
palabraUSO DE LA

Número 09 | FEBRERO 2022 | Lima - Perú

PLÁSTICO
UNA CIUDAD DE

LOS FILÓSOFOS 
RETORNAN A LAS ESCUELAS

FILOSOFÍA

“INCLÚYEME CON TU VOZ”
AUDIOLIBROS

EL AGUA NO 
ES UNA MERCANCÍA

SALUD

FONAVI 2022: UNA HISTORIA 
QUE VA LLEGANDO A SU FIN

ECONOMÍA



Nuestro equipo de trabajo

El mundo aún no termina de recuperarse de la tragedia ocurri-
da por la pandemia, donde muchos perdimos familiares y ami-
gos que no pudieron superar el coronavirus y sus mutaciones.
Como si esto no fuera suficiente, se confirma la invasión Rusa 
a Ucrania y el mundo sufre el temor de una posible tercera gue-
rra mundial que sería desde todo punto de vista condenable e 
incomprensible, teniendo en cuenta las pérdidas económicas y 
humanas que tendremos que afrontar si esto sucede.
Desde todo punto de vista una invasión militar es condenable, 
más en tiempos donde el hombre lucha por preservar su especie, 
en un planeta en que él mismo se ha encargado de destruir de 
diversas formas.
Las guerras solo traen muerte y destrucción para los pueblos, 
mientras los que se esconden tras el liderazgo terminan convir-
tiéndose en héroes cuya ambición solo sirve para alimentar su 
ego y engrosar sus cuentas bancarias.
Mientras tanto en nuestra patria el tema político sigue estando 
tan firme como una gelatina, la aspirante a colaboradora eficaz 
Karelim López ha reconocido su participación en delitos de la-
vado de activos y ha ofrecido informarcion que debería ser veri-
ficada por la fiscalía. En dichas declaraciones señala al presiden-
te Pedro Castillo como cabecilla de una organización criminal 
que incluye Ministros y congresistas de Acción Popular.
Luego de haber sido infundada la denuncia de fraude contra el 
proceso electoral que dio como resultado la elección del profe-
sor Pedro Castillo, los cuestionamientos y pedidos permanentes 
de vacancia no cesan. La tregua entre el Ejecutivo y Legislativo 
parece haber terminado. Se esperan en estos días  la interpela-
ción a ministros y solicitudes de vacancia, este clima no ayuda 
en lo absoluto a generar confianza en ámbitos económicos. 
Las investigaciones deben llegar hasta el final y sancionar a los 
culpables de manera ejemplar. Sin que estos hechos nos hagan 
olvidar que aún hay juicios pendientes con políticos (presiden-
tes y candidatos a la presidencia) que tuvieron la misión de ser-
vir al país, pero que años más tarde se les descubrió que se sir-
vieron de las arcas del Estado.

     Rolando Bartolo Mesías
          Director
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Solo en Lima y 

Solo en Lima y 

Callao se generan 

Callao se generan 

aproximadamente 886 

aproximadamente 886 

toneladas de residuos 

toneladas de residuos 

plásticos al día, esto 

plásticos al día, esto 

representa el 46% de la 

representa el 46% de la 

totalidad producida en 

totalidad producida en 

el país.
el país.

El peruano promedio usa alrededor de 30 kilos de 

plástico por año, esto suma cerca de 3 mil millones 

de bolsas incorporadas al medio ambiente, casi 6 mil 

unidades más por cada minuto. Durante el 2019, el 

consumo de este material se redujo en mil millones, 

pero para el siguiente año la cifra retrocedió en un 

50 %. Debido a la pandemia el incremento en el uso 

de mascarillas, guantes de látex, protectores faciales 

entre otros elementos descartables, han agravado el 

problema en el Perú y a nivel mundial.
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ESCRIBE: Nadina Cornejo
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Los plásticos de un solo uso como las cañitas, botellas de agua, 
envases de tecnopor, bolsas, cubiertos y envolturas deberán 
salir paulatinamente del mercado con el cumplimiento de 
la Ley N° 30884, promulgada el 2018, que ayudó a reducir 
el consumo de estos en los primeros meses de su entrada en 
vigor. 

A inicios de este año el impuesto para el uso de las bolsas 
que se incrementó en S/ 0.10; en total ahora se cobrará 
S/ 0.40 por unidad. Un cobro que se hace efectivo en los 
establecimientos comerciales o de servicios, es decir, 
supermercados y tiendas por departamentos; otra medida 
que contribuye al control del crecimiento del plástico en 
el país. Sin embargo, las entidades encargadas de velar por 
ello, como el Ministerio del Ambiente (MINAM) y la WWF 
(World Wildlife Fund, organización mundial con sede en 
Perú) no se muestran muy optimistas al respecto ya que en 
el último año los residuos domiciliarios habrían aumentado 
entre un 30 % a 40 %, debido al COVID-19 . 

La comercialización informal de envases descartables 
(artículos de un solo uso), que llegan a los mercados y cuyo 
lugar de fabricación se desconoce, sigue en aumento. La 
SUNAT tendrá que ejercer un mayor control para conocer 
el origen de estos artículos y limitar su producción.

DESAPROBADOS EN RECICLAJE

A pesar que el peruano consume en promedio 30 kilos de 
plástico al año, según las cifras del MINAM, en el país solo 
se recicla alrededor del 4 % de los residuos sólidos para 
producir nuevos envases, el resto va a parar a los rellenos 
sanitarios y no es aprovechado. A esto se debe agregar que el 
ciudadano no encuentra facilidades para reciclar. 

La difusión mediática y las campañas no son suficientes si los 
gobiernos locales no aúnan esfuerzos para crear conciencia 
y a la vez dan las facilidades para una correcta segregación 
de los residuos. Si alguien quiere asumir el compromiso con 
el medio ambiente y toma la iniciativa de empezar a segregar 
su basura para contribuir con la ecología, no encuentra 
una orientación clara ni adecuada sobre ¿cómo empezar?, 
¿qué se necesita para hacerlo?, ¿dónde se dejaría el material 
separado? o ¿cómo pasarán a recogerlo? 

IMPACTO MUNDIAL EN EL MEDIO AMBIENTE

Según el MINAM, los objetos de plástico de un solo uso 
tardan en degradarse cientos de años. Una bolsa puede 
tardar 400 años y un envase de tecnopor hasta mil, pero 
durante ese proceso se forman pequeñas partículas que 
son los micro plásticos y los nano plásticos, elementos que 
pueden ser ingeridos por los seres humanos y liberar dentro 
del organismo compuestos químicos tóxicos. 

La asociación europea de productores de plásticos, Plastics 
Europe, en sus cifras del 2021, indicó que en el 2020 la 
producción mundial de plástico disminuyó en un 3 % en 
comparación con el año anterior. Sin embargo, esto no 
representó una reducción de los contaminantes encontrados 
en los océanos. Es más, el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, informó que, respecto al 2019, la 
cantidad de plástico que llegó a los ecosistemas aumentó en 
un 70 %. Esto confirmaría que el aumento se debe a la venta 
global de mascarillas desechables, la cual se incrementó en 
el 2020 en 200 veces más.

El panorama mundial entonces no se presenta muy 
favorable; solo en desechos sólidos se generan 2 010 millones 
de toneladas, de los cuales el 33 % no son tratados. De no 
tomarse las medidas correctivas, en los próximos 30 años la 
cifra podría aumentar hasta un 70 %.

SITUACIÓN MUNDIAL EN CIFRAS

En el mundo se utilizan 5 billones de bolsas al año, casi 10 
millones de bolsas por cada minuto.

Cada año se vierten hasta 8 millones de toneladas de plástico 
en los océanos.

Según la Fundación Ellen MacArthur, si los actuales patrones 
de producción y consumo de plástico permanecen, en 2050: 

* Habrá más plástico que peces en el océano

* Aproximadamente 99 % de aves habrán ingerido plástico.

* La basura marina perjudicará a 600 especies marinas. El 
15% de especies afectadas por ingestión y enredamiento 
con basura marina plástica se encontrarán en peligro de 
extinción .
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A LAS ESCUELASA LAS ESCUELAS
LOS FILÓSOFOS RETORNANLOS FILÓSOFOS RETORNAN

ESCRIBE: Mario Vásquez Cohello

“La filosofía está unida al 
pensamiento profundo 

que busca la verdad”
En mi artículo anterior 

había sostenido algunas 
razones para el retorno de 

la filosofía a las escuelas 
públicas de nuestro país, 

y ahora complemento ello 
con la participación de 

cuatro destacados filósofos 
y educadores que darán 

argumentos sólidos en favor 
de la filosofía.

Augusto Sánchez, Karla 
Bolo, Lia Rebaza y Daniel 

Cárdenas, expertos en filosofía 
y didáctica pedagógica nos 

ofrecen sus pareceres ante una 
necesidad no solo académica 

sino ciudadana.



2

¿La filosofía debe o no volver 
a las escuelas públicas? 

¿Qué metodología debe seguir o 
tener el docente en filosofía? 

1

“La filosofía es una activi-
dad que ejercita algo tan 
natural como el pensar, 
aunque encamina el pen-
samiento hacia el conoci-
miento de las cosas que 
nos acontecen de manera 
reflexiva”. 

“Es importante tener una 
lectura guiada, el deba-
te, el conversatorio, vale 
decir, el propio método 
socrático, pero con tec-
nología, medios audiovi-
suales, etc.”

“Todo ser humano nece-
sita comprender que el 
análisis de su sociedad es 
necesario, pues no se tra-
ta solo de aceptar sino de 
entender y de ser crítico 
frente a la realidad”. 

“Yo apostaría por una 
metodología de filoso-
fía práctica, ya que no se 
trata de aprender fechas 
y nombres de cómo fue 
la historia de la filosofía, 
sino de hacer filosofía”. 

“Existe la necesidad de 
formar desde muy tem-
prano el pensar crítico, ra-
cional y reflexivo en todo 
ciudadano. La filosofía 
está unida al pensamien-
to profundo que busca la 
verdad”. 

“El método y práctica filo-
sófica son inherentes, por 
ello el aula se convier-
te en un “laboratorio” de 
ideas”. 

“Se requieren espacios 
con el nombre de “filoso-
fía”, vale decir lugares en 
el que se ejercite la pre-
gunta-respuesta y la ac-
ción crítica”.

“El método dialógico, te-
niendo como paradigma 
a Sócrates, con docentes 
ejercitados en la expe-
riencia dialógica, puesto 
que los niños son amigos 
del “por qué” y requieren 
de alguien que les pueda 
ayudar a resolver y descu-
brir respuestas a sus pro-
pias preguntas”.

LIA REBAZA LIA REBAZADANIEL CÁRDENAS DANIEL CÁRDENASKARLA BOLO KARLA BOLOAUGUSTO SÁNCHEZ AUGUSTO SÁNCHEZ

Lia Rebaza (UNMSM) Karla Bolo (UNMSM)Daniel Cárdenas (UNMSM) Augusto Sánchez (PUCP)Lia Rebaza (UNMSM) Daniel Cárdenas (UNMSM)



¿En qué etapa de la escuela 
se debe enseñar filosofía?

¿Cuál es el rol del Estado 
en el retorno de la filosofía? 

“La filosofía puede ser 
practicada desde la pri-
maria, cuando los niños 
tienen esa curiosidad in-
nata, preguntan, respon-
den y exponen sus ideas 
sin temor. 

“La educación es un de-
recho exigible que influ-
ye en la calidad de nues-
tra convivencia social. El 
Estado gestiona la edu-
cación del país, propone 
el modelo educativo, por 
tanto, su rol es primor-
dial”.

“No solo los niños sino 
los adolescentes necesi-
tan de la enseñanza filo-
sófica, pues los ayudarían 
a comprender los proble-
mas de su identidad, de 
su entorno, de su modo 
de ser o de vivir, a partir 
del pensamiento crítico”. 

“El Estado debe tener una 
participación activa en la 
transformación de su so-
ciedad para lograr el bien 
de todos, no de algunos. 

“Debería estar en toda la 
educación, porque elimi-
na el fanatismo religioso 
y el dogmatismo y si se 
practica desde pequeño el 
quehacer reflexivo y críti-
co, se genera un desarro-
llo cultural y social. 

“Si desde las institucio-
nes públicas se garantiza 
la presencia de la filosofía 
en las escuelas se gene-
ran ciudadanos reflexivos 
capaces de cuestionar a 
los protagonistas políti-
cos que la sostienen”. 

“Aun cuando no haya un 
curso propio de filosofía, 
deben generarse espacios 
curriculares para el ejerci-
cio crítico, esto es, analizar 
conceptos, para proponer 
asuntos con argumentos, 
ya que discutir asuntos 
públicos con los niños no 
es descabellado”.

“A diferencia de Latinoa-
mérica en que los filósofos 
no son tomados en cuen-
ta, en Europa estos son 
considerados como acto-
res sociales, actores trans-
formadores de la realidad 
concreta”.

LIA REBAZA LIA REBAZADANIEL CÁRDENAS DANIEL CÁRDENASKARLA BOLO KARLA BOLOAUGUSTO SÁNCHEZ AUGUSTO SÁNCHEZ
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NO ES 
UNA 

MERCANCÍA

Hasta dónde se puede aceptar la idea del agua como un 
derecho humano cuando el acceso a ella está limitado a 

un bien de consumo.

Una de cada tres personas en el mundo no dispone de agua para cubrir sus necesidades diarias, pese 
a que el acceso a ella está reconocido como un derecho humano por la Organización de las Naciones 
Unidas. En el Perú alrededor 3.4 millones de compatriotas aún no cuentan con agua potable y 8 
millones carecen de servicio de alcantarillado. Esta valiosa pero limitada sustancia no llega a todos 
por igual, siendo la población más afectada la carente de recursos económicos.

EL AGUA: DERECHO HUMANO

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua 
y al saneamiento e hizo un llamado a los Estados y organizaciones internacionales a financiar, a propiciar 
la capacitación e involucrarse en la transferencia de tecnología para ayudar —poniendo énfasis en los países 
en vías de desarrollo— a que este recurso sea accesible para todos. Sin embargo, hasta el 2021 la misma ONU 
confirmó que más de un tercio de la población mundial no goza de los servicios de agua potable segura, es decir 
más de 2 mil millones de personas no reciben agua de calidad en sus hogares.

Cada año, la ONU celebra el Día Mundial del Agua el 22 de marzo, que va acompañada de una campaña pública 
que trata de crear conciencia en torno a esta problemática, centrándose en un tema particular y tratando de inspirar 
actuaciones. La del 2020 se concentró en la importancia de reducir las inundaciones, sequías, su contaminación y 
escasez; la del 2021, puso énfasis en su valor para frenar epidemias y enfermedades infecciosas. Lavarse las manos fue 
y es fundamental para cortar la transmisión del COVID-19 y otras enfermedades. 

Una de los temas centrales que se ha planteado para la agenda 2030 está relacionado con el cuidado y preservación 
del agua dulce en todo el mundo como parte del desarrollo sostenible, debido a que los recursos hídricos han sufrido 
una disminución considerable a nivel mundial, durante los últimos años. Su mal uso y/o despilfarro —ya sea por el 
crecimiento acelerado de la población, el incremento en la explotación de los acuíferos, la contaminación y cambio 
climático y las constantes guerras entre pueblos y naciones—, no solo responden a enfrentamientos políticos sino 
también a intereses particulares por el dominio de recursos naturales, entre ellos el agua.

¿AGUA PARA TODOS?

El Perú ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de países con mayor cantidad de agua. Miles de 
lagunas, cientos de ríos y una impresionante cordillera cubierta de nevados que con el correr de los 
años se van derritiendo. Además de contar con el Amazonas, considerado el río más caudaloso del 

ESCRIBE: Otty BarretoEL AGUAEL AGUA



mundo, que contribuye con una quinta parte del suministro 
total del agua dulce a los océanos globales, la cuenca 
hidrográfica de mayor superficie del planeta y el sustento de 
la selva amazónica de Perú, Colombia y Brasil.

Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), nuestro país 
posee tres vertientes en su territorio por las que transitan 
casi 2 billones de metros cúbicos de agua al año, pero, debido 
a nuestra geografía, la vertiente del Pacífico solo cuenta con 
una disponibilidad de 2.2 % de acceso al agua, siendo esta 
zona donde reside el 66 % de la población.

VALORACIÓN DEL AGUA

Dada la situación que atraviesa Perú y el mundo, hasta 
dónde se puede aceptar la idea del agua como un derecho 
humano cuando el acceso a ella está limitado a un bien 
de consumo. Cuando existen dos realidades dentro de un 
mismo territorio: una, donde gente de escasos recursos corre 
con baldes tras las cisternas; y otra, donde lujosas mansiones 
cuentan con enormes piscinas cuyas aguas cristalinas se 
cambian diariamente.

El 2021, las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura alertó sobre el impacto que ha causado la 
mercantilización del recurso durante los últimos años, a 
través de la presentación de un informe donde el eje central 
fue la valoración del agua. “Quienes controlan cómo se 
valora el agua controlan cómo se usa. Los valores son un 
aspecto clave de poder y equidad en la gobernanza de los 
recursos hídricos. La incapacidad de valorar plenamente 
el agua en todos sus diferentes usos se considera la raíz, 
o un síntoma, de la desatención política hacia el agua y 
de su mala gestión. Muy a menudo, el valor del agua o el 
conjunto de sus múltiples valores no constituye un factor 
de peso en la toma de decisiones”, fue parte del documento 
presentado. 

Como se indica también en el informe, la contabilidad 
económica tradicional, importante en la toma de decisiones 
políticas de los pueblos, tiende a limitar los valores del agua 
de la misma manera en que se valoran los demás productos. 
Pero, en el caso del agua, no existe una relación clara entre 
el precio y su valor.

El papa Francisco durante la oración del Ángelus, el 
domingo 21 de marzo, de ese año, recalcó: “estamos 
invitados a reflexionar sobre el valor de este maravilloso 
e insustituible regalo de Dios. Para nosotros los creyentes, 
el agua no es una mercancía”. Entonces habría que evaluar 
la revalorización de este líquido vital con el fin de hacer 
efectivo el derecho a su acceso y no solo verla como un 
bien de consumo.

EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA

En el marco del Día Mundial del Agua es imprescindible 
entender que el agua es un recurso necesario para la 
supervivencia del ser humano y en la medida que aumenta  
el número de la población en el mundo será necesario el 
acceso a mayor cantidad de agua de calidad, sin embargo, la 
cantidad de agua que hay en nuestro planeta no se incrementa. 

Esta es una fecha en la que todos, de forma individual o 
colectiva empecemos a cuidar, valorar y racionar el agua que 
utilizamos en nuestras diferentes actividades diarias. Queda 
en manos de las autoridades darle su justo valor y lograr que 
su acceso llegue a todos.

Te invitamos a crear conciencia a través de las distintas redes 
sociales sobre la importancia del agua.



En el camino a la igualdad de 
oportunidades nace “Inclúyeme 

con tu voz”, un proyecto 
que busca que personas con 

discapacidad visual y baja 
visión puedan acceder a libros, 

literatura y otros tipos de 
contenido editorial y cultural. 
Su elaboración estuvo a cargo 
de la Asociación Sociocultural 
Anomiart y la editorial El Gato 

Descalzo, quienes accedieron a 
los estímulos económicos que 
ofrece el Ministerio de Cultura 
para incentivar y promover las 

industrias culturales y artes 
del país, las cuales se han visto 

afectadas a raíz de la pandemia, 
al igual que muchos sectores 

del país.

Audiolibros

 Valeryn Namuche, directora de Anomiart

La socióloga y gestora cultural Valeryn Namuche, directora 
de Anomiart, beneficiaria de estos incentivos financieros, 
nos da detalles del proyecto.

¿En qué consiste el proyecto Inclúyeme con tu voz?

Hemos participado con la editorial El Gato Descalzo. 
Con ellos hemos establecido una serie de actividades de 
promoción de lectura. Se ha creado el proyecto Inclúyeme 
con tu voz, para personas con discapacidad visual. Nosotros 
generamos audiolibros, talleres o charlas que promuevan 
la literatura peruana en personas con discapacidad visual. 
Actualmente nos estamos dedicando al monitoreo del 
proyecto. Es un proyecto piloto.

¿Por qué Inclúyeme con tu voz y, cuáles son los objetivos 
del proyecto?

Es el tema de la inclusión. Al decir esta palabra que llama 
Inclúyeme, pero con tu voz, para poder entender o ver 
ese mundo que no estoy viendo a través de las letras pero 
sí lo puedo imaginar. He ahí el alcance o la motivación, 
la persuasión de querer generar toda una gama de clubes 
de lectura que sea sostenible con el tiempo a través de 
personas con discapacidad visual y baja visión. Se apuntan 
dos objetivos de desarrollo sostenible, la educación y la 
reducción de las desigualdades.

Nuestra intención es generar un sustento de investigación 
bastante pertinente para poder mapear y apuntar a los dos 
objetivos que nos preocupan, estamos en esa lucha constante 
para que esos objetivos puedan unirse y tengan esa finalidad 
en común. 

El proyecto tiene metas, indicadores, sigue una línea 
bastante alta. Se espera que genere un beneficio concreto de 
continuidad. 

¿En cuál categoría ha participado el proyecto Inclúyeme 
con tu voz? 

En la categoría Estímulos económicos para el libro y fomento 
de la lectura

ESCRIBE: César Vásquez Cohello

“Inclúyeme 
con tu voz”
“Inclúyeme 
con tu voz”



¿Cómo va el proyecto?

El proyecto va por etapas. Para realizar audiolibros 
nosotros teníamos que convocar a locutores, más que 
profesionales, gente apasionada por la lectura y que pueda 
prestarnos su voz. 

Estamos en el proceso de selección. Se han recibido casi 
420 postulaciones. Lo más interesante es que fuera de que 
se entienda que es un trabajo por locación, las personas que 
están dedicadas al mundo cultural, teatro, mediación de la 
lectura, cuentacuentos, tienen esa sensibilidad de prestar ese 
servicio con la finalidad de que sea para las personas con 
discapacidad.

¿En qué medios se ha hecho la convocatoria?

En las redes sociales de Anomiart y El gato descalzo, 
Facebook, Instagram, Youtube, tiktok. Para el proyecto lo 
que se planteó es que la difusión sea de material gráfico.

¿Tienen en la mira a otras empresas o instituciones que 
deseen unirse  al proyecto?

La idea como gestores culturales es generar un financiamiento 
para que el proyecto siga siendo sostenible. Los beneficios 
que da el Ministerio de Cultura son donativos semilla pero 
que tiene una contabilidad muy rígida y que tenemos que 
cumplir. Tenemos que aprovechar esas alianzas con el 

ministerio. Buscar alianzas estratégicas a través de empresas 
o instituciones privadas que quieran realizar responsabilidad 
social, que empaticen con el tema de la discapacidad y tengan 
el interés de apoyarnos. También pueden ser personas 
naturales. Se han encontrado en la convocatoria el interés 
de los profesionales en participar del proyecto.

¿Finalmente, qué es Anomiart y cómo nace?

Anomiart es una asociación sociocultural y nace en una 
coyuntura en la que todos los trabajadores culturales estamos 
inmersos el día de hoy. A través de la COVID-19 muchos 
nos hemos quedado un poco en el aire, al menos el sector 
cultura ha sido un poco golpeado y es ahí donde salió una 

controversia que amarró una coyuntura casi política, y 
salen los apoyos económicos del 2020 para contrarrestar las 
pérdidas que habían quedado en el sector cultura. Nace con 
esa iniciativa de querer realizar un aporte con los artistas, 
los colectivos culturales que querían postular a estos apoyos, 
pero de repente no tenían la experticia o no sabían plantear la 
problemática. Nace en junio de 2020 con el objetivo de querer 
orientar a gestores culturales que querían postular a concursos 
nacionales en la gestión de proyectos socioculturales y que 
quieran concursar en los estímulos económicos.

Esperamos que este proyecto tenga continuidad y pueda 
cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que busca, 
dar una educación de calidad y reducir las desigualdades.

Descarga
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FONAVI 2022: FONAVI 2022: 
UNA HISTORIA QUE VA UNA HISTORIA QUE VA 
LLEGANDO A SU FINLLEGANDO A SU FIN

Con un monto aproximado de S/ 42 000 millones de soles por devolver a más de 2 millones 
de exfonavistas, el Ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham enfrenta serios pro-
blemas de caja y aseguró a los medios: “sería una devolución inviable en términos fiscales 
y que nos distraería de ver temas tan cruciales como la atención de la emergencia, temas 
de salud y el regreso a clases”. 

ACUMULACIÓN PARA UN FONDO Y SORTEO DE CASAS: 
NACIMIENTO Y FIN DEL FONAVI

En el año 1979, el denominado Gobierno Revolucionario presidido por el Presidente de la 
República, General Francisco Morales Bermúdez, promulgó el 30 de junio el Decreto Ley 
N° 225911 que crea el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). Según el texto, la finalidad 
era satisfacer las necesidades de vivienda de los trabajadores en función de sus ingresos. 
Dicho fondo se financió con aportes de trabajadores dependientes e independientes, así 
como de los empleadores. En agosto del año 1998, durante el gobierno de Alberto Fujimori 
se autorizó el cambio de nombre a Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES), el que 
finalmente fue derogado en el 2004. ¿Qué ha ocurrido a la fecha, febrero del 2022? Serios 
cuestionamientos acerca de 10 mil millones de soles de los cuales no se reporta su exis-
tencia. Sin embargo, veremos en este artículo cómo se está llegando a una solución vía la 
devolución de los aportes a los exfonavistas.

Veamos en la siguiente imagen, la evolución de la normatividad del FONAVI hasta la fe-
cha.

DE LA LEY N° 29625 (REFERÉNDUM DEL 2010) 
A LA LEY N° 31173 (ABRIL 2021) 

En el año 2010 se planteó un proyecto de ley para la devolución de los aportes al Fonavi a  
los aportantes, siendo aprobada vía referéndum el 3 de octubre de ese año con un resultado 
a favor del 66.47 %. El 8 de diciembre de ese año se publica en el diario El Peruano la Ley 
N° 29625, Ley de Devolución del dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron 
al mismo, la cual precisa en el artículo 1: “devuélvase a todos los trabajadores que con-
tribuyeron al FONAVI, el total actualizado de sus aportes que fueron descontados de sus 
remuneraciones. Así mismo abónese a favor de cada trabajador beneficiario, los aportes 
de sus respectivos empleadores, el Estado y otros en la proporción que les corresponde 
debidamente actualizados”2.

En abril del 2021 se promulga la Ley N° 31173, Ley que garantiza el cumplimiento de la 
Ley 29625 con el agregado de priorizar a la población vulnerable como consecuencia de la 
pandemia de la COVID-19. 

ESCRIBE: José Antonio Chumacero



EL MEF: PRIORIDADES Y EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 2022

En la actualidad, casi después de un año, en febrero del 2022, el Pleno del Congreso aprobó 
la autógrafa a ley para ejecutar dicha devolución. El ministro de Economía manifestó que 
sería inviable la aplicación de la ley. Veamos en el siguiente cuadro la respuesta del MEF a 
dicha autógrafa.

AUTÓGRAFA DE LEY DEL CONGRESO Y OBSERVACIONES DEL MEF

Marco normativo:
• Ley N° 29625 (2010). Ley de Devolución del dinero del FONAVI a los trabajadores 

que contribuyeron al mismo.
• Ley N° 31173 (2021). Ley que garantiza el cumplimiento de la Ley N° 29625, 

priorizando a la población vulnerable en el contexto del COVID-19.
• Febrero 2022. Autógrafa de ley que incluye modificaciones sobre la devolución de 

dinero a los exfonavistas en el marco de la Ley N° 31173.

CONGRESO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Autógrafa de ley Reacción del MEF

Devolución de manera individual 
de los aportes al FONAVI que 
realizaron también las empresas y el 
Estado.

Esta propuesta contraviene lo resuelto por el 
Tribunal Constitucional que ha señalado que 
la devolución de aportes solo corresponde a lo 
aportado solo por los trabajadores.

El monto por reconocer a los 
exfonavistas asciende a unos S/ 
42 000 millones de Soles (según 
actualización usando el índice de 
precios al consumidor).

Dicho monto por devolver generaría un 
desbalance en las finanzas públicas. Equivale 
a casi al Presupuesto del Sector Educación y al 
doble del Presupuesto del Sector Salud.

En la siguiente ilustración, se presenta un comparativo del monto a devolver a los ex fona-
vistas con los presupuestos de dos sectores.

Finalmente, es claro que si lo actuado por el Congreso se interpreta como iniciativa de 
gasto, no procederá ante el Ejecutivo, dado que aquel no tiene facultades para ello según la 
Constitución. Los ciudadanos aportantes al FONAVI exigen la devolución de sus aportes 
a un fondo autosostenido. En ese sentido, no es un gasto. 

El presidente de la República no promulgará dicha autógrafa de ley, ya que el ministro de 
Economía Oscar Graham, manifestó que “el Ejecutivo presentará un proyecto de ley que 
permita dar viabilidad a la devolución de los aportes de los fonavistas, como alternativa a 
la autógrafa aprobada por el Congreso y a la Ley N° 31173”.3

1  https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2234950/Decreto%20Ley%2022591.pdf
2  https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29625.pdf
3 https://www.mef.gob.pe/index.php/?option=com_content&view=article&id=7289&Itemid=101108&lang=es
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No hay caída de la que no se 
levanten y luego de molestarse 
sonrían, los repartidores de 
abrazos, los de buen apetito  
y seguidores afanosos de 
rutinas difíciles de quebrar.  
Las personas con síndrome 
Dawn como mi hermano, 
tienen mucho por aportar a 
nuestra sociedad.

Primer día de inicial, rumbo a un colegio pequeño cerca 
de casa, de un lado estaba yo y del otro Miguel, mamá nos 
llevaba de la mano y había algo de sudor en ellas. A pesar 
del guardapolvo blanco bien planchado, los zapatos nuevos 
y lo bien peinados que nos encontrábamos, no podía con 
esa comezón en el cuello, odiaba ese lazo de plástico. Cómo 
ansiaba arrancármelo del cuello y tirarlo lejos. Y ¿por qué 
rojo? Yo prefería el azul de mi hermano, pero así eran las 
cosas, nenas de rojo y niños de azul. Él intentó quitárselo 
un par de veces, pero fracasó al igual que yo, mi madre nos 
tenía bien vigilados.

De ese nido no recuerdo ni al salón ni a la maestra, pero ja-
más se borrará de mi memoria a mi hermano chapoteando 
en medio del baño, con el guardapolvo todo empapado y 
con una sonrisota en sus labios. El agua de los grifos había 
rebalsado los lavabos y se extendía por las losas hasta en-
contrar la puerta. Ese fue el primer y último día de clases en 
ese colegio, también de ir con él a estudiar, pero lo mejor de 
todo,: el fin de usar ese lazo ridículo en el cuello, una de tan-
tas cosas que debo agradecer a Miguel, mi hermano mayor. 

Miguel tiene síndrome Down, va a cumplir 50 el próximo 
año, mucho más del tiempo de vida que le auguraron los 
doctores en aquellas épocas a mi madre. Y es que por esos 
tiempos un diagnóstico de ese tipo era muy desalentador. 
Sin embargo, creció, aprendió a leer y a escribir. Nada mu-
cho mejor que yo y le gusta cantar y bailar, a su ritmo, claro, 
no todos somos perfectos, pero sí diferentes. Y en eso radica 
todo. Él es diferente no solo porque cuenta con un cromoso-
ma más en su ADN, sino porque debido a ello sus rasgos fí-
sicos y mentales son bastante peculiares. Tiene bastantes li-
mitaciones como muchas personas promedio, pero también 
tiene grandes fortalezas, envidiables en épocas de crisis.

Si bien es cierto su aprendizaje ha sido lento, su empeño y en-
tusiasmo lo ha llevado a romper los límites impuestos por una 
sociedad que aun tiene miedo a lo desconocido. A lo largo de 
su vida fue víctima de burlas, intolerancia, miedo e indife-
rencia, pero también pudo demostrar su resiliencia, fuerza de 
voluntad y deseos de lograr, como todo joven, sus sueños que 
a veces parecen adormilarse en sus comentarios perdidos.

No ha logrado ubicarse en un trabajo remunerado, a pesar 
de haberse preparado en centros para hacer oficios manua-
les, lo hace en casa. Mi madre temía que perdiera la pensión 
de mi padre, fallecido hace ya varios años, una vez ingresado 
en planilla. La desalentó el colocarlo en un trabajo donde su 

Crónica: Otty Barreto

supervisor se quedaba con más de la mitad del poco sueldo 
que ganaba, sin contar con los demás gastos de refrigerios 
y transporte, a parte de los estudios complementarios, que 
eran requisito para dicho trabajo.

Fue difícil para mi madre proveerle de un futuro seguro a mi 
hermano con un sueldo de maestra, más allá de la pensión 
que le dejase al fallecer. Pero eso a él no le impide soñar, aún 
desea casarse y tener hijos, estudiar en la universidad y te-
ner un trabajo, comprar una casa, ser cantante o bailarín. Lo 
cierto es que hay muchos jóvenes como él que han logrado 
desarrollarse y acoplarse mejor a la sociedad, la mayoría de 
ellos nacidos dentro de familias pudientes y/o con bastante 
disponibilidad de tiempo.

Esta pandemia lo encerró con mamá, con 84 años a cues-
tas. ¿Quién cuida a quién? Se atienden ambos, pero muestra 
una admirable responsabilidad, él limpia y ayuda a realizar 
el mercado, siempre con nuestro apoyo, el de la familia. Y es 
que es muy importante el apoyo familiar para que logren el 
desarrollo y la independencia que tanto necesitan. Su forma 
de ser bastante sociable le ha permitido encajar en los cír-
culos de los que ha formado parte, entre ellos el vecindario, 
donde lo saludan por su nombre y han preguntado por él 
varias veces durante la cuarentena.

Quién más que nosotros los que vivimos con ellos y com-
partimos sus victorias y derrotas, los testigos de su dura lu-
cha en un mundo desigual, para poder entenderlos. Quizás 
las palabras del primer peruano, graduado universitario, 
con síndrome Down nos pueda hacer entender: “…estamos 
todavía rezagados por un montón de prejuicios contra no-
sotros, con un dolor que sentimos a diario por la discrimi-
nación en este mundo tan rico pero excluyente” (Entrevis-
ta de Bryan Russell Mujica, ex candidato al Congreso en el 
2021, a un diario local).

Pero, a pesar de tantos desafíos, las personas con síndrome 
Down ahora pueden ir a centros de estudios ordinarios, ha-
cer amigos, disfrutar de la vida y conseguir trabajo. Recibir 
ayuda temprana, cuando son bebés o niños menores de dos 
años, podría encaminarlos a llevar vidas más saludables, más 
felices y más independientes. Por lo pronto, existen Progra-
mas de Intervención Temprana (PRITE) a los que se pueden 
recurrir en busca de profesionales que puedan ayudarlos a 
dar su primer paso en su inserción a la sociedad.

Hasta el 2019 exitían 98 PRITE, a nivel nacional, “un servicio educativo 
no escolarizado para niños de 0 a 3 años con discapacidad o en riesgo de 

adquirirla, brinda atención temprana a través del desarrollo de la capacidad 
cognitiva, comunicativa, psicomotora y socioemocional del niño o niña para 

asegurar su desarrollo integral, fortalecimiento de sus habilidades así como sus 
aprendizajes y trayectoria escolar”. (MINEDU, Oficina de prensa, agosto 2019)

https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/49363-aprueban-norma-tecnica-de-progra-
ma-que-atiende-a-menores-con-discapacidad-o-en-riesgo-de-adquirirla



IGUALDAD 

DE GÉNERO
A propósito del día de la mujer

A propósito del día de la mujer

¿...PARA CUÁNDO?¿...PARA CUÁNDO?

En el 2021 se calculaba que se 
necesitarían 135.6  años para 
acabar con las desigualdades 

de género en el mundo. Solo el 
año anterior, se estimaba que 

serían suficientes 99.5 años. 
La pandemia del COVID-19 ha 

retrasado en una generación 
esta anhelada igualdad  

(ONU Mujeres).

Aunque a nivel mundial se han dado pasos muy importantes 
para lograr la igualdad de género, no hay país, ni siquiera 
en occidente, que la haya alcanzado plenamente. A pesar 
de que en las constituciones de las democracias contempo-
ráneas está prohibida la discriminación por razón de sexo, 
todavía en muchos lugares del planeta se aplican leyes que 
discriminan explícitamente a la mujer, principalmente en 
base a diferencias culturales y religiosas. Además, existen 
aún prácticas nocivas como: matrimonios forzados, muti-
lación genital femenina o crímenes cometidos en nombre 
del honor. 

Según ONU Mujeres  (organización de las Naciones Uni-
das dedicada a promover la igualdad de género y el empo-
deramiento de las mujeres), la pandemia del COVID-19 ha 
puesto de manifiesto que las graves crisis mundiales, tanto 
económicas como sanitarias, no son para nada neutrales en 
materia de género. Las mujeres son las que más están su-
friendo la extrema pobreza, la intensificación de la violencia, 
el desempleo, las diferencias salariales y las mayores dificul-
tades para organizar y conciliar la vida familiar y la laboral.

de las mujeres de 15 y más años 
y 3 % de la población masculina 
de esa edad son analfabetos. En 
zonas rurales el % de mujeres 
analfabetas sube a un 23.5 %.

8.7 % 

VIVIENDO CON EL ENEMIGO 

Antes de la aparición del COVID-19, ya vivíamos otra pan-
demia que amenazaba la vida y el bienestar de la humani-
dad: la violencia contra la mujer, que afecta a una de cada 
tres mujeres y niñas en el mundo. Con la aparición del nue-
vo mal, se dieron medidas de aislamiento y distanciamiento 
social y esto dio pie al incremento de las tasas de violencia 
contra estas, debido a que se encontraban encerradas jun-
to a sus maltratadores, siendo el abuso verbal la forma más 
común de agresión, seguido por el acoso sexual. También 
está la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas y 
la privación del acceso a los medios de comunicación .

En el Perú, según cifras del Ministerio de la mujer y Pobla-
ciones Vulnerables , las llamadas a la línea 100, que el go-
bierno tanto promovió durante la cuarentena, aumentaron 
notablemente de 14 049 a 24 072 (2020 ), hubo meses en los 
que casi se alcanzaron las 25 mil llamadas.

ESCRIBE: Nadina Cornejo



de las mujeres peruanas 
en áreas rurales entre los 

14 y 29 años no tienen 
ingresos propios y dependen 

económicamente de un 
hombre.

46 % 

de cada 10 adolescentes 
que están embarazadas 
abandonan la escuela.

8

Es muy probable que la pandemia 
haga retroceder lo poco que se 
había avanzado en igualdad 

de género, esta ha llegado para 
acentuarlos, tal como hemos 

visto en otros campos. En 
contraposición, debemos destacar 
el fuerte activismo por la igualdad 
y la defensa de los derechos de las 
mujeres, siempre que se hace con 

respeto y de forma pacífica.

de las adolescentes mujeres 
(15 a 19 años) de áreas rurales 
ya estuvieron embarazadas.

22.7 % 

MENOS MUJERES TRABAJANDO

Los sectores económicos con mayor empleo femenino son 
el comercio y los servicios, precisamente los más golpeados 
por la actual crisis, esto afectó de modo desproporcionado 
a las mujeres y lamentablemente la etapa poscoronavirus 
no mejorará el panorama. Para el próximo año, el nivel de 
ocupación de los hombres recuperará el nivel del 2019, pero 
habrá 13 millones menos de mujeres laborando (ONU).

En cuanto a salarios, en el Perú la brecha de ingresos entre 
hombres y mujeres no ha tenido mayores variaciones en la 
última década, el sexo femenino sigue ganando 30% menos 
que el masculino  (Fondo de Población de las Naciones Uni-
das o UNFPDA).

También el trabajo doméstico se ha visto incrementado, con 
las clases virtuales se han creado nuevas demandas, como 
asistir a los hijos a conectarse mediante un computador, te-
léfono celular o aparato televisivo, y en el caso de los más pe-
queños la necesidad de acompañarlos durante toda la clase. 
Esta tarea es mayormente asumida por la mujer.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

El UNFPDA, en su informe del 2021, indicó que a nivel 
mundial el 45 % de las mujeres no tiene el control de las 
decisiones en torno a su propia salud sexual y reproducti-
va. Además, el 27 % no tiene acceso a una educación sexual 
integral. 

En el Perú, según este documento, solo el 45 % de las muje-
res planearon su embarazo. El 13 % de las adolescentes entre 
15 y 19 años ya son madres o están embarazadas y 7 de cada 
10 de estas adolescentes no lo planificaron. Así también, 
cuatro niñas peruanas menores de 15 años se convierten en 
madres cada día

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La UNESCO señala que solo el 17.5 % de las personas que 
trabajan en el sector tecnológico son mujeres y esto se debe 
a que los hombres tienen cuatro veces más probabilidades 
de contar con conocimientos avanzados en tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), la programación, 
por ejemplo.

En el grupo de países integrantes del G20, solamente el  
7 % de las personas que presentan las patentes relacionadas 
con las TIC son mujeres. Estas solo ocupan el 24 % de los 
puestos en el sector digital y solo el 6 % de los desarrolla-
dores de software y aplicaciones móviles a nivel mundial 
son mujeres.

En la realidad peruana, no solo se ven estas diferencias en 
las principales profesiones sino en la educación técnica. Las 
tres carreras con mayor demanda y remuneración (metal 
automotriz, metalmecánica y electricidad y electrónica) es-
tán copadas en un 99 % por varones, mientras las carreras 
con menor demanda y remuneración (enfermería y secre-
tariado) tienen una matrícula femenina de un 79 % y 80 % 
respectivamente (MINEDU 2019).



AMUNASAMUNAS
...la siembra del agua

Un elemento clave para abordar el tema de la escasez 
de agua es rescatar las técnicas ancestrales de la 
siembra de este precioso líquido, entre ellas se 
encuentra el uso de amunas, cuyo origen quechua 
significa “retener”. 

ESCRIBE: Otty Barreto

HERENCIA ANCESTRAL
Esta técnica con más de 1400 años de antigüe-
dad  ha sido pasada de generación en genera-
ción hasta la actualidad y consiste en una serie 
de canales construidos con piedra impermeable, 
sobre un terreno permeable, que permite que el 
agua de las lluvias penetre en el subsuelo.

En época de lluvia las quebradas las amunas se 
recargan de agua, la cual se desplaza hasta lle-
gar a los ríos. En su camino se infiltra en el sue-
lo y resurge luego durante los siguientes meses 
en manantiales que se encuentran en la parte 
baja y media de la cuenca, los cuales se aprove-
charán en la estación seca.

Este sistema ayuda a que el agua sea mejor apro-
vechada como una reserva para cuando no exis-
ten lluvias, o permitiendo el crecimiento de pas-
tos en las laderas, pero a su vez protege las lade-
ras de las montañas de la erosión hídrica, redu-
ciendo el impacto de los eventos naturales como 
los huaycos, tan frecuentes en nuestra sierra.

TÉCNICA PREINCA  
AL SERVICIO DE NUESTRA  

SOCIEDAD ACTUAL
Solo en Huamantanga, comunidad ubicada a 
más de 3 300 msnm en la provincia de Canta, 
se han podido identificar, hasta el 2019, alrede-
dor de 30 canales de infiltración ancestrales, de 
los cuales 11 continúan operativos gracias a los 
esfuerzos de la población local, pero los demás 
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se encuentran abandonados. Los datos recabados en esta in-
vestigación —publicada en la revista Nature Sustainability 
por investigadores del Imperial College London— encontra-
ron también que el agua tardó entre dos semanas y ocho 
meses en resurgir, con un tiempo promedio de 45 días.

A partir de esos hallazgos, se calculó que, si los gobier-
nos invirtieran en potenciar y replicar estos sistemas de 
acuerdo a la demanda hídrica de la población de Lima, se 
podría desviar y retrasar el 35 % del agua de la estación 
húmeda y lograr aumentar 33 % más de agua durante la 
temporada seca.

Esta investigación muestra cómo los sistemas andinos podrían 
complementar las técnicas de ingeniería moderna para ase-
gurar el abastecimiento de agua en la costa del Perú. “Resulta 
que tenemos mucho que aprender de las habilidades creativas 
de resolución de problemas de nuestros antepasados  ”, indicó 
en la presentación del informe, el Dr. Boris Ochoa-Tocachi, 
principal autor del estudio, a CONDESAN (Consorcio para 
el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina).

RECUPERACIÓN DE AMUNAS

Con casi diez años en actividad, el Fondo de Agua para 
Lima y Callao (ACUAFONDO), promueve la recupera-
ción de amunas con el apoyo de comunidades instituciones 
públicas y privadas. Hasta el año pasado, según los datos 
en su plataforma, han restaurado alrededor de 13 km de 
estos canales que aportan a las cuencas de los ríos Rímac 
y Chillón más de 4 millones de m3 al año. Las poblaciones 
cuenca arriba, cuyo número de habitantes es menor, se be-
neficia en un 80 %, y la población urbana en un 20 %. 

Se prevé la recuperación de 62 km más de amunas, es decir 
15 millones de m3 de agua al año para más de 300 mil habi-
tantes. Una labor que según indican se basa en la sostenibi-
lidad del recurso hídrico, haciéndolo llegar a más hogares y 
aportando así al desarrollo económico de nuestra sociedad. 
De esta manera también se revalora la cultura y los conoci-
mientos ancestrales que siempre tenían presente el cuidado 
y la preservación de los ecosistemas.

Estructura y funcionamiento de las amunas. Fuente: https://aquafondo.org.pe/amunas/ht
tp
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En la actualidad, los bosques 
representar el 31 % de la superficie 
terrestre. Este porcentaje es el 
resultado de la pérdida de  
420 millones de hectáreas de área 
forestal desde 1990 y los bosques 
peruanos no han sido la excepción.

Perú es considerado el noveno país con más extensión de bosques en 
el mundo, los cuales conforman el 60 % de nuestro territorio, espacio 
donde está comprendido más del 70 % de la biodiversidad del planeta. 
No obstante, en las últimas décadas, alrededor de 2 millones de 
hectáreas han sido deforestadas, producto de actividades ilegales, lo que 
ha causado un impacto negativo, no solo medioambiental y ecológico, 
sino también económico y cultural.

LA ILEGALIDAD E INFORMALIDAD 
En 2019, el Perú se ubicaba en el quinto puesto de los países con 162 mil 
hectáreas deforestadas en ese mismo año (mapa interactivo de Global 
Forst Watch), producto de la minería, la tala ilegal y la agricultura 
informal. Actividades que son más frecuentes en las regiones de nuestra 
amazonía como Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios.

La tala ilegal es el principal crimen ambiental relacionado al patrimonio 
forestal en el Perú, según indica La Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional. Esto debido a que muchas personas 
inescrupulosas han desarrollado diferentes maneras de lavar madera, 
es decir, pasar madera extraída ilegalmente como legal. Por ello, las 
Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), durante el 
2019, realizaron 520 operativos contra la tala ilegal, donde se incautaron 
más de 14 millones de piezas de madera (pies tablares). Cabe resaltar 
que la madera incautada durante el 2020 fue transformada en muebles 
donados a comunidades nativas e indígenas de Iquitos y Ucayali, 
fuertemente afectados por la pandemia.

Con la minería ilegal, de acuerdo a un reporte del Proyecto de 
Monitoreo de la Amazonía Andina, se han deforestado 204 hectáreas 
en los bosques de la nuestra amazonía desde el 2017. Sin embargo, 
durante estas últimas décadas se han realizado importantes operativos 
para su reducción, como es el caso de “Mercurio 2020” que permitió, 

Desde la raízDesde la raíz
hasta las hojas, hasta las hojas, 

TODO IMPORTATODO IMPORTA
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pese a la pandemia, la recuperación del 98 % de la zona de 
amortiguamiento denominada La Pampa, en la Reserva 
Nacional de Tambopata, en Madre de Dios, que había sido 
tomada por la minería ilegal, gracias a la intervención el 
Ministerio Público.

Por otro lado, en un informe realizado por el Proyecto de 
Monitoreo de la Amazonía Andina indica que la agricultura 
informal es responsable de la pérdida de 1.1 millones de 
hectáreas de bosques entre el 2001 y el 2017. Además, el  
98 % de los incendios forestales son a raíz de esta actividad, 
según lo sostiene la bióloga Hivy Ortiz en un artículo de 
Mongabay. Ante ello, el Ministerio del Ambiente (MINAM) 
promueve diversos proyectos enfocados al desarrollo 
sostenible y amigable con el ambiente como el programa 
de Inversión Forestal del Perú que busca fortalecer el 

monitoreo de los bosques amazónicos e impulsar iniciativas 
productivas.

ACCIONES PARA EL CUIDADO Y REFORESTACIÓN

En vista de las consecuencias negativas que trae la 
deforestación de los bosques en el Perú, el año pasado, el 
MINAM reintrodujo una serie de políticas e iniciativas 
que tenían como finalidad conservar los bosques y reducir 
la deforestación, tal es el caso del Programa de Inversión 
Forestal que se desarrolla en Loreto, San Martin, Ucayali 
y Madre de Dios, donde se le ha puesto más énfasis a las 
comunidades nativas. Este programa también está vinculado 
al monitorio de bosques en 11 departamentos amazónicos.

Así también, tenemos al Mecanismo de Transferencias 
Directas Condicionadas que, según el Programa Nacional 

de Conservación de Bosques para Mitigación del cambio 
Climático, busca incentivar a las comunicades nativas o 
campesinas tituladas a través de subvenciones económicas, 
para que se comprometan con la conservación de bosques y 
la reducción de la deforestación.

El 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques, 
una fecha que recalca su importancia, no solo a nivel 
económico, sino también ecológico y ambiental. Hay leyes, 
tratados internacionales, iniciativas, proyectos vigentes 
y otros en fase de planificación, pero la cuestión es: ¿será 
suficiente? La pérdida de los bosques y lo que representa 
son un problema del presente con repercusión directa en el 
futuro de la humanidad. Al fin y al cabo, desde la raíz hasta 
las hojas, todo importa.


