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El último día del mes de se-
tiembre,  la oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios 

para Proyectos (UNOPS) entregó 
a la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) los resultados del Estudio 
de Balance Hídrico Integral de la 
cuenca alta del río Apurímac hasta 
su confluencia con el río Salado – 
EBHICA, el cual definirá la viabilidad 
técnica del proyecto Majes Siguas II.

La UNOPS tuvo a su cargo este estu-
dio como consecuencia de un fallo 
emitido por el Tribunal Constitucio-
nal en el 2011, luego que el Gobier-
no Regional de Cusco  judicializara 
este proyecto por el supuesto de-
sabastecimiento de agua que iría 
causar su ejecución a la provincia 
cusqueña de Espinar. 

La judicialización fue el último re-
curso del GORE Cusco  para retra-
sar el inicio de este proyecto, cuyo 
tortuoso camino se extendió tras 
haberse entregado la buena pro en 
setiembre de 2010.  El gobierno, a 
través de Pro Inversión, adjudicó al 
Consorcio Angostura-Siguas la bue-
na pro de la concesión de obras de 
afianzamiento hídrico por 16 años. 

El estudio  

A finales de setiembre de 2012, 
con el acuerdo del Órgano Tripar-
tito, constituido por el Gobierno 
Regional de Arequipa, el Gobierno 
Regional de Cusco y la Presidencia 
del Consejo de Ministros, la UNOPS 
comenzó el nuevo Estudio de Balan-
ce Hídrico Integral de la Cuenca alta 

del río Apurímac (EBHICA). Para su 
desarrollo se plantearon tres com-
ponentes: el estudio propiamente 
dicho, el seguimiento y supervisión 
del estudio, y el componente de co-
municación, información y capacita-
ción. 

El área de influencia directa del pro-
yecto está compuesta por  los dis-
tritos de Caylloma,  Lari, Sibayo y 
Tisco de la provincia de Caylloma en 
la Arequipa;  y los distritos de Copo-
raque y Suyckutambo de la provin-
cia de Espinar en Cusco. Si bien en 
todo el ámbito de Arequipa no tu-
vieron dificultades para desarrollar 
el estudio, el equipo tuvo que inge-
niárselas para levantar información 
en el territorio cusqueño, ante la 
negativa de la población de dejarlos 

¿Majes Siguas II en el 2014?

 Parte del trabajo de comunicación para dar a concer el estudio de balance hídrico. Foto: EBHICA
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entrar si no ampliaban el desarrollo 
del estudio de 10 a 24 meses como 
lo habían solicitado sus autorida-
des.  

Para la parte técnica (primer y se-
gundo componente) el equipo de la 
UNOPS manifestó que  revisaron y 
evaluaron nuevas bases de datos de 
organismos nacionales y regionales, 
y otras fuentes de carácter global, 
“recopilando toda la información 
disponible a su alcance con el fin 
de cumplir con los objetivos del ba-
lance hídrico”. Y para desarrollar el 
tercer componente se valieron de 
radios rurales, con mayor cobertura 
en tres distritos de la provincia de 
Espinar, para desarrollar la campa-
ña educativa.  

Recta semifinal

Al cierre de esta nota la ANA no 
se manifestó sobre validación de 
este estudio, compuesto por más 
de 700 páginas y estructurado en 
19 capítulos, incluyendo conclusio-
nes y  recomendaciones. La ANA se 
encontraba elaborando el informe 
respectivo, que, según el jefe de la 
institución, Jorge Montenegro, se 
referirá a si la UNOPS  cumplió o no 
con los términos de referencia. Este 
es un paso previo para remitirlo al 
Tribunal Constitucional, que se en-
cargará de dar su veredicto final.

En la cancha política, algunas auto-
ridades del Cusco han manifestado 
en diferentes medios de comunica-
ción, su temor ante este desenlace. 
Óscar Mollohuanca Cruz, alcalde de 
Espinar, ha expresado su incomodi-
dad por el hermetismo con que la 
ANA maneja la evaluación del es-
tudio, mientras que Jorge Acurio, 
presidente regional de Cusco, ha 
sido más cauto manifestando que 
recién emitirá un pronunciamiento 
después de conocer el estudio, pero 
advirtió que será riguroso en la eva-
luación de cada fase, cuestionando 
el desarrollo del estudio en Cusco.      

Artículo elaborado con información del diario 
La República y el portal oficial del EBHICA : 
www. balancehidrico.org  

 Trabajo de campo de la UNOPS en Caylloma. Foto: EBHICA

Esquema Hidraúlico del Proyecto Majes Siguas II

Fuente: Autoridad Nacional del Agua
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Por Emma Quina Quina*

Nuestro país cuenta con una 
población de 3´685,516 ca-
bezas de alpacas y la región 

Arequipa ocupa a nivel nacional el 
tercer lugar con mayor población 
alpaquera y Caylloma es la primera 
provincia de producción alpaquera 
a nivel nacional.  Según el IV Censo 
Agrario, esta provincia cuenta con 
312,525 cabezas de alpacas, seguida 
por la provincia de Lampa con 263, 
201 cabezas de alpacas. 

Las principales actividades econó-
micas desarrolladas en Caylloma 
son la agricultura y la ganadería. 
Los agricultores, ubicados en el va-
lle del Colca, desarrollan cultivos 
de quinua, maíz cabanita y papa, 
cuya producción está destinada ge-
neralmente para el autoconsumo y 
el mercado regional. La ganadería, 

conformada por alpacas en la ma-
yoría de casos, es la principal activi-
dad de los distritos altoandinos de 
la provincia: (San antonio de Chuca, 
Callalli, Tisco, Sibayo, Caylloma y 
Yanque). 

DESCO, en su propuesta de desarro-
llo sostenible de la producción de 
Camélidos Sudamericanos Domés-
ticos (CSD), ha trabajado en esta 
provincia desde 1985. Actualmente 
se desarrolla el proyecto Desarrollo 
sostenible de capacidades, incre-
mento productivo y acceso al mer-
cado de los productores de caméli-
dos en Caylloma (PROCAMELIDOS)1 

que va por su tercera etapa,  que 
comenzó en agosto de 2012, desa-
rrollando actividades de acuerdo al 
calendario de manejo alpaquero, 
apoyando a 466 productores de CSD 

Los avances del PROCAMÉLIDOS III

de los cuales 115 (24.67%) son va-
rones y 351 (75.32%) son mujeres. 
A continuación detallaremos los 
avances más destacados hasta el 
momento.

El impulso a los planes de manejo 

En esta etapa se ha planificado la 
implementación de 14 planes de 
manejo (2) de pasturas en igual 
número de predios de planteleros 
de los distritos de intervención del 
proyecto (Cuadro 1). Estos primeros 
planes han sido para aquellos plan-
teleros que han respondido y cum-
plido con las actividades del progra-
ma de mejoramiento genético, es 
decir actividades consistentes en la 
realización de campaña de empadre 
controlado 2013: manejo de regis-
tros, selección e identificación de 

 Aretado de crías de alpacas - Collpa capilla
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animales y sobre todo para aquellos 
que vienen realizando el manejo in-
tegral del rebaño.

De los 14 predios evaluados, cin-
co están en condición de pastizal 
bueno (35.71%) y nueve están en 
condición de pastizal entre regular, 
pobre y muy pobre. Esto indica que 
las praderas en el ámbito de acción 
están en malas condiciones y que se 
necesita implementar actividades 
de recuperación, mantenimiento y 
mejora de los sitios de pastoreo.

Las evaluaciones agrostológicas se 
han realizado de manera participa-
tiva, en ese marco han involucrado 
a un total de 41 criadores de al-
pacas (2 mujeres y 29 varones) de 
10 Anexos de los distritos de Tisco 
y Callalli. La metodología usada ha 
sido el transecto lineal y radial.

Seguimiento y asistencia técnica 
a módulos de mejoramiento 
genético

En el presente semestre se han rea-
lizado 121 visitas personalizadas 
de asistencia técnica a 46 familias 
de criadores en 24 localidades y/o 
anexos de los distritos de Callalli, 
Sibayo, Tisco y Yanque,  en las que 
encontramos que 41 son plantele-
ros (38 varones y 3 mujeres) 

Los temas impartidos y recomenda-
dos en las visitas y en cada uno de 
los módulos de mejoramiento gené-
tico fueron las siguientes:

- Selección e identificación de 
alpacas reproductores machos y 
hembras.

- Empadre controlado y manejo 
de registros.

- Manejo de alpacas antes, du-
rante y después de la parición.

-  Evaluaciones agrostológicas

-  Actividades prácticas para ma-
nejo de las praderas naturales

Igualmente, se han realizado la 
identificación seriada de las crías, 

producto de la parición de la cam-
paña de apareamiento 2012 en los 
módulos de mejoramiento genéti-
co. 

Campaña de empadre controlado 

Como parte del Programa de Mejo-
ramiento Genético (PROMEGE) en 
alpacas, promovido por el proyec-
to PROCAMÉLIDOS, se realiza una 
serie de acciones de capacitación, 

seguimiento y asistencia técnica, 
de acuerdo al calendario de manejo 
alpaquero, con el objetivo de mejo-
rar la calidad de la fibra de alpacas, 
mediante la realización del manejo 
integral de los rebaños en módulos 
de mejoramiento genético.

De acuerdo al manejo alpaquero, 
en los meses marzo y abril se con-
cluyó con la campaña de empadre 
controlado de alpacas y llamas. En 

Cuadro N° 1
Lugares con evaluación agroestológica

Distrito Anexo Fundo

Sibayo Tres estancias CIP Chuaña

Callalli

Janansaya III Antayaque 1

Condorani Pullayo

Janansaya III CIP Huaccoto

Collpa Capilla Yanacancha

Janansaya I Sayhua

Cauca Chapiocco

Janansaya I Kellputa

Llapa Yanahuara Ccasa Cancha

Tisco

Marcalla Huaracani

Challuta Collpa

Challuta Ucha Pichana

Challuta Locca

Marcalla Cabaña

 Evaluación agroestológica

Fuente: Elaboración propia
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mayo se realizó la evaluación de la 
campaña de empadre con la activa 
participación de 37 planteleros de 
las localidades del ámbito de inter-
vención del proyecto.

Producto del seguimiento de em-
padre controlado campaña 2013 
(15 de enero - 15 de abril) y de los 
talleres de evaluación con plante-
leros, se ha realizado el empadre 
controlado de alpacas con 2,687 
apareamientos de alpacas hembras, 
de las cuales se confirmó la preñez 
de 2,187 alpacas, alcanzándose 
una fertilidad promedio de 81.06% 
(Cuadro 2). Los apareamientos fue-
ron realizados con reproductores 
machos implementados por los go-
biernos locales, aporte de los plan-
teleros y reproductores del proyec-
to.

El empadre controlado se realizó en 
15 localidades/anexos de los distri-
tos de Callalli (Pachachaca, Cauca, 
Janansaya I, Capilla Collpa, Huara-
saico, Janansaya II, Janansaya III, 
Condorani y Llapa Yanahuara), Tisco 
(Quenco Cala Cala, Marcalla, Cha-
lluta, Maqueruyo) y Sibayo (Con-
dorcuyo). De esta manera se han 
beneficiado 156 familias criadoras 
de alpacas, con la  asistencia técnica 
de 37 planteleros.

Asimismo, se ha realizado el segui-
miento de la parición, consistente 
en la atención, manejo antes, du-
rante y después del parto; brin-
dando un cuidado y atención de las 
crías en: toma de calostro (en las 
primeras horas), desinfección de 
ombligo, control de peso vivo, iden-

tificación y aretado correspondien-
te y la toma de datos para el llenado 
adecuado del registro de nacimien-
to. Al final de la campaña, repor-
tamos un total de 1,689 crías naci-
das en 37 sectores y 199 muertes 
(11.78% de mortalidad) por efecto 
de diarreas, ataque de zorros, en-
friamientos (cuando nacen en días 
de frio intenso y si la cría nace débil 
no logra tomar el calostro y muere), 
partos distósicos. Los efectos del 
medio ambiente (cambios bruscos 
de temperatura, nevadas, heladas) 
son los factores que directamente 
influyeron en la frecuencia de en-
fermedades.

La campaña de empadre controla-
do se realizó en coordinación y de 
manera conjunta con el personal 
técnico de los municipios de Tisco, 
Callalli y Sibayo.

Colofón

 Plantelero Lucio Ccama e hija - Evaluación de planteleros en Tisco

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 2
Consolidado de la campaña de empadre controlado de alpacas 2013

Distrito Familias  
beneficiarias

Corrales de 
empadre

N° de alpacas
apareadas

N° de alpacas 
confirmadas

Porcentaje de 
fertilidad

Crías
nacidas

Crías
muertas

Porcentaje de 
mortalidad

Tisco 67 6244 714 632 88.52 %   530 49 9.25 % 

Sibayo 17 8021 35 26 74.29 % 29 1 3.45 %

Callalli 72 2969 1938 1520 78.43 % 1130 149 13.19 %

Total 156 20789 2687 2178 81.06 %  1689 199  11.78 %

Con estos resultados tenemos como 
expectativa realizar el manejo inte-
gral del rebaño realizando prácticas 
de manejo de las praderas, mejorar 
la calidad genética de las alpacas 
para producción de fibra y las lla-
mas para la producción de carne y 
así contribuir a la mejora de los in-
gresos de las familias dedicadas a 
esta importante crianza.

* Coordinadora del proyecto. 
 
1. Se desarrolla desde el 2008. Está financia-
do por GTM.   
 
2. El plan de manejo de praderas está basado 
en el diagnóstico de los recursos forrajeros y 
pecuarios del fundo, es con esta información 
que se determina la condición del sitio de 
pastizal para cada especie animal, y la canti-
dad de animales que pueden pastar en ese 
sitio, luego de lo cual se programan activida-
des como el pastoreo controlado, la rotación 
adecuada de los animales en los sitios de 
pastizales, el abonamiento de las praderas, 
la construcción de cercos de clausura, de 
canales, etc.
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CARA 2013

Por José Luis Vargas Gutiérrez*

La postura de un adolescente tré-
mulo, tartamudeante y sudoroso 
por los nervios, al extremo de ol-
vidarse la letra del himno nacional 
en el acto inaugural, describe la 
imagen que deja la séptima edición 
del CARA (Congreso Anual sobre la 
Región Arequipa) que empezó hoy, 
y que gira en torno al tema del de-
sarrollo sostenible.

Sin la contundencia convocante de 
otros años, y menos sin la fastuosi-
dad y asistencia masiva de edicio-
nes anteriores, el CARA de este año 
más pareciera haberse realizado 
para cumplir con un compromiso 
o rito que expone un desgaste que 
hay que lamentar porque desde 
su primera edición, creímos que 
la idea era buena en el sentido de 
ser el único espacio que podía jun-

tar empresa, academia, gobierno  y 
sociedad civil para discutir temas 
y políticas ligados al desarrollo de 
nuestra región.

¿En qué momento se disolvió o 
perdió la oportunidad de hacer de 
este foro un autentico espacio de 
exposición, debate y definición de 
propuestas o políticas para nuestro 
desarrollo? Hay varias respuestas. 
Una de ellas se me ocurrió cuando 
escuchaba al Monseñor Javier del 
Rio demonizando las políticas pú-
blicas que no se ajustan al esquema 
de su iglesia, y  advirtiendo que ha-
bría una cruzada anticatólica para 
destruir al Perú y al mundo. El Mon-
señor tiene en el CARA las palabras 
inaugurales que las pronuncia ante 
una refulgente imagen que le da 
al evento un carácter casi eclesial.  

El 24 y 25 de octubre  
se desarrolló la  
edición número 7  
del Congreso  
Anual de la Región  
Arequipa (CARA 2013), 
cuyo tema principal  
fue: “Construyendo  
capacidades para  
un futuro sostenible”.  
A decir de muchos, la 
poca concurrencia  
demostró el desgaste 
del evento. Aquí  un ar-
tículo crítico de uno de 
los participantes.
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Me parece que con esa antesala, 
el ejercicio de la propuesta o deba-
te se amilana; por tanto, lo que de 
allí se concluya poco o nada puede 
servir, pues queda encerrado sólo 
entre los seguidores a la orden del 
Monseñor.

Otra respuesta apareció cuando 
escuché al congresista Juan Carlos 
Eguren exponiendo sobre la situa-
ción de Arequipa e invocando por la 
construcción de una visión compar-
tida, un trabajo conjunto y unifica-
dor en miras a la Arequipa del 2021. 
Todo eso lo hacía desde su perspec-
tiva partidaria, pero desconociendo 
totalmente lo que, desde hace me-
ses, se viene trabajando desde el 
Gobierno Regional para elaborar el 
Plan de Desarrollo Regional al 2021.
Es decir, el CARA parece estar des-
conectada del trabajo que hacen los 
actores reales de la política local. 

Los expositores mayormente son li-
meños o extranjeros que bieninten-
cionadamente nos traen sus ideas 
y soluciones, pero que no encajan 
con las que vienen discutiéndose o 
decidiéndose aquí, con personajes y 
actores reales. Por ejemplo, debiera 
saber el congresista Eguren que la 
visión que ya se tiene de Arequipa 
para el 2021 es la de ser un territo-
rio  articulado, culturalmente rico 
y diverso, ambientalmente susten-
table y competitivo, con economía 
sostenible, que aprovecha respon-
sablemente sus recursos naturales, 
prioriza la agroindustria, manufac-
tura, minería  y  turismo, su pobla-
ción es culta, educada, saludable, 
con empleo digno y seguridad. A la 
vez, debiera ser tarea del Gobierno 
Regional en publicitar esta decisión 
para dejar de jugar al síndrome de 
Colón en este tipo de eventos.

Pero no sólo hay una desconexión 
con la política local, el CARA tam-
bién está desunido de la academia, 
y creo que esa es otra causa que lo 
estaría lapidando. Los expositores 
locales usualmente aparecen en los 
paneles, y creo que no hay mucho 
cuidado en seleccionarlos, pues la 
mayoría hace todo, menos aportar 
al tema en debate. El colmo fue, por 

ejemplo, esta tarde, que luego de la 
exposición del viceministro de edu-
cación, la autoridad local, el señor 
Marco Montañez, se retiró cuando 
le tocaba exponer con la excusa de 
que su jefecito Guillén lo llamó para 
una reunión.

Cuando el CARA cumplió su quinta 
edición, sugerí a sus organizadores 
que publicaran una especie de libro 
memoria que recopile las princi-
pales exposiciones y conclusiones, 
pues creo que la existencia de ese 
documento sería una forma de ma-
nifestar que los dos días de exposi-
ciones y debates no se perderán, o 
por lo menos quedaría como regis-
tros para algunos trabajos universi-
tarios.   Creo que ese es también el 
gran problema del CARA: un evento 
que se ha ritualizado, dejando de 
lado su sistematización académica 
y, principalmente, su incidencia po-
lítica. Quizás por todo eso, es que 
cada año el CARA pasa desaperci-
bido; quizás por todo eso, a pocos 
les importa; quizás por todo eso, 
es que ni a los alumnos de la San 
Pablo, que antes le daban vida, les 
interesa asistir.

 
* Sociólogo, comunicador y docente univer-
sitario (Universidad Nacional de San Agustín 
y Universidad Católica de Santa María). Ma-
gíster PUCP y estudios doctorales UNMSM. 
Consultor (Fundación Ford, Freedom House); 
Coordinador de la Mesa de Concertación para 
la Lucha contra la Pobreza (MCLCP-AQP). Au-
tor de varias publicaciones y fundador del 
diario “Arequipa al día” (1990-97) y del se-
manario regional “El Búho” (2000-10). Desde 
hel 2007 mantiene en actividad el blog Reality 
Show, de donde hemos extraido este artículo

• La primera edición fue el 2007.

• Congrega a autoridades políti-
cas regionales y nacionales, em-
presarios, profesionales y jóve-
nes universitarios.

• Durante las seis primeras edicio-
nes la participación del público fue 
restrictiva, no había posibilidad al-
guna de realizar preguntas a los 
conferencistas ni a los panelistas. 
En la última edición tampoco fue 
posible una interlocución con los 
conferencistas, pero se organi-
zaron talleres alternos temáticos  
buscando la participación del au-
ditorio con aportes  y opiniones. 
Los temas de debate fueron: Perfil 
del ciudadano: ¿Qué característi-
cas debe tener? / Rol de agentes 
en la educación / Planeamiento 
Urbano para la Región Arequipa 
¿Estamos siguiendo un plan o so-
mos inmediatistas? / ¿Cómo inte-
grar a las demás provincias de la 
Región Arequipa?

• El congreso es organizado 
anualmente por el Centro de Es-
tudios Católicos - CEC y la Cáma-
ra de Comercio de Arequipa.

• El CEC es una iniciativa del 
Sodalitium Christianae Vitae, 
Sociedad de Vida Apostólica de 
Derecho Pontificio. Está confor-
mado por un grupo de jóvenes 
universitarios, que a partir de una 
concepción católica del mundo, 
investiga, estudia, reflexiona, de-
bate y dialoga acerca de las dis-
tintas dimensiones de la realidad. 

• A diferencia de las otras edicio-
nes este año los organizadores 
van a presentar un documento 
conclusivo del evento. Además se 
han planteado (según su página 
web) la elaboración de un docu-
mento con propuestas que ayu-
den al crecimiento sostenible de 
la Región Arequipa  e indicadores 
comparativos de calidad de vida y 
desarrollo regional.

• El documento conclusivo se pre-
sentará este 14 de noviembre en 
el Hotel Libertador. 

Datos del CARA
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Tecnificación del cultivo de la vid 
en el valle de Cháparra y Tocota

Por Gustavo Flores Rondón*

El cultivo de la vid está exten-
dido en casi todos los valles 
de Arequipa, por ser una 

planta muy resistente a diferentes 
condiciones de suelo, agua y clima. 
Su cultivo en el valle  de Cháparra 
data desde tiempos de la conquista, 
los antiguos españoles se asenta-
ron allí y se dedicaron a su siembra 
para la producción de vinos. Mucho 
tiempo después se hizo lo propio en 
el valle de Tocota (también con pro-
blemas de escasez de agua) donde 
el negocio del vino hicieron posible 

su cultivo y que se generalice  en 
todo el valle. 

Actualmente, la producción de uva 
y su transformación en vinos y des-
tilado se ha recuperado a través de 
los proyectos que se han venido 
ejecutado en la provincia de Cara-
velí, incentivando la asociatividad 
para la producción y transformación 
conjunta, logrando formalizar una 
empresa: Chaparrino Tomavino SAC 
y dos asociaciones: la Asociación 
Agroindustrial de Productores de 

Vino y piscos del valle de Tocota y la 
Asociación de productores de frutas 
y vinos del Valle de Acaville- Jaqui,  
cuyo objetivo es el procesamiento y 
comercialización del vino, macera-
dos y licor de pera. 

El incremento en la demanda de es-
tos productos ha originado que la 
producción actual de uva como ma-
teria prima no alcance a cubrirla. El 
reto hoy para los productores es au-
mentar los rendimientos de los ac-
tuales viñedos  de las zonas, lo cual 

 Plantación de uva en espaldera



10

Pr
es

en
ci

a 
de

sc
os

ur

se logrará  mediante la introducción 
de tecnologías de producción, sin 
que esto signifique el aumento de 
los costos de producción y precios 
de los productos, pero mantenien-
do su calidad. 

Diferencias entre los sistemas de 
producción

La producción actual en estos dos 
valles  se da con un manejo tradi-
cional, en el que se cultiva la uva 
en acequias por donde pasa el agua 
y se deja que se extiendan por los 
cerros es un sistema conocido como 
“rastra”, donde las plantas ocupan 
una mayor extensión. Algunos pro-
ductores cuentan con plantaciones 
con el sistema denominado “arbo-
lito”, donde el engrosamiento del 
tallo hace que este pueda sostener 
toda la carga de uva en el aire. Tam-
bién se introdujo el sistema deno-
minado “T modificado”, que usa un 
sistema de conducción a base de 
alambres y palos  que permite una 
mecanización del cultivo de la vid. 
Este sistema permitió un aumen-
to en los rendimientos pasando de  
4 TM/ha a  8TM /ha de vid en la zona.  

Actualmente se mantienen todos 
estos sistemas, sin embargo los re-
gistros de producción arrojan ren-
dimientos bajos, por lo que se ha 
visto la necesidad de modernizar los 
sistemas y el manejo del cultivo de 
la vid. 

Como parte de las actividades de los 
proyectos ejecutados por DESCO se 
han introducido sistemas de riego 
tecnificado ( microtubos de 2mm ), 
de igual forma se viene implemen-
tado sistemas de fertiriego (incopo-
ración de los nutrientes a través del 
sistemas de riego ), y el uso de un 
sistema de conducción en alambre 
que permita una mayor carga, como 
es el caso del sistema denominado 
“Espaldera” que permite tener dos 
líneas de cargadores  (1º y 2º piso) 
mientras que el sistema “T modifi-
cado” solo nos permitía una línea de 
cargadores, esto sumado a un me-
nor distanciamiento entre plantas, 
permitiría un aumento del prome-

dio actual de  4 TM promedio de vid 
por ha a 12 TM o hasta más. 

La ventaja que ofrece el sistema en 
espaldera es que su instalación es 
más barata porque se usa menos  
madera para la cruceta (T) generan-
do un ahorro de materiales, y si se 
hacen los manejos culturales ade-
cuados, no habría problemas en las 
fumigaciones y labores culturales. 

Otro problema que actualmente se 
está tomado en cuenta es que los 
postes de madera que usan los sis-
temas actuales no tienen una dura-

ción mayor de 5 años, aun dándoles 
el mantenimiento y cuidados nece-
sarios, esto debido a que el siste-
ma de riego por gravedad (que es 
el más usado en la zona) afecta la 
madera por el exceso de humedad. 
Para afrontar este problema DESCO 
está promoviendo el uso de postes 
de cemento. 

Técnicamente, estos postes son ri-
cos en cemento y  redondos para 
darle un poco de estética, ya que 
tiene un parecido a los postes de 
madera. Si bien los costos duplican 
al de un poste de madera, a la lar-

 Nueva plantación de uva en espaldera Sector de la Estrella, Cháparra

 Material de propagación para nuevas plantaciones
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ga el ahorro es mayor por la dura-
bilidad. A diferencia de un sistema 
hecho a base de postes de madera, 
con los de cemento se instalan me-
nos postes  (postes de madera cada 
8 a 10 metros y en con postes de 
cemento cada 13 a 15 metros) por 
su resistencia y el uso de un alam-
bre adecuado (alambre número 10 
con doble cubierta de zinc acerado) 
para sostener las plantas.

La propuesta de DESCO

Desco está instalando parcelas de-
mostrativas con sistema de con-
ducción en espaldera y con postes 
de cemento en campos con riego 
por gravedad; en cambio, en cam-
pos con riego por microtubos que 
tienen menos humedad, se están 
usando postes de madera todavía.  
En ambos casos se está usando el 
sistema de espaldera para tener 
una mayor carga (productividad), 
esto junto con un adecuado plan 
de manejo de cultivo (fertilización, 
poda, control de enfermedades y 
plagas) asegurarán un mayor rendi-
miento de vid por hectarea.

En la campaña 2013 - 2014 se ve-
rán los resultados de estas mejoras 
tecnológicas. Los agricultores están 
expectantes, esperan mejorar sus 
rendimientos y lograr por fin poner-
se a la altura de los grandes vitivi-
nicultores en niveles de producción.  
A la fecha se han instalado 2.8 has 
divididos en seis productores. 

Así mismo, durante este año se ha 
iniciado la instalación de “minivi-
veros”, con estacas de la variedad 
“Negra corriente” y sumando las 
cantidades de estacas almacigadas 
hay plantas como para cinco hec-
táreas nuevas de uva. Estas plantas 
son parte de un proyecto más ambi-
cioso para introducir nuevas varie-
dades de uva para vino, la variedad 
“negra corriente” será un buen “pa-
trón” para ponerlas también bajo el 
sistema de conducción en Espalde-
ra. 

Todas estas actividades, sumadas a 
la adecuada asistencia técnica por 

parte de nuestro equipo, llevarán a 
asegurar las producciones de vid en 
las campañas siguientes, y por con-
secuencia el  incremento de la cali-
dad del vino y su producción, donde 
los únicos beneficiados serán los 
productores de los valles de Chápa-
rra y Tocota. 

 
Ingeniero Agronómo, encargado del manejo 
Agronómico en el proyecto “Organizaciones 
y gobiernos locales, manejan eficientemente 
sus recursos naturales y productivos, promo-
viendo la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en Caravelí  Perú” que se 
ejecuta en los distritos de Chaparra, Huanu-
huanu y Quicacha

      
 Dejamos  

abierta
nuestra 

casa

Te invitamos 
a conocernos

www.

descosur.

org.pe



La importante presentación 
del proyecto del Gasoducto 
del Sur Peruano (GSP) en la 

capital del petróleo, Houston, el 21 
de octubre último, ha pasado des-
apercibida por los medios de pren-
sa nacionales.

Nos referimos a una presentación, 
- en la que participó Proinversión 
junto a los consultores contratados 
para el diseño técnico y económico 
del GSP, las empresas Wood Mac-
kenzie y Foster Wheeler – donde 
la promesa de darle viabilidad y 
celeridad al polo petroquímico y al 
ducto de líquidos del gas del sur ha 
quedado relegada. A continuación, 

explicamos las modificaciones rea-
lizadas al proyecto del gasoducto 
surandino.

Primero: Ampliación del ducto cen-
tral. Se contempla la ampliación del 
Gasoducto del Centro (GC), que une 
Camisea – Pisco y Pampa Melchori-
ta, con el aumento de tamaño del 
ducto de 32 a 36 pulgadas y su ca-
pacidad de transporte en 63%. Este 
ducto está destinado a producir gas 
natural para las conexiones domi-
ciliarias en Lima (de solo 100 mil 
usuarios), líquidos de gas para ex-
portación, pero sobre todo, lo que 
se busca es ampliar la producción 
de Gas Licuado de Petróleo (GLP), 

esto es, el gas de balón que utiliza-
mos mayormente en el uso domés-
tico (más de un millón de usuarios). 
Sumado a ello, el Estado asume el 
costo total de la construcción del 
ducto de 220 km, eximiendo al Con-
sorcio Camisea de su compromiso 
de construir 55 km de este tramo.

Segundo: El ducto sur peruano 
queda reducido y no se promueve 
la masificación del gas. El ansiado 
ducto del sur, que parte de Chimpa-
rina (Cusco) hacia Mollendo, queda 
reducido a un ramal secundario. En 
primer lugar, porque se considera 
un tubo de 32 pulgadas. En segundo 
lugar, porque ya no se contempla la 

¿Adiós al Gasoducto Sur Andino? 
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construcción de un ducto para la 
masificación del gas. En tercer lu-
gar, tampoco se considera la cons-
trucción de una planta de etano 
hacia el sur del Perú (Mollendo-Ilo). 
Este último aspecto es fundamental 
para el desarrollo de la base petro-
química del sur, porque es la única 
forma de garantizar la rentabilidad 
del proyecto al impulsar industrias 
como las plantas de fertilizantes y 
plásticos.

¿Qué significa todas estas modifi-
caciones de último minuto? Para 
el congresista Manuel Dammert, 
el gobierno estaría traicionando el 
anhelado proyecto del gasoducto 
surandino y fortaleciendo las con-
diciones para la exportación del 
gas peruano a Chile. No solo eso. El 
mercado nacional de gas de uso do-
méstico seguirá siendo de balones 
de GLP, los que ya son tres veces 
más caros que el gas natural domi-
ciliario. Además, no olvidemos que 
el actual negocio de transporte y 
venta de GLP se encuentra en ma-
nos de las empresas Hunt Oil, Plus 
Petrol y Shell, quienes son una de 
las principales beneficiarias con las 
modificaciones realizadas al proyec-
to del gasoducto del sur.

Así, el ofrecimiento del cambio de 
matriz energética y el impulso de 
nuestra soberanía a través del Gas 
de Camisea son echados nueva-
mente por la borda. Esto sin olvi-
dar la reciente contraofensiva para 
liquidar a PETROPERÚ de cualquier 
actividad de explotación de petró-
leo. Una pena que el presidente 
Ollanta Humala no diga algo al res-
pecto y deje en manos de Proinver-
sión, y de sus “socios antinaciona-
les”, la gran promesa de inclusión 
del sur del Perú. 

* Artículo extraído de www.otramirada.pe

      Para Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna

• El Estado peruano y la Sociedad Concesionaria Gas Natural Fenosa 
Perú S.A. firmaron un contrato para la distribución del gas al Sur Oeste 
del país el 31 de octubre último. 

• La concesión Sur Oeste abarca las regiones de Arequipa, Moquegua 
y Tacna y el compromiso del concesionario es instalar 64,000 redes de 
ductos para atender el sector doméstico en las ciudades de Arequipa, 
Moquegua, Ilo y Tacna.  

• El diseño básico del proyecto comprende actividades de transporte 
del gas natural en estado líquido (GNL) utilizando camiones, desde la 
planta de licuefacción de gas de Pampa Melchorita - a 170 km al sur de 
Lima - a las ciudades por abastecer.

• Luego, según contrato, se debe proceder a la regasificación en cada 
Estación de Distrito para el suministro del gas natural al usuario final, a 
través de redes de ductos.

• El plazo de cada concesión es de 21 años; siendo el periodo de cons-
trucción para tener la primera conexión domiciliaria de 24 meses conta-
do desde la fecha de suscripción de cada contrato de concesión. Cabe 
indicar que el cargadero de camiones en Melchorita estará listo a un 
año de la fecha de cierre.

     

      Para Cusco, Puno y Juliaca

• El Estado Peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, otorgó  
en la primera quincena de julio la Buena Pro a la empresa Graña y 
Montero Petrolera S. A. para el desarrollo del diseño, financiamiento, 
construcción, operación y mantenimiento del Sistema de Abastecimien-
to de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Vehicular (GNV) 
hacia diez ciudades altoandinas, entre las que se encuentran Juliaca, 
Puno y Cusco

• El proyecto consiste en brindar el suministro de Gas Natural Com-
primido a las 10 ciudades establecidas, a través de la instalación de 
un gasocentro en cada una de éstas, con lo que se inicia el proceso 
de masificación de Gas Natural, desarrollando inicialmente el consumo 
Gas Natural Vehicular a través de la conversión del parque automotor 
de dichas ciudades al uso de este energético.

• Posteriormente, a partir de la instalación y operación de los gasocen-
tros en estas 10 ciudades, se proyecta  tender redes de distribución 
de Gas Natural a las viviendas cercanas a dichos gasocentros  con el 
fin de cumplir con los fines de la masificación del Gas Natural que ha 
emprendido el Gobierno.

• El plazo por el que se otorga el proyecto es de diez (10) años más el 
periodo de construcción y pruebas para la Puesta en Operación Comer-
cial, contados a partir de la fecha de cierre. Este plazo podrá ser pro-
rrogado por periodos no mayores a dos (02) años, pudiendo otorgarse 
sucesivamente, sin sobrepasar un plazo máximo acumulado de veinte 
(20) años contados a partir de la fecha de cierre. 

Los sistemas de gas licitados para el sur

Fuente: www.minem.gob.pe
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Por Patricia Pinto Arenas*

¿Qué ventajas tiene el plan de 
metas en la administración 
pública?

La ventaja es que es un instrumento 
de gestión y uno de vigilancia. Como 
instrumento de gestión permite pla-
nificar con más detalle la gestión 
municipal o regional porque te exige 
metas cuantitativas que puedan ser 
medibles, por ejemplo si digo que 
voy a mejorar las calles, el plan de 
metas te pide especificar cuántas y 
con un plazo. Por ley los gobiernos 
locales tienen que hacer su plan de 
desarrollo, pero pide especificacio-
nes para que ese plan aterrice en 
metas, y por lo general los planes 
son declarativos. Respecto a la vigi-
lancia ciudadana, teniendo el plan 
de metas podemos vigilar cuánto o 
qué porcentaje de esa meta se esta 
cumpliendo a lo largo de un perio-
do estimado, si el plan es anual se 
puede hacer una evaluación a me-
dio año, por ejemplo.  Para el go-

bernante significaría tomar medidas 
correctivas si es que está retrasado 
y para la ciudadanía significaría lla-
marle la atención.

¿De dónde viene este instrumento?
 
Viene de experiencias de Brasil y 
Argentina donde ya se están apli-
cando, y en Colombia también. En 
Colombia todo el movimiento de 
iniciativas ciudadanas, que después 
se convirtieron en observatorios, 
nace a raíz de que los periodos de 
Antanas Mockus y Enrique Peñaloza 
incorporaron dentro de la estructu-
ra del municipio estos mecanismos, 
entonces ya eran parte de la políti-
ca y forman parte de su política; en 
cambio en Argentina, Brasil y Perú, 
las iniciativas estamos fuera y mu-
chas veces enfrentadas con la auto-
ridad municipal, y ahí se desarrolla 
un trabajo de vigilancia más acucio-
so. En Colombia el plan de metas es 
algo cotidiano y legislado, entonces 

Nilo Cruz Cuentas es 
el Secretario Técnico
de la Iniciativa 
Ciudadana “Arequipa 
te Queremos”. Hace 
poco la iniciativa logró
comprometer a un 
alcalde local para
aplicar el “plan 
de metas” en su 
administración edil.
En esta entrevista 
conoceremos más
sobre esta novedosa
herramienta que les 
permitirá a los 
ciudadanos realizar 
una mejor vigilancia
a sus autoridades

Nilo Cruz:
“Es una irresponsabilidad 
prometer el oro  
y el moro”
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lo que las iniciativas trabajan es la 
calidad de la inversión con indica-
dores más finos, en cambio en los 
países donde estamos introducien-
do estamos en la primera etapa: la 
difusión del instrumento, para des-
pués aplicarlo con experiencias pi-
loto y replicar la experiencia a otros 
municipios, paralelamente haremos 
un trabajo de incidencia para que se 
convierta en ley, como pasó con va-
rios estados brasileños.

¿Hay renuencia de las autoridades 
para incorporar el plan de metas?   

Siempre hay resistencias porque hay 
el temor que la vigilancia y el control 
va a poner en evidencia las falencias 
de la gestión y en otros lugares por-
que debe haber corrupción.   Enton-
ces lo primero que se hace es un 
trabajo informativo no sólo con las 
autoridades sino también con la po-
blación sobre la necesidad de contar 
con este instrumento, y los mismos 
políticos están aceptando la necesi-
dad de contar con este. En los casos 
donde hay buena voluntad política, 
los mismos alcaldes y funcionarios 
no solo acceden a asumir este ejer-
cicio, sino hasta lo piden como fue 
el caso de Alto Selva Alegre, donde 
lo presentamos en una primera reu-
nión y, a pedido del alcalde, aproba-
ron aplicarlo como plan piloto.

¿En qué consiste este primer plan 
piloto en Arequipa?

El alcalde convocó a sus funcionarios 
y les preguntó si los planes que te-
nían podían llegar a metas y muchos 
de ellos manifestaron que ya traba-
jaban con metas, pero no de una 
manera sistematizada, sin embargo 
por trabajar con metas por resulta-
dos ya tenían algunas cuantificacio-
nes.  Se determinó que si era posible 
y el alcalde los comprometió a que 
en un plazo de dos meses arribarán 
a un plan en cada sector. Nos reuni-
mos con el asesor legal para ver las 
formalidades de ley para ver si era 
necesario un acuerdo de concejo o 
un decreto de alcaldía. Luego que 
culminaron de hacer el plan, queda-
mos en hacerlo público y firmar un 
convenio para hacerle seguimiento. 

En este momento estamos en esa 
etapa, ya se publicó el plan de me-
tas de la municipalidad, que incluye 
doce pilares de trabajo, y estamos 
por implementar un instrumento de 
control y/o vigilancia para hacer la 
contraparte. Posteriormente se verá 
la necesidad de hacer la aprobación 
de la ordenanza municipal.

¿Con qué frecuencia de tiempo se 
aplicaría este instrumento de vigi-
lancia?

Ese es un aspecto que tenemos que 
acordar con la municipalidad, pero 
en experiencias de otros lugares se 
hace un control trimestral o semes-
tral, por lo menos tiene que haber 
dos cortes al año y obviamente se 
tiene que responder a una serie de 
compromisos. En el convenio, aún 
en elaboración, se estipula cuáles 
son las obligaciones del municipio 
y cuáles de la entidad civil que de 
alguna manera representaría esta 
vigilancia. Uno de los primeros com-
promisos del municipio es difundir 
el plan de metas, hacerlo público y 
compartirlo con la población para 
que la gente sepa que hay esas me-
tas, y en la población habrá gente 
interesada en algún rubro específi-
co, educación, salud, etc. Nosotros, 
como iniciativa, estamos trabajando 
en crear un colchón social que nos 
permita hacer la vigilancia, porque 
sólos no la haremos, la idea es com-
prometer a la población de la zona 
e instituciones civiles de aquí, en-
tonces hay toda una primera etapa 
social que hay que encaminar y la 
haremos desde el próximo año.

¿Tomando en cuenta que estamos 
en más de la mitad del periodo mu-
nicipal, los resultados se verán al 
finalizar el periodo?    

El plan de metas aprobado es para 
el periodo 2014. Evidentemente va 
a tener que ver con el final de la ges-
tión y va a cruzar el periodo electo-
ral. Esto tiene un pro y un contra, el 
contra es que estamos haciendo un 
ejercicio, porque estamos aplicando 
un plan piloto del que sacaremos 
conclusiones, que va a distorsionar 
un poco el resultado por estar al 

final del periodo y en época elec-
toral por lo que la muestra no va a 
ser consistente, pero era mejor ha-
cerlo ya a no hacerlo; el pro es que 
estando en un periodo electoral nos 
permitirá introducir la parte previa 
al plan de metas que es lo que de-
nominamos voto programa. Esta fue 
una campaña que se hizo en Chile 
para que todos los candidatos pre-
senten su plan de gobierno con me-
tas gruesas, no sólo que presenten 
estrategias e ideas, sino que hagan 
algo más elaborado con insumos 
(una serie de indicadores) que las 
iniciativas ciudadanas les brindaron.

¿Entonces el próximo paso de la 
iniciativa será introducir el plan de 
metas en la campaña electoral?   
              
En el Perú lo estamos introduciendo 
como plan de metas porque hemos 
empezado con una gestión en ejer-
cicio. La diferencia es que el voto 
programa es un compromiso pre-
vio, y cuando fulano de tal entre a 
la nueva gestión lo convierta en plan 
de metas, eso nos garantiza que los 
procesos electorales tengan una 
continuidad de promesa electoral 
versus cumplimiento. Lo que les va-
mos a pedir a los candidatos es que 
no den tantos discursos sino que 
presenten metas, que digan núme-
ros y porcentajes con cifras gruesas. 
Es una irresponsabilidad prometer 
el oro y el moro.  

¿Conociendo la idiosincrasia are-
quipeña crees que las personas que 
entren en política acepten esta pro-
puesta?     

Va a ser difícil, pero yo creo que se 
va a lograr porque en Arequipa tene-
mos un movimiento social organiza-
do muy fuerte, tenemos colectivos 
y diversas experiencias de vigilancia 
ciudadana. Lo que a nosotros nos 
interesaría como iniciativa es tratar 
de que este voto programático en 
las elecciones y el plan de metas du-
rante la gestión, se conviertan en un 
instrumento de la población. 

* Responsable de la Oficina de Comunicación 
del Programa Regional Sur de desco
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A. El 20 de setiembre, en la Municipalidad 
Provincial de Caylloma se presentaron 
a los 20 emprendedores ganadores del 
concuso “Colca Emprende”, parte del pro-
yecto “Desarrollo de emprendimientos 
juveniles y generación de autoempleo” 
que DESCO viene ejecutando en la pro-
vincia de Caylloma con el financiamiento 
de FONDOEMPLEO. Cada ganador recibió  
como capital semilla, S/.3650 nuevos so-
les para desarrollar sus proyectos. Seis de 
cada diez jóvenes del Colca migran a Are-
quipa por falta de oportunidades, de allí 
nuestro interés por promover los empren-
dimientos juveniles en el valle. 

B. El 24 de setiembre, en el auditorio de 
la bibliotreca regional Mario Vargas Llosa, 
se presentó la experiencia de emprendi-
mientos juveniles y a algunos ganadores 
del capital semilla a la prensa local. En la 
foto podemos ver a Anace Condori Palma 
(distrito de Madrigal) explicando su em-
prendimiento junto a Delmy Poma Boni-
faz, actual coordinadora del proyecto.   
 
C.El 24 de setiembre. El equipo de la UOT 
Ocoña implementó una parcela demostra-
tiva de cultivo de vid en el sector La Ati-
queña - Piuca Distrito de Rio Grande. La 
parcela tiene una sistema de conducción  
en “T” Mixta  y riego presurizado (micro-
tubos) y es de propiedad del Sr. Santos 
Cruces Becerra. 
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D. 19  de setiembre. El equipo de la UOT Ocoña 
realizó un curso de capacitación en manejo de 
frutales, principalmente en el cultivo de la vid, 
en el  Sector La Barrera - Yanaquihua . Partici-
pó la Asociación de fruticultores de la Barrera 
(AFRUBA). La actividad forma parte  del pro-
yecto PRODESUR III, financiado por Pan Para el 
Mundo (Alemania).

E. El 27 de setiembre participamos en el taller 
“Adaptación al cambio climático en las cuencas 
Camaná - Majes y Ocoña - Pauza: oportunidades 
y propuestas” en la Municipalidad Provincial de 
Camaná. Juan Carlos Lizárraga, jefe del CA RN-
SAB, expone sobre los efectos del cambio climá-
tico y la estrategia de DESCO para la adaptación. 
 

D. El Colectivo Macro Sur, la Asociación 
de Alcaldes Distritales de Arequipa y 
la Red de Líderes organizaron el Foro 
“Canon y Desarrollo Nacional Descen-
tralizado”. Se llevó a cabo, con una gran 
concurrencia, el 18 de setiembre en el 
Salón Consistorial de la Municipalidad 
Provincial.  En la foto aparece el jefe del 
programa y representante del Colectivo 
Macro Sur, Rodolfo Marquina durante 
la disertación del tema “minería, desa-
rrollo y rol del Estado”. También contó 
con las ponencias de Raúl Benavides, 
minera Buenaventura; Carlos Leyton, 
Gobierno Regional de Arequipa;  Epifa-
nio Baca,  Propuesta Ciudadana;  Omar 
Candia, Asociación de Alcaldes Distrita-
les de Arequipa; y Humberto Olaechea, 
Red Nacional de Líderes Sociales. 
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Por Carmen   Beatriz  Ruíz y Óscar 
Bazoberry Chali**

Durante las décadas de los 
años ochenta y noventa, en 
coincidencia con el retorno 

a la democracia, luego de una larga 
noche de dictaduras, varios países 
sudamericanos iniciaron sendos 
procesos de descentralización, la 
mayoría de las veces con un notorio 
énfasis hacia la municipalización. Al 
mismo tiempo, los gobiernos en la 
región se empeñaron en la aplica-
ción de las denominadas “políticas 
de ajuste” y de las “reformas estruc-
turales” que, con apenas diferencias 
por país, también constituyeron una 
señal de ese tiempo. De ese modo 
coincidían dos corrientes opuestas: 
la democratización y la aplicación 

irrestricta del libre mercado.

Sin embargo, en muchos países, 
nuevos gobiernos, nuevas posibili-
dades y dificultades, han configu-
rado una situación distinta sobre la 
que vale la pena promover nuevos 
procesos de reflexión para enrique-
cer el debate actual, especialmente 
en lo relacionado con la aspiración 
de ampliar los niveles de participa-
ción y control social por parte de la 
población campesina indígena.

Correlaciones

Si se destaca que los últimos treinta 
años constituyen un tramo impor-

tante para los procesos de descen-
tralización en los países sudameri-
canos, igualmente importante es 
recalcar que es obligatorio hablar en 
plural, pues se trata de experiencias 
diferentes según las circunstancias 
históricas y las formaciones socia-
les, económicas y políticas de cada 
uno de los países.

Las descentralizaciones son proce-
sos únicos, según cada realidad, y 
no son lineales, porque responden a 
juegos de intereses y negociaciones 
y enfrentamientos de poder. Por lo 
tanto, no son neutrales, y expresan 
una tensión entre la funcionaliza-
ción que pretende el poder consti-
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Descentralización, control social 
y participación ciudadana*
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tuido y la dotación de contenidos 
propios que las organizaciones con-
tinúan propiciando.

El contenido de cada proceso de 
descentralización no depende sola-
mente de las autoridades y funcio-
narios, sino de la calidad e intensi-
dad de la participación de la gente. 
En esto muchas organizaciones de 
la sociedad civil, entre ellas las Or-
ganizaciones no Gubernamentales 
(ONG),  tienen un campo de acción 
importante. Porque la descentrali-
zación, por sí sola,  no es suficiente. 
Es un  proceso incompleto si no va 
acompañado de la democratización 
del Estado. Y puede resultar en un 
proceso negativo si no se acompaña 
con políticas compensatorias y de 
redistribución económica para re-

ducir las inequidades entre regiones 
y sectores de la población.

Esto explica que, pese a las dificulta-
des y, aún a contra mano de los go-
biernos, que actualmente en gene-
ral muestran más bien  tendencias 
de reconcentración del poder esta-
tal, parece haber coincidencia en el 
interés de varios actores, principal-
mente de organizaciones sociales, 
ONG y de la academia, por avanzar 
hacia procesos más integrales de 
gestión territorial del poder.

Un interés que, si bien inicialmente 
fue asociado con propuestas de de-
sarrollo rural, debido a la razón bá-
sica de que en las áreas rurales se 
encuentran los mayores índices de 
pobreza y exclusión, fue transitando 
hacia ámbitos urbanos, no sólo por 
la creciente “urbanización” de las 
poblaciones, sino porque plantea 
retos a las concepciones y prácticas 
de desarrollo y a las estrategias de 
intervención de las ONG.

En ese tránsito, sujetos (mujeres, 
indígenas, jóvenes, migrantes, re-
sidentes, etc.) y agendas (medio 
ambiente, ecología, agricultura fa-
miliar, mercados, biocombustible, 
tránsitos urbano – rurales, etc.) han 
ido ampliándose, en busca de una 
masa crítica que inspire cambios im-
portantes en las políticas públicas y 
la participación ciudadana, tanto en 
área urbanas como en áreas rurales.

Las aspiraciones de incrementar los 
niveles de participación ciudadana 
en los procesos de descentraliza-
ción no tienen una sola vertiente, ya 
que, por una parte, ésta se encuen-
tra en el impulso de construir más 
democracia y, por otra, en la no me-
nos poderosa inspiración de lograr 
mejoras en la administración estatal 
desconcentrada para que cumpla, o 
al menos avance, en el cumplimien-
to de su misión, que es la garantía 
de las condiciones de bienestar y de 
ejercicio de derechos de la pobla-
ción.

Tampoco han perdido vigencia las 
inquietudes sobre la perspectiva de 
lograr propuestas efectivas de desa-

rrollo rural, cuya concreción exitosa 
sigue como agenda pendiente de 
los gobiernos locales e intermedios.  
Entre los muchos temas que pueden 
desprenderse de esto, sobresale la 
correlación entre descentralización 
y desarrollo rural de base campesi-
na indígena.

Si los límites entre lo urbano y lo 
rural son cada vez más flexibles,  
para las economías campesinas es 
fundamental la múltiple dimensión 
de la economía interactiva entre lo 
urbano y lo rural y, al mismo tiem-
po construir círculos virtuosos que 
disminuyan los riesgos de exclusión 
de los productores campesinos y de 
los siempre latentes (y crecientes) 
conflictos por los recursos de agua y 
tierra. Por ello, es fundamental pre-
guntarse ¿cómo se puede manejar 
la articulación campo – ciudad sin 
que sea a partir de una “visión urba-
no  - centrista”?

Caleidoscopio

La situación actual de los procesos 
de descentralización es tan diversa 
en sus matices como la realidad; 
destacan, sin embargo, dimensio-
nes comunes en algunos países, 
ya sea como parte de una realidad 
dada o como parte de una realidad 
por construir, como el potencia-
miento indígena,  la productividad 
sostenible, la aplicación efectiva y 
permanente de políticas públicas 
incluyentes y la defensa del medio 
ambiente, entre otras.  

En el campo político, el proceso de 
acumulación de poder de los pue-
blos indígenas es evidente, prin-
cipalmente en Bolivia,  Ecuador y 
Colombia, período que, por cierto, 
corresponde a la reinstauración de 
la democracia. Sin embargo, las bre-
chas entre la letra de la legislación 
y de los discursos y la realidad de 
las prácticas para la aplicación efec-
tiva de los derechos conquistados, 
muestra que no se trata de un punto 
de llegada sino parte de un camino 
que debe seguir hacia adelante.

En esa ruta, la política de alianzas es 
uno de los desafíos centrales para 
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Optamos por a 
firmar que los  
procesos de  
descentralización,  
en las distintas  
figuras que se dan 
en los países,  
constituyen el  
mejor escenario  
para un control  
efectivo del  
territorio y  
la generación  
de prácticas  
institucionales  
compatibles con  
la vigencia de  
las colectividades,  
los intereses y las 
instituciones rurales.
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que los pueblos indígenas sean más 
eficaces con la presencia y las pro-
puestas en los espacios locales.

Uno de los puntos centrales se re-
fiere, precisamente, a fuentes fun-
damentales de poder, como son la 
propiedad y el manejo de la tierra. 
Se trata de alianzas sociales impres-
cindible a la hora de enfrentar con-
flictos entre colonos e indígenas, 
mega proyectos que amenazan el 
hábitat, la explotación agrícola de 
cuño extractivista, el avasallamien-
to de la naturaleza, en definitiva, 
una concepción de desarrollo que 
no contempla la producción ni las 
formas de vida campesinas indíge-
nas.

En la dimensión económica produc-
tiva hay aspectos de sostenibilidad 
que deben enfrentarse desde los 
contextos locales para lograr una 
adecuada interrelación entre el ám-
bito de la producción y el mercado 
y el ámbito del territorio. A mane-
ra de ejemplo, puede afirmarse, 
sin pretender autarquías, que el 
concepto de soberanía alimentaria 
ayudaría a determinar los máximos 
potenciales en la contribución a la 
producción de alimentos, guardan-
do el debido cuidado a no deterio-
rar los recursos productivos, y vin-
cularse de manera cooperativa, sin 
subordinación, con el entorno y el 
mundo.

En la dimensión política son funda-
mentales la diversidad y el pluralis-
mo en el reconocimiento, participa-
ción y representación de los actores 
sociales. Es aquí donde se encuen-
tran, precisamente, la riqueza de la 
diversidad y el potencial de avanzar 
hacia una relación más fluida y efi-
caz entre las demandas ciudadanas 
y la acción estatal.

Acción ONG: acompañar y gestio-
nar

El ciclo Descentralización, parti-
cipación y control social fue una 
oportunidad para analizar múltiples 
dimensiones de los procesos de 
descentralización  desde la pers-
pectiva de la experiencia de algunas 

ONG, en tanto agentes de desarro-
llo, por su función de  acompaña-
miento a los sujetos y por derecho 
de su propio papel. En este sentido, 
hay quienes ratifican el desafío de 
identificar a los actores capaces de 
promover cambios, y apoyarlos con 
participación y medios estratégicos 
para que desempeñen sus funcio-
nes. Pero no en abstracto, sino en el 
marco de la respuesta a la pregunta 
sobre qué tipo de descentralización 
buscan y apoyan.

Hay quienes, complementariamen-
te, piensan que el papel de las ONG 
seguirá siendo de intermediación 
temporal, por ejemplo apoyando el 
fortalecimiento de capacidades en 
la población para que construya una 
relación interpelante más democrá-
tica con los gobiernos.

Por ello, tanto los propios sujetos 
como las ONG tienen que insistir 
en el desarrollo de capacidades de 
innovación, no quedar presas en la 
normativa y en procesos burocráti-
cos de la descentralización. En con-
cordancia, ser más creativos.

Optamos por afirmar que los pro-
cesos de descentralización, en las 
distintas figuras que se dan en los 
países, constituyen el mejor esce-
nario para un control efectivo del 
territorio y la generación de prácti-
cas institucionales compatibles con 
la vigencia de las colectividades, los 
intereses y las instituciones rurales. 
Sin embargo, es necesario redoblar 
los esfuerzos para que se vean re-
sultados sociales, económicos y po-
líticos concretos, y se evite la inercia 
de una rutina que, fatalmente, ter-
mina por llevar a la desesperanza.

*Artículo tomado de la sección Diálo-
gos del portal web del Instituto para el 
Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) 
 
**Son especialistas en desarrollo rural y coor-
dinadores del Segundo Ciclo de Formación y 
Capacitación: Descentralización, Control Social 
y Participación Ciudadana. Actualmente traba-
jan en el Instituto para el Desarrollo Rural de 
Sudamérica (IPDRS), institución organizadora 
de este ciclo de intercambio interinstitucional 
y regional con países de la región andina
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      Trabajadores, trabajadoras, beneficiarios/as de los           
proyectos de descosur comparten sus historias de vida  

Carolina Cauna Quispe   
UOT Sara Sara

Gustavo Flores Rondón  
UOT Caravelí

Vilma Condori Suca 
UOT Caravelí

Tengo 35 años, soy ingeniera 
química con un postgrado en 

alimentos y bachiller en educación. 
Trabajo en DESCO hace dos años. 
Actualmente soy coordinadora 
de la UOT Sara Sara y también me 
encargo de la ejecución del proyecto 
Salubridad, un pequeño proyecto  
de 10 meses.

Lo más complicado para desarrollar 
mi trabajo ha sido venir a reuniones 
en Arequipa, porque como soy 
la ejecutante del proyecto, mis 
actividades se paran y me retraso. 
Son 20 horas en bus de viaje desde 
mi ámbito de trabajo hasta aquí.

En este proyecto, como profesional, 
contribuyes con un granito de arena 
para que la gente conserve su medio 
ambiente. La población misma 
reconoce la importancia de este 
proyecto porque las autoridades 
locales se han visto forzadas a 
preocuparse más por invertir en 
medio ambiente y no sólo en obras 
de infraestructura. 

Soy ingeniero agrónomo, tengo 
25 años. En el proyecto Mugen  

estoy encargado del componente 
agrícola en el Valle de Cháparra. Lo 
que hacemos es asistencia técnica y 
asesoramiento a los productores y 
manejo de parcelas demostrativas. 

Creo que lo más complicado en el 
trabajo fue acostumbrarme a esta 
forma de trabajo porque antes tra-
bajé en empresas agrícolas donde 
siempre estabas en un solo sitio, acá 
tienes que trasladarte, allá tenias 
un un horario fijo, acá en el campo 
no lo tienes, si te toca hasta media 
noche hay que hacerlo y si son dos 
horitas, sólo haces esas. 

Una satisfacción personal es el de-
sarrollo de los miniviveros y las par-
celas demostrativas de las uvas, que 
son parte del proyecto en la zona, 
además que los agricultores se den 
cuenta que apoderarse de nuevas 
tecnologías les puede ayudar a me-
jorar sus producciones. 

Tengo 42 años, soy agrónoma. 
Trabajo en desco hace ocho años 

y desde mayo soy la coordinadora 
del proyecto olivos.

Aparentemente cuando comencé el 
proyecto había una base social só-
lida que me iba a permitir caminar, 
pero me encontré con organizacio-
nes desfasadas en su documenta-
ción, socios por allí y por allá, sin di-
rectivas actualizadas, entonces tenía 
que ayudarles a reconstruirlas y eso 
me está tomando tiempo, y hay exi-
gencias en el proyecto de entrega de 
resultados, pero hemos avanzado.

Mi mayor satisfacción en este tra-
bajo ha sido lograr convencer a 
los agricultores de que tengan una 
nueva forma de trabajo. Como me 
he dedicado al tema agronómico, 
a dar asistencias y capacitaciones, 
sienten confianza y quieren que los 
visite más tiempo. Este trabajo no lo 
veo como una carga sino como un 
desafío permanente, y es que elegí 
la carrera apropiada para mí.
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Autores varios

Esta edición interesantes artículos y ensayos en las secciones acostumbra-
das como: los choques externos y la actividad económica en el Perú, avan-
ces y retrocesos de la gestión ambiental, de la instrumentalización política 
al servicio público en los medios estatales, la farsa de la “clase media”, 
reforma de la salud: ¿otra oportunidad perdida?, entre otros

Quehacer 191 - Negocios Turbios

Autor: Cesar Mendoza Villanueva

El presente manual está dirigido a pequeños productores de cacao, así 
como a promotores, estudiantes y técnicos, con el objetivo de mejorar su 
capacidad técnica en el manejo agronómico. La información fue tomada 
de las experiencias acumuladas y validadas con los profesionales, promo-
tores y agricultores de la zona.

El cultivo del cacao 
Opción rentable para la selva  

Editor: Ángel María Manrique Linares 

El libro recoge una serie de artículos y estudios elaborados por reconoci-
dos especialistas que participaron en la primera edición de Cátedra Are-
quipa, un evento organizado por el Instituto de Gobierno y Desarrollo Hu-
mano (IGDH)  hacia finales de 2012, con el fin de dialogar y recoger sus 
aportes en este tema, a partir de varias perspectivas de análisis y desde 
diferentes sectores. 

Diez años de descentralización 
Balance y perspectivas 


