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Actualidad Regional

Valle de Tambo: a dos meses
de culminado el estado
de emergencia

2

Tercer día de protesta de las 72 horas de paro convocadas por la población del Valle de Tambo. Foto: Salvemos Tambo

Por Fabiola Dapino*

A

casi dos meses de levantarse el estado de emergencia
en la provincia de Islay, los
distritos de la Punta, Cocachacra y
Deán Valdivia, donde se desarrolló
el conflicto con mayor intensidad,
reciben a sus visitantes con banderas de color verde fosforescente
con el lema impreso “Agro SI Mina
NO”. Si bien como consecuencia
de la paralización y protestas realizadas entre los meses de marzo
y junio, el gobierno decidió poner
paños fríos a la situación suspendiendo las garantías constitucionales y dándole el control del orden
al Ejército, la tranquilidad aparen-

te del Valle de Tambo durante esta
temporada poco o nada refleja el
sentir de gran parte de la población,
volviendo a manifestarse el descontento en diferentes acciones, como
el último paro de 72 horas.
“Nos han tratado como a terroristas, entrando a nuestras casas a
media noche para detener a la gente
que protestaba, a los policías no les
importaba si habían niños, sacaban
a la gente de sus camas” comenta
una pobladora de Cocachacra sobre
cómo se vivieron en el Valle de Tambo las primeras horas del estado de
emergencia. Ella muestra su indig-

nación y molestia porque desde que
el presidente Ollanta Humala saliera
en señal nacional anunciándolo la
presencia del gobierno, esta sólo se
ha limitado a la Policía y al Ejército,
los ministros que intentaban alguna
forma el diálogo desaparecieron de
escena; pero no solo ellos, sino los
congresistas por Arequipa, que asistían a las mesas de diálogo durante
el conflicto e incluso la gobernadora
de la región Arequipa, Yamila Osorio, tuvo una fugaz presentación en
la zona últimamente.
Si bien el gobierno anunció una serie de medidas que ayudarían a for-
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talecer el diálogo con la población
como: la instalación de mesas de
diálogo, la construcción de la represa de Paltiture, entre otras medidas,
a la fecha aún no se han materializado. Lo que si se ha hecho realidad
ha sido una serie de represalias contra autoridades, dirigentes y población involucrada en las protestas,
como los procesos iniciados a los
alcaldes distritales. A la fecha, Jaime
De la Cruz fue vacado de la alcaldía
del distrito Dean Valdivia, continúa
la persecución judicial a pobladores
que intervinieron en la protestas y
es evidente la inoperancia por parte de la policía en las investigaciones relacionadas con los decesos
de los protestantes, posiblemente
a manos de la policía. Pareciera que
la estrategia del gobierno es por la
razón o la fuerza, de imponer su decisión y anteponer su hegemonía de
primer poder del Estado por encima
de la decisión de la población que
se vería directamente afectada.
“La gente ha quedado traumatizada
después del conflicto, no hay confianza en la Policía, nos hemos enfrentado contra ellos, todos los días
era escuchar a los helicópteros que
pasaban encima, parecía una guerra… ya ni confianza hay en la gente
de otros lados, ya nos imaginamos
para qué vienen” comenta otro poblador que no quiere ser identificado, y que expresa en su declaración
el temor de la mayoría de ser involucrado en alguna demanda policial
interpuesta por el Estado. A tres meses del conflicto, este temor hace
que la mayoría de personas tenga
reservas a identificarse, brindar sus
datos personales, etc. De la misma
manera, existe una desconfianza
abierta que se manifiesta a empresas u organizaciones nuevas en la
zona, relacionándolas automáticamente con la minera Southern Perú
y generando rechazo. El rechazo y
reserva no se da sólo con las personas u organizaciones que vienen
de fuera, como refiere el periodista
local Mario Cerpa: “Hay población
enfrentada, están los antimineros
y los pro mineros, estos últimos
tienen una especie de estigma, son
mal vistos porque en algún momen-

to apoyaron o prestaron servicios a
la Southern”.
La minera Southern Perú, después
de dos meses de suspensión del
proyecto, ha iniciado actividades
que buscan fortalecer la relación
con la población de la zona a través
del Plan Reencuentro, que consiste en visitas a domicilio explicando
el proyecto y también comprende
acciones sociales, como la campaña de apoyo visual o de entrega de
pintura gratuita para el pintado de
fachadas. Estas actividades han tenido una mediana aceptación de la
población ubicada en el pueblo de
Cocachacra, y poca o nula de la población ubicada en asentamientos
humanos y alrededores y en los distritos de La Punta y Deán Valdivia.
Parte de la población y líderes antimineros ven como una provocación
este tipo de actividades, manifestando que el reencuentro solo se

cientos de personas que acompañadas de velas, banderines y bandas de música continúan gritando:
Agro Sí Mina No. El objetivo sigue
siendo el mismo, la paralización definitiva del proyecto Tía María, y por
ende la salida de la empresa minera
Southern Perú de la zona. Algunas
voces, un poco más condescendientes, piden la suspensión del proyecto por un periodo de dos años.
Al día de hoy, 24 de setiembre,
el representante de la Minera
Southern Gonzalez Rocha indica
que la aceptación lograda a través
del Plan Reencuentro es del 70%
de la población del Valle de Tambo y que el diagnóstico de la ONG
Labor, que indica que el 70% de la
población quieren que se retire, es
erróneo. Paralelo a estas declaraciones, el paro en los distritos de
Cocachacra, Deán Valdivia y La Punta es pacífico pero contundente, y

Ingreso a Cocachacra.

da entre dos amigos, y el conflicto
pasado dista mucho de una amistad
de la población con la minera.
Estas últimas 72 horas de paro convocadas por la población del Valle
de Tambo, son el resultado de una
series de actividades puntuales de
protesta que se han dado en los dos
últimos meses, como marchas y vigilias en Deán Valdivia, Cocachacra
y La Punta realizadas a lo largo de
los meses de agosto y setiembre,
actividades que han congregado

el gobierno sólo siegue manteniendo su presencia a través de un gran
contingente de la Policía Nacional.
* Coordinadora del Proyecto Promoción
y Fortalecimiento de Capacidades para
Emprendimientos - Servicios, Comercio,
Transformación - Islay – Arequipa

Presencia descosur

La alianza con Los Tambos para
el desarrollo de capacidades
en el sur de ayacucho
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Capacitación en transformación de lácteos en el Tambo de Sequello.

Por Anmary Manrique Delgado*

D

urante el primer año de
intervención del proyecto
Sara Sara V en Ayacucho1,
hemos contado con un nuevo aliado: Los Tambos. El Programa Nacional de Tambos Ayacucho tiene por
objetivo llevar la presencia del Estado a las zonas rurales más alejadas
del país, contribuyendo a mejorar
la calidad de vida, impulsar la inclusión social y fortalecer las capacidades individuales y colectivas de la
población, contando con un equipamiento moderno, que permita a todos los sectores atender a las poblaciones en condiciones de pobreza y
extrema pobreza.

El trabajo con los tambos
En las provincias de Parinacochas y
Paucar del Sara Sara se cuenta con
siete tambos operativos (ver cuadro). Los tambos de Aulla y Sequello
se encuentran directamente en el
ámbito de intervención del proyecto Sara Sara V. Algunas de las experiencias exitosas se han desarrollado directamente con el tambo de
Aulla. Gracias a su gestión y coordinación, se ha podido realizar una
serie de eventos y capacitaciones
con las socias del Programa Juntos, las que de manera voluntaria
decidieron asociarse para poner en

práctica la elaboración de productos que han aprendido en los talleres de capacitación impartidos
por desco, para después ponerlos
a la venta. Otra de las actividades
desarrolladas en el tambo han sido
las campañas sanitarias de ganado, contando con la participación
de toda la población de Aulla; además, como una actividad adicional,
se han realizado campañas sanitarias en ganado ovino con la comunidad de Caicha-Lampa, y diversas
capacitaciones en manejo, sanidad
y mejoramiento genético de ganado
vacuno, capacitaciones en conservación de forrajes, capacitaciones
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en elaboración de abonos orgánicos, y capacitaciones en el uso racional del agua.

“Mejora de las Capacidades Productivas y la
Seguridad Alimentaria en 7 Distritos de las
Provincias de Parinacochas y Paucar del Sara

Sara”. Es financiado por el Ayuntamiento de
Tudela, Ayuntamiento de Pamplona, Paz y
Solidaridad y el Gobierno de Navarra.

De las actividades mencionadas, las
que más impacto han causado en la
población del distrito de Pararca y
el Anexo de Aulla son: el módulo de
transformación de derivados de lácteos y frutas, el vivero frutícola (que
será implementado en coordinación
con Agrorural) y las campañas de inseminación artificial impulsadas por
la Municipalidad Distrital de Pararca, desco y el Tambo.
El equipo técnico de la UOT Sara
Sara extendió su trabajo al Tambo
de Sequello, tratando de replicar las
experiencias vividas en el distrito de
Pararca esperando en los próximos
meses lograr un impacto tan significativo como el ya mencionado.

Feria de Pausa. Lo aprendido en los Tambos se expone y vende en las ferias locales.

Perspectivas
Gracias a esta experiencia, el Programa Nacional de Tambos Ayacucho ha expuesto como uno de los
logros más significativos el módulo
de transformación de derivados
lácteos y frutales en la localidad de
Pararca y Aulla, formado por las socias del Programa Juntos, que activamente realizan el procesamiento
y comercialización, participando en
ferias locales y provinciales.
Durante las reuniones sostenidas
entre el equipo del proyecto e Isamael Tomailla Chuchón, Coordinador Regional Zona Sur Ayacucho, y
julio Patricio Quijano Villaorduña,
responsable de la Unidad de Prevención y Mitigación de Desastres,
mostraron su satisfacción por la experiencia con nuestra institución,
mencionando que se debería replicar en los tambos de Curculla y Carhuanilla, que son los más próximos
al ámbito de intervención del proyecto, y de ser posible hacer extensiva la experiencia a los demás sectores del departamento de Ayacucho.
* Responsable de transformación de frutas
del proyecto Sara Sara V.
1. El nombre completo del proyecto es

Campaña sanitaria de ganado.

Cuadro 1
Tambos en los distritos de
Paúcar del Sara Sara y Parinacochas
Provincia

Distrito

Tambo

Pararca

Aulla

Paucar del Sara Sara

Corculla

Ccasana corculla

Paucar del Sara Sara

Marcabamba

Sequello

Parinacochas

Pacapausa

Pacapausa

Parinacochas

Coracora

Hurayuma

Parinacochas

Upahuacho

Ccalani-sansaycca

Parinacochas

Chumpi

Carhuanilla

Paucar del Sara Sara
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En diferentes medios de comunicación se está noticiando sobre las
graves consecuencias que traería El
Niño el próximo año. Las alertas se
han encendido a nivel nacional, sin
embargo el envío de presupuesto
y las tareas de prevención no han
corrido a la misma velocidad que la
alarma, en especial en los departamentos del sur, que han tenido menos suerte que los del norte.
Acciones
A inicios de setiembre, el gobierno emitió el Decreto Supremo Nº
058-2015-PCM que amplía la emergencia por 60 días (a partir del 4 de
setiembre) por El Niño, decretada
previamente a inicios de julio. Esta
norma insta a los gobiernos regionales y locales de las zonas declaradas en emergencia a culminar las
acciones inmediatas y necesarias
destinadas a la reducción del muy
alto riesgo existente y a la rehabilitación de las zonas que pudieran
verse afectadas para el restablecimiento de los servicios básicos y de
la infraestructura productiva. Esto

en coordinación con Defensa Civil
y la Autoridad Nacional del Agua,
el Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI), y otras instituciones. Sin
embargo no todos los departamentos de la Macro Región Sur fueron
considerados en el decreto (ver cuadro 2), a pesar de que también serían afectados. En Tacna, por ejemplo, se han estimado pérdidas en
agricultura, camélidos y cultivos por
190 millones de soles1.
Pese al decreto, el panorama es
algo desalentador faltando tan
poco para diciembre, mes en el que
se desatará el fenómeno. En Puno,
durante la audiencia descentralizada de gestión de riesgo de desastres
celebrada el 23 de setiembre, se
concluyó que la región aún no tiene
plan contra los posibles efectos del
fenómeno “El Niño”2, que existen
planes aislados locales, pero no existe una cohesión regional. Al finalizar
la reunión, la Subgerencia de Defensa Nacional y Cilvil solicitó 9 millones de soles para iniciar trabajos de
descolmatación, encausamiento de
ríos, entre otras acciones.

En Arequipa el asunto tampoco es
alentador. La gobernadora Yamila
Osorio refirió que a finales de julio
recién recibieron una partida de 8
millones de soles, con los que se
convocó a una licitación para hacer
cinco obras: tres en Tambo, una en
Ocoña y otra en Majes; sin embargo resaltó que no se han tomado
previsiones para las zonas altas. Es
decir que se ha previsto trabajos
en los valles costeros, pero no hay
certeza de cómo se afrontará una
posible sequía en la zona andina de
la región.
Presupuestos
Según la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, al 23 de setiembre
de 2015, los Gobiernos Regionales
cuentan con un presupuesto total
para proyectos de S/. 6,847 millones y han asignado 6% al Fenómeno
del Niño - FEN (PpR-0068). De estos
S/. 400 millones se han ejecutado
S/. 155 millones, es decir 39 % de
avance a la fecha. En lo que respecta a los departamentos de la Macro
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Región Sur, esta asignación ha sido
de la siguiente manera: Apurímac
(19%), Cusco (10%), Puno (4%), Arequipa (1%), Tacna (7%), Moquegua
(0%), Madre de Dios (8%).
Considerando que los presupuestos
regionales han sido mermados este
año y que los proyectos de prevención no podrían ser cubiertos por
estos, el Gobierno Nacional asignó
1000 millones de soles para atender
emergencias en todo el país a través
del MINAGRI y se ha previsto una partida más de 3 mil millones de soles
en el presupuesto público del 2016
para acciones de contingencia. No
se conoce con exactitud como se ha
distribuido el dinero, salvo por algunas declaraciones de autoridades,
como la de la gobernadora Yamila
Osorio, que afirmó que se asignó
una partida de 16 millones a Arequipa, pero que sólo 8 millones llegaron al gobierno regional y los otros
8 millones lo ejecuta directamente
el MINAGRI a través del Programa
Subsectorial de Irrigaciones (PSI).
El titular del MINAGRI, Juan Manuel
Benites, señaló que en previsión de
eventuales desastres, el gobierno
contrató un seguro catastrófico privado de alrededor de S/.75 millo-

nes de soles para cubrir daños que
se ocasionen en las zonas altas3.
Respecto a este punto, hay que estar atentos a cómo los productores
agropecuarios podrán tener acceso,
pues el seguro alpaquero no es un
buen precedente de cobertura.

subnacionales no se ha activado la
alarma de prevención a tiempo, esta
lectura se desprende de la tardanza
de estas instancias para presentar
sus fichas técnicas y PIP para atender esta emergencia.

Colofón

1. “Fenómeno de El Niño diezmaría el 70% de
la producción de olivo de Tacna”. La República
30 de setiembre

Estamos ad portas del último trimestre del año, y hay una percepción generalizada que las acciones
de prevención se han comenzado
a realizar demasiado tarde. El presupuesto se ha asignado también
tarde, pero a nivel de gobiernos

2. “Puno no tiene plan contra el niño”. La
Republica. 24 de setiembre.
3. . http://peru21.pe/economia/fenomenonino-juan-manuel-benites-aseguro-queya-se-estan-tomando-medidas-prevenirlo2228132r

Cuadro 1
Identificación de poblaciones vulnerables
por activación de quebradas 2015 - 2016
Centros poblados
o localidades

Departamento

Viviendas

Habitantes

Arequipa

75

8,692

30,025

Apurímac

41

4,108

20,540

Cusco

26

1,765

5,905

Moquegua

9

1,150

3450

Puno

28

1,085

42,93

Tacna

20

757

2,268

Fuente: ANA/ MINAGRI

Cuadro 2

Distritos y provincias de la Macro Sur expuestas por peligro inminente ante lluvias
periodo 2015- 2016 y probable presencia del fenómeno El Niño incluidas en la emergencia
Región

Arequipa

Cusco

Provincia

N° de distritos

Región

Provincia

N° de distritos

Arequipa

7

Espinar

8

Camaná

1

La Convención

12

Caravelí

8

Paruro

9

Castilla

11

Caylloma

19

Paucartambo

6

Condesuyos

7

Quispicanchi

12

Islay

2

Acomayo

Cusco

Urubamba

7

Azangaro

15

7

Carabaya

10

Anta

10

Chucuito

7

Calca

8

El Collao

5

Canas

8

Huancane

6

Canchis

8

Lampa

10

Chumbivilcas

8

Melgar

9

Cusco

8

Moho

4

Fuente: Decreto Supremo N° 045-2015-PCM

Puno
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Gobierno da nuevo golpe
a la descentralización
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El Ministro de Economía, Alonso Segura Vasi, no cree en la descentralización del presupuesto.

Por Epifanio Baca*

E

l gobierno de Ollanta Humala
terminará su último año de
gestión como el más centralista de los últimos 15 años, a juzgar por el Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2016 que el Poder
Ejecutivo acaba de presentar al Congreso de la República. El monto total propuesto asciende a S/. 138,490
millones de soles lo que significa
un incremento de 6.6% respecto al
año anterior, producto de aplicar
–según se indica en el MMM 20162018 Revisado- una “política fiscal
moderadamente expansiva”. Con la
disminución de los ingresos fiscales
producto de la desaceleración económica y la caída de los precios de
los minerales, el déficit fiscal previsto aumentó a 3% del PBI.1

En lugar de corregir el sesgo recentralizador en la distribución del
presupuesto que viene generando
protestas sociales crecientes en las
regiones, el MEF ha lanzado una
propuesta que acentúa el manejo
centralista del presupuesto público,
a pesar que los sectores del gobierno nacional vienen mostrando dificultades similares en la ejecución
del gasto asignado con que las que
se observan en los gobiernos regionales y locales. Vemos con sorpresa
que el 75% del presupuesto total
(S/. 104,316 millones) corresponde
al gobierno nacional y el 25% restante a los gobiernos regionales y
las municipalidades, siendo estas
últimas las que pierden más porque su presupuesto es recortado

en -6% (S/. 953 millones), mientras
el de los gobiernos regionales lo es
en -0.5% (S/. 109 millones). En otros
términos, mientras el presupuesto
del gobierno nacional aumenta en
S/. 8,929 millones de soles, el de
las municipalidades y gobiernos regionales son recortados. Este nivel
de centralismo y discrecionalidad
en el manejo del presupuesto sólo
se tenía durante el fujimorismo (ver
gráfico 1).
Hasta hace poco la regla fiscal establecía un déficit fiscal máximo de
1% del PBI, la cual ha sido modificada permitiendo ahora que dicho
porcentaje vaya hasta el 3%, lo que
significa financiar el gasto con deuda.
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Recordemos que el presupuesto
público del 2015 también tuvo el
mismo carácter. Es decir, no obstante el incremento en S/. 11,687 millones respecto al año anterior, a las
municipalidades se les aplicó una
reducción de S/. 1,133 millones,
mientras que al gobierno nacional
se le dio S/. 12,149 millones más, lo
cual se explicaba sólo en parte por
la mayor asignación para Educación,
Salud y Seguridad que se manejan
centralmente. Con esta asignación,
el Gobierno Nacional controlaba el
73% del presupuesto total y ahora
tendrá el 75%.
El argumento con el que se justifica esta asignación centralista del
presupuesto es que los gobiernos
descentralizados tienen problemas
de sub-ejecución del gasto, lo cual
es una verdad a medias porque según la Consulta Amigable del MEF
al 1 de setiembre de 2015 el avance
promedio en la ejecución del gasto
de inversión pública es de 38.9%. El
Gobierno Nacional alcanza en promedio el 41%, los gobiernos regionales el 39% y las municipalidades
el 35%. Es una media verdad porque
en el Gobierno Nacional el único
sector que tiene un buen desempe-

los gobiernos regionales y las municipalidades.

ño es Transportes y Comunicaciones
que alcanza el 48.9% de avance de
ejecución, y representa el 46% del
gasto total; en cambio sectores con

Una de las causas de la pérdida del
presupuesto para las municipalidades y gobiernos regionales es la
constante disminución de los recursos del canon y regalías producto de la caída de los precios de los
minerales y recientemente de los
hidrocarburos (petróleo y gas natural). Así, las transferencias efectivas por canon y regalías disminuyeron de S/. 9,929 millones en
2012 a sólo S/. 5,685 millones en
2015. Para el 2016 el MEF proyecta
S/. 4,923 millones (ver gráfico 2).
Frente a esta situación, el gobierno
de Ollanta Humala no sólo no diseñó, ni aceptó mecanismo alguno
de compensación para amortiguar
esta caída, sino que además, con
el argumento de la ineficiencia de
los gobiernos subnacionales, decidió concentrar en el nivel central el
manejo de una gran parte del presupuesto.

El argumento con el
que se justifica
esta asignación
centralista del
presupuesto es
que los gobiernos
descentralizados tienen problemas
de sub-ejecución
del gasto, lo cual es
una verdad a medias
montos importantes de presupuesto
como Salud, Educación y, Vivienda
y Construcción tienen avances del
23%, 29%, y 35%, respectivamente,
que resultan inferiores al porcentaje
promedio de ejecución del gasto de

Respecto a la distribución del presupuesto por sectores, se mantiene la prioridad en materia de
Educación con más recursos para
la carrera docente a través de me-

Gráfico 1
Distribución del presupuesto público por nivel de gobierno (en miles de soles)
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Fuente: Ley de Presupuesto Público aprobado
en el Congreso. Para 2016 es el proyecto de Ley
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joras salariales, generación de oportunidades de capacitación y dotación de infraestructura adecuada; el
presupuesto para el sector aumenta
en S/. 2,656 millones. Asimismo, el
presupuesto destinado a los Programas Sociales crece en 6.2% con
respecto al aprobado en el 2015,
llegando a S/.5,354 millones, lo cual
con el déficit fiscal creciente y en un
año electoral resulta discutible.
Para atender los requerimientos
por el Fenómeno de El Niño, se aumentan los recursos del programa
presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias
por Desastres, que involucra a los
tres niveles de gobierno, que contará con S/.2,088 millones en el presupuesto 2016, duplicando el monto del año anterior. En la práctica,
este dinero servirá principalmente
para la atención de emergencias.
Adicionalmente, se ha reservado un
monto para financiar exclusivamente las actividades relacionadas al
Fenómeno de El Niño por S/. 3,000
millones. Asimismo, se cuenta con
líneas de crédito contingentes concertadas con organismos multilaterales para la atención de rehabilita-

ción por desastres naturales por un
monto de US$ 1,200 millones.
Es importante considerar que la
aprobación de este proyecto de ley
de Presupuesto 2016 se dará en un
contexto de deterioro de los indicadores económicos que se mantendrá el año que viene. Según el
MMM 2016-2018 Revisado, recién
publicado por el MEF, el crecimiento económico para el 2015 fue ajustado al 3%, producto de la disminución de la inversión privada en -4.5%
y del deterioro de los términos de
intercambio para nuestra economía; como consecuencia, el déficit
en la balanza comercial y la balanza
de pagos es creciente y presiona a
la devaluación de nuestra moneda.
Los ingresos fiscales también están
en declive; los del 2015 disminuyen
más de lo previsto (- 7.6%) y los del
2016 han sido ajustados a la baja.
El crecimiento del PBI de 4.3% que
proyecta peca de optimismo carente de sustento.
El incremento de las protestas sociales ante los actuales y futuros
recortes presupuestales es algo que
se veía venir ante la indiferencia y

nula capacidad de rectificación del
gobierno. El centralismo en el manejo del presupuesto está trayendo
de vuelta procedimientos en la asignación de los recursos sólo vistos
durante el fujimorismo. Se pretende mantener autoridades electas
por sus pueblos que desfilan por los
ministerios con recursos, buscando
financiamiento para sus proyectos,
lo cual es contrario a la descentralización, la planificación y la transparencia en el manejo de los recursos
públicos. El gobierno maneja para
ello una variedad de fondos (Mi
Riego, Plan de incentivos, Fondo de
apoyo para APP cofinanciadas, FONIE, entre otros) con un monto total
cercano a los S/. 3,000 millones de
soles, sin que se conozca con claridad los criterios y parámetros de
distribución.
* Economista. Este artículo fue publicado en
el portal de Propuesta Ciudadana como Nota
de Información y Análisis | Setiembre 2015
1. Hasta hace poco la regla fiscal establecía
un déficit fiscal máximo de 1% del PBI , la
cual ha sido modificada permitiendo ahora
que dicho porcentaje vaya hasta el 3%, lo que
significa financiar el gasto con deuda.

Gráfico 2
Las transferencias por canon y regalías 2009 - 2016 (en millones de soles)
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Nota: las barras grise son las transferencias efectivas por canon. Las barras
blancas son las estimaciones publicadas por el MEF para 2015 y 2016.
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Celebrando nuestro trabajo en
equipo en Caravelí

11

Alcalde provincial de Caraveli, Santiago Neyra Almenara, flanqueado por productores locales.

D

espués de 15 años de iniciado nuestro trabajo en la
provincia de Caylloma (Arequipa), tuvimos la idea de ampliar
nuestro radio de acción, es así que a
continuación de un recorrido por diversos territorios en el departamento
de Arequipa, decidimos entrar con un
proyecto a la provincia de Caravelí.
La unidad operativa Caravelí fue creada en el 2000 con la implementación
del proyecto “Desarrollo Agroecológico de la Provincia de Caravelí”, con el
financiamiento de EED, ahora Pan Para
el Mundo. Posteriormente se desarrollaron proyectos complementarios.
Cuando ingresamos la provincia pasaba por un grave problema, las
plantaciones de olivo, una de los productos agronómicos bandera de este
ámbito, estaban siendo atacadas por
la plaga de la hortensia. Para agravar
la situación, pocos meses después,

la provincia sufrió diversos daños
con el terremoto que sacudió a gran
parte del departamento de Arequipa. Así, a la par que trabajamos en la
recuperación de la base agronómica
de la provincia, también trabajamos
con las autoridades en las tareas de
reconstrucción. Con ellas trabajamos
el plan de reconstrucción de toda la
provincia y posteriormente con los
planes de desarrollo en cada distrito.
Estos han sido años de aprendizaje
mutuo con los productores agrícolas
de la zona. Además de colaborar con
diversas actividades y brindar el apoyo técnico de nuestros equipos para
la mejora de la base agronómica, hemos incentivado la producción con
valor agregado, así tenemos la mejora en el procesamiento de piscos y vinos, la producción de mistelas y néctares, y una nueva bebida: el licor de
pera. A la par hemos trabajado también en la transformación del olivo.

Todo este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de las fuentes cooperantes internacionales: EED, RLW,
Mugen Gainetik, FOCAD, País Vasco
y nacionales: PROSAAMER y últimamente Fondoempleo.
Festejo de aniversario
Este año, hemos querido celebrar el
30 aniversario de descosur en la provincia trabajando. Es así que el equipo del proyecto “Incremento del empleo y los ingresos de los productores
de olivo en la provincia de Caraveli
– Arequipa” organizó el “I FESTIVAL
DE PRODUCTOS PROMOVIDOS EN LA
PROVINCIA DE CARAVELÍ POR LOS 30
AÑOS DESCOSUR”, que se desarrolló
el 25 de setiembre en el distrito de
Bella Unión.
Fuera de la celebración, el objetivo de
la feria fue promocionar los productos de las marcas “Yauka”,”Olibella”,
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“Olivícola Acarí”, “Jaquí”, “AEBA” sus
diferentes presentaciones en aceite
de oliva extra virgen, virgen, aceitunas negras, aceitunas verdes con relleno de rocoto y pimiento, aceitunas
en rodajas. Productos de organizaciones locales y empresas apoyadas por
desco en la Provincia de Caravelí
Participaron con sus productos la
Asociación de Productores de Aceite
de Oliva – Mochica, la Asociación de
Productores de Olivo – “Jaquí”, la Asociación de Agricultores Ecológicos de
Bella Unión “AEBA” – Acarí, Olivicola
Acarí S.A.C., Agroindustrial PROOLIVO
S.A.C. , Industrias Olibu S.A.C., La Olea
E.I.R.L.
Pero no todo fue trabajo, este día
también izamos la bandera, compartimos nuestras experiencias con los
productores, autoridades y pobladores de la provincia, y cerramos el día
con una tarde festiva, con diferentes
números artísticos.

Entrega de reconocimiento a desco a través de Rodolfo Marquina, jefe de descosur

Proyectos ejecutados por desco en Caravelí
Proyecto

Ámbito

Periodo

“Incremento del empleo y los ingresos de los productores de
olivo en la provincia de Caravelí – Arequipa”

Distritos de: Yauca, Jaquí, Acarí y Bella
Unión

2013 - 2016

“Organizaciones y gobiernos locales gestionan eficientemente
sus recursos naturales y productivos promoviendo la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres en Caravelí”

Distritos de Quicacha y Chárra

2013 - 2015

“Organizaciones productivas fortalecidas para la mejora de la
oferta frutícola”

Distritos de Quicacha, Achanizo, Jaquí,
Yauca y Tocota

2009 - 2012

“Fortaleciendo capacidades para la gestión, producción y procesamiento de frutas en Caravelí, Perú”

Distritos de Quicacha, Achanizo, Jaquí,
Yauca y Tocota

2008 - 2011

“Plan de negocios de la palta en el valle de Cháparra” y “Plan
de negocios de la aceituna en el valle de Yauca”

Distritos de Yauca, Jaquí, Cháparra y
Quicacha

2008 - 2009

“Producción de peras y derivados en Cháparra- Perú”

Distrito de Cháparra

2006 - 2008

“Participación política de las mujeres en el Perú”.

Distritos de Cháparra, Quicacha, Yauca,
Jaquí, Acarí,

2006 - 2007

“Desarrollo de las capacidades institucionales y productivas en
provincias del Sur Peruano”.

Distritos de Quicacha, Cháparra, Jaquí,
Yauca, Huanuhuanu Acarí, Caravelí

2003 - 2008

“Desarrollo agroecológico de la provincia de Caravelí”

Distritos de Quicacha, Cháparra, Jaquí,
Yauca, Huanuhuanu, Acarí, Caravelí

2000 - 2003

CAMPAÑA DE SIEMBRA DE AVENA FORRAJERA
Prevención ante el fenómeno de El Niño
Más y mejor alimento para el ganado vacuno, es mayor producción

PROCESO:
ROTURADO DEL TERRENO:

Debemos realizarlo inmediatamente
después de las lluvias, lo cual es
recomendable porque permitirá la
aireación del suelo y, por insolación, la
disminución de patógenos.

ABONAMIENTO CON ESTIÉRCOL:
Debemos abonar con 5 toneladas por
hectárea. En los terrenos sembrados de
hace un año, luego de esparcir el
abono, debemos realizar una pasada
con rastra. Y en los terrenos de rompe
(antes del mullido de terrones), varias
pasadas.

SIEMBRA:

Podemos hacerlo al voleo o en líneas.
Luego se deberá tapar con una pasada
de rastra. La densidad de siembra debe
ser de 100 a 120 kilos por hectárea.

MANTENIMIENTO:

Debemos mantener nuestro cultivo de
avena libre de malezas (nabo silvestre)
para evitar competencia por nutrientes.
Asimismo, antes de la cosecha
debemos conocer el rendimiento de
nuestra producción de forraje por cada
parcela.

COSECHA:

Cosechemos cuando la planta esté en
estado de grano lechoso. Esto lo
podemos hacer manualmente o
utilizando herramientas

SECADO:

Podemos hacerlo al aire libre (en
hileras) durante 7 días y volteándolo
diariamente. También es posible hacerlo
en parvas durante 8 días o bajo techo
durante 12. Esta última manera es la
más recomendable. La cantidad de días
pueden variar de acuerdo al clima.

ALMACENAMIENTO:

Recordemos que para mejorar la alimentación de los
vacunos de leche se debe realizar la molienda de avena
para preparar un alimento balanceado
¡Esto nos permitirá incrementar la producción de leche!
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Hagámoslo en pacas (fardos de 16 a 18
kilos) y tengamos en cuenta que debe ser
bajo techo, es decir, en un henil.

Trabajando de manera conjunta

Fuente: Ministerio de Agricultura - OEEE- Unidad de Estadística
Elaboración: AGALEP

Municipalidad Distrital
de Antauta
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A pocos días del Seminario
Internacional sobre Desarrollo Rural
en la Región Andina y Amazónica
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esco, y un conjunto de instituciones, estamos organizando un evento académico
de gran calidad: el Seminario Internacional sobre Desarrollo Rural en la
Región Andina y Amazónica. Serán
dos días de conferencias, ponencias
de trabajos de investigación y experiencias de desarrollo en ámbitos
rurales. Los participantes también
tendrán un arduo trabajo en los diferentes grupos de trabajo que se
formarán después de las ponencias
y mesas de discusión: 1) Desarrollo
rural, seguridad alimentaria y pequeña agricultura, 2) Relación campo –
ciudad: territorio, economías emergentes y dinámica poblacional, 3)
Desarrollo rural, saberes ancestrales
y cambio climático y 4) experiencias
del promoción del desarrollo en el
ámbito rural.

Auditorios y salones de la Facultad
de Ciencias Histórico Sociales, de la
Universidad Nacional de San Agustín,
acogerán a todos los participantes de
este encuentro clave para entender
la dinámica rural. Se debatirá aspectos claves del desarrollo rural como:
las economías emergentes conexas
al desarrollo rural, seguridad alimentaria, la gestión de los recursos naturales, el cambio climático, los saberes ancestrales y la relación campo
- ciudad.
El objetivo del Seminario Internacional es generar un ambiente de
encuentro, debate, intercambio de
puntos de vista, propuestas y estrategias sobre el desarrollo rural en el
espacio andino-amazónico, con el
ánimo de presentar alternativas para
incidir en las políticas públicas, que

garanticen el derecho a la alimentación y seguridad y soberanía alimentarias, teniendo presente la gestión
adecuada de los recursos naturales,
la conservación de la biodiversidad,
en un contexto actual de cambio climático global.
Ponencias magistrales
Reconocidos profesionales e investigadores tendrán a su cargo las conferencias principales.
Alejandro Diez (Perú). Antropólogo,
investigador, profesor y consultor en
temas sociales y rurales, con especial énfasis en la organización y las
relaciones políticas y económicas
de poblaciones costeñas y andinas
en Perú. Graduado y licenciado por
la Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP) y doctorado por la Es-
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cuela de Altos Estudios en Ciencias
Sociales en París (EHESS). Ha trabajado 10 años en investigación para el
desarrollo en el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
(CIPCA) y desde 1996 se desempeña
como profesor de antropología en la
PUCP. Actualmente es Coordinador
de la Escuela de Posgrado en Antropología (maestría y doctorado)
en la PUCP. Entre sus publicaciones
más importantes están: “Conceptos
políticos, procesos sociales y poblaciones indígenas en democracia. Estudio Binacional Perú-Bolivia”, “Interculturalidad. Un idioma común
para la gobernabilidad”, y “Élites y
poderes locales. Sociedades regionales ante la descentralización”.
Manuel Dammert (Perú). Político, sociólogo, ensayista, y literato.
Realizó sus estudios de licenciatura,
maestría y doctorado en Sociología
en la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. Desde el 2003 es
Docente en la facultad de CCSS de la
UNMSM y otras entidades. Fue elegido diputado por Lima en la década
del 80. Actualmente es congresista.
Tiene publicados 25 libros de estudios y ensayos sociales, sobre temas
de proyecto nacional, bicentenario,
territorios, descentralización, planeamiento, energía, puertos, patrimonio arqueológico y cultural. Entre
sus publicaciones podemos citar: “La
descentralización en el Perú a inicios
del siglo XXI: de la reforma institucional al desarrollo territorial”, “Perú
Integral Bicentenario. Civilización,
territorio, nación, república”, y “La
República Lobbysta y la Nación Peruana Bicentenaria”.
Gustavo Riofrío (Perú). Sociólogo y
urbanista con experiencia en vivienda popular, barrios populares y áreas
urbanas degradadas de América Latina. Licenciado en sociología por
la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos y DEA (Master): Urbanista en la Universidad de Grenoble
II. A lo largo de los últimos 25 años
he efectuado al menos una visita
técnica o trabajo de consultoría en
todas las capitales de América Latina hispano y luso parlante, excepto
en Tegucigalpa, en planificación y
gestión participativa del hábitat. Es
investigador principal asociado de

desco desde el 2014. Ente sus publicaciones podemos citar: “Trabajadoras por la ciudad. Aporte de las
mujeres a la gestión ambiental de los
residuos sólidos en América Latina”
y “Formalización de la propiedad y
mejoramiento de barrios; bien legal,
bien marginal”.
Patricia Salas (Perú) Socióloga, investigadora y docente, con experiencia en temas de educación y
desarrollo social. Es licenciada en sociología de la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa (UNSA),
Magister en Estrategias de Desarrollo y Políticas Sociales de la (UNSA)
y Doctora en Ciencias Sociales en la
Universidad Católica de Santa María.
Fue presidenta del Consejo Nacional
de Educación (2005 -2008) y ministra de Educación (2001 – 2013). En la
actualidad es docente y directora del
Instituto de Investigaciones Sociales
de la Facultad de Ciencias Histórico
Sociales de la UNSA.
Francisco Rhon (Ecuador). Antropólogo, con estudios en filosofía y economía del desarrollo, consultor en
temas de desarrollo rural y social, y
docente. Se ha desempeñado como
Coordinador Nacional de Educación
Campesina, Profesor de la Universidad Politécnica Salesiana y del IAEN,
Universidad Pública, sobre Economía
Popular y Solidaria; Profesor invitado en la Maestría Regional Colegio
Andino, FLACSO¬Perú; Delegado
por el Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales ¬ CLACSO¬ al XII
Congreso de Cientistas Políticos de
África¬Yaoundé ¬Camerun. Actualmente es Director del Centro Andino
de Acción. Entre sus publicaciones
más importantes destacan artículos
y estudios sobre problemática Indígena, desarrollo rural, crédito y
financiamiento rural, economía y
política, cooperación internacional,
problemática indígena y descentralización.
Manuel Glave (Perú). Doctor en Economía por la Universidad de Illinois
en Urbana-Champaign. Investigador
Principal de GRADE, especialista en
desarrollo rural, economía ambiental y recursos naturales, y análisis de
la política pública agraria y ambiental. Es Profesor Principal del Depar-

tamento de Economía de la PUCP.
Entre sus principales investigaciones
destacan las realizadas sobre sistemas de producción campesinos en
ecosistemas de montaña, participación comunal en áreas naturales protegidas y valoración económica de la
diversidad biológica y los servicios
ambientales. Entre sus últimas publicaciones están: “Amazonía peruana
y desarrollo económico”, “desarrollo
rural y recursos naturales” y “América Latina hacia la inclusión social.
Avances, aprendizajes y desafíos”.
Fernando Eguren (Perú). Investigador. Licenciado en Sociología por
la Universidad de Lovaina, Bélgica.
Estudios de postgrado en la Escuela Práctica de Altos Estudios, París,
Francia y en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Presidente
del Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES. Director de la revista
Debate Agrario y de La Revista Agraria. Miembro del Seminario Permanente de Investigación Agraria,
SEPIA. Autor de diferentes libros e
investigaciones sobre desarrollo rural. Sus publicaciones recientes son:
“Evaluación social del desarrollo humano en el Perú”, “Desarrollo rural:
organizaciones no gubernamentales
y cooperación internacional “, “Políticas Agrarias y Descentralización” y
“Sector agrario, pequeños agricultores y campesinos: una visión sucinta”.
Además contaremos con exposiciones de reconocidos profesionales
de diferentes instituciones peruanas como Iprogra, GSAAC, Propuesta
Ciudadana, Universidad Nacional de
San Agustín , Sernanp, Universidad
Nacional del Altiplano, y de organizaciones bolivianas como CIPCA y CIM-

SA UMSA.

Los próximos días publicaremos la
programación completa en la página del evento: http://www.descosur.
org.pe/seminariointernacional/. Allí
también pueden acceder a las fichas
de inscripción. ¡No desaproveches
esta oportunidad!

Galería Fotográfica
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Galería

A

Actividades
Personajes
Talleres
Trabajadores
en acción

B

A. En setiembre, en el marco de los 50
años de aniversario de DESCO, el Programa Selva Central realizó varias actividades como el I Conversatorio de
Desarrollo Económico y Conservación
Ambiental en la ciudad de Villa Rica y
una visita de campo a Iscozacín. Otra
de las actividades fue un city tour con
los miembros del Consejo Directivo de
desco con el camioncito Cafetalero
de Villa Rica. Charles De Weck, Jefe
del Programa Selva Central, estuvo feliz con su papel de anfitrión.
B. Molvina Zevallos, presidenta de

desco, quiso ser la primera en pro-

C

bar la torta de aniversario preparado
por el equipo del Programa Selva.

C. El 9 de agosto, durante la ceremonia en ocasión del XXXVI Aniversario
de establecimiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, se
le otorgó un reconocimiento a Oscar
Toro Quinto, responsable de la Oficina
de Incidencia y Comunicación del Programa Regional Sur de desco, por
su trayectoria en la ejecución de proyectos enmarcados en el manejo de
recursos naturales, dentro del ámbito
de la RNSAB, así como su respectiva
gestión. Oscar Toro ocupó la jefatura
de descosur por 25 años.

Galería Fotográfica
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D. 28 de setiembre. Primera reunión de instituciones de Arequipa para discutir la posiblidad de
impulsar un Acuerdo Regional por Arequipa, un
foro permanente para discutir políticas y propuestas de desarrollo de largo aliento para la región. Esta reunión fue impulsada por el Colectivo Macro Sur, del cual forma parte descosur.
E. Del 12 al 14 de agosto se llevó a cabo el II Taller de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas 2015, organizado por desco - Ayuda en
Acción. Se trataron temas como el nuevo marco
curricular; estrategias de aprendizaje en comunicación; y expresión corporal, con maestros
y maestras, de los distritos de Umachiri, Llalli,
Cupi y Macari, además, de los distritos del ámbito de intervención de la UGEL-Melgar. Participaron alrededor de 1500 maestros.

F. El 9 de setiembre, el SINEACE le
otorgó a un grupo de profesionales de descosur la facultad de
certificar a egresados de institutos tecnológicos y escuelas técnicas de formación profesional. Los
graduados fueron Julio Zevallos
(evaluador de competencias en
producción agropecuaria), Emma
Quina (evaluadora de competencias en de zootecnia), Vilma Condori (evaluadora de competencias en fruticultura), Edgard Vega
(evaluador de competencias en
producción agropecuaria) y Nilton
Lipa (evaluador de competencias
en industrias alimentarias lácteas).

F
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Nacional Salinas y Aguada Blanca
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La Reserva de Salinas y Aguada Blanca guarda a sus visitantes hermosos parajes y vistas hermosas como esta desde El Simbral.

Por Kenny Caballero Marchan*

E

l 9 de agosto se celebró el
36 Aniversario de la Reserva
Nacional de Salinas y Aguada
Blanca (RNSAB), área natural protegida por el Estado peruano, y que
representa una importante muestra
de la puna seca en el sur del Perú,
con el lema “Nuestro legado, nuestra responsabilidad”, reflejando la
valiosa herencia dejada por nuestros antepasados, quienes cuidaban
y manejaban de manera sostenible
los recursos naturales.
En el marco de celebraciones, se
realizaron diversas actividades con
la finalidad de difundir su importancia como la principal reserva de
agua para la ciudad de Arequipa.
La ceremonia central se desarrolló

en la plaza principal de la localidad
de Imata, capital del distrito de San
Antonio de Chuca, a 169 km de la
ciudad de Arequipa, en la provincia
de Caylloma. Estuvieron presentes
Dr. Pedro Gamboa Moquillaza, Jefe
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), así
como de la Directora de Gestión
de Áreas Naturales Protegidas, Ing.
Cecilia Cabello Mejía, del Comité
de Gestión de la RNSAB en pleno,
de las municipalidades distritales,
gobernadores, tenientes gobernadores, presidentes de comunidades
campesinas, así como de los representantes de las organizaciones de
base que se encuentran dentro del
ámbito del Área Natural Protegida
(ANP). El evento protocolar se de-

sarrolló en un ambiente de mucho
colorido, en la cual la población en
pleno participó, a pesar de las condiciones climáticas adversas que se
presentaron durante el día.
desco y la Reserva Nacional de Sa-

linas y Aguada Blanca

El Centro de Estudios y Promoción
del Desarrollo (desco), ejecutor
del Contrato de Administración
sobre los Recursos Naturales de
la Reserva Nacional de Salinas y
Aguada Blanca, viene desarrollando actividades relacionadas a la
conservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos al interior del área natural protegida y su
zona de amortiguamiento, conoce-
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dores de la importancia de manejar
adecuadamente los recursos para
perpetuar su uso. Este trabajo se
viene realizando desde el año 2007,
y se ampliará hasta el 2021, gracias
a una ampliación ganada luego de
una exitosa evaluación de resultados logrados en el primer quinquenio (2007 – 2011), establecidos en
ocho componentes.
En la actualidad, desco ha enmarcado su línea de trabajo basándose
en cinco objetivos: manejo de recurso hídrico, de camélidos sudamericanos domésticos (alpacas y llamas), de coberturas vegetales (tola,
yareta y queñua), de camélidos
sudamericanos silvestres (vicuñas y
guanacos), y sitios Ramsar (humedales de importancia internacional);
los que se relacionan directamente
con el Plan Maestro de la RNSAB,
documento de más alto nivel en la
gestión de áreas naturales protegidas.

ra activa y coordinada en todas las
actividades realizadas y encomendadas por la Jefatura del ANP, que
está a cargo del Ing. John Machaca
Centty, desarrollando actividades
de sensibilización dirigida a todos
los niveles de la población local y de
la ciudad de Arequipa, tal es así que
se realizaron concursos de pasacalles y concurso de escoltas (Ceremonia Central en Imata, San Antonio
de Chuca), campañas de limpieza
(sector de la carretera Interoceánica
en los distritos de San Juan de Tarucani, San Antonio de Chuca y Yanahuara), viaje en tren hacia el ANP,
muestra fotográfica (en la ciudad de
Arequipa), el II Festival Artesanal
de la RNSAB (Plaza de Yanahuara),

III Campeonato de Fulbito de la RNSAB, y la VII Feria Regional de Camélidos Sudamericanos y Artesanal de
la RNSAB (San Juan de Tarucani).
Desco mantiene el firme compromiso de seguir trabajando en pro de la
conservación de los recursos naturales de esta importante área natural protegida, no solo en beneficio
de las poblaciones locales asentadas en la RNSAB, sino también para
la población de la ciudad de Arequipa.
*Bióloga. Especialista en recursos naturales.
Contrato de Administración Parcial de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca.

La propuesta de desco, además,
incluye el trabajo en conjunto con
las autoridades y poblaciones locales, reconociendo la importancia
de que los pobladores tomen como
suya las acciones que beneficiarán
en un futuro cercano su presencia
en el ANP.
Cabe resaltar la ardua labor de los
guardaparques comunales voluntarios, quienes realizan acciones
de prevención de cacería furtiva,
además de control y patrullaje de
recursos naturales, en cada una de
sus jurisdicciones; labor que nuestra
institución apoya constantemente,
con implementación de uniformes,
dotación de alimentos y fortalecimiento de capacidades.

La huallata es el ave representativa de la Reserva de Salinas y Aguada Blanca

También se realizan actividades de
educación ambiental, trabajo que
se realiza de manera coordinada
con las instituciones educativas que
se encuentran en la RNSAB, adecuando las actividades al calendario
ambiental.
En el XXXVI Aniversario de la RNSAB,
desco, como ejecutor del Contrato
de Administración, apoyó de mane-

Primer lugar del concurso de escoltas. Jhon Machaca y Pedro Gamboa lo flanquean.
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no entienden
a la naturaleza
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El autor de Extractivismos: ecología, economía
y política de un modo de
entender el desarrollo y
la naturaleza, Eduardo
Gudynas, explica las
implicaciones de ese
modelo de desarrollo
adoptado en Sudamérica.
Se entiende por extractivismo (de gobiernos
conservadores o
progresistas) la
extracción de recursos
naturales en grandes
volúmenes con el objeto
de ser exportados. La
entrevista fue publicada
en el diario digital
boliviano: La Razón

Por Ricardo Aguilar Agramont

¿

Cómo ve el discurso transicionista de los gobiernos progresistas en relación al extractivismo?
La invocación de un extractivismo
transitorio se da especialmente en
Bolivia y Ecuador; sin embargo, no
hay ninguna evidencia de que eso
esté ocurriendo por varias razones:
la primera es que la forma en que
se usa la riqueza generada por el extractivismo en buena parte se destina a programas que profundizan
más el extractivismo, por ejemplo,
aumentar las reservas de hidrocarburos o alentar la exploración minera. Segundo, los extractivismos
tienen derrames económicos que
inhiben procesos de autonomía en
otros sectores productivos, tanto en
la agricultura como en la industria.
El Gobierno tendría que tomar medidas de precaución para evitar esa
deformación y eso no está ocurriendo, de hecho hay una deriva agrícola
a promover cultivos de exportación
mientras se aumenta la importa-

ción de alimentos. Tercero, como
los proyectos extractivos generan
tanta resistencia social (ejemplos
recientes son el de los Guaranís de
Yategrenda, Santa Cruz, o la reserva
Yasuni en Ecuador), los gobiernos
tienen que defenderlos de forma
tan intensa que refuerzan la cultura extractivista en amplios sectores
de la sociedad y por tanto inhiben la
búsqueda de alternativas.
¿Hay paralelismo entre el discurso
del extractivismo transitorio y el de
la salida también gradual del capitalismo?
En el caso del Ecuador eso tiene una
elaboración teórica. Ellos consideran que el extractivismo es la única
vía que tienen para la acumulación
de capital que permita una transformación de su aparato productivo,
pero suceden problemas similares a
los de Bolivia: no hay una transformación de ese aparato y tampoco
se acumula los volúmenes de capital esperados, a causa de la caída de
los precios de las materias primas
y el gasto corriente del Estado. Ese
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La economía
tradicional, sea
convencional o la
de origen marxista,
no tiene herramientas conceptuales
para determinar la
cara económica de
la destrucción
de los recursos
naturales...
Entonces
las visiones
económicas
tradicionales de
izquierda y derecha
tienen una
enorme dificultad
para entender qué
pasa con la
naturaleza del
siglo XXI
discurso tiene una complicación: es
muy parecido al de la defensa convencional del desarrollo capitalista por etapas de Walter Whitman
Rostow: que los países atrasados
debían, por la exportación de materias primas, acumular capital para
intentar el “salto industrial”. Así, escuchar el discurso transicional tiene
un sabor agridulce por ser una idea
similar a la de los defensores del capitalismo de mediados del siglo XX.
El “salto industrial”, que en Bolivia
es un mandato constitucional, se
parece al deseo de la izquierda tradicional del siglo XX.

Hay diferencias sustanciales. Aquella izquierda concebía mal depender
de los extractivismos, los veía como
sinónimo de atraso. La nacionalización de los recursos era un medio
para dar el salto industrial. La otra
diferencia es que esa izquierda quería recuperar autonomía frente a
los procesos internacionales bajo
el paraguas del “imperialismo”; sin
embargo, el progresismo actual
defiende al extractivismo, dejó en
segundo plano medidas y discursos industrialistas. Solo hay planes
industriales con propuestas sustantivas en Argentina y Brasil, con
alguna implementación en Brasil.
Tienen un discurso de crítica a países del norte, al sistema financiero,
pero quieren adentrarse más en la
globalización porque ésa es la vía
comercial de salida para sus materias primas.
En Bolivia hay una campaña gubernamental mediática de industrialización…
Sí, pero la prioridad de la industrialización para salir del extractivismo,
en países como Bolivia, estaría claramente en lo agropecuario. Porque
ese sector podría fácilmente articularse con una gran variedad de
producción y con el consumo propio
del país para evitar seguir importando alimentos; sin embargo, una industrialización para cumplir apenas
la primera etapa de refinado de un
metal y transformarlo en lingotes
dista mucho de la manufactura.
Recién se hizo una cumbre al respecto y se incentivará cultivos de
soya.
En el sector agropecuario es evidente la presión y tentación de caer en
una estrategia extractivista, eso va a
tener consecuencias porque contribuye a ser dependiente la producción de los indicadores de precios
de los mercados globales y, por lo
tanto, la capacidad del Gobierno
para definir qué cultivar y qué no.
Se afecta incluso la capacidad del
agricultor para tomar esa decisión,
se ve acotado porque terminan respondiendo a las alzas de precio de

los mercados internacionales. Los
resultados de la cumbre corren el
riesgo de contribuir a la subordinación comercial agrícola de Bolivia.
Segundo, la ampliación de la frontera agropecuaria genera mucha preocupación por sus posibles impactos ambientales. Tercero, preocupa
la posibilidad de que se autoricen
transgénicos, no solo por el lado de
la variedad transgénica, sino porque
el transgénico se cultiva como parte de un paquete tecnológico que
incluye ciertos químicos, cierta maquinaria y por lo tanto cierto tipo de
producción. Eso contribuye a la subordinación comercial y productiva
del país y a desplazar variedades nativas de cultivo. Habrá años en que
los agricultores ganarán más plata,
cuando los precios estén altos, pero
como esta es una producción más
intensificada, sus gastos corrientes
son mucho más altos, por lo tanto
los márgenes de rentabilidad son estrechos. Es un rumbo muy riesgoso.
¿Riesgos propios de la minería o de
los hidrocarburos?, ¿hay una constante?
Son los efectos derrame. Finalmente, sectores muy distintos se terminan pareciendo porque entran a
funcionar bajo la lógica del extractivismo.
Hoy el Gobierno vincula al ecologismo con el imperio, ¿esto es similar
en la región?
En Ecuador se los tilda de “izquierda
infantil”. A mí me parece que cuando la demanda de preservar la naturaleza del propio país, la calidad
del agua, del cielo, la fauna y flora
de la propia nación son demandas
inherentes a la propia condición
de cualquier ciudadano, calificarlas
como una imposición imperialista
es desmedido. También refleja que
hay actores políticos que ya no tienen argumento para responder a las
llamadas de alerta. Entonces solo
queda descalificar. Van a permanecer los problemas de contaminación del agua y regresará la protesta
ciudadana y no se puede estar reaccionando de aquí a la eternidad
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diciendo que cualquier demanda
responde a un resorte del imperialismo.
Hay extractivismos a la derecha y a
la izquierda. ¿En qué se parecen y
distan?
La economía tradicional, sea convencional o la de origen marxista,
no tiene herramientas conceptuales
para determinar la cara económica
de la destrucción de los recursos
naturales, termina contabilizando
como positiva la destrucción del patrimonio porque lo exportan, pero
es incapaz de analizar las implicancias de los daños sociales y ambientales. Entonces las visiones económicas tradicionales de izquierda y
derecha tienen una enorme dificultad para entender qué pasa con la
naturaleza del siglo XXI. Es paradojal
que exista esta tensión en Bolivia
porque es uno de los países donde
ha estado más presente la visión de
la Pachamama y la naturaleza.
¿Efectos derrame en la política y la
globalización?
En la globalización tiene que ver con
que exportar obliga a obedecer las
reglas de la globalización, no hay
escapatoria, entonces nuestras economías se vuelven dependientes.
En el otro campo, los extractivismos
conservadores o progresistas están
en regímenes democráticos, pero al
extractivismo le gusta un gobierno
presidencialista para reducir otros
poderes del Estado. Por ejemplo,
para que la Justicia no le impida
una inversión minera, u otros órganos de decisión se opongan. Cuanto
más presidencialista es un régimen,
mayores chances hay para los proyectos extractivos.
¿El poder económico transnacional
se ha visto afectado por los nacionalismos de la región?
En la actual fase del capitalismo, la
propiedad del recurso natural ya no
es importante para el entramado de
empresas internacionales, porque
aceptan que pueda ser nacional. Ponen énfasis en controlar la tasa de

extracción, la producción primaria y
su comercialización, es por eso que
en el sector petrolero proliferan empresas estatales que se encargan de
la primera fase. Eso no le preocupa
a las trasnacionales, no les afecta;
en el sector minero incluso les conviene, porque la extracción la hace
la empresa nacional y se ahorran
todas las discusiones con las comunidades locales y gobiernos. Solo les
interesa tener mineral para procesar y exportar. En el debate, se ha
perdido la perspectiva de que para
el capitalismo es más importante el
control de las redes de comercialización y producción que sobre la propiedad del recurso.
¿La flexibilización en las normas
ambientales en la región se vincula
con lo que usted dice sobre el extractivismo?
Sí, para poder llevar adelante los extractivismos. Como tienen tal nivel
de impacto social, ambiental y territorial, se deben reducir los controles
y exigencias, eso lo hacen los países

de diversas maneras, otorgando
excepciones, por ejemplo: permitiendo la exploración en áreas protegidas, como en Bolivia y Ecuador;
rebajando estándares, como en Brasil; achicando los tiempos de valoración para su aprobación automática,
como se intentó en Colombia. Hay
varios mecanismos por los cuales se
hacen más laxas las exigencias.
¿Alternativas?
Puedo decir que en varios países se
discuten salidas post extractivistas
que implican repensar cómo salir de
desarrollos que dependen y están
dominados por el extractivismo; estas salidas son propuestas transicionales, porque hay que ir lidiando con
este entramado cultural que apoya
los extractivismos e implica medidas
ambientales sociales con un fuerte
componente de discusión de cómo
reorganizar las economías nacionales para hacer funcionar nuestros
países sin tener que depender de la
exportación de las materias primas.
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Obras por impuestos: posibilidades y riesgos
Autores: Marisa Glave y Gustavo Ávila
En presente informe da cuenta del uso del mecanismo de obras por impuestos, considerado para proyectos de inversión a cuenta del pago del impuesto
a la renta. Dependiendo del tipo de contrato que se defina, las APP permiten que el sector privado participe en el diseño, financiación y/o ejecución
de proyectos de infraestructura y en la prestación de servicios públicos.

Lecturas
La independencia del Perú ¿Concedida, conseguida,
concebida?
Editores: Carlos Contreras y Luis Glave
El libro reúne una serie de ensayos clásicos con nuevos estudios sobre la independencia. Hubo dos desarrollos importantes de destacar: primero, entre
los años setenta y ochenta del siglo pasado, se desplegó el debate en torno
a la tesis de la “independencia concedida”; segundo, a partir de los años noventa, se desarrolló una nueva línea de interpretación, que puso el énfasis
en los aspectos políticos, en línea con la tesis de la “revolución hispánica”.

Contribución de la agricultura familiar al sector
agropecuario en el Perú
Autores: Fernando Eguren y Miguel Pintado
El objetivo del libro es conocer la importancia de la agricultura familiar
(AF) en tres temas clave: 1) la contribución de la AF en la población económicamente activa (PEA) ocupada del sector agropecuario; 2) el aporte de
la AF en la conformación del valor de la producción agrícola y pecuaria; y
3) la participación de la AF dentro del espacio agropecuario.

