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d i t o r i a l

La descentral ización debe ser vir al desar rol lo,
creando mejores condiciones para el logro del bienes-
tar de las mayorías postergadas. Esta parece ser una
de esas afirmaciones con las que nadie puede estar en
desacuerdo.

Sin embargo, ¿en qué consiste exactamente aque-
llo de “ser vir al desar rollo”? ¿Cómo se logra ir “crean-
do mejores condiciones  para el logro del bienestar de
las mayorías postergadas”? ¿Qué debe hacer el Go-
bierno Central y los Gobiernos Regionales y Locales?
¿Qué deben hacer los agentes económicos? ¿Qué de-
ben hacer los actores de la sociedad civil? Cier tamen-
te, las respuestas concretas a estas interrogantes re-
sultan mas difíciles de encontrar que los consensos
aparentes en tor no a af ir maciones generales sobre
las necesarias relaciones entre descentral ización y
desar rol lo.

Los documentos que hacen par te de este Boletín
No. 3 del Foro Descentralista son una muestra de los
esfuerzos que se están realizando desde diversos espa-
cios geográficos e institucionales en la búsqueda de
respuestas a estas inter rogantes.

Presentamos, en primer lugar, un documento pre-
parado en el año 2002 por el Centro de Investigación y
Promoción Campesina de Piura, que desarrolla una vi-
sión de la Macro Región Nor te desde la propia expe-
riencia nor teña. A continuación, un análisis crítico del
Plan Nacional de Desarrollo Ter ritorial puesto a deba-
te por el Consejo Nacional de Descentralización, así
como las relatorías de los Talleres Macro Regionales
Nor te y Sur promovidos por el Grupo Propuesta Ciuda-
dana y el Foro Descentralista para debatir y apor tar a,
precisamente, la propuesta del CND. Esperamos me-
diante la difusión de estos documentos contribuir a la
construcción colectiva de una nueva visión del territo-
rio peruano desde sus actores locales y regionales.

Al mismo tiempo, y como una contribución a la VIII
Con f e r enc i a  Nac iona l  pa r a  e l  Desa r r o l l o  Soc i a l
(CONADES VIII, Lima, diciembre del 2003), cuyo tema
es: “Cómo poner la economía al servicio de las perso-
nas”, presentamos dos documentos que sintetizan pre-
sentaciones y debates del Foro Descentralista VII, rea-
lizado en la ciudad de Lima los días 27, 28 y 29 de
agosto del 2003. El tema del Foro fue “Transic ión De-
mocrát ica, Descentral ización y Desar rol lo Económi-
co” y las síntesis que presentamos para el debate
en la VI I I  CONADES resumen lo discut ido en torno a
la agenda pendiente de la descentral ización y el sig-
n i f i c a d o ,  p o t e n c i a l i d a d e s  y  p e l i g r o s  d e  l a
global ización para el  Perú.

La descentralización es un proceso en marcha, y
uno de los temas centrales de la agenda pendiente es,
precisamente, el de construir de manera par ticipativa
una nueva visión del territorio, que permita identificar
unidades ter ritoriales que –por sus recursos natura-
les, sus potencialidades productivas, sus actores so-
ciales, sus marcos institucionales, y su ubicación en la
globalización– sean viables y sostenibles. Esperamos
que este Boletín No. 3 del Foro Descentralista  sea una
efectiva contribución a los debates que sobre estos te-
mas se han de dar en la CONADES VIII y –desde ahí– al
proceso mayor de búsqueda de respuestas concretas al
reto de generar mejores condiciones para el desarro-
llo, para el bienestar de los habitantes de los diferen-
tes ter ritorios de nuestro país.

La descentralización debe
servir al desarrollo,

creando mejores condiciones
para el logro del bienestar

de las mayorías postergadas.
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a Macro Región Norte
Síntesis del Documento elaborado por CIPCA

El presente ar tículo es una sín-
tesis del Documento Macro Región

Nor te elaborado por el Centro de Investi-
gación y Promoción del Campesinado (CIPCA)

en el 2002 con apoyo del Gobierno Foral de Navar ra
y la Fundación Alboan España. Este documento avanza
en la identificación los ejes y corredores estratégicos
principales que comienzan a perfilar la Macro Región
Nor te (MRN), así como los criterios de inversión prio-
ritaria para for talecer las condiciones para el desarro-
llo de esta macro Región.

En el proceso de descentralización en marcha en el
Perú, las regiones han sido concebidas como las unida-
des territoriales básicas - como unidades político ad-
ministrativas- para la configuración del ter ritorio. En
paralelo, diversas iniciativas, han ido promoviendo diver-
sos enfoques y ejes de ar ticulación del territorio que res-
pondan de manera más cercana las dinámicas económicas
y sociales que relacionan los territorios, y que a su vez,
generan ejes de complementariedad,  que brindan mayo-
res opor tunidades para el desarrollo territorial.

En esta perspectiva, el Centro de Investigación y
Promoción del Campesinado (CIPCA), elaboró el Docu-
mento Macro Región Nor te buscando introducir la di-
mensión macro regional en el debate de la descentrali-
zación. Si bien la macro región no figura todavía como
una comunidad política en el imaginario de los pueblos
que la conforman, nos remite a la apropiación progre-

siva de un espacio mediante procesos económicos, cul-
turales y sociales, en algunos casos ya existentes, y
otros que podrían ser for talecidos, en la perspectiva
de optimizar las capacidades existentes para el desa-
r rollo de las regiones.

las regiones han sido
concebidas como las
unidades territoriales

básicas - como unidades
político administrativas -
para la configuración del

territorio.

Región Norte
(CIPCA 2002)

FOTO: FOTO: FOTO: FOTO: FOTO: Epifanio Baca

Se consideran así como par te de la MRN a los de-
par tamentos de  Tumbes, Piura, Lambayeque, La Liber-
tad y Ancash en la costa; Cajamarca en la sierra y final-
mente, por el grado de interacciones existentes, los departa-
mentos de Amazonas y San Martín en la selva. El tratamiento
del depar tamento de Ancash como par te de la Macro
Región es par ticular. Si bien es limítrofe con el depar-
tamento de La Liber tad, tiene pocos intercambios y
escasas relaciones interinstitucionales con los otros

CIPCA - Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
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1. DINÁMICAS, ARTICULACIÓN Y
HETEROGENEIDADES DE LA MACRO
REGIÓN NORTE (MRN)

A. POBLACIÓN

Los ocho depar tamentos que componen la macro
región nor te cubren una extensión de 239,941.82 ki-
lómetros cuadrados y albergaban al año 2000 cerca de
8 millones de habitantes, alrededor del 30% de la po-
blación del país. Se dividen en 76 provincias de las
cuales, 20 cor responden a la costa (51% de la pobla-
ción macroregional), 40 a la sier ra (32% de la pobla-
ción macroregional, y de las cuales cerca de la mitad
per tenecen a Ancash pero albergan menos del 8% de
la población) y 16 a la selva (17% de la población
macroregional). Pese a que el crecimiento poblacional
más dinámico se da en la selva alta, el  núcleo histó-
r i c o  d e l  n o r t e  ( P i u r a - Tu m b e s ,  L a m b ay e q u e ,
Cajamarca, La Liber tad) concentra todavía más del
70% de la población.

B. ARTICULACIÓN VIAL, PORTUARIA Y AÉREA

depar tamentos de la Macro Región Norte. Por esta razón,
su tratamiento en esta propuesta es limitado y deja
abier ta la discusión acerca de su dinámica de integra-
ción a la MRN.

La configuración actual de la MRN, tiene mucho que
ver con la lenta, pero efectiva, puesta en marcha de la
visión geopolítica del Perú moderno elaborada en los
años ’60. Por un lado, la intensificación agrícola en la
costa, a través de la inversión pública en grandes sis-
temas de riego, a lo largo del eje de la Panamericana.
Por otro lado, en paralelo, la colonización de la Sel-
va faci l i tando su integración a través de grandes
inver siones en la constr ucción de la car reter a mar-
ginal (hoy car retera Fernando Belaunde Ter r y). La
puesta en marcha de las obras asociadas a esa vi-
s ión ha transformado los patrones demográf icos y
product ivos de la MRN. Sin un rol en esta v is ión, la
Sier ra aparece sólo como el di f íc i l  tránsito entre la
P a n a m e r i c a n a  y  l a  M a r g i n a l .  D e  l a  p r i m e r a ,
complementariamente, una serie de vías de pene-
tración, en condic iones bastante precarias, ar t icu-
lan porciones de la s ier ra a las c iudades costeñas,
siendo las conexiones transver sales entre las c iuda-
des ser ranas muy débi les, l lamando par t icular men-
te la atención la desconexión entre la capital  de la
región y sus provincias, par ticularmente en los casos de
Cajamarca y La Liber tad.

La vocación agroexpor tadora del área costeña, im-
pulsada por las ir rigaciones, se ha asentado sobre una
infrinfrinfrinfrinfr aestraestraestraestraestr uctuructuructuructuructur a pora pora pora pora por tuariatuariatuariatuariatuaria, a la cual t ienen acceso
ahora los hidrocarburos de la selva (oleoducto hacia
Bayovar) y los minerales de la sierra. En la última dé-
cada en todo el litoral (sin contar el Callao) es el puer-
to de Paita el que ha manifestado el mayor grado de
actividad, captando (1997) el 47% del movimiento de
barcos y el 64% de movimiento de contenedores a ni-
vel nacional.

En cuanto a conexiones aéreasconexiones aéreasconexiones aéreasconexiones aéreasconexiones aéreas existen vuelos
diarios a Lima desde Piura, Chiclayo y Trujillo en la
costa, de Cajamarca en la Sierra y de Tarapoto en la
selva alta. Hay también varios vuelos semanales desde
Tumbes hasta Lima. En términos de ar ticulaciones
transversales, lo único que existe son vuelos (comer-
ciales) ocasionales, entre Chiclayo y Cajamarca, y en-
tre Trujillo y Tarapoto.

Una nueva vis ión geopol í t ica, como la que al i-
mentó las grandes inver siones hasta ahora, requie-
re constr uir se para los próximos 40 años, esta vez
desde la propia Macro Región, consol idando los lo-

Grandes ejes viales

Articulación Cajamarca-costa

Proyección a fronteras

Nivel Aceptable

Nivel Regular

Pobres

Muy Pobres

Extremadamente Pobres

Nivel de Pobreza (FONCODES 2000)

CIPCA 2002CIPCA 2002CIPCA 2002CIPCA 2002CIPCA 2002
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gros de la anter ior.  Su orientación debe ser  menos
hacia la conexión con la capital  nacional,  ya lograda
(o muy avanzada), y más bien la consol idación de
su interconexión internacional ,  hacia el  Brasi l  por
vía f luvia l ,  y hacia el  Ecuador, per mit iendo el  acce-
so a mercados más grandes y nuevas r utas para la
sal ida al exterior de nuestros productos. Esta nueva
orientación del Macro Nor te, con un impulso hacia
las fronter as, per mit irá f inalmente ar t icular los “es-
pacios vacíos” del proyecto anter ior :  la s ier ra, a un
nuevo dinamismo.

C. PRODUCCIÓN

La impor tancia económica de la Macro-región a
nivel nacional es par ticularmente significativa en
tres sectores productivos, cuya par ticipación supera
ampliamente el peso relativo de su PBI global: pesca,
minería y agro.

PESO POR SECTPESO POR SECTPESO POR SECTPESO POR SECTPESO POR SECTOR DE OR DE OR DE OR DE OR DE AAAAACT IV IDCT IV IDCT IV IDCT IV IDCT IV IDAD DEL PBI  DE LAD DEL PBI  DE LAD DEL PBI  DE LAD DEL PBI  DE LAD DEL PBI  DE LOS DEPOS DEPOS DEPOS DEPOS DEPARARARARAR TTTTTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTOS DEL NOROS DEL NOROS DEL NOROS DEL NOROS DEL NORTETETETETE

Promed io  1996-2000Promed io  1996-2000Promed io  1996-2000Promed io  1996-2000Promed io  1996-2000

(% calculado a par tir del PBI en millones de nuevos soles a precios constantes de 1994)

Perú

M.R Nor te

Tumbes

Piura

Amazonas

San Mar tín

Cajamarca

Lambayeque

La Liber tad

Ancash

PB I  PB I  PB I  PB I  PB I  TTTTTo ta lo ta lo ta lo ta lo ta l

100.00

21.67

0.42

3.47

1.02

1.49

2.81

4.04

5.78

2.63

Ag r i c .  S i l v i c .Ag r i c .  S i l v i c .Ag r i c .  S i l v i c .Ag r i c .  S i l v i c .Ag r i c .  S i l v i c .

100.00

35.66

0.46

4.62

3.40

3.53

5.62

5.09

9.37

3.58

P e s c aP e s c aP e s c aP e s c aP e s c a

100.00

67.37

0.17

35.47

0.00

0.00

0.00

1.37

5.67

24.69

M i n e r í aM i n e r í aM i n e r í aM i n e r í aM i n e r í a

100.00

39.88

0.00

6.01

0.00

1.40

19.23

0.00

6.60

6.63

Indus t .I ndus t .I ndus t .I ndus t .I ndus t .  Man Man Man Man Man u fu fu fu fu f.....

100.00

15.94

0.14

4.10

0.09

0.26

0.60

3.64

5.05

2.07

C o n s t rC o n s t rC o n s t rC o n s t rC o n s t r u cu cu cu cu c .....

100.00

22.18

0.94

4.31

3.26

3.90

1.74

1.95

2.94

3.13

S e rS e rS e rS e rS e r v i c i o sv i c i o sv i c i o sv i c i o sv i c i o s

100.00

19.41

0.47

2.66

0.82

1.32

1.82

4.51

5.69

2.12

Fuente: INEI y Cuánto - Anuario Estadístico «Perú en Números 2001» - Elaboración CEDIR-Cipca

La vocación
agroexportadora del área

costeña, impulsada por las
irrigaciones, se ha

asentado sobre una
infraestructura

portuaria

La pescapescapescapescapesca regional significa cerca del 70% de la
producción nacional, Chimbote apor ta el 25% (princi-
palmente harina de pescado) y Piura el 35% (prome-
dio 1996-2000). En este último depar tamento, el de-
sarrollo de la pesca ar tesanal, en más de 50 caletas, y
las inversiones en plantas industriales abastecen alre-
dedor de la mitad de la pesca de consumo humano para
el mercado interno y la expor tación.

La mineríamineríamineríamineríaminería regional, es un sector que toma una
impor tancia creciente en las finanzas públicas y la ba-
lanza comercial nacional, en par ticular por el desarro-
llo de Yanacocha (Cajamarca) y Antamina (Ancash).
Mientras que se mantiene el dinamismo de las empre-
sas de la sierra de La Liber tad, lo que compensa el
declive relativo (frente a Loreto) de la extracción de
hidrocarburos en Talara y el litoral piurano. La ofer ta mi-
nera macroregional  es el 40% de la producción nacional.

En todos los depar tamentos de la MRN, la aaaaagggggricul-ricul-ricul-ricul-ricul-
turturturturturaaaaa es el primer sector en términos de PEA. En cuan-
to a su apor te al PBI, si bien a nivel de la Macro-región
se mantiene como el primer sector (13.64%), así como
en los depar tamentos de San Mar tín, Amazonas y La
Liber tad, en Piura y Lambayeque las agroindustrias tie-
nen ahora el primer lugar, mientras que en los depar-
tamentos serranos de Ancash y Cajamarca, el valor de
la producción minera supera ampliamente al apor te de
la pequeña agricultura campesina, principal fuente de
mano de obra y de distribución de ingresos.
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Las principales industriasindustriasindustriasindustriasindustrias de impor tancia nacio-
nal se concentran en el sur de la MRN (cemento en
Pacasmayo, calzado en Trujillo, siderurgia y harina de
pescado  en  Ch imbo te ) ;  y  en  l a  cos t a  p i u rana
(hilandería, conser vas y enlatados de pescado). Se
obse r v a  t amb ién  un  i n c r emen to  de  p l an tas
agroindustriales de nuevo tipo (mangos, espár ragos
etc.) en Piura-Sullana, Chiclayo y Trujillo.

El sector agrario es de una gran heterogeneidad
tanto por razones ecológicas como por la diversifica-
ción de productos y de mercados. En lo que concierne
un desarrollo sostenible y una lucha contra la pobreza,
lo más saltante es la gran carencia de ser vicios (técni-
cos, financieros, comerciales) dirigidos a la pequeña
agricultura campesina, altamente mayoritaria en cuan-
to a población y áreas ocupadas. Es por otra par te, uno
de los sectores más per judicados por el alto grado de
centralización financiera del país.

D. TURISMO

Proyección Circuito Turístico
Región Norte

Existe en la macro región un conjunto de atractivos
que han generado ya un dinamismo turístico, como por
ejemplo: la campiña cajamarquina con los Baños del
In ca ,  Ca l l e j ón  de  Huay l a s ;  t u r i smo  de  p l a yas
(Huanchaco, Mancora, Punta Sal, etc.), patrimonio ar-
queológico (Chavin de Huantar, Sipan, etc.).

En lo que corresponde a perspectivas hacia futuro,
el “Plan Maestro de Desar rollo Turístico Nacional en la
República del Perú” (estudio JICA-MITINCI) ha identi-
ficado un circuito y corredores que permitiría integrar
bajo esta modalidad los diferentes depar tamentos im-
plicados.

2. EJES Y DINÁMICAS EN LA MACRO REGIÓN
NORTE: CRITERIOS PARA UNA POLÍTICA DE
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS

A. EJE COSTERO

El nor te del Perú tiene como eje principal de ar ti-
culación el Eje Costero, definido históricamente por el
asentamiento de las ciudades de Piura, Chiclayo y
Trujillo, las más grandes de la macro región. Con par ti-
cularidades propias, estas 3 ciudades definen, a su vez,
subsistemas urbanos fuer temente ar ticulados entre sí
y con sus ámbitos rurales.

El eje muestra los efectos de la acumulación de gran-
des inversiones públicas desde los años 60. No sólo la
Panamericana Nor te, en su dinámica demográfica y pro-
ductiva ha influenciado notablemente las grandes in-
ver s iones en represas y  s is temas de r iego,  han
densificado la población que vive en pueblos, cada vez
más grandes y con creciente demanda de ser vicios ur-
banos.

FOTO: FOTO: FOTO: FOTO: FOTO: Epifanio Baca
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Esquema N° 1
EJE PRINCIPAL: COSTA

En el sistema de ciudades intermedias (mayores de
10,000 habitantes), viven más de 2.6 millones de per-
sonas, el 72.9% de la población en ciudades de toda la
MRN. El conjunto de la población de las provincias del
eje supera los 3.5 millones de personas.

El caso de PiuraPiuraPiuraPiuraPiura resalta como red urbana. En el
año 2002, sólo el sólo el 38% de la población de ciu-
dades, vive en la Capital; el 62% vive en otras ciuda-
des, entre ellas, Sullana, Talara o Paita que superan
los 70,000 habitantes. Lambayeque y La Liber tad,
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muestran cier ta «macrocefalia» (alrededor de 75% de
la población de ciudades corresponde a las capitales).

El mayor dinamismo de ChiclayoChiclayoChiclayoChiclayoChiclayo, aún con creci-
miento superior al 3%, se asocia a su comunicación
con las provincias de Chota, Santa Cruz y Cutervo en
Cajamarca, y con la selva. En Chiclayo se realizan los
procesos básicos de transformación del café y el arroz
provenientes del corredor Jaén-Bagua para reenviarse
a Lima. El desarrollo de un sistema de maquila y ser vi-
cios complementarios del café en las ciudades del co-
r redor Jaén-Bagua, podría redestinar el producto di-
rectamente a Paita, una de las ciudades con mayor tasa
de crecimiento en los últimos años, y que cuenta, gra-
cias a la nueva expor tación de frutales, con servicios
por tuarios más completos que los tradicionalmente
vinculados al algodón. Su capacidad de almacenamiento y
descarga, sin embargo, parecen estar llegando a su límite.

Las provincias del Eje Costero no se cuentan entre
las  pobres del país. Los distritos que las conforman y
que constituyen la base más inmediata de gobierno y
posible gestión de calidad de vida, son medianos.

que ha concentrado ya una historia de inversión
pública de alto nivel. Quizás las ir rigaciones de
Olmos y Alto Piura (ambas en disputa por la mis-
ma fuente agua) permitieran terminar de dibujar
el sistema de aprovechamiento de su espacio árido.

• La mejor conexión del eje costero con la sierra y,
par ticularmente el despliegue de una adecuada
red de comunicaciones complementaria a la mar-
ginal nor te en la selva y su conexión con Ecuador
y Brasil, serán fuer tes impulsos de desarrollo. El
mejoramiento de las instalaciones del puer to de
Paita, probablemente en sistemas de inversión mix-
ta privado-pública, complementaría esta orientación.

• Son las capacidades de las personas lo que re-
quiere un esfuerzo sostenido. El desarrollo de la
red de ser vicios de agua / desagüe y luz y, sobre
todo, sistemas de crédito que permitan las co-
nexiones domiciliarias, así como el mejoramiento
de las viviendas. colaborarían a la valorización
de los activos familiares en regiones donde la di-
námica de capital es muy fuer te incluso en su sec-
tor agrario. En el mismo sentido, políticas públicas
que facil iten la titulación y la reconcentración
parcelaria, colaborarían a una mayor capitalización.

• Esfuerzos muy grandes se requieren a nivel de
mejoramiento de la calidad educativa. La respon-
sabilidad del sector público a ese nivel es funda-
mental. Entre  otros, el mejoramiento de la cali-
dad de l  pro fesorado para atender  escue las
unidocentes en los caseríos más pequeños, per-
mitiría mejorar la base de formación escolar, al-
tamente precaria.

B. CORREDORES DE LA SELVA

El Corredor de la Selva es el espacio más dinámico
en términos poblacionales en la MRN. Está definido
por dos corredores (Jaén-Bagua y Tarapoto-Tocache),
asociados a la carretera Marginal de la Selva, muy re-
cientemente interconectados con el asfaltado del tra-
mo Moyobamba – Tarapoto. La población de esta área,
definida por los depar tamentos de Amazonas y San
Mar t ín, y las provincias de Jaén y San Ignacio de
Cajamarca, son unas 1’5 millones de personas. En 1972,
eran sólo unas 570,000. En tres décadas se ha triplicado.

Cr i ter ios  de  Invers ión  Pr ior i tar ia  en  e l
Eje Costero

• No parecen ser las grandes inversiones (carrete-
ras, ir rigaciones) las imprescindibles en este eje

Mapa de Pobreza 2000. FONCODES

Provincias

Talara
Trujil lo

Pacasmayo
Ascope
Tumbes
Chepen
Chiclayo
Ctr Villa

Zarumilla
Sullana
Piura
Paita
Virú

Lambayeque
Ferreñafe
Sechura

Morropón

Índice de
Pobreza

21.5
23.8
25.1
25.2
25.7
28.8
29.5
30.2
30.2
32.4
33.3
36.6
37.4
39.0
39.5
41.5
44.4

Nivel

Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Pobre
Pobre

Nº de
Distritos

6
1 2
5
8
6
3

2 0
2
4
8
9
7
3

1 2
6
6

1 0

Pob Prom.
Distr.

24,650
61,144
19,324
14,556
24,555
22,716
38,301
8,604
9,388

33,224
68,217
13,594
15,089
21,336
16,553
8,581

18,941
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Se trata, sin embargo, de un sistema urbano poco den-
so: prácticamente todas las ciudades, con pocas excepcio-
nes, se encuentran en el eje mismo de la carretera margi-
nal. No se han desarrollado redes y, de hecho, las comuni-
caciones fuera del eje son extremadamente precarias. Las
ciudades intermedias, mayores de 10,000 habitantes, son
centros de acopio y reenvío a la costa, o mercados ellas
mismas, pero no son espacios de transformación. Están al
centro de territorios rurales con pequeñas aldeas, muy ex-
tensos, poco densos y bastante mal comunicados.

Las dificultades de transpor te desde las áreas ru-
rales a las ciudades de los corredores, mantienen una
producción agrícola muy poco diversificada, centrada
en productos que se comercializan secos (café, ar roz,
coca), quedando sin valor la enorme variedad de frutas
frescas. El rápido crecimiento poblacional, la alta dis-
persión de la población y las di f icultades de acondi-
c ionar una infraestr uctura urbana en ciudades que
tr ipl ican su población en pocos años, acar rean déf i-
c i t  de ser vic ios.

Esquema N° 2
CORREDORES DE SELVA
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Las provincias más pobres (muy pobres o de ex-
trema pobreza) cor responden al Cor redor Jaén, más

tardío, incompleto y menos consolidado.

Mapa de Pobreza 2000. FONCODES

Provincias

Huallaga
San Mar tín
Moyobamba

Picota
Chachapoyas
Mcal Cáceres

Bongará
R. Mendoza

Tocache
Bagua

El Dorado
Rioja

Lamas
Bellavista

Utcubamba
Jaén

San Ignacio
Luya

Condorcanqui

Índice de
Pobreza

34.3
35.4
40.4
41.0
41.1
41.1
43.0
44.7
45.3
45.7
46.5
46.5
46.6
47.1
49.9
51.1
56.1
56.5
64.2

Nivel

Regular
Regular
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre

Muy Pobre
Muy Pobre
Muy Pobre

Ext Pobreza

Nº de
Distritos

6
1 4
6

1 0
2 1
5

1 2
1 3
5
5
5
9

1 1
6
7

1 9
7

2 3
3

Pob Prom.
Distr.

4,703
11,553
17,672
3,262
2,554

14,465
2,179
1,886

19,653
19,357
6,240

10,247
7,712
8,382

18,797
10,345
8,548
2,328

13,959

Criterios de Inversión Prioritaria en los Corre-
dores de la Selva

• Inversiones prioritarias de nivel regional (o na-
cional), básicamente son dos:

- La culminación del Corredor Bioceánico Paita–
Belem, a través de la construcción de la ca-
r r e t e r a  Ba gua–San ta  Ma r í a  de  N i e v a -
Sarameriza (primer punto comercialmente na-
vegable del Marañón). Con ello, el comercio
con Iquitos y el Brasil (Manaos) se hace facti-
ble. Permitiría la salida de la producción in-
dustrial (cemento por ejemplo) y agroindustrial
de la costa (vía Olmos-Jaén) a nuevos merca-
dos, y permitiría una salida (por Cutervo-Jaén)
a los productos del corredor Cajamarca en la Sie-
rra, complementarios a los de zonas tropicales.

- La construcción del eje Jaén – San Ignacio –
La Balsa (Ecuador), previsto en el Tratado de
Paz, y complementario al anterior. Reforzaría

la dinámica de cor redores ya existentes, y
pondría en valor zonas de buena producción
pero di f íc i l  acceso (San Ignacio). Permit ir ía
el acceso comercial del Ecuador al Marañón-
A m a z o n a s ,  s i n  p r o v o c a r  e l  d e s a s t r e
ecológico que puede signi f icar la car retera
por el  Sant iago.

• En términos de ser vicios que valoricen el espacio
y sus ciudades, está casi todo por hacer. Una ge-
neración de jóvenes, hijos de colonos, empieza a
presionar por educación para sus hijos y esta de-
manda crecerá exponencialmente. La rápida con-
versión de lo que fueron “pueblos-campamento”
en ciudades intermedias y pequeñas con tasas
altas de crecimiento, requiere una rápida dota-
ción de servicios públicos. Enormes territorios que
se convier ten en espacios de producción agrícola
requieren, cuando menos, una eficiente y bien man-
tenida red de caminos rurales.

• En  es tos  t e r r i t o r i os  de  ráp ido  y  d i spe r so
poblamiento, una política de seguridad ciudada-
na y de control de las autoridades judiciales, será,

FOFOFOFOFOTTTTTO:O:O:O:O:     Lourdes Duarte

En términos de
servicios que valoricen

el espacio y sus ciudades,
está casi todo

por hacer.
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probablemente uno de los sopor tes de valoriza-
ción y capitalización más firmes. La inseguridad,
la incer tidumbre de derechos de propiedad (con
la conflictividad que ello genera), la corrupción
asociada al narcotráfico, pero también a cualquier
espacio de difícil comunicación, impiden que la
iniciativa de las personas se convier ta en empresa.

C. EL CORREDOR CAJAMARCA Y LA DESARTICU-
LACIÓN DE LA SIERRA

Comparando con los sistemas anteriores, el esque-
ma de la Sier ra tiene conexiones fragmentarias, ciuda-
des pequeñas y muy escaso dinamismo demográfico. En
toda la Sierra de la MRN (sin incluir Ancash), con una
población proyectada al 2002 de 1’300,000, hay sólo
7 ciudades con más de 10,000 personas; de ellas, sólo
2 t ienen tasas super iores a l  2% anual .  Práct ica-
mente la única car retera asfaltada es la que une la
ciudad de Cajamarca con la costa, en mucho impul-
sada por la constr ucción de la represa de Gal l i to
C iego, y  por e l  desar ro l lo del  as iento minero de
Yanacocha. Estamos en el ter r i tor io de la más esca-
sa acumulación de capital  social  y de inver siones
públ icas de la MRN.

El Corredor define segmentos que se ar ticulan a la
costa, aunque precarias rutas buscan entradas al Co-
r redor Tarapoto (Celendín). No es muy diferente en las
otras provincias: una carretera sólo afirmada, vincula
las capitales provinciales con la costa y, en algunas de
ellas, como Huancabamba, una precaria pero dinámica
ruta las conduce al este (a Jaén). Por esas rutas pre-
carias transitan migrantes de la sierra al oriente. Para
las cosechas del café, o más permanentemente. No
parece que la planificación de sus rutas, orientadas a
la costa, haya propiciado ningún dinamismo.

Provincias de Sierra según Índice de Pobreza, Nivel de Vida y Población de la ciudad Capital

Dp

C J
L L
C J
C J
C J
C J
C J
L L
PI
C J
C J
PI
C J
L L
C J
C J
L L
C J
L L
L L

Provincia

Cajamarca
Sánchez Carrión

Celendin
Cuter vo
Chota

Cajabamba
Hualgayoc

Otuzco
Huancabamba
Stgo de Chuco

San Marcos
Ayabaca

Santa Cruz
Gran Chimú
Contumaza
San Pablo

Julcan
San Miguel

Pataz
Bolívar

IP

53.0
55.4
48.4
54.0
54.8
45.0
62.5
48.0
54.7
47.4
41.8
57.4
57.2
47.0
56.9
51.4
56.6
46.1
59.1
65.0

NV

M P
M P
Pob
M P
M P
Pob
ExP
Pob
M P
Pob
Pob
M P
M P
Pob
M P
M P
M P
Pob
M P
ExP

TC

0.6%
1.4%
0.7%
0.8%
0.8%
0.4%
0.9%
1.0%
0.8%
0.7%
1.9%
0.4%
2.1%
0.5%
0.8%
2.1%
1.4%
2.0%
1.2%
1.7%

Capital

Cajamarca
Huamachuco

Celendin
Cuter vo
Chota

Cajabamba
Bambamarca

Otuzco
Huancabamba
Stgo de Chuco

San Marcos
Ayabaca

S Cruz de Succha
Cascas

Contumaza
San Pablo

Julcan
S Miguel de Pallaques

Tayabamba
Bolívar

Población

92,447
18,600
12,980
12,838
12,608
11,940
10,630
8,237
6,472
4,958
4,784
3,988
3,703
3,494
3,335
2,871
2,530
2,264
2,018
2,000

IP: Índice de Pobreza; NV: Nivel de Vida; TC: Tasa de Crecimiento de la Provincia 1981-93; Pob: Población en la capital 1993. Fuentes: FONCODES
Mapa de Pobreza 2000; INEI Censo 1993. Elaboración: CIPCA

... una política de
seguridad ciudadana y de
control de las autoridades

judiciales, será,
probablemente uno

de los soportes
de valorización y

capitalización más firmes
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Este corredor es una región predominantemente ru-
ral (72% de la población proyectada al 2002). Salvo
por el hecho de que es en el Corredor Cajamarca donde
se encuentran las pocas ciudades, las diferencias no
son grandes respecto al resto. Once de las 20 capitales
provinciales no llegaban a 5,000 personas en 1993.

Ninguna provincia se ubica sobre el nivel de “Pobre”,
al que sólo llegan 7; el resto son Muy Pobres o de Ex-
trema Pobreza. Sólo 3 (Santa Cruz, San Pablo y San
Miguel) presentaban tasas de crecimiento superiores
al 2% (y no más de 2.1%). 11 crecieron en tasas meno-
res a 1%. Toda la zona es neta expulsora de población.

Esquema N° 3
CORREDORES CAJAMARCA Y DESARTICULACIÓN DE SIERRA
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Criterios de Inversión Prioritaria en el Corredor
Cajamarca y en la Sierra

Definir la orientación geopolítica debiera conducir
prioritarias inversiones en la Sier ra de la MRN:

• El desarrollo de vías que permitan una mejor co-
nexión interna del corredor y su ar ticulación con
los otros ejes estratégicos de desarrollo macro
regional son una prioridad:

- El mejoramiento del eje Cajamarca-Cuter vo,
capitalizaría el espacio, en par ticular si la carre-
tera Cutervo-Jaén con salida al corredor Jaén-
Bagua se priorizara como la conexión al Brasil.

- El mejoramiento de la car retera de Cajabamba
a Huamachuco y de allí a Juanjuí daría una mejor
salida de las provincias del sur hacia el corre-
dor Tarapoto.

En todos estos ejes, no se trata de inventar dinamismos:
hay ciudades e intercambios (precarios por las condiciones
del transpor te). Las poblaciones de las ciudades de los
corredores de la Selva de origen serrano son un importante
mercado potencial, aún cuando tarde en abrirse para esta
región el mercado exterior (Leticia, Manaos).

• En cuanto a ser vicios, los altos niveles de pobreza
de esta región muestran no sólo bajos ingresos,
sino altas deficiencias a nivel de necesidades bá-
sicas. Probablemente estamos ante una región
que, antes que valorización del espacio, requiere
inversiones en mínima calidad de vida y compar-
tir, con el resto de la sier ra del país, un proyecto
de largo plazo de inversión sostenida de calidad
educativa en zonas rurales.

D. EJE INTEROCEÁNICO DEL NORTE

Sobre todo a par tir del tratado de paz con el Ecua-
dor, este eje ha concentrado un evidente interés desde
diferentes actores –tanto estatales como privados-, por
propiciar tanto la integración depar tamental (hacia
Lo r e to ) ,  como  l a  i n t e g r ac i ón  i n t e r nac i ona l ,
específicamente con Ecuador y Brasil.

Algunas acciones vienen ampliando opor tunidades
para este eje. La vía interoceánica, en curso de reali-
zación, une los puer tos Atlánticos de Belén do Pará y
Macapá con los de Bayóvar, Paita, Puer to Bolívar y
Guayaquil. Tiene componente fluvial y terrestre en Perú
y Ecuador, con dos variantes en nuestro país que utili-
zan ambas la carretera asfaltada desde Paita-Bayóvar,
Olmos, Jaén-Bagua.
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La primera de estas variantes, inscrita explícitamente
en el marco del acuerdo de paz con Ecuador, supone la
construcción de la carretera Imazita-Santa María de Nie-
va-Sarameriza (punto inicial navegable del río Marañón),
donde inicia su par te fluvial. La segunda, presentado en
estudios de la Corporación Andina de Fomento (CAF) como
“eje recomendado”, utilizaría la carretera afirmada exis-
tente entre Tarapoto y el puer to de Yurimaguas.

3. ALGUNOS APUNTES FINALES SOBRE LA MACRO REGIÓN NORTE

El desar rollo de este eje podría abrir una impor tan-
te vía de comunicación hacia el oriente, que puede brin-
dar a la Macro Región Nor te interesantes opor tunida-
des para su desarrollo desde su reposicionamiento
geopolítico. La combinación entre los criterios de in-
versión estatal desarrollando vías de ar ticulación, y la
iniciativa privada parecen ser los principales impulsores
de esta dinámica.

PERSPECTIVAS PARA LA MACRO REGIÓN NORTE

Ventajas comparativas Limitaciones

• Gran diversidad y la calidad de recursos naturales espe-
cíficos. De mejorar y mantenerse el sistema vial intra-
regional, podrían constituir una base de movilización de
las energías productivas, capacidad empresarial, y re-
cursos humanos e institucionales.

• La existencia del puer to de Paita, el segundo del país, de
condiciones naturales óptimas y con desarrollo empre-
sarial de ser vicios por tuarios.

• La existencia en los valles áridos de la costa de una po-
tente infraestructura de riego (Chira-Piura, Tinajones,
Jequetepeque-Zaña, Chavimochic), y también de plantas
agroindustriales (hilandería, molinos de ar roz, ingenios
azucareros, procesadoras de frutas, etc.)

• El dinamismo de las redes urbanas, , favorece, aunque de
manera diferenciada, la aglomeración y acumulación pro-
gresiva de capitales, servicios e inteligencia.

• La existencia de núcleos de profesionales, con buen nivel
de formación y las capacidades institucionales de las
universidades, colegios profesionales, , así como el inci-
piente proceso de consolidación y modernización de las
principales cámaras de producción y comercio.

• Existen tendencias en curso que buscan una mejor inte-
gración con Ecuador (e indirectamente con el sur de Co-
lombia) y con Brasil.

• Un universo empresarial desigualmente distribuido y en el
que predominan abrumadoramente los pequeños pro-
ductores (PYMES Más del 95% de los establecimientos
existentes son de pequeña y microempresa).

• Predominancia de un modelo económico que tiende a con-
ceder tratamiento preferencial y a rentabilizar preferen-
temente a las actividades primario extractivas como la
minería e hidrocarburos; las actividades pesqueras, y
determinados segmentos modernos del agro.

• Las compañías mineras  Yanacocha (Cajamarca)  y Antamina
(Huaraz), A pesar de su dimensión y complejidad no han
generado una cadena suficientemente consistente de ac-
tividades productivas y de servicios para poder ser con-
siderados como un elemento significativo de descentraliza-
ción productiva.

RETOS COMUNES

• Hacer de la aaaaagggggriculturriculturriculturriculturricultura una actia una actia una actia una actia una actividad modervidad modervidad modervidad modervidad moderna y rna y rna y rna y rna y rentaentaentaentaentabbbbblelelelele para una gran capa de pequeños productores, aumen-
tando sus niveles de ingreso y de ar ticulación ventajosa a los mercados regionales, nacionales e internacionales.

• Lograr un mejor nimejor nimejor nimejor nimejor ni vvvvvel de inteel de inteel de inteel de inteel de integggggrrrrr ación y complementar iedad de los diación y complementar iedad de los diación y complementar iedad de los diación y complementar iedad de los diación y complementar iedad de los di vvvvvererererer sos espaciossos espaciossos espaciossos espaciossos espacios,  tratando de sacar del
aislamiento las provincias más atrasadas de la macro región.

• Conseguir un desardesardesardesardesar rrrrrollo interollo interollo interollo interollo interno equilibrno equilibrno equilibrno equilibrno equilibradoadoadoadoado que trate de evitar profundizar las desigualdades existentes.

• Encontrar mecanismos para que las act iv idades más dinámicas tengan efecto movi l izador en otras act iv ida-act iv idades más dinámicas tengan efecto movi l izador en otras act iv ida-act iv idades más dinámicas tengan efecto movi l izador en otras act iv ida-act iv idades más dinámicas tengan efecto movi l izador en otras act iv ida-act iv idades más dinámicas tengan efecto movi l izador en otras act iv ida-
des complementariasdes complementariasdes complementariasdes complementariasdes complementarias o que en todo caso permitan cier ta distribución de las utilidades en beneficio de la población.
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lgunos comentarios
A LA PROPUESTA DE  P LA N NA C IO NA L  D E  D ESA R R O LLO  TER R ITO R IAL

2004 -2013  DEL  CONSEJO NACIONAL  DE  DESCENTRALIZACIÓN

Eduardo Ballón 1

... es el primer intento desde
una instancia estatal por avan-
zar en vincular la descentraliza-
ción en tanto redistribución de

poder con el desarrollo
económico y el crecimiento.

FOTO: FOTO: FOTO: FOTO: FOTO: Mari Burneo

1.1.1.1.1.     El Consejo Nacional de Des-
central ización recientemente
puso en circulación a través de

su página web un documento que no ha merecido
mayor atención hasta la fecha2  a pesar de la impor tan-
cia que tiene para el proceso de descentralización del
país. El texto en mención, Plan nacional de desarrollo
territorial 2004-2013. Construyendo el Perú de la próxi-
ma década, busca responder al mandato legal establecido
tanto por la Ley de Bases de la Descentralización (título
IX ,  cap í tu lo  I I )  que ordena for mular  un p lan de
regionalización e inversión descentralizada, cuanto por
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (título IX, ar tí-
culo 91) que define la necesidad de consolidar corredo-
res económicos y ejes de integración y desarrollo para
implementar los espacios macroregionales.

Independientemente de su contenido -del que nos
ocuparemos más adelante- la propuesta es par ticular-
mente significativa porque es el primer intento desde
una instancia estatal por avanzar en vincular la des-
centralización en tanto redistribución de poder con el
desarrollo económico y el crecimiento. Siendo ésta una
de las debilidades más ostensibles del proceso en cur-
so, llama aún más la atención la escasa circulación del
texto y la ausencia de reacción3 .

El Plan Nacional de Desarrollo Territorial elaborado
por el CND, está organizado en cuatro grandes secciones
que muestran parcialmente el enfoque del documento:

• referencias y concordancias, que incluye las ba-
ses legales, define a la inversión como compo-
nente central, precisa el horizonte temporal, pre-
senta el marco institucional y define algunos su-
puestos macroeconómicos que lo sustentan;

• el marco conceptual, que define la variable terri-
torial, la descentralización y la visión territorial,
la planificación y el componente territorial;

• la propuesta, que muestra los objetivos, la estra-
tegia de desarrollo del territorio y la definición
de los corredores y los ejes de integración priori-
tarios, las inversiones programadas y las inver-
siones en infraestructura urbana;

1 Grupo Propuesta Ciudadana
2 La única discusión que conocemos del mismo fue una reunión de “especialistas” organizada por el propio CND y el Consorcio de Investigación
   Económica y Social (CIES), que sir vió de escenario para constatar una vez más los impor tantes desencuentros que existen entre el CND y el
   Ministerio de Economía y Finanzas.
3 Dada su impor tancia, el GPC buscando contribuir a su difusión, lo ha impreso: CND: Plan Nacional de Descentralización 2003-2006. Plan
   Nacional de Desarrollo Territorial 2004-2013, Documento de Trabajo No.1, Lima, 2003.
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• las inversiones del plan, en relación al Marco
Macroeconómico Anual.

La propuesta que tiene como objetivo general  “sen-
tar las bases estructurales del proceso de descentrali-
zación peruano, poniendo en marcha una estrategia
ter ritorial de desarrollo nacional, que se nutra de las
inic iat ivas locales y regionales y las ar t icule en tor-
no a grandes objet ivos de desar rol lo, para incre-
mentar el  bienestar social  y constr uir una tenden-
cia de crecimiento en la par t ic ipación de las regio-
nes en el  PBI nacional”4 , es, sin ninguna duda, un
esfuerzo muy ambicioso, que contempla una década
como horizonte de t iempo y un crecimiento sosteni-
do del 6% anual,  que permit ir ía un incremento del
50% de l  PB I  pe r  cáp i t a ,  a  pa r t i r  de  aumen ta r
signi f icat ivamente el  pobre nivel de inver sión pú-
bl ica y pr ivada como par te del PBI, al  que se ha
l legado en los últ imos años5 .

2 .2 .2 .2 .2 . La propuesta tiene un segundo mérito porque se
sustenta en una declarada visión territorial del desa-
r rollo, entendiendo que “el ter ritorio no es sólo infra-
estructura física, es también el medio en el que se
desempeñan y se inter relacionan las actividades eco-
nómicas y la vida social de los pueblos”6 , como punto
de par tida para definir una región económica, una re-
gión económica favorable y una región económica com-
petit iva7 .  Compar tiendo la impor tancia de contar con
un enfoque territorial del desar rollo, que tradicional-
mente ha estado ausente de la teoría económica8 , cree-
mos que a lo largo de la década del 90, especialmente
en los debates sobre desarrollo económico local, se ha
avanzado lo suficiente como para hacer más compleja
la impor tante aproximación que se ofrece, incorporan-
do una mirada que contemple:

• las externalidades que generan economías de es-
cala externas a la empresa pero internas al ter ri-
torio, que constituyen el eje de los trabajos sobre
aglomeración industrial;

• los entornos que definen el conocimiento y el
aprendizaje colectivo generadores de la innova-
ción, como ejes de competitividad;

• l as  cons ide r ac iones  sobr e  l a  gober nanc i a
(governance) que se refieren a reglas, valores y
actividades institucionales en un territorio.

Una visión ter ritorial del desarrollo debiera contri-
buir, en consecuencia, a dar cuenta de un conjunto de
aspectos que, sin embargo, no encontramos cabalmen-
te presentes en la propuesta:

• la competitividad que resulta de la difusión del
progreso técnico y del conocimiento que en mu-
chas zonas del país debe ser leída como la capa-
cidad de generar mejores empleos que ayuden al
incremento sostenible de los ingresos, como con-
dición para el mejoramiento de las condiciones
de vida de las familias;

• los procesos de innovación tecnológica que
involucran procesos de transformación más efi-
ciente de insumos, productos con mayor valor y/o
demanda más elástica y dinámica y gestión que
eleve la productividad;

• la demanda externa al territorio que es el motor de
las transformaciones productivas y puede determi-
nar los incrementos de productividad e ingreso;

4 Grupo Propuesta Ciudadana, ibíd; pp.15
5 La inversión pública el año 2002 llegó apenas al 2.8% del PBI; la última década en promedio alcanzó el 4.3% y desde la década del 70 no llega
   al 7% que alcanzó en ese momento.
6 GPC, ibíd; pp.11
7 GPC, ibíd; pp.41
8 Krugman, P.: Development, Geography and Economic Theory, The MIY Press, 1995
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• l o s  v í n cu l o s  u rbano - r u r a l e s  y,  desa r r o l l o
institucional9 .

En sentido estricto, creemos que el territorio antes
que como un espacio objetivamente existente, como
por momentos parece entender lo el documento del CND,
debe ser entendido como una construcción social, es
decir como un conjunto de relaciones sociales que ori-
ginan y expresan una identidad y un sentido compar ti-
dos por distintos agentes públicos y privados, en pro-
cesos de negociación y conflicto10 .

3 .3 .3 .3 .3 . Más allá de las definiciones que contempla el tex-
to, la propuesta basa su estrategia en la selección de
un paquete de grandes proyectos de infraestructura
productiva y de inversión vial, financiados inicialmente
con recursos públicos (35.6%), que desencadenarían
la inversión privada (64.4%) en 13 ejes y corredores
de desarrollo que han sido priorizados. Se trata en con-
secuencia, antes de un plan de infraestructura física
territorial que de uno de desarrollo territorial. La es-
trategia amerita sin duda distintas obser vaciones.

• La experiencia histórica de los últimos treinta años
en América Latina desmiente la viabilidad de un
supuesto círculo vir tuoso del desarrollo en el que
se insiste: inversión pública en grandes proyec-
tos, que atrae volúmenes mayores de inversión
privada que generan dinamismos de mercado, per-
miten crecimiento económico y producen desarro-
llo. Los resultados de estas políticas que se ob-
ser van en la región, pero también en otras par tes
del mundo, son definitivamente malos. Ni la in-
versión privada se deriva automáticamente de la
inversión pública, ni las grandes obras de infra-
es t r uc tu r a  p roduc t i v a  son  necesa r i amen te
exitosas habiendo resultado, por el contrario, una
de las fuentes más significativas de corrupción.

• La idea del Estado liderando las inversiones, su-
pone un cambio radical en el modelo de desarro-
llo en curso, con el que podemos coincidir, que

debiera ser explicitado y explicado. El conjunto de
la política económica peruana en los últimos 15
años va en dirección contraria a ese supuesto y el
“sentido común” aún imperante en el país, tam-
bién. Por lo demás, nuestra fuer te dependencia
de los organismos f inancieros internacionales
constituye un obstáculo c laro a esta perspectiva.

• Se asume con mucha facilidad que las inversiones
en infraestructura física, como las vías de comuni-
cac i ón ,  gene ran  cas i  au tomá t i c amen te
competitividad, lo cual supone una mirada, por lo
menos sesgada, a la economía. Ello porque se ol-
v i da  que  en t r e  l o s  de te r m inan tes  de  l a
competitividad inter vienen otros factores como la
p roduc t i v i dad ,  e l  c ap i t a l  humano  y  l a
institucionalidad, sobre los que el texto del CND
no dice absolutamente nada.

• El asunto de los corredores económicos requiere
indudablemente de mayor discusión. Tras más de
diez años de experiencia en esa perspectiva, es
preciso basarse en análisis concretos de los re-
sultados de dicha opción, que por lo demás, supo-
ne una determinada visión del ter ritorio (cons-
trucción social) que no es exactamente la que con-
templa la propuesta del CND.

• En general, sorprende la impor tancia casi unilate-
ral que se le asigna a la inversión, dejando de
lado otros aspectos que nos parecen sustantivos,
como los referidos al indispensable desarrollo de
la institucionalidad o a las prioridades de inversión
social que se requieren para lograr competitividad.

9 Sobre el par ticular ver Schejtman Alexander y Julio A.Berdegué: Desarrollo ter ritorial rural, borrador de trabajo, RIMISP, Santiago de Chile, 2003.
10 El más impor tante estudio comparativo hecho en América Latina muestra que el surgimiento de iniciativas de desarrollo ter ritorial no se explica
   como resultado de determinadas políticas públicas (descentralización, por ejemplo), sino que son consecuencia de un conjunto más complejo de
   factores surgidos desde abajo, con la movilización y actuación de distintos agentes locales, públicos y privados. Al respecto ver, Albuquerque,
   Francisco: Desarrollo económico local y descentralización en América Latina, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ministerio de Ciencia
   y Tecnología, Madrid, 2001.
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• Finalmente, a nivel del transpor te, que es uno de
sus ejes centrales, la preocupación central de la
propuesta es la de abaratar su valor por la vía de
la inversión vial (ampliación y mantenimiento),
cuando los exper tos en la materia sostienen que
la competitividad en este campo depende de los
productos transpor tados y de la relación valor/
peso, aspectos ambos que no son contemplados.

4 .4 .4 .4 .4 . En términos estrictamente económicos la propues-
ta tiene también limitaciones muy claras. En un país
con la escasez de recursos fiscales que tenemos, una
estrategia como la presentada está obligada a precisar
y desarrollar mejor sus supuestos.

• Conviene recordar la estructura del presupuesto
nacional, que en la propuesta para el año 2004
contempla 9,944 millones de soles como ser vi-
cios de deuda externa (entre intereses y amor ti-
zación de capital), 7,579 millones de soles de
gastos realizados por las dependencias del go-
bierno central, especialmente gastos de seguri-
dad ,  y  6 ,279  m i l l ones  de  so les  en  gas tos
previsionales, quedando únicamente 17,082 mi-
llones (8% del PBI) de “presupuesto real”. Ima-
ginarse una inversión pública de mas de 1,000
millones de soles anuales con esos recursos11  y
con una presión tributaria que asciende apenas al
12% del PBI, constituye sin duda una fantasía.

Más grave aún cuando no se hace referencia algu-
na a la calidad de la inversión.

• El énfasis en los megaproyectos no contempla la
sos ten ib i l i dad  de  l os  m i smos .  As í  g randes
ir rigaciones como Olmos y Majes aparecen como
candidatas a absorber mayor inversión, olvidando
que en muchos casos se trata de proyectos tecno-
lógicamente obsoletos, sin expedientes técnicos
actualizados y extremadamente caros; lo que es
más grave aún, de proyectos que en muchos casos
muestran impor tantes niveles de deterioro en sus
fases anteriores (salinización de las tier ras ir ri-
gadas, colmatación de los drenajes, etc.). En sen-
tido similar, la propuesta contempla proyectos
cuya viabilidad es prácticamente nula, como es el
caso de Tambogrande.

• La propuesta del CND incorpora distintos proyec-
tos viales de integración longitudinal (la ar ticu-
lación del nor te y el Sur de Cajamarca o Ayacucho,
por ejemplo), que si bien responden a los deseos
y aspiraciones de algunos liderazgos económicos,
carecen de sentido cuando de lo que se trata es
de priorizar la inversión de recur sos escasos y
–por lo menos en los casos ci tados– las diná-
micas de integración regional son transver sa-
les y no longitudinales,  yendo de la s ier ra a la
costa.

FOTO: FOTO: FOTO: FOTO: FOTO: Mari Burneo

11 De acuerdo a la propuesta, en la próxima década la inversión en infraestructura pública, sin incluir al circuito turístico nor te ni al circuito fluvial
    amazónico, debe ascender a 11,304 millones de soles.
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• Como fuera señalado en la reunión del CIES, una
inversión como la que se propone (31,766 millo-
nes de soles) que genera una rentabilidad de ape-
nas 10,000 millones de soles, tiene una raciona-
lidad económica, por lo menos discutible. Cabe
sub raya r  que  l a  p ropues ta 12 supone que el
financiamiento  del Programa de Inversiones Re-
gionales se hará incrementando el déficit fiscal,
lo que implica, en pocas palabras, optar por au-
mentar el endeudamiento externo, asunto éste
que fue explicitado por el CND en la reunión antes
mencionada.

5 .5 .5 .5 .5 . La propuesta del CND tiene un fuer te carácter “es-
tatal”, anclada en  una tradición que pensábamos su-
perada, en tanto que el protagonismo central que se le
asigna al Estado en todo la propuesta, se manifiesta
también en la manera en que ésta ha sido formulada.
Elaborada como trabajo de “gabinete”, ha prescindido
de los actores regionales (gobiernos regionales, me-
sas de concer tación y sociedad civil), a pesar que mu-
chos de ellos han elaborado distintos planes estratégi-
cos que no son ni siquiera mencionados en el texto13 ,
lo que sin duda es grave para la competitividad que se
busca   en  l a  p r opues ta ,  y  que  en  té r m inos  de
institucionalidad, por lo menos, debería hacer referen-
cia a los mecanismos de concer tación creados por ley.

6 .6 .6 .6 .6 . La propuesta del CND, como es obvio, formará par-
te del conflicto sordo que existe entre dicha instancia y
el Ministerio de Economía y Finanzas. Algunas de las
críticas de éste, fueron adelantadas en la reunión or-
ganizada por el CIES. Más allá de ellas, es claro que se
trata de visiones sobre la descentralización que no com-
par timos desde el GPC. Desde el MEF la descentraliza-
ción es entendida como un proceso instrumental de
desconcentración de algunas funciones para hacer más
efectivas las decisiones centrales de las políticas pú-
blicas, que están plenamente subordinadas a la políti-
ca económica, mientras que desde el CND, aquella es
vista como un proceso de redistribución de poder den-
tro del Estado, que debe for talecerse y redefinir su
política económica.

En este escenario, que se hace más complejo aún
con la inminente instalación del Centro de Planea-
miento Estratégico, es claro que lo que está en dispu-
ta, más allá del proceso de descentralización mismo,
es el control de éste y el perfil que va adquiriendo. La
situación del CND es bastante débil –limitación de re-
cursos, ausencia de liderazgo, falta de una visión clara
e incapacidad de relacionarse mínimamente con los GR
y mediar en los conf l ic tos entre éstos14 - y puede
redefinirse en el proceso de recomposición del Gabinete.

12 GPC; ibíd; pp.63-68.
13 Además de los distintos planes depar tamentales elaborados en el marco de la MCLCP, pensamos en propuestas como la elaborada por el Instituto
    del Sur para la Macroregión Sur.
14 Recordemos que los GR del Macrosur, liderados por Vera Ballón (Arequipa) y Jiménez (Puno) han amenazado con desvincularse del CND. Más allá
    de la inviabilidad de esta posición que en sentido estricto me parece ilegal, es claro que la presión que genera, deteriora aún más la débil imagen
    del Consejo que tiene cada vez menos base de apoyo. Los conflictos entre Moquegua y Arequipa por el uso de las aguas de Pasto Grande y entre
    Piura y Lambayeque por la “posesión” de una isla han evidenciado una vez más lo que sostenemos.

FOTO: FOTO: FOTO: FOTO: FOTO:  Mari Burneo
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oro  Descentra l is ta  de la
           Macro  Reg ión  Norte

AYUDA MEMORIA

Viernes 28 de Noviembre del 2003

Comentarios al Plan Nacional de Desarrollo Territorial 2004-2013 (PNDT) Docu-
mento del Consejo Nacional de Descentralización (CND)

Ventajas del PNDT

Es positivo e impor tante que desde el Estado se haga una propuesta nacional para la formulación de un Plan de
Desarrollo Ter ritorial. Se identifican en dicha propuesta los circuitos económicos y se identifican los ejes para el
acondicionamiento ter ritorial, el cual puede dinamizar el desar rollo económico de diversos circuitos económicos
existentes.

Dificultades del PNDT

Sobre la Concepción de la Propuesta

• La planificación centralizada, tal como se eviden-
cia en el PNDT, no es un mecanismo que responda
adecuadamente a los procesos de integración y de-
sar rollo que se vienen realizando a distintos nive-
les del ter ritorio nacional.

• El PNDT recoge el criterio del acondicionamiento
ter ritorial, más no el de desarrollo ter ritorial. La
visión de desar rollo está restringida a considerar
la inversión en vías de intercomunicación, más no
amplia otras dimensiones fundamentales del desa-
r rollo.

• La visión del ter ritorio se presenta a través de
nodos y circuitos, más no de áreas. No hay una
definición conceptual de ter ritorio que se traduz-
ca en otras dimensiones: sociales, culturales y geo-
gráficas.

• Hay una dificultad significativa, para integrar las
zonas rurales en los ejes priorizados.

• Es un PNDT afirmado básicamente en la iniciativa
del Estado, falta considerar las dinámicas y las
alianzas a construir con la iniciativa de los actores
locales (empresas privadas, municipios, etc.).

Propuestas para un PNDT

Sobre la Concepción de la Propuesta

• Es necesario que el Plan de Desarrollo ter ritorial
se enmarque en un Plan Nacional de Desarrollo.

• Es necesario que exista un plan orientador de la
estrategia de inversión nacional para el Desarro-
llo territorial, más este debe integrar tanto los pla-
nes, experiencias y esfuerzos existentes tanto des-
de las regiones, como desde los diferentes secto-
res (ministerios).

•  Un PNDT debe ser orientador e integrador de me-
didas y políticas, creando condiciones normativas
y de planificación básicas que permitan el diseño
de una estrategia nacional.

• Un PNDT debe ser elaborado más de abajo hacia
ar riba, que de ar riba hacia abajo, de manera que
pueda integrar adecuadamente las diversas reali-
dades del país.

• Es necesario que un PNDT integre los planes exis-
tentes, ya sea los Planes de Desarrollo Concer ta-
do de las Regiones, como los mecanismos y pro-
yectos en marcha que profundizan la interconexión
de las fronteras.

Grupo Propuesta Ciudadana
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• Las lógicas de integración que se priorizan son ha-
cia fuera, considerando mercados externos, y no
valoriza la necesidad de crear vínculos internos
que nos permitan expandir los mercados internos y
que integren mejor las áreas rurales y las urbanas.

Dimensiones del Desarrollo Territorial no Con-
sideradas en el Plan Nacional de Desarrollo

Territorial (PNDT)

• Desarrollo Sostenible y Humano

• Concordar el espacio ter ritorial con el espacio
geopolíticos.

• Vinculación entre planes de diferentes niveles de
gobierno.

• Enfoque de Desarrollo Rural

• Sistema de Tributación Regional

• No existe ar ticulación entre ejes y corredores.

Sobre la Estrategia de Implementación del PNDT

• No establece mecanismos para institucionalizar los
planes.

• No se da a conocer la forma de operativizar las
inversiones por eje.

• No contempla una instancia de gestión Integrada
de los Proyectos.

• Carencia de una estrategia de comunicación y vali-
dación con las macro regiones.

• No se especifican los mecanismos de financiamiento
de los proyectos, esto limita fuer temente la viabi-
lidad del plan.

• No se define cuáles serían los mecanismos de
priorización de los ejes de inversión.

• Los proyectos priorizados son proyectos existentes y
viejos, que en muchos –sino la mayoría de casos- han
demostrado no ser los más relevantes, y mucho me-
nos haber sido atractivos para la inversión, ni estatal
y mucho menos para la inversión privada.

Ideas Fuerza sobre Desarrollo Territorial que
deberían ser considerados en un PNDT:

• La  I n t eg ra l i dad  e conóm i ca ,  soc i a l ,  po l í t i c o
institucional y ambiental para pensar el Desarro-
llo Ter ritorial.

• Estrategia Nacional de Programa de Inversiones.

• Descentralización efectiva con políticas claras.

• Mecanismos que faciliten la ar ticulación de las  Re-
giones.

• Considerar la opinión y la voluntad de las personas.

• Es necesario definir criterios para la implementación
de este Plan que definan las características de la inver-
sión: cómo definir prioridades, qué tipo de inversión.

FOTO: FOTO: FOTO: FOTO: FOTO:  Mari Burneo
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Ejes existentes no considerados o por
fortalecer

• No se ha considerado el Eje Vial de Integración
Chimbote-Tayabamba-Tocache (Ancash-La l iber-
tad-San Mar tín).

• No se considera a Piura en el Eje Turístico del Nor te.
Este eje turístico, no se integra con el sur del Ecuador.

• No considera la Car retera Transoceánica Casma –
Huaraz-Tingo María-Huánuco-Pucallpa.

• No se considera Puer to Huarmey y sus Recursos:
Car retera.

• Si bien tiene una proyección a la exterior, no consi-
dera las dinámicas de integración e intercambio
existente en las fronteras.

Otras dimensiones del Desarrollo Territorial

•       No considera el Desarrollo y for talecimiento de las
identidades de los pueblos.

Estrategias para desarrollar una visión inte-
gral del Desarrollo Territorial

• Es necesario definir un Plan Nacional de Desar ro-
llo Ter ritorial, que entre otras cosas integre: Plan
Nacional de Ordenamiento Ter ritorial, Plan Nacio-
nal de Inver siones, Mecanismos de Regulación,
Normatividad clara sobre uso de recursos natura-
les,  mecanismos para for talecer las r edes ur-
bano-rurales, profundizando la integración del
ter r i tor io.

• Diseñar una estrategia de Comunicación e Infor-
mación, que apor te a consolidar una visión terri-
torial que favorezca la conformación de ar ticula-
ciones ter ritoriales (ejes y circuitos).

•    Desarrollar perspectivas de comunicación, desde
diferentes medios para el desarrollo e integración
de la Macro Región (sus ejes y ar ticulaciones).

Sábado  29 de Noviembre del 2003:

Visión acerca de la Macro Región Norte: articulaciones y proceso existentes. Propues-
tas para dinamizar la integración y el intercambio.

I. IDENTIFICACIÓN DE EJES ARTICULADORES DE LA MACRO REGIÓN NORTE

1. EJE COSTERO – EJE LONGITUDINAL

A. Procesos en Curso:

PrPrPrPrPr ocesos  de  Procesos  de  Procesos  de  Procesos  de  Procesos  de  Pr oducc ión  pa roducc ión  pa roducc ión  pa roducc ión  pa roducc ión  pa r a  a  a  a  a  AgAgAgAgAg rrrrr o  Exporo  Exporo  Exporo  Exporo  Expor tac ión :t ac ión :t ac ión :t ac ión :t ac ión :
• Casma: Mango, Cebolla Blanca, Ají, Páprika, espárrago, mango orgánico, palta
• Huarmey: Espárragos
• Chimbote: Algodón, azúcar, caña.
• Lambayeque: ar roz, frijol, mango, miel de abeja, ovino de pelo, vino de miel, panllevar (frijol del palo).
• Trujillo: Espárragos, tomate, caña.
• Jequetepeque: Uva
• Piura: Mango, Limón, Algodón, Café
• Tumbes: Plátano

Dificultades del PNDT Propuestas para un PNDT
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BBBBB .....  E s t r Es t r Es t r Es t r Es t r aaaaa tet et et et e g i a s  f u t u rg i a s  f u t u rg i a s  f u t u rg i a s  f u t u rg i a s  f u t u r as  pa ras  pa ras  pa ras  pa ras  pa r a  fa  fa  fa  fa  f o ro ro ro ro r t a l e ce r  l a s  d i -t a l e ce r  l a s  d i -t a l e ce r  l a s  d i -t a l e ce r  l a s  d i -t a l e ce r  l a s  d i -
nám i cas  de  i n t eg rac i ón  de l  e j e  en  l a  Mac ronám i cas  de  i n t eg rac i ón  de l  e j e  en  l a  Mac ronám i cas  de  i n t eg rac i ón  de l  e j e  en  l a  Mac ronám i cas  de  i n t eg rac i ón  de l  e j e  en  l a  Mac ronám i cas  de  i n t eg rac i ón  de l  e j e  en  l a  Mac ro
RRRRReeeee g i ón  No rg i ón  No rg i ón  No rg i ón  No rg i ón  No r t et et et et e

• Proyecto Jequetepeque – zaña: Interconexión a
Tinajones y Olmos

• 210  Km .  de  Cana l :  P royec to  Ch i necas  –
Chavimochic.

• Protección de Cuencas (medias –altas): Conser va-
ción de suelos, contaminación, reforestación.

• Protección de fuentes de agua: Intangibilidad o
definición de zonas protegidas.

• Potenciación de las tecnologías tradicionales

2. EJE SERRANO – EJES TRANSVERSALES

A. Procesos en Curso

Ca l l e j ón  de  Huay l a s :Ca l l e j ón  de  Huay l a s :Ca l l e j ón  de  Huay l a s :Ca l l e j ón  de  Huay l a s :Ca l l e j ón  de  Huay l a s :
• Explotación minera
• Agro expor tación de menor escala.
• Minería Callejón de Conchucos,
• Reforestación.

VVVVVa l l e  de  Condea l l e  de  Condea l l e  de  Condea l l e  de  Condea l l e  de  Conde bamba:bamba:bamba:bamba:bamba:  (Ca ja (Ca ja (Ca ja (Ca ja (Ca jabamba-San  marbamba-San  marbamba-San  marbamba-San  marbamba-San  mar cos-cos-cos-cos-cos-
h u a m a c h u c o ) .h u a m a c h u c o ) .h u a m a c h u c o ) .h u a m a c h u c o ) .h u a m a c h u c o ) .
• Agricultura: Frutales (Granadilla, naranja, l imón

dulce, chirimoya), menestras.

Cuenca  de l  Zaña  con  San  M igue l :Cuenca  de l  Zaña  con  San  M igue l :Cuenca  de l  Zaña  con  San  M igue l :Cuenca  de l  Zaña  con  San  M igue l :Cuenca  de l  Zaña  con  San  M igue l :
• Ganado Lechero
• Café, plátano, bambú, frutales, arroz, mango, yuca,

camote, fréjol uva

Ca j amar ca :  ( San  M igue l  –San  Pab lo )Ca j amar ca :  ( San  M igue l  –San  Pab lo )Ca j amar ca :  ( San  M igue l  –San  Pab lo )Ca j amar ca :  ( San  M igue l  –San  Pab lo )Ca j amar ca :  ( San  M igue l  –San  Pab lo )
• Impor tante producción de Lácteos (Leche, quesos),

algunos vinculados a proceso de Recolección para
Gloria SA y Nestlé

Ch i l o t e s  –  Ca j amar ca :Ch i l o t e s  –  Ca j amar ca :Ch i l o t e s  –  Ca j amar ca :Ch i l o t e s  –  Ca j amar ca :Ch i l o t e s  –  Ca j amar ca :
• Producción de mango expor tación

B. Estrategias futuras para fortalecer las diná-
micas de integración de los ejes y de la Macro
Región Norte

• Promover la expor tación de cuyes y la expor tación
de choclo y alcachofa.

• For ta lecer e l  cor redor económico Cal le jón de
Huaylas-Huari-Huarmey.

• Protección y reforestación de Cuencas.
• Incorporar a las poblaciones pobres a los corredo-

res económicos.
• Focalizar la inversión en zonas no beneficiadas con

un objetivo de desar rollo integral.
• Política de desarrollo urbano – rural vs. política

vial y de corredores económicos.
• Controlar la contaminación ambiental de la minería.

3. EJE SELVA

A. Procesos en Curso:

San  I gnac i o :San  I gnac i o :San  I gnac i o :San  I gnac i o :San  I gnac i o :
•     Extracción de Madera.
•    Promoción de cultivos para la expor tación (Café,

Cacao, Yuca, tabaco), tensión con los cultivos de
Amapola crecientes en la región.

Bagua  ( s ) ,  Ped ro  Ru i z ,  Bongará :Bagua  ( s ) ,  Ped ro  Ru i z ,  Bongará :Bagua  ( s ) ,  Ped ro  Ru i z ,  Bongará :Bagua  ( s ) ,  Ped ro  Ru i z ,  Bongará :Bagua  ( s ) ,  Ped ro  Ru i z ,  Bongará :
•    Impor tante desar rollo de zonas arroceras

FOTO: FOTO: FOTO: FOTO: FOTO:  Epifanio Baca
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Condo r canqu i  ( a l t a ) :Condo r canqu i  ( a l t a ) :Condo r canqu i  ( a l t a ) :Condo r canqu i  ( a l t a ) :Condo r canqu i  ( a l t a ) :
•     Producción de plantas medicinales (Uña de gato,

cascarilla, sangre de grado) productos con impor-
tantes perspectivas de expor tación.

TTTTTocacocacocacocacocac he  Jhe  Jhe  Jhe  Jhe  J uan j u i :u an j u i :u an j u i :u an j u i :u an j u i :
•    Zonas de impor tante producción cocalera.

B.  Est rateg ias  fu turas  para  for ta lecer  las
dinámicas de integración

•     Promover cultivos alternativos rentables en el mer-
cado interno y externo: cacao y caña de azúcar.

•    Promover políticas de reforestación en las zonas
madereras.

•     Desarrollar el germoplasma (papa).
•    Respeto y promoción de las tecnologías tradicio-

nales.
•      Valoración y defensa de las culturas originarias y

los  pueb los  ind ígenas .  Las  po l í t i cas  que  se
promuevan en esta zona deben considerar la
interculturalidad como eje transversal.

I I .  ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LAS
DINÁMICAS DE INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO
TERRITORIAL EN LA MACRO REGIÓN NORTE:

• Es t r a t eg i a  comun i cac i ona l  o r i en t ada  a  l a
construcción de la identidad macro regional, a tra-

vés de una r ed in for mat i va que promueva e l
intercambio y la información macro regional y
dinamice los intercambios.

• Estrategia de comercial ización: promover las re-
des de economía sol idar ia o comercio sol idar io
( c a f é  y  e s p á r r a g o s ) ,  q u e  v i n c u l e  a  l o s
productores de las regiones de la macro  reg ión
y  amp l í e  su  r e lac ión  con  e l  mer cado  in te r na-
c i ona l .

• Fo r ta l ece r  e l  c i r cu i t o  t u r í s t i co  de  l a  Mac ro
Región Nor te:  Incor porar  la  f ronter a sur  de l
Ecuador, la r uta Moche, el  camino inca,  entre
otros.

• Estrategia de desar rollo de capacidades locales:
promover e l  intercambio de exper ienc ias que
p e r m i t a  g e n e r a r  m e j o r e s  v í n c u l o s  e n t r e
experiencias simi lares y/o complementarias en
la macro región (entre di ferentes actores y ni-
ve les) .

• Estr ateg ia  de mane jo adecuado de r ecur sos
Naturales en el l i toral costero, el bosque, las
cuencas y la minería.

•      Interconexión del territorio, en par ticular aquellas
regiones que están fragmentadas y no cuentan con
vías internas de comunicación. Integrar la sierra
con la costa y la selva.

III. CARACTERÍSTICAS POR REGIÓN DENTRO DE LA MACRO REGIÓN NORTE (MRN)

Limitaciones

• Gestión de Recursos Naturales: problemas con
fuentes de agua y sus administración.

• Fuer te contaminación medio ambiental, pro-
ducto de la mina.

• Fuer te contaminación Marino Costera, par ti-
cularmente en el puer to de Chimbote.

• Proceso de desglaciación y deslizamientos, po-
nen en riesgo las ciudades del Callejón de
Huaylas.

• Inestabilidad Política Regional, pone en ries-
go la implementación de políticas y el proce-
so de descentralización.

Potencialidades

• Impor tantes fuentes de recursos naturales:
minerales, fuentes de agua, pesca.

• Impor tante potencial ar tesanal.
• Fuentes de generación Hidroeléctrica
• Siderurgia
• Potencial Agroindustrial
• Proyectos de Chavimochi y Chinecas
• Proceso de Concer tación en marcha: Mesas

de Concer tación ter ritoriales y sectoriales;
Planes de Desarrollo Concer tado.
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• Vulnerabilidad Medio ambiental:  mina prin-
cipal fuente de contaminación.

• Grave desintegración territorial: Costa y sie-
r ra desar ticuladas, no hay vías ni circuitos
económicos fuer tes.

• Gestión Pública Tradicional: ver ticalismo y
poca  va l o rac i ón  de  l o s  p rocesos
par ticipativos.

• Vulnerabil idad Medio ambiental:   Mina de
Cajamarca principal fuente de contaminación,
produce afectación de cuencas.

• Conflicto en la gestión de Puer to Eten: Con-
cesión vs. gestión

• Predominan monocultivos
• Proceso de Deforestación

• Vulnerabilidad económica, social y en infra-
estructura por el fenómeno del Niño.

• Proyectos Mineros Amenazantes de zonas de
producc ión  agr í co la  e f i c i en te .  Con f l i c to
Tambogrande y minera Manhatan.

• Gestión Pública tradicional
• Sociedad civil débil

• Contaminación Ambiental producto de los pro-
yectos mineros.

• Desintegración territorial:
• Gestión Pública y liderazgos políticos tradi-

cionales
• Crecimiento urbano desordenado- No planifi-

cación Urbana
• Falta de Energía Eléctrica

• Avance en los procesos de Concer tación para
el desar rollo: Mesas, Planes y Acuerdo de
gobernabilidad institucionalizado

• Desarrollo de la Agroindustria: azúcar, es-
pár ragos etc.

• Industria: calzado, Industria Metal mecáni-
ca, Industria Madera, Vestido.

• Potencial a través del Circuito Turístico Mo-
numental.

• Avance en los procesos de Concer tación para
el desar rollo: Planes Estratégicos concer-
tados, Mesas de Concer tación ter r i tor ia-
les y temáticas.

• Turismo Cultural
• Proceso Político Facilitador
• Agroindustria: Molinería de ar roz, azúcar,
• Proyecto Olmos
• Red de Economía Solidaria entre empresas

azucareras.

• Planes Estratégicos Concer tados (regiona-
les, provinciales, distritales)

• Proceso de Concer tación en cursos: territo-
riales y temáticos.

• Infraestructura Mayor de Riego (San Loren-
zo)

• Producción – Agro expor tación: mango, al-
godón, plátano, limón, café, menestras.

• Pesca
• Infraestructura por tuaria
• Hidrocarburos, Fosfatos

• Turismo cultural, monumental y ecológico.
• Industria pecuaria, lácteos.
• Contacto de la industria textil (tejidos) con

mercados internacionales,
• Mejoramiento de productos ecológicos.
• Producción agrícola: menestras y cereales.
• Avance en los procesos de Concer tación para

el desar rollo: Planes de Desarrollo Concer-
tado
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En la ciudad del Cusco, los días 28 y 29 de
noviembre, se llevo a cabo el primer Foro
Descentralista de la Macro Región Sur. El
tema de la reunión fue “La descentraliza-
ción y el desar rollo económico territorial”.

Los  ob j e t i vos  de l  Fo ro  Mac roLos  ob je t i vos  de l  Fo ro  Mac roLos  ob je t i vos  de l  Fo ro  Mac roLos  ob je t i vos  de l  Fo ro  Mac roLos  ob je t i vos  de l  Fo ro  Mac ro  R R R R Reg iona leg i ona leg i ona leg i ona leg i ona l

1. Abrir un espacio macro regional de diálogo y en-
cuentro, para avanzar en la construcción de visiones
compar tidas entre dirigentes sociales e institucionales
vinculadas al Foro Descentralista y a CONADES.

2. Identificar, desde la sociedad civil regional, estrate-
gias para la ar ticulación macro regional, contribuyen-
do con propuestas y alternativas a la propuesta del
Consejo Nacional de Descentralización, denominada
“Construyendo el Perú de la Próxima Década. Plan Na-
cional de Desar rollo Territorial 2004-2013”.

3. Avanzar en la construcción de una agenda de traba-
jo para el Foro Descentralista Macro regional, for tale-
ciendo el rol propositivo de los liderazgos vinculados
al Foro Descentralista y a CONADES.

Par ticiparon 47 líderes y representantes de orga-
nizaciones de la sociedad civi l  de las regiones de
Arequipa, Apurimac, Cusco, Tacna, Moquegua, Puno y
Madre de Dios

En lo que sigue presentamos un resumen de los princi-
pales resultados que se consiguieron en este evento, los
cuales esperamos apor ten al diálogo de la VIII CONADES.

COMENTARIOS Y APORTES A LA PARTE CONCEP-
TUAL Y METODOLÓGICA DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO TERRITORIAL DEL CND

a)  El principal mérito del PNDT es su propia existen-
cia, es decir que se cuente con un documento de
referencia que abre el debate con propuestas con-

oro Descentralista
           de la Macro Región Sur

AYUDA MEMORIA

cretas sobre la ar ticulación e integración ter ri-
torial. Se trata de un documento que proyecta
una imagen objetivo optimista y audaz que moti-
va y es un buen punto de par tida para la discu-
sión. Sin embargo, se advier ten un conjunto de
limitaciones que es necesario superar. Con un
ánimo constructivo y propositivo es que los asis-
tentes planteamos un conjunto de temas sobre
los cuales consideramos necesario profundizar el
debate.

b)  El modelo de desarrollo y el rol del Estado: no
está claramente explicitado el modelo de desa-
r rollo sobre el cual se formula la propuesta. El
enfoque está esencialmente centrado en la in-
versión pública y privada. Asimismo, no se esta-
blece claramente el rol del Estado, el cual apa-
rece más bien sobredimensionado en relación a
su capacidad actual de formular e implementar
polít icas.

c)  Ausencia un enfoque metodológico claro para la
elaboración de PNDT. Es poca la información en
cuanto a los estudios y las investigaciones que
sustentan las propuestas. La metodología para
definir los ejes de desar rollo, los corredores, los
circuitos y las unidades territoriales no esta cla-

FOTO: FOTO: FOTO: FOTO: FOTO:  Epifanio Baca
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ramente explicitada. De la misma manera, no apa-
rece la ar ticulación del PNDT con otros planes
existentes, sean estos sectoriales o de nivel sub-
nacional e incluso planes muy similares, como el
plan de ordenamiento territorial impulsado por el
CONAM o el de lucha contra la pobreza.

d)  Por lo dicho en los puntos anteriores, quedan
dudas sobre la naturaleza del documento. En opi-
nión de los par ticipantes, no constituye un Plan
Nacional de Desarrollo Ter ritorial sino más bien
un Plan Nacional de Inversión con un enfoque te-
r ritorial. Estos elementos conducen a preguntar-
se cómo se podrá traducir éste documento en po-
líticas de Estado o políticas públicas.

e)  Es indispensable integrar o ar ticular el PNDT con
otras dimensiones del desar rollo como son, entre
otros:
• El desarrollo de capacidades.
• El plan nacional de lucha contra la pobreza.
• El enfoque del territorio como espacio social e

históricamente constituido.
• Los aspectos culturales y étnicos.
• El desar rollo institucional.

f)  Se hace poca referencia a las divisiones político-
administrativas existentes como potenciales fac-
tores que pueden dificultar los esfuerzos de inte-
gración que el propio plan considera.

g)  Hace falta una mayor contextualización de la si-
tuación económica, social, institucional y política
del país, incluyendo las iniciativas de integración
continental o acuerdos bilaterales en curso. Por ejem-
plo, no se hace ninguna referencia al impacto de la
globalización en la economía nacional y regional.

h)  Se advier te que la formulación del PNDT no tiene
un enfoque par ticipativo, al contrario de otros
esfuerzos de planificación promovidos por el Es-
tado como son los planes regionales y municipa-
les concer tados,  as í  como los presupuestos
par ticipativos. Es indispensable promover la más
amplia difusión posible de la propuesta, así como
generar un debate, con la par ticipación de los
gobiernos regionales, locales y de la sociedad ci-

vil. Le corresponde al Consejo Nacional de Des-
centralización ser el ente conductor del proceso
de descentralización, por lo cual es altamente re-
comendable que propuestas como el Plan Nacio-
nal de Desar rollo Ter ritorial sean conocidas y
debatidas, de tal manera que tengan la legitimi-
dad social y política que requiere una propuesta
de esta trascendencia.

COMENTARIOS A LAS PROPUESTAS DE CORRE-
DORES, EJES Y CIRCUITOS PARA EL MACRO SUR

GRUPO DE  TRABA JO  SOBRE  EL  CORREDORGRUPO DE  TRABA JO  SOBRE  EL  CORREDORGRUPO DE  TRABA JO  SOBRE  EL  CORREDORGRUPO DE  TRABA JO  SOBRE  EL  CORREDORGRUPO DE  TRABA JO  SOBRE  EL  CORREDOR
B IOCEÁN ICO  SUR  OR IENTEB IOCEÁN ICO  SUR  OR IENTEB IOCEÁN ICO  SUR  OR IENTEB IOCEÁN ICO  SUR  OR IENTEB IOCEÁN ICO  SUR  OR IENTE

TTTTTerere re re r r i to r ios  y  c iudades  que  se  a rr i to r ios  y  c iudades  que  se  a rr i to r ios  y  c iudades  que  se  a rr i to r ios  y  c iudades  que  se  a rr i to r ios  y  c iudades  que  se  a r t i cu lan  en  to rt i cu lan  en  to rt i cu lan  en  to rt i cu lan  en  to rt i cu lan  en  to r -----
no  a  es te  e jeno a  es te  e jeno a  es te  e jeno a  es te  e jeno a  es te  e je

• Ilo, Moquegua, Puno, Juliaca, Azangaro, Macusani,
San Gabán, Puer to Maldonado, Iñampari.

• Iñampari ,  Puer to Maldonado, Urcos, Sicuani ,
Yanaoca, Espinar, Arequipa, Matarani.

• Ruta 026: Iñampari, Puer to Maldonado, Urcos,
Cusco, Abancay, Chalhuanca, San Juan de Marcona.

Los  desa f íos  para  l a  macroLos  desa f íos  para  l a  macroLos  desa f íos  para  l a  macroLos  desa f íos  para  l a  macroLos  desa f íos  para  l a  macro      r eg iónreg iónreg iónreg iónreg ión

• Garantizar la carga de retorno hacia el Brasil:
Fosfatos, Cemento, Papa, minerales, carne de
camélidos. Esto es impor tante para evitar el peli-
gro que se instalen f lujos en un solo sentido.

• Desarrollo de las capacidades locales, tanto hu-
manas como institucionales.

• Generación de sistemas de información adecuada
y opor tuna.

• Re fo r za r  l a s  capac i dades  e x i s t en tes  de l
empresariado local y generar condiciones para su
buen desenvolvimiento económico.

• Generar las capacidades locales para la genera-
ción y provisión de servicios complementarios.

FFFFFac to rac to rac to rac to rac to r es  pos i t ie s  pos i t ie s  pos i t ie s  pos i t ie s  pos i t i vvvvv os  y  opo ros  y  opo ros  y  opo ros  y  opo ros  y  opo r t un i dades  asoc i adostun i dades  asoc i adostun i dades  asoc i adostun i dades  asoc i adostun i dades  asoc i ados
a  es te  e j e  de  i n teg rac ióna  es te  e j e  de  i n teg rac ióna  es te  e j e  de  i n teg rac ióna  es te  e j e  de  i n teg rac ióna  es te  e j e  de  i n teg rac ión

• Su potencialidad para dinamizar las economías
locales.



Boletín N°3  FORO DESCENTRALISTA

29

• Impulso de la producción de cemento (Arequipa,
Juliaca, Cusco).

• Minerales no metálicos (Cusco, Puno).
• A pe r t u r a  de  mer cado  pa r a  l o s  p r oduc tos

Agroindustriales y Ar tesanías.
• Flujo turístico cultural.
• Abrir la posibilidad para el intercambio de tecno-

logías y de experiencias productivas locales

Fac to res  l im i t an t es  de  es t a  i n t eg rac i ónFac to res  l im i t an t es  de  es t a  i n t eg rac i ónFac to res  l im i t an t es  de  es t a  i n t eg rac i ónFac to res  l im i t an t es  de  es t a  i n t eg rac i ónFac to res  l im i t an t es  de  es t a  i n t eg rac i ón

• La depresión de economías locales como son los
ovinos y los vacunos.

• La migración del recurso humano con mayores
capacidades.

• El riesgo de la propagación de enfermedades tro-
picales e infecto contagiosas.

Med idas  pa ra  d i nam i za r  e s t a  i n t eg rac i ónMed idas  pa ra  d i nam i za r  e s t a  i n t eg rac i ónMed idas  pa ra  d i nam i za r  e s t a  i n t eg rac i ónMed idas  pa ra  d i nam i za r  e s t a  i n t eg rac i ónMed idas  pa ra  d i nam i za r  e s t a  i n t eg rac i ón

A  n i v e l  nac i ona lA  n i v e l  na c i ona lA  n i v e l  na c i ona lA  n i v e l  na c i ona lA  n i v e l  na c i ona l
• Impulsar convenios binacionales con los países

fronterizos en temas como las políticas arancela-
rias, el mercado financiero, el transpor te aéreo, los
acuerdos para programas educativos concer tados.

A  n i v e l  r eg i ona lA  n i v e l  r eg i ona lA  n i v e l  r eg i ona lA  n i v e l  r eg i ona lA  n i v e l  r eg i ona l
• Avanzar hacia la generación de consensos en la

macroregión en torno a proyectos y políticas.
• Definir políticas para propiciar un ambiente de

negocios que favorezca la competitividad de los
agentes productivos.

• Especialización productiva.

• Generar una bolsa de productos macro regional.
• Fomentar programas educativos y culturales de cali-

dad.
• Establecer una entidad rectora que norme la acti-

vidad turística.
• Sistemas de información:

- Base de datos
- Recursos potenciales
-  Flujo de bienes y productos.

Capac i dades  y  camb ios  i n s t i t u c i ona l e s  pa raCapac i dades  y  camb ios  i n s t i t u c i ona l e s  pa raCapac i dades  y  camb ios  i n s t i t u c i ona l e s  pa raCapac i dades  y  camb ios  i n s t i t u c i ona l e s  pa raCapac i dades  y  camb ios  i n s t i t u c i ona l e s  pa ra
d i nam i za r  l a  i n t eg rac i ónd i nam i za r  l a  i n t eg rac i ónd i nam i za r  l a  i n t eg rac i ónd i nam i za r  l a  i n t eg rac i ónd i nam i za r  l a  i n t eg rac i ón

• Los Gobiernos Regionales y Locales deben perfi-
lar su rol de promotores de las inversiones y del
desar rollo.

• Organizar e inst i tuc ional izar e l  presupuesto
par ticipativo

•  I n s t a l a c i ón  de  l a  J un t a  de  Coo rd i nac i ón
Interregional con presencia de la sociedad civil.

• Inventario y socialización de un banco de proyectos.
• Institucionalización de una secretaria técnica

macroregional.
• Involucramiento de la sociedad civil a nivel de las

estrategias.
• Las universidades deben cumplir un rol activo en

el desar rollo integral de la macroregión.

GRUPO DE  TRABA JO  SOBRE  EL  C IRCU ITO  TU -GRUPO DE  TRABA JO  SOBRE  EL  C IRCU ITO  TU -GRUPO DE  TRABA JO  SOBRE  EL  C IRCU ITO  TU -GRUPO DE  TRABA JO  SOBRE  EL  C IRCU ITO  TU -GRUPO DE  TRABA JO  SOBRE  EL  C IRCU ITO  TU -
R ÍST I CO  DEL  SURR ÍST I CO  DEL  SURR ÍST I CO  DEL  SURR ÍST I CO  DEL  SURR ÍST I CO  DEL  SUR

TTTTTerere re re r r i t o r i o s  que  se  a rr i t o r i o s  que  se  a rr i t o r i o s  que  se  a rr i t o r i o s  que  se  a rr i t o r i o s  que  se  a r t i c u l ant i c u l ant i c u l ant i c u l ant i c u l an

• El corredor se debe plantear macro regionalmente.
• La propuesta planteada es viable pero es necesa-

rio que paralelamente se desar rollen circuitos
turísticos intermedios.

• Es necesaria la implementación de la infraestruc-
tura necesaria para dinamizar los de puntos tu-
rísticos intermedios.

• Identificación e integración de sub-circuitos del
circuito principal.

• Los sub-circuitos identificados por el grupo son:
- Tacna – Ilo – Moquegua
- Madre de Dios – Puno
- Cusco – Zonas Potenciales no exploradas
- Matarani – Ilo
- Andahuaylas – Abancay.
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Fac to res  pos i t i vos  de  es te  e j e  de  i n teg rac iónFac to res  pos i t i vos  de  es te  e j e  de  i n teg rac iónFac to res  pos i t i vos  de  es te  e j e  de  i n teg rac iónFac to res  pos i t i vos  de  es te  e j e  de  i n teg rac iónFac to res  pos i t i vos  de  es te  e j e  de  i n teg rac ión

• Creación de una ofer ta turística local.
• Promoción de la par ticipación de los pueblos en

esta actividad económica.
• Factor de integración.

Fac to res  l im i t an tes  de  es te  e j e  de  i n t eg rac i ónFac to res  l im i t an tes  de  es te  e j e  de  i n t eg rac i ónFac to res  l im i t an tes  de  es te  e j e  de  i n t eg rac i ónFac to res  l im i t an tes  de  es te  e j e  de  i n t eg rac i ónFac to res  l im i t an tes  de  es te  e j e  de  i n t eg rac i ón

• No hay políticas claras para la promoción regio-
nal y local del turismo.

• La ofer ta de ser vicios turísticos adolece de limi-
taciones en lo que se refiere a la calidad de los
ser vicios.

• Ausencia de un plan concer tado de desar rollo tu-
rístico, el cual forme par te de un plan concer tado
de desar rollo regional y macrorregional.

• Las autoridades no terminan de reconocer la po-
tencialidad del turismo como eje de desarrollo
nacional, regional y local.

Capac i dades  y  camb ios  i n s t i t u c i ona l e s  pa raCapac i dades  y  camb ios  i n s t i t u c i ona l e s  pa raCapac i dades  y  camb ios  i n s t i t u c i ona l e s  pa raCapac i dades  y  camb ios  i n s t i t u c i ona l e s  pa raCapac i dades  y  camb ios  i n s t i t u c i ona l e s  pa ra
d i nam i za r  e s t e  e j e  de  i n t eg rac i ónd i nam i za r  e s t e  e j e  de  i n t eg rac i ónd i nam i za r  e s t e  e j e  de  i n t eg rac i ónd i nam i za r  e s t e  e j e  de  i n t eg rac i ónd i nam i za r  e s t e  e j e  de  i n t eg rac i ón

• Ex i s t en  capac i dades  humanas ,  soc i a l e s  e
institucionales relacionadas con la actividad tu-
rística en la macro región. Se requiere de un in-
ventario.

• Las regiones tienen que asumir la iniciativa de
dinamizar esa línea de trabajo.

• El cambio institucional se debe promover desde
la propia sociedad, creando fuentes de ingreso y
trabajo. Hay que promover una cultura de turismo
a nivel local y regional.

• Consolidar una institucionalidad fuer te en el tema
del turismo, que aglutine a todos los sectores
públicos y privados involucrados en el tema.

GRUPO DE  TRABA JO  SOBRE  EL  E JEGRUPO DE  TRABA JO  SOBRE  EL  E JEGRUPO DE  TRABA JO  SOBRE  EL  E JEGRUPO DE  TRABA JO  SOBRE  EL  E JEGRUPO DE  TRABA JO  SOBRE  EL  E JE
AAAAAGRGRGRGRGROOOOOINDUSTR IAL  DE  LA  COSTINDUSTR IAL  DE  LA  COSTINDUSTR IAL  DE  LA  COSTINDUSTR IAL  DE  LA  COSTINDUSTR IAL  DE  LA  COSTA  SURA  SURA  SURA  SURA  SUR

TTTTTerere re re r r i t o r i os  y  c i udades  que  se  i n ter i t o r i os  y  c i udades  que  se  i n ter i t o r i os  y  c i udades  que  se  i n ter i t o r i os  y  c i udades  que  se  i n ter i t o r i os  y  c i udades  que  se  i n teggggg rrrrr an  en  to ran  en  to ran  en  to ran  en  to ran  en  to r -----
no  a  es te  e jeno a  es te  e jeno a  es te  e jeno a  es te  e jeno a  es te  e je

TTTTTe re re re re r r i t o r i o sr i t o r i o sr i t o r i o sr i t o r i o sr i t o r i o s
• En la costa: Majes, Tambo, Pasto Grande, Siwas,

La Joya, Santa Rita, Locumba, Tacna.
• En la sierra: Cuenca izquierda del Titicaca, Ayaviri,

Lampa, San Román, Provincias Altas de Cusco,
Colca, Cotawasi, Condesuyos, Chuquibamba.

C i u d a d e sC i u d a d e sC i u d a d e sC i u d a d e sC i u d a d e s
• Arequipa,  Camana,  Mol lendo,  Puno,  Ju l iaca,

Moquegua, Ilo, Tacna, Yauri, Sicuani, Chivay.

Ca rac t e r í s t i c a s  r e l e van tes  de l  e j eCa rac t e r í s t i c a s  r e l e van tes  de l  e j eCa rac t e r í s t i c a s  r e l e van tes  de l  e j eCa rac t e r í s t i c a s  r e l e van tes  de l  e j eCa rac t e r í s t i c a s  r e l e van tes  de l  e j e

C i rC i rC i rC i rC i r cu i t o s  y  co rcu i t o s  y  co rcu i t o s  y  co rcu i t o s  y  co rcu i t o s  y  co r rrrrr edo redo redo redo redo r es  ees  ees  ees  ees  ex i s t en t es :x i s t en t es :x i s t en t es :x i s t en t es :x i s t en t es :
• Circuito de comercialización pecuaria: Sicuani,

Espinar, Ayaviri, Juliaca, Arequipa.
• Circuito del orégano y las especias: Sier ra de

Tacna, Moquegua, Arequipa.
• Circuito de la agroindustr ia fr utal : Locumba,

Omate, Moquegua, Ilo, Tambo, Majes.
• Otros productos: Majes y Tacna.

La  lóg i ca  de  la  p roducc ión  y  de l  mercado :La  lóg i ca  de  la  p roducc ión  y  de l  mercado :La  lóg i ca  de  la  p roducc ión  y  de l  mercado :La  lóg i ca  de  la  p roducc ión  y  de l  mercado :La  lóg i ca  de  la  p roducc ión  y  de l  mercado :
• Producción primaria de productos con escaso va-

lor agregado.
• Agricultura tradicional de subsistencia, con muy

baja productividad.
• Están ausentes medidas de protección y conser-

vación de los recursos genéticos.
• Procesos de inserción marginal a los mercados,

mediados por varios niveles de  intermediación.
• Contexto legal y administrativo que desincentiva

la expor tación.
• Escaso desarrollo tecnológico.

FOTO: FOTO: FOTO: FOTO: FOTO:  Epifanio Baca
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Fac tores  pos i t i vos  y  nega t i vos  de  l a  p ropues taFac tores  pos i t i vos  y  nega t i vos  de  l a  p ropues taFac tores  pos i t i vos  y  nega t i vos  de  l a  p ropues taFac tores  pos i t i vos  y  nega t i vos  de  l a  p ropues taFac tores  pos i t i vos  y  nega t i vos  de  l a  p ropues ta

P o s i t i v o sP o s i t i v o sP o s i t i v o sP o s i t i v o sP o s i t i v o s
• Abre la posibilidad de generar economías de es-

cala.
• Potencia las sinergias basadas en la diversidad

de pisos y climas.
• Promueve la complementariedad territorial y pro-

ductiva interna.
• Posibilita la integración de cadenas productivas.
• Facilita la adopción de políticas conjuntas para la

p roducc i ón ,  l a  t r ans fo r mac i ón  y  l a
comercialización.

N e g a t i v o sN e g a t i v o sN e g a t i v o sN e g a t i v o sN e g a t i v o s
• Riesgo de ser asumido solamente como eje coste-

ro, sin ar ticulación transversal que se base en la
existencia de las cuencas hidrográficas.

• Riesgo de ser dominado por la lógica de los
megaproyectos.

• Alto nivel de exposición a la intermitencia y f luc-
tuación de los mercados.

• Riesgo de exposición a factores como las plagas y
las enfermedades, en un contexto en el que las
políticas de desarrollo de ciencia y tecnología son
muy débiles.

Po l í t i c a s  a  p r i o r i z a rPo l í t i c a s  a  p r i o r i z a rPo l í t i c a s  a  p r i o r i z a rPo l í t i c a s  a  p r i o r i z a rPo l í t i c a s  a  p r i o r i z a r

Gob i e rGob i e rGob i e rGob i e rGob i e r no  nac i ona lno  nac i ona lno  nac i ona lno  nac i ona lno  nac i ona l
• Transversalización del eje.
• Incremento del valor agregado a la producción.
• Pro tecc ión  y  ges t ión  adecuada de  nues t ro

germoplasma.
• Políticas para minimizar los riesgos del productor

agroindustrial.
• Promoción sectorial agraria e industrial.
• Desarrollo normativo para la promoción del sec-

tor.

Gob i e rGob i e rGob i e rGob i e rGob i e r nos  rnos  rnos  rnos  rnos  r eeeee g i ona l e sg i ona l e sg i ona l e sg i ona l e sg i ona l e s
• Investigación científica y tecnológica.
• Financiamiento.
• Eslabonamiento de las cadenas de valor e incen-

tivo de mercados.
• Generación de sistemas de información agraria.

Gob i e rGob i e rGob i e rGob i e rGob i e r nos  l o ca l e snos  l o ca l e snos  l o ca l e snos  l o ca l e snos  l o ca l e s
• For talecimiento de las capacidades y las compe-

tencias para la asistencia técnica.
• Promoción de paradigmas de producción vincula-

dos a la agroindustria local.

Camb ios  i n s t i t u c i ona l e s  pa ra  d i nam i za r  l a  e s -Camb ios  i n s t i t u c i ona l e s  pa ra  d i nam i za r  l a  e s -Camb ios  i n s t i t u c i ona l e s  pa ra  d i nam i za r  l a  e s -Camb ios  i n s t i t u c i ona l e s  pa ra  d i nam i za r  l a  e s -Camb ios  i n s t i t u c i ona l e s  pa ra  d i nam i za r  l a  e s -
t r a t e g i at r a t e g i at r a t e g i at r a t e g i at r a t e g i a

• For talecimiento y readecuación de las entidades
reguladoras de la inversión privada que inciden
en la dinámica del sector.

• Redimensionamiento de los municipios en función
de las dinámicas ter ritoriales.

• Asumir los ejes de integración vinculados a la re-
forma del Estado.

• Mejora de los modelos institucionales y de los
mecanismos de elección  de las autoridades na-
cionales, regionales y locales.

• Reestructuración y for talecimiento de las institucio-
nes representativas de los productores agrarios.

FOFOFOFOFOTTTTTO:O:O:O:O:      Lourdes Duarte
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• Revalorar la impor tancia del agua para la agricul-
tura. Hay muchos proyectos que han terminado
como elefantes blancos.

• Los municipios rurales deben orientarse a apoyar
de manera directa a los agricultores.

• Impor tancia del desarrollo de la red vial. Impor-
tancia de la ar ticulación de pisos ecológicos (ar-
ticulación ver tical), por ejemplo, productos del
Altiplano hacia Arequipa.

E l emen tos  pa ra  una  agenda  de  t r aba j o  mac roE l emen tos  pa ra  una  agenda  de  t r aba j o  mac roE l emen tos  pa ra  una  agenda  de  t r aba j o  mac roE l emen tos  pa ra  una  agenda  de  t r aba j o  mac roE l emen tos  pa ra  una  agenda  de  t r aba j o  mac ro
r e g i o n a lr e g i o n a lr e g i o n a lr e g i o n a lr e g i o n a l

El conjunto de los par ticipantes expreso su volun-
tad de que este taller no sea un encuentro aislado sino,
más bien, par te de un proceso más amplio de ar ticula-
ción en la macro-región del Sur. Al respecto, se propu-
sieron los siguientes ejes de inter vención:

D i f u s i ón  y  deba te :D i f u s i ón  y  deba te :D i f u s i ón  y  deba te :D i f u s i ón  y  deba te :D i f u s i ón  y  deba te :
• Incorporar a la población, a los gobiernos munici-

pales y regionales en el debate de los temas refe-
ridos a la descentralización y el desarrollo terri-
torial .

• Promover en cada región espacios intermedios de
discusión y encuentro a través de la formación de
grupos de iniciativa.

• En torno al Plan Nacional de Desar rollo Ter rito-
rial se debe fomentar la discusión con la pobla-
ción y las autoridades locales y regionales, para
apor tar y construir así a una visión alternativa
desde las regiones.

I n c i d e n c i a :I n c i d e n c i a :I n c i d e n c i a :I n c i d e n c i a :I n c i d e n c i a :
• Trabajar para influir en las decisiones de los go-

biernos municipales y regionales, así como en
otras instancias de gobierno.

• Promover en el debate local y regional la necesi-
dad de la ar ticulación e integración a nivel macro
regional.  Colocar el tema del desar rollo territo-
rial en la agenda de las autoridades municipales
y  regionales.

• Promover la ar ticulación al PNDT de  los planes
concer tados de desarrollo local y regional.

• Entregar las conclusiones del taller a los miem-
bros de los CCR, a Mesas y otros espacios de
concer tación, a Colegios  Profesionales y  Univer-

sidades.
• Par ticipar en CONADES a través de la siguiente

delegación:
- Puno: Mario La Riva Málaga.
- Cusco: Luz Boluar te.
- Arequipa: Noel Abarca.
- Apurímac: Carrol Dale.
- Moquegua: Walter Delgado.
- Tacna: Washington Cevallos.
- Madre de Dios: Guillermo Queirolo.

C o m u n i c a c i ó n :C o m u n i c a c i ó n :C o m u n i c a c i ó n :C o m u n i c a c i ó n :C o m u n i c a c i ó n :
• Lograr el compromiso de todos para conseguir y

hacer circular información de calidad, así como
buscar una mayor especialización. Es impor tante
avanzar hacia iniciativas de capacitación y gene-
ración de conocimientos.

• Elaborar la memoria del evento, difundir la en la
CONADES y en las regiones.

• Abrir una lista de interés para intercambiar docu-
mentos e información. Organizar debates a tra-
vés de un Foro Vir tual.

P ro f und i za r  e l  P roceso  de  descen t r a l i z a c i ón :P ro f und i za r  e l  P roceso  de  descen t r a l i z a c i ón :P ro f und i za r  e l  P roceso  de  descen t r a l i z a c i ón :P ro f und i za r  e l  P roceso  de  descen t r a l i z a c i ón :P ro f und i za r  e l  P roceso  de  descen t r a l i z a c i ón :
Tener propuestas comunes y concer tadas para pro-

fundizar el proceso de descentralización, en temas re-
feridos a la transferencia de competencias y recursos,
el desarrollo de capacidades, entre otros.

FOTO: FOTO: FOTO: FOTO: FOTO:  Mari Burneo
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La sétima sesión del Foro
Descentralista abordó el tema

de la agenda pendiente de la descentralización. La me-
todología de trabajo incluyó la presentación de pro-
puestas que recogieran la diversidad de las regiones y
luego el diálogo entre los asistentes. Los principales
temas planteados en esta sesión fueron los siguientes:

1 .1 .1 .1 .1 . Se reconoció que se han dado pasos impor tan-
tes en la implementación de la reforma descentralista
y par ticipativa del Estado. El marco normativo aproba-
do en el Congreso ha permitido la elección de las auto-
ridades regionales y municipales, así como la inicial
institucionalización de los mecanismos de par ticipa-
ción, junto con el diseño de un incipiente proceso de
transferencia de los programas sociales y de los pro-
yectos de inversión productiva. Se reconoció igualmen-
te que el diseño normativo abre las condiciones y posi-
bilidades para hacer realidad un efectivo proceso de
transferencia de poder.

Con vacíos, er rores y limitaciones estamos ante un
escenario en el cual las cor rientes descentralistas po-
demos impulsar una efectiva profundización y amplia-
ción del proceso descentralista. En este marco general
es claro que nos encontramos en una fase inicial, pues
se trata de un proceso de mediano y largo plazo, en el
cual el rol de la sociedad civil es fundamental para su
consolidación programática y estratégica. Definir una
agenda debe ser par te de la construcción de las condi-
ciones para el necesario consenso democrático. En esa
perspectiva, un primer punto de la agenda es estable-
cer un segundo paquete legislativo que termine de dar
forma al diseño de la reforma. Entre las principales
normas pendientes podemos señalar :

· La ley de descentralización fiscal.
· La ley de par ticipación ciudadana.
· La ley del presupuesto par ticipativo.
· La ley de reforma del Poder Ejecutivo.
· La ley de acreditación.

2 .2 .2 .2 .2 . Un aspecto que fue considerado central de la
agenda es la constr ucción de un Acuerdo Nacional
Descentralista. Para ello es necesario definir una vi-
sión clara del sentido y los alcances del proceso. No es
viable llevar adelante una transformación de esta en-
vergadura con medidas de cor to plazo.

La complejidad del cambio, que abarca múltiples
dimensiones, no puede basarse en estrategias orienta-
das a la confrontación sino en la búsqueda de consen-
sos y acuerdos que sustenten un amplio bloque social y
político descentralista. No se trata sólo de una trans-
formación política y administrativa del Estado sino de
un cambio integral que abarca las dimensiones econó-
mica, social y cultural. La descentralización debe abrir
el camino a una nueva forma de pensar y construir el
desarrollo, alternativa a una situación marcada por la
exclusión, la inequidad y la pobreza.

F o r o  D e s c e n t r a l i s t a
APORAPORAPORAPORAPORTTTTTANDO ANDO ANDO ANDO ANDO A UNA UNA UNA UNA UNA A A A A AAAAAGENDGENDGENDGENDGENDA NA NA NA NA NAAAAACIONCIONCIONCIONCIONALALALALAL

PPPPPARA LA DESCENTRALIZAARA LA DESCENTRALIZAARA LA DESCENTRALIZAARA LA DESCENTRALIZAARA LA DESCENTRALIZACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN
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Un tema fundamental para la construcción de una
visión concer tada de la descentralización es la rela-
ción entre los distintos niveles de gobierno. Por ello se
requiere for talecer el actual Consejo Nacional de Des-
centralización dotándolo de un mayor poder político y
de una más amplia representatividad de los gobiernos
regionales y municipales, así como abriendo su funcio-
namiento a la par ticipación de la sociedad civil.

Finalmente, el Acuerdo requiere de una opinión pú-
bl ica favorable al proceso. En el marco actual de
desinformación crecen las expectativas, muchas veces
sin sustento real en las competencias y la disponibili-
dad de recursos con los que cuentan las instancias des-
centralizadas de gobierno.

3 .3 .3 .3 .3 . Un punto de la agenda considerado decisivo es
el ordenamiento territorial. La necesaria y posible vin-
culación de la reforma descentralista con la construc-
ción de nuevas condiciones para el desarrollo pone este
tema en el centro del debate nacional. Una primera
dimensión planteada es la consolidación de las dinámi-
cas económicas y sociales que se han ido construyendo
en las últimas décadas, a pesar de la inexistencia de
políticas de Estado que las sustenten y potencien. Para
ello es impor tante construir un proyecto nacional de
ordenamiento del ter ritorio en el cual se identifiquen
las tendencias, las potencialidades y los problemas de
las potenciales regiones económicas. También se plan-
teó la impor tancia que tiene poner en debate los ejes
centrales de la política económica, dado su impacto en
las dinámicas económicas y productivas de las regiones.

Las posibilidades que puedan surgir de integración
de depar tamentos y provincias contiguas es un tema
diferente de la dimensión de los espacios económicos
regionales. La ampliación de la demarcación política
regional es impor tante, pero no necesariamente sufi-
ciente.

Para hacer realidad un proceso sostenido de inte-
gración de los actuales depar tamentos y de consolida-
ción de los espacios económicos regionales se requiere
de una política de Estado, expresión de un amplio con-
senso democrático que permita su sostenibilidad en el
tiempo, ya que se trata de procesos de mediano y largo
plazo.

En el diálogo se señaló que la construcción de re-
giones integradas no es sólo un tema del Estado sino
que debe involucrar al conjunto de la estructura social
y económica. La promoción de espacios de encuentro,
de redes y alianzas entre empresarios, organizaciones
de la sociedad civil, movimientos gremiales y políticos
se convier te en un aspecto relevante de este compo-
nente de la agenda descentralista.

4 .4 .4 .4 .4 . La par ticipación ciudadana se ha integrado como
un componente central de la reforma descentralista.
Éste es un avance sustantivo, ya que institucionaliza la
concer tación en la gestión pública y reduce los niveles
de discrecionalidad de la autoridad política en su rela-
ción con la sociedad civil. El objetivo fundamental de
este período es consolidar y ampliar los Consejos de

FOTO: FOTO: FOTO: FOTO: FOTO:  Mari Burneo
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Coordinación Regional y Local como las instancias de
concer tación de los planes de desarrollo y de los pre-
supuestos par ticipativos en las regiones y localidades.

Pero tan re levante como conso l idar  e l  marco
institucional es el proceso de planificación y formula-
ción par ticipativa de los presupuestos locales y regio-
nales. Aquí debemos sustentarnos en la experiencia y
capacidad acumulada desde la sociedad civil para lo-
grar la más amplia presencia de actores sociales, polí-
ticos y económicos. Las Mesas de Concer tación promo-
vidas a lo largo y ancho del país deben transformarse
en un movimiento par ticipativo de la sociedad civil,
orientado a generar propuestas y alternativas que se
canalicen a través de las instancias de concer tación,
los CCR y los CCL. Generar este sistema de par ticipa-
ción y concer tación es fundamental, ya que lograr esta
profundización de la democracia dependerá fundamen-
talmente de la fuerza y capacidad de la propia socie-
dad. Para ello se deben evitar disputas insulsas entre
exper ienc ias prev ias y las actuales instancias de
concer tación, orientando nuestros esfuerzos a generar
una dinámica sinérgica que combine for talecimiento de
los espacios consultivos de gobierno y la ampliación
democrática de los procesos.

Un punto crítico en este terreno tiene que ver, por
un lado, con la resistencia de la clase política al diálo-
go y la concer tación con la sociedad organizada, así
como con la debilidad y el limitado interés de actores
es t ra tég i cos  de  l a  soc iedad  c i v i l .  La  d imens ión
formativa, el rol técnico y programático de las univer-
sidades y las ONGs, al igual que la difusión amplia de
información y análisis relevante son aspectos conside-

rados sustantivos en este componente de la agenda
descentralista. Para que la formación tenga bases só-
lidas es necesario promover la investigación y el estu-
dio, a fin de conocer los diversos territorios y los acto-
res involucrados.

Dos aspectos deben ser trabajados si se quiere ha-
cer de la par ticipación un apor te efectivo para el desa-
r rollo. Por un lado, avanzar en la construcción de una
red que vincule la dimensión local y regional. Por el
otro, diseñar estrategias y mecanismos que amplíen el
rol de los sectores pobres y excluidos de la población.
Es decir dar protagonismo a quienes han sido tradicio-
nalmente marginados de las decisiones políticas.

En esta misma dimensión es fundamental diseñar
una metodología adecuada para la formulación del plan
de desar rollo y del presupuesto como un solo proceso
de planificación concer tada y par ticipativa. Debe bus-
carse un adecuado equilibrio entre la autoridad electa
y la representación social en los CCR y CCL, así como
entre el for talecimiento de la instancia de concer tación
y la mayor amplitud posible de la par ticipación en el
proceso. Igualmente impor tante es trabajar en la pers-
pectiva de concer tar políticas públicas, cuestión más
compleja e integrada que la agregación de demandas o
la sumatoria de intereses corporativos.

5 .5 .5 .5 .5 . Otro tema planteado en la agenda fue el for ta-
lecimiento de los gobiernos regionales y locales. Se
señaló la necesidad de diseñar un proceso de reforma
integral del Estado, en cuyo centro se ubique la des-
centralización mediante una adecuada definición de
roles, funciones y competencias, apuntando a la gene-
ración de sinergias y una adecuada complementariedad
y colaboración entre los distintos niveles de gobierno.
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La profundización gradual y sostenida de la auto-
nomía de las instancias de gobierno debe ser uno de
los ejes orientadores de la necesaria transformación
del Estado. En esa perspectiva se consideró como un
punto crítico la formulación de un plan de transferen-
cias desde una perspectiva integrada y de mediano pla-
zo. Debemos construir un amplio consenso, por lo me-
nos hasta el 2006, año cuando que culmina la gestión
de los actuales gobiernos regionales y locales.

Asimismo se consideró de primera impor tancia de-
sar rollar las capacidades de las autoridades y funcio-
narios regionales y locales. El eje central en esta pers-
pectiva es incrementar las posibilidades de estas ins-
tancias de gobierno de hacer realidad propuestas y
estrategias de desarrollo ter ritorial, lo cual implica
temas como la formulación de visiones integradas, la
construcción de alianzas Estado y sociedad, así como
la inversión y la generación de información. En esta
perspectiva se planteó como un elemento fundamental
la construcción de sistemas regionales de formación
que involucren al Estado, las universidades y las ONGs,
entre otros actores.

Se señaló igualmente la necesidad de for talecer el
Consejo Nacional de Descentralización, tanto en su
capacidad política de conducir el proceso, como en su
representatividad y vinculación con las instancias re-
gionales y municipales. Asimismo, en su aper tura al
intercambio y el diálogo con la sociedad civil.

Finalmente se planteó como un aspecto fundamen-
tal garantizar una efectiva transferencia de recursos
del gobierno central a los gobiernos regionales y loca-
les en el marco de un proceso sostenido de transferen-
cia de competencias y funciones. Para ello, un primer
paso es una reforma tributaria que incremente la dis-
ponibilidad de recursos desde una base tributaria más
equitativa y amplia. Igualmente relevante se consideró
el for talecimiento de la capacidad de captación de re-
cursos de las instancias descentralizadas de gobierno.
Por últ imo, se señaló la impor tancia de reducir la
discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la asignación
de los recursos.

6 .6 .6 .6 .6 . La ar ticulación de los programas sociales a es-
trategias de desarrollo se consideró como par te de la
agenda descentralista. Las municipalidades tienen una

responsabilidad central en la gestión de las políticas y
los programas sociales. Por ello, la forma en la cual
éstas asumen sus funciones y se vinculan con los go-
biernos regionales se torna en un componente decisivo
para hacer de esta dimensión un factor que potencie el
desarrollo de las regiones y localidades. Un cambio de
enfoque es necesario. La transferencia debe respetar
la autonomía de las instancias descentralizadas de go-
bierno y contribuir a la construcción de capacidades
para su implementación efectiva, así como promover la
par ticipación y la transparencia. La descentralización
debe hacer más eficientes, de mayor calidad y cober tu-
ra a los programas y las políticas sociales.

7 .7 .7 .7 .7 . En la medida que la descentralización no puede
ser entendida como una contraposición entre Lima y
las regiones se señaló la impor tancia de avanzar en
propuestas que permitan hacer de la metrópoli un fac-
tor de avance del proceso de reforma, promoviendo la
integración de su propio espacio regional hoy fragmen-
tado en tres gobiernos regionales. Para ello se planteó
la necesidad de promover la formación del Comité de
Coordinación Inter regional, lo cual requiere de una ley
específica, tal como lo plantea la propia Ley Orgánica
de Regiones. Igualmente se señaló la impor tancia de
incentivar la conformación de las áreas interdistritales
como unidad de planificación, para lo que se requiere de
alianzas intermunicipales. Es necesario entender que el
objetivo es hacer de Lima una ciudad integrada, superan-
do su actual situación de fragmentación. Finalmente es
impor tante consolidar el Asamblea Metropolitana como
instancia de concer tación entre los alcaldes distritales y
la sociedad civil, garantizando un funcionamiento eficien-
te y una adecuada representatividad social y política.
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La globalización es un concepto
que pretende describir la realidad inme-

diata como una sociedad más allá de fronte-
ras, de bar reras arancelarias, de diferencias

étnicas, de credos religiosos, de ideologías políticas y
de condiciones socio-económicas o culturales. Surge
como consecuencia de la internacionalización cada vez
más acentuada de los procesos económicos, de los con-
flictos sociales y de los fenómenos político-culturales.

En el plano económico este proceso ha tenido lugar
en tres áreas. La globalización productivaLa globalización productivaLa globalización productivaLa globalización productivaLa globalización productiva, los pa-
trones de consumo se han unificado y habría surgido
una “clase media global”. La globalización comer-La globalización comer-La globalización comer-La globalización comer-La globalización comer-
cialcialcialcialcial, que implica la eliminación de las bar reras co-
merciales al comercio de bienes y ser vicios. Cada vez
más se consideran “nuevos productos” en las negocia-
ciones de la OMC (propiedad intelectual, ser vicios,
medio ambiente, normas laborales). La ggggglobalizaciónlobalizaciónlobalizaciónlobalizaciónlobalización
financierfinancierfinancierfinancierfinancieraaaaa, que permite una amplia liber tad al capi-
tal (principalmente de cor to plazo) para entrar y salir
de todos los mercados nacionales, con una clara
preminencia del capital financiero.

El proceso de globalización está liderado por 300
empresas transnacionales (ETN) que han aumentado
su par ticipación al 28% del PBI mundial (esta cifra
equivale al PBI de la Unión Europea en su conjunto, al
año 2000); el poder económico de estas empresas se
ve cada vez más for talecido.

Una de las consecuencias más visibles de este pro-
ceso de globalización es que se ha profundizado la
brecha entre países ricos y países pobres: 20% de la
población más rica se apropia de 80% del PBI mun-
dial. Varios miles de millones de seres humanos viven

a globalización y sus efectos en la
economía y la política1

1 Este ar tículo intenta resumir los aspectos más relevantes de las ponencias presentadas por Humber to Campodonico, Jul io Gamero y Alber to
   Adrianzen, en el VII Foro Descentralista.
2 Se denomina asi al consenso que alcanzaron representantes de gobiernos, agencias internacionales y comunidades académicas (reunidos en
   Washington en 1990), alrededor de 10 instrumentos de política. Entre ellos: equilibrio fiscal, reorientación del gasto publico, reforma tributaria,
   l iberalizacion financiera, t ipos de cambio reales unif icados y competit ivos, l iberalizacion comercial, privatizaciones y aper tura a la inver sión
   extranjera, desregulación de los mercados.
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en situación de pobreza y pobreza extrema en África,
Asia, América Latina y otras par tes del mundo.

Las  po l í t i c a s  e conóm i cas  y  l a s  r e fo r mas
implementadas en Latinoamérica y otras par tes del
mundo a par tir del denominado Consenso en Washing-
t on 2  l levaron a una aceleración del proceso de
globalización al menos en el campo económico.

Los efectos de las políticas del Consenso
de Washington (CW)

El principal problema del CW es que el tema de la
equidad queda prácticamente excluido. Esta omisión
cobra impor tancia si consideramos que, de un lado,
América Latina es el continente donde la desigualdad
económica es mayor (el PBI per cápita del 20% más
rico es 18.7 veces el PBI per cápita del 20% más po-
bre, cuando en la OCDE la proporción es de 6.8 y la
media mundial es de 7.1) y, del otro, es la región don-
de estas políticas se aplicaron más radical y masiva-
mente.

La implementación de estas políticas tuvo proble-
mas de diverso tipo. Se aplicaron en  bloque, se tuvo
poca prudencia a la hora de ajustar cada medida a la
realidad del país y a la hora de prever la coherencia del
conjunto de medidas. Sus mentores lo convir tieron en
una ideología. Por otra par te, se obvió la existencia de
diversos tipos de capitalismo (determinados por las
características físicas, institucionales y culturales de
cada país) que se diferencian del capitalismo de tipo
anglosajón, en el que se inspiran estas políticas.

Luego de más de una década de su implementación,
sus resultados distan de lo esperado por sus mentores.
Entre ellos se menciona:

• La estabilización de precios.
• Una estructura de precios relativos que favorece

a las actividades rentistas y especulativas y afec-
ta al capital productivo.

• Persistencia de la pobreza y la desigualdad so-
cial.

• Precarización del mercado laboral.
• Aumento en la vulnerabilidad externa de las eco-

nomías.
• Inequidad en la política tributaria.

Las privatizaciones en Latinoamérica tuvieron ma-
yor intensidad que en el resto del mundo. El monto de
lo privatizado aquí representa 56% del monto total
generado por las privatizaciones en los países en de-
sarrollo en los años 90 (que en total alcanza 315,722
millones de dólares). Luego de recibir un flujo neto de
capitales positivo en los años 90, América Latina vuel-
ve a registrar cifras negativas desde el año 2000, es
decir se ha vuelto nuevamente una región expor tadora
de capitales.

No puede haber democracia estable con los niveles
de desigualdad y pobreza que se viven en nuestros paí-
ses. Hay una contradicción permanente entre el régi-
men democrático y las condiciones de vida de la socie-
dad. No puede haber un régimen democrático si no hay
una sociedad democrática, la cual no puede existir en
un contexto marcado por la exclusión y la desigualdad.

En las encuestas del llamado Latinobarómetro, los
grados de aceptación de la democracia han bajado con-
siderablemente en los últimos cinco años. Mientras tan-
to, los grados de aprobación de las democracias euro-
peas emergentes, como la española, la griega o la po-
laca, han subido; esto tiene que ver con la base mate-
rial de la igualdad ciudadana, es decir que a mayor
pobreza y desigualdad, mayor desapego democrático.
Además han disminuido considerablemente los grados
de confianza en instituciones que son básicas para el
régimen democrático, como son el Par lamento y los
par tidos, que están en el último lugar en la encuesta
en diecisiete países.
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En suma, los magros resultados producidos por la
política económica neoliberal han llevado a una suer te
de decepción por este fracaso y a la búsqueda de alter-
nativas. Se plantea en la agenda la necesidad de refor-
mar las reformas neoliberales.

Los efectos de estas políticas en el Perú

Luego de mostrar una ligera disminución en los años
1997 y 1998 (cuando llegó a 42.4%), la tasa de po-
breza ha vuelto a aumentar y ha alcanzado al 54.6%
de la población el año 2002.

Junto a ello, persisten altos niveles de subempleo,
debido a que el desempeño de la economía no logró
reactivar el mercado laboral de manera sostenida. En
los años de mayor crecimiento (1992-1997), el em-
pleo aumentó a una tasa anual de 4.2%; en el periodo
recesivo (1998-2001) el empleo disminuyó a una tasa
de 3.2%. Las cifras muestran que el empleo responde
muy lentamente al crecimiento económico, el cual está
concentrado en actividades extractivas que tienen poca
capacidad de generar empleo.

Entre 1996 y 1998 la recaudación tributaria alcan-
zó sus niveles máximos (llegó hasta el 14% del PBI);
luego ésta disminuye hasta llegar al 12% del PBI el
año 2002. La recaudación tributaria en el Perú depen-
de más de los impuestos indirectos que de los impues-
tos directos, lo cual marca una diferencia con otros
países de América Latina, donde el peso relativo del
impuesto a la renta es mayor. Es más, se constata que

entre 1999 y el  2002, el apor te tributario de las em-
presas disminuye en términos relativos.

Se han privatizado las telecomunicaciones, las em-
presas eléctricas, los bancos, las minas y una gran par-
te de Petroperú. Se han otorgado contratos de estabi-
lidad tributaria que “estabilizan” tarifas altas, posi-
c iones  de  domin io  de  mercado y  exonerac iones
tributarias (DS-120-94-EF que permite la doble de-
preciación). El poder económico que se ha instalado en
este proceso ejerce influencia en las decisiones de po-
lítica y apunta a mantener el injusto “contrato” econó-
mico y social instaurado por el fujimorismo.

En el plano institucional y político se constata una
crisis de las instituciones del sistema democrático. Al
igual que en otros países de América Latina han dismi-
nuido considerablemente los grados de confianza en
instituciones que son básicas para el régimen demo-
crático, como el Poder Judicial, el Congreso y los par ti-
dos políticos.

Un aspecto que llama la atención de las últimas
encuestas, es el aumento de la aprobación de Fujimori;
lo cual revela la precariedad del compromiso de la so-
ciedad peruana con la democracia. Está en el imagina-
rio de la gente la posibilidad de ver democracias sin
Par lamento y sin par tidos, por eso la lógica fujimorista
tiene cier to sentido para la población. Tiene que ver
con los grados crecientes de desconfianza hacia estas
dos instituciones, así como al hecho que los grados de
desconfianza entre las personas ha aumentado, con lo
cual se ha reducido el capital social. La gente descon-
fía de todo.

El problema que tenemos por delante quienes apos-
tamos por la consolidación del régimen es qué tipo de
democracia debemos construir para dar le viabilidad y
recuperar la confianza de la población, apostando por
superar la crisis de representatividad modificando las
formas de relación entre el Estado y la sociedad. Es
fundamental modificar la lógica de acumulación econó-
mica que está orientada por y hacia el plano externo,
promoviendo la generación de empleo y la inclusión
social. Debemos vincular la democracia a estrategias y
mecanismos orientados a la integración económica,
social y política de la sociedad peruana.

Al igual que en otros países
de América Latina han

disminuido
considerablemente los
grados de confianza en
instituciones que son

básicas para el régimen
democrático, como el Poder
Judicial, el Congreso y los

partidos políticos.
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SOCIOS DEL GRUPO PROPUESTA CIUDADANA

• Instituto de Estudios Peruanos - IEP

• Centro de Estudios y Promoción del Desar rollo - DESCO

• Centro de Investigación y Promoción del Campesinado - CIPCA

• Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES

• Centro de Estudios para la Par ticipación - CEDEP

• Asociación ARARIWA

• Centro de Estudios Regionales Andinos “Bar tolomé de las Casas” - CBC

• Centro de Estudios para el Desarrollo Regional - CEDER

• Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social - CEDEPAS

• ALTERNATIVA

• Instituto de Diálogo y Propuesta - IDS

La descentral ización es un proceso en marcha, y uno
de los temas centrales de la agenda pendiente es, preci-
samente, el de construir de manera par ticipativa una nueva
visión del ter ritorio, que permita identif icar unidades te-
r r i toriales que –por sus recur sos naturales, sus poten-
cial idades productivas, sus actores sociales, sus marcos
institucionales, y su ubicación en la globalización– sean
viables y sostenibles.

La descentralización debe abrir el camino a una nueva
forma de pensar y constr uir el desar rol lo, alter nativa a
una situación marcada por la exclusión, la inequidad y la
pobreza.


