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Las Propuestas de Lampadia 
Apoyamos la economía de mercado, la inversión privada y 

el desarrollo integral. Modernidad, tecnología, gobernanza 

y meritocracia, en un mundo global. 

Esperamos que nuestro esfuerzo ayude a la formación de 

una opinión pública mejor informada y con mayor criterio 

para apreciar la realidad nacional. 

El Perú está sobre diagnosticado, no pretendemos ser los 

únicos que contribuyen con información y análisis. En 

Lampadia no queremos quedarnos en el análisis y el qué 

hacer, pretendemos ir más allá, al CÓMO. 

Esta publicación recoge nuestras principales propuestas de 

qué y cómo debiéramos hacer para mejorar los aspectos 

más importantes de la vida nacional y las condiciones de la 

gran mayoría de peruanos. 

Las presentamos con cariño, humildad y tratando de ser 

muy rigurosos. Como todo lo que hacemos en Lampadia, 

no tenemos derechos reservados.   
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1. 2024–Celebremos la libertad de América 

En agradecimiento al corazón del Perú, donde se selló la libertad de 

América, departamento abandonado secularmente por nuestra 

República, donde nuestros enemigos del terror sembraron la violencia y 

pretendieron difundirla al resto del país y, donde subsiste un nivel de 

pobreza vergonzoso, los peruanos debemos comprometernos con 

superar la pobreza hacia el 2024. Tenemos 10 años para lograrlo y tres 

gobiernos que deben comprometerse en el esfuerzo. 

 

“2024 – AYACUCHO SIN POBREZA” 
 

 

 

Con ese logro, el 9 de diciembre del 2024 el Perú debe recibir a los 

representantes de toda América a celebrar la independencia del 

continente. Además debemos invitar al Rey y al Presidente de España 

con quienes deberemos compartir un futuro de concordia y sin 

resentimientos. 
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A los 200 años de la Libertad Americana 

AYACUCHO 2024–Cero Pobreza  
Publicado el 25 de julio de 2014 (Glosado) 
 

América y el Perú tienen una gran deuda con AYACUCHO 
 
El 9 de diciembre de 1824 se selló la libertad del Perú y de toda América en las pampas de la 
Quinua en Ayacucho. Con la capitulación de La Serna terminó el Virreinato del Perú, centro del 
poder español en América del Sur. 
 
El 2021, conmemoraremos los 200 años de la independencia del Perú  proclamada por el General 
Don José de San Martín, y el 2024, la del continente, que deberemos celebrar, todos los 
americanos, en Ayacucho. 
 
 

 
 
 
Al celebrar el bicentenario de la batalla en Ayacucho, deberíamos estar camino a la grandeza de 
nuestros pueblos. 
 
Faltan diez años, tres gobiernos, para la efemérides de la Libertad. 
 
El compromiso que tenemos que hacer hoy, símbolo de esos buenos deseos, tiene que ser la 
derrota de la pobreza en Ayacucho, la erradicación del narcotráfico y el terrorismo, la construcción 
del santuario de nuestra libertad y de nuestro futuro. 
 
Convoquemos a los mejores hombres y mujeres del Perú, diseñemos ese reto. ¡Manos a la obra! 
 
Artículo completo:  
http://www.lampadia.com/social/ayacucho-2024-cero-pobreza 

  

http://www.lampadia.com/social/ayacucho-2024-cero-pobreza
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2. Infraestructuras 

 
Una de los temas más importantes de las agendas pendientes del Perú es la 

de cerrar las brechas de Infraestructuras que abarcan las instalaciones 

físicas del país en carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, 

comunicaciones, electricidad, agua y desagües y  servicios productivos, así 

como escuelas, postas, hospitales y servicios sociales. 

 

Muchas veces se cree que cerrar las brechas de infraestructuras es un 

objetivo económico, pero es tanto o más importante desde el punto de 

vista social, pues al llevar las infraestructuras al alcance de los pobres, se 

democratiza el acceso al mundo moderno. 

 

 
 

Esta propuesta de Lampadia pretende inyectar unas chispas que enciendan 

el debate sobre cómo financiar nuestros requerimientos de infraestructuras 

aprovechando las condiciones estructurales, favorables de nuestra 

economía. 
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7 años para acortar la brecha en infraestructuras 

Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones 
Publicado el 28 de abril de 2014 (Glosado) 

 
El Perú apagó las luces por casi 30 años y condenó al país al estancamiento y empobrecimiento 
general. Esto ahuyentó la inversión productiva y en infraestructuras. Así fue que acumulamos 
grandes brechas económicas y sociales en educación, salud, infraestructuras, ciencia y 
tecnología y, por supuesto, debilitamos todas nuestras instituciones. 
 
El Perú tiene una brecha de infraestructuras que supera los US$ 80,000 millones, pero una 
proyección del conjunto de las infraestructuras económicas y sociales puede llegar al doble. 
 
The Economist (marzo 2014) hable de “La brecha del trillón de dólares” (The trillion-dollar gap), 
que hay que financiar en el mundo. 
 
Las capacidades de la economía peruana: 
La deuda pública externa al cierre del 2013 fue de solo 8.7% del PBI, una de las más bajas del 
mundo. La deuda total llega al 18.8%. Además tenemos un gran prestigio con las instituciones 
multilaterales es inmejorable: Llámense Naciones Unidas, Banco Mundial, BID, FMI, CAF, etc.  
 

La Propuesta de Lampadia: 

1. Establecer un plazo de 7 años para invertir US$ 80,000 en los más importantes proyectos de 
infraestructuras. 

2. Aplicar el mecanismo de las APP. 
3. Promover la participación del sector privado, peruano y extranjero, incluyendo a los fondos de 

pensiones locales, hasta por tres cuartas partes del total, US$ 60,000. 
4. Fijar la participación del Estado en US$ 20,000, (25% del total y 10% de nuestro PBI). 
5. El Estado financiaría su participación emitiendo deuda pública a 30 años, hasta US$ 20,000, 

mediante “Bonos de Infraestructuras” (como los califica The Economist). 
6. Convocar al Banco Mundial, FMI, BID y CAF, para que en conjunto acompañen al Perú en el 

diseño, monitoreo, promoción, y financiamiento de un Fondo de Inversión en Infraestructuras. 
Asimismo, deberían ajustar la contabilidad fiscal y participar en la ejecución del plan. 

7. Crear una autoridad pública autónoma que gobierne este plan de inversiones con un manejo 
estrictamente profesional. 

8. Convocar licitaciones internacionales para cada proyecto específico, mediante APP, para 
otorgar concesiones de hasta 30 años. 

9. Este esquema podría ser un plan piloto para que las instituciones multilaterales promuevan el 
financiamiento de las brechas de infraestructuras. 

10. El repago de los Bonos de Infraestructuras a su vencimiento, será asumido por los 
concesionarios, sustituyendo al Estado. 

11. Los concesionarios depositarán anualmente los montos que se establezcan, para el repago de 
los bonos. Los depósitos se harían en un  fideicomiso del Banco Mundial, propiedad del Estado 
peruano, pero solo aplicar a la cancelación de los bonos. El rendimiento del fideicomiso, sería 
de libre disponibilidad del Estado. 

 
Artículo completo:  
http://www.lampadia.com/economia/sobre-como-financiar-e-invertir-us-80-000-millones 

http://www.economist.com/news/leaders/21599358-how-get-more-worlds-savings-pay-new-roads-airports-and-electricity
http://www.lampadia.com/economia/sobre-como-financiar-e-invertir-us-80-000-millones
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3. Ampliemos la cobertura de las AFPs 
 

El mayor problema de los sistemas de pensiones en el Perú es su disminuida 
cobertura, todo lo demás es secundario. Es una pena que esto no sea entendido 
así en el pobre debate nacional que se viene dando al respecto. 

El sistema privado de pensiones (SPP) no llega a atraer a los independientes que 
prefieren usar sus recursos para otros destinos. 

Por otro lado, el sistema público de pensiones (SNP) es un esquema Ponzi que ya 
tiene un déficit calculado en 50% del PBI. Además otorga pensiones muy bajas a 
los que logran recibirlas y no devuelve ni un sol a los aportantes que no hayan 
logrado acumular 20 años de aportes. 

 

 

 

En un país con las características del Perú no es fácil encontrar una solución, por 
lo tanto hay que salirse del cuadrado natural de análisis para encontrar una 
solución práctica. 

En esta línea, Lampadia propone que los independientes hagan aportes 
voluntarios, canjeando unos 4 ó 5 puntos de sus erogaciones por IGV, por aportes 
individuales a sus cuentas privadas en la AFP de su elección. 

Esto puede incrementar: la cobertura, formalización, recuperación de la evasión 
del IGV y ahorros del estado, al cerrar el sistema público. 
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Una propuesta para incorporar a los independientes al SPP 

El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y 
formalización del empleo  
Publicado el 10 de enero de 2014, (Glosado) 

 
La reforma del Sistema Privado de Pensiones (SPP), aprobada a mediados del  2012 y emprendida 
con tropiezos en el 2013, no ha sido exitosa debido a tres aspectos clave: la escasa incorporación 
de los trabajadores independientes, el nulo estímulo para mayor competencia, y el haber dejado 
sin reformar el Sistema Nacional de Pensiones (SNP). 
 
El SPP, creado hace ya 20 años, ha sido uno de los desarrollos más importantes del modelo 
económico peruano ha permitido, incrementar sustancialmente el ahorro nacional, proteger a los 
afiliados con un buen manejo y rentabilidad de sus aportes y mejorar las pensiones.  
 
La reforma debió estar orientada a otorgar cobertura previsional a los trabajadores 
independientes. Ese era el cambio más importante. En cuanto al SNP, según un estudio del 2012 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este no le pagará pensiones al 65% de sus afiliados 
para el año 2015, al no cumplir con los 20 años mínimos de aporte. Esto significa que más de 
800,000 trabajadores estarían en riesgo de quedarse sin jubilación, y llegarían a un millón hacia el 
2050. 
 
El SNP está quebrado. El aporte de sus afiliados bajo el esquema de reparto colectivo no alcanza 
para cubrir las pensiones. El IPE explica que el valor actuarial de la deuda previsional  sería de 
aproximadamente 50% del PBI.  
 
IGV como aporte al Fondo de Pensiones 
Para consolidar el éxito del SPP, es indispensable que este cubra a una gran parte de la población, 
incorporando a todos los trabajadores independientes. Una propuesta “disruptiva” para incluir a 
estos en el sistema sería la de implementar una medida que permita que los trabajadores puedan 
efectivizar parte de sus aportes a sus fondos individuales canjeando una parte de sus gastos en 
IGV. Así todos entrarían, además, a la base tributaria. 
 
La idea es que parte del IGV que hoy se evade, se convierta en aporte a los fondos de pensiones de 
los trabajadores. Se crearía un gran incentivo de formalización, se combatiría  la informalidad y se 
estimularía una mayor recaudación. El Estado “devolvería” parte de los pagos por IGV efectuados 
por los trabajadores mediante depósitos en las cuentas que cada nuevo afiliado mantenga en la 
AFP de su elección. 
 
Actualmente, el Estado ya asume grandes costos por el tema previsional y por la evasión del IGV, 
el uso de parte de este tendría un costo nominal, pero el efectivo podría ser menor que el actual, 

con una mayor cobertura del sistema y la consiguiente formalización del trabajo.  
 
Artículo completo:  
http://www.lampadia.com/economia/el-igv-como-aporte-al-fondo-de-pensiones-y-formalizacion-
del-empleo 

http://www.lampadia.com/economia/el-igv-como-aporte-al-fondo-de-pensiones-y-formalizacion-del-empleo
http://www.lampadia.com/economia/el-igv-como-aporte-al-fondo-de-pensiones-y-formalizacion-del-empleo
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4. Autoridad única de transporte en Lima y 

Callao 
 

El transporte en Lima y Callao es un caos sin perspectivas de mejora. Lo que 

es más, es probable que se siga agravando. 

 

Actualmente en el transporte de Lima y Callao participan más de 50 

instituciones distintas entre municipios distritales, reguladores y 

ministerios. En estas condiciones es imposible diseñar e instalar una 

solución efectiva y oportuna. 

 

En Londres se creó una autoridad única para resolver este problema, hace 

159 años. 

 

 
 

La propuesta de Lampadia es que enfrentemos este problema creando una 

autoridad única que diseñe la estructura del transporte metropolitano, 

promueva las inversiones necesarias, supervise su ejecución y regule la 

operación de todos sus componentes. 
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Londres superó nuestros problemas de transporte hace “159” años 

Es imperativo crear una única autoridad que gestione el transporte de 
Lima y Callao  
Publicado el 11 de marzo de 2014, (Glosado) 

 

El caos del tráfico en Lima parece haber tocado fondo (siendo optimistas). Antes de debatir 
sobre nuevas obras, más infraestructura y más y mejores sistemas de transporte público, 
debiéramos crear una Autoridad Autónoma que se encargue de planificar y gestionar este 
costoso problema. Para mejor información de nuestros alcaldes de Lima metropolitana, Londres 
resolvió el problema de transporte ¡hace 159 años! Ya no podemos perder más tiempo. 
 
Como señalan los expertos del BID, quizá se esté atacando los síntomas y no a la enfermedad. Hay 
que empezar por a definir a Lima y Callao como una sola unidad urbanística. 
 
La población de Lima-Callao es de aproximadamente 9.5 millones. La ciudad cuenta con varios 
polos de concentración poblacional y de desarrollo. La gran mayoría de la población usa 
transporte público. Este sistema demanda de “alrededor de 13 millones de viajes por día.  
 
La Fundación Transitemos sostiene, que la velocidad del transporte es muy baja (de 13 a 14 
km/h,  cuando en Santiago de Chile es de 41 km/h).  
 
Además del problema de transporte de personas, Lima soporta una alta concentración del 
transporte de carga del país. “Al día ingresan a la Metrópoli 16,900 TM y salen 8 700 TM, entre 
diversos productos.  
 
“La gestión del transporte y el desarrollo urbano de Lima y Callao corresponden a las 
municipalidades. La Metrópoli cuenta con una autoridad provincial (Callao), con la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, con un gobierno regional (Callao) y 47 municipalidades distritales”. 
 
Jorge Rebelo del BID, menciona cuatro pilares para enfrentar el problema: 
 
1. La formación de una autoridad regional/metropolitana que coordine el todo sector 
2. El diseño de Planes Maestros de Transporte 
3. El diseño de la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema 
4. Una participación determinante del  sector privado 
 
La creación de la Autoridad Autónoma que diseñe las políticas y gestione el transporte es 
fundamental. 
 
El ejemplo es Londres. Una ciudad que tiene casi la misma cantidad de habitantes que Lima y el 
doble automóviles, pero que, ni por asomo, padece los problemas de nuestra capital. La diferencia 
no solo está en la capacidad financiera de una y otra urbe, sino en que desde el año 1855 ¡hace 
159 años! 
 
Artículo completo:  
http://www.lampadia.com/economia/es-imperativo-crear-una-unica-autoridad-que-gestione-el-
transporte-de-lima-y-callao 

http://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2014/02/25/una-oportunidad-para-ponerse-al-dia-con-159-anos-de-atraso/
http://www.lampadia.com/economia/es-imperativo-crear-una-unica-autoridad-que-gestione-el-transporte-de-lima-y-callao
http://www.lampadia.com/economia/es-imperativo-crear-una-unica-autoridad-que-gestione-el-transporte-de-lima-y-callao
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5. Cambio climático 
 

El Perú no puede ser un vagón más del tren de abstencionistas en la COP20 en el diseño 

de estrategias efectivas para enfrentar el cambio climático. 

Los esfuerzos internacionales para enfrentar el cambio climático pecan de falta de 

realismo y exceso de romanticismo. 

Se ha invertido mucho dinero en aspectos que no logran el consenso global y es muy 

probable que no se pueda dejar de utilizar hidrocarburos y carbón en los próximos 

largos años. EEUU impulsará en uso del shale gas, China seguirá usando carbón en una 

proporción importante pata producir electricidad y muchos países africanos tendrán que 

usar carbón para producir electricidad sino querrán seguir en la era media, algo 

inaceptable. 

 

Lampadia propone que seamos realistas y que en esa línea el Perú proponga en la 

COP20 en Lima y posteriormente en París, que la humanidad invierta una proporción 

importante de sus esfuerzos en desarrollar tecnologías que permitan: 

- Recuperar parte del CO2 de la atmosfera y depositarlo bajo tierra 

- Producir electricidad de hidrocarburos y carbón que no emitan CO2 

- Desarrollar mecanismos de compensación captando CO2 con reforestaciones 

masivas 

- Cuidar los mares, algas y plancton, que producen el 90% del oxigeno del planeta 
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Se viene la COP20 y el Perú no logra articular un enfoque correcto 

Hasta ahora somos solo parte de la comparsa de abstencionistas  
Publicado el 26 de setiembre de 2014, (Glosado) 
 
El Perú, pleno de recursos naturales, desde minerales, petróleo y agua, debe diseñar las políticas 
públicas que logren el balance correcto entre la transformación de nuestros recursos en riqueza y 
la eliminación de la pobreza, y el cuidado y preservación del medio ambiente. 
 
Para hacer buenos balances debemos:  
Fijar Prioridades: Eliminar la pobreza extrema.  
Hacer las cosas bien: Evitar los daños posibles y/o compensarlos. Por ejemplo, reforestando 
masivamente. 
Ser realistas: Evitar posiciones inocentes o románticas. Con el shale gas será inevitable que EEUU 
deje de usarlo al máximo de su potencial, pues le permitirá reindustrializarse para disminuir la 
desigualdad de ingresos interna que lo aqueja. Será muy difícil que China deje de usar carbón para 
producir electricidad y especialmente, sería un crimen, evitar que el África use carbón, su única 
fuente abundante y económica para producir electricidad. No podemos condenar a los africanos a 
continuar en la Edad Media. 
En vez de caer en el típico abstencionismo y desconfianza en el avance de la tecnología, debemos 
proponer en la COP20 que la humanidad invierta más dinero en producir energía limpia desde los 
hidrocarburos. Ver en L: ¡Cuidado que en el África hay mucho verde y mucha pobreza!  
Adoptar las tecnologías adecuadas: Así como a principios del siglo XX, Henry Ford, con su Modelo 
T ayudó a limpiar las invivibles ciudades de Nueva York y Londres de los desechos de los caballos y 
sus pestilencias. 
Fernando Savater dice que el ser humano evoluciona por la técnica, por la tecnología.  
Un excelente ejemplo de esto se ve en el siguiente artículo de The Economist que muestra como la 
producción más sucia y contaminante  del planeta, la que se saca petróleo de la arenas 
bituminosas de Canadá, está atravesando el impacto de la tecnología humana y transitando 
aceleradamente hacia procesos limpios. The Economist: “The steam from bellow” el 6 de 
setiembre del 2014. 
 
El artículo explica como se ha ido aplicando nuevas tecnologías que están reduciendo y hasta 
eliminando el impacto ambiental de esta fuente de petróleo. Se ha pasado desde la extracción, 
lavado, separación del petróleo y depósito de residuos sucios a aplicación de vapor a alta 
temperatura, inducción eléctrica y hasta microondas que permiten limpiar los procesos 
productivos. 
 
Propuesta 
El Perú no es un país que puede albergar una reunión internacional, tan importante como una 
vinculada al cambio climático, sin hacer un excelente análisis estratégico y bien fundamentado 
en sus objetivos nacionales. Asimismo, en nuestra casa, nos corresponde hacer una propuesta 
inteligente al resto de la humanidad.  
 
Artículo completo:  
http://www.lampadia.com/recursos-naturales/hasta-ahora-somos-solo-parte-de-la-comparsa-de-
abstencionistas 

http://www.lampadia.com/opiniones/lampadia/vitrina-verde-cop-20
http://www.lampadia.com/recursos-naturales/hasta-ahora-somos-solo-parte-de-la-comparsa-de-abstencionistas
http://www.lampadia.com/recursos-naturales/hasta-ahora-somos-solo-parte-de-la-comparsa-de-abstencionistas
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6. Necesitamos un Servicio Civil Meritocrático 
 

 

Los enemigos de los liberales y de los defensores de la economía de mercado son 

siempre acusados por la izquierda tradicional, de no desear la presencia del Estado en la 

economía nacional. La realidad es todo lo contrario, una de las grandes carencias del 

Perú es no tener un Estado fuerte, sólido y presente en todo el territorio nacional. 

Además, es indispensable contar con funcionarios públicos de primer nivel, desde los 

policías, maestros y enfermeras, hasta los directores de los ministerios y dirigentes de 

las distintas agencias del Estado. Todos ellos debieran tener un excelente nivel de 

preparación para sus funciones, ser respetados por la sociedad y recibir remuneraciones 

de buen nivel, iguales a las del sector privado. 

Para ello, necesitamos crear un Estado Meritocrático, al estilo de Singapur, que como 

podemos ver en el gráfico de líneas arriba, de 1950 al presente, nos sacó el alma. 
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Para enfrentar el fracaso de la política y la burocracia   

Instalemos un Estado Meritocrático en el Perú  
Publicado el 05 de setiembre de 2014, (Glosado) 
 

En muchas partes del mundo, y también en el Perú, hay una gran frustración por la 
performance de la política y de los estados, sus burocracias y su lejanía y hasta su divorcio 
de los avances económicos y sociales. En las últimas décadas la humanidad ha logrado 
mejoras socio-económicas notables, pero al mismo tiempo, la política y la burocracia han 
caído a niveles de desprestigio y desconfianza perniciosos, que hacen insostenible el 
progreso social. 

Es indispensable contar con estados sólidos, presentes y orientados a la búsqueda del 
bienestar general, antes que a los juegos de poder disfuncionales. En el Perú esto se 
agrava por la debilidad o inexistencia de partidos políticos nacionales representativos.  

Micklewait y Wooldridge, en “The Fourth Revolution – The Global Race to Reinvent the 
State” (La cuarta revolución – la carrera global para reinventar el Estado), nos permite 
llamar a esa revolución, la del “Estado Meritocrático”. 

Describen como a lo largo de 500 años occidente ha atravesado por 3 revoluciones que 
formaron: el Estado-Nación, el Estado-Liberal y el Estado-de-Bienestar. En el Asia se está 
formando una cuarta revolución con Estados muy efectivos, pero también menos 
democráticos. Rescatemos lo mejor sin abandonar la democracia, que está en nuestro 
ADN.  

Necesitamos un Estado Meritocrático, con funcionarios públicos de primer nivel, bien 
educados, empoderados, respetados y muy bien remunerados. (Ver en Lampadia (L): 
Triángulos del Futuro, acción para el desarrollo, que se orienten a un manejo racional de 
las políticas públicas, con mentalidad práctica, imbuidos de las mejores prácticas del 
sector privado.  

En Singapur tienen uno de los mejores estándares de vida del planeta, buscan a sus 
futuros funcionarios públicos desde los colegios. Becan a los mejores y los entrenan. Los 
que llegan a los cargos más altos reciben remuneraciones espectaculares, que llegan a 
US$ 2´000,000 anuales. Los que fallan en el camino, van saliendo de la carrera. 

Lee Kuan Yew fue el maestro del gran líder chino Deng Xiaoping, cambió China con su 
famosa frase: “No importa el color del gato, siempre que cace ratones”. 

Como hemos comprobado, podemos crecer, disminuir la pobreza y la desigualdad, pero 
necesitamos un gran Estado que acompañe nuestro desarrollo integral, sostenible y 
duradero. 

Artículo completo:  
http://www.lampadia.com/politica/instalemos-un-estado-meritocratico-en-el-peru 

http://www.lampadia.com/politica/triangulos-del-futuro-accion-para-el-desarrollo
http://www.lampadia.com/politica/instalemos-un-estado-meritocratico-en-el-peru
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7. La capacitación hace milagros 

 
Las capacidades naturales de los peruanos son excelentes para la 

creatividad, el trabajo y el aprendizaje. Lamentablemente la educación 

pública, regalada en su manejo al híper politizado SUTEP, deja, como a 

todos nos consta, muchísimo que desear. 

En los medios y en muchas encuestas se insiste en devaluar las capacidades 

y moral de nuestros ciudadanos. Como explicamos en el artículo vinculado 

a esta nota, lo que está mal no son nuestros ciudadanos, lo malo es el 

sistema que induce a comportamientos disfuncionales para defenderse de 

un Estado poco amigable con su propia gente. 

 

 

 

Según la experiencia de Lampadia en temas de educación, salud y 

producción en la sierra alto-andina, hay importantes desarrollos que han 

logrado niveles de eficiencia y efectividad muy altos, solo con una buena 

capacitación.  

El mundo moderno nos va a llevar a tener que capacitarnos 

permanentemente, pero en el Perú, aparte de esta realidad, debemos 

fomentar la capacitación para suplir y compensar la mala educación de 

nuestros ciudadanos que ya terminaron sus ciclos educativos. 
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Compensemos las carencias en educación y salud 
La Capacitación produce milagros  
Publicado el 17 de julio de 2014, (Glosado) 
 
No hemos logrado superar las brechas en educación y salud. Se asume que una persona 
que no ha sido adecuadamente educada, no puede superarse. Pero como en tantos otros 
casos, nos resistimos a aprender de la realidad. Por ejemplo, los 3 millones de peruanos 
que viven afuera, son una prueba contundente de que los ciudadanos no somos los que 
estamos mal, es el sistema en que vivimos, el que condiciona comportamientos 
indeseables.  
 
Lo que está mal no somos los peruanos, lo que está mal es el sistema. En Lampadia 
hemos sido testigos de tres experiencias que nos llenan de esperanza, ¡la fuerza de 
nuestra gente y la potencia de la capacitación! 
 
1.      En Educación: Innova Schools 
Una cadena de 23 colegios privados creada por el Grupo Interbank. Ofrece educación de 
alta calidad en zonas emergentes con la mejor infraestructura, modelos educativos de 
avanzada y maestros altamente capacitados. ¿Cuál es su aporte? - ¡CAPACITACIÓN! 
 
2.      En Salud: Clínica Good Hope 
Una institución de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que presta servicios de salud con 
solvencia profesional basados en un contexto de amor, integridad y honestidad. Crean un 
ambiente cálido con abundantes sonrisas. ¿Cuál es la diferencia? - ¡CAPACITACIÓN! 
 
3.      En Creación de Riqueza, Educación y Salud: Sierra Productiva 
Sierra Productiva es un programa de mejoramiento acelerado y económico de la calidad 
de vida de las familias más pobres del Perú rural altoandino, en los minifundios a más de 
4,000 metros de altura. ¿Cómo se difunde? Con capacitación de campesino a campesino.  
 
El factor común de estas aleccionadoras experiencias es la capacitación. 
Propuestas de Lampadia: 
1. Tenemos capacidades naturales para el aprendizaje, la creatividad y el trabajo 
2. La capacitación puede producir milagros, mientras avanzamos en educación y salud 
3. Promovamos durante tres años la capacitación en todo tipo de empresas, eliminando 

las limitaciones expresas y burocráticas que imponen la ley y los procesos tributarios. 
 
Solo con conocimiento y aumento de la productividad, saldremos de pobres. Seamos  
prácticos y realistas, empecemos por la capacitación ¡HOY! 
 
Artículo completo:  
http://www.lampadia.com/politica/la-capacitacion-produce-milagros 

http://www.lampadia.com/politica/la-capacitacion-produce-milagros
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8. Aseguremos la recuperación del crecimiento 

Si no logramos viabilizar una cadena de de grandes proyectos que puedan aportar 

una mayor creación de PBI, corremos dos riesgos: 

1- Terminar el 2016 con una economía recesiva, sin crecimiento ni reducción de 

la pobreza. 

2- Una fiesta populista entre el 2015 y 2016, que le permita al gobierno salvar la 

cara con crecimiento artificial que dañe la estructura de nuestra economía. 

 

 
 

En Lampadia proponemos que el gobierno recurra a grupos de expertos de la 

sociedad civil, que ad honorem y a tiempo parcial, se encarguen de identificar los 

problemas de cada proyecto, platear las soluciones institucionales que permitan 

evitar trabas y demoras, que las comuniquen al Presidente de la República y a la 

opinión pública. 

Esto debiera facilitar que le Presidente de la República, con el apoyo de la opinión 

pública, aplique las decisiones y normas para sacar los proyectos oportunamente. 

 

 



 

18 
 

 

Golpe de timón contra la parálisis y Colaboración Público-Privada 

7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos  
Publicado el 26 de mayo de 2014, (Glosado) 
 

Los grandes proyectos productivos y de infraestructuras no salen, ni van a salir si no hacemos algo 
especial. Dos ejemplos de la trampa regulatoria en la que ha caído el Perú:  

 La construcción del gasoducto del sur requiere superar más de 4,100 permisos 
 Un proyecto minero pasa por 180 normas en 130 instancias 

Evitemos que nuestra economía se siga desacelerando y que fracasemos en reducir la pobreza con 
sentido de la realidad, imaginación, audacia y generosidad del gobierno y del sector privado. En las 
actuales circunstancias normativas, limitaciones políticas y pérdida de confianza, corremos el 
riesgo de que los más importantes proyectos públicos y privados se frustren y no se concreten en 
los plazos que necesitamos. Debemos viabilizar por lo menos siete (7) proyectos de envergadura 
entre: 

 El gasoducto del sur 

 El aeropuerto de Chincheros 

 La ampliación de Majes-Siguas 

 El túnel transandino 

 Las Bambas 

 Tía María 

 Conga 

 Constancia 

 La línea 2 del Metro 

 Las hidroeléctricas 

 Red dorsal de fibra óptica 

 Tramos 2, 4 y 5 de la longitudinal de la sierra 

 Aeropuerto de Jauja 

 Autopista Lima – Tacna 

 Lote 108 

 Línea/transmisión Moyobamba-Iquitos 

 
Para eso proponemos que el gobierno: 
 Escoja los proyectos que considere más importantes 
 Forme equipos con los mejores profesionales civiles 
 Comprometa su colaboración temporal, ad-honorem y a tiempo parcial 
 Cada equipo podría estar formado por un mínimo de cinco personas 

Los encargos a los equipos deberían ser: 
1. Tomar conocimiento cabal del proyecto 
2. Identificar los requerimientos para su desarrollo 
3. Identificar trabas, limitaciones burocráticas, ambientales y otras 
4. Plantear las soluciones 
5. Informarlas al Presidente de la República y a la opinión pública 
6. Asegurar que se ejecuten las soluciones 
7. Monitorear el desarrollo de los proyectos hasta su efectiva puesta en marcha 

Este proceso serviría para viabilizar los proyectos, mantener el ritmo de crecimiento, hacer un 
buen mapeo de la realidad regulatoria y hacer una “Agenda de Facilitación del Desarrollo de 
Proyectos”.  

¡Es el momento para la grandeza! ¡El Perú no puede parar!   

Artículo completo:  
http://www.lampadia.com/globalizacion/7-equipos-que-aseguren-el-desarrollo-de-7-proyectos 

http://www.lampadia.com/globalizacion/7-equipos-que-aseguren-el-desarrollo-de-7-proyectos
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MÁS PROPUESTAS 
 

9. 
 

 

 
 
¿Cómo alcanzar nuestro potencial 
productivo sin morir en el intento? 

 
El reto de los economistas 
peruanos ante el  

Bicentenario 

 
http://www.lampadia.com/mercado-
estado/el-reto-de-los-economistas-
peruanos-ante-el-bicentenario 
 

10. 
 

 

 
 
Hacia la reforma del canon 
 

Diseñemos un Fondo de 
Estabilización 
 
http://www.lampadia.com/recursos-
naturales/disenemos-un-fondo-de-
estabilizacion 
 

 

11. 
 

 
 

 
 
 
El 2050 el Perú debe estar entre las 
primeras 25 economías 
 

La agenda pendiente 
 
http://www.lampadia.com/economia/la-
agenda-pendiente 
 

 

http://www.lampadia.com/mercado-estado/el-reto-de-los-economistas-peruanos-ante-el-bicentenario
http://www.lampadia.com/mercado-estado/el-reto-de-los-economistas-peruanos-ante-el-bicentenario
http://www.lampadia.com/mercado-estado/el-reto-de-los-economistas-peruanos-ante-el-bicentenario
http://www.lampadia.com/recursos-naturales/disenemos-un-fondo-de-estabilizacion
http://www.lampadia.com/recursos-naturales/disenemos-un-fondo-de-estabilizacion
http://www.lampadia.com/recursos-naturales/disenemos-un-fondo-de-estabilizacion
http://www.lampadia.com/economia/la-agenda-pendiente
http://www.lampadia.com/economia/la-agenda-pendiente
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12. 
 

 
 

 
 
 
 
Los jóvenes pierden confianza en líderes e 
instituciones 
 

La caída de nuestros líderes 

es una tragedia 

 
http://www.lampadia.com/globalizacion/la-
caida-de-nuestros-lideres-es-una-tragedia 
 
 

13. 
 

 
 

 
 
 

Se abren grandes posibilidades para poner 
en valor la sierra peruana 

 

La Quinua lleva a la sierra a 

los mercados globales y al 

desarrollo 
 
http://www.lampadia.com/economia/la-
quinua-lleva-a-la-sierra-a-los-mercados-
globales-y-al-desarrollo 

14. 
 

 

 
 
 
India, México y Colombia apuntan al futuro 
del nuevo mundo 
 

La visión de país y reformas 

que el Perú necesita 
 
http://www.lampadia.com/globalizacion/la-
vision-de-pais-y-reformas-que-el-peru-necesita 
 

http://www.lampadia.com/globalizacion/la-caida-de-nuestros-lideres-es-una-tragedia
http://www.lampadia.com/globalizacion/la-caida-de-nuestros-lideres-es-una-tragedia
http://www.lampadia.com/economia/la-quinua-lleva-a-la-sierra-a-los-mercados-globales-y-al-desarrollo
http://www.lampadia.com/economia/la-quinua-lleva-a-la-sierra-a-los-mercados-globales-y-al-desarrollo
http://www.lampadia.com/economia/la-quinua-lleva-a-la-sierra-a-los-mercados-globales-y-al-desarrollo
http://www.lampadia.com/globalizacion/la-vision-de-pais-y-reformas-que-el-peru-necesita
http://www.lampadia.com/globalizacion/la-vision-de-pais-y-reformas-que-el-peru-necesita
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15. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Peligro para la democracia 
 

No al voto electrónico 

 
http://www.lampadia.com/politica/no-al-
voto-electronico 
 
 

   16. 
 

 
 

 
 
 

Liderazgo político y un “Machete-
Antiregulación” 
 

Queda poco tiempo para 

evitar los peores escenarios 

al 2016 
 
http://www.lampadia.com/economia/que
da-poco-tiempo-para-evitar-los-peores-
escenarios-al-2016 
 

17. 
 

 
 

 
 
 
 
OECD: El club de los países desarrollados 
 

Un Grupo al que el Perú debe 

entrar 
 
http://www.lampadia.com/economia/un-
grupo-al-que-el-peru-debe-entrar 
 
 

 

 

http://www.lampadia.com/politica/no-al-voto-electronico
http://www.lampadia.com/politica/no-al-voto-electronico
http://www.lampadia.com/economia/queda-poco-tiempo-para-evitar-los-peores-escenarios-al-2016
http://www.lampadia.com/economia/queda-poco-tiempo-para-evitar-los-peores-escenarios-al-2016
http://www.lampadia.com/economia/queda-poco-tiempo-para-evitar-los-peores-escenarios-al-2016
http://www.lampadia.com/economia/un-grupo-al-que-el-peru-debe-entrar
http://www.lampadia.com/economia/un-grupo-al-que-el-peru-debe-entrar
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NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

Durante las últimas dos décadas se ha producido una profunda transformación de la 

vida nacional, tanto en lo económico, como en lo social e institucional. 

Lamentablemente, esta transformación no está acompañada por una adecuada 

conciencia social, debido fundamentalmente a la falta de liderazgo y comunicación de 

nuestra clase dirigente.  

Hay una gran confusión sobre nuestra nueva realidad y mucha angustia e incertidumbre 

sobre el porvenir. 

El Perú ha pasado de tres décadas (60s, 70s y 80s) de estancamiento económico, 

empobrecimiento, escasez de recursos, frustración, violencia y falta de esperanza en el 

futuro, a una nueva realidad marcada por el crecimiento, la inversión, la creación de 

riqueza, la disminución de la pobreza y la desigualdad, la abundancia de recursos, la paz, 

y por una nueva capacidad de soñar con un futuro de prosperidad. 

Sin embargo, a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes que ya no proyectan sus 

vidas fuera del Perú, no se les ha explicado los condicionantes de la nueva realidad, no 

se han mostrado las relaciones causa-efecto que la han creado, no se discute sobre 

nuestras potencialidades, no tenemos claras las prioridades de acción colectiva y de las 

políticas públicas que puedan consolidar el bienestar general. 

Así es que mientras la economía nacional seguía vigorosa, incluso en medio de un difícil 

concierto internacional, el entendimiento de nuestra realidad se hacía cada día más 

confuso. En la vida política y mediática se entrecruzan distintos lenguajes y distintas 

dimensiones de análisis, muchas veces producidas con propósitos específicos de 

manipulación y beneficio de parte. 

Esperamos, por supuesto, que nuestra desaceleración actual sea solo un bache que 

logremos superar pronto. 

En este contexto, LAMPADIA pretende, con veracidad y rigurosidad, aportar luces 

sobre nuestra realidad. Queremos comunicar y compartir información, cifras, hechos 

relevantes y opiniones sobre el Perú y el mundo de hoy y mañana para contribuir a la 

formación de una opinión pública nacional más informada, que propicie la convergencia 

de nuestra visión del futuro del Perú y promueva que nuestras acciones se sumen en la 

construcción de un Perú de éxito y bienestar para todos. 
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http://www.lampadia.com/home 

https://www.facebook.com/LampadiaOficial 

https://twitter.com/LampadiaOficial 

http://www.youtube.com/LampadiaOficial 

 

 

Apoyamos la economía de mercado, la 

inversión privada y el desarrollo integral. 

Modernidad, tecnología, gobernanza y 

meritocracia, en un mundo global.  

Lampadia en Facebook

 180,000 fans, 90% menores de 25 años

 Visto (en los últimos 28 días) por 1 a 4.5 millones   
de peruanos, la mayoría en provincias 

http://www.lampadia.com/home
https://www.facebook.com/LampadiaOficial
https://twitter.com/LampadiaOficial
http://www.youtube.com/LampadiaOficial

