
 
 

 

El 10 y 11 de octubre el Foro de la Sociedad Civil de Arequipa: 
Agenda para el Desarrollo Regional y el Buen Gobierno, 
congregó a 150 representantes de los gremios empresariales y 
de trabajadores, a las asociaciones de pobladores, colegios 
profesionales, maestros y del sector agrario provenientes de 8 
provincias de la región Arequipa (Caravelí, Islay, Camaná, La 
Unión, Caylloma, Castilla, Condesuyos y Arequipa). 

El Foro tuvo el propósito de sistematizar los últimos 
acontecimientos para enriquecer la agenda regional en el 
marco de la Macroregión Sur impulsando la organización de la 
sociedad civil para participar activamente en la toma de 
decisiones en los niveles de gobierno regional y municipal. 

La exposición inicial estuvo a cargo de Eduardo Ballón del 
Grupo Propuesta Ciudadana, en torno a la evaluación del 
contexto nacional y un balance del proceso de 
descentralización iniciado por el gobierno de Toledo en el año 
2002, destacando la necesidad del cambio de modelo 
económico vigente cuya naturaleza es esencialmente 
centralista. 

La Agenda Regional se discutió en base al documento 
presentado por José Lombardi, el mismo que recogiendo 
estudios anteriores de universidades y diversas instituciones 
propuso una agenda organizada en diez ejes programáticos: 1) 
El rol de la región Arequipa en un mundo globalizado; 2) La 
reactivación y reorientación de la base productiva regional; 3) 
El desarrollo de la competitividad y formalización de las 
PYMES; 4) La promoción de la inversión privada y el 
financiamiento del desarrollo; 5) El rol de 

 

la región Arequipa en un mundo globalizado; 2) La reactivación y reorientación de la base productiva 
regional; 3)El desarrollo de la competitividad y formalización de las PYMES; 4)La promoción de la 
inversión privada y el financiamiento del desarrollo; 5)La construcción de un nuevo capital social; 6)El 
desarrollo humano y la igualdad de oportunidades; 7)La conservación y preservación de los recursos 
naturales y el medio ambiente; 8)La infraestructura para la integración regional; 9) El desarrollo y 
articulación de los espacios urbanos de la región y 10) La descentralización y la institucionalidad 
democrática del desarrollo regional. 

A continuación se desarrollo un panel con representantes de las provincias, quienes criticaron el 
centralismo regional practicado por las autoridades, replicando el centralismo limeño, pues la mayor parte 
de la inversión ejecutada en los últimos tres años y medio ha beneficiado a la ciudad de Arequipa.  
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El panel de representantes de los sectores sociales enfatizó la necesidad de modificar el presupuesto de 
la República y regional en bien de los sectores educación y trabajo. Debemos superar la inconsistencia de 
considerar a la educación como base para el desarrollo, mientras se la posterga en la asignación de 
recursos en los planes regionales..  

Los trabajos de grupo concluyeron en puntos específicos de la agenda regional.. En el primer grupo 
priorizó la necesidad de generar una adecuada infraestructura para una educación moderna, que 
posibilite la innovación. Utilizando los recursos mineros para el florecimiento de la agroindustria. 
Impulsando el banco autónomo de la pymes y creando parques industriales. Obligando a la reinversión de 
las utilidades generadas en Arequipa. 

El segundo grupo destacó la importancia que los representantes elegidos tienen en la afirmación de los 
principios morales, base para una nueva educación. Además la necesidad de promover la investigación 
universitaria. 

El grupo tres puso focalizó un tema de mucha trascedencia en el contexto actual, el agua, concluyendo en 
la creación de entidades que gestionen adecuadamente las cuencas en la región. Exigiendo la 
culminación de los proyectos macroregionales más importantes como la Vía Interoceánica que une el 
Océano Atlántico con el Océano Pacífico, uno de sus ramales termina en los puertos de Ilo y Matarani. El 
gasoducto de Camisea hasta Ilo. En cuanto al medio ambiente gravemente deteriorado debería 
imponerse la ley para que se cumplan los programas de cuidado ambiental. 

Finalizando el Foro, conforme al programa, hicieron uso de la palabra los candidatos a la presidencia 
regional: Jaime Mujica del Partido Nacionalista Peruano, Elmer Cáceres Llica del Movimiento Arequipa 
Avancemos y Juan Carlos Torreblanca del Movimiento Sí Cumple, además Carlos Leyton candidato a la 
vice presidencia regional por el Movimiento Arequipa, Tradición y Futuro y Francisco Belón candidato a 
consejero por la provincia de Arequipa por el Movimiento León del Sur. Quienes firmaron el Acuerdo de 
Gobernabilidad acordado por el Foro. 

En el acto de clausura se anunció el acuerdo del Grupo Promotor para promover un debate público entre 
los candidatos regionales y difundido en los medios de comunicación, para el domingo 5 de noviembre, 
con el propósito de fomentar un voto informado de la ciudadanía y al mismo tiempo ejercer los derechos 
cívicos para establecer espacios para el diálogo y la vigilancia ciudadana a la función pública. 

El Grupo Promotor del Foro lo integraron las siguientes instituciones: Cámara de Comercio e Industria de 
Arequipa (CCIA), Consejo Regional de Decanos (CONREDE), Colegio de Abogados de Arequipa, 
Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), Sociedad Agraria de Arequipa (SADA), 
Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), Foro Educativo – NER Arequipa, 
Asociación Civil Transparencia, Instituto Nacional Demócrata (NDI), Acción Social y Desarrollo (ASDE), 
Fundación Friederich Ebert, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco), Centro de Estudios 
para el Desarrollo Regional (CEDER), Asociación civil El Taller, Grupo Periodismo Cívico (GIPEC – 
PRAL) 

 

ANTECEDENTES 

Con el fin de consolidar los resultados alcanzados con el programa de mejoramiento genético 
(PROMEGE) iniciado en 1997, desco en forma conjunta con la Universidad de Camerino de Italia ha 
desarrollando una nueva propuesta de mejora genética posible de ser aplicada en un contexto de crianza 
campesina y orientada a incrementar cuantitativa y cualitativamente la producción de fibra de alpaca. La 
nueva propuesta es resultado de la evaluación de los resultados del PROMEGE iniciado en 1997. 

¿EN QUE CONSISTE ESTA NUEVA PROPUESTA?  

La nueva propuesta de mejora genética esta basada en un esquema de núcleo abierto y tiene una 
estructura piramidal donde el Centro de Desarrollo Alpaquero de Toccra se encuentra en la cima de la 
pirámide y constituye el núcleo del programa de mejoramiento genético; tiene la función de criar, producir, 
evaluar y transferir reproductores machos de elevado valor genético a los planteleros, los cuales se 
encuentran en el segundo nivel y son los encargados de difundir y multiplicar las características genéticas 
de los reproductores del núcleo en los rebaños de los criadores, quienes constituyen la base y la razón de 
ser del sistema propuesto (el texto completo solicitar a arequipa@descosur.org.pe). 
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DIFUSIÓN DE LA PROPUESTA  

El Programa Regional Sur viene difundiendo esta nueva propuesta a nivel de criadores lideres, dirigentes 
de organizaciones de productores de camélidos, técnicos y profesionales involucrados directamente en el 
desarrollo de la ganadería camélida, se mencionan los eventos mas importantes: 

1. Curso taller Mejoramiento Genético de CSD en un Contexto de Crianza Campesina: Balance de 
la experiencia de desco en Caylloma y Propuesta de un Nuevo Sistema de Mejoramiento 
Genético. El evento contó con la participación de dos destacados genetistas italianos, el Dr. 
Carlo Renieri y el Dr. Marco Antonini. El desarrollo y la discusión de la nueva propuesta de 
mejora genética constituyó el tema central de dicho evento. 

2. II Simposium Internacional de Investigaciones Sobre Camélidos Sudamericanos, evento de 
carácter mundial donde se presentaron las ultimas investigaciones desarrolladas en lo referente 
al manejo, reproducción, alimentación, sanidad y mejoramiento genético de los camélidos 
sudamericanos. 

3. Forum panel “Desarrollo de la Región Puno y el Programa Sierra Exportadora” realizado en la 
provincia de Lampa, Región Puno, dirigido a productores y dirigentes de organizaciones 
ganaderas. 

4. II Convención Regional de Criadores de Alpacas y Llamas desarrollada en la ciudad de Arequipa, 
los días 27 y 28 de septiembre. Evento dirigido a criadores de camélidos de la Región Sur, en el 
cual se planteó como una de las conclusiones finales que el desarrollo de la mejora genética 
debe hacerse a través de la creación de un núcleos de reproductores.  

5. XXV Feria de Nuñoa (Puno) del 3 al 8 de octubre del 2006, donde la propuesta de mejora 
genética fue presentada en la sección de trasferencia de tecnología, generando especial interés 
entre los criadores. 

6. Exposición de la nueva propuesta de mejora genética en el “Congreso Mundial de Camélidos” 
desarrollado en Santa Maria de Catamarca (Argentina) del 11 al 15 de septiembre de 2006.  

En todos los eventos mencionados los productores mostraron interés en conocer mayores detalles de la 
propuesta, sobre todo en lo referente al manejo genético de los animales en el núcleo.  
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FORUM PANEL: DESARROLLO DE LA REGIÓN PUNO Y EL 
PROGRAMA SIERRA EXPORTADORA 

Como parte de la reunión descentralizada de Consejo Directivo de desco en Lampa, se realizaron dos 
actividades importantes: un forum panel y la feria de productos que promueve desco en sus diferentes 
programas en el país. 

El 17 de agosto del año en curso se realizó el Forum Panel Desarrollo de la Región Puno y el Programa 
Sierra Exportadora. Este evento se realizó con el objetivo de que la ciudadanía este informada sobre el 
programa de Sierra Exportadora a ser implementado por el nuevo gobierno; y cómo se inserta en la 
agenda regional de desarrollo de Puno. Otro de los objetivos fue difundir la propuesta de mejoramiento 
genético de camélidos sudamericanos domésticos (CSD) promovido por desco.  

Este evento se organizó en coordinación con el alcalde provincial de Lampa Ing. Valerio Cahui, Prof. 
Ciriaco Díaz A. Alcalde del distrital de Palca, representantes de la Coordinadora Rural-Región Puno y la 
Asociación de Servicios Educativos Rurales -Puno (SER). 

 

 
En el acto inaugural se contó con la presencia de Molvina Zeballos, presidenta de desco, de Oscar Toro, 
jefe del Programa Regional Sur; el alcalde del distrito de Palca, representantes del Partido Aprista, el 
director de la Ong. Global Humanitaria; el director del Ministerio de Agricultura-Agencia Lampa y la 
presidenta de la Federación de Mujeres de la Provincia de Lampa. 
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Los temas tratados en este Forum panel fueron los siguientes: 

• El Programa Sierra Exportadora a cargo de profesionales representantes del Partido Aprista 
quienes dieron a conocer la importancia de la crianza de truchas, productos lácteos, cultivos de 
quinua orgánica, fibra de alpaca y crédito agrario, en el Programa. 
Participaron como comentaristas Rodolfo Marquina (descosur); MVZ. Federico Oyanguren 
Coordinador Zonal de Global Humanitaria Perú-Lampa; Prof. Ciriaco Díaz, alcalde del distrito de 
Palca y Sra. Marcelina Apaza, presidenta de la Federación de Mujeres de la Provincia de Lampa.  
La moderación estuvo a cargo de Mariana LLona, desco Lima. 

• La importancia de los CSD en el desarrollo del sur peruano y Puno fue expuesto por Carlos 
Pacheco (descosur); participando como comentaristas: Daniel Torres (Proyecto Camelampa de 
descosur); criador Eusebio Machaca, presidente de la Asociación Alto Tumaruma; MVZ. Mario 
Gonzáles Castillo, investigador en camélidos del INIEA, Puno; Sr. Aurelio Ccasa Cucho, 
presidente Grupo Campesino Pacocha-Ocuviri, y Hugo Carrillo del Programa Huancavelica de 
desco. 
La moderación estuvo a cargo de Guisela Ottone (Programa Huancavelica, desco). 

• Otro tema tratado fue: La Agenda Regional a cargo de la Ing. Nancy Montesinos (coordinadora 
ejecutiva de la Coordinadora Rural, Región Puno), propuesta enmarcada dentro de los 8 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y en las conclusiones y recomendaciones del Informe de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación. Destacó los ejes de desarrollo humano, desarrollo 
económico, desarrollo ambiental, desarrollo productivo, descentralización y desarrollo de la 
institucionalidad y gestión pública, y finalmente defensa de la territorialidad e identidad cultural.  
Los comentarios estuvieron a cargo de Juan Santa Cruz (descosur); Lic. Miguel Valdivia 
representante de la Asociación SER, Puno; Ing. Isaac Marrón, director de la Agencia Agraria 
Lampa; Ing. Arnaldo Torres sub gerente de desarrollo rural de la Municipalidad de Lampa. 
La moderación estuvo a cargo de Margarita Larico (proyecto Camelampa de descosur). 

A este evento participaron 178 personas (41 mujeres y 137 varones) entre productores, lideres, dirigentes 
de organizaciones, planteleros, promotores, representantes de instituciones y autoridades de los distritos 
de Lampa, Palca, Vila Vila, Ocuviri, Nicasio, Santa Lucía, (Atecata), Cabanilla, Calapuja quienes tuvieron 
una participación activa planteando sus dudas y preguntas. 

El evento ha permitido que la población este informada referente al nuevo programa sierra exportadora, 
considerando que para que sean considerados los productores como beneficiarios deberán asociarse y 
conformar proyectos agrícolas o agro-industriales rentables, el papel del gobierno sera capacitarlos y 
asesorarlos para su acceso al mercado. 

La Agenda Regional elaborada por instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales e instancias 
de la sociedad civil, se constituye en un instrumento básico de negociación y concertación frente al nuevo 
gobierno y a las futuras autoridades municipales y regionales. 

E tema de los CSD despertó gran interés entre los productores planteando un trabajo conjunto entre las 
organizaciones y las instituciones. 

Este mismo día se realizó en la plaza principal de Lampa la feria exposición y venta de productos 
procedentes de la provincia de Caylloma (Arequipa) con granos procesados y lácteos; de Pauza 
(Ayacucho) con destilado de tuna; de granos procesados de Huancavelica; de la provincia de Caravelí 
(Arequipa) con pisco y vino; de la provincia de Lampa (Puno) con charqui de alpaca y llama; café Yurinaki 
de selva central. Los productos que fueron comercializados son promovidos por desco por sus 
respectivos programas regionales, también se expusieron las últimas publicaciones de desco. 
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MUJERES CARAVILEÑAS SE CAPACITAN EN CONVENIO CON 
ONPE  

 

En convenio con la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales, desco, a través de 
la Unidad Operativa Territorial Caravelí, 
realizó dos talleres sobre Participación 
Política de las Mujeres en el Perú con la 
asistencia de 25 lideresas de 
organizaciones sociales y productivas y 
gobiernos locales de los distritos de 
Caravelí, Atico, Chala, Cháparra, 
Quicacha, Huanuhuanu y Acarí. 

Las lideresas capacitadas, a su vez 
realizaron 25 réplicas en sus localidades, 
alcanzando a 722 participantes (84 
mujeres y 38 varones). 

Los eventos permitieron brindar información a las mujeres de la provincia de Caravelí sobre derechos y 
obligaciones, legislación y participación política de las mujeres, logrando sensibilizar a los participantes 
sobre la importancia del tema, en el nuevo contexto electoral.  

El personal de la UOT Caravelí agradece al Municipio Distrital de Chala y al Sr. Alcalde don Adolfo Payé, 
por las facilidades prestadas para el desarrollo de los talleres. 

PRODUCTORES DE PISCOS PARTICIPAN EN V CONGRESO NACIONAL DEL PISCO 

Una importante delegación de vitivinicultores, formada por 18 productores y productoras de los valles de 
Cháparra y Caravelí, estuvieron presentes junto al personal de la UOT Caravelí en el V Congreso 
Nacional del Pisco, que se llevó a cabo en las instalaciones del Campo Ferial Cerro Juli, en Arequipa. 

Asimismo, en el congreso se presentó la investigación Ampelografía de cultivares de vid en zonas 
desérticas de Freddy Choque, trabajo de investigación apoyado por desco.  

PARQUE INFANTIL PARA LA NIÑEZ DE ACHANIZO. 

Con una donación realizada por la familia 
Hartmann de Ausburg (Alemania), con la 
colaboración del Municipio Distrital de 
Cháparra y el trabajo organizado de las 
madres de familia de la población de 
Achanizo, se ha construido un parque 
infantil, que ha permitido llevar la alegría a 
los niños de esa localidad. Se han instalado 
un núcleo de juegos infantiles que incluye 
columpio, subibaja, pasamanos y 
resbaladero. 

Los pobladores y el municipio de Chaparra agradecen a Dominik Hartmann por este valioso apoyo a los 
niños de Achanizo. 
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PROYECTO ARTICULACIÓN AL MERCADO REGIONAL DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL VALLE DEL COLCA 

La UOT - Caylloma, ha iniciado en el presente mes la ejecución de la segunda etapa del Proyecto de 
articulación al mercado regional de productores agropecuarios del valle del Colca, con apoyo financiero 
de Fundación Paz y Solidaridad de Navarra, España  

El proyecto tiene por finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores del valle del 
Colca (provincia de Caylloma), incrementando los ingresos para satisfacer las necesidades más 
apremiantes de educación, alimentación y servicios básicos de las familias de productores agropecuarios 
de 9 distritos (Madrigal, Lari, Ichupampa, Coporaque, Callalli, Chivay, Yanque, Achoma y Cabanaconde). 
Se trata pues de aprovechar los recursos productivos existentes en la zona, optimizando y mejorando los 
procesos, añadiendo el valor agregado y promoviendo el acceso al mercado, mediante la comercialización 
de los productos en forma organizada. 

El proyecto de desarrollo agropecuario, con enfoque de cadena productiva considera los siguientes 
componentes: 

Producción agrícola: producción orgánica de maíz cabanita, quinua y hortalizas y generación de valor 
agregado mediante técnicas de post cosecha (selección, clasificación, almacenamiento y embalaje) y de 
transformación primaria (pilados, laminados, harinas, combinaciones, dextrusados) para el mercado 
regional y el turismo, que en el caso del valle del Colca tiene cada vez mayor presencia. 

Producción pecuaria: promoverá el desarrollo de la ganadería vacuna lechera y de camélidos, incidiendo 
en la generación del valor agregado en los productos lácteos (quesos, yogurt, mantequilla, manjar) y la 
carne de camélidos andinos (carne fresca seleccionada y charqui). Se trata de lograr productos 
agropecuarios transformados con valor agregado, producidos con estándares de calidad óptimos y acorde 
a las exigencias del mercado. 

El proyecto continuará la formación de microempresas (de granos, hortícolas, granos transformados, 
lácteos y de carnes) con la finalidad de mejorar la producción y la transformación mediante la 
capacitación, el acceso a crédito y la comercialización. La asociatividad también permitirá organizar la 
oferta y definir marcas conjuntas, registros sanitarios y tener acceso a mercados más competitivos 

La capacitación y la transferencia de tecnología son los medios más importantes considerados por el 
proyecto, que se realizará mediante planes de capacitación para cada uno de los componentes, que a su 
vez contiene módulos específicos por línea de producción y niveles (líderes, dirigentes, promotores y 
pobladores). 

El desarrollo de capacidades incidirá en organización y gestión empresarial, fomentando la vinculación 
entre productores a través de su participación en actividades conjuntas: como ferias, festivales y 
campañas de comercialización de los productos agropecuarios, tanto locales como en toda la zona. La 
formalización empresarial será una de las principales acciones, que se realizarán para consolidar las 
microempresas promovidas en la primera etapa del proyecto. 

El proyecto promoverá el desarrollo de capacidades en líderes, dirigentes y autoridades con visión de 
desarrollo, dotándoles de conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan desarrollar en forma 
eficiente la gestión institucional concertada para el desarrollo económico y social local y regional. De allí 
que los planteamientos del proyecto buscan el fortalecimiento del proceso de concertación 
interinstitucional para el desarrollo de la provincia, cuya práctica se ha institucionalizado desde el año de 
1995 tanto a nivel distrital mediante los consejos de desarrollo distrital, como a nivel provincial mediante el 
Consejo de Desarrollo de la Provincia de Caylloma. 

El equipo ejecutor del proyecto estará integrado por 5 profesionales: 

1. Aquilino Mejía M, Ing. agrónomo, coordinador del proyecto y responsable del componente de 
fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.  

2. Sara Yupa Veraú, Ing. economista, responsable del componente de comercialización de 
productos y de formalización de empresas.  
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3. Ivet Ojeda Valverde, Ing. de industrias alimentarias, responsable del componente de 
transformación de productos.  

4. Benigno Martinez Chinchay, Ing. agrónomo, responsable del componente de producción agrícola 
y  

5. Freddy Panuera, médico veterinario y zootecnista, responsable del componente pecuario.  

 

 

SENASA ACREDITA PROMOTORES PECUARIOS EN PAUZA  

Con la finalidad de generar condiciones para la sostenibilidad de acciones de asistencia técnica pecuaria 
en la provincia a partir de promotores locales, con la participación directa del SENASA se han realizado 
cursos de complementación en temas de sanidad animal, orientados al reforzamiento de los 
conocimientos y habilidades de los promotores capacitados y la acreditación oficial por parte de esta 
institución, a fin de que puedan realizar oficialmente acciones de asistencia técnica, capacitación y 
campañas de sanidad agraria en la provincia. 

Con esta finalidad desco ha suscrito un convenio con la Dirección Regional de SENASA, que permitirá 
igualmente aportar a la generación de empleo y servicios en sanidad animal, como fuente de ingresos 
para los promotores participantes. Actualmente 12 promotores formados brindan asistencia técnica en las 
diversas comunidades y un contingente de 10 jóvenes productores (07 varones y 03 mujeres) se 
encuentran en proceso de formación procedentes de 10 localidades de la provincia. 

Como parte de la implementación del convenio, los promotores vienen realizando campaña de vacunación 
contra brotes de Carbunco sintomático que se han presentado en la provincia, inmunizando hasta el 
momento 862 vacunos de 186 familias de las localidades de Pauza, Mirmaca, Colcabamba, Lampa y 
Pararca, para controlar el brote y conservar el capital pecuario de estas familias. 
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Un hecho importante y destacable es reconocer al promotor de Pausa Elías Cayo, que además de prestar 
asistencia técnica en sanidad animal, realiza el servicio de inseminación artificial en la localidad de Pauza 
habiendo logrado crías producto de su trabajo. 

CONSEJO AMPLIADO DE DESCO 

Los días 14 y 15 de octubre de 2006, desco ha realizado su Consejo Ampliado en la sede de la UOT 
Páucar del Sara – Sara (Ayacucho), como espacio de análisis de temas que guardan relación con el 
quehacer cotidiano de la institución. 

El tema de discusión de este Consejo ha sido el de actores sociales como los agentes centrales del 
desarrollo, en el marco de la descentralización que transita nuestro país. 

En el evento estuvieron presentes el Consejo Directivo de la institución y representantes de los diversos 
programas y UOTs: Programa Urbano (Lima); Programa Selva Central; UOT Caravelí, UOT Caylloma; 
UOT Lampa (Puno); que dieron contenido a la discusión. 

La conducción de este debate está a cargo de Eduardo Toche (desco Lima). Los temas han variado en 
las cadenas de café, el sector de camélidos sudamericanos domésticos, los olivicultores y los usuarios de 
aguas. 

 
II FORUM RETOS DEL DESARROLLO SUB REGIONAL 

La segunda versión del Forum, se ha desarrollado con la participación de las autoridades y dirigentes 
sociales y económicos, representantes de los distritos de Caravelí y Cháparra de la provincia de Caravelí; 
Puyusca y Pullo de la provincia de Cora Cora y de los distritos de la provincia Páucar del Sara-Sara. 

El evento se desarrolló en la ciudad de Pauza, 
los días 16 y 17 de octubre de 2006, siendo los 
temas de discusión vialidad, comunicaciones y 
turismo, con este objetivo se ha contado con la 
participación de especialistas importantes de: 
provias rural de la de la Dirección Regional de 
Ayacucho, de la Cámara Regional de Turismo de 
Ayacucho (CARETUR) y de VIA – C (institución 
especializada en el tema de comunicaciones). 

La apertura del evento que dió lineamientos del 
contexto estuvo a cargo de la conferencia del 
historiador Jaime Urrutia sobre descentralización 
y el desarrollo de los ejes económicos. 

En vista de la coyuntura electoral del país, se invitó la participación de candidatos al Gobierno Regional 
de Ayacucho y presentaron sus propuestas el candidato Ernesto Molina por el Movimiento Innovación 
Regional y el candidato a la Consejería Regional por el Partido Nacionalista, Julio Humala. 
 
El evento ha generado conclusiones importantes en los temas discutidos y definido una agenda de acción 
que formará parte de las prioridades de los gobiernos locales en el presupuesto participativo 2007. 

 

RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGILANCIA 
CIUDADANA EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN 

En septiembre, el Programa Regional Sur del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) 
realizó la presentación pública de dos reportes regionales del Proyecto Vigila Perú, que ejecuta el Grupo 
Propuesta Ciudadana. 
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Se trata del Reporte Regional N° 4 del Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas, con información 
del primer semestre del año, en torno a la generación, distribución y uso de las rentas del canon y 
sobrecanon (fundamentalmente canon minero) en nuestro departamento, y del Reporte Regional N° 10 
del Proyecto Vigila Perú (vigilancia ciudadana al proceso de descentralización). 

Presentaremos algunos de los aspectos más saltantes encontrados en los informes difundidos, así, 
estableciendo un cálculo aproximado del valor de producción consolidado (producto del volumen de 
producción minera y el precio internacional de exportación de los metales) de las medianas y grandes 
empresas mineras en Arequipa (justificado fundamentalmente por el cobre, oro y plata, y en menor 
medida zinc y plomo), se constata que es Sociedad Minera Cerro Verde la más importante en el 
departamento, pues representa el 51% del total del valor de producción departamental (la que alcanza la 
suma de US$ 494 millones de dólares americanos aproximadamente) en el primer semestre del año, 
seguida por Compañía Minera Ares (con el 21%) y Compañía de Minas Buenaventura (con el 14%). El 
porcentaje restante (14%) se distribuye en 9 empresas. 

De otro lado, si bien las transferencias por concepto de canon y sobrecanon se incrementaron en el 
departamento en los primeros seis meses de este año respecto al primer semestre del año pasado (tanto 
para el gobierno regional como para los gobiernos locales), la utilización de estos recursos tienden a 
atomizarse en una gran cantidad de proyectos, por ejemplo el Gobierno Regional de Arequipa en el 
primer semestre del año 2005 ejecutó con recursos del canon, sobrecanon y regalías S/. 3 millones de 
nuevos soles en 3 proyectos de inversión, en tanto que el primer semestre de este año ha ejecutado S/. 8 
millones de nuevos soles en 27 proyectos de inversión. 

De los S/. 608 millones de nuevos 
soles presupuestados para el 
Gobierno Regional de Arequipa 
como pliego presupuestal, la 
ejecución general hacia el primer 
semestre de este año llegó al 47% 
(S/. 283 millones de nuevos soles): 
los gastos corrientes alcanzaron el 
47% de ejecución (S/. 249 millones 
de nuevos soles), mientras que los
gastos de capital llegaron al 41% 
(S/. 33 millones y medio de nuevos 
soles). 

De las 6 unidades ejecutoras encargadas de las Inversiones por toda fuente de financiamiento en el 
Gobierno Regional, en el primer semestre del año en curso, la Sede Central ejecutó S/. 18 millones de 
nuevos soles (en 86 proyectos), las demás ejecutaron S/. 13 millones (destacando el Proyecto Especial 
Majes Siguas con S/. 12 millones de nuevos soles para 6 proyectos de inversión). 

Mientras tanto, el Portal de Transparencia del Gobierno Regional de Arequipa, en general brinda 
información actualizada sobre su gestión, no obstante es notoria la ausencia de información específica 
sobre las adjudicaciones públicas. 

Sobre el Consejo de Coordinación Regional (CCR) sus acuerdos expresan la opinión de los 
representantes de la sociedad civil, sin embargo no son consultados con las organizaciones que 
representan, poniendo de manifiesto el débil reconocimiento de este espacio de concertación social ante 
la autoridad regional. 

Los talleres llevados a cabo para la elaboración del Presupuesto Participativo, muestran un mejor nivel de 
intercambio de información entre el gobierno regional y la sociedad civil, pero subsisten limitaciones en la 
aprobación y ejecución de las propuestas presentadas por la sociedad civil, ante las exigencias técnicas 
del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y la intervención de los consejeros regionales que no 
suelen coincidir con las propuestas de la población organizada, creándose condiciones para que el 
gobierno regional tome decisiones que no reflejan la concepción del Presupuesto Participativo. 

El Comité de Vigilancia 2005-2006 del Presupuesto Participativo regional no ha asumido sus 
responsabilidades, entre otras causas, por ausencia de asistencia técnica y soporte social y falta de 
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interés de parte de las autoridades regionales, lo que no coadyuva al fortalecimiento de la gestión pública 
con características democráticas. Por ello se requiere una mayor participación de los Colegios 
Profesionales para reforzar las acciones de vigilancia sobre la ejecución de los proyectos que administra 
el gobierno regional. 

 

IMAS 

El « International Master of Advanced Studies » en estudios del desarrollo (IMAS) intenta responder a las 
necesidades y los requisitos de la formación de profesionales del desarrollo que trabajan a su vez en las 
administraciones, ONGs (nacionales e internacionales), agencias de cooperación y de desarrollo, centros 
de formación e investigación aplicada e instituciones privadas. 

El objetivo del IMAS es articular los conocimientos teóricos con la experiencia de sus participantes 
teniendo en cuenta los grandes desafíos del desarrollo y trabajando en torno a un tema central: Desarrollo 
y globalización, entre crecimiento y exclusión. Mas allá de los conocimientos adquiridos, este “Master of 
advanced studies” brinda la oportunidad de adquirir las herramientas críticas necesarias que permiten 
comprender el contexto global. Es decir, se trata de competencias transversales cuya dimensión 
académica es cada vez más necesaria en cualquier formación profesional. 

Este año (2006) hemos tenido la participación de 13 estudiantes provenientes de diferentes países de 
América latina y Europa. La proporción de estudiantes por países es como sigue: Argentina 1, Bolivia 3, 
Colombia 3, Chile 1, Ecuador 1, Perú 3, Suiza 1. A nivel de género tenemos 8 mujeres y 5 varones. Las 
edades fluctúan entre 28 y 32 años. Los trece estudiantes han terminado con éxito la primera secuencia 
de la formación IMAS. 

 

La segunda secuencia esta destinada para que cada estudiante haga un trabajo de campo en sus países 
de residencia o trabajo para posteriormente redactar la memoria (tesina) de fin de estudios. Esta 
secuencia dura 3 meses. Diferentes temas de actualidad están siendo abordados, desde las autonomías 
locales en Bolivia hasta el problema del manejo de residuos sólidos en Chivay pasando por un análisis de 
la propuesta de etno-desarrollo en la zona del Chocó en Colombia y la integración laboral de las mujeres 
migrantes peruanas que trabajan en Santiago de Chile. Esperamos que este abanico de investigaciones 
contribuyan a enriquecer las propuestas de soluciones a los problemas por los que atraviesan los países 
de nuestro continente. 

Luego de terminar la segunda secuencia, los estudiantes estarán listos para pasar a la tercera secuencia 
que se llevará a cabo en Ginebra – Suiza. Es en esta secuencia que los estudiantes latinoamericanos 
encontraran a sus pares de África y Asia. Es en este espacio internacional, que ellos deberán terminar la 
redacción de sus memorias y pasar sus exámenes finales. 

Para nosotros (descosur) ha sido un placer tener en nuestro local a los estudiantes y poder compartir con 
ellos dos meses de intenso trabajo. Ha sido enriquecedor además poder intercambiar impresiones sobre 
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los diferentes problemas ligados al desarrollo en América Latina, los estudiantes han aportado sus ideas 
desde sus diferentes formaciones profesionales y desde las particularidades de sus países. 

Mención especial merece el paso de los distintos profesores invitados de la Maestría. Profesores 
peruanos, latinoamericanos y europeos han contribuido a fomentar el diálogo en torno a temas del 
desarrollo. En este contexto, hemos realizado un debate público en co-organización con la Universidad 
Católica de Santa María: “Privatización de los recursos públicos y participación ciudadana” En dicho 
evento participaron Darío Restrepo de Colombia, Manuel de la Fuente de Bolivia, Manuel Dammert de 
Perú y Claude Auroi de Suiza. El debate fue presentado por el Rector de la Universidad Católica Julio 
Ernesto Paredes Núñez. 

CN/IMAS/19.10.06 
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