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Más cerca al ciudadano 
En la prioridad de acercar el Estado a los ciudadanos de una manera articulada, mediante el uso 
de las tecnologías de la información que aseguren el acceso oportuno e inclusivo a la información 
y participación ciudadana, el Poder Ejecutivo asumió el liderazgo para avanzar en la Plataforma 
Digital Única del Estado Peruano y del gobierno digital en el Perú. 
 
APROXIMACIONES: El reto de la seguridad hídrica en América Latina 
Debido a sus múltiples impactos sociales, económicos y ambientales, la seguridad hídrica debería 
ser un objetivo primordial en las estrategias de desarrollo en América Latina. La demanda de agua 
en la región se incrementa como consecuencia de estándares de vida más elevados, crecientes 
tasas de urbanización y la expansión de actividades productivas, como la agricultura para la 
exportación y los servicios vinculados con el turismo. Lo anterior, más los serios efectos del 
cambio climático, hace que el concepto de seguridad hídrica cobre relevancia. 

 

 
 
La grandeza de lo pequeño, por Yesenia Silva 
"El arte y la literatura nos revelan otros destinos posibles. Caminos a través de los cuales 
podemos reencontrarnos con nuestros hijos y alumnos, pero también con nuestro niño interior". 
 
Cholo soy y no me subestimes, por Rolando Arellano 
“La raza, la manera de hablar o incluso el nivel de educación no tienen relación con la 
inteligencia”. 
 
La lista de Vizcarra, por Andrés Calderón 
"Sean cuales sean los 19 finalmente escogidos por Vizcarra, tan importante como elegirlos bien es 
que el presidente sepa conducir correctamente a su equipo" 
 
¿Condenados al eterno retorno?, por José Ugaz 
“Al presidente Vizcarra le corresponde liderar el cambio profundo, no estético, que el Perú 
necesita”. 
 
Una agenda de seguridad menos evidente, por Wilson Hernández 
"Urge recuperar la confianza en la policía, especialmente en los puntos de contacto frecuente con 
la ciudadanía". 
 
¿Qué hará Trump en la cumbre?, por Andrés Oppenheimer 
“Ojalá Trump pueda resistir la tentación de colocarse en el centro del escenario de la crisis 
venezolana”. 
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