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solución de conflictos  
con el fin de desarrollar acciones de prevención y 
gestión se creará la Oficina de Solución de conflictos 
Sociales. contará con el apoyo de consultores de las 
Naciones Unidas, que dictarán cursos a funcionarios 
locales y regionales en los temas mencionados.

inversión minera 
a pesar de los conflictos sociales que vive el país, 
la inversión en la industria minera se incrementó 
en 67,2% en el periodo de enero a setiembre, en 
comparación con igual periodo del 2010. esto 
equivale a US$4,667 millones.

observatorio 
a noviembre del 2011, la cantidad de territorio 
concesionado en el Perú está cerca de 25 
millones de hectáreas, así lo revela el iX informe de 
conflictos mineros en nuestro país, realizado por 
Fedepaz, Grufides y cooperacción.
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para sabEr  
Según la defensoría del 
Pueblo existen 220 casos 
de conflictos Sociales:

conflictos activos: 
151 (69%)
conflictos latentes: 
63 (31%)
del total de casos activos, 
81 se encuentran en 
proceso de diálogo 
(54% de los 151 
casos activos) 

mes noviembre 2011

buscan 
soluciÓn 
conflictos Sociales más 
urgentes donde el estado 
interviene para resolver las 
demandas de la población.
 
tacna: Problemas 
ambientales y mineros.
puno: Problemas con la 
minería informal.
cajamarca: demandas 
Hídricas en algunas 
cuencas.
fuente: Presidencia del 
consejo de ministros 
(diciembre 2011).

DATOS 

“La teoría del Perro 
del Hortelano terminó 
polarizando al país”

a pesar de los proble-
mas que vive el país y de las 
mil acciones que debe plani-
ficar para encontrar la mejor 
solución a los reclamos de 
una exigente población, Víc-
tor caballero nos atiende con 
una tranquilidad que hace 
honor a su difícil posición. Se-
renidad que deja mostrar en 
cada una de sus respuestas. 
a continuación más que una 
respuesta al caso conga, 
rSe PerÚ quiso conocer 
cuál es la estrategia que tie-
ne el gobierno para la resolu-
ción de conflictos.

¿cuáles son las ac-
ciones emprendidas por 
el gobierno de ollanta 
Humala para tratar los 
conflictos sociales que se 
vienen suscitando?

la modalidad de trabajo 
que hemos adoptado en los 
conflictos que se dan en de-
terminadas regiones deberá 
contar con la participación 
activa de los Gobiernos re-
gionales. Nos parece funda-
mental que los presidentes 
regionales y autoridades 
locales se comprometan de 
manera activa en la resolu-
ción de los conflictos, por-
que tienen la competencia y 
recursos para hacerlo. 

muchas veces los conflic-
tos se agravan por el descrédi-
to de sus autoridades, por eso 
existe mucho cuestionamiento 
a su trabajo y lo peor que se 
puede hacer es fortalecer esa 
pérdida de credibilidad. 

¿y los mecanismos de 
intervención?

el ejecutivo puede inter-
venir en casos de conflictos 
regionales con diferentes re-
presentantes de los sectores, 
con la intervención de diferen-
tes ministros y viceministros  
y la acción de coordinación 
de la Pcm es una acción que 
requiere un liderazgo en repre-
sentación del ejecutivo. esa es 
la modalidad importante para 
nosotros, porque el ejecutivo y 
sobretodo la Pcm tiene que for-
talecer y liderar la conducción 
de la resolución de los conflic-
tos. Por otro lado requiere un 
compromiso de las propias 
organizaciones representativas 
de la sociedad. Un conflicto 
que toma en cuenta que estas 
organizaciones juegan un rol 
importante va a llevar a estable-
cer la relación del diálogo. la 
política de diálogo tiene como 
uno de sus objetivos que el in-
terlocutor no sea cuestionado, 
no sea vilipendiado, satanizado, 
ni enjuiciado. Sino fortalecemos 

EntrEvista a víctor caballEro, JEfE DE la oficina DE conflictos socialEs pcm 

Víctor Caballero, 
Jefe de la Oficina de Conf lictos 
Sociales de la Presidencia del 

Consejo de Ministros, en diálogo  
con RSE Perú aseguró que los ex 

titulares de la PCM durante la gestión 
de Alan García se desentendieron 

de los problemas nacionales. Y 
se dedicaron a satanizar a las 

organizaciones sociales.

a nuestro interlocutor en el diá-
logo, mal podemos desarrollar 
una estrategia exitosa. esto 
nos diferencia de gestiones 
anteriores donde había una 
campaña de satanización a las 
organizaciones sociales, de 



el ejecutivo tiene ahora que 
concretar esos cambios. No po-
demos encontrar una solución a 
los conflictos sin producir cam-
bios políticos fundamentales. 
las organizaciones indígenas, 
las comunidades campesinas 
han demandado siempre el de-
recho a la consulta. Y por una 
concepción errada, ese derecho 
fue vetado. Se los trató como el 
“Perro del Hortelano”, aquel que 
planteaba que sea mínimamen-
te consultado. Se los acusó de 
antisistema, se los enjuició, se 
desarrolló una política de pena-
lización y criminalización de la 
protesta y el resultado fue más 
violento. esta voluntad de cam-
bio y la decisión de esta salida 
tan política es que el gobierno lo 
está ejecutando. Una principal 
medida para resolver política-
mente un conflicto ambiental es 
el uso de la ley de consulta Pre-
via y la participación de las orga-
nizaciones en la elaboración de 
la reglamentación.

autoriDaDEs activas
¿Existe compromiso de 

las autoridades locales en la 
solución de los conflictos?

el Gobierno regional de 
Tacna tiene una participación 
activa para trabajar de manera 
concertada para resolver los 
problemas ambientales y mine-
ros. en moquegua la participa-
ción de las autoridades en todo 
este tiempo ha sido fundamen-
tal. en Puno el rol del Presidente 
regional es importante porque 
debe liderar la lucha con la mine-
ría informal de manera  frontal. Y 
en todos los lugares donde los 
Gobiernos regionales tienen in-
terés de participar para resolver 
los casos de manera concerta-
da nosotros estamos apoyando.

¿cómo evalúa la parti-
cipación del sector privado 

y de las organizaciones so-
ciales?

Un tema que es fundamen-
tal. los conflictos tienen que 
terminar institucionalizando el 
sistema de la resolución de las 
controversias a nivel de secto-
res. las mesas de diálogo son 
mesas transitorias, no debemos 
llenar de mesas de diálogo todo 
el país. la mejor forma de re-
solver un conflicto es fortalecer 
el espacio institucional donde 
se resuelve las controversias. 
Por ejemplo, si hay un tema de 
conflicto hídrico y de relaciones 
con la empresa minera o de 
cualquier rubro, nosotros forta-
lecemos los consejos hídricos 
de cuencas que son autoridades 
reconocidas por el estado para 
que las controversias se resuel-

van. los conflictos ambientales 
tiene que llevarnos a constituir 
los consejos ambientales, eso 
tenemos que fortalecer sino 
lo hacemos le vamos a quitar 
institucionalidad a la resolución 
de los conflictos, tienen que 
resolverse en los espacios ins-
titucionales.

siempre hemos escu-
chado hablar de institucio-
nalizar, durante las gestio-
nes anteriores y ahora la de 
usted.

durante la gestión del ex 
presidente de la Pcm, Jorge del 
castillo, hubo un esfuerzo por 
constituir unas oficina de resolu-

ción de conflictos y comisiones 
multisectoriales, pocos meses 
después perdió el liderazgo 
y la pérdida de liderazgo va 
acompañado de la pérdida de 
credibilidad. el ministro que lo 
reemplazó, Yehude Simon bus-
có de alguna manera recuperar 
el liderazgo y protagonismo sin 
mucho respaldo, credibilidad y 
terminó con el baguazo, porque 
la estrategia que aplicó fue equi-
vocada; todos los que se opo-
nen son antisistema. la teoría 
del “Perro del Hortelano”, termi-
nó polarizando al país y ponién-
dolo en una situación crítica. 
luego los dos últimos ministros 
(Javier Velásquez Quesquén y 
José antonio chang) llegaron al 
punto que se desatendieron y 
decían que cada quien resuelva 

su problema, que cada ministro 
resuelva su problema y como 
hemos visto cada ministro no 
pudo resolver su problema y 
terminó en una espantosa cifra 
de conflictos y de muertes. la 
principal diferencia es que en la 
gestión anterior hubo un aban-
dono en la estrategia de resolu-
ción de conflictos y una pérdida 
de liderazgo, de credibilidad y 
cada quien hizo lo que pudo. Se 
llenaban de mesas de diálogo y 
cada mesa resolvía un conflicto 
y las mesas no resolvían nada 
porque había una constitución 
errónea que las mesas sirven 
para resolver conflictos, en 
realidad las mesas de diálogo 

son transitorias porque sir-
ven para definir puntos de 
agenda para el inicio del 
tratamiento de un conflicto. 
muchas de las medidas polí-
ticas que debería ejecutarse 
en una mesa de negociación 
que no termina con una 
modificación de política pier-
den rápidamente su valor. 
a veces se pensaba que la 
negativa de los indígenas de 
aceptar la inversión se debía 
a un problema de comunica-
ción. ahora hay una reforma 
política fundamental y si esa 
reforma política no se hacía, 
no había forma de encontrar 
solución. Para resolver los 
problemas de conflicto se 
debe pasar por una política 
de cambio.

En este tiempo de 
trabajo, ¿el Ejecutivo ha 
logrado tener los aliados 
para desarrollar la resolu-
ción de conflictos?

es un proceso de cons-
trucción de aliados. muchas 
veces los aliados no se 
ganan por palabras bonitas 
sino por hechos concretos. 
las alianzas son con las 
comunidades campesinas 
y eso es fundamental para 
resolver los conflictos, te-
nemos que ser fieles con 
la alianza. Otros aliados im-
portantes son los gobiernos 
regionales, para nosotros la 
institucionalidad de los go-
biernos regionales tiene que 
ser fortalecida. el error co-
metido en las gestiones ante-
riores es haber empoderado 
a organismos que le quitaban 
legitimidad a los presidentes 
regionales. Para nosotros 
las autoridades campesinas, 
son las autoridades legítimas 
en el mundo rural peruano. 

¿la ley de consulta puede ayudar en la resolución de 
conflictos?
Tenemos un plazo hasta el 12 de enero para terminar con la 
elaboración del reglamento y una vez que se apruebe se echaran 
andar los procesos que se soliciten y que el estado acepte. No 
es cuestión que yo quiero una consulta y lo hago. Hay un proceso 
donde es el estado quien decide las consultas previas. Por otro 
lado se está en el entendimiento, cuál es el espíritu de la ley de 
consulta Previa, y para nosotros ese espíritu es la reconciliación 

del estado con los pueblos indígenas. con lo importante que es 
la inversión minera y petrolera, la ley de consulta previa no ha sido 
hecha para ello, eso es un elemento del proceso de consulta. 
lo que debe hacer el ejecutivo y los Gobiernos regionales es  
adecuar sus normas, sus procedimientos políticos y administrativos 
a un proceso de consulta. es decir, dentro de las funciones del 
ejecutivo, en el sector agricultura o sector justicia y otras es saber 
qué es lo que se va a someter a consulta, ese es el objetivo de la 
ley. esta ley reforma la relación política del estado con los pueblos.

“No podemos 
encontrar solución a 

conf lictos sociales sin 
producir cambios políticos 

fundamentales”

lEy DE consulta prEvia 3lima, diciembre 2011

cuestionamiento de su rol. Para 
nosotros el conflicto es una ma-
nifestación de descontento, de 
una necesidad de cambio que 
se requiere y evidencia que algo 
está funcionando mal. 

Esta nueva estrategia 

responde a un ‘mea culpa’ 
de la pcm en vista que  ac-
tuó con poca eficacia en la 
mayoría de los conflictos.

el presidente Ollanta Huma-
la lanzó un discurso de cambio 
durante la asunción de mando, 







REFINERÍA LA PAMPILLA y 
su PRIMER REPORTE DE sOsTENIBILIDAD

el reporte informa acerca 
de las actuaciones de la refi-
nería la Pampilla en los dife-
rentes ámbitos de la actividad 
de refinación de petróleo y el 
desarrollo sostenible, desde 
una perspectiva de la gestión 
de las relaciones con sus di-
ferentes grupos de interés: 
accionistas, clientes, cola-
boradores, proveedores, co-
munidades, medio ambiente, 
gobierno y sociedad civil. los 
temas se abordaron conside-
rando los intereses y preocu-
paciones de los mencionados 
grupos de interés.

este primer reporte se 
elaboró bajo la metodología 

del Global reporting initiative 
(Gri), institución que norma 
la elaboración de este tipo 
de reportes, con un nivel de 

aplicación “b”.
Para la elaboración del in-

forme se realizó previamente 
un estudio de materialidad, el 

cual permitió determinar los 
temas relevantes para los gru-
pos de interés y posteriormen-
te se contó con la declaración 
de control del nivel de apli-
cación por parte del Gri (Gri 
checked) y la comprobación 
de Tercera Parte (“Third Party 
checked”) a cargo de la con-
sultora responde, especializa-
da en responsabilidad Social 
y reputación corporativa.

este documento refleja 
el esfuerzo permanente de la 
compañía por ser cada vez 
más transparente y ha permi-
tido fortalecer las relaciones y 
comunicación con todos sus 
grupos de interés.
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rEpsol 
las señales que la 
economía peruana emite 
a los inversionistas son 
positivas, destacó el 
director ejecutivo de 
repsol Perú, Víctor Peón, 
quien señaló que la 
empresa ha ratificado sus 
proyecciones de inversión 
que oscilan entre 2,500 y 
3,000 millones de dólares 
para los próximos cinco 
años en nuestro país. 
refirió que el Perú es para 
su compañía “un gran país 
para invertir”, porque ha 
tenido un buen desempeño 
económico, incluso mejor 
que otras partes del 
mundo en el contexto 
de la crisis financiera 
internacional. ”Sin duda 
lo ha tenido (buenos 
resultados económicos) lo 
tiene este año y lo seguirá 
teniendo”, declaró.

DATOS 

MINIsTRO DE 
AMBIENTE

el nuevo ministro de am-
biente, dr. manuel Pulgar Vidal 
señaló que su despacho debe 
ser más activo en prevenir las 
causas de los conflictos socio-
ambientales, que debe seguir 
luchando por contar con facul-
tades y recursos suficientes, 
promoviendo la cercanía con 
los ciudadanos y convencien-
do a los políticos en que no 
hay desarrollo posible sin con-
diciones ambientales adecua-
das para el desarrollo de me-
jores estándares de calidad de 
vida para la población.  “los 
peruanos nos merecemos un 
mejor ambiente”. remarcó.

Pulgar-Vidal es abogado 
de la PUcP, docente y coor-
dinador. es director ejecutivo 
de la Sociedad Peruana de 
derecho ambiental.

TuRIsMO PIERDE CON CONFLICTOs

CANON MINERO y 
CONFLICTOs 

sOCIALEs
es urgente mejorar la 

calidad del gasto del canon 
minero en las regiones, para 
reducir los conflictos sociales 
en el país, opinó el presiden-
te de la confederación de 
instituciones empresariales 
Privadas (confiep), Humberto 
Speziani. “definitivamente es 
urgente mejorar el gasto, por-
que, obviamente, si hay una 
inversión y la población vive en 
las mismas condiciones, sin 
agua, desagüe, electricidad, 
carreteras, mostrará poco 
interés en apoyar los proyec-
tos”, declaró.

 Speziani sostuvo que las 
autoridades regionales y loca-
les adolecen de “problemas 
de gestión” que les impiden 
gastar adecuadamente los re-
cursos a su disposición. 

las pérdidas del sector 
turismo por los conflictos 
sociales y los que se dieron 
a raíz de conga, son aproxi-
madamente de US$ 25 mi-
llones, según informaron las 
cámaras de turismo de cada 
localidad. Se calcula  que las 
perdidas por las paralizacio-
nes al sector turismo duran-
te este año, alcanza la su,a 
de US$150 millones, de 
acuerdo con la cámara Na-
cional de Turismo (canatur). 
“Solo en Puno, con 45 días 
sin ningún tipo de actividad 
turística, perdimos US$100 
millones”, explica carlos 

canales, titular de canatur. 
“Nuestra preocupación está 
en ica, cusco, arequipa y 
Puno, donde han anunciado 
paros para diciembre”, aña-
dió canales.  

La negociación que se 
venía llevando a cabo en-
tre el Gobierno y el Con-
sorcio Camisea, para que 
el gas del lote 88 se destine 
completamente al mer-
cado interno, quedó sus-
pendida hasta inicios del 
2012, afirmó el Ministerio 
de Energía y Minas. Con 
esta nueva postergación 
(ya habían habido retrasos 

en la negociación desde el 
gobierno aprista), El minis-
terio ha explicado que la 
postergación que ha acep-
tado su sector se ha pro-
ducido ante una solicitud 
de las empresas que inte-
gran el Consorcio Camisea, 
aunque prefirió no revelar 
cuáles son las empresas 
que pidieron se prolongue 
el plazo.

DR. MANuEL PuLgAR - VIDAL

POsTERgAN NEgOCIACIÓN DE CAMIsEA

6 lima, diciembre 2011 



CAMPEsINAs PROTEgEN 
BIODIVERsIDAD 
Utilizando técnicas ancestrales, las muje-
res aymara de la región de Puno protegen 
la biodiversidad agrícola. ellas seleccio-
nan las semillas, limpian la chacra de la 
mala hierba, ayudan en la cosecha y orga-
nizan el almacen. curitamaya, comunidad 
a 42 kilómetros de la capital son celosas 
guardianes de los secretos incas en el 
cuidado y manejo de alimentos, como la 
papa, el maíz y la quinua.

PROTEGiEndO

LIMA ADAPTáNDOsE 
AL CAMBIO 

la estrategia metropolitana de cam-
bio climático, fue elaborada para crear 
conciencia y fortalecer las capacidades 
para organizarse y adaptarse a este fe-
nómeno. Por ello el Proyecto lima Water 
(liWa) realizó estudios para identificar es-
cenarios climáticos futuros para la ciudad, 
en los cuales prevé que en 30 años habría 
un desabastecimiento de agua potable de-
bido al derretimiento de los nevados.

ESTRATEGiA 

CAMBIO CLIMáTICO 
AFECTARÍA A HORMIgAs

las hormigas son cruciales para la 
supervivencia de la mayoría de plantas, 
que dependen de ellas para la dispersión 
de sus semillas. Sin embargo, el incre-
mento de temperatura hace que estos 
insectos se queden en sus nidos. las hor-
migas tienen importancia para los ecosis-
temas. comen otros insectos, ayudan en 
la circulación de nutrientes, la estructura 
del suelo y al movimiento de semillas.

EXiSTEnciA iMPORTAnTE 

MIDEN VELOCIDAD 
DE CAMBIO CLIMáTICO

Un grupo de científicos internacio-
nales, ha medido en 37 kilómetros por 
década en el hemisferio norte y 17 en 
el sur el desplazamiento con el que el 
cambio climático traslada a latitudes más 
altas los regímenes térmicos. el análisis, 
cuantifica de forma global la velocidad del 
cambio climático y establece el avance 
de los regímenes térmicos en una veloci-
dad media de 27 km/década. 

POR PRiMERA VEZ

7lima, diciembre 2011
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C
uando nos pregunta-
mos cómo habíamos 
logrado que nuestro 
personal se ganara 
el derecho a ser es-

cuchado para promover acciones 
de desarrollo en las comunidades 
en las que trabajamos, encontramos 
un común denominador: la cons-
trucción de relaciones significativas 
basadas en un profundo respeto 
y enorme deseo de aprender del 
otro. Establecer relaciones garantiza 
mejores niveles de comunicación 
y comprensión de los desafíos a 
asumir, pues los proyectos de de-
sarrollo sostenible demandan una 
presencia y trabajo de largo plazo.

De nada hubiera servido que 
nuestros equipos ocupen la mayor 
parte de su tiempo en la comunidad, 
trabajando propuestas tecnológicas 
o alternativas de desarrollo produc-
tivo,  si  no establecieron vínculos de 
confianza y respeto mutuo. Quizás 
este principio ha sido dejado de lado 
por la búsqueda de velocidad para 
lograr resultados más rápidos en 
vez de más profundos,  para llegar 
más lejos Sacrificar la profundidad 
por la velocidad puede llevarnos a 
actuar precipitadamente y esto no  
sólo afecta a las organizaciones sin 
fines de lucro, sino también a las 
empresas con sinceros deseos de 
que sus estrategias de responsabi-
lidad social den fruto, para el logro 
de los objetivos comerciales y el 
aporte que se quiere para el país.

Entonces, qué significa cons-
truir  relaciones significativas en el 
largo plazo y cómo esto puede ser 
altamente rentable y positivamente 
perdurable.  Quisiera responder, 
contando una experiencia de traba-
jo, que puede ser ilustrativa. 

Dentro de nuestro enfoque 
de trabajo centrado en la niñez y 
orientado al bienestar, buscando 
desarrollar el potencial y formar a 
los niños y niñas para ser agentes 
de cambio, decidimos implementar 
Ludotecas, como estrategia para 
la estimulación de las inteligencias 
múltiples y el aprestamiento escolar. 

Las Ludotecas son espacios de jue-
go y aprendizaje lúdico, donde ade-
más se promueve la socialización 
basada en valores y se potencia lo 
aprendido en la escuela. A lo largo 
de los años, comprobamos que 
ésta puede ser una buena estrate-
gia para promover la educación de 
calidad, integral y para la vida, pero 
solamente es exitosa si congrega la 
participación de varios actores de la 
comunidad. 

Cualquier empresa que apo-
ye esta iniciativa espera que esto 
suceda sin generar dependencia. 
BANBIF, nuestro socio para la im-
plementación de varias de las Ludo-
tecas, comprendía los retos y sabía 
que no bastaba  la infraestructura, 
hacía falta un sistema de relaciones 
y compromisos en la comunidad 

que garantice la sostenibilidad de 
estos proyectos. World Vision , se 
concentró en fortalecer el rol de los 
padres de familia, luego de reflexio-
nar con ellos sobre los retos respec-
to a la educación de sus hijos y la 
necesidad de contar con espacios 
amigables y seguros. Conversamos 
con los líderes de las comunida-
des para garantizar la protección, 
el cuidado de los ambientes y por 
último preparamos a un grupo de 
adolescentes para que se convier-
tan en “ludotecarios”; es decir, los 
encargados de atender los locales, 
poniendo a disposición su tiempo y 
vocación para ayudar a los más pe-

queños por medio del juego. Todos 
se integraron al proyecto. Pero ¿qué 
fue lo que convenció a los padres 
para que sus hijos participaran?, 
¿qué animó a los dirigentes a dar un 
espacio de la comunidad y compro-
meterse a cuidar de él?, más aun, 
¿qué hizo posible que un grupo 
de jóvenes y adolescentes  diera de 
su tiempo, se capacite y disfrute 
del hacerse cargo voluntariamen-
te de un grupo de niños para que 
aprendan jugando?, la respuesta es 
la misma para las tres preguntas, 
relaciones significativas. 

El tiempo invertido en escu-
char a la comunidad, conocer sus 
preocupaciones y sueños, tratando 
de compartir  una visión de futuro 
con esperanza,  tuvo sus frutos. No 
sólo fuimos aceptados sino que lo-

gramos contagiar nuestro deseo de 
servir, generando una cadena de 
favores para inf luir positivamente 
en la vida de los niños de la comu-
nidad. Actualmente, trabajamos con 
66 Ludotecas  , no sólo en Lima, sino 
también en varias partes del país. 
Qué lecciones podríamos sacar de 
esta experiencia para que las ac-
ciones de responsabilidad social y 
el legado que deseamos dejar sean 
rentables y perdurables, primero in-
virtamos en las personas, no sólo en  
infraestructura; es obvio que debe-
mos mostrar el impacto de nuestro 
trabajo, pero si realmente deseamos 
inf luir en una persona o una co-

munidad, tenemos que acercarnos 
en primer instancia para aprender, 
luego estar dispuestos a cambiar 
nuestros paradigmas y finalmen-
te valorar el tiempo invertido en el 
proceso de conocernos y dialogar 
con la comunidad. En segundo lu-
gar, veamos el relacionamiento con 
la comunidad como un ejercicio de 
autodescubrimiento. Los valores 
centrales de la compañía no son los 
que aparecen en la declaración de 
misión o en la sala de bienvenida, 
son los hábitos  de relacionamiento 
que reflejan nuestras creencias ins-
titucionales. 

Qué es lo que más valoran las 
personas de las comunidades con 
las que nuestras empresas se rela-
cionan y en las que hemos obtenido 
los mejores resultados, pregunten 
a los beneficiarios directos, segu-
ramente tendrán gratas sorpresas, 
verán que no sólo están agradeci-
dos por una obra concreta, se darán 
cuenta  del inmenso valor de las re-
laciones significativas, donde el res-
peto mutuo y la transparencia van 
consolidando la reputación de una 
empresa que hace de la responsa-
bilidad social un pilar del desarrollo 
sostenible.

Finalmente, no todas las corpo-
raciones pueden invertir el tiempo 
que quisieran para gestar relacio-
nes significativas que cimienten los 
logros de sus iniciativas de respon-
sabilidad social, por ello es recomen-
dable buscar los mejores socios que 
ya están en la zona, que se plantean 
objetivos de manera transparente y 
son capaces de demostrar que han 
construido relaciones significativas 
con la comunidad. Todo ello, me-
diante expresiones claras de convo-
catoria sin necesidad de ofrecer algo 
a cambio, testimonios  de transforma-
ción en la vida de las familias y los lí-
deres locales. Necesitamos ejemplos 
que den cuenta de que hay  mejores 
ciudadanos, padres, madres, espo-
sos, que se esfuerzan por un futuro 
mejor para sus hijos. Estos indicado-
res van más allá del desarrollo de 
capacidades o competencias.

por: José luis ochoa
director de Sostenibilidad 
de World Vision Perú

CONsTRuIR RELACIONEs sIgNIFICATIVAs
El espacio ideal para el encuentro entre 

la respuesta social y el legado de la empresa
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“EL TIEMPO INVERTIDO EN ESCUCHAR 
A LA COMUNIDAD, CONOCER SUS 

PREOCUPACIONES Y SUEÑOS, TRATANDO 
DE COMPARTIR  UNA VISIÓN DE FUTURO 

CON ESPERANZA,  TUVO SUS FRUTOS. 
NO SÓLO FUIMOS ACEPTADOS SINO 

QUE LOGRAMOS CONTAGIAR NUESTRO 
DESEO DE SERVIR, GENERANDO UNA 

CADENA DE FAVORES PARA INFLUIR 
POSITIVAMENTE EN LA VIDA DE LOS 

NIÑOS DE LA COMUNIDAD. ”

8 lima, diciembre 2011
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3
00. Ese es el nú-
mero aproximado 
de medicamentos 
que en los últi-
mos 10 años han 

sido aprobados para ser 
comercializados y que es-
tán ayudando a prolongar 
la calidad y la vida de los 
pacientes.  Como en el trata-
miento del cáncer, las nue-
vas opciones para pacientes 
con Alzeheimer o Parkinson 
e incluso alternativas para 
las llamadas enfermedades 
huérfanas.

Si nos enfocamos en el 
cáncer, podemos observar 
cambios radicales en la his-
toria de esta enfermedad:

- La expectativa de vida 
de los pacientes con cán-
cer se ha incrementado en 
aproximadamente tres años 
desde 1980.  Por otro lado, 
de acuerdo a un nuevo in-
forme del Instituto Nacional 
del Cáncer, entre 2003 y 
2007, las tasas de mortali-
dad se redujeron un pro-
medio de 1,6% anual. 

- Entre 1975 y 2003 la 
sobrevivencia de cinco 
años aumentó en 19% para 
las mujeres con cáncer de 
mama, en 50%  en hombres 
con cáncer de próstata, en 
35% en pacientes con cán-
cer de colon y recto, y en 
39% para el cáncer de pul-
món y bronquios. (1)

- Un informe de la So-
ciedad Americana de On-
cología Clínica (ASCO) 
identificó doce grandes 
avances en el tratamiento 
del cáncer durante el 2010 
y, entre ellos, ocho en re-
lación con nuevos medi-

camentos.(2)

Como se remarcó en 
ASCO, “científicamen-
te, nunca se ha estado 
en mejor posición en el 
avance del tratamiento 
contra el cáncer, se cono-
cen actualmente muchas 
vías celulares que pue-
den conducir al cáncer, 
y se ha aprendido cómo 
desarrollar medicamentos 
que bloqueen esas vías. 
Y cada vez se sabe más 
como personalizar la tera-
pia a la genética única del 
tumor y del paciente” (3) 

Los nuevos medica-
mentos, en muchos casos 
desarrollados por biotec-
nología, están jugando un 
rol trascendente y predo-
minante, hay alrededor de 
250 medicamentos biotec-
nológicos aprobados para 
380 indicaciones. (4)

Los científicos de la 
industria farmacéutica in-
vestigan las bases molecu-
lares de una enfermedad, 
seleccionan compuestos 
contra nuevos blancos (tar-
gets) y conducen estudios 
clínicos con miles de pa-

cientes en diferentes lugares 
del mundo con el objetivo 
de encontrar nuevos medi-
camentos que mejoren  el 
cuidado de la salud y satis-
fagan necesidades no aten-
didas. Este desarrollo es un 
proceso largo y complejo, 
la inversión en costos es 
alrededor de 2 billones de 
dólares para desarrollar un 
producto biotecnológico, el 
tiempo de duración total de 
desarrollo es de diez a quin-
ce años.

La seguridad del pa-
ciente es lo más importan-
te,  y debe garantizarse de 
igual manera tanto en la 
fase de estudios clínicos 
como cuando el producto 
está en el mercado.  Esto 
se hace a través de la Far-
macovigilancia que es la 
recolección permanente de 
información de seguridad 
del medicamento que invo-
lucra al médico, al paciente, 
a la industria y al gobierno. 
El riesgo de problemas de 
inmunogenicidad, sobre 
todo en el manejo de me-
dicamentos biotecnológicos 
(proteínas de alto peso mo-
lecular) es una de las prin-
cipales razones de hacer un 
seguimiento meticuloso de 
su uso, sobre todo con la 
futura introducción de me-
dicamentos biosimilares. (5) 

Tener un control meticuloso 
de cómo viene actuando un 
producto que ya está en el 
mercado no sólo es deber 
de la industria farmacéutica 
y del profesional de la sa-
lud, sino que es un acto de 
responsabilidad para con el 
paciente y su familia. 

MEDICAMENTOs QuE CAMBIAN LA VIDA 
Los medicamentos biológicos estan transformando 
la vida y curando enfermedades, antes incurables

“ESTE DESARROLLO ES 
UN PROCESO LARGO Y 

COMPLEJO, LA INVERSIÓN 
EN COSTOS ES ALREDEDOR 

DE1.2 BILLONES DE DÓLARES 
PARA DESARROLLAR UN 

PRODUCTO BIOTECNOLÓGICO, 
EL TIEMPO DE DURACIÓN 

TOTAL DE DESARROLLO ES DE 
10 A 15 AÑOS.”

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. National Cancer Institute, Surveillance Epidemiology and End Results, Fast Stats: An interactive tool for access to SEER cancer statistics, Surveillance Research 
Program, National Cancer Institute, http://seer.cancer.gov/faststats. 17 May 2011

2. American Society of Clinical Oncology, N.J. Petrelli, et al., “Clinical Cancer Advances 2009: Major Research Advances in Cancer Treatment, Prevention and 
Screening – A Report From the American Society of Clinical Oncology,” Journal of Clinical Oncology, 27, No. 35: 

3. Richard L. Schilsky, MD, Professor, University of Chicago, and former President, ASCO, 2008
4. 2011 Profile Phrma  http://www.phrma.org/sites/default/files/159/phrma_profile_2011_final.pdf
5. Josan J.  El Reto de los Medicamentos Biosimilares.  Diagnóstico, Volumen 49, Numero 4 – Octubre –diciembre 2010. http://www.fihu-diagnostico.org.pe/

revista/numeros/2010/oct-dic/173-176.html

PLusPETROL NORTE 
y sus REgALÍAs
Pluspetrol Norte (PPN), 

el mayor productor de petró-
leo del Perú, informó que las 
regalías pagadas al estado 
por la actividad petrolera que 
desarrolla en el lote 1ab y el 
lote 8, ubicados en la selva 
norte del país, ascendieron 
a 31.6 millones de dólares 
en el mes de octubre. en lo 
que va del año, PPN ha apor-
tado más de 234 millones 
de dólares por concepto de 
regalías.

la empresa precisó que 
desde que inició sus opera-
ciones en el país, en 1996, 
las regalías del lote 8 as-
cienden a 969.9 millones 
de dólares, mientras que 
las regalías generadas por 
el lote 1ab desde el 2001 
alcanzan los 1 477.3 millo-
nes de dólares. en total, las 
regalías pagadas por PPN al 
estado peruano ascienden a 
2 447.2 millones de dólares.

PFIZER CON MAyOR 
REPuTACIÓN RsE
Pfizer es la empresa del 

sector que mejores progra-
mas de responsabilidad so-
cial corporativa tiene, según 
el estudio Kar 2011 de la 
empresa de investigación de 
mercado iPSOS de españa. 
en el mismo, el 24 por ciento 
de los encuestados respaldan 
la labor social de Pfizer.    

Otro dato de interés que 
arroja el documento facilitado 
por iPSOS es el de que el 69 
por ciento de los entrevista-
dos considera a bayer la firma 
con la mejor estrategia en el 
sector. Pfizer obtiene la segun-
da plaza en esta ocasión con 
el 60 por ciento del apoyo, 
mientras que Novartis le pre-
cede con un 51 por ciento de 
reconocimiento.

por: Dr. José Josán
director médico de roche
miembro alafarpe



TRABAJADOREs 
DE LINDLEy EN 

HuELgA

LAs CIFRAs DE LINDLEy 
S/.1.239 millones fueron las ventas 

de la empresa hasta el 30 de 
setiembre de este año. Su utilidad 

neta fue de S/.17,6 millones.

el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la corpora-
ción lindley (Sitracorlinsa) y 
el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de embotelladora 
latinoamericana (Sinatrel) 
anunciaron el inicio de una 
huelga nacional indefinida 
desde este mes.

de acuerdo con el minis-
terio de Trabajo, en el caso 
de Sinatrel aún no se ha de-
clarado procedente y legal su 
paralización. en el caso de Su-
tracorlinsa, sí. después de cin-
co meses de negociaciones, 
parece que las cosas no están 
resultando bien para corpora-
ción lindley y sus sindicatos 
de trabajadores.

Según manifiestan los 
trabajadores, los aumentos 
de sueldo ofrecidos por la 
empresa –durante la negocia-
ción– son irrisorios. además, 
señalaron que en este tiempo 
la actitud de la compañía fue 
“intransigente y poco com-
prensiva en solucionar el plie-
go de reclamos”.

raúl rengifo, secretario 
general del Sitranel -que agru-
pa a 651 trabajadores de: 

lima, Trujillo, cusco y arequi-
pa- señaló que la empresas 
puede mejorar los convenios 
anteriores, pero se niegan. 

“en los dos últimos años la 
empresa nos dio un aumento 
de 2,03 dólares y 2,2 dólares, 
y ahora sólo nos ofrece 74 
centavos de dólar. Nosotros 
sabemos que pueden mejorar 
los convenios anteriores, pero 
se niegan.” señalo rengifo.

a través de un comuni-
cado, corporación lindley se 
defiende de estas acusacio-
nes remarcando que los incre-
mentos que están pidiendo Su-
tracorlinsa y Sinatrel (de S/.6 
y S/.13, respectivamente) 
carecen de sustento técnico y 
económico.

es más, aseguraron que 
las remuneraciones a sus tra-
bajadores sindicalizados son 
mayores en 31,5% respecto 
del promedio salarial de las 
empresas más importantes 
del sector. “Se ha propuesto 
a los sindicatos un incremen-
to salarial equivalente a un 
59% por encima del índice de 
inflación promedio”, indicó la 
empresa.
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H
ace poco leí respec-
to a la opinión que 
tienen los america-
nos sobre los líderes 
empresariales. Los 

únicos que obtuvieron una cali-
ficación más negativa fueron los 
miembros del Congreso. Esto no 
me sorprende y estoy segura que 
los resultados de encuestas de opi-
nión en otras partes del mundo se-
rian similares.

Tanto en los Estados Unidos 
como en otros países del mundo, 
ha habido nuevos escándalos em-
presariales. En USA se destacan 
los últimos escándalos de las in-
dustrias bancaria e inmobiliaria, 
donde la falta de ética y el deseo 
de obtener ganancias inmediatas 
crearon impactos devastadores en 
la vida de los clientes, los colabora-
dores y las comunidades. Esto nos 
demuestra que todavía en muchas 
empresas existe un enfoque de 
negocios que busca retornos fi-
nancieros a corto plazo para los in-
versionistas, sin importar las con-
secuencias negativas que puedan 
ocurrir para la sociedad. 

En medio de todo esto, existe 
en el mundo un grupo de líderes 
empresariales que está practi-
cando una nueva forma de hacer 
negocios llamada el “capitalismo 
consciente” basada en la creación 
de valor a largo plazo para los in-
versionistas y la sociedad. 

Una premisa fundamental del 
capitalismo consciente es que 
cada empresa debe ser responsa-
ble frente a todos sus grupos de 
interés o stakeholders como ser 
colaboradores, proveedores, in-
versionistas, comunidades, clientes 
y medio ambiente. También es im-
portante que la empresa tenga un 
propósito de existencia que vaya 
más allá de su capacidad de hacer 
dinero y esté conectado a su poder 
de impactar positivamente a la so-
ciedad. De acuerdo a este modelo, 
ganar dinero ocurre en el proceso 
de servir a la sociedad y uno no es 
excluyente del otro.

Estos líderes empresariales 

están adoptando modelos de ges-
tión basados en la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE). Su meta 
es responder a los retos sociales y 
ambientales en forma estratégica, 
con una gobernabilidad ética y 
transparente, con productos y ser-
vicios innovadores que benefician 
a la empresa y la sociedad, con 
operaciones limpias que no dañan 
a sus grupos de interés y con ac-
ciones positivas de involucramien-
to con la comunidad. 

A la vez, estos líderes están de-
mostrando cualidades y habilidades 
específicas de lo que llamamos “el 
liderazgo empresarial responsable 
del futuro”. 

a) A nivel individual este líder 
tiene una visión grande de su ne-

gocio que va más allá de lo eco-
nómico, e incorpora los asuntos 
sociales y ambientales. Además, es 
capaz de tomar decisiones a corto 
y largo plazo teniendo en cuenta el 
impacto de sus decisiones en todos 
los stakeholders y de trazar metas 
ambiciosas para su empresa en lo 
económico, social y ambiental. Este 
líder es  inspirante y puede articular 
su visión al interior y exterior de la 
empresa. 

b) A nivel organizacional, este 
líder es capaz de insertar la RSE en 
todos los rincones de su negocio 
con los sistemas de gestión y los in-
dicadores de medición apropiados 
con el fin de liderar a su industria 
desde el comienzo. Así la innova-
ción f luye y la RSE se transforma en 
un área de oportunidad y una ven-
taja competitiva.  

c) A nivel sociedad, este líder 
practica el liderazgo responsable 
colectivo y entiende que para ha-
cer grandes contribuciones a la 
sociedad los recursos de su em-
presa son limitados. Sabe que para 
responder a los retos sociales y 
ambientales graves es necesario 
crear alianzas con  competidores, 
entidades de gobierno, Organi-
zaciones No Gubernamentales 
(ONGs), universidades, proveedo-
res, clientes y comunidades. 

Más LÍDEREs 
EMPREsARIALEs

Para que más líderes empre-
sariales se sumen al capitalismo 
consciente y asuman un liderazgo 
responsable primero debemos inte-

riorizarnos con las fuerzas rectoras 
que empujan la RSE en el mundo, y 
aterrizarlas a la realidad del país en 
que vivimos y la industria a la que 
la empresa pertenece. Luego debe-
mos comunicar los impactos nega-
tivos o las oportunidades de estas 
fuerzas rectoras para la empresa. 

Hay fuerzas rectoras que son 
globales y nos afectan a todos, y 
otras que son  locales como son 
la realidad económica y política 
del país. 

Entre las fuerzas rectoras glo-
bales actuales se destacan: a) el 
interés de los inversionistas en la 
RSE. Los inversionistas se han dado 
cuenta que las empresas que in-
corporan iniciativas de RSE tienen 
un mejor desempeño económico a 
largo plazo. Muchos inversionistas 
piden información sobre el des-

empeño social y ambiental de la 
empresa cuando están evaluando 
la posibilidad de invertir en la mis-
ma. b) el despertar del consumidor 
ecológico. Aunque hay un movi-
miento incipiente de consumidores 
en el mundo que toman decisiones 
de compras basadas en el compor-
tamiento ecológico o social de un 
producto, este número va a crecer 
en forma exponencial en los próxi-
mos años y estos consumidores van 
a demandar de las empresas lo que 
Daniel Goldman, en su libro titulado 
“Inteligencia Ecológica” llama la 
“transparencia radical”. 

Ninguna empresa el día de 
hoy está preparada para esta exi-
gencia porque los consumidores 
todavía no entienden los impactos 
causados por la manufactura de 
los productos. c) la nueva gene-
ración de colaboradores que está 
entrando en las empresas. Estos 
jóvenes buscan trabajos en em-
presas responsables y desean in-
volucrarse en las actividades de 
RSE de la empresa. Si no obtienen 
lo que buscan, se cambian de em-
pleo con facilidad.    

Segundo, debemos enten-
der el lenguaje y los temas que le 
preocupan a los líderes empresa-
riales para comunicarles como las 
iniciativas de RSE impactan esos 
temas en forma positiva. 

De acuerdo a un estudio re-
ciente del Boston College Center for 
Corporate Citizenship y McKinsey, 
estos temas son generalmente cre-
cimiento de mercado, oportunidad 
de obtener nuevos clientes, reduc-
ción de costos, manejo de riesgos, 
reputación y calidad del liderazgo. 
Las iniciativas de  RSE pueden re-
ducir costos, mitigar riesgos, atraer 
nuevos clientes y abrir mercados 
para la empresa. 

Finalmente, debemos retar a 
los líderes a pensar en el propósito 
de su empresa en el siglo XXI. Ya 
no es suficiente ser una  buena em-
presa o un buen vecino. Hoy nece-
sitamos empresas líderes capaces 
de transformar a su industria, a su 
país y al mundo.

EL LIDERAZgO REsPONsABLE: 

Base Fundamental para la RsE del Futuro

“EXISTE EN EL MUNDO UN GRUPO DE 
LÍDERES EMPRESARIALES QUE ESTÁ 
PRACTICANDO UNA NUEVA FORMA 
DE HACER NEGOCIOS LLAMADA EL 

“CAPITALISMO CONSCIENTE” BASADA 
EN LA CREACIÓN DE VALOR A LARGO 
PLAZO PARA LOS INVERSIONISTAS Y 

LA SOCIEDAD. ”

por: celina pagani-tousignant, 
Presidenta y fundadora de la 
firma de consultoría internacional 
Normisur international especializada 
en responsabilidad Social 
empresarial

12 lima, diciembre 2011 



Backus lanza la Campaña súmate, solo+18
en el marco de su estra-

tegia de desarrollo Sosteni-
ble, backus lanzó la campaña 
“súmate solo+18: promo-
viendo la venta responsa-
ble”, que busca combatir la 
venta y consumo de bebidas 
alcohólicas en los menores 
de edad.

el objetivo de esta cam-
paña es sensibilizar a toda la 
población sobre la importan-
cia del no consumo de bebi-
das alcohólicas por parte de 
menores de edad y la venta 
responsable. 

esta campaña de comu-
nicación contempla una ac-
tivación de 360°: 
televisión, radio, 
prensa escrita, 
medios digi-
tales, paneles 
en lugares 
estratégicos, 

comunicación interna, 
activaciones bTl y 

trabajo con puntos 
de venta.  la plata-
forma digital para 
sumarse a la cam-

paña se da a través 

de la página en facebook/
sumatemas18 y también 
estará presente en Twitter. 

la inversión aproximada 
asciende a S/. 6 millones 
de soles, a la que se tendría 
que sumar la inversión en 

la pauta publicitaria, de los 
medios de comunicación 
aliados, que constituyen su 
aporte desinteresado a esta 
campaña de sensibilización 
para la no venta y consumo 
de alcohol por parte de los 

menores de edad.
cabe mencionar que 

están participando grandes 
artistas como Fresialinda y 
rosita espinar, y destacados 
deportistas como Teófilo 
cubillas, ramón Ferreyros y 
Jaime Yzaga, quienes son la 
imagen de la campaña.

“con esta campaña, bus-
camos que toda la sociedad 
en su conjunto: empresa pri-
vada, autoridades, medios 
de comunicación, artistas, 
deportistas y sociedad civil, 
se comprometan a asumir un 
rol activo para evitar que los 
menores de edad consuman 
bebidas alcohólicas”, señala 
felipe cantuarias, Vice-
presidente de Planeamiento 
y asuntos corporativos de 
Unión de cervecerías Perua-
nas backus y Johnston.

esta campaña busca fo-

mentar el trabajo conjunto de 
los padres de familia y la so-
ciedad civil para que asuman 
su rol de prevención y vigilan-
cia ciudadana; de las autori-
dades, para que cumplan su 
rol regulador y fiscalizador; y 
con los puntos de venta, para 
evitar la venta de bebidas al-
cohólicas a menores de edad.

es necesario precisar 
que backus, como líder del 
mercado ha venido realizan-
do una serie de actividades 
que son parte de su progra-
ma integral de consumo res-
ponsable. en este sentido, 
en los próximos meses, con-
tinuará realizando acciones y 
programas enfocados a des-
alentar el consumo excesivo, 
el consumo y venta a meno-
res de edad, la comercializa-
ción de alcohol informal, y “el 
beber y conducir”.

lima, diciembre 2011 13
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en noviembre de este 
año, Perú 2021, la 
reconocida asociación 
civil líder en temas 
de responsabilidad 
social, otorgó el 
Premio Perú 2021 a la 
responsabilidad Social y 
el desarrollo Sostenible 
de las empresas a la 
Fundación inca Kola, 
conformada por coca-
cola Servicios del Perú 
S.a. y corporación 
José r. lindley S.a., 
por la labor que vienen 
realizando con su 
programa educanimando 
con Salud.
el programa se realiza 
en alianza con la ONG 
Prisma y con los 
sectores de Salud y 
educación del estado.

DATOS 

¿cómo establece coca 
cola el trabajo de responsabi-
lidad social (rs) en  perú?

Para nosotros la responsabi-
lidad Social es una forma ética de 
gestión empresarial. Si bien el con-
cepto de rS es nuevo, la compa-
ñía venía desarrollando acciones 
para sus distintos públicos desde 

mucho tiempo atrás. Nuestra polí-
tica ha estado vinculada desde el 
orden interno de satisfacer y ge-
nerar los espacios de desarrollo a 
nuestros socios comerciales y tra-
bajadores. en el 2007 coca cola 
en el orden interno suscribe su de-
claración de derechos Humanos 
en la compañía y también lo que 

hemos denominado derechos en 
el lugar de trabajo que recoge los 
alcances de las Naciones Unidas 
y por la Organización internacional 
del Trabajo. de manera que por 
política propia extendemos a nues-
tros asociados, embotelladoras 
porque forman parte de nuestro 
sistema. Y tendrían que cumplir 

y respetar las normas laborales 
que establecemos, destierran la 
discriminación por cualquier natu-
raleza opción sexual, religión. No 
al trabajo infantil y de eso nos en-
cargamos de vigilar en todos los 
paises. Nosotros buscamos una 
adecuada auditoria y compromiso 
de nuestros proveedores y embo-

telladores para que se respete la 
política de la compañía. 

¿cuáles son las acciones 
que desarrollan en beneficio 
de sus colaboradores?

buscamos que nuestro cen-
tro de trabajo sea agradable, 
donde la gente se sienta animada 
poder participar colaborar y cre-

COCA COLA 
y su balance de 
Responsabilidad Social 2011

EJE DE trabaJo: comuniDaDEs   
grupos involucraDos: Población Vulnerable
educanimando con Salud: es una propuesta metodológica de la Fundación inca 
Kola para la promoción de la actividad física y alimentación saludable, donde el el 
juego es la principal herramienta de transmisión de conocimientos. a la fecha se 
han capacitados a 3,668 docentes y beneficiados a 81,587 alumnos.

EJE DE trabaJo: mEDio ambiEntE  
grupos involucraDos: Sociedad en general
escuela recicla y aprende: proyecto desarrollado por corporación lindley 
que busca concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia del 
cuidado del ambiente y de los recursos naturales. más de 248,130 alumnos 
de 269 centros educativos de lima, callao, Trujillo, arequipa e iquitos.

1 2
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La compañía ha definido su estrategia 
de Responsabilidad Social con sus 

públicos de interés en la promoción del 
cuidado del Medio Ambiente, incentivar 
un estilo de vida saludable y cultivar en 
la población las acciones de reciclado.

cer. Tenemos programas que esti-
mulan la participación de nuestros 
asociados. Tenemos reembolsos 
para quienes participan en temas 
culturales. 

Hay espacios en la intranet para 
consultas laborales, asesorías finan-
cieras, programas de salud, apoyo 
en temas de educación para los 
hijos de los colaboradores. Hay una 
serie de mecanismos que la compa-
ñía pone a disposición de los aso-
ciados donde encuentran que este 
espacio es agradable para trabajar 
y no limitándonos a brindar lo que 
por ley establece. 

¿cuáles son los lineamien-
tos bases de rs en coca- cola?

Tenemos nueve principios que 
la compañía respeta. Y marca la 
pauta de lo que sucede en el orden 
interno. el tema ambiental, promo-
ver estilos de vida saludable y la ac-
ción de reciclado son las áreas de 
interés de la compañía. en el tema 
ambiental promovemos la gestión 
de ecoeficiencia, un premio organi-
zado junto a la Universidad católica 
reconoce las iniciativas de progra-
mas de cualquier institución para 
cuidar los recursos no renovables. 

educación, hemos emprendido 
“reciclar para ayudar” con importan-
tes supermercados hemos estable-
cido el reciclado de las botellas. de 
esta manera estamos haciendo una 
simbiosis con el cuidado del medio 
ambiente con las acciones sociales. 
en el campo escolar, buscamos 
educar a las bases de la sociedad, 
con el programa recicla y aprende. 
a través de la recolección de empa-
ques obtienen beneficios económi-
cos para hacer obras en la escuela.

¿En caso de una situación 
de crisis, está garantizada la 
inversión en rs?

lo que podría pasar es que 
así como en momento de crisis se 
ajusta los presupuestos, se podría 
ejecutar un ajuste proporcional y se 
haría sólo si es necesario. como 

parte de nuestro trabajo corporativo 
hay un presupuesto destinado para 
ejecutar todos los trabajos. Pero 
esto no ha sucedido en los 14 años 
que llevo en la empresa. Siempre 
hemos contado con recursos para 
llevar adelante estos programas.

por la naturaleza de la em-
presa, requieren de altos volú-
menes de agua para elaborar 
sus productos, ¿cómo aseguran 
el recurso sin afectar al resto?

Tenemos un compromiso de 
devolver a la comunidad el agua que 
tomamos para la elaboración de 
nuestros productos. el cual espera-
mos cumplir para el 2020, nosotros 
somos de las industrias que hace 
uso intensivo del agua que tiene los 
mejores ratios de utilización de agua 
y a la hora que devolvemos el agua, 
porque hay un proceso que vuel-

ve a la red pública y a los cauces, 
vuelve después de un tratamiento 
de afluentes con lo cual estamos 
garantizando no va a afectar ni a las 
cañerías ni al sistema. Y eso quizás 
no sucede con otras actividades, in-
clusive con la comunidad que hace 
uso desmedido del agua. 

¿se esta pidiendo incre-
mentar el precio del agua para 
las industria. se verían afecta-
dos de darse este caso?

respecto al tema de un posible 
incremento del agua estaremos 
atentos que propuestas hay al res-
pecto. Nosotros procuramos per-
manentemente hacer uso racional 
del agua. Y en la medida que esta-
mos propiciando el agua, que per-
mita que haya una recuperación del 
agua que entregamos. el próximo 
año estaremos iniciando un progra-

ma para el cuidado de las cuencas. 
la industria responsable es la que 
menor daño hace a este recurso. 
estamos sujetos a controles.

En 20 años tendremos se-
rios problemas de agua por el 
calentamiento global. ¿indus-
trializarían el agua de mar?

de momento no es una alter-
nativa que estemos evaluando. 
en todo caso no me corresponde 
pronunciar de manera oficial porque 
no corresponde a mi área tomar 
decisiones al respecto. estamos 
trabajando para poder proteger las 
cuencas y evitar el estrés que hay 
sobre el agua.

¿qué retos tiene coca cola 
a corto y mediano plazo?

Seguir contribuyendo al cuida-
do del agua. en reciclaje estamos 
incursionando más, por un lado 
con campañas que nos permita 
recuperar el plástico. la ciudadanía 
pide más empaques plásticos por 
practicidad y porque el vidrio es 
pesado. Nosotros propiciamos la 
retornabilidad, por eso hay botellas 
de plástico retornables. las botellas 
tienen menos contenido de Pet para 
que sean recicladas más rápido.

EJE DE trabaJo: gobiErno corporativo 
grupos involucraDos: accionistas, Sociedad en general
la compañía se compromete a mantener un entorno laboral, respetuoso e 
inclusivo, donde los empleados se puedan desarrollar integralmente. Para la 
empresa el éxito a largo plazo y el crecimiento sustentable sólo son posibles 
cuando cada una de las personas da lo mejor de sí.

3
EJE DE trabaJo: biEnEstar intEgral 
grupos involucraDos: Sociedad en general
clínica deportiva coca-cola: con 33 años de realización continua, el 
programa ha beneficiado a más de 88 mil participantes entre niños, jóvenes 
y adultos. día mundial de la actividad Física: Junto  a la Organización 
Panamericana de la Salud para celebrar el día mundial de la actividad Física.

4

desde hace 15 años 
el Grupo de apoyo al Sec-
tor rural de la Pontificia 
Universidad católica de 
Perú (PUcP) y coca-cola 
vienen promoviendo solu-
ciones creativas para pre-
servar el medio ambiente, 
contando con el apoyo del 
ministerio del ambiente.

a lo largo de 15 años, 
se han presentado 1,096 
proyectos, de las cuales 
se premiaron 106 y 28 
tuvieron gran repercusión 
internacional. 

en todos los años de 
vigencia la convocatoria 
ha repartido 168 mil dó-
lares como premio a los 
proyectos destacados.  

850 empresas pri-
vadas, 130 instituciones 
públicas y 18 mil escuelas 
a nivel nacional han imple-
mentado medidas orienta-
das al ahorro de recursos 
como el agua, la energía y 
el papel.

con el Premio coca-
cola a la ecoeficiencia 
se apunta a reconocer 
proyectos que busquen 
principalmente hacer más 

eficiente el uso del agua y 
también de otros recursos 
en los procesos de trans-
formación industrial.

Gracias a esta inicia-
tiva, en nuestro medio se 
ha asentado el concepto 
de “ecoeficiencia”, que 
guía la acción y se cons-
tituye en una herramien-
ta de gestión que tiene 
por objetivo introducir 
un cambio responsable 
en los procesos produc-
tivos con la finalidad de 
producir más valor hacia 
dentro y fuera de las em-
presas, con el beneficio 
de un retorno económi-
co, que favorece a su 
vez al ambiente y eleva 
la calidad de vida de las 
personas.

la categoría principal 
es la del aGUa, pues al 
tratarse de la única fuente 
de vida, se procura gene-
rar conciencia sobre su 
cuidado. en este sentido, 
se buscan proyectos que 
establecen su protección, 
conservación, reutiliza-
ción, reciclaje, ahorro o 
tratamiento.  

XV Premio Coca-Cola 
a la Ecoeficiencia
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E
n el proceso de diálogo 
entre Estado y los gru-
pos sociales en conflic-
to, viene ocurriendo lo 
mismo que en las reu-

niones del empresariado con la po-
blación de la zona de influencia de 
los proyectos: Cada parte diseña su 
estrategia de “negociación”, sobre 
la base de un análisis de las posicio-
nes e intereses de quien considera es 
su contra parte, con miras a llegar a 
un acuerdo beneficioso definido por 
el mayor valor de lo obtenido frente 
a lo sacrificado. Así las cosas, cada 
parte elige a sus mejores negociado-
res, se instala la “Mesa de Diálogo” 
(Hoy “mesa de trabajo”), en la que, 
sentados “frente a frente”,  ambos 
grupos negociadores juegan al can-
sancio del otro y, llegado el momen-
to de firmar el “Acta de Acuerdos”, 
intenta introducir en aquella unos 
términos que sean lo suficientemen-
te equívocos (susceptibles de más 
de una interpretación) como para 
dar a entender al otro que se le ha 
concedido aquello que esperaba, sin 
realmente haberlo otorgado y, final-
mente … el conflicto no desaparece. 
Algo falla. 

Parece que los peruanos no 
terminamos de entender que no es 
posible someter todos los conflictos 
mineros a un solo “protocolo” de 
tratamiento  elaborado desde la pers-
pectiva que cada actor tiene de la 
problemática, la mayoría de las veces 
contaminada por prejuicios respecto 
del actor que tiene al frente; porque, 
como fenómeno social,  cada uno de 
ellos es diverso en cuanto a su causa 
real o aparente, sus posiciones o “de-
mandas sociales” auténticas o pre-
textadas, sistemas de creencias de la 
población involucrada y legitimidad 

de los dirigentes.  
El único factor común en todos 

estos conflictos es su complejidad, 
porque involucra multiplicidad de 
variables e intereses, con diversos 
pesos específicos según los ca-
sos : a) Intereses difusos como el 
medioambiente que todo ciudadano 
tiene el derecho de representar; b)  
presencia del interés público tradu-
cido en la necesidad de aprovecha-
miento de los recursos naturales para 
derrotar a la pobreza, pero también 
otras necesidades del propio Estado, 
como la obtención de recursos fisca-
les para el desarrollo de la población 

de la zona de influencia del proyecto 
minero, pero también de otras pobla-
ciones más pobres que no reciben 
canon minero; c) Intereses de los 
gobiernos regionales y locales que 
pugnan por generar recursos para 
sus jurisdicciones, d)  intereses de 
los gobernantes  de nivel nacional, 
regional y local por mantenerse en 
el poder y afianzar su legitimidad, 
e) intereses de los opositores políti-
cos de los gobernantes nacionales, 
regionales y locales que intentarán 
ganarse a la población a su favor; f) 
intereses particulares de los empre-
sarios mineros en generar rentabili-
dad para sus accionistas, directivos 
y trabajadores, unos socialmente res-
ponsables otros no tanto, unos dentro 
de la legalidad otros en la informali-
dad; h) intereses particulares locales 

de diversos de grupos que ora se 
benefician ora se perjudican con la 
presencia de la actividad minera; y i) 
presencia de otros factores reales de 
poder como ciertos mitos moviliza-
dores, iglesias, ONGS (de las buenas 
y de las malas)  a favor o en contra 
de la actividad minera etc.  

Todo ello, en un contexto so-
cioeconómico (igualmente diverso 
según los casos)  que incluye la po-
sibilidad o imposibilidad de sustituir 
la actividad minera por otra actividad 
que genere similar rentabilidad eco-
nómica y social para la localidad y 
para el país.

 Creo que es momento llegado 
de aceptar la necesidad de “hacer 
cosas diferentes en situaciones dife-
rentes”, para lo cual  los actores del 
diálogo deben actuar como  “organi-
zaciones inteligentes” dotadas de un 
“pensamiento” capaz de trascender 
el rígido  “planeamiento estratégico” 
y adaptarse a la diversidad y com-
plejidad de los retos que le impone la 
realidad, así como de hacer “empa-
tía” con los intereses y necesidades 
de los demás actores. En lugar de re-
currir a los medios de comunicación 
para legitimarse a sí mismo desacre-
ditando al otro, intentar entenderle 
con el objeto de buscar la forma de 
armonizar todas las “visiones” del 
problema.    

Pero ¿Cómo es posible tal armo-
nía? Ciertamente no se logrará sen-

tándose “frente a frente” a “negociar” 
en términos de “toma y daca”; sino 
enfrentando el conflicto como un solo 
problema complejo que todos los ac-
tores tienen el derecho y el deber de 
solucionar. La población y sus repre-
sentantes deben quedar persuadidos 
de que “su problema” no consiste 
en la eliminación de la minería de su 
localidad, ni el de los empresarios en 
sacar adelante su proyecto minero, ni 
el del Estado neutralizar un movimien-
to violento. Ese y todos los demás 
elementos más arriba mencionados 
forman parte de un solo y complejo 
gran problema que consiste en la ne-
cesidad de integrar todas y cada una 
de las múltiples visiones en una sola 
MISIÓN COMÚN, a ser construida  
por los actores “sentados del mismo 
lado de la mesa”, sin  diferencia entre 
pro mineros o anti mineros,  Estado o 
sociedad civil, empresa o comunida-
des afectadas. 

Claro está que el factor tiempo 
en estas lides es gravitante. Por ello 
es que debe evitarse la instalación y 
funcionamiento de estas “Mesas de 
Trabajo” en medio de las medidas de 
fuerza o bajo la presión de plazos de 
huelga perentorios. Los representan-
tes de los actores deben contar con 
todo el tiempo necesario para encon-
trar la solución al problema, por lo 
que no cabe esperar que el asunto 
se resuelva en unas pocas horas con 
la efímera visita de uno o más Minis-
tros de Estado a la localidad, sino con 
el trabajo serio y comprometido de 
equipos multidisciplinarios de todos 
los actores. 

Claro está que todo esto implica 
una acción preventiva de todos los 
actores, en lugar de esperar que se 
produzca una crisis, como viene 
ocurriendo hasta ahora.

LA COMPLEJIDAD DE LOs CONFLICTOs MINEROs: 

HACER COsAs DIFERENTEs EN sITuACIONEs DIFERENTEs

“DEBE EVITARSE LA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE ESTAS “MESAS DE 

TRABAJO” EN MEDIO DE LAS MEDIDAS DE 
FUERZA O BAJO LA PRESIÓN DE PLAZOS 

DE HUELGA PERENTORIOS”. 

por: felipe isasi cayo 
abogado - mpa
ex Viceministro de minas

16 lima, diciembre 2011
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para eliminar la ceguera 
evitable en el Perú

TRABAJANDO JUNTOS

el InstItuto 
nacIonal de 
oftalmología 
(Ino) es un 
establecImIento 
PÚblIco de salud 
oculaR, lídeR 
en nuestRo 
País Y toda 
latInoaméRIca. 

SE
PA

RA
TA

 P
UB

LI
C

IT
AR

IA
 E

SP
EC

IA
L



20  Revista top medical / diciembre 2011

LOS INICIOS
el Instituto nacional de oftalmología (Ino) data del 

antiguo Hospital de santo toribio de mogrovejo de la so-
ciedad de beneficencia Pública de lima, donde se inicia la 
especialidad de oftalmología el 23 de setiembre de 1944. 
a comienzos de los años 60, los nosocomios de la bene-
ficencia de lima son transferidos al ministerio de salud, 
iniciándose por aquellos años el residentado de oftalmo-
logía en el Hospital mogrovejo.

en 1972, con la colaboración de ong’s tales como ope-
ration eyesight universal de canadá y posteriormente de 
Helen Keller Internacional de los estados unidos se inician 
las atenciones rurales en zonas periféricas de lima y en 
provincias. a partir de 1981 el Hospital mogrovejo pasó a 
denominarse Instituto nacional de ciencias neurológicas. 
en el año 1987 el centro oftalmológico pasó a la categoría 
de Instituto de oftalmología, compartiendo la sede ambas 
instituciones. en 1988 pasa a ocupar los ambientes que 
dejó el Hospital materno Infantil san bartolomé.

loa avances tecnológicos y la gran afluencia de pa-
cientes, de todo el país, que acudían al instituto motivaron 
la necesidad de contar con un local acorde con las pers-
pectivas de crecimiento a futuro. es así que en el año 1997 
se le asigna un moderno local de material noble en la ave-
nida tingo maría, cercado de lima, que anteriormente fue el 
centro médico “dr. andrés Rotta de oliveros” de electrolima.

ESPECIALIDADES Y SERVICIOS       
el Ino realiza anualmente más de 25 mil cirugías y 

atiende a más de 300 mil pacientes provenientes de todo 
el Perú, realizando más operaciones oftalmológicas que 
otras instituciones de su género en el país.

a su vez cuenta con los servicios de cirugía Plástica, 
oftalmología Pediátrica y estrabismo, Retina y Vítreo, glau-
coma, córnea y enfermedades externas, banco de ojos (el 

primero en nuestro país), neuro oftalmología, uVea, ecogra-
fía ocular,  anatomía ocular, oncología ocular, oftalmología 
general y Refracción, baja Visión, servicio de diagnóstico 
por imágenes, laboratorio, cardiología y Psicología.

asimismo el servicio de emergencia brinda atención 
clínico quirúrgica las 24 horas del día, los 365 días del 
año brindando atención a más de 17,000 pacientes por 
año. además el servicio de farmacia cuenta con un amplio 
stock de medicinas e insumos quirúrgicos para todas las 
sub especialidades oftalmológicas a precios insuperables; 
y la Óptica realiza confecciones de lentes de contacto, 
resina y cristal con total garantía.

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN
como institución de IV nivel, el Ino tiene la prioridad 

de sensibilizar al personal de salud y a la población en 
general, para prevenir las enfermedades oculares, ofer-
tando programas de prevención, según el grupo etáreo y 
la estacionalidad.

Por ejemplo la campaña “VeRano felIZ sIn conJun-
tIVItIs”, se realiza todos los años en época de verano por 
especialistas que recorren las diversas playas y piscinas 
de nuestro litoral educando a la población para prevenir 
esta patología ocular.

en el mes de marzo se realiza la “semana del glau-
coma en el Ino” que tiene por objeto la detección de 
pacientes con riesgo de padecer glaucoma, que es con-
siderado el ladrón silencioso de la visión y cuya pérdida 
visual es irreversible. 

el Ino cuenta con un 
staff de profesionales 
altamente capacitados, 
así como con una 
amplia gama de equipos 
de última generación 
tecnológica puesta al 
servicio de la población 
más necesitada.

Salud    

nueva actitud

SEPARATA PUBLICITARIA ESPECIAL
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las cirugías para 
pacientes con catarata 
se han realizado a nivel 
nacional, en zonas 
de extrema pobreza, 
cambiando la vida 
no sólo de ellos sino 
también de sus familias.

Salud    

nueva actitud

ATENCIONES GRATUITAS PARA LOS MÁS NECESITADOS
CATARATA

con una programación intra y extramural perma-
nente en coordinación con los gobiernos locales y re-
gionales, el Ino traslada personal, equipos biomédicos, 
material médico y medicinas en una primera fase para 
realizar la captación de pacientes de las zonas más 
alejadas de nuestro país. los pacientes captados son 
intervenidos quirúrgicamente en los hospitales locales 
si la infraestructura lo permite, caso contrario son tras-
ladados a la sede del Ino en lima.

como se sabe, la catarata es el nublamiento de la 
visión ocasionado por la opacificación del cristalino.  
cuando ésta avanza produce ceguera, siendo necesaria la 
sustitución del cristalino por un lente intraocular artificial.

mediante una cirugía ambulatoria se devuelve la vi-
sión luego de unas pocas horas de la intervención. las 
personas que padecen ceguera por catarata enfrentan 
severas limitaciones en sus actividades diarias constitu-
yendo una importante carga. según la organización Pa-
namericana de la salud, en el Perú y en américa latina, 
la catarata es la principal causa de pérdida de la visión y 
ceguera en la población adulto mayor.

CIRUGIAS GRATUITAS DE CATARATA
luego del éxito alcanzado por el Plan nacional de lu-

cha contra la ceguera por catarata 2007 – 2010 que per-
mitió devolver la visión a más de 100,000 mil pacientes 
ciegos por catarata, el ministerio de salud a través del 

Instituto nacional de oftalmología (Ino) continúa benefi-
ciando con cirugías gratuitas a los adultos mayores de 50 
años en condición de pobreza, que padecen problemas de 
baja visión o ceguera por cataratas, que vivan en zonas 
excluidas del territorio nacional y que no cuenten con 
servicios oftalmológicos especializados. 

en el presente año, estas intervenciones sanitarias 
son financiadas con recursos públicos, asignados bajo la 
modalidad de presupuesto por resultados. estos servicios 
se realizan sin costo alguno por todo nuestro país, brin-
dando tratamiento quirúrgico de bajo costo, seguro, alta 
efectividad y calidad. 

ERRORES REFRACTIVOS
la causa más frecuente de deficiencia visual son los 

defectos refractivos, es decir, aquellos que pueden corre-
girse con el uso de anteojos. la intervención se realiza 
mediante la detección y tratamiento de errores refractivos 
no corregidos en escolares de educación primaria, identi-
ficando a niños cuya visión es deficiente y que puede me-
jorarse mediante la corrección, disponiendo de anteojos 
correctivos apropiados. 

las intervenciones están dirigidas a escolares de 6 a 
11 años de instituciones educativas públicas, ubicadas en 
distritos pobres y de extrema pobreza. también se realizan 
actividades de capacitación al personal de salud y docente, 
sobre el examen de agudeza visual, la consulta oftalmoló-
gica, la refracción y la entrega de anteojos según la pres-
cripción médica. 

ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OFERTA MÓVIL
en la actualidad el Ino a través de la unidad 

funcional de gestión y desarrollo cuenta con tres 
equipos de oferta móvil para cirugía de cataratas 
conformados cada uno por un médico oftalmólogo, 
un enfermero y un técnico de enfermería. los equi-
pos cuentan con equipos portátiles, medicamentos 

SEPARATA PUBLICITARIA ESPECIAL



22  Revista top medical / diciembre 2011
Salud    

nueva actitud

e insumos para las cirugías. también forman parte 
de este equipo 4 médicos gestores encargados de la 
programación presupuestal y planeamiento operativo 
de las intervenciones intra y extramurales, así como 
temas relacionados a la capacitación y docencia de 
personal de regiones priorizadas e investigación.  

la programación de actividades de oferta móvil, se 
realiza de manera coordinada con las direcciones Re-
gionales de salud, en el marco de la estrategia sanitaria 
nacional de salud ocular y Prevención de la ceguera. la 
prestación de los servicios de salud a cargo del equipo de 
oferta móvil del Ino se realiza considerando la gratuidad 
en el servicio, guías de práctica clínica, normas técnicas 
de salud, medidas de bioseguridad, calidad de atención, 
en particular los referidos a la interculturalidad.

LOGROS EN EL 2011
en el 2011, las últimas cifras señalan que se ha logra-

do recuperar la visión de más de mil personas, adultos 
mayores de 50 años, mediante las cirugías gratuitas de 
catarata en todo el país, priorizando regiones con insufi-
ciente oferta de servicios oftalmológicos, tales como lo-
reto, Pasco, Puno, madre de dios, san martín, apurímac, 
moquegua, ayacucho, Huánuco.

también se han beneficiando los pobladores de los dis-
tritos de lima metropolitana, como Villa el salvador, breña, 
Ventanilla (ciudadela Pachacútec), comas, lurín, san Juan 
de lurigancho, el agustino, carabayllo, entre otros.  

cabe destacar que las atenciones móviles en las re-
giones se realizan con el apoyo del personal de salud de 
las localidades beneficiadas quienes han sido capacita-
dos por el Ino a través de pasantías. 

desde el 2007 a la fecha se ha capacitado a más de 3 
mil trabajadores del sector salud de todo el país (médicos 
generales, médicos oftalmólogos, enfermeras, técnicas de 
enfermería y personal de apoyo) en captación de pacien-
tes y técnicas quirúrgicas de alto volumen.

asimismo es posible realizar las cirugías en las regio-
nes ya que en el marco del Plan nacional de lucha contra 
la ceguera por catarata, el Ino implementó 29 estableci-
mientos de salud de todo el país, con equipos portátiles 
para cirugía de catarata. 

finalmente queremos destacar el impulso que el mi-
nisterio de salud está brindando a los diferentes pliegos a 
nivel nacional, gestionando los recursos para el tamizaje, 
detección y tratamiento de los nuevos casos de ceguera 
por catarata que se detectan anualmente en las jurisdic-
ciones de ámbitos regionales.

de esta manera el Ino como ente rector de la 
oftalmología en nuestro país hace grandes esfuerzos 
por dar una luz de esperanza a los más necesitados 
de nuestro país.     

ME LLENA DE ORGULLO, HABER DEVUELTO LA VISIóN DE MILES DE PERUANOS
el doctor Jorge Velazco, es el director general del Instituto 

nacional de oftalmología (Ino) asiste a eventos de oftalmología, 
está capacitado constantemente y lo que hace cada día con la 
ceguera en el Ino va más allá de la luz.

¿Cómo ve el trabajo del Instituto Nacional de Oftalmología 
(INO)?

bueno hablaré aproximadamente de unos siete años atrás, 
porque el Ino desde su creación cuando éramos un servicio de 
oftalmología en el Hospital santo toribio de mogrovejo siempre 
ha desarrollado acciones de prevención de ceguera. sin embargo 
hace cinco o seis años atrás no teníamos un diagnóstico de la sa-
lud ocular a nivel del país. entonces en esa oportunidad asistimos 
a un curso para la elaboración de planes nacionales con respecto 
a la salud ocular, fuimos a Paraguay y vimos que todos los países 
elaboraban su plan nacional de salud ocular. 

Y así despertó en nosotros la curiosidad para elaborar un plan 
de lucha contra la ceguera en nuestro país, pero sucede que no 
había un diagnóstico, incluso no sabíamos cuántos oftalmólogos 
éramos y eso no lo sabía ni el mInsa, ni el colegio médico y menos 
nosotros. Y lo más curioso, es que no sabíamos cómo estaban ca-
pacitados los oftalmólogos. un porcentaje importante de colegas 
no está suficientemente capacitado en cirugía de alta complejidad, 
resolviendo solamente problemas médicos y quirúrgicos de baja 
complejidad. la cirugía de catarata ha ido evolucionando y las 
demás cirugías de hace diez años atrás, ya no es la que se realiza 
ahora, porque se utilizan otros insumos, se utilizan lentes intrao-
culares, otro tipo de rehabilitación inclusive. 

el ministerio de salud no sabía cuántos servicios de oftalmo-
logía tenía en sus hospitales a nivel nacional, no había un diag-
nóstico, y lo peor de todo no sabíamos cómo estaban implemen-
tados esos servicios de salud, porque encontramos que en Iquitos 
había un consultorio de oftalmología pero no había médico, en 
madre de dios no había ni consultorio, no había oftalmólogo, en 
moquegua no había un oftalmólogo en todo el departamento. en 
ese diagnóstico no sabíamos cómo estaba capacitado el personal 
que trabajaba en salud ocular, no los médicos, sino las enfermeras 
que no tenían ni noción, no había personal capacitado. entonces 
se realizó un censo de salud ocular, eso se realizó en el año 2005 
y fue muy difícil porque hubo intentos anteriores para realizarlo, 
pero no podíamos hacerlo porque no había ingreso a los hospi-
tales del ministerio y tampoco de essalud, menos a los hospitales 
militares, y mucho menos a las clínicas privadas. no teníamos da-
tos ni nada, todo empezó de cero y así conseguimos tener acceso 
a los hospitales militares. aún sigue siendo difícil tener datos de 
los servicios privados porque nunca reportan ¿cuánto operan, qué 
operan, cuántos médicos tienen?, etc. 

¿Para qué sirvió este censo al INO?
bueno, este censo de salud ocular partió por iniciativa de no-

sotros y ayudó, a pesar de todos sus pormenores, a dibujar la 
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ME LLENA DE ORGULLO, HABER DEVUELTO LA VISIóN DE MILES DE PERUANOS

salud ocular a nivel nacional y llegamos a la conclusión de 
que el 64% de profesionales está en lima, aproximadamente 
el 20% en la costa, el resto en la sierra y en la selva, más o 
menos el 12% y en lugares totalmente apartados, sin servi-
cios de oftalmología y demás enseres. Hablamos de lugares de 
mayor pobreza: Huancavelica, ayacucho, apurímac, Puno, por 
ejemplo en madre de dios no había nada, en Iquitos había 
un solo oftalmólogo pero no operaba. entonces hablamos de 
situaciones graves, que el censo permitió conocer para realizar 
un diagnóstico de servicios de salud ocular y saber que todos 
los oftalmólogos estaban concentrados en lima.

entonces con esos estudios estadísticos se vio la nece-
sidad de elaborar un plan nacional de lucha contra la cegue-
ra, ver cuáles eran las enfermedades que más afectaban a 
la población. así elaboramos un documento que se llamaba 
Programa nacional de lucha contra la ceguera. ese programa 
se presentó en distintas oportunidades a diversos ministros 
y ninguno le hizo caso, hasta que nos llamaron, y estuvimos 
diversos representantes de áreas de salud, y nos encargaron 
hacer el Plan nacional en base al documento que nos dieron. 
entonces se elaboró un documento técnico que se llama Pro-
grama de lucha contra la ceguera por cataratas, porque en 
el diagnóstico que nosotros teníamos, la principal causa de 
discapacidad en el país es la de vicios refractivos, en síntesis 
“todo el mundo necesita lentes”. es un problema más frecuente 
en la población escolar y es causa de discapacidad. en ese 
entonces había 8 millones de escolares y más de 600 mil de 
ellos necesitaban lentes. Y bueno la segunda causa eran las 
cataratas y la tercera el glaucoma.

¿Entonces qué sugirió el INO?
no se podía montar un programa de vicios refractivos, 

porque es muy complejo y los resultados se dan a largo 
plazo, porque hay que educar a la población. entonces pre-
ferimos ver el tema de las cataratas, porque dentro de los 

300 mil discapacitados por salud ocular que había en el 
país en ese entonces, 160 mil eran por cataratas, los cuales 
se iban renovando cada año, porque cada año hay 160 mil 
ciegos por cataratas, porque la catarata no es una enfer-
medad sino un trastorno de la vejez, entonces si tomamos 
la catarata en conjunto sería mucho más, porque abarcaría-
mos la catarata en el momento que el niño nace, porque hay 
cataratas congénitas, traumáticas, pero el mayor número de 
pacientes se lo lleva la catarata senil en pacientes mayores 
de 50 años, porque es una evolución natural. es como te-
ner canas, cuando tengas 50 años tendrás canas, lo mismo 
sucede con las cataratas. ahora, si llevaste una vida sana 
tal vez no tengas canas, bueno también influye el tema de 
herencia, igual sucede con las cataratas. 

entonces en ese diagnóstico se determinó a dónde íba-
mos, uno era el tema de las cataratas, el otro el glaucoma es 
muy complejo, por eso no hay en el mundo planes contra el 
glaucoma, es un flagelo, además puedes detener el glaucoma 
pero no recuperas la visión, porque evoluciona siempre a la 
ceguera en mayor o menor medida. en cambio la catarata, la 
operas y ya recuperaste la visión, es mucho más fácil hacer  un 
programa en la lucha de la ceguera por catarata y por eso es 
que se eligió que el plan nacional se focalice en las personas 
mayores de 50 años que padecen cataratas y como los recur-
sos no son elevados, se comprimió aún más este plan en la 
atención para los pacientes en extrema pobreza de las zonas 
más alejadas del país.

Para usted, como director del INO, ¿Qué se ha logrado con 
este plan?

se ha logrado implementar los servicios de salud ocular en 
lugares donde hubiese personal que trabaje en ello, luego la 
capacitación a médicos de la especialidad, médicos generales, 
enfermeras, auxiliares, y también a las personas que se encar-
gaban del mantenimiento del material instrumental.

los objetivos del plan se cumplieron: capacitar, comple-
mentar y operar. se han operado más de 100 mil cataratas 
y se implementaron 29 hospitales con tecnología de última 
generación. Y se capacitaron a más de 2 mil personas en pro-
vincias sobre salud ocular, antes nadie conocía el Ino, ahora 
sí, se ha sensibilizado a la población, incluso a los medios de 
comunicación.

a mí me llena de orgullo, que este plan a favorecido a más 
de 100 mil personas pobres, se trajeron pacientes por avión, 
por río. teníamos la caravana de la luz, que era un ómnibus 
que recorría el país buscando personas en extrema pobreza 
para operarlas. entonces que más satisfacción que eso, ade-
más la estrategia sanitaria del minsa en toda la historia repu-
blicana, por primera vez fue premiada por un gobierno, y eso 
significa que hemos hecho de algún modo las cosas bien.

Doctor Jorge Velazco, Director General del Instituto Nacional de Oftalmología.
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METAS 2011 - CIRUGIAS GRATUITAS DE CATARATAS INO   
   
TIPO DE OFERTA  PERSONAS TRATADAS PORCENTAJE 
FIJA (INO) 323 26% 
MÓVIL (EN REGIONES) 901 74% 

TOTAL 1224 100% 
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CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 EN ERRORES REFRACTIVOS 

 

REGIÓN 
PRIORIZADA  

ESCOLARES 
EVALUADOS 
MEDIANTE 

EXAMEN DE 
AGUDEZA VISUAL  

ESCOLARES 
BENEFICIARIOS 

DE LENTES 
CORRECTORES 

HUANUCO 1270 78 
APURIMAC (Andahuaylas) 2846 20 
LORETO (Iquitos)  1871 20 
LIMA (Cañete) 2473 80 
HUANCAVELICA 3070 40 
AYACUCHO (Huanta)  2258 31 
PUNO (Huancané-Azángaro)  7765 217 
LORETO (Yurimaguas)  3326 29 
LIMA (Ancón) 505 30 
PUNO(Melgar) 3800 124 
PUNO (Collao) 4300 104 
PUNO(Yunguyo) 4188 82 
AYACUCHO(Huamanga) 2861 53 
HUANUCO 1128 59 
LORETO (Iquitos) 2310 44 

TOTAL 43971 1011 
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Desarrollo 
sostenible 2011

TRABAJANDO JUNTOS 
pARA elimiNAR lA cegUeRA eviTABle eN el peRú

snmpE EntrEgÓ los prEmios a mEJorEs proyEctos DE DEsarrollo sostEniblE 2011

la Sociedad Nacional de 
minería, Petróleo y energía 
(SNmPe) otorgó el “Premio 
desarrollo Sostenible 2011”. 
en esta sexta edición, compa-
ñías de los sectores minero,  
hidrocarburos y eléctrico, así 
como de servicios  y afines.

Fueron veintitres empre-
sas las participantes, las cua-
les presentaron 41 proyectos 
de gestión sobre las temáti-
cas que se evaluaron ante un 
jurado calificador integrado 
por diversas personalidades 
de los sectores público y pri-
vado.

el jurado estuvo integra-
do por milagros leiva, perio-
dista del diario el comercio y 
canal N; Javier caro infantas, 
presidente de la cámara de 
comercio y Producción de la 
libertad, Hugo Jara, jefe de la 
autoridad Nacional de agua, 

manuel Pulgar Vidal, presiden-
te de la Sociedad Peruana de 
derecho ambiental y miltón 
Von Hesse, catedrático de la 
Universidad del Pacífico.

los ganadores fueron: 
en la categoría esfuerzos 
de Promoción del desarrollo 
local las empresas: compa-
ñía eléctrica el Platanal S.a., 
por su trabajo “centro de 
engorde y comercialización 
de truchas y capacitación de 
productos de Huayllampi.

asimismo, Pluspetrol 
Perú corporation S.a., por 
su proyecto “ananeki Kameti 
– creciendo sanos y felices 
en el bajo Urubamba”; minera 
barrick misquichilca S.a., por 
el “Programa integral Sierra 
Productiva, tecnología para 
el desarrollo sostenible de la 
población de cahuide”; y la 
asociación Sodexho por el 

desarrollo Sostenible, por el 
proyecto “Nutrición y gastro-
nomía comunitaria”.

en la categoría esfuer-
zos de Promoción ó Gestión 
ambiental ganaron las empre-
sas: Perenco Perú Petroleum 
limited Sucursal Perú, por el 
“Proyecto de producción agrí-
cola y manejo de purmas”.

igualmente, Transporta-
dora de Gas del Perú por su 
trabajo: “limpio de principio 
a fin: compost en el sistema 
de transporte de ductos de 
TGP”; compañía minera milpo 
S.a.a., por el caso “manejo 
ambiental de la Unidad mine-
ra cerro lindo: uso de agua 
de mar, disposición de relave 
seco y vertimiento cero”; y 
compañía minera Poderosa 
S.a., por el “Programa de 
formalización de mineros ar-
tesanales”.

Ac
TU
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barricK  
Sierra Productiva es 
un proyecto integral 
que se inició en los 
años 90 en la zona 
sur del país, diseñado 
y liderado por el 
instituto para una 
alternativa agraria 
(iaa). el programa 
comprende la 
aplicación de 18 
tecnologías en 
diversas actividades 
agrícolas y pecuarias, 
encaminadas a 
producir mejoras 
productivas en las 
actividades laborales 
de los campesinos.

DATOS 

17lima, diciembre 2011



   GRUPO  DHMONT  
presente  en  el  crecimiento  del  país.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

C O L L I Q U E
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18 lima, diciembre 2011 

¿Es oportuno una normativi-
dad para la RS en Perú?

No es factible que exis-
ta una normatividad para 
que las empresas realicen 

su trabajo de responsabilidad so-
cial. Es como si se pretendiera nor-
mar la conducta ética de un padre 
de familia. O la conducta ética de un 
ciudadano que camina por la calle. 
Lo importante es que las empre-
sas escogen actuar correctamente 
por una decisión de negocios, por 
un factor competitivo, como una 
opción de hacer las cosas correc-
tamente. Mientras más empresas 
adopten estos conceptos y valores 
de responsabilidad social, mien-
tras más escojan actuar éticamente 
y tengan proyectos y planes que 
puedan desarrollar directamente 

(clientes, proveedores, etc) muchos 
menos conflictividad vamos a tener. 

¿Qué tareas se deben desarro-
llar para fortalecer la RS?

Una de las cosas que menos se 
desarrolla por lo menos en el Perú 
es el manejo que hacen las empre-
sas con sus trabajadores. Aquí tene-
mos un gran reto. Buscamos que 
las empresas grandes y medianas 
se comprometan que les paguen 
a tiempo, que haya una evaluación 
adecuada Tenemos que llevar este 
mensaje a las organizaciones para 
que cumplan la ley en lo que a re-
laciones laborales, especialmente 
las empresas informales. Combatir 
la informalidad que abusa tanto de 
los trabajadores, a los cuales nadie 
defiende.

El Gobierno está impulsando el 
concepto de Inclusión Social...

Pensamos que las empresas 
que actúan correctamente contri-
buyen muy activamente con el tema 
de inclusión. Hay muchos excluidos 
en el país, pero alrededor nuestro 
encontramos mucha gente que tra-
baja sin ningún tipo de beneficios 
laborales, personas que hacen ne-
gocio sin la protección de la ley. 

Ese es un primer paso para 
ayudar a combatir la exclusión y 
ser mucho más inclusivo. Pese a la 
desconfianza de muchos por temas 
del pasado o de ignorancia en los 
temas de responsabilidad social, 
asumen que las empresas solamen-
te deciden hacer las cosas bien para 
mejorar su imagen.

¿Qué metas tenemos?
Tenemos en nuestros planes en 

cinco años pasar a ser el país más 
socialmente responsable en Latino-
américa. Dentro del Global Compac 
el Perú está reconocido como uno 
de los países más desarrollados en 
temas de responsabilidad social. 
Porque hay un serio interés en ges-
tionar las cosas d correctamente.

¿Qué deben tener en cuenta los 
inversores? 

Las inversiones que lleguen a 
Perú, deben buscar hacer las co-
sas bien, respetuosos con todos los 
grupos de interés. De otra manera 
no serán competitivos sino no van 
a ser aceptados por todos aquellos 
que tienen que vincularse en el 
transcurso de sus operaciones.

“PODEMOs sER EL PAÍs Más sOCIALMENTE

REsPONsABLE DE LATINOMéRICA”

inés temple
presidenta perú 2021
Presidenta de dbm PerÚ y cHile 
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backus ha sido premiada 
por su “estrategia de 
desarrollo Sostenible 
e inversión Social 
corporativa” y fue 
distinguida como 
Práctica ejemplar de 
responsabilidad Social 
empresarial (rSe) en 
américa latina 2011 
por el centro mexicano 
para la Filantropía 
(cemeFi), una prestigiosa 
institución internacional, 
que promueve la 
responsabilidad social 
empresarial.
en esta oportunidad, 
backus fue reconocida 
entre las empresas de 
latinoamérica en su 
categoría de modelos de 
Gestión de la rSe, como 
resultado de su enfoque 
de desarrollo Sostenible. 
en este importante evento, 
participaron empresas de 
brasil, chile, colombia, 
costa rica, ecuador, 
Honduras y Perú.

DATOS 

“En cinco años, Backus 
habrá reforestado 291 

hectáreas con más de 320 
árboles en Pucallpa con el 
aprovechamiento del 100% 

de subproductos cerveceros 
de la planta San Juan”.
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Proyecto de 
Reforestación en Pucallpa

con la reforestación de más 
de 75 mil árboles en una exten-
sión de 68 hectáreas el Grupo 
backus dio inicio al proyecto más 
ambicioso para la conservación 
del bosque amazónico afectado 
por la tala indiscriminada. Para ello 
creó el ecoparque Vive responsa-
ble en la ciudad de Pucallpa, que 
consiste en un circuito ecológico 
que busca por un lado sensibilizar 
a los pobladores y empresas de 
la zona para la recuperación de la 
flora y fauna en esa zona del país.

la compañía espera alcanzar 
para los próximos cinco años la 
reforestación de 291 hectáreas 
lo que equivale a la plantación de 
más de 320 mil árboles. como 
una manera de demostrar a las 
demás empresas que pueden ma-
nejar sus impactos ambientales 
de una manera positiva, sosteni-
da, generando desarrollo para las 
localidades. 

Para este proyecto se ha es-
tablecido utilizar especies en peli-
gro de extinción como el cedro, 
caoba, capirona, entre otras por 
su alto valor forestal y por su alta 
captura de dióxido de carbono 
atmosférico, lo que permitirá neu-
tralizar a largo plazo las emisiones 
de carbono generada por las ope-
raciones de la planta de San Juan.

“buscamos proteger el am-
biente, no solo el bosque ama-
zónico, sino las especies en vías 
de extinción. es por ello que se 
presenta una oportunidad para 
trabajar desde el sector privado, 
en alianza con gobiernos locales 
y regionales, colegios, centros 
de investigación y universidades 
para promover la sensibilización 
en temas ambientales de la pobla-
ción y, del mismo modo, generar 
el desarrollo económico promo-

viendo el turismo local.”, expresó 
magdalena morales, Gerente de 
desarrollo Sostenible.

“estos proyectos que pue-
dan generar impactos favorables 
como la generación de puestos 
de trabajo. en este proyecto ya 
hay 35 jóvenes de la misma ciu-
dad que han sido capacitados que 
participan en todo el proceso de 
reforestación. es una generación 
de valores compartidos”, agregó 
la funcionaria. 

al respecto, Felipe cantua-
rias, Vicepresidente de Planea-
miento y asuntos corporativos 
de backus, señaló que ecoparque 
Vive responsable es una iniciativa 
del Grupo backus que demuestra 
la actividad industrial y la genera-
ción de valor económico, van de la 
mano con el desarrollo ambiental 
y social.

cÓmo funciona
en un principio se ha estable-

cido que la zona reforestada sean 
los predios adyacentes a la planta 
de San Juan en la ciudad de Pu-
callpa, donde se aprovecha el cien 
por ciento de los subproductos 
cerveceros; levadura, pulpa de 
etiqueta y lodos de filtración. dia-
riamente se procesan ocho tone-
ladas de estos insumos que sirven 
para la elaboración de 120 tone-
ladas de abono orgánico al mes.

Para asegurar la producción 
de las plantaciones se ha desarro-
llado un sistema de sembrío que 
se ejecuta en el vivero forestal. el 
lugar es una zona especialmente 
acondicionada donde se germina 
las especie madereras hasta que 
la planta se encuentre en óptimas 
condiciones para luego ser trasla-
dada a la zona de reforestación.

cuiDanDo a los animalEs
al trabajo de reforestación se 

integra el Zoocriadero, un lugar 
especialmente acondicionado que 

alberga a especies de la fauna 
silvestre en peligro de extinción 
por caza indiscriminada con fines 
comerciales.

actualmente el Zoocriadero 
cuenta con Otorongos, Sajinos, 
Tapires, Guacamayos, así como 
un ejemplar de Huangana y Ve-
nado. backus aprovecha este es-
pacio para el desarrollo de visitas 
guiadas a colegios, universidades 
y público en general para sensibi-
lizar a los visitantes sobre la con-
servación de estas especies cuya 
existencia revisten peligro.

en relación con la comunidad, 
backus donó un ejemplar de Ja-
guar melánico al Zoológico Parque 
de las leyendas. del mismo modo 
uno de los jaguares fue prestado 
al Zoológico de Huachipa para que 
la institución realice la reproduc-
ción de la especie en cautiverio.

Servicios Naturales, entidad 
especializada en el cuidado de 
animales, son los que se encargan 
de la crianza y alimentación de 
estos felinos, así como el mante-
nimiento del resto de los animales.

“el Zoocriadero es la instala-
ción más grande en américa rela-
cionado a la crianza y protección 
de Otorongos. en este lugar nos 
encargamos también de estudiar 
la conducta en todas sus mani-
festaciones los animales, lo que 
nos permite tener un registro de 
mayor calidad”, expresó edgar 
Álvarez, veterinario Servicios Na-
turales.

socio EstratÉgico 
backus cuenta con la alianza 

estratégica de la empresa re-
FOreSTa PerU, encargada de 
la reforestación y producción de 

enviados especiales: gianni rengifo / Durán córdova

bacKus y su EcoparquE “vivE rEsponsablE”

siguE En la página 22
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C
onversamos 
con el ex 
Presidente 
de la Unión 
de Cerve-

cerías Peruanas Backus y 
Johnston S.A.A., y creador 
de esta idea del Ecoparque 
Vive Responsable, Robert 
Priday Woodworth, quien 
durante seis años visitó 
la planta de San Juan en 
Pucallpa para supervisar 
él mismo los avances del 
proyecto que hoy es una 
realidad.

Priday quién hoy se en-
cuentra presidiendo la ope-
ración del gigante SAB Mi-
ller en Europa del este, nos 
aseguró sentirse satisfecho 
por el aporte de la compa-
ñía en beneficio de la selva 
amazónica y que piensa 
replicar este proyecto en la 
operaciones de su empresa 
mantiene en el mundo.

¿Cómo nace la idea 
del proyecto del Ecopar-
que Vive Responsable?

La idea surgió hace 
5 años cuando visite por 
primera vez la ciudad de 
Pucallpa. Nos dimos cuenta 
que teníamos que resolver 
un par de problemas de 
manera inmediata. Necesi-
tábamos votar los residuos 
de la cervecería porque 
eso tenía un impacto en el 
medio ambiente. SABMiller 
en el mundo siempre está 
pensando como reducimos 
el efecto de carbono en el 
medio ambiente. Teníamos 
un campo extenso sin usar. 
Y para mí era como una pe-
sadilla tener terrenos y no 
usarlos para beneficio de 
la comunidad. Además en 
Pucallpa hay mucha gente 
sin trabajo, y teníamos que 
resolverlo. Y pensamos 
porque no reforestar los 

terrenos, para ello asegu-
ramos que los residuos de 
la planta sirvan como abo-
no. Me puse como un reto 
la reforestación de la zona y 
se formó un equipo de tra-
bajo quienes coordinaron 
con los expertos que están 
ahora a cargo del trabajo. Al 
final resultó mejor que cual-
quier expectativa que tuve. 
Ahora podemos usar esta 
tarea como un piloto para 

que otros empresarios en 
el país y cualquier persona 
apuesten por reforestar la 
amazonia.

Cree usted que este 
es el mejor legado de su 
trabajo en nuestro país

Creo que es el más 
importante, pero lo más im-
portante es que tenemos un 
equipo en Backus que es-
tán enfocando en el cuidado 

del medio ambiente. Y estoy 
seguro que todo el perso-
nal que trabaja en Backus 
está pensando ahora más 
en el medio ambiente y eso 
es importante 

¿Qué beneficios ob-
tiene la compañía con el 
trabajo emprendido?

Creo que es muy pre-
maturo poder medir. Pero 
si hablamos de utilidades 
para la empresa no ga-
namos nada económica-
mente. Lo que nos impor-
ta es que las generaciones 
futuras tengan un mejor 
ambiente del que tenemos 
hoy día. Nosotros vamos 
a tener un desarrollo sos-
tenible y con eso nuestro 
negocio puede seguir 
creciendo. Este trabajo es 
para pensar en el futuro y 
ahora en nuestra empresa 
y la población sabe que 
hay manera de mejorar 
nuestro medio ambiente. 
Y con eso me doy por sa-
tisfecho.

¿Cuál es el beneficio 
directo para la población 
de Pucallpa?

Nosotros debemos 
reinvertir en la selva y refo-
restando es un claro ejem-
plo. De lo contrario no va-
mos a tener una selva que 
nos dure más años. Y cuan-
do hablamos de los anima-
les es importante que nues-
tros hijos y nuestros nietos 
tengan la oportunidad tam-
bién de ver estos animales. 
Nosotros hemos tenido la 
suerte, por lo menos de ver 
un medio ambiente que es 
para todos, ¿pero el futuro? 
Para la población de Pucall-
pa es una oportunidad para 
darse cuenta que es posi-
ble vivir en armonía con la 
naturaleza.

“Es POsIBLE VIVIR EN ARMONÍA...” 
Entrevista a Robert Priday Woodworth, 

ex Presidente de Backus

“LO QUE NOS IMPORTA ES 
QUE LAS GENERACIONES 

FUTURAS TENGAN UN 
MEJOR AMBIENTE DEL 

QUE TENEMOS HOY DÍA. 
NOSOTROS VAMOS A TENER 
UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

Y CON ESO NUESTRO 
NEGOCIO PUEDE SEGUIR 

CRECIENDO. ”

Entrevista a 
robert priday
Presidente 
Sabmiller - Polonia

abonos orgánicos. Un grupo 
de jóvenes especialmente ca-
pacitados técnicamente en el 
manejo forestal son los que a 
diario emprenden la jornada de 
velar que todo el proceso de re-
forestación se cumpla según lo 
establecido.

“Nosotros tenemos una 
alianza estratégica con el grupo 
backus para desarrollar un pro-
yecto de reforestación que tie-
nen un importante componente 
ambiental, social y económico. 
lo que estamos ejecutando, es 
un modelo de desarrollo soste-
nible forestal para la amazonia 
peruana y que tiene una visión 
de largo plazo para generar 
desarrollo con estándares inter-
nacionales”,  manifestó enrique 
Toledo, Gerente general de re-
foresta Perú.

este circuito ecológico 
está orientado a alentar a los 
jóvenes escolares a que desa-
rrollen proyectos ambientales 
como arborización y reciclaje. 
adicionalmente, al integrar el 
eco-parque al circuito turístico 
de Pucallpa brindará un impac-
to positivo en el turismo local, 
permitiendo que los turistas 
se queden un día más en la 
ciudad, generando un valor 
adicional a la ciudad. 

Finalmente backus ha 
iniciado las coordinaciones 
para incorporar al ecoparque 
Vive responsable dentro del 
circuito turístico de Pucallpa. 
del mismo modo se están rea-
lizando las coordinaciones con 
universidades para impulsar la 
investigación científica de las 
áreas temáticas.

viEnE DE la página 21
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eAplicaciones verdes para smartphones
´Ecoapps´

los celulares están fabricados con ma-
teriales que contaminan el medio ambien-

te. Sin embargo, la gran preocupación 
de la sociedad por el incremento de la 
temperatura y el drástico cambio climá-
tico han provocado la aparición de nove-
dosas aplicaciones ‘verdes’ (ecoapps) 

para móviles inteligentes. la mayoría de 
ellas tienen un reducido costo o son gra-

tuitas y están disponibles en las tiendas de 
‘apps’ más conocidas de los sistemas apple 

y android. las aplicaciones ‘verdes’ son pocas 
pero el interés por cuidar el planeta es intenso.

estas son algunas de las ‘ecoapps’ de acuer-
do a las necesidades de cada usuario: Para quie-
nes necesitan consejos cotidianos: Gogreen es 
una aplicación que otorga consejos y donde el 

usuario puede autoevaluarse en materia ecológica 
y saber cuánto está ayudando a cuidar el medio 
ambiente. 

en este rubro, también se encuentra ecohuer-
to, que guía al usuario a plantar y cultivar hortalizas 
y plantas medicinales en casa.

Para conductores responsables: movisol es la 
aplicación que aporta datos del modo de conduc-
ción al usuario, por ejemplo, en cuanto al ahorro de 
gasolina. asimismo, está Green meter que utiliza el 
acelerómetro del iPhone para calcular la eficiencia 
del carburante del auto. 

Para ciudadanos comprometidos con el reci-
claje: irecycle es la herramienta ideal para quienes 
les encanta reciclar las cosas, además ofrece in-
formación sobre los lugares donde se recoge el 
material reciclado, horarios y otros datos útiles.

Tienen un costo reducido o son gratuitas. Algunas 
de ellas son Gogreen, Ecohuerto y iRecycle
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RODOLFO PIEDRA, GERENTE GENERAL DE XERoX DEL PERú
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Xerox corporation dio 
a conocer su informe 
sobre ciudadanía 
Global de 2011 (Global 
citizenship report). el 
reporte demuestra cómo 
la continua innovación 
desarrollada por la 
compañía apoya un 
resultado final triple: 
bueno para el cliente, 
bueno para la compañía y 
bueno para el planeta.

DATOS 

Tenemos una oferta 
de tecnología verde

ahora tiene la gran posibili-
dad de reducir hasta en 75% los 
costos generados al imprimir 
a color si utiliza las impresoras 
de tinta sólida, una nueva tec-
nología que además disminuye 
considerablemente la contami-
nación ambiental.

a diferencia de las impreso-
ras láser o de inyección de tinta, 
la tecnología de tinta sólida –de-
sarrollada y patentada por Xerox 
corporación- logra distinguir la 
cantidad de color que se utiliza 
al imprimir un documento. 

“con las tecnologías tradi-
cionales, láser e inyección de 
tinta, el cliente paga una misma 
tarifa por hoja impresa a color; 
independientemente de la can-
tidad que utilice. Si una página 
tiene un mínimo contenido de 
color, la máquina registra y co-
bra como si todo el documento 
fuera a color. Pero con nuestra 
tecnología de tinta sólida, la 
reconoce como si fuese una pá-
gina en blanco y negro”, explicó 
rodolfo Piedra, Gerente General 
de Xerox del Perú.

adicionalmente, para mayo-
res niveles de color, la máquina 
la reconocerá como una hoja a 
color, pero a diferencia de los 
equipos de la competencia, los 
clientes pagarán sólo lo que real-
mente utilizan de color

Tomando en cuenta que en 
un entorno de oficina la mayoría 
de documentos sólo llevan color 
en el logo de la empresa, enton-
ces el ahorro de costos será 
significativo. 

cuiDanDo El 
mEDio ambiEntE

Otro de los beneficios es la 
protección del medio ambiente. 
la tinta sólida es un derivado 
de especies vegetales y no del 
petróleo como es el caso de las 
tintas tradicionales.   

“en la práctica es como 
una crayola no tóxica que usan 

ahorrar un 9% en el uso de 
energía eléctrica. 

cabe remarcar que la cali-
dad de impresión de este nuevo 
producto resulta óptima, con 
gran nitidez y vivacidad en los 
colores. Se puede usar sobre 
cualquier material de impresión, 
incluido el papel reciclado, las 
cartulinas, las transparencias y 
los sobres.

en cuanto a los precios de 
estos productos son similares a 
las impresoras de otras tecno-
logías, pero con una diferencia 
significativa en un menor precio 
de los consumibles y del servi-
cio de mantenimiento. lo que 
la hace ser, la más económica, 
generando una mayor producti-
vidad en las oficinas y reducien-
do la contaminación ambiental. 

sErvicio intEgraDo
Xerox no sólo brinda los 

equipos mencionados, sino 
también ofrece a las empre-
sas el servicio de terceriza-
ción a través de un personal 
especializado.

en el caso de la industria 
minera, desde hace quince 
años Xerox viene brindando so-
luciones tecnológicas a las prin-
cipales compañías del sector 
como Yanacocha, Xstrata, ce-
rro Verde, entre muchas otras.

“esta es una industria alta-
mente especializada y nosotros 
tenemos soluciones específicas 
para cada empresa. Hemos ce-
rrado dos nuevos contratos con 
compañías mineras, las cuales 
vieron las ventajas de esta tec-
nología que hoy forma parte de 
su solución; así como también 
de todo el servicio integral que 
ofrecemos. esperamos que 

muchas compañías 
más se conviertan 
en nuestros so-
cios”, destacó el 
Gerente General de 
Xerox del Perú.

roDolfo piEDra, gErEntE gEnEral DE XEroX pErú:

La tecnología de tinta sólida 
rompe los mitos de la impresión 

a color. Xexox trae al Perú la 
solución para ahorro de costos de 
impresión y a su vez, protegiendo 

el medio ambiente.

los niños. este producto 100% 
ecológico puede ser muy bien 
aprovechado por las compañías 
para reducir su huella de carbo-
no”, agregó Piedra.

además con esta nueva tec-
nología dígale adiós a los cartu-

chos de tóner y empaques inser-
vibles, pues una de las ventajas 
de la tinta sólida es que genera 
90% menos de desechos. Sus 
empaques están hechos de de-
sechos post-consumo, el interior 
es 100% reciclado, la caja 45% 

reciclada. No hay cartuchos que 
vaciar, desechar o reciclar.

Por si fuera poco, este 
producto además permite 
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AS Centro de Innovación Tecnológica

el banco de crédito bcP 
presentó su nuevo centro 
de innovación tecnológi-
ca (cit bcp), ubicado en 
el distrito de chorrillos. la 
nueva sede del bcP es uno 
de los centros laborales más 
modernos del país y alberga 
a más de mil colaboradores 
que desarrollarán proyectos 
tecnológicos en beneficio de 
sus clientes. con esta nueva 
sede, el bcP optimizará sus 
niveles de atención y servicio, 
lo cual redundará en mejores 
procesos, productos y servi-
cios para sus clientes. esta 
inversión de USd 81 millones  
corresponden al progresivo 
crecimiento que ha venido 
experimentando en todos sus 
canales de atención, tanto de 
lima como de provincias.

bcp inviErtE us$ 81 millonEs En cit DE cHorrillos

riplEy E inabif
500 niños con dispacidades severas se verán favorecidos con la 
implementación de la moderna piscina terapéutica de rehabilitación 
inaugurada en san miguel por el inabif y el apoyo de ripley. 

prEmio conEctarsE para crEcEr
Telefónica reconoció un total de ocho iniciativas, entre proyectos e historias 
de transformación de personas, que en el ámbito rural vienen aplicando de 
manera satisfactoria las Tic´s.

naviDaD En El cc. plaZa san miguEl
el tradicional encendido del árbol de navidad en el centro comercial Plaza San 
miguel dió el inicio oficial este año, de la campaña navideña en los centros 
comerciales del país que esperan un incremento de ventas de 20%.

club por un pErú sin Dolor 
en la nueva reunión de los integrantes del  “club Por un Perú sin dolor”, 
participó la dra. milagros agurto, con las relaciones de la dieta y dolor; y de 
la licenciada marlene Goyburu quien dió pautas sobre el manejo del dolor.

rEconocimiEnto EmprEsarial
el ministerio del ambiente y la Pontificia Universidad católica del Perú 
otorgaron a edelnor una mención Honrosa en el Premio Nacional de 
ciudadanía ambiental, en reconocimiento a su desempeño ambiental. 

prEmios mincEtur
miNceTUr reconoció a 98 empresas relacionadas a la gestión de hospedaje 
y restaurantes que cumplieron con las tres fases del Sistema de aplicación de 
buenas Prácticas (SabP), en el marco del Plan Nacional de calidad Turística.

EMPREsAs & EVENTOs
Contacto: prensa@rse.pe

walter bayly, gerente 
general del bcp, sostuvo 
que “luego de dos años de 
haber iniciado este proyecto, 
estamos muy orgullosos de 
inaugurar este centro de inno-
vación Tecnológica bcP, que 

además de permitirnos gene-
rar e implementar proyectos 
que beneficiarán a nuestros 
clientes, nos prepara para 
acompañar  el crecimiento 
sostenido del país, incremen-
tando nuestra capacidad de 

adaptarnos a los cambios 
venideros”. es importante 
destacar que para el diseño 
del ciT bcP, se analizaron 
previamente las necesidades 
de los futuros colaboradores 
de esta sede, para desarrollar 

un espacio afín a su tipo de 
trabajo. 

el resultado fue un edifi-
cio donde los espacios labo-
rales se intercalan casi sin 
distinción con las recreativas, 
confluyendo producción y 
esparcimiento. esta inversión 
del bcP representa uno de los 
diseños en ambientes de tra-
bajo más modernos del país. 

al respecto, José igna-
cio maurtua, gerente del 
área administración cen-
tralizada del bcp comentó 
que “el ciT bcP se caracteri-
za por sus espacios abiertos 
y lineales, con ambientes de 
encuentro informales y flexi-
bles, tanto para los colabo-
radores, como para los con-
sultores que llegan de todas 
partes del mundo. 
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la asociación Perú 2021 que agrupa a reconocidos empresarios 
tiene como principal objetivo promover a las empresas como 
agente de cambio. Para ello se creó el concurso Premio Perú 
2021 a la responsabilidad Social y el desarrollo Sostenible 
que en su octava edición premio a once empresas, las que 
fueron reconocidas por su trabajo en beneficio del desarrollo 
de las organizaciones sociales que trabajan de la mano con 
la empresa privada. Siete categorías fueron reconocidas: 
ambiente, comunidad, colaboradores, Gobierno, Proveedores, 
colaboraores, Sociedad civil y multistakeholders. las empresas: 
cementos lima, coca cola, TaSa, barrick, lindley, backus, 
belcorp, cbi Peruana, Perú lNG, agroindustrial laredo y Xstrata 
copper fueron las galardonadas de la noche.

VIII PREMIO PERÚ 2021
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los 3.5 millones de kilos diarios de basura que recibe el relleno sanitario 
de Huaycoloro y que constituye alrededor del 35% de los residuos 
sólidos que genera lima, se convertirán en la energía eléctrica que 
abastecerá a miles de limeños al iniciarse su conexión al SeiN (Sistema 
eléctrico interconectado Nacional) , con la inauguración de la primera 
planta de energía eléctrica renovable ‘central Térmica de biomasa de 
Huaycoloro’, que puso en marcha Petramas Sac

PETRAMÁS INAUGURA PLANTA

Se premió a los ganadores de esta edición. amalia Suaña por su proyecto “amita corazón”, José 
Jorge durand por impulsar la producción orgánica para mercado del comercio justo con europa 
e ignacio alva por su propuesta de inclusión social a través de la conservación y revaloración 
del centro arqueológico “el Ventarrón”. el evento se realizó en el country club de San isidro.

PREMIO  RPP INTEGRACIÓN 2011
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Premió a las 5 mejores empresas en cumplir con campañas 
de reciclaje. Juan carlos belaunde, gerente de asuntos 
corporativos de la empresa, felicitó a estas y dijo que el 
premio manifiesta el compromiso de la empresa, en cuidar 
el medio ambiente. 600 empresas participan en la campaña.

KIMBERLY CLARK PERÚ

el “día Global de la comunidad” movilizó a los trabajadores 
de citibank y la ONG “Un techo para mi país -Perú”, y se 
construyeron 20 casas  en el aH “cerrito alegre” en San Juan 
de lurigancho, en esta actividad participaron 200 voluntarios 
de citi junto a los voluntarios de la ONG. Jose antonio blanco, 
Gerente General y Presidente del directorio de citibank del 
Perú fué el voluntario más entusiasta de la jornada.

VOLUNTARIADO CITI
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“la tierra se agota”  
James lovelock, el científico 
independiente más prestigioso 
y polémico de los últimos años, 
vuelve a la carga a sus 91 años 
recién cumplidos. documentado y 
riguroso, la Tierra se agota augura 
que la Tierra, actualmente en una 
encrucijada ecológica, se volverá 
contra la humanidad en forma de 
catástrofes naturales y altos niveles 
de contaminación. en varios miles 
de años, el planeta azul tal y como 
lo imaginamos podría desaparecer 
para siempre.

“la venganza 
de la tierra” 
durante miles de años la 
Humanidad ha explotado la 
tierra sin tener en cuenta las 
consecuencias. ahora que el 
calentamiento global y el cambio 
climático son evidentes para 
cualquier observador imparcial, 
la Tierra comienza a vengarse. el 
conocimiento del autor sobre la 
ciencia del calentamiento global 
le permite darnos una verdadera 
explicación sobre lo que está 
pasando y propone soluciones.

El libro de oro marca perú
Propmperú presentó el 
esperado librO de OrO 
marca PerÚ una publicación 
que plasma, la importancia 
que la marca Perú constituye 
para acentuar y transmitir una 
promesa clara de progreso 
como ventaja competitiva de 
nuestro país para el mundo. 
en julio del 2009 se inició 
el trabajo de creación de la 
marca Perú, como parte de 
una estrategia de promoción 
del país.

usmp presenta revista 
“correspondencias & análisis” 
el instituto de investigación de 
la escuela de ciencias de la 
comunicación de la Facultad de 
ciencias de la comunicación, 
Turismo y Psicología (FccTP) 
de la Universidad de San martín 
de Porres (USmP) presenta su 
nueva publicación: correspon-
dencias & análisis, una revista 
que responde a los profundos 
cambios académicos que 
atraviesan las comunicaciones y 
las nuevas tecnologías. 

Diplomado en la urp
atendiendo a la demanda 
académica de responsabilidad 
Social, el rectorado de la 
universidad, a través de su 
instituto de recursos Humanos 
 américo bibolini Trucios , 
impartirá  el diPlOmadO eN 
reSPONSabilidad SOcial. 
el diplomado está dirigido a 
todos los interesados en rS.  
las clases inician el 12 de 
enero. informes al: 708-0100 y 
708-0000, anexo 7106, email: 
ierh@urp.edu.pe

Diplomado cEntrum
diplomado internacional 
empresarial en responsabilidad 
Social y Sostenibilidad y máster 
en responsabilidad Social y 
Sostenibilidad. inicio: 2012
Triple certificación internacional 
simultánea
Otorgados por ceNTrUm cató-
lica. escuela de alta dirección y 
administración (eada) de españa 
y el babson college de ee.UU.
Teléfono: 626-7100 contacto: 
Giovanna Foullman anexo: 7105/ 
e-mail: gfoullman@pucp.edu.pe
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El 22 de noviembre en las instalaciones del Hotel JW Marriott se cele-
bró la premiación del 1° Premio Nacional de Investigación en Nutrición 
Infantil, el cual contó con la presencia del jurado calificador  y los par-
ticipantes al concurso, del cual se desprendieron los ganadores de 
las categorías Profesionales Médicos y Otros profesionales de la sa-
lud. Los cuales percibieron premios de S/. 5,000.00 y S/. 3,000.00 
respectivamente para continuar con los estudios que presentaron al 
concurso. Luego de la premiación los asistentes departieron de una 
cena exclusiva entre la tertulia de los colegas y amigos. 

MEAD JOHNSON AGRADECE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS 
LOS PROFESIONALES DE LA SALUD, INTERESADOS EN 

COMPARTIR SUS ESTUDIOS.



patrick Huggard-caine, es economista de 
la Universidad del Pacífico, con maestría en 
marketing y Gestión comercial de la escuela 
de Organización industrial (españa) – UPc 
(Perú). a lo largo de su carrera profesional 
ha ocupado posiciones gerenciales en 
organizaciones sin fines de lucro, organismos 
internacionales y en el sector privado. Ha 
sido consultor en temas de responsabilidad 

Social corporativa en el Perú y en Guatemala. 
Se ha desempeñado como Product 
line & marketing manager en UNiceF 
y posteriormente como Private Sector 
Fundraising and Partnerships manager en la 
misma organización.  
actualmente se desempeña como Gerente 
legal, de responsabilidad Social y 
relaciones Públicas en TOYOTa del Perú.
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kIA OPTIMA HIBRIDO
LA APuEsTA VERDE DE LA COREANA kIA

la marca coreana ha 
presentado en el Perú el 
nuevo Kia Optima Híbri-
do, la apuesta verde de la 
marca en el segmento de 
sedanes medianos.

el Optima Híbrido tie-
ne reminiscencias al ca-
denza como el gran techo 
panorámico vidriado de 
doble Sun roof, la forma 
de los faros posteriores 
y la maletera, algo más 
estilizados en el Optima. 
exteriormente, la líneas 
fluyen en un diseño de 
gran agresividad. el mas-
carón delantero trae el 
“tiger nose” alargado, un 
sello inconfundible que Pe-
ter Schrayer diseñó para 
todos los Kia.

es un sedán de dimen-
siones generosas (4,85 
metros de largo, 1,83 de 
ancho y 1,455 de alto) con 
una distancia entre ejes de 
casi 2,80 metros, que lo 
hace muy estable. Todas 
estas dimensiones exte-
riores se ven complemen-
tadas en el interior: amplio 
y cómodo, con todos los 

accesorios habidos y por 
haber, excelente acabado 
de cuero combinado con 
tela de alta calidad.

el Optima Híbrido es el 
vehículo que ha impuesto 
un récord Guinness al re-
correr 12.712 kilómetros 
con un promedio de con-
sumo cercano a los 100 
km por galón, haciendo 
2.282 km por tanque, por 
eso teníamos interés en 
saber su comportamiento 
en pista. con un motor de 
2,4 litros de 166HP conec-
tado a un motor eléctrico 
de 30KW; con una poten-
cia combinada de 206 HP, 
y con sistema de regene-
ración de energía kinética 
similar al del Forte Hybrid, 
que transforma la energía 

producida al frenar en 
energía eléctrica y carga 
las baterías, al acelerar; el 
motor a gasolina carga las 
baterías de litio del motor 
eléctrico y, según la nece-
sidad, se van intercalando 
el funcionamiento.

Tiene sistema Start-
Stop. en una parada larga, 
el motor a gasolina deja de 
funcionar trabajando solo 
el eléctrico, luego basta 
con acelerar para salir de 
parado. Se puede caminar 
sólo con la potencia acu-
mulada en las baterías por 
un periodo bastante largo 
y estando atento al testigo 
en el tablero, manteniendo 
la aguja en la zona verde, 
logramos reducir conside-
rablemente el consumo. 

CIVIC: EL AuTO ECOLÓgICO DEL AñO
el vehículo, que brilló en el auto Show 2011 realizado 

en la ciudad de los Ángeles, ha sido galardonado 
en la gala como el “Green car of the Year 
2012” por ser el modelo más amigable 
con el medio ambiente.

el Honda civic posee un motor 
de cuatro cilindros y 1.8l de ga-
solina. Sin embargo, al ser híbrido, 
puede ser usado con gas natural, 
combustible menos contaminante 
para el ambiente. estas características 
permitan al vehículo transita libremente 
por todos los carriles de la ciudad de cali-
fornia, haciéndolo un medio de transporte bastante 
atractivo para los que desean evitar el congestionamiento.

el Ford Focus electric, el Toyota Prius V, mitsubishi imieV y 
el Volkswagen Passat son también vehículos híbridos.

PIVO 3, EL AuTO FuTuRIsTA DE NIssAN
con un nuevo diseño y muchas novedades, el Pivo 3 de 

Nissan se apuntala como la novedad de cierre de año, que 
no deja de lado el concepto ecológico del mo-
mento. el auto, híbrido y con un marcado 
diseño futurista, mezcla la nueva tecno-
logía del Smartphone en un concepto 
de cuatro ruedas.

con capacidad para tres ocu-
pantes, el auto muestra grandes 
mejores operativas, conduciéndose 
por algunos minutos e incluso, con la 
capacidad de discernir entre estaciona-
mientos al momento de hacer el parqueo.

el Pivo 3 está dirigido principalmente para 
personas que se sienten atraídos por la tecnología y la ca-
pacidad de manejar todo a través de un teléfono inteligente.


