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La vida política en el Perú continúa con sus permanentes convulsio-
nes, 36 meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes, la cuñada 
del presidente Pedro Castillo, dan pie a pensar que una organización 
criminal puede estar operando desde Palacio de Gobierno. 

Por otro lado, salieron a la luz los chats en los que María del Carmen 
Alva intentó negociar que se retire la denuncia en su contra, efectuada 
por la congresista Isabel Cortez a la Comisión de Ética, por la agresión 
recibida en el Pleno por parte de Alva cuando la jaloneó del brazo.

En diálogo con la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), Alva 
le dice: “Me pide el Proyecto de Ley del refrigerio” (refiriéndose al 
Proyecto de Ley 671  que propone incluir el refrigerio como parte de 
la jornada laboral) a lo que Chirinos le responde: “La apoyas, pero 
(Isabel Cortez) retira la denuncia”.

Además, recalca la congresista Patricia Chirinos: “Tu nomás ofrécele 
apoyo para eso (el proyecto de Ley), por un voto no cambiarás nada”.

Este tipo de noticias siguen marcando el rumbo político de nuestro 
país y no tienen cuándo acabar.

Como todos sabemos, los enfrentamientos continuarán hasta el día 
que el Poder Legislativo pueda sacar al Presidente o consigan el obje-
tivo de vacarlo.
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Uso de la Palabra no se hace responsable 
de las opiniones de nuestros colaborado-
res que son expresadas, de manera indivi-
dual y no representan, necesariamente, la 
opinión de la revista.

Para ningún peruano es un secreto que históricamente estamos en el 
peor momento político desde que nos convertimos en República, pero 
es el precio que estamos pagando por ejercer nuestro derecho demo-
crático (hablando de democracia, este tema forma parte de nuestra 
revista en un artículo muy bien pensado y altamente sugerido).

Desde EE.UU. llegó una buena noticia para cerrar el mes de agosto, el 
gobierno del presidente Biden enviará a nuestro país 686,000 dólares 
aproximadamente incautados al ex-presidente Alejandro Toledo por 
las famosas coimas recibidas de la empresa Odebrecht.

El proceso de extradición sigue en marcha y la justicia norteamerica-
na concluyó que Toledo usó más de 1 millón de dólares obtenidos de 
los sobornos para comprar propiedades en Maryland. Es por esta ven-
ta de esta propiedad que se está haciendo la devolución de este dinero.

Pero el mundo sigue girando y no todas las noticias pueden ser nega-
tivas, el agujero que existía en la capa de ozono se está cerrando, alre-
dedor del 99% de las sustancias que la agotaban han sido eliminadas 
y se espera que en el año 2060 se cierre el agujero de forma definitiva. 

Lamentablemente nuestro planeta enfrenta otros problemas que po-
nen en riesgo el desarrollo de nuestra especie, como el calentamiento 
global, entre otros.

El Director



El aire 
que

compartimos
ESCRIBE: Otilia Barreto H.

Fue durante el 2020, año de inicio de 
la pandemia, que comprendimos la 
importancia de la pureza del aire. El 
COVID-19 nos obligó a recluirnos y 

dejar de lado toda actividad fuera de 
casa. Nuestro hogar se convirtió en 
oficina, escuela, hospital y velatorio, 

demasiado para no sentirse exhausto 
y sufrir el stress del encierro. 

Y mientras eso ocurría dentro de casa, afuera -ade-
más de encontrar calles vacías desprovistas de co-
merciantes, peatones o vehículos motorizados- los 
contaminantes del aire iban decreciendo. El cielo de 

la capital y ciudades dejaba esa niebla gris proveniente del 
humo incesante de los vehículos y las fábricas.



En plena cuarentena un estudio de la Universidad de Harvard, 
sobre este tema, demostró que una exposición prolongada a las 
partículas nocivas esparcidas en el aire (PM 2.5) se relacionaba 
con una mayor probabilidad de morir por COVID-19, evidencia 
clara de que la contaminación del aire facilitaba la transmisión 
del virus. Ese mismo año, con el fin de concientizar a la pobla-
ción mundial sobre conseguir un aire saludable, la Asamblea 
General de Naciones Unidas designó el 7 de septiembre como 
el Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul. 

EFECTOS DE LA CUARENTENA EN LA CALIDAD DE AIRE DE LIMA
La calidad de aire en la capital del Perú está directamente re-
lacionada con las emisiones generadas por la actividad vehi-

cular e industrial. A tan solo 43 días de iniciado el aislamiento 
obligatorio en nuestro territorio, se había dejado de arrojar a 
la atmósfera más de 1.6 millones de toneladas de dióxido de 
carbono (CO2); de ellas, más de 626 mil toneladas provenían 
del transporte urbano en Lima Metropolitana y el Callao, con-
forme a los datos brindados por los voceros del Ministerio del 
Ambiente (MINAM). 
En julio del presente año, este organismo expuso un informe 
que indicaba que el confinamiento nacional completo produ-
jo reducciones en contaminantes del 73% en PM10, 64% en 
PM2.5, y 48% en NO2, además de un aumento de 53% en el 
Ozono (O3), en comparación con el periodo pre cuarentena 
(16 de marzo al 30 de abril del 2017 al 2019).

LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN SE INCREMENTAN
En la actualidad, Senhami hace uso de la Red de Monitoreo 
Automático de la calidad de aire (REMCA) que cuenta con diez 
estaciones distribuidas en zonas de alto tránsito. Según los in-
formes mensuales, la concentración de contaminantes se está 
viendo incrementada. La calidad de aire para el mes de julio 
de este año (PM2.5) ha llegado a niveles de “Insalubre para 
grupos sensibles” y algunos días hasta de “Insalubre”.
Para quienes desean estar informados en tiempo real de cómo 
se encuentra el aire que respiramos en nuestro país y en el mun-
do se puede acceder a IQAir (World Live Air Quality). Sus datos 
son usados como referencia por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para dar sus informes, uno de los cuales señalaba 
que la concentración de contaminantes en Lima es 7.5 veces 
mayor que lo recomendado. Sin embargo, los datos varían a lo 
largo del día, siendo las horas punta y de actividad humana las 
que contienen altos índices de contaminación.

 EL 99% DE LA HUMANIDAD RESPIRA AIRE CONTAMINADO
Según las Naciones Unidas, el 99% de la población mundial 
respira un aire que supera los límites de la calidad permitida, 

establecidos por la OMS. Y se estima que más de 13 millones 
de muertes al año en el mundo se producen debido a causas 
ambientales evitables.
La última actualización en su base de datos sobre este tema 
revela altas concentraciones de NO2 y de PM2.5. Ambos con-
taminantes producidos, en su mayoría, por el uso masivo de 
combustibles fósiles. Al respecto, el director General de la Or-
ganización señaló: “Los problemas energéticos actuales po-
nen de manifiesto la importancia de acelerar la transición a 
sistemas energéticos más limpios y saludables”. De ahí la im-
portancia de limitar la extracción y uso de estos productos y 
tomar medidas drásticas para reducir los niveles de contami-
nación atmosférica.
Por un aire limpio y por un cielo azul: un mensaje idílico que 
parece lejano para una población mundial en la que ningún 
país cumple los estándares internacionales, salvo contadas 
ciudades. El aire es el elemento que nos mantiene vivos, y de 
su grado de pureza depende nuestra sobrevivencia como es-
pecie. Su contaminación es un problema global que debemos 
combatir juntos asumiendo la responsabilidad colectiva, pues 
este es “el aire que compartimos”. 

CONTAMINANTES Y  
SU TOXICIDAD 

La materia particulada (PM) es una mezcla de micro partículas sólidas y líquidas de sustancias orgánicas e inorgánicas suspen-didas en el aire, que pueden provenir de la quema de combustibles, del transporte, de las centrales eléctricas, de la agricultu-ra y de la industria entre otros. Sus diáme-tros suelen ser iguales o inferiores a 10 μm (PM10) o 2,5 μm (PM2,5), siendo estas últi-mas capaces de penetrar en los pulmones y pasar al torrente sanguíneo, causando pro-blemas cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorios, entre otros.
Por su parte el dióxido de nitrógeno (NO2) está relacionado con las enfermedades res-piratorias como el asma. La tos, los silbidos en el pecho o dificultad para respirar son algunos de los síntomas por los que muchas personas terminan por ser atendidas en las postas o salas de urgencia.



La 
estigmatización 

del suicidio
ESCRIBE: Melva La Torre



Según la Organización Mundial de la 
Salud, en el mundo más de 700 000 

vidas se pierden a causa del suicidio. 
Más aún, se estima que cada 40 

segundos una persona se quita la vida. 

Nadie es invulnerable. Todos, en algún momento, he-
mos tenido que afrontar situaciones difíciles e in-
cluso traumáticas. Nos hemos sentido deprimidos o 
sin el control de nuestras vidas y muchos han lle-

gado al punto de desear liberarse de esa sensación que los 
oprime, para finalmente recurrir al suicidio. 

EL PÁRAMO ACTUAL

Según el Banco Mundial, por cada 100 000 habitantes 9 se 
suicidaron en el mundo y 3 en nuestro país (2019). Por ello, 
Perú era uno de los países con la menor tasa de suicidios a 
comparación de otros como Guyana, Corea del Sur Sri Lanka, 
los cuales presentaron el mayor número de morbilidad por 
esta causa.

Sin embargo, en el 2021, el Ministerio de Salud precisó que el nú-
mero de muertes por suicidio han aumentado progresivamente. 
Esto se debe, en su mayoría, por los efectos que ha traído consigo 
la pandemia tales como la inestabilidad económica, distancia-
miento social y, sobre todo, la perdida de familiares y amigos.

En el 2022, la entidad antes mencionada, señaló que más de 1000 
personas morían a causa del suicidio y que este ha pasado a ser 
la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. 
Además, señaló a la población que siempre están abiertas las  
líneas telefónicas gratuitas y confidenciales, como el 113, para 
que tanto ellos como quienes los rodean puedan comunicarse 
y reciban apoyo en este tipo de circunstancias. Un servicio que 
tambien pueden encontrar en los Centros de Salud o los Centros 
de Salud Mental Comunitario a nivel nacional. 

UN LLAMADO DE AYUDA

A pesar de ser parte de nuestra realidad, muy poco se habla 
del suicidio. Es usual que se le asocie con la depresión o la 
desesperanza. Sin embargo, existen muchos factores, sociales, 

emocionales o médicos, que pueden influir al desarrollo de 
las pensamientos suicidas. 

Es común que las personas que viven esta situación guarden si-
lencio o solo dejen ver pequeños atisbos de lo que está pasando a 
través de su conducta o de sus palabras. Más aún cuando hay ta-
búes y mitos que circulan alrededor del tema, los cuales pueden 
ser freno para pedir ayuda o aceptar el problema. Además del 
estado de negación que suelen tener sus parientes más cercanos.   

Es habitual escuchar “las personas que quieren suicidarse no lo 
dicen” o “es mejor no hablar del tema para no generar ideas”. No 
obstante, es todo lo contrario. Según un estudio del Instituto de 
Trabajo y Servicios Sociales, en España, “el 60% de las personas 
que se quitan la vida ha pedido ayuda de alguna o de otra ma-
nera durante la semana en que se acaban suicidando. Y el 25% 
en el mismo día”. Además, se suele relacionar únicamente la de-
presión con el suicidio, sin embargo, es posible encontrar entre 
otras causas las enfermedades mentales y el entorno social. 

Por otro lado, la estigmatización no solo afecta a quien está 
pasando por este tipo de situaciones, sino también a su fami-
lia. Esto conlleva que en muchos casos el intento de comunica-
ción se pierda por miedo a que la sociedad etiquete de “loco” 
al suicida en potencia. Además, es frecuente que después de 
verse frustrado el acto, se tienda a juzgar al sobreviviente.

La falta de concientización y la poca difusión sobre este pro-
blema evita que las personas puedan recibir ayuda mucho 
antes de quitarse la vida. Las etiquetas, mitos y estigmatiza-
ciones hacen que sea muy difícil afrontarlo de una manera sa-
ludable. Una persona no deja de ser un posible suicida porque 
la depresión disminuya o porque su conducta comienze a ser 
la misma de antes. Es un proceso que toma tiempo y esfuerzo, 
no solo de uno mismo, sino también de quienes los rodean.

Una de las principales formas de luchar contra el suicidio es 
dándole prioridad e importancia a nuestra salud mental y 
emocional, así como mantener abiertos los puentes de comu-
nicación con nuestras familias o personas de confianza para 
poder acudir a ellas si fuese necesario. Además de aceptar 
que no siempre podremos estar bien, que habrá momentos 
donde nos sintamos al filo del abismo, sin otra opción más que 
cometer actos que atenten con nuestras vidas y es en esos 
momentos donde es necesario saber que no estamos solos.
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ESCRIBE: Mario A. Vásquez Cohello

El problema 
del conocimiento



¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se origina? 
¿A través de la razón o de los sentidos? 

¿o por medio de ambos? 
¿Es posible conocer? 

Estas interrogantes animaron el inicio de la 
modernidad filosófica europea, con respuestas que 
sentarían las bases del racionalismo, el empirismo y 

el criticismo.

En un artículo anterior habíamos quedado con ustedes, amables lectores, en 
desarrollar las disciplinas o ramas de la filosofía, y después de haber redacta-
do sucintamente a la Ontología, ahora continuamos con la Gnoseología, cuya 
raíz etimológica proviene de las raíces griegas gnosis (conocimiento) y logos 

(teoría o tratado), dando como resultado a la Teoría del Conocimiento.

En primer lugar, ¿se han puesto a pensar cuántas veces mencionamos en nuestro 
diálogo habitual la palabra conocimiento? Solemos decir: “Yo conozco esa avenida”, 
“Masiel conoce ese restaurante”, “Eliot conoce esa melodía musical”, “Melina asegura 
conocer al presidente de la República”, sin embargo ¿qué es conocimiento? Ante esta 
pregunta, el filósofo peruano Augusto Salazar Bondy sostenía que el conocimiento 
puede ser definido como acto, vale decir “un proceso psíquico que realizamos cuando 
somos sujetos conscientes”. O como refiere el maestro Oscar García Zarate, “para que 
exista un conocimiento se requiere que la creencia (de una persona) sea verdadera, 
y que la persona que sostiene dicha creencia tenga razones justificadas para tenerla”. 
Siendo así, hablamos de condiciones necesarias y suficientes, pues si faltase alguna de 
ellas, no habría conocimiento. Aunque esta definición no ha estado exenta de críticas 
como la que sostiene el filósofo norteamericano Edmund Gettier, y que podríamos 
comentar más adelante.

Ahora bien, una definición del conocimiento desde el punto de 
vista filosófico nos remite a otra pregunta ¿es posible el cono-
cimiento? y si afirmamos irrefutable-
mente que es posible, nos ubicamos 
al interior de una posición gnoseo-
lógica llamada dogmatismo o realis-
mo ingenuo, pues se asegura que el 
hombre puede conocer y puede co-
nocerlo todo, como lo supusieron los 
milesios o los pitagóricos en la Grecia 
pre socrática. Y el asunto terminaría 
aquí siempre y cuando un grupo de 
personas hayan sostenido que el co-
nocimiento no es posible, o que por 
lo menos existe una duda razonable 
para que el hombre pueda conocer 
la realidad o la esencia de las cosas, 
y si usted comulga con esta posición, 
pues se ubica en lo que la tradición 
filosófica conoce como escepticismo.

¿Quién es un escéptico? Es aquella 
persona que niega la posibilidad de 
que el hombre pueda conocer. Enton-
ces, diríamos que es el lado opuesto 
al dogmatismo, pues el escéptico por 
naturaleza duda o se muestra rea-
cio a aceptar a priori de que todo se 
puede conocer. Por lo tanto, es justo 
señalar que, a lo largo de la historia 
de las ideas, el escepticismo ha mos-
trado matices: por ejemplo, el escep-
ticismo radical sostiene que el hom-
bre nada puede conocer, no es posi-
ble el conocimiento de ningún tipo 
y por lo tanto la actitud correcta de 
este modo de escepticismo es el si-
lencio, un representante de esta co-
rriente fue Pirrón de Elis (360-270 a. 
n. e.) quien para ser consecuente con 
su posición optó por no hablar o la 
suspensión de todo juicio (epojé).

El escepticismo relativista es de otro tipo y fue sostenido por los 
sofistas, quienes afirmaban que no existe una verdad absoluta, 

sino relativa, es decir una validez limitada y referida a elementos 
externos, como el contexto en el cual vive el hombre, la influen-

cia del medio o el grupo cultural al 
cual pertenece. Un representante de 
ello, fue el sofista Protágoras (siglo V 
a. n. e.), al proponer al hombre como 
la medida de todas las cosas (relati-
vismo individualista). Además, este 
pensador sostuvo que de los dioses 
nada sabemos, pues el tema de la di-
vinidad es muy oscuro y la vida del 
hombre tan corta como para ocupar-
lo en ello. A esta posición también se 
le llama agnosticismo, pues el sofista 
no negó la existencia de dios, pero 
tampoco la afirmó (sobre dios es pre-
ferible no emitir juicios).

Finalmente haré referencia a un 
tipo de escepticismo, defendida por 
el positivismo del francés Augusto 
Comte (1798-1857), quien negaba 
el conocimiento de lo suprasensi-
ble (por ejemplo, el Mundo de las 
Ideas de Platón o el Motor Inmó-
vil de Aristóteles), dándole validez 
solo a lo dado por la experiencia. A 
esta posición se le conoce como el 
escepticismo metafísico.

Ahora bien, si por un instante admi-
timos que el conocimiento es posi-
ble, nos plantearíamos una pregunta 
adicional ¿cómo se origina el conoci-
miento? Y la respuesta la encontra-
ríamos en los albores de la moder-
nidad, cuando respondan desde ori-
llas opuestas, René Descartes y Jhon 
Locke. Pero para darle profundidad 
y análisis a este interesante tema, 
propongo una segunda parte para 
nuestra siguiente edición, quedando 
pendiente para usted amable lector, 

averiguar sobre la vida de estos filósofos y sobre lo que hemos 
redactado en este artículo.

Demócrito (centro) y Protágoras (derecha) por 
Salvator Rosa.

Augusto Comte



Limpiar
el planeta
es tarea
de todos

ESCRIBE: Milene Mendoza Timaná

La población mundial ronda los 
8000 millones de personas y 
va en aumento, al igual que la 

contaminación, problemática que se 
debe combatir entre todos porque la 

unión hace la fuerza.



“Nos estamos envenenando y estamos envenenando el 
planeta”, se menciona en el informe de la ONU en febre-
ro del presente año. El relator, David R. Boyd, abogado 
ambientalista, afirma que son la contaminación y las 

sustancias tóxicas las que causan más muertes prematuras en 
comparación a la emergencia climática, la crisis mundial de la 
biodiversidad o el COVID-19, los cuales son los que acaparan 
la preocupación de la gente restándole importancia al cuida-
do de nuestro planeta.

DÍA MUNDIAL DE LA LIMPIEZA

Es nuestra responsabilidad contribuir con la desintoxica-

en mares, ríos, playas o bosques. Se puede participar de esta 
iniciativa contactando con el equipo del país al que se perte-
nece o por cuenta propia, volviéndose líder en la zona donde 
se vive para lograr llegar a más personas.

INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO 

La protección del planeta es tarea de todos y es parte de las 
autoridades gubernamentales  generar políticas de educación 
ambiental. Asimismo, incentivar a las empresas e institucio-
nes a tener un rol activo en la solución de este problema. Por 
ejemplo, con respecto al plástico, que contamina tanto suelos 
como mares y playas, Marco Lambertini, director general de 
WWF International, expresa que se “necesita un tratado de la 
ONU sobre la contaminación plástica que una a los gobiernos, 
las empresas y los consumidores en torno a objetivos claros 
de reducción, recolección, reciclaje y alternativas sostenibles 
para detener las fugas de plástico en el medio ambiente para 
el 2030”.

Este año se realizó la reunión Estocolmo+50 para conmemo-
rar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Hu-
mano de 1972, que dio origen al Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), entidad que mo-
nitorea el estado del medio ambiente e informa sobre sus po-
líticas. En junio, mes de la reunión, se brindó información al 
respecto con el objetivo de motivar a la cooperación interna-
cional y la  acción colectiva para cuidar el planeta en beneficio 
de todos.  

Asimismo, el Perú ha participado en este día generando con-
ciencia sobre el manejo de la basura y los residuos, a través 
de campañas educativas y de limpieza que invitan a la partici-
pación ciudadana, contando además con el apoyo del ejército 
peruano.

El Día Mundial de la Limpieza expresa el poder que posee la 
población cuando actúa unida, de la cooperación entre los 
ciudadanos, empresas y gobiernos para lograr una mejora, te-
niendo en mente que el conjunto de pequeñas acciones pue-
den lograr hechos increíbles: limpiar el planeta.

ción de la Tierra desde el país en el que nos encontremos, 
incluso desde el propio hogar: todo suma. Este es el signifi-
cado del Día Mundial de la Limpieza, celebrado desde el año 
2008, cuando en Estonia, los ciudadanos decidieron limpiar 
su hogar. Durante 5 horas, se encargaron de eliminar el total 
de los residuos y basura en todo el país. A pesar de ser un 
país pequeño, sirvió de inspiración para muchas sociedades. 
¿Qué pasaría si todo el mundo realizara esta acción siquiera 
una vez al año? 

Por esta razón se creó el movimiento Let’s Do It World (LDIW), 
organización que tiene como fin la conservación del planeta, 
logrando que cada año se haga la limpieza a nivel mundial a 
través de jornadas masivas de recolección de desechos, ya sea 
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En nombre
de la

Democracia

ESCRIBE: Mario A. Vásquez Cohello



Alejandro Toledo hasta el vigente Pedro Castillo. En ese lapso 
de poco más de 20 años, los presidentes electos lo han sido 
respetándose el voto de los peruanos. Aunque es cierto que 
algunos de ellos renunciaron en pleno mandato, como Pedro 
Pablo Kuczynski, otros continuaron y disolvieron el Congre-
so de la República como Martín Vizcarra, y otros gobiernan 
con una pobreza moral e intelectual a la altura de los actuales 
parlamentarios. Todo ello sin olvidar los problemas judiciales 
que tienen Toledo, Humala, PPK, Vizcarra o el que hubiese te-
nido el fenecido Alan García Pérez.

Sin embargo, la continuidad de la alternancia democrática ha 
ido en el mismo carril por donde transita la corrupción. Se 
ha convertido en un monstruo de dos cabezas, que es capaz 
de salir a los medios de comunicación y hablar con decoro 
de sus logros y beneficios, cuando lo que vemos es saqueo e 
indiferencia. 

Desde esa perspectiva y siendo así el panorama, para un sec-
tor de la ciudadanía es lícito pensar que la democracia es un 
Caballo de Troya, un regalo que nos ofrecen cada cierto tiempo 
que requieren de los ciudadanos. Un obsequio muy bien mon-
tado, por no decir disfrazado, de cuyo vientre serán expecto-
rados, muy posiblemente, todos aquellos que la ven como una 
posibilidad para no ir a prisión por un delito investigado. Es 

así como la democracia permitirá postular al Congreso de la 
República, sin dar cuentas de los millones gastados en la cam-
paña, para poder recuperar universidades con fachada de pu-
blicidad engañosa; consolará a aquel que se siente en el sillón 
de Pizarro y hará ricos a sobrinos y amigos; facilitará la fuga 
de los que solicitan asilo para huir de la fiscalía; posibilitará 
decir que hubo fraude en las últimas elecciones presidencia-
les aun cuando no exista ni una sola prueba; y por esta de-
mocracia algunos medios de comunicación pasarán por alto 
el filtro de la investigación, pues si algunos ciudadanos dicen 
que hubo fraude, entonces lo hubo. Y mañana los periodistas 
escribirán titulares en sus portadas, en nombre de la misma 
(y de la libertad de expresión) y gritarán hasta el hastío sobre 
un fraude porque no les gusta el nuevo gobernante. 

Y la democracia le permite al ciudadano, también, ser indife-
rente, impasible, pues volverá a pensar y decir que esta for-
ma de gobierno en el Perú no tiene derrotero o si lo tiene, va 
rumbo al cadalso; por ello me permito parafrasear a Mada-
me Roland y preguntar “Oh democracia ¿cuantos crímenes 
más veremos en tu nombre?” Y yo sostengo que depende de 
la ciudadanía, ciudadanía a la que hay que formarla, alimen-
tarla y desarrollarla, para que con conciencia crítica defien-
da nuestra democracia.

Desde que la democracia fue 
inventada por los griegos, mucha 

agua ha corrido bajo el puente, y se 
la ha entendido de diversas maneras 

y empleado de muchas formas. 
Algunas veces la democracia ha 

permitido el desarrollo y en otras 
como en el Perú, solo es una excusa 
para una enfermedad sin remedio.

La historia de la Revolución Francesa ha acuñado fra-
ses y glosas memorables, una de ellas es la que se le 
atribuye a Madame Roland, cuando en 1793 y antes de 
ser guillotinada exclamó: “¡Oh, Libertad! ¡cuántos crí-

menes se cometen en tu nombre!”. Y nosotros, los ciudadanos 
peruanos, podríamos sentir lo mismo que Madame Roland, que 
el filo de una navaja atraviesa nuestra garganta cada vez que 
un exultante político vocifera palabras inconexas para defen-
der lo que es indefendible, podríamos sentir que nuestras ca-
bezas rodarán por un árido campo, luego de que en nombre de 
la democracia se aleguen proyectos sociales que permitirán el 
beneficio de unos cuantos, en nombre de sus muchos intereses.

El sistema republicano que optó el Perú, desde el inicio de su 
independencia en 1821, posibilitó que eligiéramos a la de-
mocracia como forma de gobierno. Y nuestros sucesivos go-
bernantes no se han caracterizado por seguir un proyecto de-
mocrático de largo plazo, consensuado y respetado, sino más 
de las veces, nuestra frágil democracia ha sido interceptada 
y sorprendida por líderes autoritarios, ricachones, tiranos o 
mesías que, en nombre de una ideología, creyeron que solo 
ellos salvarían al Perú.

Se puede advertir que la democracia peruana del siglo XIX es 
muy parecida a la del siglo XX, pero ambas distan de la demo-
cracia del siglo XXI, pues desde que se puso fin a la dictadura 
de Alberto Fujimori han pasado sucesivos gobiernos, desde 

“Joyas” de nuestra democracia.



¿Por qué celebramos 
el Día Mundial de la 
Preservación de la 
Capa de Ozono?

ESCRIBE: Nadina Cornejo

Protocolo de Montreal de 1987, el acuerdo mundial más exitoso.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) calcula que 
para el 2060 la capa de ozono se recuperará hasta los niveles 

anteriores al año 1970.



El día 7 de octubre de 2021 el agujero de la capa de ozono 
alcanzó su área máxima ocupando el puesto 13 entre los 

más grandes desde el año 1979, según científicos de la NASA 
y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 

(NOAA), debido esto a un invierno más frio de lo habitual 
en el hemisferio norte, que produjo un agujero profundo y 
más grande que el promedio: “este gran agujero de ozono 

se debe a las condiciones estratosféricas más frías que 
el promedio en 2021, pero sin un protocolo de Montreal, 

habría sido mucho más grande”, afirma Paul Newman, 
jefe de Ciencias de la Tierra en el Centro de Vuelo Espacial 

Goddard de la NASA (Maryland).

Alrededor de los años 80 existían en el mercado muchos productos de uso común 
y cotidiano que en sus componentes contenían sustancias muy dañinas para el 
ozono (CFC, clorofluorocarbonos y los HCFC, hidroclorofluorocarbonos), debido 
a esto se redujo de manera considerable la capa de ozono en la tierra.

El 22 de marzo de 1985, tras la confirmación científica del 
agotamiento de la capa de ozono, la comunidad internacional 
unió fuerzas para crear mecanismos de protección y se con-
cretó con la firma del Convenio de Viena para la Protección de 
la Capa de Ozono, que fue aprobado y firmado por 28 países. 
En setiembre de 1987 se redactó el Protocolo de Montreal, 
con el objetivo final de eliminar las sustancias químicas que 
agotan la capa de ozono. En 1994, la Asamblea general de las 
Naciones Unidas, proclamó el 16 de setiembre como el Día 
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, en con-
memoración de la fecha de firma del Protocolo de Montreal.

Este protocolo es uno de los acuerdos internacionales más 
exitosos hasta la fecha. Este esfuerzo internacional conjunto 
ha permitido disminuir y eliminar en casi el 99% el uso de 
sustancias nocivas para la capa de ozono, ayudando también a 
mejorar los resultados de las iniciativas para afrontar el cam-
bio climático. Tanto países desarrollados como en desarrollo 
han respetado en su mayoría los calendarios de eliminación, 
en algunos casos antes de lo previsto.

ASÍ APARECEN LOS AGUJEROS DE OZONO
Para el mes de setiembre de cada año, al inicio de la prima-
vera austral, ocurre un proceso químico que hace resurgir el 
agujero de la capa de ozono. Durante el invierno del hemis-
ferio sur, la región polar queda sumida en la oscuridad. Esto 
origina una particular configuración del viento llamado: “vór-
tice”. Este acumula sustancias químicas como el bromo y el 
cloro, cuyos componentes están inactivos en la oscuridad. Así 
las temperaturas pueden bajar hasta unos -78°C, por esto se 
forman cristales de hielo en las nubes estratosféricas polares.

Cuando el Sol comienza a salir por el polo desprende una 
gran energía que activa los átomos de las sustancias quími-
cas que se encontraban inactivas hasta ese momento. Como 
consecuencia de esta activación se destruyen rápidamente las 
moléculas de ozono, ocasionando la creación del agujero de 
ozono.

¿SE ESTÁ RECUPERANDO LA CAPA DE OZONO?
El agujero más grande de la capa de ozono situado en el Polo 

Norte se había cerrado al poco tiempo de ser descubierto, en 
abril de 2020. Las investigaciones actuales sobre el estado de 
la capa de ozono han reportado datos relativamente optimis-
tas. Si los niveles de cloro atmosférico fueran hoy tan altos 
como en la década del 2000, el agujero de este año sería más 
grande en cuatro millones de kilómetros cuadrados aproxi-
madamente (según CAMS, Copernicus Atmosphere Monito-
ring Service).

Las observaciones satelitales de la NASA determinaron que el 
agujero de ozono alcanzó un máximo de 24,8 millones de ki-
lómetros cuadrados el año pasado (el tamaño de América del 
Norte aproximadamente) antes de comenzar a reducirse para 
mediados de octubre. Aunque el agujero de ozono antártico 
de 2021 haya sido más grande que el promedio, es concreta-
mente más pequeño que los de finales de la década de 1990 y 
principios de la de 2000.

La capa de ozono de la región antártica se venía recuperando 
de forma lenta y sostenida, pero para finales de 2020 y 2021 
y puntualmente el pasado 7 de octubre fue el día más crítico. 
Esto se debió a lo que podría considerarse consecuencias de 
un Efecto Mariposa: Los dantescos incendios en Australia de 
2019 – 2020 y la erupción del volcán La Soufriere de la isla 
San Vicente en abril de 2021. Estos fenómenos provocaron 
una gran contaminación a nivel planetario.

Se espera que para el año 2030 el ozono se recupere por com-
pleto en el hemisferio norte. En el hemisferio sur la recupera-
ción completa llegaría en 2050. Mientras que en las regiones 
polares llegará diez años después. 

Todos podemos contribuir a recuperar la capa de ozono, hacerlo es más fácil de lo que pensamos, solo debemos seguir estas sencillas recomendaciones: 
- Utilizar menos el automóvil y preferir el transporte urbano, la bicicleta e incluso caminar puede marcar la diferencia.
- Realizar el aseo de la casa con productos amigables con el medio ambiente, no tóxicos.
- Comprar productos de origen o fabricación local.- Por último, desechar por completo el uso de aerosoles.
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ESCRIBE: José Antonio Chumacero Calle

Disponibilidad de recursos 
y escasez de capacidades

Canon Minero 2022



Al mes de julio del 2022, el gobierno 
central realizó la transferencia de un 
total acumulado de S/ 7,844 millones 
de soles a los Gobiernos Regionales 

y Locales por concepto de canon 
minero.

Nuestro Perú es un país cuya geografía es rica en re-
cursos naturales, los mismos que son considerados 
patrimonio de la Nación. Según la Constitución vi-
gente, «el Estado es soberano en su aprovecha-

miento». Sin embargo, por ley orgánica se establecen condi-
ciones de su uso, así como de su otorgamiento a empresas 
particulares. Las denominadas empresas mineras explotan 
los recursos naturales y del pago anual que realizan al Estado 
vía impuesto a la renta, este transfiere un porcentaje a las re-
giones donde se ubican y aprovechan dichos recursos. Dicha 
transferencia está garantizada, pero la ejecución de lo recibi-
do, es decir, su uso, viene trayendo serios cuestionamientos. 

¿QUÉ ES EL CANON MINERO?
El año 2001, bajo la presidencia de Valentín Paniagua, se pro-
mulgó la Ley N° 27506, Ley del Canon, la cual indica en el artí-
culo primero que «el canon es la participación efectiva y ade-
cuada de la que gozan los gobiernos regionales y locales del 
total de ingresos y rentas obtenidas por el Estado por la explo-
tación económica de los recursos naturales». Es decir, los go-
biernos regionales y locales del área de donde se explotan los 
recursos mineros dispondrán de una transferencia monetaria 
que les asigna el Estado, la cual es depositada en cuentas espe-
ciales del Banco de la Nación. El origen de dichos fondos está en 
el Impuesto a la Renta de las empresas del sector minero.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DEL CANON Y CÓMO 
SE DISTRIBUYE ENTRE SUS BENEFICIARIOS?

La mencionada Ley indica que la distribución del canon se 
orienta a favorecer a los gobiernos regionales, municipalida-

des, centros poblados y comunidades en cuya área se encuen-
tran los recursos mineros. ¿En qué se utilizarán los recursos 
del canon? El uso o destino de los recursos monetarios se eje-
cutan luego de haber sido aprobado como presupuesto tanto 
a nivel local como regional. El nombre genérico es gastos de 
inversión y se traduce en el financiamiento o cofinanciamien-
to de proyectos u obras de infraestructura y en general, toda 
acción orientada a «brindar servicios públicos de acceso uni-
versal y que genere beneficios a la comunidad».  Veamos en la 
imagen adjunta, cómo se distribuye el canon minero.

Un punto sumamente importante que resaltar en dicha ley, es 
el hecho de que los gobiernos regionales «entregarán el 20% 
del total percibido por canon a las universidades públicas de 
su circunscripción, destinado exclusivamente a la inversión 
en investigación científica y tecnológica que potencien el de-
sarrollo regional».

¿CUÁLES SON LAS MUNICIPALIDADES CON MAYOR 
TRANSFERENCIA POR CANON MINERO?

Según información proporcionada en el portal del Ministe-
rio de Economía y Finanzas, se ha elaborado un gráfico que 
muestra a modo de ranking las diez municipalidades con ma-
yor transferencia por canon minero para el periodo 2005 – 
2020. De acuerdo con el criterio de distribución del canon, 
son cuatro las regiones que reciben la mayor asignación mo-
netaria: Ancash, Moquegua, Tacna y Cajamarca.

EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS POR CANON MINERO
Recordemos que tanto el gobierno central, así como los go-
biernos regionales y locales cubren sus gastos con ingresos 
provenientes de los impuestos que se aplican a todos los con-
tribuyentes que residen en el Perú, sin embargo, tal como se 
indica en la Constitución «corresponde a las respectivas cir-
cunscripciones, conforme a ley, recibir una participación ade-
cuada del impuesto a la renta percibido por la explotación de 
los recursos naturales en cada zona, en calidad de canon». 

Sin lugar a duda, tal como se aprecia en la imagen, el año 2021 
registró el monto más alto de tributos captado a las empre-

sas mineras y que se ha destinado este 2022 a los gobiernos 
regionales y locales en dos armadas: en enero de adelantó 
S/ 2,289 millones y la segunda transferencia en julio por el 
monto de S/ 5,555 millones, acumulando un total de S/ 7,844 
millones.

¿A DÓNDE SE DESTINAN LOS RECURSOS POR CANON?
Tal como señalamos al inicio, la Ley del Canon establece las 
prioridades de su uso, es decir, de su ejecución. En la imagen 
que muestra el ranking de los diez municipios con mayor 
transferencia de canon, se aprecia que las regiones de Ancash, 
Moquegua, Tacna y Cajamarca son los mayores beneficiados. 
Sin embargo, viendo el nivel de ejecución de todo sus ingresos 
para el periodo 2009 – 2020, este se evidencia como no efi-
ciente, es decir, con promedios de ejecución de poco más del 
cincuenta por ciento. 

Pocos países en el mundo disponen de gran variedad de re-
cursos naturales como Perú. Sin embargo, su extracción o ex-
plotación económica implica que agotamos dichos recursos, 
es decir, tienden a desaparecer. De ahí que resulta importante 
que los recursos del canon sean orientados a «compensar» 
dicho agotamiento del capital natural con proyectos desti-
nados a incrementar el capital social de la población: salud, 
educación, vías de comunicación, electrificación, canales de 
riego, etc. Está ya en manos de las autoridades regionales y 
locales el acompañarse de equipos de profesionales altamen-
te calificados para cumplir con los objetivos de desarrollo de 
sus poblaciones.



Escribe: Karolhay Cuba Palomino

Formaliza tu 
emprendimiento 
como persona natural



¿QUIÉN ES UNA PERSONA NATURAL?

La denominación de persona natural es el término más usado 
para representar una figura legal ante las instituciones como 
Sunat. En ese contexto, persona natural significa que tendrás 
derechos y asumirás obligaciones a título personal.  

Una vez se registre en la Sunat, esta lo considerará a usted 
como persona natural con negocio asumiendo obligaciones al 
usar su nombre propio. La garantía legal al aperturar una em-
presa recaerá en su patrimonio personal. 

IDENTIFICA QUÉ TIPO DE EMPRESA ENCAJA MEJOR 
CON TU PROYECCIÓN DE VENTAS

Las formas de categorizar a las empresas se conocen en la Ley 
de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empre-
sarial donde se establece que el criterio sea por el nivel de 
ventas anuales (medidos en Unidades Impositivas Tributa-
rias). El detalle en el siguiente cuadro:

El valor de las Unidades impositivas tributarias (UIT) cam-
bian cada año y son definidas por el Ministerio de Economía y 
Finanzas. El valor actual de una UIT al 2022 es de 4 600 soles.

PROCESO DE FORMALIZACIÓN LEGAL DE UN NEGOCIO 
COMO PERSONA NATURAL 

Veamos a continuación de manera sencilla las etapas a seguir 
para constituir tu negocio como personal natural. 

El Perú es un país de emprendedores 
según una encuesta realizada por 
IPSOS a finales del 2020. Somos 
el tercer país con mayor espíritu 

emprendedor a nivel mundial y ello 
se relaciona a la existencia de Mypes 

en nuestra economía.

La visión de independencia laboral, la decisión sobre cuán-
tos ingresos se desea obtener, el monto de utilidades que 
se proyecta ganar en un negocio, aunado en conjunto 
al trabajo constante, hace que en nuestro país exista un 

gran número de emprendedores. Para el Estado peruano, forma-
lizar un emprendimiento es cumplir con una serie de requisitos 
para estar «registrado» antes instituciones como la Sunat por 
ejemplo. Así como cuando nace una persona se le identifica con 
un DNI, al “nacimiento de un negocio” se le identificará con un 
RUC, es decir, un Registro Único del Contribuyente. 

El emprendedor puede optar por constituir su unidad econó-
mica eligiendo ser una micro o pequeña empresa y lo puede 
hacer como persona natural con negocio o como persona ju-
rídica, es decir, como entidad con el nombre de la empresa 
por él inscrita. En el presente artículo nos centraremos en el 
proceso de formalización legal como persona natural.

CLAVES PARA CREAR UN NEGOCIO O EMPRESA PROPIA:

 

1. TRÁMITE PARA OBTENER EL REGISTRO ÚNICO 
 DE CONTRIBUYENTES (RUC) EN SUNAT. 

Para realizar este trámite existen 4 formas para hacerlo: a) 
Presencial,b) Mesa de partes virtual- Sunat, c) Aplicativo Per-
sonas Sunat y d) Página web de Sunat Virtual.

Le recomendamos el aplicativo App PERSONAS SUNAT o la 
página web SUNAT VIRTUAL.

Para ambos casos serán casi los mismos requisitos y pasos. 
Una precisión es que por más que lo hagas por Sunat vir-
tual será fundamental que tengas descargado en tu teléfono 
la aplicación PERSONAS SUNAT. Descarga la aplicación por 
Play store.

Ingresaremos a la opción Inscríbete al RUC.

       

                                                

¿QUÉ OBTENDRÉ DE TODO LO REALIZADO?

Obtendrás el registro de tu negocio como persona natural con 
negocio, te enviarán tu FICHA RUC inmediatamente después 
de que termines los pasos realizados en el App o la página de 
Sunat virtual. También podrás hacer uso de tu Clave Sol para 
acceder a todos los servicios de SUNAT VIRTUAL, por ejem-
plo, pagar tus impuestos o emitir comprobantes de pago.

2. TRÁMITE DE REGISTRO DE TRABAJADORES. 
Por medio de la plataforma digital de la Sunat, T- Registro. El 

encargado de hacer el registro de información laboral es úni-
camente por el empleador.

3. TRÁMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. 
Diríjase a la página web de la municipalidad del distrito don-
de operará su negocio. Busque en la sección de trámites los 
requisitos para obtener la Licencia de Funcionamiento.

¿Cuánto cuesta ser formal como una persona natural con 
negocio? El trámite para registrarte ante Sunat es gratuito.

La Licencia de funcionamiento tendrá un costo que puede 
variar dependiendo de cada Municipalidad distrital entre los 
110 soles hasta los 1300 soles aproximadamente; el costo 
será fijado por cada municipalidad. 

Ahora con la modalidad electrónica gratuita que ha creado 
Sunat se pueden emitir comprobantes de pago electrónicos. 

¿Qué beneficios tengo de ser formal como persona natu-
ral con negocio? La más importantes es que brindarás con-
fianza a tus clientes. Podrás acogerte al Nuevo Régimen Único 
Simplificado, régimen en el que solo realizarás un único pago 
tributario mensual de acuerdo con tus ingresos, no estarás 
obligado a presentar registros contables, pero si para fines 
tributarios, y para fines administrativos debes llevar registros 
contables elementales: compras y ventas y un libro diario.

Al ser formal podrás registrar tu negocio en el Registro de la 
Micro y pequeña empresa el cual te permitirá acceder a los 
beneficios que brinda la Ley MyPe. 

A ustedes, creadores de negocios y oportunidades laborales, 
le sugerimos que continúen en el camino de seguir cultivan-
do conocimientos de formación empresarial. En el siguiente 
artículo continuaremos con la formalización legal para una 
persona jurídica. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL ÁLBUM DEL UNIVERSO 
BAKTERIAL - LA MUJER. 
Fecha: 1 de septiembre 
Horario: 7:30 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar:Centro Cultural de España en Lima- Jr. Natalio Sánchez 181, 
Santa Beatriz, Cercado de Lima 
 
CONCIERTO: DE REGRESO A HOGWARTS 
Fecha: 1 de septiembre 
Horario: 7:30 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Auditorio Británico Miraflores- Bellavista 538, Miraflores”

CAJITA NEGRA: JUAN LUIS Y LOS ANIMALES 
Fecha: 3 de septiembre 
Horario: 4:30 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Caja Negra del Teatro Municipal de Lima- Jr. Ica 377, 
Lima” 

CONSERVATORIO: EL RELATO NARCOANDINO COMO 
ENCUENTRO LITERARIO DE BOLIVIA, CHILE Y PERÚ 
Fecha: 2 de septiembre 
Horario: 7:00 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Auditorio- Jirón Áncash 207, Centro Histórico de Lima 
 
TARDES DE CINE (FRANK CAPRA, DIRECTOR ÍTALO- ES-
TADOUNIDENSE) 
Fecha: 2 de septiembre 
Horario: 6:00 p. m. 
Costo: Ingreso libre  
Lugar: Vía Facebook Centro Cultural de San Marcos”

DULCES SON LOS FRUTOS DE LA ADVERSIDAD
Fecha: 3 de septiembre 
Horario: 6:00 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Galería I’Imaginaire Alianza Francesa- Av. Arequipa 4595, 
Miraflores 
 
TRUEQUETÓN DE LIBROS EN LA FERIA DE LIBROS CIUDAD 
CON CULTURA 
Fecha: 3 de septiembre 
Horario: 3:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Malecón Grau, Chorrillos

CONCIERTO DE AVRIL LAVIGNE 
Fecha: 3 de septiembre 
Horario: 4:30 p. m. 
Costo: Campo A (s/. 448 ), Campo B (s/. 224),  
Lugar: Arena Perú” 

DANZA Y MÚSICA: RAÍCES LIBRES 
Fecha: 6 de septiembre 
Horario: 7:30 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Auditorio Británico San Juan de Lurigancho 
 
CONCIERTO: UN PASEO POR LA HISTORIA DEL JAZZ
Fecha: 6 de septiembre
Horario: 7:30 p. m.
Costo: Ingreso libre (aforo limitado)
Lugar: Auditorio Británico Surco”  

TEATRO Y DANZA: LAZOS- HISTORIAS QUE NOS UNEN 
Fecha: 7 de septiembre 
Horario: 7:30 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Auditorio Británico Pueblo Libre 
 
CONCIERTO: THE BRITISH HOOD (TRIBUTO AL ROCK Y 
POP BRITÁNICO)
Fecha: 7 de septiembre
Horario: 7:30 p. m.
Costo: Ingreso libre (aforo limitado)
Lugar: Auditorio Británico Camacho” 

DANZA Y MÚSICA: RAÍCES LIBRES 
Fecha: 8 de septiembre 
Horario: 7:30 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Auditorio Británico San Miguel 
 
CONCIERTO: THE BRITISH HOOD (TRIBUTO AL ROCK Y 
POP BRITÁNICO) 
Organizado por: Centro Cultural Británico 
Fecha: 8 de septiembre 
Horario: 7:30 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Auditorio Británico Los Jardinez (SMP)” 

LABORATORIO DE CREACIÓN ESCÉNICO(A)S: SIRENA 
Fecha: 9 y 10 de septiembre 
Horario: 8:00 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar:Auditorio del Centro Cultural de España en Lima- Jr. 
Natalio Sánchez 181, Santa Beatriz, Cercado de Lima 
 
TEATRO: MUKASHI MUKASHI EN LA RUTA DEL KAMISHI-
BAI- HISTORIAS HECHAS DE PAPEL 
Fecha: 9 de septiembre 
Horario: 6:00 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Auditorio Británico San Juan de Lurigancho” 

TEATRO DE TÍTERES: CHOLITO EN LOS ANDES MÁGICOS 
Fecha: 10 de septiembre 
Horario: 11:30 a. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Auditorio Británico San Miguel”

FESTIVAL DE LA LUNA (FESTIVAL DE MEDIO OTOÑO) 
Fecha: 11 de septiembre 
Horario: 11:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Costo: s/. 80 adultos, s/.  40 niños 
Lugar: Av. Siete 277, La Molina 

GRAN EVENTO ANIMALISTA: HUELLITAS DE PRIMAVERA 
Organizado por: Rescatistas y Albergues Unidos 
Fecha: del 12 al 18 de septiembre 
Horario: 11:00 a. m. a 7:00 p. m. 
Costo: Ingreso libre 
Lugar: Plaza Túpac Amaru- Magdalena (Frente al mercado de 
Magdalena)”  

DANZA Y MÚSICA: RAÍCES LIBRES 
Organizado por: Centro Cultural Británico 
Fecha: 13 de septiembre 
Horario: 7:30 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Auditorio Británico Surco 
 
CONCIERTO: UN PASEO POR LA HISTORIA DEL JAZZ 
Organizado por: Centro Cultural Británico 
Fecha: 13 de septiembre 
Horario: 7:30 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Auditorio Británico Pueblo Libre” 

CONCIERTO: UN PASEO POR LA HISTORIA DEL JAZZ 
Organizado por: Centro Cultural Británico 
Fecha: 14 de septiembre 
Horario: 7:30 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Auditorio Británico San Miguel 
 
CONCIERTO: THE BRITISH HOOD (TRIBUTO AL ROCK Y 
POP BRITÁNICO) 
Fecha: 14 de septiembre 
Horario: 7:30 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Auditorio Británico Santa Anita”  

HECHO POR MUJERES): HABITAR LOS DISCURSOS DEL YO 
Fecha: 15 y 16 de septiembre 
Horario: 7:00 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar:Auditorio del Centro Cultural de España en Lima- Jr. 
Natalio Sánchez 181, Santa Beatriz, Cercado de Lima 
 
DANZA Y MÚSICA: RAÍCES LIBRES 
Organizado por: Centro Cultural Británico 
Fecha: 15 de septiembre 
Horario: 7:30 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Auditorio Británico Camacho 

TEATRO DE TÍTERES: CHOLITO EN LOS ANDES MÁGICOS
Organizado por: Centro Cultural Británico
Fecha: 16 de septiembre
Horario: 6:00 p. m.
Costo: Ingreso libre (aforo limitado)
Lugar: Auditorio Británico Surco” 

TEATRO: MUKASHI MUKASHI EN LA RUTA DEL KAMISHI-
BAI- HISTORIAS HECHAS DE PAPEL 
Fecha: 17 de septiembre 
Horario: 11:30 a. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Auditorio en Pueblo Libre 
 
CONCIERTO: LA 52 (TRIBUTO A THE B- 52’S) 
Fecha: 17 de septiembre 
Horario: 4:30 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Auditorio Británico Miraflores- Bellavista 538, Miraflores”

GRAN FONDA LA PIOJERA LIMEÑA 
Fecha: 18 de septiembre 
Horario: 12:00 p. m. a 22:00 p. m. 
Costo: s/ 4 soles (entrada general) 
Lugar: Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva 
 
TRIATLÓN PUNTA HERMOSA 
Organizado por: Triatlón GT 
Fecha: 18 de septiembre 
Horario: 8:00 a. m. 
Costo: Desde s/. 150 
Lugar: Playa El Silencio, Punta Hermosa, Lima”  

CAFÉ CONCIERTO: CARLOS CRUZALEGUI 
Fecha: 19 de septiembre 
Horario: 7:00 p. m. 
Costo: Presencial: entradas disponibles en Joinnus desde el 15/ 
Virtual: transmisión por Facebook 
Lugar: Av. Javier Prado Este 2225, San Borja. Lima - Perú” 
 
 

CONCIERTO: UN PASEO POR LA HISTORIA DEL JAZZ 
Organizado por: Centro Cultural Británico 
Fecha: 20 de septiembre 
Horario: 7:30 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Auditorio Británico San Juan de Lurigancho 
 
TEATRO Y DANZA: LAZOS- HISTORIAS QUE NOS UNEN
Organizado por: Centro Cultural Británico
Fecha: 20 de septiembre
Horario: 7:30 p. m.
Costo: Ingreso libre (aforo limitado)
Lugar: Auditorio Británico Santa Anita” 

SUDAMERICANAS: MIRADAS DESDE EL SUR DEL MUNDO 
Fecha: Del 21 al 24 de septiembre 
Horario: 6:00 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar:Auditorio del Centro Cultural de España en Lima- Jr. 
Natalio Sánchez 181, Santa Beatriz, Cercado de Lima 
 
WEBINAR: CREANDO PEQUEÑOS LECTORES 
Fecha: 21 de septiembre
Horario: 7:00 p. m.
Costo: Ingreso libre 
Lugar: Vía Zoom, previa inscripción”  

CINECLUB LA MOLINA: LA NUIT VENUE 
Organizado por: Alianza Francesa 
Fecha: 22 de septiembre 
Horario: 6:30 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Av. Javier Prado Este 5595- La Molina “  

TEATRO DE TÍTERES: CHOLITO EN LOS ANDES MÁGICOS 
Organizado por: Centro Cultural Británico 
Fecha: 23 de septiembre 
Horario: 6:00 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Auditorio Británico Camacho 
 
DANZA: IDA Y LAMENTO, PERDÓN Y VUELTA 
Organizado por: Centro Cultural Británico 
Fecha: 23 de septiembre 
Horario: 7:30 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado, +14) 
Lugar: Auditorio Británico San Miguel” 

TEATRO DE TÍTERES: CHOLITO EN LOS ANDES MÁGICOS 
Organizado por: Centro Cultural Británico 
Fecha: 24 de septiembre 
Horario: 11:30 a. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Auditorio Británico Los Jardines (SMP)”
 

CARRERA ANIVERSARIO ANCÓN RUNNERS «GRAN 
CARRERA LA MAREA CELESTE»
Organizado por:Ancón Runners
Fecha: 25 de septiembre
Horario: 7:00 a. m.
Costo: Participación libre
Lugar: Malecón de Ancón, Ancón, Lima”   
 

VIOLINISTA ARA MALIKIAN 
Organizado por: Flylosophy 
Fecha: 26 de septiembre 
Horario: 8:00 p. m. 
Costo:Entradas pronto a la venta en Joinnus y en la boletería 
del teatro (martes y jueves de 2 a 9 p.m.) 
Lugar: Gran Teatro Nacional- Av. Javier Prado Este 2225, San 
Borja. Lima - Perú”  

CONCIERTO DIDÁCTICO PARA PERSONAS MAYORES 
Organizado por:  Gran Teatro Nacional 
Fecha: 27 de septiembre 
Horario: 12:00 p. m. 
Costo:Gratuito (Inscripciones al sorteo una semana antes del 
evento) 
Lugar: Gran Teatro Nacional- Av. Javier Prado Este 2225, San 
Borja. Lima - Perú”  

TEATRO: CUESTIÓN DE ORDEN 
Organizado por:  Gran Teatro Nacional 
Fecha: 28 de septiembre 
Horario: 8:00 p. m. 
Costo:Por sorteo en Joinnus. 
Lugar: Gran Teatro Nacional- Av. Javier Prado Este 2225, San 
Borja. Lima - Perú”  

CINECLUB JESÚS MARÍA: SUPREMES 
Fecha: 29 de septiembre 
Horario: 6:30 p. m. 
Costo: Ingreso libre (aforo limitado) 
Lugar: Av. San Felipe 303- Jesús María  
 
CAFÉ CONCIERTO: PAULO URIBE
Organizado por: Gran Teatro Nacional
Fecha: 29 de septiembre
Horario: 7:00 p. m.
Costo: Entradas disponibles en Joinnus desde el 23/ transmi-
sión por Facebook
Lugar: Av. Javier Prado Este 2225, San Borja. Lima - Perú” 

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL JUVENIL 
BICENTENARIO 
Organizado por:  Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicen-
tenario 
Fecha: 30 de septiembre 
Horario: 8:00 p. m. 
Costo:Presencial: entradas pronto a la venta/ Virtual: transmi-
sión en Facebook y Cultura24.tv 
Lugar: Gran Teatro Nacional- Av. Javier Prado Este 2225, San 
Borja. Lima - Perú” 
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