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La gestión territorial supone una crear las bases para alcanzar
serie de elementos previos que niveles mínimos que permitan
permiten que la Inversión Social crear el conocimiento necesario
Privada tenga un enfoque de para ejecutar la gestión territorial
Sostenibilidad Territorial, donde sostenible.
este tiene una ventaja económica sostenida basada en la El concepto de gestión territocreación de conocimiento, en el rial se enfoca en un tipo de tesoporte para estructuras de re- rritorio inno- vador, creativo,
des productivas
que aprende y se
y de tecnología
interesa por los
“Si lo que desealocal, habilidafactores que demos es tener un
des
laborales
terminan la dinádesarrollo terrimica económica
locales, y en la
torial
sostenible,
caracterizadas
construcción
debemos
consipor una mano de
de una cultura
derar transformar
obra altamente
emprendedora
calificada,
por
local.
los procesos
establecimientos
productivos y
Como menciode investigación
desarrollar instina Garvin “Una
y enseñanza que
tucionalidad para
organización
se encuentran en
la
competitividad
que aprende es
la frontera de alta
y
lucha
contra
la
una organizatecnología y por
pobreza”
ción experta en
una diversidad
crear, adquirir y
de actores institucionales cuyas
transmitir conocimiento, y en modificar su sinergias, alianzas y coopeconducta para adaptarse a esa ración beneficien a todo el territorio entre otros.
nuevas ideas y conocimiento”.
Considero que a nivel macro,
meso o micro tratar de gestionar
un territorio en el Perú con esas
condiciones previas es una tarea
muy compleja, pues habría que

Sin embargo, a nivel micro y en
donde nos toca gestionar la inversión social territorial en nuestras zonas de impacto, consideramos que podemos iniciar los
pasos para que en un mediano y
largo plazo se logren alcanzar la
gestión territorial autosostenible.
Pero se requiere del aporte, participación y responsabilidad de
los actores de los diferentes sectores: Público, Privado y Sociedad Civil. Sin ello la construcción

Nuestros territorios aún adolecen
de varios elementos y capacidades que no nos permiten intervenir plenamente.

del conocimiento para la gestión
sostenible sería, por el contrario,
ineficiente y no sostenible.
Si lo que deseamos es tener un
desarrollo territorial sostenible,
debemos considerar transformar los procesos productivos y
desarrollar institucionalidad para
la competitividad y lucha contra
la pobreza considerando los elementos básicos descritos líneas
arriba.

Enfoque de Desarrollo
Territoral - FAO
http://www.fao.org/3/a-k3622s.pdf
Enfoque Teritorial - PNUD
http://www.latinamerica.undp.
org/content/rblac/es/home/
ourwork/democratic-governance/nuestro-enfoque.html

Armando Casis
Gerente General
Asociación UNACEM
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ENTREVISTA
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LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA COMO
PILAR DE NEGOCIO

el terreno natural con el nuevo
producto UNISUELO (más de
16,000m3)
• En la Villa Atletas de los juegos
panamericanos se ha usado
también el producto UNISUELO
(más de 10,000m3)

Entrevista al Ing. José Álvarez (Gerente de Investigación y
Desarrollo de UNICON).

Para el mercado de la construcción se vienen trabajando con
los nuevos UNIconcretos (UNIbase, UNItecho y UNIplaca).

Conversamos con el Ing. José Álvarez sobre el
Centro de Investigación Tecnológica del Cemento y el Concreto – CITEDEC de UNICON
para conocer el trabajo que vienen realizando,
el aporte que generan al corebussines del
negocio y la importancia de generar sostenibilidad en la empresa.

1. ¿Cuál es el objetivo de contar con un Centro de investigación Tecnológica dentro de
la misma empresa?
El contar con un centro especializado, potencia el desarrollo
tecnológico tanto de los productos ofrecidos por la compañía,
como de los nuevos concretos
que salen al mercado, permitiendo al grupo concretero estar
a la vanguardia de los requerimientos de los clientes.
2. ¿Cómo se inició este centro
y qué retos tuvieron que superar para acloparse a la forma
de trabajo y objetivos de la
empresa?
La apuesta por la innovación
que hizo el directorio de UNICON en aquella época, siendo
que ninguna concretera contaba con un proyecto de similar
envergadura en el país, constituyó en su momento una visión
a largo plazo, cuyos resultados

han demostrado no solo lo acertada de aquella decisión, sino
los múltiples beneficios y alta
competividad que rinde las inversiones en I&D (Investigación
y Desarrollo).
El área de Investigación y Desarrollo - Citedec se encuentra
completamente integrada al
proceso productivo y la relación
con el cliente, no solo desarrollando e innovando con los productos y servicios; sino, además asesorando técnicamente
al cliente en sus obras, constituyendo un elemento diferenciador de gran importancia.
3. ¿Cuál es el mayor aporte de
esta gerencia para generar la
sostenibilidad (ambiental, económica o social) de UNICON?
El desarrollo de los productos
no solo tiene el enfoque de lograr beneficios para el constructor y el grupo concretero
sino, contribuye a la sostenibi-

Obras en la nueva sede del Banco de la Nación

lidad ambiental generando productos de concreto con menor
huella de carbono, mediante el
uso de adiciones, que las alternativas tradicionales e incluso
la competencia. Los productos
que ofrece Unicon al mercado,
incrementan la productividad

“En el mercado,
quien no innova,
no solo pierde
fácilmente el liderazgo sino
también pierde
competividad,
se convierte en
la opción menos
atractiva para el
cliente y a la larga
cae en la obsolescencia dejando
de ser una compañía rentable.”

Obras en edificios residenciales

de las obras, optimizando con
ello los plazos y reduciendo el
impacto sobre la comunidad.

particular en proyectos de gran
envergadura. Por citar algunos
ejemplos:

4. ¿Qué logros han obtenido
en su gestión, respecto al desarrollo de novedosos productos, estudios de verificación de calidad, entre otros?

• En la nueva sede del Banco
de la Nación (edificio de la Av.
Javier Prado), se construyó el
núcleo completo, del sotano -2
al piso 33, con concreto autocompactado especial (más de
8,000m3)

En los últimos años el grupo
concretero ha introducido soluciones innovadoras en el mercado de la construcción, en
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• En el nuevo Museo Nacional
de arqueología se remplazó

5. ¿Cree usted que la innovación tecnológica es un pilar
fundamental para el crecimiento y la sostenibilidad de
la empresa?
La innovación y desarrollo constante de los productos es clave
para la sostenibilidad del negocio. En el mercado, quien no innova, no solo pierde fácilmente
el liderazgo sino también pierde
competividad, se convierte en
la opción menos atractiva para
el cliente y a la larga cae en la
obsolescencia dejando de ser
una compañía rentable.

Ing. José Alvarez - Gerente de Investigación y Desarrollo de UNICON
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NIÑOS FELICES
SIN ANEMIA

luego de por lo menos 8 meses
de intervención con sensibilización, talleres, sesiones educativas
y demostrativas, tratamiento oportuno, concursos motivadores y visitas de seguimiento permanente.

Sobre la estrategia de intervención en la reducción y control de la anemia
(Programa Comunidades Saludables de Asociación UNACEM)

Según la OMS el 44%
de niños tiene anemia
en el Perú, siendo uno
los problemas más
importantes en Salud.

Sensibilización y Seguimiento
Entre los principales limitantes
encontramos por un lado, que
por ser una enfermedad silenciosa y con síntomas que no reconocen fácilmente los padres,
a diferencia de otras enfermedades, no se manejan oportunamente. Además existen muchos
mitos sobre los alimentos ricos

Artículo escrito por
Mercedes Chevez, jefa del
área de Salud Educación
y Medio Ambiente (SEMA)
de Asociación UNACEM.

nivel de los padres y como de los
cuidadores.
Sensibilización: (i) poniendo en
valor lo que significa que un niño
no tenga anemia; es decir que
sea más comunicativo, activo,
con mejor rendimiento escolar y
sobre todo feliz y que todo esto

Asociación Unacem en el marco del Programa “Comunidades
Saludables” desde 2017 ha iniciado una línea “Intervención en
anemia” en 05 comunidades de
Lima Sur, 3 de ellas corresponden a áreas semi rurales y las 2
restantes a zonas urbanas, alineándose y contribuyendo a la
política nacional de Reducción
y Control de la anemia al 2021.
La intervención parte de una estrategia de articulación entre el es-

Resultados de buenas prácticas
Como resultado de la sensibilización y seguimiento, se pudo
evidenciar mejoras a nivel de
conocimientos (18%), prácticas y estilos de vida saludables
(57%) en familias las familias intervenidas.
Consideramos y estamos convencidos que, además del tratamiento médico, el pilar más importante que ha permitido lograr
la recuperación de los casos
encontrados y evitar nuevos casos de anemia en niños ha sido
y será lograr que la familia adquiera mejores prácticas en su
alimentación, se empoderé e incorporé alimentos ricos en hierro
en su menú semanal de manera
económica y creativa.

Feria de salud realizado en Condorcocha, La Unión Leticia

Al referirnos al desarrollo de
un país sin duda pensamos en
nuestros niños y en las posibilidades que el entorno les brinda
para que logren desarrollar su
máximo potencial de la mano
de adecuada condiciones de
salud. Sin embargo, somos
conscientes que uno de los problemas de salud pública que
afronta nuestro país es la anemia, que principalmente afecta
a los más pequeños y madres
gestantes.

rativo o preventivo con el uso
de los multimicronutrientes, (ii)
inclusión de alimentos ricos en
hierro en su alimentación y (iii)
adopción de otras prácticas de
salud como vivienda limpia y ordenada, lavado de manos, etc.
a fin de generar condiciones
adecuadas de salud en su hogar y disminuir los riesgos para
que los niños enfermen.

tablecimiento de salud, comunidad, instituciones con programas
de primera infancia y la empresa
a fin de sumar esfuerzos generando complementariedad e integralidad en un plan conjunto.

en hierro que se transmite de
generación en generación que
no permiten una alimentación
adecuada.

El objetivo es lograr la recuperación de al menos el 50% de casos
identificados de anemia en niños.
Durante el año 2017, fueron evaluados 195 niños y se logró una
recuperación de 69% de los casos identificados (25 de 36 niños)

En nuestras intervenciones en salud orientadas al cambio de prácticas o comportamientos hemos
identificado dos ingredientes indispensables y complementarios
que son la sensibilización permanente y el seguimiento tanto a
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le puede permitir ser un adulto
más productivo y con mejores
condiciones para su futuro, (ii)
motivando el interés de los padres por las evaluaciones periódicas para descartar la anemia
en sus hijos y (iii) promoviendo
el rol de autocuidado de la salud
en las familias.

En esta lucha contra la anemia,
todos los sectores sentimos
el compromiso de intervenir y
desde la empresa privada continuaremos con nuestro el rol
de promover, facilitar y generar
sinergias para la promoción de
prácticas y estilos de vida saludable en las familias.

Seguimiento: (i) cumplimiento
del tratamiento médico recupe-

6

ARTÍCULO

AGENDA

ENCUENTROS IBEROAMERICANOS
DE LA SOCIEDAD CIVIL - EISC

XIV ENCUENTRO
IBEROAMERICANO
DE LA SOCIEDAD CIVIL
LIMA - PERÚ (2018)

Iniciativa que busca fortalecer la sociedad civil organizada de Iberoamérica.

II CONGRESO IBEROAMERICANO DE VIVIENDA
Este evento se celebrará el 4 y 5 de junio de 2018 en Salvador
de Bahía, Brasil. Uno de los eventos más importantes de vivienda en la región iberoamericana.
Organizado por la Federación Interamericana del Cemento
(FICEM), la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado (FIHP) y la Asociación Brasileña de Empresas de
Servicios de Hormigonado (ABESC).
http://congresovivienda2018.ficem.org/es/

El XIV Encuentro de la Sociedad Civil se realizará en
Lima en 2018 y espera congregar a más de 200 líderes
y tomadores de decisiones
de Iberoamérica, quienes,
junto a reconocidos expertos del mundo del desarrollo,
tendrán la oportunidad de
reflexionar, debatir, intercambiar experiencias, establecer alianzas para el diseño
de políticas e iniciativas de
desarrollo sostenible e innovación social lideradas por la
Sociedad Civil.

XIII Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil. “Iberoamérica 3.0: La Juventud y el futuro de la Sociedad Civil”.
Caracas, Venezuela –con subsedes en República Dominicana y en Colombia (2016).

Desde hace 25 años, y de manera bienal, los “Encuentros
Iberoamericanos de la Sociedad Civil” vienen organizando
un foro internacional con el
objetivo de fortalecer la sociedad civil organizada para promover el intercambio de experiencias y de conocimiento, la
innovación social e incidencia
en las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos.
XIV Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil en
Lima 2018
Este 2018 se realizará el XIV
Encuentro Iberoamericano de
la Sociedad Civil con el tema

“El Nuevo Liderazgo de la Sociedad Civil” los días 17, 18 y
19 de setiembre en la Universidad del Pacifico, donde se
reflexionará y debatirá temas
vinculados a las relaciones entre la sociedad civil, sector privado, público y la propia intrarelación con la sociedad civil.
Como apertura, se realizará el
foro: Juventud y Sociedad Civil, donde se debatirá el rol de
los jóvenes en la incidencia de
políticas públicas, así como
iniciativas y proyectos enmarcados en fomentar su rol activo en la sociedad.
Además, se analizará la importancia de la cooperación y

el liderazgo para un desarrollo
próspero y sostenible, el rol
de la sociedad civil en el desarrollo sostenible, el impacto
e influencia de la sociedad civil en la agenda 2030 y su rol
que desempeñan como complemento del estado.

Estos encuentros son foros
consolidados en expansión
que está sirviendo para crear
una intensa y extensa comunicación y colaboración
entre las instituciones vinculadas, para analizar y valorar
sus aspiraciones y sus posibilidades de desarrollo.

Estos temas servirán para generar conclusiones e insumos
para diseñar propuestas de
implementación y mejora en
las políticas públicas de los
países de Iberoamérica involucrados; así como, la generación de alianzas para el diseño de iniciativas de desarrollo
sostenible, lideradas por la sociedad civil.

REFUERZOS DE CONCRETO ULTRADELGADOS DE PAVIMENTOS: MITOS Y REALIDADES
Este evento tratará sobre los conceptos fundamentales y criterios para decidir en qué casos se pueden aplicar los refuerzos
del concreto ultradelgados para pavimentos.
Se realizará el 17 de agosto de 2018 en Lima y estará a cargo
del expositor PHD Carlos Chang.
http://www.asocem.org.pe/eventos/refuerzos_concreto

XXXV CONGRESO TÉCNICO FICEM 2018
La Federación Interamericana del Cemento (FICEM) invita a todos los profesionales de este sector al XXXV Congreso Técnico
FICEM. El evento convocará a las principales compañías productoras de cemento de Latinoamérica y los más importantes
proveedores de la industria cementera del mundo, con el objetivo de compartir las últimas experiencias y nuevas tecnologías.
Este evento se desarrolará del 03 al 05 de Setiembre en Ciudad
de Panamá.
http://congresotecnico2018.ficem.org/es/

Fecha
Del 17 al 19 de setiembre 2018
Lugar
Universidad del Pacifico
Déjanos tu comentario y apreciaciones a:
Mayor Información:

https://encuentroiberoamericanolima2018.org/
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comunicaciones@asociacionunacem.org
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