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FELABAN EN PUNTA CANA. Todo está quedando listo para que del 11 al 14 de noviembre de 2018 se desarrolle en la ciudad balneario de Punta Cana, en República Dominicana, la 52º Asam-
blea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), cumbre que reúne a la crema y nata de todos los bancos de América Latina y el Caribe. La cumbre que se realizará en el 
Hard Rock Hotel, en Punta Cana, destino turístico perteneciente a la provincia La Altagracia y considerado lugar por excelencia para el descanso y la relajación, es el punto de encuentro del 
Atlántico y el Caribe. 

REPRESENTANTES DE 623 BANCOS DE 19 PAÍSES SE REUNIRÁN EN PUNTA CANA, PARA CELEBRAR LA CUMBRE DE BANQUEROS
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El liderazgo 
supone un 
apostolado con
misión, servicio 
y dedicación.

21º FORO INTERAMERICANO DE LA MICROEMPRESA.  EL FOROMIC 2018, el certamen líder en América Latina y el Caribe 
en temas relacionados a las microfinanzas, inclusión financiera y desarrollo empresarial se realizará en el Centro Puerta de 
Oro en Barranquilla, Colombia del 29 al 31 de octubre. Distintas actividades profundizarán cómo la innovación, impulsada 
por tecnologías emergentes y modelos de negocios disruptivos, está trasformando el concepto de inclusión en los servicios 
financieros, el emprendimiento y el desarrollo de nuevas habilidades. Este año, FOROMIC ofrecerá también novedosas formas 
para crear redes, experimentar la innovación y establecer contactos de negocio en un espacio único de colaboración.
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2018.

©
 D

IA
RIO

 CERTEZA



Periódico fundado el 12 de mayo de 2007 en Lima, Perú.

Av. Gerardo Unger 4321, San Martín de Porres, Lima.
Teléfono: 485-6226  / Celular: 9-4917-2202

Web: www.certeza.pe

P E R I Ó D I C O  G L O B A L  D E  A C T U A L I D A D  Y  N E G O C I O S

Certeza
Edición Internacional № 37 – Lima, PERÚ.

NOTAS DE PRENSA: csanchez@microfinanzas.pe

Director: César Sánchez Martínez
Editor General: Héctor Kuga Carrillo.
Redactora: Ruth Vera Castillo
Columnistas: Alfonzo Muñoz Canales, Ricardo Ochoa Alburqueque, 
Eduardo Gil Mora, Janet Mogollón Pérez, Piero Mogrovejo Guevara.
Corresponsales: Martín Páez Molina (Buenos Aries), 
Regina Sánchez (Montevideo)

2

El desarrollo nacional  
y el cambio climático

El desarrollo nacional y el cambio cli-
mático, ahora que tenemos una ley 
marco, van de la mano con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
al año 2030 que son un conjunto de 
17 objetivos y 169 metas destinadas 
a resolver los problemas sociales, eco-
nómicos y ambientales que aquejan 
al mundo, cubriendo los próximos 12 
años (2018-2030).

Los ODS sustituyeron a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) que 
expiraron hace tres años. Los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible pro-
puestos son:

1. Erradicar la pobreza en todas sus for-
mas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, conseguir la 
seguridad alimentaria y una mejor 
nutrición, y promover la agricultura 
sostenible.
3. Garantizar una vida saludable y pro-
mover el bienestar para todos para 
todas las edades.
4. Garantizar una educación de calidad 
inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje perma-
nente para todos.
5. Alcanzar la igualdad entre los géne-
ros y empoderar a todas las mujeres y 
niñas.
6. Garantizar la disponibilidad y la ges-
tión sostenible del agua y el sanea-
miento para todos.
7. Asegurar el acceso a energías ase-
quibles, fiables, sostenibles y moder-
nas para todos.
8. Fomentar el crecimiento económi-
co sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo, y el traba-
jo decente para todos.
9. Desarrollar infraestructuras resi-
lientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible, y fomentar la 
innovación.
10. Reducir las desigualdades entre 
países y dentro de ellos.
11. Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclu-
sivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12. Garantizar las pautas de consumo 
y de producción sostenibles.
13. Tomar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos.
14. Conservar y utilizar de forma sos-
tenible los océanos, mares y recursos 

marinos para lograr el desarrollo sos-
tenible.
15. Proteger, restaurar y promover la 
utilización sostenible de los ecosiste-
mas terrestres, gestionar de manera 
sostenible los bosques, combatir la 
desertificación y detener y revertir la 
degradación de la tierra, y frenar la 
pérdida de diversidad biológica.
16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar acceso a la justicia para todos 
y crear instituciones eficaces, respon-
sables e inclusivas a todos los niveles.
17. Fortalecer los medios de ejecución 
y reavivar la alianza mundial para el de-
sarrollo sostenible.

El punto 13 está vinculado al cambio 
climático y se toma nota de los acuer-
dos adoptados en el foro de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático desde el 
Acuerdo de París 2015, siendo la base 
el documento se elaboró en Lima, un 
año antes.

El cambio climático es la mayor ame-
naza medioambiental a la que se en-
frenta la humanidad. Es fundamental 
un cambio en la forma de producir y 
usar la energía que es la mayor fuente 
de emisiones de CO2.

Se sabe que el cambio climático es la 
mayor amenaza que tiene la huma-
nidad en los próximos años y debería 
ser un tema de suma importancia en 
Perú por sus implicancias geopolíticas 
y económicas en el largo plazo. Es ne-
cesario convertirlo en un tema priori-
tario en la agenda pública, privada, 
académica y también de los medios 
de comunicación.

En Perú estamos notando las diversas 
transformaciones que se están pro-
duciendo en la naturaleza, algunas 
lentas y otras bruscas de las conse-
cuencias de este flagelo que tendrán 
las siguientes generaciones y que bá-
sicamente, ha sido originado en gran 
medida por los países industrializados, 
muchos de los cuales se han negado a 
suscribir el Protocolo Kioto o asumir la 
Declaración de Copenhague de 2009.
Se denomina cambio climático a la 
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modificación del clima que produce 
altas o bajas temperaturas, originán-
dose de esta manera el “calentamien-
to global” y el “efecto invernadero”. 
Todos estos cambios, por cierto, tie-
nen sus causas naturales, pero tam-
bién han sido consecuencias de la 
excesiva emisión de gases por parte 
de países industrializados y emer-
gentes. Hay quienes llaman “calenta-
miento global” al cambio climático. 
Sin embargo, la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (COP) usa el término de 
“cambio climático” sólo para referirse 
a las transformaciones producidas por 
causas humanas.

Por eso se entiende que un cambio 
de clima atribuido directa o indirecta-
mente a la actividad humana altera la 
composición de la atmósfera mundial, 
al que suma por cierto la variabilidad 
natural del clima.

En Perú y en muchas partes del mun-
do, estos temas aún se ven periodís-
ticamente. Desbordes de ríos; exce-
sivas lluvias; deshielos permanentes; 
escasez de agua y de energía; sequías 
y huaicos; incremento del agua del 

nivel del mar; paisajes naturales que 
ya han desaparecido; deforestación 
de bosques por talas ilegales; emisión 
excesiva de gases; ciudades contami-
nadas; industrias y minería obsoletas 
y sucias. Todos estos fenómenos o 
hechos sólo sirven para la cobertura 
periodística.

Sin embargo, nos olvidamos de que el 
cambio climático es también calenta-
miento global, aumento de tempera-
turas y nivel del mar, desaparición de 
glaciares, efecto invernadero, cambios 
en las corrientes submarinas, dismi-
nución de las manchas solares y au-
mento en las precipitaciones sobre el 
hemisferio norte.

Por esa razón, en el ámbito mundial, 
en la Cumbre de la COP 21 se analizó 
el tema, aunque paradójicamente, los 
países integrantes de este grupo son 
también naciones que emiten gran-
des emisiones de CO2 al espacio.

En la cumbre de Copenhague que 
se realizó de 2009 no se logró nada 
en concreto. La idea era alcanzar un 
acuerdo que diera continuidad al Pro-
tocolo de Kyoto que expiró en 2012. 

Los quince países más contaminantes 
por orden de volumen son China, Es-
tados Unidos, India, Rusia, Alemania, 
Japón, Reino Unido, Australia, Sudá-
frica, Corea del Sur, Polonia, Canadá, 
Italia, España y Taiwán. Solamente 
China emite gases por 3,120,000,000 
toneladas de CO2.

¿Qué decisiones importantes se han 
tomado en la COP 21 realizada en Pa-
rís? Nada relevante para el problema. 
En primer lugar, la razón por la cual 
Copenhague no tuvo éxito es que 
el G-20 está integrado por el ex G-7 
(Estados Unidos, Canadá, Alemania, 
Francia, Italia, Reino Unido, Japón), Ru-
sia, Arabia Saudita, Argentina, Austra-
lia, Brasil, China, India, Indonesia, Corea 
del Sur, México, Sudáfrica, Turquía y la 
UE. Los mayores países contaminan-
tes del mundo. Seis años después, esa 
misma línea siguió a la COP 21, don-
de el compromiso fue alcanzar una 
reducción de 2 grados y el compro-
miso europeo es reducir un 30% las 
emisiones para conseguir un acuerdo 
climático internacional. ¿Se cumplirán 
los acuerdos? Veremos que suceso en 
los siguientes años, pero qué acciones 
concretas asumirá Perú. 

Por César Sánchez Martínez / LIMA

VAN DE LA MANO CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE AL AÑO 2030
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Ley marco sobre 
el cambio climático

Una importante ley aprobada en la le-
gislatura fue la Ley Marco sobre Cam-
bio Climático (Nº 30754, del 18 de abril 
2018). Tiene por objeto establecer 
principios, enfoques y disposiciones 
generales para coordinar, articular, di-
señar, ejecutar, reportar, monitorear, 
evaluar y difundir las políticas públicas 
para la gestión integral, participativa y 
transparente de las medidas de adap-
tación y mitigación del cambio climá-
tico.

El objetivo es reducir la vulnerabilidad 
del país al cambio climático, aprove-
char las oportunidades del crecimien-
to bajo en carbono y cumplir con los 
compromisos internacionales asumi-
dos por el Estado ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, con enfoque inter-
generacional.

En espera de ser discutidos en el Ple-
no del Congreso, la comisión también 
aprobó 16 dictámenes de relevancia, 
como el referido a la gestión integral 
de residuos sólidos, la recuperación 
del río Rímac, Agua potable para la 
agricultura, Ley que garantiza el im-
pacto ambiental de proyectos de in-
versión por parte del Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental (SENACE). 
“Hemos fortalecido la institucionali-
dad ambiental”, afirmó el legislador 
Arana Zegarra, presidente de la Comi-
sión de Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

CAMBIO CLIMÁTICO

El congresista Marco Arana sostuvo 
que una de sus principales preocu-
paciones, como presidente de la Co-
misión, fue el de acompañar la lucha 
permanente de los pueblos indígenas 
en su objetivo de construir un país 
pluricultural y con ello el respeto a sus 
derechos. Durante las veinte sesiones 
de dicha comisión, el enfoque que im-
primió Arana fue el de visibilizar la rela-
ción de las comunidades campesinas 
y nativas con el medio ambiente. En 
esa lógica, se priorizó la participación 
de los representantes de los pueblos 
indígenas en las políticas públicas, la 
consulta previa, justicia intercultural, 
acceso a la tierra y los servicios educa-
tivos.

El tema ambiental se planteó también 
con un enfoque transversal planteán-
dolo como un derecho fundamental, 
fortaleciendo su fiscalización y capaci-
dades legislativas.

La problemática ambiental fue dis-
cutida por la Comisión en seis mesas 
técnicas, con la participación de au-
toridades y especialistas del sector. 
Temas álgidos como derrames de 
petróleo e hidrocarburos, derechos 
territoriales, incendios forestales y pro-
blemas urbanos de medio ambiente 
se discutieron con los actores relacio-
nados en la búsqueda de solucionar 
sus problemas.

EL PERÚ ES EL ÚNICO PAÍS DE AMÉRICA LATINA QUE TIENE ESA 
NORMA LEGAL
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RECURSOS HÍDRICOS

La Ley 30640, que modifica la Ley de 
Recursos Hídricos, estableciéndole 
criterios técnicos para la identificación 
y determinación de las cabeceras de 
cuenca, es una de las principales nor-
mas aprobadas por el grupo legislati-
vo y el Pleno, en la legislatura pasada.

Mediante esta ley se busca cuidar 
de manera integral la producción de 
fuentes de agua, se fortalece la Auto-
ridad Nacional del Agua (ANA) para 
que esta institución haga estudios 
que delimite los niveles de vulnerabi-
lidad, la cantidad y calidad de agua de 
consumo para las comunidades.

EDUCACION

Una exhortación al Ministerio de Edu-
cación para que actué en la lucha 
contra las consecuencias del cambio 
climático como tema vinculante al 
currículo escolar hará el congresista 
Wuilian Monterola, presidente de la 
Comisión Especial Encargada del Se-
guimiento y formulación de Propues-
tas para la Mitigación y adaptación del 
Cambio Climático. 

En ese sentido, dijo que se oficiará a 
esa cartera a fin de que se contribuya 
en la concientización de la población 
en el sentido de que tiene que ser par-
te de la solución y no del problema.
El legislador consideró que, desde la 

educación inicial, primaria, secundaria 
y universitaria se debe tomar concien-
cia del problema y contribuir en el 
fomento de la participación de todos 
los sectores.

De igual manera, pidió la colaboración 
de las empresas privadas, en particular 
de las extractivas, para que respeten 
el medio ambiente, sobre todo a los 
pueblos originarios “porque el desa-
rrollo tiene que ser para todos, no para 
un solo sector”.

Monterola Abregú explicó que la 
misión de su comisión es hacer co-
nocer al Poder Ejecutivo, que está 
encargado de mitigar, prevenir y 
adaptarse al cambio climático, al-
ternativas científicas que ayuden a 
estos objetivos.

Con ese objetivo, invitó a Marino 
Morikawa, doctor en Ciencias del 
Medio ambiente, especialista en 
biomasa, quien expuso sobre op-
ciones biotecnológicas para la re-
cuperación y descontaminación de 
cuerpos de agua en el Perú.

De igual manera a Ingo Stender con-
sejero de la Embajada de la Repúbli-
ca Federal de Alemania y a Ultrich 
Krammenschneider, director resi-
dente, de la Cooperación Alemana 
en el Perú GIZ, quienes explicaron 
sobre la colaboración en materia del 
cambio climático.
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INFORMES E INSCRIPCIONES:
Lugar: Sede de la FEPCMAC, Calle Conde de Chinchón N° 918, San Isidro
Teléfono: 222-4002 anexo 206 / Celular: 943004057

TALLER
TENDENCIAS EN COMUNICACIÓN Y MARKETING 
PARA EL SISTEMA FINANCIERO
9 y 10 de Octubre
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Todo está quedando listo para que 
del 11 al 14 de noviembre de 2018 
se desarrolle en la ciudad balneario 
de Punta Cana, en República Domi-
nicana, la 52º Asamblea Anual de la 
Federación Latinoamericana de Ban-
cos (FELABAN), cumbre que reúne a la 
crema y nata de todos los bancos de 
América Latina y el Caribe. 

La cumbre que se realizará en el Hard 
Rock Hotel, en Punta Cana, destino 
turístico perteneciente a la provincia 
La Altagracia y considerado lugar por 
excelencia para el descanso y la relaja-
ción: es el punto de encuentro del At-
lántico y el Caribe. Además de contar 
con grandes complejos turísticos que 
ofrecen todas las comodidades al lado 
de la playa, es un destino atractivo 
para el jugador de golf, ya que dispo-
ne de 11 campos ubicados a lo largo 
de la costa, incluidos los diseñados por 
Jack Nicklaus, Tom Fazio y Nick Price.

La FELABAN viene danto los últimos 
toques para que su asamblea anual 
logre el éxito que siempre tiene cuan-
do se realiza fuera de la ciudad esta-
dounidense de Miami, cada dos años. 
Como se sabe, la sede de la asamblea 
se alterna entre Miami y otra ciudad 
de la región.

La Federación Latinoamericana de 

Punta Cana: Asamblea 
Anual de la FELABAN

BANQUEROS SE REUNIRÁN DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE EN PUNTA CANA
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Bancos es una institución sin fines de 
lucro, constituida en 1965 en la ciudad 
argentina de Mar del Plata que agru-
pa, a través de sus respectivas asocia-
ciones en 19 países del continente y a 
más de 623 bancos y entidades finan-
cieras de América Latina.

Sus objetivos son fomentar y facilitar 
el contacto, el entendimiento y las 
relaciones directas entre las entidades 
financieras de América Latina, sin con-
sideración sobre asuntos de política 
interna de cada país. 

También contribuir por conducto de 
sus servicios técnicos a la coordina-
ción de criterios y a la unificación de 
usos y prácticas bancarias y financie-
ras en general en Latinoamérica.
Asimismo, cooperar dentro de las ac-
tividades que le son propias, al más 
eficaz desarrollo económico de los 
países latinoamericanos y al de los 
movimientos de integración econó-
mica en que participen; propender 
por todos los medios a su alcance el 
desarrollo y bienestar de los países en 
que radiquen sus miembros; y pro-
pender por una mayor profundiza-
ción financiera y mayor acceso de los 
grupos poblacionales de menor in-
greso a los servicios financieros como 
forma de contribuir a la disminución 
de la pobreza en los países latinoame-

ricanos.

La cumbre se realizará en coordina-
ción con la ABA (Asociación de Ban-
cos Comerciales de la República Do-
minicana) que es la entidad que reúne 
todos los bancos de servicios múlti-
ples que operan en la isla caribeña. 
Fue fundada en 1979 con el propósito 
de agrupar a los bancos comerciales y 
unificar criterios para el desarrollo del 
sector y del país. Tiene como misión 
ser la voz unificada y de representa-
ción de los bancos múltiples de la Re-
pública Dominicana en sus relaciones 
con la sociedad y sus instituciones, 
con el fin de consolidar y promover el 
desarrollo del sector bancario, la cultu-
ra financiera en la población y colabo-
rar institucionalmente en el progreso 
y desarrollo socioeconómico del país. 
Su visión pretende ser la referencia 
del sector bancario y el catalizador de 
su posicionamiento ante la sociedad, 
como contribución a sus asociaciones 
para fortalecer la imagen y poner de 
manifiesto su eficiencia y solvencia, 
participando con un liderazgo activo 
en el desarrollo económico domini-
cano y en la proyección internacional 
del país.

EL PROGRAMA

Inicialmente las actividades comenza-

rán el domingo 11 de octubre con el 
registro de los participantes para dar 
la entrada oficial a la Asamblea. Pre-
viamente, en la mañana se realizará el 
6º Torneo de Golf “Copa Presidentes 
FELABAN”. 

Como se sabe, las mejores canchas de 
golf están precisamente en República 
Dominicana. Luego, del registro se 
realizará un cocktail de bienvenida en 
las instalaciones del Hard Rock.

El lunes 12 se realizarán las ruedas de 
negocios en los ambientes destina-
dos para ello y la exposición comercial.

Ese día se desarrollará el lanzamiento 
del programa de capacitación en fi-
nanzas verdes por el Green Banking 
Academy que es la iniciativa de IFC, 
en asociación con FELABAN y otros 
socios estratégicos, destinada a pro-
mover el financiamiento climático en 
el sector bancario, mediante la provi-
sión de conocimientos, capacidades, 
asesoría especializada y financiamien-
to verde. Luego se realizará el coffee 
break.

También se expondrá el tema “Pers-
pectivas Económicas del año 2019 
para América Latina”, en temas como 
crecimiento económico, competiti-
vidad regional y desafíos para la su-

peración de problemas estructurales 
como la pobreza y la informalidad 
económica.
Después del almuerzo se realizará otra 
conferencia: “Alianza del Pacífico: Hoja 
de ruta de la integración financiera en 
la Alianza del Pacífico y los mercados 
de la región”. Los almuerzos y cenas 
son libres.

El marte 13 continuará con la rueda de 
negocios y la exposición comercial. 

Ese mismo día se dará inicio a la aper-
tura oficial de la 52º Asamblea Anual 
de la FELABAN, con una conferencia 
magistral. Después vendrá el coffee 
break y la conferencia “De risking en 
América Latina”. Nuevamente el al-
muerzo y la cena serán libres.

El miércoles 14 se realizará una confe-
rencia magistral tecnología y ciberse-
guridad y otra con el título de “Nivel 
de madurez digital en el sector finan-
ciero latinoamericano”,

Después se anunciará la sede de la 52º 
Asamblea Anual de la FELABAN que 
volverá a ser Miami y se realizará la en-
trega de mando de las nuevas autori-
dades para el período 2018-2020 con 
un almuerzo y ceremonia oficial en el 
Hotel Hard Rock. La cena será libre y al 
final se realizará una fiesta de clausura.

Giorgio Trettenero Castro, 
secretario general de la 

FELABAN; Alberto Morisaki 
Cáceres, gerente de Estudios 

Económicos de la ASBANC; 
Oscar Rivera Rivera, 

expresidente de la ASBANC; 
y Adrián Revilla Vergara, 
exgerente general de la 

ASBANC, todos peruanos 
en la anterior asamblea de la 

FELABAN en Miami.
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Un ministerio con amor
desde hace casi dos décadas. Traba-
jan con niños pequeños y grandes, 
divididos en clases. También con ado-
lescentes. Paralelamente con la ense-
ñanza bíblica, también hay que asu-
mir la responsabilidad de alfabetizar. 
Algunos niños, como casi la totalidad 
de los peruanos, tienen problemas de 
comprensión lectoras con múltiples 
causas, siendo una de ellas, la desnu-
trición.

UN DÍA EN LA VIDA

Oswaldo, es un contador que com-
parte sus conocimientos, no sólo con 
la Biblia, sino también con el Abece-
dario. Su tarea es ayudar a varios niños 
a leer bien y a diferenciar una letra de 
otra. Demandará tiempo, recursos 
y dedicación, pero está dispuesto a 
hacerlo. Es más, ya empezó con otras 

tutoras.

Vilma, una emprendedora que tiene 
un pequeño negocio, ha separado su 
tiempo para visitar en la semana a sus 
alumnos, no sólo los domingos. Sale 
en la tarde y regresa muy avanzada 
la noche. Invierte bien su tiempo en 
lo que ella llama discipulado. Ella es la 
maestra de la clase de Principiantes, al 
igual que Oswaldo.

José David, simplemente Vico, está 
muy preocupado por su clase de ado-
lescentes. Como ingeniero sabe per-
fectamente que debe prepararse para 
cada una de las clases. Tiene una pe-
queña ventaja. Usa su movilidad para 
llegar a donde quiere ir, por supuesto 
que la gasolina la paga él. Así son las 
cosas, hay que invertir para impactar.
Blanca es una bióloga graduada en la 

Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, pero también es la directora 
de un colegio particular. Constante-
mente visita los diversos bazares del 
Mercado Central, Barrio Chino y Mesa 
Redonda para ver las últimas nove-
dades que puedan interesarles a sus 
alumnos de la clase de Primarios. De 
esa misma clase es Manuel que siem-
pre está llevando algo para degustar, y 
de paso también él lo hace.

También entre los adolescentes está 
otra maestra de Educación Especial, 
pero que ahora se dedica más a su 
tarea emprendedora de belleza. Fio-
rella también visita a sus alumnos en 
la semana.

Lo mismo hacen César Eduardo, Luis, 
Libny, Eveling, Noelia, Ana Teresa, 
Juliana, Pedro, Flor, Marisol, Cesia, 

El Ministerio de Profesionales y Jóve-
nes Mayores PABLO no es un grupo 
de amigos, tampoco un club social. 
Aunque son más que amigos, ellos 
tienen una misión sublime que cum-
plir aquí en la tierra: Servir al prójimo.

El Ministerio PABLO es parte de la 
Primera Iglesia Bautista del Callao y 
como organización cristiana, tiene la 
gran responsabilidad de trascender. 
Se siembra ahora para cosechar des-
pués. ¿En que consiste la siembra? Se 
realiza de múltiples maneras y tiene 
varios propósitos.

Sirven como maestros en una de las 
zonas emergentes del distrito chala-
co de Ventanilla, específicamente en 
Las Lomas, allá arriba en las faldas de 
los cerros. La Iglesia Bautista tiene una 
misión (pequeña iglesia) y ahí laboran 

Gabriela, Marita, Jorge, Silvia y Marit-
za que lo hace en Las Orquídeas en 
Oquendo, Callao. 

Ah, no sólo es Las Lomas, hacen lo 
propio en Bolognesi y Las Orquídeas, 
en el Cercado del Callao, cerca al aero-
puerto internacional “Jorge Chávez”.

Mención aparte merecen Wilian y Liz 
Anticona, quienes van, pero acompa-
ñados de sus menores hijas; Janice de 
seis años y Christelle de algunos me-
ses nada más. Ellos, junto a los esposos 
César y Janet Sánchez, son los siervos 
(algunos los llaman líderes) que están 
al servicio de todo el Ministerio de Pro-
fesionales y Jóvenes Mayores PABLO, 
unas 25 personas aproximadamente. 
Pero como bien afirma el coordina-
dor, “sólo por la gracia de Dios se ha-
cen todas esas cosas”.
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PROFESIONALES Y JÓVENES CON SÓLO UNA MISIÓN: SERVIR AL PRÓJIMO

Parte del equipo: Oswaldo 
Arce, César Morán, Vilma 

Carrasco, Maritza Castillo, 
Eveling Lozada, Manuel 

García, Fiorella Motta, 
Marisol Meza y Cesia Motta.
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Los responsables 
de la misión: César 

y Janet Sánchez; 
y Wilian y Liz 

Anticona.

Jorge Miyashiro, Libny 
Peña, Manuel García y César 
Eduardo Morán Sandoval.

Ellas en primer plano: Flor Chucos, Liz Anticona 
(con Christelle), Fiorella Motta, Noelia Medina, 

Janet Mogollón Pérez, Cesia Motta, Maritza 
Castillo, Eveling Lozada, Marita Montes, Marisol 

Meza, Vilma Carrasco y Blanca Carhuaricra.

Muchas veces es difícil 
realizar las tareas de 

docencia cuando no hay las 
condiciones adecuadas.

Se siembra ahora. 
Sabemos que 
se cosechará 
después.

Parte del equipo: Oswaldo 
Arce, César Morán, Vilma 

Carrasco, Maritza Castillo, 
Eveling Lozada, Manuel 

García, Fiorella Motta, 
Marisol Meza y Cesia Motta.

Cualquier lugar o 
ambiente es bueno 
para iniciar sembrando 
valores y principios que 
durarán toda la vida.



En diciembre de 2018, el sistema 
financiero peruano cumplirá sus pri-
meros 22 años y durante ese tiempo 
se han realizado importantes avances 
para la solidez del sistema.

En 1991 se inició la reforma financiera 
en el Perú. Una tarea de largo aliento 
que incluyó la disolución de la Banca 
de Fomento, el otorgamiento del rol 
como banco de segundo piso a CO-
FIDE, la creación del Fondo de Segu-
ro de Depósitos, del sistema de Cajas 
Rurales de Ahorro y Crédito, y del Sis-
tema Privado de Pensiones, y la elimi-
nación de cualquier control a las tasas 
de interés.

Además, se apuesta por la libre com-
petencia y la igualdad de trato, tanto 
para las inversiones nacionales como 
extranjeras, la introducción de la re-
gulación prudencial y la adopción 
de recomendaciones del Comité de 
Basilea.

Es importante destacar que estas 
reformas se empiezan a dar en una 
coyuntura complicada para el país, 
caracterizada por una severa crisis 
económica, desabastecimiento de 
productos de primera necesidad, pre-
cios elevados, importante déficit fiscal, 
baja presión tributaria, baja interme-
diación financiera (se llegó a niveles 
menores al 3% en lo que respecta al 
ratio Créditos / PBI), como consecuen-
cia de la existencia de límites a las tasas 
de interés, lo que generó a su vez una 
elevada informalidad financiera.

LEY GENERAL
En 1996 se profundizó la reforma 
financiera iniciada en 1991. En di-
ciembre de ese año se publicó la Ley 
General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros 
(Ley 26702). Esta norma se emitió con 
el objetivo de fortalecer el sistema fi-
nanciero y consolidar a la Superinten-
dencia de Banca, Seguros y AFP en su 
calidad de órgano rector y supervisor 
del sistema financiero nacional.

El fin último es contribuir en mayor 
medida al desarrollo nacional. Así, esta 
Ley incorporó recomendaciones rela-
cionadas con el Acuerdo de Basilea de 
1988 y 1991. Entre ellas está la regula-
ción para la administración del riesgo 
crediticio y riesgo de mercado.

Además, se incluyó también la su-
pervisión no sólo a los intermediarios 

¡22 años del sistema
financiero peruano!

SE CREARON LAS CAJAS RURALES, LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y EL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS
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financieros sino también a las em-
presas que forman parte del mismo 
conglomerado. Es decir, se apuntó a 
lograr una supervisión consolidada.

Estas y otras reformas, aunadas al 
buen desempeño macroeconómi-
co del país han colocado al sistema 
financiero peruano entre los más 
dinámicos y sólidos del mundo, con 
excelentes indicadores de calidad de 
la cartera crediticia, solvencia, liquidez, 
eficiencia y rentabilidad. Una situación 
positiva que se ha venido sosteniendo 
en el tiempo hasta el día de hoy.

A ello se suma el esfuerzo constante 
por innovar, crear nuevos productos 
financieros, canales de atención, bus-
cando satisfacer las necesidades del 
consumidor y mejorar la calidad de los 
servicios para más peruanos. Un ejem-
plo de ello es la billetera electrónica o 
billetera móvil (BIM), lanzada a inicios 
de este año por los bancos asociados 

a la Asociación de Bancos (ASBANC) 
en coordinación con otras entidades 
del sistema financiero.

Estos últimos invitados a incorporar-
se a esta iniciativa; mostrando así, un 
gesto de desprendimiento del siste-
ma bancario en beneficio del país. El 
dinero electrónico es una herramienta 
potente e interoperable a través de la 
cual se puede realizar operaciones se-
guras mediante los teléfonos móviles, 
prescindiendo del uso de efectivo o 
de otros medios.

Asimismo, la actual normativa del sis-
tema financiero permite que el Perú 
cuente con el mejor entorno para la 
inclusión financiera. Así lo sostuvo la 
última versión del Microscopio Global 
2016, reporte que evalúa el entorno 
normativo y regulatorio para la inclu-
sión financiera en base a doce indica-
dores de 55 países.
En este estudio se examina el ambien-

te institucional y las políticas públicas 
que promuevan que la oferta de pro-
ductos financieros llegue a sectores 
de la población de bajos ingresos. El 
Perú se ha ubicado en el primer lugar; 
un reconocimiento que ha venido 
recibiendo consecutivamente en los 
últimos 9 años.

Así, al revisar cada uno de los indica-
dores que comprenden el reporte 
señalado en el párrafo anterior, vemos 
que nuestro país lidera la lista en varios 
de ellos como por ejemplo en la capa-
cidad de regulación y supervisión para 
la inclusión financiera, regulación y 
supervisión de carteras de crédito, re-
gulación de seguros dirigidos a pobla-
ciones de bajos ingresos, regulación 
y supervisión de sucursales y agentes 
corresponsales, sistemas de informa-
ción crediticia, reglas de conducta de 
mercado y mecanismos de reclama-
ción y operación de los mecanismos 
de resolución de controversias.

EL FUTURO
Para continuar con un sistema finan-
ciero robusto es vital que se continúe 
con el fortalecimiento de las institu-
ciones defensoras del consumidor y 
la transparencia de la información. En 
este punto importante resaltar que 
la banca viene trabajando mediante 
iniciativas como el Sistema de Relacio-
nes con el Consumidor de ASBANC. 
Además, el marco normativo debe se-
guir promoviendo el ingreso de más 
entidades financieras al país y prote-
ger al mercado de cualquier intento 
que busque introducir distorsiones 
como son los topes a las tasas de in-
terés. Todo ello permitirá alcanzar el 
gran objetivo que se requiere, impul-
sar la inclusión financiera en el país.

Asimismo, consideramos que existen 
aspectos que pueden mejorarse y en 
los cuales se debe trabajar, los mis-
mos que se resumen en los siguientes 
puntos:
Se debe tomar en cuenta los costos 
que las entidades financieras asumen 
como consecuencia de los nuevos 
marcos regulatorios que exigen ma-
yor cantidad de información que 
debe remitirse a los supervisores. En 
este punto, si bien se valora la infor-
mación que es solicitada, es necesa-
rio que se considere que la suma de 
normas y cambios en la supervisión 
y regulación pueden significar una 
carga excesiva que complique las 
operaciones, las encarezca e induzca 
el surgimiento de mayor informalidad.

En la historia, las entidades financieras 
privadas han demostrado una alta 
proactividad y vocación por el cam-
bio y la innovación en la búsqueda 
de adaptarse a las nuevas exigencias 
de los consumidores. Un esfuerzo que 
debe ser acompañado por las normas 
en el sistema. 

Asimismo, en este contexto de cam-
bios tecnológicos e innovación finan-
ciera han aparecido 3 nuevos actores 
que prestan servicios financieros en 
competencia directa con la banca, 
pero que no cuentan con la debida 
supervisión y exigencias estatales. Acá 
el gran desafío es tener una regula-
ción equilibrada que busque igualdad 
de condiciones entre los que partici-
pan en el mercado, no traiga costos 
excesivos al sector, se preserve la ren-
tabilidad, no inhiba las innovaciones 
financieras y contribuya al crecimien-
to económico y al acceso al sistema 
bancario.

Los ahorristas tienen 
asegurado su dinero, 

mediante el Fondo de 
Seguros de Depósitos.
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En el sur peruano existen 402 volca-
nes, de los cuales 16 son considerados 
activos y potencialmente activos, sien-
do los más peligrosos el Sabancaya, 
Misti, Ubinas, Ticsani y Coropuna. 

Los volcanes del sur del Perú vigilados 
actualmente por el Instituto Geofísico 
del Perú (IGP) presentaron diferentes 
comportamientos a lo largo del año. 
Tres de ellos se mantienen en alerta 
de color verde, mientras que uno de 
ellos, el Sabancaya, continúa en nivel 
de alerta naranja al seguir en plena 
erupción. 

El IGP vigila en tiempo real 4 de ellos, 
los cuales presentaron diferentes ni-
veles de actividad el año pasado. A 
continuación, el resumen general del 
análisis del comportamiento de estos 
colosos.

VOLCÁN SABANCAYA
El Comité Científico-Técnico para la 
Gestión del Riesgo Volcánico de la re-
gión Arequipa, conformado por el Ins-
tituto Geofísico del Perú, Ingemmet, 
Senamhi e IG-UNSA, emitió 52 repor-
tes de actividad en 2017 describiendo 
la actividad del Sabancaya. Este volcán 
registró alrededor de 15,000 explosio-
nes en el año, con una tasa promedio 
de 43 explosiones por día. Debido a 
ello, además de que continúan regis-
trándose sismos relacionados al movi-
miento y ascenso de fluidos magmáti-
cos, el nivel de alerta de este volcán se 
mantiene en color naranja.

Asimismo, la altura de las columnas de 
ceniza ha venido fluctuando entre los 
3 km y 5 km, por lo cual se mantiene 
la recomendación a la población que 
habita en un radio de 40 km del vol-
cán de protegerse y evitar el contacto 
con este producto volcánico. Además, 
próxima la temporada de precipita-
ciones, se alerta la posible ocurrencia 
de lahares que pueden descender por 
los flancos del Sabancaya y del volcán 
Ampato, así como del nevado Hualca 
Hualca. La quebrada que desciende 
hacia el poblado de Pinchollo, donde 
se localiza el géiser del mismo nom-
bre, es la más peligrosa.

VOLCÁN MISTI
Ubicado a solo 17 km del centro de 
Arequipa, el Misti es un volcán activo 
que amenaza al millón de habitantes 
que viven en esta ciudad. Afortuna-
damente, en 2017 su actividad ha 
continuado en muy bajos niveles y no 

El Perú tiene 16 
volcanes activos 

LOS MÁS PELIGROSOS SON EL SABANCAYA, MISTI, UBINAS, TICSANI Y COROPUNA

grandes cambios con lo observado 
años anteriores. En promedio, diaria-
mente se registraron 45 sismos, la ma-
yoría relacionados a fractura de rocas 
en el interior del edificio volcánico. 
Gran parte de los sismos ocurridos en 
el Misti se localizaron a una profundi-
dad de entre 1 km y 4 km por debajo 
del cráter. Esporádicamente se apre-
ciaron fumarolas de vapor de agua, la 
cual es una característica habitual en 
este coloso activo.

VOLCÁN UBINAS
El Ubinas, ubicado en Moquegua, re-
gistró el 24 de enero de 2017 su úni-
ca explosión en el año. Este volcán, el 
más activo del Perú, pasó en mayo de 
nivel de alerta amarilla a verde tras ob-
servarse una notable disminución en 
su actividad sísmica y fumarólica. Aun-
que a lo largo del año, precisamente 
en los meses de junio y agosto del año 
pasado, se registraron algunos sismos 
asociados a presión de magma en 
profundidad, no fue suficiente para 
desencadenar las siguientes fases 
previas al inicio de una nueva etapa 
explosiva. En 2017, el Ubinas presentó 
un promedio de 22 sismos por día, va-
lor muy inferior en comparación a los 
102 sismos diarios que el volcán regis-
tró en 2014 cuando estaba en plena 
erupción.

VOLCÁN TICSANI
El Ticsani, ubicado a 60 kilómetros de 
la ciudad de Moquegua, es el cuarto 
volcán del sur del Perú en contar con 
redes de monitoreo en tiempo real. La 
actividad de este coloso en 2017, vigi-
lado desde 2015 por el IGP, mostró ba-
jos niveles. Los sismos registrados en 
sus proximidades estuvieron relacio-
nados principalmente a procesos de 
fractura de rocas, aunque esporádica-
mente se observaron claros eventos 
vinculados al movimiento de fluidos 
magmáticos. El promedio diario de 
sismos ocurridos en el Ticsani en 2017 
fue de 28 eventos.

Este 2017, el IGP inició también los 
estudios preliminares para la instala-
ción de redes de monitoreo en otros 
6 volcanes activos del país, esto en el 
marco de la ejecución del proyecto de 
inversión de “Mejoramiento y Amplia-
ción del Sistema de Alerta ante el Ries-
go Volcánico en el Sur del Perú”. En los 
próximos tres años este proyecto ter-
minará de implementarse, permitien-
do al IGP vigilar al detalle la actividad 
de todos los volcanes del sur del Perú 

y brindar información útil a 1.6 millo-
nes de personas que habitan en estas 
zonas de diferente riesgo volcánico en 
nuestro país.

VOLCÁN COROPUNA
Ubicado entre las provincias de Cas-
tilla y Condesuyos en la región Are-
quipa, el Coropuna es considerado 
uno de los 16 volcanes activos del 
país de acuerdo con el estudio de 
“Evaluación del riesgo volcánico en el 
Perú”, realizado por el Instituto Geofí-
sico del Perú-IGP en 2016. Pero ¿cuál 
es realmente su nivel de riesgo y por 
qué es importante vigilar en tiempo 
real su actividad? El Coropuna, en la 
región Arequipa, es, después del ne-
vado Huascarán y Yerupajá, el tercer 
nevado más alto del Perú, con 6,377 
metros de elevación.

Para la mayoría de la población, este 
nevado, de origen volcánico, es un in-
creíble atractivo turístico dada su im-
ponente morfología, compuesta por 
46.6 km2 de superficie glaciar.
Sin embargo, recientes estudios del 

Instituto Geofísico del Perú-IGP han 
demostrado que el Coropuna es un 
volcán activo que presenta incesante 
actividad sísmica en su interior, vin-
culada principalmente a fractura de 
rocas y movimiento de fluidos.

Esta es la principal razón por la cual el 
Instituto Geofísico del Perú, en el mar-
co del proyecto de “Mejoramiento y 
Ampliación del Sistema de Alerta Vol-
cánica en la Región Sur del Perú”, ha 
incluido al Coropuna como uno de los 
cinco nuevos volcanes que serán vigi-
lados en tiempo real (actualmente el 
IGP monitorea al minuto los volcanes 
Misti, Sabancaya, Ubinas y Ticsani). 

En los próximos dos años, el IGP pon-
drá en funcionamiento cinco estacio-
nes sísmicas en tiempo real sobre y 
alrededor del volcán, además de una 
videocámara científica para realizar el 
monitoreo visual del coloso.

Riesgo volcánico
El estudio “Evaluación del Riesgo Vol-
cánico en el Perú”, publicado por el 

IGP en 2016, y que analiza el riesgo 
volcánico relativo de cada uno de los 
16 volcanes activos del país, ubica al 
Coropuna en el grupo de los volca-
nes de muy alto riesgo, junto a los ya 
conocidos colosos Sabancaya, Misti y 
Ubinas. En esta calificación se ha teni-
do en cuenta el gran impacto que po-
dría generar el Coropuna en los valles 
de Ocoña y Majes, debido al posible 
deshielo de su gran masa glaciar en 
una eventual erupción.

Además de lo señalado, el IGP ha 
evaluado otros factores para la deter-
minación del nivel de riesgo del Coro-
puna y de los demás volcanes, como, 
por ejemplo, la recurrencia con la cual 
presentan erupciones, la actividad 
sísmica en su interior, la deformación 
apreciada en superficie y las emisio-
nes fumarólicas. La cercanía de pobla-
ciones a menos de 30 km del volcán, 
el número de muertes históricas cau-
sadas por las erupciones, así como la 
exposición de la aviación comercial 
son otros criterios empleados por el 
IGP en su estudio.
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Certeza

52º ASAMBLEA ANUAL DE LA 
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA 
DE BANCOS: FELABAN 2018
País: REPÚBLICA DOMINICANA.
Fecha:  11 – 14 de noviembre de 2018.
Lugar: Punta Cana.
web: www.felaban.net 
Organiza: Federación Latinoamericana de 
Bancos.

56º CADE EJECUTIVO 2018
“Liderazgo empresarial por un Perú moderno”
País: PERÚ.
Fecha:  28 – 30 de noviembre de 2018.
Lugar: Paracas, Pisco, Ica.
Explanada del Hotel Double Tree by Hilton Paracas.
Correo: ipae@ipae.pe 
Teléfono: (511) 207-4900
Organiza: IPAE Acción Empresarial.

21º FORO INTERAMERICANO DE LA 
MICROEMPRESA: FOROMIC 2018
País: COLOMBIA.
Fecha:  29 – 31 de octubre de 2018.
Lugar: Barranquilla, Atlántico.
Centro de Convenciones “Puerta de Oro”.
Correo: clarisa.pelayo@mgoevents.com 
Organiza: Fondo Multilateral de Inversiones / 
FOMIN.

XXXVII CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE DERECHO FINANCIERO: COLADE 2018 
País: PANAMÁ.
Fecha:  11 – 12 de octubre de 2018.
Lugar: Ciudad de Panamá.
Web: felaban.net
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos.

“Finanzas sostenibles para la inclusión financiera”
País: PERÚ.
Fecha: 27 al 29 de setiembre de 2018.
Lugar: Iquitos, Loreto.
Hotel “El sombrero de paja”.
Teléfono: (511) 222-4002 Extensión 207.
Web: www.fpcmac.org.pe
Email: eventos@fpcmac.org.pe
Organiza: Federación Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro  y Crédito. / Caja Maynas.

XXXIII CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE SEGURIDAD BANCARIA: COLAES 2018 
País: ESTADOS UNIDOS.
Fecha:  29 – 30 de octubre de 2018.
Lugar: Miami, Florida.
Web: felaban.net
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos.
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Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226 
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La directora gerente del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), Christine 
Lagarde, señaló que el Perú ha desta-
cado por el avance de la participación 
femenina en el mercado laboral, así 
como en la inclusión financiera, debi-
do a acciones gubernamentales.

Refirió que los gobiernos pueden dar 
el ejemplo y ofrecer condiciones igua-
litarias a las mujeres. 

En más de 100 países, dijo, existe por 
lo menos una traba jurídica que en-
torpece la participación económica 
de las mujeres, porque en algunas na-
ciones las mujeres no tienen derecho 
a firmar contratos, ni abrir una cuenta 
bancaria sin el consentimiento de su 
esposo.

“En este sentido, el caso del Perú re-
presenta un éxito notable. A partir de 
mediados de la década de 1990 Perú 
modificó las leyes que limitaban los 
derechos jurídicos de las mujeres. 

Una década más tarde la participación 
de las mujeres en la fuerza laboral se 
había incrementado en 15 puntos 
porcentuales”, subrayó.

Asimismo, dijo que se han observado 
resultados positivos similares también 
en otras regiones del mundo, como 

Avances en legislación 
laboral para mujeres

FMI RECONOCE LOGROS EN PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL MERCADO LABORAL PERUANO
©

 F
O

TO
S 

D
IA

RI
O

 C
ER

TE
ZA

en Nigeria, luego que en ese país se 
reforzara los derechos jurídicos de las 
mujeres, la participación de la mujer 
en la fuerza laboral aumentó 10 pun-
tos porcentuales. “Así pues, pequeños 
cambios jurídicos pueden marcar la 
diferencia”, subrayó.

SECTOR FINANCIERO

También señaló que el sector finan-
ciero también puede aportar su grano 
de arena a la inclusión financiera de las 
mujeres, ámbito en el cual el Perú ha 
registrado avances encomiables. 

“En 2016, cerca del 90% de las em-
presas tenían acceso a una cuenta 
corriente. Sin embargo, el nivel de 
acceso de las mujeres se situaba solo 
en el 24%, así que claramente puede 
hacerse mucho más para que aumen-
te el número de mujeres que se incor-
poran a la red financiera, también en 
el sector informal”, subrayó.

De otro lado, refirió que, a nivel glo-
bal, uno de los ámbitos que reclama 
mayores avances es el acceso de las 
mujeres a puestos de responsabilidad 
y consejos de administración. 

“Según nuestros estudios, añadir una 
mujer a la alta gerencia o al consejo de 
administración sin variar el número de 

miembros se asocia a un incremento 
del rendimiento de los activos de 8 a 
13 puntos básicos”, dijo.

En resumidas cuentas, dijo, ampliar 
el número de mujeres con cargos de 
responsabilidad es bueno. 

“No obstante, de cada 100 miem-
bros de consejos de administración 
de grandes empresas que cotizan en 
bolsa en Europa solo 23 eran mujeres, 
y únicamente el 4% de los directores 
ejecutivos de estas compañías eran 
mujeres”, agregó.

DESARROLLO SOSTENIBLE

A lo largo de su vida laboral, las muje-
res siguen experimentando grandes 
dificultades para acceder a empleos 
decentes. 

Sólo se han logrado mejoras mínimas 
desde la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 
1995, por lo que existen grandes bre-
chas que deben colmarse en la puesta 
en práctica de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, adoptada por 
las Naciones Unidas en 2015. 

La desigualdad entre mujeres y hom-
bres persiste en los mercados labora-
les mundiales, en lo que respecta a las 

oportunidades, al trato y a los resulta-
dos. En los dos últimos decenios, los 
notables progresos realizados por las 
mujeres en cuanto a los logros edu-
cativos no se han traducido en una 
mejora comparable de su posición en 
el trabajo. 

En muchas regiones del mundo, en 
comparación con los hombres, las 
mujeres tienen más probabilidades 
de encontrarse y permanecer en 
situación de desempleo, tienen me-
nos oportunidades de participar en 
la fuerza de trabajo y – cuando lo ha-
cen – suelen verse obligadas a aceptar 
empleos de peor calidad. 

Los progresos realizados para superar 
estos obstáculos han sido lentos, y se 
limitan a algunas regiones del mundo. 
Incluso en muchos de los países en los 
que la disparidad en la participación 
de la fuerza de trabajo y el desempleo 
se ha reducido, y en los que las muje-
res están dejando de lado el trabajo 
familiar auxiliar para centrarse en el 
sector de los servicios, la calidad de los 
empleos de las mujeres sigue susci-
tando preocupación. 

El reparto desigual de las labores de 
cuidado y las tareas domésticas no 
remuneradas entre las mujeres y los 
hombres, y entre las familias y la socie-

dad, es un determinante importante 
de las desigualdades de género en el 
trabajo. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible reafirmó el consenso uni-
versal sobre la vital importancia que 
revisten la igualdad de género y su 
contribución al logro de los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. 

La creación de más y mejores em-
pleos para las mujeres, la protección 
social universal, y la adopción de me-
didas para reconocer, reducir y redis-
tribuir las labores de cuidado y las ta-
reas domésticas no remuneradas son 
indispensables para hacer realidad la 
nueva y transformadora agenda para 
el desarrollo sostenible, que tiene por 
objeto reducir la pobreza (Objetivo 1) 
y las desigualdades (Objetivo 10), lo-
grar la igualdad de género (Objetivo 
5), y promover el crecimiento econó-
mico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el tra-
bajo decente para todos (Objetivo 8).

APUNTE

La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible es una oportunidad para 
afrontar las persistentes desigualda-
des de género en el trabajo, según la 
Organización Mundial del Trabajo.

El Perú es un caso de éxito en 
participación femenina en el 
mercado laboral, según el FMI.
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VARONES

JORGE FERNANDO ALCALÁ BLANCO
Jorge Fernando Alcalá Blanco es el actual gerente 
central de Créditos de la Caja Tacna, institución don-
de labora desde hace 13 años, habiendo ocupado las 
tres gerencias mancomunadas.

MACARIO VERAMENDI ZÚÑIGA
Gerente general de la Edpyme Solidaridad. Es ingeniero 
Industrial, con MBA, estudios Maestría en Banca y Finanzas y 
estudios de especialización en Riesgos, Proyectos de Inver-
sión y Administración de Empresas. Tiene más de 20 años de 
experiencia gerencial, habiendo desarrollado amplia experien-
cia en dirección y gestión estratégica, gestión administrativa, 
gestión crediticia, gestión financiera y en administración de 
riesgos de crédito, liquidez, mercado, operación y estratégico; 
así como en mejora e innovación de procesos y en formación 
de recursos humanos. Trabajó en la Financiera Proempresa 
cuando una EDPYME y en la Caja Ica.

FRANCISCO MIGUEL SALINAS TALAVERA
Gerente de Promoción y Desarrollo de la Federación Peruana 

de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Economista de 
profesión, tiene amplia experiencia en la industria microfi-

nanciera, especialmente en transformación digital, especiali-
dad que desarrolla en la FEPCMAC. 

MANUEL MARIÑO
Argentino con residencia en Costa Rica. Director regional 
de las Cooperativas de las Américas, región de la Alianza 

Cooperativa Internacional (ACI), con sede en San José. La 
ACI es la organización mundial fundada en 1895 y con pre-

sencia en 97 países.

GIORGIO TRETTENERO CASTRO
Peruano, actual secretario general de la Federación 

Latinoamericana de Bancos (FELABAN), institución que 
agrupa a más de 600 Bancos en 19 países, a través de los 
presidentes de los Bancos de las 19 asociaciones banca-
rias de América Latina. con sede en la ciudad de Bogotá, 

Colombia. Es Economista de la Universidad de Lima y M.B.A 
en la Universidad ESAN del Perú. Formó parte del grupo 

directivo internacional top del Grupo Santander a nivel 
global, y estuvo vinculado al Banco Santander Colombia. 
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MujeresMujeres
LILIANA ROSA CASAFRANCA DÍAZ
Miembro del directorio de la Superintendencia del Mercado de Valores, directora general 
de Mercado Financiero y Previsional Privados del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Representante del MEF ante el directorio de Agrobanco.
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ROCÍO CHIQUILLAN
Directora comercial de Protecta Security. Profesional en Marketing con 17 años de 
experiencia en la gestión comercial de empresas de servicios. Líder de equipos comercia-
les y multifuncionales. Mejora de procesos. Diseño de estrategias comerciales y plan de 
mercadeo orientado a resultados. Dirección e implementación de proyectos estratégicos. 
Negociaciones al más alto nivel. Desarrollo de canales de ventas: Fuerza de ventas, Tele-
marketing, Banca seguros y Retail. Gestión comercial de Microseguros y Seguros Masivos. 
Microinsurance and Mass insurance.

LILIANA GIL
Superintendenta adjunta de Asesoría Jurídica de la Superintendencia de Mercado 
de Valores. Abogada por la Universidad de Lima con estudios de Maestría en 
Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

KARINA NATALY HUAYTA ANYOSA
Miembro del directorio de la Caja Huancayo, en representación de la iglesia católica. 
Responsable del Proyecto “Manos Unidas”, orientado a la mejora de la seguridad ali-

mentaria y nutricional de familias campesinas de Caritas Arquidiocesana de Huancayo.

CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc del Sistema Nacional de Evalua-

ción, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE). Psicólo-
ga por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de Maestría 
en Gerencia Social por la misma universidad, así como con especializacio-

nes en Gestión de Proyectos, Derecho Administrativo y Gestión Pública. 
Tiene formación en Psicoterapia Psicoanalítica por el Centro de Psicoterapia 
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