CARTA ABIERTA
10 preguntas de Propuestas del Bicentenario para los candidatos de
Perú Libre y Fuerza Popular
El Perú está en un momento crucial de su historia. Para superar la grave crisis actual y
convertirnos en un país que ofrece bienestar a todos sus ciudadanos se necesitan
cambios estructurales, pero basados en evidencia. Los especialistas que lideran
Propuestas del Bicentenario analizaron al detalle los planes de gobierno de Perú Libre y
Fuerza Popular presentados al Jurado Nacional de Elecciones, y han identificado 10
preguntas relacionadas a las necesidades prioritarias que enfrenta el país. Estas no han
sido resueltas en dichos planes y, sin embargo, son trascendentales para
vislumbrar los próximos cinco años y permitir a los ciudadanos realizar un voto
informado.
Desde Propuestas del Bicentenario hacemos un llamado al candidato Pedro Castillo, a
la candidata Keiko Fujimori y a sus respectivos equipos técnicos a responder a las
siguientes preguntas:
Reactivación económica
Producto de la pandemia, el PBI cayó 11.1% en el 2020, la mayor caída de los últimos
25 años. En menos de un año, más de tres millones de peruanos regresaron a la
pobreza.
1. ¿Qué tres medidas concretas plantea para reactivar la economía peruana en el
corto plazo? ¿Qué sectores considera prioritarios? ¿Cuenta con una cartera de
proyectos de inversión priorizados?
Estabilidad macroeconómica y fiscal
A pesar de sus continuas crisis políticas y sociales, el Perú ha logrado mantener una
sólida estabilidad macroeconómica basada en la fortaleza de las finanzas públicas y
la independencia del Banco Central de Reserva. Esto le permitió desplegar uno de los
planes de estímulo económico más agresivos de la región para mitigar el impacto de la
COVID-19. Sin embargo, precisamente la pandemia ha generado un deterioro
sustancial en las finanzas públicas, por lo que urge recomponerlas pero sin
perjudicar la recuperación económica.

2. ¿Cuáles son sus tres medidas concretas para incrementar los ingresos fiscales?
¿Cuál cree que debe ser el nivel de deuda pública respecto del PBI al 2026?
3. ¿Cuál es su posición con relación a la independencia del Banco Central de
Reserva?
Empleo, formalización y protección social
El epicentro de la crisis económica actual está en el mercado laboral: pérdidas
masivas de empleo, ingresos reducidos y aumento de la informalidad. El escenario
demanda políticas que nos permitan no solo recuperarnos, sino atacar los problemas
estructurales de nuestro mercado laboral para crecer con empleos formales y con un
mejor sistema de protección social.
4. ¿Qué propone para generar empleo en el primer año de su Gobierno? ¿A cuántas
personas beneficiarían estas medidas? En el mediano y largo plazo, ¿qué propone
para reducir la informalidad en el mercado laboral?
5. ¿Cuál es su visión sobre el sistema de protección social que, como país,
deberíamos tener? ¿Qué medidas propone para construir ese sistema?
Gestión sostenible de recursos naturales
En la última década, la minería, el sector de hidrocarburos y la actividad forestal
aportaron casi un quinto del PBI. Además, generan recursos para las regiones en
forma de canon, sobrecanon y regalías. Sin embargo, las inversiones en estos
sectores han disminuido, mientras que los conflictos sociales asociados directa o
indirectamente a ellos han aumentado.
6. ¿Cuáles son las tres medidas más importantes que propone en los sectores de
minería, hidrocarburos y forestal para lograr un desarrollo ambiental que sea social
y económicamente sostenible?
Gestión pública eficiente para mejores servicios
El Estado peruano no ha logrado convertir sus logros macroeconómicos en servicios de
bienestar para los ciudadanos, sobre todo en aquello que la Constitución le asigna
en su artículo 58: promoción del empleo, educación, salud, seguridad, servicios
básicos e infraestructura. No hemos sido capaces de consolidar dos aspectos claves
en el desempeño de cualquier Estado: sus instituciones y su servicio civil.

7. ¿Qué medidas propone para mejorar el servicio civil en el Estado? ¿Cuál es su
postura sobre la Ley Servir? ¿Qué plantea para mejorar la gestión de los servicios
públicos?
Salud desde la prevención y cuidados médicos cercanos
Si bien en los últimos treinta años la salud de los peruanos había mejorado, los efectos
devastadores de la pandemia evidenciaron las debilidades y limitaciones de
nuestro sistema de salud. Un sistema fragmentado, con un primer nivel de atención
precario y una limitada capacidad en todos sus niveles requiere de reformas urgentes.
Pero lo prioritario hoy es atender correctamente la crisis sanitaria por la COVID -19.
8. ¿Qué medidas concretas implementará para luchar contra la pandemia? ¿Cuál es
la meta de peruanos vacunados que espera alcanzar en su primer año de gestión
y cómo propone lograrlo?
Educación para la empleabilidad
A las carencias históricas del sector educación se sumó la necesidad de asegurar más y
mejores oportunidades de aprendizaje para contrarrestar la crisis sanitaria. El desafío
hoy es mejorar la calidad educativa desde los docentes y la gestión de sus
instituciones, a la vez que se prioriza a las poblaciones vulnerables y se aplican las
medidas sanitarias necesarias.
9. ¿Qué propone para mejorar las capacidades de los docentes tanto en servicio
como en formación? ¿Cuáles son las tres medidas concretas que implementaría
su Gobierno para recuperar los aprendizajes perdidos por el cierre de las
escuelas?
Agua y saneamiento de calidad
La ruta hacia el acceso universal de servicios de agua y saneamiento de calidad no es la
que el Perú ha seguido en las últimas tres décadas. En el 2019, según el INEI, 2.5
millones de peruanos no contaban con acceso a servicios de agua, y 7.5 millones
carecían de servicios de saneamiento. Además, menos del 50% de la población recibe
agua segura.
10. ¿Qué diferencia a sus propuestas de las estrategias de agua y saneamiento que
el Estado peruano viene implementando desde hace 30 años? ¿Qué metas
específicas de acceso y de calidad espera alcanzar?

