Compromisos del sector privado
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Minería

El grupo de minería se compromete a…


Entregar al Estado los estudios técnicos para la remediación de cinco pasivos
ambientales mineros que están bajo su responsabilidad.



Acercar la educación y la conectividad global a 10 centros poblados a través de
conexión a internet que les permita el acceso a mejores plataformas educativas



Financiar estudios y generar convenios para promover la mejora en el
aprovechamiento, disponibilidad y cuidado del agua, en tres sub-cuencas
importantes del país.



Apoyar la lucha frontal que el Gobierno ha iniciado con la minería ilegal.

Educación
El grupo de educación se compromete a…


Implementar un sistema de capacitación para 10,000 docentes en su primer año de
servicio que enseñan en inicial o primaria y están ubicados en zonas urbanomarginales de Lima, La Libertad, y o Puno o Cajamarca o Cusco.



Elaborar un paquete de capacitación para 10,000 directores recientemente
nombrados en escuelas inicial y primaria en Lima, Arequipa y Piura.



Crear un Observatorio Educativo-Laboral gestionado por IPAE Centro por la
Educación, el cual estaría listo en mayo 2014.

Agroexportación
El grupo de agro-exportación se compromete a…
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Capacitar a funcionarios del SENASA-MINAGRI vía fondo anual concursable para
capacitaciones de US$ 50,000 anuales



Apoyar en la capacitación a los pequeños productores en la importancia de
mantener sus campos limpios y sanos.



Participar activamente en el directorio público-privado del SENASA-MINAGRI y los
comités por productos que se puedan formar en el futuro.



Continuar apoyando las normas vigentes: Para ello firmamos una Declaración de
Compromiso y Responsabilidad Fitosanitaria.



Asegurar que los productos de exportación cumplan con estándares mínimos de
calidad, para ello se propone: desarrollar un sello de calidad optativo, que garantice
la calidad de los productos peruanos.



Participar en los nuevos proyectos de irrigación de tierras eriazas, cubriendo por el
costo del agua asociado a cada proyecto.1



Lograr, al 2023, 15 mil has. adicionales de pequeños productores que cuenten con
un sistema de riego tecnificado y en alianza de producción y comercial con
empresas agroexportadoras. Para ello se propone:

Se entiende que la tarifa de agua debe estar en línea con los costos actuales de proyectos de irrigación
similares en el Perú.

Turismo
El grupo de turismo se compromete a…


Apoyar a las autoridades para convertir cada vez más recursos turísticos en
productos turísticos. Para ello, se propone en los próximos cinco años que tres de
diez recursos/atractivos turísticos identificados se conviertan en productos
turísticos y los otros siete se acerquen por lo menos a ser atractivos turísticos.



Coordinar con el sector público y privado para que el próximo año se presente la
iniciativa privada para construir el Recinto Ferial de Lima.



Certificar 100 albergues rurales en los próximos años. Ya se han certificado cuatro
albergues rurales, la meta es 30 albergues el próximo año y 100 para dentro de tres
años.



Continuar con su rol de articulador para lograr que la UGM (Unidad de Gestión del
Santuario Histórico de Machu Picchu) logre implementar la nueva visión de Machu
Picchu dentro de cinco años.

Sector Financiero
El equipo de trabajo de AFP se compromete a…


Crear un nuevo fideicomiso de infraestructura por 1,000 millones de dólares que
será invertido 100% en el país. Se espera que estas inversiones se realicen entre el
2014 y 2015.



Diseñar un mecanismo, en coordinación con el Gobierno, para regularizar los
aportes pendientes de las empresas públicas y municipales que estén atrasados en
las contribuciones a las AFP de sus empleados.

El equipo de trabajo de seguros se compromete a…


Desarrollar productos simples que cubran las necesidades de protección básica. Dos
productos que se van a potenciar:
o Seguros de accidentes personales que financien la educación de los hijos.
o Seguros de salud para los distintos grupos poblacionales (microempresarios,
independientes).



Llegar a los clientes con contratos entendibles, donde claramente se especifique el
propósito del seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora, y las exclusiones
de la póliza (siempre habrá exclusiones).



Brindar transparencia en la venta, a explicar con claridad lo que cubre y no cubre,
los deducibles, y las opciones que tiene el cliente para minimizar los costos
asociados a una atención o siniestro.

El equipo de trabajo de banca se compromete a…


Lanzar una plataforma electrónica móvil conjunta entre todas las empresas
bancarias, que a partir de 18 meses de funcionamiento podrá atender a más de un

millón de personas de zonas rurales y alejadas. Esta es una experiencia única a nivel
mundial.


Promover una banca simple para que 4 millones de peruanos más tengan acceso al
ahorro y crédito.

