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Política
Gobierno apuesta por estilo de vida saludable a
través del consumo de quinua
El Gobierno peruano tiene el "firme compromiso
de trabajar por un nuevo estilo de vida
saludable", promoviendo el consumo de la
quinua entre los niños de todas las regiones del
Perú, destacó la Primera Dama de la Nación,
Nadine Heredia.
"El cultivo de la quinua es mucho más rentable y
su producción en la costa permitirá bajar su
precios y además que los programas como Cuna
Más y Qali Warma cuenten con una mayor oferta
de este grano”, expresó durante el lanzamiento
del programa “Pro Quinua” en el distrito de
Pítipo,
provincia
de
Ferreñafe, región
Lambayeque. Nadine Heredia sostuvo que la
quinua se puede convertir en una muy buena
alternativa como sustituto del arroz y cocinarse
en múltiples formas, contribuyendo a la lucha
contra la desnutrición infantil, la anemia y la
obesidad. Agregó que el programa "Pro Quinua"
pag. 1 (5)

busca masificar la producción y consumo de
nuestro grano de oro, como una alternativa de
cultivo sobre todo para zonas de escasez de agua
como es la costa peruana.
De igual forma, manifestó que el cultivo de la
quinua contribuye a la economía familiar de los
agricultores por tratarse de un producto mucho
más rentables que otros cultivos. Insistió en la
necesidad de incrementar el número de
hectáreas de cultivo de la quinua en la costa,
para que los agricultores logren los mismos
beneficios económicos que tienen actualmente
los agricultores de la sierra. Además, señaló que
el cultivo de la quinua en la costa permitirá bajar
los precios de este producto, así como permitir
que los programas como Cuna Más y Qali Warma
cuenten con una mayor oferta de este grano. "Se
trata de un alimentos que tenemos a la mano. El
gobierno hace todo el esfuerzo para impulsar
este producto, con créditos y programas de
capacitación", señaló. Invocó a la empresa
privada para que invierta y promocione este

Embajada del Perú en Italia
concurrente ante San Marino y Chipre
y Representación Permanente del Perú ante los
Organismos Internacionales con sede en Roma

producto en el mercado interno y externo. "Hay
que producir más para que no toda la quinua se
vaya afuera y que nos permita consumirla en
nuestras casas", expresó.
Heredia estuvo presente en el lanzamiento del
programa Proquinua, acompañando al Ministro
de Agricultura, Juan Manuel Benites, acto en el
que estuvo el representante de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), John Preissing.

Política social del Gobierno peruano apunta a
sacar de pobreza a muchos peruanos
La política social del gobierno del Presidente
Ollanta Humala Tasso apunta a sacar a muchas
personas de la extrema pobreza y lograr su
inserción en el sistema financiero, indicó la
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola
Bustamante. Señaló que hay más de 420 mil
madres del Programa Juntos que usan tarjetas de
débito y que hay evidencia de que ellas ahorran
para la salud y alimentación de sus hijos.

Fuente: Andina, 10/07/2014

Ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal viaja
a Europa para reuniones sobre cambio climático
El Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal,
viaja a Francia, Alemania e Italia, del 10 al 17 de
julio de este año, a reuniones sobre el tema del
medio ambiente, y dar cuenta de los avances en
la preparación de las cumbres mundiales sobre
cambio climático que se realizarán en el Perú.
La primera reunión que atiende se titula “Major
Economies Forum (MEF)”, el 11 y 12 de julio en
París, Francia; en la cual dialogan las principales
economías desarrolladas y en desarrollo, sobre
las finanzas del ambiente (Fondo Verde del
Clima) y otros temas para lograr consensos hacia
la COP20/CMP10. Luego participa en el
encuentro
llamado
“Petersberg
Climate
Dialogue”, del 13 al 15 de julio, en Berlín,
Alemania, en donde se abordan los temas claves
que afrontan las negociaciones en torno al clima,
así como las características del acuerdo global del
año 2015. Finalmente asiste al Consejo informal
de Ministros del Ambiente de la Unión Europea,
(“Informal Council of the Ministers of
Environment of the European Union”), el 16 de
julio, en Milán, Italia, donde el Ministro PulgarVidal en calidad de próximo presidente de la
COP20, informe los avances obtenidos para la
preparación de la COP20/CMP10.
Fuente: Andina, 10/07/2014.
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La ministra peruana dijo que programas sociales,
como Foncodes, a través de su intervención
“Haku Wiñay”, promueven la transferencia de
tecnologías y conocimientos a fin de ayudarlas a
diversificar su producción logrando insertarlas en
el mercado. Primero a través del intercambio de
productos y luego con la venta de sus
excedentes, promoviendo los negocios inclusivos
y la asociatividad.
Recalcó que en el marco de la Estrategia Nacional
´Incluir para Crecer´ se les entrega a los
beneficiarios de los programas sociales
herramientas para que “aprendan a pescar”
evitando que regresen a la situación de pobreza.
Esta declaraciones de la Ministra Bustamante se
realizaron durante su viaje a Nueva York para
participar en el Foro Político de Alto Nivel sobre
Desarrollo Sostenible y en la Revisión Ministerial
Anual del Consejo Económico y Social de
Naciones Unidas.
Fuente: Andina, 08/07/2014.

Economía
Perú tiene voluntad de acelerar el crecimiento y
generación de empleo con inclusión
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
señaló que el Perú tiene la firme voluntad de
acelerar el crecimiento y la generación de
empleo con inclusión social. El Presidente
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Ejecutivo del CAF, Enrique García, indicó que la
reciente mejora en la calificación de la deuda
soberana otorgada al Perú por la Agencia
Moody’s de “Baa2” a “A3” constituye un voto de
confianza en las trascendentales reformas que
impulsa el Gobierno peruano.

pequeños productores, informó el Presidente del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Pisco, Jaime Marimón. "El 70 por ciento son
pequeños productores; el otro 20 por ciento son
medianos, y el resto son de grandes
productores", mencionó.

“No cabe duda que esta representa un salto
cualitativo muy significativo, que ratifica la
prudencia y pericia demostradas por el Gobierno
en el manejo macroeconómico, particularmente
el fortalecimiento del marco fiscal”, manifestó.
Ello da cuenta de su firme voluntad política de
acelerar el crecimiento con base en la atracción
de mayores inversiones en el sector productivo,
para la generación de empleo y el desarrollo
sostenible con inclusión social, sostuvo.

Durante la presentación del Concurso que se
efectuará del 16 al 18 de julio, participó la
Viceministra de Mype e Industria del Ministerio
de la Producción (Produce), Sandra Doig, quien
señaló que las empresas participantes
competirán con 286 muestras de sus productos.

En tal sentido el Presidente Ejecutivo del CAF
expresó al Presidente Ollanta Humala sus más
sinceras felicitaciones, durante su audiencia
privada con el Presidente en Palacio de Gobierno.
En la cita también participaron el Ministro de
Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, y la
Directora representante del CAF en el Perú,
Eleonora Silva Pardo. La reunión tuvo como
objetivo presentar el apoyo que brinda CAF al
Perú, fundamentalmente en la promoción de la
competitividad del país, reducir las brechas de
desigualdad y en la falta de acceso a servicios de
grupos sociales tradicionalmente excluidos.
Enrique García reiteró el compromiso de CAF con
el Perú y destacó el buen momento por el que
atraviesa el país, al ser uno de los que ha
mostrado un buen comportamiento económico
en la región, con tasas de crecimiento sostenido.

El Presidente Marimón sostuvo que esta
iniciativa representa una oportunidad para las
cinco regiones de mostrar las diversas variedades
y presentaciones de este producto. "Son los
productores que quieren traer sus piscos a Lima
para ser mostrados", agregó. Recordó que la
producción de pisco ha crecido a un ritmo
superior al 10 por ciento durante los últimos 10
años. Finalmente, remarcó que la participación
será abierta para todos los productores de pisco
que cuenten con la autorización de uso de
denominación de origen pisco.
Los resultados del concurso se darán a conocer el
18 de julio durante la inauguración del XVII
Festival Nacional del Pisco, que durará hasta el
20 de este mes, y que se realizará en el Museo de
Arte Contemporáneo de Lima (MAC), situado en
el distrito de Barranco.
Fuente: Andina, 10/07/2014.
Perú es el quinto país en Sudamérica que
implementa factura electrónica

Fuente: Andina, 10/07/2014.

El 70% de participantes del XX Concurso
Nacional de Pisco son pequeños productores
El XX Concurso Nacional de Pisco contará con la
participación de 90 empresas productoras
procedentes de Arequipa, Ica, Moquegua, Tacna
y Lima, de las cuales, siendo el 70 por ciento
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El Perú es el quinto país en la región que está
implementando el sistema de factura electrónica
después de Argentina, Brasil, Chile, y Colombia,
señaló la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Indicó que en otros continentes también lo usan
México, Estados Unidos, Dinamarca, España,
Francia, Reino Unido, Alemania, Finlandia,
República Checa e Italia.
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En el Perú el proceso comenzó en 2012 con un
proyecto piloto y a fines de 2013 la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (Sunat) designó a 239
empresas para que a partir del 1 de octubre de
este año inicien la implementación de la factura
electrónica. El jefe del área de negocios digitales
de la CCL, Julio Samillán, refirió que la Sunat tiene
previsto que más de 20,000 empresas utilicen la
factura electrónica el próximo año. Agregó que al
cierre de enero de 2014, las 51 empresas que
han sido autorizadas a utilizar estos
comprobantes de pago electrónico han emitido
más de tres millones de facturas y más de 15
millones de boletas de venta electrónicas.
Estos documentos digitales son generados y
firmados electrónicamente en un formato
preestablecido por la Sunat, los mismos que
tienen la misma validez legal y tributaria que las
facturas y otros documentos impresos en papel.
Entre los beneficios que ofrece el uso de estos
comprobantes en formato electrónico se
encuentran la mayor versatilidad, menores
costos, reducción de la probabilidad de
falsificación, procesos administrativos más
rápidos y eficientes, agilidad en la localización de
información, entre otros.
Fuente: Andina, 10/07/2014.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
anuncia asesoría para abrir negocio propio
y fomentar el autoempleo
Con el fin de promover el emprendimiento del
negocio propio, la Ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo, Ana Jara, anunció el
lanzamiento de una convocatoria para cubrir 400
vacantes para capacitar y asesorar técnicamente
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
La titular del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE) señaló que esta asistencia
técnica es gratuita y está dirigida a todas las
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personas mayores de 30 años de Lima y Callao,
con secundaria completa, que se encuentren sub
empleados o desempleados.
“Con estas capacitaciones demostramos nuestro
compromiso con los emprendedores, porque
ellos además de implementar sus empresas,
crean puestos de trabajo, constituyéndose en
catalizadores del crecimiento económico,
fundamental para el desarrollo y bienestar de la
sociedad”, manifestó.
Explicó que las personas que resulten
seleccionados recibirán 70 horas de asistencia
técnica para elaborar su plan de negocio, 20
horas
de
asesoría
especializada
para
implementar el negocio y siete de asesoría
individual para la puesta en marcha del negocio.
El MTPE ofrece estas vacantes gracias al convenio
entre el Programa Nacional “Vamos Perú” del
sector y el Centro de Innovación y
Emprendimiento de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
que brindará asesoría especializada en
innovación, marketing, procesos administrativos,
finanzas, entre otros.
Este servicio de asistencia técnica para
emprendedores que brinda el MTPE busca
fortalecer competencias de gestión y acompañar
a las personas en la implementación de sus
negocios sostenibles y socialmente responsables,
contribuyendo a la generación de empleo formal.
Los interesados podrán acercarse a la Ventanilla
Única de Promoción del Empleo ubicada en la
sede del ministerio, Avenida Salaverry 655, Jesús
María, portando su DNI. También pueden
acercarse al Centro de Innovación y
Emprendimiento de la Facultad de Ingeniería
Industrial de la universidad.
El Programa Vamos Perú del Ministerio de
trabajo, tiene como meta nacional beneficiar a
8,394 personas, de los cuales 1,954 beneficiarios
a través de los servicios de capacitación para la
inserción laboral y 6,440 beneficiarios a través de
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certificación de competencias laborales, con un
presupuesto asignado para el presente año de
12.6 millones de soles.
Fuente: Andina, 10/07/2014.

Cultura
Inscribirán más tramos del Qhapaq Ñan en lista
de patrimonio cultural de la humanidad
El Perú está trabajando los expedientes para que
se incluyan más tramos del Camino Inca en la
lista del Patrimonio Mundial de la Unesco,
informó EL coordinador del proyecto Qhapaq
Ñan, Giancarlo Marcone. El funcionario confió
además en lograr para el año 2016 la inscripción
de dos segmentos nuevos. Las nuevas áreas son
las que van desde el sitio arqueológico de
Vilcashuamán, en Ayacucho, hasta Pisco, y la que
va de Puerto Inca, en la costa de Arequipa, hacia
el Cusco. Esta última es de significativa
importancia, según destaca Marcone. “Es el de la
famosa historia del chasqui que llevaba el
pescado fresco al Inca”, mencionó el funcionario.
Dijo que los expedientes de estas secciones del
Qhapaq Ñan se están saneando legalmente para
su trámite.
Marcone declaró que la meta es llegar a inscribir
en la lista de la Unesco a todo el sistema vial
usado en el antiguo Tahuantinsuyo. Explicó que
en la actualidad el Perú cuenta con ocho tramos
ya nominados en este registro. Similar meta
tendrían los otros países por los que transita esta
ruta: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y
Ecuador.
Otro dato que proporcionó es que esta red vial
incorporó caminos usados desde épocas
anteriores al esplendor del Imperio Inca y cuyo
uso ha perdurado hasta nuestros días. “Los incas
son un momento de cohesión de esta red”,
señaló el especialista. Añadió que por este
motivo se trabajó con el concepto de “diversidad
que nos une” para postular por el
reconocimiento de la Unesco.
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Para Giancarlo Marcone, haber conseguido la
nominación de Patrimonio Mundial es, antes que
una meta, una herramienta para buscar una
mejor conservación de este legado cultural.
Según el funcionario, esta declaratoria obliga a
mejorar los estándares para el cuidado de esta
red vial prehispánica, tanto en el Perú como en el
resto de países por los que transita. Añadió que
esta ruta no es “solo cosas de incas”, pues
involucra a numerosas personas que utilizan
hasta nuestros días estas rutas.
Recordó que en el Perú hay por lo menos un siglo
de estudios arqueológicos, por lo que nuestra
imagen de Estado-nación se construye desde el
Tahuantinsuyo.
Fuente: Andina, 08/07/2014.

