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La discordia entre Cocachacra
y Tía María

El largo conflicto entre los pobladores de
Cocachacra y la empresa minera Southern
Copper Corporation
terminó este mes con la
muerte de tres personas
y una declaración del
Ministerio de Energía y
Minas sobre la inadmisibilidad del proyecto
Tía María. ¿Qué desencadenó este final y cuál
será el futuro de Cocachacra?

L

os antecedentes de este conflicto se remontan a décadas atrás
cuando la Fundición de Ilo, propiedad de la empresa Southern Perú
Copper Corporation, funcionaba sin
ningún respeto por el medio ambiente. Los humos emanados (cargados de
dióxido de sulfuro) por la fundición
llegaban con el viento hasta el Valle
del Tambo ocasionando graves problemas a la productividad de los terrenos agrícola. Los agricultores de
esta zona pidieron una indemnización
por este daño, pero la empresa minera nunca contestó a sus reclamos.
Tuvieron que pasar años para que la
empresa haga las reformas necesarias
en la fundición, cumpliendo con el
Programa de Adaptación y Manejo
Ambiental (PAMA), para que baje
sus niveles de contaminación (1), sin
embargo nunca se hizo cargo de los
pasivos ambientales en Cocachacra.
Según el documento “El costo de la
contaminación ambiental en la producción del Valle de Tambo”(2) la indemnización acumulada sólo durante
el quinquenio 1986-1990 que debiera
otorgar Southern a los agricultores
del valle de Tambo por las pérdidas

La última protesta duró 17 días. El enfrentamiento entre policías y manifestantes fue constante.
(Foto:Perú 21)

generadas por los «humos» de su
fundición equivale a 12 millones 122
mil soles.
Pasaron los años y la empresa minera aparece con el proyecto cuprífero
“Tía María” que funcionaría en la
parte media del distrito de Cocachacra. Con los antecedentes citados, la
obtención de la licencia social para la
empresa no iba a ser tan sencilla. La
reticencia de parte de la población de
Tambo ante el proyecto estuvo marcada por los continuos sabotajes de
las audiencias públicas para presentar el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) del proyecto y la consulta (no
vinculante) realizada en el 2009 cuyo
resultado fue “NO” a la instalación
de la minera. La población tenía dudas sobre la seriedad del EIA y el
tiempo les dio la razón.
Observaciones de la UNOPS
En el 2010 la protesta rindió uno de
sus primeros frutos: Southern indicó
que utilizaría agua desalinizada del
mar para el proyecto en vez de agua
superficial o agua subterránea del
Valle de Tambo. Pese a este cambio

sustancial en las operaciones del proyecto, las protestas no se apaciguaron. La empresa había perdido credibilidad, que se ahondo con la errática
campaña de comunicación para acercar los beneficios del proyecto al ciudadano común.
Ante la pérdida de credibilidad, el
Ministerio de Energía y Minas acordó con los protestantes encargar la
evaluación del EIA a un tercero. Es
así que el 1º de diciembre del 2010
el Ministerio de Energía y Minas
(MINEM) a través de la Resolución
Directoral Nº 398-2010/MEM/AAM
encargó a la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS) revisar el EIA de Tía María.
El 16 de marzo la UNOPS culminó y
entregó su informe al MEM donde da
cuenta de 138 observaciones al proyecto. “En términos generales, la descripción del proyecto carece del nivel
de definición que corresponde al Proyecto Ejecutivo o a la Ingeniería de
Detalle del mismo, generando en numerosas ocasiones, incertidumbre en
la definición de las causas de impacto. En esta misma línea, dado que el
proyecto se presenta como totalmente

Según un reportaje de IDL – Reporteros (3) el informe se filtró en el correo
electrónico de un dirigente del Frente
de Defensa del Valle del Tambo. Esta
información fue la chispa que detonó
lo que sería la última protesta en el
Valle, que dejó como saldo 3 muertos
y decenas de heridos.
Ante estos hechos, y con la evidencia técnica del informe de la UNOPS,
el titular del MINEM Pedro Sánchez
decidió declarar inadmisible el pro-

yecto Tía María, explicando que tiene
“observaciones inviables que hacen
imposible su aprobación” y ordenó el
retiro de maquinarias de la zona.
Punto cero
Si bien Southern Copper Corporation,
con la resolución del MINEM, no podrá desarrollar el proyecto Tía María,
continúa teniendo la concesión de esa
área. Y no es la única en el distrito
de Cocachacra. También se ha concesionado otras áreas a Minera Anaconda Peru, Sociedad Minera Cerro
Verde, la minera Milpo, la empresa
de cemento Otorongo, entre otras. El
89,2% del distrito de Cocachacra está
concesionado (ver gráfico).
La disputa entre Cocachacra y Tía
María ha finalizado; sin embargo con

esta parcelación de territorio del distrito en diferentes concesiones cabe
preguntar ¿qué proyectos de desarrollo no vinculados al extractivismo
serán viables en Cocachacra? ¿Cómo
se orientará de ahora en adelante su
plan de desarrollo? Estas son las
preguntas que tendrán que contestar
tanto el Gobierno Regional, como las
autoridades locales del distrito y los
dirigentes del Frente de Defensa del
Valle de Tambo.
1. Presidente García inauguró Fundición
de Ilo sin que se conozca informe de Osinergmin.
http://www.larepublica.pe/index.
php?q=node/30787
2. El costo de la contaminación ambiental en la
producción del valle de tambo. Gastón Laurie,
Jorge Morales. Documento está basado en la
tesis «Economía ambiental y el costo de la contaminación», presentada en la Universidad del
Pacífico en 1993.
3. El silencioso escándalo de la UNOPS, el ministro y Tía María. IDL – Reporteros. http://idlreporteros.pe

Concesiones mineras en el Distrito de Cocachacra
Titular de concesión minera
Southern Copper Corporation
Minera Pampa de Cobre S.A.
Fuda Mining S.A.
Minera Anaconda Perú S.A.
Teck Perú S.A.
Compañía Minera Milpo S.A.A.
Candente Copper Péru S.A.
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A
Golden Ideal Gold Mining SAC
Cementos Otorongo S.A.C.
Otros titulares
Fuente: Cooper Acción/ INGEMMET - Noviembre 2010
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definido, adolece de una exhaustiva
selección de alternativas en varios de
sus componentes, basada en un cuidadoso análisis no sólo de las variables
técnicas y económicas, sino también
de las variables sociales y ambientales” se lee en una de las conclusiones
del informe.
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Resultados y dificultades hacia
el final del proyecto Turismo
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Por Aquilino Mejía
El 30 de marzo culminó el periodo
de ejecución del Proyecto de “Mejora de la producción agropecuaria y
servicios articulados al Turismo rural del Valle del Colca” (1), que benefició directamente a más de 3,100
familias campesinas de 13 localidades del valle. El trabajo estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario.
A continuación pasamos a relatar los
resultados más importantes del proyecto y cuáles fueron las dificultades
que encontramos en el camino para
el desarrollo de nuestras actividades.
Componente de manejo de recursos naturales
• Se recuperó al 100% la capacidad
productiva de 22 hectáreas (has) de
terrenos de andenería de 7 distritos
del Valle del Colca, permitiendo a 94
agricultores el mejor uso del suelo,

mejor manejo del agua de riego y optimización de los insumos agrícolas.
De esta manera la producción de los
cultivos se incrementó en un 20% en
comparación con los andenes deteriorados.
• En el tercer año, la actividad de
rehabilitación de andenes fue reformulada hacia la construcción de 4
estanques, construidos para aprovechar el agua de pequeños manantiales abandonados mediante la captación y almacenamiento, permitiendo
el mejoramiento del riego en 4 sectores agrícolas, beneficiando directamente a 223 familias en 86.6 has. de
terreno cultivable.
• Se promovió la plantación de
103,423 plantones forestales (Colle, queñua, ceticio mutuy, pino, capulí retama) instalados en 66.129
has. La promoción de las actividades
de forestación involucró la partici-

Los concursos
de conservación
y mantenimiento
de infraestructuras
(andenes, canales
y reservorios)
tuvieron efectos
positivos en la
recuperación de
las eficiencias
de captación,
conducción
almacenamiento
y aplicación
del agua
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pación de gobiernos locales, centros
educativos y organizaciones de productores. El interés de la población
en el cuidado de las plantaciones
hizo que el porcentaje prendimiento de estas especies se encuentre en
70% al año de la plantación.
• Más de 2,000 usuarios de riego,
de 18 Comisiones de Regantes en
12 distritos, mejoraron su actitud
respecto al uso y manejo de los
recursos naturales: agua, suelo y
vegetación. 1,920 realizan actividades de mantenimiento y limpieza,
por lo menos tres veces al año, de
las infraestructuras de riego y 557
agricultores realizan actividades de
mantenimiento de las andenerías.
Este cambio de actitud de la población y sus organizaciones fue posible gracias a las diferentes campañas
de sensibilización y concursos que
emprendió el equipo.
Los concursos de conservación y
mantenimiento de infraestructuras
(andenes, canales y reservorios) tuvieron efectos positivos en la recuperación de las eficiencias de captación, conducción almacenamiento y
aplicación del agua, alternativas viables frente al problema de escasez
de agua. Se incrementó la eficiencia
de los canales madres en 10% como
promedio y la eficiencia de almacenamiento de los reservorios se incrementó en promedio en 8%.
• 76 personas se especializaron en el
uso y manejo de los recursos agua
y suelo, evaluados y certificados
por la Junta de Usuarios del Valle
del Colca: 40 Maestros de andenes
y 36 Regidores de aguas, mediante
18 cursos (9 cursos para maestros
de andenes y 9 cursos para regidores
de aguas).

carne de camélidos, cinco productores de granos transformados, y siete
productores lácteos.
•Se apoyó en el fortalecimiento y
formalización de seis Asociaciones
de productores: tres dedicadas a la
venta de carne de camélidos (ASECPA, AUPPSAC y Negociaciones
y Servicios Múltiples Colca SRL.),
dos asociaciones de productores orgánicos (AGROECOTUTI y ASPOMAC)) y una asociación de lácteos (COLCA ASPROL).
• Se ha promovido tres emprendimientos de carácter asociativo de
artesanía, dos en Sibayo y uno en
Chivay

ticipación de los productores en la
Feria Agroecológica.
Desarrollo de emprendimientos
de servicios para el turismo
• Promoción de 11 circuitos turísticos locales en: Yanque, Callalli, Canocota, Coporaque (2), Madrigal,
Lari, Achoma, Cabanaconde, Tuti,
Sibayo, con rutas y señalizaciones
definidas.
• 35 viviendas de familias con emprendimientos de turismo rural, implementadas para diversos servicios
turísticos: 19 hospedajes rurales, un
albergue turístico, cinco operadores
turísticos, tres restaurantes turísti-

Uno de los eventos más importantes organizados por el proyecto
fue el Seminario Nacional sobre
Gestión Municipal de Turismo.
Se llevó a cabo en abril de 2010

Componente de emprendimientos
productivos

• Instalación de 29 módulos de
crianza familiar de cuyes en siete
distritos de la Provincia de Caylloma. Los cuyes han contribuido a los
ingresos económicos de las familias
y a la mejora de la alimentación de
las familias con proteínas.
• La implementación de la Feria
Agroecológica de Productos del
Colca en Chivay en convenio con la
Municipalidad provincial de
Caylloma.

• Se contribuyó en el fortalecimiento
de 19 emprendimientos comerciales,
que ya venían desarrollando actividades desde antes del proyecto: siete
emprendimientos de derivados de

• Se promovió la formación tres comités de productores de hortalizas
conformados en tres de distritos
(Madrigal, Ichupampa y Coporaque)
que se encargan de organizar la par-

cos, una cafetería, cinco acompañantes o arrieros y una empresa recicladora de residuos. Cuatro de los
hospedajes rurales fueron apoyadas
en su formalización ante la SUNAT
y SUNARP.
• Impulso para la creación de diez
oficinas de información turística implementadas con mobiliario y materiales de difusión en Yanque, Callalli,
Sibayo, Tuti, Canocota, Coporaque,
Madrigal, Lari, Maca, Cabanaconde,
los cuales vienen haciendo esfuerzos
para entrar en funcionamiento, ya
que por la escasa afluencia turística
lo hacen eventualmente.
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• Promoción de seis actividades culturales, en proceso de institucionalización, que se realizan anualmente
en coordinación con los gobiernos
locales y organizaciones de la zona,
como: la Semana Turística del Valle
del Colca en el distrito de Yanque,
el Festival de Maíz Cabanita en Cabanaconde y el Festival de los productos de los Camélidos en Callalli.

permitido que la población se identifique cada vez más en la formación
y/o construcción de una nueva identidad, en la que si bien se aceptan
nuevos estilos de vida, aún se cultiva
y conservan los valores locales.

• Uno de los logros positivos que ha
tenido el proyecto es que las mujeres han tenido la oportunidad de articularse a la vida económica, es así
que además de administrar su hogar,
generan sus ingresos económicos.
Por tanto se hace mas evidente una
mayor valoración positiva de la mujer en su rol como mujer y su posición en la comunidad.

Se ha logrado sentar las bases para
una institucionalidad a favor del desarrollo de un turismo sostenible,
constituyendo el Patronato Provincial de Turismo aún con carácter
transitorio, y un Comité Técnico
de Apoyo, los cuales constituyen la
base para la Mesa de Concertación
del Turismo (Comité especializado del Turismo y comercialización)
dentro del Concejo de Desarrollo de
la provincia de Caylloma – CDPC,
que viene a ser la instancia de concertación mayor de la provincia de
Caylloma.

Fortalecimiento de capacidades
en turismo
Se desarrollaron 38 eventos de capacitación en las que participaron
1033 personas entre familias emprendedoras, dirigentes de los Patronatos, operadores turísticos, guías
de turismo y público en general. La
gran mayoría de ellos han mejorado sustancialmente los servicios que
ofrecen al turista.
La revaloración de la cultura local
a través de festivales y concursos
como los concursos de artesanía tradicional, los concursos de canto y
composición de música cayllomina. Más allá de la promoción turística,
esta revaloración ha

Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo del Turismo

• Promoción de la formación de
diez Patronatos de Turismo, constituidos como instancias de gestión
del turismo a nivel de los distritos.
Se encuentran en proceso de consolidación. Se están involucrando
gradualmente en la promoción de
las actividades turísticas, presentan
propuestas para el desarrollo del sector en los presupuestos participativos

locales y a nivel de la región han sido
considerados como una propuesta
importante para la gestión sostenible
del turismo a nivel de los distritos de
la provincia. Con esto se ha logrado
que los principales actores sociales
consideren necesario la constitución
de un espacio de diálogo y concertación de turismo en cada uno de los
distritos.
Fortalecimiento de las municipalidades en su involucramiento en las
actividades turísticas
Apoyo a los procesos participativos
de 10 municipios, de los cuales 8
incorporan proyectos relacionados
al Turismo y medio ambiente, esto
gracias a la facilitación de 17 talleres y 4 cursos talleres, orientados hacia una gestión concertada basada en
un fortalecimiento de capacidades a
los espacios y mecanismos de concertación ciudadana.
De acuerdo a esto, las municipalidades han incorporado actividades
y proyectos relacionados al turismo
como por ejemplo: la Municipalidad
Distrital de Madrigal ha incorporado
dentro de su Presupuesto Participativo a los Alojamientos Rurales; y en
las municipalidades de Yanque, Callalli y Tuti se han incorporado dentro de su presupuesto la construcción
del un local artesanal, etc.
• Se ha presentado una propuesta
de ordenanza sobre normas de
conservación del paisaje,
la agrobiodivesidad y
de atractivos turísticos en: la
Municipa-
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lidad Provincial de Caylloma, en la
Municipalidad distrital de Sibayo y
la Municipalidad de Cabanaconde.
Fortalecimiento de las organizaciones de base y de segundo nivel
más representativas
• Se trabajó directamente con las
principales organizaciones de segundo nivel: Junta de Usuarios del Valle
del Colca, la Federación de Mujeres
de la provincia – FEMUCAPC, la
Asociación de jóvenes y organizaciones de base, buscado la recuperación del Consejo de Desarrollo de la
Provincia de Caylloma desactivado
por la interior gestión municipal por
cuatro años. Como resultado más
de 120 representantes de organizaciones y municipalidades en una
primera reunión decidieron reactivar el CDPC. En su primera reunión
convocó a estas organizaciones para
iniciar el proceso de formulación del
Plan de Desarrollo de la provincia
con visión al 2021, que se efectivizó
el último 3 y 4 de marzo.
• Se ha realizado 3 pasantías para
sensibilizar a 51 líderes sensibilizados en organización y planeamiento
turístico rural.
• Se capacitó a 79 líderes y dirigentes en la formulación de proyectos
y participan con propuestas en los
Patronatos, y Municipios (presupuestos participativos y planes estratégicos)
• Logramos fortalecer el conocimiento y capacidad organizativa de
más de 100 mujeres; incrementando
su participación en las organizaciones como dirigentes, como autoridades (juezas y Gobernadoras), como
trabajadoras en instituciones públicas y privadas. La participación de
la mujer en las juntas directivas de
las organizaciones sociales de base
se ha incrementado considerablemente, considerando que existen un
total de 48 organizaciones a nivel
provincial, lo cual se vislumbra en la
mayor participación en los eventos
de capacitación y concertación inter

institucional.
• Los eventos de sensibilización han
contribuido a generar un contexto
social favorable, en los representantes de los gobiernos locales y organizaciones sociales de base para la
gestión concertada de la actividad
turística, lográndose la reactivación
del CDPC, del CODIZAC y el funcionamiento de la mesa de Concertación del Turismo.
Dificultades
Tuvimos algunas dificultades durante el desarrollo del proyecto como:
• La declaratoria de las andenerías
del Colca como Patrimonio Cultural
de la Nación por parte del Instituto
Nacional de Cultura. Esta norma que
debería ser muy valiosa para la conservación, en la práctica se convierte
en una traba para realizarla, porque
establece procedimientos burocráticos costosísimos y engorrosos para
intervenir en la rehabilitación y mantenimiento de estas infraestructuras
de parte de las organizaciones campesinas y de los propios campesinos.

para sus productos, como los productos orgánicos con valor agregado, las casas vicenciales y las nuevas
rutas distritales. En una nueva etapa
del proyecto se incidiría en este campo.
• Autocolca aún no se compromete
con el turismo local alternativo y
sólo brinda su apoyo al turismo convencional.
• La gestión municipal tampoco se
ha involucrado con la promoción
del turismo local y empredimientos relacionados a este sector. Otras
instituciones qeu también impulsan
proyectos relacionados al turismo
también se ha enfrentado al mismo
problema.
Colofón

• Los programas coyunturales de
apoyo gubernamental a la conservación de infraestructuras mediante
pago de jornales. Estos contrarrestaron los resultados y efectos de esta
actividad creando un mal precedente, puesto que en los pueblos del Valle del Colca las faenas comunales
para el mantenimiento de las infraestructuras de riego es una práctica
tradicional y sin pago

Durante la gestión del proyecto ha
sido posible desarrollar tres documentos en donde se han plasmado
las experiencias desarrolladas en la
ejecución del proyecto. En primer
término tenemos el estudio de línea
base, que puso los puntos de partida del proyecto. Luego trabajamos
en una sistematización de la experiencia sobre tres ejes principales
que consideramos como exitosos del
proyecto: la promoción de la forestación, el desarrollo de emprendimientos de servicios turísticos y el desarrollo de la institucionalidad para un
turismo sostenible. Por último tenemos la evaluación externa, en la cual
se ha concluido que a pesar del corto
tiempo se ha tenido logros muy importantes.

• La incidencia política realizada con
esta propuesta no fue suficiente, ya
que las condiciones políticas locales
actuales no han permitido desarrollar
el enfoque de desarrollo territorial
que propone desco. Las autoridades
locales decidieron focalizar sus energías en un enfoque de desarrollo económico local.

La propuesta de desco sostenida y
presentada a lo largo de la ejecución
del proyecto ha permitido el debate
sobre las implicancias de atender el
sector turismo desde el gobierno local, buscando ahora sí el beneficio
de la población con emprendimientos locales y no sólo de los grandes
inversionistas foráneos.

• Una de las debilidades del equipo
ha sido el acompañamiento a los emprendedores en el área de markentig

1. El proyecto fue ejecutado con la Fundación
Paz y Solidaridad y Financiado por el Gobierno
de Navarra (España). Se inició en noviembre de
2008 y culminó en marzo de 2011.
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I Cumbre de Alcaldes de la Macro Región Sur. Aldo Rengifo (Tambopata - Madre de Dios) Alberto Coayla (Mariscal Nieto - Moquegua), Alfredo
Zegarra (Arequipa, Luis Butrón (Puno), Noe Villavicencio (Abancay - Apurímac)

Las Cumbres de los alcaldes
de la Macro Región Sur:
acuerdos y omisiones

E

l proyecto de la macro región sur
sufrió un remezón después de los
resultados adversos del referéndum
para la integración regional realizada
en el 2005. En los años posteriores
a este acontecimiento, el proceso se
ha visto ensombrecido por una serie
de conflictos entre los departamentos
que la conforman, en especial por el
uso del agua.
A pesar de todo el proyecto aún continúa en la agenda de varias autoridades. Esto queda demostrado por el
interés que han mostrado los alcaldes de Macro Región Sur (Arequipa,
Puno, Cusco, Moquegua, Tacna, Madre de Dios y Apurímac) en reunirse
y tomar acuerdos mancomunados a
favor de proyectos en común.
Desde abril de 2008 hasta mayo de
2010 se llevaron a cabo cuatro Cumbres de Alcaldes. Entre los acuerdos
más resaltantes está la solicitud para
la viabilidad del Gaseoducto Sur

La nueva camada
de autoridades ha
decidido volver a
animar estos
encuentros, al
parecer haciendo
borrón y cuenta
nueva respecto
a los anteriores...
En enero de este
año se celebró
la I Cumbre de
Alcaldes

Andino y la Elaboración de un plan
estratégico de la Macro Región Sur.
Sobre el primer punto se conocen una
serie de pronunciamientos públicos.
Sobre el segundo, es una incógnita
su ejecución.
La nueva camada de autoridades ha
decidido volver a animar estos encuentros, al parecer haciendo borrón
y cuenta nueva respecto a los anteriores, pues si hubieran seguido el orden
correlativo de las reuniones antecesoras, este año se hubiera celebrado
la IV Cumbre y no la primera. Veamos cuál ha sido el resultado de las
cumbres de esta nueva temporada.
Primera Cumbre
La primera cumbre se llevó a cabo
en Arequipa el 28 de enero en Arequipa. El anfitrión fue el alcalde provincial Alfredo Zegarra, quien logró
reunir al alcalde provincial de Cusco, Luis Flórez García; al de Puno,
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Luis Butrón Castillo; al de Mariscal
Nieto (Moquegua), Alberto Coayla
Vilca; al de la Municipalidad Provincial de Tambopata (Madre de Dios),
Aldo Gustavo Rengifo Kahn; y al de
Abancay (Apurímac), Noe Villavicencio Ampuero. El único que faltó
en esta reunión fue el alcalde de Tacna, Fidel Carita Monroy.
En esta reunión acordaron:
a) Conformar la Junta de Coordinación de Alcaldes de la Macro Región
Sur del Perú.
b) Conformar la Secretaria Técnica
de la Junta de Coordinación de Alcaldes de la Macro Región Sur del
Perú, integrada por las Gerencias de
Planeamiento y Presupuesto de los
Gobiernos Locales, así como consultores con experiencia en Gestión
Pública.
c) Encargar a la Secretaria Técnica
elaborar la Agenda del periodo de
gestión 2011 al 2014 y la propuesta
de Articulación de los Planes de Desarrollo Concertado de los Gobiernos Locales que conforman la Macro
Región Sur del Perú; a fin de identificar actividades y proyectos estratégicos (...) hacerlos realidad a través de
la gestión estratégica para lograr su
viabilidad, asegurar el financiamiento y su pronta ejecución.
d) Encargar a los Titulares de los
Gobiernos Locales que conforman la
Junta de Coordinación, hacer de conocimiento de sus respectivos Concejos Municipales los acuerdos de
la presente Acta, así como promover
los Acuerdos de Concejo necesarios

II Cumbre de
Alcaldes de la
Macro Región Sur.
Abancay
25 de marzo

para la consolidación y desarrollo de
la Macro Región Sur del Perú.
En la agenda también se habrían programado temas importantes como:
el análisis de la capacidad y calidad
del gasto público (canon y regalías)
de las municipalidades, el uso de recursos hídricos, y el respeto al medio
ambiente; sin embargo la discusión
de estos temas no trascendió al pronunciamiento final de los los alcaldes.
Segunda Cumbre
Al parecer otro acuerdo habría sido
no dejar pasar mucho tiempo entre
sus encuentros, pues la II Cumbre
Macro Regional del Sur se realizó
el 25 de marzo en Abancay (Apurímac). El anfitrión, Noe Villavicencio, logró la convocatoria de Luis
Flórez García, alcalde provincial de
Cusco; Luis Butrón Castillo, alcalde
provincial de Puno; Aldo Gustavo
Rengifo Kahn, alcalde provincial de
Tambopata (Madre de Dios); Fedia
Castro Melgarejo, alcaldesa provincial de La Convención, (Cusco);
Benicio Ríos Ocsa; alcalde provincial de Urubamaba (Cusco); Ciriaco Condori Cruz alcalde provincial
de Calca (Cusco); y José Luis Añari
Monzón, alcalde Provincial de Lampa (Puno).

Nacional la transferencia de Foncodes y del programa “Construyendo
Perú” a los gobiernos locales para
tender con mayor premura las necesidades de la población. Otro acuerdo fue solicitar cofinanciamiento al
Gobierno Nacional para la ejecución
de proyectos de desarrollo en sus
provincias pues consideran insuficiente el presupuesto que perciben
del Foncomun.
El alcalde de Abancay también consiguió comprometer el apoyo de sus
pares para pedir la reubicación del
Penal de San Idelfonso ante el Ministerio del Interior, que se encuentra
ubicado en el centro de esa ciudad.
La agenda para la tercera cumbre
Las declaraciones a la prensa de ambos organizadores denotan la intención de que los acuerdos tomados en
estos encuentros no queden en actas
declarativas sino que sean viables.
Lo que preocupa es que aún no se
han presentado propuestas para hacer
frente a los conflictos interprovinciales, más allá si sea su competencia o
no.

A la cita también asistieron representantes de Arequipa y Moquegua, además de funcionarios, profesionales y
técnicos de cada municipalidad.

La III Cumbre de Alcaldes de la Macro Región Sur ha sido programada
para la primera semana de julio en
Cusco. Su organización recaerá en su
alcalde, Luis Flórez García. Esperemos que en esta se ponga en agenda
el tema de los conflictos y que haya
una mayor difusión de los acuerdos
tomados.

Uno de los acuerdos más resaltantes
de esta reunión fue pedir al Gobierno

Para este artículo se tomaron datos de http://
www.muniarequipa.gob.pe/ y de http://www.
pregon.com.pe
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Los desmanes del clima en el
agro del Valle del Colca
Sobre los campos agrícolas de las zonas rurales de Arequipa no sólo llovió,
sino también cayó nieve y heladas. desco se ha propuesto hacer una evaluación
de los daños ocasionados por estos fenómenos climáticos en el Valle del Colca.
En el presente artículo mostramos un adelanto de los principales hallazgos de
este estudio. Los datos recogidos están en una etapa de procesamiento.

Distrito de Tuti (17 de abril). Daños en el sembrío de habas por las nieve y heladas

E

l estudio se denomina “Evaluación de daños ocasionados por
las lluvias y las heladas en la provincia de Caylloma”. Comprende
también una evaluación a la infraestructura de riego. Los datos se han
levantado en campo mediante encuestas a agricultores y ha autoridades que tiene que ver directamente
con el tema como son las comisiones de regantes y los alcaldes.
Se ha recogido información hasta
finales de este mes en toda la parte media del Colca. En la margen
izquierda en los distritos de Cabanaconde (incluyendo el centro po-

blado que es Pinchollo), Maca, Yanque, Achoma y Chivay (incluyendo

El cultivo más
perjudicado ha
sido el maíz, con
un pérdida de
casi 100 %. La
planta no llegó a
madurar

el centro poblado de Canacota). Y
en la margen izquierda se ha hecho
en Tuti, Coporaque, Ichupampa,
Lari y Madrigal.
Benigno Martínez Chinchay, encargado del estudio, indica que hay una
gran posibilidad de que estos daños
hayan sido consecuencia del cambio climático, pues según las entrevistas realizadas a agricultores de
estas zonas hace 10 ó 15 años que
no se veía esta intensidad de lluvias
durante los tres primeros meses del
año. Aún falta hacer un análisis más
profundo tomando en cuenta datos
meteorológicos recogidos de dife-
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rentes estaciones. “Estos datos nos
darían una información más clara.
Procesarlos también es parte de este
estudio”, precisa.
Hallazgos preliminares

en algunas localidades. En estos casos la planta no llegó a madurar por
falta de sol. Los agricultores perjudicados sólo cosecharán la “chala”
de este sembrío, un forraje para animales.

Existen dos campañas agrícolas. La
campaña adelantada o siembra chica se da desde julio hasta setiembre,
y de esta se obtienen (cosechan)
productos desde noviembre hasta
enero. La campaña grande es desde
octubre hasta diciembre.

Los cultivos menos perjudicados
fueron el alverjón y las habas. Aunque cabe precisar que hay diferencias de rendimiento por distritos.
Por ejemplo en Tuti, entre el 7 y 10
de abril, cayó una nevada que malogró los cultivos de habas.

La siembra chica contempla básicamente dos portafolios de cultivos:
habas y papas. Los portafolios de
la siembra grande también contemplan habas y papas, además de
maíz, cebada y alverjón.
La siembra chica no fue muy afectada por las lluvias y heladas, en
cambio sí parte de la grande. Benigno Martínez explica que en octubre y noviembre los cultivos casi
llegaron a cumplir su periodo vegetativo, pero las últimas siembras
realizadas en diciembre fueron gravemente perjudicadas.

Consecuencias
La gran parte de los cultivos son
para abastecer el mercado local de
Chivay y Arequipa, en consecuencia el problema con estas pérdidas
y bajas en la producción agrícola
es de carácter económico, pues hay
muchos agricultores (del ámbito estudiado) que trabajan con créditos
de diversas financieras y a falta de
venta se augura que no van a poder
cumplir con sus deberes crediticios.

Testimonios recogidos mediante encuesta
Hugo Cárdenas Llache.
Localidad: Pinchollo – Cabanaconde. Sector: Anansaya
Ha sido una campaña agrícola mala. El exceso de lluvias y las heladas
han ocasionado la caída de cercos y andenes. Los cultivos, por el exceso
de lluvias, se han podrido. Las heladas han afectado dos topos de cultivo
de maíz, dos topos de cultivo de papa y tres topos de cultivo de alverjón.
Hubo cuatro heladas, la más fuerte se presentó el 7 de abril. También se ha
muerto un toro por timpanismo y la producción de leche ha disminuido.
Las siembras adelantadas de maíz y alfalfa no han sido muy afectadas.

En escala de producción, en la cosecha grande se logró un 80% de
éxito (de lo sembrado en octubre y
noviembre); sin embargo el nivel de
éxito de lo sembrado en diciembre
(y cosechado en abril) ha sido muy
inferior a lo esperado.
Con estos cambios en el clima los
rendimientos tampoco fueron los
más óptimos. Por ejemplo en el
caso de la papa, explica Martínez
Chinchay, de un topo se debería sacar aproximadamente de 60 a 70 sacos de primera, que son unos 9 mil
kilos, si eso lo multiplicamos por
tres estaríamos llegando a aproximadamente 30 mil kilos por hectárea. Lo sembrado en diciembre no
va a lograr ese rendimiento, de esto
sólo se logrará sacar de 2 mil a 4
mil kilos por hectárea.
El cultivo más perjudicado fue el
maíz, con un pérdida de casi 100 %

Distrito de Ichupampa. Daños ocasionados por la helada a un sembrío de maíz

Reymundina Ancco Nayra
Localidad: Coporaque. Sector: Urinsaya
Ha sido una campaña agrícola mala. Se han caído cercos y he tenido problemas en los andenes por el exceso de lluvias y heladas. Han sido dañados el cultivo de papa (0.41 topos), el cultivo de maíz (0.82 topos) y el de
habas (0.33 topos). Ha habido tres veces, las más fuertes fueron dos en
el mes de marzo. La alfalfa y las siembras adelantadas no han sido afectadas mucho. A la fecha he cosechado siete sacos de alverjón, y papas. En
la próxima campaña vamos a sembrar en escala (en diferentes tiempos),
tenemos que arriesgar.
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Elecciones 2011, ¡Ay mamita!
Ollanta Humala y Keiko
Fujimori pasaron a
segunda vuelta. “El
peor de los escenarios”,
según muchos analistas,
se hizo realidad. Más
allá de quedarnos en la
anécdota de un titular
veamos qué estrategias
están ejecutando
estos candidatos para
conseguir el triunfo
definitivo este 5 de
junio y cómo afectará
al desenvolvimiento
de sus propuestas la
conformación del nuevo
Congreso.
Según el conteo oficial de la ONPE al
100%, Ollanta Humala sumó 4 millones 643 mil votos y Keiko Fujimori
3 millones 449 mil votos obteniendo
entre los dos el 55,25% de un total de
19 millones 949 mil votos. Durante
el conteo en diversos medios periodísticos se dibujaban los mapas electorales para determinar en qué departamentos obtuvieron mayor votación
ambos candidatos, con el objetivo de
encontrar una explicación a sus respectivas victorias.
El voto Ollantista ha sido explicado
como “el voto de los ignorados”. En
los cuatro departamentos más pobres
es donde donde alcanzó mayor votación. Así tenemos que en Huancavelica alcanzó el 56%, en Apurímac
el 52%, en Ayacucho 58% y en Puno
63%. Es también en estas provincias
donde Keiko Fujimori, aunque con
un menor porcentaje, fue la segunda
candidata con más votación, y puede ser interpretado como un apego al
recuerdo del gobierno del padre de
la candidata que fue cercano a esta
población, pero con un tinte asistencialista.

En nueve departamentos del sur
(Tacna, Moquegua, Puno, Arequipa,
Cusco, Apurímac, Ayacucho, Madre
de Dios y Huancavelica) respaldaron
mayoritariamente a Gana Perú. En

Según el conteo
oficial de la ONPE
al 100%, Ollanta
Humala y
Keiko Fujimori
obtuvieron el 55,25%
del total de
votos válidos
cambio en los demás departamentos,
a excepción de Huánuco, el voto de
ambos candidatos fue más parejo.
Fuerza 2011 obtuvo una humilde
victoria en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Pasco y
Lima.

Las estrategias
Ambos partidos saben que esta etapa
se trata de robustecer sus porcentajes
de votación. Así que la primera estrategia fue acercarse a diferentes fuerzas políticas para convencerlos de su
respaldo y a escuchar con atención a
diferentes agentes políticos que han
ido hacia ellos para plantearles sus
propuestas de apoyo.
En esta fase por el momento Gana
Perú ha logrado el respaldo abierto
de Fuerza Social. Yehude Simon, jefe
de uno de los partidos integrantes
de Alianza por el Gran Cambio ha
dejado en libertad de elección a los
militantes del Partido Humanista, y
Alejandro Toledo, del partido Perú
Posible, no ha dado el sí, pero ha dejado claro su rechazo a la candidatura
de Keiko.
Los otros partidos integrantes de
Alianza Por el Gran Cambio, el Partido Popular Cristiano, Restauración
Nacional y Alianza Para el Progreso,
aún no se pronuncian. Sólo se ha percibido el coqueteo de Pedro Pablo
Kuczynski (PPK) con la propuesta
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Fuente: INEI

Fuente: Elaboración propia. Con información de la ONPE
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de Fuerza 2011. Luis Castañeda de
Solidaridad Nacional ha hecho honor
a su apelativo, y en el Partido Aprista
Peruano también se ha abstenido de
comentarios quizá por el abatimiento
causado en estas justas electorales.
El movimiento proselitista (entiéndase visitas y mítines) visto en la primera campaña ha menguado considerablemente. La campaña ahora se
ha traslado a las mesas de redacción,
a las mesas de conducción de televisión y radio, y a las redes sociales.
Tanto Ollanta como Keiko declaran
con cautela y han nombrado a diferentes voceros para contrarrestar los
cuestionamientos que existen en contra de sus candidaturas. En el caso
de Gana Perú estos están referidos a
diferentes puntos poco claros de su
plan de Gobierno. En el de Fuerza
2011 al nefasto pasado del gobierno
fujimorista.

Conformación del congreso
De las 130 curules, Gana Perú ha
conseguido 47 asientos y Fuerza
2011 ha logrado 37. Con este número
difícilmente lograrán sacar adelante sus propuestas y/o modificatorias
que plantean, por lo que es previsible
la conformación de alianzas parlamentarias.
Lo que está en juego es que se negociará en estas alianzas, pues en la
política peruana son poquísimos los
ejemplos de desprendimiento en pro
del electorado. Es previsible que recién conozcamos estás cartas al inicio del nuevo gobierno.
¿Con quiénes tendrán que negociar?

Gana Perú tiene una acogida provisional en todas las regiones del país
(costa, norte, sierra y oriente), aunque cabe precisar que mantiene su
gran poderío de voto en el sur. Keiko,
por el momento, tiene la elección
ganada en Lima, departamento en el
que se concentra la mayor parte del
electorado.
Los datos más interesantes de esta
primera foto son los referidos a la
migración de votos. Recordemos
que otros tres candidatos también
alcanzaron una votación resaltante.
El 41% de los que votaron por PPK
respondieron que votarían por Keiko
Fujimori para decepción de los pepekausitas de las redes sociales que
han abogado las últimas semanas por
el voto en blanco y viciado (24%).

En esta segunda fase la estrategia de
ambos ha sido la conciliación. Ollanta Humala ha consentido hacer ciertas reformas a su plan de gobierno en
aras de la concertación con diferentes fuerzas políticas, aunque aún se
desconoce en qué puntos. Lo que sí
ha dejado en claro es que la reforma
constitucional que plantea sólo será
posible si hay concertación en el congreso, que no habrá reelección y que
no se usará el dinero de las AFP. Pero
no le creen.
Mientras tanto, Keiko Fujimori hace
todo lo posible por marcar diferencias
con el gobierno de su padre, aunque
tener como parte de su equipo a personas que fueron cercanos a Alberto
Fujimori no le está ayudando en su
discurso. Su última movida ha sido
pedir perdón por los “errores” y “delitos” cometidos durante esa década,
y se comprometió a no repetirlos en
un eventual gobierno suyo. Pero tampoco le creen.
La falta de credibilidad parece acompañar a ambos candidatos, por lo que
la conquista de nuevos votos está por
el momento en manos de sus equipos
técnicos y voceros, que son enfrentados diariamente en debates sobre diversos tópicos. De otro lado, hay un
voto emocional que va en aumento
que sólo responde a la antipatía que
tienen estos electores por el candidato o la candidata.

Con los 21 representantes de Perú
Posible, los 12 de la Alianza por el
Gran Cambio, los 9 de Solidaridad
Nacional, y con los 4 del Apra. No
hay partido chico para las alianzas.
Primer sondeo nacional
El domingo 24 de abril Ipsos Apoyo
publicó el primer sondeo de la segunda vuelta presidencial. Ollanta ha
subido al 42% y Keiko al 36%.

El 37 % de los que votaron por Alejandro Toledo le darán su respaldo a
Humala, mientras que un 32% se lo
dará a Keiko. Y por último, el 34%
de las personas que votaron por Luis
Castañeda lo harán por Keiko, mientras que el 24 % lo hará por Ollanta.
Estas cifras nos pueden ir dando una
idea aproximada de cómo pueden
terminar las actas este próximo 5 de
junio. Aunque en los procesos electorales peruanos, como en el fútbol,
cualquier cosa puede pasar. (PPA)

Principales sectores de producción de uvas en
el Valle de Ocoña
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Programa Regional Sur
en contacto con la
comunidad virtual

¡Hazte fan del facebook
de descosur. Creado
recientemente para
compartir contigo
información relevante,
artículos de diferente
temática y fotografías.
Queremos saber tu
opinión. Pronto
también abriremos
Fuente: registros de campo del proyecto año 2010.
foros de discusión.
*los datos mencionados son promedios ponderados de los registros.
Te esperamos.

http://www.facebook.com/pages/Descosur/189694947709131

Te invitamos a visitar
nuestro web site.
Encontrarás noticias,
videos, publicaciones
digitalizadas, boletines,
los informes de vigilancia minera y mucha
información sobre el
trabajo de desco en el
sur del país.

http://www.descosur.org.pe/
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Galería

A

Actividades
Personajes
Talleres
Trabajadores
en acción
A. Tisco (Caylloma). En el mes
de febrero el proyecto PROCAMELIDOS hizo la identificación
de reproductores hembras y machos. Para el aretado de estas alpacas se contó con la colaboración de productores de la zona.

B
C

B. A finales de marzo cerró el ciclo del proyecto “Mitigación de
la desertificación y adaptación al
cambio climático en la Reserva
Nacional de Salinas Y Aguada
Blanca y la zona alta de provincia de Caylloma”. En esta toma
vemos a nuestra compañera Kenny Caballero en plena entrevista
para sistematizar la experiencia
del proyecto en la promoción de
tecnologías adaptativas al cambio climático y en educación
ambiental. El proyecto fue ejecutado con la Fundación IPADE.
C. Domingo 17 de abril. La Junta
de Usuarios del Valle de Cháparra (Caravelí) se reunió en su local para el taller “Gestión de la
Junta de Usuarios según la nueva
Ley de Aguas”. Nuestro compañero Juan Carlos Lizarraga, de la
UOT RNSAB, estuvo a cargo de
esta capacitación.
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E

D. El 23 de marzo en el Auditorio de la
Municipalidad distrital de Acora (Puno) se
llevó a cabo el taller: “Roles y funciones en
la gestión Municipal”. Participaron 50 personas, integrantes de los equipos técnicos
de las Municipalidad de Acora. La foto corresponde a un trabajo grupal. El taller estuvo a cargo del equipo del proyecto “Desarrollo de la producción láctea Acora” .
E. 09 de marzo, Localidad de Thunco
(Acora). Participante de la capacitación sobre “manejo del cultivo de avena y alfalfa”
realizando un evaluación de rendimiento
de avena. Participaron 70 personas.

F

F. Marzo - Reserva de Salinas y Aguada Blanca. Guardaparque cumpliendo sus funciones de vigilancia en el
ámbito de la reserva. Ahora trabajan con mayor firmeza
después de lograr la captura de tres cazadores furtivos
de vicuña en el sector de Imata, quienes purgarán pena
de cárcel durante nueve meses por el delito de depredación de flora y fauna silvestre protegida.

G
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Participantes del taller organizado por desco en Jaquí para festejar el Día de la Mujer.

Por Yris Valencia
El pasado 8 de marzo en muchos países se celebró el “Día Internacional
de la Mujer”, reconocido por la asamblea general de las Naciones Unidas
desde 1977 (1). Como parte de las
actividades de los proyectos que viene ejecutando la UOT Caravelí (2) se
realizaron talleres y ceremonias de
celebración con los siguientes objetivos:
• Evidenciar y reconocer la participación y aportes de la mujer en el desarrollo de la familia, el trabajo y la
sociedad y,
• Sensibilizar a la mujer en la importancia de celebrar este día, que significa un reconocimiento a su lucha y
esfuerzo constante.

...nos propusimos
incrementar el
nivel y calidad de
su participación
esperando lograr
una equidad de
género, buscando
garantizar el
desarrollo de sus
capacidades

Participaron en estas actividades 130
mujeres con quienes conversamos sobre los roles que están desempeñando
en su comunidad y reflexionamos sobre cómo han sentido este cambio.
Ganando espacios
Cuando iniciamos el proyecto “fortaleciendo capacidades para la gestión,
producción y procesamiento de frutas
en Caravelí”, así como el proyecto
“organizaciones productivas fortalecidas para la mejora de la oferta frutícola”, la participación de la mujer
en espacios públicos como reuniones
de presupuesto participativo, espacios de concertación, cargos políticos
y cargos directivos, era reducida. Es
así que nos propusimos incrementar
el nivel y calidad de su participación
esperando lograr una equidad de género, buscando garantizar el desarro-
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llo de sus capacidades y por consiguiente el desarrollo de los distritos
en los cuales venimos trabajando:
Jaquí, Yauca, Huanuhuanu, Chaparra
y Quicacha.
Hoy en día el panorama es otro.
Contamos con la participación de
90 mujeres beneficiarias directas del
proyecto, de las cuales 51 son jefas
de familia. Otras 250 mujeres se benefician indirectamente, ya que son
las esposas o hijas de los productores
con los que trabajamos. Este conjunto de mujeres son parte activa de los
proyectos, participan en actividades
productivas, organizacionales, de
liderazgo y comercialización. Por
supuesto esto no ha sido sencillo, ya
que se ha tenido que luchar princi-

este deseo, por el contrario son su
principal motivación. Actualmente
integra la directiva de la APAFA y es
integrante del Comité de Vigilancia
del presupuesto participativo. “Este
día (de la mujer) debe significar para
nosotras una motivación para ir dejando de lado los lazos de dependencia hacia nuestros esposos y eso
lo vamos a lograr capacitándonos y
participando en todas las reuniones y
talleres”, sostiene.
Martina Valdivia, otra de nuestras
beneficiarias, integrante de la Asociación de Fruticultores de Acaville,
nos comenta sobre su trabajo y el de
las mujeres del distrito de Jaquí: “en
la chacra directamente no trabajo,
pero me encargo de ver que trabaje

conscientes de que esta tarea no ha
sido fácil y que el camino por recorrer aún es largo; sin embargo nos
satisface poder apreciar la evolución
que ha tenido la participación de la
mujer en diferentes espacios sociales
y productivos en los distritos donde
laboramos. Observamos que están
valorándose en diferentes aspectos
de sus vidas, pero sobre todo a nivel
personal. También hemos percibido
cómo ha ido cambiando la perspectiva que tenían los productores y autoridades varones sobre los aportes de
las mujeres en su comunidad, quienes hoy en día han empezado a valorar su participación y contribución.
Para terminar quiero manifestar que,
a mi modesto parecer, uno de los re-

Planta de Procesamiento de Frutas en
Achanizo

Taller de Presupuesto Participativo en
Cháparra

Esther Loayza - integrante Asociación de
Productores de Palta del Valle de Cháparra

palmente con los patrones culturales
de la zona y costumbres machistas:
el espacio de la mujer se limitaba al
hogar, donde el jefe de familia, el varón, era el único que mandaba.

la gente. Mi esposo sí se encarga directamente de los olivos. En Jaquí las
mujeres participan en la brigada ambiental, en asociaciones de APAFAS,
en Comités de Pro salud o de apoyo a
la posta de la parroquia. La mujer trabaja o colabora. Aquí la participación
de la mujer aumentó bastante y según
mi mamá me cuenta, antiguamente
las mujeres participaban bastante,
todas se apoyaban, se daban la mano.
Si alguien tenía un percance las mujeres eran las llamadas a dar el apoyo
para conseguir lo que se necesitaba,
coordinar y lograr el objetivo”

tos que tenemos las mujeres de hoy
es seguir fortaleciendo el proceso de
revaloración de nuestras capacidades
y fortalezas, que nos permita llegar a
un nivel de igualdad, más no de competencia, con el hombre.

Perspectivas

2. En Caravelí se están ejecutando los proyectos:
“Fortaleciendo capacidades para la gestión, producción y procesamiento de frutas en Caravelí,
Perú. MUGEN II” y “Organizaciones Productivas Fortalecidas para la Mejora de la Oferta Frutícola – MUGEN III”.

Sobre la experiencia
Si hablamos de mujeres luchadoras,
me gustaría mencionar a Debora Durand. Ella tiene 30 años, radica en
Tocota – Huanuhuanu y es madre de
3 pequeños que se llevan entre 2 y 3
años de diferencia entre sí; sin embargo no ha sido impedimento para que
participe en toda reunión y/o capacitación a la que se le invite, ya que sus
deseos de aprender algo nuevo son
más fuertes y sus bebés no constituyen obstáculo alguno para seguir con

Los profesionales que venimos trabajando en la UOT Caravelí somos

1. El día Internacional de la Mujer fue propuesto
por la alemana Clara Zetkin en 1910, quien fue
integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección, durante el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague,
Dinamarca. Es gracias a la resolución 32/142,
en donde se convocó a todos los países a que
proclamaran, de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año
como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
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La ruta del aporte
voluntario minero:
por dónde vino y
a dónde se fue

L

Estamos en el último tramo del óbolo
voluntario y al parecer no se va a llegar
a recaudar lo estimado para todo el
periodo del convenio, tampoco se
ha ejecutado con la eficiencia
esperada del sector privado, y
hay indicios de que tampoco
se ejecutó adecuadamente
tomando en cuenta
las prioridades
designadas por
decreto ley.

a
promesa
presidencial de un
impuesto a las
sobreganancias
quedó en el olvido
a finales de diciembre
de 2006, tras la aprobación del convenio del
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. El cálculo
del aporte fue encargado por el
gobierno a la empresa Apoyo Consultores. Tras una serie de cálculos se
determinó que el porcentaje que las
empresas aportarían voluntariamente
sería de 3.75% de sus utilidades netas. El periodo: del año 2007 al 2011.
Fueron 39 empresas mineras las
que firmaron el convenio del aporte voluntario, con el compromiso de
ejecutarlo siguiendo las normas del
Estado (ver cuadro). Es así que las
empresas conformaron unos entes
administradores en los que funcionan
comisiones calificadoras, integradas
en su mayoría por funcionarios de las
mineras, para decidir sobre los destinos del óbolo voluntario.
Justamente es en la administración de
estos fondos donde se han presentado problemas. A nivel nacional (hasta

finales de febrero de 2011) el monto
global depositado del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
ascendió a 1,776 millones de de soles, de los cuales se han programado
1,539 millones en diferentes proyectos y sólo se han ejecutado 1,117
millones. Es decir que sólo se ha
programado el 87% del monto depositado global en diferentes proyectos
de inversión. Y por el momento se ha
llegado a ejecutar el 63% de lo depositado y el 73 % de lo programado. (1)
Te lo agradezco, pero no

Fuente: http://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=2311

Otro punto crítico de la administración de los fondos ha sido la calidad
del gasto. Hasta el momento se desconoce cuál ha sido el impacto de la ejecución del óbolo teniendo en cuenta
que tiene por objeto: “contribuir a la
mejora de las condiciones de vida de
las poblaciones ubicadas en las áreas
de influencia de las respectivas actividades mineras” (DS 071-2006-EM).
En el segundo reporte de evaluación
del aporte voluntario, el Grupo Propuesta Ciudadana (2) observó que a
noviembre de 2010 sólo dos empresas
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mineras (Antamina y Southern Copper Corporation) presentaron sus reportes de impacto medio, que por norma todas debieron elaborar al tercer
año de aplicación del programa. Este
documento haría visible el impacto
real de la ejecución de este fondo.
Presumimos que el motivo de incumplimiento de la entrega del informe
de impacto medio se debió a que no
todas las administradoras han logrado
eficiencia en el gasto (ver caso Cerro
Verde). De otro lado esta reticencia
también se ha podido deber a que no
todas las mineras han cumplido con
destinar el 30 % de estos fondos a las
tres prioridades exigidas por norma
(salud, educación y nutrición).

siguientes, el avance en la ejecución
de los proyectos sociales será mucho
más rápido porque ya se pasó la etapa
de aprendizaje”, manifestó. Este año
el mismo funcionario dio vuelta atrás
con el siguiente anuncio en medio de
la campaña electoral: “este gobierno
no desea comprometer a la siguiente
gestión renovando el aporte voluntario por un plazo mayor, con lo cual
el nuevo gobierno tendría la libertad para analizar otras alternativas o
nuevas condiciones de ejecución del
aporte de las mineras”.
La discusión en el gobierno sobre
la prolongación del óbolo ha quedado cerrada, por más insistencia de la
Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, hasta la asunción del
próximo gobernante. Allí veremos si
el Ejecutivo seguirá cerrando los ojos
al análisis de diversos especialistas
como el de Humberto Campodónico

que propone la siguiente formula (todavía conservadora) para calcular el
impuesto a las sobreganancias:
“…las sobreganancias han estado
en el rango de US$ 1,500 millones/
año en promedio del 2007 al 2010,
con respecto al 2005. O, lo que es lo
mismo, del 2007 al 2010 (período del
óbolo) las sobreganancias han sido
de US$ 6,000 millones, aproximadamente. Si esta sobreganancia se hubiera repartido en la proporción 30%
para el Estado y 70% para la minera
(lo que es conservador) los ingresos
tributarios adicionales habrían sido
de US$ 1,800 millones (S/. 5,200 millones), cifra que más que duplica al
magro óbolo minero” (PPA).

1.Programa Minero de Solidaridad con el PuePropuesta Ciudadana, en el mismo
blo. Informe Nº 030 -2011 Comisión Sectorial
informe citado, da cuenta que el des2. El Programa Minero de Solidaridad con el
tino de los fondos a nivel nacional
Pueblo y los Fondos Sociales. Evaluación de
Transparencia. Reporte Nacional Nº2. Grupo
a setiembre de 2010 fue el siguienPropuesta Ciudadana.
te: nutrición y alimentación (10%),
Educación (16), salud (11%), infraPrioridades para el uso de los fondos del óbolo voluntario
estructura (42%), desarrollo y forta1. Nutrición de menores principalmente de 0 a 5 años de edad y madres gestantes.
lecimiento de capacidades (5%), pro2. Educación
primaria
y programa
de apoyo educativo y de capacitación técnica.
yectos
y cadenasde
productivas
(13%)
y
En enero
este año
el Presidente
Alan
García
junto
otros
(3%). ministros firmaron dos3. Salud.
a dos
decretos de urgencia

4. Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de la gestión pública para la identifica-

que elhan
hechomediante
saltarel de ción
indignación
a varias
Recién
año pasado,
y viabilidad de proyectos
orientados a agilizar el uso de otros recursos como el
canon
minero,
la
regalía
minera
y demás recursos disponibles.
DSinstituciones,
034-2010 –EM seentre
introdujo
una a la Defensoría del Pueblo,
ellas
modificación al convenio para que las
5. Apoyo y desarrollo en la promoción de cadenas productivas y/o de proyectos de
que ha visto gato escondido tras
esta decisión.
desarrollo sostenible más allá de la vida útil de la operación minera.
comisiones (calificadoras) prioricen
la inversión de recursos del óbolo en
6. Infraestructura básica en energía eléctrica; agua y saneamiento, mantenimiento y
recuperación de vías de acceso y caminos rurales.
obras de electrificación rural, pero
utilizando los remanentes de periodos
7. Obras de impacto local o regional, con uso intensivo de mano de obra no especializada de la localidad, gestionadas por la población, comunidad o autoridad local que
vencidos. No se precisa en qué porsean consideradas prioritarias por éstas, en beneficio de la salud y calidad de vida de
centaje.
la población y/o comunidad.

Cambio de reglas

8. Complementar recursos económicos de terceros o del Estado (canon minero, regalía minera y otros recursos disponibles) para el diseño y la ejecución de los proyectos.

Hasta mediados del año pasado el futuro del óbolo era incierto, entre tanto
las voces que solicitaban al gobierno
revisar la aprobación de un impuesto
a las sobreganancias iban en aumento.
Ya hacia el segundo semestre varios
voceros del Ejecutivo se pronunciaron
en diferentes medios sobre el tema,
argumentando que un impuesto a las
sobreganancias espantaría a las inversiones privadas, pero allí no quedó
todo. En julio de 2010 el viceministro
de Minas, Fernando Gala Soldevilla,
anunció la renovación del aporte voluntario. “Estamos seguros que, en
esta nueva etapa, en los cinco años

9. Otros proyectos, luego de haber atendido los anteriores, preferentemente de desarrollo sostenible.
Fuente: Decreto Supremo Nº 071-2006-EM

Avances en la ejecución del óbolo voluntario de Cerro Verde
Los recursos del aporte voluntario de Sociedad Minera Cerro Verde son administrados por la Asociación Civil Cerro Verde. Hasta diciembre de 2010 el Fondo Regional
registró un avance de ejecución del 52% y el Fondo Local del 20%.
Aporte Voluntario de Sociedad Minera Cerro Verde 2007 - 2010
(en miles de soles)
Tipo de Fondo

Depositado

Comprometido

Ejecutado

Fondo regional

81,105

32,258

15,359

Fondo local

223,038

195,632

36,960

Total

304,143

227,890

52,319

Fuente: Vigilancia de las Industrias Extractivas. Reporte Regional de Arequipa N º13
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Nosotros
Trabajadores, colaboradores y beneficiarios de los
proyectos de descosur comparten sus historias de vida

22

Delmy Poma Bonifaz
Caylloma

T

engo 33 años y soy bióloga.
Actualmente estoy a cargo de la
Unidad Operativa Territorial Caylloma
y soy coordinadora del proyecto de
Saneamiento Ambiental.
Siempre he trabajado en el ámbito rural.
Durante mi formación y mis prácticas vi
que había una debilidad en este ámbito
en el tema de saneamiento y es algo
que me motivó a especializarme en este
tema. Llevo trabajando ocho años en
saneamiento y considero que tengo la
fortuna de trabajar en algo que me gusta.

Edgar Vega Chuquirimay
Puno

T

engo 31 años y soy técnico
agropecuario. Estoy trabajando en
el proyecto Promega de la UOT Puno.
Llevo trabajando casi siete años
en desco, en especial en el tema de
capacitaciones y selección de rebaño.

Lo mejor de la coordinación de este
proyecto en Caylloma es compartir
e involucrarse con la gente, percibir
sus necesidades y poder aportar para
mejorar sus condiciones de vida.

Estoy a cargo del Centro Chalcahuallata,
que es un centro de producción de
alpacas. En el centro estamos formando
rebaños y estamos construyendo
cobertizos en armonía con el medio
ambiente, ya que tenemos un modelo
en desco de cobertizo con techo de
calamina a dos aguas, pero nosotros
estamos usando calaminas transparentes
con paja. También estamos haciendo
infraestructura de riego para mejorar los
pastizales

Una debilidad mía es no saber quechua.
En Caylloma ya la mayoría de gente
habla castellano, pero sobre todo para
involucrarse y tener una relación más
estrecha con las mujeres considero que
es importante hablar el idioma. Estoy
aprendiendo algunas palabras, pero es
un poco difícil.

Para mí es un reto encontrarme con
un realidad diferente en comparación
con otras zonas de Puno donde he
trabajado. Antauta es una zona minera
y acostumbrada al asistencialismo,
entonces es complicado trabajar con la
población porque hay que cambiar su
mentalidad. Allí se ve mucha pobreza.

Henry Vera Vera
Caylloma

T

engo 31 años, soy docente. Dentro
del proyecto de Educación de
desco veo la parte de asesoramiento
pedagógico con los docentes y
capacitaciones en tecnologías de la
información y la comunicación.
Dentro de mis metas siempre estaba
en ingresar a enseñar a un centro de
educación superior, y lo conseguí. El
anteaño pasado enseñé un semestre en la
universidad Alas Peruanas y en la José
Carlos Mariátegui y de esta manera tuve
una introducción a ese campo laboral.
Me gusta mucho fortalecer las
capacidades de los docentes. Para mi
es mejor enseñarle a profesionales
que a escolares porque captas más
rápido su atención y porque hay mayor
horizontalidad en la relación alumno
maestro.
Lo complicado de trabajar en una
zona rural es que no puedes acceder a
capacitaciones con tanta facilidad como
en una zona urbana. Creo que les pasa
lo mismo a los docentes de las zonas
rurales.
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Producción de frutas y derivados: experiencias
sistematizadas en el valle de Cháparra
Autores: Atilio Arata, Omar Farfán, Erica Marcos, Maricarmen Vera
La publicación contempla tres experiencias de trabajo del Programa Regional Sur de desco en el Valle de Cháparra en la provincia de Caravelí.
(Arequipa). Las dos primeras están relacionadas con el desarrollo frutícola del valle y la última señala los problemas y acciones tomadas en la
búsqueda de la equidad de género y participación ciudadana en el distrito.

Lecturas
Quehacer 181 - Gallitos de papel
Autores varios
En este número encontrará varios artículos interesantes como: Normas
internacionales promueven la narcotización de la economía peruana; el
buen vivir más allá del desarrollo; friend me, follow me y vota por mí;
¿Podemos despetrolizar la Amazonía?; caperucitas y caperucitos virtuales y el mito de la inocencia; entre otros.

Vigilancia de la industrias extractivas - Reporte
Regional Nº13
Autor: Patricia Pinto A.
Este décimo tercer reporte contiene información correspondiente al año 2010 sobre el desempeño de industria minera en Arequipa,
la renta fiscal generada y su distribución, los avances y el destino del
canon, sobrecanon y regalías, y del fondo minero (regional y local) y
las potencialidades de las industrias extractivas en el departamento.

