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en la ciudad de Bonn, Alemania, con la finalidad
de llegar a acuerdos entre los países
participantes y convertirlo en un borrador a
discutirse en Paris en la COP 21.

Política
COP20 en Lima es reunión clave para acuerdo
climático global,
asegura Ministro del Ambiente
El Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal,
aseguró que la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(COP20), a realizarse en Lima, es una reunión
“clave” que debe dejar todo listo para la
suscripción de un acuerdo global sobre el tema.
Pulgar-Vidal descartó en ese sentido que la
reunión en la capital peruana, entre el 1 y el 12
de diciembre, sea solo una reunión
“preparatoria”. “Lima no es solo una reunión
preparatoria, es una reunión clave y debe dejar
muy maduras las cosas para suscribir un acuerdo
climático en Paris el próximo año”, manifestó
anoche en declaraciones a La Hora N.
Al respecto, informó que en la COP 20 será
discutido un documento bastante avanzado,
elaborado en una reunión preparatoria realizada
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En la COP 20 las naciones participantes buscarán
llegar a consensos sobre medidas para combatir
el cambio climático y el calentamiento global, a
fin de elaborar un documento inicial con
acuerdos que serán ratificados en la próxima
COP21 de París, Francia, en el 2015.
Por otro lado, informó que en el Perú, la principal
fuente de emisión de gases causantes del cambio
climático es la deforestación y el cambio de uso
de suelo, con un 39 por ciento del total.
Asimismo, el 20 por ciento obedece a la
agricultura y el 18 por ciento a las fuentes de
energía. Por ello, indicó que las medidas
adoptadas por el Perú en el campo de la
mitigación están orientadas a controlar la
deforestación y el cambio de suelo. “Con un buen
manejo forestal podemos controlar la fuente de
lo que hoy día es la mayor emisión”, comentó.
Publicado: ANDINA, 26/11/2014.
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La Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica (OTCA) lista para contribuir con éxito
de COP20 en Perú y destacar importancia de la
Amazonía suramericana
La Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica (OTCA) aseguró que contribuirá con el
éxito de la Conferencia de las Partes (COP20), de
la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar en
Lima, Perú, del 1 al 12 de diciembre próximo.
La OTCA, organismo intergubernamental
compuesto por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, tiene la
misión de ser un foro permanente de
cooperación e intercambio de conocimiento, con
el objeto de alcanzar el desarrollo sustentable y
sostenible de la Región Amazónica.
La Secretaría Permanente del organismo,
encabezada por su Secretario General,
Embajador Robby Ramlakhan, ha preparado un
programa de actividades para destacar la
importancia de la Amazonía suramericana en el
escenario mundial de COP20, que reunirá a 195
países en Lima.
La participación de la OTCA en la Conferencia,
tiene como objetivo promover las acciones de los
países miembros de OTCA en la región
amazónica, subrayó la Cancillería peruana.
Conjuntamente con Brasil se realizará en Lima el
Side Event: “Monitoreo de la Selva Amazónica:
un Emprendimiento Regional basado en la
Experiencia Brasileña”, el mismo que contará con
la participación de los ministros del Ambiente de
Brasil, IzabellaTexeira, y de Perú, Manuel PulgarVidal, este último también Presidente de la
COP20. Además, asistirá el Secretario General de
OTCA, Robby Ramlakhan.
Adicionalmente a este espacio, la OTCA presentó
iniciativas y programas para la protección de los
bosques amazónicos y otras actividades. Para
informar a los asistentes, sobre todo lo
relacionado con la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica y sus iniciativas en las
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áreas de Medio Ambiente, Salud, Pueblos
Indígenas, Inclusión Social y Gestión del
Conocimiento, se instalarán dos Stands. Uno
localizado en la sede de la COP 20, con un perfil
institucional, y otro con un enfoque temático
destacará iniciativas como el proyecto Manejo
Integrado y Sostenible de los Recursos Hídricos
Transfronterizos de la Cuenca del Río Amazonas,
considerando la Variabilidad y el Cambio
Climático y el proyecto Sistema de Vigilancia en
Salud Ambiental para la Región Amazónica.
Fuente: ANDINA, 25/11/2014.
Primera Dama: lucha contra violencia hacia la
mujer es un compromiso de todos
La lucha contra la violencia hacia la mujer
constituye un compromiso de todas y todos los
peruanos, opinó la Primera Dama, Nadine
Heredia, al comentar sobre el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
"Hoy es un día para reafirmar nuestro
compromiso de lucha a fin de combatir y
prevenir la violencia contra las mujeres, niños,
niñas y adolescentes en sus diversas formas",
expresó a través de su cuenta personal en
Facebook.
Heredia abogó a fin de que se apueste por
respuestas más institucionales como los centros
de emergencia mujer presentes en todas las
regiones, al igual que un trabajo de
sensibilización y difusión de los efectos perversos
de la violencia en la vida de las mujeres, de sus
familias y la sociedad. Consideró, asimismo,
involucrar activamente a varones (adultos,
jóvenes y niños) en la toma de conciencia y en el
cambio de actitudes y prácticas.
La violencia por motivos de género constituye la
violación de los derechos humanos más
generalizada y tolerada socialmente, por ello es
una problemática de intervención prioritaria para
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables.
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En el 2013 se desarrolló la campaña “Actuemos
ahora, basta de violencia contra la mujer”,
orientada a movilizar a todos para enfrentar la
violencia de género y promover la sanción social
frente a estos hechos, comprometiendo la
participación de la sociedad.

Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), la
Asociación Automotriz del Perú (AAP), la
Asociación
Nacional
de
Laboratorios
Farmacéuticos (Alafarpe), la Asociación de
Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN) y
la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y
Derechos de Autor (APPI).

En el 2014, la campaña "La mujer no es un
objeto, ¡trátala con respeto!" busca evidenciar la
existencia de situaciones discriminatorias y el
carácter discriminatorio de prácticas sociales que
consideran que las mujeres son parte de la
“propiedad” de la pareja.
Las actividades de la campaña tienen como día
central el 25 de noviembre, Día internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Fuente: ANDINA, 25/11/2014.
Peruanos exhiben su talento y creatividad en la
gran feria de inventos
Más 80 inventos participantes del 13 Concurso
Nacional de Invenciones de Indecopi serán
exhibidos hasta el viernes 28 de noviembre en
Miraflores para que el público pueda apreciar el
talento y creatividad de los peruanos. Se trata de
proyectos innovadores con potencial comercial,
concebidos y desarrollados para los diferentes
sectores productivos, como agropecuario y
agroindustria; biotecnología y medicina; energía
y transporte; medioambiente; minería y
metalurgia; telecomunicaciones y electrónica,
vivienda y saneamiento, y otros. Estas creaciones
fueron desarrolladas por más de 100 inventores
peruanos procedentes de 20 regiones del Perú,
entre los que destaca un inventor de 20 años que
viene desde La Libertad, así estudiantes y
profesores de universidades nacionales y
particulares del país. Esta gran feria, que cuenta
con el apoyo de Concytec, forma parte de la
primera Convención Nacional Anual de Patentes
e Invenciones (CNAPI).
Este año, el XIII Concurso Nacional de
Invenciones es posible gracias al apoyo de la
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Fuente: ANDINA, 26/11/2014.

Economía
Fitch Ratings: Perú crecerá 5% el próximo año y
5.4% en 2016 impulsada por las medidas
tributarias y otras planteadas por Gobierno
La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings
proyectó que la economía peruana crecería cinco
por ciento en el 2015 y 5.4 por ciento en el 2016,
impulsada por las medidas tributarias y otras
planteadas por el Gobierno. Indicó que el Perú ha
propuesto medidas para remover obstáculos en
la inversión, flexibilizar el mercado laboral,
especialmente para trabajadores jóvenes y
facilitar la ejecución del gasto subnacional que,
también, podría coadyuvar a mejoras en la
competitividad.
"En ese sentido, Fitch espera que el crecimiento
en el Perú se sitúe por debajo de tres por ciento
en el 2014, antes de recuperarse hacia una
expansión de cinco por ciento en el 2015 y 5.4
por ciento en el 2016", estimó.
Refirió que la producción del sector minero,
probablemente, se recuperará en el 2015.
"Asimismo, una inversión más fuerte en el sector
público contribuirá a la robusta expansión de los
proyectos de infraestructura bajo la modalidad
de Asociaciones Público Privadas (APP)",
adelantó.
Fuente: ANDINA, 25/11/2014.
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Oxford Economics estima que economía
peruana tendrá mayor dinamismo en 2015
País tiene fuertes perspectivas de alcanzar
crecimiento potencial
Oxford Economics estimó que la economía del
Perú mostrará un mayor dinamismo en el 2015 y
alcanzará un crecimiento de 4.8 por ciento el
próximo año, debido a las medidas del Gobierno
que impulsarán la inversión privada y el consumo
interno. "Este año estamos anticipando un
crecimiento de 2.6 por ciento y en el 2015 la
perspectiva refleja algunas mejoras, con un
retorno a un crecimiento impulsado por la
flexibilidad de la política fiscal en medio de un
complicado contexto externo", señaló.
Indicó que las expectativas se centran en el
punto de quiebre registrado (en junio) y la
llegada de una actividad productiva más firme,
con un producto "rebotando" a 4.8 por ciento en
el 2015. "El fundamento de esta proyección se
sustenta en las señales de una mayor producción
de electricidad y aumento de las ventas de
cemento que apuntan a mejores tendencias de
recuperación", anotó.
Añadió que las perspectivas para el 2015 cada
vez más están siendo impulsadas por la
expectativa de la nueva minería que entraría en
funcionamiento el próximo año. "Asimismo, el
desarrollo de nuevos recursos de hidrocarburos y
la reciente disminución de los precios del
petróleo tendrán un papel crucial en el apoyo a la
industria y a la mejora de generación de energía
en el Perú", destacó.
De otro lado, proyectó que la inflación será de
3.3 por ciento este año y de tres por ciento en el
2015.
Oxford Economics cree que la proyectada
recuperación de la actividad económica, junto
con las presiones de algunos precios, debería
mantener al Banco Central de Reserva (BCR) a la
pag. 4 (6)

expectativa el próximo año. "Es importante
destacar en qué sentido el BCR continuará
reduciendo los requisitos de reserva sobre los
depósitos en moneda local, mientras que todas
las señales apuntan a una autoridad monetaria
que se está volviendo más tolerante,
principalmente para apoyar las exportaciones y
contener la ampliación del déficit de cuenta
corriente", apuntó.
Fuente: ANDINA, 25/11/2014.
Ministra Silva presentó concurso nacional de
incentivos al comercio exterior
Certamen Mincetur 2014 busca promover
cultura exportadora
La Ministra de Comercio Exterior y Turismo,
Magali Silva, presentó la 8º edición del Concurso
Nacional de Incentivos al Comercio Exterior y
Turismo, Mincetur 2014, cuyo objetivo es
promover la cultura exportadora y turística entre
los jóvenes estudiantes, así como estimular la
creación de nuevos emprendimientos.
En su discurso, Silva dijo que se trata de un
concurso que empezó en el 2005 para incentivar
la cultura exportadora, con nuevos proyectos
para los negocios internacionales y servicios
dirigidos al turista. Según explicó, llega a 15
regiones del país y empezó entregando S/.15,000
a los ganadores, pero ahora, conforme se han
sumado nuevas empresas patrocinadoras, ha
sido posible mejorar considerablemente esa
cifra.
En sus siete ediciones anteriores, el concurso ha
repartido ocho millones de soles y entregado
becas de estudio a los ganadores en prestigiosas
universidades del país.
Ante los jóvenes que colmaron el auditorio
Daniel Alcides Carrión, de Miraflores, la ministra
Silva destacó la mejora de la calidad de los
proyectos. El año pasado, recordó, el ganador fue
un grupo de escolares de la región andina,
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quienes lograron fabricar jabones de nogal y lino,
con grandes potencialidades en el mercado.

Huanqui, Karen Tanako y Ricardo Bocanegra (de
24/7 Arquitectos) y Maya Ballén (de
Masunostudio).

El plazo para entregar los proyectos es hasta
agosto del próximo año y en noviembre y
diciembre se conocerán a los ganadores.
Los jóvenes también recibieron información
sobre los 17 tratados de libre comercio suscritos
por el Perú, así como el volumen de las
exportaciones nacionales, y el número de turistas
que recibe el país.
Fuente: ANDINA, 25/11/2014.

Cultura
Festival de Arte Público en simultáneo
con la COP 20
Intervenciones artísticas en espacios públicos,
talleres y diversas presentaciones que buscan
crear conciencia sobre el cambio climático se
realizarán en simultáneo con la vigésima
Conferencia de las Partes (COP20) que empieza
en Lima el lunes 1 de diciembre. Esto forma parte
del Primer Festival de Arte Público Futuro
Caliente, que presentará el trabajo de artistas y
arquitectos nacionales e internacionales,
comprometidos con las problemáticas del
cambio climático. Ellos montarán sus trabajos en
la Alameda de la Integración (entre el Parque de
las Aguas y el Estadio Nacional) y el Parque
Cervantes.
Como invitados extranjeros estarán el colectivo
holandés Cascoland, que realiza intervenciones
interdisciplinarias en espacios públicos, y al
artista belga Jozef Wouters, quien entrará al
cuartel general de la COP20 para traducir -en un
lenguaje visual y artístico- las conversaciones
técnicas que se darán en este espacio.
A ellos se sumarán los artistas Lucía Monge,
Christians Luna, Gabriel Acevedo, Sandra
Nakamura, Pablo García y los arquitectos Ricardo
pag. 5 (6)

Todos ellos presentarán novedosas propuestas
como El Plantón Móvil de Lucía Monge, que
invita a la gente a pasear con sus plantas por la
ciudad, alzando su voz en pro de espacios verdes;
y el proyecto de Christians Luna, que busca, a
través de un juego, involucrar de forma real a los
ciudadanos con temas relacionados al cambio
climático.
Más allá de las intervenciones artísticas, Futuro
Caliente se ha desarrollado con el objetivo de
fomentar espacios de diálogo para encontrar –de
manera colectiva– nuevas alternativas de
desarrollo, de consumo y de vida que buscarán
hacerle frente al cambio climático. “El foro es el
centro de la propuesta de Futuro Caliente. Es un
espacio para el intercambio de conocimientos,
ideas e iniciativas y está siendo construido con
260 toneladas de material íntegramente
reciclable”, señala Teresa Borasino de la
Asociación La Junta.
Como espacio anexo al foro estará La Huerta
Pública, una plataforma de agricultura urbana
que busca promover el cultivo de huertas y
techos verdes en la ciudad, y al mismo tiempo,
crear un espacio para reflexionar sobre el origen
de nuestros alimentos a través de talleres
participativos que estarán a cargo de la
Universidad La Agraria de La Molina.
Fuente: ANDINA, 25/11/2014.
Ministerio de Cultura distingue a artistas en el
Gran Teatro Nacional por el “Día del Músico”
En el marco de las celebraciones por el “Día del
Músico” el Ministerio de Cultura realizó una
ceremonia de reconocimiento a diversos
intérpretes en el Gran Teatro Nacional. Ante
decenas de escolares, universitarios y
profesionales dela música, la ministra de Cultura,
Diana Alvarez-Calderón, resaltó que este
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reconocimiento es una oportunidad propicia para
reconocer el notable trabajo de músicos de la
talla de Rafael Santa Cruz, investigador, gestor y
cultor de la cultura afroperuana. “La música es un
arte tan antiguo como el tejido, desde hace tres
mil años el Perú está tejiendo su cultura y la
música nos ayuda a conocernos mejor como
ciudadanos”, expresó durante su discurso en el
Gran Teatro Nacional.
Se escogió para esta distinción a artistas que han
contribuido al desarrollo y difusión de la música
peruana a nivel nacional e internacional. Uno de
los momentos más emotivos fue el homenaje al
desaparecido músico Rafael Santa Cruz, con una
presentación artística de cajoneros. Entre las
personalidades reconocidas se encuentran la
música y difusora de la cultura afroperuana, Julie
Guillerot; el pianista y concertista, Carlos Rivera
Aguilar. También los integrantes del Dúo Mixto
Huancayo, Yolanda Roque Dávila e Hipólito
Palomino; y los fundadores del grupo “Los
Shapis”, Julio Simeón y Jaime Moreyra.
Asimismo, se reconoció la trayectoria de Juan
Luis “Micky” González, el grupo Frágil y el
curador y constructor de instrumentos musicales
Tito La Rosa.
Fuente: ANDINA, 20/11/2014.
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