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Hasta el 25 de             
marzo la ONPE              

reportó la compra de 
32 kits electorales de 

movimientos 
regionales y 95 de 

movimientos locales 
(88 de alcance 
distrital y 7 de 

alcance provincial) 

Las fichas electorales en Arequipa 

Ya resulta ocioso anotar que la 
mayoría de partidos, movi-

mientos regionales y locales son 
una simple maquinaria electoral. 
En los años post electorales sólo se 
saben noticias  de la clase política 
local si hay alguna lucha intestina 
por puestos públicos, después en-
mudecen o desaparecen. Y en esto, 
los últimos cuatro años no han sido 
excepcionales.   

Como en todos los años electorales, 
la compra de kits es la primera ac-
tividad (como organización) de los 
movimientos durmientes. Hasta el 
25 de marzo la ONPE (Oficina Na-
cional de Procesos Electorales) ha 

reportado la compra de 32 kits elec-
torales de movimientos regionales 
y 95 de movimientos locales (88 
de alcance distrital y 7 de alcance 
provincial).         
   
Los partidos suelen despertar en 
esta época con las precandidaturas 
para las elecciones internas, que 
este año se deberán llevar a cabo 
entre el 6 de abril y el 14 de junio. 
En la actualidad existen 24 parti-
dos políticos inscritos. El único con 
actividad partidaria en Arequipa, y 
con domicilio conocido, es el Parti-
do Aprista Peruano.  

Las alianzas electorales también es-

  Estamos a seis meses de las próximas elecciones municipales y regionales. A 
pesar del corto tiempo que queda para correr a las urnas, no se avizoran con 
claridad a los candidatos; sin embargo se han comenzado a perfilar algunos 

nombres. El 5 de julio sabremos con certeza quienes serán los candidatos, pero 
veamos quienes se aproximan a configurar este nuevo mapa electoral. 
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Cronograma Eleccciones Regionales y Municipales

Actividad Desde Hasta 

Convocatoria a Elecciones Regionales y 
Municipales
240 días antes de la elección

05/02/2010

Renuncia  de  afiliados a  partidos políticos, 
para  poder ser candidatos en otra organiza-
ción política

05/02/2010 

Renuncia de los presidentes de los Gobier-
nos Regionales para ser candidatos a alcalde
Deben renunciar al cargo 6 meses antes de 
la elección

03/04/2010

Renuncia de los alcaldes de los Concejos 
Municipales para ser candidatos a presiden-
te regional
Deben renunciar al cargo 6 meses antes de 
la elección

03/04/2010

Elecciones internas de candidatos a cargo 
de elección popular en los partidos políticos 
y movimientos regionales
Entre los 180 días calendarios anteriores a 
la fecha de la elección y 21 días antes del 
plazo para la inscripción de los candidatos.

06/04/2010 14/06/2010

Solicitud de inscripción de organizaciones 
políticas y alianzas electorales ante el ROP
Hasta 120 días naturales antes de la elección

05/06/2010

Cierre del padrón electoral
El padrón electoral se cierra 120 días antes 
de la fecha de las elecciones

05/06/2010
 

Solicitud de inscripción de listas de candida-
tos a cargos de elección regional y elección 
municipal
Hasta 90 días naturales antes de la elección

05/07/2010

Aprobación del padrón electoral
El JNE aprueba su uso dentro de los diez 
(10) días siguientes de la remisión por parte 
del RENIEC

  15/07/2010

tán en negociación, por el momento 
sólo se conoce la del Movimiento 
Regional Arequipa, Tradición y Fu-
turo con el Partido Nacionalista Pe-
ruano, aún sin incripción oficial. El 
5 de junio es la fecha límite para la 
inscripción de alianzas electorales.          

El sillón regional 

No sabemos aún el número de 
candidatos con aspiraciones a este 
cargo (en el 2006 fueron 11), y hay 
que apuntar que no todos los movi-
mientos regionales presentan can-
didato a este sillón. Entre los más 
conocidos en las lides electorales 
están:       

Juan Manuel Guillén, actual presi-
dente regional. Todavía sigue deso-
jando margaritas por su candidatu-
ra. Ha tenido múltiples respuestas a 
las preguntas de la prensa respecto 
a su futuro político. La más recien-
te es que cambiará la política por 
las aulas universitarias.  
  
Marco Falconí Picardo (Movimien-
to Regional Fuerza Democrática). 
Se presentaría por tercera vez a 
esta elección. Actualmente enfren-
ta problemas judiciales como  pre-
sidente del Club Internacional.  
           
Daniel Vera Ballón (PAP), ex pre-
sidente regional cuestionado por la 
prensa e investigado por la justicia 
por múltiples actos de corrupción 
en su gobierno. Su candidatura se 
definirá en las elecciones internas 
con Luis Zúñiga Rosas, un conoci-
do dirigente agrícola.

Yamel Romero Peralta (Arequi-
pa Primero), ex acalde provincial 
cuestionado por sus múltiples via-
jes al exterior durante su gobierno. 
Nos hermano con una ciudad china  
y una norteamericana.  

El Movimiento Regional Alian-
za Tradición y Futuro realizó una 
alianza con el Partido Nacionalis-
ta Peruano. Se especula que desde 
esta tribuna podría ser lanzado Car-

los Leyton, ex vicepresidente re-
gional y ex ministro de Agricultura; 
sin embargo el PNP ya ha definido 
su pre-candidato regional: Jaime 
Mujica, rector de la filial de la Uni-
versidad Tecnológica del Perú, que 
fue su candidato regional en las pa-
sadas elecciones.        
         
Eran conocidas las aspiraciones de 
Juan Carlos Eguren, congresista de 
la extinta alianza electoral Unidad 
Nacional, al sillón regional; pero 
quedaron truncadas al no proceder 

la propuesta de ley que les permi-
tía a los congresistas obtener una 
licencia para postular a las Elec-
ciones Regionales y Municipales y 
retornar a su curul en el caso que 
perdieran. El “flaco Eguren” repe-
tiría el plato en el Congreso con la 
camiseta del PPC (Partido Popular 
Cristiano). 

Los provinciales   
 
La alcaldía provincial de Arequipa 
es la que causa más alboroto en el 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 



proceso electoral, y es que la capital 
concentra la mayoría de la pobla-
ción de la región. Para este puesto 
están voceados los siguientes candi-
datos:

Simón Balbuena, actual alcalde 
provincial de Arequipa. Entró a la 
alcaldía como invitado por el Par-
tido Nacionalista. Se ha desligado 
de este partido y esta vez irá como 
independiente con el Movimiento 
Regional Arequipa 2010. El Siste-
ma Integrado de Transporte, aún en 
ejecución, es su proyecto más am-
bicioso. 

Su oponente más cercano es Alfredo 
Zegarra, actual alcalde 
del distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero, 
que declinó su candida-
tura al sillón municipal 
a última hora. A su favor 
tiene la modernización 
de su distrito. Forma par-
te del Movimiento Re-
gional Arequipa Renace.
  
Candidatos menores son: 
Gustavo Rondón Fudi-
naga con el Movimien-
to Político “Arequipa 
Revolución e Igualdad” 
(ARI), aún sin inscrip-
ción; Alberto Messa Meza, regi-
dor y dirigente aprista; y José Luis 
Rojas, que realizó una campaña de 
intriga durante meses para darse a 
conocer y sin movimiento con ins-
cripción oficial.           

En Caylloma, Jorge Cueva Tejada 
del PNP iría por la reelección. Otros 
candidatos voceados son Rómulo 
Tinta, ex regidor municipal y presi-
dente de la Asociación de  Residen-
te Cayllominos en Arequipa; Elmer 
Cáceres, ex alcalde de Caylloma; y 
Fredy Jiménez, del partido Alianza 
Para el Progreso. Majes, lugar don-
de se concentra la mayor población 
de la provincia, decidirá la elección. 

En Camaná, el consejero regional 
Jeister Chavéz ha mostrado su inte-

rés por el sillón provincial. Pertene-
ce al partido de gobierno, Arequipa 
Tradición y Futuro, y se ha hecho un 
personaje reconocido por sus ges-
tiones como consejero. El alcalde 
del distrito de Nicolás de Piérola - 
San Gregorio, Víctor de la Cadena, 
puede ser otro de los candidatos con 
posibilidades de triunfo. Pertenece 
al partido Acción Popular y se ha 
hecho conocido por formar una red 
de municipalidades rurales en  la 
provincia de Camaná.  

En Islay se especula que Juan Alber-
to Guillén, actual alcalde del muni-
cipio distrital de Cocachacra, quiere 
ser el próximo alcalde provincial. 
Pertenece al partido Arequipa Tra-

dición y Futuro, y es el principal 
opositor del inicio de operaciones 
del proyecto minero Tía María. 
También se vocea la candidatura 
del aprista Edilberto Salazar, actual 
director del Hospital Manuel de To-
rres Muñoz. El alcalde provincial 
Miguel Román, de Acción Popular, 
intentaría una segunda reelección.  

En Caravelí, Camilo Cárcamo 
Mattos del partido Sí Cumple ten-
tará a la reelección. Aunque el am-
biente electoral está un poco frío en 
la provincia, se está comentando la 
postulación de Santiago Neyra Al-
menara, del movimiento Arequipa 
Avancemos, que quedó en segundo 
lugar en las elecciones pasadas.    

De las provincias de Castilla, Con-

desuyos y La Unión, no hay mayor 
información.     

Escenario nebuloso 

Como bien apuntan Oscar Toro y 
Arturo Muñoz (1) el cronograma 
electoral juega en contra del elector, 
pues si tomamos en cuenta que re-
cién el 5 de julio se realizará la ins-
cripción oficial de los candidatos y 
el 3 de octubre serán las elecciones, 
“es imposible realizar un debate de 
programas de gobierno y comparar 
las cualidades de los candidatos. 
El proceso electoral está diseñado, 
pues, para dar a conocer superficial-
mente los planes de gobierno, defor-
mando el objetivo de las elecciones, 

cual es que los electores 
voten por programas 
y no sólo por personas 
carismáticas y/o caudi-
llos”.

Es en julio también que 
tendremos información 
sobre las planchas de los 
candidatos y los equipos 
técnicos que los acom-
pañarán.  

Sin tiempo para la com-
paración programática 
de detalle, nos espera 

hacer un repaso obligado sobre lo 
que queremos impulsar como pro-
yectos de desarrollo en la región y 
en cada una de nuestras localidades, 
para ver si asoma alguno de esos de-
seos en la propaganda política que 
en cualquier momento inundará las 
calles. Otra tarea del elector es eva-
luar el trabajo de los reeleccionistas 
y hacer memoria sobre los que quie-
ren regresar, después de un periodo 
de descanso, al sillón regional y a 
los municipales. 

Finalmente sólo depende de noso-
tros, los electores, poner las piezas 
del nuevo mapa político de la re-
gión. (Patricia Pinto Arenas)

1. Ver Artículo en: http://www.desco.org.pe/
apc-aa-files/6172746963756c6f735f5f5f5f5f5f
5f/17_Regi_n_Sur_177.pdf 
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Juan Manuel Guillén dijo que no va a la reelección, pero muchos lo dudan.        
Simón Balbuena si repetirá el plato en las eleccciones municipales.               
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Por Luz Vargas Martínez

Tenemos amplio conocimiento 
de la problemática de los re-

siduos sólidos, y es cada vez más 
evidente el daño que ocasiona su 
mala disposición y su deficien-
te política de control por parte de 
las entidades gubernamentales. La 
responsabilidad de su gestión recae 
también en cada uno de nosotros 
por lo que es urgente la necesidad 
de implementar programas de sepa-
ración, selección y segregación de 
los residuos para su reutilización, 
minimización  y reciclaje.

Bajo este panorama, la Ley 27314 
Ley General de Residuos Sólidos 
promueve su gestión integrada me-
diante la articulación e integración 

de políticas, programas, estrategias 
y acciones orientadas a su manejo.  
Con la norma dada, la cuestión era 

ver de qué forma se podía utilizar 
en beneficio de la comunidad y ver 
qué mecanismos implementar para 
el manejo de los residuos sólidos.  

La propuesta 
  
El Centro de Estudios y Promoción 
del Desarrollo - desco a través de 
la ejecución del  Proyecto Conser-
vación y Gestión Ambiental en 9 
distritos del valle del Colca impul-
só la creación de una Asociación 
Provincial de Comercialización 
y Generación de Valor Agregado 
de Residuos Sólidos denominada 
“Asociación provincial de Recicla-
dores del Valle del Colca - RECI-
COLCA”. Su proceso de fortaleci-
miento se desarrolló en la capital 

Formalizando el reciclaje en el 
Valle del Colca 

El interés de otros 
distritos en formar 

asociaciones de 
acopio, generará 
progresivamente 
la conciencia del 

cuidado del medio 
ambiente 

 Integrantes de la Asociación de Acopiadores de Callalli   
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participación de representantes de 
los distritos  de: Callalli, Sibayo, 
Tuti, Chivay, Yanque, Ichupampa, 
Lari y Madrigal en el año 2009. 
Dichos representantes formaron a 
su vez las 5 asociaciones distritales 
de acopiadores de residuos sólidos, 
que aún siguen en actividad. Estas 
asociaciones tienen la finalidad de 
acopiar PET (compuesto quími-
co base de las botellas de plásti-
co), caucho, plásticos, latas, papel, 
cartón entre otros y  generar valor 
agregado mediante el proceso de 
picado, aglomerado y empaque 
para su comercialización en Are-
quipa. La asociación provincial 
cuenta con estatutos y está inscrita 
en Registros Públicos, de acuerdo  
a la normatividad peruana.

La contribución de la asociación 

Su rol fundamental en la minimi-
zación de los residuos sólidos en el 
Valle, ya que cada asociación dis-
trital  se encarga del acopio de es-
tos residuos dentro de su localidad, 
generando un ingreso económico 
para las familias y contribuyendo 
a la conservación del ambiente, por 
ende mejorando la calidad de vida 
de la población del Valle del Colca. 
La participación del gobierno local, 
como un aliado estratégico, está 
contribuyendo a la disminución de 
los residuos.

Así mismo con la finalidad  de re-
gular las actividades de los traba-
jadores de reciclaje,  como señala 
la Ley 29419, se cuenta con una 
planta de acopio y de valor agrega-
do de residuos sólidos ubicado en 
la capital de provincia (Chivay). 
La planta cuenta con una máquina 
prensadora, una máquina picadora 
de PET, una máquina aglomera-
dora y una balanza. Además está 
acondicionada con instrumentos y 
materiales necesarios para su buen 
funcionamiento. Actualmente es 
administrada por la asociación co-
mercializadora de Chivay 

Campaña de acopio con pobladores del distrtito de Lari  

Campaña de acopio con transportistas urbanos en Chivay   

Concurso de reciclaje en colegios en el valle del colca     
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Campaña de acopio con transportistas. 

Estrategia para la sensibilización 
ciudadana

Actualmente, mediante el proyecto 
en ejecución Manejo de Residuos y 
Saneamiento Básico en 06 distritos 
del Valle del Colca, se brinda asis-
tencia técnica para fortalecer las ca-
pacidades de los representantes de 
RECICOLCA en la mejora de sus 
servicios y su proyección a la po-
blación Cayllomina como un espa-
cio estratégico para la sensibiliza-
ción ciudadana, porque permite la 
participación activa de la población 
a través del desarrollo de campañas 
de sensibilización masiva como 
concursos de acopio, campañas de 
limpieza, charlas y capacitaciones 
teórico prácticas sobre la correcta 
segregación de residuos sólidos. 
Estas actividades se realizan en 
las Instituciones Educativas, Orga-
nizaciones de Base, Instituciones 
Privadas (hoteles turísticos), cen-
tros de abasto y otros en general. 
El liderazgo de estas campañas, por 
parte de las asociaciones distritales, 
permite integrar actividades escola-
res y municipales. 

Las campañas se están desarro-
llando con más frecuencia durante 
el año debido al interés que ha ge-
nerado la obtención de un ingreso 
económico a cambio del acopio de 
residuos sólidos dentro y fuera de 
las instalaciones de estas institucio-
nes. La población se ha visto mo-
tivada a segregar sus residuos en 
casa y evitar echarlos a las calles. 
Todo ello contribuye a la adopción 
de prácticas de conservación del 
ambiente.

La implementación de la “planta 
de acopio” permite generar empleo 
durante el proceso de selección 
del material acumulado, el pelado 
de las botellas, el lavado de fild 
(plásticos gruesos utilizados para 
embalaje), y otros propios de la 
transformación de residuos. Gru-
pos de estudiantes también visitan 
la planta para conocer el proceso de 
transformación de los residuos.

Asimismo, la implementación de 
esta planta ha generado la parti-
cipación de la población, quienes 
a partir de sus necesidades e inte-
reses participan activamente en la  
solución de los problemas deriva-
dos por la contaminación por resi-
duos sólidos con acciones concre-
tas como campañas de forestación 
(un plantón a cambio de 5 botellas 
descartables), campañas de limpie-
za pública y acopio de residuos só-

lidos. La  participación ciudadana 
del resto de distritos como Cabana-
conde se ha visto motivada propi-
ciando un programa piloto de se-
gregación de residuos sólidos con 
la perspectiva de la modificación 
de la frecuencia de recolección por 
parte del Gobierno Local, con el 
único fin de reaprovechar los resi-
duos.

Nuestras expectativas

Consecuencia del proceso de edu-
cación ambiental, que desco se ha 
encargado de impartir en Cayllo-
ma, la población está participando  
en el  cambio de actitudes y la ge-
neración de una cultura de recicla-
je en el Valle, lo que vislumbra la 
generación de cambios de hábitos a 
pequeña escala que irán incremen-
tándose paulatinamente a través de 
la segregación de residuos sólidos 
y las campañas masivas de sensibi-
lización.

El interés de otros distritos en for-
mar asociaciones de acopio, gene-
rará progresivamente la conciencia 

del cuidado del medio ambiente y 
la adopción de la cultura del reci-
claje, promoviendo la segregación, 
la minimización, reutilización y 
reciclaje de residuos. Por otro lado 
esperamos involucrar en estas ac-
ciones a los acopiadores informales 
para que puedan vender su recolec-
ción diaria a cambio de un pago y 
mejorar la gestión municipal para 
optimizar las condiciones de salud 
pública de la población en busca 
del desarrollo del Valle del Colca.

RECICLAC es la primera asocia-
ción formal en Arequipa en el es-
pacio rural. Tiene la proyección 
de convertirse en una Empresa 
Comercializadora de Residuos 
Sólidos que a mediano plazo lide-
re la comercialización de residuos 
sólidos en el Colca. Con el mismo 
objeto proyectamos la creación de 
una Empresa Prestadora de Servi-
cios de Residuos Sólidos que tenga 
la Concesión de los Rellenos Sani-
tarios de los distritos del Valle para 
involucrar a los recicladores forma-
les  en el Sistema Local de Gestión 
de los Residuos Sólidos. Así mejo-
raremos el manejo integral y dispo-
sición final de los residuos sólidos. 

Del mismo modo nos proyectamos 
a insertarnos  a la Asociación Na-
cional de Recicladores formales 
para lideran programas orientados 
a mostrar los beneficios sociales, 
ambientales y económicos de esta 
actividad, como parte de la promo-
ción del desarrollo social y laboral 
en el país.
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La minería informal 
es un problema que 
atañe en especial a 
la Macrorregión sur.  
En Madre de Dios, 
Arequipa y Puno, esta 
actividad se ha exten-
dido. La fiebre del oro 
ha llevado a cientos 
de pobladores (y no 
sólo provenientes de 
estas localidades sino 
también de otros  de-
partamentos)  a coger 
la comba y el cincel 
y a trabajar horas 
extenuantes entre el 
mercurio y el cianuro.  
¿Que se cuece detrás 
de esta práctica? 

La Federación Nacional de Mi-
neros Artesanales del Perú ha 

contabilizado la existencia de 300 
mil mineros artesanales en todo el 
país. No sabemos cuántos, pero un 
considerable número de ellos son 
informales. Los pequeños mineros 
y los artesanales, en ocasiones tam-
bién cruzan la frontera de la ilega-
lidad al explotar fuera de los alcan-
ces de la Ley Nº 27651, la Ley de 
Formalización y Promoción de la 
Pequeña Minería y la Minería Ar-
tesanal. 

Según cifras del Ministerio de Ener-
gía y Minas las constancias para ex-
plotación por parte de los pequeños 
mineros han aumentado de 1361 en 

Detrás de la minería 
informal 

el año 2007 a 1804 en el año 2009. 
Los permisos para los mineros arte-
sanales también han aumentado de 
586 a 1124 en el mismo periodo. De 
estos últimos permisos, los más se 
han dado en Madre de Dios (478) 
Arequipa (285) y Puno (191).              
Es justamente en Arequipa (Cara-
velí, Camaná y Condesuyos), Puno 
(Carabaya y Sandia) y Madre Dios 
(Tambopata y Manú) donde se ex-
traen más volúmenes de oro de ma-
nera informal.

La raíz y las ramas 

En medio del último conflicto mi-
nero, que se concentró  en la pro-
vincia de Caravelí (específicamente 

en Chala), desde el Estado y  desde 
los sectores empresariales se em-
pezaron a lanzar una serie de cifras 
como a cuánto asciende la produc-
ción de oro que se  extrae y exporta 
de forma ilegal, cuántos  informa-
les habría en el país, cuántas dra-
gas hay en los ríos de Madre Dios, 
cuánto cuestan, cuántos bosques 
se ha depredado por la minería y  
cuánto le cuesta al país cada día de 
paralización. Sin duda, algunos de 
estos datos pueden ser útiles para 
el análisis, pero la omisión de otros 
contribuye a que no se vean otros 
problemas de fondo en este conflic-
to como: el desempleo, la falta de 
oportunidades para la juventud y la 
codicia de grandes inversionistas 
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(la ilegalidad enmascarada detrás 
de la legalidad).
¿Qué le ha ofrecido al Estado como 
alternativa de desarrollo a la pro-
vincia de Carabaya en Puno? Allí 
se han formado varios asientos mi-
neros como la Rinconada, Balcón 
de Oro, Playa Azul, etc. En el pri-
mero hasta los niños trabajan por 
conseguir oro. Se dirá que achacar-
le toda la responsabilidad al Estado 
está mal, pero el orden en el país y 
las políticas de desarrollo parten de 
allí.    

Cómo mencionamos otro de los 
problemas que han saltado en este 
conflicto es la ilegalidad enmas-
carada en la legalidad. Hace unos 
días se supo que la SUNAT (1) está 
investigando a siete refinerías ju-
nior, sospechosas  de tener relación 
con la minería informal. De estas, 
en cuatro ya han encontrado irre-
gularidades y próximamente serán 
denunciadas. Según un estudio rea-
lizado por el Instituto de de Inge-
nieros del Minas del Perú (2) es en 
Ica y Arequipa donde se concentran 
las más importantes empresas aco-
piadoras, comercializadoras y de 
tratamiento de minerales. 

Otra trampa a la legalidad son los 
denuncios mineros. Existe un gru-
po de personas dedicado  a hacer 
denuncios sin la capacidad para 
explotar, entonces lo que hace es 
alquilar esos terrenos a grupos mi-
neros artesanales. Ellos en sus ca-
sas reciben dinero de los mineros 
artesanales (formales e informales) 
sin importarles si la extracción res-
peta el medio ambiente, si los traba-
jadores son explotados o no, si hay 
niños trabajando allí, y si a los mi-
neros los carcome la mala salud por 
refinar su material sin protección o 
si han implementando medidas de 
seguridad para la extracción.  Allí 
hay una veta que el Estado también 
tendría que investigar.  

Dos noticias ilustran este problema: 
en Madre de Dios se conoce oficial-
mente por la Dirección Regional 
de Energía y Minas  que sólo 16 de 

las 2800 concesiones mineras del 
departamento dedicadas a la ex-
tracción de oro son formales (3). A 
comienzos de este mes se lamentó 
la muerte de 11 mineros por un de-
rrumbe en un cerro puneño, estaban 
extrayendo mineral en la Mina Mu-
cumayo; días después el director re-
gional de Energía y Minas de Puno, 
Víctor Hugo Paredes, confirmó que 
uno de los dueños de esta mina era 
el congresista Tomás Cenzano.  

Grandes tareas 

Es momento que el Estado presen-
te alternativas (desarrollo, empleo) 
para que más peruanos no sean em-
pujados hacía las filas de la minería 
informal. Que ponga más atención 
en la fiscalización de las empresas 
formales y personas naturales, que 
les están sacando la vuelta a la ley 
en este sector, para empezar a rom-
per el círculo de la informalidad.      

En cuanto a la formalización de los 
mineros, es un hecho que tiene que 
trabajar en ello, no se puede permi-
tir la explotación de más personas, 

la inseguridad en el trabajo, ni la 
contaminación del medio ambiente. 
En cuanto a la formalización de los 
mineros, es un hecho que tiene que 
trabajar en ello, no se puede per-
mitir la explotación de más perso-
nas, la inseguridad en el trabajo, la 
contaminación del medio ambiente 
ni la evasión tributaria. Esta for-
malización se debe hacer de forma 
concertada, en pro de un beneficio 
compartido, ya que en la actuali-
dad la minería informal, la pequeña 

minería y la artesanal permiten la 
subsistencia de miles de familias en 
nuestro país. No se puede acabar de 
un tirón con su fuente de ingresos, 
pero si es urgente regularla. (PPA)

1. http://gestion.pe/noticia/460672/sunat-
acusara-cuatro-mineras-comprar-oro-infor-
males

2. http://www.iimp.org.pe/website2/publica-
ciones/EstudioIIMP3_MineriaIlegal.pdf

3. http:\74.125.45.132\
search?q=cache:YlxLMW0u2dkJ:www.
larepubl ica .pe\archive\a l l \ larepubl i-
ca\20100407\5\node\259573\todos\15+miner
a+informal+de+madre+de+dios+le+pertene
ce+a+un+alcalde&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl
=pe
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Caravelí es la provincia más ex-
tensa de Arequipa, abarca el 

20,74% del área total del departa-
mento. Posee regiones naturales de 
costa y sierra. La pesca a lo largo 
de su ancho litoral y la agricultura 
en sus productivos valles siempre 
fueron las principales actividades 
económicas de los caravileños, 
pero desde hace algunos la minería 
(la pequeña y la artesanal) le está 
haciendo un férrea competencia.  

Las principales actividades econó-
micas en las que se ocupa la pobla-
ción masculina son la producción 
frutícola, la minería y la pesca. Pa-
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 Celebrando los 25 años del 
Programa en Caravelí

El Programa Regional Sur de desco trasladó el festejo por sus 25 años a la provincia de 
Caravelí, en la que viene trabajando 10 años. La realización de un interesante seminario 
y la inauguración de una planta de calibración, fueron las dos actividades más importan-

tes de esta celebración, que se llevó a cabo el 26 y 27 de marzo.        

ralelamente las mujeres se ocupan, 
en su mayoría, en actividades rela-
cionadas al comercio minorista, a la 
venta ambulatoria y afines. 

El sector agrícola se sustenta en el 
cultivo de frutales, éstos abarcan el 
44,8% del total de superficie pro-
vincial cultivada (7645 hectáreas). 
Actividad que promueve la genera-
ción de cadenas de valor y la incor-
poración de diferentes agentes. El 
resto del área se destinada para la 
producción de maíz, papa, fréjol y 
algodón.

La Unidad Operativa Caravelí del 

Programa Regional Sur se consti-
tuye en el año 2000, promoviendo 
el desarrollo en base a los circui-
tos económicos ya establecidos de 
la olivicultura, la vitivinicultura y 
frutales, con el respaldo de EED- 
Evangelischer Entwicklungsdients, 
PROSAMER y  Gobierno Vasco 
en alianza con Mugen Gainetik. A 
lo largo de estos años se han desa-
rrollado 7 proyectos involucrado de 
forma directa a 1800 familias, 19 
organizaciones de riego, 8 asocia-
ciones de productores y 10 gobier-
nos locales distritales y al provin-
cial.  

Mario Sandolval, alcade de Qicacha y Alberto Rú-
bina, presidente de desco, en la develación de la 
placa del Centro de Acopio y Calibración de Palta 
en el anexo de Tiruque
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trabaja con los agricultores de los 
distritos de  Cháparra, Quicacha, 
Huanuhuanu, Yauca y Jaquí.   

Promocionando la agroindustria

La primera actividad de la celebra-
ción fue el desarrollo del seminario 
“Promoción de la Agroindustria 
en la Provincia de Caravelí” en las 
instalaciones de la Municipalidad 
Distrital de Cháparra. Participaron 
alrededor de 70 personas, entre 
agricultores y  autoridades locales. 

Inició la rueda de exposiciones 
Omar Farfán, coordinador de la 
UOT, quien dio un breve repaso del 

trabajo de desco en Caravelí. Des-
tacó la creación e implementación 
de las Unidades de Servicio Técni-
co (UST), orientadas a brindar ser-
vicios para el incremento de la pro-
ductividad de diferentes cultivos 
como la pera, el olivo y otros fru-
tales, así como a actividades des-
tinadas a apoyar el procesamiento 
de frutas. Cada UST está  equipada 
con diferentes herramientas para el 
campo e insumos de poco impacto 
ambiental para controlar plagas. 
Mediante estas unidades también se 
brinda asesoramiento técnico.     

El siguiente expositor fue Eduardo 
Luna de la Gerencia Regional de 
Comercio Exterior y Turismo del 
Gobierno Regional de Arequipa. 
Se encargó de mostrar el panora-
ma general de la producción y po-
tencialidades de exportación de la 
palta, aceituna y vid en el país y el 
estado de la demanda de mercados 
internacionales de estos productos. 
Apuntó que Caravelí tiene un gran 
potencial exportador de aceituna, 
aceite de oliva, palta y vid, pero vio 
un problema en la consolidación de 
empresas exportadoras, puesto que 
en el tema de la asociatividad notó 
avances. En ese sentido dijo que ha-
bía que trabajar para asesorarlas y
brindarles el apoyo técnico. 

A continuación, Gerardo León, 
gerente de la asociación Apropalt 
(Asociación de productores de palta 
de la sierra central), les habló a los 
agricultores sobre la experiencia de 
exportación de la asociación y los 
beneficios de trabajar de forma aso-
ciada. León fue claro al señalar que 
el camino de la exportación no es 
sencillo, pero que el trabajo de for-
ma asociada para alcanzar este fin 
les puede traer buenos dividendos, 
pues los precios del mercado exter-
no superan de lejos a los del mer-
cado interno. Su asociación en el 

2007 (un año después de formada) 
exportó 20 TM de palta y en el 2009 
alcanzaron a exportar 110 TM.

Finalizó la rueda de exposiciones el 
señor Luis Neyra del SENASA. Dio 
detalles sobre cómo se consigue la 
certificación de plantas y productos 
vegetales para la exportación. Hizo 
énfasis en que los agricultores in-
teresados en la exportación tenían 
que buscar además información de 
las reglas fitosanitarias que impo-
nen cada país receptor de estas ex-
portaciones.

El seminario fue clausurado por el 
presidente de desco, Alberto Rubi-
na, que dio las gracias por los co-
mentarios generosos que recibió de 

distintos pobladores sobre el tra-
bajo de la institución y resaltó que 
sigue de cerca a Caravelí puesto 
que es uno de los ámbitos que ha 
logrado en gran medida darle valor 
agregado a su producción. (1)

La planta en Tiruque 

Al día siguiente, después de una in-
teresante visita a la Planta de Pro-
cesamiento de Frutas del Valle de 
Cháparra, nos dirigimos al anexo 
de Tiruque en el distrito de Quica-
cha. Allí se inauguraba el “Centro 

El sector agrícola 
se sustenta en el 

cultivo de frutales, 
éstos abarcan el 

44,8% del total de 
superficie 

provincial cultivada 
(7645 hectáreas)   



Concurso de 
reciclaje en 
colegios en 
el valle del 
colca     

de Acopio y Calibración de Palta” y 
más de 90 personas de la localidad 
esperaban brindar por este aconte-
cimiento.

Durante la ceremonia de inaugura-
ción Mario Sandoval, alcalde distri-
tal de Quicacha, dio sentirse alegre 
porque la planta les traía esperanzas 
al favorecer a los agricultores de la 
zona a quienes instó a unirse. Por 
su parte, Raúl Farfán, presidente 
de la Asociación de Productores de 
Palta del Valle Cháparra dio gra-
cias a desco por el asesoramiento 
técnico e hizo un llamado para que 
se inscriban más productores en la 
asociación (2). En su turno, Oscar 
Toro, Presidente del Programa Re-
gional Sur, le pidió a la asociación 
que le den mantenimiento continuo 
a la máquina y prometió que la ins-
titución los  acompañaría en la ca-
pacitación para que se hagan cargo 
de su funcionamiento.

La máquina calibradora tuvo un 
costo de 20 mil dólares. Permite, 
previa programación,  calibrar el 
peso de las paltas de forma rápida 
para su posterior empaque y venta 
al mercado. Se pueden pesar pal-
tas de siete calibres diferentes. Con 
esta máquina la asociación podrá 
ahorrar tiempo en el empaque de 
sus productos. El “factor tiempo” 
es uno de los más importantes en el 
proceso de exportación.

Un almuerzo de confraternidad en-
tre autoridades y productores cerra-
ron los festejos en Caravelí.     

1. Uno de las objetivos primordiales del tra-
bajo de la UOT Caravelí es mejorar la pro-
ducción y generación de valor agregado a los 
frutales producidos en la zona. Actualmente 
se producen vinos, licores y mistelas de fru-
tas. Las aceitunas y las paltas se comerciali-
zan en un mejor empaque y con una marca 
comercial.  

2. La asociación en la actualidad tiene 27 
miembros provenientes de Tiruque, Qicacha 
Molino, pero la mayor parte de socios son de 
Arasqui. Tiene dos años de formada.  Produ-
cen de 12 a 15 TM por hectárea. 
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   El destilado de pera es uno de los licores estrella de Caravelí.    

   Señoras, parte de la Asociación de Productores de Paltas, posan junto a la calibradora.     

 Arsenio Román, gerente de la empresa Chapararrino Tomasino, entrega reconocimiento a
 Oscar Toro por el 25 aniversario del Programa  Regional Sur.   



13

In
ve

st
ig

ac
ió

n

Por Programa Regional Sur - 
desco** 

La intención del presente trabajo es 
analizar los procesos participativos 
en el sur del país, específicamente los 
Presupuestos Participativos (PP), a 
partir de los casos levantados desde 
los territorios en los que interviene 
el Programa Regional Sur de desco.  
Así, este documento es una síntesis 
de los diagnósticos de la situación 
que realizaron los equipos de las uni-
dades operativas territoriales. 

En el ámbito del Programa Regional 
Sur existe un tejido social muy gran-
de, más de 372 organizaciones de la 
sociedad civil (1), con una marcada 
debilidad organizativa y funcional, 
a excepción de algunas organizacio-
nes económicas con relativo nivel de 
funcionamiento (alpaqueros y vicu-
ñeros) y comités conservacionistas 
(dedicados a labores de conservación 
de recursos naturales), en la zona 
alto andina (Arequipa, Caylloma y 
Lampa). Por las  características de la 
economía agropecuaria de estas po-
blaciones, las juntas de usuarios y co-
misiones de regantes aparecen como 

 Espacios de participación. ¿Espacios 
de poder? Una mirada desde el sur* 

las más importantes.

De acuerdo a la tipología sugerida 
para las organizaciones de la socie-
dad civil , en la zona se encuentran 
principalmente organizaciones de 
tipo económico-productivo, seguidas 
por las de promoción social y las de 
ayuda solidaria. Asimismo, se han 
identificado 15 organizaciones de 
segundo nivel, que representan inte-
reses de tipo económico y de promo-
ción social principalmente.

Las organizaciones de tipo económi-
co se diferencian principalmente por 
las potencialidades de recursos de 
cada zona. Así, por ejemplo, en las 
provincias de Caylloma (Arequipa), 
Arequipa, Sánchez Cerro (Moque-
gua) y Lampa (Puno), la representa-
tividad  se concentra en los ganade-
ros de camélidos (alpacas y vicuñas), 
o como en el valle del Colca (Arequi-
pa), donde destacan las organizacio-
nes de guías de turismo recientemen-
te constituidas. 

Sin embargo, las más importantes 
son las organizaciones relacionadas 
con la administración del agua (jun-
tas de usuarios, comisiones y comités 

de regantes), ya que albergan a la to-
talidad de agricultores, y en algunas 
zonas como Caylloma (Arequipa), 
tienen una gran capacidad de con-
vocatoria y precisamente son las que 
tienen mayor poder de negociación 
en los  presupuestos participativos.

Dentro de las organizaciones de pro-
moción social destacan las juntas 
vecinales y las comunidades campe-
sinas, éstas últimas, con mayor ac-
tuación en las provincias de Cayllo-
ma (Arequipa) y Lampa (Puno). Así 
también, prevalecen las juntas y co-
mités vecinales de la administración 
y abastecimiento de los servicios bá-
sicos: agua, electricidad, comunica-
ción (antena, radio), salud, ambiente, 
seguridad ciudadana y defensa.

Respecto a las organizaciones de 
ayuda solidaria, en ellas se encuen-
tran principalmente los comités del 
programa del vaso de leche, los co-
medores populares, y las asociacio-
nes de padres y madres de familia de 
las instituciones educativas (APA-
MAFA) en sus diferentes niveles 
(inicial, primaria y secundaria). Este 
tipo de organizaciones son las más 
constantes en la participación en los 
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...  la debilidad de los espacios de 
concertación —como el Acuerdo Na-
cional—, dificultó que los lineamien-
tos de política que habían diseñado 
para la participación ciudadana, se 

vincularan finalmente con las 
restantes políticas públicas 

presupuestos participativos, y en al-
gunas zonas, como la provincia de 
Caravelí (Arequipa), suelen obtener 
fondos para sus fines.
En el caso de las organizaciones de 
segundo nivel, cabe destacar la ac-
tuación de las federaciones de muje-
res, los frentes de defensa, las juntas 
de usuarios y las asociaciones de 
criadores de camélidos, todas ellas 
principalmente en la provin-
cias de Caylloma,
Lampa y Páucar del Sara Sara. 

Procesos participativos

La única reforma del aparato 
público llevada a cabo en la 
presente década, es el proceso 
de descentralización iniciado 
el 2001. Si bien la participa-
ción ciudadana fue normada 
en la década anterior, lo cierto 
es que devino en un proceso 
asociado al primero. Así, la 
participación ciudadana em-
pezó a generar sus marcos legales 
más firmes durante el inicio de la 
construcción democrática (2000-
2001).

El enfoque predominante en los ins-
trumentos normativos fue el de reco-
nocimiento de los derechos ciudada-
nos. Sin embargo, el diseño puso más 
atención a los aspectos técnico lega-
les, que en la sistematización de la 
experiencia previa y las garantías del 
ejercicio efectivo del derecho reco-
nocido —dando cuenta de la hetero-
geneidad social del país—, puntual-
mente en sectores como las mujeres 
y los pueblos originarios.

Asimismo, la debilidad de los es-
pacios de concertación —como el 
Acuerdo Nacional—, dificultó que 
los lineamientos de política que ha-
bían diseñado para la participación 
ciudadana, se vincularan finalmente 
con las restantes políticas públicas. 
También, la armonización del marco 
normativo de la participación ciuda-
dana, con las otras políticas de Esta-
do, fue débil, aún cuando, como se ha 
señalado, fue concebida casi intrín-
secamente a otro proceso democráti-
co: la descentralización. Además, la 

participación encuentra resistencias 
en la cultura política predominante, 
entre las autoridades y la cultura del 
silencio (falta de transparencia) de 
los funcionarios.

De esta manera, puede explicarse 
que el proceso de participación ciu-
dadana se haya iniciado con la refor-
ma del capítulo de Descentralización 

de la Constitución, Ley 27680, en el 
2002. Acto seguido, tuvimos la Ley 
Marco de Modernización del Estado, 
Ley
27658, que refiere al derecho ciu-
dadano a participar en los procesos 
de formulación presupuestal, fis-
calización, ejecución y control de 
la gestión pública. Así, bajo estas 
premisas, se enmarcó a las normas 
posteriores: Ley 27783, de Bases 
de la Descentralización (2002); Ley 
28056, Orgánica de Gobiernos Re-
gionales (2002); Ley
27972, Orgánica de Municipalidades 
(2003); Ley 28056, Marco del Presu-
puesto Participativo y su reglamento 
(2003). Sumado a ello, tenemos los 6 
instructivos aprobados por el Minis-
terio de Economía y Finanzas, entre 
el 2003 y 2008, para uniformizar los 
procedimientos y aspectos comple-
mentarios del proceso de PP.

Asociada a la participación, estuvo la 
creación de los espacios de concer-
tación, como los Consejos de Coor-
dinación Regional y Local (CCR y 
CCL). Debe tenerse en cuenta que la 
legislación sobre la constitución de 
los CCR fue una de las pocas dispo-
siciones —si no la única—, sobre el 

tema de participación y descentrali-
zación, que motivó un amplio debate 
en el Congreso de la República, lo 
que hizo que no pudiera ser incluida 
como hubiera correspondido, en la 
ley 27867 Ley Orgánica de Regio-
nes, y sea introducida en una modi-
ficatoria de la ley 27902, siendo fi-
nalmente definidos como entidades 
consultivas y de coordinación en el 

PP y los planes de desa-
rrollo concertado, com-
pitiendo en desventaja 
con los consejos re-
gionales y los concejos 
municipales porque, 
finalmente, las decisio-
nes de estos sí tienen 
fuerza vinculante.

Otra cuestión fue la 
movilización de las dis-
tintas organizaciones 
sociales alrededor de 
la elección para repre-
sentantes ante los con-

sejos de coordinación. El problema 
de fondo es que quienes asisten por 
la sociedad civil no pueden definirse 
estrictamente como representantes 
de ella. Son elegidos por un grupo de 
asociaciones que pueden tener muy 
diferente naturaleza y objetivos, y 
quienes asisten en ese carácter no tie-
nen que rendir cuentas a ninguna de 
ellas, ni siquiera a la que pertenecen 
formalmente. De otro lado, dichas 
instancias tienen superpuestas sus 
funciones con los agentes de los pre-
supuestos participativos y compiten 
con las de las autoridades elegidas.

Asimismo, la combinación de alcal-
des y representantes de la sociedad 
civil, muchas veces no guardan com-
patibilidad, pues uno y otro grupo 
tienen diversas agendas de priorida-
des y difícilmente pueden ponerse de 
acuerdo. De igual manera, otros es-
collos identificados son la exigencia 
de que las organizaciones sociales 
interesadas en participar, deban estar 
inscritas en registros públicos y, en 
segundo lugar, que los CCR y CCL 
generalmente son instalados, pero en 
la práctica, no se reúnen: en el caso 
de los gobiernos regionales todos 
han instalado un CCR, pero en el 
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caso de los gobiernos locales durante 
el 2007, sólo en el 78.3% habían ins-
talado su CCL.

En el caso de los CCR, se constata la 
poca atención de los presidentes re-
gionales a su funcionamiento, imple-
mentación y difusión de sus acuer-
dos, así como el paulatino desinterés 
de las organizaciones sociales, lo cual 
se evidencia en la asistencia limitada 
de los representantes de la sociedad 
civil (63% de las sesiones), a la que 
se suma la restringida participación 
de los alcaldes provinciales (45%), 
que se relacionan bilateralmente con 
el Presidente Regional.

Con ello se debilita este espacio y 
comienza a perder sentido para las 
instancias de gobierno y las organi-
zaciones sociales. Según el Jurado 
Nacional de Elecciones, a través de 
su portal de Gobernabilidad, hay 
una reducción del 22.25% en la ins-
cripción de las organizaciones de la 
sociedad civil para las elecciones 
al CCR llevadas a cabo en el 2003, 
2005 y 2007. De otro lado, también 
se ha registrado un considerable au-
mento del ausentismo electoral, pa-
sando del 25.9% en el 2003, a 52.2% 
en el 2007. En el caso de los munici-
pios, aunque 83% de ellos cuenta con 
CCL instalado y activo, el número de 
organizaciones sociales involucradas 
es relativamente bajo en provincias, 
aunque su importancia crece signifi-
cativamente en los distritos.

Además de los problemas existentes 
en el diseño, los CCR han enfrenta-
do dificultades para su instalación y 
funcionamiento. La Defensoría del 
Pueblo ha establecido un conjunto de 
recomendaciones para que las auto-
ridades brinden información amplia 
y oportuna, para que las asociaciones 
se interesen en intervenir en el proce-
so. De la misma manera sugirió que 
se contemplara una cuota de partici-
pación de género y de representantes 
de pueblos originarios y comunida-
des indígenas, obteniendo respuestas 
positivas en algunos de los gobiernos 
regionales, once para el caso de gé-
nero y seis para el de pueblos origi-
narios. 

De este modo, todavía es difícil asu-
mir a los CCR y CCL como una ins-
tancia de gobierno, incluso por sus 
propios integrantes. Y en ello hay 
una corresponsabilidad de los repre-
sentantes de la sociedad civil pero, 
sobre todo, de los alcaldes, que son 
mayoría. Estos no se han empodera-
do y no han hecho de estas instancias 
el espacio para concertar intereses y 
propuestas con la autoridad regional 
(o provincial en su caso), alrededor 
del Plan de Desarrollo Concertado y 
PP.

Sin embargo, cabe destacar un aspec-
to novedoso que aún no se contempla 
en los marcos legales sobre la parti-

cipación: la creciente constitución de 
espacios institucionalizados y per-
manentes de concertación de áreas 
específicas de políticas públicas, 
entre el gobierno regional y la socie-
dad civil. En un mapeo realizado en 
17 regiones, se han encontrado casi 
100 de estas mesas de concertación 
temáticas y sectoriales. Al respecto, 
si bien la desarticulación de tales ini-
ciativas con los CCL y los CCR es la-
mentable, su potencial es innegable y 
forma parte de la redefinición de las 
políticas a las que estamos haciendo 
mención. 

El éxito puede deberse a diferentes 

motivos como, por ejemplo, la ne-
cesidad del Estado de contar con el 
apoyo de la población en la ejecu-
ción y, a veces, en algunos niveles de 
decisión, en determinadas políticas 
sociales para que ellas tengan efica-
cia; los condicionamientos de la co-
operación internacional a favor de la 
participación ciudadana; la creciente 
exigencia de mayor transparencia y 
la necesidad de prevenir conflictos; 
entre otros. 

* El estudio fue realizado para el Nº 16 de 
Perú Hoy: Luces y Sombras del Poder.El  
texto completo puede ser consultado en: 
http://www.descosur.org.pe/ar_tvarios.
php.

** Trabajaron en la elaboración del texto: 
Giulianna Aguirre, Silvia Cabana, Percy 
Cáceres, Evey Condori, Henry García, 
Rodolfo Marquina, Justo Motta, Fabricio 
Pérez, Silvia Sánchez y Juan Santa Cruz. 

1. Ayacucho (45), Caylloma (56), Lampa 
(59), Ocoña (54), Caravelí (83) y el sector
de criadores de alpacas (91). Estas orga-
nizaciones han sido agrupadas en orga-
nizaciones de ayuda solidaria (vasos de 
leche, comedores, etc.), promoción social, 
promoción de derechos (organizaciones 
de jóvenes, culturales, gremios, etc.), eco-
nómico-productivas y organizaciones de 
segundo nivel.
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El 18 de octubre del año pasa-
do la Presidencia del Consejo 

de Ministros publicó en El Perua-
no el anteproyecto del Código de 
Consumo en busca de opiniones y 
sugerencias  para mejorarlo. Tras 5 
meses, el 7 de abril el código fue 
enviado al Congreso por el Ejecuti-
vo para su discusión y aprobación.

      El proyecto 3954/2009 comprende 
154 artículos, 4 títulos, 4 capítulos 
y 5 disposiciones  complementarias 
finales y  5 disposiciones  comple-
mentarias finales. 
  
En pro del consumidor 

El texto del proyecto indica que el 
código está diseñado para prote-
ger al consumidor, reconociendo 
su vulnerabilidad ante el mercado. 
Es una suerte de regulación ante la 
desproporcionada información con 
la que cuenta el mercado (empresas 
de servicio, fabricantes, centrales de 
riesgo, etc.) respecto al consumidor.

Hay un artículo que vela por la in-

tegridad del precio que obliga al 
proveedor a exhibir los precios que 
incluyan impuestos, comisiones y 

El principio de transpa-
rencia está trascendiendo 
del sector público al pri-
vado. Con la aprobación 
del Nuevo Código de 
Consumo, las empresas 
estarán obligadas a por-
tarse bien con sus clien-
tes y cumplir una serie 
de normas, entre ellas un 
etiquetado con informa-
ción más completa de sus 
productos. Veamos qué 
más contempla este nue-
vo código y qué comenta-
rios ha generado.    

Las buenas nuevas del “Código de 
Consumo”  

cargos aplicables. Además que se le 
informe (de forma clara y visible) 
al consumidor por costos adiciona-
les si es que éste va a pagar con al-
guna tarjeta.
 
Después siguen los relacionados a 
la información del producto. Los 
productos envasados tienen que 
consignar el nombre, razón social y 
domicilio del productor; la eventual 
presencia de materiales que puedan 
causar daño, etc.

Otro aspecto interesante es que las 
centrales de riesgo tendrán la obli-
gación de informar al titular de la 
información cualquier anotación 
sobre su historial crediticio. En 
adelante nadie se encontrará con la 
sorpresa de ser informado por un 
tercero (un banco, por ejemplo) de 
que está en la base de datos de tal o 
cual central de riesgo. 

De otro lado, todas las entidades 
bancarias o de crédito están obli-
gadas, previa solicitud,  a dar una 
constancia de manera gratuita por 
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 Según el código  las entidades bancarias están obligadas a dar a sus clientes un certicado de 
 forma gratuita cuando terminen de pagar sus créditos.   

Este código se ha 
hecho para acabar 
con las prácticas 
abusivas a las que 

tenían que someterse 
los consumidores, 
bien por engaños 
publicitarios, por 

información 
incompleta,  o por 
contratos con clau-

sulas ventajosas sólo 
para el proveedor. 
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la cancelación de créditos. Y los 
consumidores tendrán el derecho al 
pago anticipado o prepago de toda 
operación de crédito con la consi-
guiente reducción de los intereses 
compensatorios, salvo que en el 
contrato hayan renunciado explíci-
tamente a este derecho.

Uno de los artículos finales contem-
pla un listado de clausulas abusivas 
que el consumidor tiene que tener 
en cuenta antes de estampar su fir-
ma en un contrato como: la que 
establece que el proveedor pueda 
ejecutar o no unilateralmente el con-
trato;  la que le otorga al proveedor 
prorrogar o renovar tácitamente el 
contrato; la que excluya o limita al 
consumidor la posibilidad de hacer 
pagos adelantados; la que establece 
procedimientos engorrosos o cargas 
económicas irrazonables cuando el 
consumidor quiere efectuar alguna 
queja ante el proveedor.
                  
En fin, este código se ha hecho para 
acabar con las prácticas abusivas 
a las que tenían que someterse los 
consumidores, bien por engaños pu-
blicitarios, por información incom-
pleta,  o por contratos con clausulas 
ventajosas sólo para el proveedor.      
 
Las críticas 

Sólo un artículo, de los 154 que po-
see el proyecto, ha despertado sus-
picacias en la Asociación Peruana 
de Consumidores y Usuarios (AS-
PEC). Jaime Delgado, presidente 
de la asociación, ha indicado en 

diferentes medios de comunicación 
no estar acuerdo con el  texto final 
del artículo 39 del Anteproyecto de 
Código del Consumidor, porque se 
agrega que el reglamento que re-
gulará a los transgénicos, estable-
cerá el porcentaje del componente 
transgénico del alimento, para que 
sea considerado como tal. Depen-
derá del porcentaje establecido en 
la Ley de Bioseguridad declarar un 
alimento transgénico o no, por lo 
que el consumidor final no sabrá a 
ciencia cierta si el producto que ad-
quiere es 100 % natural.

La Comisión de Defensa del Con-
sumidor del Congreso ha dado una 
pista de cuál será ese porcentaje. 
Recientemente aprobó que los pro-
ductos alimenticios que contengan 
más de un 1% de organismos gené-
ticamente modificados  en su com-
posición o sean producidos a partir 
de los mismos, tendrán que infor-
marlo en sus etiquetas.

En espera

El proyecto de ley está en la agenda 
del Congreso. En cualquier momen-
to tendremos noticias de su apro-
bación. Mientras tanto ya se debe-
ría estar trabajando en reforzar las 
funciones de INDECOPI (Instituto 
Nacional de Defensa de la Compe-
tencia y de la Protección de la Pro-
piedad Intelectual) para que se ade-
cue a las demandas de este nuevo 
código y proteja de una manera más 
eficaz al consumidor.   

El código obliga el etiquetado de los trangénicos. Este 
es el artículo que ha generado más controversias.  

Culminaron mesas de 
trabajo sobre Código 

de Consumo 

Tras 19 reuniones, esta tarde llegó 
a su fin las mesas de trabajo reali-
zadas y convocadas por la Comi-
sión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores del Con-
greso, que preside la parlamentaria 
Alda Lazo de Hornung (AN), res-
pecto a las propuestas legislativas 
que pretenden crear un Código de 
Consumo en el país.

Así lo hizo saber, Lazo de Hornung, 
luego de abordar con los diversos 
participantes invitados, los artícu-
los relacionados exclusivamente a 
las asociaciones de consumidores, 
como el rol de las mismas, sus re-
gistros y los convenios de coopera-
ción institucional.

Asimismo, temas que tienen que 
ver con los criterios para la gra-
duación del porcentaje entregable 
a las asociaciones de consumidores 
de la multa impuesta a las empre-
sas o proveedores que afecten o 
atenten contra los derechos de los 
consumidores y/o usuarios; las 
prohibiciones específicas para las 
asociaciones de consumidores; los 
conflictos de intereses en la labor 
y función de las mismas; y la res-
ponsabilidad de la asociación y sus 
representantes legales.

El predictamen se elaborará en 
la comisión, posteriormente a su 
aprobación, pasará al pleno del 
Congreso.

Estas mesas de trabajo contaron 
con la participación de parlamenta-
rios como Yonhy Lescano, Cenaida 
Uribe, de asesores de congresistas 
miembros de la comisión, repre-
sentantes de organismos como 
Osiptel, Sunass, Osinergmin, Inde-
copi, la SBS, la Cámara de Comer-
cio de Lima, la Confiep, Asbanc, 
BCR, las asociaciones de consumi-
dores como la Aspec, la Conar, mi-
nisterios y, profesionales y técnicos 
que brindaron importantes aportes 
e ideas a la propuesta de un Código 
de Consumo.

(22 de abril de 2010,  Prensa del 
Congreso) 



Por Victor Hugo Salazar 

Al empezar el proyecto (hace 
cinco años y medio) caímos 

en cuenta que entre 
las muchas otras ma-
terias primas con que 
contaban los distritos 
de Paucar del Sara 
Sara se encontraban 
una variedad de fru-
tas, que por la falta 
de la técnica ade-
cuada de  transfor-
mación tenían como 
principal destino la 
venta directa. La des-
ventaja de este tipo 
de comercio es que al 
no lograr una venta rápida las frutas 

tenían que ser rematadas  a un me-
nor precio, y en el peor de los casos 
terminaban malográndose.

Uno de los primeros pasos que asu-

mió la UOT Sara Sara fue brindar 
opciones de transformación para 
solucionar este problema; pero no 
se detuvo ahí, en el transcurrir del 

tiempo animó 
la constitución 
de microem-
presas con los 
grupos que 
mostraron me-
jor desempeño 
en estas tarea, 
motivando así 
a las demás mi-
croempresas de 
la zona.
 
El siguiente 
paso fue rea-

lizar el acompañamiento a las mi-

“Transformación al sur de 
Ayacucho  

Actualmente cinco microempresas,    
promovidas por el Programa,  ya cuen-

tan con registro sanitario y una más 
está en camino de conseguirlo. Este                  

registro les permite colocar sus productos 
en cualquier parte del Perú.
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 Sr. Gil Supanta, de la Empresa Otococha, envasando néctar de durazno.      



croempresas para que se formali-
cen. 

Abriendo mercado 

Actualmente cinco microempresas, 
promovidas por el Programa,  ya 
cuentan con registro sanitario y una 
más está en camino de conseguir-
lo. Este registro les permite colocar 
sus productos en cualquier parte del 
Perú.

Una de estos ejemplos es la em-
presa Paqary (del anexo San Se-
bastián de Sacraca, en el distrito de 
Lampa), que ofrece como producto 
principal el destilado de tuna “Tu-
nante”. Esta empresa utiliza la tuna 
(abundante en esta zona), que antes 
de su transformación tenía un bajo 
valor comercial. El Tunante se ela-
bora  a partir de la tuna de calidad 
segunda y tercera, dándole un valor 
agregado al transformarla en licor, 
alargando su periodo de vida por 
más de tres años.
     
Otro ejemplo de un producto ob-
tenido a través de iniciativas em-
presariales lo muestra la empresa 
Otococha, que produce néctares y 
mermeladas a partir de las frutas 
que más abundan en la zona como 
el membrillo y el durazno. Esta em-
presa, que en un comienzo tenía ba-
jos niveles de producción y venta, 
actualmente ofrece sus productos en 
varias tiendas de la zona, amplian-
do su mercado debido a la buena a 
cogida de sus productos por su ele-
vada calidad y precio competitivo.  
Esta empresa también se encuentra 
en camino hacia la obtención de su 
registro sanitario.

Tendiendo puentes 

Pero no sólo la transformación de 
fruta ha significado el beneficio 
para grupos pequeños de micro 
empresarios. Ante la iniciativa de 
crecimiento de la empresa Otoco-
cha,  con el apoyo de la UOT SARA 
SARA en el mes de febrero se coor-
dinó la compra de toda la produc-

ción de durazno de la comunidad de 
Rauripa, eminentemente producto-
ra de fruta pero que tiene serías difi-
cultades para vender sus productos 
por la falta de vías de acceso direc-
tas con la capital de la provincia.

Los pobladores de Rauripa se vie-
ron beneficiados con la venta inme-
diata de su durazno (casi 500 kilos) 
que fue destinado a la elaboración 
de un néctar, un producto natural 
que es una alternativa para reem-
plazar a otros de origen artificial, 
beneficiando al público consumidor 
de la zona. 

El néctar, por ser un producto eco-

nómico, y sobre todo de buena ca-
lidad, se proyecta a futuro para par-
ticipar en licitaciones de programas 
escolares.

Con esta experiencia se ha compro-
bado, entre otras cosas, que el apro-
vechamiento de recursos de la zona 
les permite a este tipo de microem-
presas tener costos operativos bajos 
y ofrecer un producto con un pre-
cio bajo. Por otro lado estas nuevas 
fuentes de trabajo, además de gene-
rarles ganancias económicas, des-
piertan en los emprendedores sus 
iniciativas de crecimiento no sólo 
empresarial sino también personal.
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   Venta de durazno en la comunidad de Rauripa.    

   Algunas de las socias de la empresa Paqary, productora de “El Tunante”.     
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Excepcionalmente esta  
sección está dedicada a par-
te de la muestra fotográfi-
ca:  “Aquí Concervamos el 
Planeta, ¡Ayudanos!”, orga-
nizada por UOT RNSAB. 
Estará abierta al público en 
el Centro Cultural Chávez 
de la Rosa hasta finales de 
abril.  Se exponen diversos 
paisajes dentro de la Reser-
va Nacional de Salinas y 
Aguada Blanca. así como 
parte de su fauna y flora na-
tural. 
   

A . Grupo de guanacos en 
Polobaya. Estuvo en peli-
gro de extinción.  

B. Salar en Salinas Huito. 
Salinas es una de las pocas 
lagunas saladas de altura.  
De junio a noviembre se 
seca y deja a la vista el sa-
lar.  

C. Bosque de Piedra del 
Confital - Imata.  Tienen 
formas peculiares que cam-
bian por la posición del sol.        

Galería
Actividades
Personajes
Talleres
Trabajadores 
en acción A

B

C
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F. Azulito (Xenodacnis Parina) - El Simbral. 
Unico pájaro en toda la reserva con esa colo-
ración de plumas.    

D

E

F

D. Cerro Condori, cerca al anexo de Pucasaya en 
el distrito de San Juan de Tarucani. 

E. Lechuza (Glaucidium Peruanum) - Bosque de 
queñua del Rayo. 

F
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Ispana, distrito de Yanaquihua. Visita a la parcela demostrativa de viñas del sr. Germán del Carpio

EED es el servicio de las Iglesias 
Evangélicas de Alemania para 

el desarrollo. Coopera en diferen-
tes partes del mundo con proyectos 
para mejorar la calidad de vida de la 
población pobre. 

En América Latina EED aporta 
anualmente unos 15 millones de 
euros en la cooperación para el de-
sarrollo con América Latina. 

La alianza de EDD y desco   

EED viene apoyando desde hace 25 
años en la ejecución del Programa 
de Desarrollo Sostenible y Gober-
nabilidad Democrática en ocho pro-
vincias del Sur del Perú, que está a 
cargo de descosur. 

Gracias a este programa la Uni-
dad Operativa Territorial de Ocoña 
(UOT Ocoña) desde el 2008 viene 
realizando un trabajo sostenido en la 
parte baja y media de la Cuenca del 
Ocoña (Camaná: distritos de Ocoña 

y Mariano Valcárcel y Condesuyos: 
Río Grande y Yanaquihua). 

Las actividades consideradas en el 
proyecto están orientas a contribuir 
y a elevar las capacidades producti-
vas de los agricultores para mejorar 
la gestión y manejo adecuado de sus 
recursos; la calidad de los productos 
de transformación (vinos y piscos); 
promover las cadenas productivas 
del arroz y el frijol y la articulación 
de los tejidos socio económicos a ni-

Visita de EED a la Cuenca 
del Ocoña 

El 12, 13 y 14 de marzo recibimos la visita de Detlef Leitner, responsable de 
la región andina de EED. Realizó un recorrido por el ámbito de ejecución 
del proyecto en la UOT Ocoña, comprendidos en los distritos y anexos de 
Consesuyos y Camaná, financiando por EED y ejecutado por el Programa 
Regional Sur.     
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están orientadas no sólo a la parte 
productiva sino también a desplegar 
esfuerzos para contribuir a mejorar 
la gestión de los gobiernos locales 
y el fortalecimiento de las organi-
zaciones para su intervención en la 
toma de decisiones del desarrollo 
local, y de esa forma hacer sosteni-
ble el desarrollo de los pobladores 
de esta zona rural.  

La visita 

EED regularmente realiza una eva-
luación de los proyectos que apoya.  
Estas evaluaciones son importantes 
para su organización, pues les per-
mite aprender de ellas y utilizarlas 
como referencia para su planifica-
ción.

Es así que Detlef Leitner con esta 
visita realizó una evaluación al pro-
yecto en Ocoña, donde tuvo la opor-
tunidad de conocer los diferentes 
módulos de producción y procesa-
miento de vinos y piscos, y parcelas 
demostrativas (de paltos y campos 
de vid con riego presurizado). Pero 
sobre todo fue una ocasión para en-
trevistarse personalmente con los 
beneficiarios directos e indirectos 
del proyecto.       

El primer día fue recibido en la ofi-
cina principal en Arequipa donde 
mantuvo una reunión con el Jefe del 
Programa Regional Sur, Oscar Toro, 
y los responsables de Unidad de Pla-
nificación. 

El segundo día realizó el trabajo de 
campo en la parte media de la Cuen-
ca del Ocoña, iniciando un primer 
contacto en Piuca del distrito de Río 
Grande de la provincia en Condes-
uyos. Allí, el equipo junto a Detlef 
Leiner, se movilizó a la Bodega de 
Alcides Cruces, donde se realizó la 
reunión con la Asociación de Vinos 
y Piscos de Piuca. 

Después visitó el módulo de cuyes 
de Fidel García en el anexo de Hua-
ca, una nueva  propuesta trabajada 
con la UOT a partir del segundo se-
mestre de 2009. A continuación se 

dio una vuelta por las parcelas de-
mostrativas de vid y paltos en Ro-
sario, Ispana y Churunga, en las que 
se impulsan buenas prácticas agrí-
colas con el riego por goteo. 

La finca de La Capilla, de la fami-
lia Chirinos, fue escenario de la 
reunión autoridades, productores y 
miembros de diferentes asociacio-
nes de la zona. Está cita marcó el 
final de esta visita.

El tercer día la visita fue en Ocoña, 
donde se realizó una reunión con las 
autoridades locales de la municipa-
lidad distrital, juntas de usuarios, 
comisiones de regantes, organiza-
ciones de jóvenes y mujeres, quie-

nes dieron sus puntos de vista sobre 
la intervención de desco en esta par-
te del valle.

Más tarde en la oficina de la UOT 
sostuvo una reunión con el equipo, 
que presentó una síntesis de los re-
sultados iniciales del trabajo en el 
valle, los problemas a los que se ha 
enfrentado, las alianzas que ha lo-
grado y qué perspectivas se ha tra-
zado.

Con toda esta información recogida 
en la Cuenca del Ocaña, Detlef Lei-
ner culminó su evaluación en una 
reunión en la Oficina del Programa 
Regional Sur.            

   Reunión con el equipo de la UOT Ocoña.    

   Reunión en la finca La Capilla.    
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La primera semana de abril, en la 
sede la CAN en Lima, las auto-

ridades de agua de los países de la 
Comunidad Andina dieron inicio a 
una serie de talleres para el análisis y 
discusión de la propuesta de Estrate-
gia Andina para la Gestión Integrada 
del Recurso Hídrico (GIRH). 

La primera parte del encuentro fue 
dedicada a la pre-
sentación de los ma-
pas de delimitación 
y codificación de 
unidades hidrográ-
ficas de Bolivia, Co-
lombia, Ecuador y 
Perú (Escala 1: 250 
000 hasta el nivel 
5), de Suramérica 
(Escala 1:1 000 000 
hasta el nivel 3) y 
de la CAN (Escala 
1: 250 000 hasta el 
nivel 5). 

La segunda parte estuvo dedicada al 
debate en grupos de trabajo y ple-
narias, de la propuesta de Estrategia 
Regional, con miras a contar con un 
documento final enriquecido que 
pueda ser presentado como proyec-
to de Decisión al Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores 

para su aprobación. 

Por qué una estrategia andina 

Las autoridades de agua de los paí-
ses de la Comunidad Andina coinci-
dieron en manifestar que la riqueza 
hídrica de la CAN no sólo los ubi-
ca en una posición privilegiada para 
enfrentar la “crisis global del agua” 

sino que puede constituirse un pode-
roso factor de desarrollo para la re-
gión. 

Según destacaron, la región andina 
es la mayor potencia del mundo en 
agua, ya que dispone de un prome-
dio de 53,000 metros cúbicos de este 

recurso por habitante al año, frente 
a los 3,200, 2,000 y 900 metros cú-
bicos de Asia y Europa occidental y 
África del Norte, respectivamente. 
Además, posee cuencas compartidas 
que abarcan el 77 % del territorio de 
la subregión. 

Freddy Ehlers, Secretario General de 
la CAN, destacó de suma importan-

cia la elaboración 
de la Estrategia 
Andina ya que 
permitirá una 
gestión integral, 
armónica y com-
partida de este 
recurso. Señaló, 
además, la nece-
sidad del recono-
cimiento del agua 
como una necesi-
dad vital y como 
un derecho, que 
ya viene consa-
grándose a nivel 

constitucional, como en el caso del 
Ecuador. 

El contenido de la estrategia 

La presentación de la propuesta (1) 
de la Secretaría de la Comunidad 
Andina estuvo a cargo de Ernesto 
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 Estrategia Andina para la Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico* 

 Nada se puede hacer 
contra el cambio 
climático. La única vía 
para afrontarlo son 
las estrategias para la 
adaptación, de allí que 
desde diferentes espacios 
se está trabajando en 
ellas. La Comunidad 
Andina de Naciones 
(CAN) también quiere 
impulsar una propuesta. 

En la reunión de la CAN participaron representantes de los ministerios del medio ambiente y de 
las cancillerías, un representante del ANA y el presidente de la SENAGUA  (Ecuador)     
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... la región andina es la mayor potencia del 
mundo en agua, dispone de un promedio de 
53,000 metros cúbicos por habitante al año, 
frente a los 3,200, 2,000 y 900 metros cú-
bicos de Asia y Europa occidental y África 

del Norte, respectivamente.
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Guhl, representante del Instituto para 
el Desarrollo Sostenible QUINAXI. 
Planteó propiciar la gestión integrada 
del agua en la región y formular una 
estrategia considerando lineamientos  
y políticas en la gestión integrada de 
los recursos hídricos, acceso al agua 
y saneamiento, sobre las bases de la 
participación pactadas en la Cumbre 
de Johannesburgo sobre desarrollo 
sostenible.

La propuesta de la estrategia GIRH, 
planteada en el estudio “Hacia una 
Gestión Integrada del Agua”  está 
compuesta por “21 acciones del 
agua”. A través de las acciones 1 a 5 
se busca la articulación de acciones 
para la formulación, consolidación 
y logro de la sostenibilidad de la Es-
trategia Andina de la GHIR (Línea 
de acción: Estrategia GIRH) La 6 y 
7 responden a la importancia de las 
cuencas transfronterizas en el terri-
torio de la CAN (Línea de Acción: 
Cuencas Transfronterizas) y deben 
estar articuladas con las acciones 8 a 
12 que buscan facilitar el desarrollo 
e implantación exitosa de la GIRH a 
nivel de cuencas hidrográficas (Línea 
de Acción: Desarrollo GIRH). Por su 
parte las acciones 13 a 15 están en-
caminadas a la formación de capaci-
dades de los recursos humanos en la 
región para la gestión de los recursos 
hídricos a todos los niveles que in-
volucra la GIRH (Línea de Acción: 
Capacitación). Las acciones 16 a 18 
están encaminadas a reducir la in-
certidumbre y la vulnerabilidad en 
relación con los efectos del Cambio 
Climático sobre los recursos hídricos 
(Línea de Acción: Cambio Climáti-
co). Por último, pero no menos im-
portante, las acciones 19 a 21 tienen 
como objetivo el fortalecimiento ins-
titucional de la SGCAN y de las ins-
tituciones relacionadas con el agua 
en los países.

La estrategia se estructuró por medio 
de cinco ejes que se interrelacionan 
entre si formando una red, para tener 
en cuenta la interdependencia entre 
los diversos temas, que resulta de la 
visión compleja e integradora que 
implica abordar la GIRH. Los ejes 
representan las funciones de la CAN 
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como ente integrador de la región y 
se ajustan a sus capacidades opera-
cionales.

Los próximos pasos  

Durante el taller de la CAN, Carlos 
Latorre, representante de la Autori-
dad Nacional del Agua del Perú, lan-
zó la iniciativa de crear una Oficina 
Andina de Agua que busque aprove-
char al máximo la existencia de cuen-
cas compartidas y generar capacida-
des, formación de recursos humanos 
e intercambio de experiencias. 

Fuera de esta propuesta, aún no se 
conoce las conclusiones finales a las 
que llegaron los expertos para enri-
quecer el documento elaborado por 

Ghul. Sólo cabe precisar que una de 
las actividades este año planteadas 
en el cronograma estudio “Hacia una 
Gestión Integrada del Agua” es el 
diseño y puesta en marcha una cam-
paña regional de divulgación sobre el 
uso sostenible del agua en bica de la 
aplicación exitosa del GIRH.     

* Este artículo fue realizado con extractos 
de información del portal de la  Comunidad 
Andina de Naciones, la SENAGUA y el 
documento: “Hacia una Gestión Integrada 
del Agua” de autoría de Ernesto Ghul del 
Instituto Quinaxi. 

1. La propuesta puede ser revisada en su 
totalidad en el siguiente enlace: http://www.
comunidadandina.org/desarrollo/Gestion_
Integrada_del_Agua_Region_Andina.pdf

Según el estudio del Instituto Quinaxi el Perú es el país que más extrae agua de fuentes 
naturales, superficiales y subterraneas para el consumo agrícola, doméstico e industrial, 
seguidos de Ecuador, Colombia y Bolivia.  

FUENTE: Instituto Quinaxi

FUENTE: Instituto Quinaxi con datos de FAO - AQUASTAT (2008a)
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Trabajadores, colaboradores y beneficiarios de los           
proyectos de descosur comparten sus historias  de vida  

Atilio Arata Pozzuoli 
Arequipa 

Ana Mitma Aiquipa   
Caravelí 

Gladys Mamani Supo  
Lampa 

Tengo 45 años. Soy ingeniero 
agrónomo y magister en 

innovaciones agrarias. Llevo 16 años 
trabajando en desco. Entre por un 
concurso para trabajar en esa época en el 
proyecto de Desarrollo Rural Valle del 
Colca. Siempre me interesó el trabajo 
de desarrollo rural, antes de llegar aquí 
trabajé en empresas agropecuarias, que 
tienen otra dinámica.
Actualmente trabajo en la Unidad 
de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación a cargo del  monitoreo 
de proyectos, evaluación de nuevos 
proyectos, control de calidad de una 
serie de documentos que publica la 
institución. Esta nueva experiencia 
es la suma de todas las experiencias 
anteriores, es todo lo que uno ha podido 
aprender en la institución, pero puesto 
desde otra perspectiva.
El trabajo en la zona rural me ha 
dado grandes satisfacciones, quizá la 
más grande es decir que conozco el 
área rural, cómo trabaja la gente, sus 
problemas, necesidades y expectativas, 
cosas que a veces quisiera que conozcan 
muchos políticos en el Perú.

Vivo 30 años en Chaparra. Llegué 
muy joven de Paricacochas, 

cuando mis padres compraron un 
terreno. Tengo 6 hectáreas de terreno 
en Arasqui, 5 de paltas y el resto es 
majuelitos (frutos chiquitos). Vendo 
mi producción al Mercado de Frutas de 
Lima.   
Estamos trabajando con el proyecto 
de desco hace un año. Nos ha traído 
abonos y fertilizantes orgánicos. 
Anteriormente la palta era atacada por 
la enfermedad de la arañita roja y la 
mosca blanca, y los hemos combatido 
a raíz del proyecto. Antes fumigábamos 
con insecticidas muy fuertes y según 
los ingenieros estaban malogrando 
la planta y estaban matando a otros 
insectos que si favorecen a la planta. 
Ha habido capacitaciones no sólo 
en agricultura sino también en otros 
aspectos para desenvolvernos mejor 
como personas, conocer nuestros 
derechos y valores. Sobre todo yo he 
mejorado bastante.  
El problema que tenemos ahora es la 
falta de agua, no abastece. 

Tengo 23 años. Nací en Chivay. 
Estudié secretariado. Trabajó en 

desco como asistente administrativa. 
En este tiempo he aprendido a llevar el 
control presupuestal de los proyectos, 
por los menos del proyecto Camelampa 
y de todos los proyectos que se ejecutan 
en Lampa. 
Yo entré al inicio como practicante y 
después de tres de meses de prueba 
me contrataron en abril de 2008. Mis 
padres están contentos por mi trabajo. 
Cuando terminas de estudiar es difícil 
conseguir empleo, sin embargo yo 
entré al toque a laborar. 
Al entrar en la institución tenía un poco 
de temor de si haría bien las cosas, 
cómo me iba a integrar al equipo, pero 
después me relacioné poco a poco con 
el equipo, con el proyecto  y no tuve 
ningún problema. Me gusta mucho el 
trabajo en equipo y realizar los ingresos 
contables        
He pensado que más adelante 
convalidaré mis estudios con 
contabilidad y también quiero estudiar 
administración. 
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Lecturas 
Autores: desco. 

La finalidad de estae publicación es ofrecer elementos de análisis para 
una mejor comprensión de las repercusiones del ejercicio del poder en 
los escenarios políticos y socioeconómicos del país, signados por la 
desigualdad en la distribución de recursos, entre ellos, el poder. 

 Autores varios   

En este número encontrará interesantes artículos sobre el acontecer 
político actual, que viene sazonado por el actual proceso electoral.  Si-
nesio López responde sobre su adhesión, junto a otros intelectuales de 
izquierda, a la candidatura de Ollanta Humala. Enrique Fernándezado 
indaga cómo podría ser una “izquierda civilizada” local, entre otros.

Quehacer Nº 177: La política nos robó la inocencia     

Autores Varios 

Nuestra publicación propone desarrollar una aproximación inicial (es-
tado de situación) sobre cómo, en materia de cambio climático, las 
política públicas de los países de la región andina han incluido, desa-
rrollado e implementado (o no) enfoques consistentes en materia de 
adaptación hasta la fecha.  

Cambio climático, crisis del agua y adaptación en las 
montañas andinas reflexión, denuncia y propuesta      
desde los andes 

Luces y sombras del poder. Serie: Perú Hoy, No.16


