
CAMPAÑA NACIONAL 

“POR EL RESPETO Y LA PUNTUALIDAD”



Respetarnos, compromiso de todos

El respeto es un bien supremo que las 
sociedades democráticas y modernas, se han 
empeñado en conquistar, pues saben que allí
donde él impera iguala a las personas en 
derechos y deberes.

A la inversa, esas sociedades saben que allí
donde el respeto está ausente, prevalecen la 
arbitrariedad y el despotismo. Respetarnos 
los unos a los otros debe ser entonces, 
compromiso de todos. 



Entre el respeto y los valores, sucede lo 
mismo que entre el blanco y los colores.

En la escuela nos enseñaron que cuando los 
siete colores del arco iris al girar se mezclan, 
se convierten en uno sólo: el blanco

La vida nos demuestra que cuando los 
valores que presiden el desarrollo de las 
sociedades democráticas, se funden en uno, 
al resultado se le denomina con una sola 
palabra: respeto.  

Por eso, analizando el diccionario desde esta 
perspectiva, descubrimos que en él no existe 
ninguna palabra que nos merezca más 
respeto, que la palabra RESPETO. 



RESPETO
Conceptos fundamentales en 
torno a la palabra RESPETO a ser 
debatidos, explicados y difundidos 
en la campaña.

La elección de la puntualidad como tema inicial 
de campaña no debe hacernos perder de vista que 
nuestro compromiso es contribuir a instaurar en el 
Perú el respeto a los deberes y derechos 
ciudadanos. 

El conjunto de valores que pretendemos para 
nuestra sociedad está presente en un solo 
concepto de múltiples dimensiones y direcciones: 
respeto.



En el Diccionario de la Real Academia la 
palabra “respeto” es definida en función a 
relaciones protocolares de naturaleza 
vertical y no a las relaciones horizontales y 
democráticas entre iguales, que son las que 
queremos contribuir a fortalecer en el Perú.

La palabra “respeto” se ha ido nutriendo de 
contenidos democráticos y de una dinámica 
de reciprocidad, que la convierten en el ideal 
para una sociedad que cree que “respetos 
guardan respetos”.

“Sólo es respetable quien respeta”. 
Aquel que en el ejercicio de su 
autoridad legítima respeta a quien está
bajo su jurisdicción, promueve el 
respeto del subordinado. 



PUNTUALIDAD 
Conceptos fundamentales en torno a la 
puntualidad.

La puntualidad es una virtud cívica que implica 
llegar y terminar a la hora establecida, cumplir a 
tiempo y oportunamente con nuestras obligaciones y 
responsabilidades, trabajar con mayor eficiencia y 
calidad, lo mismo que aprovechar mejor el tiempo por 
consideración a los demás. 

La campaña para promover  la puntualidad debe 
empezar estableciendo el terreno en el que se quiere 
cultivarla: el respeto como norma superior de 
convivencia. 



La campaña de la puntualidad irá esclareciendo el 
sentido democrático y el contenido de reciprocidad 
implícitos.  

Posteriormente, se pondrá el acento en que la 
puntualidad permite hacer previsiones sobre la vida 
propia y la del país; además, contribuye a crear una 
relación de confianza entre los ciudadanos y entre 
éstos y sus gobernantes, por lo tanto, a fortalecer 
nuestras instituciones democráticas. Por ello, es un 
deber que obliga a todos, Estado y sociedad. 

La puntualidad es parte de un amplio conjunto de 
deberes cuyo cumplimiento favorecerá el 
establecimiento de un clima de confianza para la 
inversión y la dignificación del empleo, una de las 
prioridades definidas conjuntamente por los 
integrantes del Acuerdo Nacional. 

Ser puntuales es nuestro primer objetivo para 
avanzar hacia la sociedad del respeto.



PROCLAMA
Diez mil años han transcurrido desde que nuestros 
antepasados, gracias a su esfuerzo, a los valores que 
cultivaron y a su admirable manera de relacionarse con el 
medio ambiente, iniciaron el portentoso esfuerzo de hacer 
florecer las más avanzadas civilizaciones del continente 
sudamericano.

El fundamento ético de las sociedades democráticas de 
nuestros tiempos es que todas las personas, sin distinción, 
tienen iguales deberes y derechos. Esta relación horizontal 
e igualitaria entre los seres humanos -que puede 
extenderse a nuestras relaciones con el medio ambiente, 
que es patrimonio de todos- tiene por condición el respeto 
al otro. El respeto debe ser un valor esencial para los 
peruanos y convertirse en viga maestra del edificio de 
nuestra nación. 

Por ello, el Acuerdo Nacional convoca a todos los peruanos 
y peruanas sin exclusión alguna: niños, jóvenes, adultos y 
ancianos de costa, sierra y selva, a emprender juntos el 
camino hacia una sociedad mejor, basada en el respeto.  



La puntualidad señalará el primer hito de este camino. 
Tener consideración por  el tiempo de los demás es muestra 
visible del respeto por uno mismo y por el otro. El 
impuntual ofende a la sociedad y perjudica su 
funcionamiento con consecuencias negativas que a todos 
nos afectan. 

Por todo lo anterior, apelando a la memoria de nuestros 
antepasados y con la mirada puesta en el futuro de nuestra 
patria, hoy jueves 1º de marzo del 2007, Año del Deber 
Ciudadano, a las doce del día, nos comprometemos a unir 
nuestros esfuerzos para que la puntualidad sea una virtud 
característica del pueblo peruano.

Esta campaña que estamos iniciando con la sincronización 
de todos los relojes a lo largo y ancho del territorio 
nacional, se mantendrá hasta el 28 de julio próximo, fecha 
en la que aspiramos a declarar que nos hemos 
independizado de las cadenas de la impuntualidad. 



RESPETO: Frases de campaña
Algunas frases de la campaña en torno al 
concepto RESPETO que deben de usarse 
preferentemente. 

Respetos guardan respetos,
el impuntual te ofende.

Estímate, ni tardes, ni toleres la tardanza.

Valórate, el impuntual te ofende.

Sólo merece tu respeto quien te respeta,  
impuntual te ofende.



Respeto por temor, no es respeto,
es sumisión.

Consideración espontánea,¡eso es respeto! 

Respetando ganas el derecho 
a ser respetado.

Sólo es respetable quien respeta.

Inspira respeto, no lo impongas.

No es superior el superior;
¡es superior el que respeta!

Respetarnos, compromiso de todos



PUNTUALIDAD: Frases de campaña

Algunas frases de la campaña en torno 
al concepto PUNTUALIDAD que deben 
de usarse preferentemente. 

La palabra puntualidad es una hermana menor 
de la palabra respeto… ¡y la más afín a ella!!

Una sola hora para todo el Perú: la de la puntualidad.

Llegó la hora del respeto, 
llegó la hora de la puntualidad.

El impuntual no nos respeta…
y padre, novia o enamorado, 
si no respeta es por que no nos quiere. 



El impuntual, no nos respeta…y socio, compañera de 
trabajo o amigo, si no nos respeta, es por no nos 
estima.

No es puntual sólo el que llega a tiempo. Es puntual, 
sobre todo, el que cumple oportunamente con todo lo 
que se compromete.

Puntualidad es llegar a tiempo a nuestras citas con 
médicos, odontólogos, abogados, etc. Y puntualidad 
es que los médicos, los odontólogos y los abogados 
etc. nos atiendan a tiempo.

El ideal de la puntualidad es llegar a tiempo e irnos a 
tiempo; y luego, cumplir a tiempo todos los 
compromisos que hayamos aceptado.



Frases centrales de la campaña
Frases centrales de la campaña que todos debemos 
comprometernos a usar, respetando diseños y 
colores.

RESPETOS guardan RESPETOS 

RESPETARNOS,  compromiso de todos 

PERÚ, la hora sin demora 

Una sola hora y un solo compromiso 
¡PUNTUALIDAD!



Gráfica:
RESPETOS guardan RESPETOS



Gráfica:
Perú, la hora sin demora



Gráfica:
Puntualidad: La hora sin demora



Gráfica Libre:
Perú, la hora sin demora



Mascota: Horacio 



Gráfica: 
Proclama



Gráfica: 
Afiche 
Convocatoria



Gráfica: Panel 



Gráfica: Banderola



Gráfica: 
Paneles 
Paletas 
Afiches
Avisos 



Gráfica: Avisos de Prensa



Merchandising



Merchandising



Respetos guardan respetos
Jingle de Campaña - Reggaetón

Respetos… guardan respetos,
Respetos guardan respetos,
guardan respetos... 
Respetos… guardan respetos,
guardan respetos... 
Respetos, guardan respetos,
respetos…

Si te quieres un poquito 
y que todos te respeten,
yo te pido pues que busques
por todito el diccionario
la palabra que a toditos
nos inspire más respeto,
¡RESPETO!
…y te pido que tú elijas
con entera libertad
la costumbre que respete
y nos haga respetar
¡PUNTUALIDAD!
¡PUNTUALIDAD!

Peruanos, ¡Viva el Respeto!
Hermanos, ¡Puntualidad!
Yo quiero que me respeten,
Respetos guardan respetos,

Respetos… guardan respetos.

Respetos guardan respetos.
Peruanos, ¡Viva el Respeto!
Hermanos, ¡Puntualidad!
Yo quiero que me respeten 
¡RESPETO!
¡Sigue… sigue!!

Respetos guardan respetos,
guardan respetos…...

Si llegas tú primero, 
tu mereces ser primero.
Si llegas tú segundo,
te respeten ser segundo
Si llegas el tercero,
no pretendas ser primero.

¡RESPETO! ¡RESPETO!
Peruanos, ¡Viva el Respeto!
Hermanos, ¡Puntualidad! 
Yo quiero que me respeten 
Respetos guardan respetos.

Respetos… guardan respetos…
Respetos guardan respetos.
Respetos… guardan respetos…

Recuerda
Respetos guardan respetos
Te lo dice el Perú… Ok?
Ya tú sabe.



El Acuerdo Nacional convoca a todos los 
peruanos y peruanas sin exclusión 
alguna: niños, jóvenes, adultos y 
ancianos de costa, sierra y selva, a 
emprender juntos el camino hacia una 
sociedad mejor, basada en el 
RESPETO…

… Llegó la hora de que nos respetemos 
los unos los otros:¡Acudamos puntuales 
a la cita del RESPETO! 




