
AYUDA-MEMORIA
INICIATIVA “RESUCITA PERU AHORA”

Base de inspiración: 
Plan para resucitar del Papa Francisco

Los días jueves 13 y sábado 15 de agosto de 2020, a la convocatoria de
Cardenal Pedro Barreto, se reunieron las siguientes personas:

Profesores:  Alejando  Busalleu,  de  la  Universidad  Peruana  Cayetano
Heredia  (UPCH),  José  Luis  Delgado  (UPCH),  Edward  Málaga  (UPCH),
Theresa Ochoa (UPCH), Aldo Panfichi (PUCP), Fernando Jiménez (PUCP),
Cecilia Chau (PUCP), Karissa Becerra (PUCP), Paulette Manrique (PUCP),
Verónica  Salem  (PUCP),  Raúl  Noblecilla  (abogado),  Gustavo  Gorriti
(periodista),  Jhonami  Miranda  (Arzobispado  de  Huancayo),  Milagros
Sánchez  (Arzobispado  de  Huancayo);  por  la  Conferencia  Episcopal
Peruana: Cardenal  Pedro Barreto, Monseñor Carlos Castillo, Monseñor
Carlos Salcedo, Kurth Mendoza y Humberto Ortiz, a fin de conocer y
dialogar sobre la propuesta de la Iniciativa “RESUCITA PERU AHORA” de
la Conferencia Episcopal Peruana. 

I. MOTIVACIONES

En  un  primer  momento  los  participantes  muestran  sus  motivaciones
para participar en la reunión y en la iniciativa pues es muy necesaria la
valoración del aporte científico académico del país en el actual contexto
de la agudización de la pandemia y la interlocución con las autoridades
del Gobierno para juntos, enfrentar con eficacia la crisis del COVID-19
que ha alcanzado niveles superlativos en el país. 

Cardenal  Barreto  resalta  la  importancia  de  poner  en  marcha  una
iniciativa nacional que pueda articular la Academia con la Iglesia y la
sociedad civil y propicie en diálogo-acción conjunta con el Estado.

Se resalta lo siguiente:
 
-  La necesidad de un diálogo entre la Fe y la Ciencia en el país que lleve
a acciones concretas, recogiendo con buena voluntad, las iniciativas y
propuestas viables a corto y mediano plazo.
-  La necesidad de respuestas eficaces e inmediatas en aspectos claves
tales  como  la  salud  integral,  la  alimentación,  los  medios  de  vida,
especialmente  para  las  personas  más  empobrecidas,  excluidas  y
vulnerables.  Las  muertes  que  se  están  generando  en  el  país  por  la
pandemia y que están llegando a cerca de 500 diarias, claman al cielo.
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-  Es  necesario  acoger  y  proteger  al  personal  de  salud  que  está  en
primera línea y dando sus mayores esfuerzos
- Promover el desarrollo de capacidades y la organización solidaria de la
población desde los espacios comunales.
- Generar un espacio de diálogo y acción solidaria en el que participen
todos los actores sociales, sin excluir a nadie, y que ponga por delante
la salud integral y el bien común del país.

II. LA URGENCIA ACTUAL:

En el país está en grave riesgo la vida de las personas y es urgente
generar consensos básicos que permitan tener propuestas eficaces de
acción conjunta y diversificada.

Una base fundamental son las iniciativas y los esfuerzos de importantes
sectores de la ciudadanía para enfrentar la pandemia, lo que demuestra
que  si  ponemos  por  delante  el  bien  común,  los  principios  y  valores
éticos, se pueden generar los consensos necesarios para la acción.
  
Son necesarias estrategias preventivas que surjan desde la alianza entre
la Academia, la sociedad civil, la Iglesia y de forma articulada con el
Estado. De esta manera,  se responda a la pandemia con propuestas
viables  e  innovadoras,  teniendo  en  cuenta  la  perspectiva  del
bicentenario  nacional  que  debe  reafirmar  la  opción  por  una  acción
solidaria de los peruanos y peruanas. 

III. DESDE LAS RESPUESTAS DE LOS ACTORES SOCIALES

Se requiere  promover  la  responsabilidad  social  y  política  en  el  país,
apoyando las respuestas de la sociedad civil que se vienen dando “desde
abajo”,  desde  las  redes  ciudadanas  de  acción  y  promoción  de  los
derechos de las personas, así como la acción solidaria de la Iglesia a
través de la pastoral social-Caritas y las iniciativas sobre alimentación y
provisión  de  oxígeno,  en  las  que  participan  también  sectores
empresariales identificados con la responsabilidad social.

Es importante mencionar el rol positivo jugado en este proceso por la
Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza y su red, así como
por otras mesas de concertación y por el  Acuerdo nacional, que han
generado espacios de diálogo y consenso.

En  ese  mismo  espíritu,  queremos  suscitar  un  espacio  de  diálogo
científico entre las autoridades del Estado con los sectores académicos
nacionales, dada la urgencia.    
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Preocupa el alto riesgo del desplazamiento de las personas sin la debida
protección; es necesaria una toma de conciencia sobre la gravedad de la
situación, comprendiendo las urgencias de la sobrevivencia. 

Por tal razón, es necesario propiciar el diálogo de las autoridades del
sistema sanitario con la Academia nacional en aspectos fundamentales,
tales  como  la  bio-seguridad,  las  pruebas  moleculares  y  otras
alternativas científicas, técnicas y productos tecnológicos, tomando en
cuenta las propuestas de científicos y científicas peruanos y peruanas.
Es pues necesaria una relación fluida entre los entes del Estado y la
investigación académica.

Ante  esta  crisis  inédita,  la  respuesta  también  debe  ser  inédita,  con
creatividad, responsabilidad y sobre todo buena voluntad y prontitud. Se
requieren acciones de emergencia, así como de corto y mediano plazo.

La alimentación segura de la población es clave y en esa perspectiva,
por lo que se necesita  articular acciones desde las organizaciones de
base que ya se vienen dando y pueden mejorarse.  

Es necesario también involucrar al sector privado nacional que puede
aportar  con  sus  recursos,  conocimientos,  logística  y  expresiones
solidarias, como por ejemplo las iniciativas del banco de alimentos.

En suma, se puede generar todo un sistema de alianzas solidarias que
vayan desde lo local a lo regional y nacional. Hay ejemplos concretos de
acciones  comunitarias  promovidas  por  la  Iglesia  y  que  están  dando
resultado desde la organización de base. 

Se trata de empoderar la acción solidaria de las comunidades dentro del
consenso social más amplio posible, así como promover las respuestas
de la agricultura familiar y ecológica, con productos sanos.

IV. ES URGENTE ACTUAR EN RED

De no haber respuestas eficaces,  son previsibles  efectos mucho más
graves  aún  en  la  economía  que  generen  una  mayor  caída  de  la
producción  nacional  y  por  ende  en  el  empleo,  siendo  que  ya  se  ha
perdido un gran número de puestos de trabajo en los diversos sectores;
así mismo no debemos permitir un deterioro mayor de la salud de las
personas,  especialmente  de  los  sectores  más  vulnerables,  evitando
situaciones de inseguridad alimentaria y nutricional y estancamiento de
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la  agricultura  familiar.  Estas  situaciones  podrían  generar  condiciones
para nuevas crisis políticas que hay que evitar  

Son pues necesarias  estrategias de corto plazo y mediano plazo,  así
como también de largo plazo.

En el corto plazo es necesario detener los contagios y las muertes y
responder a la emergencia de la alimentación. En el mediano plazo, se
debe profundizar en las alternativas alimentarias y la atención a otras
enfermedades  en  la  población  que  no  están  siendo  debidamente
atendidas. En el largo plazo, consolidar las alternativas y los procesos
generados sostenibles.  

V. “RESUCITA PERU AHORA”

Esta propuesta busca promover la mayor red social posible en el país,
basada en la responsabilidad y solidaridad, desde la Fe y la Ciencia,
desde la articulación y las propuestas de la Academia con la sociedad
Civil y la Iglesia para generar un diálogo eficaz con el Estado, que lleve
a  enfrentar  la  pandemia  con  responsabilidad,  esperanza,  alegría,
mediante el trabajo conjunto en un clima de cooperación y confianza,
para  a  una  verdadera  RESURRECCION del  Perú,  involucrando  a  sus
fuerzas vivas, desarrollando  las capacidades de las personas y de las
instituciones.

Busca una amplia convocatoria social, incluyendo a otras organizaciones
de fe y de la sociedad civil.

Es inédita, pues busca articular las fuerzas vivas de la sociedad desde la
ética  y  la  firme  convicción  que  con  las  propuestas  científicamente
fundamentadas y sustentadas en valores éticos, es posible lograr los
consensos  y  acciones  que  lleven  a  la  resurrección  del  espíritu  que
conformó la nación peruana.

Este proceso se inicia desde la alianza de dos universidades peruanas
(PUCP   y  UPCH)  con  la  Iglesia  y  abierta  a  otras  instituciones  y
organizaciones que deseen participar.

Busca movilizar la creatividad y la inventiva nacional desde la Academia,
para un diálogo-acción eficaz con el Estado.

El  Papa Francisco nos  convoca a  escuchar  a  la  gente,  sus  relatos  y
experiencias y buscar procesos que vayan ganando espacio en la lucha
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contra la pandemia; es necesario que se oigan las voces que aún no han
sido escuchadas.

Resucitar  es  transformar  la  vida  para  contagiar  la  con  esperanza  y
alegría,  comunicando a todo el  país  de  esta  iniciativa  para  lograr  el
respaldo e involucramiento de la opinión pública. Hay que vencer los
obstáculos que lo impidan.

Esta iniciativa es nacional y desde la Iglesia busca involucrar a todas las
jurisdicciones  eclesiásticas  en  todas  las  regiones,  con  una  respuesta
solidaria, promotora de la dignidad humana, que movilice voluntades.

Como bien se manifestó en las reuniones: “tenemos ya en movimiento
las neuronas y el  corazón, ahora necesitamos movilizar los músculos
para la resurrección”.

VI. OBJETIVOS  Y  COMISIONES  DE  TRABAJO  PARA  LA
ACCION DE “RESUCITA PERU AHORA”

En base de lo expuesto, proponemos los siguientes Objetivos:

Objetivo General:

Desde la alianza entre la Fe y la Ciencia en el Perú, aportar a enfrentar
con eficacia la pandemia del COVID-19 en la perspectiva del Desarrollo
Humano Integral Solidario del país     

Objetivos específicos:

Objetivo  Específico  1:  Promover  la  salud  integral  de  la  población
peruana para superar la pandemia del COVID-19 con la mayor eficiencia
posible.

Objetivo Específico 2: Promover y fortalecer la acción solidaria desde
las comunidades del Perú, convocando a una amplia red de la Iglesia, la
Academia y la sociedad civil  en interlocución con las  autoridades del
Estado, para superar la pandemia del COVID-19   

Comisiones de Trabajo:

Para llevar a cabo los Objetivos, se proponen las siguientes Comisiones
de Trabajo
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COMISION COORDINADOR/A
1. SALUD INTEGRAL Theresa Ochoa (UPCH)
1.1. Diagnóstico,

prevención y control
Theresa Ochoa (UPCH)

1.2. Oxígeno Fernando Jiménez (PUCP)
1.3. Salud Mental Cecilia Chau (PUCP)
1.4. Alimentación  sana,

nutritiva y segura
Karissa Becerra (PUCP)

2. CIENCIA  Y  TECNOLOGÍA
FRENTE AL COVID-19

Edward Málaga (UPCH)

3. LEGALIDAD Y DERECHO Raúl Noblecilla (Asesor)
4. ORGANIZACIÓN

SOLIDARIA  Y
COMUNITARIA

José Luis Delgado (UPCH)

5. COMUNICACIÓN Verónica Salem (PUCP)

Se acordó realizar una nueva reunión el día sábado 22 de agosto a las
8.30 am para retomar la propuesta después de la decisión que asuma la
Conferencia Episcopal Peruana en su Asamblea General del 18 al 20 de
agosto.

15.08.2020 (Resumió Humberto Ortiz)
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