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introducción

Hace algunas semanas recibí la cordial invitación del equipo editorial de la Revista 
Institucional del Congreso de la República para desarrollar lo que sería la puerta 
de entrada para el lector en esta publicación. No sólo acepté de inmediato, sino 

también sentí el honor y orgullo de ser parte de una iniciativa que tiene como propósito 
ofrecer información y contenido de valor para nuestra ciudadanía. 

El desafío de proponer un texto de bienvenida se multiplica cuando venimos atravesando 
una dura realidad sanitaria que ataca al país por diversos flancos. Cabe mencionar que la 
presente revista guarda consigo seis ediciones pasadas. Su emisión es anual y se realiza en el 
marco del convenio marco llevado a cabo con la Hanns-Seidel-Stiftung en el año 2014. En las 
últimas presentaciones el contenido estaba enfocado, en gran medida, en información 
organizacional y política del Parlamento; sin embargo, este presente Congreso es 
consciente de que la necesidad de información que hoy demanda el pueblo peruano 
apunta hacia otro horizonte.

Entendidos de esta nueva realidad que nos toca afrontar como sociedad, el equipo de 
la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso puso en marcha un plan editorial 
que inició con el diseño de una selecta lista de funcionarios y académicos especialistas en 
diferentes temas y prioridades que hoy como país debemos abordar. Sin duda, el terreno 
de la salud pública adopta un lugar expectante para la publicación dada su evidente 
trascendencia nacional. Por ello, no sólo contamos con la perspectiva del Presidente de 
la Comisión COVID-19 del Parlamento peruano, sino que también ofrecemos la buena 
práctica del vecino país de Colombia en materia de uso y desarrollo de la Telemedicina. 

Ahora bien, otra de las aristas principales que aborda la publicación está centrada 
en el panorama económico vinculado a las MYPES del país. Las micro y pequeñas 
empresas representan un sector que está recuperando, a paso lento, su productividad 
y competitividad en el mercado. Ello es presentado analítica y estadísticamente por un 
representante de la academia nacional que expone de forma clara el impacto y futuro 
próximo que afrontará este grupo de empresarios. 

La Pandemia del COVID-19 ha dejado al descubierto las debilidades que posee el sistema 
estatal a lo largo y ancho de sus tres niveles de gobierno. Es digno de rescatar que existen 
esfuerzos por mejorar y potenciar los procesos de articulación y colaboración entre 
instancias, de cara a contribuir a la mejora en calidad de vida de las familias peruanas. 

Para esta Séptima edición se contempla la presencia de funcionarios de Cooperaciones 
Internacionales, Embajadas y de Parlamentos internacionales que, con conocimiento 
y experiencia, nos obsequian un poco de sus lecciones aprendidas para ponerlas en 
práctica en nuestro contexto y realidad nacional en materia gubernamental y gestión 
de una política clara y eficiente. Nos manifiestan la ruta durante y post crisis para los 

procesos de transformación digital y de gestión de funciones parlamentarias, siendo 
éstos dos cruciales ejes de acción para el trabajo oportuno y efectivo. 

El actual Congreso de la República, el mismo que con honor y honra me ha permitido 
liderar con responsabilidad y respeto su Segunda Vicepresidencia, ha mostrado el 
compromiso firme de reforzar el marco político legal que permita nutrir de mayor 
inversión estatal a la educación pública del país. Somos plenamente conscientes de la 
necesidad y urgencia de multiplicar esfuerzos en aras de potenciar la base educativa de 
cada peruana y peruano. 

Nuestra sociedad, en el marco de esta nueva convivencia y realidad que atravesamos, ha 
adoptado nuevos estilos de vida para no sólo interactuar entre amigos y familiares, sino 
también se nos han presentado novedosas maneras de ejercer nuestro oficio o profesión. 
Hoy las personas, en gran medida, desarrollan sus labores de forma remota; es decir, a 
través de una computadora desde las instalaciones de su casa. Se trata de un desafío que 
nos muestra importantes mejoras en cuanto a la productividad y a la eficacia en el trabajo, 
dada la organización de deberes y de tiempo. Sin embargo, resulta importante compartir 
las implicancias que aquella nueva forma de trabajo trae consigo.

Por tal motivo, un reconocido profesional del sector privado desarrolla un mapeo 
exhaustivo y bastante didáctico sobre los principales alcances que el teletrabajo 
enmarca. Asimismo, compara nuestra estadística con la de otros países de la región, 
considerando un concepto que poco aún conocemos en nuestro país: la Ciberseguridad. 
Propone que las organizaciones público y privadas del Perú se animen por invertir y ser 
parte de esta nueva tendencia de asegurar datos y evitar que información clasificada se 
filtre por diferentes canales de comunicación.

Bien, hemos realizado una lectura previa a lo que usted, estimado lector, revisará en 
las próximas páginas. He considerado oportuno cerrar la introducción a la publicación 
resaltando el rol protagónico que este Congreso estima para la mujer peruana en 
nuestra política. Esta edición Pre-Bicentenario presenta la historia de vida de una mujer 
emblema y líder de una comunidad limeña que sirve de plataforma para representar 
valores, principios y emociones que resaltan su aporte para nuestra sociedad. También 
incluimos la perspectiva de la Presidenta de la Mesa de Mujeres del Parlamento, quién 
dibuja el escenario actual y proyecta líneas de acción para el posicionamiento firme de 
la mujer en la gestión pública.

No quiero terminar sin agradecer a todo aquel profesional que ha hecho posible 
el diseño, contenido y publicación de esta revista Congreso de la República 2020. 
Es una versión que adquiere un lugar en la historia de nuestro Parlamento teniendo 
en cuenta la atípica realidad y nueva normalidad que vivimos. Dejo con ustedes el 
espíritu y convicción de que desde la Mesa Directiva trabajamos de forma constante 
en la promoción de proyectos e iniciativas que ubiquen al ciudadano en el centro de 
la escena social y política del país. Nuestra presente meta es pavimentar con reformas 
y bienestar la puerta de entrada al Bicentenario de nuestra patria. Somos un Perú que 
unido no conoce de imposibles.

Éxitos y buen viento a esta su edición 2020.

Guillermo Aliaga Pajares
Segundo Vicepresidente
Congreso de la República del perú
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editorial

Uno de los retos más importantes que enfrenta el Poder Legislativo, es encontrar 
formas de comunicación adecuadas y eficaces con los ciudadanos. Es tal vez 
respondiendo a este reto, que el Congreso de la República firma un convenio 

interinstitucional con la Hanns-Seidel-Stiftung el año 2014. Dentro de ese esfuerzo se 
ha editado hasta ahora, seis ediciones de una revista anual denominada “Congreso de 
la República” (Organización, funciones y su rol en la vida nacional), con el objetivo de 
informar y de acercar a este importante Poder el Estado con la población.

A un año de la conmemoración del Bicentenario de la República, nuestro país vive un 
momento muy singular de su historia. Esta séptima edición que ahora se presenta, coincide 
con la situación de emergencia que enfrentamos por la pandemia mundial del COVID-19.

El caso de nuestro país, tiene algunas particularidades que deben ser explicadas para 
entender el contexto de esta crisis. Como se sabe, el 30 de setiembre de 2019, se produjo 
la disolución del Congreso anterior y cuatro meses después, el 26 de enero de 2020, se 
llevó a cabo un proceso electoral a nivel nacional, en el que el pueblo eligió un nuevo 
Congreso para completar el periodo que finaliza en julio del año 2021.

Este nuevo Congreso, logra instalarse el 16 de marzo del presente año, es decir, un día 
después de la decisión del gobierno peruano de declarar una cuarentena por la pandemia 
del Covid-19 en un marco de emergencia nacional, que se ha prolongado sucesivamente 
y que ahora se va adaptando hacia una nueva forma de convivencia social.

Instalar el Congreso y asumir las funciones inherentes a este poder del Estado era 
fundamental, no solo para ser un soporte en la lucha contra la pandemia, sino también 
para cumplir con las funciones parlamentarias de legislar, fiscalizar y representar. Cumplido 
este reto, iniciamos el trabajo legislativo con el objetivo de recoger las expectativas 
ciudadanas, dentro del marco de una realidad complicada que nos afecta a todos.

La comprensión de la realidad nacional, nos lleva a adaptarnos a esta difícil situación 
dentro del marco de la ley, para cumplir con las obligaciones constitucionales; de esta 
manera y buscando la estabilidad política de nuestro país, hemos logrado efectuar el 
voto de confianza al gabinete ministerial la madrugada del 29 de mayo de 2020. Era 
una exigencia constitucional que estaba pendiente y que se había complicado por las 
comprensibles tareas que las autoridades asumimos durante una emergencia de la 
magnitud que atravesamos.

Desde el Congreso de la República, nuestro mensaje siempre ha sido claro: estamos 
ante una crisis de índole mundial y nuestro país exige unidad. Por eso, tanto en el Poder 
Ejecutivo como en el Poder Legislativo, estamos haciendo nuestro trabajo dentro de 

las atribuciones constitucionales y legales que tenemos, al igual que los gobiernos 
regionales y locales. También desde este Poder del Estado, hemos expresado la necesidad 
de ser respetuosos entre las diversas instituciones del país, reconociendo el ámbito de 
nuestras competencias. Mas allá de las diferencias expresadas durante los debates 
democráticos, es importante contribuir a la estabilidad política de nuestro país en 
esta difícil coyuntura. Es indudable que el éxito del Perú es lo más importante y esa 
meta solo la lograremos si trabajamos juntas.

El Poder Legislativo es la asamblea más representativa del pueblo. Los congresistas 
hemos sido elegidos en elecciones libres y democráticas, por tanto, asumiendo 
esa representación, somos los interlocutores de las demandas ciudadanas, más aún 
en las circunstancias actuales. Por eso, dentro de nuestras atribuciones, hemos 
promulgado leyes que beneficien a la población en la crisis por pandemia del COVID- 
19, por ejemplo, la Ley que permite el retiro de hasta el 25% de los fondos AFP para 
todos los ciudadanos que lo soliciten.

Sin embargo, también somos conscientes de los grandes temas de la agenda nacional 
que debatimos ampliamente desde la campaña electoral. Uno de los retos que 
enfrentamos desde la Presidencia y la Mesa Directiva, es la articulación y la búsqueda 
de consensos en un parlamento integrado por nueve bancadas, donde ninguna de ellas 
tiene mayoría absoluta. Debemos reconocer que hemos encontrado voluntad política 
en las diversas bancadas y se ha logrado en la mayoría de casos, resultados positivos.  

De esta manera, hemos aprobado con votaciones calificadas e importantes, la Ley de 
paridad y alternancia y la Ley que le otorga dos escaños a los peruanos residentes en 
el extranjero, cuya aplicación se hará efectiva en las elecciones generales del año 2021. 
Asimismo, hemos logrado encontrar el consenso necesario para aprobar la Ley que 
garantizará la elección meritocrática de los magistrados del Tribunal Constitucional, 
cerrando un ciclo de cuestionamientos por componendas políticas.  

Los peruanos somos conscientes de los cambios que requiere nuestro país. Sin embargo, 
es importante resaltar también que todo lo que hagamos en nuestro país en cualquier 
ámbito del Estado, no servirá de nada si rompemos el compromiso de la lucha contra la 
corrupción. La corrupción tiene que ser desterrada en el Perú del Bicentenario. Es la única 
forma de lograr las grandes metas nacionales a largo plazo.

Nosotros siempre hemos insistido en la necesidad de la transparencia en la comunicación, 
tanto hacia la población como en la exhortación que también hacemos a los medios de 
prensa. Esta revista complementa esa tarea en la medida que explica de manera sencilla, 
la organización y funciones del Congreso de la República y su importancia en la vida 
nacional.

Queremos finalmente, felicitar este esfuerzo editorial y extenderlo a las personas que 
participan en el equipo de trabajo, como también a la Hanns-Seidel-Stiftung, cuyo 
esfuerzo para la difusión de los valores democráticos, es reconocido internacionalmente.

Nos resulta grato presentar esta edición, que estamos seguros cumple con creces con el 
objetivo de acercar a la población con el trabajo legislativo.

manuel merino de lama
presidente
Congreso de la República del perú



hemiciclo de sesiones del congreso de la república
El hemiciclo de sesiones del Congreso de la República del Perú, es el ambiente donde se celebran las sesiones plenarias 
del parlamento. Según el Reglamento del Congreso, estas sesiones se deben celebrar, cuando menos, semanalmente.
Fuente: Archivo Fotográfico del Congreso.



EL PARLAMENTO

PRESENTAMOS DE FORMA CLARA Y CONCRETA EL ESPÍRITU Y PARTE DE LA ESTRUCTURA 
DEL PARLAMENTO. ADEMÁS, SE INCLUYEN ARTÍCULOS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OFRECEN UNA MIRADA DESDE ADENTRO PARA LA 
ACTIVIDAD PARLAMENTARIA.

I

curul de grau
Sillón que representa la curul de Miguel Grau, está ubicado debajo del estrado del hemiciclo, como símbolo de su permanente 
presencia en las sesiones del Congreso. Esta singular deferencia al ilustre marino, diputado por Paita y héroe nacional se 
originó el 13 de octubre de 1983, con la aprobación de la Resolución Legislativa 23680 de la Cámara de Diputados, que así lo 
dispone. También establece que el paso de lista de asistencia de los parlamentarios se inicie con su nombre.
Fuente: Archivo Fotográfico del Congreso.
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Su reglamento tiene fuerza de Ley y precisa las funciones del Congreso y de la Comisión 
Permanente definidas en la organización y el funcionamiento. Establece los derechos 
y deberes de los Congresistas, regula los procedimientos y administra el Código de 
Ética Parlamentaria. De igual manera, asume el reto de modernizar sus procedimientos, 
servicios, sistemas, infraestructura y equipamiento.

En el marco de sus funciones parlamentarias resaltan las siguientes: 

Es el órgano representativo de la nación que ejerce el Poder Legislativo, el control 
político y otras funciones que establece la Constitución Política de Perú. Es soberano en 
sus funciones y conserva autonomía normativa, económica, administrativa y política.

Asimismo, representa la voluntad de toda la población que democráticamente lo 
determina para garantizar intereses colectivos de cada región. El Congreso de la 
República es unicameral y está integrado por ciento treinta congresistas elegidos en 
forma directa, de acuerdo a Ley (Art. 2 RCR).

Desarrolla el rol de garante de la libertad y los derechos de los ciudadanos. No existe 
libertad sin democracia, no existe democracia sin institucionalidad, no existe democracia 
sin Parlamentos.

El Congreso
de la República

Reglamento y
Funciones

Función 
Legislativa

Función
de Control 

Político

Funciones 
Especiales

Comprende el debate y la aprobación de las reformas de la 
Constitución, de leyes y resoluciones legislativas, así como su 
interpelación, modificación y derogación. 

Considera a:
1) Investidura del Consejo de Ministros,
2) El debate,
3) La realización de actos e investigaciones y la aprobación de 

acuerdos sobre la conducta política del Gobierno,
4) Los actos de la administración y de las autoridades del Estado,
5) El ejercicio de la delegación de facultades legislativas,
6) El dictado de decretos de urgencia,
7) La fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y 

recursos públicos.

Son funciones especiales del Congreso:

• Designar al Contralor General de la República, al Defensor 
del Pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, al 
Directorio del Banco Central de Reserva y al Superintendente 
de Banca y Seguros.

1616
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EL DESAFíO
TECNOLÓGICO DE ISRAEL

Asaf Ichilevich
Embajador del Estado de Israel en Perú

Israel, es una nación joven y pequeña que ha dedicado muchos de sus esfuerzos a desarrollar 
investigación y emprendimiento de la mano del sector público, la academia, el sector privado y los 
emprendedores. Conocida como una startup nation, Israel ha desarrollado un innovador ecosistema 
que le ha permitido al emprendedor, florecer y prosperar a pesar de las adversidades, utilizando el error 
como una herramienta motivacional en lugar de un obstáculo. 

La pandemia del COVID-19 alteró la rutina y el modo de vivir en todas las naciones en 
el mundo, con cierre de fronteras, aislamientos, pérdida de empleos y una terrible 
baja en la productividad de los países ya que, nadie estuvo preparado para eso. Sin 

embargo, hoy todos necesitamos unir esfuerzos para cambiar de dirección y desarrollar 
nuevas tecnologías a fin de encontrar soluciones contra esta terrible enfermedad y 
encontrar alternativas para una nueva forma de vida. 

Aunque Israel desarrolla de manera regular centenares de nuevas soluciones 
tecnológicas, esta pandemia también ha significado una nueva oportunidad para la 
innovación.   En estos tiempos difíciles, esta innovación está orientada a crear nuevos 
puentes de cooperación y es una buena ocasión para entender la crisis y adaptarse a la 
nueva realidad brindando soluciones a los problemas de salud y a los cambios sociales 
que se han presentado. 

Como en todas partes del mundo, Israel también se vio obligado a adecuar sus 
normas y protocolos sanitarios y sociales, creando soluciones que pudieran asistir 
las necesidades en materia de agricultura, seguridad, educación, salud, entre otros. 
Se han desarrollado herramientas para diagnosticar rápidamente la enfermedad a 
través de pruebas de aliento con resultados inmediatos, con dispositivos similares 
a un alcoholímetro; también se están utilizando radares que funcionan con drones 
para atender las necesidades hídricas de los cultivos debido a la falta de agricultores 
que deben permanecer en cuarentena y también, se ha desarrollado un sistema de 
detección - a través de inteligencia artificial – para saber si alguien está infectado o no, 
anticipándose al esparcimiento del virus especialmente en lugares públicos.

Hace unas semanas, se probó con éxito unas mascarillas antivirales 
reutilizables que destruyen bacterias, hongos y virus, neutralizando más 
del 90% del COVID-19 al que fue expuesto.

Hace unas semanas, se probó con éxito unas mascarillas antivirales reutilizables que 
destruyen bacterias, hongos y virus, neutralizando más del 90% del COVID-19 al que 
fue expuesto; su material también se puede usar para fabricar equipo de protección 
personal para médicos y fundas de asientos para el transporte público, aumentando el 
espectro que se puede beneficiar con esta nueva tecnología. Asimismo, se ha probado 
con éxito un programa informático capaz de avisar cuándo los pacientes infectados, 
pueden tener riesgo de tener fallas respiratorias relacionadas con el virus hasta con ocho 
horas de anticipación. Entre otros avances significativos, se ha ampliado la aplicación de 
la telemedicina, una actividad muy importante en tiempos de pandemia.

En el campo de la investigación, hace unas semanas se anunció el descubrimiento de un 
anticuerpo desarrollado por el Instituto de Israel para la Investigación Biotecnológica, 
dependiente del Ministerio de Defensa, el cual ya ha sido probado de forma satisfactoria 
y permitirá desarrollar medicamentos para pacientes con COVID-19.

Este proceso se encuentra ahora a la espera de las autorizaciones de la FDA para iniciar 
la etapa de comercialización.  Al igual que en Perú, en Israel también se trabaja con 
la donación de plasma de las personas recuperadas de coronavirus para desarrollar 
una terapia que lleve a mejorar el estado de salud de los infectados. Aunque el 
proceso es largo y complejo, los actuales avances reflejan un paso significativo en 
el campo de la investigación médica que bien puede aplicarse en varios países en 
cooperación con Israel.

Son muchos los intentos por desarrollar tecnologías que permitan una nueva forma 
de vida en medio de la pandemia del coronavirus, pero también es imperante 
continuar con nuestras actividades de cooperación, especialmente con Perú. En este 
sentido, nuestra agencia internacional de capacitación MASHAV, ha convertido sus 
organizaciones cooperantes en una gran plataforma de entrenamiento virtual que 
cada semana ofrece webinars a miles de profesionales en el mundo, en los sectores 
de salud, educación, liderazgo, tecnología, agricultura y otros sectores. Si bien no hay 
práctica en el campo seleccionado, se proveen nuevas herramientas que permiten a 
los profesionales que participan en las sesiones virtuales, adaptar sus actividades a 
una nueva normalidad.

En cuanto a la cooperación bilateral, debemos indicar que para Israel es importante 
contribuir con el esfuerzo del gobierno peruano para cerrar brechas tecnológicas, 
digitales y sociales. Por eso cooperamos en sectores como salud, agricultura, educación 
y el mejoramiento de la producción en general, ya que son áreas muy críticas para el 
desarrollo de un país. 

Al igual que en Perú, en Israel también se trabaja con la donación de plasma 
de las personas recuperadas de coronavirus para desarrollar una terapia 
que lleve a mejorar el estado de salud de los infectados.

En cuanto a la cooperación bilateral, debemos indicar que para Israel es 
importante contribuir con el esfuerzo del gobierno peruano para cerrar 
brechas tecnológicas, digitales y sociales.
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Los esfuerzos de Israel se centran en el intercambio de experiencia y tecnología a través 
del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Concytec, Essalud y otros organismos 
con los que se pueda colaborar. Hace unos días terminó un programa de capacitación 
dirigido al sector agrícola, específicamente en el diseño y planificación de sistemas de 
riego y el manejo de recursos hídricos y actualmente, se lleva a cabo una capacitación 
de más de 150 educadores peruanos, brindándoles herramientas sobre la educación a 
distancia y aplicar sus capacidades de manera virtual y efectiva. 

Instituciones como Innóvate Perú han presentado la experiencia de Israel en el sector 
innovación, a través de la participación del presidente de la Autoridad Nacional de 
Innovación de Israel, quien ha compartido las nuevas formas de emprendimiento 
innovador y reactivación económica en Israel en tiempos de coronavirus. Por otro 
lado, algunas empresas israelíes del sector salud, también han mostrado interés en la 
comercialización de equipos de oxígeno y otras tecnologías para mejorar los sistemas 
de atención de salud en el Perú, que se espera se concreten a corto plazo a pesar de las 
complicaciones que se presentan debido a la pandemia.

Hemos avanzado mucho a lo largo del importante historial de cooperación con el Perú, y 
en estos tiempos difíciles de pandemia, es nuestro deseo continuar sumando esfuerzos 
compartiendo conocimientos y apoyando en lo posible a través de cooperación 
tecnológica educativa, médica y económica.

algunas empresas israelíes del sector salud, también han mostrado 
interés en la comercialización de equipos de oxígeno y otras tecnologías 
para mejorar los sistemas de atención de salud en el Perú.

periodo parlamentario
Comprende la instalación de un nuevo Congreso, elegido por un período de cinco 
años en las elecciones generales hasta la instalación de uno nuevo en el siguiente 
proceso electoral.

Número hábil de congresistas:
El número legal de congresistas menos el número de 
congresistas que se encuentren de licencia acordada por el 
Consejo Directivo, suspendidos y los no incorporados.Número legal

de congresistas

130

Quorum y Mayoría 
Para efecto del cómputo del quorum y la verificación del resultado de las votaciones en 
los casos en que se requiere mayorías especiales, se tendrán en cuenta los siguientes 
conceptos:

PerIodo 
Anual de 
Sesiones

PerIodos 
Ordinarios
de Sesiones

PerIodos 
de Sesiones 

Extra-
ordinarias

Comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio 
del año siguiente (Art.48 RCR).

Dentro del cronograma anual de sesiones existen dos períodos 
ordinarios de sesiones o legislaturas. (Art. 48 RCR):
El primero se inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre, 
mientras el siguiente inicia el 01 de marzo y termina el 15 de junio.

Se convocan para situaciones particulares y puede ser 
convocado por el Presidente de la República, en el caso requiera 
exponer, a través de su Consejo de Ministros, la ejecución de su 
Gobierno (Art. 130 CPP). 

Periodo Parlamentario, 
Quorum y Mayoría
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LA TELEMEDICINA COMO 
PRIORIDAD PARA CERRAR 
BRECHAS EN SALUD

Jorge Luis Pérez Flores
Vicepresidente de la Comisión de Salud y población
del Congreso de la República del Perú

La tecnología ha derribado fronteras que limitaban el conocimiento y el acceso a la información, 
generando un nuevo mundo de intercambio de conocimientos. 

En países como Perú, que cuenta con amplia heterogeneidad de tipo geográfico, 
económico y cultural que generan variaciones en el grado de acceso a los servicios 
públicos, representa un valioso instrumento que permite al médico brindar 

sus pacientes que residen en localidades remotas o rurales, servicios de promoción, 
prevención, recuperación o rehabilitación de su salud.

La implementación de la telemedicina en el Perú (Ley N° 30421), favorece el acceso 
a los servicios de salud en todos los niveles asistenciales, permitiendo una respuesta 
coordinada e inmediata de atención, así como el diagnóstico rápido y preciso en caso 
de una emergencia y fomentando la interrelación entre la informática y la bio-medicina.

De acuerdo a una revisión sistemática sobre herramientas de telemedicina en el Perú, 
solo se han desarrollado 36 proyectos sobre este tema, siendo la mayoría dirigidos a 
atender la salud materno infantil (71%), enfermedades infecciosas (45%), vigilancia 
epidemiológica (24%) y enfermedades crónicas (21%). Estos proyectos también se 
ocupan del diagnóstico por imágenes (18%).1

En el campo oncológico, a nivel internacional, la telemedicina contribuye al diagnóstico 
oportuno de enfermedades oncológicas (i,ii) y no oncológicas, (iii,iv,v,vi,vii) debido a 
que mejora la comunicación entre el primer, segundo y tercer nivel de atención médica, 
agilizando los sistemas de referencia, detección de cuadros de emergencias oncológicas 
y recolección de datos.(viii) En países con tecnología más avanzada, los programas de 
telemedicina incluyen atención médica inmediata en línea, sofisticadas redes multimedia 
de monitoreo e investigación y hasta intervenciones quirúrgicas a distancia.2

1 Gozzer Infante, E. (2015). Una visión panorámica de las experiencias de telesalud en Perú. Revista Peruana de 
Medicina Experimental y Salud Pública, 32(2), 385-390.

2 Xu X, Akay A, Wei H, et al. Advances in Smartphone-Based Point-of-Care Diagnostics. Proceedings of the IEEE | 
Vol. 103, No. 2, Feb 2015

Ante este escenario he presentado el Proyecto de Ley 5069/2020-CR, que establece 
el uso prioritario de la Telesalud y Telemedicina para la atención integral del cáncer 
en el Perú, así mismo tiene por objeto la implementación de herramientas de 
telemedicina para la prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación 
de enfermedades oncológicas, a efectos de reducir significativamente la mortalidad 
por cáncer en nuestro país.

Creemos que el Estado peruano, conforme al rol previsto en los artículos 4° y 7° de la 
Constitución Política del Perú, tiene que determinar cómo políticas de Estado, en materia 
del Sector Salud, las siguientes acciones:

a. Incorporación como política pública en materia de salud pública: La Telesalud y 
Telemedicina como uso prioritario para la Atención Integral del Cáncer en el Perú.

b. Creación del Programa de Tele-Oncología (PROTO), bajo la rectoría del Ministerio 
de Salud, con la dotación de los recursos presupuestales necesarios, los cuales se 
incorporan en las leyes anuales de Presupuesto del Sector Público, de acuerdo 
con los parámetros y necesidades que determinen los pliegos presupuestales 
competentes.

c. Creación de la Red de Tele-Oncología, en coordinación con las Unidades de 
Atención de Cáncer, bajo la rectoría del Ministerio de Salud, como instancia 
nacional multisectorial, que contribuye a la implementación de los lineamientos 
para la acción en cáncer en el país.

d. Promover las iniciativas de telemedicina mediante videollamadas, aplicativos 
móviles, entre otros, que permitan realizar: Teleconsultas, Telediagnóstico, 
Telemedicina del dolor y cuidados paliativos, Telequimioterapia, Telemonitoreo, 
Telemergencia, Telepatología y Teleradiología entre otras; para permitir el cierre 
de brechas históricas y no atendidas.

La experiencia que se tiene en nuestro país respecto a herramientas de telemedicina 
en cáncer, aún es limitada. En el campo del cáncer pediátrico, la iniciativa ONCOpeds es 
totalmente innovadora, ideada y creada con el compromiso y la visión de profesionales 
especialistas, oncólogos pediatras involucrados día a día en el tratamiento especializado 
de niños enfermos con cáncer, que permite acortar el tiempo de espera para la obtención 
de su diagnóstico y tratamiento. Es así que, aplicando una plataforma de telemedicina 
asincrónica y móvil uniendo criterios del pediatra general con los del oncólogo pediatra 
y determinando la pertinencia de las referencias, se concretaría una estrategia de 

aplicando una plataforma de telemedicina asincrónica y móvil uniendo 
criterios del pediatra general con los del oncólogo pediatra y determinando 
la pertinencia de las referencias, se concretaría una estrategia de 
intervención de destacada importancia local y regional.

Además, se debe incidir en la búsqueda de mecanismos que permitan mejorar 
la calidad de atención de los pacientes oncológicos con menos recursos 
económicos del país.
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intervención de destacada importancia local y regional, avalada por el Ministerio de 
Salud, Seguro Social del Perú - EsSalud y el Colegio Médico del Perú.

A la actualidad, no se ha desarrollado una estrategia de detección precoz de cáncer 
similar en nuestro país, ni para cáncer de mama o cuello uterino que son las patologías 
oncológicas con mayor incidencia en la población; por lo que considero que el Estado 
Peruano debe desarrollar un rol preponderante, en los tres niveles de gobierno y con la 
colaboración y/o participación de la sociedad civil, con miras a favorecer y promover la 
Telesalud y Telemedicina para la atención integral del cáncer.

Además, se debe incidir en la búsqueda de mecanismos que permitan mejorar la calidad 
de atención de los pacientes oncológicos con menos recursos económicos del país, a 
través de la atención oportuna y menos gravosa en términos económicos, evitando de 
esa manera que incurran en gastos innecesarios y ajenos a sus posibilidades.

Sin duda alguna desarrollar la propuesta que expongo denominada: “USO PRIORITARIO 
DE LA TELESALUD Y LA TELEMEDICINA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER 
EN EL PERÚ” puede ser el inicio de una nueva era en el Perú; donde la Telemedicina sería 
el valioso insumo para cubrir la brecha de recursos humanos y salvar vidas de quiénes 
demandan atención médica oportuna.

i Wang S, Zhao X, Khimji I et al. Integration of cell phone imaging with microchip ELISA to detect ovarian cancer 
HE4 biomarker in urine at the point-of-care. LabChip 2011;11:3411-3418. doi:10.1039/c1lc20479c [doi].

ii Wadhawan T, Situ N, Rui H, Lancaster K, Yuan X, Zouridakis G. Implementation of the 7-point checklist for 
melanoma detection on smart handheld devices.

 Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc 2011;2011:3180-3183. doi:10.1109/IEMBS.2011.6090866 [doi]
iii Saffle JR, Edelman L, Theurer L, Morris SE, Cochran A. Telemedicine evaluation of acute burns is accurate and 

cost-effective. The Journal of trauma. 2009; 67(2):358–65. Epub 2009/08/12. PMID: 19667890. 
iv Gonzalez G, Blumrosen A, and Rubinsky V., Remote monitoring of internal bleeding based on magnetic 

induction and cellular phone technology: A potential application in poor regions in Mexico. Comput. Sist., vol. 
14, no. 2, pp. 187–195, 2010.

v Coskun AR, Nagi K, Sadeghi S, et al. Albumin testing in urine using a smart-phone. Lab Chip, vol. 13, no. 21, pp. 
4231–4238, Aug. 2013.

vi Hasselberg M, Beer N, Blom L, Wallis LA, Laflamme L. Image-based medical expert teleconsultation in acute 
care of injuries. A systematic review of effects on information accuracy, diagnostic validity, clinical outcome, 
and user satisfaction. PLoS One. 2014; 9(6):e98539.

vii Maitra A, Kuntagod N. A Novel Mobile Application to Assist Maternal Health Workers in Rural India. SEHC 2013, 
San Francisco, CA, USA

vii Xu X, Akay A, Wei H, et al. Advances in Smartphone-Based Point-of-Care Diagnostics. Proceedings of the IEEE 
| Vol. 103, No. 2, Feb 2015

La implementación de la telemedicina en el Perú (Ley N° 30421), favorece 
el acceso a los servicios de salud en todos los niveles asistenciales, 
permitiendo una respuesta coordinada e inmediata de atención.

LA MADRE PATRIA
JUNTO A ELLA LA BANDERA Y ESCUDO DEL PERÚ.
VITRAL UBICADO EN LA SALA DEL HEMICICLO RAÚL PORRAS BARRENECHEA
DE SESIONES PLENARIAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LIMA - PERÚ.
Fuente: Archivo Fotográfico del Congreso.
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PRESENTAMOS INFORMACIÓN DE CARÁCTER INSTITUCIONAL QUE PERMITE ENTENDER 
DE FORMA CLARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARLAMENTO. ASIMISMO, SE PONEN A 
DISPOSICIÓN ARTÍCULOS CON PERSPECTIVAS TÉCNICAS SOBRE TEMAS DE COYUNTURA 
PARA LA NUEVA CONVIVENCIA.

¿ ?CÓMO SE ORGANIZA
EL CONGRESO

II

corredor hacia la presidencia del congreso
en 1912, el pasadizo izquierdo que conduce al despacho de la presidencia fue uno de los primeros lugares 
construidos y habilitados dentro del palacio legislativo. la galería de retratos de los presidentes de la 
antigua cámara de diputados es la principal decoración de este corredor.
Fuente: Archivo Fotográfico del Congreso.
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El Pleno es la máxima asamblea deliberativa del Congreso. Se integra por los 
congresistas elegidos y funciona de acuerdo a las reglas de quórum y mayorías 
conforme lo dispone la Constitución y el Reglamento del Congreso. Representa el 
espacio para debatir y votar los proyectos de Ley, así como las acciones relativas a la 
representación y al control político.  

Al inicio del período anual de sesiones, los grupos parlamentarios y el Consejo de 
Ministros presentan una propuesta de temas y proyectos que consideran necesario 
debatir y aprobar durante cada periodo. 

El Pleno del Congreso vota la inclusión en la agenda legislativa de esos proyectos y 
de acuerdo a ello se incluyen los de mayoría simple. Su debate tiene prioridad para su 
tratamiento, tanto en Comisiones como en el Pleno del Congreso (Art. 29 RCR).

Por su parte, el Consejo Directivo lo integran los miembros de la Mesa Directiva y los   
representantes de los Grupos Parlamentarios que se denominan Directivos Portavoces. 
A cada Directivo Portavoz titular le corresponde un suplente. 

Cabe mencionar que el Presidente del Congreso de la República es la máxima autoridad 
del Poder Legislativo. En la línea de sucesión del Presidente de la República, se encuentra 
en tercer lugar, tras los dos vicepresidentes, en caso de impedimento temporal o vacancia. 

Funciones destacadas:

1. Representar al Congreso a nivel nacional e internacional.

2. Presidir las sesiones del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente y de la Mesa Directiva.

3. Garantizar el ordenamiento jurídico de la Nación y el Reglamento del Congreso.

4. Firmar, con uno de los vicepresidentes, las autógrafas de las leyes.

5. Someter a consideración del Pleno del Congreso los proyectos de Presupuesto y Cuenta General del mismo.

6. Proponer a consideración del Consejo Directivo la agenda de las sesiones del Pleno y de la Comisión 
Permanente.

De otro lado, la Mesa Directiva tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso 
y de los debates que se realizan en el Pleno, la Comisión Permanente y el Consejo 
Directivo, así como la representación oficial del Congreso en los actos protocolares. 

Está compuesta por el Presidente y tres Vicepresidentes. Su rol principal es supervisar la 
administración del Congreso bajo las políticas administrativas y financieras establecidas 
de acuerdo con los lineamientos adoptados por el Pleno y el Consejo Directivo.

La Presidencia
y Mesa Directiva

¿Cómo se organiza 
el Pleno y el Consejo 
Directivo? 
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LA REALIDAD
DE LAS PYMES Y LA
COMPETITIVIDAD DEL PERÚ

Enrique Mendoza díaz
Fundador Dvalor

CENTRUM PUCP presentó los Resultados del Ranking de Competividad Mundial 
2020, donde el Perú ocupa el puesto 52 de 63 países. Si bien hemos escalado 3 
posiciones debido a la mejora en algunos indicadores, todavía quedan muchos 

aspectos por trabajar, sobre todo en el sector empresarial. Lo que nos ayuda a tener un 
mejor resultado en el segundo de los factores es el indicador “actividad emprendedora 
en etapa temprana”, donde ocupamos el tercer puesto en el ranking debido al gran 
porcentaje de emprendimientos generados en nuestro país. 

Dejando a un lado la variable informalidad en este análisis, si bien este espíritu emprendedor 
es favorable para nuestra situación económica por la autogeneración de empleo, existen 
otros estudios que señalan que en el ratio de “consolidación de emprendimientos” el Perú 
se sitúa en la posición 45 a nivel mundial (de 54 países) por debajo del promedio de América 
Latina donde ocupamos el puesto 8 de 11. Esto último está línea con los Resultados del 
Ranking de Competividad que muestra que ocupamos “tristemente” el puesto 58 en el 
indicador “eficiencia de las PYMES” que evalúa el nivel de cumplimiento de los estándares 
internacionales de gestión de este tipo de empresas.

Podemos concluir entonces, que si bien tenemos una alta capacidad de 
emprendimiento, es decir, somos excelentes en la creación de nuevos negocios, 
nuestra capacidad no es la misma para sostener dichos emprendimientos, en otras 
palabras, nuestras PYMES tienen una baja competencia para gestionar sus negocios. 
Esta situación se torna más crítica por la crisis sanitaria que estamos viviendo. En 
una reciente presentación de Apoyo Consultoría del 13 de mayo último se señala 
que frente a esta coyuntura las empresas deberán adaptarse con rapidez al entorno 
para evitar quebrar y que esa adaptación significará un esfuerzo de transformación 
mediante el lanzamiento de nuevos productos y servicios, así como el desarrollo de 
nuevos canales de distribución. 

Por nuestra parte agregamos que dichos procesos requerirán organizaciones ágiles 
para ejecutar con éxito las nuevas estrategias enfocadas en cambiar sus modelos de 
negocio. Si bien en nuestro país estamos viendo buenos ejemplos de ello, donde 
incluso empresas de más de 50 años se están adaptando a esta “nueva realidad”, 
la situación de la mayoría de las PYMES no es la misma, ya que éstas fracasan en 
el intento por ejecutar sus nuevas estrategias para lograr el sostenimiento de sus 
negocios. Entonces, ¿cuáles son las claves para que las organizaciones ejecuten con 
éxito sus estrategias y logren proyectarse en el tiempo?  ¿cuáles son los “estándares 
internacionales” (como los llama el Ranking) que siguen las organizaciones de primer 
nivel para lograr dicho objetivo?

Lamentablemente para nuestras PYMEs hasta los ejecutivos de primer nivel tienen 
problema para ejecutar estrategias, por cuanto debemos ser concientes que estamos 
frente a un gran desafío organizacional, quizas el más dificil de enfrentar. Cabe resaltar 
que no basta con pensar las estrategias, resulta necesario ejecutarlas. Además de definir 
el qué se tiene que establecer el cómo. La magnitud de este desafío queda claramente 
reflejada en un diálogo entre Andy Grove, CEO de Intel, con Clayton Christensen, 
profesor y consultor de Harvard, en el marco de un proceso de consultoría.

En el receso del directorio, donde se discutía las estrategias de defensa frente a 
nuevos competidores que entraban con precios más bajos, Grove se acerca a Clayton 
y le pregunta: “ ¿Cómo hago para ejecutar la estrategia?, este último le responde : 
“Tienes que organizar tu empresa de manera diferente, como una unidad de negocios 
autónoma, cuya estructura superior sea distinta y que cuente con una fuerza de ventas 
independiente”; frente a esto el CEO de Intel responde: “ Eres el clásico académico 
ingenuo. Te pregunté cómo hacerlo y me dices qué debo hacer….ya sé lo que tengo 
que hacer, sólo que no sé cómo”.

Nos preguntamos entonces ¿Qué problemas tenemos que enfrentar para que nuestras 
PYMEs enfrenten este gran desafío de la ejecución? Nuestra experiencia nos dice 
que trabajar en las personas y en el sistema a través de cual se pretenden ejecutar la 
estrategia. Confirma esto un estudio de la consultora Franklin Covey que presenta las 4 
causas raíz de dicho problema:

1. Falta de claridad en los objetivos: “el 85% señala objetivos estratégicos 
que no coincidía con los señalados por su líder”.

2. Falta de conocimiento de las tareas específicas a realizar:  “el 87% no tenía 
una idea clara de lo que tenía que hacer para alcanzarlas los objetivos”.

3. Falta de compromiso con los objetivos: “sólo el 51% aseguró sentirse 
entusiasmado por los objetivos establecidos por sus líderes”.

4. Falta de accountability:  “el 81% dijeron no ser responsables del progreso 
regular del cumplimiento de los objetivos”.

somos excelentes en la creación de nuevos negocios, nuestra capacidad no 
es la misma para sostener dichos emprendimientos.

tenemos una alta capacidad de emprendimiento, es decir, somos excelentes 
en la creación de nuevos negocios, nuestra capacidad no es la misma para 
sostener dichos emprendimientos.

Uno de los pilares que mide este estudio es la “eficiencia en los negocios” y dos de los factores que 
se evalúan en ese ámbito son la “productividad y eficiencia”, así como las “prácticas gerenciales”, 
ocupando los puestos 56 y 46 respectivamente. 

empresas de más de 50 años se están adaptando a esta “nueva realidad”,
la situación de la mayoría de las PYMES no es la misma.
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Si esa es la realidad de empresas de primer nivel, ya nos podemos imaginar como 
están nuestras PYMEs en dichos aspectos. Para cambiar dicha situación el Estado debe 
cumplir su rol promotor y asegurarse que sus instituciones competentes asuman la 
responsabilidad de elevar la capacidad de ejecución de los propietarios y ejecutivos 
de las PYMEs.

Del análisis normativo relacionado a este tema podemos decir que el problema no es 
la falta de legislación, sino de implementación de las leyes existentes. Por ejemplo la 
Ley Nº 30056 establece medidas para impulsar el desarrollo productivo y empresarial, 
señalando en su artículo 14º que el Estado tiene la obligación de apoyar e incentivar 
la iniciativa privada de capacitación y asistencia técnica para las micro, pequeñas y 
medianas empresas. Asimismo establece que el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, en coordinación con el Ministerio de la Producción y el sector privado, identifica 
las necesidades de capacitación laboral de la micro, pequeña y mediana empresa, las 
que son cubiertas mediante programas de capacitación a licitarse a las instituciones de 
formación pública o privada. 

Por su parte el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo 
y al Crecimiento Empresarial, aprobada por Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE, 
establece que el Estado tiene el deber de promover, a través de la CODEMYPE, la oferta 
y demanda de servicios y acciones de capacitación y asistencia técnica en materias 
relevantes para la competitividad y desarrollo de las MYPE, agregando además en el 
artículo 13º que los programas deben estar orientados prioritariamente, entre otros, a 
elever la gestión empresarial y productividad de las PYMEs. 

En este orden de ideas y a la luz de los últimos resultados presentados en el Ranking 
de Competitividad 2020 podemos concluir, de forma objetiva, que las acciones que 
se vienen desarrollando en el País por parte de las entidades competentes no están 
causando el impacto esperado en las PYMEs. Frente a esta realidad corresponde al 
Congreso de la República, desde su función de fiscalización, solicitar información a 
dichas instituciones de los planes y programas que se vienen ejecutando, así como de 
sus respectivos indicadores para analizar el impacto de los mismos en la competitividad 
de este tipo de empresas y del país en general. Las leyes están en vigencia, corresponde 
al Ejecutivo hacer su trabajo y al Congreso asegurar que los órganos competentes 
implementen con excelencia la normatividad existente y de esta manera coadyuven al 
Perú, con urgencia, a escalar posiciones en el Ranking de Competivividad.

corresponde al Congreso de la República, desde su función de fiscalización, 
solicitar información a dichas instituciones de los planes y programas que 
se vienen ejecutando.

LA GRAN
OPORTUNIDAD

DIEGO VELASCO cabrera
Gerente General

Global Circuit, Colombia

El COVID-19, tal como lo hace una radiografía, mostró al mundo las debilidades 
y fortalezas de cada país, su manera de enfrentar la crisis, la resiliencia de sus 
habitantes y el carácter real de cada uno de sus gobiernos. Como sociedad, nos 

ha mostrado el lado más generoso de unos y la codicia de otros y hasta donde somos 
capaces de llegar como seres humanos, como familia y como sociedad.

Primordialmente, ha desnudado la realidad y precariedad de nuestros sistemas de salud, 
mostrando la gran brecha social que existe en Latinoamérica donde claramente hay una 
alta concentración del gasto en salud en un grupo pequeño de la sociedad dejando a un 
amplio grupo de personas con acceso muy limitado o en la práctica, ninguno. 

La Salud es uno de los pilares fundamentales de la sociedad sin el cual es imposible 
lograr el objetivo, como nación, de salir realmente del tercer mundo y emprender el 
camino del desarrollo y de la justicia social.

Las autoridades tienen hoy en sus manos las herramientas para no dejar pasar en vano 
este momento y hacer verdaderos cambios, romper paradigmas y tomar decisiones 
que nos lleven por la ruta correcta del desarrollo, es una obligación de los gobiernos 
y las instituciones construir soluciones creativas a muy corto plazo que permitan llevar 
eficazmente salud a los sectores de población más necesitada.

La gran oportunidad que nos la ofrece la TeleMedicina, es invaluable, permite llevar 
soluciones de salud, de manera económica y rápida a los sectores necesitados y alejados 
sin requerir de las grandes inversiones del pasado.

Los ministerios de salud de todo el mundo llevan años especificando y regulando como 
deben prestarse los servicios de TeleSalud, sin embargo, su implementación ha sido 
lenta y llena de escollos burocráticos, técnicos y de intereses particulares de muchas 
instituciones de salud poderosas que temen perder su hegemonía frente a esta nueva 
forma de hacer las cosas. 

Colombia: Los servicios de TeleSalud son un
éxito rotundo y llegaron para quedarse.

La Telemedicina es la herramienta que permitirá ampliar el acceso y cobertura a los servicios de salud 
para las poblaciones vulnerables de América Latina.                                 

el Estado debe cumplir su rol promotor y asegurarse que sus instituciones 
competentes asuman la responsabilidad de elevar la capacidad de 
ejecución de los propietarios y ejecutivos de las PYMEs.
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La emergencia sanitaria obligó a que los gobiernos autoricen de manera urgente 
el uso de los servicios de TeleSalud. En Francia, entre el 23 y 29 de marzo, durante la 
segunda semana del confinamiento obligatorio se atendieron 486,369 teleconsultas1. 
En Colombia con la emisión Decreto legislativo 358 de 20202 se logró que 10.4253 
prestadores de Salud, buscaran su autorización para prestar servicios de TeleSalud que 
ya hoy están beneficiando a la población.

Colombia: Los servicios de TeleSalud son un éxito rotundo y llegaron para quedarse, 
debido a la emergencia, se están prestando mediante plataformas diseñadas para 
reuniones empresariales que no tienen las características mínimas necesarias para 
prestar servicios de salud, aún así, han conseguido el objetivo de la atención remota, 
logrando mantener el aislamiento y la seguridad de pacientes y doctores.

En el pasado, la implementación de sistemas de Telemedicina requería una gran 
inversión posible solo para instituciones con altísimos presupuestos. Actualmente, la 
mejora y reducción de costos en tecnologías tales como el internet de alta velocidad, 
el streaming de video, la computación en la nube, han permitido el desarrollo de 
plataformas que cumplen con todo lo necesario para desplegar servicios de TeleSalud 
de manera confiable y económica que pueden llegar a millones de personas en las áreas 
más necesitadas de nuestra región.

Ofrecer servicio de TeleSalud a poblaciones vulnerables ya no es un tema de presupuesto, 
sino primordialmente de voluntad política que permita romper los paradigmas y 
empezar a beneficiar la población.

Imaginémonos que en cada comunidad vulnerable o lejana, donde típicamente hay 
una pequeña oficina del estado,  una escuela,  etc., se tenga instalado un puesto de 
TeleSalud, desde allí se podría conectar a miles de profesionales de la salud, que 
pueden atender las consultas directamente en su computador portátil, donde estén, 
permitiendo crear una alta eficiencia en el trabajo de estos profesionales, bajando 
sustancialmente los costos de atención aumentando dramáticamente el número 
diario de personas atendidas, mejorando de manera importante los estándares de 
salud de nuestra comunidad.

1  https://publichealth.jmir.org/2020/2/e18810/

2  https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-538-de-2020.pdf

3  https://www.datos.gov.co/widgets/c36g-9fc2

Ofrecer servicio de TeleSalud a poblaciones vulnerables ya no es un tema 
de presupuesto, sino primordialmente de voluntad política.

Para Latinoamérica, el caso es más dramático ya que no se trata de solamente 
oportunidad en la atención, se trata de lograr que las personas reciban 
atención y es aquí donde la TeleMedicina se convierte en la herramienta clave.

La Salud es uno de los pilares fundamentales de la sociedad sin el cual es 
imposible lograr el objetivo, como nación, de salir realmente del tercer 
mundo y emprender el camino del desarrollo y de la justicia social.

Esta iniciativa tiene varias ventajas:

1. Se puede desplegar de manera muy rápida y a muy bajo costo, ya que no requiere 
de construcciones físicas, solamente adecuaciones mínimas y una dotación de 
bajo costo por unidad con solo algunos computadores y accesorios, y alguna 
persona con conocimientos básicos de Salud.

2. Estudios muestran que 70% de las consultas médicas pueden hacerse por 
telemedicina.4 

3. Se evita el desplazamiento de los pacientes que puede durar horas o dias y ser de 
alto costo para esta población vulnerable.

4. Puede alcanzar a innumerables profesionales de la salud en donde se encuentren.

5. Los pacientes, por ejemplo, los crónicos, pueden consultar directamente desde su 
hogar.

6. La regulación de TeleMedicina ya existe.

Son numerosos los estudios que indican que el uso de TeleMedicina permite una 
eficiencia mayor que la medicina tradicional, ya que puede rápidamente poner al 
paciente frente al profesional correcto en muy corto tiempo, evitando mayores 
complicaciones del paciente, además, se disminuye el costo total del tratamiento para 
todas las partes involucradas.

Para Latinoamérica, el caso es más dramático ya que no se trata de solamente 
oportunidad en la atención, se trata de lograr que las personas reciban atención y es 
aquí donde la TeleMedicina se convierte en la herramienta clave para llevarle atención a 
los mas necesitados, que de otra manera no la van a recibir.

Un caso de éxito, de uso de TeleSalud es llevado a cabo por el departamento de justicia 
criminal de Texas (TDCJ), que tiene a su cargo 150.000 internos en 31 establecimientos 
penitenciarios donde se ha evitado en un 85% las salidas de los internos a visitas 
médicas con 9.138 tele consultas5, ahorrando casi medio millón de dólares anuales 
en este rubro al sistema penitenciario ya que cada viaje cuesta alrededor de US$350. 
Esta misma iniciativa esta siendo presentada al INPE para mejorar la atención de salud 
penitenciaría en un momento verdaderamente crítico para los internos y para los 
médicos que prestan el servicio.

4 https://health.usnews.com/health-news/articles/2012/07/24/pros-and-cons-of-telemedicine-for-todays-
workers

5 2 “A Texas Telemedicine Program Offers Lessons for Governments and Care Delivery Organizations Worldwide”, 
Jonathan Edwards, Gartner Industry Research, ID Number: G00157582. June 10, 2008. http://telehealth.utmb.
edu/news/Gartner%20case_study_a_texas_telemedic_157582.pdf Viewed on October 13, 2015.
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Los requisitos mínimos que una plataforma de TeleSalud debe tener son:

1. Prestación del servicio desde la nube, de tal manera que pueda accederse desde 
cualquier lugar vía Web.

2. Autenticación de la identidad de doctores y pacientes.

3. Ser compatible con el sistema de Historia Clínica Electrónica bajo estándares 
internacionales de interoperabilidad.

4. Garantizar la disponibilidad, seguridad y confidencialidad de la información.

5. Permitir una comunicación confiable de buena calidad que y capaz de funcionar 
con un internet con ancho de banda limitado.

Nota: La RM-464-2019/MINSA6 define los requisitos técnicos de interoperabilidad para 
los sistemas de información en la salud, incluyendo los sistemas de TeleSalud.

Para concluir, Banco Mundial, la OMS y la OPS7 dicen: “Las políticas y estrategias nacionales 
que promuevan el acceso universal a la salud y a la cobertura universal en salud deberán 
estar firmemente ancladas a la premisa que el disfrute del más alto nivel de salud es uno 
de los derechos fundamentales de cada uno de los seres humanos, y pueden mejorar la 
equidad, promover el desarrollo y elevar la cohesión social, conllevando al fin y al cabo 
a una mejor salud y bienestar para todos”.

6 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/316208/Resoluci%C3%B3n_Ministerial_N__464-2019-
MINSA.PDF

7  Hacia la cobertura universal en salud y la equidad en América Latina y el Caribe

Teletrabajo
y Ciberseguridad

Ivan Goicochea piana 
Director Ejecutivo

P&P Consulting

A raíz de la crisis producida por la pandemia del COVID-19, el 98% de empresas 
peruanas adoptó el trabajo remoto, y un 89% planea continuar con esta 
modalidad de trabajo incluso ahora que las restricciones de movilidad ya fueron 

levantadas, según estudio de PwC. Esta situación debería ser similar (quizás en otras 
proporciones) para las organizaciones públicas.

Más allá del cambio cultural que genera el teletrabajo en cuanto a gestión de 
organizaciones, se debe tener en cuenta que al adoptar esta modalidad de trabajo la 
infraestructura digital de las organizaciones pasa a tener una mayor exposición, con lo 
cual se deben gestionar perfectamente los riesgos asociados al teletrabajo, el que ha 
sido en la mayoría de casos adoptado de manera abrupta, ya que el contexto COVID-19 
y la velocidad con que nos cambió la vida no dio chance a mayor planificación.

A manera general se puede describir el riesgo como el acceso indebido a información, 
sistemas, servicios y aplicaciones internas que puedan dañar significativamente la 
operación, el valor y reputación de una organización.

Paso a enumerar los puntos de riesgo asociados al Teletrabajo:

1. Los dispositivos llamados end points, mayormente computadores portátiles, 
tablets o teléfonos móviles, son los dispositivos a través de los cuales se accede a 
la información y sistemas de la organización.

2. Las redes domésticas, usualmente constituidas por el acceso a internet que 
proveen diferentes carriers para uso doméstico.

3. Los colaboradores que hacen teletrabajo.

Las estadísticas de ciberataques en el mundo nos muestran que está ocurriendo 
un incremento exponencial en los ataques dirigidos hacia el teletrabajo.

Las organizaciones, una vez que se convierten al mundo digital necesitan acompañar su desarrollo 
a través de una gestión continua de ciberseguridad. Es indudable a estas alturas del partido que el 
teletrabajo llegó para quedarse.

Son numerosos los estudios que indican que el uso de TeleMedicina permite 
una eficiencia mayor que la medicina tradicional, ya que puede rápidamente 
poner al paciente frente al profesional correcto en muy corto tiempo, 
evitando mayores complicaciones del paciente, ADEMÁS, SE DISMINUYE el 
costo total del tratamiento para todas las partes involucradas.
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Las estadísticas de ciberataques en el mundo nos muestran que está ocurriendo un 
incremento exponencial en los ataques dirigidos hacia el teletrabajo. ¿Por qué? La 
respuesta es simple, la adopción abrupta del mismo no permitió que las empresas 
planifiquen de manera adecuada, esto sumado a la poca cultura de ciberseguridad 
que tenemos en el país hace que vulnerar los sistemas de una empresa a través del 
teletrabajo tenga una alta probabilidad de éxito.

¿Qué hacer?

Se trata de proteger mitigar los puntos de riesgo que se mencionaron anteriormente, 
para ello debemos contar con una solución de protección para los end points y las 
redes domésticas, esto se puede implementar y administrar perfectamente desde 
el departamento de tecnología de la organización acompañados de una empresa 
especializada que provea de licenciamientos, servicios de optimización continua, 
monitoreo de eventos y respuesta ante los mismos.

Respecto al tercer riesgo que es el inherente a las personas, lo que se debe hacer es 
generar cultura de ciberseguridad en la organización, para ello existen herramientas muy 
eficientes pero que requieren del apoyo de las altas esferas para que tengan éxito en su 
adopción. Se trata básicamente de entrenamientos en línea, charlas y algunas pruebas 
para crear una cultura de ciberseguridad en toda la organización y mantenerla activa.

En el Perú existe muy poca conciencia respecto a ciberseguridad, se recomienda 
trabajar de la mano con empresas especializadas debido a lo riesgoso que representa 
el no hacerlo. Según un artículo del Foro Económico Mundial, publicado antes de la 
pandemia, en los próximos 10 años el segundo riesgo más importante que enfrentarían 
todas las organizaciones en el mundo se llama: ciberseguridad.

Una organización que no le de importancia a esto pagará tarde o temprano las 
consecuencias de un ciberataque: vulneración de información reservada, impacto 
financiero, daño reputacional, multas por incumplimientos de ley de protección de 
datos, entre otros.

En este articulo hemos abordado el tema de ciberseguridad para teletrabajo solamente, 
una gestión de ciberseguridad integral es mucho más amplia ya que debe proteger todos 
los activos que tiene una organización en el ciberespacio: información, aplicaciones, 
servicios, reputación, entre otros.

El teletrabajo llegó para quedarse y las organizaciones deben implementar las 
condiciones para que esta modalidad se lleve a cabo de manera eficiente y segura.

lo que se debe hacer es generar cultura de ciberseguridad
en la organización y mantenerla activa.

Una organización que no le de importancia a esto pagará tarde o temprano 
las consecuencias de un ciberataque.

Junta de portavoces
y Comisión Permanente

Está compuesta por la Mesa Directiva y por un portavoz por cada grupo parlamentario, 
quien tiene un voto proporcional al número de miembros que componen su bancada.

¿A qué se dedica la Junta de Portavoces?

• Elaborar el cuadro de Comisiones para la aprobación del Consejo Directivo y, 
posteriormente, por el Pleno del Congreso.

• A la exoneración, con la aprobación de los tres quintos de los miembros del 
Congreso allí representados, de los trámites de envío a comisiones y su publicación.

Por otro lado, la Comisión Permanente está presidida por el Presidente del Congreso y 
conformada por al menos veinte congresistas elegidos por el Pleno.

De acuerdo con el artículo 101 de la Constitución, son atribuciones de la Comisión 
Permanente: 

1. Designar al Contralor General.

2. Ratificar la designación del presidente del Banco Central de Reserva y del 
Superintendente de Banca y Seguros.

3. Aprobar los créditos suplementarios, las transferencias y las habilitaciones del 
presupuesto.

4. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue.

Oficialía Mayor
Es el máximo órgano del servicio parlamentario del Congreso. Está a cargo del Oficial 
Mayor del Congreso, quien responde ante el Presidente por la marcha y resultados de 
las dependencias y personal del servicio de la institución. 

Le corresponde  la dirección,  supervisión  y  control de las actividades del servicio 
congresal dedicado a preparar, asistir y facilitar las tareas orgánicas y funcionales de los 
parlamentarios.
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LA DIRECCIÓN GENERAL 
PARLAMENTARIA:

Hugo Rovira zagal
Director de la Dirección General Parlamentaria del 
Congreso de la República del Perú

El parlamento peruano tiene, en similitud a la administración de los parlamentos 
de otros países, una administración parlamentaria con la mayoría de las 
características. En tal sentido, Piedad García Escudero, catedrática de la 

Universidad Complutense de Madrid, sostiene lo siguiente sobre la administración 
del Congreso de los Diputados y el Senado: “La opción por un personal de las 
Cortes Generales, distinto del de la Administración Pública general, presenta un doble 
fundamento, uno teórico y práctico. El primero va unido al principio de separación de 
poderes, tantas veces invocado al hablar de la autonomía parlamentaria. Se trata de 
mantener la mayor independencia posible respecto del poder ejecutivo y la burocracia 
que le sirve, por más que el régimen jurídico de unos y otros se vaya aproximando por 
inspirarse en unos principios similares. El fundamento práctico, fruto de la realidad, se 
sitúa en la especial naturaleza del trabajo parlamentario y la específica cualificación 
y disponibilidad que deben tener los funcionarios parlamentarios que ha motivado 
históricamente un sistema de reclutamiento, distributivo y disciplinario propios” 1.

El artículo 26 del Reglamento del Congreso establece que en la organización del 
Congreso se distingue entre el ámbito de organización y trabajo de los congresistas, 
que se denomina organización parlamentaria, y el de los órganos de asesoría y apoyo 
administrativo, que se denomina servicio parlamentario. 

La Dirección General Parlamentaria - DGP, forma parte de este último, brindando asesoría, 
pero también apoyo administrativo a los congresistas y demás órganos parlamentarios 
en las funciones que la Constitución Política y el Reglamento del Congreso le asignan al 
parlamento nacional. Vale decir, en las actividades principales del Congreso que están 

1 García-Escudero Márquez, P. (1998). Los actos de la Administración parlamentaria. Cuadernos de Derecho 
Público , (4). Recuperado a partir de https://revistasonline.inap.es/index.php/CDP/article/view/496

TRASCENDENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN 
PARLAMENTARIA DEL CONGRESO PERUANO

expresamente señaladas en la Constitución Política y el Reglamento del Congreso, tales 
como la función legislativa, la función de control político, la de designación de altos 
funcionarios, de antejuicio y juicio político. 

A ello, hay que añadir que las actividades de la administración del Congreso, que redunda 
directamente en la organización parlamentaria, se sustentan en diversos principios, 
entre ellos, el más importante desde nuestro punto de vista, el de imparcialidad, 
consagrado en el artículo 38 del Reglamento del Congreso, que establece, en su segundo 
párrafo, que “Es finalidad del servicio parlamentario el desarrollo y ejecución imparcial 
y políticamente neutral de actividades, servicios y productos institucionales confiables, 
homogéneos, oportunos y eficaces”.

LA DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA - DGP

Según lo previsto en el artículo 40 del Reglamento del Congreso, el máximo órgano 
del Servicio Parlamentario es la Oficialía Mayor, a cargo de un funcionario denominado 
Oficial Mayor. En caso de ausencia o impedimento temporal, lo reemplaza el Director 
General Parlamentario. 

Esta disposición reglamentaria, determina claramente el orden jerárquico de sucesión 
en la toma de decisiones dentro del Servicio Parlamentario y que se corrobora con 
la tradición administrativa venida de años en el Congreso peruano e incluso con la 
normativa anterior del Reglamento del Congreso que reconocía expresamente, con 
mejor técnica, una estructura básica y funciones del Servicio Parlamentario (Oficialía 
Mayor, Dirección General Parlamentaria, Dirección General de Administración o Gerencia 
General y Auditoría Interna).

Según lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio 
Parlamentario, la Dirección General Parlamentaria es un órgano dependiente de la 
Oficialía Mayor. Tiene por finalidad brindar asesoramiento especializado y apoyo 
técnico a la labor de los órganos de la Organización Parlamentaria respecto a los 
procedimientos y funciones que la Constitución Política del Perú y el Reglamento 
del Congreso de la República reconocen al parlamento, organizando, dirigiendo y 
evaluando el cumplimiento de las políticas y estrategias conducentes a la optimización 
de los procesos parlamentarios. 

La Dirección General Parlamentaria, como ya lo dijimos, gestiona los procesos operativos 
relacionados directamente con los procesos parlamentarios que desarrollan los órganos 
parlamentarios. Desde una óptica de división del trabajo, podemos agrupar a sus 
principales unidades orgánicas de la siguiente manera:

1. Órganos de asesoramiento y asistencia al Pleno y órganos parlamentarios de 
dirección y coordinación política.

2. Órganos de asesoramiento y asistencia a las Comisiones y otros órganos 
parlamentarios.

Es finalidad del servicio parlamentario el desarrollo y ejecución 
imparcial y políticamente neutral de actividades, servicios y productos 
institucionales confiables, homogéneos, oportunos y eficaces.

Los parlamentos en el mundo constituyen la personificación jurídica del Poder Legislativo de un Estado 
y, qué duda cabe, del principio de separación de poderes. Por ello, la doctrina especializada suele 
ubicar a las administraciones parlamentarias como organizaciones singulares con respecto al resto de 
la Administración Pública, mayoritariamente a cargo del Poder Ejecutivo.
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La DGP goza de una saludable especialización en el trabajo, pero, por otro, se ha 
creado la necesidad de crear turnos de trabajo y reclutar nuevo personal, a fin de seguir 
cumpliendo con los requerimientos de la Organización Parlamentaria. Esta circunstancia, 
que es muy común en los parlamentos de otros países, determina, en nuestro concepto, 
la necesidad de advertir lo siguiente:

a. Que la carrera en el servicio parlamentario no debe regirse únicamente por las 
normas comunes del régimen laboral de los trabajadores públicos, sino que debe 
existir un régimen único y especializado.

b. Que, a lo mejor, ha llegado el momento de reflexionar sobre el modelo 
organizacional de la estructura orgánica del servicio parlamentario.

Con respecto a lo primero, en enero de 2018 se aprobó en el Pleno del Congreso la 
suspensión de la vigencia del Estatuto del Servicio Parlamentario que había sido 
aprobado el año 2016, y en donde se normaba la estructura orgánica del Servicio 
Parlamentario y su régimen laboral, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
41 del Reglamento del Congreso. Hasta el momento, no se ha restituido la vigencia del 
mencionado Estatuto.

En relación al modelo organizacional de la estructura orgánica del Servicio 
Parlamentario, cabe preguntarse si ya es el momento de considerar la posibilidad de 
variar el modelo actual en donde todas las responsabilidades de la administración, 
tanto parlamentarias como administrativas, confluyen en el Oficial Mayor, por otro en el 
que este funcionario y el Director General Parlamentario se dediquen exclusivamente al 
asesoramiento y gestión de los procesos operativos de los  procesos parlamentarios de 
los órganos parlamentarios, dejando las funciones administrativas a un director general 
administrativo o gerente.

El Rol del Parlamento 
Peruano ante la Crisis

del COVID-19

Leonardo Inga sales
Presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a 

Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres Covid-19
del Congreso de la República del Perú

Cabe mencionar que al cierre de la presente edición de la revista, como país superamos los 810 mil 
ciudadanos contagiados por COVID-19, y se registran más de 30 mil compatriotas fallecidos. Entre 
las regiones que más han sido afectadas por el virus se encuentran Lima, Callao, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Loreto, Cajamarca, Junín, Cusco, Ancash, Ucayali, Ica y Arequipa.

Para nadie es un secreto que la pandemia ha desnudado las falencias y precariedad 
de nuestro sistema de salud pública. La falta de infraestructura hospitalaria, plantas 
de oxígenos, equipamiento, medicinas, EPP´s, médicos, enfermeras, personal 

técnico y administrativo, han hecho que esta enfermedad no haya podido ser combatida 
con las armas necesarias para salir de la crisis que actualmente nos viene aquejando.

En nuestro país, los sectores de educación y salud, durante años, han sido los menos 
atendidos por sus diferentes gobiernos. Para Educación, este año, se ha destinado sólo 
el 3.8% del PBI. En el caso del sector salud la OMS recomienda que, como mínimo, el 
gasto público de salud debe llegar al 6% del PBI; sin embargo, en el Perú sólo se invierte 
el 2.2 % muy detrás de países vecinos como Argentina (6.61%), Chile (5.4%), Colombia 
(5.37%), Bolivia (4.42%) y Ecuador (4.38%).

Si bien, el Poder Ejecutivo, ha realizado una serie de acciones, entre ellas la declaratoria 
del Estado de emergencia, confinando a la población a permanecer en sus casas, 
promoviendo el distanciamiento social, para evitar una mayor cantidad de contagios y 
decesos producidos por el COVID-19, adquisición de pruebas rápidas, entrega de bonos 
económicos y canastas familiares, además de otros incentivos; se ha podido observar 
que dichas acciones no han sido suficientes para lograr salir airosos de esta crisis. 

En esta coyuntura no podemos dejar de mencionar la crisis económica que vive 
el país. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – en 

La falta de infraestructura hospitalaria, plantas de oxígenos, equipamiento, 
medicinas, EPP´s, médicos, enfermeras, personal técnico y administrativo, 
han hecho que esta enfermedad no haya podido ser combatida con las armas 
necesarias para salir de la crisis que actualmente nos viene aquejando.

La DGP goza de una saludable especialización en el trabajo, pero, por 
otro, se ha creado la necesidad de crear turnos de trabajo y reclutar 
nuevo personal, a fin de seguir cumpliendo con los requerimientos de la 
Organización Parlamentaria.



44 45

el mes de abril, el Producto Bruto Interno – PBI – cayó un 40.49%, siendo el peor 
registro mensual histórico, debido a la cuarentena nacional. En los meses de abril, 
mayo y junio de este año, la población ocupada de Lima Metropolitana disminuyó 
en 55,1%, es decir, 2 millones 699 mil 100 personas, cifra comparada con el mismo 
trimestre del año anterior. 

Como Congreso, no estamos ajenos a esta crisis económica producida por la pandemia 
del COVID-19; es por ello, que luego de un profundo análisis y extenso debate, 
promulgamos la ley que permite el retiro extraordinario facultativo del 25% del total 
de los fondos acumulados de los aportantes al sistema privado de pensiones, a fin de 
aliviar las economías familiares y dinamizar la economía nacional, para contrarrestar 
los efectos económicos negativos generados por el estado de emergencia nacional a 
consecuencia del Coronavirus.

Como primera medida adoptada del Legislativo, fue la creación de la Comisión Especial 
de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres (COVID-19), que me 
honro en presidir. Es así que, desde que inició sus actividades, el día 17 de abril, asumimos 
el compromiso de ser una comisión propositiva, en el seguimiento y monitoreo a las 
medidas adoptadas por el ejecutivo, en la lucha contra este enemigo invisible que 
viene cobrando miles de vidas en el país. Cabe resaltar que, en Sudamérica, sólo los 
Poderes Legislativos de países como Argentina, Bolivia y Perú, han optado por crear una 
Comisión COVID-19.

Durante estos meses de instalados, se han logrado visitar diferentes establecimientos 
de salud, tanto en Lima, como en las distintas regiones del país, como es el caso de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto y San Martin, con la finalidad de verificar 
las condiciones en la atención brindada a los pacientes con COVID-19. Asimismo, 
hemos implementado 5 grupos de trabajo que abarcan diferentes sectores: 1. Fiscalizar 
las contrataciones y adquisiciones de los bienes y servicios adquiridos durante la 
emergencia; 2. Monitoreo de las medidas adoptadas en el sector salud y otros sectores 
para el control, prevención y contención de la propagación y contagio del COVID-19; 
3. Reactivación económica; 4. Relaciones exteriores y fronteras; 5. Inclusión social, 
población vulnerable y educación. 

Entre las principales medidas adoptadas, se instaló una mesa técnica de trabajo con el 
Ministerio de Salud – MINSA - a fin de articular esfuerzos y lograr un trabajo conjunto entre 
el poder ejecutivo y legislativo, en el marco de las acciones que se vienen adoptando 
para el control, contención y prevención del COVID-19, priorizando la atención a las 
necesidades detectadas en cada región. 
  
El oxígeno medicinal ha sido otro de los grandes problemas suscitados y ante la 
falta de ello, muchas personas han perdido la vida. Todo ello debido, a que existe 

asumimos el compromiso de ser una comisión propositiva, en el seguimiento 
y monitoreo a las medidas adoptadas por el ejecutivo, en la lucha contra 
este enemigo invisible que viene cobrando miles de vidas en el país. Cabe 
resaltar que, en Sudamérica, sólo los Poderes Legislativos de países como 
Argentina, Bolivia y Perú, han optado por crear una Comisión COVID-19.

una norma que sólo permite el uso de este vital elemento, con una concentración de 
pureza, no menor al 99%, lo que ha generado un oligopolio y desabastecimiento en 
el mercado. En ese sentido, y de acorde con un estudio de la Organización Mundial 
de la Salud – OMS – y la Organización Panamericana de la Salud – OPS, el ejecutivo 
ha promulgado un Decreto de Urgencia – D.U. -, que autoriza el uso del oxígeno 
medicinal, no menor, al 93% de concentración, pero con vigencia sólo hasta el 31 de 
diciembre de este año. 

Nosotros creemos que no es suficiente, es por ello que, hemos visto la necesidad que este 
porcentaje de concentración del oxígeno medicinal sea usado de manera permanente, 
ya que dicho porcentaje de concentración, como lo menciono anteriormente, se 
sustenta en los informes de la OMS y OPS. Para lograr este objetivo, hemos presentado 
un proyecto de ley, donde no sólo nos preocupamos en la concentración del oxígeno, 
sino que, además se declara de interés nacional y necesidad publica la instalación de 
plantas de oxigeno medicinal en los establecimientos de salud de segundo y tercer 
nivel de atención.

Preocupados por mejorar el sistema de salud pública de nuestro país, el Pleno del 
Congreso aprobó la autógrafa de ley que declara en emergencia el Sistema Nacional de 
Salud y propone su reforma, donde resaltan, entre ellas, el seguro universal, la unificación 
del sistema de salud en un solo fondo, la creación de la red nacional: de laboratorios, de 
hospitales de alta y mediana complejidad, y de atención a pacientes con cáncer.

Asimismo, otorga facultades al MINSA para ejercer la rectoría en el cumplimiento de la 
política de salud nacional tal como lo indica el numeral 4.7 del artículo 4° de la autógrafa 
en mención, que tiene por objeto mejorar la estrategia de lucha contra el COVID-19. 
A su vez, se aprobó declarar de interés nacional y necesidad pública el incremento 
del presupuesto del sector salud, de manera progresiva, hasta llegar al 8% del PBI, en 
un período de tres años, con la finalidad de revertir la aguda crisis que atraviesan los 
diferentes establecimientos y redes prestacionales de salud a nivel nacional. 

En estos momentos es importante recordar aquello que nos decía el Doctor Jeffrey 
Sachs: “No hay manera que haya una economía sana si no se tiene una buena salud”.

Asimismo, saludo y resalto el compromiso, trabajo y entrega de todo el personal de la 
salud, quienes vienen luchando y combatiendo, día a día, en la primera línea, contra este 
terrible mal.

Soy un convencido de que todos juntos saldremos adelante.

el Pleno del Congreso aprobó la autógrafa de ley que declara en emergencia 
el Sistema Nacional de Salud y propone su reforma.

se aprobó declarar de interés nacional y necesidad pública el incremento 
del presupuesto del sector salud, de manera progresiva, hasta llegar 
al 8% del PBI.
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hall de los pasos perdidos
Se inicia en la portada del Palacio Legislativo que da a la Plaza Bolívar y conduce hasta el hemiciclo de sesiones del Congreso 
y a las oficinas de la Presidencia del Congreso. En su recorrido se encuentran catorce bustos de importantes personajes de la 
política peruana. está compuesto por mosaicos italianos instalados por el especialista europeo amadeo mantellato en 1924.
Fuente: Archivo Fotográfico del Congreso.
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A CONTINUACIÓN INFORMACIÓN VINCULADA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL 
PARLAMENTO. DE IGUAL MANERA, ARTÍCULOS DE OPINIÓN SOBRE INCIDENCIA SOCIAL Y DE 
IMPACTO, ASÍ COMO LA PERSPECTIVA DE CAMINO HACIA EL BICENTENARIO.

UN CONGRESO AL 
SERVICIO DE TODOS

III

campana y martillo
campana y martillo utilizados antiguamente durante la conducción de las sesiones del senado. 
actualmente se emplea en el hemiciclo del congreso de la república.
Fuente: Archivo Fotográfico del Congreso.
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El Congreso de la República dispone de la cooperación internacional como espacio para 
la articulación de convenios que tengan como finalidad encontrar recursos y proyectos 
de cara al desarrollo de la nación. 

La OCI es un órgano de apoyo dependiente de la Oficialía Mayor que gestiona 
recursos provenientes de la Cooperación Internacional para el fortalecimiento 
institucional del Parlamento.

Sus funciones:

1.
Identifica, diseña y propone actividades orientadas al logro de sus 
objetivos funcionales. 

2.
Genera lazos para detectar fuentes de cooperación técnica, financiera 
bilaterales y multilaterales que respalden actividades legislativas, 
fiscalizadoras y administrativas.

3. Asesora a la Alta Dirección en materia de Cooperación Internacional. 

Los lazos para el desarrollo

Los principales logros que se adjudica la OCI están orientados a la generación de 
convenios con organismos internacionales en los que se procura identificar brechas 
sociales que puedan encontrar propuestas de solución. En aquella línea se vienen 
fortaleciendo lazos bilaterales con parlamentos de países vecinos y de la región. Una 
de las principales finalidades de estas acciones diplomáticas es recoger experiencias de 
éxito para implementarlas en nuestra sociedad. 

Otro de los puntos de acción relevantes para la OCI ha sido el lazo con las instancias de 
cooperación, tal es el caso de la Hanns-Seidel-Stiftung, con la que se tiene un convenio 
marco de cara a la promoción de iniciativas que busquen acercar el Parlamento 
al ciudadano, así como apoyar la educación política y constitucional (cursos de 
capacitación al servicio parlamentario y el programa Parlamento Joven). Lo mismo 
sucede con la OEA en tanto la exploración de oportunidades para jóvenes a través de 
la obtención de becas y financiamiento de proyectos.

logros y perspectivas

Oficina de Cooperación 
Internacional CONVENIOS DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Secretaría General de la
Organización de los Estados

Americanos - OEA
Propuesta de desarrollo de aplicación 

móvil para búsqueda de becas.

Cámara de Diputados de Chile
Fortalecimiento de la institucionalidad 

de cada parlamento, coordinación 
de actividades orientadas a 

la capacitación académica de 
intercambio de experiencias.

Comité de Apoyo Democrático de la Cámara de Representantes
de los Estados Unidos de América

Cooperación y asistencia mutua a través de los programas de capacitación
para los miembros, funcionarios y personal de las legislaturas.

Eniex Hanns-Seidel
Stiftung de Alemania

Fortalecimiento de la institucionalidad 
y representación del Congreso, así 

como apoyo en la educación política y 
constitucional.

Senado de la República
de Chile

Afianzar la institucionalidad de
cada parlamento, coordinar 

actividades académicas.

Congreso Nacional de la 
República Dominicana

Promover las relaciones 
institucionales entre ambos 

Congresos.

Parlamento Europeo
Programa global de apoyo

a la democracia.

Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo - PNUD

Fortalecimiento de la
gobernabilidad y de la

representación del Congreso.
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Nuestro equipo
 
El presente año 2020 ha puesto a prueba no sólo a cada miembro del equipo como 
persona en el entorno familiar y personal, sino también en nuestro ámbito laboral. La 
Oficina de Cooperación de Internacional no ha dejado de trabajar constantemente 
de forma remota desde que inició el Estado de Emergencia debido a la pandemia 
del COVID-19. Organizados y continuando la labor con los objetivos institucionales, 
mantenemos el compromiso y voluntad profesional que requiere trabajar en el primer 
poder del Estado. Somos plenamente conscientes de que nuestro trabajo demanda 
atención, ética y responsabilidad.
  
Priorizando la salud y seguridad de los miembros de la OCI y de sus respectivas familias, 
se ha venido trabajando a distancia sin ver perjudicadas las líneas de acción que nos 
corresponden. Hoy, de forma progresiva y según lo que estipulan las autoridades 
competentes, estamos volviendo a las oficinas de forma presencial teniendo en 
consideración los protocolos y medidas de precaución necesarias. Esta nueva era de 
teletrabajo quedará siempre para el recuerdo; por ello, dejamos para la posteridad las 
siguientes imágenes.

La Cooperación Internacional no se detiene

Acostumbrados a ofrecer análisis y contenido de suma relevancia para los 
ciudadanos, la Oficina de Cooperación Internacional, en conjunto con la Segunda 
Vicepresidencia y el financiamiento de la Hanns-Seidel-Stiftung diseñó el Primer 
Ciclo de Videoconferencias Internacionales. Se trata de un módulo de diferentes 
sesiones de debate e información dirigidas a la población, que tiene como principal 
propósito abordar temas de coyuntura cruciales para la nación. Están organizadas 
por temáticas eje: salud, educación, reactivación económica, gestión parlamentaria, 
rol de la mujer en política, entre otros. Se cuenta con la participación de notables 
funcionarios del Congreso peruano, así como de especialistas y representantes 
de instancias internacionales.

Desarrollo de reuniones de equipo OCI en plataforma de videoconferencias vía Zoom. Agosto 2020.
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APOYAR EL PROCESO 
DEMOCRÁTICO

Philipp Fleischhauer
Hanns-Seidel-Stiftung 
Director Regional Perú, Ecuador y Bolivia

La democracia se construye 

La democracia es un sistema de estado que se vive y cada ciudadano puede aportar 
a este sistema de diferentes maneras. Sin embargo, cada generación debe entender 
el significado de la palabra democracia y adquirir la sensibilidad de contextos 

políticos para poder asumir su responsabilidad social. Es decir, la democracia necesita 
ciudadanos que participen activamente en los procesos democráticos. En este sentido, 
la formación política es esencial para que el ciudadano pueda participar de manera 
consciente en el proceso de desarrollo de la democracia. Esta es justamente la tarea de 
la Hanns-Seidel-Stiftung, una institución política alemana, que se dedica a la formación 
política desde su fundación en 1967 en Alemania. Su lema “Al servicio de la democracia, 
paz y desarrollo” describe el trabajo que realiza en Alemania y en el mundo. 

La separación de poderes: esencia de la democracia

En 1821 Perú inicia su vida democrática. Este suceso marca un antes y un después en 
el camino de la república, cuando el país decide comprometerse con los principios de 
libertad e igualdad y con el reconocimiento de los derechos que perseguían los procesos 
independentistas. El desarrollo de su vida política llevó a la creación de un gobierno 
tripartito, como lo demandan las democracias, en el que el contra peso de poderes a 
través de la separación de los mismos logra un equilibrio justo. Se presentan así tres 
poderes: El poder legislativo que elabora las leyes, el poder ejecutivo que las ejecuta y el 
poder judicial que asegura que las leyes sean aplicadas correctamente. 

La democracia no es solamente el ejercicio del voto, sino más bien el compromiso orgánico de un estado 
transparente y legitimado en la participación activa de sus ciudadanos. No hay un país constitucional 
si la opinión del pueblo no es escuchada o si la democracia es solo una institución lejana y ficticia.

Esta es justamente la tarea de la Hanns-Seidel-Stiftung, una institución 
política alemana, que se dedica a la formación política desde su fundación 
en 1967 en Alemania. Su lema “Al servicio de la democracia, paz y desarrollo” 
describe el trabajo que realiza en Alemania y en el mundo.

En este contexto, la Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) trabaja en Perú con el compromiso de 
fomentar una cultura democrática y plural, a través del desarrollo y la implementación de 
proyectos que impulsen a la sociedad en general a ejercer los derechos de participación 
contemplados en la Constitución como un deber con su propia democracia. Estos 
proyectos se fortalecen en la alianza institucional entre HSS y el Congreso, que reafirman 
el compromiso del mismo estado peruano por mantener un equilibro de respeto y 
garantía de derechos en su nación.

El Congreso, como representante del poder legislativo, es una institución que recoge 
el espíritu de la nación. Esto quiere decir que en sus asambleas no solo se expone la 
opinión del congresista visible en el curul, sino más bien de los votos del pueblo que 
lo asignaron al mismo. Es el ejemplo perfecto del funcionamiento de la democracia 
representativa, que no tiene como objetivo olvidar ni desconocer a los verdaderos 
mandatarios que son el pueblo, sino más bien, de forma orgánica, a escuchar sus voces 
a través de sus designados. Entre sus funciones no solo se encuentra la elaboración de 
leyes, sino también la fiscalización a la administración pública, el asesoramiento, apoyo 
y asistencia en las tareas, objetivos y funciones de parlamentarios. 

El trabajo en conjunto de los congresistas, independientemente de su bancada 
individual, es de entregar propuestas legislativas al estado, en base a las necesidades 
del pueblo. Sin embargo, el camino al Congreso es largo y solo puede iniciar con una 
política transparente, honesta y capacitada para lograr darle a este espacio de poder 
las herramientas necesarias para que, quien llene sus curules, esté comprometido 
con las necesidades legislativas de sus mandatarios. Por esta razón, la HSS trabaja 
por el fortalecimiento de la democracia, a través de la promoción de la participación 
ciudadana, llevando a cabo eventos relacionados al fortalecimiento democrático, 
capacitaciones relacionadas a estudios parlamentarios y formando a jóvenes líderes 
políticos. Actuando en conjunto con el Congreso en la promoción y elaboración de 
mecanismos de transparencia y participación que permitan abrir puertas institucionales 
para acercarse a la ciudadanía. 

Vivir en democracia

El mundo actual presenta grandes retos para el pensar colectivo y el trabajo en conjunto; 
por eso, las democracias son una construcción compleja que dependen de la sociedad. 
Por estas razones, para la Hanns-Seidel-Stiftung en todas sus agencias alrededor 

la Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) trabaja en Perú con el compromiso de 
fomentar una cultura democrática y plural, a través del desarrollo y 
la implementación de proyectos que impulsen a la sociedad en general a 
ejercer los derechos de participación contemplados en la Constitución 
como un deber con su propia democracia.

El trabajo en conjunto de los congresistas, independientemente de su 
bancada individual, es de entregar propuestas legislativas al estado, en 
base a las necesidades del pueblo.
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FLORES Y BUEN VIENTO
PARA LAS MUJERES QUE

ABREN CAMINOS EN EL PERÚ

Gonzalo Tejada Auza
Profesional de la Oficina de Cooperación Internacional 

del Congreso de la República del perú

Durante los últimos meses el mundo atraviesa los estragos del oscuro camino que  ha traído consigo la 
enfermedad COVID-19 o como se le conoce comercialmente “Coronavirus”. Se trata de un virus que no 
tuvo mejor idea que infectar y modificar la gran mayoría de hábitos sociales y culturales que durante 
décadas hemos moldeado para nuestro bienestar y equilibrio. 

Ahora bien, el golpe ha sido brutal y ha atacado en colectivo a millones de personas 
en el mundo atropellando sus planes, proyectos, ilusiones y, a otros, con menos 
fortuna, les ha arrebatado lo más preciado: seres cercanos y muy amados. 

En el Perú la historia no viene siendo menos turbia (de pronto todo lo contrario), el 
desencuentro social, el constante conflicto entre ciudadanos y sus autoridades, la 
idiosincrasia sociocultural, las brechas cada día mas grandes entre las diversas sociedades 
que conviven día a día entre el hambre y la muerte, han llevado al país al quinto puesto 
del ranking mundial de contagiados por COVID-19, según lo señalado por el diario El 
Mundo de España en su edición virtual del 15 de julio. 

Sin embargo, es evidente que este 2020 ha sido infectado por un virus que no sólo 
nos ha puesto en la ruta situaciones poco favorables, sino que ha instalado en nuestro 
panorama cercano altas cuotas de inseguridad, incertidumbre y ambigüedad que hacen 
difícil su desinstalación, pero no imposible, pues a pesar de la adversidad debemos de 
recordar que las crisis traen consigo oportunidades y enseñanzas. 

A mal tiempo, chapa esa flor

Flor del Carmen Capuñay destila compromiso y sabiduría por sus venas, es una mujer 
que desde que tuvo uso de razón se las ingenió para proteger a los suyos y a los 
cercanos. Tenemos la fortuna de tener en nuestro sistema social a una mujer que tomó 
por asalto al destino y lo labró de tal manera que pudo siempre ayudar a su familia y 
empujarla hacia adelante a pesar de las circunstancias desfavorables que tuvo que vivir 
al ser madre desde muy joven. 

2020: Para épocas duras no 
necesitamos dureza, sino bondad

del mundo, incentivar esta forma de vida democrática es un pilar esencial de su 
trabajo. Buscamos fortalecer y fomentar el valor de la participación política de la 
sociedad y el cambio que se puede generar desde el trabajo sostenido por nuestras 
contrapartes. Nuestra visión está en el futuro y son los jóvenes quienes cambiarán la 
historia y reinventarán las soluciones para los retos y desafíos que vivimos hoy como 
sociedad, país y mundo.  

Para lograr estos propósitos construimos alianzas con contrapartes estratégicas y 
promovemos la participación política entre todos los actores de la sociedad. De esta 
forma, se abren espacios de incidencia de opinión a las nuevas generaciones que a su 
vez generan ideas para la construcción de un futuro más sostenible y justo. Se invita 
a pensar en la democracia como este espacio vivo en donde cada uno cumple un rol 
fundamental para su crecimiento.

Para alcanzar estos objetivos el Congreso de la República es un aliado muy importante 
y estratégico para la Hanns-Seidel-Stiftung. La relación y la cooperación entre las 
dos instituciones ha ido creciendo cada año más y se ha convertido en uno de los 
pilares del trabajo de la HSS en el Perú. Felicitamos al Congreso de la República por 
su excelente trabajo y esperamos seguir acompañándolo en el comienzo del nuevo 
bicentenario republicano.

la HSS trabaja por el fortalecimiento de la democracia, a través de 
la promoción de la participación ciudadana, llevando a cabo eventos 
relacionados al fortalecimiento democrático, capacitaciones relacionadas 
a estudios parlamentarios y formando a jóvenes líderes políticos.

Nuestra visión está en el futuro y son los jóvenes quienes cambiarán 
la historia y reinventarán las soluciones para los retos y desafíos que 
vivimos hoy como sociedad, país y mundo. 
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Muchas veces el destino le ha sido esquivo y contrario, pero lejos de desanimarse, supo 
levantar la cabeza y continuar porque de eso se trata la vida, de incorporarse tras cada 
caída. Desde temprana edad conoció de cerca la urgencia de salir a las calles con la ardua 
misión de encontrar los recursos que le permitan aportar para la canasta del hogar. Ella 
es la tercera hermana mayor del segundo compromiso de su padre. Tiene siete hermanas 
mujeres y cinco hermanos varones. En cuestión de gestión y administración de bienes, 
tuvo una excelente escuela en el seno de su hogar. 

Flor lleva consigo la sensible pérdida de una hija, pero nos cuenta con orgullo que sus 
otros cinco hijos (tres mujeres y dos hombres) han sabido ofrecerle la ternura necesaria 
para convivir, en conjunto, con aquel suceso. Encontró en su numerosa familia el motor 
afinado para poner marcha y no detenerse nunca. 

Flor ha pasado alrededor de 30 años entre ollas, peroles, costales de alimento, sabor 
casero y una lista de aromas que guarda en un lugar especial de su corazón y de su 
comunidad. 

“Recuerdo lo que aprendí en los comedores que me permitieron que mis hijos no pasen 
hambre, de poder ser yo misma en ese espacio. Yo me hice allí, por el comedor soy la 
mujer que soy”, nos contó cuando conversábamos en una de las muchas reuniones 
vía zoom que esta nueva “new normal” nos ha impuesto. Aquella frase expresada 
resumió con sentimiento y, debo decir, con cierta voz quebrada, su adolescencia y 
entrada a la adultez. 

Se dedicó, palmo a palmo, a promover y organizar su comedor sin que ninguna familia 
se perjudique con la recepción de alimentos. Como toda organización autogestionaria, 
posee una estructura que estipula roles y funciones. Supo hacerse de la buena fe y 
confianza de su comunidad tomando responsabilidades directrices en la interna de 
cara a la coordinación oportuna con autoridades locales y provinciales. Es oportuno y 
bastante relevante comentar que Florcita, como cariñosamente la llaman sus amigas, ha 
atravesado por todas las etapas de la organización de un comedor. Ha sido parte de la 
cocina, del comité y de la mesa directiva. Es decir, conoce su “business”.

“En mis tiempos cuando yo tenía un problema, no tenía a quien recurrir. Todas estábamos 
ocupadas y, muchas de nosotras, sometidas a labores netamente domésticas”, recuerda 
Flor, y nos pide incluir esta idea. Cuando subraya que desde hace un buen tiempo 
no se encuentra al mando de asuntos administrativos de los comedores, sino que 
invierte su valioso tiempo en atender dudas de las vecinas, promover campañas 
de colaboración, organizar encuentros y conversatorios con algún tema particular 
o capacitación, además de siempre ofrecer su voz y compañía para una rica charla 
nutrida de consejos y orientación. 

a pesar de la adversidad debemos de recordar que las crisis traen consigo 
oportunidades y enseñanzas.

Flor ha pasado alrededor de 30 años entre ollas, peroles, costales de 
alimento, sabor casero y una lista de aromas que guarda en un lugar 
especial de su corazón y de su comunidad. 

“Lo que yo no tuve, me ocupo de que si lo tengan nuestras mujeres”, sentenció con firmeza 
y emoción. Claramente Flor hoy disfruta su tiempo acompañando las diferentes 
necesidades y vacíos que atormentan a muchas de sus queridas compañeras.

¿Quién dijo que en Pandemia no podemos emprender? 

Hace poco escuché a Pilar Mazzeti, actual Ministra de Salud, explicar lo difícil que supone 
afrontar la Pandemia del COVID-19 tanto desde el frente sanitario, como del social y 
económico, dado que desde el año 1918 el mundo no atraviesa una Pandemia como 
tal. Aquella fue por una repentina Influenza que, sin embargo, no tuvo las calamitosas 
consecuencias que sufrimos hoy no como sociedad, sino como humanidad.

Para nuestro caso en particular y para la alegría de gran parte de residentes puentepedrinos, 
nuestra entrañable Flor del Carmen no permaneció quieta ni muda esperando que la 
Pandemia llame a su puerta. Ella, de la mano de otras mujeres líderes de la comuna se 
pusieron de acuerdo, identificaron problemas en común y descubrieron por si mismas 
lo que toda crisis también suele traer detrás de la oscuridad: oportunidades.

Es por ello que después de muchas conversaciones Decidieron crear y desarrollar una 
plataforma de administración de dinero cuya finalidad es favorecer y facilitar la liquidez 
de las mujeres de la comunidad a fin de que encuentren las condiciones básicas para 
emprender un proyecto determinado o, de pronto, curar una deuda o inconveniente 
económico. En buen cristiano se trata de una junta selectiva que integra importantes 
roles para ellas: gestión de recursos, organización para recaudación y entrega de fondos, 
transparencia y reporte de información. 

Esta iniciativa fue bautizada como “Mujeres abriendo nuevos caminos”, en tanto 
reconocen que su propuesta no sólo representa un emprendimiento estructurado y de 
provecho, sino que atiende necesidades reales de las líderes de hogar de la comunidad. 
Esta aventura, para los amigos, se denomina “El Bankito”, y ha sido también puesta en 
valor con recursos por parte de la SBS.

Con el entusiasmo digno de una adolescente, Flor, junto a sus compañeras de sueños, 
nos sorprende con una interesante apuesta de emprendimiento. Desde sus hogares, 
combaten la contaminación ambiental promoviendo una cultura de compostaje 
(descomposición controlada de materiales orgánicos) y gestión de residuos alimenticios 
que tienen como meta la cosecha y cultivo, en biohuertos familiares para su posterior 
comercialización. 

Flor impulsa procesos de concientización y capacitación para las vecinas en aspectos 
de almacenamiento, conservación y manipulación de alimentos. Además, nos cuenta: 
“Durante semanas venimos conversando con muchas mujeres de la zona sobre la 
importancia de reforzar el cuidado del medio ambiente". 

Para nuestro caso en particular y para la alegría de gran parte de 
residentes puentepedrinos, nuestra entrañable Flor del Carmen no 
permaneció quieta ni muda esperando que la Pandemia llame a su puerta. 

Flor impulsa procesos de concientización y capacitación para las vecinas 
en aspectos de almacenamiento, conservación y manipulación de alimentos.
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“Debemos de pensar en nuestros hijos y nietos” nos señala con mucha convicción. "Estamos 
tejiendo alianzas para generar más espacios de desarrollo con nuestra municipalidad en 
Puente Piedra”. Flor la tiene clara como el agua de manantial. 

Flor y compañía siembran una base de trabajo colocando cimientos para una nueva 
forma de vivir en comunidad. La meta, al corto plazo, radica en la constitución de 10 a 15 
biohuertos en diferentes casas de familias que se han sumado al camino. Se encuentran 
explorando además cooperantes que les interese aportar en tecnología y recursos 
agrícolas-productivos para llevarles luz a su proyecto, ya que hoy aún se encuentran en 
la etapa de inducción y práctica.

La flor que nunca se marchitó ni piensa hacerlo

Flor del Carmen Capuñay Rodríguez es una mujer que no sólo tiene una historia que 
contar, sino que conserva un proyecto que cumplir. Las noches oscuras que la vida puso 
sobre ella no opacaron su brillo si no mas bien la impulsaron a continuar trabajando por 
y para su comunidad. Su alma y espíritu cargan aún miedos, pero gozan de esperanza 
y fe. Su persona se distingue entre la valentía, el compromiso y la voluntad por crear y 
creer en ella, en su entorno, en lo que Dios, con su plena e indiscutible sabiduría, decidió 
ponerle en frente. Esta historia va a continuar…

Flor es Coordinadora distrital de comedores populares de Puente Piedra y Sub 
Coordinadora Nacional de la Coordinadora de Club de madres y comedores populares 
(dicho sólo para cumplir con el protocolo editorial porque lo importante es su corazón).

Es un órgano de línea de la Oficialía Mayor. Se creó en mayo de 1994, a iniciativa del 
Oficial Mayor del Congreso y del Director General Parlamentario de entonces. 

Informa y orienta a la ciudadanía sobre las funciones, procesos parlamentarios y la 
institucionalidad democrática, así como el desarrollo de mecanismos que promuevan 
y canalicen la participación ciudadana a través de propuestas legislativas, pedidos, 
opiniones o sugerencias.

Su objetivo radica en contribuir con el proceso de fortalecimiento del ámbito de la 
representación, a través de la implementación de procesos de transparencia y de acceso 
a la información y participación.

Se ha orientado en tres ejes:

La participación en el análisis de las normas que se discuten en el Congreso.

La formación ciudadana través de programas y capacitaciones virtuales y 
presenciales.

La atención ciudadana mediante visitas guiadas.

Oficina de Participación 
Ciudadana
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Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Es la otra cara de la paridad 
que no se está dando naturalmente a pesar de los discursos oficiales. 

La evidencia empírica confirma esta realidad: en los dos últimos períodos presidenciales, 
salvo el Consejo de Ministros que presidió Salvador del Solar, todos los demás están 
conformados mayoritariamente por hombres, siendo el gabinete que presidió Salomón 
Lerner Ghitis el que contó con más hombres: 15 ministros y solo 3 ministras.

En el último recambio de ministros, el gabinete que ahora preside Pedro Cateriano 
Bellido, a pesar de incorporar 11 nuevos ministros, no logró mejorar la cifra que le 
precedió: solo 7 mujeres de 19 ministros.  

Por nuestra parte, estamos trabajado para cambiar esta situación, por ello hemos 
presentado una iniciativa legislativa para que los altos cargos del Poder Ejecutivo 
también sean designados teniendo en consideración el principio de paridad, pues el 
Congreso ha dado un primer paso (introduciendo la paridad obligatoria en las listas 
de candidatos a elección popular), y sería un gran gesto político del Ejecutivo que las 
declaraciones públicas de apoyo a esta causa tenga su correlato con la designación de 
altos funcionarios públicos.  

La oficina de las ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
todos los años publica el “Mapa de Mujeres en la Política” que nos permite saber cómo 
estamos en el tema respecto a otros países de la región y del planeta. Gracias a ello 
sabemos que son tres los elementos claves en la lucha por la paridad: el porcentaje de 
jefas de Estado, de las jefas de Gobierno y de parlamentarias en cada país del mundo. 
En el mundo solo existen 10 jefas de Estado mujeres, lo cual representa el 6.6% del total, 
ello da cuenta de la abrumadora mayoría de varones ocupando la primera magistratura 
de un país. En cuanto al número de jefas de Gobierno1 en el mundo, solo existen 10 
mujeres que ostentan dicho cargo, lo cual representa en 5.2% del total. 

En nuestro país, tanto el jefe de Estado (Presidente de la República) como el jefe de 
Gobierno (Presidente del Consejo de Ministros) son varones y, en los últimos once años, 
solo ha habido dos mujeres que lideraron un Gabinete de Ministros de un total de trece. 

1 Es bueno precisar que, en el esquema de una Monarquía Constitucional, el Rey es el Jefe del Estado, es decir, 
personifica a la Nación, sin embargo no es el Jefe de Gobierno, este es elegido por el Parlamento. En el Perú, el 
presidente de la República es el Jefe de Gobierno y, en esa línea, el presidente del Consejo de Ministros es el 
Jefe de Gobierno porque para todo efecto práctico en su mandato el presidente es irresponsable por los actos 
de gobierno, eso lo asumen los ministros.  

La lucha de la mujer por la equidad, como puede verse, es una constante. 
Un ejemplo de ello es la reciente aprobación de la ley que dispone la 
paridad en las listas de candidatos para cargos de elección popular 
en gobiernos subnacionales (regiones y municipios), Congreso de la 
República y Parlamento Andino.

En el mundo solo existen 10 jefas de Estado mujeres,
lo cual representa el 6.6% del total.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA
DE LAS MUJERES EN EL PERÚ: 
AVANCES Y RETOS

Mónica Saavedra Ocharán
Congresista de la República del Perú

Participación política de las mujeres en el mundo: Al revisar datos globales y compararlos con 
los resultados en nuestro país, vemos que el Perú todavía está muy por debajo del promedio. Debemos 
seguir siendo firmes en ese camino.

Históricamente, las mujeres hemos sufrido de discriminación múltiple y estructural. 
Se nos imponen modelos de belleza física, se castiga nuestro envejecimiento, 
suelen pagarnos menos por el mismo trabajo que realiza un hombre y, si tenemos 

la suerte de haber alcanzado un lugar expectante en nuestra profesión, no habrá quien 
relativice el modo en que lo logramos. 

La discriminación múltiple se ha convertido en un tipo de violencia sistémica hacia la mujer 
que todos, hombres y mujeres, en mayor o menor medida, hemos aceptado como parte 
de un contrato social tácito. Esto se ha visto reflejado en un marco legal que perenniza el 
statu quo. Después de más de un siglo de independencia, recién en 1954 conseguimos el 
derecho al voto. Esta lucha había iniciado a finales del siglo XIX y se había expandido ya en 
la segunda y tercera década del siglo XX trayendo como consecuencia que la Constitución 
de 1933, a través de sus artículos 84, 86 y 88, solo reconociera como ciudadanos a “los 
varones mayores de edad [21], los casados de 18 y los emancipados”.

La lucha de la mujer por la equidad, como puede verse, es una constante. Y en los 
últimos lustros ha conseguido que se produzcan cambios que permiten vislumbrar un 
futuro donde prime la igualdad real de oportunidades. Un ejemplo de ello es la reciente 
aprobación de la ley que dispone la paridad en las listas de candidatos para cargos de 
elección popular en gobiernos subnacionales (regiones y municipios), Congreso de la 
República y Parlamento Andino.  

La llamada “paridad y alternancia” que en modo alguno se trata de una ley de 
compensación sino de la posibilidad de tener una mejor redistribución de las 
representaciones; después de todo, las mujeres somos exactamente la mitad de la 
población peruana. En esta reforma a la legislación electoral no se logró la lista cerrada, 
lo cual permitiría una participación igualitaria de las mujeres en la política activa. 

Otro aspecto importante en el camino hacía la igualdad de oportunidades es lograr la 
paridad en la designación de funcionarios de confianza en los tres niveles del gobierno: 
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UNA NUEVA NORMALIDAD
QUE NOS ABRE LA PUERTA

DEL BICENTENARIO

JAVIER SALINAs castilla
JEFE DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Este año 2020 también ha generado un cambio en la forma cómo desarrollamos nuestro trabajo. Casi 
todos estamos conectados a un computador muchas más horas que antes, ahora coordinamos con los 
equipos y ejecutamos el día a día con un aliado llamado Internet.

Nadie sospechaba que el año 2020 vendría con virus incluido y que el antivirus 
seria tarea complicada. La Pandemia del COVID-19, ataca a todo el mundo por 
igual, nos ha invadido y se resiste a abandonarnos no sin antes provocar en cada 

uno de los niveles de nuestra sociedad e instituciones un efecto devastador. 

La multidimensionalidad del COVID 19 ha puesto a prueba a los líderes de todo 
el mundo, a la sociedad civil, a las instituciones público y privadas, exigiéndoles 
respuestas y adaptación inmediata a la nueva realidad, revelando a su paso evidentes 
oportunidades de mejora en todos los niveles y seguramente también una solución 
como toda crisis suele tener.

Recordemos que las crisis tienen una fecha de vencimiento y que ningún factor externo 
puede ni debemos permitir, nos arrebate esa libertad que tenemos todos los seres 
humanos de decidir, cómo responderemos a las diversas circunstancias que se nos 
presentan en esta película llamada vida.

En ese contexto la digitalización vino del futuro para instalarse y quedarse entre nosotros, 
llegó de un momento a otro sin permiso alguno y se volvió parte de nuestras vidas, de 
nuestra forma de reunirnos con los amigos y familiares, de la forma de trabajar y estudiar 
y hasta de la forma como compramos lo que necesitamos. Todos nos vamos adaptando, 
algunos más rápido que otros, pero finalmente todos entraremos en la matriz. 

Con el  COVID-19 aparecieron nuevas amenazas, como la gran brecha digital que existe 
entre la capital y las regiones ni que decir con los distritos del Perú profundo (bajo 
acceso a Internet), cuando empezó la pandemia el Perú tenia solo 250 de camas UCI y 
nuestros países vecinos rondaban las 1000 camas,  algo muy grave considerando que 
somos un país sísmico y que tenemos experiencias cercanas como el terremoto de ICA, 

Las crisis siempre generan 
oportunidades para volver a empezar

Y ya ni hablemos de que a punto de que cumplamos 200 años como país independiente, 
aún no hayamos elegido a una mujer como presidenta de la República. 

Sobre las mujeres que llegan a ser ministras de Estado, las ONU ha elaborado un ranking. 
El último reporte coloca a España en el primer lugar con 11 mujeres de 17 ministerios 
(67%). Al final del ranking están 11 países que no tienen una sola ministra: Arabia Saudita, 
Azerbaiyán, Belice, Brunei Darussalam, Irak, Kiribati, Lituania, Papua Nueva Guinea, San 
Vicente y las Granadinas, Tailandia y Vanuatu.

El Perú, en ese ranking elaborado al 1 de enero de 2019, se ubicó en el puesto 53 de 
178, con una participación del 27.7% de las mujeres en cargos ministeriales. Con el 
nuevo gabinete Cateriano, nos ubicaríamos en el puesto 24 con 36.8% de ministras, sin 
embargo, aún estamos algo alejados de países que cuentan con mayores oportunidades 
para mujeres en el mundo.

Sobre la participación de mujeres en parlamentos en el mundo, también se ha elaborado 
un ranking similar. Ese cuadro está encabezado por Rwanda que, de 80 miembros de su 
parlamento, 49 son mujeres (61.3%). El ranking culmina con 3 países cuya participación 
de las mujeres en sus parlamentos es de 0%: Micronesia, Papua Nueva Guinea y Vanuatu.

En este ranking mundial, el Perú está en el puesto 48, con el 30% de mujeres en la 
composición del parlamento disuelto. Sin embargo, en las elecciones del 26 de enero 
último, 34 mujeres fuimos elegidas como congresistas (un poco menos que las elegidas 
en el 2016), representando el 26,1% del total. Ahora nos ubicamos en el puesto 66 del 
ranking mundial.

No cabe duda de que nos quedan varios retos por cumplir, entre ellos propiciar nuestra 
participación en política activa desde los partidos. Solo transitando esa ruta tendremos 
más congresistas, más ministras, más presidentas del Consejo de Ministros, más 
vicepresidentas y, espero pronto, la primera presidenta de la República. Después de 
décadas de lucha, nuestro momento ha llegado. 

en las elecciones del 26 de enero último, 34 mujeres fuimos elegidas como 
congresistas (un poco menos que las elegidas en el 2016).
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el fenómeno del niño en la zona norte y la deflagración de un camión cisterna de gas 
que colapsó los hospitales por heridos y fallecidos. 

La situación superó la escena y desbordó a los actores, la falta de visión a futuro, el no ver 
más allá de lo evidente, sumado a la ineficacia para ejecutar e invertir de forma eficiente 
los recursos del Estado y prever que un país con mas de 31 millones de habitantes no 
puede ni debe tener solo 250 camas de UCI disponibles en todo su aparato sanitario, 
oacasionó lo que ya todos conocemos.

Como peruanos debemos contribuir para que esta brecha se supere y sea sostenible, 
que nuestro pueblo no vuelva a sufrir en nuevos y posibles eventos como el que estamos 
viviendo, para superar esta falencia debemos instalar mecanismos de alerta temprana y 
hacerles caso, a fin de poder planificar y ejecutar acciones que nos mantengan siempre 
un paso adelante de las amenazas, recordemos siempre este pasaje bíblico, “donde no 
hay visión el pueblo perece" Proverbios 29.18.

Este año 2020 también ha generado un cambio en la forma cómo desarrollamos 
nuestro trabajo. Casi todos estamos conectados a un computador muchas más horas 
que antes, ahora coordinamos con los equipos y ejecutamos el día a día con un 
aliado llamado Internet. A raíz de la pandemia, el Parlamento peruano ha adoptado 
innovadoras formas de trabajo para continuar legislando y protegiendo los derechos 
de todos los ciudadanos. El Congreso de la República, dada su crucial función de 
amparo y garante frente a la búsqueda del bienestar general de todas las personas, 
jamás podrá entrar en cuarentena. 

La instalación de la Mesa Directiva y la juramentación de los congresistas electos en los 
comicios del mes de enero se realizó el mismo día de la declaratoria de emergencia. 
Desde el primer minuto se inició un rápido y eficiente trabajo para agilizar y digitalizar 
los procesos internos, con la finalidad de lograr gestionar la sesión del Pleno y las 
Comisiones de forma digital y así mantener al primer poder del estado operativo para 
todos y cada uno de los ciudadanos.

La Oficina de Cooperación Internacional logró efectuar la primera Videoconferencia 
Internacional en época de pandemia que contó con la participación del Presidente y 
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República, nos enlazamos vía la magia de la 
internet con funcionarios y técnicos pertenecientes a la Cámara de Diputados de Chile, 
con quienes mantenemos un convenio de cooperación internacional y hace algunos años 
vienen trabajando en la virtualización de sus sesiones plenarias y de comisiones. La idea 
fue hacer un benchmarking y asimilar sus experiencias y de esa forma lograr reducir los 
tiempos de implementación de las sesiones plenaria remotas de nuestro parlamento.

Es de esa forma que, gracias a la excelente visión de la Mesa Directiva, la capacidad 
de nuestros funcionarios, técnicos y colaboradores, el Poder Legislativo a pesar de la 

El Congreso de la República, dada su crucial función de amparo y garante 
frente a la búsqueda del bienestar general de todas las personas, jamás 
podrá entrar en cuarentena.

Hoy el Parlamento peruano ha adoptado innovadoras formas de trabajo para 
continuar legislando y protegiendo los derechos de todos los ciudadanos.

pandemia pueden seguir garantizando las funciones de representación, legislación y 
fiscalización como establece nuestra Constitución. 

Como mencionamos, el año 2020 no solo nos presenta obstáculos y retos, sino 
también oportunidades para hacer y pensar mejor. Los peruanos somos reconocidos 
a nivel mundial por ser sumamente innovadores y grandes trabajadores, estamos 
acostumbrados a ofrecer lo mejor de nosotros. Hemos vivido muchas crisis: económicas, 
sociales y el terrorismo que desangró a nuestra nación en todos los sectores. 

Gestionar en un entorno convulsionado es decir VUCA1 (Según siglas en inglés), Volatility 
(V), Uncertatinty (U), Complexity (C) y Ambiguity (A) que al castellano se traducen en Volátil, 
Incertidumbre, Complejo y ambiguo, más COVID-19 no es tarea fácil, pero es parte de 
los retos a los que debemos adaptarnos; para ello, es importante centrar la estrategia 
en la gestión del conocimiento, mejorar las capacidades de nuestros colaboradores 
de forma constante genera  ventajas para gestionar ante los nuevos retos de manera 
oportuna y eficiente, sumados a la buena disposición  para enfrentar los cambios, logran 
transformar las organizaciones volviéndolas dinámicas.

Algunos psicólogos dicen que el cerebro está programado para sobrevivir, pero 
para tener éxito depende del factor actitud, lo comentamos párrafos arriba cuando 
mencionamos que los seremos humanos tenemos la última palabra y podemos 
decidir cómo hacer frente a los diversos escenarios. Según Rafael Santos (2015) “El 
pensamiento genera la emoción y tanto las emociones positivas como el estrés crónico 
condicionan, para bien o para mal nuestra salud y nuestro futuro” 2. Es por ello que las 
instituciones que logren superan las crisis serán reconocida como organizaciones 
resilientes que pudieron establecer estrategias y ejecutarlas de forma proactivas, 
buscando desarrollar y proteger su capital más importante; es decir, su recurso 
humano, sabiendo que para lograr el éxito deben contar con colaboradores motivados 
e identificados con la organización y con los objetivos.

La resiliencia es una forma de vivir frente a las diversas situaciones. Es importante 
analizarnos internamente para conocernos mejor, establecer límites entre uno y 
las adversidades y desarrollar habilidades que logren mejorar la forma cómo nos 
comunicamos. Por definición “La resiliencia es resistir, superar los obstáculos, aprender de 
los errores con humor. Es una cualidad humana llena de matices” 3. 

1 VUCA: https://www.strategicforesight.es/blog/imprescindibles/vuca-cambio-como-nueva-normalidad/

2 Resiliencia:https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2018/07/Resiliencia.pdf 

3 Flores,A.Granes,J.(2008)Laresilienciacrecerdesdelaadversidad.España.PlataformaEditorial 

La resiliencia es una forma de vivir frente a las diversas situaciones. Es 
importante analizarnos internamente para conocernos mejor, establecer 
límites entre uno y las adversidades y desarrollar habilidades que logren 
mejorar la forma cómo nos comunicamos.

Definitivamente este año llama a que cada ciudadano peruano
adopte medidas resilientes en su vida y la de sus familias.
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Definitivamente este año llama a que cada ciudadano peruano adopte medidas 
resilientes en su vida y la de sus familias. No hay tiempo para descansar, sino para obrar y 
generar nuevos caminos que de pronto se han visto suspendidos o cerrados, es tiempo 
de abrir puertas y ventanas. Debemos continuar creyendo y enfocados en construir un 
país mejor para las futuras generaciones.

El año 2020 también es un llamado a la reflexión y la renovación de esperanza. Como 
ciudadanos y como país nos toca tener confianza que vendrán tiempos mejores. Que 
pronto todo será un recuerdo poco simpático, pero de gran aprendizaje. Que somos 
parte de la solución. La séptima edición de la revista Congreso de la República 2020 ha 
sido diseñada bajo la premisa de ofrecer contenido relevante y de acuerdo a la coyuntura 
que venimos atravesando desde el 16 de marzo del presente virulento año. 

Por ello, llevamos a cabo una prolija selección de funcionarios del sector público, 
privado e internacional, así como de académicos, que embestidos de sus capacidades y 
conocimientos pusieron a correr la pluma y nos regalaron artículos que ofrecen miradas 
y perspectivas enfocadas en sus diferentes experiencias y especialidades.

Si hoy, estamos leyendo la revista, entonces somos personas afortunadas. Hemos 
podido despertar con salud y rodeados de las personas que más queremos, valorémoslo 
y demos gracias a Dios por el privilegio de seguir vivos, sanos y con la moral siempre en 
alto con actitud positiva para enfrentar lo que venga, esa misma actitud que tuvieron 
nuestros compatriotas del morro de Arica aquel 05 de junio del 1880 comandados por 
mi Coronel Francisco Bolognesi quien ante la amenaza y la adversidad respondió con 
coraje y valor.

“Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último 
cartucho" 4. 

¡¡¡Sigamos su ejemplo!!!

4 VideooficialdelaDireccióndeInformacionesdelEjército(EjércitodePerú)VidadeBolognesi(2016). Disponible en: 
 https://www.youtube.com/watch?v=2pOXR1gfCd4 [2016. 23 de abril]. 

El cambio está y siempre estará en nosotros. Debemos dejar de lado la 
equívoca idea de que el Estado debe facilitarnos todo y nosotros solo 
esperar pacientes.

El año 2020 también es un llamado a la reflexión y la renovación de 
esperanza. Como ciudadanos y como país nos toca tener confianza que 
vendrán tiempos mejores.

MEDALLA DE HONOR DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
la medalla de honor del congreso de la república en el grado de gran cruz es la más alta condecoración del parlamento 
nacional. es ovalada con tres círculos concéntricos superpuestos, el menor de los cuales es de oro macizo y lleva en el centro 
una figura femenina que simboliza la constitución. alrededor lleva una circunferencia de plata engastada con 24 brillantes.
Fuente: Archivo Fotográfico del Congreso.



primer congreso constituyente del perú
Primera sesión de Congreso Constituyente del Perú, realizada en la antigua Capilla de la Real Universidad de San Marcos en 1822, 
fue la primera institución política elegida democráticamente en el Perú. Sus miembros, llamados diputados, fueron designados en 
elecciones populares convocadas por el libertador José de San Martín, quien ejercía entonces el poder como protector del Perú.
Fuente: Archivo Fotográfico del Congreso.



PLAZUELA JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN
Ubicada en la parte posterior del Palacio Legislativo, 

inaugurada en 1987 en homenaje al ilustre prócer de la 
República, quien fuera, además, secretario del Primer 

Congreso Constituyente de 1822.

Fuente: Archivo Fotográfico del Congreso.
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