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Altos funcionarios del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), junto a gobernadores regionales de 
nuestro país participarán en el taller virtual “Propues-
tas de desarrollo regional post Covid-19”, organiza-
do por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

El evento gratuito se realizará el próximo 26 de 
agosto (18:00 horas) y será un espacio de reflexión 
y de iniciativas de solución para delinear el camino 
que deberán seguir las regiones en su lucha contra 
la crisis social y económica originada por el 
Covid-19. Se dará en dos bloques definidos.

El Bloque I denominado “Propuestas para la 
competitividad y sostenibilidad social” contará con 
la participación de Waldo Mendoza, profesor e 
investigador de la PUCP; Tomás Bermúdez, 
representante del BID; y Gabriel Daly, director 
general de la Dirección General de Política de 
Promoción de la Inversión Privada del MEF.

Completa esta lista Mario Alfredo Arróspide 
Medina, viceministro de Economía del MEF. Esta 
sesión será moderada por Carlos Oliva, exministro 
de Economía y Finanzas. y director del Banco de 
Desarrollo del Perú (Cofide).

El Bloque II denominado “Las propuestas regionales 
de corto y mediano plazo”, reunirá a Juan Carlos 
Morillo, gobernador regional de Áncash; Baltazar 
Lantarón, gobernador regional de Apurímac; y 
Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamar-
ca. Esta sesión será moderada por Dario Zegarra, 
vicepresidente de Asuntos Corporativos de 
Antamina y director del IIMP.

Las conclusiones de este evento serán realizadas por 
Claudia Cooper, presidenta de la Bolsa de Valores 
de Lima (BVL), miembro de la comisión organizado-
ra del I Congreso de Competitividad Minera y 
Sostenibilidad Social y presidenta de PERUMIN del 
Bicentenario.

PROYECTAN CONSTRUIR 25 MIL VIVIENDAS 
BIOCLIMÁTICAS PARA COMBATIR BAJAS TEMPERATURAS

Cada año, los habitantes de las zonas altoandi-
nas del Perú sufren las inclemencias de las bajas 
temperaturas. Buscando combatir esto, el Ministe-
rio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) tiene como meta entre 2019 y 2020 
construir 25 mil viviendas bioclimáticas, como 
parte del Programa Nacional de Vivienda Rural.

“El costo de las viviendas es de 30 mil soles en 
promedio. 2600 soles constituye el aporte del 
beneficiario en forma de trabajo, y el Ministerio 
hace la transferencia del resto”, indicó Iván 
Ramos, director del Programa Nacional de 
Vivienda Rural del MVCS, en el Jueves Minero, 
organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú (IIMP).

Sostuvo que estas viviendas, denominadas Sumaq 
Wasi, tienen como objetivo no solo dar abrigo a 
los pobladores, sino también articular la actividad 
productiva y la educación familiar. Uno de sus 
aspectos técnicos importantes es reducir el hacina-
miento gracias a espacios propios para los niños, 
necesario para el actual escenario de pandemia. 

Por otro lado, actualmente se ha contemplado una 
“iniciativa” con la participación de la Academia y 
el sector privado para el desarrollo de un sistema 
que complemente y mejore el nivel de confort 
térmico de estas viviendas, enfocadas en el Plan 
Multisectorial de Heladas y Friajes.  

“Se busca que la gente pueda gestionar la 
ejecución del proyecto e incluso puedan ellos 
mismos construir las viviendas y de esa manera 
hacerla sostenible”, añadió. 

Sistema térmico

La iniciativa consiste en un sistema térmico sosteni-
ble para las casas, refirió Carlos Alarco, de 
Bechtel Corporation, el cual tiene una primera 
etapa de diseño en casas piloto en Lima y luego 

en condiciones reales en Cusco y Puno. Y una 
segunda de ejecución de gestión PMO con la 
cual se espera generar grandes beneficios. 

Julio Guerreo, experto internacional en sistemas 
térmicos de Cambridge R&T, mencionó que este 
sistema térmico implica una solución que inserta 
energía dentro de las viviendas a través de un 
sistema CAT (Colector, Acumulador y Transforma-
dor) para evitar que la temperatura al interior de 
las casas se iguale a la externa y para que 
permanezca con calor por más tiempo. 

Explicó que el sistema consiste en un colector, que 
es una caja de madera que capta la energía 
solar, la cual luego es transferida durante la 
mañana hacia una caja de piedras que acumula 
la energía térmica, como si fuese una batería. En 
la noche se abre otro que inserta la energía de la 
caja de piedras a la casa. 

Bill Worek, experto internacional en sistemas 
térmicos de Cambridge R&T, resaltó que la belleza 
de este sistema es que siendo un fenómeno físico 
complejo, resalta por la simplicidad de sus 
componentes de fácil acceso en la zona y que da 
una mayor calidad de vida a los beneficiados. 

Por su parte, Sandra Vergara, del Grupo de 
Apoyo al Sector Rural de la PUCP, resaltó la 
importancia de la transferencia tecnológica a los 
beneficiarios a través de programas de capacita-
ción y material didáctico, así como una certifica-
ción que los califique para que los mismos 
beneficiarios puedan desarrollar esta tecnología.  

En la jornada también participaron Mauricio 
Rodríguez, exgobernador regional de Puno; y 
Marco Casas, director de El Diario de Cusco, 
quienes resaltaron la sostenibilidad de este 
proyecto rural impulsado por el gobierno en 
coordinación con el sector privado y la academia.
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