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Arequipa hace agua
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Típica escena de la estación de verano en Arequipa. Las lluvias no sólo mojan sino hacen colapsar los desagües

L

o que ha pasado la región en
lo que va de esta temporada
de lluvias no resiste ninguna
explicación. Hay un desmadre generalizado por falta de planificación,
ocasionado por la falta de previsión.
Las autoridades parecen haber olvidado el factor clima a la hora de ejecutar diferentes obras viales, agrícolas, y hasta el cumplimiento mínimo
de las normas de urbanización, como
no dejar que se construya en las riberas de los ríos, o peor aún, en su
cauce.
Se dice que estas lluvias fueron inesperadas, impredecibles, como tratando de exculpar a las autoridades de
su responsabilidad como funcionarios públicos, quizá porque los problemas causados por los efectos del
cambio de clima los sienten lejanos,
cuando son un realidad palpable, en
especial en las zonas rurales. Sin embargo, hay que rescatar que su capacidad de respuesta ha sido oportuna.
Ante los primeros daños reportados,
el gobierno regional realizó una serie de transferencias a los gobiernos

El gobierno
regional ha
calculado que
los daños
económicos
alcanzan los
S/.74’181,305 de
soles; de los cuales
S/.43’457,940 de
soles se perdieron en
producción
agropecuaria y
terrenos de cultivo

locales para atender las emergencias (ver cuadro), que sirvieron para
poner operativo (con la compra de
combustible) el equipo de maquinarias con las que algunas municipalidades cuentan, con las que se atendió
especialmente los daños en el sector
agrícola. El presupuesto también se
destinó para alquilar maquinaria pesada.
Daños y acciones
Mientras que en la Arequipa urbana
se sufrieron cortes de agua, colapso
de desagües, y filtraciones en viviendas, en la Arequipa rural los daños
fueron más catastróficos, pues con
la crecida y desbordes de los ríos se
perdieron miles de hectáreas agrícolas, y el agro es una de las principales
actividades económicas de los ciudadanos rurales.
A inicios de marzo el Gobierno Regional de Arequipa dio el último
informe sobre los daños contabilizados en lo que va de la temporada:
de 5,457 hectáreas de cultivo, 4,256
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quedaron inundadas y 1,200 arrasadas. En infraestructura menor de
riego: 844 metros de tomas de captación quedaron dañadas y 121 metros
colapsaron. En canal de conducción
103,699 están dañadas y 17,195 metros colapsaron. 27,396 metros de
defensas ribereñas fueron dañados y
13,640 metros quedaron colapsados.
Toda esta infraestructura agrícola
dañada y colapsada ha perjudicado
a 3 mil 205 productores agrícolas en
toda la región.
El gobierno regional ha calculado
que los daños económicos alcanzan
los S/.74’181,305 de soles; de los
cuales S/.43’457,940 de soles se perdieron en producción agropecuaria y
terrenos de cultivo, y S/.30’723,365
soles corresponden a la pérdida de
infraestructura menor de riego y defensas ribereñas en las provincias de
Arequipa, Arequipa-Vitor, Camaná,
Islay, Castilla, La Unión, Caravelí,
Caylloma y Condesuyos.

agua. Las obras viales deben considerar sumideros pluviales y un mejor
material de construcción, para asegurar su conservación.
La caída de un huayco en Cháparra
(Caravelí) el 11 de marzo dejó varios daños en este valle. Murieron
tres personas, se cortó el servicio
del agua por semanas, quedaron enterrados varios canales agrícolas y
algunas plantaciones de palta y uva
quedaron bajo el lodo. Haciendo una
evaluación sobre los daños el coordinador de la UOT Caravelí de desco,
Omar Farfán, recomienda como medidas preventivas: la reubicación de
los centros poblados, como Cuatro
Horas, lejos de las quebradas naturales; en Quicacha se debería reubicar las conexiones de agua potable
y dotarlas de mayor protección; la

Con la continuidad de las lluvias, y
la declaratoria regional y nacional
del estado de emergencia, se instruyó
a los alcaldes para solicitar partidas
adicionales alNúmero
Ministerio de
de Econoproyectos
mía y Fianzas. El Fondo de Contingencia Nacional por Emergencias
estaba constituido por 50 millones de
soles.
Hasta la primera semana de marzo de
las 232 fichas presentadas, sólo 42 fichas técnicas de PIP de emergencias
precalificaron para el fondo, las demás se devolvieron para su revisión,
informó en su oportunidad el jefe de
la Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil, Miguel Alayza Angles.
Puntos críticos

construcción de defensas ribereñas;
crear enrocados en las bocatomas; y
por último aprovechar la maquinaria
pesada llevada hasta la zona para encausar el río Cháparra.
Uno de los mayores problemas para
el sector agrícola se presentó en Caylloma. La ruptura de canal madre, a
la altura de los distritos de Yanque y
Achoma, dejó sin agua a la Irrigación
Majes y causo el pánico de decenas
de agricultores. Los pobladores del
valle perdieron varias cosechas, las
papas se comenzaron a agusanar por
tanta humedad y una plaga acabó con
varios cultivos de quinua orgánica,
mientras que en las zonas altas los
productores perdieron varias crías
de su ganado alpaquero por las intensas nevadas. En cuanto a vías de
comunicación el asfaltado hacia la

Transferencias del Gobierno Regional de Arequipa para
atender las primeras emergencias en provincias
Transferencias para combustible y alquiler de maquinaria pesada 10/01/2012
Municipalidad

Monto

Municipalidad Provincial de Islay

S./100.000.00

Municipalidad Provincial de Castilla

S./100.000.00

Municipalidad Provincial de Condesuyos

S/.100.000.00

Municipalidad Provincial de Caylloma

S/.80.000.00

Municipalidad Provincial de La Unión

S/.80.000.00

Municipalidad Provincial Caravelí

S/.80.000.00

Municipalidad Provincial de Camaná

S/.60.000.00

Total

S/.600.000.00

priorizados por provincia en el PP 2012

Transferencias para combustible y alquiler de maquinaria pesada 09/02/2012
Municipalidad

Monto

Municipalidad Provincial de Castilla

S/.400.000.00

Municipalidad Provincial de Caylloma

S/.200.000.00

Municipalidad Distrital de Cocachacra

S/.208.000.00

Municipalidad Distrital de Dean Valdivia

S/.114.000.00

Municipalidad Distrital de Punta de Bombón

S/.100.000.00

Municipalidad Distrital de Nicolás de Piérola

S/.120.000.00

Municipalidad Distrital de Mariano Valcárcel

S/.100.000.00

Las lluvias han dejado al descubierMunicipalidad Distrital de Ocoña
to varios puntos críticos en toda la
Municipalidad Distrital de José María Quimper
región, sobre los cuales las autoriMunicipalidad Distrital de Quilca
dades locales deben prestar mayor
Municipalidad Distrital de Santa Juan de Siguas
atención. En Arequipa ciudad el sistema de agua y desagüe tiene que
Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas
ser mejorado, no podemos estar a la
Municipalidad Distrital de Vítor
merced de las enfermedades infecto
Total
contagiosas
por los reboses de los
Fuente: Gobierno Regional. Elaboración propia.
desagües y los cortes prolongados de
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa

S/.100.000.00
S/.100.000.00
S/.140.000.00
S/.100.000.00
S/.100.000.00
S/.250.000.00
S/.2´032 000.00
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zona alta (Sibayo) se ha resquebrajado y se ha hundido, y los puentes de
Tisco y Chichas, también ubicados
en la zona alta de Caylloma, colapsaron. Delmy Poma, coordinadora
de la UOT Caylloma de desco, piensa que el Plan Local de Gestión de
Riesgo de Desastres de la provincia
debió ser de conocimiento público, y
como medida preventiva propone la
elaboración de otro, pero esta vez de
forma concertada y con la asignación
de un buen presupuesto, buscando la
participación de alcaldes distritales y
la sociedad civil para identificar las
zonas vulnerables y trabajar en ellas
antes de la próxima temporada de
lluvias.

de contingencia y realizar durante
el año obras de protección en zonas
críticas; además recomienda que las
futuras obras para el sector agrícola, como las bocatomas, se tome en
cuenta la información histórica del
aforo del río Ocoña.

Sectores como La Barrera, Piuca, y
Río Grande quedaron aislados por la
interrupción de la carretera por deslizamientos, derrumbes y daños. La
vía carrozable que une de San Juan
de Chorunga con Huaco, también fue
dañada. Los pobladores de estas zonas quedaron desabastecidos de agua
y alimentos por varios días en el mes
de febrero. La bocatoma principal de
La Barrera (Yanaquihua), de reciente inauguración, quedó enterrada y
en el sector de Cuculiocc se dañaron
campos de vid y algunos animales
murieron enterrados. Regularmente
en estas zonas no hay precipitaciones por lo que sería recomendable
trabajar en un plan de adaptación al
cambio climático. Atilio Arata, coordinador de la UOT Ocoña, también
propone la elaboración de un plan

Las lluvias develaron la fragilidad
de las vías internas en Condesuyos.

Para adelante
En este momento se debe estar ejecutando varias obras de reconstrucción. La magnitud de los daños hará
que estos trabajos se prolonguen por
algunos meses más. Ojalá que en el
medio estas faenas las autoridades
encuentren un tiempo para la reflexión y pongan en marcha acciones
de prevención para así aminorar los
daños la próxima temporada de lluvia.

Evaluación de daños a nivel regional
Ubicación

Vida y Salud (personas)

Viviendas

damnificadas

afectadas

Marzo 2012

450

1643

Febrero 2012

2594

15047

719

3719

7.52 km.

Enero 2012

842

8363

136

2116

Diciembre 2012
Total

colapasadas

Transportes

afectadas

25853

Puentes
destruidos

Puentes
afectados

350.17 km

5

11

43.00 km.

215.50 km

4

4

21000

50.52 km

568.67 km

9

15

21000

383

800
3886

carreteras
destruidas

carreteras
afectadas

Agro
Perdida de
auquenidos

3.00 km

160
855

6378

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil . Informe de Emergencia n° 264 -16/03/12

Transferencias del Gobierno Regional de Arequipa para atender emergencias en provincias
Transferencias para combustible y alquiler de maquinaria pesada 24/02/2012
Municipalidad

Monto

Municipalidad

Monto

Municipalidad Provincial de Caylloma

S/.500.000.00

Municipalidad Distrital de Salamanca

S/.50.000.00

Municipalidad Distrital de Cabanaconde

S/.50.000.00

Municipalidad Distrital de Nicolás de Piérola

Municipalidad Distrital de Iray

S/.50.000.00

S/.300.000.00

Municipalidad Distrital de Quilca

Municipalidad Provincial de Condesuyos

S/.100.000.00

S/.100.000.00

Municipalidad Distrital de Mariscal Castilla

Municipalidad Distrital de Alca

S/.40.000.00

S/.250.000.00

Municipalidad Distrital de Ocoña

S/.150.000.00

Municipalidad Distrital de Charcana

S/.40.000.00

Municipalidad Distrital de Mariano Valcárcel

S/.250.000.00

Municipalidad Distrital de Huaynacotas

S/.40.000.00

Municipalidad Distrital de Ocoña

S/.150.000.00

Municipalidad Distrital de Pampamarca

S/.40.000.00

Municipalidad Distrital de Mariano Varcárcel

S/.250.000.00

Municipalidad Distrital de Puica

S/.40.000.00

Municipalidad Distrital de Quechualla

S/.40.000.00

Municipalidad Distrital de Sayla

S/.40.000.00

Municipalidad Distrital de Tauria

S/.40.000.00

Municipalidad Distrital de Tomepampa

S/.40.000.00

Municipalidad Distrital de Toro

S/.40.000.00

Municipalidad Provincial de La Unión

S/.50.000.00

Total

S/.3´175 000.00

Municipalidad Distrital de José María Quimper S/.100.000.00
Municipalidad Distrital de Santa Rita de Siguas S/.25.000.00
Municipalidad Provincial de Castilla

S/.500.000.00

Municipalidad Distrital de Yanaquihua

S/.100.000.00

Municipalidad Distrital de Chichas

S/.50.000.00

Municipalidad Distrital de Andaray

S/.50.000.00

Municipalidad Distrital de Río Grande

S/.100.000.00

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa
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Ya está disponible la versión digital de
un nuevo número del reporte minero
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www.descosur.org.pe/vminero.php
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Mejorando el empleo y los
ingresos en la Cuenca Coata
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Por: Rigoberto Chacón*

L

a crianza de ganado vacuno lechero en la zona del altiplano,
es una de las pocas actividades económicas que pueden generar
desarrollo e incrementar los ingresos
de las poblaciones pobres de la sierra
sur del país. Además se presenta como
fuente generadora de empleo y consolidación del autoempleo, con gran
potencialidad de incorporar su producción al mercado regional y nacional. La Carretera Interoceánica , que
articulará el sur peruano con 3 estados
limítrofes brasileños (Acre, Rondonia y Mato Grosso), va a permitir una
mayor demanda de productos lácteos,
situación contemplada en el Plan Regional Ganadero de la región Puno.
Como estrategia para el desarrollo local y regional puneño y como parte de

Al inicio del
proyecto se realizará
la evaluación y la
caracterización de
las 16 plantas
queseras existentes
en el ámbito de
intervención para
hacer un
diagnóstico de
cómo vienen
funcionado

las medidas para mitigar la crisis internacional y nacional, los gobiernos
locales han iniciado procesos participativos en los cuales las actividades
agropecuarias, en especial la ganadería, brindan las mejores oportunidades para establecer un mecanismo de
ayuda y alivio para las familias más
pobres de la región Puno. Esto se evidencia en el Plan de Desarrollo Regional de Puno y los planes de desarrollo
provinciales.
El proyecto
Con este previo conocimiento, el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) emprende el proyecto:
“Mejora del empleo e ingresos en la
ganadería altoandina de la Cuenca
Coata Puno”, replicando su experiencia institucional en la región de Puno
sobre el desarrollo de la ganadería le-

Presencia descosur
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chera. El proyecto es financiado por
el Fondo Nacional de Capacitación
Laboral y de Promoción del Empleo
(FONDOEMPLEO). Los beneficiarios son 1468 productores lecheros.
Su ejecución es de diciembre 2011
hasta noviembre 2014.
El 18 de enero de 2012 se realizó la
presentación oficial del proyecto en el
auditórium de la Municipalidad Provincial de Lampa, con la participación
de autoridades y funcionarios del gobierno local y representantes de organizaciones de productores y sociales
de Lampa. En la presentación se destacó que una de las acciones que se va
a priorizar en el proyecto será el trabajo coordinado entre el gobierno local
y desco, en busca de la participación
activa de las autoridades locales con
la finalidad de no duplicar esfuerzos y
realizar un trabajo más unificado.

realizará con todo el forraje verde de
avena y en el caso de alfalfa, solo del
último corte (abril-mayo), para evitar
descomposición por la presencia de
las lluvias y aprovechar de mayor radiación solar, así se obtendrá un buen
heno con características organolépticas de sabor y olor, óptimas para una
buena palatabilidad, además de evitar
pérdidas en los almacenes.
Así mismo se realizarán capacitaciones, en días de campo, para el mejoramiento de las pasturas naturales,
con el fin de promover las técnicas de
uso racional de los “chillihuares” (pa-

de sensibilización y concientización,
para una buena marcha del proyecto y
su futura sostenibilidad.
En la Estación Illpa, del Instituto
Nacional de Innovación Agraria, se
formará a 16 inseminadores y promotores que trabajarán con el proyecto.
Este adiestramiento tiene la finalidad
de transferir técnicas modernas y aplicables de inseminación artificial en
la zona. Esta formación es una de las
acciones medulares del proyecto, pues
se formarán capacidades locales que
darán la sostenibilidad a las acciones
del proyecto.

El ámbito de intervención del proyecto comprende los distritos de Lampa, Pucara, Nicasio y Calapuja de la
provincia de Lampa, cuyos pobladores tienen como actividad económica
principal la crianza de ganado vacuno
lechero. El proyecto tiene como finalidad el incremento de ingresos y
empleo de los productores de ganado
vacuno lechero.
Los componentes
El proyecto ejecutará su trabajo en
cuatro componentes que buscan cumplir con los indicadores y metas propuestas.
Componente 1: Incrementada la
oferta forrajera para la sostenibilidad alimenticia del ganado vacuno
lechero.
Este componente busca incrementar
el piso forrajero con la instalación de
1468 hectáreas de alfalfa, 1101 hectáreas de avena y 734 hectáreas de trébol en dos campañas.
Se instruirá y entrenará a los productores de ganado vacuno, en días
de campo práctico, para la conservación del forraje mediante el manejo
adecuado de los cultivos de alfalfa
y avena en cuanto al corte, henificación, empacado y ensilaje. Estas acciones se efectuarán durante el desarrollo del cultivo. La henificación se

Inseminación en Caritamaya

jal) con la finalidad de no agotar esta
asociación vegetal, pues es una fuente
importante de forraje para el ganado
durante los meses de estiaje.
Componente 2: Mejoradas las prácticas de manejo de ganado vacuno
lechero
Se han programado 104 días de campo para el desarrollo de capacidades
de los productores en el manejo de ganado vacuno lechero. Se realizará un
curso sobre selección e identificación
de vientres, preparación de vientres
y detección de celo y un curso sobre
sanidad animal (enfermedades parasitarias, infecciosas y zoonóticas). Los
eventos se desarrollarán aplicando la
metodología de capacitación teóricopráctico, utilizando el hato ganadero
como recurso didáctico. Estos eventos masivos también son espacios

El aspecto sanitario es considerado de
importancia vital porque su ausencia
puede ocasionar pérdidas económicas. Los tres municipios distritales y
la Municipalidad Provincial de Lampa implementarán en cada una de sus
jurisdicciones un botiquín veterinario (cuatro en total). Se realizarán 6
campañas masivas de tratamiento antiparasitario (dos por año). Se ha calculado que se realizarán 70,464 dosificaciones en tres años.
El mejoramiento genético de ganado
vacuno lechero se desarrollará a través
del servicio de inseminación artificial
implementado y realizado por los técnicos inseminadores del proyecto y de
las municipalidades del ámbito, y posteriormente por los promotores ya formados y capacitados bajo la dirección
del profesional especialista en el tema
del proyecto. Este aspecto del manejo

Presencia descosur
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tiene como objetivo central mejorar la
calidad genética de los animales y los
rendimientos productivos mediante
la aplicación del paquete tecnológico
validado y aplicado por desco.

tencia técnica, que finalmente contribuye al desarrollo de capacidades y
adopción de las tecnologías del procesamiento de lácteos. La estrategia
contiene dos tipos de capacitación:

Componente 3: Procesos de transformación y sistemas de comercialización de leche y derivados lácteos
mejorados

a) La capacitación masiva y/o días de
campo, dirigida a productores, en buenas prácticas de ordeño y manejo de
la leche, en total se desarrollarán 104
eventos en 52 localidades, con la finalidad de mejorar la calidad de la leche.

Al inicio del proyecto se realizará la
evaluación y la caracterización de las
16 pequeñas plantas queseras familiares existentes en el ámbito de intervención, con la finalidad de determinar y hacer un diagnóstico sobre:
infraestructura, materiales, condiciones de proceso, capacidad de procesamiento, calidad de producto, manejo
de registros y manejo administrativo
de cada planta. Terminado el diagnóstico se caracterizarán las plantas
de acuerdo a sus potencialidades en
plantas especializadas y plantas artesanales.
El proyecto tiene previsto la implementación con equipos e insumos a
cuatro plantas de lácteos seleccionadas, una planta por cada distrito, con
el aporte del 50% por parte del proyecto, se las implementará con los siguientes materiales y equipos: paylas
de acero inoxidable, mesa de moldeo,
prensa, caldero, pre prensador, estantería, termómetro, rejillas, baldes de
plástico, acidómetro y quimosina.
El proyecto promoverá que las plantas
de lácteos adopten un enfoque de manejo empresarial, por lo que apoyará la
constitución de cuatro microempresas
y promoverá su inserción competitiva
en el mercado regional y nacional.
También el proyecto considera la
implementación de 12 plantas artesanales, con un aporte del 50%, para
la adquisición de materiales, equipos
e insumos: mesa, prensa, estantería,
baldes de 20 litros, termómetro, rejillas, acidómetro, quimosina animal y
cultivos para la elaboración de quesos.
El equipamiento básico forma parte
de la estrategia que asegura la viabilidad y sostenibilidad de las pequeñas
plantas de lácteos y constituyen el
principal medio para la realización de
las actividades de capacitación y asis-

b) La capacitación selectiva y espe-

El ámbito de
intervención del
proyecto comprende
los distritos de
Lampa, Pucara,
Nicasio y
Calapuja de la
provincia de
Lampa que tienen
como actividad
económica principal
la crianza de ganado
vacuno lechero
cializada, dirigida a los encargados
del procesamiento de los productos
lácteos en las plantas, en buenas prácticas de manufactura en el proceso de
elaboración de quesos, higiene, saneamiento, composición y características
de la leche, registros y materiales y
equipos entre las principales. En total
se realizarán 32 eventos.
El proyecto promoverá que las plantas
queseras adopten un enfoque de manejo empresarial, por lo que apoyará
en la constitución de cuatro microempresas (plantas especializadas) para su
inserción competitiva en el mercado
regional y nacional.
Componente 4: Fortalecida la institucionalidad de la Cadena de los

Lácteos.
Este componente busca que los planes
de desarrollo concertados locales se
encuentren actualizados. La actualización se desarrollará en coordinación
con los gobiernos locales, procurando
su empoderamiento y propiciando la
participación de representantes de las
instituciones públicas, privadas y sociedad civil organizada. Culminado el
proceso se difundirá su contenido para
que sea conocido por la ciudadanía y
tomado en cuenta en el Presupuesto
Participativo. La actualización de los
planes se realizará en talleres organizados de manera conjunta con las municipalidades distritales.
Se brindará apoyo técnico, legal y
logístico para la realización de los talleres del presupuesto participativo,
brindando apoyo a los municipios distritales y provinciales, con la intención
de fortalecer estos espacios y garantizar la presencia y participación de los
ciudadanos.
Se promoverá la participación en La
Mesa de Lácteos, impulsada por la
Dirección de Promoción Agraria del
Ministerio de Agricultura, un espacio
de coordinación entre las instituciones
públicas, privadas y organizaciones de
productores vinculados a la producción y transformación de lácteos, cuyo
objetivo es promover el desarrollo de
esta cadena productiva y su articulación al mercado. desco participará en
este espacio compartiendo nuestra experiencia y tratando de liderar el proceso de desarrollo del sector proponiendo y realizando actividades para
promover el fortalecimiento de esta
cadena productiva.
Se facilitará la formalización de organizaciones de productores de vacunos
lecheros. La personería jurídica de
las organizaciones permitirá su participación activa en espacios públicos
de toma de decisiones como el presupuesto participativo, para proponer
proyectos que promuevan el desarrollo de la cadena de lácteos, apoyando
el proceso de fortalecimiento de la
institucionalidad local, y asimismo
obteniendo un mayor poder de negociación con los intermediarios de leche fresca.
*Ingeniero agrónomo..Coordinador del proyecto
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El huracán de la revocatoria
Por Henry García*

U

na manera de entender la democracia la limitaría a la realización de elecciones cada
cierto tiempo que nos permita elegir
a nuestros gobernantes, quienes en
representación nuestra y por el poder
que les damos deben tomar las decisiones más adecuadas, procurando el
bienestar común. Sin embargo la democracia no debe ser asumida y definida solo por la realización de elecciones, supone la existencia de una serie
de garantías y reglas que permiten el
ejercicio pleno de nuestra ciudadanía.

presentativa, concebida como limitada y formal. Así, a partir de esta relación de complementariedad se busca
fortalecer y lograr la institucionalización de la democracia. Sin embargo en nuestro país no hemos logrado
institucionalizar la democracia como
régimen de gobierno, porque no funciona plenamente, y los regímenes
democráticos no han durado mucho
tiempo.

En este entender, la democracia más
allá de las elecciones implica la combinación de mecanismos de la democracia representativa y la democracia
directa. Por la primera estamos permitidos de elegir a nuestros representantes y dejar que ellos gobiernen por nosotros, la segunda facilita y promueve
la participación de los ciudadanos en
los procesos de toma de decisiones y
la vigilancia y control del ejercicio del
poder conferido a nuestros representantes.

La Constitución de 1993 establece
que todas las personas tenemos derecho a participar, en forma individual o
asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los
ciudadanos tienen, conforme a ley, los
derechos de elección, de remoción o
revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum .

Se asume que la democracia directa,
promoviendo la participación ciudadana, introduce mecanismos que
complementan a una democracia re-

Los mecanismos de la democracia
directa (MDD)

Mediante la Ley 26300 (Ley de Control y Participación Ciudadana), promulgada en 1997, se regula el ejercicio de los derechos de participación
(iniciativa de reforma constitucional,
iniciativa en la formación de leyes, referéndum, iniciativa en la formación
de ordenanzas regionales y ordenan-

zas municipales, otros mecanismos de
participación establecidos en la legislación vigente) y control ciudadano
(revocatoria de autoridades, remoción
de autoridades, demanda de rendición
de cuentas y deja abierta la posibilidad del ejercicio de otros derechos de
control pero limitándola para los ámbitos regionales y locales ).
De este conjunto de MDD, la revocatoria ha sido la más utilizada. Así, desde la promulgación de la Ley 26300,
se han realizado 6 procesos de consulta popular de revocatoria.
Aspectos normativos de la
revocatoria
De acuerdo a lo establecido en la Ley,
la revocatoria es el derecho de control
que tenemos los ciudadanos para destituir de sus cargos a las autoridades
regionales y municipales que hemos
elegido, tales como: presidentes, vicepresidentes, consejeros regionales,
alcaldes, regidores y jueces de paz
que provengan de elección popular. El
ejercicio de este derecho se materializa mediante una consulta popular de
revocatoria .
La solicitud puede ser presentada por
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cualquier ciudadano, a quien se le denomina promotor, y debe contener los
fundamentos por los cuales se pide la
revocatoria pero no se exige que se
prueben los motivos por los cuales
se plantea esta. Esta tiene que estar
acompañada del 25% de firmas de
electores de la localidad que apoyan
este proceso. Si es aprobada la solicitud la revocatoria sólo es efectiva si
a) que asistan al proceso por lo menos
el 50 % de los ciudadanos inscritos en
el padrón electoral de la localidad, y
b) que del total de los votos validos
el 50 % más uno sea a favor de la revocatoria.
Como vemos no son muy complicados los requisitos legales y procedimientos a seguir para solicitar la revocatoria de nuestras autoridades, esto,
en cierta medida, explica la oleada de
solicitudes que se han presentado para
revocar a las autoridades regionales y
locales de la macro región.
De acuerdo a la ONPE, los motivos
más usuales que expresan los ciudadanos para solicitar una consulta popular de revocatoria están relacionados a que sus autoridades incurren en
los siguientes hechos:
- Asumen con desinterés y negligencia sus funciones
- No responden a la demanda de servicios para la comunidad
- Son incapaces de dialogar o escuchar
- Se encuentran habituados al consumo de licor
- Malversan los fondos del municipio
- Contratan familiares en el municipio
(nepotismo)
- Incumplen con las promesas ofrecidas en campaña

- Utilizan los bienes de la municipalidad para fines personales
- Se asignan dietas indebidas
- Abusan del poder y maltratan a la
población
- No reconocen los acuerdos del Concejo Municipal
- No viven en la localidad
- Cometen irregularidades en las licitaciones de obras

El panorama a nivel distrital no es
muy distinto, así de las 413 municipalidades distritales, 215 presentan
solicitudes de revocatoria, configurando un 52 % de gobiernos locales
cuestionados.

Finalmente solo se puede pedir la revocatoria durante el segundo y tercer
año del mandato de una autoridad.

Es alarmante constatar estos altos porcentajes de gobiernos locales con solicitudes de revocatoria, ni que decir
de los gobiernos regionales. ¿Estamos
presenciando las evidencias de una
grave crisis de representación? Posiblemente.

Las revocatorias en la macro
región

Nuestro débil sistema de
representación

Hasta el 12 de marzo, a nivel nacional, se han adquirido 1991 kits de los
cuales 431 han sido comprados para
autoridades locales y regionales de la
macro región .

En nuestro país, el sistema de representación local aún está en proceso de
construcción. No olvidemos que en
1980, con el retorno a la democracia,
los gobiernos municipales volvieron
a ser elegidos por sufragio popular y
recién desde el 2002 elegimos gobiernos regionales. A esto hay que sumarle que durante nuestra vida republicana los regímenes democráticos han
sido escasos y los que hemos tenido
no han durado más de tres gobiernos
consecutivos.

Se han adquirido 29 kits para las autoridades regionales, lo que significaría
que todas las autoridades de este nivel
de gobierno están siendo cuestionadas. La región que presenta la mayor
cantidad de solicitudes de revocatoria
es Apurímac, con 6 kits adquiridos,
en cada una de las regiones de Arequipa, Cusco y Tacna se han adquirido
5, 3 en las regiones Madre de Dios y
Moquegua, y es la región Puno la que
presenta la menor cantidad de kits de
revocatoria.
A nivel macro regional tenemos 51
gobiernos provinciales y se han presentado solicitudes de revocatoria
para 38 de estos, representando el
74 % de estas instancias de gobierno
cuya gestión y desempeño están siendo cuestionados.

A esto debemos sumarle la precariedad institucional y fragmentación de
los partidos políticos, caracterizados
por la centralización, mirar el país
desde Lima, depender de personalidades, escasa militancia, problemas internos, ausencia de procesos de renovación de cuadros y falta de claridad
ideológica.
La debilidad de nuestro sistema de
representación responde también a la
altísima cuota de natalidad de movimientos regionales y locales, que en

Consultas de revocatoria de autoridades en el Perú
Número

1997

2001

2004

2005
(Julio)

2005
(Octubre)

2008

2009

Circunscripciones

60 distritos,
1 provincia

172 distritos,
1 provincia

187 distritos,
1 provincia

15 distritos

6 distritos

240 distritos,
3 provincias

72 distritos

Autoridades
consultadas

61 alcaldes,
129 regidores

166 alcaldes,
462 regidores

187 alcaldes,
691 regidores

13 alcaldes,
54 regidores

6 alcaldes, 21
regidores

237 alcaldes,
999 regidores

67 alcaldes,
271 regidores

Autoridades
revocadas

42 alcaldes,
93 regidores

11 alcaldes,
27 regidores

29 alcaldes
109 regidores

8 alcaldes, 35
regidores

3 alcaldes, 7
regidores

94 alcaldes,
439 regidores

22 alcaldes,
132 regidores

Fuente: Elaboración propia, con información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
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la mayoría de los casos no trascienden
de una elección a otra, respondiendo a
fines de corto plazo, enarbolando discursos localistas y reivindicativos, sin
militancia, sin estructura, sin ideología y sin proyección en el tiempo, son,
literalmente, maquinarias electorales
que no responden a una visión de desarrollo y provocan dispersión electoral,
provocan también que las autoridades
sean elegidas con porcentajes de votación reducidos y dejan un gran grupo
de candidatos perdedores dispuestos a
jugarse la revancha, a cualquier costo.
Las autoridades elegidas contribuyen
a debilitar el sistema de representación al asumir que para gobernar es
suficiente con la legitimidad de origen producto del porcentaje de votos
obtenidos en una elección. Es necesario que se legitimen ante la población
durante su desempeño, y esto pasa
por desarrollar una gestión eficiente,
responsable, transparente y que promueva la participación ciudadana. El
no construir legitimidad facilita los
cuestionamientos generando la sensación en la población que la autoridad
elegida es ineficiente y corrupta y, por
tanto, es necesario cambiarla. Aunque
esto no sea cierto.
La revocatoria en cuestión
Como se indicó anteriormente la revocatoria no es un mecanismo de la
democracia representativa y tiene una
naturaleza complementaria, por ello
podemos manifestar que la revocatoria no tiene un fin en sí mismo. Es un
medio cuya utilización debe ser entendida como la manifestación del ejercicio de una ciudadanía responsable,
como un mecanismo para el fortalecimiento de la democracia.
Sin embargo la realidad nos está demostrando que, en la mayoría de los
casos, este mecanismo ha devenido
en un arma política, alimentada por el
ánimo de revancha de algunos candidatos que han perdido las elecciones
en la localidad, y encuentran en este
mecanismo la posibilidad de llegar al
poder, a partir de “tumbarse” a la autoridad elegida, o buscan una cuota de
poder que permita poner en jaque a la
autoridad, y a partir de ello negociar
algunos beneficios. Para ello impulsan
la conformación de los Comités de

Revocatoria, financian la recolección
de firmas, organizan campañas mediáticas para desprestigiar la labor de
las autoridades, y en la mayoría de los
casos actúan desde las sombras.

locales y provocan que se dediquen a
defenderse de los cuestionamientos,
dedicando para ello su tiempo e incluso recursos públicos, retrasando el desarrollo de la gestión municipal.

Por tanto, no debe preocuparnos la
gran cantidad de kits adquiridos, considerando lo fácil que es adquirir uno
y sobre todo porque no significa que
en todas las localidades se vaya a de-

No cuestiono el derecho constitucional de revocar a las autoridades que
elegimos, pero creo que la revocatoria
debe ser asumida como un mecanismo
de ultima ratio, es decir que debe ser

Kits de revocatoria adquiridos por nivel de gobierno
(macrosur)
Departamentos

Regional

Provincial

Distrital

Total

Apurímac

6

11

62

79

Arequipa

5

10

82

97

Cusco

5

12

76

93

Madre de Dios

3

2

3

8

Moquegua

3

8

31

42

Puno

2

18

48

68

Tacna

5

8

31

44

Total

29

69

333

431

Fuente: Elaboración propia, con información actualizada hasta el 12 de marzo
de la ONPE

Provincias y distritos para los que se han adquiridos kits de
revocatoria
Departamento

N° Provincias

N° Provincias
con kit

N° Distritos

N° Distritos
con kit

Apurímac

7

5

73

44

Arequipa

8

7

101

60

Cusco

13

7

95

46

Madre de Dios

3

2

8

3

Moquegua

3

3

17

15

Puno

13

10

96

33

Tacna

4

4

23

14

Total

51

38

413

215

Fuente: Elaboración propia, con información actualizada hasta el 12 de marzo
de la ONPE

sarrollar la consulta, y mucho menos
significa que las autoridades sometidas a este proceso vayan a ser revocadas. Lo que debe preocuparnos son
las verdaderas motivaciones que traen
consigo quienes promueven este proceso.

utilizado en última instancia, cuando
el resto de mecanismos de control hayan fallado. En esta medida esta institución logrará cumplir con sus fines
y estaremos ante un ejercicio real de
nuestra ciudadanía.

Estas motivaciones, ajenas a lograr
el desarrollo local y el bienestar de la
población, desestabilizan la gestión,
distraen la atención de las autoridades

*Abogado . Coordinador del Proyecto Cambio Climático
- Coata
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Una apuesta por la producción
conjunta en Caravelí
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Por Yessica Ramos Castro *

E

n los últimos años el Perú,
sobre todo el sector rural y
particularmente los pequeños
y medianos agricultores, afrontan un
escenario caracterizado por la globalización de la economía, que en algunos casos brinda a los productores
mayor apertura al mercado internacional y en otros puede causar más
pobreza, sobre todo en los sectores
vulnerables con problemas de minifundio caracterizada por una débil
organización, insuficiente capacidad
de gestión, escaso desarrollo tecnológico, baja competitividad e informalidad. Esta es la realidad de los fruticultores en la provincia de Caravelí,
ámbito donde se viene ejecutando el
proyecto “Organizaciones Productivas Fortalecidas para la Mejora de la
Oferta Agrícola” (1). En los distritos
de Cháparra, Quicacha, Yauca, Jaquí
y Huanuhuanu se cultivan frutales
como la vid, pera, duraznos, olivos
y palta, siendo la principal actividad
económica y único sustento en la

Por los resultados
obtenidos en la
experiencia piloto
del 2010, se ha
logrado que en la
campaña 2011 los
productores se
decidan a elaborar
otros productos,
como macerados de
durzano, en
forma conjunta

mayoría de los casos de las familias
campesinas de estas zonas, de allí
la importancia de la formalización
empresarial en todos sus niveles, las
introducción de innovaciones tecnológicas, la planificación estratégica,
la asociatividad y el desarrollo de
estudios de mercado y de estrategias
para la comercialización.
Durante los once años de presencia
institucional de desco en la provincia de Caravelí, a través de la ejecución de proyectos de desarrollo,
se ha logrado incorporar mejoras
tecnologías en el procesamiento y
la generación de valor agregado de
las frutas a través de capacitaciones,
pasantías en procesamiento y en gestión empresarial, las cuales al pasar
el tiempo se aprecian en el mejoramiento continuo de las actividades
que involucra la producción de frutas
y su procesamiento. Bajo esta premisa, el proyecto ha ejecutado diferentes actividades de capacitación y
ha brindado asistencia técnica en pro
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del incremento de la oferta y calidad
de los derivados de frutas, actividades enmarcadas en los objetivos de
fortalecer la producción, transformación, comercialización y gestión
equitativa, para consolidar la oferta
de las principales frutas y derivados
para mercados locales, regionales y
nacionales.
Beneficios del trabajo en conjunto
La baja competitividad e informalidad en la producción de los minifundios ha conducido a la alternativa de organizarse y asociarse para
producir de forma conjunta distintos
productos elaborados en las diferentes distritos por las Asociaciones
de Productores de Frutas y Vino de
Acaville, la Asociación Agroindustrial de Vinos y Piscos del Valle de
Tocota y la empresa Chaparrino Tomavino SAC en el Valle de Cháparra,
los cuales vienen produciendo en sus
plantas de procesamiento de frutas
ubicadas en los distritos de Cháparra,
Tocota y Acaville.
Este trabajo en conjunto tuvo su origen en el desarrollo de una experiencia piloto para el procesamiento de
vino de forma conjunta, siguiendo
parámetros definidos en la campaña
del 2010 y 2011 como concentración
de azúcar, acidez y grado alcohólico.
En la campaña del 2010 se trabajó
a nivel piloto la producción de vino
dulce con las asociaciones de Acaville y Tocota, experiencia que sirvió
para que los productores elaboren
un mismo tipo de vino y macerados,
conservando sus características organolépticas (concentración de azúcar,
porcentaje de alcohol, color, aromas,
sabor etc.) que identifican el vino
con su lugar de origen. Este trabajo
comunitario demostró que se logra
una disminución en los costos de
producción, al reducir los costos de
mano de obra y el costo de los insumos que se utilizan para el proceso
gracias a las compras en mayores volúmenes.
Por los resultados obtenidos en la
experiencia piloto del 2010, se ha
logrado que en la campaña 2011 los
productores se decidan a elaborar

otros productos, como los macerados
de durazno, en forma conjunta, incrementándose también el número de
participantes y los volúmenes producidos en comparación a la campaña
anterior en un 60%.
Durante estos trabajos en conjunto,
todos los socios que conforman las
diferentes asociaciones conformadas
por el proyecto dan un porcentaje de
su producción individual de frutas,
este aporte se procesa y se obtiene un
producto estandarizado y de calidad.
Los mismos socios participan en
los diferentes etapas de elaboración
de los licores y reparten las responsabilidades como la evaluación del
índice de madurez, en la molienda,
en el prensado, los trasiegos, filtrado, embasado etiquetado, etc. de esta
manera se reducen los costos de pro-

Por los resultados alcanzados, en esta
campaña 2012 contamos con la confianza de nuestros socios, pertenecientes a las diferentes asociaciones,
por lo que ahora contamos con toda
su producción de uva para procesar
los vinos y los macerados en mayores volúmenes. Esta decisión es un
indicador de que se está logrando el
fortalecimiento de las organizaciones
productivas mediante la producción
y comercialización, clave para la acción colectiva y la interacción con el
entorno empresarial e institucional.
Lecciones aprendidas
¿Qué lección aprendida tenemos?
que la organización y sobre todo la
confianza entre los productores son
factores fundamentales para el logro
de objetivos y metas propuestas en

CUADRO DE PRODUCCIÓN POR ORGANIZACIÓN (en litros)

Asociación
Asociación de Productores de Frutas
y Vino de Acaville
Asociación agroindustrial de Vinos y
Piscos del Valle de
Tocota
Chaparrino
Tomavino SAC
del Valle de
Cháparra

Producto

Producción 2010

Producción 2011

180

250

0

380

280

450

0

580

Destilado de Pera

2500

3100

Vino

2050

1500

Macerado

1000

2000

6010

8260

Vino
Macerado
Vino
Macerado

Total

ducción en mano de obra y a la vez se
produce la transferencia tecnológica,
asegurando de esta forma la sostenibilidad de la propuesta.
Como todo proceso, en sus inicios
generó desconfianza en los productores debido a la utilización de nuevas
técnicas de elaboración como por
ejemplo la maceración de los hollejos para la captación de los compuestos polifenólicos (taninos y antocianos) y la utilización de insumos
enológicos que ayudan a mejorar la
presentación del producto; pero esta
desconfianza se fue superando con
los resultados obtenidos a través del
tiempo, con la calidad de productos
y con la mejora en el acabado de los
mismos.

los agronegocios.
Para el éxito comercial de los pequeños productores son requisitos
primordiales la consolidación organizacional y las alianzas, las que
ayudarán a reducir riesgos, a diferencia de una actuación individual o en
forma dispersa. Sin una política común no se podrá aminorar los costos
de producción y negociar en mejores
condiciones en el mercado.
* Responsable del componente de transformación Valle de Chaparra y Tocota
1. El proyecto es financiado por el Gobierno
Vasco y coe jecutado con la ONG Muegen Gainetik (España) desde abril del 2010 a la fecha,
beneficiando a 135 familias de los distritos de
Chaparra, Quicacha, Yauca , Jaquí y Huanuhuanu
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Por Eduardo Toche*

L

a política real tiene pocas
premisas: se hace lo que se
puede y el horizonte es el
corto plazo. Esto plantea un solo
gran problema: la posibilidad que
cada quien tiene para conseguir sus
objetivos. Sin embargo, una eventualidad es que a quien le toque gobernar no los tenga o que sean tan
difusos que, para el caso, es como si
no los tuviera.
Le sucedió a Ollanta Humala y el
remezón de diciembre en torno a
su Gabinete buscó una coherencia y
unanimidad que, según los pretextos
esgrimidos, no le daba la presencia
de su ala izquierda. Optó por ponerla de lado y el transcurso del tiempo
permite asegurar que la crisis fue

... la tarea mayor
radica en potenciar
su protagonismo.
En otras palabras,
en su capacidad
para convertirse
en un real actor
político, con el peso
suficiente como para
legitimar y hacer
factible sus
propuestas

superada sin mayores problemas y,
tal vez, con mayor seguridad, tanto
el Presidente como su Premier han
visto conveniente seguir avanzando
por el lado que intuían cuando tomaron dicha decisión.
Es evidente que denominar “teatralización” a los testimonios de la Comisión de la Verdad fue un exceso
por demás grotesco del premier Oscar Valdés. Pero, está claro también
que esta aseveración respondía a los
criterios corporativos de las fuerzas armadas de la que formó parte
y se distanciaba sideralmente de lo
que se esperaba de un gobierno que
prometía cambios, respecto al tratamiento a las víctimas de la violencia
política.
En idéntica forma, comparar al
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presidente regional de Cajamarca,
Gregorio Santos, con Pol Pot, sólo
indica la expectativa presidencial de
ahondar en grado sumo el conflicto de Conga, más aun cuando días
después el ministro de Economía
afirmaba claramente que el peritaje
sobre dicho proyecto de inversión
no iba a incluir el Estudio de Impacto Ambiental. Es posible que el
mensaje de Humala, buscando formar una imagen garantista para la
inversión, haya sido dirigido a los
empresarios con los que conversó en España y Suiza, y no tanto a
un consumo interno que está harto
acostumbrado a los deslices tropicales de los gobernantes.

izquierda la crisis política que se resolvió con su apartamiento del gobierno, es que la ha vuelto a poner
en el centro del debate. De alguna
manera, la preocupación generalizada es lo oneroso que resulta para
la vida política del país tener prácticamente vacío el espacio que debe
ocupar.
Obviamente, lo anterior es cierto
pero las condiciones para que esto
se haga realidad obligan a remar
fuerte y desde atrás, porque no es

Al respecto, son muchos los espacios que se proyectan como decisivos para una acción política de la
izquierda en los próximos meses.
Desde el gran debate nacional pendiente sobre el modelo extractivista
y sus relaciones con el desarrollo,
pasando por los contenidos del borrador del Reglamento de la Consulta Previa, hasta los numerosos conflictos sociales que se vislumbran en
perspectiva.
En suma, es probable que sin que-

En suma, un gobierno que parece
decidido a no transcender el simple
expediente de administrar el crecimiento económico, con su cuota
represiva cuando lo considere necesario, no estaría nada mal, sólo bajo
la condición de poner de lado lo que
aducía durante la campaña electoral.
En efecto, como sentenció el premier Valdés, la gran transformación
ya no iría, porque hay que tener un
Estado eficiente, ágil y pragmático.
En otras palabras, el presidente del
Consejo de Ministros nos remarcó que los objetivos sociales ya no
importaban tanto al gobierno como
la maniobra circunstancial y la respuesta rápida, aun cuando sea efímera. Nuevamente, no está nada mal
cuando se sanciona como prioritaria
la sobrevivencia política, dejando la
agenda propia para mejores días y
asumiendo paulatinamente una ajena, sostenida por los que realmente
detentan el poder en el país.
En ese sentido, la izquierda en el gobierno fue como nunca una piedra
en el zapato. Porque nada le es más
ajena que esa versión de pragmatismo del Premier. Pero, esto no es
óbice para señalar que seguramente
le faltó una gran dosis de ello aunque, claro está, compuesta de una
fórmula menos básica que la empleada por Valdés.
Si algo positivo ha tenido para la

En la pluma de Carlín: El premier, Oscar Valdes y el ministro de Economía, Luis Castilla buscando el rumbo del gobierno.

sólo pragmatismo lo que le faltaría
a la izquierda peruana. Además de
ingresar al debate en temas específicos, rodeándolos de formas adecuadas para una efectiva comunicación,
sus argumentos en estos aspectos
puntuales deben ser derivados de
concepciones integradoras, que propongan nuevas maneras de concebir
el país, que es evidente no las tiene
en la actualidad.
Aun así, la tarea mayor radica en
potenciar su protagonismo. En otras
palabras, en su capacidad para convertirse en un real actor político,
con el peso suficiente como para legitimar y hacer factible sus propuestas. Es decir, volver a poner sobre el
tapete el asunto del poder y su construcción.

rerlo ni promoverlo la izquierda peruana haya encontrado una nueva
oportunidad para ponerse al día.
* Responsable de la Unidad de Incidencia y Comunicación de desco.
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nutrición, salud y ciudadanía
en la provincia de Melgar
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Producción orgánica en fitotoldos

Por Fernando Camiloaga J.*

L

as propuestas de desarrollo
siempre tienen como objetivo superior la mejora de la
calidad de vida de la población con
la cual se desarrollan las propuestas
de intervención. Siendo este el fin
último de cualquier intervención, es
necesario considerar además de indicadores referidos a ingresos, otros
indicadores que nos puedan graficar
el mejoramiento de la calidad de vida
de manera explicita. La consideración de indicadores de mejora en la
nutrición, la salud y la educación,
son elementos estratégicos para contribuir a tal fin.

Los altos indicadores de desnutrición, la prevalencia de enfermedades
respiratorias y gastrointestinales, y
los bajos niveles de rendimiento escolar son comunes en las zonas rurales y en especial en las partes altas de
la región Puno. Estos indicadores deben ser priorizados en la política del
gobierno regional y de los gobiernos
locales, si es que realmente queremos construir ciudadanos que puedan ejercer plenamente su condición.
Una alianza estratégica
Para complementar la promoción de

ingresos y empleo con la disminución
de los problemas de salud, nutrición
y educación el Centro de Estudios y
Promoción del Desarrollo (desco),
en alianza estratégica con la Fundación Ayuda en Acción, concreta una
propuesta de intervención en cuatro
distritos de la provincia de Melgar,
en la región Puno, con el proyecto
“Fortalecimiento de las capacidades
para la nutrición, la salud y el ejercicio de la ciudadanía, en Umachiri,
Llalli, Cupi y Macarí, región Puno PRONUSA”. El proyecto beneficia
de manera directa a 1982 familias.
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Se inició en enero de 2012 con una
presentación oficial en los cuatro distritos de intervención, en la que participaron las diferentes autoridades
distritales, alcaldes, regidores, gobernatura, presidentes de comunidades,
representantes de los centros educativos y de las postas de salud, entre
otros actores sociales de la zona. En
cada presentación percibimos una
gran expectativa por la implementación de las actividades contempladas
en el proyecto.
A partir del inicio de la ejecución
del proyecto, desco también asume
la responsabilidad de la gestión del
Área de Desarrollo Territorial (ADT)
en la región Puno. Ayuda en Acción
tiene presencia institucional en 11 regiones del Perú a través de 16 ADTs.

milias y organizaciones de estos distritos. Para cumplir con este objetivo
se ha planteado cuatro resultados.
Resultado 1: Mejorados los comportamientos saludables y la salud de
los infantes y niños.
Para cumplir con este resultado se
desarrollarán, en primer ligar, capacidades desde una perspectiva familiar,
en la cual la mujer y el varón realizan
actividades complementarias a fin
de generar cambios en las actitudes
y hábitos para la conservación de la

salud y la buena nutrición de manera
cotidiana. Estos cambios contribuirán finalmente a la disminución de
los niveles de desnutrición, y la reducción de las enfermedades diarreicas y respiratorias. Además de impulsar este cambio, una acción necesaria
es el control periódico de la talla y
peso del niño, con el fin de sensibilizar a la madre y padre sobre los avances en la lucha contra la desnutrición,
que se promoverá mediante sesiones
demostrativas, expositivas, de sensibilización y campañas de salud.

Los resultados y la estrategia de
intervención.
El proyecto tiene como objetivo específico, al culminar sus tres años de
ejecución, la mejora de las capacidades locales para la salud, nutrición,
producción y el ejercicio de los deberes y derechos ciudadanos en las fa-

La promoción de la
producción orgánica
y la crianza de
animales menores
se realizarán a
través de la
implementación
y manejo de
fitotoldos, módulos
de cuyes y gallinas,
utilizando
integralmente los
recursos locales.

Arriba: Lanzamiento de proyecto en el distrito de Macarí.
Abajo: Lanzamiento de proyecto en el distrito de Cupi
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En segundo lugar, y de manera complementaria a esta iniciativa, se realizará la promoción de la buena habitabilidad de la vivienda familiar para
la conservación de la salud a través
de la implementación de cocinas mejoradas, el consumo de agua de buena calidad y la ubicación de espacios
adecuados para la disposición de los
desechos. Para este fin se utilizará
una tecnología de bajo costo y adaptada a la realidad rural del ámbito,
promoviendo la inversión familiar en
el proceso.

La promoción de la producción orgánica y la crianza de animales menores
se realizarán a través de la implementación y manejo de fitotoldos, módulos de cuyes y gallinas, utilizando integralmente los recursos locales. Su
sostenibilidad se logrará a trevés de
un proceso de acompañamiento técnico periódico de nuestro equipo, así
como la visibilización y sensibilización de los efectos positivos en la sa-

Resultado 2: Mejorado el entorno
educativo para la autoestima, conocimientos y desarrollo de habilidades en prácticas saludables y el
cuidado del medio ambiente.
La promoción de los hábitos de la
salud y nutrición no se restringirá al
hogar sino también serán promovidos en las escuelas.
Por un lado se fortalecerán las capacidades de los profesores para generar estos cambios, y se desplegarán
acciones de sensibilización en los
educandos. Por otro lado se promoverán cambios en los contenidos curriculares y en los instrumentos de
gestión educativa (Proyecto Educativo) de manera participativa y concertada con la comunidad educativa
y familiar, a fin de incorporar los temas de salud, nutrición y el respecto
y convivencia con el medio ambiente
Resultado 3: Mejorados los cultivos
y crianzas ganaderas para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico local.
Para lograr este resultado, es necesario lograr que las familias hagan suya
la propuesta de producción orgánica
y la crianza de animales menores. La
propuesta promovida en los diferentes ADTs de Ayuda en Acción, también ha sido desarrollada en el ADT
Puno, específicamente en el distrito
de Umachiri con buenos resultados,
experiencia que servirá de base para
su promoción y masificación.

Modelo de cocina mejorada

lud, en los mejores niveles de nutrición familiar, el ahorro y la seguridad
alimentaria familiar. La tecnología a
utilizarse es la más adecuada para las
condiciones ambientales y sociales,
además que promueve la participación comunitaria y la reinversión de
recursos propios.
El segundo elemento para lograr el
objetivo es la consolidación de la
producción y productividad de la
crianza vacuna lechera, actividad
económica principal de las familias
de la ADT Puno.
En esta primera etapa de intervención se desarrollarán capacidades
para mejorar la alimentación y el

potencial productivo lechero a través
del mejoramiento genético por inseminación artificial. En un segundo
momento de intervención (proyectos
cofinanciados), con las bases productivas consolidadas, se articulará
la producción desde una perspectiva
territorial a través de la promoción
competitiva de las principales cadenas productivas.
Resultado 4: Promovida la concertación, el ejercicio de deberes y derechos ciudadanos en equidad de
género y la capacidad de respuesta
organizada ante riesgos.
En este resultado se desarrollarán tres
estrategias para fortalecer el trabajo
multi actor en el nivel local y regional. La primera tiene que ver con la
promoción de la participación ciudadana a nivel local, especialmente en
la vigilancia y la gestión de la inversión pública para el desarrollo; el segundo con la generación de procesos
de incidencia a nivel local y regional
sobre la propuesta institucional a fin
de visibilizarla, priorizarla en las políticas públicas y generar mayores
recursos de inversión; la tercera estrategia es la generación de alianzas
con los actores estratégicos a través
de la participación de los espacios de
concertación (mesas de lucha contra
la pobreza, comisión ambiental regional, mesas multisectoriales, mesas temáticas).

* Coordinador del PRONUSA
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¡Hazte fan y se parte de
la comunidad facebook
de descosur!
Esta página ha sido
creada para compartir
contigo información relevante, artículos de diferente temática, invitaciones y fotografías.
Queremos conocer tu
opinión. Te esperamos.

http://www.facebook.com/descosur

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
Actividades
Personajes
Talleres
Trabajadores
en acción

B
C

A
A. Mensualmente se realizan monitoreos de aves acuáticas en 15
humedales de la Reserva Nacional
de Salinas y Aguada Blanca, dos
de los cuales son Sitios Ramsar
(Humedales de Importancia Internacional), los Bofedales y Laguna
de Salinas, y la Laguna del Indio Dique de los Españoles. En febrero se tómo el último registro en el
que se contabilizó más de 2500 y
3200 aves respectivamente, cantidad acorde con la temporada de
lluvias (diciembre - marzo). En la
foto apreciamos una parihuana común (Phoenicopterus chilensis).
B. Equipo de monitoreo de aves.
C. El 15 de marzo en el Salón de
Arte Nativo de la Municipalidad
Provincial de Caylloma, se presentaron los resultados del proyecto:
“Mejora de la calidad educativa en
el área de educación para el trabajo
y la educación técnica en las I.E.
del Valle del Colca”. Juan Churata Taco es uno de 1029 estudiantes
favorecidos con el proyecto. En su
Centro Educativo se instaló un Módulo Productivo de Bordado, en el
que participan hombres y mujeres
por igual.
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D. En el marco del proyecto “Desarrollo de capacidades de gestión institucional y productiva de las provincias de Paucar del Sara Sara y Parinacochas”, se desarrolló del 11 al 14 de enero en el distrito de Pauza
(Ayacucho), el curso taller “Fortaleciendo capacidades de las y los jóvenes de la Provincia del Paucar del
Sara Sara”. Contó con la participación de 60 jóvenes entre las edades de 14 a 25 años.

E

E. El 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer y dos de nuestros equipos de trabajo organizaron eventos para conmemorar esta fecha. En la foto mostramos la actividad realizada por la Unidad
Operativa Caravelí realizada en el patio del Centro Educativo Daniel Alcides Carrión en el distrito de
Huanuhuanu. Alrededor de 70 mujeres participaron en las diversas dinámicas programadas para que conozcan sus derechos y sus oportunidadades para profesionalizarse en el campo que ellas deseen.
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Por Daniel Torres
Hace un año y medio se puso en
marcha el proyecto PROMEGA (1)
en los distritos de Antauta y Ajoyani en Puno (2). Con el compromiso
de nuestros socios (los beneficiarios)
en esta primera parte del camino se
han hecho avances en la formación
de planteleros y promotores, capacitación a productores, selección de
rebaños, transferencia de reproductores, empadre controlado, manejo
de registros, manejo de corrales de
apareamiento, y asistencia técnica
personalizada.
Con las 783 familias, ubicadas en
20 sectores diferentes de estos dos
distritos, se han conseguido cuatro
resultados que pasamos a detallar a
coninuación.

Centro Charcahuallata, núcleo del
PROMEGA en Antauta

Este proceso de
mejora genética del
rebaño se ha iniciado
en este año y medio
con la selección de
35,338 alpacas de
rebaños familiares,
de las que se han
seleccionado 3,805
con características
deseables

Se ha elaborado un plan de explotación del Centro de Reserva Genética
Charcahuallata. Se han construido diferentes infraestructuras para el manejo del ganado como: una playa de
esquila y 2 cobertizos; un módulo de
corrales de apareamiento controlado,
con una capacidad de 10 casilleros.
Además se ha previsto la construcción de dos cabañas adecuadas como
vivienda para los pastores del centro,
con reinversión de ingresos por la
venta de fibra y saca de animales.
En el centro se ha formado el primer
plantel de reproductores: 127 hembras y 69 machos seleccionando (adquiridos 14 hembras y 2 machos). En
la campaña 2011, se logró 91,48%
de fertilidad y 6,55% de mortalidad;
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campaña 2012 (a enero 2012) 45 alpacas fueron apareadas y nacieron 35
crías. Todos los animales son contralados mediante un manejo de registros reproductivos adecuado.
En cuanto al manejo efectivo de los
recursos naturales se ha construido
4,5 kilómetros de canales de tierra, mejorando por riego de 10 Has
de pastos naturales; y un reservorio
con geomembrana con capacidad
de 110 m3 de agua y se ha instalado
un módulo de riego presurizado de
una hectárea de pastos cultivados
(avena, alfalfa y trébol), en calidad
experimental. Se ha redistribuido
2 mil metros lineales de cercos con
geomalla, mejorando su manejo de
20 hectáreas de pasturas naturales, y
se realizado el abonamiento de una
hectárea de pasturas naturales.

la asistencia técnica en mejoramiento genético y sanidad animal. En este
proceso se han de desarrollado capacitaciones, producto de los cuales se
cuenta con 23 planteleros y 9 promotores sanitarios de las comunidades,
quienes brindarán asistencia a los
productores de su localidad. Planteleros y promotores se encargarán del
manejo del plantel de reproductores
y asistencia técnica a productores en
empadre controlado, manejo de registros, selección, parición y adquisición de reproductores.

Se han adquirido y transferido 128
reproductores alpacas machos en 17
sectores (Ajoyani 62 y Antauta 66),
que están al cuidado de los planteleros formados.
Se ha realizado la asistencia técnica en dos campañas de empadre y
parición con uso de registros. En la
campaña 2011 en Antauta se ha conseguido una fertilidad del 77.60%, y
en Ajoyani del 78.92% de las alpacas
hembras, por rechazo al macho. La
campaña 2012 está en proceso.

Productores adquieren
conocimientos
El resultado dos que se quiere conseguir con el proyecto es que los
productores conozcan y apliquen
can propuestas de cosecha de agua
y prácticas de conservación de pasturas naturales. Para conseguirlo en
este año y medio se han realizado 21
capacitaciones masivas y 1 pasantía
en manejo de pasturas, cosecha de
agua e infraestructura hídrica, en la
que han participado 385 productores,
entre hombres y mujeres.
Algunos de estos productores han
colaborado en la construcción de
microrrepresa en sector de Ccarmi,
Antauta, (laguna Qellwaccota) con
capacidad 27,275 m³. El proyecto ya
cuenta con el expediente técnico laguna Tuintina de Sector Challhuani
por construir otra de estas infraestructuras en Ajoyani.
Se encuentran en proceso de construcción dos reservorios de agua
demostrativos con geomembrana de
9.30 x8.30 m, con una capacidad de
embalse de 36 m3.
El resultado tres del proyecto está
orientado también a la formación de
capacidades locales, pero enfocado a

Presentación de reservorio de Agua de 110 m3 con geomebrana en Antauta

Se ha apoyado en la implementación de botiquines veterinarios en
la municipalidad de Ajoyani con insumos valorizados en S/. 7,000.00
soles, y en Antauta por un monto de
S/.9,000.00 soles.
Mejoramiento genético
El resultado 4 del proyecto está orientado a que los productores de alpacas
inicien el mejoramiento de la calidad
de fibra de sus reabaños a través de
la aplicación de buenas prácticas de
selección y manejo reproductivo.
Este proceso de mejora genética del
rebaño se ha iniciado en este año y
medio con la selección de 35,338
alpacas de rebaños familiares, de
las que se han seleccionado 3,805
(Ajoyani 1,827 y Antauta 1,978), con
características deseables, en 20 sectores.

También se ha brindado apoyo técnico en la organización y ejecución
de 7 ferias ganaderas, tres distritales
(dos en Antauta, una en Ajoyani) y
cuatro sectores. Con la participación
del equipo técnico y premios para los
participantes.
Este año esperamos cumplir con las
metas planteadas en el proyecto.
* Coordinador del Proyecto PROMEGA
1. Proyecto: Desarrollo sostenible y mejoramiento genético de la alpaca en los distritos de
Antauta y Ajoyani, Puno – PROMEGA. Financiado por MINSUR. MINSUR S. A., una empresa minera peruana que desde 1977 opera la
unidad minera San Rafael. Se inició en Mayo
2010 y culminará en abril de 2013.
2. Distritos de Antauta, provincia de Melgar y
Ajoyani, provincia de Carabaya.
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Perú Hoy - Ajustes al modelo económico, la promesa
de la inclusión.
Autores varios. Compilador: Eduardo Toche Medrano
En los últimos diez años la economía peruana ha mostrado un crecimiento económico espectacular, y como efecto inercial en algo se ha podido
reducir la pobreza. Sin embargo, ni el éxito es redondo, ni el crecimiento
es suficiente. Este texto busca promover una discusión política sobre las
alternativas de desarrollo para nuestro país, rico y heterogéneo, y mostrar
la viabilidad de determinados espacios calificados como «no viables».

Lecturas
Las reformas progresistas impostergables
Autor: Manuel Dammert Ego Aguirre
El libro contiene la compilación de tres documentos. El primero es un
texto relativo al enfoque y metodología del planeamiento territotrial. El
segundo contiene un análisis de las alternativas geoestratégicas que ante
la crisis global tiene el Perú los próximos cuatro años. El tercero es un resumen ejecutivo de la propuesta del “Plan Nacional de Descentralización
y Regionalización 2012 - 2016”.

Agua e industrias extractivas: cambios y
oportunidades en los andes
Autor:Patricia Urteaga (ed.), autores varios
¿Qué sucede con el recurso hídrico en un contexto minero o energético?,
¿cómo lo están usando los diferentes actores que compiten por este?,
¿qué cambios experimenta a raíz de las actividades extractivas?, ¿cómo
y por qué el uso disputado del agua en estos ámbitos se ha convertido en
una arena de conflictos?, y ¿qué tendencias se vislumbran? Estas son las
preguntas que han guiado esta investigación.

