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Presentación de Enrique Cornejo en Foro: “Rumbo a los Juegos 

Panamericanos 2019” organizado por el Colegio de Arquitectos del Perú (*) 

(Colegio de Arquitectos del Perú; Lima, 21 de enero de 2016) 

Muy buenos días 

En primer lugar, nuestro agradecimiento por la invitación y la felicitación al Colegio 

de Arquitectos pues ya es hora de que los Colegios Profesionales asuman un mayor 

protagonismo en el debate de los principales asuntos de la problemática nacional. De la 

misma forma, me permito sugerir que el Colegio de Arquitectos también asuma el 

protagonismo para propiciar un debate técnico y político en temas como una solución 

integral para la Costa Verde o criterios para un desarrollo urbano de la ciudad de Lima. 

Hoy, 21 de enero de 2016 faltan exactamente 1,282 días para el 26 de julio de 2019, 

fecha designada para la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Parece 

mucho tiempo, pero ya estamos atrasados.  

Si tenemos en cuenta que las reglamentaciones internacionales (COI, ODEPA, etc.) 

establecen que las obras de infraestructura tienen que estar listas seis meses antes de la 

fecha de inauguración, entonces tenemos tres años para hacer todo, por lo que ya estamos 

atrasados dos años desde aquel día en Toronto en el que se otorgó a Lima la sede del evento 

en una votación mayoritaria en primera vuelta que no tiene precedentes en la historia de 

los Panamericanos. 

Los Juegos Panamericanos son el tercer evento deportivo de mayor importancia a 

nivel mundial: primero los Juegos Olímpicos, después el Mundial de Fútbol y luego los 

Panamericanos. Será, sin duda, el evento deportivo más importante que se haya realizado 

en la historia peruana. 

Se trata de más de 40 disciplinas deportivas que estarán en competencia, más de 

10,000 deportistas y, entre 300,000 y 400,000 visitantes con una inversión necesaria no 

menor de US$ 1,000 millones, entre infraestructura deportiva, gastos de organización y de 

preparación de nuestros deportistas.  

Pero, la importancia de los Juegos Panamericanos no es sólo deportiva: 

1) Es una extraordinaria oportunidad para desarrollar una infraestructura para 

la juventud y el deporte que quedará como legado para todos. 



3 
 

2) Manejados con una visión de planeamiento estratégico, puede ser también 

una excelente oportunidad para promover un crecimiento ordenado y 

moderno de la ciudad. 

3) Contribuirá a cerrar el déficit de infraestructura de la ciudad, generando 

empleo e ingresos para salir de la desaceleración económica. 

4) Será una gran oportunidad para “poner en valor” a la ciudad de Lima, como 

“vitrina al mundo”. 

5) Generará impactos importantes en el turismo, gastronomía y otras 

actividades que generan servicios para los visitantes. 

En la Alianza Popular hemos incluido la realización exitosa de los Juegos 

Panamericanos Lima 2019 en nuestro Plan de Gobierno ya presentado al Jurado Nacional 

de Elecciones (muestro un ejemplar del plan). Nuestra convicción es que este evento es de 

alta prioridad por todo lo señalado y pondremos todo nuestro esfuerzo para acelerar las 

obras y tomar las decisiones correspondientes a tiempo en coordinación estrecha con el 

Comité Olímpico Peruano y las diferentes instituciones públicas y privadas que 

corresponda.  

Nuestra convicción es que este trabajo requiere de clara voluntad política y alta dosis 

de profesionalismo y gestión eficiente, dejando de lado la improvisación y esa costumbre 

de hacer las cosas a última hora, como lamentablemente sucedió en los pasados Juegos 

Bolivarianos de Trujillo en que las obras se seguían haciendo el día de la inauguración y 

nunca se construyó la Villa Olímpica, de forma que los deportistas terminaron siendo 

alojados en hoteles con la vergüenza correspondiente. 

Como hemos dicho estamos atrasados. Por experiencia puedo afirmarles que mega 

obras de importancia, bien trabajadas, pueden tomar entre 2 y 3 años en ser inauguradas, 

cuando no hay interferencias, expropiaciones u otros problemas que surgen normalmente 

en el día a día. Hay que hacer los estudios, aprobar la viabilidad en el SNIP, desarrollar los 

concursos públicos como manda la ley, empezar la construcción y llegar a la fecha 

estipulada.  

En el Perú, eso no se puede hacer en plazos tan cortos, peor aún si la Comisión del 

Gobierno Nacional especialmente creada a la fecha ni siquiera tiene definiciones claras 

acerca de dónde estarán ubicados la Villa Panamericana, el Estadio Olímpico o el nuevo 

Coliseo de Lima y tampoco han empezado obras para el Parque Acuático Panamericano en 

La Punta o las tres piscinas olímpicas que el reglamento internacional exige. 

En cuanto a las obras de infraestructura las estadísticas oficiales nos indican que una 

obra demora, entre el diseño del perfil y su puesta en funcionamiento hasta 8 años 7 meses, 
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considerando tiempos promedio en diferentes sectores. El no tener aún definición, por 

ejemplo, de si se hará por concurso-oferta (el postor ganador hace estudios y construye la 

obra) o por concurso tradicional (un postor para los estudios y otro postor para construir la 

obra) da una idea de lo atrasado que estamos.  

Se requiere definición política, buen equipo, excelente coordinación intersectorial y 

con instituciones privadas, permanente seguimiento y buenos reflejos y nada de eso parece 

haber en la actualidad, siendo que tanto el Gobierno Nacional como la Municipalidad de 

Lima parecen no tener real conciencia de la importancia y de la complejidad del tema.  

Además, lo poco que se ha hecho no se comunica (según los miembros de la 

Comisión encargada, debido a cuestiones de confidencialidad (¿¿??). Claramente no hay 

liderazgo ni conocimiento de lo que hay que hacer. El gobierno parece haber decidido 

actuar sin consultar ni coordinar con los que saben, el Comité Olímpico Peruano (COP). Mala 

decisión, sobre todo porque no hay acción que se vaya a hacer en los Panamericanos que 

no necesite contar con la aprobación del COP.  

El problema no es sólo de infraestructura deportiva; también se necesita mejorar 

sustantivamente la infraestructura de transporte y la fluidez y seguridad del tránsito. 

Parafraseando a Salazar Bondy que se refería a “Lima, la horrible”, hoy podríamos decir, 

“Lima, la desordenada y caótica”. Si no hacemos algo desde ahora en este punto, los atletas 

van a llegar tarde a todos los eventos en los que tengan que competir y ni siquiera la ayuda 

de motos policiales podrá resolver este problema.  

Por lo tanto, hay que acelerar y adelantar la ejecución de las obras de infraestructura 

correspondientes a concesiones de “Rutas de Lima”, “Vía Parque Rímac”, “Vía Expresa Sur”, 

“Javier Prado Vía Expresa” y Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Ello supone u esfuerzo muy 

importante y un seguimiento diario de los avances y de la solución de las interferencias que 

surjan. Esta tarea corresponde al Municipio de Lima, pero también al Gobierno Nacional a 

través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

No sólo se trata de acelerar y/o adelantar obras de infraestructura de transporte, 

también hay que señalizar, incorporar gestión o ingeniería de tránsito, sincronizar 

semáforos, buscando una ciudad segura, interconectada, accesible y renovada.  

Finalmente, recuperado el tiempo perdido y superados los problemas que se han 

presentado, debemos poner énfasis en la preparación competitiva de los más de 600 

deportistas que integrarán la delegación peruana en los Juegos, y que deben ser entrenados 

con altos niveles de exigencia. Es la oportunidad de hacer las cosas bien desde el principio. 
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(*) Intervención de Enrique Cornejo como representante de la Alianza Popular (Apra-PPC) en el 

evento organizado por el Colegio de Arquitectos del Perú para evaluar los diferentes aspectos 

relativos a los Juegos Panamericanos que se desarrollarán en la ciudad de Lima entre el 26 de julio  

y el 11 de agosto de 2019: infraestructura, equipamiento, financiamiento , seguridad y turismo, 

evento que se desarrolló en el auditorio de la sede principal del Colegio de Arquitectos del Perú en 

Lima a los 21 días del mes de enero de 2016. El panel de comentaristas estuvo integrado por 

arquitectos, empresarios y deportistas calificados. También estuvieron como expositores los 

representantes de Fuerza Popular (Leyla Chihuán) y de Alianza para el Progreso (Isacc Meckler). 


