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

Boletín Informativo
NRO. 04/2015

www.ambasciataperu.it
Senace fortalecerá su labor en
certificación ambiental

Política
Ministra de Defensa de Italia arriba al Perú
La Ministra de Defensa de Italia, Senadora
Roberta Pinotti, llegará al Perú en visita oficial
para participar en la presentación del primer
avión de transporte C - 27 J Spartan, moderna
nave adquirida por la Fuerza Aérea del Perú a la
empresa Alenia Aermacchi de la República
Italiana para repotenciar la logística de las
Fuerzas Armadas.
Los aviones C - 27 J Spartan renovarán una flota
de aviones de transporte de la Fuerza Aérea del
Perú de más de dos décadas de antigüedad y
están equipadas con alta tecnología que les
permitirá realizar operaciones en la accidentada
geografía peruana.

El proyecto de ley para la inversión en zonas
excluidas del país, aprobado en el Congreso,
fortalece el Servicio Nacional de Certificación
Ambiental (Senace) como autoridad, sin
flexibilizar las normas ni los plazos ambientales,
sostuvo el ministro del Ambiente, Manuel PulgarVidal.
Descartó que la iniciativa, sancionada en la
Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y
Afroperuanos, debilite los plazos para aprobar los
estudios ambientales.
“Es una norma importantísima que responde a lo
que el sector Ambiente ha estado exigiendo y
demandando a lo largo de la historia, porque
primero fortalece al Senace, organismo adscrito
al portafolio, que será ahora el encargado de
aprobar los estudios de impacto ambiental.”

La presentación de la primera de estas aeronaves
se realiza en la Base Aérea de Las Palmas el día
viernes 27 de Marzo.

Se le amplía, además, la capacidad para aprobar
los estudios de impacto ambiental detallados y

Fuente: Oficina de Prensa del Ministerio de
Defensa, 26/03/2015.
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los semidetallados, es decir, los que representan
riesgo mediano.

Mediante un selecto conjunto de imágenes,
videos, reconstrucciones virtuales y objetos
procedentes de colecciones públicas y privadas
peruanas, y del sitio mismo de Chavín de
Huántar, se ofrecerá un amplio panorama de la
historia cultural del período Formativo en el Perú
(3500 a.C.-200 d.C.).

Fuente: El Peruano, 09/04/2015.

Economía

Valor histórico

Fitch Ratings: el Perú será uno de los pocos
países que se dinamizará el 2015

La muestra reúne los testimonios más antiguos e
impresionantes de las primeras sociedades
complejas que se desarrollaron en el período
Formativo Temprano y Medio.

El Director de calificación soberana para América
Latina de Fitch Ratings, Erich Arispe, estimó que
el Perú crecerá en 2015 en torno del cuatro por
ciento, muy superior al registrado en 2014.
"Para Fitch el crecimiento del Perú será de
alrededor de cuatro por ciento y será uno de los
pocos países que va a crecer más en el 2015 que
en el 2014", manifestó a la agencia Andina.

Curada por Peter Fux, con la asesoría científica de
Luis Guillermo Lumbreras y de John W. Rick, la
muestra Chavín se concibe como una versión
editada de la exhibición hecha en el Museo
Rietberg,
la
primera
de
su
tipo
internacionalmente.

Por otro lado apuntó que la dinamización de la
economía en los años 2015 y 2016 dependerá del
buen comportamiento de la producción minera y
del nivel de impacto que obtengan las políticas
monetarias y fiscales.

Cabe señalar que esta muestra se realiza en el
marco del proyecto de renovación del Museo
Nacional de Chavín, que impulsa el Ministerio de
Cultura.
Fuente: El Peruano, 09/04/2015.

"Sin embargo para que el Perú crezca a tasas
superiores al cinco por ciento en los próximos
años deberá implementar medidas para que
mejore su productividad y competitividad",
remarcó.

Internacional
Presidente Humala llegó a Panamá para
participar en Cumbre de las Américas

Fuente: Andina, 12/04/2015.

Realizan muestra sobre la cultura Chavín
en el Mali

El Presidente de la República, Ollanta Humala,
llegó a Panamá para participar en la VII Cumbre
de las Américas, bajo el lema “Prosperidad con
equidad: el desafío de cooperación de las
Américas”.

El Museo de Arte de Lima (Mali), en
coorganización con el Museo Rietberg de Zúrich
(Suiza) y el Ministerio de Cultura del Perú,
presenta una ambiciosa exposición dedicada a la
cultura Chavín, uno de los principales complejos
ceremoniales del Perú.

Humala Tasso arribó en el avión presidencial a la
Ciudad de panamá, capital del país
centroamericano, acompañado de la ministra de
Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez, quien
hace poco asumió como canciller de la República
en reemplazo de Gonzalo Gutiérrez.

Cultura
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El viaje se concreta luego que el Congreso de la
República autorizara al Jefe del Estado para salir
del país y participar de esta importante cumbre.

Turismo

Dicho evento en Panamá consiste en una reunión
entre Jefes de Estado y de Gobiernos de América,
que es auspiciada y coordinada por la
Organización de Estados Americanos (OEA) desde
el año 1994.
Asimismo, la cita presidencial tiene como fin la
construcción del diálogo, el fortalecimiento de la
integración de la región y la ampliación de los
espacios de cooperación entre los países de
América.

Mincetur presenta estrategia para consolidar
sector del turismo
La titular del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur), Magali Silva, presentó a las
gobernaciones regionales y municipalidades
provinciales y distritales de todo el país las líneas
estratégicas para consolidar el desarrollo y
crecimiento del turismo de manera integral en
los próximos 16 meses.
En una reunión de coordinación nacional,
organizada por el Viceministerio de Turismo, Silva
destacó que la estrategia de su sector se basa en
cuatro pilares: oferta turística competitiva y
sostenible; diversificación del mercado turístico;
facilitación turística; y fortalecimiento sectorial,
cultura turística y formación profesional.

En el marco de esta cumbre, el presidente
Humala sostendrá reuniones bilaterales con otros
mandatarios y también con directores de
organismos internacionales.
Además, gran expectativa ha generado el
encuentro que sostendrán los mandatarios de
Cuba, Raúl Castro; y de Estados Unidos, Barack
Obama, tras el anunciado inicio de las nuevas
relaciones diplomáticas entre esos dos países,
que estuvieron congeladas por varias décadas.

En el marco del pilar 1 se trabaja en el desarrollo
de nuevos productos turísticos innovadores y en
coordinación con los gobiernos regionales se
promueve la construcción de infraestructura
turística moderna en el ámbito nacional.
“Hasta el 2016 se concretarán 50 nuevos
productos turísticos, de manera conjunta con los
actores públicos y privados afines al sector en
todas las regiones, con una inversión de 8
millones de nuevos soles que se sumarán a los 8
millones invertidos en el 2014 haciendo un total
de 16 millones de soles”, indicó.

Con motivo de la Cumbre, que contará con la
asistencia de cerca de 30 dignatarios del
continente, también se realizará un foro con
organizaciones de la sociedad civil, incluidos
oficialistas y opositores de Cuba y Venezuela,
para debatir sobre democracia y derechos
humanos.

Señaló que en infraestructura turística se tiene
previsto invertir 66 millones de soles en el 2015.
Entre los proyectos que se ejecutan destacan: el
acondicionamiento turístico del lago Yarinacocha
(Ucayali), circuito Norte-Paracas, Museo de Arte
de Lima, Marcahuasi en Lima y mejoramiento de
los servicios turísticos públicos en la localidad de
Chivay en Arequipa.

De igual modo, habrá foros sobre educación,
juventud y economía, a los que hay que añadir la
llamada Cumbre de los Pueblos, promovida por
organizaciones de izquierda.
El Perú tomará la posta en la organización de la
VIII Cumbre de las Américas y asumirá la
responsabilidad de albergar esta importante
reunión en el año 2016.

La Ministra Silva sostuvo que por su vínculación
con el turismo se pone especial énfasis al impulso
de la artesanía peruana a través de campañas de
promoción para la formalización de los artesanos

Fuente: Andina, 10/04/2015.
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en 17 regiones con más de 4,000 beneficiarios.
Asimismo, el programa de inserción de
articuladores comerciales en 10 regiones con 100
beneficiarios y participación en ferias nacionales
e internacionales.

Más de 51,000 turistas visitaron Áreas Naturales
Protegidas durante Semana Santa

De acuerdo al reporte del Sernanp, este
resultado significó un 22.8% más respecto a las
festividades por Semana Santa del 2014.

“Desde los centros de innovación tecnológica de
artesanía y turismo (Cite) elevaremos la
competitividad a través del fortalecimiento de las
capacidades técnico-productivas, desarrollo de
oferta y la articulación comercial, iniciativa que
implementa nuestros 10 Cite en el ámbito
nacional. También trabajamos en un sistema de
gestión de calidad orientado a la obtención de la
certificación ISO 9001”, puntualizó.
Respecto al segundo pilar, la titular del Mincetur
destacó la necesidad de diversificar el mercado
turístico, consolidando los ya existentes como
Estados Unidos, Chile, Brasil, Argentina,
Colombia, Alemania, Canadá, Francia, entre
otros, que representan el 71 por ciento de las
llegadas internacionales para el turismo
receptivo.

Durante Semana Santa, se registró a nivel
nacional 51,372 visitas nacionales y extranjeras a
las denominadas Áreas Naturales Protegidas,
representando un 22.8% más respecto al 2014,
reportó el Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (Sernanp).
Según su último reporte, estas áreas naturales se
están convirtiendo en los principales destinos de
naturaleza y aventura durante las festividades en
el país, consagrándose por sus paisajes
singulares, maravillas culturales y actividades de
full adrenalina.
En el ranking, la parada favorita volvió a ser la
Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y
Puntas Guaneras (Ica), que en su sector islas
Ballestas, recibió a 18,295 visitantes quienes
pudieron apreciar de cerca las diversas especies
que alberga, entre las que destacan los pingüinos
de Humboldt, las aves guaneras y los lobos de
mar.

Así, también, señaló que se buscan nuevos
mercados alrededor del mundo como es el caso
de China y Corea, en los que crecimos el año
pasado 29 y 23 por ciento, respectivamente.
“También se trabaja en la identificación de
segmentos alternativos como el turismo de
reuniones y la observación de aves, al igual que
con la intensificación de las estrategias en los
mercados seleccionados”, precisó.

Mientras tanto en la sierra, otro de los destinos
con mayor afluencia fue el Parque Nacional
Huascarán (Áncash) que recibió a 11,953
visitantes, reconocida por las actividades que se
pueden realizar como caminatas, escalada de
montaña y paseos en bicicleta.

Por el lado del turismo interno, se consolidarán
los principales mercados emisores como Lima,
Arequipa y Trujillo; además de Chiclayo y
Huancayo, que crecen sostenidamente. Se hará
lo propio con los mercados receptores, entre los
que destacan Arequipa y La Libertad, además de
Cusco, Ica, Piura y Tumbes.

El Perú ha experimentado en los últimos años un
importante impulso de la actividad turística en
las áreas naturales protegidas y este 2015 se
enmarcó en la campaña “¡Que no te lo cuenten!..
Vive este feriado en ANP”, que incentivó la visita
de estos espacios naturales.

“En general, el turismo interno está creciendo
entre 3 y 4 por ciento”, señaló la Ministra Silva.
Fuente: Andina, 08/04/2015.

Asimismo, el Sernanp informó que trabaja en una
estrategia de turismo sostenible que lleva
pag. 4 (5)

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

consigo la mejora de infraestructura a nivel
nacional de centros de interpretación,
señalización, senderos y zonas de campamento;
así como el ordenamiento y formalización de los
servicios turísticos que se ofrecen en las áreas
naturales protegidas.
Este esfuerzo se realiza en alianza con el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur), Promperu, Gobiernos locales y el
sector privado, con quienes se trabaja en un
objetivo conjunto e integrado a las políticas
nacionales de turismo.
Finalmente, Sernanp remarcó que estas
actividades impulsan el dinamismo económico y
social para beneficio de la población que se
encuentra al interior y zona de amortiguamiento
de dichos espacios naturales.
Fuente: Andina, 08/04/2015.
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