorama 

para los empresarios era incierto. En este contexto es fundamental preguntarnos qué 

entendemos por desarrollo sostenible. El consenso es que sea en primer lugar éticamente 

solvente, socialmente equitativo e inclusivo y por último ambientalmente prudente. 

 

Temas tratados  

Visiones 2013 abordó el reto: fortalecimiento de capacidades para la sostenibilidad del 

crecimiento. En esta oportunidad se contó con la participación de destacadas 

personalidades del gobierno, el mundo empresarial, la academia y la cooperación 

internacional. A continuación, se presentan los temas específicos tratados en las sesiones 

del foro: 

 

Tabla 3: Temas del 3er foro Visiones (2013) 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 

 
Fortalecimiento de 

capacidades para la 
sostenibilidad del 

crecimiento 

Barça y Cultura 
Competencias y 

capacidades. 
¿Qué necesitamos? 

Tema 4 Tema 5 Tema 6 
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¿La oferta 
educativa está 

alineada con las 
necesidades del 

país? 

Los jóvenes de hoy 
para el Perú de 

mañana 

El crecimiento está 
en las provincias.  

¿Tenemos las 
capacidades para 

afrontarlo? 

Tema 7 Tema 8 

Gestión sostenible Hagamos agenda 

 

 

Temas, expertos y opiniones por sesión  

Los temas, expertos, ponencias y las diversas opiniones expresadas en cada una de las 

sesiones son presentados a continuación: 

 

Sesión 1: Fortalecimiento de capacidades para la sostenibilidad del crecimiento 

 

Esta sesión tuvo como objetivo determinar los medios para el fortalecimiento de las 

capacidades necesarias para elevar la eficiencia y la competitividad de cara al mundo. Es 

evidente que se requiere mucho trabajo para mejorar la competitividad a nivel de las 

regiones y a nivel país, pero ¿Se están haciendo los esfuerzos pertinentes? ¿Se está 

transitando en la dirección correcta en cuanto a las políticas públicas? ¿Se están atacando 

las variables clave para este fin? Son algunas de las incógnitas que se dieron respuesta en 

esta sesión.  

 

Sesión 1 

  

T
E

M
A

  
 

 

 Ejes temáticos 

Fortalecimiento 
de capacidades 

para la 
sostenibilidad 

del crecimiento 

 Preocupación del gobierno por la 
competitividad y la falta de capacidades en 
todos los niveles. 

 Gestores públicos y su mejora en los niveles 
de impacto en las regiones. 

 Actividad de la Oficina Nacional de 
Competitividad para mejorar los índices en 
competitividad. 

 Fondos para la innovación. 

 Agenda para mejorar la calidad educativa. 
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Ponentes Luis Miguel Castilla   
(Ministro de Economía y Finanzas) 
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Expertos 

Gustavo Yamada 
(Decano de la Facultad de Economía Univ. del Pacífico) 

Juan Carlos Cortés 
(Presidente Ejecutivo SERVIR) 

Serafín Carballo 
(Director Máster en Gestión de Calidad y Excelencia 

Empresarial EOI - España) 

Moderador 
Juan Diego Ruíz 
(Coordinador General 

(Oficina Técnica de Cooperación en Perú  - AECID) 

 

Luis Miguel Castilla   

Ministro de Economía y Finanzas 

El Ministro Castilla Indicó que la educación es el principal factor 

de movilidad social y es también el cimiento de la productividad. 

Además los beneficios que tiene la inversión  en educación 

temprana son destacados por Gary Becker, Premio Nobel en 

economía, quien demostró los grandes rendimientos de la 

inversión temprana en educación en el desarrollo del individuo en 

el transcurso de su vida. Por ello es importante poner un énfasis 

mayor en políticas que invierten en el capital humano.  

 

Serafín Carballo 

Director Máster en Gestión de Calidad y Excelencia Empresarial EOI 

Se subrayó que el deterioro de la calidad de los servicios 

públicos en educación, salud, seguridad, etc. ha determinado 

que la clase media en el país (la cual ha crecido en 61% en la 

última década) acuda al sector privado para cubrir estas 

necesidades básicas. Por ello la presión por mejorarlos ha 

menguado. Las políticas del mal llamado Consenso  de 

Washington de la década de 1980, basadas en la reducción del 

gasto público y la focalización de los servicios públicos en los 

más pobres, resultó en ”pobres servicios”, lo que contribuyó al poco uso de los mismos por 

parte de los sectores medios en expansión. Por tanto el reto del Estado peruano en la 

próxima década será mejorar la calidad además de ampliar la cobertura de los bienes y 

servicios públicos universales (salud, educación, seguridad). Según un estudio del BID, la 

calidad del servicio civil ha mejorado en Perú en forma significativa entre 2004-2009, pero 

aún se encuentra por debajo del promedio latinoamericano.
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Gustavo Yamada 

Decano de la Facultad de Economía Univ. del Pacífico 

Puntualizó que la empresa privada no solo ha crecido, sino que 

se ha descentralizado. El gran potencial de inversiones en el 

sector minero, en la pesca y en la agroindustria se enfrenta a la 

escasez de mano de obra calificada, sobre todo en las zonas más 

alejadas. Algunas empresas solucionan su problema trayendo 

personal de otras zonas lo que crea resentimiento y conflictos 

sociales u optan por la capacitación en planta que puede ser 

costosa e incompleta. No existe comunicación entre empresas, 

ni con el sector educación para ensayar soluciones conjuntas que 

favorezcan directamente a los 

jóvenes de las zonas de intervención. Se prevé por ejemplo 

que el sector minero, uno de los motores del desarrollo del 

país, estima necesitar unos 50,000 profesionales en los 

próximos años, por lo que se necesita una mayor coordinación 

que permita atender esta demanda a futuro. Para lograr que 

el crecimiento impacte en una mejora en la calidad de vida de 

la gente es necesario que la empresa privada colabore con el 

Estado sobre todo en las zonas más alejadas. Si bien es 

cierto, la empresa privada no puede ni debe usurpar el rol del 

Estado, sí puede colaborar para que los servicios públicos lleguen a las zonas donde su 

presencia es débil o inexistente. La empresa puede ayudar en la construcción e 

implementación de infraestructura (colegios, puestos de salud o comisarías) y cumplir un 

rol de intermediador  al negociar para que el Estado asigne presupuesto y se comprometa 

a brindar los servicios públicos a los que las poblaciones tienen derecho.  En concreto esto 

quiere decir por ejemplo que no es la empresa privada la que se encargará  de cubrir los 

gastos corrientes de la seguridad ciudadana, la educación o la salud, pero sí puede invertir 

en infraestructura y hacer las gestiones para que el Estado asigne al personal requerido y 

lo financie. Servicios como electricidad y agua potable inciden en la salud y el rendimiento 

académico de los niños. La empresa privada puede facilitarle el camino al Estado y con ello 

contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones en su zona de intervención. El 

producto de todo este esfuerzo termina beneficiando también a los empresarios, hace 

sostenible su negocio y resta conflictividad en su relación con la población.  

Juan Carlos Cortés 

Presidente Ejecutivo SERVIR 

 

Sesión 2: Barça y Cultura 

Esta sesión tuvo como objetivo presentar en una nueva dimensión la cultura del Fútbol club 

Barcelona de España. La exposición de Carles Vilarrubí (Vicepresidente Área Institucional 

FCB) permitió acceder a los pormenores de cómo se construyó y se mantiene la cultura de 

uno de los referentes mundiales del fútbol, dado que Barcelona representa el modelo a 
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seguir en muchos aspectos  pero, sobre todo, los relacionados a la gestión de sus personas, 

en cuyo caso específico, la cultura es el eje central de este proceso.  

 

Sesión 2 

  

T
E

M
A

  
 

 

 Ejes temáticos 

Barça y Cultura 
Exposición sobre cultura del Fútbol Club 

Barcelona de España. 

   

Ponente Carles Vilarrubí  
(Vicepresidente Área Institucional FCB) 

 

El responsable de las relaciones institucionales de uno de los clubes más importantes del 

mundo del fútbol y reconocido por su sólida cultura corporativa, el fútbol club Barcelona, 

compartió la experiencia en la promoción de valores y ciudadanía en niños y jóvenes que 

forman parte de su famosa escuela interna o “Masía”.  

Carles Vilarrubí  

Vicepresidente Área Institucional FCB 

 “Educar a las personas es clave para que sean ejemplo dentro y 

fuera del campo. Nuestros jugadores son admirados porque son 

los mejores en sus posiciones, pero también por sus valores 

humanos” 

 

De esta manera, Vilarrubí inició su alocución sobre “FC Barcelona 

y su cultura” y la importancia de valores como el respeto, el 

esfuerzo, la ambición, el trabajo en equipo y la humidad como ejes 

formativos.  

 

En este sentido, afirmó que “atacar y buscar el gol mediante el toque, la creatividad y el 

compañerismo definen al Barcelona por encima de la condición físico de sus jugadores. El 

directivo catalán repaso diversas experiencias en las que se evidenciaban que el objetivo 

no era ganar el partido, en cualquiera de las disciplinas, sino por encima de todo, mantener 

la cultura de respeto y valores, aun sacrificando millones de euros, para hacer prevalecer 

estos principios. 

            

Sesión 3: Competencias y capacidades. ¿Qué necesitamos? 

Esta sesión tuvo como objetivo conocer y reflexionar acerca de la necesidad de tener un 

enfoque de inclusión social transversal a las políticas públicas. La estrategia del Estado 

para reducir la pobreza al ser integral amerita una serie de competencias, capacidades y 

sinergias que involucran una serie de actores de distintos sectores. En este marco, ¿cómo 



Sistematización del foro “Visiones”  

P á g i n a  72 | 131 

 

puede aportar el sector privado en esta tarea? Por otro lado, ¿cuáles son los logros, metas 

y principales indicadores que en materia de inclusión social plantea el Ministerio y cuáles 

son los principales retos de gestión pública al respecto? 

Sesión 3 

  

T
E

M
A

  
 

 
 Ejes temáticos 

Competencias y 
capacidades.  

¿Qué necesitamos? 

 Impacto de la gestión pública en la 
generación de crecimiento y desarrollo 

 Capacidades en la gestión empresarial 
versus gestión pública 

 Calidad educativa y calidad del talento 
profesional local 

 Retos en el fortalecimiento de 
capacidades país. 
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Panelistas 

Cecilia Blume  
(Directora CB Consult) 

Carlos Eduardo Aramburú  
(Profesor principal del Departamento de Ciencias 

Sociales de la PUCP) 

Álvaro Henzler  
(Gerente General Enseña Perú) 

Federico Cúneo  
(Director Global de Amrop y Past President Forum 

Empresa) 

Roberto Lerner  
(Psicoterapeuta Socio Director del Instituto Lerner & 

Gagliuffi) 

Moderador Augusto Álvarez Rodrich  
(Periodista) 

 

 

Cecilia Blume  

Directora CB Consult 

Otra vez se ejercitó la experiencia de los foros anteriores: “El 

Perú en el diván”, con la participación de analistas de reconocido 

prestigio entre los que se encontraba un sicoanalista.  

 

Se profundizó en conceptualizar la dimensión de las 

capacidades que requerirá un país en crecimiento en los 

próximos años, en función de los cambios acelerados en el 

contexto interno y externo.  

 

Roberto Lerner  

Psicoterapeuta Socio Director Lerner & Gagliuffi 
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En este sentido, uno de los retos que enfrenta el país es el de 

desarrollar competencias en los funcionarios públicos que 

respondan a un nuevo rol del Estado producto de las reformas de 

segunda generación. La ausencia de estas  competencias y 

habilidades es uno de los factores que han llevado al fracaso a 

numerosas iniciativas estatales con las que se pretendía enfrentar 

nuevos retos asociados a temas regulatorios, ambientales y 

sociales, no solo en Perú sino también en Latinoamérica.  

 

Carlos Eduardo Aramburú  

Antropólogo - Profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP 

Cabe recordar que este nuevo rol del Estado no solo depende de 

las capacidades burocráticas, sino también de mejoras en el 

sistema político de representación; una relación más fluida y 

constructiva entre parlamento y burocracia; una mejora en la 

calidad y pertinencia de los procesos de formulación y ejecución 

de las políticas públicas, incluyendo la coordinación intra-estatal y 

con otras instancias privadas y ciudadanas, y la innovación que 

permita un rol proactivo del Estado.  

Aparentemente ello supone la reforma integral del aparato público. Sin embargo, también 

se sugiere proceder en forma incremental, empezando por los servicios sociales, pues ello 

contribuiría a darles a estos, legitimidad y autonomía política. 

Federico Cúneo  

Para lograr que el desarrollo sea sostenible es fundamental propiciar 

una mayor institucionalidad. Ello no se conseguirá si los jóvenes 

mejor preparados del país no quieren trabajar en el sector público, 

hacer carrera pública. Para hacer atractivo el empleo público, el 

Estado tiene que ofrecer condiciones adecuadas, tales como salarios 

competitivos, estabilidad, formación de capacidades, etc., para poder 

competir con la empresa privada.  

 

 Álvaro Henzler  

Gerente General Enseña Perú 

Un estado moderno tiene que cumplir ciertas condiciones, debe ser: 

(1) Un Estado orientado a los ciudadanos que tome en cuenta lo que 

estos quieren y necesitan. (2) Un Estado eficiente, que use de 

manera racional los recursos y provea los mejores servicios al menor 

costo, para generar mayor inclusión. (3) Un Estado unitario y 

descentralizado. (4) Un Estado inclusivo que garantice igualdad de 

derechos y oportunidades. (5) Un Estado transparente y accesible 
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para todos, en el que los servidores públicos rindan cuentas de sus actos.   

 

Sesión 4: ¿La oferta educativa está alineada con las necesidades del país? 

La finalidad de esta sesión fue la de analizar la actual relación entre la oferta educativa y  la 

demanda laboral en el país, de cara a la competitividad del talento peruano en un escenario 

donde se requiere perfiles mejor calificados. 

 

Sesión 4 
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 Ejes temáticos 

¿La oferta 
educativa está 

alineada con las 
necesidades del 

país? 

 ¿Cómo acercar la oferta educativa a la 
demanda laboral? 

 Sectores productivos críticos 
 Líneas de carrera (profesional o técnico) a 

impulsar 

 Retos a corto plazo 
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Ponentes 

Fernando Bolaños 
 (Viceministro de Gestión Institucional – Ministerio de 

Educación) 

Luis Salazar  
(Presidente SNI) 

Juan Chacaltana  
(Especialista en empleo, OIT) 

José Antonio Hernández de Toro  
(Director y representante de la Oficina de Perú, OEI) 

René Galarreta  
(Secretario General SENAJU) 

 

Moderador Susana Eléspuru 
 (Presidente del Directorio IPAE) 

 

Existe un desfase entre la formación ofrecida a la población 

por el sistema educativo terciario y los requerimientos de la 

empresa privada y la administración pública. Este desfase 

genera por un lado que la empresa privada tenga 

dificultades para encontrar los profesionales y técnicos que 

necesita y por otro que los estudiantes terminen sus 

carreras y no puedan conseguir empleo en el rubro para el 

que se prepararon. 

 

  

Fernando Bolaños 

Viceministro de Gestión 

Institucional – Ministerio 

de Educación 
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Esta brecha es más severa en los niveles técnicos. Según 

datos del Ministerio de Trabajo el 50.8% de las empresas 

de 100 a más trabajadores no consiguen el personal que 

requieren. Por otro lado solo el 23% de la oferta educativa 

se orienta a carreras técnicas e ingenierías y lo que se 

imparte en este tipo de carreras a menudo no está ajustado 

a la tecnología del momento. 

 

De todos los jóvenes entre 15 y 29 años egresados de la 

secundaria, el 42% no estudió una carrera superior y el 35% 

labora en un campo que no está relacionado con sus estudios, solo el 23 % trabaja en algo 

relacionado con lo que estudió. Eso tiene mucho que ver con la forma en la que los jóvenes 

eligen sus carreras. En la encuesta de ENAJU  se vio que 

74% de los jóvenes eligen sobre la base del gusto y no se 

fijan en la demanda laboral ni en los niveles de 

remuneración. Tampoco existe información confiable y 

sistemática con respecto al retorno de las diferentes 

opciones profesionales ni de los centros de estudio 

disponibles en el medio.  

 

En este contexto era imperativo construir un diagnóstico de 

la oferta educativa que permita luego establecer 

propuestas para que el 

sistema educativo pueda responder a las necesidades 

del país. Es importante tener en cuenta que la 

educación terciaria es especialmente relevante para 

sostener el crecimiento económico y sobre todo para 

facilitar una mejor distribución de sus beneficios vía el 

empleo adecuado.  

 

A pesar de que no existe información empírica, las 

personas tienen modelos a los que se aferran, tal es el 

caso del prestigio de las profesiones universitarias 

frente a las carreras técnicas.  

 

Existen algunas profesiones muy valoradas pues se piensa que a través de ellas se logrará 

el éxito. Las carreras técnicas no están bien consideradas por la población, ya que carecen 

de prestigio social frente al estatus de la universidad, por ello los padres influyen en sus 

hijos para que no las sigan. La mayoría de los jóvenes se orientan hacia las carreras 

universitarias, aunque muchos una vez egresados no consiguen el trabajo previsto. Haber 

invertido tiempo y dinero en educarse y no obtener los resultados esperados es fuente de 

frustración y conflicto social.  

 

  

José Antonio Hernández 

de Toro  

Director y representante 

de la Oficina de Perú,  

  

Juan Chacaltana  

Especialista en empleo, 

OIT 
 

  

Luis Salazar  

Presidente SNI 
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Por ello se necesita promover corrientes de opinión que 

hagan visible el tema y promuevan las especialidades 

técnicas. En consecuencia es fundamental que exista 

movilidad entre la carrera técnica y la universitaria. En la 

actualidad la opción técnica es vista como un camino que 

una vez elegido se convierte en una camisa de fuerza que 

impide el crecimiento profesional. Esto se debe a que no 

existen “pasarelas” que permitan a los técnicos poder 

continuar su formación en la universidad, sin que ello  

implique comenzar de cero; o acceder al postgrado y la 

maestría en centros universitarios.  

 

Además se necesita institutos tecnológicos como TECSUP con profesores de élite y 

tecnología de vanguardia que funcionen descentralizadamente donde la empresa los 

necesita. Actualmente hay más de 2,000 institutos tecnológicos de los que salen más de 

90,000 egresados y solo el 7% son de ciencia y tecnología, la mayoría forman enfermeros 

o educadores. Asimismo, como se señaló anteriormente, existe desconocimiento sobre las 

oportunidades laborales y los niveles salariales a los que pueden acceder los técnicos bien 

capacitados que en muchos casos superan altamente a los egresados universitarios, como 

ocurre con los choferes especializados tan buscados por las compañías mineras.  

 

En la educación terciaria existen grandes diferencias regionales: Moquegua, Arequipa, Ica, 

Lima y Tacna tienen  más del tercio de su población adulta con algún nivel de educación 

superior. En contraste, en Amazonas, Apurímac, Huancavelica, y San Martín, menos del 

15% de su población adulta tiene nivel superior de educación. El acceso a becas de estudio 

es casi inexistente en el Perú: solo 0.6% de los estudiantes de universidades públicas 

cuentan con ellas y un mero 2.2% en las privadas. La educación superior especialmente en 

las universidades privadas, constituye un gasto importante para las familias y estudiantes 

con menos ingresos. Saber qué se va a requerir en el futuro permite planificar. Sin embargo 

esta no es únicamente una tarea del Estado. La participación activa de la empresa privada 

es fundamental, solo así se podrá tomar en cuenta sus necesidades y proyecciones a futuro. 

Para construir políticas públicas se necesitan tres elementos fundamentales : 1) reglas 

claras, es decir una ley marco que regule la educación terciaria en especial el tema de “las 

pasarelas” 2) masas críticas, lo que implica grupos de personas que permitan impulsar 

alianzas, 3) información que es un tema central porque hace posible asegurar la calidad.  

 

El Estado debe cumplir con su rol fiscalizador y orientador, creando y promoviendo 

mecanismos para que la información relevante se recoja y difunda. La falta de información 

sobre la calidad y relevancia de la educación terciaria influye negativamente en la mejora 

de la calidad ofrecida en institutos y universidades. Esto se debe a que sin información los 

postulantes no saben en realidad en qué se están metiendo, únicamente se enteran cuando 

se tienen que enfrentar al mercado de trabajo al final de su carrera. Ello se debe a que no 

existen mecanismos de regulación ni de control de calidad para la enseñanza superior que 

 

René Galarreta  

Secretario General 

SENAJU 
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ofrezcan información objetiva y clara sobre la empleabilidad de sus egresados. Ello equivale 

a una estafa diferida, pues en el caso de la educación, el retorno a la inversión ocurre 

bastante tiempo después de adquirido el servicio.  

La empresa privada no es la única afectada por la falta de trabajadores capacitados. Las 

líneas de desarrollo establecidas por el gobierno, por ejemplo la interconexión de las 

provincias más alejadas ofrecida por el Presidente de la República, solo serán posibles si 

existen los técnicos capacitados para llevarlas a cabo. La interconexión puede ser 

fundamental para promover cosas tan diferentes como riego tecnificado o telemedicina y 

construir así un país  menos vulnerable. A pesar de que el gobierno con programas como 

Jóvenes a la obra o Beca 18 muestra su orientación al promover algunas carreras que 

considera prioritarias, sin embargo ello tampoco es el resultado de una coordinación con la 

universidad y con la empresa lo que es fundamental. 

 

Sesión 5: Los jóvenes de hoy para el Perú de mañana 

Esta sesión, un grupo de jóvenes líderes dialogaron con dos referentes de la gestión pública 

y privada acerca de Visiones para el Perú y propuestas para la sostenibilidad de nuestro 

crecimiento económico. 

 

Se trató de un diálogo sobre las experiencias de dos liderazgos contemporáneos de gran 

éxito en el sector social y público, como era el caso de Carolina Trivelli y de un economista 

prestigioso y CEO del BBVA Continental. Ellos recibieron diversas preguntas, más de tipo 

anecdótico, sobre la mirada del futuro que tenían 20 años atrás y cómo ven ese país los 

jóvenes líderes de hoy. El espacio contó con la participación activa de la reconocida 

periodista Patricia del Rio. 

 

Sesión 5 
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 Ejes temáticos 

Los jóvenes de 
hoy para el Perú 

de mañana 

Cada joven formulará preguntas directas y 
breves sobre aquellos temas que considere de su 
interés y curiosidad, a la Ministra Trivelli y 
Eduardo Torres-Llosa. Se harán varias rondas de 
preguntas. 

   

 
Mesa de diálogo 
y experiencias 

Carolina Trivelli 
(Ministra de Desarrollo e Inclusión Social) 

Eduardo Torres-Llosa 
 (Director Gerente BBVA Continental) 

Mirtha Regina Alarcón 
 (Vocera Red INTERQUORUM San Martín - Tarapoto) 

Alberto de Belaunde  
(Municipalidad de Miraflores) 

Karla Dueñas 
 (Directora General del Grupo Convergencia Arequipa) 

Luis Miguel Starke  
(Presidente CREA+) 
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Moderador Patricia del Río 

(Periodista) 

 

 

 

Sesión 6: El crecimiento está en las provincias.  ¿Tenemos las capacidades para 

afrontarlo? 

Esta sesión, se analizó y discutió acerca del dinamismo de nuestras regiones y los desafíos 

de sus líderes y autoridades para convertirlos en crecimiento sostenible. 

 

Sesión 6 
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 Ejes temáticos 

El crecimiento 
está en las 
provincias.  

¿Tenemos las 
capacidades 

para afrontarlo? 

 Empleo local 
 Escasez de talento para sectores 

productivos con mayor inversión en el país 

 Oportunidades y retos en gestión local, 
ligados a las capacidades y gestión del 
talento. 
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Ponentes 

Martín Vizcarra 
Presidente Gob. Regional Moquegua 

Otto Frech 
Director General de TECSUP 

Eva Arias 
Presidenta de la SNMPE 

Moderador 
Beatriz Boza 

 (Socia Ernst & Young en Gobernanza y Sostenibilidad 
Corporativa) 

 

 

La empresa puede ayudar en la construcción e 

implementación de infraestructura (colegios, puestos de 

salud o comisarías) y cumplir un rol de intermediador  al 

negociar para que el Estado asigne presupuesto y se 

comprometa a brindar los servicios públicos a los que las 

poblaciones tienen derecho.  El sector privado no es 

uniforme, aunque hay muchas empresas eficientes y 

cumplidoras de la ley, también en este sector existe un 62% 

de informalidad. Aunque el empleo formal está creciendo, 

sin embargo casi 2/3 de la PEA aún es informal, el 80% en 

el caso de los pobres extremos. Entre éstos, el 67% de la población en edad de trabajar 

 

Eva Arias 

Presidenta de la SNMPE 
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tienen bajos niveles educativos, solo primaria o menos. La expansión  del empleo formal 

será el principal reto del desarrollo en las próximas dos décadas. 

Teniendo en cuenta el contexto en el que vive el país, 

Visiones 2013 se centró en el tema de la educación como 

componente clave para lograr el desarrollo sustentable e 

inclusivo. La educación es un derecho básico que además 

de potenciar las capacidades intelectuales, permite acceder 

a mejores oportunidades económicas y a construir una 

sociedad más equitativa e inclusiva. Le educación es un 

bien inembargable, acumulativo y duradero, de ahí su 

potencial e importancia.  

 

La pertinencia del tema educativo en Visiones 2013 no solo 

resulta de esta reflexión teórica, sino además de la contribución que España viene 

realizando en este tema, en concreto con 7,420 becas otorgadas a jóvenes peruanos entre 

2002-2012 para cursar estudios superiores en ese país. 

 

¿Qué país queremos? En el foro Visiones 2013 se llegó a 

la conclusión de que no solo las competencias, sino sobre 

todo los valores compartidos son fundamentales para 

construir el desarrollo sostenible y lograr la igualdad de 

oportunidades. Sin embargo el entusiasmo por el 

crecimiento económico del país a veces impide ver la 

necesidad de crear una cultura de valores compartidos y 

solidarios, una cultura de confianza en cuya construcción 

tienen que participar todos los actores sociales. Los déficits 

de confianza son grandes en la sociedad peruana de hoy. 

Según la Encuesta Nacional de Juventud  2011, entre los jóvenes peruanos de 15 a 29 

años, la desconfianza en instituciones claves para la democracia como el Congreso, el 

Poder Judicial y el Ejecutivo, la policía y los partidos políticos fluctúa entre el 66% y el 87%. 

La inseguridad y la corrupción nutren esta falta de confianza y son temas claves que 

debemos enfrentar para el desarrollo integral de nuestro país.  

Crear una cultura de valores es un esfuerzo conjunto por ello es importante que no solo los 

empresarios, sino también los trabajadores del sector privado y del Estado y principalmente 

los jóvenes entiendan que buscar el bien común es bueno para su desarrollo individual.  

 

Los principales retos para la generación de capacidades que hagan posible el desarrollo 

sostenible son: crear confianza, reforzar los valores compartidos, denunciar y luchar contra 

la corrupción y crear espacios de diálogo, encuentro y reflexión. La experiencia de 

Moquegua, según su Presidente Regional, consistió en favorecer el  diálogo entre la 

empresa minera, la sociedad civil organizada y el propio gobierno regional para llegar a 

consensos sobre prioridades, una de las cuales fue la mejora de la educación básica y 

superior.  

 

Otto Frech 

Director General de 
TECSUP 

 

 
Martín Vizcarra 

Presidente Gob. Regional 
Moquegua 
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Este proceso fue largo y difícil pero posicionó al gobierno regional como promotor del 

desarrollo, que sobre la base de una inversión privada responsable, se orientó a satisfacer 

las demandas de la población. Todo ello poco a poco ha ido construyendo confianza  sin la 

cual el desarrollo no será posible. Es necesario erradicar la corrupción que destruye la 

confianza y torna imposible una relación saludable entre lo público y lo privado. Uno de los 

principales insumos en la construcción de una cultura de la confianza es la ética. La 

corrupción que sale en los periódicos es la gran corrupción, pero lo que no se conoce es la 

micro o corrupción de pequeña escala. 70% de las denuncias ante la Procuraduría 

Anticorrupción y la Defensoría del Pueblo son corrupción de menor monto. 

 

Sesión 7: Gestión sostenible 

Existe consenso respecto a que las empresas en el mundo moderno ya no pueden ignorar 

su entorno. Los temas de responsabilidad ambiental y social son indispensables para su 

buen desempeño y legitimidad. Ello supone nuevas actitudes y valores entre sus gerentes 

y empleados. Supone además no guiarse únicamente por el interés inmediato y el lucro, 

sino tener una visión a largo plazo que considere también el bienestar de la sociedad. En 

esta sesión, se puso sobre la mesa el tema de gestión sostenible y su importancia para el 

desarrollo a largo plazo. 

 

Sesión 7 
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 Ejes temáticos 

Gestión 
sostenible 

La gestión sostenible como horizonte de 
actuación para las empresas y uno de los 

motores para el desarrollo. 
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Ponentes Víctor Viñuales   
(Cofundador y Director ECODES) 

Expertos 

Gabriel Amaro,  
Gerente General CONFIEP 

Serafín Carballo,  
Director Máster en Gestión de Calidad y Excelencia 

Empresarial EOI 

Moderador 
Jorge Melo Vega  

(Presidente de Responde) 
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El rol de la empresa no se reduce a pagar impuestos. La empresa puede ser un agente de 

cambio, puede impactar en sus trabajadores y en sus 

familias, la empresa puede además poner en agenda 

ciertos temas fundamentales para el desarrollo del 

país. Asimismo si quiere sobrevivir la empresa tiene 

que comprometerse con la sostenibilidad ambiental. 

Según Viñuales  existen tres razones poderosas que 

avalan este compromiso: la primera es el interés propio 

ya que la revolución energética supone grandes 

inversiones y una empresa responsable tiene 

reconocimiento social. La segunda es el temor ya que 

aquellos que no hacen negocios sustentables desaparecerán. La última razón es el amor o 

convicción. El poder del bien es enorme. 

  

El gobierno, la empresa privada y el sector educativo tienen 

roles diferentes, sin embargo no deben trabajar de manera 

aislada. Es imperativo crear espacios de diálogo y construir 

alianzas si se quiere lograr el desarrollo sostenible que 

permita construir bienestar teniendo en cuenta los límites 

del planeta.  

 

Es necesario además que todos los actores sociales 

contribuyan en la construcción de una agenda útil para el 

desarrollo de nuestro país y para hacerlo es fundamental 

que nos imaginemos como 

país. Benedict Anderson 

hablaba de los países como una comunidad imaginada, 

nosotros gracias a la estabilidad hemos comenzado recién a 

imaginarnos como país.  Es fundamental también no generar 

una visión antagónica que enfrente al Estado y al sector 

privado. El desarrollo exige el trabajo conjunto y la integración 

para que el país fragmentado que hasta hoy hemos sido se 

convierta en un recuerdo.   

 

 

Sesión 8: Hagamos agenda 

En esta sesión de cierre, se buscó que las principales propuestas y recomendaciones 

expuestas lleguen a compromisos por parte de los representantes de las empresas que 

participan y que estas se puedan revisar en futuras ediciones. 

 

 

Sesión 8 

 

Víctor Viñuales   

Cofundador y Director 

ECODES 

 

Gabriel Amaro  

Gerente General 
CONFIEP 

 

  

Serafín Carballo 

Director Máster en 

Gestión de Calidad y 

Excelencia Empresarial 

EOI 
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 Ejes temáticos 

Hagamos agenda 

Se ofreció un panorama general de las 
principales conclusiones y consensos de 
Visiones 2013 y se establecerá una agenda que 
permita el seguimiento de las propuestas que se 

extraigan en esta edición. 
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Ponentes 

Mariana Llona  
Secretaria de Gestión Pública, PCM 

Carlos Anderson  
Presidente CEPLAN 

José Dextre  
Presidente FIPES 

Ricardo Briceño  
Presidente Cade 2013 

Moderador Henri Le Bienvenu 
Gerente General, Perú 2021 

 

En esta sesión, se llegaron a las siguientes recomendaciones y aportes de parte de los 

expertos que participaron en la sesión. Estos son presentados a continuación: 

 

Respecto al crecimiento y desarrollo 

 Mantener la estabilidad macro-económica es esencial, ello requiere una política de 

gasto público prudente y articulado a la inversión privada para no solo incrementarla 

sino descentralizarla.  

 

 Sin embargo no basta con el crecimiento, para que este sea sostenible e inclusivo 

debe mejorarse la productividad de los sectores intensivos en trabajo (agricultura, 

turismo, construcción, servicios) y en las PYMES.  

 Para ello es indispensable desarrollar y aplicar 

políticas y medidas para mejorar la calidad y 

relevancia de la educación, incluyendo la básica, y 

financiar la investigación en ciencia y tecnología 

para pasar de tener ventajas comparativas a 

competitivas. 

 Teniendo en cuenta la diversidad histórica y cultural 

en recursos naturales y biológicos, la economía 

verde debe ser una meta estratégica al mediano y 

largo plazo en el desarrollo del Perú. 

 Para aprovechar el bono demográfico futuro, es 

indispensable invertir en los jóvenes hoy, ampliando 

su acceso a educación terciaria de calidad y relevante a las demandas futuras así 

como mejorar sus condiciones de empleo y acceso a crédito y servicios 

empresariales para apoyar su creatividad y emprendedurismo. 

  

Mariana Llona  

Secretaria de Gestión 
Pública, PCM 
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 La mejora de la calidad de los servicios públicos, 

especialmente en educación, salud y seguridad 

debe orientarse a atraer a las clases medias para 

fomentar la responsabilidad tributaria y mejorar su 

gobernanza. 

 Todas estas dimensiones deben integrarse en una 

visión compartida del Perú que queremos y 

soñamos. Para ello el trabajo que el CEPLAN está 

realizando de una mirada prospectiva al 2050 debe 

ser ampliamente discutida y difundida y servir de 

orientación para el sector público y privado. 

 

Respecto a la educación. Mejorar su calidad y relevancia 

Educación básica: 

 Las reformas de la educación han fracasado hasta hoy. Se  necesita un acuerdo 

nacional en torno a este tema que involucre no solo al gobierno, sino  también a las 

empresas, padres de familia, academia y sociedad civil para neutralizar las fuerzas 

que se oponen a esta.  

 Esta reforma debe incluir la acreditación y regulación de los centros de formación 

de maestros y mejoras en la gestión educativa, en especial de los recursos 

humanos.  

 Sobre estos últimos es necesario establecer remuneraciones adecuadas con base 

en un sistema de méritos objetivo y transparente combatiendo la corrupción del 

sistema de asignación y promoción de plazas administrativas y docentes. 

 Es necesario aprovechar las lecciones aprendidas de casos como Moquegua para 

mejorar la calidad educativa especialmente en la Amazonía y algunas regiones 

andinas.  

 El MINED debe  establecer un sistema de selección y de  incentivos para que los 

mejores maestros capaciten a sus colegas en períodos vacacionales y tanto 

docentes como participantes reciban reconocimiento por ello. 

 Debe aprovecharse asimismo la experiencia del sector privado en desarrollar 

escuelas de calidad para aprovechar las lecciones aprendidas  mediante convenios 

y asociaciones público-privadas con el apoyo de la cooperación internacional y los 

centros de formación magisterial de mejor desempeño. 

 Es indispensable involucrar a los padres de familia en la educación de sus hijos, en 

especial en lo referente a actitudes, valores así como en el control de la calidad 

educativa de las instituciones en que se educan sus hijos. Para ello es indispensable 

el apoyo sostenido de los medios de comunicación. 

  

Carlos Anderson  

Presidente CEPLAN 
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 Los contenidos de la educación no deben limitarse 

al conocimiento (el “saber”) o las habilidades 

prácticas (el “saber hacer”) sino también incluir 

valores, principios éticos y habilidades “blandas” (el 

saber “ser”) para promover la curiosidad, la 

creatividad y el esfuerzo. 

 Se debe aprovechar la penetración de las cabinas 

públicas de internet para certificarlas, darles 

contenidos educativos y articularlas con un 

programa de voluntariado de los mejores alumnos 

de los últimos años de secundaria para apoyar a los menores en cumplir con sus 

tareas y estimular el aprendizaje. 

 

Educación superior: 

 Es urgente articular la formación terciaria (técnica y universitaria) con la demanda 

futura de empresas y gobiernos contando con un diagnóstico sobre las 

especialidades y campos técnicos y profesionales que se requerirán en los próximos 

20 años.  

 Para ello se podría establecer un fondo mixto (Empresas, cooperación no-

reembolsable y Estado) concursable para identificar una institución idónea que 

acometa dicho estudio y estructure las bases de un sistema de información virtual 

sobre demandas laborales (técnicas y profesionales) durante la próxima década. 

 Esta información debe servir para orientar a las universidades e institutos de 

educación técnica superior públicos y privados para ofrecer nuevas especialidades 

acordes con la demanda laboral futura en el país, tanto por parte del sector privado 

como del público.. 

 Desde la cooperación internacional (APCI), apoyar el esfuerzo inicial del Ministerio 

de Trabajo para armar un mecanismo de diálogo que reúna a empresas, 

instituciones públicas (SERVIR) y academia para discutir y acordar medidas para 

acercar la formación terciaria (técnica y superior) a las demandas futuras del 

mercado y el Estado. 

 Es necesario fortalecer y promover las carreras técnicas descentralizándolas y 

articulándolas a los polos de demanda regional (minería, agroindustria, 

hidrocarburos, industrias culturales, etc.) utilizando y adaptando los modelos de las 

TECSUP a las instituciones de capacitación técnica del interior del país en un 

proceso de certificación  para los institutos técnicos públicos y  privados. 

 Las empresas de rubros específicos ubicadas en las mismas regiones podrían 

apoyar, con el financiamiento compartido de los gobiernos regionales, el 

fortalecimiento y/o creación de carreras técnicas en institutos regionales para formar 

los técnicos que se requerirán en el futuro. 

 Articular el programa BECA 18 a estas nuevas iniciativas y oportunidades y 

desarrollar un sistema de préstamos educativos para las carreras técnicas y 

profesionales más rentables. 

  

José Dextre  

Presidente FIPES 
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 Evaluar e implementar un sistema de “pasarelas” que permita a los técnicos con la 

debida calificación y experiencia, optar por especialidades universitarias (maestrías 

y posgrados) con base a un marco normativo y a convenios entre centros de 

educación superior y escuelas de formación técnica. 

 Implementar las leyes y normas de regulación de la calidad de la formación 

universitaria estableciendo procesos de certificación y competencias 

estandarizadas  para las universidades públicas y  privadas. 

 Financiar y realizar encuestas periódicas a egresados de las instituciones 

universitarias para contar con datos objetivos sobre su empleabilidad y nivel 

remunerativo.  

 Difundir esta información vía virtual como un bien público para orientar la demanda 

de las familias y estudiantes. Esta actividad debería tercerizarse en instituciones 

especializadas e independientes para asegurar su objetividad y calidad. 

 Se necesita un sistema nacional de orientación vocacional para la educación técnica 

y universitaria. 

 

Respecto a la formación de funcionarios y gerentes públicos y privados 

 Aplicar y revisar en lo que sea necesario,  las leyes y normas de la carrera pública 

basada en una política de capacitación que desarrolle nuevas competencias en 

campos de la regulación, gestión por resultados, desarrollo sostenible, inclusión 

social etc.   

 Enfatizar en la formación de profesionales tanto públicos como privados, los temas 

de ética, responsabilidad social y ambiental y valores. Los esfuerzos de SERVIR en 

estos temas deben ser evaluados y replicados. 

 

 Establecer y aplicar normas claras y transparentes 

para el nombramiento, promoción y remoción de 

funcionarios públicos basadas en el desempeño y la 

capacitación, como parte de la aplicación de la Ley 

de Carrera Pública. 

 

 Fomentar e incentivar convenios de colaboración y 

asistencia técnica entre centros académicos de 

excelencia, nacionales e internacionales, con los del 

interior del país para la formación y acreditación de 

gerentes y funcionarios públicos y privados. 

 

Respecto a la promoción de valores 

 Diseñar, implementar y difundir una campaña nacional de valores encabezada por 

líderes de la política, las empresas, intelectuales, deportistas y artistas enfocada en 

combatir la corrupción tanto la grande como la de pequeña escala. 

  

Ricardo Briceño  

Presidente Cade 2013 
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 Establecer, como parte de esta campaña, un programa de selección, 

reconocimiento y difusión en instituciones privadas y públicas a funcionario, 

empleados o ciudadanos que ejemplifiquen los valores que queremos promover 

(esfuerzo, honestidad, solidaridad). 

 Forjar un pacto ético con los principales medios de comunicación para promover 

estos valores con base a casos emblemáticos y al mismo tiempo denunciar y 

combatir no solo la corrupción grande sino también la pequeña. 

 Evaluar la conveniencia de que Visiones 2014 tenga como foco temático el tema de 

valores, ética y combate a la corrupción para contribuir a crear consensos y 

mecanismos de promoción y vigilancia de estos temas centrales para el desarrollo 

y la gobernabilidad del Perú. 

 

Resultados y conclusiones 

Los resultados y conclusiones corresponden a la síntesis y opiniones expresadas por los 

expertos y sintetizadas en las conclusiones generadas al término del foro. A continuación, 

se ofrecerán las conclusiones emitidas para cada uno de los temas abordados en el foro 

Visiones correspondiente al año 2013: 

 

Sobre la educación: el reto de la calidad y la pertinencia 

El pilar del desarrollo personal y profesional es la educación básica. En el Perú hemos 

alcanzado altas tasas de cobertura; 95% en primaria y 88% en secundaria aunque para las 

adolescentes rurales la cobertura en secundaria es menor y la tasa de culminación baja. La 

educación pública atiende a más de 8 de cada 10 estudiantes y su reto principal es mejorar 

su calidad. Las principales conclusiones planteadas en Visiones 2013 en torno a este tema 

se resumen en: 

 

 El logro educativo  es bajo y se ha estancado en los últimos años tanto en 

matemáticas como en lecto-escritura: 70% de los alumnos evaluados no entienden 

bien lo que leen y 87% no pueden realizar correctamente operaciones matemáticas 

básicas. La brecha entre ambas competencias no ha disminuido, siendo más de 2.3 

veces menor en matemáticas. 

 Seis de cada 10 estudiantes no termina la secundaria a tiempo. En zonas rurales, 4 

de cada diez tiene atraso educativo o deserta antes de culminarla. Se estima que 

unos 800 mil adolescentes entre 12 y 16 años no asiste a la secundaria 

 La mala calidad de la educación básica en el país se debe, entre otros factores,  a 

la debilidad de las instituciones de formación magisterial y a la ineficiente gestión 

del talento por parte del sistema educativo público. 

 Uno de los factores claves de la calidad educativa es la preparación y motivación 

del docente. Pese a repetidos esfuerzos, los sistemas de incentivos (promociones y 

remuneraciones) basados en el desempeño aún no son parte sistemática del 

sistema de gestión de recursos humanos del sector educación. Persisten prácticas 
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corruptas en la asignación de cargos, destaques y promoción de los docentes 

públicos. 

 La calidad de la educación básica es deficiente no solo en lo referente a la 

información impartida, sino también en cuanto al desarrollo de habilidades “blandas” 

tales como la capacidad de cooperar y trabajar en equipo o la de planificar las 

propias actividades. Tampoco se incide en el desarrollo de competencias socio-

afectivas que son claves en el mundo hoy. Tampoco se prepara a los alumnos para 

buscar, seleccionar y utilizar información. Ello pese a la creciente conectividad y 

penetración de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICS), las 

que no están siendo aprovechadas para apoyar al estudiante.  

 Además el sistema educativo no es capaz de construir valores para el desempeño 

personal y social. Otro de los factores que incide en la baja calidad de la educación 

básica es la poca participación e involucramiento de los padres y la familia en 

especial en lo referente a promover valores, actitudes positivas, curiosidad y 

creatividad. 

 

Sobre la educación terciaria (técnica y universitaria) 

 La explosión de la oferta educativa universitaria, especialmente la privada (de 57 a 

más de 130 universidades en los últimos 15 años), presenta grandes diferencias de 

calidad. Esta expansión no está basada en un diagnóstico de la demanda ni  de las 

necesidades futuras de técnicos y profesionales para el desarrollo del país, la que 

está cambiando rápidamente tanto por la innovación productiva en el sector privado 

(gas, minería, industrias culturales, servicios informáticos, etc.) como por los nuevos 

roles del aparato público (regulación, resolución de conflictos, inclusión social, 

gerencia por resultados, etc.).. 

 Debido a ello, existe una brecha entre la oferta en la educación superior (técnica y 

universitaria) y la demanda de las empresas y el sector público. Ello determina de 

un lado déficits de personal calificado para los sectores más dinámicos y del otro, 

sobre-oferta de ciertos profesionales y técnicos que no consiguen trabajo adecuado. 

Un 35% de profesionales se encuentra desempleado o  sub-empleado. 

 Las carreras técnicas tienen menor prestigio y demanda que las universitarias, pese 

a que en algunas de las primeras,  las remuneraciones son mayores.  

 No existe un sistema que articule la educación técnica con la superior (pasarelas) 

que permita a los técnicos continuar estudios a nivel de posgrado en programas 

universitarios. Ello le resta atracción a las carreras técnicas que son vistas como 

una camisa de fuerza. 

 La calidad de la educación terciaria es muy desigual, el mercado es consciente de 

esto, por ello los retornos a la misma profesión pueden variar de 1 a 10 o 15 veces 

dependiendo de la universidad de egreso. Estas brechas en otros países de la 

región son 3 veces menores. 

 No existen sistemas de acreditación para la mayor parte de instituciones que ofrecen  

educación terciaria. La acreditación internacional mejora la calidad y permite cumplir 
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con estándares básicos que garantizan una mejor calidad de la enseñanza que 

ofrecen estas instituciones. 

 Tampoco existe en el país un sistema de  información pública para orientar la 

demanda sobre la base de la  empleabilidad y remuneraciones de los egresados de 

cada universidad que permitan una decisión informada por parte de los futuros 

alumnos y sus padres. 

 

Sobre las nuevas competencias para el sector público y privado 

 El sector público peruano carece de una política de capacitación que responda a los 

nuevos roles del Estado (regulación, gerencia por resultados, descentralización,  

inclusión social, etc.) y que esté asociada a un sistema meritocrático de incentivos 

y promoción. 

 La carrera pública no aplica normas claras para el ingreso, promoción y salida del 

sistema civil  ni ofrece sueldos competitivos a los funcionarios en relación a sus 

capacidades y responsabilidades. 

 Recuperar el prestigio de la carrera pública supone asimismo la formación y 

adherencia a valores éticos que también deben normar la conducta del sector 

empresarial. 

 Existe poca comunicación y diálogo entre el sector privado y el público lo que genera 

desconfianza y traba el lograr una visión compartida sobre el desarrollo. Es 

indispensable trabajar en una visión consensuada sobre el país que queremos. 

CEPLAN está abocado a esta tarea fundamental. 

 Las empresas buscan hoy para sus cargos directivos y de gerencia, nuevas 

habilidades centradas no solo en conocimientos (el “saber”) ni competencias 

técnicas (el “saber hacer”) sino también mayor sensibilidad y manejo del entorno 

social y ambiental (el  “saber ser”). 

 Los sectores más dinámicos (agroindustria, minería y construcción) especialmente 

los que operan fuera de Lima, no encuentran los técnicos y profesionales que 

requieren.  

 

Sobre el valor de los valores 

 Los  valores compartidos referidos a la ética, el buen uso de los bienes públicos y la 

asociatividad para alcanzar fines comunes son débiles y fragmentados en el Perú. 

No puede haber desarrollo sustentable sin valores comunes y un sistema de 

vigilancia social que los promueva y sancione. 

 Respetar las normas y las leyes por convicción y no solo por temor,  aumenta la 

predictibilidad, la confianza y favorece el clima de inversiones. 

 La corrupción, a gran y pequeña escala y la inseguridad, son hoy los principales 

problemas de gobernabilidad percibidos por la población. 

 Si la corrupción, especialmente la de pequeña escala que afecta a más personas, 

es vista como “normal”, habrá menos justificación y capacidad para combatirla. 
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Evento de seguimiento 

El evento de seguimiento fue realizado con el objetivo de presentar las conclusiones del 

Foro Visiones 2013, la Embajada de España, AECID y la Cámara Española quisieron 

impulsar y mantener el debate generado en el Foro celebrado en el mes de Marzo de este 

año, y a la vez  sentar las bases de lo que será la edición 2014 a través de este evento de 

seguimiento. El desayuno se llevó a cabo en las instalaciones del Country Club Lima Hotel 

el pasado viernes 8 de noviembre, reuniendo a más de 80 participantes. La inauguración y 

bienvenida estuvieron a cargo del Embajador de España en el Perú, señor Juan Carlos 

Sánchez, y del señor Ignacio Baena, Presidente de la Cámara Española. 

 

La exposición central estuvo a cargo del señor Carlos Eduardo Aramburú, Antropólogo de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y Autor del documento “Balance 

Visiones 2013”, en donde el tema central fue el fortalecimiento de competencias y 

capacidades para la sostenibilidad del crecimiento para lograr que el indiscutible 

crecimiento económico del Perú se convierta en desarrollo sostenible, y en bienestar para 

todos los peruanos. 

 

Acompañaron como panelistas: Juan Carlos Cortés, Presidente de la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil; Jorge Yzusqui, Promotor y Gerente General de Colegios Peruanos Innova 

Schools; y Maritza Caycho, Directora de la ONG Alternativa. 

 

Evento de seguimiento Visiones 2013 
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 Ejes temáticos 

Capacidades hoy 
para un Perú 

sostenible 

 Presentar conclusiones de Visiones 2013 
 Mantener el tema en discusión de Visiones 

2013 mediante la sistematización de esta 
experiencia. 

 Generar expectación de cara a la 
organización de Visiones 2014. 
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 Ponentes 

Carlos Eduardo Aramburú 
Antropólogo de la PUCP. Autor del documento “Balance 

Visiones 2013” 

Expertos 

Juan Carlos Cortés 
Presidente de la Autoridad Nacional del Servicio Civil 

Jorge Yzusqui 
Innova Schools 

Maritza Caycho 
Directora de la ONG Alternativa 

Moderador Juan Diego Ruíz  
Coordinador OTC AECID Perú 
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El Embajador de España en el Perú Juan Carlos Sánchez 

se refirió en su discurso de apertura a la importancia de 

Visiones que en su corta existencia ha logrado contar con 

el apoyo del gobierno y de las instituciones peruanas, de 

la empresa, del mundo académico y de los medios de 

comunicación. Además se refirió al propósito central del 

debate en este foro del año 2013 que es el desarrollo de 

las capacidades educativas y formativas a nivel nacional 

que permitan que los trabajadores actuales y futuros 

puedan responder a las demandas reales de mercado 

laboral. Señaló además que existe la necesidad de 

fortalecerse las capacidades de los trabajadores públicos 

tanto en el nivel central, como en los gobiernos regionales y locales a fin de poder contar 

con cuadros que den respuestas, tanto en el plano de gestión como de planificación, a las 

necesidades de este país. “España es el principal socio global para el Perú son muy 

pocos los sectores de actividad que no cuentan con presencia española”, dijo. “La nuestra 

es una relación viva y dinámica, por ello hay un gran interés y un gran compromiso con el 

futuro y también con el presente del Perú”. 

 

De esta manera, Carlos Aramburú inicia su relato del documento “Balance Visiones 2013”, 

el cual fue el motivo principal de este evento de seguimiento y que contó con la revisión de 

los siguientes temas y que tuvo como comentaristas a Juan Carlos Cortés, Presidente de 

la Autoridad Nacional del Servicio Civil; Jorge Yzusqui, Promotor y Gerente General de 

Colegios Peruanos Innova Schools; y Maritza Caycho, Directora de la ONG Alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       “Balance Visiones 2013” 

  

Carlos Eduardo Aramburú  

Profesor principal del 

Departamento de 

Ciencias Sociales de la 

PUCP 

Panelistas 
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Juan Carlos Cortés 

Presidente Ejecutivo 

SERVIR 

 

 

 

 

I. Perú: coyuntura y retos 

 

II. Tres actores claves: el Estado, el 

sistema educativo y la empresa 

privada 

 

III. Los cimientos: la educación básica 

 

IV. La articulación de la educación 

terciaria y el mercado 

 

V. Competencias y valores 

 

VI. Conclusiones y propuestas 

 

a. Educación: el reto de la calidad y 

la pertinencia 

b. Nuevas competencias para el 

sector público y privado 

c. El valor de los valores 

 

VII. Propuestas 

 

a. Crecimiento y desarrollo 

b. Educación. Mejorar su calidad y 

relevancia 

i. Educación básica: 

ii. Educación superior: 

c. Formación de funcionarios y 

gerentes públicos y privados 

d. Promoviendo valores 

  

Jorge Yzusqui 

Innova Schools 

  

Maritza Caycho 

Directora de la ONG 

Alternativa 
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Foro Visiones 2014: “Innovación para un país en crecimiento” 

“…existe un amplio consenso en que para consolidar el crecimiento a medio y largo plazo 

y garantizar su sostenibilidad en el futuro, hay que tener en cuenta la inversión en 

innovación educativa, tecnológica, social y empresarial.  Se requiere la necesidad de un 

sistema que convierta a la innovación y al desarrollo en tecnologías e infraestructuras en 

uno de los motores de este auge y que contribuya a la construcción de un entorno favorable 

para la competitividad.    

Un sistema que permita al país llegar a igualarse con las economías más avanzadas, 

mejorar la productividad y favorecer la inclusión de todos los peruanos.”   

Juan Carlos Sánchez  

Embajador de España en Perú 

 

La IV edición de Visiones se llevó a cabo el 

día martes 18  de marzo  de  2014  en el Hotel 

Westin, organizado por la Embajada de 

España, la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) y la 

Cámara Oficial de Comercio de España en el 

Perú.  Este año se integró al equipo de trabajo  

de Visiones el Foro de ONGs españolas en el 

Perú, lo que nos ha permitido contar con una 

mirada adicional, desde la sociedad civil, a la hora de diseñar el programa e identificar a los 

participantes. El evento tuvo  como tema principal “Innovación para un país  en desarrollo” 

que fue abordado en cuatro bloques temáticos: (i) Recetas para la innovación, más allá del 

éxito de la gastronomía peruana; (ii) el reto de los Juegos Panamericanos 2019: ¿Puede el 

deporte cambiar a un país?; (iii) ¿Qué tan fácil es innovar? Agenda pública y privada de la 

innovación aplicada en el Perú; y (iv) ¿Hacemos innovación social? Experiencia de 

innovación con grupos vulnerables. 

 

Se contó con la presencia del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento,  el Sr. 

Milton Von Hesse, quien había dejado el despacho de Agricultura días antes y fue invitado 

especial en la inauguración del evento y también actuó como ponente de la primera sesión 

junto con el Sr. Gastón Acurio. Gracias a estas participaciones, se logró tener impacto en 

diferentes medios de prensa.  El cuadro de ponentes principales se completó con el Sr. 

Lluis Millet, experto español en organización olímpica, y el Sr. Manuel Cendoya, consultor 

español experto en innovación tecnológica. Asistieron al evento diversas autoridades 

nacionales del ámbito público y privado tales como el Defensor del Pueblo, la Presidenta 

de la Sociedad de Pesquería, la Representante CAF y el Presidente de ASBANC.  
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Contexto histórico 4 

El Perú cerró el 2013 con un incremento del 5,2% en el PBI, un crecimiento que se ha ido 

consolidado en los últimos años a pesar del panorama internacional.  Bajo este contexto, 

existía un amplio consenso en que para consolidar el crecimiento y garantizar su 

sostenibilidad en el futuro, había que orientar mar recursos y capacidades a la innovación 

educativa, tecnológica, social y empresarial.  Se requiere de un sistema que convierta a la 

innovación y al desarrollo en tecnologías e infraestructuras en uno de los motores de este 

auge y que contribuya a la construcción de un entorno favorable para la competitividad. Un 

sistema que permita al país llegar a igualarse con las economías más avanzadas, mejorar 

la productividad y favorecer la inclusión de todos los peruanos. Esta es sin duda una de las 

grandes prioridades y por eso ese año “Visiones” decidió dedicar su cuarta edición al tema 

de la “Innovación para un país en crecimiento”.   

 

Coincidentemente, dos de los temas principales para la cooperación española son la 

innovación y la tecnología. Y esto lo lleva a la práctica mediante proyectos puntuales o 

extendidos en el tiempo como es el Programa de Cooperación Interuniversitaria puesto en 

marcha en 2006 y que ha permitido el desarrollo y la consolidación de redes estables de 

cooperación científica y de investigación entre equipos académico-científicos de 

universidades y organismos españoles con un conjunto de universidades públicas y 

privadas en todo el país, buscando que éstas se consoliden en las estructuras que soporten 

el sistema de ciencia, tecnología e innovación peruano.  

 

Alguno de los temas que se han investigado a raíz de este programa han sido: control de 

enfermedades infecciosas, la innovación aplicada, habitabilidad básica y mejora de 

procesos productivos, entre otros. A lo anterior hay que añadir la intensa colaboración entre 

las Administraciones públicas peruana y española en el campo de la innovación como es la 

Alianza Público Privada para el Desarrollo en la provincia de Acobamba, acción conjunta 

en la que convergen los esfuerzos del sector público, privado y la sociedad civil española 

junto con sus contrapartes peruanas en una estrategia que viene generando oportunidades 

de desarrollo e inclusión social, con el fin último de lograr el desarrollo humano con enfoque 

de derechos de amplias capas sociales, grupos y comunidades de la zona.  

 

Por otro lado también cabe destacar la importante labor que están ejerciendo las empresas 

españolas establecidas en Perú, quienes desarrollan desde hace varios años una 

importante trabajo en el campo de la innovación, tanto al interior de las empresas como 

hacia fuera. Un magnífico ejemplo de este apoyo se refleja en la iniciativa lanzada por 

Telefónica a través de su plataforma Wayra, fundada en 2011, y que nació como acelerador 

para el desarrollo de futuros “Silicon Valleys”, cuya máxima aspiración es la de  identificar 

ideas con el máximo potencial en TIC e impulsar su desarrollo, proporcionando a los 

potenciales emprendedores la tecnología, la orientación y la financiación que necesiten.   

                                                           
4 Recogido del discurso inaugural brindado por el Excelentísimo Embajador de España en Perú, Juan Carlos 
Sánchez. 
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Por último cabe destacar la necesidad de apoyo por parte de todos los actores involucrados 

en el área de la innovación, desde la administración pública, pasando por las empresas 

privadas y la sociedad civil, sin olvidar la participación activa y desinteresada del mismo 

gobierno.  

 

Temas tratados  

Visiones 2014, puso foco en las oportunidades de un país en crecimiento que asume 

nuevos retos. La innovación era uno de los temas claves que cruza la agenda nacional no 

solo en materia empresarial, sino también en cuanto a desarrollo social y gestión de 

conocimiento a nivel nacional. A continuación, se presentan los temas específicos tratados 

en las sesiones del foro: 

 

Tabla 4: Temas del 4to foro Visiones (2014) 

Tema 1 Tema 2 

 
Recetas para la innovación: más 
allá del éxito de la gastronomía 

peruana 
 

El reto de los Juegos 
Panamericanos 2019: ¿Puede el 

deporte cambiar a un país? 

Tema 3 Tema 4 

 
¿Qué tan fácil es innovar? 

Agenda pública y privada de la 
innovación aplicada en el Perú  

¿Hacemos innovación social? 
Experiencia de innovación con 

grupos vulnerables 

  

 

Temas, expertos y opiniones por sesión  

Los temas, expertos, ponencias y las diversas opiniones expresadas en cada una de las 

sesiones son presentados a continuación: 

 

Sesión 1: Recetas para la innovación: más allá del éxito de la gastronomía peruana 

 

La innovación es uno de los pilares para la competitividad de un país. De hecho, este 

elemento es uno de los pilares para la competitividad del Índice global de competitividad 

del Foro económico mundial. En este sentido, el Perú ha ido internalizando esta necesidad 

y en los últimos años ha empezado a tomar acciones concretas para promover la innovación 

en el país. A pesar que el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (Concytec) fue creado en el año 2005, acciones concretas como fondos para 

innovación tecnológica para empresas recién se dan en el año 2007 gracias a la 

cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

 



Sistematización del foro “Visiones”  

P á g i n a  95 | 131 

 

Además de esto, el Estado Peruano ha ido implementando medidas que generan incentivos 

a la innovación para las empresas en el plano tributario. No obstante, aún es reducido el 

nivel de innovación del país debido a las limitaciones en conocimientos y experiencia en 

estos procesos. La oferta educativa en materia de innovación aún es muy reducida al igual 

que los profesionales especializados en la gestión de la innovación.   

 

Sesión 1 
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 Ejes temáticos 

Recetas para la 
innovación: más 
allá del éxito de 
la gastronomía 

peruana 

 
 Políticas de estado que promueven para la 

innovación. 
 Incentivos a la empresa para innovar. 
 La creatividad como insumo para la 

innovación.  
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Ponentes 

Gastón Acurio 
Empresario gastronómico 

Milton Von Hesse 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Ex 

Ministro de Agricultura 

Facilitador del 
diálogo 

Augusto Álvarez Rodrich  
Periodista 

  

Con la facilitación y participación activa del periodista y economista Augusto Álvarez 

Ródrich, la primera sesión de Visiones 2014 se convirtió en un interesante diálogo entre el 

empresario gastronómico Gastón Acurio, quien se ha transformado en el líder de una nueva 

generación de empresarios, y Milton Von Hesse, Ministro de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento y que hasta días antes estuvo al frente del Ministerio de Agricultura. Invitado 

por Álvarez Ródrich, el Ministro Von Hesse inició la conversación señalando que para 

propiciar la innovación se requiere que el país genere un entornó favorable, pues, de lo 

contrario, el sistema solo logrará crear “capturadores de rentas” y «protectores de márgenes 

de ganancias»  reacios al cambio. 
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“Al Perú le hace falta políticas de propiedad intelectual, 

políticas tecnológicas y políticas educativas, entre otras», 

apuntó el funcionario. Para Von Hesse no se trata de que 

el Estado señale qué sector debía ser innovador y cuál no, 

sino que su tarea es holística. El Estado, dijo Hesse, debe 

encargarse de generar un entorno institucional que 

promueva la creatividad. Un esquema así se consigue —

añadió— con un sistema que premie la creatividad y 

castigue la copia y el rentismo. Por supuesto, también con 

un Estado predecible, que tenga reglas claras y sea 

transparente.  

 

Von Hesse dijo que en el Perú ya existe innovación y dio un 

ejemplo: los empresarios agrícolas del norte del país. Estos logran poner productos frescos 

en las mesas de Europa, Estados Unidos y Japón. Pero, indicó, hay otros sectores en los 

que la innovación casi no se ha manifestado, pues el entorno favorable para propiciarla no 

existe.  

 

El empresario gastronómico Gastón Acurio coincidió con la necesidad de un ambiente 

idóneo para la creatividad, pero apuntó que igual o quizás más importante es que exista un 

cambio profundo en la sociedad peruana”. 

 

Confianza y  libertad para la innovación 

“La innovación tiene como ingrediente un ambiente donde reina la libertad, y para que haya 

libertad antes debe haber confianza”, indicó Acurio, para quien la sociedad peruana 

desconfía y mucho de todo y todos. 

 

El líder de la gastronomía peruana recordó que en el Perú ha habido y hay mucha 

creatividad e innovación, como la que consiguió domesticar especies silvestres que hoy 

alimentan a todo el mundo, así como la implementación de 

sistemas de agua que conquistaron el  desierto. Esa creatividad 

no se perdió cuando  el país se convirtió en colonia española, 

sino que —como los Incas—los peruanos siguieron tomando lo 

mejor de las nuevas culturas que conocían. Para Acurio, ese 

proceso solo se rompe en los 30 últimos años del siglo pasado, 

cuando la crisis económica y el terrorismo convirtieron al país 

en un lugar donde era mejor no vivir. Esta etapa, dijo, le enseñó 

a toda una generación que lo mejor era estar fuera y que lo más 

inteligente era no ser peruano.  

 

Esa época oscura de la historia de la nación provocó una gran 

desconfianza en el país y más aún entre los mismos peruanos, una situación que se debe 

cambiar para que el Perú vuelva a tener un ambiente de libertad y creatividad. “Todos los 

  

Milton Von Hesse 
Ministro de Vivienda, 

Construcción y 

Saneamiento y Ex 

Ministro de Agricultura 

  

Gastón Acurio 
Empresario gastronómico 
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que tenemos un poco de poder debemos usarlo para restablecer la confianza en el país y 

brindarle a la generación que viene el ambiente propicio para que desarrolle su creatividad”, 

sostuvo. “Tenemos que perder el miedo de acercarnos al otro”. 

 

El nacimiento de una generación sin miedo 

Acurio hizo notar que los jóvenes peruanos de ahora, que no conocieron ninguno de los 

problemas del fin del siglo pasado, solo están pensando en seguir sus ideales; tienen 

sueños, quieren conquistar el mundo y no sienten que ser peruanos sea un obstáculo sino 

todo lo contrario. Ellos se dan cuenta que lo que gusta del Perú en el mundo es el que es 

su diversidad: racial, natural y cultural. Esos factores que acomplejaron a las generaciones 

anteriores ahora empiezan a ser motivo de orgullo para la nueva generación. 

“Nuestro deber es generar lo que haga falta para que el Estado ofrezca ese entorno que 

permita hacer crecer la creatividad”, mencionó e instantáneamente enfatizó que los jóvenes 

vienen con grandes ganas de hacer cosas. “Los peruanos hemos recuperado nuestra 

fuerza creadora y esa vocación hacia la universalidad y a tomar lo mejor de otros lados para 

combinarlo y convertirlo en algo nuevo”. 

 

Sesión 2: El reto de los Juegos Panamericanos 2019: ¿Puede el deporte cambiar a un 

país? 

El Perú tendrá muy pronto que probar ante el mundo su capacidad de innovación para 

transformar Lima en una ciudad de elite aprovechando que debe prepararse para ser sede 

de los Juegos Panamericanos del 2019. Tal como lo hizo Barcelona con ocasión de los 

Juegos Olímpicos de 1992, experiencia que fue comentada por uno de sus artífices, LLuis 

Millet. Millet, quien fue uno de los organizadores de los Juegos Olímpicos de Barcelona 

1992, dictó una conferencia magistral sobre la organización de juegos deportivos 

internacionales, ponencia que, moderada por el periodista deportivo y profesor de la 

maestría en Gestión Deportiva de la Escuela de graduados de la UPC, Gustavo Barnechea, 

fue comentada por Susana Córdova, gerente de Educación y Deportes de la Municipalidad 

Provincial de Lima; Francisco Boza, presidente del Instituto Peruano del Deporte y Ricardo 

Vega Llona, presidente del Grupo OHL. 

 

Sesión 2 
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 Ejes temáticos 

 
El reto de los 

Juegos 
Panamericanos 
2019: ¿Puede el 
deporte cambiar 

a un país? 
 

 
 Planificación y cuidado de los intereses de la 

ciudad en estos eventos.  
 Innovar tomando en cuenta la identidad de la 

ciudad que albergará el evento. 
 Gestión política e institucional. 
 Los juegos como una oportunidad de 

crecimiento para la ciudad.  
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Ponentes Lluis Millet 
Experto español en organización olímpica 

Expertos 

Susana Córdova Ávila 
 Gerente de educación y deporte de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima 
Francisco Boza  

Presidente del IPD – Instituto Peruano del Deporte  

Ricardo Vega Llona  
Presidente del Grupo OHL 

Moderador Gustavo Barnechea  
Periodista 

 

 

Durante su exposición, LLuis Millet presentó lo que logró Barcelona con la organización de 

los Juegos Olímpicos de 1992 y, al  hacerlo, le planteó un gran reto a Lima. Barcelona, 

gracias a las Olimpiadas, pudo transformarse y saltar a ser uno de los principales centros 

educativos, deportivos, turísticos y portuarios de Europa. Luis Millet, quien lideró esa 

transformación, dijo que muchas otras ciudades organizadoras de justas olímpicas han 

tratado de imitar el éxito de Barcelona, pero no es tan fácil, dado que no hay una receta 

aplicable a cualquier ciudad. Con todo, se atrevió a señalar algunas claves: 

“La primera recomendación: que no se piense en hacer algo 

solo para los juegos. Cualquier obra que se planifique 

siempre debe hacerse pensando en el bien de la ciudad y 

los ciudadanos”. En segundo lugar y complementando la 

primera, Millet dijo que es necesario tener un profundo 

conocimiento de la ciudad. Para innovar en tu ciudad, 

debes saber leer tu ciudad. Es importante conocer las 

costumbres, los gustos, los circuitos de los ciudadanos. Los 

juegos deben adaptarse a la vida de los limeños y no al 

revés. 

 

 

Innovar no es gastar más 

En tercer lugar, pidió tener en cuenta que no se trata de gastar grandes sumas de dinero 

en obras colosales, sino de innovar permanentemente y ser creativo para aprovechar la 

ciudad. Que siempre es mejor reciclar lo que se tiene antes que construir todo de nuevo. 

Que no se construya nada que no sea necesario. Se debe lograr que los Panamericanos 

sean unos juegos de la ciudad.  

 

Finalmente, Millet aconsejó tener presente que el éxito de los juegos no se mide por las 

obras colosales que se construyan. El éxito de los juegos, deportivamente hablando, que 

  

Lluis Millet 
Experto español en 

organización olímpica 
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es lo que le importa al mundo, está asegurado con la llegada de los atletas; sin embargo, 

se puede y debe aprovechar el evento para impulsar la transformación de la ciudad para 

bien.  

 

Millet reveló que una de las mejores decisiones que se tomaron en Barcelona, y que era 

una innovación en ese entonces, fue el introducir los juegos en la ciudad. Normalmente, 

unos juegos necesitan de unas 500 hectáreas libres, y eso solo existe en las afueras de las 

ciudades, pero lo que Barcelona decidió hacer fue construir cuatro sedes en los cuatro 

extremos de la ciudad, aprovechando la infraestructura existente y desarrollando pequeños 

proyectos urbanos que beneficiaban a los habitantes y comprometiendo así la participación 

ciudadana.  

 

A partir de esas cuatro sedes, se construyó la infraestructura 

vial y de comunicaciones que hasta hoy interconectan la ciudad 

entre un extremo y otro. Como la ciudad no tenía suficientes 

hoteles, durante los juegos se consiguió que  cuatro cruceros 

anclaran en el puerto para que fueran utilizados como lugares 

de descanso por los visitantes. Posteriormente, eso sirvió para 

que las líneas de crucero incluyeran a Barcelona como punto 

de llegada de sus rutas turísticas, convirtiendo a la ciudad en 

uno de los principales puertos de Europa. 

 

Otro beneficio colateral que se obtuvo fue el crecimiento del 

turismo. Al 2004 el número de visitantes se incrementó 165% 

hasta alcanzar los 4 millones al año. 

“¿Cómo hacer para que los Panamericanos repitan esta experiencia exitosa de 

Barcelona?”, preguntó Gustavo Barnechea a los panelistas. Susana Córdova, de la 

Municipalidad de Lima, dijo que la comuna limeña trabaja 

en un plan maestro de los juegos. Este documento tendrá 

en cuenta que Lima es una ciudad con varios centros y que 

los juegos no servirán de mucho si es que la ciudad no hace 

más deporte. Francisco Boza, del IPD, dijo que la institución 

que representa busca que los gobiernos locales tengan a 

su cargo pequeñas infraestructuras públicas que fomenten 

la inclusión. Asimismo, Boza consideró que se requerirán 

de algunas grandes obras. Una de ellas podría ser un 

coliseo multifuncional que sirva también para conciertos, 

exhibiciones y ferias. 

 

  
Susana Córdova Ávila 

 Gerente de educación y 
deporte de la 
Municipalidad 

Metropolitana de Lima 

  

Francisco Boza  

Presidente del IPD – 
Instituto Peruano del 

Deporte  
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Gestión política e institucional consensuada. 

Por su parte, Ricardo Vega Llona consideró que para asegurar 

el éxito organizativo de los juegos se debe asegurar el 

respaldo político presidencial; esto es lo que permitió que los 

dos grandes eventos internacionales que han ocurrido en el 

país –como la reunión ALC-UE y la Cumbre Apec- fueran 

exitosas, dijo. 

 

Sobre ese último punto, LLuis Millet dijo que, efectivamente, la 

organización de los juegos de Barcelona no hubiera sido 

posible si no se contaba con el respaldo político que blindó a 

los técnicos para que trabajen sin interferencias políticas. De 

hecho, para la gestión de las obras se crearon empresas privadas —con estricta 

fiscalización pública—que permitieron acelerar la ejecución de las obras. «Los juegos son 

de la ciudad y deben sustraerse de toda pelea política. Lograr el consenso es básico», 

aseguró. 

  

Sesión 3: ¿Qué tan fácil es innovar? Agenda pública y privada de la innovación 

aplicada en el Perú 

En esta sesión, el experto en innovación tecnológica, Manuel Cendoya, quien diseñó el 

Parque Tecnológico de San Sebastián en España y el de Panamá, brindó la Conferencia 

Magistral “¿Qué tan fácil es innovar? Agenda pública y privada de la innovación aplicada 

en el Perú”, en la que realizó una articulada presentación sobre la innovación, lo que se 

requiere para fomentarla y las fortalezas y debilidades del Perú para generarla. Recibió 

comentarios de Juana Kuramoto, directora de Prospectiva e Innovación Tecnológica de 

Concytec; Juan Inchaustegui, vicepresidente de Tecsup; e Inés Carazo, directora del 

Instituto Tecnológico de la Producción; la moderación fue del editor de Semana Económica, 

Gonzalo Carranza. 
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 Innovación: Un esfuerzo entre el estado, 

la empresa privada y las universidades e 
institutos.  

 Los parques tecnológicos.  
 Las empresas y la innovación.  
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Presidente del Grupo 
OHL 
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Ponentes Manuel Cendoya 
Experto en innovación tecnológica 

Expertos 

Juana Kuramoto  
Directora de Prospectiva e Innovación Tecnológica de 

CONCYTEC 
Juan Inchaustegui  

Vicepresidente de TECSUP 
Inés Carazo  

Directora del Instituto tecnológico de la Producción 

Moderador 
Gonzalo Zegarra  

(Director de Semana Económica) 

 

 

La innovación en el Perú es un reto que implica la cooperación de varios actores: el estado, 

la empresa privada, las instituciones educativas superiores y la sociedad civil. En torno a 

esta reflexión es que se llevó a cabo el diálogo sobre “¿Qué tan fácil es innovar? Agenda 

pública y privada de la innovación aplicada en el Perú”, en donde Manuel Cendoya llevó a 

adelante una disertación. 

 

El investigador Cendoya señaló que para potenciar la 

innovación se requiere la participación de los 

emprendedores y el Estado, pero también que haya 

financiamiento, universidades comprometidas y centros de 

investigación. Lo principal es que todas estas entidades 

estén interrelacionadas, pudiendo los parques tecnológicos 

ser una herramienta para fomentar esa interrelación. 

 

Fortalezas 

Cendoya nos recordó que el Perú tiene grandes fortalezas 

y oportunidades para  desarrollar la innovación, tales como un crecimiento económico 

sostenido, presencia de grandes grupos empresariales y universidades e institutos 

relevantes. Además el país presenta grandes condiciones naturales, sólidos valores 

culturales, una localización geoestratégica frente al Océano Pacífico y es atractivo para las 

inversiones y las empresas.

  

Manuel Cendoya 
Experto en innovación 

tecnológica 
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Debilidades 

En cuanto a las debilidades y amenazas para la innovación, 

el experto español nombró que el país padece una 

economía de bajo valor agregado y una aún más baja 

inversión en Investigación y Desarrollo (apenas el 0,15% 

del PBI, cuando América Latina invierte el 0,6%, Brasil llega 

a 1% y Japón o Korea están en 3%). Otros puntos débiles 

indicados por Cendoya fueron la escasez de recursos 

humanos, la pobreza, la ausencia de una cultura 

empresarial orientada hacia la tecnología, escasa 

interrelación entre actores y la considerable posibilidad de 

padecer los estragos del cambio climático y la competencia 

global.  

 

Por tanto, Cendoya sostuvo que tanto las empresas como 

las universidades, los centros de investigación, como el 

Estado, tienen retos que superar para que el país pueda 

aprovechar las grandes oportunidades de generar 

aplicaciones social y empresarial. 

 

Inés Carazo, del Instituto Tecnológico de la Producción, 

añadió que para superar el reto planteado por Cendoya, las 

diferentes instancias del Perú deben aprovechar la 

oportunidad que representa la facilidad para acceder al 

conocimiento, manteniendo las puertas abiertas a la 

innovación y formando alianzas que permitan el contacto 

con las nuevas tecnologías. «Tenemos que aprender de los que saben», sostuvo. Juana 

Kuramoto coincidió en que se requerirá formar alianzas y trabajar juntos para superar la 

falta de conocimiento: «Necesitamos aprender a hacer», dijo. Para ello señaló que se deben 

establecer mecanismos de incentivos para quien colabora.  

 

Por su parte, Juan Inchaustegui manifestó que uno de los 

problemas del país es la suspicacia intelectual. Dijo que hay 

proyectos de innovación por desarrollar, pero nadie quiere 

compartirlos. Desde su punto de vista, la institución llamada 

a romper esa desconfianza es la universidad. «Falta que la 

universidad tome un verdaderos interés en la 

investigación», indicó. 

 

  

Juan Inchaustegui  

Vicepresidente de 
TECSUP 

 

  

Juana Kuramoto  
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Sesión 4: ¿Hacemos innovación social? Experiencia de innovación con grupos 

vulnerables 

El Foro Visiones 2014 se constituyó en una oportunidad para conocer cómo proyectos de 

impacto social están creando metodologías alternativas para beneficiar a los sectores más 

necesitados. Estas experiencias fueron contadas por sus propios protagonistas: Rosa Ana 

Balcázar, Directora responsable del Programa Obras por Impuestos que promueve Pro 

inversión; Marta Ortega Portillo, representante país de la Ongawa, y Federico Tenorio, 

director de Cedepas Norte. La moderación estuvo a cargo de Jorge Melo Vega, Presidente 

de Responde. 
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Ponentes 

Rosana Balcázar 
 Directora responsable del Programa “Obras por Impuestos” 

de PROINVERSIÓN 

Marta Ortega Portillo  
Representante País de ONGAWA 

Federico Tenorio 
Directos de CEDEPAS Norte 

Moderador Jorge Melo Vega 
(Presidente de Responde) 

 

Rosa Ana Balcázar habló sobre las experiencias de inversión 

a favor de grupos vulnerables que han desarrollado 

empresas peruanas utilizando el mecanismo de Obras por 

Impuestos. Así, destacó los casos de Cementos Norte 

Pacasmayo, Asociación Savia y Banco de Crédito del Perú, 

que no sólo financian obras, sino proyectos integrales con 

componentes de capacitación en el uso de los servicios. 

Obras por Impuestos es un mecanismo que permite a los 

gobiernos locales y regionales acelerar la ejecución de obras 

públicas recurriendo a empresas que quieran financiar y 

ejecutar las obras; las empresas recuperan luego lo invertido 

descontándolo del pago de su Impuesto a la Renta.   

 

  

Rosana Balcázar 

 Directora responsable del 
Programa “Obras por 

Impuestos” 
PROINVERSIÓN 
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Balcázar destacó además, que varias de las empresas que utilizan este mecanismo lo han 

articulado a sus propios programas de Responsabilidad Social, de modo, por ejemplo, que 

el BCP no solo construyó los sistemas de agua y alcantarillado en La Encantada 

(Chulucanas, Piura), sino que sus colaboradores realizan diversas acciones para apoyar el 

desarrollo del poblado y una relación con la comunidad sostenible en el mediano y largo 

plazo.  

 

Marta Ortega, de Ongawa, contó que esta ONG española 

desarrolla en el Perú el «Programa Willay», cuyo objetivo 

es brindar acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación a los pobladores de zonas rurales, de modo 

que sirvan como instrumento para mejorar la participación, 

transparencia y la rendición de cuentas, además de elevar 

la calidad de los servicios públicos como salud y educación. 

Se calcula que unas 51 200 personas se han beneficiado 

del programa, el cual ya ha invertido casi un millón de 

euros. 

 

Finalmente, Federico Tenorio, director de Cedepas Norte, 

explicó que uno de los programas que fomenta su 

institución ha logrado capacitar a varios pequeños 

agricultores incentivándolos a asociarse para ser capaces 

de ofrecer productos de calidad a empresas más grandes o 

exportar sus productos. Por ejemplo, han logrado que 

pequeños productores de maíz amarillo duro en La 

Libertad, Lima y Lambayeque sean proveedores de 

Backus. Cedepas Norte trabaja con más de 6 500 

pequeños productores rurales de Cajamarca, La Libertad, 

Piura, Lambayeque y Lima.  

 

Otros casos de éxito han sido la experiencia de producción y comercialización de manera 

asociada del banano orgánico en Piura y Valle Jequetepeque, producción de aguaymanto 

y la crianza de cuyes en Cajamarca, y el palto variedad hass en La Libertad y Cajamarca, 

a quienes han articulado con empresas como Gold Fields, Virú, Maple y la organización 

Fairtrasa. 

 

Resultados y conclusiones 

Como ya es tradicional, la clausura del Visiones 2014 fue realizada por el vicepresidente de 

la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú y Gerente General del BBVA Banco 

Continental, Eduardo Torres Llosa. El Sr. Torres Llosa dijo que debatir sobre innovación es 

contribuir a debatir por el progreso del país. Así destacó las palabras del Ministro Milton von 

Hesse, quien dijo que el Estado debe ser predecible, tener reglas claras y ser transparente.  
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En línea con esto, también habló de la intervención del ministro Milton Von Hesse, en el 

interesantísimo conversatorio con Gastón Acurio, donde se habló de cuál debe ser el rol del 

Estado para fomentar la innovación: un Estado que propicia la innovación, penalizando la 

copia; pero sobre todo, generando un ambiente predecible con reglas claras y 

transparentes. Curiosamente, ya en el foro de Visiones 2010, indicó Torres Llosa, “cuando 

reflexionábamos sobre cuáles son las condiciones para que nuestra sociedad progrese, 

hablábamos sobre la necesidad de construir una gobernabilidad democrática, entendida 

como el sistema de instituciones, partidos políticos, sistemas electorales, entre otros, que 

permitan canalizar ordenadamente las prioridades y necesidades de un país”. 

 

De Lluis Millet resaltó el que las alianzas público-privadas ayudan a generar la confianza 

que reclamó Gastón Acurio para que haya un ambiente de libertad que permita la 

creatividad. Torres Llosa dijo que fue muy acertado que Acurio haya puesto énfasis en la 

necesidad de incrementar la autoestima de los peruanos, pues es necesario convencemos 

de que ser peruano es una oportunidad y no un problema. Igualmente, rescató que Manuel 

Cendoya también se haya referido a la importancia del capital humano. «Lo relevante es 

que en el Perú existen los elementos necesarios para progresar, que son los mismos que 

se requieren para ser innovadores», concluyó.  

 

La confianza entre el sector privado y el sector público para trabajar juntos fue lo que 

reclamó la Viceministra de Mype e Industria, Sandra Doig, así como la necesidad de trabajar 

conjuntamente con las universidades para mejorar la calidad de los funcionarios, y así lograr 

un ambiente propicio para la innovación. «Ser emprendedor tiene que ser una oportunidad 

para el país, no un problema. El temor tiene que desaparecer y los clichés deben caer. La 

libertad no debe tener trabas», manifestó por su parte el Embajador Juan Carlos Sánchez. 

 

Finalmente, Torres Llosa expresó que: “En la versión anterior de Visiones, cuando 

reflexionamos sobre el progreso, también identificamos el capital humano como un 

elemento clave y nos detuvimos a pensar sobre cuáles son las capacidades educativas que 

debemos desarrollar como país”. Terminó su intervención manifestando que: “¿Una 

sociedad que no innova puede progresar?  No es realmente la pregunta relevante.  Lo 

realmente relevante es que los elementos necesarios para que una sociedad progrese son 

los mismos elementos necesarios para que una sociedad aspire a ser innovadora.  Es, por 

tanto, un círculo virtuoso o, dicho de otra manera, dos caras de la misma moneda. Lo bueno 

es que esa moneda brillará cada vez más para todos los peruanos”. 

 

Evento especial  

Universidad del Pacífico 

El 4 de diciembre del 2014 tuvo lugar, en el Auditorio Juan Julio Wicht SJ de la Universidad 

del Pacífico, un foro Visiones especial denominado: “Visiones, Asociatividad: una alternativa 

para el desarrollo”. El objetivo de este foro fue el de poder compartir entre los actores 

implicados (Sector Público, Empresa y Academia), modelos de trabajo que permitan al Perú 
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conocer nuevas e innovadoras maneras de acometer la diversificación de la matriz 

productiva y mejora de la competitividad a la que aspira el país.  

 

Evento de especial: “Visiones, asociatividad: una 
alternativa para el desarrollo”. 
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Carlos Carrillo  

Viceministro de MYPE e Industria,  

Federico Tenorio  
Cedepaz Norte 

Sergio del Castillo Valderrama 
 Gerente General de la Asociación de Cítricos del Perú, 

ProCitrus. 

           

Moderador 
Baltazar Caravedo 

Director del centro de liderazgo de la Universidad del 
Pacífico 

 

  

Este foro tuvo como eje central la presentación y discusión de 

la publicación de Baltazar Caravedo: “Asociatividad: una 

alternativa para el desarrollo”. En el estudio, Caravedo realizó 

un diagnóstico de la situación actual del país en materia de 

asociatividad.  

 

Si bien el modelo asociativo empresarial no es nuevo en Perú 

ya que apareció en la década de los 70, éste no prosperó por 

la forma impositiva en la que se daba, propio de un gobierno 

militar. Pese a que han pasado más de 40 años, la 

desconfianza de los peruanos, el alto nivel de informalidad, y 

el largo privilegio a los emprendimiento individuales, han 

  

Baltazar Caravedo 
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retrasado el fomento a la asociación entre organizaciones. Tal es así que aún es incipiente 

la presencia de cooperativas en el país, siendo las cifras más destacables la del sector 

Ahorro y Crédito con una representación del 25.5%, las Agrarias con el 16.3%, el de 

Servicios con un  23.2% y el de Vivienda con un 12.7%. “Si se lograse que un 10% de las 

unidades productivas catalogadas como micro empresas se asociasen, se podría llegar a 

tener unas 15,000 cooperativas con capacidad de representar hasta el 10 % del PBI. 

Además, se  lograría un efecto de formalización que respaldaría el interés por la 

institucionalización del Perú”, enfatizó el autor en el evento de presentación del estudio. 

La asociatividad es un tema relevante en los procesos de 

desarrollo y hoy también es una prioridad en la agenda del 

sector empresarial.  Por asociatividad entendemos 

experiencias de desarrollo y generación de valor social y 

económico. La asociatividad es una oportunidad para 

evolucionar en Perú hacia un modelo de cooperación, 

ayudando a romper el paradigma local en el que todos quieren 

ser emprendedores individuales/individualistas y por tanto, la 

informalidad se convierte en un valor. El emprendedor sale 

adelante a pesar del Estado. La asociatividad es convivencia, 

respeto, equilibrios y por tanto, solidaria.  

 

Académicamente el tema de la asociatividad se engloba dentro 

de la llamada Economía Social. El modelo cooperativo 

empresarial, que ha tenido éxito en algunos países europeos, 

puede ser de interés para el Perú de hoy. Es muy potente, 

exitoso y aporta mucho valor, sobre todo a los emprendedores 

y MYPES. En el Perú se implementó en los 70s a la fuerza un 

determinado modelo Cooperativo. Este resultó siendo un 

fracaso y hoy es casi una mala palabra (eufemismo) en el 

sector empresarial. Sería muy importante referirnos al término 

de asociatividad cuando nos refiramos a este tipo de iniciativas. 

Mondragón es una experiencia exitosa de primer orden. Es un 

ejemplo de asociacionismo cooperativo de PYMES que acaban creando un gigante 

empresarial, con una gran capacidad de innovación en procedimientos de trabajo y 

tecnología (cooperativismo en España).  

 

El modelo asociativo que tiene el Grupo Mondragón coincide con aspectos del nuevo 

modelo de desarrollo industrial que intenta impulsar Piero Guezzi desde el Ministerio de la 

Producción. El Grupo Mondragón ha firmado una alianza con Ferreycorp (miembro del 

patronato de la UP y socio de la Cámara), para generar sinergias en el rubro de metal 

mecánica. José Luis Chocarro, directivo del grupo Mondragón, se ha hecho cargo de Fiansa 

(grupo Ferreycorp) hace unos meses. Su presencia en el país es una oportunidad para 

difundir la filosofía de este grupo empresarial, especialmente en lo referido a la temática de 

Economía Social. 

  
Federico Tenorio  

Cedepaz Norte 

  

José Luis Chocarro  

Grupo Mondragón 
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Para explicar el alcance y éxito del  mecanismo, analizó el 

modelo asociativo empresarial en Europa, del cual se ha valido 

para motivar su aplicación en el Perú, en un contexto en el que 

se viene impulsando como política nacional la diversificación de 

la matriz productiva empresarial, la mejora de la competitividad 

y el fomento de la asociatividad. “El modelo asociativo 

empresarial ha tenido mucho éxito en países europeos, donde 

la Economía Social es una realidad que proporciona trabajo a 

más de 14 millones de ciudadanos, aproximadamente un 6,5% 

de la población económicamente activa de Europa. Se trata 

pues de un modelo potente, exitoso y que aporta mucho valor, 

sobre todo a los emprendedores y MYPES, y que se podría de aplicar de igual manera en 

el Perú”, señaló Caravedo. 

 

Por su parte Luis Velasco, Vicepresidente de la COCEP, indicó 

que para transformar la actual pauta productiva y cultural es 

necesario, en lo económico-productivo, hacer emerger una 

cultura de colaboración y asociación. “Es oportuno establecer 

una línea de trabajo entre el empresariado, el sector público y 

el académico, a fin de sensibilizar, dialogar y generar un mayor 

conocimiento e interés sobre el cooperativismo, y eso es lo que 

hoy estamos haciendo, generando debate y compartiendo 

Visiones, que aporten las pautas necesarias para que este tipo 

de mecanismo se realice y apoye la Diversificación 

Productiva”, comentó Velasco.  

 

El Foro Visiones, inaugurado por el Embajador de España en 

Perú y la Rectora de la Universidad del Pacífico, se desarrolló 

con la participación y exposición del  Viceministro de MYPE e Industria, Carlos Carrillo,  

sobre el Plan Nacional de Diversificación Productiva y su vinculación con la promoción de 

la asociatividad empresarial, y de José Luis Chocarro Amunarriz, Gerente General de 

FIANSA, sobre la mirada empresarial del cooperativismo en España: la experiencia del 

Grupo Mondragón. Además se realizó el conversatorio sobre las oportunidades de 

asociatividad en el Perú, en el que además de Chocarro, participó Federico Tenorio 

Calderón, Director General del Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte − 

CEDEPAS Norte y, Sergio del Castillo Valderrama, Gerente General de la Asociación de 

Cítricos del Perú, ProCitrus.

  

Carlos Carrillo  

Viceministro de MYPE e 

Industria,  

 

  
Sergio del Castillo 

Valderrama 

 Gerente General de la 

Asociación de Cítricos 

del Perú, ProCitrus. 
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Foro Visiones 2015: “Nueva Ciudadanía y mejores instituciones para el desarrollo del 

Perú” 

“…La informalidad conspira contra la necesidad de construir ciudadanía”. 

“…La mejora de la gobernanza, de su capacidad de gestión sectorial, territorial y de 

planificación es primordial para la consecución de los objetivos de desarrollo”. 

Juan Carlos Sánchez 

Embajador de España en Perú 

 

La V edición de Visiones se llevó a cabo 

los días lunes 18 y martes 19 de mayo 

de 2015  en el Auditorio del BBVA 

Continental. El evento fue organizado 

por la Embajada de España, la Agencia 

Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) y la Cámara 

Oficial de Comercio de España en el 

Perú. Esta edición del Foro VISIONES 

2015 se abordó el tema de la 

Construcción de la Institucionalidad, de ciudadanía y de la reducción de Informalidad de 

cara a la asunción de retos supranacionales que requieren que el Perú no sea solo una 

economía emergente , sino una sociedad también exitosa. 

 

El evento tuvo como tema principal “Construcción de Institucionalidad” que fue dividido en 

cuatro bloques temáticos: El Perú en el diván, Institucionalidad para un país de renta media, 

Alternativas para superar la Informalidad y Propuestas de Promoción de Ciudadanía. Se 

contó con la presencia del Embajador de España en el Perú, el Excmo. Sr. D. Juan Carlos 

Sánchez Alonso junto Julio Eduardo Martinetti, Vice Canciller de Relaciones Exteriores del 

Perú, como invitados especiales en la inauguración del evento. El cuadro de ponentes 

principales se completó con el Sr. D. José Antonio Alonso, Catedrático de Economía 

Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, el Sr. D. Gustavo Yamada, Director del 

BCR y Decano de Economía de la Universidad del Pacífico, la Sra. Dña. Elena Conterno, 

presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, la Sra. Dña. Susana Cuba,  expresidenta 

del Club Alianza Lima, el Sr. D. José Ugaz, Presidente de Transparencia Internacional,  el 

Sr. D. Julio Arbizu, Director del Centro Liber,  el Sr. D. Oscar Rivera, Director de ASBANC, 

y el Sr. D. Augusto Álvarez Rodrich, periodista. 

 

Contexto histórico  

El Perú se presenta en el diván como un paciente con un desfase interno entre su notable 

y sostenido crecimiento económico y su débil institucionalidad, así como con grandes 

dificultades para el ejercicio pleno de la ciudadanía y fragmentación interna entre los 

peruanos. Tiene una insuficiente capacidad para proyectarse a futuro; pero es un 

emprendedor continuo que cada vez entra en ligas mayores a nivel país. Cabe decir que el 

paciente se está preparando para una evaluación integral en el marco de la posibilidad de 
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incorporarse a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). La 

pregunta es si el Perú está preparado o no para pasar la evaluación y entrar a las “grandes 

ligas”.  

 

Por un lado, el Perú cuenta con una estabilidad macroeconómica que, como indica el 

CEPLAN, se refleja en un crecimiento económico sostenido por más de veinte años 

ininterrumpidos5, acompañado de gobiernos democráticos consecutivos que ha generado 

logros y proyecciones importantes como el ser invitado a formar parte del “Programa País”, 

mecanismo que busca ayudar a un número limitado de países a alcanzar los estándares y 

prácticas de la OCDE. El CEPLAN señala que si bien el crecimiento macroeconómico sos-

tenido ha contribuido a la reducción significativa de la pobreza y de la desigualdad 

(Coeficiente de GINI: 56,7 en 1999 a 45,3 en el 2012), existen temas pendientes en cuanto 

a la institucionalidad, corrupción, infraestructura, servicios públicos, educación, salud, 

conflictos sociales, redistribución de la riqueza y desarrollo sostenible. Este sería el otro 

lado de la moneda, que muestra aún un panorama social fragmentado donde coexisten 

peruanos que se sienten incluidos plenamente en el desarrollo y otros que no perciben que 

el progreso del país se traduzca en una redistribución justa, que los esté beneficiando 

también a ellos.  

 

El Informe del Latino barómetro 2013 resalta que en el Perú solo un cuarto de su población 

dice tener buena situación económica, situándolo en el antepenúltimo lugar en 

Latinoamérica entre Guatemala, Honduras y República Dominicana. “Sorprende más que 

todo Perú, que ha tenido un crecimiento especialmente alto en los últimos años, donde sólo 

el 22% dice tener una situación buena hoy. Hay países donde el atraso pasado hace ne-

cesario mucho tiempo de alto crecimiento para ponerse al día. No se trata de sacarlos 

estrictamente de la pobreza, sino más bien de sentar las bases para llegar a ser clase 

media.”6 

 

A ello se suma la alta desaprobación a las autoridades actuales, a los posibles candidatos 

presidenciales en las próximas elecciones y a las instituciones. Como señaló Augusto 

Álvarez Rodrich, según la encuesta de IPSOS APOYO publicada en la quincena de mayo 

2015, la popularidad del presidente Ollanta Humala cayó en seis puntos respecto a abril 

2015, situándose nuevamente en su punto más bajo desde junio de 2014.7 La confianza en 

las instituciones, según señala el Latino barómetro en base a un seguimiento desde 1996 

hasta el 2011, es inferior al promedio regional con la excepción de la Iglesia, las radios y 

las Fuerzas Armadas. Esta misma desconfianza en el Estado y en sus instituciones motiva 

la indisposición de muchos peruanos a pagar impuestos, sobre la base de la incapacidad 

de gestión institucional y la poca credibilidad en el buen uso de los mismos.  

 

                                                           
5 Documento de Trabajo CEPLAN. “Perú 2021: País OCDE”. ttp://www.ceplan.gob.pe/documentos/peru-
2021-pais-ocde 
6 Informe del Latino barómetro 2013 
7 Encuesta nacional urbana de Ipsos, publicada en El Comercio – Mayo 2015. 
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La desconfianza casi generalizada a las instituciones en el Perú sería un reflejo de la 

desconfianza entre peruanos, que muestra la forma de relación de unos con otros: “la 

igualdad ante la ley, la justicia distributiva, la justicia, el uso del poder. El problema de 

nuestras sociedades al final del día no es la confianza sino la desigualdad; en la medida 

que podamos desmantelarla aumentará la confianza que tenemos en el prójimo.”8 

 

Temas tratados  

VISIONES, en su edición 2015, citó a especialistas peruanos y españoles con el fin de 

discutir tres temas esenciales para el desarrollo socioeconómico del Perú, en el marco de 

su preparación para formar parte de Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE): la construcción de institucionalidad, la superación de la informalidad y 

la promoción de la ciudanía.  

 

Juan Carlos Sánchez Alonso mencionó que estos tres desafíos aparecen como cuellos de 

botella en el proceso de transformación que el país está viviendo y que “ya ha sacado a 

millones de personas de la pobreza y de la exclusión y que ha creado, y sigue creando, 

numerosas oportunidades para amplios sectores de la población”. A continuación, se 

presentan los temas específicos tratados en las sesiones del foro: 

 

Tabla 5: Temas del 5to foro Visiones (2015) 

Tema 1 Tema 2 

 
El Perú en el diván 

 

 
Institucionalidad para un país de 

renta media 
 

Tema 3 Tema 4 

 
Alternativas para superar la 

informalidad 
 

 
Propuestas de promoción de 

ciudadanía 
 

  

Temas, expertos y opiniones por sesión  

Los temas, expertos, ponencias y las diversas opiniones expresadas en cada una de las 

sesiones son presentados a continuación: 

 

Sesión 1: El Perú en el diván 

El panorama actual muestra a un país envuelto en un clima de inestabilidad económica, 

partidos políticos que priorizan sus objetivos particulares antes que los del país, debilidad 

                                                           
8 Informe de Prensa Latino barómetro 1995-2011 Perú 
http://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_INFORME_LATINOBAROMETRO_Peru_1995_2011.pd
f última visita 21.5.2015 
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institucional y, como parte y consecuencia de los problemas descritos, desencanto y 

crispación social. Es evidente que la “luna de miel” económica por la que atravesó el Perú 

los últimos 10 años al menos ha terminado, ya sea por la coyuntura global adversa y/o 

porque se ha alcanzado el potencial de crecimiento con la situación actual de desarrollo de 

sus factores, el caso es que el país debe parar, tomar un respiro y replantear las cosas 

antes que continuar realizando esfuerzos aislados por cambiar una situación que, por su 

alto nivel de complejidad, requiere un plan estructurado y coordinado de todos sus actores.  

 

Por estas razones, la primera sesión del foro buscó crear una situación que simule una 

sesión de sicoterapia para el país, en donde se abordará la crisis del país con un enfoque 

multi dimensional a fin de ofrecer recetas para superar la situación.  

 

Sesión 1 

  

T
E

M
A

  
 

 

 Ejes temáticos 

El Perú en el 
diván 

 ¿Por qué siempre decimos que no hay 
Estado y cómo nos afecta en nuestra 
competitividad? 

 ¿Por qué no confiamos en las instituciones? 
 ¿Cuáles son las instituciones que “sí existen” 

para los peruanos? 
 ¿Qué podemos hacer para promover esa 

institucionalidad? 

 ¿Cuál es nuestra tarea como ciudadanos? 

   

P
a
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a

n
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Panelistas 

Jorge Bruce  
Psicoanalista 

Cecilia Blume  
Consultora 

Ricardo Briceño  
Empresario 

José Antonio García Belaunde  
Embajador 

Moderador 
Augusto Álvarez Rodrich  

Periodista 

  

 

¿Qué es lo que está pasando en el Perú? Hubo prosperidad 

y hemos tenido muchos años de expansión y tenemos, por 

otro lado,  a los que no se sienten incluidos en el proceso.  

 

¿Cómo pasamos de ser país con grandes problemas de 

desarrollo, a tener problemas propios de país desarrollado?“ 

 

 

  

José Antonio García 

Belaunde  

Embajador 
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“En el Perú existe un neodualismo: los peruanos que se 

sienten incluidos y los que no se sienten incluidos, en el 

marco de una gran desconfianza del funcionamiento del 

Estado y entre los mismos peruanos. El lazo social está 

gravemente enfermo y tenemos que reconstruirlo poco a 

poco.”  “Hay un marcado desfase en el Perú, muy similar a 

los pacientes que sufren el síndrome del “Yo Precoz”, 

donde el paciente que es sumamente exitoso en el ámbito 

profesional pero emocionalmente tienen una clara 

incapacidad de avanzar.” 

 

 

 

 

 

“Existe el Perú formal y existe el Perú real. Hay un 

desdoblamiento de personalidades: coexisten dos 

países. ¿Cómo hacemos para que ambas partes 

concilien intereses?” 

              

 

 

Dichas brechas y fisuras impiden o rompen el diálogo, en contextos donde la presencia del 

Estado es débil y no hay respeto por la ley. Como ejemplo real y actual, se mencionó el 

conflicto en Arequipa por las protestas ante el proyecto Tía María y los actos delictivos que 

trajeron como consecuencia pérdidas humanas y materiales, en un escenario donde las 

autoridades pierden credibilidad y los líderes locales tienen poca representatividad para 

presentar posturas sólidas de negociación. 

 

¿Cómo queremos crear institucionalidad si no somos 

capaces de cumplir la ley? Es muy complicado cuando 

tenemos varios “Perúes” y lo único que tenemos en común 

es que la ley no se cumple. Un país donde la ley no se 

cumple es un país con serios problemas, ni siquiera 

quienes la hacen la cumplen. Cada día estamos ante un 

Estado más débil.  

 

Además de la falta de autoridad y el incumplimiento de la 

ley, se puede discutir sobre la postura del ciudadano frente 

a las instituciones, e incluso frente a los propios peruanos. 

Es decir, si el ciudadano tiene una postura propositiva o no, si busca solamente exigir sus 

derechos o también participa proactivamente. Se señaló que en el Perú, se abordan los 

temas a partir de quejas más que aportes y exigencia de los derechos, más que el ejercicio 

  

Jorge Bruce  

Psicoanalista 
 

  

Ricardo Briceño  

Empresario 
 

  

Cecilia Blume  

Consultora 
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de las obligaciones. Incluso se crean historias sobre los funcionarios para desprestigiarlos, 

en lugar de resolver temas relevantes para el desarrollo del país.  

 

Otro de los temas que se abordó fue la incapacidad para articular políticas de largo plazo, 

con el fin de proyectarse a futuro y persistir en la misma línea, en contraposición al 

“cortoplacismo” e improvisación que se puede identificar en este momento en el país 

 

“Una de las razones por las cuales al Perú le cuesta crecer es que nos cuesta 

proyectarnos, somos muy corto placistas y muy improvisados. Y el cortoplacismo hace 

que lo eventual se vuelva permanente.” 

 

“No tenemos capacidad de articular políticas de largo plazo.  No hemos sido capaces de 

construir un Estado. Un Estado se construye con una serie de intercambios y relaciones 

entre ciudadanos, en el largo plazo.” 

Ricardo Briceño, Empresario 

 

Dentro de las propuestas que se dieron para superar la dualidad de realidades en el Perú, 

se señaló la necesidad de emprender cambios a largo plazo: trabajar con la niñez del país 

y embarcarse en transformaciones profundas que pueden tener un alto costo político y 

económico, pero que a largo plazo serán decisivas para que el Perú sostenga sus niveles 

de crecimiento y logre una sociedad más armónica. En cuanto a la profesionalización de 

sus líderes, el Perú debe seguir mejorando la ley de carrera pública para tener gestores 

más preparados para los nuevos desafíos que vivimos como país de renta media. Es crucial 

trabajar sistemáticamente en las relaciones sociales que existen entre los peruanos y que 

son el soporte en el cual se sostiene el crecimiento del país: la construcción de confianza, 

el respeto de la ley, la eliminación del racismo y el desarrollo de un diálogo propositivo, en 

lugar de reactivo, entre los peruanos. 

 

“El Perú necesita hacerse amigo del Perú. Implica atacar las brechas, las fisuras. Por 

ejemplo, seguimos siendo muy racistas. Cuando emerge una ideología arraigada, el 

diálogo queda completamente anulado y un argumento que podría ser muy interesante 

queda descartado. “ 

Jorge Bruce, Psicoanalista 

 

Se mencionó dos modelos que debían ser revisados para ver su pertinencia para el contexto 

del Perú actual: por un lado, Cecilia Blume, señaló que el modelo del canon, debería ser 

analizado pues no propicia una adecuada distribución de la riqueza. La experiencia 

internacional señala que los países desarrollados se caracterizan por tener modelos fiscales 

sólidos y no ser tan dependientes de cánones externos que dificultan la implicación de la 

ciudadanía.  

 

Otro punto señalado por Ricardo Briceño fue la necesidad de revisar el modelo de 

descentralización, emprendido por el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo e 
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implementado de manera provisional sobre la base de la división por departamentos. Sin 

embargo, los siguientes gobiernos continuaron el mismo modelo; el resultado fue 

inconcluso en su implementación, quedándose sin una adecuada transferencia de 

funciones ni de obligaciones hacia las administraciones regionales, y con un esquema de 

varios y pequeños gobiernos regionales en lugar de macro regiones que permitan aplicar la 

presencia del Gobierno Central en las Regiones. 

 

 

Sesión 2: Institucionalidad para un país de renta media 

El Perú, al igual que una amplia relación de países de renta media, ha tenido momentos de 

crecimiento acelerado. Sin embargo, lo que caracteriza a estos países es que, con mucha 

frecuencia, esos momentos fueron solamente episódicos. Por tanto, para que el crecimiento 

sea sostenible se deben formular cambios en distintos aspectos de la realidad: económico, 

social, institucional, entre otros; si estos cambios no se dan al unísono, se generan bloqueos 

para el crecimiento. 

 

Sesión 2 
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 Ejes temáticos 

 
Institucionalidad 
para un país de 

renta media 
 

 
Reflexionar y generar un modelo que identifique 
los factores clave que debería tener la 
institucionalidad pública, empresarial y civil de un 
país de las características como el Perú. 
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Ponentes José Antonio Alonso 
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid 

Expertos 

Gustavo Yamada  
Director del BCR y Decano de Economía de la Universidad 

del Pacífico 

 

Moderador Luis Velasco  
Vicepresidente de la Cámara Española 

 

 

La ponencia central que presentó José Antonio Alonso, Profesor de la Universidad 

Complutense de Madrid, brindó el marco teórico para explicar los problemas que enfrentan 

los países de renta media en su dinámica económica; en especial los problemas referidos 

a la relación entre calidad de las instituciones y su repercusión en la sostenibilidad de la 
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economía de los países. Gustavo Yamada, Director del Banco Central de Reserva (BCR) y 

Decano de Economía de la Universidad del Pacífico, fue quien contextualizó el caso 

peruano, a partir del enfoque teórico sobre las trampas de la renta media, presentado por 

José Antonio Alonso. 

 

 

“Casi todos los países han tenido episodios de crecimiento 

acelerado. El problema del desarollo no es crecer sino 

hacerlo de manera sostenible. Hacer perdurable el 

proceso de crecimiento durante un periodo 

suficientemente largo para que haya un proceso de 

transformación.” 

 

En este contexto, surge el concepto de las trampas de renta 

media, que no derivan de carencias extremas sino de 

problemas severos de coordinación entre las diferentes 

dimensiones del país y no lo dejan salir de la condición de 

país de renta media: “son bloqueos o estrangulamientos en los procesos de cambio cuando 

se transita hacia niveles superiores de renta”. 9 

 

Los países de renta media encuentran tres tipos de bloqueos u obstáculos frecuentes en 

su proceso de transformación: A) trampas de cambio productivo - tránsito de una 

especialización de su perfil productivo: de la mano de obra, del uso del conocimiento, de la 

forma de producción. “Ser muy dependiente de recursos naturales por ejemplo, cuando ese 

ciclo se agota, se acaba también su ciclo de crecimiento.”10 B) Trampa financiera - la 

capacidad para preservar espacio para el diseño de política económica anticíclica, 

garantizando la estabilidad, al tiempo que se accede a financiación internacional en moneda 

ajena. C) Trampa de gobernanza - la dificultad de acompasar el cambio económico con el 

cambio institucional y asentar instituciones eficaces y legítimas en un entorno de 

desigualdad y fragmentación social: “Países con enormes desigualdades, cristalizadas en 

el tiempo necesitarían cambios en las instituciones para acompañar el proceso de cambio 

de las economías.”11  

 

El proceso de desarrollo se impulsa en la base de la institucionalidad, por el contrario en 

los países donde no se dan los cambios simultáneos se pueden vivir crisis que parecen 

económicas, pero en el fondo son crisis institucionales. Importa tener instituciones de 

calidad para avanzar en el proceso de desarrollo. 

Cabe preguntarse ¿a qué llamamos instituciones? Para José Antonio Alonso las 

instituciones son: “los códigos de conducta y valores que regulan el comportamiento. Ellos 

                                                           
9 José Antonio Alonso, Profesor de la Universidad Complutense de Madrid – Ponencia central presentada en Visiones 2015, 

Lima. 
10 Ibid 
11 Ibid 

  

José Antonio Alonso 

Profesor de la 
Universidad Complutense 

de Madrid 
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dan estructura a la vida diaria, reducen la incertidumbre y articulan la acción colectiva”12. 

Estas instituciones pueden ser formales o informales (valores y costumbres) que también 

guían a los actores sociales. Su función es reducir los escenarios de respuesta social a 

algunas conductas que se consideran esperadas ya que han sido normadas; tienen reglas, 

incentivos y penalizaciones. 

 

“Normalmente los países de renta media son países con sociedades enormemente 

fragmentadas, con grandes desigualdades, muy estancadas en el tiempo; pero, como 

Perú, tienen momentos de crecimiento rápido, en donde necesitarían cambios 

institucionales que acompañen el cambio de la sociedad y de la economía.” 

José Antonio Alonso 

Profesor de la Universidad Complutense de Madrid 

 

Concurren diferentes variables que influyen en el desarrollo, algunas tienen una explicación 

histórico-geográfica, y otras, como: la educación, el comercio internacional y las 

instituciones tienen una explicación socioeconómica. Las instituciones son un factor muy 

importante para el desarrollo, como lo prueban diferentes modelos económicos. “El proceso 

de desarrollo consiste en, gran medida, en un proceso de formalización de instituciones 

informales.”13 ¿Qué es lo que hace que algo module nuestro comportamiento a pesar de 

ser externo? Es decir, que las personas reproduzcan sus acciones en base a estas reglas.  

José Antonio Alonso plantea tres razones: la fuerza de la costumbre, lo que se ha visto 

hacer siempre; la coacción: para evitar la penalización o el castigo; y la disposición 

compartida: cuando se entiende que la solución propuesta es una forma aceptable de 

resolver un problema de acción colectiva.  

 

El ponente sostiene que la calidad de las instituciones se mide en base a su eficiencia y 

legitimidad, es decir si las personas siguen las pautas de las instituciones para conducir sus 

acciones. Señala que existen dos tipos de eficiencia: una estática que se refiere a que las 

instituciones coloquen a la sociedad en la frontera de sus posibilidades, y una eficiencia 

dinámica, es decir, se les pide que a la vez que dan estabilidad a la sociedad sean capaces 

de acompañar sus cambios. La previsibilidad es otro factor de calidad de las instituciones, 

en tanto que estas permitan al país proyectarse con confianza, incluso en el largo plazo. Un 

cuarto factor es la legitimidad que tiene que ver con: la transparencia, la fuerza que tienen 

para hacer cumplir sus objetivos (enforcement), y cómo distribuyen el fruto de la acción 

colectiva para combatir la desigualdad entre individuos y sobre todo entre colectivos. 

 

En América Latina, al igual que en el Perú, se da un desfase entre la calidad de sus 

instituciones y su nivel de desarrollo. Existen dos factores que explican esta anomalía: por 

un lado está el alto nivel de desigualdad, ya que la desigualdad detiene el desarrollo, y por 

el otro lado, está el nivel educativo de la población. La educación tiene dos papeles claves 

                                                           
12 Ibid 
13 Ibid 
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en una sociedad: por un lado reproducir élites y facilitar la movilidad social. La educación 

favorece la redistribución y la orientación hacia sociedades más iguales.  

 

Producir instituciones es un proceso intensivo en el uso de capital humano; cuanto mayor 

grado de educación tiene la sociedad desarrolla mejores instituciones, pero también se 

vuelve más exigente con ellas. Existe también una relación entre el nivel de recaudación 

fiscal y la mejora de la calidad de las instituciones. Los países de renta media tienen baja 

fiscalidad, esto está relacionado a que proveen pocos servicios y bienes públicos.  

 

En América Latina existe una gran disparidad entre la recaudación fiscal y sus niveles de 

crecimiento. Por el contrario, en países con alto grado de desarrollo los impuestos se 

obtienen exclusivamente por medio de los ciudadanos, lo que aumenta la institucionalidad 

por un ejercicio de ciudadanía. En Perú, en cambio, existe bajo nivel de pacto fiscal que 

redunda en una alta desigualdad tributaria. El ponente sugiere sustituir la búsqueda de “first 

best”, basados supuestos ideales o abstractos y en su traslación a la realidad del propio 

país, por soluciones “second best”, adaptados a las condiciones del país. Señala que la 

innovación institucional es clave para ese proceso de adaptación. Lo cual requiere partir del 

diagnóstico muy preciso de la realidad concreta. Es decir construir las soluciones a partir 

de un proceso de “respuestas a los problemas”, más que como “traslación de buenas 

prácticas”  

 

Gustavo Yamada presenta estadísticas que grafican los retos que tiene el Perú en cuanto 

al fortalecimiento de su institucionalidad para lograr mejores indicadores de competitividad 

global. 

 

“De 144 países en el índice de competitividad global, entre el 

2007 al 2014, el Perú ha mejorado su posición del puesto 86 

al 65. Sin embargo la precaria instucionalidad sigue siendo 

nuestra mayor debilidad del país. Tenemos estabilidad macro 

del «Primer Mundo» pero institucionalidad del «Tercer 

Mundo»”14 

 

También recalca la necesidad de trabajar la instucionalidad 

desde el sector privado, ya que, si bien ha habido algunas 

mejoras en el manejo transparente y eficaz de las empresas, 

preocupa sobremanera, que la percepción de la ética en los 

negocios haya empeorado tanto en los últimos 7 años, descendiendo del puesto 75 al 115 

en 7 años.  Yamada señala que esta es una invitación para autoexigirse y exigir a sus pares 

un comportamiento más ético en su accionar. Nuestras instituciones no son competitivas 

frente a los otros países de la región con los que nos comparamos. Sólo estamos por 

encima de Argentina; debajo de Colombia, México y Brasil, pero muy detrás de Chile.  La 

                                                           
14 Yamada, Gustavo -Estadísticas tomadas del World Economic Forum sobre los Pilares del Ranking de 
Competitividad, 2007 y 2014. 
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crisis de las instituciones se agudiza y se refleja en el crimen organizado, desconfianza en 

los políticos y excesiva burocracia. Dicho de otra manera, los cinco principales obstáculos 

para hacer empresa en el Perú dependen fuertemente de su desarrollo institucional: 

burocracia ineficiente (21.8%), corrupción (15.1%), infraestructura adecuada (10%), 

regulaciones tributarias (7.2%), crimen y robo (7.2%) e inestabilidad política (4.3%).15 

 

Esta debilidad institucional nos podría condenar a una trampa de ingresos medios; pero, 

sabemos qué cosas específicas de la institucionalidad están fallando y dónde estarían las 

prioridades de políticas. Donde no hemos mejorado y estamos muy, muy mal es en la 

dimensión de instituciones y en la dimensión de innovación. En el caso de las 

instituciones hay poca discusión técnica y poco diálogo empresarial sobre cómo mejorar 

la parte institucional. 

Gustavo Yamada 

Director del Banco Central de Reserva (BCR) y Decano de Economía de la Universidad del 

Pacífico 

 

Como parte de las reflexiones teórico-prácticas a las que nos invita la ponencia central, con 

los aportes académicos y los indicadores país propios de la casuística presentados por los 

dos expositores, se pueden subrayar ciertos comentarios. 

 

 Para afianzar el crecimiento como país, el Perú requiere tomar medidas internas 

para el fortalecimiento de las instituciones, y a su vez es necesario lidiar con las 

causas de la fragmentación social, ya que esta última puede limitar la consolidación 

de las instituciones.  

 Es necesario analizar el funcionamiento de las instituciones (formales e informales) 

en la actualidad y entender por qué los individuos cumplen o no con esas reglas. 

Este análisis se puede hacer con los tres criterios que José Antonio Alonso plantea 

para revisar la eficacia de las instituciones, de los cuales surgen las siguientes 

interrogantes ¿nuestras costumbres refuerzan o contradicen las normas? ¿la 

coacción y la penalización está funcionando adecuadamente? ¿los ciudadanos 

entienden las normas y por qué deberían cumplirlas? 

 La evidencia es contúndete entre la relación causal, entre calidad de instituciones y 

el desarrollo. Si no mejoran las instituciones, no se va a llegar a mejorar en los 

indicadores de competitividad global. Es necesario revisar cómo se llegó a una 

estabilidad macro: se ha confiado a una meritocracia el manejo técnico y el 

reclutamiento de los mejores equipos. Hay estabilidad en los puestos y 

reclutamiento de los mejores cuadros. En este sentido, es necesario avanzar en 

mejorar los equipos técnicos políticos en temas sociales. Algunos sectores están 

tratando de consolidar nuevas burocracias de calidad (educación, salud, desarrollo 

social, infraestructura) pero el reto de instaurar la meritocracia es más difícil en estos 

                                                           
15 Yamada, Gustavo -Estadísticas tomadas del World Economic Forum a la pregunta cuáles son los 
principales problemas para hacer negocios, 2014 
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ámbitos. Se observan mejoras en los sectores de Educación e Inclusión Social y, 

aunque en menor escala, en el sector Salud. El reto más importante es la 

administración de la justicia. Con tal fin, se debería crear programas de incentivos 

que puedan captar a los mejores cuadros de las carreras de Derecho y orientarlos 

a ser jueces, fiscales, o involucrarse en la política del país.  

 

Finalmente se realizó una breve reflexión sobre el proceso histórico de la informalidad en 

el Perú que, más allá de analizar los costos de transacción, se enfocó en entenderlo como 

un proceso de transición de la informalidad desde las zonas andinas hacia las zonas 

urbanas. Hace 50 años la informalidad estaba en las zonas rurales. Con los procesos de 

migración rural - urbana y una prolongada crisis sociopolítica y económica, se trasladó la 

informalidad rural a una informalidad urbana. Una falta de entendimiento de esta lógica 

impide implementar políticas que ayuden en las transiciones de comunidades de migrantes 

e hijos de migrantes para manejarlas bajo reglas de juego de convivencia urbana. Esa 

transición es un reto pendiente en el que se debe trabajar con equipos multidisciplinarios. 

 

Sesión 3: Alternativas para superar la informalidad 

En esta sesión, donde se abordó el tema de la  informalidad estuvo conformado por Julio 

Gamero, representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Elena Conterno, 

Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería y Susana Cuba, Ex presidenta del Club 

Alianza Lima. Dicho panel estuvo moderado por Julio Arbizu, Director del Centro Liber. 

Como primer tema se abordó la informalidad en el empleo. Se enfatizó que dicha situación 

no se concentra en un solo sector, ya que el mercado laboral peruano, a diferencia de otros 

países, no es un sistema homogéneo. Históricamente, cuando la ruralidad era dominante, 

el mayor porcentaje de trabajo independiente se concentraba en el campo, y con este, la 

informalidad laboral. Gran parte de este porcentaje se ha trasladado a las ciudades. 

 

Sesión 3 

  

T
E

M
A

  
 

 

 Ejes temáticos 

Alternativas para 
superar la 

informalidad 

 

Compartir propuestas, estrategias, casos 
para enfrentar la informalidad desde diversos 
sectores. 

 

   

P
a

rt
ic

ip
a

n
te

s
 

Expositores 

Julio Gamero  
Experto en OIT 

 
Elena Conterno 

 Presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería 
 

Susana Cuba 
Ex presidente de Alianza Lima 

Moderador Julio Arbizu 



Sistematización del foro “Visiones”  

P á g i n a  121 | 131 

 

Director del Centro Liber 

 

 

 

“El mercado laboral peruano no es un mercado 

homogéneo. Hay un gran porcentaje de trabajo 

independiente y dentro del sector asalariado no hay un 

régimen general del trabajo. Hay diversos regímenes 

laborales.” 

 

 

 

El concepto de empleo informal se refiere a la calidad del puesto de trabajo, sin importar el 

sector donde se desarrolle (empresas formales, trabajo autónomo, empresas informales).  

 

Se observa que los independientes no calificados representan casi la mitad del empleo 

informal y, si a ellos se les suma la cantidad de trabajadores no remunerados, la cifra 

aumenta a casi un tercio. También se presenta como parte del empleo informal asalariado 

a las microempresas de un tamaño menor a 10 trabajadores. Es decir, hay independientes 

y asalariados. Lo que se observa es que, producto del crecimiento sostenido del país, el 

número de asalariados se ha incrementado y si se suma el empleo del sector privado y del 

sector público se llega a que en la actualidad en el Perú, 54 %  de la población son 

asalariados y 46% no lo son. Este último grupo es donde es más difícil implementar políticas 

públicas de empleo. 

 

“No existe una alternativa unívoca para superar la informalidad en el empleo; por el 

contrario, se sugiere elaborar políticas públicas que combinen diferentes aspectos: 

crecimiento y productividad, normas, incentivos y fiscalización.” (Julio Gamero) 

 

Para disminuir las tasas de informalidad laboral y para que haya más oportunidades en el 

empleo, se requiere crecer porque el crecimiento económico genera mayores 

oportunidades en el empleo. En los últimos diez años en el Perú, este crecimiento se ha 

dado en empresas medianas y grandes, lo cual ha repercutido favorablemente en la 

disminución de tasas de informalidad laboral.  

 

En las empresas de menor tamaño se reduce lentamente la informalidad, porque antes de 

la formalidad del empleo, está la formalidad de la empresa. En este sentido, cuánto más 

pequeña es la unidad productiva requiere de más iniciativas para la promoción económica, 

de más políticas para mejorar su gestión y de mayores facilidades para acceder a 

mercados. También se necesita otro grupo de políticas y normas para facilitar la 

capacitación en el trabajo, es decir, la formación del capital humano. Las cifras destinadas 

a capacitación laboral son pequeñas, incluso el país no cuenta con un sistema nacional de 

formación para el trabajo. 
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En cuanto a los incentivos, estos deberían centrarse en el trabajo informal independiente y 

en las empresas de menor tamaño, a fin de dar una respuesta adecuada a la población 

objetivo en temas de protección de la salud y jubilación. En otros países han funcionado los 

aportes mono tributo donde se hace un solo pago que incluye el impuesto a la renta, el 

aporte a la salud y el aporte al sistema de pensiones. Estos esquemas han facilitado que 

más trabajadores independientes o autónomos puedan formalizarse. 

 

Otro colectivo importante de trabajadores informales son el grupo de las trabajadoras del 

hogar. Una experiencia exitosa es la que se da en Brasil, donde el empleador al formalizar 

a la trabajadora y pagar un aporte pensionario recibe un incentivo tributario, que se deduce 

de su impuesto a la renta en monto equivalente al aporte. Sobre la fiscalización, se puede 

decir que las planillas electrónicas han ayudado a interconectar los aportes de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) con el 

Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD) y el Ministerio de Trabajo. Reducir la 

informalidad laboral en el país es un reto multisectorial ya que tanto el sector privado como 

el Estado tienen retos pendientes de formalización de trabajadores.  

 

Este objetivo va a hacer más sostenible el crecimiento económico y va a dar más 

certidumbre a las familias, en tanto podrán contar con protección de salud y pensión en la 

edad de jubilación. Toda reducción de la pobreza requiere de creación de empleo y por 

tanto, necesita inversión; por otro lado, para traer inversionistas se debe respetar la 

propiedad y la vigencia del imperio de la ley. Se debe generar un clima donde las 

condiciones son iguales para todos. De otro modo, si algunos cumplen y otros no, los 

primeros se sentirán desmotivados por la falta de lealtad en la competencia, y a largo plazo 

se afectará la inversión. No es sostenible seguir en un Estado informal. La transgresión a 

la ley, trae más informalidad ya que genera una sensación de falta de control o inacción por 

parte de las autoridades, donde quien cumple la ley queda en desventaja en el marco de la 

competencia desleal. 

 

“La informalidad no solo crea problemas ambientales y 

laborales, sino que además afecta la lealtad de la 

competencia y, en el mediano plazo, la inversión y, por 

tanto, la posibilidad de llegar a ser un país desarrollado.” 

“Las leyes deberían tener, además del análisis de costo 

beneficio, un análisis de aplicabilidad de las normas, 

porque no sirve poner parámetros súper exigentes que 

no se cumplirán e incluso generarán más informalidad 

por ser poco aplicables.” 

 

En cuanto a las propuestas de normativa, toda política 

debe tener un análisis de costo-beneficio.  A su vez, sería 

necesario que las autoridades se pregunten: Cuántos hoy cumplen las posibles normas y 

en caso de que llegue a promulgarse, si se podrá cumplir la fiscalización o no. Combatir 
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esta economía informal no quiere decir elaborar normas muy estrictas, que no se puedan 

cumplir. A veces las normas, por su propia complejidad generan informalidad.  

 

Para avanzar en el desaliento de la informalidad se debe identificar los aspectos “no 

negociables” en cada sector y exigir que se cumpla con dichos criterios y luego desarrollar 

un plan de mejoras graduales, con plazos establecidos. 

 

“Si no existen normas o reglamentos con los cuales se 

operacionalicen las leyes y con los cuáles puedan ser 

sancionados los que infringen la ley es sumamente 

complicado. Esto parte de la voluntad del Estado.” 

 

“la formalidad no es inclusiva: pone vallas muy altas que 

impiden la incorporación a la formalidad de los 

emprendedores”. 

 

Otro desafío es consolidar el aparato público. Si bien existen 

algunas islas de modernidad, se necesita trabajar para 

modernizar la fiscalía, la policía y la gestión de políticas pública. Esto nos ayudará a tener 

mejor control y también a fomentar un mejor diálogo en la sociedad. Así mismo, es 

necesario revisar el principio de autoridad que parece nulo en el Perú. Quien no cumple la 

ley debe recibir alguna sanción. Hay una percepción común entre los peruanos, que quien 

pasa por alto la norma, no recibe una penalidad – “no pasa nada”, por tanto, utilizar reglas 

o recursos alternos a los formales es indistinto porque la autoridad “no hace nada”. Como 

se señaló, las leyes necesitan ser operacionalizadas a través de reglamentos y dar 

seguimiento a su cumplimiento. El perfil de la autoridad necesita tener principios éticos 

enraizados y, además, saber qué es lo que el Perú necesita en materia de justicia y cómo 

lograrlo. 

 

Sesión 4: Propuestas de promoción de ciudadanía 

El último panel, moderado por Elena Montobbio de Balanzó, representante de la OIT, 

abordó el tema de la promoción de la ciudadanía y estuvo conformado por Enrique 

Bernales, Director de Comisión Andina de Juristas, José Ugaz, presidente de Transparencia 

Internacional y Walter Salas, asesor del Gobierno Regional de Arequipa. El concepto de 

ciudadanía se encuentra íntimamente vinculado al desarrollo y a mejores condiciones de 

vida que son manifestación del reconocimiento y la promoción del ciudadano. En los países 

donde hay más ciudadanía, ha habido un proceso de crecimiento que ha traído mayores 

ingresos, lo que ha permitido que existan mejores condiciones de vida. 
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Se inició la discusión señalando que la ciudadanía se construye a través de un proceso 

largo e intenso, que implica contradicciones. Es una construcción burguesa, que nace en el 

siglo XVIII, y que se fue construyendo poco a poco, de acuerdo a las libertades que las 

personas iban adquiriendo en diferentes ámbitos. En este sentido, el voto por sí mismo no 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos. 

 

“La definición de ser ciudadano implica ser sujeto de 

derechos y ser capaz de ejercerlos, si esto no se cumple 

uno es un ciudadano a medias o no es ciudadano.”16 

 

“En América Latina, con la independencia ¿conseguimos 

ser países de ciudadanos o países de población? La 

población tiene carácter cuantitativo, de acuerdo al número 

de habitantes. Cuando se habla de derechos el número de 

ciudadanos se empieza a angostar.” 

 

Enrique Bernales hace una distinción entre ciudadanos y habitantes del Perú, en base a 

que la calidad de ciudadano es aplicable en función a su acceso a la educación, salud, 

atención de la justicia, entre otros. En este contexto, presenta una reflexión sobre el acceso 

a los servicios en quechua y aymara en el Perú. Sin embargo, destaca que existen avances 

en la movilidad social y en la formación de una clase media emergente, que va haciendo 

uso de sus derechos pero que aún tiene dificultades para acceder a la propiedad, tener una 

buena cuenta de ahorro, viajar a otros países. Señala que ser aceptado socialmente es 

parte de la ciudadanía, tener interconexión entre las personas, no vivir en guetos, sino en 

estructuras urbanas. Según su postura, todos construimos ciudadanía porque no se nace 

                                                           
16 Enrique Bernales, Director de Comisión Andina de Juristas – Panel 4: “Propuestas de promoción de ciudadanía” - 

Visiones 2015, Lima. 
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ciudadano sino que se enseña a serlo en el hogar, en el colegio, en la universidad, en el 

trabajo, en las asociaciones civiles. 

 

La intervención de José Ugaz, destaca que el ciudadano es sujeto de derechos pero 

también tiene obligaciones. Ugaz señala como necesario vincular el tema ético a la 

ciudadanía, para ello se remite siglos atrás, y explica que los gobernantes en España 

compraban sus puestos para venir al Perú, no eran personas elegidas por meritocracia. 

Entonces, cuando llegaban, venían con la idea de cobrar la inversión que habían realizado 

y construían una estructura clientelista que terminaba cuando regresaban a España. La 

pregunta es cómo se puede construir una nación de ciudadanos a partir de un sistema 

clientelista donde la noción de bien común no está presente.17  

 

“Cuando se les pregunta a los peruanos su relación con la 

corrupción, el 36% reconoce haber pagado sobornos en los 

últimos 12 meses.18 Más de un cuarto de la población ha 

participado en actos de corrupción y lo asume como 

normal”. 

“En el Perú el concepto de bien común no existe, esto 

genera una fragilidad institucional, que se acentúa por el 

bajo nivel de confianza en estas.” 

 

Al igual que señaló Enrique Bernales, José Ugaz señala que 

en el Perú no hubo una clase política o una burguesía 

nacional que planteara un proyecto histórico para el país. Entonces de qué nueva 

ciudadanía estaríamos hablando sí parece que no tuviéramos una ciudadanía actual.  

 

Los datos presentados a continuación permiten la reflexión sobre la situación actual de la 

ciudadanía en el Perú: las grandes mayorías de peruanos han vivido en situación de 

pobreza. El 75% de población económicamente activa está en la informalidad19. El 91% de 

los peruanos afirma que no respeta las leyes.20 En las elecciones regionales y municipales 

pasadas, el 55% de personas decía que votaría por alguien que roba si es que hace obras.  

 

En cuanto al ejercicio de los derechos, el 58% de peruanos que han sufrido un delito o un 

acto de corrupción señala no saber qué hacer, ni dónde reclamar. Por un lado hay una falta 

de conciencia de sus derechos, por otro lado, hay una falta de conocimiento de cómo 

ejercerlos, y esto, en el marco de un Estado que no acoge el ejercicio de los derechos de 

sus ciudadanos.  

 

                                                           
17 José Ugaz, presidente de Transparente Internacional -Panel 4: “Propuestas de promoción de ciudadanía” - 
Visiones 2015, Lima. 
18 José Ugaz -  Barómetro de las Américas 2014 
19 José Ugaz - cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática 2015 
20 José Ugaz - de Proética 2013 
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En cuanto a las personas, se puede decir que no hay cumplimiento de la ley si no se siente 

a los demás como iguales. Si uno no reconoce a los demás como iguales, no le importan 

los intereses de los demás, entonces reduce el bien común a su bienestar y al ejercicio de 

sus derechos. Una preocupación adicional para el país es el surgimiento de poderes 

ilegales paralelos al Estado; porque donde no está presente el Estado, hay otros poderes 

que lo ocupan. Los casos de fiscales y vocales destituidos son frecuentes, políticos 

corruptos, narcotráfico. Perú es el mayor exportador de cocaína en el mundo. En el Perú la 

corrupción está normalizada y ha penetrado a sus habitantes. Cuando los ciudadanos del 

país advierten que las instituciones no responden a sus necesidades, buscan sus intereses 

y se vuelve a la ley de la selva. Exigir en este contexto el cumplimiento de obligaciones es 

muy complicado. 

 

Walter Salas señaló que en el Perú la construcción de ciudadanía se ha tratado de hacer 

sobre una base normativa, pero no sobre sus productos, es decir, sobre el ejercicio de esos 

derechos y esas normas.  

 

“El concepto de democracia va teniendo 

incorporaciones en el tiempo. Hoy día hablamos de 

democracias participativas: presupuestos participativos, 

licencias sociales, consultas previas.” 

“Si el ciudadano no cree en el Estado y no se genera 

esa confianza, ningún proyecto de inversión tiene la 

lógica de prosperar. Necesitamos parar y empezar a 

construir algo que no tenemos” 

 

 

Hoy en día tenemos una democracia representativa con algunas iniciativas de democracia 

participativa, en un contexto donde no se previenen los conflictos sino se reacciona ante 

ellos. No hay una explicación ni una preparación para que las personas entiendan las leyes 

y las pongan en práctica. Existe un déficit en la construcción del país, la cual se presenta 

como un reto debido a las diferencias entre la costa, la sierra y la selva, así como entre el 

norte, el centro y el sur. Los intentos por desarrollar un acuerdo país no han resultado, sin 

embargo hay ejemplos a nivel internacional de construcción de ciudadanía, como en Chile.  

 

Resultados y conclusiones  

VISIONES 2015 expuso tres temas esenciales para continuar el proceso de transformación 

socioeconómica del Perú, en el marco de su preparación para formar parte de Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE): la construcción de institucionalidad, 

la superación de la informalidad y la promoción de la ciudadanía. A continuación se 

presentan las conclusiones producto del rico debate multisectorial, que reunió a miembros 

del Gobierno, del sector privado, académicos y representantes de organizaciones de la 

sociedad civil, peruanos y españoles. 
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Contexto País  

Existe un reconocimiento positivo del momento favorable que vive el país que se refleja en 

el crecimiento económico vivido en los últimos 20 años, con democracias consecutivas y 

en mayores posibilidades para acceder a educación y, en consecuencia tener mayor 

movilidad social que en otras generaciones. 

Se advierten avances en la administración pública y en la inversión privada que han 

generado una dinámica macroeconómica capaz de causar una evolución importante en los 

indicadores de pobreza y de exclusión social, llegando a ser un país de renta media con 

algunos indicadores destacados que posicionan al Perú en preparación para formar parte 

de Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

Sin embargo, se encuentra un evidente desfase entre la favorable situación 

macroeconómica del país, y la poca legitimidad de sus instituciones, la escasa presencia 

del Estado y la baja aprobación de las autoridades. En base a la experiencia de otros países 

de renta media, esta contradicción se muestra como un obstáculo para un crecimiento 

sostenible y perdurable en el tiempo. Dicho crecimiento implica cambios en distintos 

aspectos de la realidad: económico, social, institucional, entre otros; si estos cambios no se 

dan al unísono, se generan bloqueos para el crecimiento. 

 

Temas pendientes 

Se percibe una fragmentación interna que separa al país de acuerdo a diferentes 

realidades, marcadas en base a las brechas geográficas, económicas y culturales. Como 

resultado se forman varios “países”, unos más incluidos en el desarrollo que otros,  con 

características e intereses diferentes, que coexisten en un mismo Perú. Esta fragmentación 

dificulta el diálogo y genera conflictos. 

 

Los peruanos muestran una gran desconfianza en las instituciones pero también en la 

relación mutua entre compatriotas. Esta desconfianza reflejaría el no sentirse entre 

personas iguales y tampoco sentirse tratados como iguales ante las autoridades en lo que 

respecta a las leyes, a la justicia redistributiva y al uso del poder. 

 

Se vive una ausencia del Estado y cuando el Estado está presente se evidencia su 

incapacidad de imponer la ley frente a actos delictivos. Esto genera pérdida de legitimidad 

de las autoridades y de las instituciones formales. Al no haber una penalización de la 

transgresión de las leyes, el principio de autoridad se pierde y se crea una institución 

informal que señala que se pueden pasar por alto las normas. 

 

Existe una incapacidad de proyectarse a futuro y articular políticas de largo plazo. En su 

defecto se dan soluciones improvisadas pensadas para el corto plazo. En este sentido, se 

ve como necesario poner especial énfasis en la consolidación de equipos técnico-políticos 

que refuercen la administración de la justicia y la gestión de temas sociales en el país. Al 

igual que se reforzó y profesionalizó a los equipos técnicos que guían la economía. 
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Institucionalidad  

Se advierte como fundamental el fortalecimiento de las instituciones en el Perú, ya que es 

uno de los indicadores críticos en la evaluación país del Foro Económico Mundial. La 

precaria institucionalidad sigue siendo la mayor debilidad del país. Los cinco principales 

obstáculos para hacer empresa en el Perú, según el Foro dependen fuertemente de su 

desarrollo institucional: burocracia ineficiente (21.8%), corrupción (15.1%), infraestructura 

adecuada (10%), regulaciones tributarias (7.2%), crimen y robo (7.2%) e inestabilidad 

política (4.3%).21 

 

Como señala el Foro Económico Mundial, la percepción de la ética en los negocios ha 

empeorado en los últimos 7 años, descendiendo del puesto 75 al 115.  El sector privado 

tiene un rol importante a nivel individual y gremial y una necesidad de trabajar bajo el 

enfoque de la gestión responsable: auto exigirse y exigir a sus pares un comportamiento 

más ético en su accionar. 

 

Se hace un cuestionamiento a la efectividad de las instituciones en el Perú, sobre todo de 

las responsables del ejercicio político y legal, ya que la efectividad de las instituciones se 

mide por su capacidad de regular el comportamiento de las personas, y si reducen o no los 

escenarios de respuesta social a conductas que se consideran esperadas ya que han sido 

normadas. ¿Nuestras costumbres refuerzan o contradicen las normas? ¿La coacción y la 

penalización están funcionando adecuadamente? ¿Los ciudadanos entienden las normas 

y por qué deberían cumplirlas? 

 

El fortalecimiento de la credibilidad de las instituciones generaría un círculo virtuoso. Al 

tener mayor confianza en las instituciones se ampliaría la base de población sujeta a la 

renta, y esto daría como resultado, contar con mayores recursos provenientes de la 

recaudación para redistribuir y tener una mayor población contribuyente pendiente de las 

instituciones y pidiendo rendición de cuentas. Es decir una ciudadanía más sólida con 

respecto a sus instituciones. 

 

Informalidad 

Para responder a la informalidad se necesita una visión multidisciplinaria, que entienda los 

procesos históricos y las características reales de la población objetivo a fin de dar 

respuestas pertinentes e innovadoras adecuadas a la realidad peruana. 

Existe una necesidad de reducir la informalidad laboral tanto en el sector público como en 

el privado, con énfasis en el empleo informal asalariado en las microempresas, así como, 

en las masas de trabajadores independientes. La OIT propone que para la superación de 

la informalidad en el empleo se deben elaborar políticas públicas sólidas que consideren 

cuatro diferentes aspectos: crecimiento y productividad, normas, incentivos y fiscalización.  

                                                           
21 Yamada, Gustavo -Estadísticas tomadas del World Economic Forum a la pregunta cuáles son los 
principales problemas para hacer negocios, 2014 
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Reducir la informalidad en el país es un reto multisectorial ya que toda reducción de la 

pobreza requiere de creación de empleo y por tanto, necesita inversión. Para atraer la 

inversión se debe respetar la propiedad y la vigencia del imperio de la ley. No es sostenible 

seguir en un Estado informal: la transgresión a la ley trae más informalidad ya que genera 

una sensación de falta de control o inacción por parte de las autoridades, donde quien 

cumple la ley queda en desventaja en el marco de la competencia desleal. 

La sobre regulación o una regulación muy estricta puede generar más informalidad. Es 

necesario antes de formular una ley preguntarse cuántos hoy cumplen las posible norma y 

en caso de que llegue a promulgarse, si se podrá cumplir la fiscalización o no. 

Para combatir la informalidad también se hace necesario contar con equipos sólidos que 

hagan uso del poder y la justicia. Modernizar la fiscalía, la policía y la gestión de políticas 

pública con el fin de tener un mejor control y también a fomentar un mejor diálogo en la 

sociedad. Las leyes necesitan ser operacionalizadas a través de reglamentos y dar 

seguimiento a su cumplimiento. El perfil de la autoridad necesita tener principios éticos 

enraizados y, además, saber qué es lo que el Perú necesita en materia de justicia y cómo 

lograrlo. 

 

Ciudadanía 

En el Perú se encuentra una construcción incipiente de la ciudadanía, que tiene bases 

históricas en sistemas clientelistas y ausencia de una clase política que prescindió de la 

idea del bien común, y de un proyecto país con visión a futuro. Ser ciudadano implica ser 

sujeto de derechos y ser capaz de ejercerlos. En muchas partes del Perú la ciudadanía es 

más un discurso teórico sustentado en el ejercicio electoral, más que la práctica plena de 

los derechos y la igualdad de oportunidades. 

 

El ciudadano es sujeto de derechos pero también tiene obligaciones. En este sentido, se 

muestra como necesario, vincular el tema ético a la ciudadanía sobre todo en contextos con 

grandes tasas de informalidad laboral, corrupción, poco respeto ante la ley y otras prácticas 

delictivas.  

 

La antes mencionada fragmentación social dificulta el sentirse entre iguales, lo que, a su 

vez da pie a la fragilidad institucional. Por un lado hay una falta de conciencia de sus 

derechos, por otro lado, hay una falta de conocimiento de cómo ejercerlos, y esto, en el 

marco de un Estado que no acoge el ejercicio de los derechos de sus ciudadanos. 

 

A lo largo del Foro Visiones 2015, se hizo una continua referencia a la necesidad de contar 

con cuadros profesionales que gestionen los aspectos socio políticos, referidos al manejo 

institucional, a la fragmentación social y a las responsabilidades propias del sistema judicial 

nacional. Se encuentra que hay una carencia en el formulación de las leyes, en el impartir 

justicia y exigir el cumplimiento de la ley. Lo que trae como consecuencia la debilidad de 

las instituciones, la informalidad, la impunidad, e impide el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Tal como se reconoce que el avance macroeconómico fue impulsado por técnicos de primer 

nivel en materia económica, provenientes del sector público y privado, se requiere el mismo 
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grado de profesionalización en los temas sociales para dar respuestas pertinentes y 

anticipadas, en lugar de las reacciones reactivas e improvisadas. La tarea es ardua y 

complicada, pero se debe mantener la esperanza y la tenacidad para promover estos 

cambios.  
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