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para el desarrollo en cuencas y microrregiones de alta montaña" 
(Documento 89/05 Serie Ensayos). El nombre actual fue adoptado 
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Previamente, por acuerdo entre la CEPAL y el programa de 
colaboración académica entre el Instituto Italo-Latinoamericano 
(IILA), la Provincia Autónoma de Trento y la Asociación Italiana 
de Hidronomía de la Universidad de Padua, se autorizó su 
divulgación como Cuadernos del IILA, Serie Cooperación N22, para 
su utilización en los Cursos Internacionales Post-Universitarios 
de Desarrollo y Gestión de Cuencas Hidrográficas realizados en 
Trento entre 1987 y 1989. 





I l l 

INDICE 

RESUMEN 1 

I. LA NECESIDAD DE GUIAS PARA ORIENTAR LOS PROCESOS DE 
GESTION PARA EL DESARROLLO 2 

A. LOS AMBITOS Y EL DESARROLLO DEL HOMBRE . . . . . . 2 

B. METODO PARA TOMAR DECISIONES EN PROCESOS DE 
GESTION PARA EL DESARROLLO 7 

C. AMBITOS PARA LA GESTION DEL DESARROLLO 
EQUITATIVO Y SUSTENTABLE 17 

D. EL CICLO DE CONCERTACION EN EL NIVEL DE 
PERCEPCION (MODELO) 27 

E. PROGRAMAS DE CAPACITACION EN GESTION PARA EL 
DESARROLLO EN CUENCAS Y MICRORREGIONES 37 

II. ACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS DE GESTION 
PARA EL DESARROLLO 44 

A. INDICADORES Y FACTORES QUE TIPIFICAN LOS 
ACTORES 44 

B. LA IDENTIFICACION DE ACTORES MEDIANTE ANALISIS 
HISTORICOS 60 

C. APLICACION DE LOS INDICADORES DE TIPIFICACION 
DE! AC'POH.KS 66 

D. TRANSACCIONES AMBIENTALES POTENCIALES ENTRE 
HABITANTES Y USUARIOS DE UNA CUENCA . . . . . . . . 74 

III. CONOCIMIENTOS E INTERPRETACIONES SOBRE HOMBRES Y 
AMBITOS RURALES . . . . . . 77 

A. LAS INTERPRETACIONES COMO PRODUCTO DE 
CONFRONTACIONES CULTURALES . . . . . . . . . . . . 77 



I V 

B. CLASIFICACION DE LOS CONOCIMIENTOS E 
INTERPRETACIONES SOBRE EL HOMBRE Y LOS AMBITOS 
I^UIÍ^^IjES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 

C. RESUMEN DE CONOCIMIENTOS E INTERPRETACIONES 
SOBRE HOMBRES Y ZONAS ALTO ANDINAS 82 

IV. ORIENTACIONES PARA PRECISAR PROBLEMAS Y RESTRICCIONES 
PARA EL DESARROLLO 103 

A. LA IMPORTANCIA DE DESCRIBIR CORRECTAMENTE LO 
QUE ES "UN PROBLEMA" 103 

B. FORMA COMO LOS HABITANTES Y USUARIOS DE ZONAS 
RURALES MARGINADAS EXPRESAN SUS PROBLEMAS 105 

C. FORMA COMO LOS TECNICOS EXPRESAN PROBLEMAS EN 
ESTUDIOS DE ZONAS RURALES 115 

D. ELEMENTOS NECESARIOS PARA DESCRIBIR UN 
PROBLEMA 122 

E. IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y PRIORIZACION 
: DE RESTRICCIONES 125 

F. ANALISIS DE LA PRESENTACION DE PROBLEMAS Y 
SOLUCIONES EN UN DIAGNOSTICO MICRORREGIONAL . . . . 131 

G. LOS JUICIOS DE VALOR EN LOS DIAGNOSTICOS A 
NIVEL MICRORREGIONAL 134 

H. APLICACION DEL METODO.DEDUCTIVO EN UN 
DIAGNOSTICO MICRORREGIONAL . . . . . . . . . . . . 136 

V. ORIENTACIONES PARA IDENTIFICAR Y SUSTENTAR OBJETIVOS 
DE DESARROLLO EN ZONAS RURALES . . . . . . . 139 

A. OMISIONES EN LA PRESENTACION DE OBJETIVOS DE 
DESARROLLO EN ZONAS RURALES . . . . . . . . . . . . 139 

B. GUIA PARA DESCRIBIR Y CLASIFICAR OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 140 

C. CRITERIOS PARA INFERIR OBJETIVOS A PARTIR DE 
PROBLEMAS . . . . . . . . . . . .142 

D. METODO PARA INFERIR OBJETIVOS A PARTIR DE 
MODELOS DE CALIDAD DE VIDA . . . . .. . 143 

E. COMPARACION DE RESULTADOS APLICANDO LOS 
METODOS PARA INFERIR OBJETIVOS . . . 150 



V 

F. GUIA PARA CATEGORIZAR Y JERARQUIZAR OBJETIVOS . . . 152 

G. COMENTARIOS SOBRE LA PRESENTACION DE OBJETIVOS 
EN CASOS REALES . . o o 155 

VI. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA REALIZAR EVALUACIONES Y 
DIAGNOSTICOS EN MICRORREGIONES Y CUENCAS „ . o . . . « 160 

A. PROPOSITOS DE LAS EVALUACIONES Y DIAGNOSTICOS 
EN MICRORREGIONES Y CUENCAS . . . . . . o . . » , o 160 

B. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA REALIZAR 
ESTUDIOS INTEGRADOS EN UN MEDIO RURAL COMUNAL , , . 168 

C. ESTUDIOS PARA SUSTENTAR PROYECTOS EN 
MICRORREGIONES Y CUENCAS 180 

D. PROCEDIMIENTOS PARA EJECUTAR ESTUDIOS CON 
FINES DE MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 186 

E. METODOS DE ESTUDIOS A NIVEL DE REGIONES, 
MICRORREGIONES Y CUENCAS MAYORES . 194 

F. EXPERIENCIAS DISPONIBLES SOBRE EVALUACIONES Y 
DIAGNOSTICOS EN MICRORREGIONES Y CUENCAS 211 

VII. PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR PROPUESTAS DE SOLUCION 
CON FINES DE DESARROLLO 222 

A. CRITERIOS PARA ELABORAR PROPUESTAS DE SOLUCION 
CON FINES DE DESARROLLO RURAL 222 

B. ORIENTACIONES PARA SELECCIONAR Y SUSTENTAR 
PROPUESTAS DE SOLUCION 224 

C. ORIENTACIONES PARA LA COMPATIBILIZACION Y 
PRESENTACION DE PROPUESTAS DE SOLUCION 237 

D. ANALISIS DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION 
PRESENTADAS EN ESTUDIOS DE CUENCAS O 
MICRORREGIONES . . . . . . . 251 

E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EVALUAR 
PROPUESTAS DE SOLUCION . . . 2 5 7 

VIII. REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
RURAL 259 

A. INSUMOS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS 259 

B. LA INTERRELACION ENTRE LAS ESTRATEGIAS 
NACIONALES Y LOCALES . . . . . . . . . . 265 



V I 

C. CARACTERISTICAS INHERENTES A LAS ESTRATEGIAS . . .269 

D. ANALISIS DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL EN ZONAS RURALES 275 

E. ANALISIS DE ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA 
CONSERVACION DE SUELOS Y EL MANEJO DE CUENCAS . . .279 

F. LA GESTIÓN PARA LA APLICACION DE ESTRATEGIAS . . . 282 

IX. SISTEMA METODOLOGICO-REFERENCIAL DE APOYO A LA GESTION 
DEL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 283 

A. HIPOTESIS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA 283 

B. ELEMENTOS QUE CONTIENE UNA PROPUESTA DE ACCION 
DISCONTINUA (PROYECTO DE INVERSION) . .288 

C. ELEMENTOS QUE CONTIENE UNA PROPUESTA DE ACCION 
CONTINUA (SISTEMAS DE PRODUCCION Y DE 
SERVICIOS) 290 

D. PROPUESTA DE ANALISIS Y DISEÑO COMPUTACIONAL 
PARA EL SISTEMA OPERATIVO-REFERENCIAL 298 

Notas . 311 

Anexo 1 COLONIALISMO Y POBREZA CAMPESINA. CAYLLOMA Y 
EL VALLE DEL COLCA, SIGLOS XVI-XX . . . . . . . . . 325 

Anexo 2 LOS CONFLICTOS COLONIALES Y COLONIALISMO EN EL 
CANTON DE AMBANA (BOLIVIA) . 330 

Anexo 3 LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EN PUNO 
(1947-1987) 334 

Anexo 4 LISTA DE INSTITUCIONES DE DESARROLLO RURAL EN 
CAJAMARCA (PERU) (febrero 1985) . . . . . . . . . . 338 

Anexo 5 PROGRAMAS Y CONVENIOS VINCULADOS AL SECTOR 
PUBLICO PARA EL DESARROLLO RURAL-PUNO-1987 . . . . 340 

Anexo 6 RESUMEN DE ALGUNOS PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE 
SOLUCION REPRESENTATIVAS DE LA POSICION DE 
LIDERES CAMPESINOS, RIMANAKUY, CUSCO, PERU, 
1986 342 

Anexo 7 RESUMEN DEL CONTENIDO DEL DIAGNOSTICO DE LA 
MICRORREGION DE CANAS-CUSCO (PERU) 350 



v i l 

Anexo 8 MANEJO DE lA CUENCA SUPERIOR DEL RIO LEBRIJA 
Esquema de la Problemática Rural de los 
Municipios de Tona y Charta ^ , . . . . . 356 

Anexo 9 MANEJO DE LA CUENCA SUPERIOR DEL RIO LEBRIJA 
Esquema de selección de prioridades „ . . , o o . » 360 

Anexo 10 MANEJO DE LA CUENCA SUPERIOR DEL RIO LEBRIJA 
Marco lógico de la unidad familiar de 
producción . . . . . . . . . 362 

Anexo 11 MANEJO DE LA CUENCA SUPERIOR DEL RIO LEBRIJA 
Acciones concretas a desarrollar en los 
núcleos de desarrollo (Mejoramiento de Hogar y 
Unidad Familiar de Producción) , . 364 

Anexo 12 LISTADO DE TEMAS PARA UN DIAGNOSTICO INTEGRAL . . .366 

Anexo 13 ESTRUCTURA BASICA DE ESTUDIOS PARA ORIENTAR LA 
GESTION DEL DESARROLLO RURAL A NIVEL DE 
CUENCAS Y MICRORREGIONES . 392 

Anexo 14 ESTUDIO A NIVEL DE DIAGNOSTICO 408 

Anexo 15 PROPUESTAS DE SOLUCION PRESENTADAS EN ESTUDIOS 
DE CUENCAS Y MICRORREGIONES AGRUPADAS POR 
CAMPOS DE ACCION Y NIVELES DE DETALLE 414 

Anexo 16 PROGRAMA DEL APRA: DESARROLLO DE LA SIERRA . . . . 418 

Anexo 17 ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA LA SIERRA 428 

Anexo 18 GUIA PARA FORMULAR PROYECTOS COMUNALES DE 
REFORESTACION 438 

Anexo 19 GUIA PARA LA RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE 
DATOS SOBRE PROYECTOS DE RIEGO EN LA SIERRA 
PERUANA 444 





RESUMEN 

La presente guía proporciona los elementos necesarios para orientar 
procesos de gestión para el desarrollo sustentable y equitativo del 
hombre en ámbitos geo-socioeconómicos claramente definidos o El 
documento ha sido escrito sobre la base de numerosas experiencias 
de desarrollo en regiones, microrregiones y cuencas de América 
Latina y el Caribe. 

La guía se basa en una secuencia lógica de pasos, 
originalmente diseñada por Axel Dourojeanni. Su principal utilidad 
es asistir a tratar en forma ordenada y coherente los numerosos 
temas y disciplinas que intervienen en procesos de gestión para el 
desarrollo del hombre en ámbitos rurales. La secuencia ordena y 
articula la ejecución simultánea de tres procesos de decisión: un 
proceso de materialización de acciones, un proceso de integración 
de disciplinas, y, un proceso de transacciones entre actores. El 
primer proceso lleva al desarrollo económico, el segundo a la 
integración y el tercero a la equidad. La relación de estos tres 
procesos con un ámbito determinado lleva a la sustentabilidad 
ambiental. 

El eje articulador del método es el proceso de 
materialización de acciones. Dicho proceso se sintetiza en una 
secuencia de diez pasos: identificación de actores, criterios, 
problemas y objetivos; diagnóstico del ámbito; identificación de 
restricciones y diseño de soluciones, estrategias, elaboración de 
programas de trabajo, y, finalmente, ejecución de programas. Los 
capítulos de la guía explican cada paso de la secuencia con 
ejemplos aplicados al desarrollo de cuencas y microrregiones en 
América Latina y el Caribe. 

La guía asiste al gestor o al asesor de procesos de 
desarrollo en determinados ámbitos a tomar decisiones con la 
participación de los actores involucrados en dicho proceso. No 
proporciona recetas de estricta aplicación. 

La utilidad del método presentado es universal y por lo 
tanto, debidamente adaptado puede ser aplicado para asistir los 
procesos de desarrollo del hombre en cualquier ámbito, desde una 
región hasta un país. La guía ha sido redactada para ser utilizada 
tanto por ejecutores y gestores como por personas dedicadas a la 
enseñanza. Por este último motivo se incluyen en los anexos 
numerosos casos reales, los cuales sirven para asignar lecturas que 
facilitan la comprensión de las orientaciones sugeridas en el 
texto. 



I. LA NECESIDAD DE GUIAS PARA ORIENTAR LOS PROCESOS 
DE GESTION PARA EL DESARROLLO 

Axel Dourojeanni tJ 
Mario A. Lenzi **/ 

A. LOS AMBITOS Y EL DESARROLLO DEL HOMBRE 

La presente guía pretende aportar los elementos necesarios 
para mejorar los procesos de gestión para el desarrollo rural 
sustentable y equitativo, con especial referencia a ámbitos tales 
como microrregiones y cuencas. En particular asiste al profesional 
a orientar los pasos necesarios para mejorar la calidad de vida de 
los habitantes locales, así como a conservar los recursos naturales 
que los sustentan. 

Hasta la fecha se han hecho numerosos aportes para asistir 
al desarrollo de estas zonas. Sin embargo, estos aportes se han 
caracterizado por ser realizados en foirma de proyectos de inversión 
de carácter local y de reducido alcance, o de programas nacionales 
de corte sectorializado, intervencionista y temporal. Estos 
esfuerzos, lamentablemente, no son suficientes para detener y 
superar los procesos de deterioro social, económico y ambiental que 
allí ocurren. No bastan algunos programas o proyectos para 
masificar el desarrollo de las zonas rurales marginadas, donde la 
mayoría de sus habitantes viven a niveles de subsistencia. Las 
necesidades de estas personas y los ámbitos que ocupan son 
demasiado amplias y heterogéneas para satisfacerlas desde afuera, 
por ello, la participación del hombre local es esencial para 
alcanzar su propio desarrollo. En este sentido, el desafío mayor 
de los gobiernos de la región es diseñar estrategias coherentes y 
de largo plazo que permitan asistir masiva y simultáneamente 
amplios frentes. Una forma de lograrlo es mejorando, reformando 
o creando capacidad de gestión local. 

tJ Director, División de Recursos Naturales y Energía, 
CEPAL, Casilla 179-D, Santiago de Chile. 

**/ Investigador de la Universidad de Padua, Italia. 



Con referencia a los criterios básicos para el fomento del 
desarrollo, equidad y sustentabilidad a niveles locales, se acepta, 
entre otros, que no se pueden aplicar recetas ni plantillas comunes 
para encontrar y resolver los problemas existentes en cada ámbito. 
Hay que respetar, en cada lugar, las identidades culturales, 
sociales, económicas y ambientales. Se debe, por lo tanto, 
diferenciar la asistencia y tender a la integridad de acciones. 

Se acepta, también, que lo que se busca es fomentar el 
desarrollo del hombre en su espacio y no sólo del "espacio". Ello 
implica que el habitante y usuario debe ser, primariamente, 
asistido en su formación para que pueda participar con conocimiento 
y libremente en su propio desarrollo, eliminando paulatinamente su 
dependencia. 

Para lograr esta metas es necesario trabajar a nivel de 
ámbitos claramente definidos, como son: regiones, microrregiones, 
cuencas u otros espacios. Ello permite aplicar los criterios de 
equidad y de desarrollo sustentable al relacionar al hombre con los 
recursos naturales que lo sustentan. Este proceso requiere tomar 
decisiones de carácter interdisciplinario, asi como manejar 
transacciones entre los actores involucrados en el proceso con el 
fin de garantizar accesos a la equidad. Finalmente implica saber 
materializar las acciones en hechos concretos. 

El método que se presenta en esta guía sirve a aquellas 
personas que deban diseñar y dirigir la aplicación de estrategias, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas 
rurales, y conservar los recursos que los sustentan. En este texto 
se han tomado como ámbitos de referencia básicos a las cuencas, así 
como las microrregiones asociadas a cuencas. En microrregiones la 
dimensión cuenca facilita ordenar las acciones y sobre todo 
incorporar la dimensión ambiental. A su vez, los municipios o 
comunas se constituyen en unidades necesarias para facilitar la 
participación de los actores que intervienen en los procesos de 
gestión para el desarrollo. 

La guía pretende asistir a estas personas dado que el 
profesional o técnico que trabaja con las comunidades locales, en 
ámbitos aislados, enfrenta varios dilemas: 

Por un lado se le dice y percibe que, para tener algún éxito, 
debe trabajar con un enfoque "integral" o "multisectorial". Sin 
embargo resulta - sobre todo si es recién egresado de una 
universidad - que en su carrera profesional lo han entrenado para 
ser un especialista: un ingeniero agrícola quizás especialista en 
riego; un médico con especialización; un sociólogo; un economista; 
un forestal o un agrónomo. Sin embargo el ingeniero agrícola, por 
ejemplo, se ve muchas veces obligado a evaluar la salud de la 
población que va a participar en la construcción de una presa y 
h a s t a atender eventualmente u n parto; el médico en cambio debe 
q u i z á s d i r i g i r l a construcción de un sistema de agua potable para 



abastecer la población y evitar la proliferación de enfermedades 
o evaluar necesidades de infraestructura hospitalaria y de 
transporte para poder atender a sus pacientes. 

No puede, en la mayoría de los casos, trabajar como parte de 
un "equipo multidisciplinario" porque no hay recursos para 
formarlos. Aún si existieran estos equipos, es poco probable que 
pueda trabajar en forma coordinada puesto que, en el mejor de los 
casos, se recluta lo que se puede y no lo que se necesita. Cuando 
este profesional pretende encontrar métodos y referencias para 
trabajar en equipo en zonas rurales relativamente pequeñas, como 
microrregiones y cuencas, se encuentra, además, quetX^ 

- Si bien existen ya muchas guías elaboradas sobre desarrollo 
de microrregiones y cuencas, éstas no sólo son difíciles de obtener 
sino que, en general, tampoco cubren todas las disciplinas que se 
requieren tratar para garantizar un mínimo de integralidad en el 
proceso de gestión. Pocos métodos, además, orientan al profesional 
para trabajar con los habitantes y usuarios o para integrar equipos 
interdisciplinarios. 

- La mayoría de los manuales existentes tampoco enseñan como 
diseñar estrategias. Se limitan a enseñar cómo describir y 
clasificar elementos de los sistemas naturales, por ejemplo, 
suelos, bosques, fauna y flora. Dan pocas pautas sobre la forma 
de estudiar cómo funciona un ecosistema de altura, como es una 
cuenca de alta montaña o un ambiente determinado dentro de ella, 
y, en general, no presentan métodos de estudio que reconozcan las 
particularidades de estas zonas. 

- En general existen más manuales que describen cómo ejecutar 
determinados diseños estructurales (hidráulicos y de transporte, 
por ejemplo) o diseños de proyectos (riego, reforestación y otros) 
que manuales que describan cómo integrar estas actividades a nivel 
de ámbitos definidos como cuencas o microrregiones así como la 
forma cómo pueden y deben participar los habitantes locales en la 
formulación de los proyectos. 

- Se han encontrado pocas guías que ayuden a los jefes de 
programas y proyectos de desarrollo de microrregiones y cuencas a 
organizar la administración de sus propios proyectos y articulados 
con otros que se lleven a cabo en el mismo ámbito. Tampoco hay 
métodos que expliquen la forma de participación de los pobladores 
y usuarios en la operación y administración de los proyectos una 
vez concluidos asi como en el manejo y conservación de los recursos 
(manejar bosques, operar distritos de riego, mantener caminos y 
otros) asociados a tales proyectos. 

- Tampoco existen cursos ni textos de enseñanza, ni guías que 
faciliten al profesional adoptar una línea o "escuela de 
pensamiento" en materia de gestión para el desarrollo del hombre 
en cuencas y microrregiones. 



Como resultado de la situación anterior - y de otras 
circunstancias que contribuyen a agravar la situación, como ser, 
el aislamiento intelectual en que se encuentran los profesionales 
que trabajan en estas materias - los estudios de ámbitos rurales 
carecen de varias condiciones importantes para cumplir su 
finalidado 

Por ejemplo, en estudios previos se encontró que: 

a) Hay una confusión generalizada de términos para definir 
y calificar el nivel de detalle de los estudios. Por ejemplo, se 
utilizan indistintamente los títulos de inventarios, evaluaciones, 
diagnósticos, planes y programas» Además, los términos 
planeamiento, manejo, ordenación, protección y desarrollo de 
microrregiones y cuencas rara vez reflejan el contenido de los 
documentos. Por ejemplo muchos trabajos titulados de manejo de 
cuencas son simples proyectos de control de torrentes o de 
encauzamiento de ríos, 

b) La mayoría de los temas que abarcan los estudios de 
ámbitos rurales, así como los indicadores o parámetros, no son 
relevantes para orientar la gestión del desarrollo en las mismas. 
Para tener una mejor selección de los temas e indicadores a ser 
estudiados se requiere comenzar por una definición de los problemas 
enunciados y soluciones demandadas por los propios habitantes y 
usuarios de los ámbitos (cuidándose de que sean genuinamente 
representativas de todos los habitantes) y a partir de ellos, en 
un proceso inverso al comúnmente empleado, determinar qué métodos, 
temas, indicadores y parámetros definen mejor los problemas (causas 
y efectos) y sus soluciones. 

c) La mayoría de los estudios de ámbitos rurales sólo son 
para uso de los profesionales que los elaboran 2J y, por lo tanto, 
poco útiles para los usuarios y pobladores locales (lo que a veces 
los hace también poco prácticos para otros profesionales, que luego 
deben utilizar estos trabajos en el campo). Se emplean 
clasificaciones de suelos, plantas y ciclos de siembra, por 
ejemplo, que no guardan relación con la clasificación y nombres 
locales y que dificultan por lo tanto su utilización. La 
diferencia más saltante se observa entre estudios efectuados por 
antropólogos, sociólogos o biólogos, que preguntan y recogen 
nombres y costumbres locales; y los estudios realizados por 
ingenieros que usan métodos "universales" de clasificación. 
Paradójicamente, mientras los antropólogos, sociólogos y biólogos 
describen magistralmente las situaciones locales, rara vez diseñan 
proyectos. A la inversa, los ingenieros, que pocas veces analizan 
en detalle las situaciones sociales, culturales o ambientales de 
un lugar, casi siempre son los que diseñan y ejecutan proyectos. 
De allí la necesidad de trabajar en equipo, 

d) Hay una carencia de métodos de planificación (definida 
como un instrumento para la gestión), de actividades, prácticas y 
tareas para el desarrollo del hombre en el ámbito rural. Los 



denominados "planes" son mayormente una simple lista de nombres de 
io que se debe hacer, agregados, sin explicación de sus 
interrelaciones dentro y fuera de la microrregión o cuenca que se 
analice. Los llamados "planes integrales" adolecen de lo mismo, 
no sólo en sus resultados sino también en su formulación. Se 
necesita, por lo tanto, establecer un método práctico que enseñe 
a los profesionales cómo integrar coherentemente las variadas 
disciplinas en un ámbito de gestión. 

e) En general muchos de los estudios de ámbitos rurales 
adolecen de problemas de edición y de redacción, producto de una 
pobreza de formación en redacción técnica, diagramación y técnicas 
de publicación de sus autores. Por ejemplo: hay títulos que no 
coinciden con el contenido; no hay objetivos declarados ni del plan 
de desarrollo, ni del documento; faltan escalas en los mapas; no 
hay correlación entre los objetivos del trabajo y las conclusiones 
y recomendaciones; no aparecen fechas de publicación, ni el tiraje 
y menos un número de codificación de la publicación. Esto no 
ocurre en publicaciones de centros largamente dedicados al estudio 
de recursos naturales o a la planificación pero sí sucede en 
informes de las variadas agencias gubernamentales que estudian 
ámbitos rurales. Es necesario, por ello capacitar a los técnicos 
tanto en análisis de ámbitos como en redacción técnica. 

f) Se encontró igualmente que los técnicos encargados de 
analizar y describir estos ámbitos no tienen normalmente a su 
alcance manuales y métodos de trabajo que recogen experiencias 
locales y probadas. En general los manuales y métodos escritos por 
personal de organismos públicos son poco difundidos. Aparentemente 
no se incentivan tales trabajos. Por ello, muchos de los métodos 
conocidos y disponibles son mayormente escritos por miembros de 
misiones y proyectos de asistencia bilateral que poseen fondos 
especiales de publicación. Debido a esta situación es urgente 
hacer una recopilación de manuales hechos en cada país, y, fomentar 
y estimular la elaboración de nuevos trabajos de este tipo. 

g) Finalmente, aunque ello depende mayoritariamente de la 
presencia de autoridades descentralizadas y de un centro nacional 
de acopio (como los institutos de evaluación de recursos naturales 
o de planificación), es importante que exista un registro de 
programas y proyectos en ejecución por ámbito. Al menos cada 
sector público debe formar un registro de programas por ámbitos, 
empezando por registrar los propios. Esto debe hacerse por cuencas 
y por microrregiones. 



B. METODO PARA TOMAR DECISIONES EN PROCESOS DE GESTION 
PARA EL DESARROLLO 

La presente guia se ha estructurado en base a un método 
originalmente elaborado y aplicado por el autor de este trabajo en 
diversas microrregiones y cuencas. Una de estas aplicaciones fue 
hecha, por ejemplo, en la cuenca del Rio Blanco, República 
Dominicana.3/ El método fue, posteriormente, ampliado en la CEPAL 
dando como resultado el marco conceptual y operativo que se 
presenta en este texto, aplicable a cualquier ámbito rural. 

El marco conceptual-operativo conjuga los procesos que 
permiten pasar de las ideas de crecimiento económico, equidad y 
sustentabilidad a su ejecución en un ámbito físico definido. Estos 
procesos son los siguientes (ver cuadro 1): 

l." Un proceso de materialización de acciones (crecimiento 
económico y sustentabilidad), 

2o-> Un proceso de transacciones entre actores (equidad), y, 
3.= Un proceso de integración de disciplinas (integración). 

El proceso de materialización de acciones se ilustra por la 
secuencia vertical en el cuadro 1. Dicha secuencia parte por la 
identificación de actores, continúa con la determinación de los 
criterios, problemas y objetivos de cada actor, el diagnóstico del 
ámbito y concluye en el estudio y diseño de restricciones, 
soluciones, estrategias y programas operativos. 

En la etapa del diagnóstico del ámbito, así como en la 
ejecución de los programas operativos, se debe incorporar el 
análisis de la sustentabilidad ambiental. Es importante observar 
que el ámbito se representa, en el cuadro 1, cortando las variadas 
disciplinas que deben integrarse para tomar las decisiones de 
desarrollo sustentable. El ámbito real se esquematiza al final de 
la secuencia. 

El proceso de transacciones entre actores se esquematiza en 
el cuadro por líneas horizontales. Dicho proceso permite alcanzar 
la equidad. En cada paso de la secuencia existen transacciones, 
sin embargo, las más concretas se realizan a nivel de restricciones 
y soluciones. Para que las transacciones lleven a la equidad deben 
darse en un marco de concertación. 

El proceso de integración de disciplinas se esquematiza con 
una línea en diagonal. Tal como se percibe, esta integración 
supone el trabajo de equipos interdisciplinarios. Usualmente esta 
integración se realiza a partir de los diagnósticos del ámbito. 
Si análisis de sistemas y la elaboración de modelos varios es clave 
para la integración de disciplinas. 



Cuadro 1 

MARCO CONCEPTUAL-OPERATIVO DE APORTES AL DESARROLLO SUSTENTA8LE CON EQUIDAD 

PROCESOS 
DE 

INTEGRACION 

ACTORES 

CRITERIOS 

PROBLEMAS 

OBJETIVOS 

ACTORES 
ENDOGENOS 

Actor 1 Actor n 

ACTORES 
EXOGENOS 

Actor 1 Actor n 

PROCESOS DE 
TRANSACCIONES < > 
(Equidad) 

A M B I T O C O M P A R T I D O 
( A B S T R A C T O ) 

RESTRICCIONES 

SOLUCIONES 

ESTRATEGIAS 

PROGRAMAS 
OPERATIVOS 

A M B I T O C O M P A R T I D O 
( R E A L ) 

(Sustentabilidad) 

PROCESOS DE 
MATERIALIZACION 

(Crecimiento económico) 

Axel Dourojeanni, CEPAL, 1990 



A continuación se explican las secuencias que se deben seguir 
para aplicar los tres procesos. En particular se detalla el 
proceso de materialización de acciones debido a que es la secuencia 
central y conductora del métodoo Los capitulos del libro 
corresponden a los pasos de la secuencia. 

1) El proceso de materialización de acciones, tal como se 
indicó, es el eje articulador de los otros dos procesos. Este 
proceso está conformado por 10 pasos que van desde la 
identificación de los actores hasta la ejecución de los programas 
operativos. La secuencia se presenta en el Cuadro 2 a). 

Los pasos del proceso de materialización son los siguientess 
a) Determinar quienes son los actores involucrados en el proceso 

de gestión. Este es el primer paso y uno de los más 
importantes. Como actores se entiende a todas las personas 
que intervienen activa o pasivamente en los procesos de 
gestión para su propio desarrollo o que asisten al proceso. 
Abarca los habitantes, los usuarios (habitantes o no del 
ámbito), los representantes de organismos públicos o 
privados, los asesores o interventores en el ámbito, los 
representantes de grupos de poder y, en general, todas las 
personas que ven afectada su calidad de vida y que influyen 
o reciben los efectos del uso y conservación de los recursos 
del ámbito en estudio, asi como los que tienen como función 
apoyar el desarrollo del hombre en dichos ámbitos. 

b) Determinar los criterios que gobiernan el accionar de los 
actores. Esta determinación es fundamental para conocer 
cuáles son las posiciones que tienen los actores en el 
proceso de gestión. Implica recoger hipótesis, teorias, 
supuestos, creencias, opiniones, ideas, postulados, 
conceptos, premisas, conclusiones, enfoques, 
interpretaciones, principios o paradigmas de las personas 
participantes. Estos criterios pueden ser sobre desarrollo, 
la marginalidad, el hombre, la sociedad, la conservación, el 
manejo, las zonas altas, los habitantes locales, los 
proyectos y otros. Es un ejercicio fundamental para 
facilitar el entendimiento entre los actores y realizar 
transacciones, concertaciones o acuerdos entre los 
interesados. 

c) Detectar los problemas vinculados a la calidad de vida y a 
la conservación de los recursos en el ámbito en estudio, tal 
como lo expresan y sienten cada uno de los actores o grupos 
de actores participantes de los procesos de gestión. 
Analizar las causas y efectos de cada problema. 
Clasificarlos y categorizarlos desde diferentes perspectivas. 
Determinar los problemas actuales. Analizar los procesos 
históricos que llevaron a la situación actual y proyectarlos 
a futuro. La detección de problemas constituye la clave para 
definir los objetivos de desarrollo. 
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Cuadro 1 a 

PROCESOS DE MATERIALIZACION 

CARTILLA METODOLOGICA 

I 
P A S O S I D E S C R I P C I O N D E C A D A P A S O 

1. ACTORES Identificación de los actores participantes, activos o pasivos en el proceso 
de gestión para el desarrollo sustentable y equitativo. Tipología 

2. CRITERIOS Recopilación de los criterios, explícitos o implícitos, que sustentan las 
posiciones de los actores involucrados en el proceso. Monitoreo. 

3. PROBLEMAS Recopilación de los problemas que manifiestan cada uno de los actores, 
en función de sus necesidades y aspiraciones. Priorización. 

4. OBJETIVOS Determinación directa, o por inferencia de los problemas, de las metas y 
objetivos de cada uno de los actores. Priorización 

5. AMBITO 
COMPARTIDO 
(ABSTRACTO) 

Inventario, evaluación y diagnóstico físico y socioeconómico de los ámbitos 
territoriales y funcionales donde se pretende alcanzar los objetivos (Pasado, 
Presente y Futuro). Control de la sustentabilidad ambiental. 

6. RESTRICCIONES Identificación de las restricciones técnicas, así como políticas, legales, 
económicas, financieras, organizacionales, funcionales, culturales, 
educacionales, comerciales y otras que obstaculizan o impiden lograr los 
objetivos. Priorización. 

7. SOLUCIONES Generación de opciones de solución para superar las restricciones 
previamente identificadas y priorización de soluciones. Selección. 

8. ESTRATEGIAS Diseño de estrategias para poner en práctica las soluciones vía acciones de 
carácter discontinuo (proyectos de inversión) y continuos (servicios, 
sistemas de producción y otros). 

9. PROGRAMAS 
OPERATIVOS 

Programación de las acciones (programas, proyectos, actividades, prácticas y 
tareas) según las soluciones y las estrategias seleccionadas para ejecutarlas, 
ejecución de las acciones de control y seguimiento de los resultados obtenidos 

10. AMBITO 
COMPARTIDO 
(REAL) 

Materialización de las acciones programadas en el ámbito. Monitoreo de los 
objetivos y de la sustentabilidad ambiental 

= = = = = = = = = = 

Reinicio del ciclo de pasos en niveles progresivamente más detallados y precisos. 

Fuente: Axel Dourojeanni R., CEPAL, Junio 1990 
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d) Transformar los problemas o demandas detectados en objetivos. 
Este es un paso fundamental para convertir lo que es un 
conjunto de problemas expresados por los habitantes, usuarios 
y técnicos en diferentes formas y con rangos variados de 
precisión, en objetivos lo más concretos posibles o Estos 
objetivos deben ser descritos en forma precisa y en lo 
posible con un apoyo cuantitativo» Es necesario identificar 
a los beneficiarios de tales objetivos, el lugar o ámbito 
donde se deben alcanzar y en qué plazo (corto, mediano o 
largo) se deben lograr las metas,, qué prioridad relativa 
tienen con relación a los otros objetivos enunciados y 
precisar los criterios que se utilizarán para priorizarlos. 
Los objetivos no son sólo la traducción de un problema en un 
enunciado sino que, en forma agregada, representan la 
definición del escenario deseable a futuro por el conjunto 
de habitantes y usuarios. Los objetivos son una expresión 
de diferentes personas involucradas en el desarrollo, por lo 
que deben ser balanceados y compatibilizados de tal modo que 
la expresión final de los objetivos represente la opinión del 
conjunto de actores involucrados en el desarrollo y no sólo 
la posición de algunos» 

e) Delimitar y clasificar los ámbitos dentro de los cuales se 
pretende alcanzar los objetivos» En este caso los ámbitos 
son los espacios fisicos y funcionales que enmarcan el 
proceso de gestión» Dentro de estos ámbitos hay espacios 
menores que también necesitan ser precisados» Los más 
importantes son; el ámbito fisico o natural, tal como una 
cuenca, subcuenca, río, ladera o piso ecológico; el ámbito 
social, tal como el espacio ocupado por grupos o comunidades 
campesinas; el ámbito económico, que puede estar definido por 
el área donde se efectúan transacciones mercantiles; el 
ámbito político-administrativo que se define por el límite 
comunal, distrital o regional; el ámbito institucional o 
funcional, que puede estar definido por el área de acción de 
una empresa, comunidad, cooperativa, corporación o un 
instituto nacional; el ámbito productivo, definido por 
fincas, parcelas, fundos u otros» Estos ámbitos pueden ser 
agrupados en regiones o microrregiones o tratados como 
unidades operativas de gestión, unidades físicas de manejo 
o cualquier otro tipo de unidad básica de desarrollo» 

f) Detectar las restricciones que deben superarse para alcanzar 
los objetivos dentro de los ámbitos previamente delimitados. 
Las restricciones son los obstáculos que hay que resolver 
para superar los problemas identificados (expresados en 
objetivos) y no los problemas en sí. Si el problema, por 
ejemplo, es la baja de producción debido a erosión de suelos 
en una ladera cultivada a máxima pendiente, el objetivo será 
controlar la erosión y las restricciones para alcanzar este 
objetivo pueden ser, por ejemplo? el desconocimiento técnico 
de los usuarios para evitar la erosión, la falta de 



12 

legislación apropiada para prohibir el uso de esas tierras 
en esa forma, la falta de extensionistas del gobierno para 
asistirlos, la carencia de ofertas alternativas de 
subsistencia de los agricultores en otras zonas, o la 
carencia de recursos económicos. 

Las restricciones se pueden ordenar en: i) técnicas y 
físicas; ii) políticas y legales; i ü ) económicas y 
financieras; iv) institucionales y administrativas; v) 
sociales y culturales; y vi) educacionales y científicas. 
Las restricciones deben identificarse en función de un método 
de trabajo sistemático, para abordarlas en orden de 
importancia y en orden de ejecución. Esto permite que el 
resultado del estudio plantee un programa concreto de acción 
con identificación de metas ordenadas, asignación de 
recursos, indicación de responsables y tiempos requeridos 
para hacerlo. 

g) Proponer soluciones para superar las restricciones 
previamente detectadas, con el fin de alcanzar los objetivos 
propuestos dentro de los ámbitos delimitados. Las soluciones 
se seleccionan entre un conjunto de opciones posibles, o se 
diseñan específicamente, de acuerdo a las restricciones, los 
ámbitos, los objetivos y a las estrategias globales de 
acción. Cada propuesta de solución debe ser realista y se 
requiere, por lo tanto, precisar un mínimo de aspectos: 
i) qué restricción o conjunto de restricciones va a levantar 
la solución propuesta y en qué orden; ii) qué recursos y 
materiales se requieren para su aplicación; iii) donde será 
aplicada la solución; iv) en qué momento se deberá aplicar 
y durante qué período (continuo o discontinuo); v) quién y 
de qué niveles serán los responsables de su aplicación; vi) 
quiénes son afectados con la propuesta de solución y cuáles 
son sus efectos no deseados; vii) cómo se relaciona la 
propuesta de solución con otras posibles de aplicar; viii) 
qué otras alternativas de solución existen que puedan 
producir resultados similares; ix) qué instituciones o 
personas estarán involucradas en la aplicación de la 
solución; y x) qué recursos va a insumir cada solución. 

Las soluciones, además, pueden clasificarse, según su 
finalidad, en soluciones de carácter técnico o directas, que 
conducen a resultados productivos tangibles, tales como 
estudiar el potencial de recursos, formular proyectos, 
construir obras, operar los sistemas construidos o manejar 
los recursos; y en soluciones de carácter operativo o 
indirectas, que permiten que las soluciones técnicas puedan 
realizarse tales como planificar, legislar, otorgar créditos, 
capacitar, investigar, administrar, promover. 

Esta distinción es fundamental hacerla en las propuestas, 
ya que promulgar una ley, formular un plan o crear una 
institución son soluciones indirectas que sólo serán eficaces 
en la medida que permitan la ejecución de las acciones 
directas. La efectividad de una legislación, por ejemplo. 
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sólo se puede medir o evaluar en función del beneficio que 
su aplicación ejerce sobre la factibilidad de ejecutar 
acciones directas y no por el simple hecho de haber sido 
promulgada. 

h) El siguiente paso, una vez planteadas, priorizadas y 
jerarquizadas las soluciones, es determinar cuáles van a ser 
las estrategias que se van a seguir para su ejecución. En 
este paso debe medirse cuidadosamente el beneficio y .su 
efecto en la equidad de cada acción posible con el fin de: 
i) poner en práctica soluciones políticas, sociales, 
económicas y técnicas viables; ii) superar las restricciones 
más urgentes, y de menor complejidad y costos, sin descuidar 
el enfrentar las restricciones más importantes y de largo 
plazo; iii) balancear aportes de las diversas instituciones 
con responsabilidades e intereses en el ámbito; iv) 
establecer la relación costo-efectividad que tiene el superar 
cada restricción con los recursos y tiempo disponibles; v) 
balancear los efectos deseados y no deseados de las acciones 
en términos políticos, sociales, ambientales, económicos y 
otros; vi) priorizar las acciones de superación de 
restricciones en el territorio con relación a los 
beneficiarios potenciales; vii) generar programas, proyectos, 
actividades, prácticas y tareas agrupándolos bajo soluciones 
comunes para facilitar la conducción de su ejecución. 

Las estrategias definen la forma cómo deben ser 
implementadas las soluciones continuas (como servicios) y las 
discontinuas (como proyectos). Algunos de estos programas 
o proyectos pueden ser de carácter horizontal si están 
orientados a proporcionar soluciones que son comunes a varios 
ámbitos (como subcuencas, municipios o comunidades) o de 
carácter vertical si el programa o proyecto proporciona 
soluciones que son específicas a un solo ámbito. 

Lo importante es que los programas o proyectos que se 
propongan para cada ámbito sean articulados entre sí para 
evitar duplicación de esfuerzos, obtener economías de escala 
y responder ordenadamente a las demandas de los 
beneficiarios. Los programas o proyectos formulados 
independientemente sin establecer relaciones entre ellos 
pueden perder su efecto de potencialización. 

i) El último paso en el proceso propuesto, previo a la ejecución 
de las ideas, es diseñar programas, proyectos, actividades, 
prácticas y tareas que permitan ejecutar las estrategias 
seleccionadas y evaluarlas. Esta tarea implica diseñar y 
evaluar socio-económicamente soluciones, tanto de carácter 
continuo (periódicas o permanentes) como discontinuo 
(proyectos de inversión). También implica diseñar tanto las 
tareas técnicas (obras, sistemas de producción, etc.) como 
las administrativas (provisión de fondos, organización 
institucional, capacitación, etc.) para garantizar la 
ejecución de las acciones programadas. 
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2) Los procesos de transacciones entre actores para lograr la 
equidad ocurren en cada uno de los pasos de la secuencia. La 
secuencia se aplica normalmente en ciclos iterativos que se han 
denominado "ciclos de concertación". Estas iteraciones permiten 
pasar desde un nivel de percepción, con transacciones o acuerdos 
generales, hasta niveles de ejecución, con acuerdos y tratos claros 
y especificos entre los actores. 

En la primera iteración, percepción, se recoge todo lo que 
los actores saben o conocen por experiencia, intuición u 
observación directa. En la segunda iteración, consolidación, se 
verifican las opiniones en el terreno mediante diagnósticos a nivel 
de reconocimiento o semidetallados y propuestas a nivel de 
prefactibilidad, y en la tercera iteración, formulación, se hacen 
estudios y se formulan propuestas a nivel detallado y definitivo, 
respectivamente. En cada aproximación se debe buscar el consenso 
de los actores para seguir adelante. Por ello se denomina este 
procedimiento de gestión "el ciclo de concertación".4/ 

Este método tiene la particularidad de lograr, en una forma 
muy sencilla, algunos aspectos claves en un proceso de gestión para 
el desarrollo del hombre en zonas rurales: 

a) Reconoce de partida por igual a todos los actores que 
participan en los procesos de gestión de ámbitos como cuencas 
altas y microrregiones. 

b) Recoge, antes de invertir grandes sumas en estudios, las 
opiniones de estos actores y las confronta entre sí. Con 
ello se evita perder tiempo y recursos en estudios 
detallados, muchas veces inútiles. 

c) Permite confrontar las ideas de variados usuarios y 
habitantes con las ideas de los técnicos que teóricamente 
deben asesorarlos. Evita que se ignoren mutuamente en las 
fases iniciales. 

d) La disposición de una "cartera de soluciones" permite que 
todos los actores diseñen las estrategias para llevarlas a 
cabo. Ello los compromete también a ejecutarlas. 

e) Permite también que los técnicos se aboquen a plantear 
estrategias de integración de soluciones sobre bases reales. 
Es decir no planifican para ver luego si alguien sigue sus 
planes, sino al revés: planifican para ejecutar ideas 
propuestas y aceptadas por consenso mayoritario. 

f) La secuencia, además, consiste por sí sola en un método de 
trabajo que sirve para diseñar estrategias. Obliga a la 
articulación y a la coherencia entre los pasos que los mismos 
gestores proponen realizar. 
Cabe anotar que a medida que se avanza en la secuencia se va 

aumentando el nivel de detalle de la información y, por ende, de 
la precisión de las transacciones. Los pasos claves son, sobre 
todo, los acuerdos que se dan entre los actores a nivel de 
restricciones y soluciones. Esto se debe a que muchas de las 
restricciones para unos son soluciones para otros. Esto genera 
conflictos entre los actores si no se buscan soluciones 
equitativas. 
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3) El proceso de integración de disciplinas se realiza también 
en cada paso de la secuencia. Las disciplinas pueden categorizarse 
de muy diversas formas: por ciencias, áreas temáticas, sectores 
económicos u otras. La elección de alguna de estas formas es 
libre, siempre y cuando sea completa. En esta guia se utilizan 
clasificaciones temáticas y sectoriales y se hace especial 
referencia al tratamiento de las disciplinas en forma de sistemas, 
e.g. Sistemas Físicos o Naturales, Sistemas de Producción y Sistema 
Social e Institucional. 

Para concluir, cabe recordar que el juego de la armonización 
entre crecimiento económico (representado en el proceso de 
materialización), la equidad (representada por las transacciones) 
y la sustentabilidad (representada por el diagnóstico del 
"ámbito"), es complejo. Si se grafica un triángulo, como lo hace 
Peter Nijkamp en un articulo sobre Desarrollo Regional Sustentable 
y Uso de los Recursos Naturales, se aprecian los conflictos para 
alcanzar estos tres objetivos en forma simultánea (Cuadro 2b)). 

El método que se expone en el presente documento pretende dar 
elementos para que esta armonización pueda ser conducida por los 
sectores locales con mínima asistencia externa. El desafío de todo 
asesor consiste en asistir a esta articulación. Ello es aún más 
complejo por cuanto, para articular los tres procesos, se deben 
convertir los conceptos de equidad y sustentabilidad ambiental en 
términos e indicadores comparables con los indicadores de 
crecimiento económico. 

De hecho, hasta el presente cabe mencionar que, en gran 
medida, las transacciones se han sustentado casi únicamente sobre 
indicadores económicos. Sin embargo, la valorización económica no 
es suficiente para reflejar los múltiples factores que intervienen 
en los procesos de decisión con fines de desarrollo sustentable y 
equitativo. Por ejemplo, la economía clásica no toma en cuenta a 
la naturaleza hasta que se convierta en dinero ni toma en cuenta 
las economías de hogar ni de subsistencia. Por ello los conceptos 
económicos no deben ser los únicos utilizados para decidir. 
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Cuadro 2 b ) 

Representación gráfica de los objetivos conflictivos entre 
crecimiento económico, equidad y sustentabilidad 

Desarrollo Sustentable = F (Crecimiento Económico, equidad y 
sustentabilidad ambiental) 

l o p 

Crecimiento 
económico 

(Proceso 
materialización 

Equidad 

(Proceso de 
transacciones) 

El esquema representa los conflictos existentes entre las 
aspiraciones de crecimiento económico, equidad y sustentabilidad 
ambiental, en un ámbito determinado. 

Se han graficado los tres objetivos en un mismo plano bajo el 
entendido que el proceso de integración de disciplinas, en el plano 
económico, ya ha sido efectuado. 

Fuente: Peter Nijkamp, Regional Sustainable Development and Natural 
Resource Use. World Bank Annual Conference on Development 
Economics, April 26-27, 1990, Washington D.C. 



17 

C. AMBITOS PARA LA GESTION DEL DESARROLLO 
EQUITATIVO Y SUSTENTADLE 

1. Las cuencas hidrográficas como ámbitos para el desarrollo 
del hombre y la conservación de los recursos 

El dilema de muchos estudiantes y profesionales que trabajan en 
áreas de desarrollo asi como de aprovechamiento, manejo, 
ordenamiento o protección de cuencas, es definir o conceptualizar 
el alcance y los objetivos de las acciones que se realizan bajo los 
variados enfoques de dicha temática. Para tal efecto empiezan por 
analizar las definiciones e interpretaciones que ya existen para 
cada uno de estos enfoques y adoptan o elaboran alguna que sirva 
a sus necesidades particulares. 

Este camino es usualmente poco práctico puesto que parte por 
analizar conceptos muchas veces "importados" en lugar de constatar 
primero las realidades y necesidades del espacio donde se realiza 
el estudio y luego inferir de dichas realidades una definición 
correspondiente con los objetivos y acciones a realizar. El 
análisis se complica, además, porque muchas de las definiciones 
disponibles sobre desarrollo asi como sobre aprovechamiento, 
manejo, ordenamiento y protección de cuencas — q u e se emplean en 
América Latina— tienen como origen una traducción literal de 
términos acuñados originalmente en el idioma inglés para los cuales 
no se dispone de palabras equivalentes en español. 

Con relación al origen idiomático, por ejemplo, se ha 
traducido al español, literalmente, la expresión en inglés 
"watershed management" como "manejo u ordenamiento de cuencas" y 
la expresión "river basin development" como "desarrollo de cuencas" 
o "desarrollo integral de cuencas". En el idioma español, sin 
embargo, no se puede establecer claramente la distinción entre 
"watershed" y "river basin" con el sólo empleo del término "cuenca" 
o "cuenca hidrográfica", con lo cual surge la primera confusión. 
Quizás se podria evitar esta confusión 
asociando el término "river basin" con el de "hoya hidrográfica", 
y "watershed" con el de "cuenca hidrográfica" pero inclusive ello 
no refleja claramente la distinción que se hace en inglés entre 
"river basin" (cuenca de un rio relativamente grande o principal) 
y "watershed" (cuenca de captación o cuenca de cabecera de una 
cuenca mayor). 

La segunda confusión surge porque se traduce "management" 
indistintamente como "manejo, gestión, ordenamiento o 
administración" en circunstancias que la traducción correcta de 
"management" seria únicamente "gestión". 

La tercera confusión idiomática se aporta al expresar, al 
igual que en inglés, que se va a "desarrollar" la cuenca, lo cual 
no brinda un significado claro porque no se puede, literalmente, 
"desarrollar" una cuenca sino "utilizarla como zona de captación", 
"aprovechar sus recursos", etc. Al decir "desarrollo de cuencas" 
se está queriendo quizás manifestar "aprovechamiento, conservación. 
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manejo o protección de los recursos naturales disponibles dentro 
de una cuenca con fines de desarrollo del hombre^ a corto, mediano 
o largo plazo". Dicho "desarrollo del hombre" implicarla, entre 
otros, mejorar su calidad de vida en las circunstancias actuales 
y futuras. Este último propósito requiere que se conserven, 
preserven o protejan los recursos, además de aprovecharlos. 

Se presenta la misma dificultad de entendimiento cuando se 
traduce "water resources development" como "desarrollo de recursos 
hidráulicos o hídricos". Los recursos hidricos, como las cuencas, 
tampoco se "desarrollan" sino que "se aprovechan", "conservan", 
etc. Aparentemente se utiliza el término "desarrollo" como una 
forma abreviada de "aprovechamiento y control del agua con fines 
de contribuir al desarrollo del hombre (no del recurso)". En 
lugar de "desarrollo de cuencas o del agua" podría quizás decirse 
"desarrollo del hombre en cuencas u otro espacio" o "desarrollo del 
hombre en función del aprovechamiento de los recursos hídricos". 
Sin embargo, la costumbre de uso sigue prevaleciendo sobre la 
exactitud de la expresión. Ello puede aceptarse en la medida que 
se comprenda el significado implícito de dichas denominaciones. 

En el idioma español tampoco se aceptaba, hasta hace poco, 
la traducción de "water resources" como "recursos hídricos". La 
expresión aceptada era el uso del término "hydraulic resources" 
como "recursos hidráulicos". El término "hidráulico"/ sin embargo, 
confiere una connotación restringida al término "agua", ya que lo 
asocia a conceptos referentes a la física (mecánica de fluidos). 
Normalmente se utiliza el término para referirse al aprovechamiento 
y control de aguas mediante la construcción de obras "hidráulicas". 

El término "recursos hídricos" ("water resources") le 
confiere al térinino "agua", a la inversa del de "recursos 
hidráulicos", una connotación más amplia y por ello se hizo 
necesario adoptarla entre los especialistas de América Latina y el 
Caribe. Permite abarcar en un solo término el agua más los 
recursos y procesos de gestión "asociados" a este recurso (que 
influyen en su génesis y comportamiento). El término "recursos 
hídricos" ya se ha incorporado al idioma español y es de uso común. 

Algo similar ocurre con la libre traducción de "irrigation" 
a "irrigación". "Irrigation", apropiadamente, debería traducirse 
al español como "riego". Sin embargo, "irrigation" es un término 
que abarca un número mucho mayor de actividades que el "riego" 
(acción de aplicar agua a las plantas). El término "irrigación" 
se emplea usualmente para describir el conjunto de actividades 
(como "proyectos de irrigación") que permiten regar. 

Como se aprecia con estos ejemplos existe una evolución 
paulatina hacia la aceptación y adopción de términos que reflejan 
adecuadamente, en español, las acepciones técnicas referidas al 
agua originadas en países c3e habla inglesa. En el tema de cuencas 
hidrográficas, sin embargo, aun no existe un consenso adoptado 
universalmente para interpretar los alcances de los términos 
"watershed", "river basin", "management" y "development". A lo 
anterior se agrega la dificultad de que — a u n si se dispusiera de 
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una traducción fiel— las definiciones traducidas del inglés no 
necesariamente reflejarían las situaciones particulares que hay en 
cuencas hidrográficas de América Latina y el Caribe. 

Debido a ello, se intenta a continuación aclarar algunos 
aspectos que ayudan a evitar confusiones sobre el empleo de las 
terminologías y definiciones asociadas a cuencas en el idioma 
español. Los términos "cuencas hidrográficas" y "hoyas 
hidrográficas" definen ámbitos que están asociados al recurso agua. 
Esto es indiscutible y universal. Los calificativos que se 
anteponen a estos términos, como "desarrollo", "manejo" y otros, 
les dan, sin embargo, diferentes connotaciones que se asocian:^ 

i) al aprovechamiento y control del agua o de los recursos 
hídricos. sea con fines sectoriales o multisectoriales. 

Estas actividades que, en un principio, se limitaban a tratar 
"ríos" o "cursos de agua" derivaron paulatinamente a abarcar el 
integro de una o más "cuencas" u "hoyas hidrográficas" para 
incorporar toda el área de captación de dichos ríos. Esta 
connotación enunciada y referida al aprovechamiento y control del 
agua tiene como término original en inglés el de "river basin 
development". Este concepto o idea de trabajo, ligado 
exclusivamente al campo del agua, tiene como objetivo el "control 
(de la oferta) y el aprovechamiento (generalmente múltiple) del 
agua o de los recursos hidricos, a nivel de una o más cuencas 
principales u hoyas hidrográficas". Se basa principalmente en el 
planeamiento, diseño, construcción y operación de obras hidráulicas 
para satisfacer demandas múltiples de agua con fines de contribuir 
al desarrollo social y económico (asi como controlar inundaciones 
y sequías). Esta disciplina proviene de una evolución de enfoques 
sectoriales a enfoques multisectoriales. En un principio el hombre 
sólo pretendió "dominar" los ríos, sobre todo aquellos cursos de 
agua aledaños a caminos y viviendas y zonas de producción agrícola, 
para satisfacer sus necesidades más sentidas de seguridad, 
protección y abastecimiento. El imperativo de controlar 
inundaciones y sequías para garantizar la seguridad de los 
pobladores que vivían cerca de un cauce y luego las competencias 
sucesivas por el uso del mismo recurso, obligaron a los 
responsables de la gestión del agua a sumar esfuerzos para 
planificar sus acciones a nivel de cuenca. 

Sus primeros objetivos fueron controlar la cantidad de las 
descargas de agua de las cuencas y abastecer demandas múltiples al 
menor costo, pero en la actualidad en países industrializados y 
grandes centros urbanos los objetivos prioritarios son controlar 
y mantener la calidad del agua en estas cuencas para poder 
reutilizarla y evitar el deterioro ambiental y de la salud. 

ii) a la recuperación, conservación, protección o preservación 
de los recursos naturales de las cuencas u hoyas hidrográficas.6/ 
La línea de actividades conservacionistas se inició también con un 
enfoque dirigido exclusivamente a la recuperación, conservación, 
protección, preservación o control de ríos o cursos de agua. Dicho 
concepto restringido se tuvo que ampliar forzosamente para abarcar 
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el íntegro de las cuencas de captación y asi incorporar el 
tratamiento de los llamados "recursos asociados" al agua. Los 
recursos naturales, como el suelo, la flora, la fauna, los 
minerales y el relieve, que se encuentran en las cuencas de 
captación de dicho recurso/ influyen en la "producción" y "descarga 
dé agua". Este campo de trabajo da origen en los Estados Unidos 
de Norteamérica al concepto de "watershed management", conocido en 
América Latina como "manejo de cuencas". 

La disciplina de "manejo de cuencas", al menos en los Estados 
Unidos de Norteamérica, sé restringe a las acciones orientadas a 
controlar la descarga de agua en cuencas de cabecera —usualmente 
poco habitadas— sobre todo en cantidad, calidad y tiempo, 
especialmente mediante el manejo de suelos, bosques y pastos, lo 
cual influye en la concentración de nieve, evapotranspiración, 
escorrentía, erosión y aporte de sedimentos, entre otros. Es una 
especialidad que se origina esencialmente en las escuelas 
forestales por el hecho que dichas cuencas altas de captación se 
encuentran, en los Estados Unidos de Norteamérica, mayormente en 
zonas de bosques nacionales. 

El "manejo de cuencas" o "watershed management", forma parte 
de las actividades de un programa de "river basin development" (o 
de control y aprovechamiento múltiple del agua a nivel de hoya 
hidrográfica) porque contribuye a preservar, proteger o conservar 
las fuentes de captación en las partes altas de las grandes cuencas 
u hoyas hidrográficas. 

iii) al fomento del bienestar del hombre usuario de los 
recursos de la cuenca, sea o no residente de las mismas. En este 
caso la adopción del ámbito de una cuenca u hoya hidrográfica como 
unidad de gestión para ordenar las actividades que mejoren la 
calidad de vida del hombre o lo "desarrollen" tiene su origen en 
la relación estrecha que existe entre el agua y las necesidades del 
hombre. Esta línea se sustenta en conceptos y técnicas elaboradas 
en escuelas de desarrollo regional o rural, con la salvedad que el 
entorno físico considerado es una cuenca. 

La confusión del empleo del término "manejo de cuencas" en 
la región se origina, sin embargo, porqué las partes altas de las 
cuencas de América Latina asi como las cuencas de alta montaña, 
sobre todo de la zona andina, se encuentran densamente pobladas, 
ocupadas lé^almente o invadidas por personas qué cultivan en zonas 
de álta pendiente y, por lo tanto, requieren un trato diferente al 
que se le dan a las cuencas altas en los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

Como se mencionó, la realidad de la región difiere 
radicalmente de las situaciones que se encuentran en las partes 
altas de las cuencas en los Estados Unidos de Norteamérica, donde 
se originó el término "watershed management'', sobre todo de la 
región de las Montañas Rocallosas (Rocky Mountains). En esas 
montañas, en las partes altas, hay grandes extensiones de bosques 
y pastos con poca población. Inclusive, hay varias cuencas que en 
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estas zonas se usan con el fin exclusivo y primordial de captar 
agua para poblaciones (cuencas municipales). En esas latitudes 
hay, además, grandes precipitaciones nivales y, por lo tanto, las 
cuencas requieren un manejo especialmente adaptado a estas 
condiciones. 

Los estudiantes latinos y caribeños que cursan programas 
avanzados en los Estados Unidos de Norteamérica de "watershed 
management" tienen dificultades para aplicar lo aprendido a las 
condiciones de sus países. Por ejemplo, no hay posibilidades de 
aplicar medidas de manejo de nieve (snow management) en la mayor 
parte de América Latina —salvo en zonas al sur de Chile y 
Argentina y algunas zonas de alta montaña— y más bien deben lidiar 
con otros tipos de situaciones tales como: control de lagunas, 
control de deslizamientos, control de erosión en altas pendientes 
y, en general, una gran falta de información para aplicar los 
métodos aprendidos. También se percatan que no se puede hacer 
manejos de pastos y bosques en forma exclusiva sin lidiar con la 
presencia de cultivos en altas pendientes y pobladores; unos con 
miles de años de asentamiento y otros como invasores recientes y 
así sucesivamente. 

En algunas circunstancias, entonces, más del 60% de lo 
aprendido sobre manejo de cuencas en países de otras latitudes es 
inaplicable en las condiciones imperantes en la mayoría de los 
países de América Latina y el Caribe. Esto obliga a que en cada 
país, o por lo menos región, se adapten o elaboren métodos propios 
tal como lo está realizando actualmente el Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) en Centroamérica. 
La realidad de América Latina y el Caribe es absolutamente 
diferente a la que hay en los países donde se acuñaron los 
términos, salvo en la vigencia de las leyes físicas y ciencias 
básicas y la posibilidad de aplicar "herramientas" de trabajo 
(computadores, análisis de sistemas y otros) de carácter universal. 

El técnico se encuentra con invasiones de gente precaria sin 
títulos que no responden a ninguna ley ni a un comité de 
conservación de suelos, con lugares casi inaccesibles habitados por 
comunidades campesinas milenarias, con cultivos de coca en lugares 
recientemente ocupados, con altísima erosión donde lo que se 
necesita primero es detener una "hemorragia" de pérdida de suelos 
con medidas de urgencia, antes de poder medirla al detalle para 
saber cuál sería la alternativa "óptima" y sobre todo falta de 
recursos para hacer lo que se piensa que sería factible. 

Los primeros profesionales que trabajaron en temas vinculados 
al desarrollo y conservación de microrregiones y cuencas, y de las 
partes altas de grandes cuencas en América Latina y el Caribe 
tenían que abordar los estudios con una mezcla de los tres enfoques 
mencionados: i) el de gestión para el desarrollo para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de dichos ámbitos y conservar los 
recursos, lo que implicaba la aplicación de las técnicas de 
planificación regional o microrregional, de desarrollo rural 
integrado y otras escuelas de esta índole; ii) el de 
aprovechamiento múltiple del agua para su uso en poblaciones, riego 
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y energía principalmente así como el control de inundaciones, 
sequías y contaminación; y iii) el enfoque dirigido a la 
conservación de los recursos naturales renovables, principalmente 
la recuperación de recursos degradados; el control de la erosión 
de los suelos y la protección de la cuenca como fuente de captación 
de aguas. Gran parte de estos trabajos sólo fueron orientados a 
tratar parte del manejo de la cuenca. Sólo abarcan control de 
deslizamientos, inundaciones y sequías, vigilancia de zonas 
volcánicas, corrección de torrentes (otro término "importado", esta 
vez de Europa, principalmente de las zonas alpinas pobladas), 
control de lagunas y glaciares; control de avalanchas y otros 
fenómenos naturales de grave repercusión en zonas de alta montaña 
si no son controlados o vigilados constantemente. 

De la fusión de estas tres escuelas nacen las "híbridas" 
definiciones de manejo de cuencas en América Latina y el Caribe 
donde las connotaciones y acepciones de los términos de manejo de 
cuencas varían enormemente porque precisamente varían las 
condiciones de densidad y tipo de población de la cuenca, el clima, 
la altura y la latitud y otras características. También varían las 
funciones de las entidades que trabajan a nivel de cuencas así como 
la formación académica de los profesionales que laboran en el tema. 
Con ello varía el sentido de las definiciones que se le dan al 
concepto de manejo, ordenamiento, aprovechamiento, etc. de cuencas. 

Cada definición de manejo de cuencas encontrada en la región 
resume, sin embargo, algún grado de aceptación de uno, dos o los 
tres enfoques mencionados como se puede leer a continuación. 
Reflejan también las escuelas profesionales donde se acuñan las 
definiciones (ingenieros forestales, ingenieros agrícolas, 
hidrólogos, ingenieros civiles, ecólogos, biólogos, cientistas 
sociales, antropólogos, etc.), el ámbito, país o región, donde se 
aplica; el grado de conocimiento o "alcance" de quien formula la 
definición y las limitaciones impuestas por la agencia donde se 
elabora el término sobre todo si son corporaciones públicas o 
ministerios con tareas sectorializadas que no permiten que una 
definición vaya más allá de su reglamento de funciones. 

Entre las definiciones aplicadas se tienen: 
1. "Es el arte y la ciencia de manejar los recursos naturales 

de una cuenca, con el fin de controlar la descarga de agua 
de la misma en calidad, cantidad y tiempo de ocurrencia".7/ 

2. "Es el conjunto de técnicas que se aplican para el análisis, 
protección, rehabilitación, conservación y uso de la tierra 
de las cuencas hidrográficas con fines de controlar y 
conservar el recurso agua que proviene de las mismas".^ 

3. "Es una acción de desarrollo integral para aprovechar, 
proteger y conservar los recursos naturales de una cuenca, 
teniendo como fin la conservación y/o el mejoramiento de la 
calidad medio ambiental y los sistemas ecológicos".9/ 

4. "Es la gestión con un sentido empresarial-social que el 
hombre realiza a nivel de cuenca para aprovechar y proteger 
los recursos naturales que le ofrece con el fin de obtener 
una producción óptima y sostenida".10/ 
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Además de las variadas interpretaciones y definiciones de lo 
que significa "aprovechamiento, desarrollo, ordenamiento, 
protección y manejo de cuencas" en América Latina y el Caribe 
existen también otros puntos de conflicto sobre las formas de 
"clasificar" o "titular" las cuencas con algún nombre. Se emplean 
muy relajadamente muchos nombres que sólo son útiles si vienen 
acompañados de una explicación. Asi tenemos: 

a) Caracterización de cuencas por su relieve íorografia) 
- "Cuencas de montaña" y de "alta montaña". 
- Cuencas de llanos, pampas o praderas. 

b) Caracterización de cuencas por vertiente 
- Vertientes del Pacifico, del Atlántico, del Caribe. 
"Vertientes a un lago determinado u "hoya", como las del 
Titicaca. 

- Vertientes sin desembocadura al mar o cuencas 
"endorreicas". 

c) Caracterización de cuencas por su posición relativa dentro 
de una cuenca mayor 
- Cuencas "altas" (parte alta de la cuenca, lo que no debe 
confundirse con cuencas de alta montaña). 

-Cuencas "intermedias". 
-Cuencas "bajas", 

d) Caracterización por su tamaño relativo (conflictivo y casi 
imposible de precisar) 
- Cuencas muy grandes. 
- Cuencas grandes. 
- Cuencas medianas. 
- Cuencas pequeñas. 
- Microcuencas. 

e) Caracterización por su relación con limites 
político-administrativos 
- Cuencas internacionales. 
- Cuencas binacionales. 
- Cuencas nacionales. 
- Cuencas estatales, bi-estatales, etc. 

f) Caracterización por su balance hidrico en condiciones 
actuales 
- Cuencas "balanceadas" (la oferta y las demandas son 
compatibles). 

- Cuencas deficitarias (poca oferta y mucha demanda). 
- Cuencas con exceso (muchas oferta y poca demanda). 

g) Caracterización por su aporte de agua a centros urbanos 
- Cuencas municipales (captan agua primordialmente para 
poblaciones). 

h) Caracterización por su densidad poblacional 
- Densamente pobladas. 
- Medianamente pobladas. 
- Escasamente pobladas. 
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Las caracterizaciones pueden hacerse asi hasta el infinito, 
de acuerdo a cada autor, lo cual muchas veces genera estériles 
polémicas para definir rangos que precisen cada una de dichas 
denominaciones. La relatividad de cada caracterización, adecuada 
a veces sólo a una pequeña región dentro de un país, hace 
inoperante pretender definir tales rangos. En la práctica basta 
con que el especialista precise con detalle qué es para él o para 
su institución cada una de sus afirmaciones (tamaño en km , 
densidad de población en hab/km , uso del agua de la cuenca, etc.) 
en lugar de limitarse a hablar de "grandes" cuencas, cuencas 
"altamente pobladas", etc. 

Lo importante es que la persona que usa los términos tenga 
claro cuáles son sus implicaciones y defina sus objetivos en forma 
explícita. 

Las otras polémicas que surgen al tratar el tema de cuencas 
se refieren al énfasis que se da a las acciones que se deben 
realizar como parte de los procesos de gestión para el desarrollo. 

Hay personas que privilegian la realización de acciones de 
tipo físico o técnico, tal como la necesidad de construir grandes 
obras (asociadas a la ingeniería civil), pequeñas obras (asociadas 
a ingenieros agrícolas) o realizar acciones aisladas o simultáneas 
de manejo de bosques, de suelos de pastos, de fauna y otros 
(asociadas a agrónomos, forestales, ecólogos). 

Otras personas enfatizan la importancia de realizar acciones 
de tipo socioeconómico y tratan el "manejo de las cuencas" como una 
acción basada exclusivamente en la participación del habitante 
local vía trabajos de extensión, cooperación, concertación y otros 
métodos de trabajo en grupo. Este enfoque corresponde a 
profesionales antropólogos, sociólogos, economistas, extensionistas 
y de otras esferas vinculadas a ciencias sociales y económicas. 

Finalmente, hay otro grupo que, con una mayor amplitud de 
criterios, van complementando la ejecución de acciones tanto 
técnicas como socioeconómicas a medida que van aprendiendo o 
"descubriendo" la importancia de la integración de conocimientos 
y el respeto hacia las profesiones diferentes a la suya. 

Las dos posiciones para fomentar el desarrollo, "la técnica" 
y "la socioeconómica" existen como antagónicas sólo por ignorancia 
de las personas que trabajan en el tema, dado que ambas son 
complementarias. Las acciones técnicas se deben sustentar en 
acciones socioeconómicas (políticas, legales, económicas, 
financieras, sociales, culturales, institucionales, etc.) y 
viceversa, las acciones socioeconómicas tendientes a mejorar, por 
ejemplo, la calidad de vida, se deben materializar en hechos 
técnicos (dar agua, producir alimentos, dar vivienda, dar 
educación, etc.). 

Los expertos en el tema deberán ser cautos antes de emitir 
sus opiniones en las discusiones sobre definiciones de 
aprovechamiento, manejo, ordenamiento, etc. de cuencas. Deben 
abordar el tema desde una perspectiva que les permita percibir las 
variadas tendencias descritas con el fin de tener capacidad para 
integrar y sintetizar dichas tendencias. 
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2. Las microrreaiones como ámbitos para el desarrollo 
del hombre y la conservación de los recursos 

Si bien las cuencas hidrográficas, sobre todo en zonas de montañas, 
ofrecen ventajas como ámbitos de base para cualquier proceso de 
gestión descentralizada para el desarrollo del hombre y el manejo 
y conservación de los recursos naturales, no llegan tampoco a 
satisfacer todas las condiciones necesarias para conducir tales 
procesos, principalmente para tratar aspectos políticos, sociales 
y económicos. 

Debido a ello, se ha tratado de definir otros espacios para 
descentralizar los procesos de gestión. Dichos espacios se han 
denominado regiones, subregiones y microrregiones. 

La delimitación de estos ámbitos busca intecfrar en forma 
coherente las demarcaciones político-administrativas con espacios 
físicos naturales, entre ellos las cuencas hidrográficas, tomando 
en cuenta diferentes "ejes de desarrollo". 

Las microrregiones deben ser unidades básicas de operación 
para conducir programas "integrados" y representan un instrumento 
esencial para conducir procesos de gestión descentralizada. La 
demarcación de tales ámbitos debe responder a un conjunto de 
criterios básicos que, usados por las dependencias de nivel 
regional, deben no sólo permitir su delimitación sino también su 
priorización. Disponiendo de una demarcación y priorización por 
microrregiones el trabajo de apoyo estatal puede concentrarse en 
aquellas consideradas como más necesitadas aumentando asi la 
eficiencia estatal. Las microrregiones, con sus respectivos 
programas, según Raúl Lizárraga, deben ser "la mayor expresión de 
un modelo regional o departamental que no debe reproducir el 
centralismo de la propia región o departamento".11/ 

Los criterios para delimitar las microrregiones están 
esencialmente vinculados a la posibilidad de conducir procesos de 
gestión con participación local. Dicha población está organizada 
normalmente a nivel de comunas o municipios. Estos, debidamente 
articulados entre sí, pueden conformar una microrregión. 

Los diferentes intentos de microrregionalización, por la 
necesidad propia de la participación del hombre en los procesos de 
gestión, se han basado en demarcar los espacios a partir de límites 
distritales y provinciales, pero juntando sólo aquellos distritos 
o municipios que tienen relaciones económicas y sociales entre sí. 

En un proyecto de desarrollo microrregional planteado en el 
Perú se estableció una delimitación microrregional y se 
priorizaron las microrregiones más necesitadas de apoyo.12/ La 
delimitación física de tales ámbitos se hizo a partir de provincias 
ubicadas en "grandes espacios de accesibilidad potencial" 
usualmente demarcados por los limites de cuencas. De hecho en las 
altas montañas, las personas se movilizan mayormente a lo largo de 
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los ríos y a lo largo de las cumbres que dividen las cuencas. Ello 
no implica que no existan caminos de comunicación lateral entre 
cuencas pero estas vías normalmente implican grandes esfuerzos en 
su construcción, mantenimiento y utilización lo que minimiza su 
valor como eje integrador. 

Por ello afirman que la cuenca se constituye en un espacio 
inmediato superior de integración horizontal de la microrreqión. 
Luego articulan dichos espacios con otros de mayor dimensión, 
formando subregiones y regiones. De esta manera, los espacios de 
concertación entre gestores del desarrollo se delimitan en función 
de espacios físicos naturales y de ejes político-económicos. 

El sistema de articulación anterior no implica necesariamente 
que una cuenca esté conformada por varias microrregiones. En la 
práctica puede suceder lo inverso. Es decir que una microrregión 
puede, a su vez estar conformada por varias cuencas. 

En esta guía se utilizan indistintamente ambos espacios 
—cuencas y microrregiones— para referirse a los ámbitos base 
donde se pretende conducir procesos de gestión con participación 
de los habitantes y usuarios locales con fines de desarrollo 
sustentable y equidad. 

Cuanto más organizados se encuentren los habitantes de 
espacios relativamente menores, como comunas, municipios, 
microrregiones o pequeñas cuencas, mayor será la posibilidad que 
tengan de articularse a nivel de espacios mayores. El camino para 
lograr esto debe, por ello, partir de "adentro" hacia "afuera", es 
decir que se debe asistir a organizar los sistemas locales de 
gestión para que puedan articularse con instancias superiores. 
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D. EL CICLO DE CONCERTACION EN EL NIVEL DE 
PERCEPCION (MODELO) 

El ciclo se inicia con la decisión de alguno o el conjunto de los 
grupos —exógenos o endógenos, públicos o privados pero con 
intereses o motivaciones en un mismo ámbito— de enfrentar dicho 
proceso concertadamente con el fin de obtener beneficios mutuos y 
equitativos. Esta decisión implica estar de acuerdo al menos en 
los siguientes aspectos: 

a) Que es necesario que participen en el proceso de gestión 
para el desarrollo en un determinado ámbito, los grupos o personas 
comprometidas y con intereses o necesidades en dicho ámbito. 

b) Que se está de acuerdo en la delimitación del ámbito 
dentro del cual esta participación y concertación entre actores es 
posible. 

c) Que se tiene interés por lo menos en un tema colectivo. 
d) Que se tiene un mínimo conocimiento preliminar de los 

medios disponibles o necesarios para alcanzar dicho interés 
colectivo. 

El tema, o los temas, de interés colectivo pueden ser 
sugeridos o generados por cualquier interesado o conocedor del 
lugar además de los propios habitantes y usuarios. Es a partir de 
este enfoque que el equipo técnico que tiene a su cargo asistir el 
proceso, y los participantes, que formarán la mesa de concertación 
podrán complementarse para negociar, transar, concertar y obtener 
acuerdos que trasciendan la primera motivación. 

La primera iteración del ciclo de concertación debe permitir 
resultados a nivel preliminar en fonna rápida. Persigue obtener una 
percepción y reconocimiento de la situación actual y potencial de 
la realidad del ámbito mediante: a) la visión que cada uno de los 
grupos o personas participantes tienen particularmente de ella; y 
b) el aporte que hace el equipo técnico con su visión particular 
del ámbito. La confrontación y compatibilización de estos aportes 
de conocimientos, informaciones y experiencias permite obtener un 
diagnóstico preliminar que representa el punto de vista de los 
diferentes actores participantes en el proceso. 

El diagnóstico preliminar debe ser dirigido a la acción. Sus 
alcances dependerán de los conocimientos disponibles sobre el 
ámbito, de los deseos de participación de los habitantes y usuarios 
y de las habilidades de los técnicos para interactuar con los demás 
actores. 

El nivel de profundidad, extensión, complejidad y duración 
del ciclo dependerá de los recursos disponibles, de la capacidad 
del equipo técnico, y del horizonte de planificación estimado para 
el análisis. Estos aspectos tienen estrecha relación con el nivel 
y profundidad de los problemas que se desean solucionar y de la 



28 

capacidad de la mesa de concertación para llegar a acuerdos en 
torno a ellos. El equipo técnico puede y debe elevar el nivel de 
esta capacidad. 

A continuación se presenta un ejercicio ilustrativo de las 
actividades que se realizan en las etapas del ciclo de 
concertación, en un nivel de percepción. 

Etapa I: FomBciái de la mesa de concertaciái 

La mesa de ccncertación d d » estar oonformada por miaibros que representan la -voluntad, inberés, dL^xsiciói 
y d^isim de los l^itantES, usuarks, tócnLoos, políticos, enpresarios, mineros, autoridadfes y otras personas 
cxn aacicnes ai el áibito que se cfesea intervenir. Estaos mienbros dáai estar dispuestos a "saltarse en tomo 
a ixianesa" ccn é l fin de negaciar, transar, concertar, ccnfrontar y lograr acuerdos en los siguientes aspectos: 
a) criterios para enfrentar el desarcDllo y gestión del árbito; b) pn^lemas visuallzadDS por los distintos 
actores; c) objetivos individuales y colectivos; d) valoración del árbito; e) deteccián de restricciones; f) 
^neraciói de alternativas de solución para enfrentar las lEstricciones detectadas; y g) diseña de estrategias 
para aplicar las soluciones. 

feca la ccnfoniHción de la mesa de concertación se requiere cuiplir algLXBS condiciones previas que 
conduzcan el proceso en forna exitosa y viable. El paso previo consiste m confomer un equipo técnico 
encargado de asistir al proceso de ̂ tián. Este equipo debe, a su vez: 

1. Identificar las necesidades sentidas ds todos o ura parte de les habitantes y usuarios del átbito e 
identificar quiénes están dispuestos a actuar en ccnjmto para solucionar los problenas que los afectan. Esta 
et^>aes ira de las más importantes. Se logra, ai parte, con acercamientos cttrectos a los habitantes, sobre todo 
en respuesta a pedidos diectos de ellos. 

2. Delinitar en foma precisa los áibitos físicos o naturales como cuencas, los institucicnales o 
acMnLstrativos caro regiones territoriales y loe poAoribs oomo prDpie<fedes o cctnjnas de los cuales provendrán 
los habitantes, usuarios y los denás participantes. Determinar jurisdLccicnes y l^lidades en cada ánbito 
y sus relaciones ccn instancias o áibitos superiores ccn el cual se encuentran interrelacionados estos espacios. 

3. Identificar a los participanijes representativDS de los di\^rsos gnpas con intereses o necesidades ai el 
ánbito. Etoe éstos se enojentran habitantes y gtxpos efe habitantes rurales y urfcmos; usuarios inüvidjales 
y usuarios or^nizados que pjeden ser clasificados segin sus irotivaciaies e intereses de acuerdD al nivel de 
vida, residencia dentro o &era del ánbito, conocimientos y capacidad adquirida para la acción a nivrel de 
participación, c ĵocidad de orgniración y poder político, econónico o social. 

4. Inducir a los usuarios o hdnitantes del ánbito a enfrentar ormnizadsnEnte el proceso da desarrollo, y 
santarse en torm a vra iresa de coTcertación a discutir sus particulares puntos de vista para alcarEar uno o 
nós aojerdos de beneficio privado y colectiTO. Eara elliD e l equipo técnico debe ejqDKcar las ventajas de legrar 
acueicbs y proprcicrarle una lista de cpciorES de tales acuerdos. 

La mesa de ccncertación ddae estar fomoda por un gci-|» representatiw de todas las personas o 
asociacicres con intereses, mativaciones y necesidades en el anbito. Etíbe ser danocrática en tÉamnos de -v̂ r 
r^resentada en ella dLferantEs posiciones que interpretan a los grtpas de habitantes y usuarios y ctí̂ e por 
últiiiD ser equitativa en su representatividad reqiecto al balance de poder y de conDCÍmient¡os respecto a la 
realidad qje se desea modificar. 

Entre las personas o grupos que piEden ser considerados para sentarse a la nesa de ccxicertacián a modo 
de ejenplo se mencionan: 

i ) Gnpos representatÍAros de los caipesinos tales COID: ocnmidades canpesinas e indl^iBS, ocupantes 
precarios de tierras sin título, pequaios propietarios de bajos ingresos, hdnitantes con o sin or^nizacíón 
fomal que Imitan zoras imrginales, caipesincs armonizados, propietarios de tierras y otras personas que 
trdsajan en el área rural. 

ü ) Gnpos representatives del resto dé los habitantes y usuarios del árbito, tales ccno: gnpos de 
aipresarios, caiEiciantes, profesores y â adenicos, ñrcionarios públicos y prÍAados, gnjpos religiosos, gn̂ xas 
benéficos, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, rrisicñes, jefes de progranas y proyectos, ocupantes 
de zonas que presenten m alto potencial de desarrollo, incSviduns que sin tañer cargas iirportanCes sen grandes 
ccrocedores de la zona y la evolución histórica de la mlsna, profesionales que canocen por l a ^ tiorpo el 
lugar, políticos vistes en la zona o de lar^ tr̂ jrectoria en la. niatH, represaitantes ctel g±)iemD local y 
otras autaridades, representantes de fijndaciones o instituciones racicnales o internacionales con acciones en 
la zcra. 
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i i i ) Grqpos rqjiesentativos de aquellas perscras que, sin lesidür ai la zona alta, ejercen un grado de 
irterv^ncidn dixecta o indirecta en eL niedÍD, tales COID: r^esentanCes ds grandes aipresas, directores de 
ptcgranas nacicsBles ccn inversiones enproj^ítos, auctaridades regicnales o nacicaiales a cargD de las políticas 

5. IdentLficacicSn de los técnicos y profesionales que faniHrán el eqjipo técnico cpe asistiiá a la mesa de 
ccrcertacicn y griar el proceso. Estos, dáien traer vna formacíiún nuLtidisciplinaria y con in sentido 
catalizador y participativro en sus acciones, con capacidad de relacionarse con el caipesino nás hmilde al náano 
tiempo qje ccn las autoridades del sector pAlico y privado, sirviendo oomo nexo de la interacción sitie los 
dos sisteiBS. AdaiBS deben ser capaces de arncnizar Irs intereses en pqgpa y las acciones que se realizan a 
nivel de cada gtxro de canpesinos, con el resto de los grî xas participantes de la mesa de concertacidn. EL 
equipo técnico debe taner un ni\^ tal que le pemita enfrentar a los gn;pos exórenos con inteoreses en el 

técnico ddje aperar como m sistaia abierto, qie permita iirorporar profesicnales especialistas o consultores 
capaces de resolver prcblenas de coyuntura en el avaice del pnáceso o desarrollar tenes específicas necesarios 
de proñiidizar. 

6. Iniciar la interaccÍOTi entre los participantes ident±fLcados oaiD los nás rqjresentativos de los 
difersTtes grupos y el eqápo técnioo designado para asistir el proceso de ^tidn. Eara m buen inicio del 
proceso es necesario precisar algjnas ccnsideíracicnes tales COID: 

i ) situar la negxñacicn en el cuadro gpneral de las relaciones habituales de los participantes (m sus 
propios ánbitos); 

ü ) precisar las ventajas que se persigjen ccn la parCLcipacitín y definir o delinitar el canpo de acción 
dentro del cual la corcertacicn es posible; 

i ü ) recordar la voluntad de construir en ocnjunto el nejor ordenamiento posible, respetando el deredio a 
la diferencia y a la diver^icia, y 

iv) definir él marco romal y material para el desarrollo de las negociaciores de la mesa de ccnoertaci&i 
(reglaimto). 

La mesa de ccncertación ccnceptualmEnte es ixi ente dinámico, flexible y dDÍerto, lo que inplica que no 
es única ni absoluta. Sus miaibros pueden ir rotando de acuerdo a los requerimientos de información. Segín 
avance el prpc^, dá̂ e permitir incorporar rueros participantes cuando sea necesario. En algjnos casos es 
factible dividir los miaAros en siigrupcs de trabajo o resudar y fecilitar la realizacián. de transaxianes 
directas entre algjjnos de los mia±)rDs COTÍ respecto a tanas que sen de su exclusi-ro interés. Esto permitE 
dinamízar el proceso y acortar el tieiipo de discusión para lograr acuerdos con r^idez y eficacia. 

Etapa II : Identificación y ccnfrontacién de criterios 
de ¡BBsticn para el desarrollo 

les hdaitanCes, usuarios endó^nos y expgenos, técnicos y políticos tianen una percepción prrpia de la realidad 
y de lo que desean de esta realidad. Los criterios con los cuales evalúan esta realidad pieden o no ser 
coincidentes entre los grupos participantEs. Esta particular percqxión reĵ xxide a intereses, motivaciones y 
necesidades ^ cada grupo tiene en el áibito. Esto de a l g ^ nanera ccndiciom y r^j la su acción y define 
las estrategias que crean útil para alcaiEar sus propios objetiA^. las características de la acciói sean el 
producto de los criterios de gestiói así COID de los oyetrws que desea alcamjr cada grtpo con didia ^stLcn. 

la capacidad de ^ t i ón de los habitantes y usuarios de un áibito está condicionada a su capacidad de 
participar de manera activa en la tona de sus decisicties interras y concertarse ccn otios participantes-usuarios 
para indLxár o g)jiar el mejoramiento de las condiciones de vida de cada uno así COID lograr un adecuado 
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales disponibles, fóra la labor de ^tLón resulta 
fundanental ejq)licitar ctáles SOTI los criterios que cada grupo tiane para intervenir en el áibito con el fin 
de óbtianer consanso con respecto de acfjelbos criterios qje son conunes de aqjellos que son di\«ír^rtEs y tratar 
de conciliarios. 

I^ra desarrollar esta e t ^ del proceso se requiere ojiplir algMrrs pases previos que se describen a 
continuación: 

1. EL equipo técnico debe asistir a los representantes de los grtpos de usuarios y habitantes que participan 
de la mesa de ooncertacián, en la identificacián efe los criterios con los ctales orientan sus acciones. No 
todos los participantes necesitan asistencia para identificar los criterios con que cperan pero en general 
inclusive aqpllos que rmresentan gixpos o instiLtucicnes pi)licas y privadas qie oientan con sus prtpios 
equipos técmcQS ci^o niveL profesicmL y de especializacián, es ^neráfiiEnte altamente calificado, r » tieren 
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expllcitD cuáles son sus cxitErios. La felta de clarificación de critErios dificulta la ccnunicacicn y, por 
lo tantx), las negaciaciones. Lds eriterios de las náaibros ddaai ser conocidos jpr el equipo tÉcnico, de modo 
que pueda ?̂udar a clarificar cada posición. ELLo tH±)iÉn facilita qte ai conjunto se adopten criterios de 
interés colectfwo ccniuntanente oon los individúales. EL equipo técnLco, a su vez, debe tanbiái exponer sus 
criterios de acciín a Tos nÚHibros de la nesa para ccrfironCarlos a los ya presentados. Esto les permite a todos 
participar irás fáciliTEnfce en el dáaate. Algnxis criterios de trabajo para micronregknes y cuancas pueden ser, 
por ejenplo: 

i ) Cada cuenca o nicrorr^ón tioie características pn^ias y no es posible dar tn trataiiento unifoniE 
en toda su extensicki sino que dá)en plantearse altiemativas particulares a cada una de las variadas realidades 
esdstentes. 

ü ) Un proceso de gestión para el desarrollo del hcnbre en cuaicas o nicrDm^cnes ddae caipatíbilizar 
intereses particulares ccn intsreses colficti\ros a fin de alcarzar metas de equidad. 

iü ) La participación de los hi)itantes y usuarios de la cuenca en el plantearaientx) efe sus criterios, 
problaiBs, y alternativas de soluciói ptnpias es fLndamental para alcarEar un estado de desarrollo deseado del 
conjunto. 

iv) La conpatibilizacidn de los intereses, notdvacianes y nscesicfedes, tato de los tóiitantes y usuarios 
endó^nos caiD de los exó^nos a la cuenca o mLcrorregión, es necesaria para lograr acuerdas en tomo a los 
criterios, identificaciOTi de problanas y selección de alternativas de solución. 

v) LDS métodos utilizados para la formilacicn y ejecución de acciones en los ánbitos, ddaen ser métodos 
prtpiDs para la región en estudio. 

vi) la evaluación de la siUacion e¡dsteitB en cada ánbito ddae realizarse desde el punto de vista de los 
usuarios, tanto endógenos caro exópnos al l u ^ , así como de hd îtantes del miaio y Ivego confcontarlas con 
las evaluacicxies gLcbales efectuadas por el equipo técnico. 

vü) El diagnóstico que se realice dáie ser dirigido a las áreas problena, con el objeto de concertar 
recursos usualnente escasos. Ibr este motivo la nEsa de ccncertación debe priorizar restricciones y soluciones 
y no partir por solicitar la realizaciói de grandes estudios detallados de gran cobertura. 

vüi ) El proceso de ̂ t i t ín para el desarrollo del hcnbre m los ánbitos dâ e a 
efe acciores. La priorización de estas acciones se hará en fijnción de las necesidades nas sentidas de sus 
habitantes y usuarios, de su fecCíbilidad técnica y eccnónLca y de las ccmsideracictBs logísticas para 
ejecutarlas COTÍ eficiencia y equidad. 

Los mia±¡Eos de la nesa dd̂ en proponer tanbién criterios de desarrollo que representan o interpretan 
intereses, motívaciaies y necesidades de orden colectivo atfeiás efe los particulares. Etí-dxis criterios dáen 
ser analizados y adqjtados de ccnún acuerdo dado que éstos serán insuro de orientacim para los ddaates 
posteriores. 

2. los mienbros patócipantes de la nesa de ccticertacicn y el equipo técnico dáaen interactuar. con el fin 
de ajustar los criterios surgidos de la discusión y consenso de la mesa. Ikra lograr este objetiw se dden 
conficntar los criterios de manera que puedan ser ccnparibil i zadns y jerarqjizados. 

3. los criterios podrán ser revisados y aipliadas, con el consenso de los niaisros de la nnesa, antes de 
iniciar m ruew dd>ate y rio cürante el misio. Esto es necesario para qje todos los participantEs conozcan con 
qué reglas de juega se están jiEgarrio las prepuestas (gráfico 1). 

Etapa n i : Identificación y confrontación de problares 

Los prcblanas cjje se ddaaten en la mesa de ccncertación son ñinción de los objetivos colectivos y de los 
objetivos particulares que cada participante tiene en nente para alcanzar sus metas. Estos problaiBs ddaen ser 
icfeitificatos ccn precisión y sobre todo conocer sus causas tanto COTÜ sus efectos. 

Eara oiiplir ccn esta e t ^ , es preciso segjír los siguientes pasos: 

1. l£s participantes de la mesa de concertaciói ejqxnen los prdblanas que r^resentan situacicnes de 
ccrflicto, restricciones, inxnpatibilidades o deterioro de ortfai socioeccncmlco y físico-técnico para la 
^ t ^ del desarrollo dentro del ánbito al qje pertenecen. Estos problares pueden representar ira visión 
parc^ o integral. Lo parcial rqjresenta la particular perspectha de cada usiario o h¿)itante que defiende 
sus intereses y ai los prtblenas identificadas, restricciones a su propia calidad de vida. Ikra evitar una 
parcial i zación, se reqjiere qje el equipo técnico colabore en la cuantificación y dimEnsionamiento de los 
prcblfliHs, establficierito claraiEnte sus causas y efectos. Dáae determinar si el prdblam es individual o 
colectivo. 
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Gráfico i 
Etapa II! IDENTIFICACION CONFARIIM SE CSIIEKIOS DE DESAMOLIO 1 G£STI(»< 
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2. Eh xjna Ĉapa. previa o paoralela a la fomación de una nesa de ooncertaciói lo cual, por razores obvias, 
m se foma fácUnEntB ai nuAos Ivgares, es -válido que el gixpo técnioo se acerqje iniciEÓirentE a las personas 

habitan, tráiajan o usufructúan los recursos para recpgpr dLi»;taiientE las expresiones de prxiblfliias de estas 
perscnas. los ejercicios disponibles COID ejaiplo TtmáhusitB iBcpgen en fatm prlcadtaria cpiniones de los 
caipesinos ^>artadoe. Es iuportante, sin amarga, para acercarse a lo qje sería uia nesa de ocancertación, 
reco^r las opiniones de los denas gixpos r̂ jresantatiAros qje VÍA^ oi la zona: canpesinos ocnn '̂Dires recursos, 
rairierDS, oaDnerciantes, artesanos, profesores,y autoridades para ccnpletar la infbrnación de base. 

3. EL equipo técnioo dd», a su vez, apartar su propia lista efe prcblanas, de acuerdo con la percepción que 
tier» del ánbito; adenas, ddíe contribuir a clarificar los problenas planteados por los habitantes y xjsuarlos, 
x̂:5iándose en el caxcindent» adquirido de la región. Eara est» puede utî ^7ar clasificadores y descriptores 

de problenBS adaptadx a las ZOTBS ai estudio. 

4. La intemxiíún entre los participantes de la mesa de ooncertacidn y el equipo técnico debe permitir 
dbtaner uia lista jerarquizada de prdblaiBs bajo diferentes agxpaciones. EL aporte técnico es fundaikrCal en 
esta etapa para detBrnniHr la causa y efecto de los prcblanas q^ se plantean, ccn el objeto de ccntribuir a 
priorizarlos bajo varias situaciones. Esta etapa puede ser conflictiva para obtener consenso, por el 
enfrentandento que puede surgir atoe esusantes y afectados. La visiái de un náaiD prcblaiH puede ser 
discrepante por raennes de intereses en pug:̂ . El aporte técnico a la percepción de les prcbloiHS dáje 
contribuir a disniLnair el tiaipo de discusión y la tensiói entre los participantes de la nesa dé ccncertaciói 
para obtener una adbctada identificación del ccojunto de prcblaies. EL ecpjipo puede aportar, basado ai la 
e>^rifincia de estuHos ya reali^dos, um tipología de prcblanas agripados por áreas taiéticas. Es inportante, 
adaiBS, describirlos detalladaiiente. fóra contiiuar con el proceso y dar por taminada la etapa, es necesario 
s íer si los particmantes de la mesa de concertación han logrado un acuerdo, por lo nenos en tomo al listado 
de problaiBs identLficados (gráfico 2). 

5. lila -vez qje la mesa de concertación dispone efe xjna lista de prdblanas, debe proceder a realizar dos 
tareas: a) jerarquizar los prcblanas, estableciendo la interrelaciói o d̂ jenctencia aitre cada uno de ellos y 
b) priori zar los prcblanas de acuerdo a la jerarquía establecida para la nesa de coioertación. fera hacer este 
ejercicio el equ^» técnico dd» asistir a los mia±)rDS de la mesa. Entre las tareas principales que puede 
hacer se encuentran: preponer criterios de jerarquización y príorización; describir cada uno de los problanas 
en funcicn de los criterios establecidos; ejqilicar el ñituro de situaciones probables si no se solucionan los 
prdblaiHs; precisar cuales problaias sen necesarios de soluciones por razxxes técnicas, a corto, mediano o largo 
plazo; precisar cuáles prcblaras afectan lo colectivo y cuales lo particular y asistir a determinar los recursos 
cjje puKie danandar la solución de cada problema detectado. 

6. Eara facilitar y orientar la realización de estas tarms y con el fin de balancear los intereses 
particulares y colectivos, el equipo dde asistir a la mesa de cencertación propeniendo métodos de priorización 
con participación y ŝ ûdar a su aplicación. EL equipo técnico dd)e asistir a los niaibros de la nEsa a separar 
los problanas endi^nos al ánbito de los exogenos aL á±)ito. Ddae tanbián acyudar a clasificar los problemas 
seg^ sean de carácter técnico o de carácter operatiMD (político, leg^l, eoonónico, financiero, institucional, 
adDrtLnLstratiw, social, cultural, etc.). IgjaliiEnte ctíDe asistir a detenmrar el tipo de infomación que se 
requiere sobre cada pníblaia para poder jerarquizarlos y priorizarlos. 

7. EL proceso de priorización y j erarquizaciái de problenas identificados dd» ser diramico. La priorización 
dáse basarse en los criterios estiilecidos por la mesa de cencertación cerno base de cHscusión. Se dd̂ en 
cenparar las listas efe prioridades prop^tas por los diferentes participantes y sólo ccncentrar la atención 
en las diferencias esdstentES si las hubiera. La lista que se obtiene ceno resultante de la confrontación tiene 
carácter preliminar —ya que dd» ser confrontada ccn las solucienes posibles-- por lo qi» es preciso no dilatar 
daiasiado el ejercicio, aun cuando existieran discrqiancias en la priorización y jerarquización. Estas 
discrepancias se verán luegD superadas cuando se precisen los recursos y modalidades de soluciái aplicd^les y 
psibles a cada preblaia. lo qje dd» quedar claranEnte estáDlecido es el or i^ i de los prcblanas y la 
identificación de aqjéllos nas relevantes para el conjunto. 

Etapa IV: Inferencia y planteamiento de cbietj.v3s 

1. _ Con las listas de prcblenas jerarquizadas por los miaibros efe la me^ ds concertación en foma: a) 
individual y b) colectiva, se procede a establecer cuales sen los objetivos implícitos con la nanifestación de 
cada problana. 
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Gráfico 2 
Etapa III: IDENTIFICACION CONFAKIIM DE PKOBLQMS 

Representa los problenas vistos por los usuarios y habitantes del anhito 
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2. Igjalnmte cada actor o gnjpo de actores: usuarios (catipesinos an Agriadas niveles de ir^eso y ori^, 
pcblaijres), ñncionarios públicos y privados y ottxs, expresa sus dbjetivDS, intEreses y aspiraciones. 

3. Con la inferaxia de objetivos, a partir de las manifestaciones de pnilonas y de la expresión directa 
de objetivos, el gjxpo técnic» procede a confeocionar una lista ds cbjetiMDS. LuegD se priorizan y 
conpatibilizan todos estos objetivos, estableciendo su ccden jerárquico segjn su inp3rtancia, su orden de 
áwrdaje técnico, y otros factores. Se ccnfeccioran tantas listas ceno intereses de actores se hagan presentes 
y iLEgi se determina cuáles dy etivos sen caiLnes (î jales), cLÓles son excluyentes (opuestos) y CLéles son 
irriifereitEs con relación a los intereses y criterios EFE los grupos, asi CCIID de los recursos que se 
coiproiEterán al tratar de alcanzarlos. 

Etapa V: Diagióstico del ánbito 

1. Eh esta e t ^ el equipo técnico cHae realizar, con la participación de los habitantes y xjsuarios, una 
verifLcación de És declaraciones efectuadas sobre los criterios, los prcblaiHS y los cbjeti\ros. Inplica 
efectuar viajes a la zona, consultas a personas en el lu^r, revisión de archivas y otros procedimifintos de 
evaluación. 

2. El resultado de esta Aerificación debe permitir inventariar, evaluar y diagnosticar los recursos 
disponibles y la situacim actual en ̂ neral de la cuenca o nicrorregiái ai estudio. Cebe, sobre todo, -verificar 
y oonpletar la lista de prilemas y objetivos manifestados por los diferentes actores asi cono e^ l̂uar los 
recursos físicos y hjiHnos diqxnibles para alcan^r tales cbjetivDS. 
3. Bi fornH sinuitánea al paso anterior, el diagnóstico ctel ánbito dá» adelantarse a las silentes et̂ Ms 
de la secuencia de arálisis detectando qué restriccioties son las qje, segón los diferentes actores, inpiden 
alcarear los objetivos o superar los prcfclaiBs y qjé soluciones cree cada actor qje es la nós adecuada para 
superar tales restricciones. 

4. EL diagnóstico debe presentarse en un docunaito claraiEnte redactado que indique quiénes participaren en 
su ejeojcicn, fuentes de ccnsulta y otros elementos que feciliten al lector s^j ir el procediiniento y ccrocer 
las perBcras que participaron en el trabajo. 

Etapa VI: Idmtificacicn y pciorización de restricciones 

1. Xiia Mez definidos los objetivos por alcar^ar se dd)en dfeterminar cuáles son los obstáculos que ínpicfei 
lograrlos. Didxs obstáculos pueden ser políticos, leales, econáiicos, financieros, organizaciorales, 
ínstituciorales, educaciorHles, culturales, técnicos u otros. 

2. UfH restricción y un problena son esencialjuante lo miaño. lo que difiere es la cormotación específica 
de "obstáculo para alcanzar un objetivo", que tiene una restricciói. La nenifesta^ión de un prcsblaiH por sí 
solo no le da tal especificidad, puesto que puede ser siirplanente ura foniH inversa de expresar un dbjeti\ro, 
sin tener c^ definirlo ni anocerlo. Pueden saber lo que no quieren pero no necesarianente sder lo que sí 
quieren. 

Dd)ido a lo anterior, el equipo técnico dde \ol\er a revisar la lista de problanas ya obtenida en el paso 
anterior y reordenarlos de acuenio a si son o ro obstáculce para alcanEar los objetivos de los ndaibros de la 
nesa de ccncertación. 

Etapa VII: Selección y confrcntación de alterrativas 
de solución 

La lista de restricciones, resultante de la etapa anterior, es puesta a ccnsideracicn efe la mesa de ccncertación 
por el eqjipo técnico para discutir qué alternativas de solución puecfen ser utilizadas para superarlas. Para 
esto se requiere cunplir los sigjíentes pasos: 
1. Las participantes de la wesa de ccncertación preponen, desde su particular punto de vista, las 
altermti\Qs de solución a las restricciones previamente identificadas y priorizadas. Oro se dijo, las 
restricciones dá̂ en estar ddDidanentE descritas y esqjlícitas e idaitif icadas ccno excganas o endógenas al ánbito 
para saber dónde atacarlas. Nuevaiente en esta e t ^ existe la potabilidad ds que los intereses 
individumes o de algxos grupos pT±iien sobre aquéllos de orcfe colectivo, por lo que el equî xi debe velar por 
que se a^tan soluciones que son de beneficio del conjunto adantís de las individuales, la asistencia técnica 
es tanbién esencial para facilitar la negaciación entre los participantes hasta lograr acuerdos, transacciones 

consensos m la selección de las alternativas de solución. 
EL equipo técnico dáae identificar y ^x>rtar ig.alnEnte aqjellas alternativas de solución que esĉ >an al 
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ocfiDcinájentX) de les participantes de la iresa, sea por su carácter estrictannente técnico o por que sen exó^nos 
a su á±)ito. Es rEcoiandablfi que el equipo técnico diqxri^ de ura lista de alternativas de solLciones posibles 
clasificadas de aojerdo al carácter que éstas tLenan. ikta esto puede ordenarlos por áreas tenátLcas. Taibién 
es necesario qie el equipo cuente con la c ĵacidad suficiente para explicar las inplicancias qje tiene cada 
profXKSta de soluciói cuaido se analizan en conjunto. 

3. Ecesaitadas las alternativas de soluciói í̂ qpuestas ^ r ks participantes y el equipo técnico, se ddíe 
estudiar la interacción entre las nianas con el fin de ictent^icar aquellas SOIUCÍCTES que scxi complenEntarias, 
ind ĵatíLenCes o nutuanente esíclî 'entes. EL ̂ r t e técnico en este sentido es fixidanierital para dimaisicnar y 
caractBrÍ2ar el tipo de soluciói adecuada a las rscesidades y díspcíiibilicbd de reoorsos, que la nByor parte 
de las veces seacán escasos y restrictlvDe. 

4. Las altematiAas de sohz^ián prcpjestas requieren aociíMs efe carácter disccntinx) (provectos cte 
inversitín) o centinx) (aocixies psmHnaitES o periódicas). Dáierá tsnbim indicarse y clasificarse segin sean 
soluckrfis técnicas o (firectas o solucicnes indirectas (políticas, leales, edjcaciorales, or^ni^icrales, 
etc.), fin sea fk;ilitar la ejecución de las accicrEs directas. Esta e t ^ es tan confIicti\s corp la 
et^pa de identLficacim de prcblaias, por las posibles vLsicíies disanefanCes resj^to de ir¡a nósjiH solucim y 
ai prioridad. El equipo nuLtídLsciplinario debe contribuir a mínirai2ar la tersiái y el tienpa de disoasión 
entre los participantes de la iiEsa de ccsxert^ián, realiTanij una identificaciá:i ajBtaitada cte solucicnes 
altEmativas posibles que lle\^ a coBenso y acuerdos. Etíte separar las SOIUCÍOES que SOT cte tereficio y 
costo indivi(3ual de las colectivas (̂ réase gráfico 3). 

5. Chm paso sigjiente, se cxrfrOTtarán las SOIUCÍCTES prcp.fistas por los participantes cte la liKsa cte 
ccsxertacim cxsn las alternativas prqx£stas por el equip) técnico (gráfico 3). fe ccnpatibilizan y ^ re:;iben 
Icís aportes nutuos, cte irexto <fe ctoterer ira seleccim de alternativas cte solución CJUE se aceptan por conserso 
en algjnos eases y ^pr transaxión, aosrcb o regsciacicn m otrcs. La resjltante da esta etapa ctel proceso 
será una lista prelininar cíe SO1UCÍCH:2S posibles clasific:adas por w i a s aitradas. Se debe cxmocer cjuiénes 
serán les responsables de pcmsrlas en práctica, Ic^ costos cte c¿da solución, los resporsables de financiarlas 
L ia secajencia cte su apliĉ ación. Eh caso de existir ctesacuerdos en algjncs tHies ro serla inconvsnisits acatar 

I lista provisionalnEnte, en el entendicto CJLE ésta será reestudiada en función cte nuevos antecedentes qjs serán 
^rtados en las evaluacicsnes nás ctetalladas. Pbr esto no es estxictaimte necesario contar ccn un ccnsarBo 
total para seguir cxn el proceso. 

Las altEmat±\as efe solución resultante cte esta et̂ >a, son puestas nuEvarsnte a cx:nsictera:ión cte los 
participan^ (te la nesa da oaxerta;ión y del ecquipo tómco para jerarquizarlas, priorizarlas y 
(xnpatibilizarlas. Para realizar esta etapa ctel ciclo de cxaxertacicn --nivel cte perc^^icn-- es rsc:£sario 
cuiplir les siguientes paajs: 

a) lí^ participantes cte la nesa cte ccri^rtazión cJdDsn hozer una priarizaciái y jerarqjizaciói da la 
seleccim efe alterrativas cte soluciói prcpjesta en la etapa anterior. Para esto cMsai tererse presents los 
criterios acfcptados. Esta priorización y jeranpización permitirá cbterer um nueva seleccim cte alternativas 
de solucicái ccnpatibilizada cxn los recurKs dispcnibles, cm el cbjeto efe establecer las accierss cte corto, 
irediaro y largo plazo para ejecxitarlas. 

b) El KjJÍpo técnico d ^ aportar instruonentos netodológicos cpe pemitai la priarizadm y ierarquizacim 
(te áltemativas de solución, ccnseexentes ccn las et^:as anteriores ctel ciclo (fe concertación. Las seuuciones 
ĉ Den respcnntter a les prcblanas detectadas y a la priorizaci(3n y jerarqüizaci(á-i de los mLanos, asi cctio a los 
criterios sociales y estratégicos adcptadcs para los ddates. 

_c) La intera:x;ión enttE e l e q j i ^ técnico y la mesa cte ccsxsrtacíán es fLndanmtal para e l arálisis y 
revisiíái ete las alternativas cte salucim prepuestas. Se (Msai cxJTBicterar en las decisiorBS (kis aspectos 
básiexs: ijx) es cq̂  los prcgraias, proyectos y/o activicfefes, prácticas o tareas prt̂ juestas cara solucicarKS sean 
técnicaisnte posibles y eceráiicairnte viatáes y el otro es cjue las intereses y terEflcios CJLE otorgje cada 
solución a particailares irKoliixados ei la selección de algjras solucicrss sean caipatibl^ cxn los intereses 
ex)lectíTOs (̂ je ĉ Den priner en las ctecisiorES. Otra ccnsieteraci(3i es cjje las activicfactes o accicres efe corto 
plazo --en el contexto ete una visión integral-- (tten permitir el (tesarrollo efe accicsfKS cte nediano y largD 
plazo. 

d) La ccnfrcntacdífn (te las soltcienes seleccionacJas, priorizaáas y jerarquizadas por los participantes 
y la selecciói, priorizacim y jeratquizacicái técnica, cH» permitir coipatibí 1 i zaricnes y ajustes (que 
satisfagan los intereses ai j u ^ y C[LE permitan avanzar h^ia la integra;i(ii efe las Eolvx;ierBS ei el s^Jitb 
ciclo efel prex:eso (cexBolicteción). Ies ajustes ddjen ccrmrTtraEse oi acpallcs aspectos cirrie las inplic:ancias 
asi nás ii^rtantes, centrilxcyerrfo los té(rácQs a la rEgDciaciói con syu3a cte infortiación, a fin ^ cbtaier 
exTsaisis en el nás exarto pla^. 

e) La reaitante de soluciones seleccionaos, priorizadas y jerarquizadas dd» corstituir una cartera de 
axicTEs posibles. 

f ) El ijltimo ejercicio consiste en integrar las alternativas (te soluciréi seleccicradas. 
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Gráfico 3 

Etapa UII: SELECCION COHPARIIDA CE ALTERNATIVAS SE SOLUCION 

Representa las alternativas de resolución vistas por los usuarios y habitantes del anbito 
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Etapa VIII: M s ^ de estrategias y programas 

l ia "vez ennHTDs de ima cartera efe a)lucictES q>araitHiErtE fectíbles y ocr̂ cuentes entre sí, que definen 
" hacer, s^jn el interés marúfiestr) cte los par^ipantEs el sigaientE paso ocxisiste en defínir cáno 
' - Esto se naterializa en el diseíb efe estratEgias, es la parte ñzmitaital cfel pre^nbe ejercicio. 

2. EL diseíto de estrat^ias se basa en la secmrcia expuesta. Dado cpe las estrat^ias sen ddsaiadas por 
persoBs para perscs:\as, es uaal ccnpraiBter a taxbs los naenbros efe la nesa ai el diseña y en la ejeojcicn de 
las tareas a reali2ar:^. 

3. EL disEÍb de la estrato^ se t^ce en funcicn de k s actores, pttxjblHiBS, objetiAros, áibito, restriccicrBS 
y soluciones previaientE idm£±ficailas. EL igxirar algjxe de estis pasos previos inpedixá diseñar una 
estratEgia spliccble. Sólo con soluciorBS en la nano se pLeeden dL^mr estrategias para apUceocLas. 

4. Las estratEgias rodd^Tándi^ifto^ apartar ds su^xsstis siro da sitL^iorES reales y esta realidad dsbe 
ser ccrücida. Sólo a partir de esta situacixii real p-tó gjiar^, paso a paso, la ettecim o el alcance de 
las soltKiíiBS deseadas preváanente est±)lecidas. 

5. Las estratEgias, para ser crnsicteradas caro tales, dáaendiseñarse reailvifiiido las caractEristicas imatas 
(fe las miaras. Dá)en tener camros alterrativos para ccpar coi la ircertidUifare, cteben ser inCegradoras para 
tratar la nultidiKiplinariedad, deben ser graduales, secuencial^ y selectivas para absorber las lindtaciaiss 
efe reoiEsc® en su aplicaciói y ctebei tener estsbilicM paora dispors: de tiaipo m ai aplicación. 

6. Las estrategias, finabHite, ddaen servir de p^nte entre las icteas y la accicn y entre las solucicres 
indirectas oono políticas, financiamiaitx», eáxacim, ccntrol, etc. y las directas, qje ccnsisten en ejeajtar 
accionss, dar i^rvicics y otras que nejaren la calidad efe vida del mibre m forma eqjitatLva. 

El ciclo de concertación, en su etapa de percepción, concluye 
con el diseño del programa de trabajo en un nivel preliminar» 

Eo PROGRAMAS DE CAPACITACION EN GESTION PARA EL DESARROLLO 
EN CUENCAS Y MICRORREGIONES 

Uno de los objetivos de la presente guia es servir como 
aporte a los programas de capacitación en gestión para el 
desarrollo sustentable y equitativo a nivel de ámbitos rurales o Un 
programa de capacitación de este tipo debe aportar un temario 
balanceado de cursos que abarquen: 

i) Teorías e.g. Ciencias Ambientales, Economía, Ecología, 
Sociología, Transformación Productiva y sus interrelaciones. 

ii) Métodos e.g. Análisis Regional, Manejo de Recursos Naturales, 
Formulación y Evaluación de Proyectos, Impactos Ambientales, 
Organización y Métodos, Administración Pública, Legislación, 
y su aplicabilidad. 

iii) Técnicas e.g. Análisis de Sistemas, Sistemas de Información 
Geográfica, Modelos de Ecología, Métodos de Simulación y 
Optimización, Ingeniería Económica, Teorías de Decisión, 
Técnicas de Decisión Crupal, y otros. 
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iv) Instrumentos e.g. Computación, Estadísticas, Ciencias 
Básicas, Audiovisuales (foto, video), Redacción (científica, 
técnica, periodística) , Técnicas de sobrevivencia en zonas 
aisladas, etc. 

v) Talleres e.g. Asentamientos Humanos y Ambiente, Desarrollo 
Integrado de Cuencas, Manejo de Parques Nacionales o 
Ecosistemas, Controles de Contaminación (Hídrica y 
Atmosférica), Control de Desastres Naturales, y otros. 

El porcentaje de horas asignadas entre la enseñanza de 
teorías versus métodos, técnicas, instrumentos y talleres debe 
seguir una distribución piramidal; es decir, que se debe asignar 
proporcionalmente más horas de enseñanza a medida que se pasa de 
teorías a análisis de casos reales. 

En lo referente a zonas de montaña (o sierra) por ejemplo, 
idealmente, un profesional que trabaja para fomentar el desarrollo 
del hombre y la conservación de los recursos naturales debe tener 
una formación que cubra las siguientes áreas.13/ 

Bloque 1; Métodos de análisis de recursos y 
técnicas de integración 

- Procedimientos para inventariar, evaluar y diagnosticar la 
situación actual y potencial de hombres y recursos en 
microrregiones y cuencas. 

- Procedimientos para generar y seleccionar alternativas así 
como tomar decisiones en procesos de desarrollo en 
microrregiones y cuencas (evaluaciones económicas de 
proyectos, modelos de simulación y optimización, técnicas de 
decisión de grupos, evaluación de calidad de vida, evaluación 
de impactos ambientales y otros). 

- Procedimientos de gestión y planificación integral de 
acciones para el desarrollo (métodos de planificación 
regional, rural y microrregional). 

- Métodos complementarios o de apoyo a los procesos de gestión 
(computación, estadística, matemáticas, percepción remota, 
redacción y edición y otros). 

Bloque 2; Métodos de organización y gestión de acciones 

- Procedimientos para inventariar, evaluar y diagnosticar las 
organizaciones que intervienen en los procesos de gestión 
(organizaciones sociales, organizaciones productivas, 
organizaciones gremiales, organizaciones estatales y otros 
representadas por comunidades, asociaciones, clubes, 
sindicatos, cooperativas, empresas, cámaras, federaciones y 
otros). 

- Procedimientos para crear organizaciones (secuencias). 
- Procedimientos para administrar organizaciones (manejo de 

personal, contabilidad, inventarios, legislación y otros). 
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- Procedimientos para dirigir procesos de gestión . 
- Métodos complementarios o de apoyo (computación, finanzas y 

otras bases para manejo gerencial). 

Bloque 3; Métodos de formulación de provectos de inversión 
(soluciones discontinuas) 

- Procedimientos para elaborar estudios para formular proyectos 
(a nivel de prefactibilidad, factibilidad y definitivos). 

- Descripción y procedimientos de formulación de proyectos de 
inversión en protección y control de infraestructura vial, 
de control de fenómenos naturales, de riego y drenaje, de 
pequeñas industrias, de energia rural, de agua potable y 
saneamiento, de vivienda, de salud, de educación y otros. 

- Procedimientos de ejecución, control y seguimiento de 
proyectos de inversión con participación de habitantes y 
usuarios. 

- Procedimientos de diseño para diferentes tipos de proyectos 
de inversión: obras civiles, reforestación, obras de 
consei^ación de suelos, obras hidráulicas y otros (terrazas, 
zanjas de infiltración, etc.). 

Bloque 4: Métodos de manejo de sistemas de producción 
y conservación (soluciones continuas) 

- Clasificación y descripción de sistemas silvoagropecuarios. 
Métodos de inventario, evaluación y diagnósticos. 

- Técnicas de manejo de sistemas de producción y conservación 
(manejo de suelos, ganado, bosques, pastos, cultivos nativos, 
cultivos industriales, fauna, frutales; manejo de áreas 
silvestres, parques nacionales, áreas protegidas, etc.). 

- Rendimientos, producción, comercialización y mercadeo de 
productos, tecnología "apropiada" a microrregiones y cuencas, 
economía campesina. 

- Técnicas complementarias: técnicas de investigación y 
capacitación, técnicas de medición y evaluación de sistemas 
de producción y otros pertinentes a microrregiones y cuencas. 

Aparentemente no existe en América Latina y el Caribe un 
programa único de capacitación, a nivel de postgrado, que enfoque 
la formación profesional hacia la adquisición de los conocimientos 
contenidos en los 4 bloques mencionados. Ciertamente no se espera 
que un profesional sea capaz de trabajar en profundidad en todos 
los temas que se presentan pero si que conozca los procedimientos 
de gerenciamiento de programas de desarrollo en microrregiones y 
cuencas, además de las técnicas pertinentes a su especialidad. 

Los primeros programas de estudios a nivel de cuencas y 
microrregiones en América Latina y el Caribe enfatizaron en un gran 
porcentaje las especializaciones en áreas de ciencias físicas, 
diseños hidráulicos y ciencias forestales y relativamente poco en 
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áreas de gerencia, economía y ciencias sociales. Sin embargo se 
aprecia que en algunos centros (cuadro 3), como el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), donde se 
imparten programas de maestría en manejo de recursos naturales y 
de cuencas, se ha venido incorporando al programa de estudios mayor 
cantidad de cursos en economía, extensión, comunicaciones y 
sociología que en los años previos. El objetivo del programa de 
maestría en manejo de cuencas, por ejemplo, es el de ordenar y 
planificar el aprovechamiento racional de los diversos recursos que 
ofrece la cuenca y su contribución al desarrollo socioeconómico del 
hombre que habita en ella. En el punto 3.A del cuadro 3 se hace la 
clasificación de los cursos dictados en el programa de maestría en 
los 4 bloques recomendados. 

En un programa de maestría, también en manejo de cuencas, 
impartido por la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, se 
aprecia un gran énfasis en el dictado de cursos complementarios y 
básicos y relativamente poca atención a cursos sobre sistemas de 
producción y proyectos de inversión (punto 3.B). Ello podría 
deberse a que el programa de maestría está mayormente diseñado para 
ingenieros forestales. En este caso se trata de dar a los alumnos 
mayores bases en las disciplinas que no cursan en su programa 
regular. El objetivo de este programa de maestría está orientado 
a lograr el entrenamiento de profesionales para la protección, 
restauración y desarrollo de cuencas con especial énfasis en el 
control de la calidad del agua, la regularización del régimen y la 
reducción al mínimo de la erosión y la sedimentación. 

Es importante acotar que el mayor o menor énfasis en cursos 
sobre sistemas de producción y conservación o sobre proyectos de 
inversión en estos estudios puede variar según la formación previa 
del profesional. Es decir, un especialista en desarrollo en 
cuencas o microrregiones puede optar por profundizar cualquiera de 
las dos líneas. En cambio la formación en análisis de cuencas y 
microrregiones, técnicas de integración de disciplinas así como en 
técnicas de gerenciamiento y organización debe ser similar para 
todos los estudiantes de programas de desarrollo y conservación en 
microrregiones y cuencas. 

Además de los cursos de formación conducentes a obtener un 
título académico como el de maestría o doctorado, existe la 
posibilidad de llevar cursos intensivos de mediano y corto plazo. 
Los cursos de mediano y corto plazo en planificación o desarrollo 
en cuencas han sido ofrecidos por ejemplo por el Centro 
Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras (CIDIAT). 
Indudablemente cuanto más corto ha sido el tiempo del 
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curso (1-4 semanas) mayor ha sido la sectorialización del tema 
tratado. Por ejemplo, se orientan a cursos sobre control de 
torrentes, prácticas de control de escorrentia, sistemas 
agrosilvopastoriles u otros aspectos que forman parte de un 
programa de manejo de cuencas. Los cursos de duración intermedia 
en manejo de cuencas, por ejemplo de 2 a 6 meses, tienen la 
posibilidad de ofrecer mayores opciones para tratar temas de 
análisis de cuencas y microrregiones, técnicas de planificación de 
dichos ámbitos y otros cursos del área económica y social, además 
de los cursos técnicos básicos. 

En Italia, bajo el patrocinio del Instituto Italo Latino 
Americano, la Provincia Autónoma de Trento y la Asociación Italiana 
de Hidronomia se dicta un curso para latinoamericanos y caribeños. 
El curso dura alrededor de 2 meses. Sus objetivos son formar 
expertos en la gestión y desarrollo de unidades hidrográficas para 
un uso y aprovechamiento sostenido de los recursos naturales 
teniendo presente los factores sociales, económicos y ambientales 
involucrados. En 1988 se llevó a cabo el II Curso Internacional 
de Desarrollo y Gestión de Cuencas Hidrográficas que incluyó los 
siguientes temas: 

1. La cuenca hidrográfica como unidad ecológica, social, política 
y económica. 

a) Principios para la gestión integral. 
b) La planificación territorial y el desarrollo socioeconómico. 
c) Métodos de planificación de cuencas hidrográficas. 

2. Caracterización de la cuenca hidrográfica. 

a) Análisis de los factores físicos y biológicos. 
b) Evaluación de imágenes satelitarias para el conocimiento de 

los recursos territoriales. 
c) Examen de la información necesaria para el estudio y la 

ordenación de cuencas de montaña. 
d) Técnicas de evaluación de los recursos hídricos. 
e) El ciclo hidrológico; modelos hidrológicos: calibración y 

simulación. 

3. Sistemas de producción y conservación. 

a) Análisis de los procesos erosivos; efectos de la 
torrencialidad. 

b) El sistema agrosilvopastoril. 
c) Uso múltiple de bosque y de los recursos naturales. 
d) Tratamiento de bosque; infraestructura forestal. 
e) Silvicultura tropical. 
f) Planificación agropecuaria y desarrollo económico. 
g) Prácticas agrarias para el control de la erosión superficial. 
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4. Proyectos de inversión y técnicas de intervención. 

a) Principales técnicas de intervención: medidas estructurales 
y no estructurales. 

b) Planes de utilización de sistemas de recursos hidricos en 
zonas áridas y semiáridas. 

c) Control de torrentes y obras de regulación en cursos 
fluviales. 

d) Estabilización de laderas y control de deslizamientos. 
e) Infraestructuras de apoyo para el desarrollo 

agrícola-forestal» 

5. Organización y gestión para el desarrollo de cuencas 
hidrográficas. 

a) La importancia de la gestión en el desarrollo socioeconómico. 
b) Proyecto y organización de técnicas de gestión de cuencas 

hidrográficas. 
c) Estrategias para la participación de la población; incentivos 

económico-ocupacionales. 
d) La cooperación como sistema de organización social para el 

desarrollo. 

El temario representa, a primera vista, un balance adecuado 
entre los 4 diferentes bloques. A la fecha, sin embargo, no se 
dispone de un análisis comparativo de los programas de formación 
académica en gestión para el desarrollo y manejo de recursos 
naturales en microrregiones y cuencas ni de manejo de cuencas 
conducentes a un titulo, ni de los cursos de mediano y corto plazo 
por lo que no es factible profundizar este análisis. Es necesario 
sin embargo realizar el trabajo para evaluar los programas de 
formación actualmente impartidos. 
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II. ACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS DE GESTION 
PARA EL DESARROLLO 

Axel Dourojeanni -ji/ 

A. INDICADORES Y FACTORES QUE TIPIFICAN LOS ACTORES 

El desarrollo del hombre asi como el manejo y conservación de los 
recursos provenientes de un determinado espacio como una cuenca 
hidrográfica o una microrregión requiere, por definición, la 
participación de personas. Dichas personas, involucradas 
voluntaria o involuntariamente en los procesos de gestión para su 
propio desarrollo o el de terceros, se han denominado, a falta de 
un mejor término, como los "actores del proceso". 

Dado que las cuencas o microrregiones no son espacios 
cerrados al tránsito de individuos, a la migración o emigración de 
habitantes, ni a la intervención de agentes externos, es necesario 
considerar a todos estos hombres como actores. Obviamente el grado 
de participación de cada uno de ellos es variable. Pueden ser muy 
importantes o decisivos para enrumbar los procesos, pueden ser 
participantes activos o pasivos, pueden ser poseedores de muchos 
recursos o muy pocos, pueden actuar solos o agrupados, pueden tener 
o no respaldo de gente o instituciones poderosas y pueden actuar 
desde el interior o exterior del ámbito. 

Igualmente, si se analiza su potencial de participación en 
función del aprovechamiento de los recursos naturales disponibles 
en una zona, se les puede tipificar según si su participación es 
positiva con relación al ordenamiento, manejo, conservación, 
protección o recuperación de recursos; según si su participación 
es negativa, si contribuyen al deterioro, degradación, depredación, 
sobreexplotación, contaminación o destrucción del paisaje o si es 
simplemente neutral. 

Si se considera la relación estrecha entre el hombre y el 
ambiente que lo sustenta — e n especial con relación a la calidad 

*/ Funcionario de la División de Recursos Naturales y Energía, 
CEPAL, Santiago de Chile. 
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de vida que el hombre puede tener si lo sabe utilizar para sus 
fines sin destruirlo— es necesario conocer sus formas de 
participación, el grado con que lo hacen y los efectos potenciales 
de sus acciones en el ambiente y la calidad de vida y otros 
pormenores que los tipifiquen. Los actores, por ello, se clasifican 
en función de diferentes propósitos. Cada objetivo de trabajo 
requiere emplear determinados tipos de indicadores. 

Cualquier tipología, para que sea realizable, deberá hacerse 
fijando previamente en función de qué se hace. Las tipologías 
dependen totalmente de los motivos del estudio. Ello no impide 
poder armar matrices donde se registren algunos factores que 
caracterizan y diferencian los variados actores para luego agregar 
a la matriz aquellos datos pertinentes a la tipificación requerida. 
Sin embargo esta aproximación es de alto costo y poca rentabilidad. 

Quien realiza el estudio debe definir los indicadores 
pertinentes a las condiciones del ámbito. No debe limitarse a 
copiar indicadores que encuentra en otros trabajos. Tampoco puede 
pretender obtener toda la información que quiera sin considerar los 
costos que implica. En lo referente al proceso de gestión lo 
importante es que el grupo técnico pueda identificar por lo menos: 

= Quiénes son los actores o grupos de personas que deben estar 
representados en la "mesa de concertación". 

= Quiénes disponen de representantes genuinos y aceptados y 
quiénes no los tienen. 

- Cuáles son las situaciones socioeconómicas de cada grupo de 
personas representados y cómo se refleja en sus intereses, 
criterios y actitudes. 

- Qué posibilidad efectiva tienen los diferentes actores de 
intercambiar opiniones entre sí en la "mesa de concertación". 

- Quiénes y qué cantidad de personas pueden intercambiar 
opiniones en forma manejable en una "mesa de concertación". 

- En cuántos grupos pueden dividirse los grupos de gestión para 
el desarrollo para facilitar las concertaciones. 

Con la finalidad de ilustrar algunos de los factores que se 
utilizan como indicadores para tipificar los actores, a 
continuación se resumen cinco estudios de casos» Además se agrega 
una tipología que pretende calificar e l p o d e r d e los a c t o r e s p a r a 
participar y orientar los procesos de gestión para el desarrollo. 

Los estudios de casos que se presentan, corresponden a las 
siguientes situaciones: 

i) Tipificación de actores según su grado de receptividad para 
realizar prácticas conservacionistas, 

ii) Tipificación de actores según sus aptitudes e intereses de 
participación en proyectos de riego en microrregiones y 
cuencas. 
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iii) Tipificación de actores según niveles socioeconómicos 
(productores agropecuarios). 

iv) Tipificación de actores por su nivel de participación en sus 
propias comunas, 

v) Tipificación de los actores por su poder de intervención en 
los procesos de gestión para el desarrollo en los ámbitos en 
que viven o trabajan. 

i) Primer caso: Tipificación de actores según su grado de 
receptividad para realizar prácticas conservacionistas. 

En este caso se tipifican los actores según la receptividad 
que tienen para ser influenciados por parte de un grupo promotor-
interventor y el poder o capacidad que ellos tienen, a su vez, para 
influenciar a otros. 

Esta tipificación es muy contradictoria puesto que se basa 
en calificar la sensibilidad de las personas o grupo de personas 
para hacer lo que alguien de afuera (actores exógenos) desea. Sin 
embargo, se espera, que a la inversa, ellos cumplan también con un 
rol de persuación con el fin de influenciar a otras personas, 
normalmente de su propio grupo. Los lideres locales y personas con 
poder local detectados en la tipificación anterior son catalogados 
en razón de su poder de influencia para hacer lo que otros piensan, 
y no lo que necesariamente desean ellos mismos, aun cuando en la 
práctica pueda ser para su beneficio. 

En los casos en que la intervención exógena "vende" buenos 
propósitos o ideas para la población local esta tipificación es 
positiva sólo en la medida que dicha población local toma 
"libremente" como suya la idea, convencidos de que les va a servir. 
Tal es el caso de las promociones para realizar prácticas de 
conservación de suelos donde el campesino se "autoconvence" de la 
bondad de las tareas y recibe él mismo los beneficios. Si los 
recibe y acepta, entonces internaliza el influjo externo. 

Esta tipificación, como elemento de dominio es histórica. Lo 
confirma N. Manrique que dice: "la dominación del mundo occidental 
sobre el mundo andino sólo es posible cuando hay agentes internos 
gue la vehiculizan".14/ Las diferencias están en el propósito con 
que se ejercen estas dominaciones, al menos con respecto a lo que 
cree el interventor que es bueno para los otros. 

En el trabajo "Estrategias de promoción en las comunidades 
y caseríos andinos para la conservación de suelos en el Perú" se 
explican, por ejemplo, los indicadores a tener en cuenta para 
tipificar los diferentes grupos de actores a ser abordados y la 
forma cómo debe cada uno tratarse para "venderles" las prácticas 
conservacionistas (cuadro 4).15/ 
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Qjadro 4 

•nnFTCMECN EG lA IftCIIBILIM) TE M)UCIR lA BíOICIBOÍJ DE GMESECS 
EN H m i ^ EE OIBERVAaCN IE SLEDS 

a) Ih:K.cactares de residancia y fortiBs de trabajo 

- OrsanÍ2aciorEs coiuTBles en poblaci<ki dispersa. 
rardcnes sm poco fÍECuentEs aiüre sus habit^^ Trabajan sólo e\̂ tuáliii6nCE en cuadrillas o g t^^ 

de triajo. ks Mjitantes residen ea barrios, anexos, parcialidades en forma saii-aislada y COTÍ 
directivas propias. Las autoridades son el presidente dsl consejo de adnLnistracicn, el teniaite 
gdDertHdor, u otras. Tierffin poca disponibilidad de maro de cbra para nenejar la ojenca. 

- Rbla:iaTes ccn pcblaciái migrante y di\ersi£Lcaciái oajpa:icaTal. La pcblacicn fluctúa ssgjn las ¡̂ocas 
del aro. Mjdias personas salen de sus ccnuridafes y caser̂  Qjedaisólo 
ipjjeres, nims y ancianos. Eh otras pi.;á)los el tipo áa ocupaciún: artesanía o comercio, rairería, etc. les 
inpide trabajar en ccrservaciión de suelos. H^ escasa nano de cbra local pernanente y poco interés en el 
manejo de la cuenca. 

b) Uso (fe la cultura tecnológica (andina) 
Este indicador alerta sobre la importancia (te partir por ccrocer las natrices técnicas de tráaajo de los 
campesinas, sjs herrandentas y sistaras (te prodLsxicDn antes (3e proforerles ojalcfuLer canbio. Indica 
taibién cpae su grado y foma potencial de participación en prcgranas dfe nanejo de oübocss es bastante alto 
si se accgp a sus nétcdos tradicicralfis. 

c) Tanaño (te propiedad 

- Trato ccn e l minífurdista: A los minifundistas h ^ (jue faiEntarles el ircraimlx) (te prDdLKtLvi(fei, el 
trá>ajo (xn ^wda nutua y ma±3s (ie ojltivD intensivo irás sofisticados. Sus parcelas se enosntran en 
partes altas de Ijds valles. Necesitan nucto apoyo, irotivaciái y (faiicstraci(ki (te las ^mtajas (te manejar 
y ccoservar la cusnca si se desea qje participen. 

- Trato COTÍ i3ec|uefrs agricultores: La sitiBcim de acercanLento es similar al anterior pero con ntís (̂ xiones 
de sistaiBS de (xitivo y rentabilidad y, por lo tanto, de participación. 

- Trato con pegjeros y nedianos propietarios: El acercaiáento a estas persoras recjaiere m^r ertfope 
tBcnico-eíxrónico y sobre todo (temcstración de renti)ilidai c(n prácticas de iranejo (te ciKsncas. 

d) Uso (te la tierra y prodjctividad 

- El interés (te les habitantes por los prcgranas (te manejo de cuencas varía s e ^ si es ina ccmnidad 
ganadera, una agrícola de autosiiasistencia o ixa agrícola canercial, si sen fruticultares o cerealeros u 
otros. Cada ixo tLaie sus paxpios intere;ffis y, por lo tanto, estos intereses (Jeben ser desabiertos para 
deternorer en. qjé y con cjjuén pueden realizar transacciones para satisfacerles. 

e) Calflidario caipesino 
- Eriste la necesidad de dispcrEr de un calendario de las actividades y presencia (te los actores ai la 

caiuñdad pata, coxoer su cñspanibilidad a participar en procesos de gpsCiá:\ para el (3esarrollo. 

Rmte: PrcigranB Ifecicml de OxEervación de Sjelos y Agjas, Estrategias (te prmx:ión en las conLini(3a(tes y 
caseríos andinos para la ccrservación de ajeles en el Perú. Hacia vra metodolo^ (te tratamiento 
integral (te la pcblación rural, op. cit. 

Cada situación socioeconómica crea condiciones y potenciales 
distintos de participación en los procesos de gestión» Las 
personas de caseríos semi-poblados y alejados, con temor a lo 
externo, no pueden participar en igualdad de condiciones que un 
grupo de minifundistas y los minifundistas, a su vez, no lo pueden 
hacer en igual forma que una comunidad campesina organizada. Cada 
uno requiere, por lo tanto, un trato especial para facilitarles 
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organizar los procesos de gestión para la producción y conservación 
de sus recursos. 

Otro aspecto fundamental que destaca en todos los trabajos 
revisados es el rol de los centros poblados en el proceso de 
acercamiento a la población y en el fomento de la participación en 
los procesos de gestión para el desarrollo en una cuenca o el 
manejo de la misma. Si bien la comunidad campesina agrupa los 
hombres no sólo entre si sino también con el medio ambiente que los 
sustenta, también los caserios y centros poblados juegan un rol 
similar. 

ii) Segundo caso; Tipificación de actores según sus aptitudes e 
interés de participación en proyectos de riego en microrreqiones 
y cuencas. 

Siguiendo con la misma orientación de clasificar a los 
actores según su receptividad a la "intervención" de programas, 
existen otros ejemplos que son ilustrativos. Tal es el caso de la 
selección de comunidades campesinas "aptas" para ser beneficiadas 
coii proyectos de riego realizadas por el ex-Programa Nacional de 
Pequeñas y Medianas Irrigaciones del Perú.16/ Los criterios o 
indicadores utilizados por este programa se presentan en el cuadro 
5. 

iii) Tercer caso; Tipificación de actores por niveles 
socioeconómicos. 

Esta tipificación sigue un procedimiento tradicional de 
clasificar por niveles socioeconómicos. Para ilustrarlo se ha 
tomado el trabajo de Patricio Rodrigo, quien en un estudio sobre 
el desarrollo integral de cuencas hidrográficas y la participación 
de la comunidad rural,17/ presenta una tipología de habitantes 
rurales con fines de manejo de cuencas que parte por identificar 
los atributos que se indican en el cuadro 6. 

CLadro 5 

BDICMXBES PARA. lA S E I B X I C N DE MMCIOS EE REDD E N M K E C R R E C I C N E S Y OJENGFTS 

- los ptDjectos serán susceptibles de priori zación siarpre denuestren tener dispcnibiKdad de agja. 
- lx)s prc^^tos de riegp se priorizan mediantE la selección de critErios, la asigiacixri de puntajes y un 

pea) relativo a cada criterio. 

a) Criterios socioeccráiiicQs: 

i ) Grado de participaci(fn. cuantlficable por el porcentaje de los beneficiarios que ccosideran fasioréale 
al provecto y a:e podrían participar djrante su ejecución. 

Ibrcentaje Rjitaie 
Oa AO 1 

41a 60 2 
61 a 100 3 

i i ) Njrero ds familias a baieficiarse con el proyecto 
Fairilias Rjitaje 

O a 500 1 
501 a 1,000 2 
nas dfe 1,000 3 
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i i i ) Apreciación ds la hEbiUdad del caipesinado en su tarea, taiierrio en cuenta el estaáo de los carpos 
de ailtí\ro 

Apreciación Rrttaie 
NiiLa 1 
Ripiar 2 
Buena 3 

iv) Tipo de cultlA^ me siaA)ran 
Qiltivos 
Mustcial 
Bastos y forrajes 
ALimaiticios 

v) Receptividad a la Asistencia Crediticia. 
Na, par dificultades y norosidad 
No, por no conocer bondades 
Sí 

b) Criterios técnicos: 
i ) NÍÂ I (te rawBcto. BjTtaie 

Sin estudios I 
Con estudios de fk:tibilidad u obras 
iniciadas con estuüos que no sUszarcen a fkitibilldad 2 
Cbras iniciadas con estudios de factihilldad o defíniti-vos 3 

ü) Area por beneficiar 
Bctensión Bjntai'e 

de 1,000 1 
601a 1,000 2 
Ifeür a 5(X) 3 

iü ) Tjenpo de eiecucLán 
I ^ r de 2 arios 1 
de 5 a 2 años 2 
nenor de 1.5 años 3 

iv) PlanteantentD Hidráulico del Provecto (necfido por el grado de dificultades en su construcción). 

Serios prcblanas 1 
PrdblHias superables 2 
Sin n^res dificultades 3 

v) Fama de eieojciói del proyecto 
Nivel de Gcntratyiói Rntaje 

Se contrata wás del 50% del costo efe la obra 1 
Se contrata del 20 al 50% del costo de la obra 2 
Se contrata nenos del 20% del costo de la obra 3 

c) Pcrderación de los criterios de priorÍ2ación: 
Eara efectos de la ponderación del puntaje por asignar a cada proyecto, se ccnsiderará pesos antre 
1 a 3 segii tabla sigjíaite: 

Criterio Eteso 
(1) Grado de participaciói 3 
(2) Njnero de familias 3 
(3) ífebilidad del canpesirado 3 
(4) Tipo de cultivos que se saibrará 1 
(5) Receptividad a la asistencia crediticia 1 
(6) Nivel del proy^to 2 
(7) Area por bareficiar 2 
(8) TLaipo de ejecución 3 
(9) PLantEamLento hidráulico del proyecto 3 

(10) Forma de ejecuciói del prcfyecto 2 
22 

pjente: Prograna fecicnal de Itequeñas y ffediaras Irrigaciones. Ministerio de Agcicultora. LÍIIH. Berú. 1979. 
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Qjadro 6 

MANURES EE mjkfes KLRALES nmixmrs EN M^A^O ra: CUENG?̂  

"1, Qri^n de las tierras que oopan los actores: 
a) ErrxniLandas 
b) Capitanías y peonías 
c) Divisiáa haciendas por sucesiones 
d) DlvLslcn haciendas por refomBs agrarias 
e) Traspaso de propiecfed por refoniH agraria o Â nta a particulares 
f) Tierras indignas y redLcclcnes 
^ Venta de terrenos pequeños alrededor de la hacienda 
h) Colcnizacicn planificada de terrenos fiscales 
i ) ColanÍ2ación no planiñcada 
i ) Tanas de terrenos fiscales 
k) Temas de terrenos particulares 
1) División peqjeña jiopiedad 

2. Participa^iái mercado de los actores en el mercado: 
a) NuLa, todo para autoccnsuiD 
b) Pequeña, la n^r ía autoconsuio 
c) Anplia, sólo una parte para el consuro 
d) Total, no prodúce para autcccnsuio 

3. Especializacidn efe la prod^ión del actor: 
a) Altannente especiaiizaáa (mcnxultivo o ^nadería) 
b) Especializada, poccs nbros de es^lotación 
c) Poco e^3^ializada, existen varios nbros 
d) Div r̂sif̂ icadb, varios nbros, policultiws y aninHles 

4. Nivel tBcnológico itílizado en la producción: 
a) Industrial con tecnolqgLa de punta 
b) Pre-industrial ccn tecnologías tradicionales 
c) Eoológ^ ccn tecnolog^ or;̂ nicas nodemas 

5. Relacicres sociales de producción: 
a) Mano de cbra asalariada ccrtrato tenporal 
b) Mano de cbra asalariada contrato perrranente 
c) Mano de obra pre-capitalista (arrendatarios, medieros, aparceros, colonos, etc.) 
d) Faiáliar y asalariada 
e) Venta de mano de obra 

5. Coital de esq l̂otación: 
a) Aiiplio uso (te capital prt^io y financiero (crédito institucional) 
b) R^tivarente anplio coital propio y financiero 
c) NiiTgjno o nty poco coital propio, sólo crédito institucional 
d) PrácticanEnte ningjno y se usa crédito o rü institucional 

7. Grado de autoranía con relación al mercado: 
a) Anplia dependencia del unercado interracional y de ciudades para ocnsuio interno 
b) Anplia dependencia de las ciufedes para el nercadeo 
c) Poc3 dependencia cte las ciudades y del nercado 
d) AutónctiH del mercado y de las ciudades y d ŝendiente de la gran prcpiecfad 

8. Pesidencia del usuario de la tierra: 
a) No resídbnte en la finca, vive en otros li,|^res 
b) residentes parcialnEntE en la finca 
c) residente en la finca o en las proximidades 

9. Forma de adnLrústración de la tierra y la producción: 
a) Por personal técnico ccntratado 
b) Por el propietario conseryación de la ajpresa y lo femliar (eccncmas separadas) 
c) Por el propietairio con fusión de la economía de la finca y de la familia. 

Rjente: P. PodrigD, op. cit.. pp. 25-28. 

A cada tipo de usuario, caracterizados en la clasificación que 
se presenta a continuación, el autor del trabajo le asigna los 
atributos presentados en el cuadro 6. Asi a una empresa familiar 
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propietaria se le determina su origen (encomienda, capitanía, 
etc.), su participación en el mercado (nula, pequeña, etc.) y asi 
sucesivamente cada uno de los atributos listados en el cuadro 5. 
A. Usuarios de unidades no campesinas 

Empresa familiar propietaria 
Empresa capitalista propietaria 
Latifundista 
Arrendatario de la empresa agrícola 

B. Usuarios de unidades campesinas con propiedad de la tierra 
Sociedades o comunidades campesinas 
Pequeño productor predominantemente para el mercado 
Pequeño productor predominantemente para el autoconsumo 
Minifundista 
Poblador rural con propiedad de pequeños poblados 

C» Usuarios de unidades campesinas sin propiedad de la tierra 
Colono establecido 
Colono migratorio 
Arrendatario 
Mediero 

D. Trabajadores rurales sin propiedad de la tierra 
Obrero agrícola con residencia en la finca 
Obrero agrícola sin residencia 
Afuerino 
Allegado". 

P. Rodrigo,18/ señala luego que la información sobre los 
actores que se debe recopilar en un estudio a nivel de diagnóstico, 
es la que se presenta en el cuadro 7. 

Cuadro 7 

INFORMACION REQUERIDA PARA CADA ACTOR EN ESTUDIOS 
A NIVEL DE DIAGNOSTICO 

- Número de familiares 
- Número de personas y estructura social 
- Número de fincas e importancia relativa 
- Superficie total de suelos por tipo 
- Superficie relativa respecto al total 
- Superficie por clase de capacidad de uso por sitio 
- Principales rubros de explotación 
- Problemas técnicos fundamentales 
= Problemas sociales de necesidad básica 
- Problemas económicos 
- Posibles causas de los problemas 

Fuente; Patricio Rodrigo, "El desarrollo integral de cuencas 
hidrográficas y la participación de la comunidad rural", 
op. cito, po 30o 
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Con respecto a esta tipificación hecha para "manejo de 
cuencas", cabe alertar que sólo clasifica los usuarios que se 
dedican a utilizar las tierras. Falta identificar otros actores 
como mineros, artesanos, industriales y pobladores de los centros 
urbanos ubicados en la cuenca. Tampoco distingue los actores 
endógenos de los exógenos al ámbito. Sólo busca distinguir los 
actores "más necesitados" de los "menos necesitados" para según el 
propio autor, "definir y orientar las propuestas de acción hacia 
los sujetos que tienen mayor necesidad y asi catalizar la 
participación". Esta forma de abordar el manejo de la cuenca es, 
a juicio de quien escribe este trabajo, una manera errónea de 
encarar la participación. Si no se consideran todos los actores 
involucrados en el manejo de la cuenca (y sólo se dirige la acción 
hacia "los más pobres") no se puede manejar dicho espacio. No es 
práctico marginar unos actores de otros cuando se quiere manejar 
un espacio que es común a todos ellos. 

iv) Cuarto caso: Tipificación de actores por su nivel de 
participación en sus propias comunas. 

Este caso corresponde a una tipificación elaborada y aplicada 
por Peter Strobosh, investigador asociado del Departamento de 
Antropología Cultural de la Universidad Estatal de Utrecht, Países 
Bajos, y lo realizó en la provincia de Guayas, Ecuador.19/ Aporta 
una serie de conceptos y elementos importantes para realizar 
investigaciones para comprender cómo se dan los procesos de 
participación en comunidades. 

Aquí sólo se presentan los indicadores utilizados, dejando de 
lado las descripciones que los acompañan, las cuales deben ser 
leídas en el documento de la referencia. 

Para poder medir la participación de los comuneros en sus 
propias comunas, P. Strobosh utiliza los siguientes indicadores: 

- La calidad de miembro de algún comité comunal en la actualidad 
o anteriormente. 

- El número de meses que la persona encuestada está debiendo la 
cuota mensual de la comuna. 

- La asistencia a las últimas cuatro asambleas de la comuna. 
- La frecuencia con que opina en las asambleas de la comuna. 
- El número de sugerencias que ha hecho para un proyecto nuevo 

en la comuna. 
- La participación en comisiones de trabajo en los últimos 10 

años. 
- La participación en organización de desfiles, eventos y otras 

manifestaciones de la comuna. 
A cada uno de estos indicadores le asignó un porcentaje máximo 

de 2. Teóricamente una persona podía obtener un total máximo de 
16. El valor más alto medido fue de 14.92. 

Otro aporte del trabajo de Strobosh fue la elaboración de una 
tipología campesina. El objetivo fue relacionar el tipo de 
campesino con su grado de participación en la comuna. 

Es interesante reproducir, por su valor didáctico, lo que 
Strobosh manifiesta como introducción al trabajo. Indica que: 
"Antes de entrar en la propia elaboración de nuestra tipología es 
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menester hacer una observación importante de carácter metodológico: 
La elaboración y el uso de tipologías han recibido mucha atención 
en los últimos tiempos de parte de investigadores del agro 
latinoamericano. Normalmente estas tipologías consisten en una 
clasificación de unidades familiares sobre la base de ciertas 
variables. 

Se trata entonces de construcciones teóricas o empíricas 
basadas en la economía familiar como unidad de análisis, que es una 
metodología correcta, dadas las características colectivas 
inseparables de producción y de consumo de las economías 
campesinas". 

Destaca, sin embargo, que esta aproximación no servía para 
encontrar una tipología campesina capaz de relacionarse con la 
participación. Más aun, la economía campesina y familiar se había 
desintegrado por efectos de cambios climáticos (sequía). No eran 
ni unidades de producción ni de consumo. Las economías familiares 
que quedan pueden llamarse sólo de supervivencia. 

Por lo tanto, el autor buscó otros criterios. Los dos 
principales fueron: 

- Las relaciones sociales de producción en el proceso del 
trabajo campesino, concretamente la compra-venta de fuerza de 
trabajo. Esto daba como resultado una estratificación de 
campesinos ricos (compran fuerza de trabajo sistemáticamente); 
medios (no compran ni venden fuerza de trabajo o muy poco); pobres 
(venden su fuerza de trabajo en mayor o menor grado) y le agrega 
también los proletarios rurales, que dependen casi exclusivamente 
de la venta de fuerza de trabajo. 

- El segundo criterio fue determinar las relaciones de los 
actores con los diferentes mercados. Esto se operacionalizó 
determinando cómo puede un campesino ganar ingresos. Se 
establecieron tres formas: una mediante el autoconsumo; otra, 
mediante la venta de parte o toda su producción en el mercado y 
otra, mediante el "salario" (cualquiera sea la forma en que lo 
paguen) a través de la venta de su fuerza de trabajo. El total de 
ingresos viene a ser la suma de estos tres ingresos. 

El autor luego combina estos dos criterios iniciales. Así, 
asocia un campesino rico con la compra de fuerza de trabajo y con 
el origen de sus ingresos esencialmente vía la venta de parte de 
su producción al mercado y un porcentaje pequeño de autoconsumo del 
total de la producción. Con este sistema, y utilizando sólo dos 
criterios, obtiene una tipología con cuatro categorías: 

- campesino rico 
- campesino medio 
- campesino pobre 
- proletario rural 

y dos indicadores primarios: 
- compra-venta de fuerza de trabajo, y 
- origen de los ingresos. 

Para precisar en forma más completa la estructura agraria de 
la zona de estudio^ el autor agregó otros criterios e indicadores, 
que fueron: 
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- tipo ocupacional del campesino (tipología ocupacional con 11 
ocupaciones); 

- forma de producción (caracterizada por tipo de mano de obra, 
jornales pagados en los últimos 12 meses, excedente o escasez 
de mano de obra y otros); 

- porcentaje de tierra en cultivo (suma de superficie cultivada 
sobre total de tierras poseídas); 

- tierra cultivada equivalente (superficie cultivada 
multiplicada por factores de ponderación que representan 
diferentes cultivos. El factor de ponderación va de uno a 
cero y representa la rentabilidad del cultivo, 1 = máxima 
rentabilidad); 

- capital agrario (representado por el equipo agrícola 
disponible y créditos recibidos). 
Con los seis criterios adicionales descritos y los dos 

indicadores anteriores (compra-venta de fuerza de trabajo y origen 
de ingresos) llegó finalmente a elaborar la tipología campesina que 
comprende nueve categorías; 

- campesino rico 
campesino medio con actividades complementarias 
campesino medio puro 
campesino pobre puro 
campesino pobre, principalmente no agrario 
campesino artesano sin tierra 

- campesino pobre, principalmente no agrario, poco 
proletarizado 

- campesinos proletarizados, con tierra 
- propietarios rurales sin tierra. 
Se contabilizó cuántas personas, que pertenecían a la 

comunidad, había en cada categoría. Para cada categoría se indicó 
si compra o vende fuerza de trabajo y de dónde provienen sus 
ingresos. 

El trabajo prosigue luego con una serie de correlaciones que 
cuantifican la tipología socioeconómica con el grado de 
participación. 

Un aspecto importante que adiciona es la correlación de la 
participación con ciertas características personales: la primera 
fue hecha con relación al nivel socioeconómico. La mayor 
participación se da en los niveles de ingresos medios; luego 
correlaciona la participación con el sexo de las personas, su edad, 
sus roles como dirigentes, el alfabetismo (cuanto más alto el nivel 
de educación mayor es la participación), el individualismo y el 
conformismo. 

Además, aporta apreciaciones sobre la evaluación de lo que 
denomina la "conciencia campesina", basadas en el grado de 
conciencia (ingenua, crítica y política); la determinación local 
o supra local (si sólo piensa a nivel de su cargo y su comuna, o 
si se proyecta más allá hasta el nivel nacional o internacional) 
y, finalmente, su grado de afán de progreso (interés por progresar 
buscando cambios). Los datos para aplicar estos parámetros se 
obtuvieron mediante encuestas. 

Este estudio de caso aporta una serie de elementos importantes 
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para "armar" una mesa de concertación, por lo que su lectura es 
altamente recomendable. 

V ) Quinto caso; Tipificación de los actores por su poder de 
intervención en los procesos de gestión para el desarrollo en los 
ámbitos en que viven o trabajan. 

Con el fin de aportar algunos elementos que eventualmente 
permitan elaborar una tipificación de actores que se adecúe a los 
requerimientos de identificación de los actores que conformarían 
una "mesa de concertación", a continuación se enumeran algunas 
características que se cree podrían, una vez evaluados, determinar 
el "poder" de intervención y convencimiento del actor sobre el 
resto de los miembros de la mesa y sobre parte o todos los 
habitantes y usuarios de un ámbito. 

Los factores enumerados aún no han sido evaluados y, por lo 
tanto, faltará un trabajo para determinar qué compuesto de 
indicadores reflejarían mejor cada uno de ellos. 

Para detectar el grado relativo de influencia para controlar 
los procesos de gestión para el desarrollo, los actores pueden 
caracterizarse en: 

- la toma de decisiones; 
- en la transmisión de las decisiones; 
- en la ejecución de las mismas. 
Lo que se busca con esta tipología es caracterizar los actores 

en función del grado de influencia gue ejercen en la calidad de 
vida y la conservación de los recursos de todos los habitantes v 
usuarios (no sólo de sí mismos) de un espacio y la conservación de 
los recursos que son también patrimonio de todos (y las 
generaciones futuras). Este grado de influencia puede ejercerse 
por individuos solos o agrupados en diversas formas. Por lo tanto, 
los actores pueden tratarse como individuos aislados o como 
representantes de grupos de personas que tienen intereses comunes. 
Por ello en algunos estudios tratan indistintamente a instituciones 
y a personas como actores. Es conveniente, sin embargo, 
identificar a la persona o personas que representan una institución 
y no sólo la institución. Es un hecho que las decisiones finales 
y las transacciones en una mesa de concertación varían con cada 
cambio en las personas que representan a instituciones o grupos; 
inclusive si obedecen a las mismas directivas. 

El grado de influencia de una persona o un representante de un 
grupo de personas, sobre la orientación de los procesos de gestión 
para el desarrollo, puede medirse en forma relativa con respecto 
a los demás gestores, usando indicadores que reflejen su poder. 
Estos indicadores se presentan en el cuadro 8. 

Los indicadores del cuadro 8 podrían, en teoría, ayudar a dar 
un perfil del poder de cada actor involucrado en los procesos de 
gestión para el desarrollo en una cuenca o microrregión. Los 
actores que intervienen por ejemplo en una cuenca, como se indicó, 
viven dentro o fuera del ámbito, sin embargo, esta condición no se 
puede clasificar a priori como positiva o negativa para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes y usuarios y conservar los 
recursos del espacio para el cual se conduce el proceso de gestión. 
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Cuadro 8 

FACTORES QUE PODRIAN CARACTERIZAR EL PODER 
DE GESTION DE CADA ACTOR 

o los roles, que desempeña el actor involucrado 
en el proceso: decisor, transmisor o ejecutor de 
decisiones. Puede desempeñar uno o más de estos roles 
en forma simultánea, 

ii) El respaldo que tiene el actor de grupos de poder; de la 
población local, de poderes políticos y públicos, grupos 
económicos, sindicatos, asociaciones, confederaciones, 
colegios profesionales, grupos religiosos, instituciones 
castrenses y otros grupos influyentes, 

iii) El rango de dependencia o autonomía que tiene el actor 
en el desempeño de los tres roles: decisor, transmisor 
y ej ecutor. 

iv) El número de personas que se ven afectadas o beneficiadas 
en su calidad de vida con la decisión tomada por el actor 
analizado. 

V) La superficie del ámbito y el volumen y tipo de recursos 
naturales renovables o no renovables que son afectados 
(deteriorados, extraídos y otros) o beneficiados 
(recuperados, protegidos, conservados) con la decisión 
del actor. 

vi) Los "instrumentos" de que dispone el actor para hacer 
prevalecer o valer sus decisiones: respaldo legal, 
recursos financieros, control económico, control 
policial, control de la prensa, corrupción de personas, 
huelgas, paros, manifestaciones, protestas, violencia y 
otros recursos que surgen a falta de acuerdos entre los 
actores participantes, 

vii) La organización que respalda al actor, en especial la 
eficiencia, cobertura, estabilidad, recursos y capacidad 
de acción de la organización, 

viii) El conocimiento que tiene el actor, o la organización que 
él representa, de las necesidades, criterios e intereses 
de los habitantes y usuarios de la cuenca o 
microrregiones y de las posibilidades de manejo de los 
ecosistemas y recursos naturales, 

ix) Los elementos técnicos y herramientas que conoce y 
- dispone para ejecutar las decisiones que toma 

(herramientas). 
x) Los medios de que dispone para transmitir e influenciar 

en las decisiones: desde la palabra transmitida de 
persona a persona o en asambleas hasta el periódico, la 
televisión y otros medios de comunicación masiva, pasando 
por la publicación de artículos, textos y libros, 

xi) El tipo de actividades diferentes que realiza cada actor, 
xii) El origen y vivencias del actor en la cuenca o 

microrregión. 

Fuente: Elaborado por Axel Dourojeanni, CEPAL, 1989. 
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Puede haber gente externa al ámbito que altere mucho más la vida 
del lugar que el accionar de un habitante local. Tal es el caso 
de un grupo inversionista que decide construir una hidroeléctrica 
en una cuenca para abastecer de agua a una ciudad lejana. La 
categorización de los actores según su poder es, por lo tanto, 
independiente de su lugar de residencia y deberá abarcarlos todos. 

En un artículo sobre políticas de gestión para el desarrollo 
en cuencas y microrregiones alto andinas se amplía esta 
temática,20/ indicando que las motivaciones e intereses para 
ejercer poderes son particulares a cada grupo que interviene en un 
determinado ámbito como una cuenca o microrregión, sin perjuicio 
que éstos sean coincidentes en determinado momento o en determinado 
lugar entre grupos diversos. Los intereses de los grupos de 
"campesinos de altura" pueden ser, por ejemplo, conservar su forma 
de vida ancestral y tratar de subsistir defendiendo los escasos 
recursos de que disponen para mantener condiciones de vida de 
autosubsistencia. Ello representa una racionalidad que determina 
la forma de acción u organización para actuar sobre la cuenca. 
Otros grupos de "campesinos de altura" pueden tener motivaciones 
o intereses orientados a cambiar su forma, nivel y calidad de vida, 
dirigiendo su acción para obtener una mayor producción, tratando 
de mejorar sus servicios de salud, vivienda, y educación o, en 
general, buscando incorporarse a una forma de vida más 
evolucionada. Estas motivaciones, intereses y su racionalidad 
tienen efectos directos e indirectos dentro o fuera de la cuenca 
o microrregión, en particular en la producción, la conservación de 
los recursos naturales, y la distribución de los ingresos. Los 
demás grupos presentes en el ámbito, cuyas acciones alteran o 
modifican sus relaciones con otros grupos y el ámbito donde 
habitan, están por lo general vinculados a motivaciones o intereses 
de tipo profesional, productivos, extractivos, vocacionales, 
económicos, políticos y funcionales. Tal es el caso, por ejemplo, 
de una industria de comercialización de productos lácteos cuyo 
interés será fomentar la ganadería lechera para abastecer su planta 
de procesamiento lechero. Una universidad deseará aplicar sus 
principios conservacionistas agrícolas y una compañía minera 
deseará proveer a sus obreros de alimentos, todo lo cual es 
determinante en el tipo de desarrollo del ámbito, las relaciones 
que se establecen con los "campesinos de altura" y el tipo de uso 
y conservación de los recursos disponibles. 

Los grupos exógenos al ámbito, sea éste una cuenca o una 
microrregión, con intereses en la misma tienen también motivaciones 
precisas para intervenir en ellas. Una apreciable cantidad de 
acciones en las zonas rurales son camufladas como de "asistencias" 
pero su fin real es atenuar, evitar o reducir los efectos negativos 
que reciben las grandes inversiones de las acciones de los más 
pobres. Esto ocurre frecuentemente, a pesar de que en el discurso 
político las razones que se argumentan para intervenir en estos 
ámbitos marginados sean justificadas como de "beneficio exclusivo" 
de los sectores más desposeídos. Un motivo de intervención en las 
zonas rurales es, por ejemplo, cortar el flujo de las migraciones 
cEznpesinas a ciudades intermedias o metropolitanas. Esto se hace 
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porque el impacto negativo de los migrantes en la ciudad siempre 
va a ser mayor en el lugar de destino que el costo de las acciones 
para retener a la población en sus pueblos de origen. Otros casos 
de intervención son, por ejemplo, para evitar la producción de 
sedimentos que afectan embalses. Esto da origen a "programas de 
conservación de suelos" que, si bien pueden beneficiar a ciertos 
campesinos de cuencas altas, tiene como finalidad principal 
prolongar la vida de un embalse o defender una carretera de paso. 

Al margen de estas acciones "defensivas", la motivación 
principal para intervenir desde afuera en las zonas rurales, es 
para extraer recursos y abastecer a las ciudades con insumos tales 
como alimentos, agua potable y energía u obtener mano de obra. Sin 
embargo, también hay motivaciones intervencionistas netamente 
"vocacionales" como intereses científicos, académicos, espirituales 
y sociales, por ejemplo, para conservar especies, hacer 
observaciones antropológicas sobre las formas de vida en zonas 
altas y hacer proselitismo religioso. 

Otro grupo de motivaciones es el que tiene un carácter 
político-social y dirige su atención a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de menores ingresos y garantizar su 
sobrevivencia, ayudándoles a alcanzar sus aspiraciones a través de 
una mayor producción y/o conservando los recursos que garantizan 
su subsistencia. Este último grupo está netamente dirigido a ayudar 
al hombre de las zonas rurales de la región, aun cuando el fin 
perseguido con la asistencia puede ser político o religioso y 
terminar alterando la vida y aspiraciones locales. 

Las motivaciones que buscan satisfacer intereses globales con 
carácter de equidad son aquéllas que tienden a satisfacer los 
objetivos, tanto endógenos como exógenos al ámbito. Es decir, 
pretenden compatibilizar los intereses de los sectores marginados, 
con los intereses de los otros grupos participantes no marginados, 
la producción con la conservación; en definitiva el desarrollo de 
las cuencas o microrregiones con el desarrollo de la región, cuyo 
objetivo último es el desarrollo del país. 

Las niecesidades de cada grupo -^que se satisfacen, en parte, 
con los recursos disponibles en la zona donde viven— explican 
otros factores de confrontación y posibles transacciones entre los 
habitantes y usuarios de dichos ámbitos. Una de las necesidades 
evidentes es por el recurso hídrico. En las zonas semi-áridas, éste 
ha sido motivo de los más graves conflictos entre usuarios y 
habitantes de una misma cuenca; sin embargo, también ha sido motivo 
de cohesión social para su mejor utilización y controlar efectos 
negativos como inundaciones. Un segundo grupo de necesidades apunta 
á satisfacer la obtención de insumos básicos para los habitantes 
y usuarios del ámbito. Estas necesidades se expresan en un interés 
común sobre los recursos naturales para la producción, extracción, 
recolección o utilización de alimentos, materiales, minerales, 
energía, espacios habitables y otros. Este último grupo de 
necesidades será dependiente del nivel y calidad de vida de los 
diferentes grupos. De hecho unos serán más consumidores que otros. 

Todas estas necesidades sobre los recursos se traducen en 
intereses de los diferentes grupos que actúan en el ámbito. Dichos 
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intereses deben ser conocidos para saber en qué situaciones generan 
conflictos, se complementan o son neutrales. 

El poder Y el conocimiento que tiene cada grupo para actuar en 
el ámbito son los elementos claves que deben conocerse para 
determinar cómo pueden interrelacionarse para satisfacer sus 
necesidades en forma equitativa, al mismo tiempo que conservar los 
recursos naturales que utilizan. 

El grupo "campesinos de altura", por ejemplo, ejerce un poder 
limitado en las decisiones para el desarrollo o gestión de la 
microrregión o cuenca al que pertenecen y menos aún, fuera del 
ámbito, o del espacio directamente ocupado por ellos. Por otra 
parte, es importante reconocer el potencial de sus conocimientos, 
valorizar su capacidad de acción positiva sobre el medio ambiente, 
como es la construcción de terrazas, canales y caminos, su fuerza 
productiva en zonas difíciles y de escasos recursos y el aprecio 
y profundo arraigo por tierras que otros desprecian. 

Esto ha sido escasamente valorado y las veces que así ha sido 
ha predominado más un interés científico que práctico. El valor del 
conocimiento adquirido a través del tiempo por el hombre andino 
debe conferirle un poder efectivo de negociación con el resto de 
los grupos de habitantes y usuarios del ámbito que ocupan, con la 
región y con el país para beneficiarse mutuamente. Por ello es que 
uno de los principios de gestión para el desarrollo del hombre en 
zonas de alta montaña es rescatar, en primer lugar, los 
conocimientos y valores del "campesino de altura" para que puedan 
participar en una mesa de concertación con igual poder de 
negociación que el resto. Una condición para lograr este objetivo 
es conocer su cultura y su racionalidad, tanto técnica como 
organizacional, antes de proponer cambios en su estructura. Ello 
sólo se puede lograr con un sistema de participación e interacción 
entre los actores. 

El resto de los grupos presentes en la cuenca o microrregión 
normalmente tienen estructuras de poder, que les otorga capacidad 
de negociación, dependiendo ésta del tipo y forma de organización 
y de los intereses que tengan en la zona. Usualmente estos grupos 
están representados por asociaciones, por sistemas organizados de 
producción, sindicatos, gremios, instituciones públicas y privadas, 
y otras formas que les confieren fuerzas para realizar 
transacciones. 

Los grupos ubicados fuera del ámbito, que tienen y ejercen 
poder sobre la misma, están fundamentalmente representados por los 
organismos del sector público y sus autoridades y, por los grandes 
inversionistas y empresarios que deciden explotar o extraer algún 
recurso en el ámbito. Los organismos públicos pueden decidir 
acciones que respaldan a los habitantes del ámbito o no. Un caso 
negativo es la decisión del sector público, por ejemplo, de no 
asignar recursos financieros ni ningún tipo de existencia para 
facilitar el desarrollo en la zona. Los casos positivos son una 
distribución equitativa de fondos regionales y otorgar ayuda 
directa al desarrollo de zonas deprimidas. 

Con referencia a ios inversionistas y empresarios, ocurre el 
mismo efecto: pueden decidir hacer una inversión positiva para 
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todos o parte de los habitantes del lugar o pueden decidir hacer 
una inversión que los afectan. Un caso negativo es extraer recursos 
de una cuenca a través de empresas con características de enclave. 
La mayoría de estas intervenciones, sin embargo, tiene doble 
efecto. Así una empresa minera puede generar empleos en el lugar 
pero, al mismo tiempo, puede ser altamente contaminante de las 
aguas del único río de la cuenca. 

Para definir el conjunto de interrelaciones posibles entre los 
actores, es fundamental detectar posibles transacciones entre 
ellos. Esto se logra más fácilmente cuando se define un ámbito, 
como una cuenca o una microrregión, donde existen relaciones 
naturales entre sus habitantes y usuarios, debido a que utilizan 
una vía de comunicación común, o el agua de un mismo río, o 
pertenecen a un grupo social o comunal similares. 

Como resumen de los casos de tipificación presentados, cabe 
destacar la profunda diferencia de enfoques que existe entre 
tipificar actores, según el potencial que tienen para dirigir los 
procesos de gestión para su propio desarrollo, con relación a 
tipificar los actores según su vulnerabilidad para ser 
influenciados. No se está juzgando con ésto las intenciones, 
positivas o negativas, de la segunda tipificación mencionada sino 
el enfoque. En el primer caso todos los actores son calificados por 
igual: endógenos y exógenos al ámbito. No existe aún un "producto" 
a ser vendido entre ellos. Simplemente se trata de determinar el 
poder potencial que tiene cada individuo y el interés que tienen 
de realizar transacciones entre sí en una "mesa de concertación", 
sin fijar previamente el tema a ser tratado. 

En el segundo caso unos actores, exógenos al ámbito, juzgan 
cómo influenciar a los actores endógenos al ámbito para "venderles" 
un producto determinado, que los primeros juzgan "bueno" para los 
segundos. Con ese juicio no sólo los califican sino que también 
diseñan estrategias para tener "entrada". 

B. LA IDENTIFICACION DE ACTORES MEDIANTE ANALISIS HISTORICOS 

Para identificar los actores se requiere investigar la historia de 
los hombres dentro del ámbito en estudio. Ese enfoque permite, 
además, determinar lás relaciones entre los actores y las causas 
actuales de sus comportamientos y determinar el rol de los actores 
endógenos y exógenos al ámbito. 

La historia del hombre se relaciona con lo físico-natural, lo 
humano-social (los otros hombres), lo técnico-económico, lo 
político, en especial las relaciones de poder, lo ideológico-
cultural, el bienestar (salud, vivienda, etc.), las organizaciones 
y los objetivos de desarrollo de cada uno. 

Los análisis históricos tienen como fin entender la situación 
actual de las zonas y prever, si es posible, su evolución. En los 
estudios de microrregiones y cuencas en América Latina es, por 
ejemplo, usual separar el análisis en etapas que comprenden; 
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- la época prehispánica, a veces denominada la sociedad 
indígena prehispánica o antes de la colonización; 

- la época de la colonización española; 
- la época republicana y la transición entre la independencia 

(1820-1830) hasta las primeras transformaciones importantes (1930-
1970) como las causadas por movimientos campesinos, refoirmas 
agrarias y otros; 

- la época en que se analiza el trabajo. 

a) Actores endógenos 
Los estudios históricos de determinados ámbitos aportan 

conocimientos sobre los actores presentes en cada uno de estos 
periodos, u otros más pertinentes a cada lugar. 

i) El caso del estudio de la cuenca del río Coica. Perú. 
Algunos trabajos son enormemente ilustrativos para identificar los 
actores en una cuenca o microrregión. Destaca, por ejemplo, el 
trabajo de Nelson Manrique sobre colonialismo y pobreza campesina 
en Caylloma y el Valle del Coica entre los siglos XVI y XX.21/ 
cuyo resumen se presenta en el anexo 1. Como lo sostiene el autor, 
con el trabajo propone algunos derroteros de investigación que 
permiten profundizar en la comprensión del carácter de los grupos 
sociales asentados en ese territorio. N. Manrique sostiene la 
importancia del conocimiento histórico con argumentos tales como: 

"La comprensión de la dinámica socio-económica de un grupo 
social es parcial y unilateral si no se incorpora al análisis una 
dimensión temporal de larga duración. Esto es fundamental cuando 
se trata de la sociedad andina, que contiene casi tres milenios de 
historia de altas culturas. De hecho la densidad histórica que 
existe como substrato de los acontecimientos contemporáneos tiene 
un peso decisivo y no considerarla lleva a aproximaciones 
superficiales a esta realidad".22/ 

Más adelante sostiene que "existe una inadecuada valoración 
del aporte que el estudio de la historia puede brindar a la 
solución de los problemas contemporáneos".23/ Además, destaca la 
importancia de no limitarse únicamente al agro, sino también a 
otras ramas productivas como la minería, el comercio y otras. 

El estudio de N. Manrique apunta a tratar de restituir una 
identidad cultural y dotar a los habitantes del país de una 
conciencia histórica. Sirve, por lo tanto, no sólo para 
identificar los actores asociados a los procesos de gestión para 
el desarrollo. Explica la situación actual a partir del 
encadenamiento de circunstancias pasadas. Como señala, "la acción 
sobre el presente, para modificarlo, supone el conocimiento de las 
circunstancias que han llevado a la actual situación".24/ 

Con relación a aspectos tecnológicos señala que "no basta un 
diagnóstico socioeconómico de la actual situación de pobreza. Esta 
es el producto de un proceso histórico, gue rebasa el horizonte del 
período y que sólo puede comprenderse situándolo en la larga 
duración. Obviar esta cuestión elemental condena a los proyectos 
de promoción al ensayo de alternativas de "validez universal", 
'jreadas a partir de otras realidades y necesidades, y aclimatadas 
al medio. Tal es el derrotero de los diversos proyectos que 
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reducen la cuestión a una simple transferencia tecnológica".25/ 
En aspectos de manejo de cuencas señala "esta cuestión es 

fundamental tratándose del Valle del Coica, que es una de las pocas 
zonas del mundo andino donde subsiste con vigor una de las técnicas 
productivas de decisiva importancia en la agricultura andina 
precolombina, cual es el terráceo (andenes)". Señala que "el 
estudio de los andenes actualmente en uso puede aportar soluciones 
que constituyan hoy alternativas concretas para un ámbito mucho 
mayor que el del propio Valle del Coica" y continúa diciendo que 
"aquí está en juego uno de los problemas cruciales que confronta 
la actual agricultura andina: la continua retracción de la frontera 
agrícola de la sierra peruana, fruto de una irracional explotación 
de los recursos productivos".26/ 

Con respecto a los actores involucrados en el proceso, en 
especial entre la relación de colonialismo (pasado) y pobreza 
(actual), señala que no puede reducirse a un problema causado 
exclusivamente por imposición externa de la dominación de actores 
del mundo occidental sobre actores del mundo andino, puesto que 
ello sólo es posible cuando hay agentes internos que lo 
vehiculizan. Precisa, por ejemplo, que "los conquistadores, la 
alta burocracia colonial, los corregidores, los intendentes, los 
curas y los funcionarios menores tuvieron su contraparte en los 
curacas, alcaldes de indios, gobernadores, etc. que cumplían una 
función social ambivalente. Por una parte representaban al mundo 
andino sojuzgado frente al mundo colonial oficial y, por otra, 
actuaban como el canal a través del cual se realizaba la 
explotación de aquél".27/ 

ii) El caso del estudio del Cantón de Ambaná, Bolivia. 
En un estudio detallado de la zona de Ambaná, provincia de 

Camácho, Departamento de La Paz, se aborda el estudio histórico de 
una zona andina en una forma muy útil también para identificar 
actores. (El capítulo sobre Historia y Espacio fue escrito por 
Thierry Sáignes y Francois Heran).28/ Cabe señalar que son muy 
pocos lós estudios a nivel de microrregiones o cuencas en zonas de 
álta montaña que aportan dicha información, por lo que su presencia 
es muy apreciada para abordar el análisis técnico. 

En el estudio de Ambaná se parte introduciendo al lector al 
tipo de categorías locales y al tipo de categorías sociales 
existentes en la actualidad. Como categorías locales, que 
describen la relación entre espacio y sociedad, indican que los 
habitantes del valle (no los técnicos que hacen el estudio) suelen 
utilizar términos como pueblo o hacienda, vecinos o campesinos y 
obreros con una acepción especial que sólo se entiende en la 
localidad. Es importante resaltar este aspecto puesto que dichos 
términos, si no se hace esta observación, tienen una acepción 
universal diferente al giro local. El autor señala que "los 
vecinos, obreros y campesinos en el valle se jerarquizan bajo 
criterios de relación con la tierra, si la trabaja o no la trabaja, 
la lengua y la residencia. Los vecinos son antiguos hacendados que 
no han podido emigrar a La Paz. No trabajan sus tierras sino que 
las explotan como aparcería, manejan corrientemente tanto el 
español como al aymara. Habitan en torno a la plaza principal del 
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pueblo. Los campesinos^ por el contrario, trabajan la tierra ya 
sea explotándola directamente o en aparceria, no hablan sino 
aymara. Habitan en una comunidad o en una ex-hacienda. La 
categoría de obreros es una categoría híbrida. Se toca por sus dos 
extremos con los grupos opuestos: por su residencia en el radio 
urbano y por su actividad en comercio y en artesanía, los obreros 
pueden aproximarse a los vecinos. Sin embargo, por su trabajo 
manual y su relativo desconocimiento del español, se sitúan junto 
a los campesinos".29/ 

El autor señala algo importante: que la categoría del actor 
varía según quien lo juzga: para el campesino el "obrero" se ubica 
junto al vecino. Para el vecino, "el obrero" no es más que un 
campesino algo advenedizo. 

La relación entre las categorías sociales y los terrenos o 
espacios es también importante para tipificar a los actores. En 
el valle los habitantes distinguen tres clases de establecimientos: 
el pueblo (423 habitantes en 1976), que es una mezcla de trazados 
españoles e indígenas, donde existe un trazo regular de ángulos 
rectos con una plaza que divide los barrios (zonas), pero donde 
subsisten las categorías andinas tradicionales: ordenamiento con 
relación a dos particiones: los de "arriba" y los de "abajo" y la 
herencia de estructuras andinas muy antiguas que dividía las aldeas 
en dos mitades, los de la derecha y los de la izquierda. Resulta 
entonces que hay cuatro particiones en el pueblo. El segundo 
establecimiento es la comunidad, grupo residencial de variable 
extensión, su territorio reagrupa las parcelas de cultivo temporal 
en las alturas y, finalmente, el tercer establecimiento lo 
constituye la ex-hacienda surgida de una reforma agraria de 1950. 

Para comprender esta situación actual, el estudio histórico 
parte por analizar el espacio prehispánico, antes de las 
"reducciones" indígenas hechas por los españoles y señala que "los 
límites de cada unidad pueblo-cantón, que corresponden grosso modo 
a las antiguas reducciones, parecerían calcarse sobre el paisaje 
mismo: cuesta abajo los determinan los ríos y quebradas y arriba 
las cumbres (punas) de las serranías". Sin embargo, también señala 
que las etnías no se adecuaban ni tenían fronteras "naturales" de 
este tipo. Más aun, había una mezcla entre pobladores autóctonos 
y colonias "extranjeras" (mitimaes), así que es no es tan fácil 
explicar cuál era la noción del territorio en los andes 
prehispánicos. 

El estudio continúa con un capítulo sobre conflictos 
coloniales y republicanos, escrito también por Thierry Saignes, 
cuyo resumen, por ser de interés como fuente de estudio, se 
presenta en el anexo 2 y termina con un extenso capítulo sobre el 
impacto de la reforma agraria en el cantón de Ambaná redactado por 
Frangois Heran. La información registrada permite comprender los 
motivos del comportamiento de los actores del presente. 

b) Actores exógenos 
Paralelo a la historia de los hombres residentes er; el espacio 

estudio, es también necesario estudiar la evoluciór., aun cuar.do 
^ reciente^ de los actores (instit'acionalizados) interventores 
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en el ámbito, cuya finalidad ha sido asistir al desarrollo de la 
región. 

Alberto Paniagua, en un trabajo denominado "Del desarrollo 
marginal a la parcelación del desarrollo", publicado en Debate 
Agrario ilustra un análisis histórico sobre la intervención de 
actores exógenos en zonas de alta montaña en el Perú.30/ 

El trabajo busca establecer la relación entre las 
fluctuaciones en las modalidades de intervención en la sierra del 
Perú con los cambios en las politicas nacionales. Su análisis 
permite inferir la foirma cómo se puede tratar la historia de los 
actores exógenos. 

Los parámetros que utiliza para evaluar a los actores y sus 
efectos son: 

- Los períodos de tiempo en que intervienen. Parte en 1940 y 
analiza principalmente los diferentes periodos gubernamentales. 

- Los cambios de política que marcan un cambio en el 
comportamiento de los actores interventores. 

- Las variables que son utilizadas para diferenciar las 
intervenciones de los actores y que son: cambios en los enfoques 
(asistencialismo, paternalismo, participación); cambios en la 
dimensión de los espacios atendidos por los actores exógenos 
(tierras comunales, cuencas, regiones, microrregiones); cambios en 
el accionar de los organismos estatales y organismos no 
gubernamentales; cambios en las modalidades de apoyo (planificado, 
no planificado) y cambios en el tratamiento de los temas 
(subsectorial, sectorial, multisectorial). 

Este trabajo asiste no sólo a identificar a los actores sino 
que también permite determinar sus características más relevantes 
y los efectos que han causado en los lugares donde han intervenido. 

Algunos de los cambios más importantes que visualiza son con 
respecto a la Reforma Agraria después de la cual, debido al cambio 
sustantivo en el regimen de propiedad y tenencia de la tierra y las 
consiguientes modificaciones en las relaciones sociales de 
producción, la actitud de los actores interventores en el ámbito 
pasó de un carácter paternalista o asistencialista y puntual a uno 
de intervenciones de carácter regional, planificado e integral. 

En la etapa previa a la Reforma Agraria, el enfoque 
asistencial se limitó a la integración de la población aborigen y 
al desarrollo comunal, vía una proliferación de proyectos de 
desarrollo de la comunidad. Luego de la Reforma Agraria, debido 
a que los espacios regionales quedaron liberados, explícita que el 
Estado asumió la tarea del desarrollo regional. Fue la etapa del 
desarrollo regional y la ejecución de programas integrales (1969-
1980 aproximadamente). Sin embargo, acota, este modelo se agotó 
y en 1980 se volvió a iniciar una nueva etapa de centralismo y se 
"pulverizó la presencia del Estado a través de una nueva 
proliferación de proyectos".31/ En esa época también empezaron a 
aparecer una multitud de proyectos privados a cargo de organismos 
no gubernamentales, sustentados por políticas internacionales de 
cooperación técnica y financiera para el tercer mundo. 

Destaca que desde 1985 vuelve a recobrar, sin embargo, la 
vigencia de las propuestas regionales y microrregionales, que son 
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los espacios creados antes de 1980. Sin embargo, señala que, si 
bien vuelve a tener cierto impulso la acción planificadora, esta 
vez se abandonan los complejos objetivos de integración regional 
para embarcarse por una suerte de pragmatismo asistencial. Con 
ello, sustenta, "se intenta encontrar una respuesta dirigida no 
tanto a los problemas estructurales cuanto a la coyuntura política 
signada por el surgimiento y expansión de la violencia".32/ 

El mismo autor destaca el rol que desempeñan los organismos no 
gubernamentales (ONGs). Indica que estos proyectos privados son 
alternativas al aparato estatal, aun cuando a veces trabajan en 
forma coordinada con instituciones paralelas. Señala que los 
proyectos privados también han sufrido el efecto de los cambios 
politicos y adolecen a veces del mismo enfoque unitemático y 
asistencialista. Otro problema es que tampoco coordinan entre si. 
Sus mayores logros están en el profuso rescate y publicación de sus 
experiencias y tecnologías sobre desarrollo del hombre en 
microrregiones y cuencas. 

Juan Palao registra esta historia de las intervenciones de 
ayuda para el Departamento de Puno, Perú, cuando analiza los 
programas y proyectos que se llevaron a cabo en ese departamento 
entre 1947 y 1987.33/ El autor indica que las conclusiones del 
análisis de 40 años de actividades "permitirán observar con mayor 
objetividad a los actuales Programas Micro-Regionales". Es 
interesante reproducir algunas de sus conclusiones, en vista de su 
valor orientador en la interpretación histórica de los criterios 
de los actores que intervienen en el ámbito. Del estudio histórico 
(ver anexo 3) se desprende que para las zonas altas del Perú: 

i ) désete las primeiss décadas del presante siglo había inqjietudes pea: la siUwcicn del InoEibre de 
imcrartegíDnes y oueancas vimiLadD sobre todo a prbblenBs de edLcación, sakd y su "incotporaciái a la socdedad 
ncderre" pero sólo 1947 se nHterializa ira or^nizacíón: el Tnstituto Incurra Iteruano para ctordar estos 
tenas; 

i i ) los prinETDS pasos para tratar didre prcblenas fueron dados via estudios, n^mEnte por cxnpraiósos 
irtemacicnales y ID rHcioiaLes (lo cual persiste a la fecha). Esto derivó QI la ejecución de iiturerEbles 
estiacHos y formjlaciján de planes; 

üi ) en 1960-1965 se inicia uth et^ia de reali2aciái de nuLtitud de pequeñas cbras y asistEncia técnica 
dispersa y saitídescentralizada. Se f ^ de Los estudios a la acddn dL^rsa; 

iv) x̂ sralelaBÉTíB se iiácian acciones y planes teandíjEsnLtEs anodificar la concatoacíjón parcelaria y lijegp 
la tenencia de las tierras. Sp rathian lag P̂T̂ n•nn̂ nĝ 'a<; iit-iliV/yfac; para rpfpn'-rgft a Irw inrligPTOg raipacnnrtc! 
coiuneros y sus tierras; 

v) postericírmatE 1975-1976 surgpri um serie de píxgranas nacionales de apoyo a la sierra, los cuales 
se d i r í ^ primeax) desde proyectos conunes y especiales, y l u ^ taibién desde institutos y oripniaiDs 
nacionales ds desarrollo. Jibarean a í̂ectos ds construcción de in&aestructura (canales, draies, terrazas, 
granjas, hjertos, etc.). Hsy, por lo maxs, accicres coordinadas pOT tanas; 

vi) en foniH paralela se tiende a darle negror peso a la regional i Tanión, luego a la nácrorregicnallzacim 
y al ánbito "cuenca", tratando de descentralizar y racionalizar las inten«ncicnes de los prcgranas nacionales 
e irtennac-icnales así coid del erorne iúiex» de a^ncias estatales presantes en zares rurales (esto aín no 
se ha consegLádo). 

En esta historia no se incluye la ejecución de actividades 
vinculadas a la promoción de cultivos, manejo de auquénidos, 
creación de reservas, parques nacionales, y otros, asi como a las 
intervenciones de sectores como energia, transportes y mineria, que 
juegan un rol muy importante en la interpretación de los actuales 
procesos de gestión. 
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G. APLICACION DE LOS INDICADORES DE TIPIFICACION DE ACTORES 

Cada actor normalmente desempeña varios roles y en cada uno de 
ellos tendrá un mayor o menor grado de relación con las demás 
personas y los recursos del medio o ámbito en estudio. Este grado 
de relación no es, además, necesariamente proporcional a su nivel 
socioeconómico, que es el indicador comúnmente empleado para 
tipificar los actores en estudios sociológicos sino al efecto que 
tiene su accionar en la calidad de vida de otras personas y en la 
conservación de los recursos. Una persona de estrato económico muy 
bajo puede ser tan perjudicial o beneficiosa para sus semejantes 
y para el medio como uno de ingresos muy altos. Depende de lo que 
se haga y la envergadura o escala de la acción. Esto es lo que se 
debe analizar cuando se estudien las interrelaciones entre los 
actores y lo que puede llevar a realizar "transacciones 
ambientales" entre los actores.34/ 

En las microrregiones y cuencas se presentan dos grandes 
formas de intervención en el medio ambiente: 

- Una, via sistemas continuos o periódicos de producción 
agrícola, ganadero, forestal, minero, artesanal, industrial, 
pesquero, recolector, cazador y otros que pueden ser acciones tanto 
puntuales como dispersos. 

- Otra, vía la ejecución de acciones discontinuas, normalmente 
puntuales vía proyectos de inversión que implican, por ejemplo, la 
construcción de obras hidráulicas, caminos y viviendas; la 
explotación temporal de un yacimiento minero y la extracción de 
recursos en general. 

Se puede, por lo tanto, tipificar los actores que intervienen 
decidiendo, transmitiendo y ejecutando estas formas de intervención 
en el medio. Esto da lugar a una determinada tipología. Existen, 
sin embargo, tantas tipologías como objetivos y disciplinas hay 
involucradas. Dominique Hervé presenta al respecto una 
clasificación de comunidades:35/ 

- comunidades territorio, delimitadas por una frontera 
reconocida oficialmente; 

-comunidades basadas en un conjunto de unidades de 
producción; y 

- comunidades institución, basadas en una existencia legal y 
con personería jurídica y caracterizadas por una población, 
una instancia de decisión y una caja común de manejo de 
recursos económicos. 
Luego las tipifica según su orientación agropecuaria dominante 

(combina zonas de producción con tipo de ganadería), lo cual 
proporciona criterios de accesibilidad, su disponibilidad de 
tierras, cómo funciona la organización, qué migraciones existen y 
cómo afecta la tenencia de tierras, las faenas, y otros. Señala, 
además, que no puede haber una sola tipología de comunidades sino 
varias, según el objetivo del trabajo. 

Agrega también que muchos investigadores, que prefieren 
trabajar con grupos en lugar de individuos, no saben definir con 
cuál deben hacerlo. Constata en un estudio que la comunidad no es 
la única vía con quien trabajar, inclusive si se la acepta con los 



67 

amplios rangos que les confiere en la clasificación previa. 
En el estudio de caso de una cuenca alta, la de Cañete, en el 

Perú, Hervé encontró que existían hasta seis instituciones válidas 
como interlocutores: 

- La asociación de residentes en la capital (Lima). 
- La municipalidad con su alcalde. 
- La misma comunidad con su asamblea. 
- La junta de regantes. 
- Las granjas comunales con sus asalariados. 
- Grupos de trabajo de siete a ocho agricultores asociados en 
cofradías. 
En la determinación de actores involucrados en procesos de 

gestión esta tipificación es de mucho valor. Tal como se aprecia, 
algunos usos de la tipificación sirven, por ejemplo, para: 

- Elegir poblaciones y personas a ser beneficiadas con ciertas 
obras. 

- Elegir poblaciones y personas para recibir capacitación. 
- Elegir poblaciones y personas para participar en procesos de 
gestión de desarrollo. 

- Elegir personas para desarrollar áreas piloto. 
Sólo teniendo claros los objetivos se puede diseñar una 

tipología. D.Hervé clasifica, además, la diferencia entre la 
tipología por objetivos actuales de la tipología histórica, que no 
busca más que explicar una evolución.3 6/ 

En cada zona de estudio puede establecerse una tipificación 
separando: 

a) actores endógenos, que habitan permanentemente en el ámbito 
y se dedican a trabajar en sistemas de producción continua 
(como en agricultura y ganadería); 

b) actores exógenos, que no habitan permanentemente en el ámbito 
y que se dedican sólo a trabajar en acciones de tiempo 
limitado. 

a) Actores endógenos al ámbito 
Las referencias encontradas se refieren principalmente a la 

tipificación de actores endógenos involucrados a sistemas de 
producción agrícola-ganadera en zonas rurales, aun cuando también 
deben incorporarse a los habitantes de los pueblos y otros 
residentes permanentes como actores. Jean Hervé Fraslin, por 
ejemplo, en un estudio del Distrito de Haquira y Mara (Cotabambas, 
Apurimac, Perú) analiza los sistemas de producción agrícola 
ganadera de la comunidad local así como los niveles socioeconómicos 
de la población y de esa relación cataloga cuatro tipos de actores: 

"i) Beoríes o asalariados agrícolas, cpje r^resaitan el ICft de la poblaciói. Oultivan nirúsculas parcelas 
COI herramaitas ajenas y buscan diarianente trdaajo a canbio de cánida del día y algLra rsnneración. 
ConstitLipi ira fuaza de trabajo disponible y saiEtlda, con pocas esperareas de decidir y hacer alga por sí 
y para sí nóaiüs. 

:̂ .í2rias efe 
o 2 ha y 

d̂gmos ovinos. 
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iii) Ganpesinos que asegjtan la autosiiisistencia y aibicicran una reproducción aroliada de su sistana. 
Representan el 9% de la pcblaciSn. Actúan sobre 1 a 5 ha de cuLtLAro y dispo^ ds 10 a 20 vacas, 10 a 50 
ovejas, o de 3 a 5 caballos. Reden utilizar yuitas y mano de obra asalariada. Recurren a sistaias de 
procLcción totalnentE tradícicrales aiiiEntaido la dúiEnsiói de sus tierras y anúnales o añaden algxios elaientos 
modernos a su sistaia productivD caro saióllas nejoradas, trataráentos fitosanitarios, y otxcjs. 

iv) itecpjeroe prodLCtores nEtcantíles qi» inician m proceso de asunulaciián capitalista. Representan el 
2% de la población y disporien del0a35ha, lDa20 vacas, 50 a 150 ovejas, 5 a 25 caballos, etc. Su principal 
praixciái es p ĵa para la venta y algjnas cultiws de granos paia ajteocnsuro. Su principal 'tarbblaja" es 
ercortrar inax» de cora asfllaríaria. Esto lo vencen con -norias opcioBs: dejando pastar aniniaLes de campesinos 
pobres, protegiendo su ganado y otros a canbio de trabajo. Alcanean a obtener préstanos del Banco ^^ario y 
awanean en dirección a ser negpciadbes" . 37/ 

Esta tipificación se basa en niveles socioeconómicos y por 
sistemas de producción pero no tipifica ni categoriza los actores 
por su grado de influencia en la calidad de vida de las otras 
personas ni en la conservación de los recursos. Tampoco incluye 
a todos los actores no campesinos que influyen en la cuenca. 

En Nicaragua, un trabajo de Pierre Gerbouin y Pascale Rerolle 
presenta una tabla de 10 tipos de actores (véase cuadro 9), también 
vinculados a sistemas de producción agricola-ganadera y los 
clasifica en: obrero agrícola, campesino sin tierra, campesino 
semi-proletario, cafeicultor minifundista, campesino agricultor 
intensivo, campesino cafeicultor, campesino ganadero, agricultor 
poco integrado al mercado, productor capitalista y miembro de 
cooperativa de producción.38/ 

Para cada tipo establece: el porcentaje de familias que 
pertenece al tipo, su ubicación en la zona de estudio, el acceso 
que tienen a la tierra, sistema de producción predominante, 
intensificación en capital, compra de fuerza de trabajo, venta de 
fuerza de trabajo, integración al mercado, acceso al crédito, 
dinámica de acumulación del capital y sus principales problemas. 

En esta clasificación de tipo socioeconómico no se juzga ni el 
poder de transacción de cada actor, ni su poder de influencia o 
interés en determinado tema ni el efecto de sus acciones en el 
medio. Tampoco hace mención a los actores que no trabajan en áreas 
agrícolas-ganaderas, lo que haría falta para obtener un espectro 
completo de las personas que incluyen en los procesos de gestión 
en el ámbito en estudio. 
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Cuadro 9 

TIPOLOGIA DE LOS PRODUCTORES 
PROYECTO DE DESARROLLO SAN DIONISIO, NICARAGUA 

TIPOS 

1. Obrero agrícola 

2. Canpesino sin tierra 

3. Campesino semi-
proletario productor 
de granos básicos 

4. C a f i c u l t o r 
minifundista 

5. Canpesino agricultor 
intensivo 

6. Canf>esinocafeicultor 

7. Campesino ganadero 

8. Agricultor poco 
integrado al mercado 

9. Productorcapitalista 

10. M i e m b r o d e 
cooperativa de 
producción 

% FAMILIAS LOCALIZACION 

1-2% 

15% 

30-35% 

15% 

6-8% 

1-2% 

4% 

3-4% 

1% 

20% 

Toda la zona 

Toda la zona sobre todo en el 
norte 

Norte zona. 
Carrizal, Cuchillas, Piedra 
Larga y Monte Verde 

Satnulali y algunos en Susuli, 
el Chile y Wibuse 

Toda la zona pero sobre todo 
en el fondo de los valles y en 
el norte 

Susuli, Witwse, el Chile y 
Samulali. 

Municipio de San Dionisio: El 
Ocate, las Cuchillas, Piedra 
Larga, el Carozo, el Zarzal. 

Lugares aislados: el Zarzal, 
el Carrizal, Monte Verde, 
Piedra Larga. 

Alturas cafeteras, praderas 
del norte de Samulali bastante 
húmedas. 

Cooperativas en toda la zona 

ACCESO A LA TIERRA 

No cultiva tierra. A veces tiene 
su solar. Ciertos reciben un 
pedazo de tierra del patrón. En 
este caso igual Ni2. 

Alquila tierra (0.1 a 0.4 ha), a 
cambio de dinero, cosecha, 
trabajo. 
Acceso aleatorio cada año. 

0.5 a 6 há con solar. 
Acceso limitado a veces, además 
alquila, todos no tienen 
suficiente tierra para alimentar 
a su familia. 

0.5 a 6 há de plantaciones, la 
mayoría alquila tierra para 
serrisrar granos básicos. 
Acceso inseguro. 

6 a 40 há. 
Acceso seguro pero limitado para 
algunos quienes quieren más 
pastos. 

14 a 85 há con 7 a 30 há con 
café. 

45 a 300 há. 
Tierra en abundancia. 

Tierra en suficiente cantidad 
10 a 45 há 

Más de 70 há 

Título de propiedad colectivo. 
Superficie por miembro variable 
según cooperativa. 
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SISTEMA DE PRODUCCION 
PREDOMINANTE 

1. -.-
2. Producción "tradicional" de 

granos básicos. Pocos insumos. 
Uso al máximo de la fuerza de 
trabajo familiar. 

3. Producción de granos básicos, al 
. espeque. Uso máximo fuerza de 
trabajo familiar intensivo en 
insumosj . 

4. Café .producido de- manera 
tradicional=pocos insumos y poco 
trabajo. Producción de granos 
básicos (técnicas, parecidas a 
tipo N» 3). 

5. Produc. de granos básicos 
tecnificados,intensivo en mano 
de obra e insumos. Produc.de 
gran cánt. de maíz para, venta. 
Algunos animales y pastos. 
Produc.leche autoconsumo. 

. 6. P T o d u c . d e , c a f é 
"semitécnificado",y de granos 
básicos para el consumo (casa y 
trabajadores). A veces pequeño 
hato ganadero. 

7. Cultivo de granos, básicos igual 
N'5 sobré superf.función fuerza 
de trabajo disponible.Ganadería 
para leche y/o carne (novillos) 
extensiva en tierra y trabajo. 

8. Produc. granos básicos poco 
tecnificada. Algunas cabezas de 
ganado. Ganadería extensiva 
venta queso y terneros. 

9. Variable: ganadería extensiva, 
café tipo H' 6, de "¡«s en más 
granos básicos para remuneración 
obreros agrícolas. 

10. En. parcela individual: granos 
básicos como tipos 3 ó 5. En 
parcela colectiva: ganadería, 
café,... a veces granos.(CSM). 

INTENSIFICACION EN CAPITAL 

1. -.-
2. Por lo general = nulo. 
Nota: a lo suno tratan de comprar 
una bomba para fumigar. 

3. Muy poco. Posee algunas 
herramientas manuales. Posee casa 
y solar. 

4. Igual N» 3. 

5. Bastante importante, arados, 
bueyes, barriles, bombas, 
herramientas varias,... 

6. Fuerte: plantación, beneficios, 
máquinas, ... 

7. igual Tipo . 5- con más 
infraestructura. Ganado.. 

COMPRA DE FUERZA DE TRABAJO 

1. No. 

2. No. 

3. A veces compra fuerza de 
trabajo para resolver problemas 
de picos de trabajo. 

4. Compra ocasional, fuerza de 
trabajo para picos de trabajo en 
invierno y verano. 

5. Compra obligatoria de fuerza 
de trabajo cuando picos de 
trabajo, en invierno. 

6. Compra importante en verano 
para cosechar café. 

7. Compra temporal para 
mantenimiento de praderas y 
alambres más picos de trabajo en 
invierno. 

8. Casi nula. Algunas herramientas. 8. Compra excepcional. 

9. Muy fuerte. (Vehículo, ...). 

10. Ver tipos 3 y 5. 

9. Mandador y obreros 
asalariados, temporales y 
permanentes. 

10. Compra ocasional 
parcela individual. 

sobre 
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VENTA FUERZA DE TRABAJO INTEGRACION AL MERCADO ACCESO AL CREDITO 

1. Venta a productores a cambio de 
salarios o por tarea. 

2. Venta de la fuerza de trabajo del 
cabeza de familia en invierno y de 
toda la familia durante la cosecha 
de café. 

3. Venta teniporal de la mano de obra 
familiar para corte de café, cabeza 
de familia para granos básicos. 

4. Venta de trabajo temporal menos 
frecuente que tipo N« 3 en verano. 

5. No. 

6. No. 

7. No. 

8. Venta ocasional para cosecha de 
café por ejemplo. 

9. No. 

10. A veces venta de fuerza de 
trabajo, privados. 

1. Conpra mínima de bienes de 
consumo. 

2. Compra mfnima de bienes de 
consumo a veces venta de 
excedentes. 

3. Integrado al mercado; compra de 
insumos; venta de productos; 
consumo mayor: ropa, trastos, etc. 

4. Integrado al mercado, venta de 
café, frutas, a veces granos 
básicos (pocos) consumo tipo 3. 

5. Muy integrado al mercado, venta 
masiva de granos básicos, conpra de 
insumos. 

6. Muy integrado al mercado: venta 
de café, compra de insumos. 

7. Muy integrado al mercado:venta 
de ganado, leche, etc. 

8. Muy poco integrado al mercado-
venta a veces de ternero, leche, 
chancho. 
Pocos insumos. 

9. Sí. 

10. Idem tipo 3. 

1. No. 

2.Limitado. 

3. Préstamo a corto plazo y largo 
plazo para bomba,... 

4. Igual N» 3. 

5. Uso intensivo de crédito a 
corto plazo para cultivos 
anuales. 

6. Utilización intensiva en 
función de lo que ofrece el BNO. 

7. Intensivo: corto plazo para 
cultivos largo plazo compra 
ganado infraestructura. 

8. Muy limitado. 

9. Si. 

10. Idem tipo N» 3. 
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Cuadro 9 conct. 

DINAMICA DE ACUMULACION DEL 
CAPITAL 

1. Nula o débil. 

2. Nula o débil, proletarización. 

3. Débil o proletarización. 

4. Bastante débil. 

5. Fuerte. .. , 

6. Fuerte. 

7. Variable, a veces fuerte. 

8. Débil. 

9. Variable 

10. Variable, en muchos casos 

PRINCIPALES DIFICULTADES Y REINVINDICACIONES 

1. i) Mejores salarios y condiciones de trabajo, 
i i) Tierra para autoconsutno. 

2 . * Un pedazo de tierra. 
Mejores salarios. 
Baja de los precios de los bienes de consumo. 
Resolver el problema de almacenamiento de granos. 
Préstamos a principio ciclo para comprar insumos. 

3. A mediano plazo: 
- pb. compactación, suelo, erosión, baja de fertilidad del suelo, 
calamidades,... 

- mejoramientos técnicos difíciles (pocas postas para 
bueyes,terreno pendiente, etc.) 
* Tierra (cultivos y pastos) 
* Mejor acceso a insumos 
* Baja precios bienes consumo 
* Acceso a capital (bueyes, arado) 
* Resolver problema almacenamiento granos. 

4. * Tierra para granos básicos 
. * Crédito para renovar el café 
* Mejor comercialización de las frutas y hortalizas 
* Resolver el problema de almacenamiento de granos 
* Mejor acceso á insumos y baja precios bienes consumo 

5. En situación muy favorable, se está desarrollando y acumula capital 
* Tiene acceso más fácil a los insumos 
* Sabe resolver el problema de los picos de trabajo para sembrar 

más. ' 

6. * Considera no tener suficiente tierra para dedicarse más a la 
ganadería (se "gana más"). 

* Tener acceso más seguro al crédito 
* Encontrar más fácilmente mano de obra 
* Encontrar más fácilmente alimentos para cortadoreis. 

7. Actualmente acumula, favorecido por las políticas estado (crédito, 
precio granos básicos, ...) 
* Problema de acceso a mano de obra 
* Problema acceso insumos. 

8. Nota: Acceso limitado al mercado a la fuerza de trabajo, al 
capital, ... 
* Mejorar las infraestructuras 
* Mejor acceso a los insumos y a los bienes de consumo 

9. -.-

10.-.-

Fuente: Pierre Gerbouin y Pascale Rerolle, op. cit. 
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h) Actores exóqenos al ámbito 
La calificación de actores en endógenos y exógenos a un ámbito 

no es estática. A lo largo de la historia, existen en cada lugar 
infinidad de migraciones. Prácticamente, nadie es puramente 
autóctono si se remonta a establecer sus orígenes. La mayoría de 
los pueblos en América Latina y el Caribe están formados, además, 
por múltiples etnias. Tal como lo señala el estudio sobre 
Ambaná.39/ en la época prehispana existían "autóctonos" del valle, 
aun cuando ese grado de "autoctonía" es relativo. También había 
colonias o mitimaes oriundas de otros lugares. Luego llegan los 
españoles y, como señala el estudio, "La población india, muy 
diversa, se arraiga poco a poco a los valles, los mitimaes de 
mediados del siglo XVI ya se han convertido en "naturales" o 
"autóctonos" en 1575. Los migrantes temporales fLlactarunas) de 
1575 se encuentran como mitimaes en 1684 y el conjunto está 
sumergido en una masa de forasteros de todo tipo ubicado en Syllus 
y haciendas — " . 4 0 / 

Por ello, los denominados actores endógenos se utilizan como 
equivalentes a residentes permanentes que realizan acciones 
continuas, independientemente de cuándo llegaron; y los exógenos 
como residentes temporales, que realizan acciones en el ámbito de 
estudio. 

Entre los residentes temporales más significativos por su 
impacto en los procesos de gestión de cuencas y microrregiones, se 
tienen todos los representantes y agentes de: 

- instituciones y proyectos estatales 
- instituciones y proyectos privados 
- programas con universidades locales 
- instituciones y proyectos extranjeros, 

cuya gama se encuentra ampliamente documentada en los anexos 4 y 
5 que presentan una lista de instituciones de desarrollo rural que 
estaban presentes en Cajamarca, a febrero de 1985 y en Puno, en 
1987. Los méritos y deméritos de estas intervenciones son objeto 
de numerosos análisis, destacándose las críticas a la 
descoordinación con que participan todas estas agencias. 

Según A. Kohler y otros,41/ en Cajamarca existían más de 20 
instituciones de desarrollo rural en 1986. Según este autor, los 
objetivos de los proyectos eran tan generales como "mejorar la 
calidad de vida de la población rural para frenar la migración del 
campo a la ciudad" y, en general, había mucha confusión entre los 
potenciales receptores de asistencia sobre quiénes eran los 
asistentes. Destaca que cada proyecto tiene un estilo distinto de 
acercamiento y son pocos los casos donde la población local 
participa en las decisiones. La mayoría de los programas viene con 
una cadena de ofertas pre-establecidas, que incluyen: sembrar 
árboles, construir canales, hacer zanjas de infiltración, construir 
colegios y otros, y que inducen al trabajo de los locales con una 
variada gama de incentivos. 

En Puno, el segundo ejemplo de referencia, ocurre lo risKo^ 
son la diferencia que ya en 1984 habían más de 67 
.•ú:r>;'.icas interventoras .42/ 

Además de este tipo da actores exógenos —cuya finalidadj, aur. 
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cuando aplicada en forma descoordinada y muchas veces con 
resultados poco exitosos, es contribuir al desarrollo de la 
población local— existen otras intervenciones muy importantes de 
actores, generalmente ligados a: 

- Construcción de caminos y carreteras de cruce a otros destinos 
por la cuenca o microrregión. 

- Inversiones en explotación de yacimientos mineros. 
- Captación y exportación de agua y energía a lugares fuera de 
la cuenca o microrregión. 

- Inversiones en variadas explotaciones e industrias en base a 
producción local. 

- Compradores y vendedores que intercambian, promueven y alteran 
los esquemas de producción local (desde compradores de alpacas 
en el norte de Chile hasta compañías compradoras de leche en 
ciertas cuencas). 
A estos actores exógenos se les debe sumar, además, todas las 

autoridades públicas, civiles, militares y eclesiásticas, y 
privadas, como bancarios, agentes vendedores y otros que "rotan" 
de sedes a nivel nacional o internacional y que, por lo tanto, 
llegan y se van en periodos variables usualmente no menores de un 
año. 

Todas estas instituciones y personas inciden en los procesos 
de gestión para el desarrollo de las zonas rurales y. por lo tanto, 
deben ser consideradas como actores. 

Lo que debe quedar claro en la detección de actores es que 
todas las personas que intervienen en los procesos de desarrollo 
de una zona rural deben ser analizadas. No debe limitarse el 
trabajo a clasificar sólo los "actores marginados" o los 
campesinos, puesto que con ello lo único que se hace es acentuar 
dicha marginalidad, aislándolos del resto de actores. Con ello se 
impide establecer qué tipo de transacciones pueden realizarse entre 
dichos actores y el resto. 

D. TRANSACCIONES AMBIENTALES POTENCIALES ENTRE 
HABITANTES Y USUARIOS DE UNA CUENCA 

El conocimiento de los criterios, intereses, situaciones, poderes 
y otras características de los actores sirve para definir cómo se 
relacionan entre sí y por qué motivos. 

Cuando dichos actores viven o se benefician de un espacio 
común, como una cuenca o una microrregión, se relacionan entre sí 
a través de dicho espacio. Al margen de los cientos de relaciones 
potenciales que puede existir entre ellos, y que van desde la 
religión hasta el comercio, relaciones que son ampliamente tratadas 
en estudios económicos, sociológicos y antropológicos, existe, 
sobre todo a nivel de cuenca, el potencial de relacionarse 
"ambientalmente" y realizar lo que Axel Dourojeanni denomina 
"transacciones ambientales".43/ 

A raíz del uso compartido de un mismo espacio, como una 
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cuenca^ los actores, quieran o no, se afectan los unos a los otros. 
Esta afectación puede ser negativa, positiva o neutral. Además de 
ello, normalmente todos los habitantes y usuarios de una misma 
cuenca se encuentran potencialmente sujetos a efectos no deseados, 
causados por fenómenos naturales extremos como sequías, 
inundaciones, deslizamientos, heladas y otros. Los efectos 
negativos serán mayores si la cuenca está mal utilizada. 

La existencia de un sistema de gestión para el desarrollo de 
una cuenca está entonces en la posibilidad, entre otras actividades 
que debe realizar, de promover, orientar y guiar la realización de 
una serie de transacciones —entre los diferentes causantes y 
receptores de alteraciones ambientales asi como de víctimas 
potenciales de fenómenos naturales dañinos al hombre™ considerando 
el beneficio personal, mutuo y colectivo que dichas transacciones 
pueden ocasionar. Estas serían "transacciones ambientales". 

La hipótesis es que la sumatoria de dichas transacciones, si 
se efectúan con una adecuada orientación y abarcando todos los 
habitantes y usuarios de una cuenca y cursos de agua, puede llevar 
eventualmente al desarrollo del hombre con la debida incorporación 
de la dimensión ambiental. 

El planteamiento de la necesidad de incorporar la tarea de 
fomentar estas transacciones vía un sistema de gestión organizado 
para el desarrollo de cuencas se sustenta en que, a la fecha, 
dichas transacciones son mínimas o parciales. Existe más bien una 
situación de anarquía entre los causantes y los receptores de los 
problemas, así como para enfrentar fenómenos naturales extremos. 

Los pocos acuerdos que subsisten se encuentran aún en las 
zonas de alta montaña andina, donde existe un manejo simultáneo de 
varios pisos ecológicos, por parte de una misma comunidad o por 
acuerdos entre comunidades, que usufructúan de un mismo cauce. En 
las demás cuencas los acuerdos se limitan a simples medidas, 
mayormente de corta duración, para protegerse contra situaciones 
momentáneamente adversas. No toman en cuenta las ventajas que 
supone evitar el problema en su origen, ni considerar el conjunto 
de habitantes. 

Tal es el caso de medidas de control de inundaciones, que sólo 
ss hacen en tramos de río para proteger a algunos, preocapsrs© 
de lo que pasa aguas arriba o abajo o en la ribera del frente^ o 
¿s los planteamientos de manejo de cuencas que se hacen 
exclusivamente para beneficiar a los habitantes aguas abajo, 
:.gnorando la existencia de familias en la parte alta = 

Muchas transacciones ambientales no se realizara en la práct-.An® 
;:;ar simple ignorancia de lo que pueden legrar rz'f.é'̂ íf/r̂ ^ - :?;• 
• xnutu?.ments ̂  o no sa."ben cóaio ¡lassrr.Oo ' > .; 
:: s@ debe a 1.a usual iiap-ai-iidaá que ostentan lop. -jtsn&r.-.íss •.« 
•'v-1 o loa jes r.ngresos, pera it'j.'.-. 
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terceros. En la práctica nadie se siente responsable de lo cfue 
causa en el ambiente pero sí se queja de lo negativo que recibe. 

Dado que los causantes y receptores de los problemas se 
afectan mutuamente y son, a la vez, los únicos que pueden evitarlo, 
no cabe otra cosa que se pongan de acuerdo para encontrar 
soluciones. Esto se logra con la participación de ellos. No se 
logra creando, por ejemplo, "una oficina de medio ambiente" y 
cargándole todos los problemas a este ente. 

Existen hasta tres situaciones usuales en cuencas, con 
respecto al uso del espacio. En la primera, la más común, no hay 
acuerdos ni para el manejo, la conservación o la protección ni de 
los recursos naturales ni de la población. Cada usuario de la 
cuenca la utiliza como quiere, extrae lo que necesita y elimina los 
desechos, sin preocuparse de las consecuencias ni para sí ni para 
los otros. La compañía minera contamina, el agricultor marginado 
tala, quema y siembra a máxima pendiente contribuyendo a la 
erosión, el pueblo vierte sus aguas servidas al cauce, etc. 

En la segunda situación, los habitantes sólo se juntan y 
realizan transacciones cuando se ven agobiados por fenómenos 
naturales extremos. Se unen para combatir un enemigo común sólo 
en épocas de crisis y se deshacen de los acuerdos en cuanto pasa 
el peligro. El resto del año cada grupo de individuos se defiende 
como puede de los sedimentos, los contaminantes, las enfermedades 
causadas por el agua, los deslizamientos sobre carreteras, la 
pérdida de suelo de sus terrenos de cultivos y otros. 

En la tercera situación idealizada, se supone que existen 
acuerdos, tanto para evitar problemas en su origen como para 
controlarlos o mitigarlos en su recorrido, si lo tienen, y en el 
lugar donde causan los efectos no deseados. Se maneja el medio en 
forma conjunta y de acuerdo a intereses comunes. 

Un ejemplo de este tipo de manejo son las transacciones 
potenciales entre los habitantes de un pueblo o ciudad, que son 
usuarios del agua en una cuenca y los campesinos pobres que 
cultivan en las laderas aguas arriba. La transacción posible entre 
ambos es que la empresa de agua potable de la ciudad les subsidie 
prácticas de conservación de suelos, programas de reforestación y 
hasta les cambie su actividad a pastores migrantes, a guardaparques 
o personal de reforestación, a cambio de reducir el aporte de 
sedimentos y aumentar la calidad del agua. 

Ciertamente, los procesos de gestión para el desarrollo del 
hombre en un espacio determinado no se limitan a que los actores 
participen sólo en transacciones ambientales. Se ha enfatizado 
este tema porque no es tan común encontrarlo en estudios de 
cuencas, donde las transacciones y acuerdos van más dirigidas a 
líneas comerciales o a encauzar pedidos de apoyo al Estado para que 
ejecute proyectos de inversión en la cuenca. 
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III. CONOCIMIENTOS E INTERPRETACIONES SOBRE HOMBRES 
Y AMBITOS RURALES 

Axel Dourojeanni tJ 

A. LAS INTERPRETACIONES COMO PRODUCTO DE 
CONFRONTACIONES CULTURALES 

Las personas que participan en programas, proyectos u otro tipo de 
acciones en zonas rurales, necesitan tener un mínimo conocimiento 
de las interpretaciones que existen sobre el hombre que habita 
dichos entornos y con respecto a los recursos y medios que los 
sustentan. También deben conocer las razones que explican su 
propio comportamiento como evaluador de un medio, que puede ser 
totalmente ajeno al suyo. 

El conocimiento de estos antecedentes facilitará su labor 
evaluativa, sobre todo si se acepta que toda evaluación o 
diagnóstico de un ámbito (microrregión o cuenca) equivale a una 
confrontación de culturas o de dos lineas de pensamiento 
diferentes. Una línea que proviene de la formación del profesional 
como individuo y evaluador y la otra que proviene de la persona o 
grupo de personas evaluadas. Cada una de estas líneas de 
pensamiento tiene un origen cultural que los caracteriza. El 
hombre que pertenece a las zonas rurales tiene su propia 
racionalidad, formada y acuñada por cientos de años de residencia 
en ese lugar. El hombre encargado de la evaluación también tiene 
su racionalidad propia, al igual que el residente, producto de su 
propio origen, experiencias y educación. 

Al margen de estas situaciones, las dificultades mayores para 
evaluar un entorno determinado provienen de la inevitable 
confrontación de culturas. Una persona criada en un mundo 
occidental considerará beneficioso imponer ciertos adelantos 
tecnológicos a poblaciones remotas, así como un misionero 
consideraba como gran avance la eliminación de cultos paganos por 
parte de la población local. Sin embargo, ello no implica que los 
habitantes locales aprecien por igual estos puntos de vista. Por 
eso sólo cabe hacer evaluaciones, con la participación de las 
personas que habitan el lugar, con el propósito de intercambiar 
ideas para determinar lo que ellos consideran positivo o negativo 
y sus motivos. 

*/ Funcionario de la División de Recursos Naturales y Energía, 
CEPAL, Santiago de Chile. 
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Las diferentes culturas y sus variadas amalgamas —vistas 
como los conocimientos que adquiere el hombre para vivir con su 
entorno, con sus semejantes y con su espiritualidad— producen, sin 
embargo, diferentes resultados en lo que se pueden denominar 
"indicadores de calidad de vida". Estos indicadores permiten 
juzgar, con un cierto grado de neutralidad con respecto a la 
cultura, si ciertos grupos humanos están relativamente "bien o mal" 
con relación a otros. Esto se puede determinar utilizando 
promedios o medias extraidos de muestras a nivel mundial, regional 
o local. El estar "bien" o "mal" con la aplicación de estos 
medidores quizás no sea necesariamente percibido por el propio 
grupo involucrado, pero ayudan a categorizar situaciones. Estos 
indicadores incluyen apreciaciones, por ejemplo, sobre salud, 
alimentación, vivienda, educación, empleo, recreación, acceso a 
servicios y otros. En este caso no se evalúa la cultura sino el 
grado de acceso a recursos y servicios que resultan de un 
determinado estilo de vida. 

El hecho de que una evaluación o diagnóstico equivalga a una 
confrontación de ideas o culturas, puede llevar a situaciones 
conflictivas. Por ejemplo, las personas que juzgan al hombre de 
campo caen fácilmente en juicios de valor negativos al compararlos 
con sus propias aspiraciones. Lo mismo le sucede al campesino que 
juzga al hombre que lo visita. Como consecuencia, ambos se pueden 
calificar mutuamente de "irracionales", a la luz de sus propias 
creencias. A veces, a la inversa, se pueden admirar 
reciprocamente. Así, el urbano admira el paisaje, el folklore, la 
artesanía, lo comunal, la medicina local y la comida "natural", 
mientras el campesino admira la ciudad, los plásticos, el 
queroseno, la comida enlatada y la medicina moderna. Ambos quizás 
ven sólo lo bueno que quisieran tener de la cultura diferente a la 
suya, sin percatarse de los aspectos negativos que la acompañan. 

En extremos de apreciación, desprecio o admiración, se mutila 
la posibilidad del intercambio de los aspectos positivos de ambas 
líneas de pensamiento. Si el hombre foráneo interviene, por 
ejemplo, con desprecio o superioridad en las zonas rurales, tiende 
a minimizar el conocimiento local y a asistir a las personas 
paternalmente para mejorar sus condiciones, o a explotarlas, A la 
inversa, si admira la situación, deja de percatarse que, detrás de 
lo que ve aparentemente como un mundo armónico, hay una serie de 
situaciones problemáticas para el hombre del lugar. Esto se 
aprecia en las conclusiones de algunos estudios que alaban, por un 
lado, la medicina tradicional pero, por el otro, señalan que "la 
alta mortalidad infantil, 250 por cada mil, se debe a que sólo 
existe un médico para miles de pacientes y, por lo tanto, los 
lugareños se ven obligados a recurrir a los curanderos locales".44/ 
Esta tasa de mortalidad infantil es altísima, si se compara con las 
estadísticas de mortalidad infantil en países occidentales. 
Obviamente entonces, la medicina tradicional por si sola no es muy 
eficiente, al menos en lo que a higiene y prevención se refiere. 
Simplemente, lo que sucede muchas veces es que la "medicina 
tradicional" es alabada en la medida que el foráneo descubre en 
ella una planta o medicina que no estaba aún en la farmacopea por 
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él conocida. No evalúa la bondad de la medicina tradicional como 
un todo y en función de las necesidades locales, sino sólo en 
función de las suyas propias y de la planta milagrosa que él aún 
no conoce. 

Por el lado de los lugareños existe lo mismo: desprecio, 
desconfianza, admiración o temor a lo foráneo. Por ejemplo, a 
veces el campesino minimiza al ingeniero que lo asiste por su menor 
resistencia física a la altura, o su menor capacidad de ingerir 
alcohol. Con este enfoque no puede apreciar los conocimientos del 
profesional. En otras circunstancias, sin embargo, lo ve como un 
ser superdotado capaz de solucionarle cualquier problema. 

Para evitar esta polarización, es necesario que tanto el 
evaluador como los evaluados se conozcan y respeten mutuamente. 
Esto se logra con la convivencia y el trabajo compartido. El 
evaluador, además, puede enriquecerse con la lectura previa de 
trabajos que interpretan las situaciones locales. Dichos trabajos 
proporcionan información sobre la situación del hombre en zonas 
rurales así como de su cultura, objetivos, problemas y recursos. 
También, a través de la lectura previa de estudios sobre zonas 
rurales, puede conocer las formas cómo se ha venido trabajando en 
dichas ámbitos. 

Estas interpretaciones provienen de trabajos en que se han 
estudiado y confrontado, por ejemplo, aspectos sobre: 

- la concepción del desarrollo del hombre perteneciente a las 
zonas rurales enfrentado a la concepción del desarrollo del 
hombre que proviene de otros medios y otras culturas; 

- los intereses y motivaciones del hombre, por ejemplo, 
habitante de las cuencas de alta montaña, enfrentado a los 
intereses y motivaciones del hombre urbano y del Estado por 
el mismo ámbito; 

- la denominada "marginalidad" del hombre rural; 
- la tipificación del hombre rural; 
- la organización comunal y rural ("integral") enfrentada a la 

organización sectorial del Estado que interviene en ellas; 
- los sistemas de producción campesina y de subsistencia frente 

a los sistemas de producción empresarial y comercial y otros 
temas relevantes. 

De éstos y otras confrontaciones, ha surgido una serie de 
conceptos que son útiles para que el profesional que trabaja en 
zonas rurales se forme sus propios juicios. Estos conceptos se 
encuentran redactados en numerosas publicaciones. Se catalogan 
indistintamente bajo los calificativos de: criterios, postulados, 
conceptos, paradigmas, aspectos, preceptos, bases, premisas, 
hipótesis, conclusiones, recomendaciones, ideas, teorías, 
elementos, supuestos, opiniones, enfoques, interpretaciones, 
pensamientos, principios, modalidades, vías, lineamientos y 
políticas. 



80 

B. CLASIFICACION DE LOS CONOCIMIENTOS E INTERPRETACIONES 
SOBRE EL HOMBRE Y LOS AMBITOS RURALES 

Existe una gran cantidad de publicaciones sobre el tema. En la 
presente sección se han seleccionado, a titulo de ejemplo, 
referencias sobre las zonas rurales alto andinas, en particular de 
la Sierra del Perú. Con ello no se pretende agotar las referencias 
existentes, sino, orientar al lector a que conozca que existen 
algunas fuentes de consulta y a explicarle cómo extraer de las 
mismas aquellos aspectos que le son útiles para su trabajo de 
evaluador. 

Algunos autores ya se han dado el trabajo de resumir 
interpretaciones sobre la Sierra del Perú, como lo hace Pierre de 
2utter en el libro "Mitos del desarrollo rural andino".45/ Otros 
las mencionan como parte de las conclusiones, recomendaciones u 
observaciones de sus trabajos. Estas interpretaciones se han hecho 
cubriendo una vasta cantidad de aspectos, sin seguir un método de 
clasificación determinado. Con respecto a las zonas alto andinas, 
se han recopilado como ejemplo interpretaciones sobre: 

- El hombre habitante de las zonas alto andinas. 
- El significado del desarrollo del hombre. 
- El significado de la marginalidad del hombre. 
- El rol del Estado en el desarrollo del hombre rural. 
- El papel de las organizaciones con relación al desarrollo. 
- La heterogeneidad de los hombres y las zonas alto andinas. 
- Las caracteristicas de los sistemas de producción alto 

andinos. 
- Las denominadas tecnologías apropiadas. 
- Las modalidades de intervención y apoyo vía proyectos de 

inversión, asistencia técnica, extensión, etc. 
- El rol de la mujer en el desarrollo de zonas rurales. 
- La relación entre la economía campesina y el resto de la 

economía del país. 
- Las actividades técnicas prioritarias en zonas alto andinas. 
- Otros. 

Al bagaje de conocimientos que se pueden adquirir con 
lecturas sobre los temas anteriores es posible sumarle la lectura 
de las conclusiones y recomendaciones de varias centenas de 
reuniones llevadas a cabo sobre zonas rurales, que para el ejemplo 
que se ha tomado, corresponde a la zona alto andina. 

A pesar de contar con todas estas referencias, resulta 
difícil.para las personas que van a trabajar en las zonas rurales 
tener algún acceso a dichas publicaciones, por lo que es importante 
resumirlas asi como realizar un exhaustivo trabajo de recopilación 
y publicación de seminarios, talleres, congresos y otros tipos de 
reuniones donde se ha abordado la temática del desarrollo rural, 
microrregional, de cuencas u otros ámbitos. 

Para clasificar la información sobre las diferentes 
interpretaciones del mundo rural alto andino, se ha seguido la 
secuencia del método de trabajo esbozado en el capitulo I. Ello 
implica agrupar las interpretaciones de la siguiente forma: 



81 

Tema 1. Interpretaciones y confrontaciones entre los actores 
involucrados en los procesos de desarrollo 

Interpretación del hombre habitante y usuario de las zonas rurales 
alto andinas y de los hombres que intervienen en dichas zonas. 
Análisis de confrontación. 

Tema 2. Interpretaciones y confrontaciones de problemas y 
objetivos de los actores 

Interpretación de los objetivos de desarrollo de los habitantes y 
usuarios y de los objetivos de desarrollo de los interventores en 
zonas rurales. Análisis de confrontación. 

Tema 3. Interpretaciones sobre el medio o ámbito de zonas 
rurales (fisico y socio-económico) 

Las caracterizaciones de las zonas rurales alto andinas: 
heterogeneidad, comunidades, sistemas de producción, sistemas de 
conservación. Tipificaciones de ámbitos: cuencas, microrregiones 
y otros. Análisis de confrontación. 

Tema 4. Las restricciones y soluciones para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes y conservar los recursos 

Las restricciones para el desarrollo por parte de los habitantes 
y usuarios de las zonas alto andinas. Sus soluciones: políticas, 
legales, económicas, financieras, organizacionales, educacionales 
y otras. Las restricciones de los asesores e interventores en las 
zonas rurales. Sus propuestas de solución: políticas, legales, 
económicas, financieras, organizacionales y otras. Análisis de 
confrontación. 

Tema 5. Las estrategias y programas de acción para llevar 
a cabo las propuestas de soluciones 

Estrategias y programas de los habitantes y usuarios: los trabajos 
comunales, los memoriales, las presiones gremiales y políticas y 
las estrategias y programas de los interventores, los proyectos, 
las agencias, la promoción, la extensión, los instrumentos 
económicos y otros. Confrontación de estrategias. 

Este orden de clasificación permitirá al lector conocer un 
mínimo sobre los temas, muchos de ellos polémicos. A continuación 
se resumen algunos trabajos de investigadores sobre zonas rurales 
alto andinas. Este resumen recoge trabajos de Bruno Kervyn, Adolfo 
Figueroa, Grimaldo Rengifo, Pierre de Zutter, Marc Dourojeanni, 
Axel Dourojeanni, Efraín Palti, Benjamín Quijandría, Juan Palao, 
Angelo Neglia, Orlando Plaza, Alois Kohler, M.E. Tapia N. , y otros. 
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C. RESUMEN DE CONOCIMIENTOS E INTERPRETACIONES SOBRE 
HOMBRES Y ZONAS ALTO ANDINAS 

Tenia 1. Conocimientos e interpretaciones sobre los actores 
involucrados en los procesos de desarrollo 

i) El hombre. Existen variadas formas de expresarse sobre 
el tema. Angelo Neglia aborda este criterio con afirmaciones 
principistas, que recogen el sentir de varios autores cuando 
manifiesta que: 

"Todo hombre en la sociedad es persona. No importa su 
condición de atraso, analfabetismo o pobreza extrema. Toda persona 
es SUJETO, no objeto. Tiene originalidad, voluntad, libertad. Pese 
a las tremendas limitaciones de sus facultades, nadie puede negarle 
al hombre marginado la capacidad innata de ser y de hacer y la 
facultad de escoger, es decir, de decidir. Y la persona es más 
persona en la medida en que es capaz de decidir por si misma. El 
hombre se realiza en la medida en que es AUTOR de su vida, en que 
se auto-realiza. La AUTORREALIZACION es el resultado de una 
determinación. Ser autor es ser protagonista, sujeto de su propia 
superación. El hombre marginado y sólo él es el sujeto de su 
propia superación, o, como dirian los Papas, "protagonistas de su 
propio desarrollo"".46/ 

Otros autores materializan la opiniones anteriores 
relacionando las posiciones del hombre que requiere apoyo, con 
relación a las posiciones del hombre que lo confiere. Para Pierre 
de Zutter: 

"Las nuevas tendencias del desarrollo suelen tener a la 
población local como protagonista principal. El hombre es, 
efectivamente, factor preponderante del ecosistema, su 
conservación, aprovechamiento o destrucción. El control y 
mejoramiento de un ecosistema han de pasar necesariamente por los 
actores humanos de dichos ecosistemas. En el lenguaje de los 
proyectos, esa intervención de la población suele expresarse a 
través de dos términos claves: "participación" y "autogestión"".47/ 

Alois Kohler acoge esta declaración, cuando manifiesta que 
varios de los objetivos iniciales del "proyecto piloto integrado 
de manejo ambiental y protección de sistemas andinos en Cajamarca, 
Perú (PPEA) fueron modificándose para enfocar adecuadamente la 
relación que debe existir entre los campesinos y el personal del 
proyecto. Por ejemplo, le dieron más peso al objetivo de mejorar 
primero las condiciones de vida del campesino para tratar luego la 
protección ambiental. Para ellos ya no se trata tampoco de "lograr 
la participación efectiva de los beneficiarios en el proyecto ..." 
sino de "lograr la participación plena del personal del proyecto 
en las actividades de las organizaciones campesinas".48/ Asimismo, 
manifiesta que "nadie duda de que en el proyecto no se trata de 
concientizar a la población rural sino de compartir un proceso 
entre técnico y campesino". 

En lo referente a las funciones o aptitudes del hombre 
andino, Pierre de Zutter enfatiza que el campesino de la Sierra del 
Perú no es un "productor" sino mucho más que ello. "Es un 



83 

generalista del campo que administra un territorio (la chacra 
familiar', el ámbito comunal, y más allá también) y una unidad 
social (la familia, la comunidad), de acuerdo a criterios 
económicos (y no sólo productivos), ecológicos, tecnológicos, 
sociales, políticos, culturales, dentro de una perspectiva del 
tiempo a largo plazo y con una finalidad de bienestar (que 
desconocemos en gran parte). Su concepción del bienestar no es de 
ninguna manera contraria al aumento de la producción, a la 
innovación tecnológica, a la evolución cultural, a todos aquellos 
supuestos sobre los cuales se basan los proyectos de 
desarrollo".49/ 

ii) La marqinalidad. Es común encontrar que a los pobladores 
de zonas de alta pendiente, así como a sus ámbitos, se les 
catalogue como pobladores marginados, zonas marginadas o sectores 
marginados. 

La perspectiva de marginalidad puede provenir del "centro", 
es decir, de quienes están, por ejemplo, en la capital de un país 
y consideran que las personas que viven en un lugar lejano y 
distante de la capital están "marginadas" con relación a ellos o, 
a la inversa, de los habitantes de zonas lejanas o pobres que se 
sienten o se consideran marginados del centro o por el centro, A 
veces, estas dos perspectivas no coinciden. 

Los analíticos, que clasifican a otros como marginados, lo 
hacen en función de su aparente o real falta de participación. 
Según Angelo Neglia,50/ la falta de participación es activa 
(contributiva) porque el sector marginado no participa ni en la 
generación ni en el ejercicio del poder y es pasiva (receptiva) 
porque los marginados que no participan no reciben su justa cuota 
de recursos ni de beneficios sociales que existen en la sociedad. 

La marginalidad puede darse en lo político, lo económico, lo 
social, lo cultural. Al respecto, es común escuchar decir que, por 
ejemplo, los campesinos de la Sierra del Perú se encuentran 
económicamente marginados. Esta expresión debe ser cuidadosamente 
analizada porque, si bien implica que no deciden ni tienen mayor 
influencia en la aplicación y selección de instrumentos económicos, 
no significa que no estén integrados al mercado. 

Justamente, se afectan los ingresos de los campesinos porque 
están integrados y no aislados del mercado, como lo sostiene Adolfo 
Fiqueroa.51/ Para este economista, los campesinos de la Sierra 
del Perú tienen una lógica de funcionamiento y respuestas a los 
incentivos económicos que le son particulares. Sus respuestas son 
más lentas, según este autor, porque la economía del campesino alto 
andino (ocupante antiguo, por lo menos) es demasiado sofisticada. 

Para Bruno Kervyn, la marginación de la agricultura andina 
le parece una hipótesis central pues, según él, "tiende a ligar el 
estancamiento rural a la falta de incentivos internos o externos 
más que a las "trampas del crecimiento", descritas en los modelos 
de desarrollo más conocidos".52/ Según este investigador, "salir 
de este círculo vicioso implica un cambio radical en el patrón y 
las políticas del desarrollo del país (el Perú en su análisis) y 
claras opciones de políticas de largo plazo".53/ Para progresar, 
manifiesta, "la agricultura andina debe hacerse necesaria al 
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desarrollo nacional".54/ 
Explica que, a la inversa de otros países, en el Perú se ha 

ido progresivamente marginando la contribución de los campesinos: 
i) a la oferta de alimentos y de bienes intermedios (se importan 
alimentos que compiten con lo nacional y se favorece la exportación 
primaria en lugar de excedentes del sector campesino); ii) a la 
demanda de bienes, servicios e insumos; iii) a la transferencia de 
mano de obra y capitales al resto de la economía; y iv) tal como 
se dijo, a la exportaciones. Según B. Kervyn, "significaría que 
los campesinos, históricamente, son cada vez menos necesarios al 
desarrollo económico del Perú".55/ Explicaría también que "la 
progresiva integración de los campesinos al mercado (y a los 
sectores informales de producción) se debe a una reducción en su 
autosuficiencia y un mecanismo de sobrevivencia frente a la 
marginación. Por lo demás, entre otros, la marginación del 
campesinado — y su pobreza— no provendrían entonces de la 
extracción de excedentes sino de lo contrario: de la falta de 
interés del capitalismo en explotar al campesinado".56/ Si no son 
indispensables, son marginados en forma absoluta. Podrían, 
aparentemente, no existir como campesinos. 

Si esta tendencia es cierta, se estaría en el camino que 
Adolfo Figueroa señala que ocurrió en Escocia entre los siglos XVII 
y XVIII. Hoy día, en las montañas de la "sierra" de Escocia no hay 
más campesinos. Si todavía hay campesinos en los Andes se debe, 
según A. Figueroa, a que hay una resistencia por parte de los 
campesinos a la expansión capitalista y hay un problema de 
rentabilidad. El mismo autor señala que: "Uno podría pensar que 
en realidad el proceso de transformación que se dio en Escocia se 
está llevando a efecto también en el Perú porque los procesos de 
migraciones del campo a la ciudad reflejan precisamente esto. Es 
posible que se necesite un poco más de tiempo, es decir si a 
Escocia le tomó un siglo puede ser que al Perú le tome tres 
siglos". A continuación señala "... ése es justamente el problema 
porque tenemos (en el Perú) un capitalismo con muy poco vigor, 
subdesarrollado". En consecuencia, no ve cómo el capitalismo en 
el Perú pueda resolver el problema de la pobreza campesina.57/ 

A. Neglia, refiriéndose a la mayoría de los campesinos pobres 
de América Latina, indica que: "Su nivel de subsistencia y sus 
condiciones de vida los aisla en la sociedad. Su alta tasa de 
analfabetismo funcional, la falta de atención médica adecuada, de 
viviendas decentes, de agua potable y su aislamiento por su 
ubicación, generalmente en las laderas o en lo alto de los montes, 
desarrolla en los minifundistas actitudes de individualismo, de 
retraimiento, de falta de valoración de sí mismos y por lo tanto 
de dependencia y de paternalismo. El campesinado configura una 
atomización social, que no logra impactar al sector campesino como 
clase social. Entre otras razones, por una marcada carencia de 
conciencia social de clase. Pese al compadrazgo, al sentido de 
solidaridad vecinal, a algunas formas ancestrales de organización 
social a nivel local, se da una constelación de individualidades 
o de pequeñas agrupaciones moleculares que no alcanzan la necesaria 
cohesión social de un cuerpo intermedio entre la base societaria 
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y la cúspide estatal. Los sectores marginados, lo son porque 
carecen de una verdadera organización que les dé fuerza y presencia 
social". A. Neglia sigue diciendo que "Además, los marginados son 
incapaces de salir por si solos de su situación de marginamiento. 
Su propia condición de atraso corta las raices de su auto-
realización; su conformismo, lastre atávico de su situación de 
dependencia, recorta sus horizontes, anula las esperanzas, 
concentra el esfuerzo en lo inmediato: la búsqueda de la 
supervivencia. No existe conciencia critica de su situación, ni 
de la situación de la sociedad de la cual son victimas sin saberlo. 
Y no vislumbran utopia alguna como salida politica para un nuevo 
ordenamiento social. Se da un equilibrio del atraso que puede 
existir y persistir durante siglos, como perdura en los grupos 
indigenas que no tienen contactos con la llamada civilización".58/ 

Tema 2. Interpretaciones y confrontaciones de problemas 
V objetivos de los actores 

La interpretación de los objetivos y significado del vocablo 
"desarrollo" lleva muchas veces a polémicas inagotables y poco 
útiles. Según Pierre de Zutter, "desarrollar" fue casi siempre 
interpretado como "hacer crecer". El subdesarrollo consistía en 
estar marginado de la economía mundial y de las bondades de la 
sociedad de abundancia. El desarrollo se asociaba entonces en 
alcanzar niveles de rendimiento, industrialización y servicios. 
Sin embargo, la evolución del concepto, que parte de una 
interpretación psicológica, tiende a conceptualizar el desarrollo 
no sólo como hacer y tener sino también como ser. Según este mismo 
autor, "las nuevas tendencias del eco-desarrollo, del endo-
desarrollo, del etno-desarrollo, del desarrollo "integral" y otros 
están haciendo algo más que agregarle calificativos al término. 
Lo están reinterpretando, haciéndolo partir no del verbo 
"desarrollar" entendido cómo hacer crecer sino del verbo 
desarrollarse, entendido como valorar, extender y aprovechar todas 
las posibilidades internas guardando la armonía del conjunto. Ya 
no se trataría de "ser más" en forma comparativa, de acuerdo a una 
escala universal sino de "estar mejor" dentro de las posibilidades 
y limitaciones de cada realidad, de cada sociedad".59/ 

Esta interpretación, que representa un objetivo de primer 
orden, no puede desligarse sin embargo del hacer y el tener para 
lograrlo. A una persona carente de recursos esenciales, lo primero 
que le interesa es hacer y tener algo. Sólo así podrá dedicarse 
a cultivar el ser. En otras palabras, las necesidades básicas del 
hombre deben ser suplidas vía el trabajo y la producción para que 
pueda desarrollarse. 

Según Adolfo Figueroa, "el desarrollo de los Andes debería 
hacerse por una vía campesina, cuyo elemento central residiría en 
la elevación de la productividad campesina, que tiene un gran 
potencial como lo señalan varios estudios". Para respetar la 
identidad del campesino (el ser) indica que "los instrumentos a 
utilizarse (rol del estado) deben tomar en cuenta la racionalidad 
económica campesina, que incluye la aversión al riesgo; la 
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organización comunal, que permite manejar los recursos en forma 
tanto privada como colectiva, y la diversificación de la 
producción". "Para elevar la producción se deben cambiar las 
condiciones bajo las cuales operan sin alterar la esencia de su 
racionalidad. Esto se puede lograr reformulando las políticas de 
precios, de crédito, de mercadeo y de oferta de insumos. También 
deben mejorarse la disponibilidad y la calidad de los recursos que 
intervienen en la producción, en particular el agua, las semillas 
y los fertilizantes y enseñar cómo utilizarlos, formando tanto 
adultos como jóvenes. Las acciones para poner en práctica dichos 
instrumentos deben, además, ser masivas, permanentes y 
coherentes".60/ 

Pierre de Zutter alerta que, lamentablemente, el Estado no 
apoya la aplicación de dichos instrumentos. Según este autor, "Los 
organismos estatales del sector agropecuario, la cooperación 
técnica internacional (bilateral y multilateral) y muchos centros 
privados de promoción del desarrollo suelen ver al campesino en 
función del papel que se le ha asignado en la economía nacional. 
Es decir que lo ven como productor de alimentos y materias primas 
para el abastecimiento urbano, la industria y si posible la 
exportación. Los proyectos de desarrollo plantean así como objetivo 
principal el "fomento a la producción y productividad". Otros más 
"sociales", se preocupan por el "mejoramiento de las condiciones 
de vida", pero suponen nuevamente que éste vendrá de la mano con 
el aumento de producción y productividad, acompañándolo de 
"servicios".61/ 

El enunciado del plan del Gobierno del Perú de 1987; citado 
por Benjamín Quijandría; parece confirmar las opiniones cuando se 
indica que: "Dentro del marco instituido por este Plan de Gobierno, 
las directrices que orientan las acciones del Sector Agricultura 
fueron establecidas por los siguientes objetivos: 

a) Incrementar la productividad y la producción agraria, 
aumentando la oferta de alimentos para disminuir la dependencia 
externa. 

b) Propiciar el incremento en la rentabilidad de las unidades 
de producción agraria, a través del establecimiento de mecanismos 
de concertación de precios de insumos y de productos finales. 

c) Apoyar financiera, técnica y económicamente al productor, 
para lograr su consolidación como conductor de la producción 
agraria, propiciando la participación de los productores en las 
entidades técnicas, financieras y de apoyo económico que participan 
en el Sector Agrario. 

d) Desarrollar las potencialidades productivas del medio 
rural en la zona del Trapecio Andino. 

e) Dinamizar la economía de las empresas campesinas, 
comunales y familiares. 

f) Vincular, a nivel regional y microrregional, la estructura 
agraria con proyectos integrales de desarrollo que consideren tanto 
actividades agrícolas como no agrícolas. 

g) Promover el consumo de alimentos nativos, cambiando 
progresivamente los hábitos de consumo a través de ofertas 
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atractivas de canastas regionales alimentarias. 
h) Desarrollar un modelo agro-industrial alimentario que 

promueva la producción agraria nacional".62/ 
En ninguno de los objetivos enunciados se vislumbra en qué 

parte se fomenta el ser campesino, como lo propugnan de Zutter y 
Figueroa.63/ 

Tema 3. Interpretaciones sobre los ámbitos de desarrollo 
en zonas alto andinas 

i) La heterogeneidad. Existe un consenso generalizado de la 
heterogeneidad de las zonas alto andinas. Según B. Kervyn, ésta 
es una realidad que es, además, común en otras latitudes dado que 
fluctúa no sólo con la complejidad geográfica sino también con la 
historia, la cultura y el nivel de desarrollo. Ello conlleva a la 
diversificación de patrones de cultivo, tecnologías, formas de 
organización y acceso a los recursos.64/ 

Lo importante es que el Estado, o quien actúe de asesor, 
reconozca dichas heterogeneidades y no aplique plantillas ajenas 
al medio. Como lo indica Grimaldo Rengifo, "en los Andes las 
superficies agrícolas que se cultivan no siempre siguen el trazo 
teórico del instrumento clasificador" que se aplica, por ejemplo, 
sin detenerse a observar los usos reales de los suelos ni los 
resultados que se obtienen con su cultivo.65/ 

La variedad de condiciones donde se debe prestar asistencia 
y la necesidad de abarcar simultáneamente vastas extensiones 
complican seriamente el trabajo de las personas encargadas de 
proporcionarlos. Cada lugar tiene condiciones particulares. 
Algunas comunidades tienen muchos recursos, otras no; algunas 
tienen altos rendimientos y otras, aparentemente con los mismos 
recursos, producen mucho menos. Ello implica que no se pueden 
aplicar recetas comunes porque, como dice B. Kervyn, los promedios 
en estas condiciones tienen poca significación y no se pueden 
encontrar muestras "representativas".66/ 

Para tratar medios heterogéneos, los investigadores recurren 
a determinar tipologías. El problema es que estas tipologías, si 
son muy agregadas, pierden su valor y, si son muy especificas, se 
hacen imposibles de manejar. Por este motivo es preferible 
enfrentar las situaciones en base a marcos de referencia que fijen 
o indiquen los temas de análisis y proporcionen el mayor número de 
alternativas para hacerlo. 

ii) La armonía con el tiempo y el clima. El tiempo juega un 
rol clave en la definición de los sistemas de producción, en 
particular del calendario agrícola. Para Pierre de Zutter existen 
diversos ciclos importantes en dicho calendario. "El más corto, de 
un semestre aproximadamente, respondería a las actividades 
específicas de siembra, cuidado de las plantas y cosecha, es decir 
al ciclo biológico de las plantas. El más importante, el ciclo 
agrícola del propio campesino, comenzaría en el Perú, en febrero, 
con la observación de los primeros indicadores para prever el clima 
del año, las primeras estimaciones sobre los resultados de los 
cultivos en curso (y por tanto las disponibilidades para la 
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siguiente campaña) y el inicio de las actividades de barbecho; 
terminaría unos 16 meses después, con la cosecha".67/ 

Otro ciclo sería plurianual, de acuerdo a la alternancia 
entre sequía, lluvias abundantes y lluvias "normales". 

Otro aspecto asociado al tiempo es la necesidad de manejar 
los extremos, lo que es explicado por de Zutter, 68/ Dourojeanni 69/ 
y otros. Los sistemas precolombinos de riego (y muchos sistemas 
contemporáneos diseñados por los propios campesinos) se preocupan 
de poder captar los caudales máximos en época de lluvias abundantes 
y de aprovechar también los caudales mínimos en época de sequía; 
es decir que son sistemas para el manejo de los extremos. 

Con los caudales máximos (generalmente cargado de sedimentos) 
se mejoran, fertilizan y amplían las tierras de cultivo, logrando 
cosechas abundantes, que sirven para compensar la baja producción 
de las épocas de sequía. 

iii) La aversión al riesgo. Según B. Kervyn, la aversión al 
riesgo constituye una característica del hombre alto andino. Opina 
este autor: "Una cierta* aversión al riesgo es una actitud 
indispensable a la sobrevivencia campesina que, curiosamente, es 
a veces totalmente pasada por alto en proyectos de desarrollo que 
insisten en proponer paquetes tecnológicos que aumentan el riesgo 
a la vez que se extrañan de la poca receptividad de los campesinos 
a ciertas innovaciones. Todavía la aversión al riesgo es 
confundida con una supuesta oposición a la modernización o con una 
actitud "tradicional" aunque hay que reconocer que esta confusión 
se da más a menudo en los técnicos que en los economistas que 
tienen acceso a los buenos textos sobre economía campesina". 
Prosigue señalando que: 

"Frente a eventos cuya probabilidad puede ser estimada 
(porque son recurrentes) el campesino busca establecer mecanismos 
de seguro contra los riesgos. Así, la diversificación de 
actividades o cultivos, las relaciones patrón-cliente (clientismo), 
los créditos de mediano o largo plazo (como ciertos aynis), las 
alianzas familiares y comunales, las estrategias demográficas, son 
todos ejemplos de sistemas de seguros. Estos mecanismos (como la 
elección de un cierto patrón de cultivos o actividades) traducen 
el comportamiento del campesino frente al riesgo: él suscribe un 
seguro que no elimina el riesgo pero lo controla. Cuanto más 
adversa será su actitud frente al riesgo más importantes (y 
complejos) serán los sistemas de seguro".70/ 

Para Adolfo Figueroa también: "Un elemento que es esencial 
para entender el comportamiento económico campesino y su reacción 
frente a las políticas que se propongan, es el problema de la 
aversión al riesgo. Esta es una coordenada importante del 
análisis; si no se incorpora la aversión al riesgo, no se entenderá 
el comportamiento de las economías campesinas".71/ 

iv) La organización. Para Angelo Neglia existen por lo menos 
tres dimensiones de organizaciones de base. Las primeras son las 
agrupaciones sociales o comunitarias que define como "pequeñas 
unidades celulares que componen, por ejemplo, una vereda (Colombia) 
o un barrio". Son las que se sustentan en sumar las capacidades 
individuales o familiares para dar solución a problemas que les 
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plantea la convivencia en el medio que les es común. 
Según este mismo autor, las organizaciones sociales o 

comunitarias presentan usualmente una dimensión territorial y una 
dimensión funcional. Las conforman, por ejemplo, juntas de acción 
comunal, clubes deportivos, comités de vivienda, centros sociales, 
y otros. 

La segunda dimensión está dada por las organizaciones 
productivas. Estas organizaciones pueden ser comunidades 
campesinas, cooperativas, empresas comunitarias de producción, 
empresas artesanales, industriales, etc. 

La tercera dimensión la conforman los organismos gremiales 
como los sindicatos, las ligas, las asociaciones de usuarios, las 
federaciones y otros. 

"Con el primer tipo de organizaciones, el sector marginado 
mejora su SER, atendiendo sus necesidades sociales; con el segundo 
tipo de organizaciones mejora su TENER, desarrollando mejor sus 
posibilidades en el ámbito económico; con el tercer tipo de 
organizaciones aumenta su VALER en la sociedad, por su fuerza y 
presencia social que le permitirá participar en la estructuración 
de la sociedad".72/ 

Para Bruno Kervyn una característica que es particular a gran 
parte de las zonas alto andinas de Bolivia, Perú y Ecuador, 
principalmente, es que los campesinos están organizados en función 
de su medio ecológico en comunidades que él define como "grupos 
territoriales cuyos miembros son mutuamente interdependientes por 
la obligación de explotar ciertos recursos en común a fin de 
maximizar el bienestar colectivo." Agrega, además, que "en los 
Andes, a diferencia de muchas comunidades asiáticas y africanas, 
las comunidades campesinas se basan en un principio igualitario y 
no jerárquico". Manifiesta, sin embargo, la importancia de que 
la organización de las comunidades pueda responder a cambios y 
responder así a nuevas necesidades.73/ 

En contraste con esta organización de base adaptada a las 
condiciones del medio, el Estado está usualmente organizado en 
contraposición a las necesidades del sistema social y ambiental 
existente. Muchas entidades estatales se crean siguiendo un modelo 
externo y luego se analiza en qué puede trabajar. Por ello, "es 
importante que primero se defina claramente cuál es el 
funcionamiento y los objetivos de gestión (del sistema ambiental, 
hidrico, social u otro) para, en segundo lugar, definir cuál debe 
ser el funcionamiento y los objetivos del sistema institucional y 
cuáles las instituciones que van a administrar dicho sistema. No 
se crea primero una institución para preguntarse, luego qué se va 
a hacer con ella sino a la inversa".74/ 

La falta de coherencia en la organización estatal está 
ampliamente reflejada en el análisis que realiza Juan Palao sobre 
los programas, proyectos, microrregiones y desarrollo rural en el 
caso de Puno (Perú) 1947-1987, en el cual registra la forma caótica 
en que intervienen simultáneamente 70 a 80 programas y agencias 
estatales en el mismo departamento con resultados muy poco 
efectivos. 

El mismo autor señala, además, el choque que causa la forma 
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cómo el estado ha tratado de normar y regir la organización comunal 
vía la imposición de tenientes-gobernadores, presidentes, consejos 
de administración y vigilancia.75/ Sin embargo, las comunidades 
"persisten", después de 60 años de dichas imposiciones, en mantener 
cargos y roles propios, los cuales se dan en forma simultánea con 
los roles públicos. Esto, a juicio propio, se debe simplemente a 
que la organización comunal responde a una necesidad de grupos de 
hombres a asistirse mutuamente en un ámbito que asi lo requiere. 
La comunidad y la vida comunal responde a una necesidad impuesta 
por un medio heterogéneo y aislado. Mientras estas condiciones 
persistan, la vida comunal también persistirá. Si se destruye la 
organización comunal, sin modificar las condiciones de aislamiento 
y tecnología, se destruye la relación equilibrio entre el hombre 
y su entorno. 

Cabe mencionar aquí que, si bien hay un aparente consenso 
entre ciertos grupos de investigadores sobre el rol esencial que 
tiene la comunidad en las condiciones actuales de aislamiento, en 
otros círculos hay definiciones y opiniones adversas o utópicas. 
Unos idealizan la comunidad al punto de no ver los conflictos que 
existen internamente en ellas, ni de apreciar que no son tan 
"idealmente comunitarias", ni de plena autogestión como quieren 
verlo; otros, a la inversa, piensan que son sociedades en 
descomposición porque impiden mejorar la productividad y fomentan 
el atraso tecnológico. Otros las califican de anárquicas porque 
indican que abogan por una "absoluta independencia y autonomía" 
pero, al mismo tiempo, "exigen" recibir todo tipo de ayuda estatal. 
No hay, por lo tanto, consenso sobre el rol de la comunidad y su 
relación con el Estado. 

J. Palao afirma que la comunidad campesina, desde el punto 
de vista organizativo, sufre distorsiones de percepción por lo que 
normalmente muchas instituciones públicas o privadas pretenden 
reordenarla (confrontación de criterios entre asesores y 
asistidos).76/ Los asesores muchas veces indican que la 
organización no es democrática, ni funcional, ni empresarial y 
proponen otros modelos. Se niega así al campesino la posibilidad 
de tomar decisiones. Frente a estas discrepancias de enfoque, los 
profesionales que trabajan en zonas rurales deberán ser prudentes 
en los calificativos que emitan sobre las organizaciones locales, 
comenzando por analizar la idoneidad de sus propias organizaciones 
para trabajar en dichas zonas. 

v) Los sistemas de producción. Los sistemas de producción en 
zonas alto andinas, sobre todo del Perú y Bolivia, han sido objeto 
de numerosos análisis. Se pueden diferenciar nítidamente: i) los 
sistemas de producción "nuevos", utilizados generalmente por 
invasores recientes y ocupantes precarios de zonas de pendiente; 
ii) los sistemas de producción "antiguos" que provienen de una 
evolución de cientos de años de adaptación; y iii) los sistemas de 
producción "modernos" o importados. 

Los sistemas de producción calificados como "antiguos" son 
descritos muy apropiadamente por B. Kervyn, quien manifiesta que 
"estos sistemas pueden verse como un "portafolio cuidadosamente 
establecido y experimentado", lo crue explica Que muchos cambios 
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técnicos no se dan, simplemente porque el efecto positivo sobre una 
actividad o cultivo es más que compensado por efectos negativos 
sobre otras actividades, o implica una adaptación del conjunto del 
sistema, que solamente se puede dar en el mediano plazo. Esto 
significa que hay que tomar en cuenta la matriz tecnológica para 
proponer innovaciones, es decir ver la economía campesina como un 
todo y no solamente como la suma de sus partes. El aspecto más 
importante es comprender la complementariedad entre los diferentes 
cultivos, de un lado, y entre agricultura y ganadería de otro lado, 
en lugar de analizar diferentes cultivos y actividades como 
competitivas. Otra consecuencia es que a veces la producción 
intermedia es más importante que la producción final. Por ejemplo, 
se cultiva maíz a 3,600 m. para alimentar el ganado, o se cría 
vacunos para jalar el arado. Entonces, si sólo se toma en cuenta 
el producto final (destinado al intercambio o al consumo directo), 
se concluye fácilmente que tal cultivo o actividad es 
antieconómico. Pero en realidad encuentra su justificación en el 
conjunto del sistema. Así, un error frecuentemente cometido 
consiste en no entender ni los sistemas de alimentación ni las 
funciones económicas del ganado. Entonces se recomienda que la 
cantidad de ganado no exceda la soportabilidad de la superficie 
disponible de pastos y se propone introducir ganado mejorado, sin 
darse cuenta que en muchos casos los subproductos agrícolas son más 
importantes que los pastos en la alimentación del ganado y que las 
características del ganado vacuno deben ser adaptadas a su función 
de proveedor de insumos".77/ 

Las interpretaciones de los sistemas de producción^ y 
conservación de los campesinos de zonas alto andinas se han hecho 
con diferentes sentidos. Unos con criterio netamente descriptivo 
y otros con un criterio analítico. Los primeros se limitaron a 
explicar cómo y cuánto producen los sistemas de producción y 
conservación de alta montaña. Los segundos se dedicaron a 
interpretar la dinámica de los sistemas de producción y de qué 
forma podrían modificarse dichos sistemas para aumentar los 
rendimientos de los sistemas así como favorecer la conservación de 
los recursos. 

Según Orlando Plaza, las constataciones de la complejidad de 
los sistemas de producción "antiguos" de la Sierra del Perú son tan 
recientes que hasta se puede hablar de "descubrimiento" de dicha 
complejidad que combina diferentes actividades agropecuarias con 
extra-agropecuarias, los multiciclos agrícolas, las prestaciones 
no monetarias de servicios y bienes, los pluricultivos, el 
conocimiento del clima, el intercambio de productos entre pisos 
ecológicos y otros que recién empezaron a divulgarse en el Perú en 
un círculo amplio de investigadores entre 1960 y 1970.78/ 

A la fecha existen muchos estudios de casos sobre estos 
sistemas de producción, algunos muy completos, patrocinados por 
universidades y organismos no gubernamentales nacionales y 
extranjeros, que deben ser consultados para interpretar 
adecuadamente la situación en las zonas alto andinas, y en general, 
donde se vaya a trabajar. 
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vi) El potencial para incrementar la producción en zonas de 
rurales. La información sobre el potencial para incrementar la 
producción en zonas rurales es fragmentada. Proviene usualmente 
de áreas piloto y estaciones experimentales, asi como de 
comparaciones entre rendimientos de producción bajo diferentes 
formas de conducción de la tierra y de tecnologías utilizadas. 

En los casos analizados sobre las zonas alto andinas de 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela se proyectan cifras 
que permiten asegurar que se podría incrementar la producción 
agrícola de la mayoría de los cultivos en un 100% como mínimo, si 
se cambian los factores de producción. 

La clave actual del mejoramiento básico de la calidad de vida 
y de la sustentabilidad ambiental en las zonas de alta montaña está 
en el aprovechamiento agrosilvopastoril, la transformación primaria 
de productos y su adecuada comercialización, al margen de lo que 
pueden obtener por la utilización de los recursos mineros, 
energéticos, turísticos y otros de que disponen. Para que se 
alcance este objetivo en forma extensiva, es necesario que el 
Estado apoye el proceso por lo menos en su fase inicial. 

El potencial de incremento de la producción se encuentra 
registrado en los cuadros 10, 11, 12, 13, 15, 15 y 16 que fueron 
publicados en el documento "Gestión para el desarrollo de cuencas 
de alta montaña en la zona andina" y otras publicaciones sobre el 
tema.79/ 

Oadro 10 

REGICN DE OICMBIA: DO^fNID ROTNUAL DE lA ÍRDUCdCN 
IE CULIKOS B/̂ IGDS EN IÍ]S IEPMIMENIC6 ALnPlíNIOOS 

Rjbros 
Procúcción 

actual 
(tatVha) 

Prodacción 
psible 
(txjq/ha) 

HectáTRas 
disponibles 

Volumen de 
incrHiato 
(tonela^) 

Mai/, 
E=ipfl 
Etejol 
rfha±i 
Itígp 

1.42 
D.70 
0.65 
1.73 
1.43 

3.0 
13.4 
1.1 
2.5 
2.0 

103.000 
32.500 
24.7C0 
17.5C0 
25.000 

162.740 
55.250 
11.115 
13.475 
14.250 

Rents: Atías 
Bayacá, y Nariño. 
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Cuadro 11 

RHUCN m m . Y CUEN::ÍÍS ACD^ DE VENMHA: MI®®®) POUNCML 
EE HOUOCICN ASOMIMIA EN EDBBDS B̂ CKIMCES 

Pmrii rciói potencial \iblu7En de 
Producción actLal alcan^ile Efectáreas incraiHito 

Rsiaxs (kg^a) (kg^á) diqxrábles (toneladas) 

Ifepa D.OOO M.OOO 6.0ÜO 42.000 
^ io ^ 5.000 lO.OOO 3.COO 15.000 
Café 276 462 70.000 B.020 
Ifidie 871 y 1.200 y 130.000 42.770.000 

Rjente: GcrEalo tea, "EvaluBcidn y diagnóstico de las estrategias, pirgcannas y prcyectos 
utLlizacbs o fomulados para el desarrollo y nanejo de ajaras de alta nraitam y/o zaias 
efe la reglen aniina de Veiiezuela en él perícxb 1970-1985 y prcyeccicnes ha:ia í ^ . " 

^ Se tcacD el ̂ io por capar, en 1583, el 45% de la sq̂ rficie hortícola efe la reglm. 
V litros por tectácea. 

Oedro 12 
REdCN ANDim EEL EIlMm: RENDEÍHNES REMíS Y lüIINCIALES 

EG ALONE OÜIITOS ̂ lOOS, 1985 

(kilograms por tectárea) 

GJIÍÍA»:̂  

Fréjol 
Trigo 
Ifeíz anilá̂ eo 

Producción 
Naimal 

11.600 
545 

1.000 
90) 

PrtxiiscLÓn tiEj orada 
o ftecavizséa 

15.000 
900 

2.500 
3.0)0 

Estscicn 
eKperinmtal 

18.000 
1.136 
5.0» 
7.000 

"TMágrástico efe las estrategias, ptx̂ raiHs 
y narejo cte csjerras alto ardinas. íterlocb 

fomuLadcs pata el cfesarcollo 
15", op.cit. 

OadED 13 
RENDMIENIOS IRMDIO EN EL PERO EN 1984 

Arroz 
ífeiz aralá̂ eo 
Maíz aiHrillo 
Sorgp 
Trigo 
Frijol 

ífecicral 

4.336 
1.007 
2.767 
3.266 

986 
6.7% 

837 

Parcelas de 
Darostracicn 
Agrie. Enlace 

6.349 
2.481 
4.976 
3.834 
1.75Í 

18.179 
960 

Parcelas de 
Caiprcbación 

7.796 
2.676 
3.606 
4.248 
2.360 

24.179 
1.120 

Est^im 
Ebq̂ rinental 

9.010 
4.200 
6.500 
6.200 
3.500 

47.000 
1.300 

Ebente: IMPA, Prcgraia de AgroeconcniLa. 
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Caso 1.- Efecto del tratamiento físico de la tierra (construcción 
de terrazas) 

a»¿kD 14 

3NCKEMENID EN RENDMUNIüS HÍMDIOS SEGLN HOUCIOS 

Ecodjcto 

^ ^ IT) fertilizada 
fertilizad 

I^paro fertilizada 
Maíz fertíllzadD 
Maíz ix> fertilizado 

Maíz no fertilizado 
Trigp fertilizado 
Tti^ ro fertilizado 
T r ^ fertilizado 
Triga TD fertilizado 

Técnica IncTHiOTto Jncreastüo Mmero Incranento 
enpleada Kg^ % de casus ProTBdio 

Terraza 5.230 43.0 71 
Terrara 6.550 142.0 41 
Surco 3.227 22.5 99 
Surco 1.878 39.5 15 X = 52.75 
Terraza 1.175 65.0 18 
Terraza 58 13.0 2 
Surco 456 40.0 12 
Surco 174 24.9 11 X = 45.54 
Terraea 1.161 48.0 8 
Terraea 390 5í̂ .0 25 
Surco 1.500 195.0 1 X = 54.68 
Surco 100 10.0 1 X = 10.00 

Rjente: JüLLo Alfam y Alberto Cardaras, ?fanejo de cuencas: Hacia una njeva estrategia del desarrollo ruial 
en el Iteiú. Rrria îón Frledridi Ebert, lina, Perú, octdjre de 1988. 

Caso 2.- Efecto de la educación en la producción. 

Oadro 15 

SIEERA: mXWTNJM), MU/KKMS THOTOGICAS Y ECUCñCICN 
M IRES RBGICNES GAMEESINftS 

Productividad en papa 
Tierra, nedia (Hytá). 
(Patío entre deciles extraios) 
Trabajo, nedia (índice) 

PtqxjEciói de caipesinos que han adaptado (%): 
fertilizandes 
pesticidas 
semillas híbridas de papa 
uso de tractor 

Educación formal del jefe (añce) 

Eictensiói en los uLtimos 3 años (% de campesinos) 

Mxtema 
(Jauja) 

8.3 
(4.9) 

498 

98 
97 
92 
38 

6.1 

10 

IntEmEdia 
(Anta) 

4.0 
(3.1) 

256 

99 
99 
36 
19 

4.3 

29 

Tradicioral 
(AixnHyo) 

3.7 
(4.7) 

100 

35 
53 
3 
1 

3.7 

7 

Ebente: Benjamri Qjíjandría, "Agricultura andina y tecnología: Lbos fectores condicicrHntes", p.l53, op. cit. 
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Caso 3.- Efecto de las semillas y técnicas de cultivo en la 
producción de Papa en Zonas de Alta Montaña 
(3.600 m.s.n.m.) 

OLadro 16 

RENDMIENIDS, OKKB Y REHCRtCS KR m. SEON SISUM̂ S IE HmXCICN 
EE B ^ EN H. VALLE EEL M?iNE®D. PCPUCOA 1977-78. 

(en miles de soles) 

zmmjA a m INHEMEDM Y AUA 
Semilla- f̂edianos R^jififbs TIRA Barbedio Barbecho BaaiiedTD CalliKO 
rista'; 

R^jififbs 
cctTcha- ccn con con 
kLtaklla Tractor yunta ymta 

RsriMmto (T>Vhá) 21.8 9.4 3.3 7.3 9.4 9.4 3.9 7.8 

Retomo Total (S/./tó) 357.1 140.7 65.1 B3.9 B2.3 43.3 62.4 109.9 

Mano efe c±ca 30.6 21.7 23.8 28.3 42.2 24.2 16.9 21.9 

Trâ Oor y/o jn̂ aita 24.3 15.9 10.1 0.0 0.2 8.3 10.6 10.0 

SesiiUH 48.1 32.5 27.4 30.6 29.1 36.3 18.5 21.1 

FertilizantES qjúnLccs 14.1 9.1 3.0 2.4 5.6 8.0 7.6 11.7 

Estiércol ID.O 7.6 15.3 7.7 4.1 1.9 2.6 3.3 

Bssticidas al suelo 7.9 1.6 3.1 1.2 1.3 4.1 2.0 4.4 

Basticidas al follaje 4.0 3.3 1.3 0.6 2.4 4.6 1.4 1.8 

(Si±> total) (139.6) (91.6) (84.1) (70.8) (84.9) (87.0) (59.6) (74.2) 

ALĉ ñler 14.0 7.0 7.0 17.7 21.2 21.8 14.9 18.5 

Costo total 167.6 107.8 99.5 95.6 114.6 U7.5 a).4 m.i 

% Insuits piupics 25 39 41 79 66 53 75 72 

Retorro totTil -Ccbíd Total 
(S/./tú) 189.5 32.9 38.3 17.7 25.8 -18.0 9.8 

ítet. Total-Valor insuros 
(S/./há) ocnparadcs 231.4 74.9 6.4 U3.8 93.3 88.1 42.3 81.9 

BjsntE: Victjor Aureola "ífercado, productividad y adi^iói de tecrolcgía", AgrioiltxDra Arriim y 
tecnología: UDS factxares oaidicicrBntes, pág. 114. 
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La finalidad de presentar estos cuadros es hacer notar al 
usuario del presente trabajo que existen diversas fuentes de 
información que le permiten adquirir el conocimiento mínimo 
necesario sobre las posibilidades de incrementar la producción en 
zonas rurales, en el ejemplo, referido a zonas alto andinas. 

Toda esta información, sin embargo, debe tomarse con cautela. 
Los motivos de las diferencias de producción no son tan fáciles de 
detectar en zonas altamente heterogéneas donde al microclima varía 
entre dos lugares relativamente cercanos. No todas las diferencias 
son, por lo tanto, atribuibles a condiciones puramente 
tecnológicas. 

Por otro lado, ningún incremento de producción se puede 
sostener sólo con el aporte de "paquetes tecnológicos". La 
organización del campesino, sobre todo su educación, juega un rol 
fundamental en la producción, asi como la tenencia de la tierra. 

Cabe también recordar que "incrementar la producción" no lo 
es todo desde el momento que los costos de producción también se 
incrementan generalmente y que los precios de venta de dicha 
producción no necesariamente cubrirán los mayores gastos. 

Estos aspectos, ampliamente conocidos por los economistas 
agrarios, muchas veces escapan, sin embargo, a profesionales de 
otras disciplinas, inclusive vinculados al desarrollo rural. 

Por este motivo, es esencial que se analice la información 
existente en la zona donde se va a trabajar antes de proponer 
realizar acciones. 

Tema 4. Las restricciones y soluciones para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes y conservar los recursos 

Al margen del interés de la observación pura, que sólo se dedica 
a describir lo que encuentra, es obviamente más desafiante analizar 
las restricciones existentes para aumentar la calidad de vida de 
los habitantes y las soluciones que se proponen para superarlas. 

Bruno Kervyn, tratando de explicarse el por qué de las 
diferencias de productividad en ámbitos similares plantea dos 
paradigmas: "i) el campesino es pobre pero eficiente, o ii) el 
campesino es pobre porque es ineficiente". El primer paradigma se 
sustenta en tres hipótesis: 
"- No hay subutilización de recursos en las economías campesinas. 
- Estas economías son estáticas pero los campesinos son buenos 

neoclásicos buscando una ganancia máxima. 
- Los rendimientos de escala son constantes. 

Resultados: 
- Los campesinos son eficientes, es decir que logran la mayor 

producción posible con los pobres recursos que tienen. 
- El problema de la pobreza no está, entonces, en la organización 

de la agricultura (estructura agraria) o en la explotación, sino 
en la falta de recursos. 

- Hay que introducir recursos nuevos, principalmente insumos y 
educación. 

- Los mecanismos de mercado (libres precios y competencia) son 
importantes para asegurar una buena asignación de recursos. 
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~ El minifundio es idealizado como modelo económico para la 
agricultura". 
El segundo paradigma "campesino pobre porque ineficiente" se 

sustenta también en tres hipótesis: 
"- Hay una subutilización de recursos (mano de obra principalmente) 

en la agricultura campesina. 
Existen siempre economías de escala ̂  por lo menos externas 
(economías en la obtención de insumos y en la comercialización 
de productos). 

- La economía campesina es dinámica y no estática. 
Resultados: 
= Los campesinos no sólo son individualmente ineficientes (lejos 

de su frontera de producción), sino que también lo son 
socialmente. 
El problema de la organización de la producción es por lo tanto 
fundamental: hay que aprovechar las economías de escala 
(internas y externas) para llegar a una mayor eficiencia social. 
El minifundio individual (la economía parcelaria) no es un ideal 
económico y tampoco puede serlo social y políticamente. 

~ Vale la pena buscar también aumentos de producción en base a los 
recursos existentes (tecnologías "apropiadas"). 

- La política agraria debe ser voluntarista, a veces coercitiva, 
pero el problema fundamental de los modelos de cooperación 
radica en los incentivos." 

Según B. Kervyn, "o., las principales diferencias entre los 
dos paradigmas conciernen a los rendimientos de escala y a la 
utilización de mano de obra» La opción por uno u otro debería 
depender de la verificación empírica de las hipótesis y es en este 
terreno que se ha dado la mayor parte del debate". Para el caso 
del Perú explica (pero admite no tener suficientes pruebas 
concretas) el por qué la teoría del campesino "pobre pero 
eficiente" le parecería empíricamente falsa y políticamente 
peligrosa. Recalca que, "como economistas, deberíamos sospechar 
a priori las teorías que, aun presentando un alto grado de 
coherencia, contradicen a la vez el sentido común y nuestra 
experiencia de campo".80/ 

Adolfo Figueroa, comparando zonas alto andinas peruanas de 
características similares pero diferentes procedimientos de 
producción y rendimiento (de hasta cinco veces mayores en una zona 
con relación a la otra) indica que: "Estamos hablando de los mismos 
campesinos, de las mismas zonas ecológicas, porque así se 
escogieron las microrregiones. A pesar de todos los controles 
experimentales que se hicieron, se encontraron estas diferencias. 
Esto quiere decir, que hay un amplio margen para elevar la 
productividad. No tenemos que comparar la productividad campesina 
con la productividad de Israel, sino tenemos que comparar un 
campesino de Sangarará con un campesino de Jauja y encontramos que 
ambos, en los mismos Andes, en el mismo medio ecológico, producen 
de una manera diferente y tienen diferentes productividades. Las 
productividades más altas observadas nos darían el techo al cual 
se puede llegar ahora, porque estas nuevas técnicas han sido 
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probadas y funcionan, operan. Ni siquiera hay que desarrollarlas, 
simplemente están en acción. La papa es un ejemplo que me pareció 
esencial para el argumento en favor de la "vía campesina". La 
potencialidad que da la brecha tecnológica observada al desarrollo 
de la economía campesina, es evidente".81/ En otros cultivos como 
maíz, cebada, trigo, quinua, el trabajo de Efraín Franco 82/ 
muestra que la oferta tecnológica también está presente, que se 
han hecho avances importantes, tal vez no como al nivel de la papa, 
pero la diferencia con la papa, según su ponencia, está más en el 
problema de la difusión; es decir, existe oferta tecnológica, lo 
que falta son los mecanismos de difusión y de adopción. En esos 
cultivos tampoco hay que comenzar a cero, hay técnicas disponibles 
y lo que se necesita es empezar a diseñar políticas para que sean 
adoptadas por los campesinos. 

Más adelante Adolfo Figueroa 83/ indica que: "También hay el 
argumento, muy común, de que la agricultura campesina es 
ineficiente, porque se podría sacar más productividad, más provecho 
a los recursos que maneja el campesino. Esto es una confusión de 
términos porque la eficiencia en economía se define de una manera 
muy precisa: es el máximo producto que se puede obtener bajo las 
condiciones actuales de tecnología y de conocimientos del productor 
en el manejo de recursos. La pregunta es, si con los recursos y 
los conocimientos que tiene, con el contexto que enfrenta, se puede 
hacer mejor. Ciertamente la respuesta es que no se puede hacer 
mejor. Para producir más hay que cambiar las condiciones bajo las 
cuales se produce, pero esto ya no es un problema de eficiencia, 
es un problema de cambiar las condiciones de producción. He 
argumentado que para desarrollar la comunidad campesina no hay nada 
que se pueda hacer en las condiciones actuales. Ellos hacen lo 
mejor que pueden. Para elevar la productividad hay que cambiar las 
condiciones bajo las cuales operan". Una de estas condiciones 
esenciales es la necesidad de capacitación del campesino. 

Tema 5. Interpretaciones sobre estrategias y programas de 
acción para llevar a cabo las soluciones seleccionadas 

En la literatura disponible sobre desarrollo de zonas alto andinas, 
como en el caso del Perú, se encuentran numerosas referencias a 
estrategias de nivel nacional, multisectorial, sectorial y 
subsectorial. Lamentablemente pocas de las estrategias nacionales 
y multisectoriales reúnen los elementos necesarios para ponerlas 
en práctica. 

Por ejemplo, en el Seminario sobre Estrategias de Desarrollo 
de la Sierra (Peruana) realizado en Cuzco, Perú, en julio de 1985, 
dos partidos políticos exponen sus estrategias. Tomando como 
ejemplo la exposición del partido Aprista,84/ gobernante, se 
aprecia que expone inicialmente lo que denominan "la estrategia del 
gobierno" que se basa en transformar la estructura productiva, 
priorizar el resurgimiento del campo y la descentralización, y 
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fomentar la participación organizada de la población. Además 
indica que se piensa realizar una serie de reformas (tributaria, 
estructural, agraria, alimentaria, financiera y de salud) como 
parte de la estrategia. Más adelante, refiriéndose a la Sierra 
Peruana, sostiene que tienen diseñadas estrategias de desarrollo 
en el medio rural, estrategias de seguridad alimentaria y 
estrategias especificas de desarrollo de la Sierra. Manifiesta que 
la estrategia de desarrollo en el medio rural se sostiene en una 
base de campesino-agricultor como poblador y sujeto cultural; como 
actor socio-político de cambio y como productor económico. En lo 
referente a la seguridad alimentaria sostiene la necesidad de 
ejecutar 15 políticas "muy claras". 

Julio Cotler, sin pretender adoptar una actitud negativista, 
levanta, sin embargo, varias interrogantes a los expositores de 
ambos partidos e indica que los propósitos, metas y tareas que 
proponen como parte de sus estrategias requieren previamente de un 
cambio sustancial en el régimen politico y en el carácter del 
Estado pero no se dice cómo se va a lograr eso. Sus preguntas son: 
"¿Cómo se hace esto? ¿Cómo y con quién se podrá hacer esto? ¿Cómo 
se llega a eso, qué tipo de sociedad, qué tipo de Estado se 
requerirá para lograr lo que efectivamente es necesario?"85/ 
Frente al planteamiento del partido de Izquierda Unida que dice que 
su estrategia requerirá una cuota muy alta de ahorro, una cuota muy 
alta de austeridad y una disciplina muy fuerte en términos de 
consumo vuelve a preguntar ¿como se logra esta situación? 

Lo que finalmente indica el hecho de que las estrategias 
globales propuestas no pueden calificarse como tales, es la 
expresión de Cotler 86/ que dice "muchas veces percibo los 
objetivos que se proponen pero muchas veces también no alcanzo a 
ver los medios para alcanzar tales objetivos". Resulta paradójica 
esta expresión a raiz de una exposición sobre estrategias que 
teóricamente deberían tener como fin servir de derrotero y explicar 
como alcanzar soluciones deseadas. Esto implica que no son 
estrategias y por lo tanto no deberían denominarse como tales o que 
son incompletas o que se basan en una serie de supuestos 
simplemente inalcanzables o utópicos convirtiendo las llamadas 
estrategias en deseos irrealizables. Sin embargo, una estrategia 
incompleta o plagada de condiciones inalcanzables ya no se 
constituye, por definición, en una estrategia porque pierde su 
valor como guía para alcanzar objetivos. Son simplemente 
propuestas de ciencia ficción. 

La inoperancia de las denominadas estrategias nacionales y 
multisectoriales se debe en parte a su inherente complejidad: 
múltiples objetivos, incertidumbre a mediano y largo plazo, 
necesidad de cambios fundamentales en la estructura pública y 
funcionamiento de instrumentos de política pero también a la falta 
de conocimientos de quienes las formulan. 

Esta falta de estrategias nacionales multisectoriales se 
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compensa en algunos paisas como en el Perú con la formulación de 
estrategias a nivel de programas y proyectos, unos multisectoriales 
y otros sectoriales como el Proyecto Especial Programa para el 
Desarrollo de las Microrregiones en Emergencia Económica y Social 
del Instituto Nacional de Planificación (INP) y el Programa 
Nacional de Conservación de Suelos y Aguas en Cuencas Hidrográficas 
del Ministerio de Agricultura. Estos programas diseñan, inclusive, 
estrategias para accionar a nivel de comunidades. Sin pretender 
discutir su validez, cabe destacar que están detalladamente 
formulados en comparación con las estrategias nacionales 
multisectoriales. La carencia de estrategias nacionales 
multisectoriales que enmarquen dichos programas los hace sin 
embargo muy vulnerables a los cambios de gobierno, de política y 
sobre todo al ataque de otros sectores del propio gobierno. 
Carecen del apoyo de instrumentos de política que refuercen sus 
acciones y, por lo tanto, su sobrevivencia es siempre precaria. 
Sólo subsisten aquellas estrategias conducidas por dependencias que 
llegan a gozar de cierta autonomía, tienen autorización para 
ejercer acciones multisectoriales y disponen de fuentes de ingresos 
propios o dirigidos tal como algunas de las corporaciones autónomas 
de Colombia. 

El diseño de estrategias para el desarrollo del hombre en 
zonas rurales sigue, por lo tanto, demandando mayores aportes. Lo 
hecho hasta hoy no es suficiente, a pesar de los esfuerzos 
desplegados. Se tienen claras muchas soluciones aisladas pero aún 
no se sabe cómo aplicarlas, ni solas y menos en su conjunto. Se 
entiende que debe partirse de una situación real para llegar a una 
situación deseada. El arte consiste en saber diseñar estrategias 
a partir de estos elementos sin saltarse etapas bajo supuestos 
inexistentes. Si se necesitan condiciones previas u otros recursos 
habrá que indicar cómo obtenerlos y no suponer que existan (véase 
capítulo IX). 

4. Incorporación de los conocimientos e interpretaciones sobre 
zonas rurales en las acciones del Estado 

Los organismos estatales que tienen ingerencia en los procesos de 
gestión para el desarrollo de zonas rurales han tratado — e n forma 
fluctuante en el tiempo pero recurrente— de incorporar en sus 
planes y acciones de trabajo las interpretaciones que han ido 
apareciendo sobre dichas zonas. Lamentablemente, la inercia del 
aparato estatal de tipo "central" ha impedido, en gran medida, que 
estas interpretaciones lleguen a plasmarse en un cambio de las 
estructuras de sus organizaciones y formas de actuar. Por este 
motivo, existe una pobre correlación entre la organización del 
Estado y las necesidades rurales, en particular, de las zonas 
marginadas de alta pendiente. Mientras, por ejemplo, las 
necesidades de las comunidades campesinas de la Sierra del Perú son 
participativas, interdisciplinarias, continuas y sujetas a 
calendarios agrícolas y a ámbitos comunales; las acciones del 
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Estado son intervencionistas, sectoriales y discontinuas (vía 
proyectos), sujetos a calendarios presupuestarios y a ámbitos 
politico-administrativos ajenos a las situaciones alto andinas» 

El aparato ministerial no está organizado para actuar de 
acuerdo a las necesidades de los hombres y zonas rurales alto 
andinas o Por este motivo, es fundamental revisar y adaptar la 
labor institucional en función de las necesidades de las zonas 
rurales y no pretender que sea a la inversa„ 

Para superar los obstáculos de la rigidez, la 
sectorialización y la falta de presupuesto, que se encuentran sobre 
todo a niveles formales de ministerios, el propio sistema se ha 
defendido en parte creando una serie de programas y proyectos así 
como algunos centros o institutos, unos multisectoriales y otros 
sectoriales que Axel Dourojeanni califica de "paraformales"87/ y 
otros, como Juan Palao, los denominan el "sector informal del 
Estado",88/ Algunos de estos proyectos llegan a incorporar los 
criterios expuestos en este capitulo sobre las zonas rurales alto 
andinas» 

Debido a esta incorporación, estos programas — q u e gozan de 
ciertos grados de libertad aun cuando no de continuidad 
garantizada— son los únicos que, en alguna medida, han tenido 
"llegada®' al hombre de las zonas rurales alto andinas, al menos en 
el Perú. Lamentablemente, su accionar carece de poder para cubrir 
amplios frentes (masividad), asi como para actuar en forma 
coordinada con muchos otros programas similares. Cada programa 
actúa, por lo tanto, en forma independiente, parcelando el 
desarrollo. 

Sólo en el Perú, por ejemplo, un estudio reciente 89/ sobre 
autodesarrollo rural y tecnologías apropiadas destaca que hay 106 
centros (de los cuales 70 son organismos no gubernamentales y 30 
gubernamentales) a cargo de proyectos y trabajos relacionados con 
la transferencia de tecnología apropiada a sectores rurales 
marginales. Cabe destacar que, de los 3 0 organismos llamados 
gubernamentales, la mayoría son institutos o universidades. Esta 
lista no toma en cuenta, además, los variados programas y proyectos 
que tienen directamente a su cargo las dependencias centrales del 
gobierno y que ejecutan acciones similares a nivel de cuencas y 
microrregiones. 

Juan Palao, en un análisis de programas, proyectos, 
microrregiones y desarrollo rural realizados en Puno entre 1947 y 
1987, realza la forma caótica como trabajan todos estos programas 
y señala textualmente que "se han creado diversos organismos para 
la realización de programas y proyectos que definen la política del 
desarrollo rural. Estos han sido desactivados, reorganizados o 
transformados de acuerdo a cada cambio de gobierno que además de 
quitar continuidad a las acciones ha creado un creciente "sector 
informal" del Estado" y agrega que "la labor multisectorial de 
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estos organismos interfiere y se superpone a la que realiza el 
sector correspondiente".9^ 

El mismo autor destaca que en el Departamento de Puno, Perú, 
muchas obras realizadas por programas esporádicos son actualmente 
improductivas por estar abandonadas. Ello se debe a diseños 
inadecuados, falta de extensión, falta de créditos, poca atención 
a la creación de canales de comercialización y falta de 
capacitación. Señala que los programas que mantuvieron personal 
residente lograron la utilización de las obras construidas 
(granjas, huertos, minireservorios, andenes, sistemas de riego y 
otros) pero que el retiro de dicha asesoria significó el abandono 
de los sistemas. 

Lo que se extrae de estas afirmaciones es que: 

- Mientras por un lado existe, aparentemente, todo un aparato 
estatal formal, que podría realizar funciones continuas y de 
amplia cobertura para asistir permanentemente el desarrollo 
de zonas rurales marginadas, éste es inoperante. 

- A su vez, la proliferación de programas, flexibles — o 
sistemas paraformales del Estado— tampoco resulta operante 
a la larga, por su falta de continuidad en sus acciones, por 
sus trabajos usualmente puntuales y por la falta de 
coordinación entre ellos. 

Como ninguna de estas dos opciones funciona del todo, se ha 
recurrido a diseñar estrategias nacionales para el desarrollo 
rural, sobre todo basadas en una microrregionalización. El 
carácter macro y la falta de interés y de apoyo coordinado por 
parte de los sistemas formales y paraformales para coordinar sus 
actividades a nivel de cada microrregión, también han hecho 
fracasar este enfoque. Su debilidad consiste justamente en 
depender de los recursos y la "buena voluntad" de ministerios, 
programas, corporaciones regionales y otros para que se coordinen 
entre si y acepten hacer lo que se necesita y se planifica en cada 
microrregión. 

La segunda opción integradora, con mejores resultados, ha 
sido crear programas que actúan a nivel de cuencas o de zonas 
rurales determinadas. En estos casos se ha logrado concertar 
esfuerzos a nivel de zonas definidas. Lo mismo se ha logrado 
partiendo de algunos programas o proyectos sectoriales (riego, 
reforestación, conservación) que, en la práctica, han tenido 
suficientes recursos para actuar multisectorialmente. Muchos de 
estos programas han podido incorporar en su accionar las 
interpretaciones sobre el hombre y las zonas rurales. Son, 
probablemente, los únicos esquemas de trabajo en manos de 
organismos gubernamentales y no gubernamentales que han incluido 
tales interpretaciones. El resultado positivo que han obtenido con 
ello justifica con creces incorporar conocimientos y criterios, 
como los expufestos en este capítulo, en los procesos de gestión 
para el desarrollo rural. 
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IV. ORIENTACIONES PARA PRECISAR PROBLEMAS Y RESTRICCIONES 
PARA EL DESARROLLO 

Axel Dourojeanni ^ 

A. LA IMPORTANCIA DE DESCRIBIR CORRECTAMENTE 
LO QUE ES "UN PROBLEMA" 

En casi todos los estudios de apoyo a los procesos de gestión para 
el desarrollo rural microrregional o de cuencas aparecen, en uno 
o más capítulos, una serie de enunciados o declaraciones que se 
presentan bajo el calificativo de "problemas". 

El enunciado de estos problemas constituye usualmente la base 
para presentar, en forma correlativa, una lista de posibles 
soluciones o Es decir, se establece una relación directa entre 
problemas y soluciones (véase cuadro 20) . 

Gcáfico 4 
SEEUEÍ3CIA UmiZACA COUSMENEE IRDKMR 

ACURNAnVAS EE SDUJCICN 

ProblaiBS - > Soluciones 

El simple enunciado y confrontación de los problemas y de las 
soluciones carece, sin embargo, del: 1) análisis deductivo; 2) la 
descripción; 3) el detalle, y 4) la indicación de los pasos 
necesarios para que las soluciones recomendadas puedan validarse 
y aplicarse. 

Las carencias de información más comunes son sobre los 
actores, tales como: la no identificación de las personas que 
sufren o manifiestan el problema en forma directa o indirecta; la 
no mención de las personas que causan u originan el problema en 
forma directa o indirecta, ni de las personas que interpretan el 
problema y lo describen en el estudio. También es frecuente que 
no se asignen responsables para resolver los problemas. 

*/ Funcionario de la División de Recursos Naturales y Energía, 
CEPAL, Santiago de Chile. 
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Además de la carencia de identificación de actores, muchas 
veces las presentaciones de los problemas no cuentan tampoco con 
la ubicación del ámbito, espacial o funcional, donde se origina o 
se da el problema ni del dimensionamiento del problema ni de una 
jerarquización de su importancia en función de las personas 
perjudicadas. Tampoco se presenta un ordenamiento, precisando la 
secuencia en que dichos problemas deben ser resueltos y la 
interrelación que existe entre los mismos. 

Estas deficiencias en la presentación de los problemas en un 
estudio, reducen la capacidad del analista para evaluar o generar 
soluciones. Lo expuesto se complica aun más cuando las menciones 
a "los problemas" aparecen diseminados en diferentes capítulos del 
estudio. En estos casos hay que realizar una ardua tarea de 
lectura para encontrarlos y catalogarlos. 

Tampoco se estila definir cuáles son los objetivos asociados 
a cada problema enunciado, ni quiénes son los que aspiran a 
alcanzar dichos objetivos. Sin embargo, teóricamente, si alguien 
manifiesta que tiene problemas, está expresando que tiene objetivos 
(puede llegar a decirse que "quien no tiene objetivos o necesidades 
no tiene problemas"). 

En base a este principio, debe ser factible poder 
confeccionar una lista de objetivos a partir de una lista de 
problemas o restricciones y recién entonces proponer soluciones. 
Este análisis deductivo se hace poco o nada en los estudios 
revisados, por lo que las recomendaciones de solución pierden 
consistencia. 

Es también común encontrar que en la redacción de informes 
y estudios se presenten listas de "problemas" y "restricciones" en 
forma indiferenciada, sin percatarse de que en un proceso de 
gestión para el desarrollo ambas expresiones tienen una connotación 
diferente, asi: 

Un problema es la manifestación de incorformidad de una 
determinada persona o grupo de personas que equivale a la inversa 
de expresar uno o más objetivos. Para expresar un problema no se 
está obligado a expresar previamente los objetivos. Una 
restricción es también una manifestación de inconformidad pero que 
sí requiere haber pensado o fraseado previamente él o los objetivos 
que se desea alcanzar. 

Bajo este enfoque un problema es igual a una restricción si 
el problema es expresado como un impedimento para alcanzar un 
objetivo. Dicho objetivo debe ser expresado en forma explícita. 

Para encontrar las restricciones se debe seguir la secuencia 
deductiva que se presenta en el capítulo I y que es más compleja 
que la simple correlación directa problema-solución: En la 
secuencia metodológica propuesta se establece una relación 
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indirecta entre problema-solución, que se ilustra en el gráfico 5. 
Esta secuencia facilita el proceso de detección y validación de las 
soluciones. 

Gráfico 5 
SECUENCIA RETTMEMMA PARA MKNER ACHKNímVAS EE SOUJCICN 

1) ProblaiHS ---> 

5) Solucicnes ---> 

2) Objetivos ---> 
3) Anbitjos — > 

4) Restxiociontó ---> 

El procedimiento que se sugiere implica la necesidad de 
ejecutar tres pasos analíticos, luego de identificado el problema, 
antes de plantear soluciones. Las soluciones, de esta forma, se 
expresan como "opciones para superar las restricciones, con el fin 
de alcanzar los objetivos planteados en los ámbitos pertinentes 
para con ello, eliminar los problemas". Al no seguirse esta 
secuencia de análisis se retarda o impide el encuentro de 
soluciones válidas» Nótese la diferencia en la cantidad de pasos 
de la secuencia del gráfico 4 y de la secuencia del gráfico 5. 

El objetivo del presente capítulo es ilustrar, en base a 
casos reales, cómo diferenciar y mejorar la detección y descripción 
de problemas y restricciones durante la elaboración de estudios 
para apoyar los procesos de gestión para el desarrollo en 
microrregiones y cuencas utilizando la secuencia recomendada. 

B. FORMA COMO LOS HABITANTES Y USUARIOS DE ZONAS 
RURALES MARGINADAS EXPRESAN SUS PROBLEMAS 

El tipo y las modalidades de expresión de problemas y la 
importancia asignada a los mismos difieren según la persona o 
grupos de personas que los manifiestan. Es por ello importante 
comparar y diferenciar las formas en que los técnicos identifican 
y exponen problemas que encuentran en el campo de la forma como lo 
hacen los campesinos marginados, los líderes campesinos y, en 
general, como expresan sus problemas el resto de actores 
involucrados en un proceso de desarrollo rural. 

Para obtener ejemplos de expresión campesina se han tomado 
dos fuentes: i) el resultado de encuestas de campo realizados en 
una zona de Cajamarca, Perú; y ii) el resultado de encuentros, 
entre funcionarios del Estado y comuneros, realizados en el Perú 
en 1986. 
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Como primer ejemplo se analizan las expresiones de los 
campesinos relativamente marginados y pobres de una zona de la 
sierra peruana. Las declaraciones del sector a ser supuestamente 
beneficiado constituyen una valiosa fuente de información para 
orientar los diagnósticos, sobre todo si se obtienen antes de que 
se realice un estudio. Para ilustrar este tipo de aporte, en el 
cuadro 17, se exponen transcripciones literales de expresiones de 
campesinos que habitan en caserios ubicados en Cajamarca, Perú. 
Fueron recopiladas por personal del Proyecto Piloto Integrado de 
Manejo Ambiental y Protección de Ecosistemas Andinos (PPEA), 
ejecutado con apoyo del Gobierno de la República Federal de 
Alemania y la Corporación Departamental de Cajamarca.91/ 

El análisis de las manifestaciones de los campesinos 
marginados provee una serie de informaciones de alto valor para 
interpretar los criterios, problemas y objetivos que tienen con 
respecto a su ámbito y aspiraciones de calidad de vida. Estas 
interpretaciones son necesarias para llevarlas, a través de uno o 
más interlocutores profesionales, a la mesas de concertación. 
Sirven además para preparar los trabajos de inventario, evaluación 
y diagnóstico del ámbito de estudio. 

A partir del Cuadro 17 se pueden destacar, por ejemplo, los 
siguientes aspectos: 

- El campesino marginado expresa sus posiciones mezclando áreas 
temáticas o sectores. Por lo tanto, si se desea sistematizar 
el trabajo, deben clasificarse sus problemas para luego 
priorizarlos en consulta con ellos. 
El hecho que los campesinos hablen con mas frecuencia sobre 
algunos temas aporta elementos de juicio para priorizar sus 
problemas y objetivos. Sus expresiones sirven también para 
dirigir el diagnóstico. 
La no mención o escaso trato de ciertas áreas temáticas 
permite, también, plantear investigaciones para averiguar si 
existe algún potencial no conocido por las personas del lugar 
o si existen obstáculos específicos para su incorporación, 
e.g. Pesca, Minería o Industrias Primarias. 
El comportamiento y actitud de las personas del lugar permite 
visualizar las prioridades a ser abordadas cuando se planteen 
estrategias de desarrollo. Por ejemplo el recelo al 
extranjero debe ser considerada en el diseño de las 
estrategias 

La utilidad de esta información alcanza su total potencial 
cuando se combina, compara y analiza con las posiciones de los 
demás actores que comparten el mismo ámbito. 
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Cuadro 17 

PROBLEMAS MANIFESTADOS POR CAMPESINOS MARGINADOS 

AREA TEMATICA: RECURSOS FISICOS 

Tema 1: Clima 
- En la "pampa" hay mucho riesgo para sembrar porque "cae mucho hielo que quema los cultivos". 
- Acá en mi chacrita mucho frío hace, padecemos de la helada, a veces lo quema todito. 
- A veces se pierde todo, una helada lo quema y no queda ni para con^r. 

Tema 2: Geología 
- Sin información. 

Tenia 3: Hidrología 
- El agua es la vida, pero no hay, la tenemos que traer de abajo. 

Tema 4; Tierras y suelos 
- Si no se echa guano, no produce ni la semilla. 
- No hay tierra suficiente para la agricultura. 
- Si no tuviéramos chacra hubiera que trabajar en el pueblo, en la chacra es mejor trabajar, la comida del campo 

es mejor, es más fresca. 
- El terreno ya no da para otros cultivos, sieirpre he sembrado los mismos cultivos, lo que produce mi chacrita es 

para nuestra comida, muy raro vendemos. 
- A los serttorados les falta abono, la tierra media mala, hay que dejarla descansar dos o tres años y tenemos que 

sembrar en otro lado, esto es debido a que, si lo sembramos continuamente, se cansa. 

Tema 5: Ecología 
- No hay información. 

AREA TEMATICA: PRODUCCION 

Tema 6: Producción agrícola 
- Si no se echa guano, no produce ni la semilla. 
- En la cosecha a veces se pierde, por qué será, antes daba harto, ahora no. 
- Mi yuntita me sirve para arar mi terrenito, tenemos que esperar que llueva para regarlo y así puedan crecer las 

plantas. 
- Mi terrenito no da pa' mucho, ni para comer casi alcanza. 
- Nuestro terreno sirve para sembrar y de ahí tenemos para comer, con los árboles tenemos leña para atizar nuestra 

candela... acá mucho se sufre, pero yo siempre quiero sembrar en mi terreno. 
- En mi terrenito siembro papas, olluco, cebada, trigo, maíz, arveja, poco, no más siembro, por ahí es pura piedra. 

Tengo una yunta; mientras yo estoy arando mis hijos van sacando las raíces que quedan después de la cosecha, para 
dejar el terreno limpio... para la siembra y cosechas me ayudan mis hijos, mi mujer, mí nuera. 

- El terreno ya no da para otros cultivos, lo que produce mi chacrita es para nuestra comida, muy raro vendemos. 
También siembro al "partir" con personas de la ciudad que tengan dinero y nos den ta semilla, después la cosecha 
nos repartimos iguales. 

- A los sembrados les falta abono, la tierra media mala, hay que dejarla descansar dos o tres años y tenemos que 
sembrar en otro lado, esto es debido a que, si lo sembramos continuamente, se cansa. 

- Yo siembro papa, oca, olluco, cebada, trigo, arveja, lenteja. Lo que produce mi chacra no lo vendo, casi se 
pierde la semilla, más es para el gasto. 

- En las siembras me ayudan mis hijos, cuando la siembra es buena hacemos "mingas" pero raras veces. 
- Si no tuviera tierra, yo pediría que me den un terreno, yo no pudiera estar sin sembrar. 
- Yo quisiera que nos sigan ayudando con las terrazas en mi terreno, he dicho allá arribita, es mejor. Hoy día 

he cosechado papas y allí no más voy a sembrar lentejas. 
- En la cosecha se da un poco de trigo, maíz, cebada. 
- Todo lo que produce la chacra lo guardamos para comer y algo de semillita. 
- La tierra es para sembrar, siempre quisiera tener mi terreno. 
- Antes mi terreno daba hartito, ahora qué, pues, a veces se pierde todo, una helada lo quema y no queda ni para 

comer. 

Tema 7: Producción pecuaria/animal 
- Tengo también mis borregos. 
- Antes de niño yo usaba todo de lana, habían más ovejas, ahora no hay, lo ha acabado la alicuya, por último no 

hay ni pastos. 
- Ya no hay lanares, cabritos, vacunos, la alicuya los terminó y ya no se ha podido criar. 
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(Cuadro con';.) 
- Tengo unas ovejftas, vacas no tengo, sólo mi yunta. 
- Las ovejas lo han muerto la alicuya. 
- No hay pasto, nuestro terreno produce menos, no se sabe qué hacer. 
- Antes habían ovejas, lo acabó la alicuya. ahora ya no hay pues, unitas o dos cabecitas sólo hay. 
- Mis hijas mayores (8, 7 y 5 años), la mayorcita cuida a sus hermanitas, se van a pastear a la jalea mis dos 

vaquitas, también ya saben cocinar. 
- Antes usábamos ropa de lana, ahora ya es moderno los pantalones de la ciudad, pero la ropa de lana es más barata, 

que no cuesta nada, ya que una parte la saco de mis ovejas. 
- Tengo dos ganados que los tienen que llevar a pastear a Cushunga, he tenido que arrendar un terreno para pastear. 
- Antes se usaba todo de lana, ahora ya se usa algodón, esto ha variado, porque ya no hay lanares, cabritos, 

vacunos. 

Tema 8: Producción forestal 
- Mis plantitas (eucaliptus) me dan leña, y también se saca vigas para construir nuestra casita. 
- Con los árboles tenemos leña para atizar nuestra candela. 
- Con los árboles tenemos leña para cocinar nuestra comidita. 
- Trabajo en el chacra y también preparo los almácigos del vivero que ha puesto el Silvo Agropecuario. 

Tema 9: Pesca y acuicultura 
- No hay información. 

Tema 10: Minería 
- No hay información. 

Tema 11: Sectores productivos secundarios y terciarios 
- Por acá hay varios que tienen telar, que lo han coniprado de Huambocancha, por ahí cerca de Porcón, hace será 

unos cuatro o cinco años nos cobraban dos mil soles por una bayeta, ahora no sé cuánto costará, nuestra ropa nos 
dura tres a cinco años. 

- Estoy interesado en hacer un taller para hacer petate. 
- Yo hilo, pero para mandarlo a tejer para mi bayeta. 
- Mi cuñada que vive al costado sí lava diario dos a tres docenas de ropa. 

AREA TEMATICA: SOCIAL - INSTITUCIONAL 

Tema 12: Demografía/migraciones 
Deseamos tener entre dos a tres hijos, porque ta comida no alcanza para más. 
Tendré solamente dos hijos, porque no hay ni trabajo ni tierra suficiente para la agricultura. 
No tendré tantos hijos como mi padre, solamente dos, porque no hay ni trabajo, ni tierra suficiente para la 
agricultura. 
A la semana me voy dos veces a comprar mi salsita, fideito, mi mujer no, ella tiene que ver a mis hijitas, muy 
chiquitas están. 
En mi chacrita muy raro tenemos que "minguear", para la cosecha más que todo, llamamos a los vecinos o mi mamita... 
por eso hay que ir a Cajamarca a trabajar. 
No hay seguridad en el sembrado. Trabajo en construcción civil. 
Quienes seguido van a la ciudad son mis hijos. Se van a trabajar de cualquier cosita para poder comprar nuestra 
sopita, arrocito, kerosene. 
Mis hijos se van a la ciudad dos o tres veces por semana a comprar y buscar trabajo como ayudante de albañil. 
Mi esposo trabaja en Cajamarca, en la fábrica de tubos de cementos. La chacra la tengo que cuidar yo, él sólo 
los Domingos. 
Mi esposo es obrero, trabaja en la ciudad, yo tengo una hijita no más, yo lavo la ropa, voy a la ciudad y lavo, 
pero no es continuo. 

Por acá hay varias vecinas que se van a Cajamarca a lavar ropa. 

Tema 13: Sociología Lo que éste roba durante el día, nosotros lo rejuntamos en la noche. 
Casi siempre la opinión de los hombres es que el trabajo de la mujer en el campo es muy fácil o liviano. 
A nosotros nadie nos impide a pastear nuestros animales por todo el campo; pero cuando las tierras son 
individuales, cada quien debe estar en su parcela, y si los animales pasan a la del vecino, hay líos, discusiones 
y hasta demandas. 
Soy evangélico "arrepentido" y estoy "conociendo la verdad". 
Así se acostumbra venir (Cajamarca), bien para esta fecha (Carnavales) o para Todos los Santos, en Noviembre. 
Mis hijos varones me ayudan en la chacra los sábados y domingos y ahora que están de vacaciones. También me 
ayudan en el vivero por ratos. 
Nosotros somos muy pobres. 
Yo, mi mujer y mi mamita trabajamos en nuestra chacrita, sembramos maicito, cebadita, triguito, desde temprano 
tenemos que ver nuestras plantitas, cuidar nuestras cositas. 



(Cuadro cont.) 
En la "minga" (trabajo de grupo), después que se termina, tenenws que ayudar a los que nos ayudan, nos vamos 
también a sus chacras más o menos hasta las 5 o 6 que se termine... En la "minga" tandiién nos ayudan los vecinos, 
pero muy raras veces. 
Tengo dos compadres, de Cajamarca, es mejor, nos ayudan para que no nos engañen. 
A la semana me voy dos veces a cottprar mi salsita, fideito, mi mujer no, ella tiene que ver a mis hijitas, muy 
chiquitas están. 
Mis hijas chiquitas están, todavía no pueden pastear, cuando tenga 6 a 7 añitos ya tienen que ir. 
Yo tengo cinco compadres de bautizo, corte de pelo, corte de uñas, de por aquí no más, son mis primos, cuñados. 
Yo me recuerdo antes usaba todo de lana, era muy niño, ahora sólo las mujeres usan su fondo de lana, acá se hila 
y se tiñe con anilinas, pero hoy ya no resulta, nwy caras están. Los hombres usamos el poncho de lana de borrego, 
es más abrigado, ya los pantalones lo cortáramos usaditos del mercado de Cajamarca. 
Las ovejas las vendemos para conprar ropa del pueblo en las tiendas, nuevita dura tres a cuatro años, y tarrásién 
para comprar arrocito, fideitos. 
No acostumbramos hacer "mingas" porque no sembramos mucho. 
Las nujeres tempranito tienen que preparar nuestro caldito, verdecito, chochoquita, también pastean, lavan, 
cargan leña, eso es todos los días, en la tarde se recoge la leña o si no, mi nuera se va a lavar ropa a Cajamarca, 
ella tiene dos hijos, el mayor ya pastea. 
Mi nwjer hila, teje, tiene telar, lo compramos en Huambocancha, ella teje para que se ponga, la lana la compra 
del camal de Cajamarca, tanbién cocina. 
Mi papá es un borracho, vive en Corisorgona y tiene otra mujer. Yo me he separado de mi marido porque no me da 
nadita. Yo tengo que trabajar para comprar ropita a mis hijitos. El no vive acá, está en Cajamarca. Por acá 
hay varias vecinas que se van a Cajamarca a lavar ropa. 
En la familia se acostumbra a que los padrinos sean los mismos familiares, por ejemplo, mi suegro es padrino de 
mis hijos. Cuando es "corte de pelo" su padrino busca al ahijado y le regala su ropa, después se hace fiesta, 
se mata chancho, borrego, bailamos y nos emborrachamos hasta llorar, las copas nos dan valor, después del bautizo 
el padrino trae un chancho, caballo, o un toro, después el padrino ya no se preocupa del ahijado. 
Mi nuera hace las tareas de la casa, pero además ayuda a piquear, mis nietos se van a pastear y cuando estén más 
grandes se van a estudiar. En la siembra y desyerbo participan los hombres, las mujeres en las "mingas" cocinan. 
Las "mingas" duran de 8 a.m. hasta las 5 p.m. Muy raro hacemos "mingas". 
Para buscar un compadre tenemos que ver que sea responsable, que comprenda. Los compadres de la ciudad son más 
comprensibles, en la ciudad hay más personas que saben respetar y darnos cualquier consejo, nos puede apoyar en 
cualquier cosa. La obligación de los padrinos es que tiene que dar consejos, educación (ya sea el padrino de la 
ciudad o de la comunidad), algunos padrinos cumplen y otros no. 
Cuando hacemos "mingas", nosotros después tenemos que ir a ayudar, puede ser al vecino o un familiar, cuando es 
cosecha. Sien̂ jre nos dan un poquito de lo que se cosecha, igualito nosotros tenemos que corresponder. 
La tierra, nuestros animales nos mantienen todo el cuerpo, todos nos dedicamos a los cultivos de la chacra, sin 
chacra no seremos nadie, tendríamos que pedir limosna. 
Nosotros somos católicos rezamos todos los días. 
Yo tempranito me levanto. Mientras mi mujer prepara la sopita yo ya estoy en mi chacra. Mi mujer es la que se 
encarga de cocinar, mis hijos que viven en la banda también vienen, me ayudan. 
Yo no voy continuamente a la ciudad, a veces voy hacer "embarrados" de paredes dejando un mes pero es muy poco 
lo que pagan. 
En las siembras me ayudan mis hijos, cuando la siembra es buena hacemos "mingas" pero raras veces, llamamos a 
los vecinos o a mis hijos. Después nosotros hacemos lo mismo, nos vamos a trabajar, preparamos comida, chicha, 
harto porque en el campo hay que comer bien para tirar pico. 
Yo usaba pantalones de lana hasta la edad de 12 años; hace como 50 años, ya no se usa de lana, antes de pequeño 
se usaba, la lana y el algodón son iguales, si hay lana como para hacer pantalones, para hacer chales, ponchos. 
Yo tengo dos conpadres, padrinos de mis hijos de bautizo, corte de pelo, son de por aquí no más, no tengo compadres 
en la ciudad. 
Yo estoy en mi terrenito los domingos, los demás días no puedo, porque trabajo en SENAPA (Servicio Nacional de 
Agua Potable y Alcantarillado), ya estoy nombrado hace 20 años. 
Casi siempre en la siembra participa la familia, mientras uno agarra la yunta, el otro siembra, en el aporque 
se juntan todos los vecinos y hacemos "minga" y después vamos al segundo día a ayudar al vecino. La ayuda siempre 
es con trabajo. Mi hijo que ha terminado primaria trabaja en la chacra. 
En SENAPA gano 70.000 a 90.000 soles y pago de pensión entre 50.000 y 60.000 soles, según la comidita, que nos 
den. Yo vengo por la noche, en el día no puedo estar en la chacra. Yo por mi trabajo tengo que ir a Camajarca 
todos los días, mi mujer muy poco lo hace. 
Siempre entre vecinos nos ayudamos para trabajar y al que le ayudan tiene que pagar de la igual forma, trabajo 
por trabajo. 
La tierra es para sembrar, siempre quisiera tener mi terreno, el agua es la vida, pero no hay, la tenemos que 
traer de abajo, hay un puquio, ni siquiera está arriba para poderla traer, el agua de Chamis no nos dejan. 
Yo tengo un solo compadre para todos mis hijos. No resulta tener varios compadres. Los compadres del pueblo 
son mejor. También otros compadres de por aquí, hay que verlo que sea responsable y que nos ayude, en comprar 
los cuadernos, su ropa para la escuela, mi compadre le regala juguetitos para la Navidad o para el cunpleaños, 
muy bueno es. El padrino siempre regala la ropita, zapatitos. Nosotros tenemos que dar el ternero, cuycito, 
bailamos, tomamos chicha, todo lo que hay, pero el padrino siempre tiene que ser preocupado por el ahijado. 
Más nos ayudamos con la familia, que vive más abajito, mis hijitos están chiquitos, no pueden ir a pastear 
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todavfa. Tetnprano tengo que levantarme. Preparar nuestro caldo de lo que sea. Tengo que cuidar a mis hijitos, 
lavar, limpiar, hilar, casi no hacemos "mingas", muy poco sembramos. Tampoco puedo ir a Cajamarca, mis hijos 
están muy chiquitos, mi marido sf se va todos los días, allá trabaja. 

- Tengo sólo un compadre, es mi papá, de bautizo y pelo es, unito no más tengo, siempre debe ser el que lo bautiza. 
Antes hilaba más harto. Mi papacito recuerdo tenía pantalón de bayeta, ya no es como antes. Ahora compramos 
ropita usadita del mercado y teñimos con anilinas, muy caro están. 

- Yo soy evangélica del templo Rosaron, rezamos los martes, jueves, sábados y domingos a las 8 p.m. El templo 
está en Cajamarca. 

- Yo me encargo de ver a mi hijita, cuidarla, cocinar. Por acá la mayoría son de Porcón, Llullapuquio, Porconcillo, 
Huambocancha, Baños del Inca, es que se está más cerca de la ciudad. 

- Yo y mi esposo estamos ya solitos, nosotros vemos la chacra, él sobre todo, yo ya no puedo casi. Mi hijo los 
domingos también está en la chacra, ya no hacen "mingas", ya es poco lo que siembran. No quiero hablar más. 

- La tierra, nuestros animales nos mantienen todo el cuerpo. Sin chacra no seremos nadie, tendríamos que pedir 
limosna. 

Tenia 14: Educación 
- También puede hacer algunas letras, así como reconocerlas. 
- Mis hijos varones estudian en la escuela de Chamis. 
- No estoy en ta escuela. No, todavía no me ponen. 
- Mis hijos varones sólo estudian, es bueno para que no nos engañen, les enseñan a leer y escribir, que otras cosas 

también pero yo no sé; así será niñita. 
- Yo no más estudié hasta segundo de primaria, mi mujer no sabe leer. De seguro que no la pusieron. Yo no estudié 

más, pues me dijeron que con eso ya basta. 
- Yo soy de por allí cerca de Corisorgona, no sé leer, mi mamita murió tenpranamente. 
- Acá me está enseñando a escribir, pero yo no entiendo, no rae entra en mi cabeza. ¿Por qué será? El hermano de 

mi marido está en la escuela de Chamis. 
- Yo sólo voy a la escuela una vecita a la semana. 
- Mis nietos cuando estén más grandes se van a estudiar. 
- Mi hijo sólo ha estudiado primaria porque yo soy analfabeto. 
- Yo a mis hijos sí los voy a poner en el colegio y que sean profesionales, pero que ellos elijan que puedan ser, 

que estudien lo que Dios le permita. Ser profesor sería más fácil, para ingeniero quizá no llegaría, yo creo 
que no rendiría. 

- Yo no sé leer, mis hijos han estudiado hasta el segundo año, les han enseñado a leer y escribir, otras cositas 
también, pero yo no sé qué, porque yo no sé leer. 

- Mi hijo que ha terminado primaria trabaja en la chacra. 
- Mi hijo mayor ya terminó su primaria y ya no quiere estudiar, dice que quiere trabajar, así será pues, el otro 

todavía no terminó. Yo no sé leer, como mi papacito no sabe leer, no le dijeron que me ponga al colegio. 
- En la escuela sólo enseñan a leer y escribir nada más, eso nos sirve para que no nos engañen y nada más. 
- Yo no sé leer, mi marido sí, no sé qué enseñarán en la escuela, como yo no sé leer no me entero pues, mis hijitos 

seguro que irán a la escuela, hombrecitos pues son. 
- La obligación de los padrinos es que tiene que dar consejos, educación (ya sea el padrino de la ciudad o de la 

comunidad), algunos padrinos cumplen y otros no. 
- Todavía no me ponen en la escuela, porque tengo que pastear temprano, es que no hay quien pastee. 

Tema 15: Extensión rural 
- Yo quisiera que nos sigan ayudando con las terrazas en mi terreno, he dicho allá arribita es mejor. Hoy día he 

cosechado papas y allí no más voy a sembrar lenteja. 
- No consentimos a los extraños en el caserío porque asustan a los niños y les roban sus animales. 
- No deseamos que los extraños se acerquen porque asustan a nuestros hijos y matan los pollos. 
- A nosotros los "turistas" los corremos del caserío con piedras. 
- Los extranjeros y los ingenieros quieren apropiarse de nuestras tierras. 

Tema 16; Salud/ Nutrición 
- Porque la comida no alcanza para más. 
- Tenemos que esperar que mi mamá venga para calentar nuestra comidita, nuestra papita, sopita de chochoquita, 

picantito. 
- Regáleme pancito. 
- En la "minga" tenemos que dar comida y chicha, en la comida hacemos sopa, trigo y a veces pescadito que compramos 

en Cajamarca. 
- Tengo dos hijas pequeñas, una de tres años y la otra de 10 meses. La más pequeña tiene fiebre, hace cuatro días, 

y sólo le están dando yerbas. Le han salido granos, presenta un aspecto delicado, pero la curan con mala yerba 
blanca, llantén y chicoria blanca. 

- A veces nos morimos porque no tenemos medicina cerca, el Tambo vende por ratos y allí no hay medicinas. 
- La comida del campo es mejor, es más fresca. 
- Lo que produce mi chacrita es para nuestra comida, muy raro vendemos. 
- Quienes seguido van a la ciudad son mis hijos. Se van a trabajar de cualquier cosita para poder comprar nuestra 

sopita, arrocito, kerosene. 
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(Cuadro 1? conclusión) 
- Antes nosotros nos poníamos pantalón de lana, hoy día ya casi no hay, las ovejas lo han muerto la alicuya, por 

eso ahora compramos, aunque sea usadito, pero ya abriga alguito. 
Nuestro problema son los alimentos de los sembrados. 
Preparamos comida, chicha, harto porque en el campo hay que comer bien. 
Yo usaba pantalones de lana hasta la edad de 12 años; hace como 50 años, ya no se usa de lana, antes de pequeño 
se usaba, la lana y el algodón son iguales, si hay lana conx> para hacer pantalones, para hacer chales, ponchos. 
Si no hubiera tierra y agua nos moriríamos. 
Yo no pudiera estar sin sembrar, para tener mis alimentos al licito no más. 
Yo pago de pensión entre 50 mil y 60 mil soles, según la comidita que nos den. 
Todo lo que produce la chacra lo guardamos para comer y algo de semiUita. 
El agua es la vida, pero no hay. 
Tenprano tengo que levantarme preparar nuestro caldo de lo que sea. 
A veces se pierde todo, una helada lo quema y no queda ni para comer. 
No hay agüita por acá, caminamos lejos y traemos agüita en baldecitos, para tomar solamente y para preparar 
nuestra comidita. 

Tema 17; Administración pública 
- Había teniente en Candopampa, pero ha muerto y todavía el caserío no ha podido elegir uno nuevo; no hay un 

candidato aparente; un teniente debe ser hombre que se haga respetar (que tenga autoridad), leído y que sepa 
hablar. Si eligen a cualquiera, la gente no le respeta ni le obedece. 
Este hombre no es teniente, es basura; un teniente debe ser respeto, éste no vale. 
Mi terreno me ha dado el Estado. 
Si tuviéramos empleo del Estado, sería diferente. 

ema 18: Cooperativas agrícolas 
Yo soy miembro de la Cooperativa. Nosotros desde temprano nos vamos a nuestras chacras a cuidar, a lampear, 
piquear, sacar la mala hierba. 

Sólo cuando vamos a sembrar en el terreno comunal se hace "minga". 

ema 19; Crédito agrícola Sin información. 

ema 20: Tenencia de la tierra 
Mucho lo quiero mi terreno, más me acostumbro acá en mi chacrita. 
No tenemos huerto, mi terreno lo tenemos por la herencia. 
Estoy reclamando para que se me entregue la parcela que había conducido una vez como arrendatario. Ahora no se 
me consiente que Uegue a Chamis. 

- A veces siembro "partidito" con un señor de ciudad, él da ta semillita, yo lo siembro después en la cosecha se 
reparte mitacito, igualito. 

AREA TEMATICA: ECONOMIA 

Tema 21: Macro economía del ámbito 
- Sin información. 

Tema 22: Economía agraria 
- A veces también sembramos "al partir" con un señor que vive en Cajamarca, él da la semilla. 
- El terreno ya no da para otros cultivos, lo que produce mi chacrita es para nuestra comida, muy raro vendemos. 

También siembro "al partir" con personas de la ciudad que tengan dinero y nos den la semilla, después de la 
cosecha nos repartimos iguales. 

- También siembro al partir con personas de la ciudad que tengan dinero y nos den semilla, después, la cosecha nos 
repartimos iguales. 

Tema 23: Economía de los sectores productivos no-agrícolas 
- Sin información. 

AREA TEMATICA: INFRAESTRUCTURA 
Tema 24: Infraestructura física 
- Mi casita tiene dos piezas, en una es cocina, en la otra dormimos. 

Fuente : Alois Kohler, Hermann J. Tillmann, op. cit. 
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Como segundo ejemplo se analizan los resultados de 
expresiones de líderes campesinos convocados en encuentros 
regionales también en el Perú. Dichos encuentros se denominaron 
"Rimanakuy".92/ Según los impulsores de este encuentro "era la 
primera vez que el Estado convocaba oficialmente a los comuneros 
del país a conversar sobre sus problemas y plantear posibles 
alternativas de solución", habría que agregar, "en gran escala". 

La expresión campesina de los problemas en estas reuniones 
(véase el anexo 6) —precisamente por el hecho de haber sido 
convocadas por el Estado— parece carecer de espontaneidad, aun 
cuando representan genuinamente la forma de expresión de líderes 
campesinos y no de gente como los campesinos entrevistados en el 
caso de Cajamarca. 

Los "Rimanakuy" se asemejan a una gran catarsis pública, 
convertida en un gigantesco "memorial" de peticiones al Presidente 
de la República y al Estado. Los "Rimanakuy" han conseguido 
coleccionar una impresionante lista de declaraciones de problemas. 
Estos se presentan a nivel de provincia, separados en 12 diferentes 
temas: 

- Tema 1 Recursos naturales—tierra y agua. 
- Tema 2 Producción (agrícola, pecuaria, industrial, y 

otras). 
- Tema 3 Propiedad, tenencia de la tierra y reforma agraria 

en las comunidades campesinas. 
- Tema 4 Organización y administración. 
- Tema 5 Comercialización e intercambio. 
- Tema 6 Crédito y financiamiento. 
- Tema 7 Condiciones de vida y servicios sociales 

(educación, salud, vivienda, obras comunales, 
transportes y comunicaciones, agricultura y 
electrificación). 

- Tema 8 Zonas o aspectos críticos (abigeato, violencia, 
desastres naturales). 

- Tema 9 Integración, participación e identidad cultural. 
- Tema 10 Regionalización y estrategia microrregional. 
- Tema 11 Relaciones con el Estado y otras instituciones. 
- Tema 12 Aspectos legales. 

Para cada uno de los temas se determinaron problemas, 
conclusiones y recomendaciones o alternativas de solución. Los 
consensos alcanzados sobre problemas se agruparon y presentaron 
como "conclusiones" en el informe final de cada reunión. 

Lo que impacta en casi todo el ejercicio es la enorme 
ingenuidad con que se califica de "soluciones" la simple reversión 
de la expresión de un problema en una demanda de solución. Estas 
demandas de solución a lo sumo califican como deseos pero nunca 
como "soluciones". 
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En el Cuadro 18 se presentan algunos ejemplos de expresiones 
de problemas y demandas de solución dichos por líderes campesinos 
de la Provincia de Andahuaylas, Apurimac, publicados en Rimanakuy 
86f Hablan los campesinos del Perú. Editor: Centro de Estudios 
Rurales Andinos "Bartolomé de las Casas", Cusco, Perú, abril de 
1987. 

Qjadro 18 

MÜESIEA EE DHMRACrCNES EE LOíEES OMESTODS 

TetiH : Prcpífidady tETEncia de tLertas. lefouna agXHrla. prcblgiBS lepalss 
Concligián: Falta de titulación del tErritorio de caiunldades canpesiiBS. 
ALtemathes de solu:ícn: Solicítanos la tátiAaciái del tErtitorio de ruestcas oaimídades. 

Tana : Créditz) y financianientp 
CorTclusión: La ̂ cbacim de los créditos daiora de tres a cuatro neses y la djracicn de los plazos de los 
pdBstaiDS es lay corta. 
Alternativa ds solución: Qje se agilice la aprobaciói efe los créditos, respetando las áreas por las cuales 
son eqjedidos oertifLcados de uso de tierras por las coiunidades caipesinas y qLE el plazo de paga de los 
créditos para fines de coiErcializaciói sea aipliado a un año. 

Tara: Condiciones de vida y servicios sociales - edjcaciói 
Conclusión: Los profesores na asisten con ptntualicfed a sus centros de trabajo y solaiente permanecen tres 
días por sanana; el resto de los alumos Cfida abanderado. Los caitros ediratiMJS no cuentan con nobiliario 
ni naterial de trabajo, lo que dificulta el ^nüsndizaje de los estudiantes. Falta de alfibetizaciói en las 
coiunidades canpesinas. &i la ccnunidad caipesira enseñan profesores efe tercera categoría y no titulados. 
Altemati\^ de solución: En los centros educati-vos de las cctrunidades caipesinas detm enseñar profesores 

Qje se nejore y aúnente la alf^tlzación oxi nés profundidad, en &;or de los ocnuneros de las ocnunidades 
caipesinas. 

Y asi, sucesivanente ... 

Püente: Centro de Estudios Rurales Andinas "BartolaiB de las Casas", cp. cit. 

Las conclusiones (o acuerdos) expuestos por los lideres 
campesinos son tan sólo una lista de problemas comunes. A su vez, 
las alternativas de solución no son más que una manifestación de 
deseos u objetivos. Lo único que diferencia en algo lo escrito 
como "alternativa de solución" de una "declaración de objetivo" son 
las frases que anteceden dicha declaración y que son 
indistintamente: 

"Solicitar al Gobierno que ..." 
"Que el Estado disponga de ..." 
"Que la Reforma Agraria dicte..." 
"Se exige un ..." 
"Que se pongan sanciones ..." 
"Que se asignen más ..." 
"Que se fomenten las ..." 
"Que se organicen las ..." 
"Que se cree el ..." 
"Que se dicten leyes ..." 
"Se demanda que ..." 
En estas expresiones está prácticamente puesto todo el enfoque 

que pretende convertir un objetivo: por ejemplo "tener más y 
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mejores profesores" en una solución: "acordamos solicitar al Estado 
más profesores ...". 

Las implicancias de estas formas de expresión están asociadas 
al hecho de que la reunión fue convocada por el Estado, al 
centralismo existente y al paternalismo. En esta sección no se 
pretende analizar dichas implicancias sino tan sólo aplicar la 
metodología de deducción recomendada. 

Las declaraciones hechas por los líderes campesinos sirven, 
por ahora, para inferir de las mismas cuáles son las restricciones 
que el campesino cree que deben superarse para alcanzar sus 
objetivos de primer orden o nivel. 

A continuación se presenta un ejemplo de desagregación de 
problemas, objetivos y restricciones, por orden de jerarquías del 
tema de tenencia de la tierra. 

Problema de primer orden: (normalmente no expresado por el 
campesino). No tengo seguridad, o tengo el temor, de que no voy a 
poder seguir viviendo y usufructuando las tierras que han 
pertenecido por tradición a mi comunidad. 

Objetivo asociado: (normalmente tampoco expresado por el 
campesino). Quiero tener la plena seguridad de que nadie me va a 
poder quitar o reclamar las tierras de mi comunidad. 

Primera restricción: No tengo títulos de adjudicación de las 
tierras. Esta restricción parece ser la más importante para el 
comunero para garantizarle la posesión aun cuando, a pesar de tener 
tales títulos, también puede verse amenazado por reclamos de 
tierras de comunidades vecinas, ex-propietarios y compañías mineras 
o por ventas ilegales por parte de algunos de los mismos comuneros. 

Solución asociada: Solicitar al gobierno que nos dé títulos 
de nuestras tierras. Esta solución, repetida en muchos encuentros, 
sólo se limita a decir que la solución está en "solicitar al 
gobierno". Esto significaría que con sólo "solicitar al Gobierno" 
se tendrían los títulos, lo cual no es cierto puesto que hay muchas 
otras restricciones que lo impiden. Por lo tanto, es un simple 
objetivo o deseo, relativamente ingenuo, de superar una restricción 
con la sola petición al Estado. 

Secfunda restricción: No se dispone de una ley de deslindes y 
titulación de comunidades campesinas; no se cuenta con reglamentos 
internos en las comunidades. Teóricamente, si se superaran estas 
restricciones, los campesinos podrían obtener los títulos. 

Solución asociada: Solicitar la dación de una ley orgánica 
de comunidades campesinas y la aprobación de un reglamento interno 
de comunidades. Esto es un objetivo para superar la segunda 
restricción. A pesar de poder darse la ley (si no hay oposición) 
y aprobarse el reglamento, faltaría aún un largo camino para 
aplicarla y que los comuneros reciban sus títulos. Por este motivo 
se deben analizar otras restricciones y soluciones-objetivos para 
llegar al fondo del tema. 

Tercera restricción: No hay suficientes jueces de tierra y 
los que existen son malos funcionarios no deseados por la 
comunidad. 

Solución asociada: Que se asignen nuevos jueces, que los 
cargos de autoridades sean rotativos, que se castiguen los malos 
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funcionarios, etc. 
Cuarta restricción: El Ministerio de Justicia no dispone de 

suficientes recursos par asignar personal y equipo con el fin de 
agilizar la titulación y el deslinde de tierras de comunidades 
campesinas ni dispone de sistemas de control de malos funcionarios. 

Solución asociada; Asignar más recursos presupuestarios al 
sistema judicial, solicitándolos al Ministerio de Economía. 

Quinta restricción: El Ministerio de Economía y Finanzas no 
dispone de suficientes recursos y tiene como meta reducir los 
gastos públicos. No puede, por lo tanto, asignar más presupuesto 
al sistema judicial. Así, sucesivamente, pueden desagregarse las 
restricciones y soluciones. 

Lo que debe quedar claro es que la sola mención de un problema 
asi como el hecho de "solicitar" o "exigir que éste se solucione" 
no equivale a una solución sino a una simple declaración de 
intenciones u objetivos. Para solucionar un problema y alcanzar 
un objetivo se debe averiguar cuáles son todas las restricciones 
que impiden hacerlo y plantear opciones para superar, en forma 
secuencial. cada una de ellas. 

En los "Rimanakuy", o encuentros campesinos, se han obtenido 
una serie de expresiones de problemas o de restricciones expresadas 
a veces bajo forma de "demandas" de solución. Contribuyen a 
definir cuáles son los problemas y objetivos que los campesinos 
piensan que son más importantes, pero no sirven para encontrar 
soluciones ni son soluciones "per se" si no se profundiza el 
análisis de las situaciones expuestas. 

C. FORMA COMO LOS TECNICOS EXPRESAN PROBLEMAS 
EN ESTUDIOS DE ZONAS RURALES 

En los cuadro 17 y 18 se han presentado enunciados de "problemas" 
tal cual los expresan los campesinos marginados y los líderes 
campesinos. En el cuadro 19 se presentan listas de problemas tal 
como los expresan los técnicos. 

Para darles algún ordenamiento, se los ha agrupado por áreas 
temáticas. Tal como se puede apreciar, hay una vasta gama de 
problemas que reflejan lo que piensan los técnicos y profesionales 
que han elaborado los estudios. En los estudios revisados no se 
indica qué tipo de profesional calificó la situación de "problema" 
ni si en su identificación colaboró la población local. El estilo 
de la redacción parece indicar que la calificación ha sido 
efectuada por técnicos y no por campesinos, por lo que se les 
incluye a todos bajo las expresiones de los técnicos. 

Las formas de expresión que se presentan en el cuadro 19 son 
las que se vierten mayoritariamente en los estudios de zonas 
rurales pero tienen muy poco valor para sustentar y aplicar las 
recomendaciones. Falta acompañarlos del proceso deductivo que 
realiza, por ejemplo, un médico con el fin de encontrar y darle 
tratamiento apropiado al "paciente". 

Este proceso deductivo implica: interpretar y comprender lo 
que quiere el paciente; confirmar si lo que dice el paciente es 
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correcto desde el punto de vista del especialista y, viceversa, 
verificar por parte del paciente si el especialista está en lo 
correcto (control mutuo); evaluar los recursos del paciente y del 
especialista para diseñar y aplicar un tratamiento; encontrar los 
obstáculos que hay que superar, tanto por parte del paciente como 
del especialista para aplicar un tratamiento y plantear la o las 
estrategias para superarlos. 

Ojadro 19 

HELEMOS EXERESADOS EN ESIUDIGS EE MICBCEREEICNES Y OENGf̂  

AREA ™nGA: REHESOS FISICOS 

1 Altas irteisidacJes de pcBcipitaciones IvegD de sequías parolon^das. 
- Gandiciones clinHtDlógicas -variíbles e in^tíbles qte elevan los riesgps de producciói de heladas, sequías 

y llimas irregjlares.qje adenás, proMxan fi^rtes incidencias de p l a ^ y aifertiEdades. 
- Desi^jal distnbución intra e intErarual de las precipitaciones. 
- Granizachs y nevaaaies. 

- Ifeladas qpje afectan la produxión de CLÍlti\os en el centro de IÍDS valles. 

Tana 2: Geología 
- Altas pendientes qje aumentan el costo cte ccnstcucción de caminos. 
- Qjdaradas apgDstas y profijidas que dificultan las construcciones. 
- Deslizanófintios de terraiDS a lo larga de vías de ccmnicación y canales. 
- l a g i ^ con esctensas filtraciones en zonas de pendiente. 
- Alta sianicidad y presencia de volcanes. 
Tana 3: Hidrología 
- Agja de rio contarmnada por rela\^. 
- A ^ escasarentE aprovecnada por carencia de infiraestnxtura. - Alto riesgD de irundacicnes en las terrazas bajas. 
- Ifenejo de agja deficientE tanto de r i ^ coro de secano. 
- No existen registras de desear]^. 
- Regínenes de escurriiiianEljos irregdares y tnrrentosos. 
- Escasa utilización ds agjas subterráneas. 

Tena 4: Tierra y suelos 
- Predoninan las tierras sin ̂ titixi agrícola y las tierras de protección en relación a las tierras aptas para 

los cultivcis. 
- Eh las escasas tierras con ^titud agrícola predciiiinan las altas pendientes. 
- Eidste in elevado porcentaje de tierras de ojltivo en descanso. 
- Eidsten extensas zonas depredadas y erosionadas en diversos grados: erosión laminar, por surcos y por 

cárcavas o zanjas. 
- la mayor parte de la superficie de cultivos es efe secano; el área de riega es menor al 10%. 
- La depredación del bosque ratiQsl ha iBdacido de irarmtlalfi^ 

de terrazas antes repcfes. 

Taia 5: Ecología 
- Alta contaminación atmosférica de los hornos de una planta procesadora de minerales. 
- Deterioro de la prodLcción agropecuaria por acción de relaves de la mina. 
- Escasez de prodüctDs sih^tres de alto poder nutritivo. 
- Sohreexplotación de boscf^, pastos y fauna sil\^tre. 
- Varias especies de faum. silvestre se enxeníxan en peligro de extinción. 



117 

AREA TMOICA: HOXmCN (Pr) 

Tena 6: PEDAcción agrícola 
- Ettaitínoción de la prwijctividad agtrícola. 
- Escasez de cuLtivo de alinErttos 'variadcs, inclû rerxJo hartalizas y frutas. 
- EL inpacto de las plagas ai la producción agtcpecuaria es alto. 
- La tEcnología enpleacía es de bajo ni\el, en términcs de uso de sairillas, fertUlzantes, pestLcidas y 

herraiientas, para el caso de la agri-cultura. 
- la utilización de equipo mecanizado en las coiunidades es casi nJLa; hay poco uso de arado de t±CD aranal. 
- Las plagts y heladas scbre todo en la parte central del valle, 

contrüx^m a limitar el rendiniento. 
- Los pcbladares se quejan del alto costo de la saiilla, de su bajo peder de ĵ máración y del bajo precio en 

Cfje se cotiza su prodioción. 
- Ifértfida de grandes extensicíEs de culti^js agrícolas y frutales por erosión. 
- Tendencia a áaandcnar las áreas culti\d3les por felta de iremo de obra faióliar. 
- Las tecnolcgías tradiciorales no han evoluáctiado y nás bien han ixJo perctténdose. 

Tena 7: Prodüccidn animal 
- La actividad pecuaria está orientada prircipábionte al ^rovechaidento del gqpFyh vaojno, ovino, parcir» y 

auqjénido, pero su explotacim es rudinEntaria. 
- la alimentación y la sanidad aninal-^radeia son deficientes. 
- liDS renctíraientos dé carne, leche, lana están por debajo del praredio i^ional. 
- Predoninan las razas criollas de girado de bajo rendimiento. 
- Vay reducción ds la prodLctividad de los pastos y bofecfades en las zonas altas. 

Tana 8: Forestal 
- Hay un notable deterioro de plantaciones de árboles. 
- La reforestación aun no ha alcanzado el desarrollo previsto,pese a existir un gran potencial. 
- Las especies forestales nativas prácticaiEnte han desq>atecido por el \jso que le dan las coiunidades COID 

ccnbustíblje. 

- Way tala indíscrimirHda de los bosques rativos. 

Taia 9: Pfesca y aaiacxiLtura 
- Desaparición de los peces en el río y en los afluentes por sobreejqplotación. 
- No se han tañado acciones de importancia respecto a la crianza y rep^lailento coi peces (truchas, pejerr^, 

etc.) en ríos y lagjnas, a pesar de existir condiciones favorables para ello. 
Tata 10: MiiBría 
- Sin infcrmacitín 

Tena 11: Erodbocicn de sectores teiciarios y secxmdarios 
- Destrucdcn del paisaje y de lois recursos arqueológicos e históricos. Robos y saquees de los recursos 

arqjBológicos e Mstóricos por parte de persoras inescnpulosas. 
- Deterioro del escenario y la calidad de los recursos turísticos por acciói de los rela\^. 
- El control del turiaro se hace por elaiaitcs ajenos a la microrre^ón excluyendo a la población local de los 

beneficios del raiaio, 
- EL desarrollo indtBtrial se ve frenado por la falta de parques industriales, infraestructura vial, energía. 

agía y ctesagífe, y carencia de aWD técnico, crediticio de coiBrcializacicn y capacitación enpresarial. 
- Eventual limitación de la capacicfed instalada de transfornación de naterias prinas. 
- Falta de atención al turiarD por parte de la población. 
- Insuficiaíte qxyo al artesano; siisistai prcblenas funcfeiiBntales: escaso apoyo técnico y crediticio, felta 

cte tecnologías adecuadas para mejorar la calidad ctel producto y dLanimir los costos efe producción; falta 
de apoyo a caiercializacióa ds los productos. 

- La actividad industrial nuestra un incipiente gradb de desarrollo; los procesos prodúctívos no están 
eláxiradas dentro de una rana ni entre distintas ranas prodbctivas. 

- la artesanía r^essita un gran potencial qje no es aprovechado totalnente. 
- La raiuneración del trabajo, y de los otros recursos utili2acbs en la activicki agrícola, son 

sorpraidaitHiHite bajos. 
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AREA líMErCA: SOCIAL INSmUCKm. (SI) 
Tarn. 12: Efenpgiafia 
- la raigracich ñera de la ctenca te redúcido consicterablaiBrte la pcsibilicfed de cultivar y mantener tierras 

Lcultivos en las partes nás áLejadas. 
rHiuneraiíón daL triajo, y de los otros recursos utilizados en ]a actividad agrícola, san. icuy bajos. 

- Migración desde el caipo, ocasionada por los bajos niveles de renuneración, en coiparación con ke ofrecidos 
en las minas y en la ccnstruccicn de obras hidráulicas. 

TenH 13: Sociología 
- Falta dé org^nizacícn interaminitaria y nunícipal para plantear solu:;iones corporadas, por ejaiplo con 

relación a turiano y transporte. 
- Hay (feterioro de las relaciones sociales interamnitarias debido a diwrsos axiflictos, en particular con 

relaoiói al agja y los línites de tierras. 
- Prepotercia, Mta de respeto y hmillacim de los pobladores locales por parte de los mineros volidos de 

otras áreas. 

Tena 14: EdLcación. investl^ión 
- Alta tasa de analfabetisnD en todas las cuencas (52.3%), alcanzando entre 30 y 37.2% en los hcnbres y entre 

69% y 77% en las mijeres. 
- Msencia de centros de formaciói profesional aprcpiada. 
- Bajo nivel profesional de les docentes. Bajee sueldos, personal no oriundD de la r^ón, ausentismD. 
- Deficiencia de personal capacitada, infraestructura y equipo. 
- Progranas educatiws ajenos a la problaiética local. 

Tena 15: Bctensión rural 
- No existen servicios pernanaiCes de extensión rural. 

TBIB 16: Salud 
- Ekiste vxi alto ni\«l de desrutrición. 
- Faltan postas médicas sanitarias, centras efe salud y femiacjias. 
- Las tasas de mortalidad infantil son rajy altas. 
- IDS trabajos mineros y algjnos agrícolas afectan la salud de los tráajadores asalariados. 
- ND existe um clasificación ni ura valorización de las plantas medicirales autóctonas. 

Tana 17: Adninistración ixbUca 
- El aluibrado pjbliíX) no existe; taipooo hay agja potáile ni desagües. 
- Faltan servicios de correo, telégrafo y teléfono. 
- La cobertura de los servicios sociales es deficiente, y en algunos casos mjestra ausencia total. 
- La presancia efe runerosas oficiras de prcyectns estatales, fijndacicnes, misiones religiosas y otros sin 

coordinación entre sí oonfijndai al poblador local. 

Tara 18: Cboperatlvas agrícolas, coiurdcfades caipesinas 
- Los gjbiemos locales, representados por las Mjiicipalidades, con recursos econánLcos ia;y escasos, han tenido 

in^rencia insigiifLcante en el desarrollo; los esfuerzos de sus autoridacfes, los alcaldes, se hái orianíado 
^neralnEnte a concretar la ejecución de pequate y aislBÓas doras de carácter social. 

TaiH 19: Crédito agrícola 
- IDS préstanos destinadcs a pequeños prodjctores individuales y a entidades asociativas de campesinos, sin 

acceso al crédito formal, no lograren el objeti^ü persegjido en el Cbreenio de Cooperación Técnica. 
- la existencia crediticia a cargD del Barco Agrario, c ^ dLgxjne cte sucursales u oficinas QI el áibito 

departanenCal, aun no ha logrado alcanzar un nivel síffniícatiw de ayufe para los pequeñas agricultores y 
conunidades canpesinas en estas áreas rurales. 

- La m^rla de los préstanos se efectúan informalmente por medio de prestanistas locales. 

Tam 20: Tenercia de la Tierra 
- El tamaño de las unidades agropecuarias es m^ redjcido; predoióra el rainifundio (nenes de 1.0 a 3.0 las). 

Una faiilia dispone, en praiEdio, de 2.0 has dé tierras de secano y wás o nEnos de 8 las de pastos rotúrales 
de baja calidad. 

- Stbsisten prcblaras de adjudicación de tierras y otros relacicnados con la aplicación de la Ley General de 
Refbma Agraria. Mjchas cctojnidades caipesiras carecen de títulos de propiedad; algjias de e l t e no tienen 
definidos sus linderos provocando intrarxjuilidad en el caipo y freno en el desarrollo de esas poblacicnes. 
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AREA lEMfaiCA: ETIKMIA (Ec) 

Tarn 21: tfecrp-econcmia del ánbitx> 
- Sin infarmacion. 

Tana 22: la ecxmiia agrícola 
- AltDS costxis de los insunos (p.ej.seniilla de cetada cervecera). 
- Bajísima reiuieraciOTi al trabajo, a exoepclái ds algjnos oipleos específicos en otras áreas, por ejeniplD, 

en la minería. 
- Carestía de los prodjctas inportados en el Valle. 
- I)iamriacián de los precios de los procLctos agrícolas y ^ns^ros. 
- Bi la caierciáLización de los prodLctos agccpecuarios mterviaien njierosos inCemiediarios que deprlmai el 

precio a nivel de dnazra y qi£ caistitLyen un factor regresivro en la distribución de los iigresos de los 
prodLíctores. 

- La conercializació:! de los praix;tDs por parte de los productores se ve agravada por la desor^nizaclón de 
los peqiEñDs y nedLanas prodctores. 

- la oaiETcialización de los prodLCtos por parte de los productores se ve agravada por la felta de infomación 
acerca de los precios de nercado. 

- La infraestructura de oaiErcialî ación en el ámbito rural se linita a la existencia de almacenes efe ti|X) 
familiar. 

- Los irgresos por la -v îta de los prodjctos se ven afectadas por vm irestabilidad en los precios cfecfe por 
ijna oferta fluctuante y UTH denanda relati\3rentE estable. 

- Ixxs irgresos por la wita de Las prodbctos tierm que enfrsitar m ccjnsiderable irargsn de carsrclalización 
para, los intermedicirios. 

- temdriDS de inCercaAio caiiercial desfavoriiles para los proditores. 

Tena 23: Eboncnáa de sectores de producciái ND-agrícolas 
- Sin infartiBcim. 

AREA lEMOICA: MRAESIRUCIIEA 
Tem 24: In&aestructura 
- Alto costo del íransporde por dispcrer sólo de trochas en nal estado. 
- Destrucción efe andenes y canales por abandono cMiido a la falta cte agja en o-axas erosiomdas y sin 

vegptacim. 
- Destrucciói de careles y bocatcmas. 
- Deterioro de la infraestructura de producciói. 
- Falta de energía eléctrica. 
- Falta de nsdios de ccnuúcación y/o de transportE. 
- Forestaciái de arxfenes agrícolas en hjen estado de ccnservación. 
- Ifey um desestá^ilización de los terraxs por acción de las carreteras, hccanrinas y esca±)rDs. 
- In^ibilidad de trasladarse o pedir ŝ vóa en casos efe QTier,̂ ncia. 
- InfcaestructLEa de prodüccicn en nanos de algunos pocos que la ccntrolan. 
- La articajlacim Aáal no respcnde a un esqjeia qje vincule adecuadfetiEnte las áreas pradLctivas ccn las de 

nercad), ccnsrcializacim o ccnsuio. 
- Varias coMiidaífes se enoenCran aisladas, sin calinos de acceso a las fxblaciores nás cercanas. 

Rente: Elaborado por: Axel Dourojeami R. sobre la base de información obtenida de: Junta cfel Ao-Erdo de 
Carta^na (JUSt̂ )/Gcnunidad Eccróilca Bjropea, l̂ bnjal sllvoagrcipecuario. lina, Perú, 1987; Instituto 
Francés de Estuüos Andinos (IFEA), Coiité ISteicral de Bolivia del PrograiH Mí®, "Anbaná tierras y 
hcnbres", La Paz/Lima, junio efe \%1\ Corporación Autóxna Re^onal del Cauca (C\C), "Plan de ordenación 
y ctesarrollo de la cuenca del río Agiatacal", InforriEQ^No. 79-17. novientce efe 1S79, Cali, Gola±)ia, 
TMviaibre (fe 1979; Ministerio de Agricultura, Direccicn General dfe Agjas, Suelos e Irri^cicnes, 
Provecto de orderaniento de los recursos agua y SLKIO en la cajenca hidrográfica del río !"bla: sdxuaxa 
del rio Ayaviri-sector ds tratam.€ntp parpa CuLlpa. Vol. I, lima, Perú, 1984; Instituto ífecicnal de 
IfesarroUo Proyectos MicrorregiarHles en Sierra, "Estrategias de desarrollo en Sierra" Docunento 
KM-aB-SPT/Nb. 3, IinH,Iterú 1983; Instituto Nacioal de Desarrollo, Proyecto Especial 
Sietra-CeríiD-Sur, "El Proyecto de RdTabilitaciói de Zcnas DeprimLcfes de la Sierra Centro-Sur y su 
refornúLacLcn", informe pr^Brado por el Ing. Julio Guerra, lina, enero de 1986. La clasrácacim de 
áreas tenáticas y tares está basada en Institute for Land Reclanation and Inprovarent (ILRI), Fcanâ ork 
for Reácral PLamirg in Dgvelopirg Countries. Vfefflnir^n, Países Bajos, J.M. Staveren y D.V.W.M. van 
Oísselcbrp, Bds., 1^37 
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Muchas veces, pero no todas, el origen del problema y, por 
consiguiente, el tratamiento va a ser muy diferente a lo que 
suponía el paciente o el especialista. Por ello, es importante cpae 
exista un diálogo entre el especialista y el paciente^ a la vez que 
disponer de un método deductivo y analítico apropiado que oriente 
dicho proceso. Este diálogo es el que se debe lograr en el ciclo 
de concertación. 

Para completar los ejemplos se han recogido también las 
informaciones de los problemas expresados por los técnicos que 
hicieron el estudio sobre caseríos en Cajamarca, Perú y del cual 
se extrajeron las expresiones campesinas presentadas en el 
cuadro 17. Según los técnicos que hicieron las encuestas en 
Cajamarca, los problemas sentidos por las familias observadas 
(y sus soluciones) se resumen en el cuadro 20. La honestidad de los 
autores del trabajo les permite indicar precisamente que "la lista 
de problemas y soluciones refleja no solamente una visión 
superficial de entrevistados y entrevistadores sino que falta un 
conocimiento y análisis de las causas de los problemas".93/ 

Por este motivo, el grupo redactor amplía la visión inicial 
de los problemas expresados localmente mediante su vinculación con 
un marco económico general. Ello empieza por una mención de los 
efectos de la crisis económica del Perú (país en que se ubica 
Cajamarca) sobre el agro e indican, por ejemplo, que los precios 
de los productos agrario-campesinos están estancados mientras la 
inflación es galopante y que dicha inflación descapitaliza al agro. 
Agregan que muchos problemas se aclaran con la comprensión 
histórica de la relación del campesinado con la ciudad. Indican 
que esta relación es "la historia interminable de maltratos, 
atropellos, engaños, robos y falta de respeto al campo por parte 
de la ciudad".94/ 

Explican la relación entre la hacienda, o la economía de la 
hacienda, con sus sistemas de ocupación de tierras comunales, los 
sistemas de cosechas "al partir" y el poder de los hacendados que 
contaban con el respaldo político y eclesiástico. Siguen 
ilustrando los efectos negativos causados por políticos que 
prometen sin cumplir, de los funcionarios y estudiantes que 
realizan encuestas y prometen proyectos que no llegan, de los 
paquetes tecnológicos que sólo benefician a unos, de la donación 
de alimentos que convierte a los campesinos en dependientes de 
ayuda, y de otras situaciones tan comunes en zonas rurales 
marginadas. 

Para los técnicos los problemas específicos del área del 
proyecto son: erosión social; minifundismo; división territorial; 
desconfianza a los extraños; proliferación de instituciones que 
otorgan ayuda descoordinada; problemas ecológicos y agrícolas 
(falta de abonos naturales, sequías anuales e interanuales, poca 
retención del agua en el suelo); falta de agua, tanto para consumo 
humano como para el riego (que consideran que es un problema 
central); falta de semillas de buena calidad; ausencia de abonos 
orgánicos; pérdidas de productos cosechados por causa de polillas 
y gorgojo; y enfermedades de animales por falta de pastos y 
presencia de parásitos (fasciola hepática). 
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Cuadro 20 

PROBLEMAS SENTIDOS POR LAS FAMILIAS OBSERVADAS Y ALGUNAS SOLUCIONES 
EXPRESADAS SEGÚN LO INTERPRETADO POR TECNICOS (CAJAMARCA, PERÚ) 

Recursos 

1. Agua 

Problemas sentidos 

2. Suelos 

7. Infraestructura 

8. Organización 

9. Oíros 

1. Falta agua para riego y uso dranéstico. 
2. Prolongadas sequías (que se sienten cada vez 

más fuertes debido a la creciente falta de 
materia orgánica en los suelos.) 

1. Baja fertilidad 
2. Erosión 

3. Forestación 

4. Agricultura 

5. Ganadería 

6. Servicios 

1. Falta de teña 
2. Robo de plant i tas 
3. Inexistencia de 

(Buddleia incana) 
árboles de quishuar 

1. Demasiadas plagas y enfermedades. 
2. Baja productividad y mucha malas hierbas. 
3. Insuficiencia y degeneración de semillas. 
4. Poca disponibilidad de abono. 
5. Falta de yuntas. 

1. Escasez de pastos 
2. La alicuya 

1. Falta de postas médicas. 
2. Presencia de muchas enfermedades en las 

familias. 
3. Falta de tambos comunales. 
4. Falta de insumos. 
5. Temor a recibir créditos en semillas por el 

riesgo de perder ta cosecha y no devolverlo. 
6. La necesidad de apoyo alimentario. 

1. Carreteras inconclusas o en mal estado de 
conservación. 

2. Caminos y puentes en mal estado de 
conservación. 

1. Desorganización de comités cuando mueren sus 
presidentes 

2. No continuidad de obras por falta de 
organización. 

1. Falta de trabajo 

Soluciones expresadas 

1. Mejorar la captación de agua de 
la laguna Mataracocha y del río 
Porconcilio. 

2. Protección de canales 
3. Construcción de un canal en 

La Shicuana desde el río 
Porconcilio. 

4. Construcción de captación en los 
manantiales 

1. Convenios forestales 

1. Asistencia técnica. 
2. Apoyo en semillas y abonos. 

1. Dosificación al ganado. 

Arreglo de carreteras, puentes 
y caminos. 

Fuentes de trabajo a través de 
ta creación de talleres 
artesanales. 

Fuente: Alois Xohler y Hermann J. Titlmann, op. cit. 
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Este listado de problemas es desordenado puesto que se mezclan 
aspectos técnicos, físicos, políticos y otros. Tampoco establecen 
qué relación hay entre los problemas mencionados ni los categoriza. 
Tiene la ventaja sobre otras listas de que cada problema está 
razonablemente explicado y sustentado en el diagnóstico. Podrían, 
sin embargo, explotar mucho mejor la información disponible si se 
categorizaran los problemas tal como se ha hecho en el ejemplo 
anterior sobre tenencia de la tierra. En todo caso, el material 
proporcionado por el estudio supera largamente lo que se encuentra 
usualmente en este tipo de trabajo. 

D. ELEMENTOS NECESARIOS PARA DESCRIBIR UN PROBLEMA 

Tal como se ha manifestado, las clásicas "listas" de problemas tal 
como se presentan en el cuadro 19, carecen de suficientes elementos 
de juicio y de datos para categorizar e interpretar los objetivos 
implícitos en los mismos. Tampoco sirven para diferenciar los 
problemas de las restricciones. 

Los problemas que se exponen en los estudios deben ser 
descritos, por lo tanto, en forma mucho más precisa. Esta 
descripción debe, además, ser consistente en todas las áreas 
temáticas. Para lograr esta consistencia es necesario disponer de 
clasificadores y descriptores de los diferentes problemas que se 
van a encontrar en las zonas a ser estudiadas. 

Para ilustrar este aspecto se presenta una cartilla 
(cuadro 21) elaborada por T. Sheng,95/ que permite evaluar 
fenómenos de deslizamientos. Esta cartilla es una muestra de un 
clasificador y descriptor estandarizado de problemas que facilita 
priorizar un fenómeno físico y los problemas que puede ocasionar. 
Permite ubicar, dimensionar y comprender tanto el fenómeno como los 
problemas, así como plantear las restricciones y las opciones para 
tratar de controlarlo. 

Tomando esta ficha como punto de referencia para elaborar una 
cartilla de problemas, se han hecho las siguientes observaciones: 

i) Ubicación física del fenómeno y los problemas. En la ficha 
modelo sólo se pide una ubicación física del fenómeno. Sin embargo, 
podrían también ubicarse los lugares donde dicho fenómeno físico 
causa problemas (aguas arriba y abajo del deslizamiento). Además 
podrían ubicarse otras zonas sujetas a problemas potenciales, si 
ocurriera el fenómeno, como son los caminos y estructuras ubicados 
en el paso del deslizamiento. 

ii) Actores o personas involucradas en el proceso. Es fundamental 
precisar quiénes son las personas que causan o contribuyen a 
agravar el problema; quiénes son las personas perjudicadas por la 
situación; y quiénes son responsables de controlarlo, mitigarlo, 
o evitarlo. Cuando el problema es originado por un fenómeno 
natural los actores involucrados son aquellos que están, o pueden 
estar, agravando la dimensión y modificando el tiempo de ocurrencia 
del fenómeno natural; los encargados de controlar o prevenir los 
efectos del fenómeno y las personas que son, o pueden ser, 
perjudicadas por el mismo. 
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iii) Dimensionamiento del problema v de la situación que lo 
origina. En la ficha se pide determinar las dimensiones físicas 
del fenómeno asi como las dimensiones económicas y humanas del daño 
o efectos potenciales del fenómeno. El fenómeno natural no es por 
si mismo un "problema" pero si lo son los efectos negativos que 
puede ocasionar en la calidad de vida del hombre. De allí que es 
necesario dimensionar o cuantificar ambos aspectos. 

Por ejemplo, en una inundación, el desastre o problema no son 
los metros cúbicos de agua que bajan por el cauce, ni el exceso de 
descargas sobre la normal registrada históricamente, sino la 
secuela negativa sobre el hombre, animales, plantas y otros que 
deja el agua al ocupar zonas que no hace habitualmente. Una 
inundación no es equivalente, por lo tanto, a un problema o un 
desastre sino que es únicamente un fenómeno hidrológico en el cual 
la descarga de agua supera la capacidad "normal" del cauce para 
evacuarla y, por lo tanto, el agua se "sale" del cauce usual. 

Los problemas o desastres son calificativos que se expresan 
con relación a un objetivo o necesidad expresada por el hombre y 
no por la naturaleza. El dimensionamiento del fenómeno, sin 
embargo, permite cuantificar los efectos que dicho fenómeno tiene 
en la vida del hombre. Algunos de los efectos de la situación, en 
este caso un deslizamiento, se constituyen en problemas para un 
determinado grupo de actores. Estos efectos pueden ser 
cuantificables en vidas perdidas o afectadas, casas destruidas, 
horas de tránsito paralizadas, toneladas de carga de camiones 
perdidas, costos monetarios de reparación de vías, y otros. 

Algunos efectos de las situaciones o fenómenos, como un 
deslizamiento, pueden, sin embargo, ser positivas para cierto grupo 
de actores, por ejemplo, para vendedores ambulantes que abastecen 
a los autos y camiones inmovilizados por un deslizamiento y para 
compañías que alquilan maquinaria de movimiento de tierras para 
reparar zonas dañadas, cobrando sumas más elevadas que lo normal. 
Los efectos, positivos o negativos, directos o indirectos, deben 
ser cuantificados para determinar la magnitud de los problemas en 
función de los objetivos de estos diversos actores. 

iv) Determinación de las causas y los causantes que originan el 
fenómeno y los problemas. En la cartilla (cuadro 21), que se toma 
como referencia, se distinguen dos aspectos: 

-Causas que originan el fenómeno. 
-Factores naturales: geología de la zona; concentración de 
escorrentía, flujo sub-superficial y corte de río. 

-Factores antrópicos: uso de la tierra en la zona de 
influencia y de origen del deslizamiento; corte de caminos 
en las partes bajas de la ladera y otros. 

-Motivos que hacen que el fenómeno natural ocasione problemas 
al hombre: 
-necesidad de construir caminos y estructuras en zonas de 
deslizamientos; 

-presencia de construcciones en el cauce o en las terrazas 
aledañas y necesidad del hombre de utilizar las tierras en 
pendiente con fines de cultivo y otros. 
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Como se ha mencionado, un fenómeno natural es causal de los 
problemas porgue sus características atentan contra los objetivos 
del hombre, pero no es un problema por sí mismo. De hecho, en 
lugares deshabitados, cuando ocurren deslizamientos, no se habla 
de "problemas" sino de fenómenos naturales^ Los "problemas" son 
una calificación, caracterización, o interpretación de una 
situación hecha por el hombre en función de sus intereses u 
objetivos» Tiene, en este sentido, la misma connotación del 
"recurso" natural o Es recurso en la medida que el hombre lo 
valora» Del conjunto de causas que originan un problema lo más 
necesario es identificar aguéllas gue pueden ser controlables por 
el hombre con el conocimiento y recursos que dispone. Por ejemplo, 
cambiar el uso de la tierra de la parte alta, consolidar los 
taludes de caminos, controlar los torrentes, interceptar ios 
sedimentos i, cambiar el trazo del camino, etc. 

Lo que no solicita la cartilla, pero que hace falta, es la 
identificación de los actores involucrados en la situación» No 
basta con indicar, por ejemplo, que "la causa de la activación del 
deslizamiento es el mal uso de la tierra-' sino que es necesario 
precisar quién está utilizando la tierra en forma no apropiada en 
zonas de deslizamientos y por qué lo hace así» Esta información 
permite diseñar soluciones con personas» 

v) Determinación de posibles restricciones y soluciones al 
problema de deslizamiento. El propósito principal de la cartilla 
es dimensionar y caracterizar los efectos y causas de una situación 
(deslizamiento) y de los problemas que ocasiona a diversas 
personas. Además de dicho propósito es muy importante que el 
evaluador ponga en la cartilla sus impresiones sobre las formas y 
medios que cree que puedan contribuir a controlar el problema. 

Debe definir qué es lo que las personas afectadas desean hacer 
con el deslizamiento y, además, presentar sus opiniones personales. 
Pueden optar por tratar de controlarlo para que no ocurra o que, 
si ocurre, afecte lo menos posible; también pueden tratar de 
resistir los efectos del fenómeno reforzando las estructuras 
existentes y construyendo nuevas defensas. Pueden también optar 
por evacuar las zonas peligrosas o no utilizar áreas susceptibles 
de ser afectadas por deslizamientos y, por último, pueden optar por 
vivir con los problemas, aceptando sus consecuencias. Lo usual es 
que el evaluador recomiende más de una opción. 

E. IDENTIFICACION., CLASIFICACION Y PRIORIZACION 
DE RESTRICCIONES 

una vez definidos los objetivos (ver Capítulo V) se deben 
identificar cuáles son las restricciones que impiden alcanzarlos. 
Estas pueden identificarse y clasificarse de varias formas, por 
ejemplo: restricciones técnicas, físicas, económicas, financieras, 
políticas, legales, institucionales, administrativas, 
educacionales, etc. 
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Una vez identificadas, es importante contar con una 
descripción completa de cada restricción. Dicha descripción es 
igual a la utilizada para describir un problema, con la sola 
diferencia que el trabajo es relativamente más fácil porque ya se 
conoce el objetivo. Para realizar la descripción pueden utilizarse 
los elementos indicados en el cuadro 22. 

La priorización o categorización de las restricciones se hace 
en forma paralela a la identificación, siguiendo un proceso 
deductivo de ordenamiento jerárquico, basado mayormente en el 
juicio o juicios de las personas que lo realizan. Se categorizan 
primero los objetivos en "órdenes", siendo el de primer orden el 
objetivo más general y luego se pone el objetivo asociado a tal 
problema (ver ejemplo en el cuadro 23). Luego se sigue "hacia 
abajo", identificando las restricciones que impiden alcanzar este 
objetivo primario. La superación de cada restricción se convierte 
luego en un objetivo de segundo orden y así sucesivamente. 

Las listas de problemas manifestados por los actores, aun 
cuando sean incompletas, facilitan identificar objetivos y 
restricciones hasta de cuarto o quinto orden. Este cuadro se puede 
corupletar luego, tal como se explica más adelante, con otras 
restricciones (ver cuadro 24). 

En el ejemplo presentado en el cuadro 23 sólo se han puesto 
restricciones planteadas por los propios campesinos e interpretadas 
por técnicos; en él se llegan a detectar restricciones hasta de 
cuarto orden. Al disponer de información de restricciones de 
cuarto orden es más fácil determinar las soluciones para superarlas 
porque se trata de aspectos concretos. De hecho, en estos niveles 
de detalle, las opciones de solución están prácticamente dadas al 
fijarse los objetivos. Faltaría solamente diseñar las estrategias 
para que las soluciones se hagan realidad. Por ejemplo, uno de los 
objetivos de cuarto orden consiste en obtener un topógrafo, y, por 
lo tanto, las opciones de solución serán "pedirlo al ministerio" 
o "juntar dinero para recaudar fondos y pagar un profesional", las 
cuales son opciones concretas. 

En el ejemplo que se presenta en el cuadro 23 se aprecia que 
existe, en forma implícita en la mente del campesino al expresar 
sus deseos, la siguiente priorización de acciones: 

1. Obtener agua para garantizar el cultivo y la cosecha así como 
la rentabilidad de las inversiones en fertilizantes y 
semillas. 

2. Invertir en la tecnificación del cultivo, siempre y cuando 
se disponga de agua asegurada. 

3. Con un incremento de calidad y cantidad de cosecha y un camión 
propio, romper con el monopolio de compra de productos. 

Podrían existir otras prioridades, como es poseer títulos de 
propiedad de las tierras, que antecederían al de construir un 
sistema de riego. Esto también puede detectarse con el ejercicio. 
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CuadcD 22 

CMUIIA PARA. EVALLRR lA BRESENIMICN EE ÍRCBLEMAS O RESffilOIKMS EN ESUDIOS 

~1. PiresCTtaclái de los problaias y restri-ccioies el docurento. 
¿IJDS PXBLAIBS y restricclcanes se pKsentan segjn oomo cada a^TAR ínyolucracb lo ej^rese? 
¿Se ctestacan claraientE las ra tsas y los efectxs de cada prdslana o restxiociói? 
IDS prcblanas y restriccicres, ¿se presentan clasificados y jerarqjizadbs segjn ai inportancia relativa? 
Cala uno de los problHias y restricciones, ¿se describen ai fama ocnsistatonmte similar o algjms se 
detallan nas <jjb otaxs? 
los prcblemas y restriccicnes, ¿se expresan en foma disf^sa ei el dcxxnmtD sierrio difícil 
identificarles? 
¿Se poctía nejorar la presentaciái cte los prcblanas y restricciorss? 

2. A:t3ores inrolucrafcs ai el prcbleia o en la restricciái (endó^ms v esaágm:̂  al áibitp) 
¿Se iiriica qjíóies sen afectadas, directa o indirectaniaitE, por ¿1 prcblsia o restricciói? 
¿Se indica cjáóies son caissantes, directa e irriirectaimte, del pEcolera o restriocicn? 
¿fe irsiica <jiiénes srai baieficiadas, diiKita e iixMj?ectaimtE,. per el prcblaia o restrlccim? 
¿Se indica cjjiáies fLaron berKficiaáas, dújecta e indirectanentE, al (xurrix el prcblBiH o restriccim? 
¿Se irriica quieres sen responsdales cte ortrolar o evitar las caLsas cfel prcblaia o restricción? 
¿Se irrfica c^éies son responsables de controlar los efectos del prdjlfliH o restriccim? 
¿Se inüca qié otras personas están, directa o indiiectaTeníB, irrolucradas ccn el problom o restricxiiái? 

3. Mubre asigra±) al prcfoleaia o a la restricción por les a^tor^ 
¿Se indica cual es el raibre dado áL prcblenna o restrioción por cada a;tor usuario del ánbito? 
¿Se inüca ojál es el rrabre dado al problara o restriociái por profesicrales o técnicos? 
¿Se indica ccn q^ otrcs rnibres se oorsoce o se pcsíte ctescribir nejor el prcblaia o restricciórl? 

4. Area tsmtica a la qi-B pertenece el prdplHia o la restricción 
Clasificación 1: Ibr disciplinas profesicgales (te estudio (sisra^e la que oorre^Jtrda) 

Recuraas físicos (clina, ^Dlogía, hidrología, tierras y SLBIOS, ecología) 
Eroduxión (proisxiái agrícola, pecuaria, forestal, psscay aa^cultura, imiHría, iniistria, artesanía 
y otsxs no agrícolas) 
Estaxcturas sx:iales e institucianales (daiügjrafía, sociolc^a, «3ucaci<i\, extEnsirá rursl, salud, 
adidirLstraciói pública, cx)q»iativas agrícolas, crédito agrícola, tenaicia efe la tierra) 
Estnrtura «xrmica (nBcroeccranía, eccranía agrícola, eccnanía de sectores de prodxciónir) agrícolas). 
Infraestructura física: infraestructura física (obras viales, urbanas, públicas y otras). 

Clasiflcaciái 2: Ibr areas de planificación y trataiáento (siDcaye la que corresponda) 
Recursos naturales - tierra y agja 
ProdLcción (agrícola, pecuaria y forestal) 
Prtpiedad, tenercia de la tierra y refoma agraria 
Or^rñzar.ián y aámiústración 
ConErcialización e interca±)io 
Crédito y finarciamiento 
Ccndicianes de vida y servicios sociales 
Zanas críticas por razones naturales, poKticas u otros notivos 
IníEgcación, participación e identidad cultural 
Regional i zarión y estrat^ía nicrorregicfTal 
Relacicties con el Estado y otras instituciones 
Aspectos le^es 

5. Inscripción dinámica del prcblaia o de la restricción 
¿Se dispoTB de la historia y evolixión del prcbleim o de la restricción? 
¿Se describe la situación actual del prcfclaia o de la restricción? 
¿Se pronostica la situación futura del prtblema o restricción sin tratariento? 
¿Se pronostica la situaciói futura del prcblaia o restricción con tratamiento? 

6. GbjetÍAro inplícitp en la cteclaración del prdblaiH o restricción 
¿Se nencianan los objetiws inplícitos an la declaracim del prdblaia?, coro p>r ejaiplo: 

Mejorar la calidad cte vida de los habitantes (Salid, Biracián, Vivienda, Trabajo, Ritrición, Ranreo, 
S^jriciad, etc.) 
Ccnservar les recursos naturales roTJvables 
Otros (esf^ifique el objetivo inplicito an cada nención efe prcblflia) 

7. líiicación física, y funcional (aáiinistrativa) del -problara o restriccim 
¿Se especifica la ubicación física (^gtófica, adiinistrativa, etc.) cfel prcfoleia o restricción? 
¿& £¿)e;i£ica la ubicación ñrciorá. (1^, irstitución, trámite, etc.) (fel prcbleia o restricoón? 

8. GLiancificaciói y prlorización de los ef«:tos del prdbleia o restricción 
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¿Se cuantifican les efectos del prcblaia o de la restricción? 
¿Se prioriza en fixción efe su iii{Xirtancia para las diferentes personas afectadas? 
¿Se prioriza en furción de su urgencia política de solución? 
¿Se prioriza en fundón de la secuETcia técnica de tratatniento? 

9. Qjantificaclón y prlcrización de las causas del prcblaiB o restricciói 
¿Se cuantifican las causas del problana o restricción? 
¿Se priorizan las cajsas del problaiH o de la restricción segin su secuela de efectos? 
¿Se priorizan las causas del problenH o efe la restricción en firciói de la factibilidad o dificultad de 
control? 
¿Se priorizan las causas del prcblam o de la restricción en función de la secuencia factible de 
tratamento? 

10. Antecedente sobre é?dtos y fracasos para superar el problema o las restriccicnes (si los h^) 
¿Se indican las estrategias previanente planteadas p^a sq^rar los problenBS o restriccicnes? 
¿Se indican los logros aícarzados o los fracasos sufridos, si los hiciera, al tratar de evitar el problema 
o restricción? 
¿Se indican las razones del éxito o fracaso efe las estrategias previanEnte utilizadas? 

11. Itecaimfeciones tara aralizar en naror detalle el problema y las restricciones para siperarlo 
¿Se ptqjonen recaiendacianes específicas para nejorar la presentación de los problemas? 
¿Se preponen reconendaciones claras de las tareas por realizar en fijnción de la evaluación efectuada? 

Rgte : Elaborado por Axel Dourojeami, CEPAL, 1989. 

Las restricciones, para facilitar su análisis, se deben 
agrupar o clasificar según áreas temáticas, tales como: 

- técnicas-físicas (producción, industrialización y otros) 
- políticas-legales 
- económicas-financieras (comercio, crédito y otros) 
- institucionales-administrativas 
- sociales-culturales 
- educacionales-cientificas 
Una clasificación de esta indole, permite: ejercer un mejor 

control durante su identificación, evitar olvidar alguna 
importante, y, agruparlas por áreas de solución común. 

Tomando, por ejemplo el ejercicio efectuado con cuatro niveles 
de restricciones (cuadro 23), se puede identificar en cada nivel 
cuáles son las restricciones físicas, técnicas, políticas, legales, 
económicas, financieras y otras que deben superarse. En el cuadro 
24 se observa que al utilizar este sistema de control aparecen 
varias restricciones que no figuraban en el ejercicio efectuado. 
Ello no significaba que nc existían en la práctica, sino que, 
simplemente fueron olvidadas por no usar un método de control. Tal 
como se puede apreciar en el cuadro 24, cuando se aplica el método, 
afloran una serie de restricciones que se soslayan en la primera 
parte. Una sola de estas restricciones puede, sin embargo, hacer 
fracasar el pedido de los campesinos y anular la factibilidad de 
ejecutar las soluciones recomendadas por el equipo técnico. 

Las restricciones deben, además, "levantarse" siguiendo un 
orden de prioridades fijado por la forma cómo se pueden ir 
liberando posibilidades de acción. Por ejemplo, primero deben 
organizarse los campesinos y aceptar a nivel comunal la necesidad 
del riego, en el entendido que permitirá garantizar la rentabilidad 
de las siembras y la producción; segundo, deben conseguirse 
especialistas en proyectos de riego; tercero, debe diseñarse el 
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Cuadro 23 

EJEMPLO: PROBLEMAS Y RESTRICCIONES EXPRESADOS POR UNA FAMILIA 
CAMPESINA PRESENTADOS EN ORDEN DE JERARQUÍA 

Problemas 
orden 

de Falta de alimentos básicos Falta de ingresos en dinero 

Objetivos implícitos 
de 1er orden 

Obtener alimentos básicos Obtener ingresos en dinero 

Restricciones o 
problemas de 2® orden 

Objetivos implícitos 
de 2" orden 

Restr i cc i ones o 
problemas de 3er 
orden 

Baja producción y productividad 
agropecuaria en tierras de familia 

Aumentar la producción y productividad en 
las tierras de la familia 

Las lluvias no se presentan en forma 
uniforme y no hay sistemas de riego 

Los suelos se encuentran agotados y no se 
dispone de fertilizantes ni de tiempo 
para dejarlos en descanso y con pastores. 
Las semillas que se utilizan son de mala 
calidad 

Bajos precios por la producción en los 
mercados locales e intermediarios 

Obtener mejores precios por los 
productos obtenidos en las tierras de 
la familia 

Sólo hay un comprador intermediario de 
los productos 

El mercado local no dispone de 
suficientes compradores 

Objetivos implícitos 
de 3er.orden 

Restricciones o 
problemas de 4to. 
orden 

Objetivos de 4ío. 
orden 

Las tierras están en zonas de alta 
pendiente y no se han hecho terrazas para 
nivelarlas 

Disponer de agua de riego que complemente 
el aporte de las lluvias 

Construir terrazas o andenes 

Disponer de fertilizantes 

Disponer de semillas de buena calidad 

Falta un topógrafo para trazar un canal 
de riego y faltan herramientas y algunos 
materiales para construirlo 

No hay producción de semillas en zonas 
cercanas y no se dispone de contactos 
para traer semillas de otras partes 

Hay fertilizantes en las tiendas del 
pueblo pero tos venden muy caros y son 
escasos. Además, sin agua asegurada, se 
puede perder el fertilizante 

Conseguir un topógrafo y trazar el canal 

Comprar semillas mejoradas en el centro 
de investigación 

Comprar fertilizantes en la capital 
eliminando el intermediario 

Los productos puestos e le venía son 
de baja calidad 

Tener más opciones de venta (romper el 
monopolio) 

Tener acceso a mercados con 
compradores de mayor capacidad 

Oferta productos en mejor forma y 
calidad 

Sólo viene un camión a la semana al 
pueblo y cobra lo que quiere por el 
transporte 

Comprar un camión para la comunidad y 
pagarlo con el servicio que prestará 

fuente: Elaborado por Axel Dourojeanni, CEPAL, 1989. 
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proyecto de regulación, captación, conducción y distribución del 
agua; cuarto, debe obtenerse el financiamiento para ejecutar las 
obras; quinto, deben diseñarse y construirse los caminos de acceso 
a los lugares donde se va a construir la toma de captación. Asi, 
en forma sucesiva, se puede ir avanzando hasta concretar el 
proyecto. Muchas restricciones también pueden superarse en forma 
paralela o simultánea con otras, tal como capacitar personas, 
mejorar el acceso de los campesinos a lineas de crédito, y otros. 

El método de presentación de problemas y restricciones 
expuesto difiere de la forma común de hacerlo porque establece los 
nexos entre los mismos. Deja de ser una lista sin coherencia para 
pasar a ser un instrumentos de gestión. 

Cuadro 24 

EJEMPLO EE CENnOL CE lEENnflGOÓÍ DE RESKIOCICNES 
(A partir del ejenplo dado en el cuadro 23) 

Restricciones 
técn" zas y de 
infraestructura 

Restricciones 
físicas 

Restricciones 
palítLcas 

Restricciones 
leales 

Restricciones 
ecctiám.cas 

Restricciones 
financieras 

Restricciones 
sociales 

Restricciones 
culturales 

Restricciones 
institucionales 

Restricciones 
edúcacioralfis 

Restricciones 
científicas 

ND se üEncicnan pero piEde ser la felta de camnos de acceso, dificultades de ccnstnrción 
de un canal en zonas ccn deslÍ2aiáaiCos, falta efe ecfjipo y nequiraria en la localidad. 
Escasez de li,igares para construir estructuras para c^tar agja. 

Se nExcicmn con relación a las lluvias pero rr> se especifica si son sequías interanuales, 
altas pendientes de las tierras a re^r, heladas y otros 

Nd se mencionan p ^ pueden existir conflictos de origpn poUtioo-social c^ creen 
problanas de estmilidad y contimidad en las prácticas de apcyo al cajpesino y de 
segjridad an la de les técnicos. 

Na se mencionan pero podría ser la felta de permiso p̂ ara captar agua de riegp y la falta 
de títulos de propiedad 

Se iiEncicnan en relación a la faiália pero no en relación al proyecto de riega, 
restricción cotiErcial está dacá por el mcrqwlio del intermediario 

La 

No se iiHncionan pero lo nás prcbáDle es que no tienen acceso al crédito formal o éste es 
nuy limitado por las exi^iicias que inpcne 

ND se mencionan pero puecte ser la felta de or^nización lacal, conflictos entre ocnunidades 
por el uso del y/o las tierras, falta ds cooperacián de al^jnos de los catipesims en 
los deseos de la nHjüría, abi^ato y abuso de autoridades 

No se mencionan pero podría ser la no aceptación de ciertas prácticas de cultivo o el 
respeto ancestral a ciertas lagañas "encantadas" de donde se podría obtener agja de riego 

No se mancionan pero hace felta la or^nÍ2acián caipesina y quLén va a proporcionar 
asistEncia, quién puede prestar dinero a los carpesinos y en ^neral OÓID se orjpniza el 
estado, los organLaics gierraiEntales u otras instituciones efe aporro para dar asistencia 

No se mencionan pero puede ser el desconocimienljo de los canpesinos p ^ trazar canales y 
rectperar andenes, desccnocimianto de uso de pesticidas y fertLlizantes y falta de 
es^riencia de riegp en zonas de pienüente 

ND se mancionan, pero puede ser la falta de investigaciones sobre rendiniento potencial de 
cultivos con riegD y terrazas oi la zora, en coiparación con rendimientos actuales y con 
rendimientos ccn terrazas sin riego. 

Rjente: Elaborado por Axel Dourojeanni, CEPAL, 1989. 
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Fo ANALISIS DE LA PRESENTACION DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
EN UN DIAGNOSTICO MICRORREGIONAL 

En el anexo 7 se presenta el resumen del trabajo "Diagnóstico de 
la microrregión de Canas-Cusco (Perú)", elaborado por el proyecto 
de Desarrollo Rural en Microrregiones, el cual se ha tomado como 
referencia para obtener un listado y la descripción de problemas 
y restricciones, en un diagnóstico a nivel de una microrregión en 
una zona rural.96/ 

En el estudio no se presenta un capítulo especial sobre 
problemas o restricciones» La mención y descripción de los 
problemas aparece explicada por sectores (salud, educación, empleo, 
etc o) en los diferentes capítulos y temas tratados» No se presenta 
una categorización de los problemas mencionados ni explicación de 
cómo se relacionan entre sí» 

En cada tema y sector tratado, por ejemplo los de salud, 
educación, empleo y producción, se presentan inventarios; 
evaluaciones? y diagnósticos con comentarios, que califican y 
juzgan las observaciones efectuadas» No se presenta un modelo de 
objetivos contra el cual se compare la situación socioeconómica de 
la microrregión pero si figuran comparaciones de algunas cifras con 
relación al nivel que alcanzan en la región en estudio» 
Siemplog Tomando como referencia el tratamiento dado al sector 
educacional puede interpretarse lo que se ha manifestado» Dicho 
sector es tratado con buena información, que incluye datos de 
inventario, evaluaciones comparativas y diagnósticos da la 
situación» 

i) Información de tipo inventario» Un inventario es una lista 
ordenada y clasificada de información» Los inventarios no incluyen 
juicios de valor sobre dicha información y se limitan a indicar 
cuánto hay, dónde se encuentra y en qué forma y momento se tomó la 
información» En la sección sobre servicios educativos j, la 
información tipo inventario que se encuentra incluyes cantidad de 
centros educativos en la microrregión; 87; núcleos educativos que 
agrupan a los 87 centros; 4; alumnos matriculados; 7 141 niños y 
jóvenes; cantidad de escuelas primarias; 74; escuelas secundarias; 
6 y centros de educación inicial; 17. Profesores; 188, de los 
cuales 165 son de primaria, 18 de secundaria y "solamente" 5 para 
el nivel de educación inicial» (El calificativo "solamente" 
introduce un juicio evaluative al inventario,) 

ii) Información de tipo evaluative» Para evaluar se requiere 
comparar la situación actual con un patrón. Dicho patrón debe ser 
explícito para el lector de un estudio» Puede ser la media de la 
muestra estudiada o ser un dato obtenido de zonas que se consideran 
"desarrolladas". En todo caso la evaluación implica emitir un 
juicio con relación a cuánto se desvía la observado de lo que se 
considera "normal". En un estudio de este tipo esta normalidad y, 
por lo tanto, el juicio, debería ser emitido tanto por el propio 
usuario del ámbito como por el técnico que redacta el informe, Sn 
ambos casos se debe precisar quién emite el juicio» En estudios 
como el que se ha tomado de muestra, la mayoría de ios juicios se 
emiten a partir de cuadros que permiten comparar datos num.éricos 
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con la inedia, la máxima o la mínima. Sin embargo, también aparecen 
muchos juicios subjetivos. En el documento no se precisa si se ha 
considerado la opinión de los propios comuneros en la calificación 
de situaciones como problemas. 

Algunas expresiones evaluativas son: "En el año 1979 se 
matricularon 7 141 alumnos, los cuales corresponden al 66% de la 
población escolar, quedando 34% sin matrícula. Se observa un alto 
índice de deserción escolar, por lo que la relación entre 
matriculados y egresados es muy baja. La deserción comienza en el 
tercer año de primaria. Van quedando más varones que niñas en el 
colegio. 

Como resultado de esta situación el 63.6% de la población es 
analfabeta. De esta población analfabeta el 63.1% son mujeres y 
el 3 6.9% son varones. Del 3 6.4% con algún nivel educativo el 93.7% 
tiene sólo algún grado de primaria pero, prácticamente, ninguno 
tiene estudios secundarios. (Nota: no se menciona si el tipo de 
enseñanza es el adecuado para la población local.) Conjuntamente 
con estos problemas de baja matrícula y deserción en los colegios 
existentes, y agravando el problema, un profesor enseña en promedio 
a 37 alumnos (188 profesores para 7 141 alumnos matriculados)• Por 
ciclos corresponden 39 alumnos para cada profesor primario, 27 para 
cada profesor secundario y 34 niños para cada profesor de educación 
inicial. En la práctica la distribución es desigual, puesto que 
muchos centros educativos sólo tienen un profesor o dos para 
enseñar seis grados de primaria. En la microrregión no existen 
centros educativos de calificación profesional extraordinarios, ni 
institutos y menos centros de educación superior". 

iii) Información de tipo diagnóstico. Teóricamente, el 
diagnóstico es una explicación precisa de las causas que originan 
las desviaciones observadas en la fase evaluativa. Debe precisar 
el por qué existe tal desviación y explicar cómo se produce la 
desviación. Al describir las causas de las desviaciones, el 
diagnóstico está dando implícitamente las pautas para definir el 
tratamiento o tratamientos que podrían eliminar dichas causas para 
alcanzar la "normalidad" deseada. Esta normalidad puede ser 
deseada sólo por el habitante y usuario o sólo por el técnico, o 
por ambos a la vez. 

En el ejemplo sobre servicios educativos hay algunas partes 
que pueden calificarse de "diagnóstico". Sin embargo, el total 
redactado no puede decirse que es un diagnóstico sino sólo una 
evaluación. 

Esto se debe a que en el estudio tomado como referencia no se 
precisa cuál es el patrón de servicios educativos ni qué tipo de 
educación se desea alcanzar, ni cuándo. Estos objetivos podrían 
ser, por ejemplo, "eliminar el analfabetismo en cinco años" como 
primer paso; luego "lograr que el 70 o el 80% de los niños estudien 
los seis grados de primaria" o "lograr que el porcentaje de hombres 
y mujeres que terminen la primaria sea similar". También puede 
fijarse como meta "lograr que no menos del 3 0% de los alumnos que 
terminen primaria estudien la secundaria" o "disponer de un 
programa educativo adaptado a la zona". 

Sólo con estas metas sería factible juzgar (evaluar) cuánto 
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se está desviando de los objetivos y diagnosticar qué está causando 
que se esté alejado de estas metas en esa proporcionó 

El estudio analizado señala implícitamente estas razones, como 
sons 

lo Insuficiente disponibilidad de profesores, inestabilidad en 
sus cargos, pobre distribución geográfica de los mismos, baja 
asistencia de profesores o 

2 o Insuficiente disponibilidad de locales, equipo y de material 
escolar para facilitar la enseñanza» Escaso o nulo apoyo 
logistico a los alumnos, transporte, desayunos, libros y 
cuadernos) y a los profesores o 

3 o Alta deserción escolar, debido a demandas de trabajo en el 
campo y las tareas domésticas o Pobre valorización de la 
importancia de educar a la mujer tanto como al hombre» 

4 o También podría haberse agregado que los programas de enseñanza 
no están acordes con las necesidades da la zona, lo cual ss 
otro factor de gran importancia en las zonas rurales pero 
no se menciona en muchos diagnósticos» 
'Sstas son declaraciones bases da -problemas-- para alcanzar los 

objetivos, sin embargo, sor. todavía muy insuficientes, a;'.:::, 
disponiendo de datos numéricos, para proponer soluciones 
tratamientos)„ 

ün diagnóstico, para ser calificado como tal, debe ir más 
lejcSo Debe profundizar y encontrar, en un nivel más detallado, 
por qué ocurren las tres situaciones expuestas» Por ejemplo, ¿.'Por 
qué hay insuficiente disponibilidad; inestabilidad y pobre 
distribución de profesores? Este --problema" ••••que es, a su vsZ; 
una rss-i:ricción para alcanzar un objetivo mayor que es dar accaso 
a la educación a las personas'•• • se puede frasear como un objetivo 
de segundo crde.n, que sería? --Obtener profesores estables para las 
escuelas de la .región en una cantidad prroporcional al númsrc d.e 
escuelas, alumnos y grados existentes--» 

Para alcanzar este objetivo concreto es necesario determinar 
qué personas e instituciones son responsables de da.r tales 
profesores y qué rol pueden jugar o juegan los propios oomur.srus 
en la obtención directa de profesores vía retribución económica y 
otorgamiento de facilidades de vivienda, alimentación y transporte," 
el siguiente paso será determinar qué restricciones tie.nen las 
instituciones responsables para enviar más profesores y qué se 
puede hacer para que superen sus lim.itacio.nes económicas y qué 
restricciones tiene los propios comuneros para contratar 
profesores, incluyendo la falta de escuelas o aulas de enseña.nza» 

En los casos e.n que la com.unidad no toma, o no puede tomar, 
iniciativas propias y el Estado centraliza el proceso educativo, 
lamentablemente el -^diagnóstico- de la situación se va ampliando 
hasta el nivel nacional» Esta situación complica, o simplemente 
imposibilita, que en un estudio a nivel local puedan plantearse las 
soluciones y las estrategias de acción requeridas porque dependen 
ds situaciones externas no controlables por el "prcyectc 
microrregional--, como en este caso» 

Por ejemplo, se infiere del documento que la razón por la cual 
no hay suficientes profesores en la región as porque el Minists.ric 
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de Educación no dispone de más recursos económicos, con lo cual no 
puede transferir fondos a la Regional de Educación y ésta no puede 
ni pagar adecuadamente a los maestros, ni puede construir escuelas 
y asi sucesivamente. Muchas veces la recomendación del 
"diagnóstico", al igual que en los encuentros denominados 
"Rimanakuy", queda estancada en ese nivel porque todo el resultado 
del ejercicio consiste en decir que "el Estado o el Ministerio de 
Educación debe asignar más profesores". 

Siendo el Estado centralizado, se anula la responsabilidad y 
se paralizan las iniciativas locales. 

Cuando no hay tal centralización, las vias de solución son más 
directas y palpables. Los "actores" son participantes responsables 
directos de ejecutar las decisiones que toman. Este seria el caso 
si los colegios comunales dependieran de las mismas comunidades 
campesinas o, al menos, fueran cooperativizados o de nivel 
municipal. Esta realidad proporciona un argumento adicional en 
favor de la regionalización y la descentralización en un país. 

De lo revisado en el documento no se considera que el trato, 
al menos del tema educativo, pueda calificarse de "diagnóstico", 
aur.que si califica como una evaluación cuantitativa de la 
situación. 

G. LOS JUICIOS DE VALOR EN LOS DIAGNOSTICOS 
A NIVEL MICRORREGIONAL 

En el documento, debido a que se hace una diferenciación entre 
inventarios, evaluaciones y diagnósticos, aparecen mezclados un 
sinnúmero de menciones y juicios sobre problemas y restricciones. 
Tal como se indica previamente, salvo que se disponga de tablas de 
referencia con datos sobre metas posibles o deseadas, los juicios 
son subjetivos. Son las opiniones del que redacta el tema de su 
especialidad. En otros casos, las opiniones se expresan en función 
de una media departamental o nacional. 

En muchos casos, no se necesita de mucha información para 
señalar que una situación es altamente problemática. Por ejemplo, 
en el análisis de los servicios de salud, el inventario señala que 
sólo hay un médico y 18 enfermeras para atender 31 2 66 habitantes, 
lo cual es aparentemente insuficiente, inclusive para un ignorante 
en el tema. Sin embargo, aún en estos casos debe precisarse 
cuántos médicos y dónde son necesarios como mínimo para cubrir el 
déficit. Los efectos de la falta de asistencia médica se pueden 
medir también en función de la alta morbilidad y mortalidad de la 
población, sobre todo infantil. 

En las provincias altas del Cusco (Perú) se registra una 
mortalidad infantil de 150 niños por cada mil, de los cuales 74.1 
son recién nacidos. En el Departamento del Cusco las cifras son 
de 117.3 y 59.4, respectivamente. Ambas cifras son 
extraordinariamente altas, si se comparan con la mortalidad 
infantil en la capital (Lima); 74 de cada mil y peor aun cuando se 
compara con países avanzados en salud, que tienen tasas que 
fluctúan entre 6 y 11 por cada mil. Haití, uno de los países en 
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peor situación, registra 119 por cada mil, cifra inferior a los 150 
registrados en el lugar. Estas cifras permiten afirmar que, en 
materia de salud, el problema principal en la localidad es la alta 
tasa de mortalidad infantil y neonatal. Esta apreciación 
cuantitativa de efectos forma parte del diagnóstico porque permite 
priorizar los problemas de los habitantes del lugar» 

Con esta información se infiere que el objetivo principal en 
materia de salud es, por lo tanto, reducir la tasa de mortalidad 
de la población, sobre todo infantil. Para lograr estas metas se 
necesita mejorar la higiene y la atención preventiva y las 
curaciones. Para hacer este trabajo se necesitan médicos, 
enfermeras, agua potable, medicinas y otros. Las restricciones que 
impiden alcanzar esta meta son, por lo tanto: 

i) Falta de personal médico y de enfermeras así como de 
personal especializado, lo que obliga a los campesinos a recurrir 
a medicinas tradicionales que sólo son efectivas para algunos 
casos o De hecho la medicina tradicional no parece dar soluciones 
en materia de higiene, saneamiento y prevención de enfermedades er. 
infantes y niños, a pesar de lo mucho que se hable en su favor. 
Sf. puede ciertamente evaluarse científicamente el poder medicinal 
de plantas utilizadas con el fin de formar herbarios en los 
pueblos, debidamente combinadas con medicinas -'occidentales" de 
probada eficiencia. La medicina tradicional tampoco reemplaza la 
cirugía actualmente practicada en modernos hospitales. 

ii) Falta de infraestructura de salud, equipamientos y 
suministros de medicinas. SI problema es agravado por falta de 
medios de transporte y de infraestructura de acceso a hospitales. 
La población tampoco tiene recursos económicos para pagar 
tratamientos médicos. El documento llega a precisar y dimensionar 
la situación actual y la evalúa con relación a patrones 
departamentales y nacionales. Como diagnóstico propiamente dicho, 
señala sólo tres restricciones que impiden alcanzar el objetive 
salud: falta de médicos y enfermeras, carencia de centros médicos 
y carencia de medicinas al alcance de los comuneros. Los 
planteamientos para superar tales restricciones no se analizan. 

Dado que los demás temas incluidos en el estudio se presentan 
en forma similar, seria de utilidad retomar el trabajo y realizar, 
por lo menos, los siguientes análisis complementarios. 

i) Identificar y reclasificar las áreas temáticas que aborda 
el diagnóstico, e.g. salud, educación, empleo, producción, 
comunicaciones, transporte. Separar en cada tema lo que 
corresponde a inventario, evaluación y diagnóstico. 

ii) Identificar y hacer un listado de los problemas que se 
mencionan en cada área temática ubicándolos en problemas de primer 
orden, segundo orden y, si es posible, tercer orden o más. 

iii) En forma paralela, identificar los objetivos de primer 
orden. segundo orden, tercer orden o más; explícitos o implícitos 
en las declaraciones de los problemas. 

Con esta información podría darse por terminado el 
"diagnóstico'- en una primera fase. 
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H. APLICACION DEL METODO DEDUCTIVO EN UN 
DIAGNOSTICO MICRORREGIONAL 

A continuación se presenta un análisis deductivo de dos áreas 
temáticas, con el fin de ilustrar el resultado de aplicar el método 
expuesto para clasificar y priorizar los problemas y restricciones 
que se escriben usualmente en un estudio socioeconómico de cuencas 
o microrregiones. Dado su carácter ilustrativo, el análisis se ha 
limitado a tratar dos temas y no recoge todos los niveles de 
desagregación recomendables en un estudio socioeconómico, que tiene 
como fin asistir procesos de gestión para el desarrollo. Las áreas 
temáticas presentadas fueron tomadas como ejemplo y sólo son una 
muestra de las que deben analizarse. 

Area temática; Recursos físicos 

Tema: Clima 
Objetivo de primer orden; El objetivo de primer orden detrás de 
un estudio climático, es diseñar formas de vida y aprovechamiento 
de recursos naturales acordes con el clima de la región en estudio. 
La información climática que se busca sirve, por ejemplo, para 
determinar el tipo de semillas más aptas, el ciclo de producción 
agrícola, los periodos de descanso recomendables, los 
requerimientos de riego y drenaje, la demanda de agua de las 
plantas, el tipo de vivienda más apto, y otros. 
Problemas de primer orden; Los problemas de primer orden 
vinculados al clima que se encuentran en el estudio son los 
siguientes: i) El clima de la zona es, en general, muy variado pero 
en toda la microrregión sólo hay una estación meteorológica a 3 937 
m.s.n.m., por lo cual no es representativa de toda la zona en 
estudio. Sólo puede inferirse que el objetivo de vivir con el 
clima ha sido en general logrado por los campesinos locales, a 
través de un conocimiento transmitido por generaciones. Por 
diversas circunstancias, estos conocimientos se han perdido o se 
han alterado en algunas comunidades, ii) El clima es uno de los 
factores más importantes que rige los sistemas de producción de los 
campesinos en diferentes pisos ecológicos. La variedad de climas, 
negativa si se intenta producir cultivos intensivos y monocultivos, 
permite, sin embargo, diversificar y realizar intercambios de 
productos provenientes de diferentes pisos ecológicos. Por 
ejemplo, los campesinos intercambian productos de las alturas: 
lana, chuño o moraya e izaño por productos de las zonas bajas, como 
maíz y trigo. Así la variedad de climas, que es una restricción 
para una cierta visión de vida, se convierte en una ventaja para 
asegurarse de productos variados. El "problema" de primer orden 
entonces sería no saber aprovechar y vivir con estos climas 
variados. 

Los objetivos y problemas de segundo orden serían todos 
aquellos que atenten contra la posibilidad de vivir con el clima 
como, por ejemplo; desarticulación del sistema de producción y de 
la tenencia de tierras asociado a pisos ecológicos; introducción 
de viviendas hechas con materiales inadecuados; introducción de 
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flora y fauna exótica y no adaptable a los climas; rompimiento del 
sistema de intercambio de productos provenientes de diferentes 
pisos ecológicos y otros. El ejercicio puede continuarse hasta un 
detalle que permita diseñar soluciones concretas» 

Area temática; Producción 

Tema; Producción agrícola 
Objetivo de primer orden; El objetivo de primer orden de la 
producción agrícola es incrementarla hasta niveles que satisfagan 
equitativamente las demandas de autoconsumo y ventas locales; que 
generen excedentes para venta en mercados externos y obtención de 
ingresoso También debe lograrse que la producción no agote los 
recursos y que, además, el tipo de producción diversificada 
conlleve una seguridad y variedad en la alimentación. 
Problemas de primer orden; La producción agrícola, según los 
autores del estudio, no es muy variada y los rendimientos de 
producción promedio son muy bajos si se comparan con otras zonas 
del mismo departamento; papa, 5 000 kg/ha; maíz amiláceo 
1 500 kg/ha; trigo, 1 285 kg/ha; haba, 1 240 kg/ha;cebada grano, 
1 248 kg/ha; avena forrajera, 14 142 kg/ha; arveja, 1 000 kg/ha; 
izaño, 3 500 kg/ha y quinua, 62 0 kg/ha= 

La producción promedio anual por familia (4.5 miembros 
promedio) es de 1 053 kg de papa; 53 2 kg de cebada; 168 kg de 
habas; 70 kg de quinua; 283 kg de olluco; 131 kg de trigo; 210 kg 
de maíz; 358 kg de avena; y 202 kg de tarwi. De esta producción 
se autoconsume el 66% y se vende y troca el 34%. 
Problemas de segundo orden (restricciones para alcanzar el objetivo 
de primer orden) 

La baja producción se explica, entre otros, por las pocas 
áreas con riego complementario, el cual es necesario para regar en 
épocas sin lluvias dentro del ciclo de cultivo; la escasa cantidad 
de equipo agrícola utilizado: una familia sólo posee en promedio; 
2.2 chacfuitacllas; 3.1 raucanas; 2.3 segadoras de mano; 2.3 
maguílampas; y 2.5 lampas. Además, el uso de fertilizantes, 
pesticidas y fungicidas es escaso: sólo el 24% de las familias usan 
algún fertilizante químico aun cuando el 97.5% usa guano de corral. 
Las semillas empleadas por los campesinos son las mismas que ellos 
producen y muy pocas familias adquieren semillas mejoradas o 
distintas a las que usan. Los excedentes de producción agrícola 
les producen apenas el 8% de sus ingresos monetarios. Estos 
problemas son algunas de las restricciones que impiden alcanzar el 
objetivo de primer orden. 
Objetivos de segundo orden; Con la información anterior es posible 
inferir los objetivos de segundo orden que, si se alcanzaran, 
permitirían superar las restricciones. Serian, por ejemplo: 
construir obras de riego, suministrar herramientas de labranza y 
equipos al alcance de los campesinos; suministrar créditos, 
instalar tambos o tiendas donde puedan adquirir fertilizantes y 
semillas mejoradas, asistirlos a construir silos y otros medios que 
faciliten almacenar y comercializar la producción agrícola a mejor 
precio. 
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Problemas de tercer orden; Teniendo los objetivos de segundo orden 
establecidos, se debe determinar qué es lo que ha impedido 
tradicionalmente alcanzarlos. En este paso se deben abarcar todos 
los factores que se mencionan en el método: técnicos, físicos, 
políticos, legales, económicos, financieros, institucionales, 
funcionales, sociales, culturales, educacionales, científicos, 
comerciales, así como determinar qué personas o entidades son 
encargadas de superarlas. En particular, se debe definir cuánto 
les corresponde hacer y qué hacen actualmente los propios comuneros 
y por qué no pueden superar las restricciones. También es 
necesario definir quiénes son responsables de asistirlos y quiénes 
son actualmente los responsables de perjudicarlos. Dado que los 
problemas se generan tanto dentro del ámbito en estudio (la 
microrregión) como a nivel regional y nacional, es necesario que 
el análisis incluya estas tres instancias. 

En forma sucesiva, se debe tratar las áreas temáticas que 
comprende un diagnóstico microrregional y que son —según una 
publicación del Institute for Land Reclamation and Improvement 
(ILRI)— las siguientes (como mínimo referencial);97/ 

1. Recursos físicos: clima, geología, hidrología, suelos, 
ecología. 

2. Recursos de producción: producción agrícola, producción 
animal, forestales, pesca y acuacultura, minería y sectores 
de producción no agrícola. 

3. Estructuras sociales e institucionales: demografía, 
sociología, educación, extensión rural, salud, administración 
pública, cooperativas agrícolas, crédito agrícola y tenencia 
de la tierra. Debe agregársele, para el caso andino, el tema 
de organización comunal y otras formas asociativas y 
empresariales locales. 

4. Estructura económica: macroeconomía, economía agrícola, 
economía de sectores de producción no agrícola. 

5. Infraestructura física: obras de ingeniería civil, 
comunicaciones, transporte y otras. 
El estudio revisado abarca, en alguna forma, casi todos los 

puntos listados, aun cuando no todos los temas se tratan con la 
misma profundidad, debido a la diferencia en información 
disponible. A nivel de la muestra de comunidades estudiadas se 
tiene un mayor detalle. La profundidad del estudio permite llegar, 
por lo menos, a detectar problemas de segundo orden o 
"restricciones". Para plantear soluciones se requiere, sin 
embargo, disponer por lo menos de información de tercer orden, que 
es más difícil de detectar con lo redactado. 

Comentarios sobre el método expuesto: El método explicado es 
relativamente fácil de comprender, pero requiere rigurosidad en su 
aplicación. Su utilización es importante desde el momento en que 
ayuda a detectar situaciones y ordenar información usualmente 
dispersa y tratada en forma desigual en los estudios. Se espera 
que el lector pueda, por lo menos, aprender a valorar, diferenciar 
y tratar con más detalle la identificación y presentación de 
problemas y restricciones en estudios de zonas rurales en ámbitos 
definidos tales como cuencas, microrregiones o regiones. 
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V. ORIENTACIONES PARA IDENTIFICAR Y SUSTENTAR OBJETIVOS 
DE DESARROLLO EN ZONAS RURALES 

Axel Dourojeanni tJ 
Matías Renard **/ 

A. OMISIONES EN LA PRESENTACION DE OBJETIVOS DE 
DESARROLLO EN ZONAS RURALES 

A pesar de la facilidad con que se recomienda que, para hacer algo, 
"se deben tener claros los objetivos", son relativamente pocas las 
propuestas de trabajo sobre desarrollo en ámbitos rurales, que 
cumplen con este requisito. 

En una revisión de 15 estudios sobre cuencas y microrregiones 
se encontraron como falencias, en materia de presentación de 
objetivos, los siguientes aspectos: 

-La no identificación de las personas que manifiestan los 
objetivos que se presentan en el documento. 

-La no mención de objetivos en forma explícita, por lo que hay 
que deducirlos de la lectura del documento. 

"Una confusión entre: i) objetivos de desarrollo, ii) objetivos 
de programas o proyectos, y, iii) objetivos del documento. 

"La falta de categorización o jerarquización de los objetivos, 
mezclando objetivos globales con objetivos parciales. 

-La carencia de especificación de los objetivos, por ejemplo, 
con referencia a los plazos, lugares, beneficiarios y 
resultados esperados. 

-La carencia de correlación entre los "objetivos del documento" 
y el contenido del mismo. 
Dichas observaciones sustentan la necesidad de asistir a los 

técnicos que elaboran estudios en ámbitos rurales, a identificar, 
formular y presentar mejor los objetivos en sus trabajos. 

La asistencia para este efecto requiere de: 

-Métodos para describir y clasificar objetivos. 
- Métodos basados en inferir obj etivos a partir de declaraciones 
de problemas. 

*/ Funcionario de la División de Recursos Naturales y Energía, 
CEPAL, Santiago de Chile. 
*JL/ Asistente de Investigación de la División de Recursos Naturales 
y EnergíaC:?;?AL,. Santiago de Chile. 
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-Métodos basados en inferir objetivos a partir de modelos de 
calidad de vida. 

-Métodos para categorizar y jerarquizar objetivos. 
La explicación de estos métodos se complementan en el presente 

capitulo con el análisis de dos estudios sobre zonas rurales. 

B. GUIA PARA DESCRIBIR Y CLASIFICAR OBJETIVOS DE DESARROLLO 

Las mejores referencias disponibles sobre cómo presentar objetivos 
se encuentran en las variadas guias que existen para formular 
proyectos de inversión. Dichas guias han sido elaboradas 
mayormente por bancos y agencias de asistencia bilateral e 
internacional. 

Si bien estas guías tienen como principal fin orientar cómo 
presentar proyectos de inversión con metas a ser alcanzadas en 
plazos relativamente cortos, los principios que dan para formular 
objetivos pueden hacerse extensibles a programas de acción continua 
o de largo plazo. 

A partir de dichas guías, en especial las del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y de experiencias 
propias, se recomienda lo siguiente: 

i) Diferenciar los objetivos globales de desarrollo, a alcanzarse 
en determinado ámbito, de los objetivos específicos de un proyecto 
que contribuye a tal desarrollo. Diferenciar también estos dos 
objetivos de los objetivos propios del documento. 

ii) Los objetivos de desarrollo en una región determinada 
representan los logros a los cuales se aspira a llegar luego de 
largos procesos. En principio estos objetivos nunca son estáticos 
y, por lo tanto, jamás se "alcanzan", puesto que aparecen otros 
nuevos y los antiguos se renuevan con cada paso dado. Son, además, 
multisectoriales por naturaleza. Los objetivos de desarrollo del 
hombre son aspiraciones que señalan un rumbo para mejorar el ser, 
el hacer y el tener. Es indispensable preocuparse del hacer y el 
tener para dedicarse al ser. 
iii) Los objetivos de un programa o un proyecto son contribuir al 

desarrollo equitativo del hombre y a la sustentabilidad ambiental. 
Estos objetivos tienen dos connotaciones en materia de temporalidad 
para su aplicación. Unos son de carácter continuo, como "establecer 
y operar un servicio de salud", que es una meta que requiere 
ejecutar acciones en forma permanente, y otros son de carácter 
discontinuo, como "construir un puente", que es una meta que 
concluye una vez efectuada la obra. Los objetivos de carácter 
discontinuo son, por definición, los proyectos de inversión. Un 
"proyecto" es un término que implica alcanzar algo concreto en un 
tiempo predeterminado. 

Tal como se indicó, el fin de un programa o un proyecto es 
contribuir a alcanzar nuevos niveles de desarrollo deseados para 
el hombre. Los procesos de desarrollo del hombre existen siempre, 
con o sin proyectos. Visto desde esta perspectiva, los objetivos 
de proyectos son objetivos de menor orden jerárquico que los 
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objetivos de desarrollo. Los objetivos de desarrollo son expresados 
normalmente en forma abstracta, como "mejorar la calidad de vida 
de la población" o "conservar los recursos". En cambio, los 
objetivos de proyectos deben ser mucho más concretos. 

iv) Los objetivos de un documento — s e a que trate sobre desarrollo 
en general o sobre un proyecto en particular— son presentar 
información para comunicar resultados o ideas a otras personas, con 
el fin de que les sirva como insumos a otros trabajos, para 
convencerlos de la bondad de invertir, y otros fines de 
comunicación. Los documentos son un medio para comunicar algo. No 
sirven si no cumplen tal propósito. No tienen valor sólo por haber 
sido publicados, como lo tiene, por ejemplo, la construcción y 
entrega en operación de una obra dé ingeniería. Por eso es un error 
decir, por ejemplo, que "el objetivo del presente documento es 
desarrollar al hombre habitante de, por ejemplo, una cuenca". Si 
con un proyecto no se puede alcanzar tal objetivo, menos se logrará 
por el solo hecho de redactar y publicar el informe de un estudio. 
En cambio, sí es correcto decir que el documento tiene como 
objetivo contribuir a proporcionar información para asistir u 
orientar los procesos de desarrollo o la ejecución de un proyecto. 

Para presentar cada uno de estos tres tipos de objetivos, es 
importante cumplir con ciertos requisitos que son: 

i) Con relación a los objetivos de desarrollo y de proyectos^ 
" Relacionar cada objetivo con el actor que los expresa, y, 

luego, especificar cuales son comunes, cuales son neutrales y 
cuales son conflictivos con relación al conjunto de actores. 

- Jerarquizar los objetivos por orden de categoría, comenzando 
por los objetivos generales. Los objetivos de primera categoría, 
o primer orden, se vinculan a factores de calidad de vida, como 
"mejorar la educación", "mejorar la salud", "mejorar la vivienda" 
u otros de este tipo. Los objetivos de segundo orden son las 
soluciones necesarias para superar las restricciones que impiden 
alcanzar tales objetivos. Por ejemplo, si para mejorar la 
educación las restricciones existentes son la falta de profesores 
y de aulas de enseñanza, los objetivos de segundo orden serán 
"conseguir profesores" y "construir aulas de clases". Los 
objetivos de tercer orden se detectan siguiendo el mismo 
raciocinio. 

- Especificar los resultados esperados„ La sola mención de 
los objetivos, sobre todo si únicamente se presentan los de primer 
o segundo orden, no es siempre suficiente para comunicar a otros 
qué es lo que se quiere. Por ejemplo, si alguien dice que su 
objetivo es "contribuir al mejoramiento de la educación primaria" 
en una localidad determinada, es casi imposible inferir qué quiere 
decir con ello. En cambio, si precisa cuáles son los resultados 
que desea obtener, es más fácil comprender lo que quiere 
manifestar. Por ejemplo, puede decir que él quiere como resultado 
"tener dos aulas nuevas" o "agregar dos profesores a los 
existentes". Eso es lo que esta persona entiende por "contribuir" 
a la educación. Si el autor no lo aclara., otra persona puede 
interpretar, por ejemplo, que --contribuir al mejoramiento de la 
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educación primaria en la localidad" significará regalar libros a 
la biblioteca del colegio, capacitar a los profesores que se 
encuentran trabajando, o hacer cualquier otra cosa con referencia 
a la educación local. 

- Sugerir la estrategia y métodos para alcanzar los resultados 
esperados. Ello contribuye a clarificar al lector el nivel de 
detalle o refinamiento con que piensa alcanzar los objetivos y lo 
asiste a interpretar la calidad esperada del resultado. También 
permite cotejar si los recursos y tiempo que se proponen para 
alcanzar los objetivos corresponden con los resultados esperados. 
El hecho que la persona, o personas, que plantean alcanzar un 
objetivo sugieran una estrategia para alcanzarlo no implica que 
luego se tenga que seguir obligadamente. Sirve, por lo menos, para 
evaluar la factibilidad de alcanzar el objetivo planteado. 

- Identificar los recursos y tiempo necesarios o que se pueden 
invertir para alcanzar el objetivo. Ello permite que las personas 
encargadas de ejecutar acciones para el logro del objetivo sepan 
qué es lo que se espera de ellas. No es lo mismo, por ejemplo, 
decidir que se tiene como objetivo obtener un diagnóstico de una 
cuenca en dos meses que en 24 meses, inclusive si se dedican las 
mismas hora-hombre, en ambos casos. Si sólo se dispone de dos 
meses, no se podrá observar ni siquiera un ciclo hidrológico, ni 
entrevistar personas que en ese momento breve se encuentran fuera 
de la cuenca, etc. En cambio, con 24 meses si puede disponer de 
mayores oportunidades de observación. Por eso es común indicar el 
plazo en meses o en años en que se piensa alcanzar un objetivo. 

- Indicar la forma cómo se van a presentar y medir los 
resultados es otro dato que facilita comprender el alcance esperado 
de los objetivos. Esto implica precisar en qué unidades de medida 
se evaluarán los resultados, en qué lugar se hará tal medición, con 
qué frecuencia, durante cuánto tiempo y cómo se presentaron tales 
resultados, a quién y para qué van a servir. 

ii) Con relación a los objetivos de la publicación, informe o 
documento también se deben cumplir ciertos requisitos. Se debe 
destacar el propósito con el cual se ha redactado el trabajo y a 
quién va dirigido, con el fin de orientar al lector sobre lo que 
puede esperar de su lectura. Es importante que exista correlación 
entre el objetivo, el nivel de detalle con que se presenta la 
información y las conclusiones y recomendaciones finales del 
trabajo. 

C. CRITERIOS PARA INFERIR OBJETIVOS A PARTIR 
DE PROBLEMAS 

La costumbre usual de expresar un objetivo es hacerlo en forma de 
problema. Esto se logra comunicando las inconformidades con una 
situación existente o el deseo de eliminar o superar un obstáculo. 
En ambos casos el objetivo es planteado implícitamente. Sin 
embargo, a pesar de contar con expresiones de problemas, no es 
fácil deducir los objetivos escondidos en las declaraciones. Una 
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manifestación de problema sólo refleja una posición de 
inconformidad de una persona o un grupo de personas con respecto 
a una situación^ pero no indica necesariamente lo que se desea a 
cambioo Las personas pueden saber lo que no quieren pero no 
necesariamente saber lo que quieren» 

La habilidad del analista consiste, por lo tanto, en saber 
cómo inferir de un listado de problemas un listado equivalente de 
objetivos» Para ello, es indispensable que pueda dialogar 
directamente con los actores que manifiestan sus opiniones a fin 
de clarificar dudas» 

Por ejemplo, un campesino puede manifestar a una autoridad 
pública que lo que le falta es agua para garantizar sus cosechas» 
Con ello está diciendo implícitamente que lo que desea es que no 
le falte agua a sus plantas y que lo asistan para conseguirla. 
Ambos son sus objetivos inmediatos. Pero esto puede también 
frasearse como que él desea que se construya un proyecto de riego 
que beneficie sus tierras si no existe tal sistema. Además, está 
implícitamente manifestando que no desea perder su cosecha o su 
nivel de rendimiento por falta de agua y que necesita apoyo para 
evitar esta situación» Con ello también manifiesta que lo que desea 
es asegurar la producción de los alimentos para autoconsumo y 
producir algo más para ponerlos a la venta» 

La expresión "le falta agua para garantizar sus cosechas" se 
convierte, de esta forma, en una expresión de restricción para 
alcanzar varias metas que tienen relación entre si. 

El rol del analista consiste en deducir los variados objetivos 
implícitos en declaraciones de este tipo» Es un proceso deductivo 
de ®'abajo hacia arriba". El ejercicio parte de la recopilación y 
análisis de problemas y restricciones cuyo procedimiento se 
presenta en el capítulo IV, 

D, METODO PARA INFERIR OBJETIVOS A PARTIR DE 
MODELOS DE CALIDAD DE VIDA 

Para inferir objetivos de desarrollo se puede seguir un camino 
diferente al anterior, partiendo de macro objetivos prefijados, 
tales como los de calidad de vida» 

Para aplicar este método se deba construir primero un modelo 
o escenario de situaciones deseadas de calidad de vida y luego 
comparar dicho modelo con la situación existente en el lugar. La 
diferencia entre lo existente y lo que se aspira permite detectar 
los problemas. cuando se conocen los problemas se pueden 
determinar, por inferencia, cuales son los objetivos por alcanzar. 
Estos objetivos, tratados en forma agregada, permiten construir un 
"modelo" o -'escenario" que representa la visión que tiene el 
evaluador sobre las necesidades de la población local... 

Para iniciar el trabajo puede recurrirse a algún modele de 
caracterización y evaluación de la calidad de vida, tal como el 
estructurado por Hernán Centraras M. y América Cordero J.98/ Una 
vez sn posesiór. del modelo puede medirse la situaciór:: existente en 
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el ámbito de estudio. 
Según dichos autores, puede construirse un modelo de 

caracterización y evaluación de un Indice de Calidad de Vida de una 
población, en base a cinco factores: A, impacto biológico; 
B, impacto psico-fisiológico; C, factor de desarrollo cultural; 
D, factor de condicionamiento social; y, E, factor de dependencia 
ecológica. Cada uno de estos factores incluye las siguientes 
variables: 

A = Factor de impacto fisiológico (ver cuadro 25), que incluye: 
Al, Alimentación y Nutrición; 
A2, Salud; y 
A3, Sanidad ambiental. 

B = Factor de impacto psicofisiológico (ver cuadro 26) , que 
incluye: 
B4, Vivienda; 
B5, Estética ambiental; y 
B6, Posibilidades de descanso y recreación. 

C = Factor de desarrollo cultural para la participación del 
individuo en la comunidad (ver cuadro 27), que incluye: 
0.1, Posibilidades de desarrollo de aptitudes y capacidades, 
C8, Posibilidad de participación efectiva en la sociedad; y 
C9, Posibilidad de trabajo adecuado a las aptitudes del 
hombre. 

D = Factor de condicionamiento social (ver cuadro 28) , que 
incluye: 
DIO, El, condicionamiento psicológico derivado de las 
relaciones humanas; y 
Dll, Condicionamiento psicológico derivado del grado de 
seguridad individual y colectiva. 

E = Factor de dependencia ecológica (ver cuadro 29) , que incluye: 
E12, El equilibrio y productividad de los ecosistemas; 
E13, La estabilidad ecológico-ambiental; y 
E14, El uso apropiado de los recursos naturales. 

Cada una de las variables, que explican los cinco factores, 
debe evaluarse a través de un conjunto de elementos o indicadores 
que permiten calificar las situaciones del ámbito bajo estudio. A 
continuación se señalan cuales son dichas variables. 
FACTOR A: En el cuadro 25, parte a), se muestran los elementos 
considerados para cada una de las 3 variables incluidas para la 
evaluación del Factor A, "Impacto fisiológico". Puede verse, a 
modo de ejemplo, que para evaluar la variable Al, "Alimentación y 
Nutrición", se han considerado los siguientes elementos o 
indicadores: aporte en calorías, aporte en proteínas, aporte en 
vitaminas, aporte en minerales, características organolépticas, 
grado de satisfacción de la sensación de hambre, y, nivel de 
sanidad alimentaria. 

Cada uno de estos elementos, cuantitativos o cualitativos, 
debe ser evaluado por separado; para ello se determinan rangos 
predefinidos según una escala de valores que establece cinco (5) 
categorías para cada uno de dichos elementos. En dicha escala de 
valores se asignan 5 puntos para una situación considerada 
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"excelente"; 4 puntos para una considerada"buena", 3 en caso de una 
situación "regular", 2 para una "mala" y 1 para una situación 
considerada "muy mala". Por ejemplo, para evaluar el elemento 
"Aporte en calorías" (considerado en la evaluación de la variable 
Al), se asigna un puntaje según los siguientes rangos: si la 
población en estudio ingiere, en promedio^ más de 2 500 kcal/día 
se les asigna un puntaje 5 (categoría "excelente"); si ingiere 
entre 2 250 y 2 500 kcal/día, 4 puntos (muy bueno) ; y así 
sucesivamente» En la parte b) del cuadro 25 se señalan las cinco 
categorías con que se evalúa el elemento "Aporte de proteínas", el 
cual es otro de los elementos utilizados para cuantificar la 
variable Al, "Alimentación y Nutrición"o 

Cuadro 25 
EVAUmCN IE GALHAD IE VEA A DEL FACICR A: MBOD FISICOXI(D 

a) Variá)les: 

Al: AlingitacLán y rutriciói 

- ^ r tE en calerías 

- Ajforte en protEíras 

- ̂ ípartE en vitaidms 

- ^ r tB en minerales 

- Ckracterlstlcas or^nolqjticas 

- Grado de satisfacclcxi de la 
sensación de batibre 

- Nivel de sanidad aUiiEntaria 

A2: Salud 

Porcentaje de pcblación enferma 

Factíbilicted real de acceso a la medicina 

Enfermedades seriales: vanéreas y por 
adición, inclij>ondo drp^ 

Eh±) y acto parasitisro 

Enfermedades txanamsibles 

Enfermedades no transmisibles 

Enfermedades mentales 

Grado de oxrcimientD sobre hi gimp y salud 

A3: Sanidad aAiental 

- Agja 

- EfLuaites cloacales 

- Aire 

- RLádos 

- Basuras y chatarras 

- Plagas 

- Valores culturales de la 
relacicnhcnbre-a±)Í6iitB 

b) Categorías para el elaienlx» : Aporte en proteíras (Variable Al: AlinEntación y Nutrición) 

60 a 70 gramos de proteíra por perscnal por día, ccn nanipuLaiicn corrientE y proteínas de 
regalar a buena calidad. 
55 a S) gtaiDS/̂ )ersa:B/día, si hey excelente nmipulación y protEÍiHS de m^ buana calidad. 

50 a 60 granos, 
45 a SD gramos 

40 a S) granos, 
35 a 40 grams' 

'día, con nanipulaciári corriente y calidad regüar a buena; 
'día, con m^ buena narapulaciói y de nuy buena calidad. 

'día, ccn manipulacicn y calidad regalar a buena; 
'dia, ccn nry txiena calidad y manipulacicn. 

30 a 40 graiDS/ r̂scra/día. Se ea^qjtúan dietas especiales clrojrBtarciales. 

Inferior a 30 grs/Í3erscn^día. Se excq̂ túan dietas especiales circurEtaixiales. 

EiícelaTtE 
(5 pixitjos) 

Buer» 
(4 puníios) 

Regjlar 
(3 punteos) 

Malo 
(2 puntjos) 

M y IIBIO 
(1 punto) 

Rmte: Kerran Ccntreras y AiÉrica Cordero, Baolopía. axBervacicn. desarrollo y calidad de vida. 
Géresis, Caracas, Venezuela, septia±)re de 1982. 

Ed. 
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FACTOR B: En la parte a) del cuadro 26 se presentan los elementos 
considerados en cada una de las variables, B4, 35 y B6, referentes 
al factor B, "impacto psico-fisiológico". Al igual que en el 
factor A, y a fin de poder cuantificar la situación en que se 
encuentra la población en estudio con relación a un aspecto 
especifico de su calidad de vida, cada uno de dichos elementos es 
categorizado en rangos predeterminados para poder asignarles un 
puntaje que puede variar entre 1 (muy malo) a 5 (excelente). A modo 
de ejemplo, en la parte b) del cuadro 26 se presenta la 
categorización del elemento "Aislamiento y privacidad" de la 
variable B4. 

Ojadro 26 
FACKR B: IMPACTO PSICD-FrSIOIDGICO 

a) Variables 

: Vivienda 

Superficie de cxnstxuccicn útü 

Estabilidad 

ProtECción contra a^ntes externas 

AislamiaitD y privacidad 

Confcírt 

RjnclcnalIiaiD 

Ilurinacicn natural y vmtUacicn 

Iluninacitín artificial, facilidades 
para eMxxacíén de alimento y para 
aseo personal 

B5 : Estética anfaiental 

Belleza escénica integrada por 
elanentos raturales 

Belleza de los elementos 
antropógpnos al aEibiente 

Armonía del conjunto de elaiEntos 
naturales y antrcpó^rcs 

Sentido de propiecfed y pertenencia 
efe la irtH^n 

Apreciación social de la estética 
arrbiental 

B6 : Risibilidades de 
descanso y recreación 

Sueño y descanso 

Deportes 

Progcamas y espectáculos 

Juegas infantiles 

Vacaciones y paseos 

b) Categarias del elHiEnto: Aislanimto y privacidad (Variable B4: Vivienda) 

La vivienda permite vn aislaiiento y privacidad total, dando absoluta tranquil i dad a los Excelente 
ocupantes cuando asi lo requieran. (5 puntos) 

El aislamiento total no es posible pues se siente el numullo, a veces notorio ctel ruido Buena 
de calles y carreteras. La priracicfed es practicanente total. (4 pintos) 

í ^ interferencias frecuentE coi ruidos ds viviendas • «̂ciras y del exterior. La privacidad Regjlar 
es notoriamente inperfecta. (3 pintos) 

La privacidad y el aislamiento se cbtianen ccno circunstancia eventual, predamnando su tfela 
careicia. (2 putos) 

No existe posibilidad de obtener aislamiento o privacidad My nala 
(1 pinto) 

Riente: Hernán Contreras y América Cordero, cp. cit. 
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FACTOR C: Las variables del factor C son 0.1, C8 y C9. Cada una de 
estas variables es desagregada en elementos (cuadro 27) . Cada 
elemento puede calificarse en rangos con puntajes de 1 a 5. A 
continuación, en el cuadro 27, parte b) se presentan, a titulo 
ilustrativo, los rangos pertinentes al elemento "Inducción e 
incentivo al estudio" de la variable 01. 

Guato 27 

EACrCR C: ffiS^UD OIIURAL R ^ lA PARTICIPAaCN EEL DDIVIDUD EN lA OMMIM) 

a) Var iabíS 

C7: Rasibilidades de desarrolk) 
de aptitudes y capacidades 

Años de escolaridad 

AralMetisiD 

Ettspmibiljjdai de jsrsoral docaníB 

Mjgcim e inseíttíAo al estudio 

C^rtunidai y di^xnibilidad para 
el estudio 

Satisfecim del ntvel de 
aspiiscica:®s individuales 

CS: IbsibiLidadés de participaciái 
efectiva en la ccnuiidad 

Ni\el y tipo de participacián 

RrecLEncia e intensidad de la 
participaciói 

Sî TificaciÓTí de la participación 
para el individL» 

Independencia y liberta! para la 
participacim 

C9: Risibilidades de un trabajo 
adecuado y aptitudes del homjre 

Traslado al trá»jo 

ffeg-iitud dsl tiaipo laboral 

Efectos psicológicos (fel trabajo 

b) Categorías del elanento "Induccim e iricenti-w al estudio" 
(Varille C7: Risibilidades de desarrollo de ̂ titudes y capacitfectes) 

Ifey indjccim por el ho^r al estudio y hey m incenti\w adecuado a la coipraisión ctel EijcelenCe 
nundo cultural que le rodea o al que aspira la sociedad. (5 puntos) 

Sólo héy indixKiái positiva en el h^ac o en la ccnunidad, con un incentivo adecuado a la Bueno 
ccnprmsicn del nurib cultural que le rodea o al qje a^ira la sociedad. (4 putos) 

EL irdivid» no está estinuLado ni indjcido positiva ni negativanEnte al estudio. Regjlar 
(3 pintos) 

}ñay indLXíciái rogativa en el ho^r o en la ccnuTidad hacia el estudio, lo que frera la l^o 
dedicación; no incentivo a la coiprensim del raxido cultural que le rodea; no hay (2 partos) 
aspiraciones definidas de lo qje la sociedad aspira. 

Ijay induociói neptiva en el ho^ y en la ccnunicbd Iscia el estudio. H^ carencia de iVLy iralo 
id^tificaciái cultural y lógLcanente no hay incentivo de coiprensiái de dicík ojltuca; ro (1 purto) 
h^ aspiracioies definidas efe los qje la sociedad desea. 

Rente: Hernán CanCreras y Aiérica Cordero, op. cit. 
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FACTOR D: Las variables del factor D son DIO y Dll. Cada una de 
estas variables es desagregada en elementos (cuadro 28) . Cada 
elemento puede calificarse en rangos con puntajes de 1 a 5. A 
continuación, en el cuadro 28, parte b) se presentan, a titulo 
ilustrativo, los rangos pertinentes al elemento "Relación 
despersonalizada por intermedio de ruidos, sonidos y símbolos" de 
la variable DIO. 

Cuadro 28 

ROai D: CCNDiaCNMUNID PSIOCIÍXJICD EE IAS RELACICNES H M ^ 

a) Variables 
DIO; Condicicramiento psicológico derimto 

de las relaciones timaras 

Relaciones intet:per9a:Bles (cara a cara o presencial) 

Relacic3n por medio de ecpipce de coiunica îón (por nedio de 
ccTTonLcación de nesas) 

Relación desperscralizada por intemEdio de ruidos, sonidos y 
sínbolos (es^esiones) 

Relación por irteimedio ds o oon instLtxciones 

Dll: Ccndicicnamientx) psicol^co 
derivado del grado de segjridad 

individjal y colectivo 

LDS acontecimientos bélicos 

La violencia social 

La delirruencia 

los accidentes 

b) Categorías del elarento: Relación des^rscnalizada por intermedio efe ruidos, sonidos y sínbolos 
(Variable DIO: Ccndiciorante psicológico de las relkiiones huraras) 

EL inpacto psicológico de la ccnunicación que significan bocinazos o c»metazos, alarmas Ei<celente 
de sizerBs, escapes libres y otras, están presentes tan e^rádicamEnte cp̂  lejos de (5 putos) 
prodLcir un daño, pasan a forman UTH expresión de reconociraiatx) de relaciones entre 
individuos que por aoostuibramiento fijncicna ccno una situacicn nomal. No se transfoma 
en una coiunicación agresiva e ÍJipoBÍti\a. 

La relaciái por intermedio de ruidos y scnidos, Ue^ a un grado sólo de causar molestias, Bueno 
sin que éstas puedan calificarse COID un cMto al individuo. Esto ddjido a que la intensidad (4 pirtos) 
no supera en ̂ neral los 90 deciheles. O bien la frecuencia oon qiE se producen es baja y 
permite scbradarente una recuperacicn entre m estínulo y el sigjiente. 

EL efecto de los ruidos y sonidos utilizados cono foma de ccnunicación, su condiciá:! Regjlar 
agresiva o inpositiva, su frecuencia e intensidad son capaces de prodjcir en el individjo (3 puntos) 
irritabilidad, pequeras reacciones violentas o desccntroladas, adaiás de desagrado y 
pérdida de la opacidad normal de ooncentración. 

EL efecto de este tipo de ccnunicación puede determirar en estas circunstancias un daño Malo 
serio, e ĵecialmante si el individuo ddje soportar esta situación dorante largos periodos (2 puntos) 
de tioipo y durante wrios años. Es posible que el daño sea aín recuperable, pero taibién 
si el ptóodo de tiaipo de exposición es my largo, puede a generar ancnalias 
psicol^cas notorias. 

Este tipo de ccnunicación es my intenso y frecuente, produciendo un daño psicológico al M̂ r malo 
individuo que tiene qje soportar la inposicicn y agresividad. (1 punto) 

Rente: íferrén Gontreras y Anérica Cordero, q>. cit. 
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FACTOR E: Las variables del factor E son E12, E13 y E14. Cada una 
de estas variables es desagregada en elementos (cuadro 29). Cada 
elemento puede calificarse en rangos con puntajes de 1 a 5. A 
continuación, en el cuadro 29, parte b) se presentan, a título 
ilustrativo, los rangos pertinentes al elemento "Fenómenos 
naturales de efectos previsibles" de la variable E13. 

Oadro 29 

FACER E: EEEÍNC0CIA HIMGICA 

a) Variables 

E12: Equilibrio y pnxictividad 
de los ecx)slstaTBs 

Grado de dqjaidencLa en relación al 
ecosistaia 

EB: Estabilidad 
ecolopico-anfaiental 

Deslizamientos, 
Inandaciones 

derrumbes, 

Baternial 
eoosistaiH 

de producción del 

Coital biolíSgLco qje r^resenta el 
«xeistema 

Gracto efe ccnser\Qción o degcad^ión 
dsl o de los ecosistaias de los 
csjales depende el gnpo en estudio 

Avalan±ias (corriente de barro) 

Incertiios 

Fenáienos naturales efe efoítos 
previsibles 

EL4: Uso aprcpiaio de los 
recursos naturales 

Criterios de uso de la tierra 

Grado de cultura ecológica 

Aplicación tecrolcgica 

Eetorno de boreficios a la 
colectividai 

Uso del a±)iaifce y de 
recurscB oaiures 

b) CatEgDrías dél elemento: Faráenos rotúrales de efectos previsibles 
(Variable EB: Estabilidbd ecológLco-a±)iental) 

Las características (te las construccicnes presentan absoluta s^jridad, por ser asistiicas Esscelmte 
y lo saficientemente sólidas para resistir el inpacto de fuertes vientos. (5 pintos) 

Los riesgas efe las ccnstnrciores ante estos faTárenos naturales sen pero existen, Bueno 
sin qae necesariaiEnte ccnstLtiJ^ riesgp para la vida hjnana. (4 puntos) 

^ cbservación cte las características de las construocicnes deterntíra qus taiblores de Regjlar 
intensidad media o vientos fíjertes pue<^, especialnente después de lluvias cfje barran (3 pintos) 
rá)landecido el iiHterial, producir desmDrcram.entos, etc. que ccnstituirían un fijerte azar 
de riesga relativD a la vida h-mana. 

Irs problemas de estdiilidad y las características de los materiales de la corBtruociói, ffelo 
determinan periodicanente circunstancias de riesgos para la -vick hjrara. (2 puntos) 

las características de segjridad de las ccrstrucclxxes la hacen altanente vulnerables a la M y nalo 
acción de siains de mediam intensidad o de violtos fuertes sin qie ellas teri^n (1 pinto) 
características ciclAiicas, ccnstitiyendo serios riesgos para la vida hJiHm. 

Rente: Herrén Ccntreras y América Cordero, q). cit. 

Nota: Para aplicar el método se debe disponer del manual elaborado 
por Hernán Contreras Manfredi y América G. Cordero Velásquez, 
publicado en el libro denominado Ecolocfla, conservación, desarrollo 
y calidad de vida, Editorial Génesis, Caracas, 1982. 
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E. COMPARACION DE RESULTADOS APLICANDO 
LOS METODOS PARA INFERIR OBJETIVOS 

Los métodos expuestos para inferir objetivos son, en resumen, 
de dos tipos: 

El primero es directo. Los objetivos se infieren a partir de 
manifestaciones de problemas hechas por los propios evaluados. El 
"modelo de objetivos" de los evaluados se construye a partir de la 
lista de problemas. 

El segundo es indirecto. Los objetivos "ideales" se 
plantean en un modelo de calidad de vida. Este modelo se convierte 
en una plantilla que se aplica a una población. Una vez 
establecida la diferencia entre la situación medida y la situación 
ideal se determinan los problemas que hay que resolver para 
alcanzar dicha situación ideal (o una situación factible, por lo 
menos, mejor que la existente). Los problemas a resolver para 
alcanzar la situación factible se utilizan para construir el 
"modelo de objetivos" de los evaluadores. 

Los resultados de ambos métodos rara vez coinciden. Si se 
coriparan, por ejemplo, los resultados de medir el nivel de 
alimentación y nutrición en una población con ambos procedimientos, 
se encontrarían diferencias importantes, como se aprecia en el 
siguiente esquema: 

Qnparacicn de apreciacicx^es sf±ire ni\eles de alinEntación y rutrición 
efectuadas por evaluados y evaluadores 

Niwles de 
aliniaitacim 
y rutrición 

-< - - Cbjetiw icteal (segjnel modelo 
^licado por les evali-Hdores) 

-< Cbiet±\ro ideal (segin expectativas efe los evaluadcs) 

-< - CbjetívD factible (segin la 
qjinión ds los 

- < Situación problana (vista por los propios e\^uadDs) 

-<- - - SitLBCión prdblgiB 
(vista por los evaluadores) 

Ibr: Axel Dourojeanni R., CEPAL, 1990 
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El ejemplo hipotético ilustra las diferencias que pueden 
surgir en un caso real» En el esquema se destaca que: 

-La situación problema, para los evaluadores, es mas grave que 
la que sienten los propios evaluados 

= Los objetivos factibles^ para los evaluadores, son menores 
que las expectativas de los evaluados, 

= El objetivo ideal de los evaluadores es mayor que las 
expectativas de los evaluados o 
Habría que agregar, además, que los indicadores utilizados por 

ambos grupos son usualmente distintos; mientras, por ejemplo, en 
el caso de los niveles de alimentación y nutrición los evaluadores 
utilizan indicadores de consumo de proteínas, calorías, vitaminas 
y frecuencia de alimentación, los individuos evaluados se refieren 
específicamente al tipo y cantidad de alimentos que están 
acostumbrados a consumir, y a los momentos en que lo hacen en el 
día o Las diferencias de este tipo se dan en prácticamente todos 
los elementos de las variables que se evalúan. La construcción de 
un modelo de objetivos que represente las aspiraciones de evaluados 
y evaluadores es, por Ío tanto, una tarea que requiere diálogo y 
capacitación mutua» 

En resumen, las tareas para compatibilizar ambos métodos, 
son las siguientess 

"Ordenar y jerarquizar la lista de problemas expresadas por 
cada uno de los actores evaluados. Utilizar para ello una 
clasificación tematica. 

"Agrupar los problemas según si son comunes a todos los 
actores, pertinentes a cada uno de ellos, o conflictivos entre 
si 

-A partir del ordenamiento anterior de los problemas, inferir 
los objetivos de los evaluados. Verificar con los actores si 
la interpretación que se ha hecho sobre sus objetivos es 
coincidente con sus aspiraciones,, Construir un "modelo de 
objetivos" de los evaluados. 

"En forma paralela, evaluar los niveles de calidad de vida de 
la población evaluada, aplicando alguno de los métodos y 
modelos disponibles. Determinar la diferencia entre el modelo 
y la realidad. Inferir los problemas de la población para 
alcanzar los niveles del modelo y ordenar los problemas. 

"A partir del ordenamiento de los problemas, inferir un 
conjunto de objetivos. Seleccionar aquellos que sean 
factibles de alcanzar. Construir el "modelo de objetivos" 
de los evaluadores. 

"Comparar el "modelo de objetivos" de los evaluados con el 
"modelo de objetivos" de los evaluadores. Concertar un modelo 
único entre los actores involucrados en el proceso de gestión. 
Construir el "modelo de objetivos unificado" 
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F. GUIA PARA CATEGORIZAR Y JERARQUIZAR OBJETIVOS 

El método que se puede utilizar para jerarquizar objetivos es el 
mismo que se presenta en el capitulo I y que constituye la 
estructura que arma la secuencia de la presente guia. Significa 
que, para priorizar objetivos, se debe, partiendo de un objetivo 
de primer orden — y a establecido a partir de las opiniones de 
actores, sus criterios y sus manifestaciones de problemas— 
diagnosticar los ámbitos en los cuales alcanzar dicho objetivo, las 
restricciones que se deben superar para alcanzarlo y las soluciones 
para superar las restricciones. 

Cada solución que se propone para superar restricciones, con 
el fin de alcanzar un objetivo de primer orden, se convierte en un 
objetivo de segundo orden. Dicho objetivo de segundo orden tiene, 
a su vez, un ámbito en que alcanzarlo, restricciones para lograrlo 
y soluciones para superar tales restricciones. Las soluciones para 
alcanzar un objetivo de segundo orden se constituyen, a su vez, en 
objetivos de tercer orden y así sucesivamente. 

Se debe tener en cuenta que, por cada objetivo de orden 
superior, habrá N objetivos de orden inmediato inferior. Esto se 
debe a que cada objetivo, para ser alcanzado, requiere que se 
superen muchas restricciones, que cada restricción demanda una o 
más soluciones y que cada propuesta de solución se convierte en un 
nuevo objetivo. Con ello se puede construir un árbol de objetivos 
de primer orden, segundo orden, tercer orden y más, asi como 
establecer las interrelaciones que tienen entre sí. 

En el cuadro 30 se presenta un ejemplo de aplicación del 
método de jerarquización expuesto. Se ha tomado como objetivo de 
orden superior el de "aumentar la productividad por unidad de 
área". Los objetivos de segundo orden, con relación al anterior, 
vienen a ser: construir el sistema de riego, obtener insumos 
agrícolas, capacitar a los usuarios, y otros. Tomando como ejemplo 
el objetivo de construcción del sistema de riego, se aprecia cómo 
a su vez este objetivo tiene sus propias restricciones y 
soluciones. Este proceso es el que permite construir el árbol de 
objetivos. 

Las soluciones para construir el sistema de riego se 
constituyen, a su vez, en objetivos de tercer orden y así 
sucesivamente. 

Una vez en posesión de un "árbol de objetivos" éstos pueden 
piorizarse según diferentes criterios. Este ejercicio puede 
hacerse en función de cada actor o de grupos de actores. La 
jerarquización de los objetivos deberá considerar su importancia 
en función de las aspiraciones y necesidades de los actores, su 
urgencia, su factibilidad técnica, económica, financiera y otros. 
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OBDRO 30 
EJÍMPLD DE APLIQ^CN EEL MEKCO 

CbjetiÂ o de priner orden: AlMENim lA K » UOTM) ffi Á ^ aJLTTTOS. 
Cri-terlos : Trabajar con los caip^ims respetan±> su icfentLdai cultural. 

Ladera ssm.-árida en una cuenca del Ik;ifico. 
Falta de agja ^rarttlzada, carencia de insunos, felta de semilla de calidad, carertía de 
CCTücimLentDS de acxsidlcionanijento físico de la tierra, felta de recursos eccráidcos y 
herranientas y d^3r;pnízaciái ocnunal. 

Solucimes : Ccretruir un sistaia de rieg), cbtener irmuas agricolas, scbre todo fertilizante, c^sacitar 
a los usmrios en nenejo de algjnas técnicas rovedosas, etc. lidias s3lix;iarES se ccsmerten, 
a sa vez, en objetives de segmdo orden con relacim al priner objetivo, lo que, a ai vez, 
j^mite coistruir una ̂ gjnda tá^la por ejenplo. 

Cbietivo da segundo onten: OlSmjIR UÍ SISUMA. DE RMD. 
Criterio : Acciói ccoural (narx) de obra) cm apcyo estatal (diseño y terraiientas). 
Aibito : Anbito ratural: La qjebrada dxite se puecte captar agaa hasta el l u ^ de uso y evacuación efe 

eJícsífentes. A±)ito q^ativo: Ih distrito riegD. 
Restricciones : Falta de estudios efe oferta y demanda efe agja, carencia de trazo da canales, fa.ta de créditos 

para disemr y ejecutar el prDya;to, etc. 
Solucioras : Farnular y sistentar m proyecto, cbtener financismento, noti-var la corjnidad y otees. 

Fuente s Slaboraáo por Axel Dourojeanni» 

Por ejemplo, la construcción de un campamento para el personal 
de una obra hidráulica no es más importante que la construcción de 
la obra en si, pero debe hacerse primero y, aún antes que eso, hay 
qus resolver quizás aspectos urgentes, como controlar un 
deslizamiento sobre el sitio del campamento, que si no se hace^ 
puede causar pérdidas de vidas humanas. El método expuesto puede 
usarse para jerarquizar los objetivos según cualesquiera de los 
criterios señalados. La evaluación económico'-financiera es también 
enormemente facilitada con la elaboración y priorización de las 
soluciones utilizando el método expuesto. En particular permite 
identificar proyectos, separar sus componentes y determinar para 
cada uno su rentabilidad y relativa prioridad aplicando métodos de 
evaluación económico-financiera. En la elaboración de proyectos 
de manejo de cuencas es esencial utilizar esta aproximación. 

En el cuadro 31 se presenta un listado de preguntas para 
evaluar la presentación de objetivos en estudios rurales. Se 
elaboró en base al análisis de diversos estudios realizados en 
paises de América Latina y el Caribe. Esta lista sirve para revisar 
y controlar con cierta rigurosidad si la presentación de los 
objetivos en estudios sobre ámbitos rurales cumplen con un minimo 
de requisitos para facilitar su comprensión y utilización. 
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Cuadro 31 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA PRESENTACION DE OBJETIVOS 
EN ESTUDIOS DE ZONAS RURALES 

Preguntas sobre la estructura del documento: 
El título del documento, ¿coincide con el contenido? 
El documento ¿contiene un índice de contenido y numeración de páginas? 
¿Se presenta un resumen del trabajo? 
¿Se indican los objetivos del documento? 
¿Se indican los objetivos de las acciones propuestas en el documento? 
¿Se indican los objetivos de desarrollo en el ámbito de estudio? 
¿Se precisa la metodología utilizada para analizarlo? 
¿Presenta los resultados obtenidos? 
¿Presenta conclusiones y recomendaciones? 
¿Son las conclusiones concordantes con los objetivos del trabajo? 
¿Contiene notas, referencias y bibliografía consultada? 
¿Se indica quién ,dónde y cuándo se publicó el trabajo, con qué tiraje y el número de serie? 

Preguntas sobre al ámbito dentro del cual alcanzar los objetivos: 
¿Especifica el o los ámbitos espaciales o físicos donde alcanzar los objetivos? 
^Especifica los ámbitos funcionales, administrativos u operacionales donde alcanzar los objetivos? 
¿Utiliza una terminología consistente; cuenca, valle, ladera, sector de tratamiento o microrregión para la 
descripción de los espacios? 
¿Qué nivel tiene el estudio del ámbito? (inventario, semidetallado o detallado) 
El estudio ¿corresponde a un inventario, una evaluación o un diagnóstico? 
Con el estudio del ámbito, ¿es factible determinar el potencial que existe para alcanzar los objetivos? 
Con el estudio del ámbito, ¿es factible conocer los obstáculos que impiden alcanzar los objetivos? 

Preguntas sobre el contenido del documento: 
¿Se limita a ser un inventario estático de recursos naturales, de variables socio-económicos u otros temas? 
¿Incluye una evaluación de situaciones, comparando la situación existente con un patrón de referencia 
explícito? 
¿Diagnostica y explica por qué existen diferencias entre el patrón de referencias y lo observado? 
¿Identifica las restricciones y propone soluciones para superarlas? 
¿Diseña y presenta estrategias para viabilizar las soluciones propuestas? 

Preguntas con relación a los objetivos 
¿Se presentan y separan, en forma explícita, los objetivos de desarrollo, los objetivos de las acciones 
propuestas y los objetivos del documento? 
¿Se presenta un "árbol de objetivos"? 
¿Se indica el lugar y plazos en que se quiere alcanzar cada objetivo? 
¿Se jerarquizan losi objetivos según su orden de importancia, su orden de ejecución y su orden de urgencia? 
¿Los objetivos del documento son claramente descritos y coincidentes con el resultado del trabajo? 
¿Son los resultados del trabajo concordantes con el detalle, el método y tareas realizadas? 

Preguntas con relación a los actores 
¿Se indica claramente qué actores fueron los que determinaron los objetivos de desarrollo, del proyecto y 
del documento? 
¿Se explica cómo y en qué participaron los habitantes y usuarios del ámbito en la definición de objetivos? 
¿Se precisa qué rol cumplieron los técnicos en la definición de los objetivos? 
¿Se precisa a quiénes van a beneficiar los objetivos del documento? 
¿Se precisa quiénes van a ser los usuarios del estudio? 

Fuente; Elaborado por Axel Dourojeanni y Matías Renard, CEPAL, 1989 
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G. COMENTARIOS SOBRE LA PRESENTACION DE OBJETIVOS 
EN CASOS REALES 

Con el fin de ilustrar las recomendaciones con casos ifeales se han 
analizado las presentaciones de objetivos en dos documentos. En 
el anexo 13 se encuentran, además, diversos resúmenes de estudios 
sobre cuencas, microrregiones y otros ámbitos rurales. 
Caso 1.° 
Titulo s "Diagnóstico de la Cuenca Alta del Río Vilcanota''^ 
Autoress Programa Nacional de Pequeñas y Medianas Irrigaciones 

(PNPMI) del Ministerio de Agricultura y Alimentación del 
Perú, Lima, 1979.99/ 

Objetivos declarados del documentoo "Con este trabajo el 
PNPMI presenta el tercer informe de estudios del Valle"; -'El 
presente volumen contiene el diagnóstico de la Cuenca Vilcanota 
Alto, aguas arriba en el Departamento del Cusco"; "Los diagnósticos 
del Valle constituyen el primer paso en. la siguiente secuencia de 
trabajos a nivel de cuenca hidrográficas diagnóstico del Valle, 
planteamiento de proyectos identificados, priorización de proyectos 
identificados y estudios de factibilidad"; "Con este volumen se 
cuenta con información general de los recursos humanos y naturales 
a nivel de una cuenca hidrográfica que nos permitirá identificar 
proyectos específicos de mejoramiento de riego en la zona" 
(objetivo del documento)„ 

Observacionesg Los objetivos indicados se encuentran en la 
"presentación-' del trabajo y no bajo un título de objetivos, Nc 
se señalan con precisión ni los objetivos de desarrollo ni los del 
proyecto. Es fácil, sin embargo,inferir que el proyecto tiene como 
metas identificar, formular y ejecutar pequeños proyectos de riego 
en la cuenca estudiada. Se utilizan como sinónimos "cuenca" y 
"valle"j lo que no es correcto y confunde al lector. 

Caso 2.-
Títulos "Manejo de la Cuenca Superior del Río Lebrija - Informe 

Final" 
Autores; Departamento Nacional de Planeación y Agencia Canadiense 

para el Desarrollo Internacional (ACDI), Bucaramanga, 
Colombia, abril 1985.100/ 

Los objetivos declarados del documento son "Presentar el 
informe final del sub-proyecto ACDI-CDMB 286-007-08 Manejo de la 
Cuenca Superior del Río Lebrija. Agregan que "El documento describe 
y condensa en forma ordenada y sistemática los estudios, trabajos 
y acciones que antecedieron la realización del sub-proyecto 
mencionado". 

Objetivos declarados del proyecto; SI proyecto tuvo como 
metas la "ordenación y el manejo racional de los recursos actuales 
y potenciales para generar el desarrollo integral de la cuenca 
superior del rio Lebrija, dentro de un marco conceptual 
conservacionista, empleando estrategias relacionadas con el aumento 
de la productividad de las tierras, el mejoramiento de la calidad 
de vida del pequeño y mediano agricultor, la reforestación, si uso 
sostenido ¿e los recursos naturales, y la extensión rurai^'o 
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Objetivos inmediatos (que corresponden al denominado 
sub-proyecto): Los objetivos a corto y mediano plazo, dentro del 
tiempo asignado al Subproyecto, fueron: 

La creación e implementación de un centro especializado, 
de tipo interdisciplinario, encargado de formular los planes y 
políticas de manejo; para orientar el desarrollo y conservación de 
la cuenca; con la conformación y apoyo de cuatro áreas básicas: 
Agrosilvicultura, socioeconomia, comunicación social y área físico 
ambiental. 

La organización e implementación de un sistema de 
transferencia de conocimientos, a través de la extensión rural y 
la educación de tipo persuasivo, para el fomento, la asistencia y 
la prestación de servicios a la comunidad rural, sobre técnicas 
agrícolas, pecuarias y forestales, aspectos sociales y económicos, 
obras de infraestructura, aprovechamiento racional y sostenido de 
los recursos naturales y las amenidades del ambiente, restauración 
de sitios degradados, preservación de áreas ambientalmente críticas 
y protección de reservas ecológicas. 

- La elaboración de un plan maestro de reforestación a nivel 
de factibilidad, sobre tierras de vocación forestal comercial y 
productiva-generadora". 

Observaciones: Los objetivos se acompañan con la presentación 
de un plan de trabajo con mención a las principales actividades, 
un cronograma, el detalle del personal participante con nombres, 
especialidades, fechas y tiempo de participación así como 
referencias sobre las entidades ejecutoras. Se hace sentir la 
escasa mención sobre los habitantes y usuarios de la cuenca que 
participaron en el estudio (no de los beneficiados del proyecto que 
sí se mencionan al menos en cuanto al número de personas), sobre 
todo considerando que se trata de un informe final sobre 
actividades ya ejecutadas. Sería útil disponer de una lista con 
el nombre de las personas o grupos de personas de la cuenca que 
participaron en el trabajo, con el mismo nivel de precisión con que 
se detallan los nombres y especialidades del personal del 
subproyecto. 

En el informe hay una tendencia a describir todas las 
instituciones participantes en el trabajo, interventoras en el 
ámbito. La mención a los habitantes y usuarios locales se centra 
casi exclusivamente en indicar el número de habitantes que 
participaron y en qué actividades (visitas, cursos y otros) lo 
hicieron. No se menciona que otros actores endógenos a la cuenca 
puedan haber participado, además de campesinos; como son las 
autoridades públicas, comerciantes, industriales, educadores y 
otros. Sólo se destaca una autoridad religiosa y un alcalde. 

En el informe sobre el manejo de la cuenca superior del río 
Lebrija se presentan una serie de objetivos de desarrollo. Los 
mismos se encuentran en cuadros que se reproducen en los anexos 8 
y 9. En dicho cuadro se sigue una secuencia que conduce 
teóricamente a la presentación de estrategias. Dicha secuencia 
puede ser comparada con la secuencia que se propone en la presente 
guía. La secuencia que se encuentra detallada en el anexo 8 
considera los siguientes pasos: 
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a) Determinación del área temática (que en el informe 
califican de "aspectos"). 

b) Determinación de los problemas. 
c) Determinación de las causas de los problemas.. 
d) Determinación de objetivos. 
e) Determinación de estrategias. 
El cuadro presentado en el anexo 8 se complementa con un 

esquema de selección de prioridades (ver anexo 9) en el cual se 
indica en qué momento puede "intervenirse" y qué grados de 
dificultad se tiene para hacerlo en dos municipios tomados como 
piloto» Con la mención al momento se aporta el factor tiempo a la 
precisión de los objetivos. Los tiempos los clasifican en el 
cuadro en ®°ahora", "pronto" y '"después", términos que luego aclaran 
en materia de meses y años. 

Consideran tres etapas de intervención; una de corto plazo 
de un año, para establecer unidades familiares de producción y de 
programas de mejoramiento del hogar; otra de mediano plazo (de dos 
a tres años) para el fomento y establecimiento de cultivos 
especializados, incluyendo el desarrollo de centros de acopio y 
mercadeo de los productos y una tercera etapa de mediano a largo 
plazo (de tres a cinco años) para el desarrollo de la agroindustria 
con fines de procesamiento y comercialización de productos 
agrícolas y pecuarios. 

Cabe alertar que los términos de corto, mediano y largo 
plazo, asi como los de "muy corto" o '̂muy largo" plazo se aplicar, 
muy libremente por cada autor. Es por eso conveniente, como se hace 
en el informe, poner los años que implican estas terminologías, 

SI estudio también incluye los presupuestos necesarios para 
alcanzar los objetivos expuestos. Con toda esta información es 
factible interpretar correctamente el alcance de cada objetivo. 

Ejemplo; Con el fin de demostrar el empleo del método 
presentado en la presente guía se ha seleccionado el aspecto de 
población, presentado en el anexo 8, Con la información contenida 
en dicho anexo se ha confeccionado el cuadro 32. 

Reordenando los datos del cuadro 32 con el método de la 
presente gula se obtienen los resultados contenidos en el 
cuadro 33, Esto permite hacer los siguientes comentarios; 

~ La falta de oportunidades de trabajo implica tener como 
objetivo generar oportunidades de trabajo (solución). El 
hecho de que el sistema de producción actual no pueda 
sostener más personas implica que debe mejorarse y ampliarse 
los sistemas productivos y la producción (solución), 

" El hecho de que las vías de comunicación no existan, o sean 
de pésima calidad, implica construir o mejorar las vías 
existentes (solución). 
La cercanía a Bucaramanga, visto como causa del problema de 
la migración, puede ser parte de la solución si se usa para 
atraer turistas, vender productos y realizar otras 
actividades que generan empleo local, 

•• La falta de infraestructura de servicios implica tener como 
objetivos crear y mejorar la calidad de los servicios 
públicos (soluciones), 
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Cuadro 32 

PROBLEMAS DE POBLACION EN LOS MUNICIPIOS DE TONA Y CHARTA 

Aspecto: Población (de los municipios de Tona y Chanta) 

Problemas 
Tasa negativa de 
crecimiento 

Migración de 
población 
económicamente 
activa 

Causas 
Falta de oportunidades de trabajo 

El sistema de producción actual no 
puede sostener más personas 

Falta de vías de comunicación 

Cercanía a Bucaramanga 

Falta de infraestructura de 
servicios (luz, agua, teléfonos) 

No hay disponibilidad de tierras 
fértiles. 

Objetivos 
Disminuir la tasa 
de migración. 

Incrementar la 
productividad. 

Estrategias 
Promover las actividades 
productivas 

Desarrollar vías de 
comunicación 

Aumentar la cobertura de los 
servicios 

Mejorar la calidad de los 
servicios 

Reglamentar el uso del suelo 

Crear incentivos turísticos 

Mantener la población joven 
en la región 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación y Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, Manejo de 
la cuenca superior del Río Lebri ja. Informe FinaU op. cit. 

Cuadro 33 
PROBLEMAS DE POBLACION EN LOS MUNICIPIOS DE TONA Y CHARTA 

(secuencia propuesta en la presente guía) 

Actores: 
No se mencionan en el cuadro 32, pero se deduce que debería ser el total de la población rural y urbana de 
los municipios de Tona y Charta, además de los técnicos interventores y otros actores exógenos. 

Criterios: 
Aparentemente los criterios de los interventores (profesionales del proyecto) son retener a la población 
joven en la región y detener la migración de la población económicamente activa. No se puede deducir cuáles 
son los criterios de los pobladores sólo a partir del análisis del cuadro 32. 

Problemas: 
Los problemas mencionados: tasa negativa de crecimiento y migración de la población económicamente activa 
son, aparentemente, manifestados sólo por los "interventores" o sea los profesionales del proyecto. No se 
sabe qué opinan tos habitantes y usuarios de la cuenca al respecto, puesto que en el cuadro 32 no hay una 
descripción de lo que opinan los actores locales con relación a sus problemas. 

Objetivos: 
Los dos objetivos mencionados: disminuir la tasa de migración e incrementar la productividad, tienen 
diferente orden jerárquico. El segundo objetivo mencionado es parte del primero puesto que su finalidad es 
contribuir a disminuir la migración. Los objetivos parecen corresponder sólo al punto de vista de los 
evaluadores. No se especifica, al menos en el cuadro 32, qué opinan los habitantes y usuarios al respecto. 

Restricciones y soluciones: 
Lo que en el cuadro 32 aparece como "causas" del problema vienen a ser, a su vez, restricciones para alcanzar 
el objetivo de disminuir la tasa de migración y son la base para inferir los objetivos de segundo orden. Lo 
que aparece como "estrategias" son propuestas de solución para superar las restricciones. 

Estrategias: 
Dado que en el cuadro 32 no se indica cómo poner en práctica las soluciones, se infiere de que no hay 
estrategias. 
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- La falta de disposición de tierras fértiles implica tener 
como objetivo encontrar vias opcionales de generar empleo, 
conservar las tierras existentes e intensificar su uso 
(soluciones)• 
En el cuadro 32^ estas soluciones aparecen, sin embargo, 

ubicadas bajo el titulo de estrategias. Esto es erróneo porque no 
es lo mismo decir lo que se debe hacer (solución) que cómo se debe 
hacer (estrategia). En el cuadro 32, bajo estrategias, en realidad 
se presentan soluciones que, a la vez, son objetivos de segundo 
orden con relación al objetivo principal que es disminuir las tasas 
de migración. 

Por lo tanto, en el cuadro 32 no se presentan estrategias 
para alcanzar el objetivo de primer orden puesto que no cumplen con 
los requisitos para calificar como tal (véase capitulo VIII). 
Tampoco se dice cómo se alcanzarán los objetivos de segundo orden. 
Por ejemplo no se explica cómo se promoverán las actividades 
productivas, cómo se desarrollarán las vias de comunicación, etc. 

Tampoco se puede deducir del cuadro 3 2 cuáles son las 
interrelaciones que hay entre los diferentes actores y las áreas 
temáticas (que denominan aspectos), involucradas (población, 
educación, tenencia, tierra, etc.). Es fácil, sin embargo, inferir 
que hay una relación estrecha entre los variados temas pero, sin 
la identificación de los actores vinculados a cada tema se pierde 
la posibilidad de saber quién va a asumir responsabilidades en la 
obtención de cada uno de los objetivos planteados. 

En el estudio, a niveles más detallados, se programaron 
objetivos Y actividades para los mismos municipios pilotos de Tona 
y Charta. Las localidades más pequeñas (veredas o distritos) las 
denominaron núcleos de desarrollo. En ellas aplicaron una 
metodologia de programación de actividades que denominaron "marco 
lógico". Sn dicho marco lógico precisan los objetivos generales 
de desarrollo, los objetivos inmediatos y los resultados esperados, 
los criterios de éxito para estimar logros y metas, los elementos 
de verificación y de información para medir los criterios de éxito, 
asi como los factores externos que podrían favorecer u obstaculizar 
el proceso de desarrollo (ver Anexo 10). 

Es interesante acotar que en estos niveles de mayor precisión 
participó activamente la población local. llegando a definir 
acciones concretas a nivel de núcleos de desarrollo. En el 
anexo li se presenta, en un ejemplo -••aplicado al tema de 
alimentación y vivienda—• el resumen de dichas acciones concretas. 
El cuadro del anexo tiene cuatro columnas que señalan el tema, la 
necesidad, los elementos y las acciones concretas. 

Estos ejemplos proporcionan diversos elementos de juicio para 
precisar objetivos de primer, segundo, tercer y más órdenes. 
Ciertamente las terminologías empleadas en el estudio de la Cuenca 
Superior del Río Lebrija, difieren de las empleadas en el método 
que se propone en esta guia. Cabe entonces realizar, en forma de 
ejercicio, el reordenamiento de la información presentada en 
función del método utilizado en el presente trabajo, ordenando los 
actores, criterios, problemas, etc. que se mencionan en el estudio. 
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VI. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA REALIZAR EVALUACIONES 
Y DIAGNOSTICOS EN MICRORREGIONES Y CUENCAS 

Axel Dourojeanni 1/ 
Matías Renard **/ 

A. PROPOSITOS DE LAS EVALUACIONES Y DIAGNOSTICOS 
EN MICRORREGIONES Y CUENCAS 

1. Los modelos y la denominada "realidad" de una situación 

En el presente capitulo se explica lo que significan las 
evaluaciones y los diagnósticos para los actores que participan en 
los procesos de gestión para el desarrollo en ámbitos rurales. 

Los actores del proceso necesitan de evaluaciones y 
diagnósticos de situaciones, con el fin de saber qué decisiones 
tomar para cambiar dicha situación y alcanzar niveles deseados de 
desarrollo. Una evaluación establece la diferencia que existe 
entre lo que se desea (modelo, marco teórico, escenario deseado) 
y lo que hay en determinado momento (situación actual, realidad). 
Un diagnóstico es un juicio que explica las razones de las 
desviaciones observadas entre lo que existe y lo que se desea. 

Las evaluaciones son relativas a quienes las realizan. Por un 
lado el modelo deseado refleja sólo las aspiraciones y las 
interpretaciones de quienes diseñaron tal modelo. No representan 
necesariamente los deseos de todos los actores involucrados en el 
proceso de gestión. En este sentido, el "modelo deseado" es una 
aspiración de cada actor, que difiere de la de otros, salvo que 
formen ciertos grupo de consenso, tanto para formular como para 
interpretar el modelo. 

A su vez, las personas que utilizan dichos modelos como 
patrón de referencia agregan otras distorsiones. De hecho las 
interpretaciones de un modelo, inclusive si está relativamente bien 
descrito, son casi exclusivas de cada uno de los evaluadores que 
lo utilizan. Los modelos verbales son los menos precisos. Por 
ejemplo, no todos interpretan términos como "sustentabilidad", 
"equidad", "estrategia", "políticas" y otros, en la misma forma. 

*/ Funcionario de la División de Recursos Naturales y Energía, 
CEPAL, Santiago de Chile. 

Asistente de Investigación de la División de Recursos Naturales 
y Energía, CEPAL, Santiago de Chile. 
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La percepción e interpretación de la "situación actual" es 
también relativa a cada persona. Se escribe a menudo que debe 
conocerse la "realidad", pero esta realidad es sólo válida para 
cada actor;, a no ser que se ponga de acuerdo con otros para aceptar 
determinadas interpretaciones de la misma. 

La "realidad" se mide en base a ciertos parámetros que se 
calculan con ciertos métodos» Al menos, en materia de ciencias 
f í s i c a s u n a buena cantidad de métodos y parámetros de medición 
empleados tienden a ser similares en todas las latitudes y; por lo 
tantop aceptables para grandes grupos. 

Sin embargo, hay una apreciable diferencia en la forma cómo 
se utilizan tales parámetros entre un lugar y otro, lo cual puede 
introducir grandes diferencias en los resultados. Los parámetros 
generalmente sólo sintetizan muestras de una situación, como lo 
hacen las mediciones de precipitación en unas cuantas estaciones 
meteorológicas en cientos de kilómetros cuadrados. Nadie sabe a 
•'ciencia cierta" cuál seria el muestreo más representativo sn cada 
ámbito para evaluar un parámetro como la precipitación expresada 
en milímetros. La medición en base a muéstreos es sólo una 
aproximación, que puede dar resultados cercanos a la situación, 
estudiada, pero nunca igualas a la realidad. 

Las interpretaciones, o el arte de interpretar lo que se mide 
y se observaí, es aun más personalizado que las propias mediciones. 
Cada actor tiene la facultad de interpretar lo que se mida y se 
observa, y son precisamente dichas interpretaciones o juicios los 
que se encuentran en un diagnóstico. El arte (léase experiencia) 
debe suplir lo que las ciencias exactas no pueden dar. Esto 
ocurre, sobre todo en el momento de tratar de establecer las 
relaciones dinámicas entre situaciones, dado que aún no existen ni 
modelos matemáticos ni de otra índole capaces de simular todos los 
miles de relaciones posibles en un determinado sistema. 

A medida que el conocimiento científico avanza y que se 
tiene mayor capacidad de analizar datos mediante computadoras, 
mayor es la posibilidad de estudiar el medio; sin embargo, la 
necesidad de interpretar los resultados siempre va a subsistir. Los 
avances científicos y computacionales se constituyen en un descargo 
para la mente y dan mayor libertad y capacidad para interpretar 
situaciones o El hecho, sin embargo, de que prácticamente nunca se 
podrá medir todo lo que se debería medir y el hecho de que el arte 
es una facultad pertinente a cada hombre, hace que lo máximo que 
se puede aspirar en una medición -'de la realidad" sea siempre una 
mera aproximación. La validez de esta aproximación será, además, 
aceptable sólo para aquellos que están de acuerdo con la 
interpretación efectuada. 

Las interpretaciones sobre la llamada "realidad'- fluctúan 
entre los extremos de la medición pura y la interpretación pura. 

Hay evaluaciones y diagnósticos donde literalmente sólo se 
aplican plantillas pre-establecidas. que miden una enorme variedad 
de parámetros y establecen relaciones predeterminadas entre dichos 
parámetros» Son evaluaciones y diagnósticos relativamente 
astáticos y directos^ inclusive cuando las mediciones introducen 
variables que toman en consideración la incertidumbre, la 
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representatividad de las muestras y otros. Estas evaluaciones son 
usadas normalmente para obtener información necesaria para diseñar 
obras de ingeniería. Los estudios para estos casos se realizan en 
forma rutinaria, siguiendo ordenamientos similares y 
predeterminados. 

El otro extremo son las evaluaciones y diagnósticos que se 
basan en intuiciones del evaluador, quien se guía por sus 
impresiones y emociones y escribe sobre todo lo que le parece 
importante. No sigue ninguna plantilla ni para medir ni para 
establecer relaciones. El resultado de este tipo de evaluaciones 
es imprevisible. Como el trabajo no se ciñe a un patrón de 
referencia integrador hay fuertes tendencias a tratar en exceso los 
temas que son favoritos del evaluador. Si es un observador agudo 
puede sin embargo descubrir situaciones insospechadas. 

En el término medio se encuentran las evaluaciones y 
diagnósticos que reposan tanto en mediciones como en 
interpretaciones en forma equilibrada. Son generalmente las más 
confiables, puesto que para hacer este tipo de trabajo, mezcla de 
ciencia y arte, se requiere una adecuada preparación científica o 
profesional. Esto aleja la posibilidad del aporte de los actores 
menos preparados. Ello se subsana, en parte, si se dedica un 
tiempo a explicar o capacitar a los usuarios en los métodos que se 
utilizan en las evaluaciones y diagnósticos. 

2. Las terminologías para calificar estudios 

A fin de introducir al lector en la terminología comúnmente 
utilizada en evaluaciones y diagnósticos, a continuación se 
presentan sus características más relevantes. 

Las evaluaciones y diagnósticos con fines de desarrollo rural 
sustentable se realizan en espacios o ámbitos. Estos espacios se 
delimitan según razones físicas, ambientales o naturales o según 
razones políticas, operativas o administrativas. 

A los espacios delimitados por razones físicas se les ha 
denominado unidades físicas de manejo (e.g. una cuenca 
hidrográfica), y a los espacios delimitados por razones 
administrativas se les ha denominado unidades operativas de gestión 
(e.g. una microrregión). La sobreposición e integración de uno o 
más de estos espacios origina lo que sería una unidad de gestión 
y concertación. 

Una unidad física, como una cuenca, puede abarcar en su 
territorio una o más unidades operativas de gestión, como 
comunidades campesinas, o, a la inversa, una unidad operativa de 
gestión, como una microrregión, puede abarcar varias unidades 
físicas de manejo. En la práctica es muy raro encontrar una 
sobreposición exacta entre las unidades físicas y las operativas, 
a no ser que las últimas se hayan formado ex-profesamente para 
dirigir el desarrollo en un ámbito natural, (e.g. corporaciones de 
desarrollo a nivel de cuencas hidrográficas). 

Otra forma de calificar las evaluaciones y diagnósticos, es 
hacerlo según el grado de detalle con que se miden e interpretan 
las situaciones existentes. Los nombres que se utilizan para medir 
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el grado de detalle de los estudios son muy variados y su empleo 
es relativamente libre en América Latina y el Caribe» Por ejemplo^ 
se utilizan los términos de estudios de gran visión, sondeos, 
perfiles, estudios a nivel de reconocimiento, semidetallado, 
detallado, pre-diagnósticos, diagnósticos, y proyectos a nivel de 
prefactibilidad, factibilidad, definitivos y de ejecución» 

Cada uno de estos calificativos, sin embargo, tiende a 
asociarse con dos grandes áreas de análisis» 

= La primera área de análisis se refiere a estudios de los 
recursos v situaciones existentes^ sin pretender asociar el trabajo 
a la formulación de proyectos» Simplemente se trata de inventariar 
y evaluar lo que hay en materia de recursos y situaciones, 
utilizando tipologías pre-establecidas» Los estudios de suelos, 
aguas, bosques, fauna y otros siguen esta lógica» El nivel de 
detalle de los estudios se refleja en la cantidad y densidad de 
mediciones que se realizan y en la escala con que se publican los 
resultados» Cuanto más mediciones se tomen y cuanto más precisas 
sean las escalas con que se divulgue la información, mayor será si 
detalle del trabajo» Los sistemas actuales de información 
geográfica, en base al uso de equipos de percepción remota y 
computadoras, están permitiendo llegar rápidamente a niveles ds 
detalle antes imposibles de alcanzar sin grandes costos y tiempo 
de inversión» 

Tradicionalmente, el grado de detalle de los estudios se 
calificaba ens reconocimiento, semidetallado y detallado» Ss 
posible que esta terminología llegue a perder su vigencia puesto 
que actualmente es posible seleccionar cualquier escala de detalla 
con mucha facilidad gracias al uso de la computadora» 

" La segunda área de análisis corresponde a la de formulación 
de proyectos» En esta área de análisis de ámbitos, los estudios 
se realizan para formular y evaluar acciones concretas de 
desarrollo» Se diferencia del anterior por cuanto la formulación 
de proyectos utiliza los estudios de recursos y situaciones 
existentes para estudiar la factibilidad de aprovecharlos» Incluye 
también la tarea de evaluar los proyectos formulados en base a 
criterios, principalmente de beneficio-=costo, aún cuando también 
se le trata de incorporar criterios sociales y ambientales» 

Los rangos utilizados para calificar los trabajos de 
formulación y evaluación de proyectos sirven para precisar el nivel 
de detalle con que se está determinando si es o no viable» Estos 
rangos son los de: idea, prefactibilidad, factibilidad, definitivo, 
bancable y ejecutivo. 

Los estudios de recursos son insumos para la formulación de 
proyectos y, en cierta medida, hay una concordancia de detalles 
entre los estudios de recursos a nivel de reconocimiento y ios de 
formulación de proyectos a nivel de prefactibilidad? entre los 
estudios a nivel semi-detallado y los proyectos formulados a nivel 
de factibilidad," y entre los estudios a nivel detallado y los 
proyectos formulados a nivel definitivo o bancable» 

La concordancia, sin embargo, no es absoluta» Tampoco un 
"estudio definitivo" o "bancable" es realmente "definitivo", puesto 
que, luego de aprobado el proyecto, se requiere realizar 
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normalinente estudios complementarios llamados "de ejecución". El 
término "definitivo" sólo tiene validez con relación a satisfacer 
los requisitos de un banco para aprobar el proyecto. A lo anterior 
se agrega que, en un mismo estudio, es usual que cada tema se trate 
con diferente grado de detalle, a pesar de presentarse en la misma 
publicación. Esto es aceptable en la medida que la diferencia de 
detalles entre temas se haga en función del objetivo del estudio 
y no que se deba a la falta de datos o a un olvido del 
especialista. 

Los estudios también se califican según el tratamiento que se 
da a la información contenida en ellos. Los calificativos que se 
refieren al tratamiento de la información son los de inventario, 
evaluación y diagnóstico. 

Con el objeto de tener claridad respecto al uso de dichos 
términos en el presente trabajo, se ha establecido que: 

Un inventario es un proceso de recopilación sistemática de 
datos, que conduce a obtener estadísticas clasificadas y 
codificadas de objetos, bienes, recursos y, en general, información 
clasificada y cuantificada. 

Una evaluación es el resultado de un proceso de comparación 
entre un patrón de referencia adoptado como modelo (por los 
habitantes, por los técnicos o por ambos) y la situación existente 
en un tiempo o tiempos determinados. 

Un diagnóstico es una interpretación de las causas que 
originan la desviación entre el patrón de referencia y la situación 
existente. El diagnóstico también puede incluir una proyección 
para un horizonte de tiempo, definido previamente, de las 
tendencias de evolución de la situación existente. 

Las soluciones usualmente se plantean como proyectos de 
inversión (con definición de las actividades, prácticas y tareas 
que los conforman) si requieren acciones de tipo discontinuo 
(temporales) para ser llevados a la práctica, o, como sistemas de 
producción o servicio, si requieren de acciones de tipo continuo 
(permanentes o temporales). Un buen "plan de acción" debe combinar 
ambos tipos de acciones para poder garantizar la estabilidad del 
desarrollo. 

Cuando se revisan numerosos estudios sobre cuencas y 
microrregiones se percibe que existe generalmente inconsistencia 
entre el título, él o los objetivos declarados del estudio y el 
nivel de detalle y la cobertura que éstos alcanzan. Para detectar 
estas inconsistencias se deben comparar los objetivos y el nivel 
de detalle declarados del trabajo (si existen) con las conclusiones 
del mismo (si existen) y los procedimientos y resultados que 
sustentan dichas conclusiones. 

Al aplicar estos criterios, se descubre, por ejemplo, que la 
mayoría de los estudios denominados "integrales" reciben este 
título sólo por el hecho de que cubren más de un área temática pero 
no por su capacidad de interpretar y explicar las interrelaciones 
existentes entre los distintos temas tratados que conforman 
teóricamente la realidad analizada. El cubrir, sin embargo, dos 
o tres sectores no le confiere a un estudio el titulo de 
"integral", menos aún si no contiene una mínima interpretación de 
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las interrelaciones entre estos sectores. 
La participación del profesional en los estudios. El análisis 

de un ámbito debería ser solicitado por un grupo encargado de la 
gestión del desarrollo (usuario o estado) en dicho ámbito. Esta 
solicitud debería ir acompañada de un marco de referencia lo 
suficientemente explícito para guiar al grupo técnico a cargo de 
su ejecucióno En la práctica, puede ocurrir que el grupo encargado 
de conducir los procesos de gestión no conozca exactamente lo que 
puede esperar de tales análisis, por lo que se debe ser asistido 
por el grupo técnico en la formulación del marco de referencia,, 

El marco de referencia debe, por lo menos, definir los 
objetivos por alcanzar con el estudio o„ al menos en su defecto, 
los problemas por solucionar, el ámbito dentro del cual trabajar„ 
la cobertura sectorial esperada o los temas a ser abordados, los 
actores exógenos o endógenos al ámbito a ser considerado y el nivel 
de detalle esperado del trabajo^ Se espera que el trabajo aporte 
un conocimiento más detallado de la situación existente que el que 
se tiene al momento de iniciarlo^ Por este motivo, debe agotarse 
previamente la recopilación de las informaciones disponibles sobre 
el ámbito y procesarlas o A partir de ese conocimiento se debe 
buscar información adicional y evitar asi volver a publicar la 
información existente previamente, quizás dispuesta en diferente 
forma, sin agregar nada nuevo. En estos casos la honestidad de los 
miembros del equipo de trabajo es clave para evitar actitudes 
contrarias a la ética» 

El resultado del trabajo estará muy ligado a la experiencia 
práctica del o de los responsables de la ejecución de los análisis. 
Aquellos equipos técnicos que tienen mayor experiencia y variedad 
de conocimientos metodológicos, tendrán mayor capacidad de 
interactuar con los habitantes y usuarios locales y realizar 
observaciones y diagnósticos claramente dirigidos, obviando la 
acumulación de información inútil, costosa e irrelevante a las 
necesidades locales y los objetivos del trabajo» 

Quizás una de las diferencias más notorias entre un equipo o 
un profesional experimentado y otro que no lo es, estriba en que 
el primero, antes de formular su plan de estudios y seleccionar 
métodos de trabajo, recorrerá el espacio o ámbito para saber cuáles 
serian los más adecuados a las condiciones del lugar» Sólo cuando 
tenga una opinión formada sobre espacio a ser evaluado, procederá 
a estructurar su plan de estudio y a seleccionar los métodos 
aplicables» Por ello es necesario que el primer informe sobre un 
espacio a ser estudiado sea efectuado por profesionales 
experimentados. 

Las microrregiones y cuencas requieren, previo a su estudio, 
este tipo de ''informe de experto"» El experto debe elaborar o 
adaptar métodos aplicables a las condiciones locales, sin recurrir 
al uso de plantillas elaboradas para condiciones distintas al 
medio» 

Todo proceso de estudio en zonas rurales debe llegar a 
establecer las interrelaciones entre la información proporcionada 
por los habitantes y usuarios y la información requerida por los 
especialistas.. Para ello, se debe plantear la ejecución de los 
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estudios con la participación de los habitantes y usuarios locales 
involucrados en el proceso de gestión. Con este procedimiento se 
pueden rescatar nombres de recursos, sistemas de producción, 
organizaciones y lugares tal cual los describen y expresan los 
lugareños, a la vez que establecer su vinculación con los nombres 
o clasificaciones utilizadas por los técnicos. 

Si el grupo de técnicos carece de experiencia práctica, pero 
dispone de métodos de trabajo interdisciplinario, puede llegar a 
obtener buenos resultados. En este caso, el camino puede ser más 
largo, requerir una mayor cantidad de reuniones entre los técnicos 
de las varias disciplinas involucradas, asi como mayores consultas 
con los habitantes y usuarios locales para establecer los nexos 
entre las ideas de éstos con las de los técnicos. 

En gran parte de los análisis, el primer paso consistirá en 
identificar y dimensionar los problemas o demandas de los actores 
locales estableciendo sus causas y efectos para recién, a partir 
de este conocimiento, fijar los objetivos o metas que se pretende 
alcanzar. El trabajo subsiguiente será estudiar las restricciones, 
soluciones y estrategias para alcanzar dichos objetivos o metas. 

La evidencia empírica ha demostrado que los equipos 
profesionales sin experiencia tienden a enfrentar los análisis de 
zonas, tales como cuencas o microrregiones, recurriendo a aplicar 
sólo aquellos métodos que conocen o a evaluar sólo los recursos, 
problemas o situaciones que saben o pueden medir. Esto ha dado 
como resultado una serie de documentos estandarizados y poco 
utilizables, siendo las carencias más notorias: 

- Ausencia de una estructura coherente en el informe final, 
por ejemplo, carencia de objetivos explícitos; hipótesis no 
declaradas, falta de conclusiones o conclusiones que no guardan 
relación ni con los objetivos, ni con los resultados obtenidos; 
carencia de referencias, y presencia de numerosos cuadros y mapas 
sin explicaciones ni escalas. 

- Diferencias en el nivel de detalle de los diferentes temas 
que conforman el estudio y que dificultan su posterior integración 
y carencia, a veces, de dicha integración. Falta de información 
sobre temas fundamentales, por carecer del especialista en el tema. 

- Análisis que parten de planteamientos preconcebidos de 
problemas o soluciones sin consultas locales que avalen dichos 
planteamientos, olvidándose, a veces, de aspectos claves y 
concluyéndose en propuestas no viables para solucionar los 
problemas existentes en las zonas. 

- Análisis que abarcan una enorme cantidad de temas, con un 
alto costo, cuando de preferencia deberían haber sido dirigidos a 
temas concretos. La tendencia a tratar de evaluar todos los temas 
posibles es común en grupos sin experiencia. Este ejercicio es aun 
más inútil si no se combina esta recopilación con un análisis de 
las interrelaciones entre tales temas para concluir en una 
evaluación y en un diagnóstico de la situación, que oriente las 
acciones a seguir. 
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3o Requisitos para trabajos interdisciplinarios 

Una excelente referencia para guiar trabajos de carácter 
interdisciplinario es el procedimiento desarrollado por profesores 
de diversos departamentos de la Universidad Agrícola de Wageningen^ 
con la colaboración de miembros del Instituto de Investigación en 
Ciencias de Gestión de Delft^ ambos ubicados en los Países Bajos» 

El procedimiento denominado "Metodología para un enfoque 
interdisciplinario para la planificación del desarrollo de zonas 
predominantemente rurales" fue publicado en 1980 bajo el titulo de 
"Marco de referencia para la planificación regional en países en 
desarrollo®" por el Instituto para el Mejoramiento y la Recuperación 
de Tierras (ILRI) con sede en Wageningen, Países Bajos o 101/ 

Los autores del capítulo III, señores van Dusseldorp y van 
Staveren^, destacan algunos aspectos importantes sobre trabajos 
interdisciplinarioss 

i) El término disciplina entienden que equivale a una rama de 
la ciencia la cual, a su vez, se ramifica en dos formass una, de 
acuerdo a los métodos científicos que utiliza¡, como son la física, 
química, economía, sociología y otros y otra, de acuerdo a los 
temas que trata, como son agronomía, ingeniería civil, ingeniería 
minera y otros» Los temas equivalen a campos profesionales o Dichos 
campos utilizan diferentes ramas metodológicas científicas, tales 
como biología, física, química y economía (véase anexo 12)o 

ii) Los términos multidisciplinario e interdisciplinario (o 
transdisciplinario) también tienen connotaciones diferentes para 
los autores o Para ellos las actividades multidisciplinarias 
implican que personas de diferentes profesiones trabajen en forma 
paralela y publiquen juntos. No implica que necesariamente una 
disciplina profesional o tema tenga influencia sobre otra 
disciplina o tema» 

En cambio, el término interdisciplinario o 
transdisciplinario, requiere una decisión previa de interrelacionar 
los temas desde el inicio del trabajo. La idea que sustenta la 
interacción es que cada disciplina incorpore los avances de las 
demás y se apoye en ellos. Se obtiene así una trama de 
conocimientos interdisciplinarios„ 

Para estos autores, si una persona va a trabajar en un equipo 
interdisciplinario debe no sólo conocer claramente su tema de 
trabajo sino que también debe saber qué debe aportar al resto del 
equipo y qué puede recibir de ellos. Lo crucial es saber cómo 
transferir y cómo recibir información de los otros miembros. 
Además, debe asegurar que la información que él transfiere sea 
utilizada adecuadamente por los demás. Esto implica que se 
expliquen mutuamente cómo emplearla, qué conflabilidad tiene y 
otros pormenores. 

Los autores alertan también sobre las numerosas trabas 
potenciales que existen en los trabajos interdisciplinarios, tales 
como sons la limitada capacidad que cada miembro tiene para 
visualizar el conjunto de situaciones en estudio? los diferentes 
criterios, métodos, lenguaje y presentación de resultados 
utilizadosI los diferentes enfoques académicos? la resistencia a 
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aportar datos que van a ser utilizados por otras personas y a temas 
que desconoce; la tendencia de algunos miembros a investigar en 
detalle, sin proponer acciones concretas al resto de los miembros; 
la inconsistencia con que se recolecta la información en diferentes 
disciplinas; las características personales (psicológicas) de cada 
miembro y las diferentes interpretaciones de objetivos y 
prioridades del proceso global de desarrollo y de lo que se espera 
que aporte cada evaluador. 

Todas estas circunstancias implican que los miembros del 
equipo deban reunir ciertas características personales, como 
experiencia, conocimiento de varias disciplinas, conocimiento de 
su rol, voluntad de cooperación, habilidad para escuchar, respeto 
por otras profesiones, aceptación de conclusiones de otros, 
capacidad de aportar recomendaciones con escasa información, 
compromiso con el equipo sobre todo en entregar a tiempo sus 
aportes; capacidad para seleccionar "lo importante", y también 
respeto a la autoridad del líder del equipo. 

Según los autores, la composición del equipo 
interdisciplinario para elaborar una estrategia o plan integral de 
der.arrollo en una región, debería comprender personas versadas en 
recursos físicos, desarrollo productivo, aspectos sociales e 
institucionales, economía e infraestructura física. Algunos 
expertos participan por tiempos cortos. Según el trabajo, pueden 
llegar a participar hasta 15 o 20 personas. Las personas claves 
deben participar durante todo el período del estudio y en 
particular el líder, que debe reunir múltiples condiciones 
personales y profesionales favorables para guiar un equipo de 
profesionales. 

Estas recomendaciones sólo son útiles como referencia a lo 
óptimo puesto que, cuando se deben realizar estudios integrados de 
ámbitos rurales en países de América Latina y el Caribe, 
normalmente se pueden juntar como máximo cinco a seis personas de 
las profesiones que se encuentran disponibles. En estos casos es 
muy importante que tengan tiempo y medios para trabajar en equipo. 
El procedimiento recomendado, debido a que se llevó a cabo en una 
universidad, reunió excepcionalmente a personas de alto nivel, 
procedentes de 13 departamentos académicos, sin contar que tuvo el 
apoyo de otros centros con personas también de alto nivel 
profesional. Esto no se da normalmente en la práctica, pero sus 
experiencias pueden servir para aplicarlo a escalas menores. 

B. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA REALIZAR ESTUDIOS 
INTEGRADOS EN UN MEDIO RURAL COMUNAL 

Los procedimientos para realizar estudios, con fines de orientar 
los procesos de gestión para el desarrollo, difieren según los 
fines del estudio, el nivel de detalle del trabajo y el tamaño del 
ámbito. 

En los estudios de ámbitos rurales tomados como referencia 
(véase anexo 13), se han encontrado diferentes enfoques, como son: 

- Estudios con fines de desarrollo regional o microrregional, 



169 

e.g„ Diagnóstico de la microrregión de Acomayo-Cusco. elaborado por 
el Proyecto de Desarrollo Rural en Microrregiones, Cusco, Perú» 

- Estudios con fines de desarrollo integral de cuencas 
hidrográficas, e.g» Investigaciones de las posibilidades de 
desarrollo de la cuenca del río Guayas en el Ecuador. Ecuador» 

•= Estudios con fines de desarrollo rural integrado, e.g. 
Ambanáo Tierras y hombres. Provincia de Camacho, Departamento de 
La Paz^ Bolivia; Conclusiones de conjunto de los análisis objetivos 
del sistema de producción del Valle del Coica, Arequipa, Perú, 

-- Estudios con fines de evaluación de recursos naturales, 
e»go Inventario„ evaluación y uso racional de los recursos 
naturales; Cuenca del rio Cañete. Perú o 

" Estudios con fines de orientar el aprovechamiento múltiple 
del agua^ e.g. Plan hidráulico de Jubones; Informe general. Vol» 
1=, Ecuador» 

Estudios con fines de ordenación o manejo de cuencas, e.g» 
Plan de ordenación y desarrollo de la cuenca del rio Aguatacal. 
Colombia," Pre-diagnóstico de la cuenca del rio Negro; y Proyecto 
de plan de ordenación; Manejo de la cuenca del río Lebrija„ 
Colombia o 

- Estudios con fines de protección de cuencas, e.q. Proyecto 
de Conservación y manejo de la cuenca del rio Paute (Ecuador); La 
cuenca del rio Blanco, informe de viaje y términos de referencia 
para un plan de protección, República Dominicana. 

- Estudios con fines de intervenir con proyectos específicos; 
Diagnóstico de los valles de Cajamarca y Condebamba con finas de 
sustentar proyectos de riego; Provecto de ordenamiento de los 
recursos agua y suelo en la cuenca hidrográfica del rio Mala • • 
Subsector Ayaviri, sector de tratamiento Pampa Cullpa, con fines 
de sustentar proyectos de riego, forestales, agrícolas y pecuarios, 
Perú; Provecto de rehabilitación de zonas deprimidas de la región 
sierra Centro- Sur y su reformulación. Ayacucho, Perú» 

Los procedimientos para realizar estos diferentes tipos de 
estudios varían entre si» Para ilustrar estas diferencias se han 
seleccionado cuatro casos; 

" Estudios de desarrollo en un medio rural comunal» 
= Estudios a nivel de cuenca, con fines de sustentar 

proyectos específicos» 
Estudios de manejo u ordenamiento de cuencas» 

= Estudios de desarrollo a nivel microrregional» 
Las referencias utilizadas para explicar estos procedimientos 

provienen mayormente de publicaciones elaboradas por el Centro 
Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola (CICDA), 
organismo no gubernamental de origen francés»102/ Una de sus 
publicaciones recoge los resultados de un seminario taller sobre 
"Diagnóstico y Estudios en Proyectos de Desarrollo Rural", 
realizado en el Cusco, Perú, del 19 al 21 de febrero de 1988» El 
balance del seminario ha sido efectuado por Gregoire Btesse»103/ 

El aporte del seminario se centraliza en el análisis de la 
aplicación de un enfoque sistémico elaborado en la escuela francesa 
de Ciencias Agrarias» Dicho enfoque permite obtener información 
de ámbitos rurales relativamente pequeños» Su mayor aporte estriba 
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en que permite establecer las interrelaciones entre los diferentes 
factores que se estudian. El resultado de la aplicación del método 
permite suministrar información interpretada, sobre una determinada 
situación, a los miembros de una mesa de concertación para que 
tomen decisiones. 

El seminario se abocó a tratar de determinar cómo se lleva a 
cabo un diagnóstico y cuáles eran las metodologias adaptables a las 
situaciones encontradas en zonas rurales. También se hicieron 
aportes conceptuales. Para los participantes del seminario, "un 
diagnóstico en proyectos de desarrollo rural es una interpretación 
dinámica y rápida, en un momento dado, de una situación dada, 
apuntando al diseño o reajuste de un proyecto". Esta definición 
se complementa con la que se proporciona en el presente texto, que 
señala que "un diagnóstico es una interpretación de las causas que 
originan la desviación, evaluada previamente, entre un patrón de 
referencia y la situación existente". 

Para realizar un diagnóstico se requiere disponer previamente 
de una evaluación y para realizar una evaluación se necesita un 
patrón de referencia. El patrón de referencia permite entonces 
interpretar la situación existente que algunos denominan 
"realidad". El primer paso consiste en llegar a un consenso entre 
los actores sobre cuál es el patrón que se va a utilizar. 

El "patrón de referencia" del método utilizado por el CICDA 
se sustenta en construir primero una "teoría de desarrollo" de 
carácter global. Esta teoría la califican de marco teórico o 
referencia teórica contra el cual pueden realizar las evaluaciones 
y de allí pasar a diagnosticar. 

Según los asistentes al seminario, y al igual de lo que se 
sostiene en la presente guia, el promotor o técnico que estudia la 
llamada "realidad" de un ámbito determinado, estaría sesgando sus 
observaciones si las hace en base a un patrón de referencia que 
solo representa sus puntos de vista. Para construir un patrón 
aceptable, es necesario partir por explicitar y confrontar los 
conceptos, hipótesis y, en general, los criterios de desarrollo de 
cada actor local, lo cual se logra mediante el diálogo y el 
análisis, primero particular y luego global, de cada posición. Es 
decir, el patrón de referencia debe elaborarse a partir de una 
concertación de ideas. 

Los asistentes al seminario reafirman esta posición al decir 
que "sólo procediendo así se podrá alcanzar un cierto grado de 
objetividad. Sólo así se podrán conocer los puntos de vista de los 
actores más operacionales y los que mejor explican la realidad". 
La participación de los actores involucrados en el proceso de 
gestión es, por lo tanto, esencial para construir el marco teórico 
o patrón de referencia de desarrollo de una zona rural. 

Según los asistentes al seminario, el patrón de referencia 
deberá servir para determinar "la realidad" o "la situación 
existente" en, por lo menos, las siguientes dimensiones: 

i) Lo físico-natural; el medio ambiente, el paisaje, etc. 
ii) Lo humano-social; individuo-familia comunidad; las relaciones 

sociales; la diferenciación; los líderes; las asambleas; la 
organización; y 



171 

iii) Lo técnico-económico; Chacras, rebaños-talleres; la 
producción; la transformación; la comercialización; el 
consumo; las técnicas; las infraestructuras. 
El método no aporta algo singular en cuanto al contenido de 

un diagnóstico» Sin embargo, su utilidad radica en la forma cómo 
orienta el estudio de las interrelaciones entre dichas dimensiones, 
lo cual no siempre se encuentra en otros métodos revisados. 

El enfoque de sistemas y la investigación para el desarrollo 
de la escuela francesa de Ciencias agrarias parte de lo global a 
lo particularo Según sus autores, este camino permite ubicar más 
rápidamente los problemas claves y permite efectuar síntesis donde 
el mayor esfuerzo consiste en poner de manifiesto las interacciones 
entre los diversos elementos constitutivos del sistema para 
entender su dinámica y su coherencia internas» 

El enfoque sistémico, sin embargo, sigue siendo un enfoque 
^'intervencionista™, que entra en un lugar a i) observar; 
ii) recoger información; iii) interpretar; y iv) publicar» La 
usual complejidad del enfogue sistémico impide seriamente la 
participación del habitante local, por eso en la presente gula se 
hace énfasis en aplicarlo como insumo al ciclo de concertación vía 
el cual puede subsanarse en parte dicho defecto, 

Gregoire Etesse resume en cuatro puntos las características 
del enfoque de sistemas; 

i) En los objetivos del diagnóstico. 
ii) En los principios básicos que sustentan el enfoque» 

iii) En la delimitación de zonas homogéneas de trabajo» 
iv) Sn la tipificación de explotaciones agropecuarias» 

A continuación se reproduce el resumen de las características 
del enfoque de sistemas, según G» Etesse» 

"i) Les cbjetivDS ctel diagnóstico cMjan pernátlr la oarrepción de progranfas de accicn continua o 
diaxztírm (proyectos). Ektx» se logrará: 

- (áarajtErizandD el dssanxsILo agrario viente (el tisdio anbientE, las taidssncias, los prcbleras). 
- Identificando caüegorias de a^ntss ecorráacos irwolucrados en el desarrollo ̂ carlo (sus prácticas, 

sus intereses, sus nEdios, sus q^raiios). 
- Identificarxb y jerarqui2and> Ira eleianíjos determinantes para la evolución da los sistEias ds 

prcduccicn y a® nsdalicfetes efe interferencia. 
Tsibiéi dd)en permitir la nsdicicn ds las ventajas e inoonvenientes del proyecto, identificcffTáj y 

csuaitificando les crit¡ericB para la ocii|BrBcim entre la situacim cco y sin el pronto, 
ü ) l£s principien básiccB que sustantan el enfoque son: 

- Analizar, efe lo gaeral a lo particular, y sintetizar, de lo |Hrticular a lo ^¡neral, a partir ds 
cualquier nivel especial. Esto p̂ ede hacerse desde ánbitos niy pa}Li6fbs cavo una parcela Irasta 
niveles reciorales e íntEmacicnales. 

- Prion"̂ ar las diferencias usareb criterios de contrastE. 
- Iroestigar la historia para aitaiíer las relaciones cte causalidad. 
- Cuartlfícar objetos o eLsisntxis rearfectsiHite idantificarios y pertinmtes para la ccrprensicn. 

i i i ) Delimitación de zmas harogérsas cfetermirHndo las fronteras físicas entre cada una de ellas. Ikra ello 
cfeben Qiajntrarse criterics dia;rintírartES para el desarrollo agrícola de tal forma que a cada zona le 
cxírr̂ ponda una prdDlenática de desarrollo difererciada. Ite vez ^ectuado este paso se plantean hipótesis en 
cusnto a las hetero îeidacfes securriarias al interior ds cada zara. 

La ctelimitscim se basa en las características física de los e:»sistsiBS (altura, cultivcs, 
precipitadoiies, etc.) ccrsiderando cara elaientDs decisivos (etnias, historia, etc.) para reflejar zcnas ojn 
prtblsiática hsro^rsa. 

iv) La tipificaciái de explotaciones agropecuarias. Las tipologías son utilizadas para identificar a los 
a^tes eccsnóidcos susceptibles de actuar e interactuar ai un proceso de desarrollo. las tipolĉ ;Las ctel nétodo 
se basan en des criterics: los sistHuas de proclccLán y los criterios socioacoTimcos que los productores buaan 
naxiniizar. 

los sisteiBS de prtóJccicn se definai a nivel de finca o e>5)lotacicn agropecuaria, que onbira: 
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siubsístanas de cxilti\D a nivel de cada parcela, sufasistanas de criarea y scbsistanas de conservación y 
ttansfoaiación de pHxlctQs. 

los critErios socio-eoonóiicos sen los axBiderandos qje cada ptxductjor utiliza para nHxinñjzar su 
prcxiJDción, dados sus nedios y las ccndiciotBs socio-eccránicas a las que está sonEtido. Para definir estxs 
criterios se parte dsl postulado qte: 

- En el sero de grandes gn_pos la nerŷ r parte de los productores sen racionales y hallan los nedios 
para reproducir las ccraiciones materiales ife eKÍstencia, 

- En la Mstoria ruxa h±o desarrollo cultural, ni religioso, ni nEjoranriento cfel bienestar sin 
existir prevLamentB ccndicianes materiales de vida. 

- Bjesto qjB el acceso a los recursos es desigjal, cada prodúctor busca naxiMzar valores de uso o 
de intercanbio ccn relación a los recursos 05^ costa de cpartmidades es m£r>ror (tierra, agja, 
nano de obra, coital) salvo en los eases en que la aversión al riesgo es predaiánanbe" .lOy 

Si bien este enfoque es reconocido por presentar limitaciones 
para incorporar la participación de los actores locales, es muy 
útil para que el investigador pueda tener una comprensión de la 
situación dinámica del ámbito en estudio. 

A fin de comprender mejor una parte del trabajo a realizar 
cuando se utiliza el enfoque sistémico propuesto se reproduce a 
continuación un marco de referencia para caracterizar sistemas de 
producción elaborado por Marc Dufumier y publicado originalmente 
en Piura, Perú, en 1985.105/ 

"Caracterizacíáa agroncMca y evaluación eccrárica de algjncs sistaiss de pEodxcicn" 
Ajtor: ffaic Dufuiler 

"Será necesario escoger m-y biei los sistaras de cultivos, los sistanas de ^nadería y los sistaias efe 
es5)lotacldn que cM)8rán ser el objeto efe un estudio detallado, dando la prioridki a aqjéllos áxxb se presentan 
prtfolaiBS inportanbes y procediendD si fijera posible por ccnparaciiones (por ejenplo: arroe saibracto 
directaiente, arroz por trasplante, deshierbe mecánico o recurso a los herbicidas, etc.). 

los sistaTBS de cultivo 
Las observacicnes y registros se larán partkuLammte sobre los siguientes puntos: 
- Características de la parcela: Localización, siperficie, topo^afía, suelo, estado de lasL:perficie, 

los inponderables, hábitos culturales, precedentes. 
- EL itinerario técnico: Se anotará sistaiáticaiEnte la crarclo^ de los trabajos agrícolas con sus 

fedBS, ccn las herranientas aipleadas, con su duracián y con las condicicnes (tel suelo y del clima 
en el nniEnto de su realización. Se anotarán taibién cbservacicnes sobre la calidad de trabajo 
realizacb (pro&ndidad de la labor lecha, estado de los surcos, nivela;icn del terreno, desastres 
ocurridos a los culti\ros, etc.). 

- EL crecimiaido y el desarrollo de los cultivos: Cbservacicnes repetidas y regulares se ĉ Derán 
efectuar si algín rúiero ds estaoicrBS representatî Qs de diferentes heterc^pneidafes 
itotdficadas en la parcela. ET as deberán ser especialnente sobre densidad de la semilla, la 
talla, el crecindento, altura y diánetro, la nanera ccno se da la espi^, la floración, la 
fructificación, la maduración, etc. 
Se (tí^rá nedir con cuidado los diferentes ccnpanentes del rendimiento: ctensicfad de espi^ en cada 
100 nr, rúiero cte granos por espi^, peso de los granos, etc. 

- EL desarrollo efe los impcnderd̂ les, de las enfermedades y de los parásitos. EL rerdimientr) se 
esqplicará por sus ccnponentes y éstos se relacionarán con condicicnes sucesivas del creciraiaito 
cte los cultivos (clina, estado del suelo, parasitisoD, etc.). 

Les sistaiBS de ^nadería 
& cHaerá prinEro qpe todo reccnstituir la HESTKEIA reciente del ^nado y de su caiposicicn actual. 

Se anotará sistaiáticamente el Q̂ LEMMIO de trabajos efectLados en imteria de selección, reprodjocicn, 
alinentaaito, á^revaje, lúgiene, sanidad, desplazarientos, tracción, etc. 

En s^uida se deberá nedir i£S IKXEESCS OBISttECS (proliferacicn, auiento de peso, producción 
lednera, etc.), asi cavo taAiíán. los AXEíNIES evontmles (enfemedactes, mortalidad, peste, etc.). 

Lee sistenas de producción al nivel de las explotaciones 
Se tratará sobre todo dg conprencfer la cdnerencia interna de los sistaras de prodjcción y dia^sticar 

sus eventieles cuellos de botella, arrizando sucesivamente los flujos y balances relativos a: el aipleo de la 
ftETza de trd>ajo (necesidad y disponibilidades); el empleo de algjncs iredios de prüdjcción (sus recesidades 
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y di^xmbilldsdes); la asoci^ión agri-cuLtuta-̂ r̂ Jsría (les ^rtes qt® ^ dan la vína a la otra); la 
rqjrcdEcion (te la "feilllidad" efe los tErreros (ópartES y tCTBferaxias); las entradas y salida de dimx», 
es ÚEcix Its flujos fínarcieros. 

EL cbjetLvo ra será oiantificar ccn precisián el ccnjuntD ds dates, sino reccsnocer cuditoíosaiEntE el 
fi-SKicmniaTtD <fel conjvxrtx) de los sistemas de produccicn, así caro sâ  evoitualfis desa|rí1ihrlcs m el tisip?: 
qxx:^ de "punta m el tCcb^o", tiaipos nuertns, no dispisrabilidad de forraje, "huecos" ei la tEscrerla o en 
la ccntábilidad, etx. 

EL cálculo eoonóoiLco 
La evalvación eoorrámca pocM haoer^, sb&zi sea el caso, aáaB sisCaiBS de cultivo (a ni\el de las 

parcelas), sobre sistaies de condiccitín ds ̂ reíb (a rávsl ds hatos) o a±)re sistaias de ptuduocitín (a nrvsl 
efe es^lotaciíM^ agrq^cuarias). 

& ímirá cuida±) de caloñar cada -vez el valca: agreed) por los trabajadores en el sisCsia ^ ^ 
está estudiarKb así CQHD aa n^jartición piBterior entre les difereríbes tipos da trsbajatores (asalariados, 
prtxirtor^ cxxperativistas) y los otros arríes cj-e están cfentro del pnx^" . 

El cuadro 34 ayuda a comprender los cálculos a ser efectuados 
para aplicar el marco de referencia propuesto por Marc Dufumier» 

El procedimiento de aplicación del enfoque sistémico se 
presenta a continuación. Consiste en una transcripción de parte 
de la ponencia de Jean Hervé Fraslino106/ El método fue aplicado 
en los distritos de Haquira y Fiara (Cotabambas, Apurimac, Perú) » 
Este distrito se encuentra entre los 2 700 moSon„mo y los 
5 OOC ia<,s„n„mo Presenta zonas de quebradas profundas entre 2 70C 
y 3 700 m„Sonom<.^ zonas de laderas y pampas con topografía 
accidentada (valles entre 3 700 y 4 200 m=s,nomoj, zona de bofedales 
entre 3 900 y 4 100 moS = n.mo, zona de cerros de altura o puna y 
zona de lagunas altas a 4 600 m<,Sonom = 

SI procedimiento seguido incluyó; 
a) Declaración de objetivos del diagnósticos 

" comprender la situación actual del sistema agrario local? 
" explicar su evaluación, historia, y, 
- explicar sus potencialidades, 
con el fin des i) identificar los posibles programas de 

desarrollo (tomando en consideración las expresiones de habitantes 
y usuarios)? ii) formular alternativas concretas para mejorar la 
valorización de los recursos (proponer alternativas técnicas para 
incrementar la producción)? iii) identificar los problemas y 
priorizar temas de estudios posteriores <. 

Indican que no esperan encontrar todas las soluciones durante 
el diagnóstico, lo cual requerirá estudios más profundos, 

b) Planteamiento de hipótesis o criterios (por parte sólo de 
los investigadores)s i) la situación actual del sistema agrario 
local es un producto social, es decir el resultado de un proceso 
histórico de interacción entre la sociedad local y el medio natural 
an el cual se ubica; ii) la situación de aislamiento casi absoluto 
de la zona indica que sufre un proceso de marginación con relación 
a su articulación con el resto de la sociedad? iii) existe un 
desequilibrio interno o una crisis socio-económica y agro-ecológica 
sr. la zona (manifestado por flujos migratorios significativos, alta 
srasión y otros)„ Estas hipótesis pueden reformularse a medida que 
s© avance en el diagnóstico» 

Para tender a proporcionar información, a lo que denominan un 
•^proceso de gestión articulada", Jean Hervé Fraslin 107/ propone 



CUADRO 34 

UTILIDADES D I S M I B L I ^ FASft LA ACUMULACION O «DISTRIBUCION 

ADELANTOS SALARIALES 

REMUNERACION ADMINISTRATIVA 

SEGURIDAD SOCIAL (IPSS) 

IMPUESTOS 

INTERESES BANCARIOS (GASTOS FINANCIEROS) 

SALARIOS DE EVENTUALES 

SERVICIOS DE TERCEROS 

DEPRECIACION REAL DEL MATERIAL 

INSUMOS 

£ D R O A S C 
UTILIDADES PARA LA REMUNERACION (ACUMIIáCION EVENTUAL) 

IMPUESTOS 

INTERESES BANCARIOS 

SALARIOS EVENTUALES 

DEPRECIACION REAL DEL MATERIAL 

DEPRECIACION 

INSUMOS 

EJEMPLO DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES INDEPENDIENTES 

EJEMPLO DE COOPERATIVA 

Sera útil a partir de este cuadro eakular s eouparar los indicadores 
sistuieates. 
- Producto bruto por Jiectarea. - Ualór agregado por heotarea. - Valor ajregado por jornada de trabajo ya sea de los socios o de los eventuales. Este indicador nos daría la productividad del ti^abajo. - La reHuneracion de los productores o de los socios por hectarea, , . incluyendo,en ello la parte destinada eventualMente a la acuwilacion. - Renuneracion de los trabajadores socios, eventuales, por Jornada de trabajo aportada. 

FUENTE! «are Dufu«ier 
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enfocar cinco aspectoss 
"1. Describir y coipraífer les "paisajes"; identificar los modos db aprovediamientx) del especio m 

relación coi sus caractHrlsticas norfcedafológicas y clináticas. 
Está)lBcer la correspondencia esóstEote entre estjos "palsies" y Ic® sistaras de oíLtíM) predaiárantes 
y rqiKesaifcatd-VDS <te cpcicrss ccmnes en térnános cte ̂ JinavecrnitLeritD de las tieanías oiltdvaJas. 
Raisr (te neráfiest» la l ^ ca efe los ncdos de ĵDavedíaiiiEíitD observanfo sis linát^ianes técnicas 
y SLB perspKitivas p ^ el futuro. 
Identificar la orggnizacim social que scstiene la explotación del territcfriD del estudio, y en 
partiaiLar la or]^nízaciái cfel trájajo. 
Caracterizar la or;̂ razacián eoomnica actual de la prcduccirái y la foma caono está imertccla dartro 
da la eccmráa rtErcantil." 

2. 

3. 

4. 

5. 

El mismo autor propone diez fases para el desarrollo del 
trabajoo A cada una de esas fases corresponden objetives y pasos 
específicos, así como métodos particulares, resumidos a 
continuación >, 

"Fases de un diagpóstico sisténLoo" 
Autor: Jean Herw Fraslin 

"Fase 1. ReccTDciraiento del terreno 
Objetivos : estudiar las condiciorEs raturales de la prodicción agrícola y analizar, a nivel de los 

distritos, la utilización de les ê >acics productivcs. 
Basos : identificar las diferentes zcnas de producción y hacer una tipolcgLa oorrespcndieníE, 

estitiHT la iirportarcia relativa, la superficie así ccra los rerrfinientzB de los cultivos 
prircipales de cada tipo de z¡ana. 

Métodos : salidas de reccnocirniertD de terrero ccn observaciones y arálisis de les paisajes, 
confrcntación con los n ĵas y fotografías aéreas para estmar las superficies de cada zona, 
nsdidas de ra:dínáentas y discusión con los caupesinos sobre la sucesión de les cultivos 
y ICK itinerarios té^iioos, así CCEID scbre las princiisles prcblaiss ercontradcs. 

Fkss 2. 

Fase 3. 
F.3-1: 

Recorrido de las ccnunidadss 
Objetivos : cbta-er una primara visión ̂ obal de las organizaciones craiareles y efe su funcicnanáaito. 

íprovediar las salidas de reconocimiento del tsrrsr̂ o para preparar las relacicres 
rsc^arias a las fases sigaimtes. 

ífesos : Pre^ntar la irstitucian y el proyecto de diagfástioo a los diri^tes ccrunales; reco^r 
datos ^nerales scbre cam comunidad; realizar priireras <±)servacicnss cualitativas scSre 
los intercfflibios; establecer i^a tipología sinplificada de las cmunidades en basa a 
criterios saucillos. 

í'lBtcdos : reirión ccn diri^ntes y autcsridadss segoLda de -ma asarblsa ccnunal; encuestas a los 
diri^ntes, docentes y algjras anciana; síntesis de las infornEciones recolectadas en una 
"ficiia-ammdad". 

CbiBtitucicn y estudio preciso ds una nuestra de 7 ccnMÚdades 
SistaiH agrario al rável caiuraL 
Objetivos : anRi izar más detalladaiEnte la estratificación sccioeconáiáca de una nuestra de ooEjnidadBS 

r^resentativas así caro la evoluciái del sistaiH agrario oomnal, la conposLcián y 
or;̂ nizacicn de las fanilias, la repartición de les nBdicB de producción, el acceso a los 
recursos (tierras, pastos, agua, nadera ...) y a los servicice de la ccaajnidad o del 
distrito o de áreas ñas arplias. 

Ifesos : constituir una muestra de 7 cciunidades representativas de la zona en base a las tipologías 
previas ( zcnas de producción - 3 tipos - y ocxjnidades - 5 tipas -) establecer una 
estratificación scciosccnónica de las familias en base al DDtenciaL de Producción Ar.ial 
en Valor (P.P.A.V. */); estudiar las fuentes escritas disponibles (libros de actas, de 
cajas, paiterss ...); encuestas a los ancianos scbre la evolucim de las técnicas, de los 
ult" ' " - . - - -

Mtodcs 
cmtivos, efe la ^redería, de las darás actividades 
aicuBstas sami-directivas a los diri^ntes, ancianos, profieres. 

El cálculo de Focencial de Pccducción Anual en Valor (PB\V) de los sistaias agropecuarios femliares, 
ss define segin la siguiente fórnula: PPAV = n (t]̂  x r]_ x v̂ )̂ 
ea ¿orrie: n = rriiiero da prodxítEs del sistena (cualc¡uiera sea ai destáro) 

t = taiiHño unitario de la producción (número de animales, canticfed de samllas utilizadas, ...) 
r = rerdúiiento estinedo cte cada unidad 
v = valor cGTsrcial de la producción por unidad de producís (irercado & Hsquira, sgpsto de 1587), 
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F.3-2: Estado rutxicicral de los niños. 

Fase 4: Ccnstitucixii y estxdio de una nuestca de 60 fenilias 
CbjetxvD : ÁÍ rmel fairiliar, se tarata de estudiar la Jó^^ segSn la cual los agricultores o los 

dífecentes tipos de agricultores caibinan las técnicas y los medios de producción cte los 
cuales diqpcsnen para •valorizar los recursos a los cuales tienen acceso. Después se trata 
de analizar las linitacicnes de los sistaiHS de producción y cte pronosticar su evolución. 
I iK » se llevaacabomestudio de lautlli22ciónde laprodirció^^ Ya cj^ la n ^ r parte 
de la pmirción está destinada a la alimantación fairiliar, se profundiza este aĵ iecto 
nediante un estudio nitricicnal faitüiar: condiciones efe ahvacemarianto y de ccsnsensción 
de los prodictos, fonnas <fe preparación, evaluación del equilibrio alinErticio en las 
diferantes qxxas del arb, ... 

F.4-1: SistaiH de producción al nivel faniliar 
Easos : En base a la estratificacim socioeocráiica realizada en la fese precedente, en cada 

ccnurddad, una laKstra cte 7 a 9 famlias representativas cte los distintos estratos. Se 
e l i ^ faítílias en RÚIERO prcporcicnal al efecti\ro cte cada estrato, temando en csjenta iiia 
•varMíilidai de ecM, cte tamafo de la familia y cte inportancia respectÍAQ de las 
activiciactes agrí.cx)las, pecuarias, artesanales u otras. 

Eara cada UTH cte esas faiálias se estudia: 

a) las car^terísticas ^nerales óel sistam cte explotación: "Fanilia-IMdad cte Produccim", es ctecir: 
- e l grupo familiar (u ho^r): rúnero efe perscras, ecM, se®, estatuto y papel socioeccnáraLco, 

actividades secundarias ... 
- la nano cte cbra: faniliar - repartición cte las tareas; nano de c±)ra asa lar ié taiporalypemanente; 

intercaibios cte txsbajo cxn otras finilias: sc/ní, mika.: ¿para cjjé tráaajos?, ¿en c|jé períocb?, ¿en 
qjé oaxlicicrffis? ... 

- la tierra: superficie, parcelación, raturaleza cfel suelo, nrxb cte ̂ rcjvechailento, tipo cte tanencia 
de tierra 

- el ^nacfo: eqjecies, efectiros, prodiciones, principales recxirsos forrajeros 
- el eqaipo: ccnstruccicanes, cercos, herraiiaitas .., 

b) las características IIBS precisas c3el sistaiH de producción vestal: 

- la parcelación: se hacB un escjusíH smplifiracin <te las parcelas cultLvaclas en los diferentes pisos, 
de las parcelas en la^mes, ccn los neniares vemacuLares, ura apreciació:! cte la calidad ctel suelo 
y una inücacicn cte las sucesiones cte cultivos nás freojertes. 

Se ccnsictera cte ira nanera más ^dbal las tierras en pastos raturales. 

- los itinerarios técnicos para caja caütivD, se estudia la sucesión cte las labores y prácticas 
culturales désete la preparación del suelo hasta la cosecha. En base a esos datos, se trata de 
entender la ló^ca efe condüccim de los cultivos (cuál fcctcfc es el factor inaximÍ2ado, ctóles son 
las ocndidones limitantes). 

- la proAjccim: se establece por lo iienos la lelación voluiEn (o peso) cosechato/^luim (o p ^ ) 
saibrai) y, cuancb es posible, se evalúa los rendinientos por unidW de siperficie (productiviclad 
efe la tierra) y por hora de t r i a j o (productividad del trabajo). Luegp, se trata de establecer un 
balance amal efe utilizaciái de los pnxbctos -^^^tales (soTiillas, autoconsuio, venta, trueque, 
rHiuTEracim ctel trá^ajo no famliar, r ^ l o s , fiestas, . . . ) . 

c) las características nás precisas ctel sistaia de producciói araiml 

Guando existen cíiferentes e^}ecies o un narBjo cte los anúlales en ráDafbs eñistintos, se estudia para 
vBx> el sistana de criarEa e^secifico. 

- los oáaaños: para cacia especie, se establece un inventario a la feciia de la encuesta y se busĉ a 
establec:er ui balance cte los novimientos cte los ctoce últimos meses. Bi base a este balance se 
calculan algunos criterios sencillos cte prc»±ctivicted (fecundidad, mortali'c3ad, tasa de crecimiento, 
tasa cte rax>vaci(3n de las henbras . . . ) 

luego la axuesta toca tres a í̂OítQs principales: 
- la reproducción; 
- la sanícted: principales aiferrasctóes y prácticas curativas. 
- la alinEntación: se establece por lo neros un calendario forrajero cualitativo. 
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Mtx>¡k>: ancxestas indivLduales oi b ^ a vm gjía de erexesta seri-directha con visitas y 
cteenracioEs a las parcelas y armiBlra. EL tLaipo racesario es ds 3 a 8 horas segín las femlias, visitas 
incluidas. A nHxdo se realizará ei dos veces para ccjipletar y precisar les datr^ cfoCaiidcs la priiiEra vez. 
F.4-2: utílizacim de los productes y alinBTtación 

Fase 5: Minioa:so pti)lscij03ial, agxfBcuario y catercial 

Objetivos ^neráLes: ks datî  recjcgLdos en 7 comunidades y ei las 60 femlias ero-Estadas 
detaUadansTtE permitHi fomuLar hipótesis nás precisas setos el fimcionaiiáeitD ds los sistoies de 
prcdrcción en la zana y ai articulacicn al nercacb. Pero, j ^a confiniHr estas hipótesis y ̂ a^alizar 
los resaltados, se necesita una infomEción ojantitativa nás aiplia y, si es posible, eéiaustiv^, cjs 
no ©cLste. Producir esta wfomecián ̂  el cbjetivo n ^ r del censo. Afeiás éste dása permitir sacar 
um fotogsf ía del estado iniciáL de la zona cyjE ccsmtdtuira una bass paca el ssgaímLento y la 
e^^usción permanerte del prĉ íectx), y que podría ser caiparaia con otra infomEcián dáL násro tñpo al 
concluir ¿L pn í̂ecto para &ndaiEntar su evaliHcirái final. 

Fase 6: TratanájErto de les datos e infoniEciones 

Fase 7: Pcesentacidn de les reaitadcK provisionales y ddsates con los actores locales del desarrollo para 
defirár los cfojetívcs y ejes psrincijaLes dsl proyect». 

Para logar una participación efectiva de la pdolsción, se piersa or^rázar un encuentco público de 
3 días, a fines de i r ^ de 1 988. Bi base a las conclusiones ds este axumtro se quiere definir 
durante el rtes de jumo los principales objetives y ejes del proyecto. 

Fase 8: Definición de les teias de estudios o investi^cionss caiplersntarios 

Objetivos: esta fasB tendrá por cfojetivD cJsfinir líss progcanBS de "Investi^ión para el Desarrollo" 
y de "SegLÚmento-Evalmcion Itemianente" que oorstituirán la parte "Estudies Co.iplsrsnCarÍ£s" del 
proyecto. 

Fase 9; Estudies de fectibilidad de las prinsras acciones 

Fase 10: Redacción y pressnCacicn da les read-tados y una propuesta del plan de desarrollo a nsdiano plazo". 

La interrelación entre estas fases se presenta en el 
cuadro 35= 

Además de este método --que se considera como uno de los mss 
completos para interpretar en forma dinámica una dete.rminada 
situación-»-- existen otros procedimientos disponibles para realizar 
diagnósticos en microrregiones y cuencas» Algunos no siempre son 
los más recomendables a ser utilizados^ por lo que deben ser 
evaluados antes de aplicarlos. Uno de dichos métodos se encuentra 
en el documento denominado ^'Pautas metodológicas para la 
interpretación de la realidad en las comunidades campesinas-® o Fue 
publicado po.r el Instituto Nacional de Planificación del Perú» :.08/ 

Estos métodos, muchas veces hechos con escasos recursos y bajo 
presión del tiempo, adolecen de serias fallas conceptuales a pesar 
de que aportan a veces aspectos parcialmente utilizableSo 

Por ejemplo, la secuencia metodológica recomendada sn la 
publicación referida indica que se debes 

=• Determinar el tipo "ideal de desarrollo"" (marco de 
referencia)= 

-- Interpretar las características comunales relevantes» 
-- Determinar el tipo específico de proyecto a raalizarsoo 
-- Diseñar las estrategias de acción para llevar a cabo el 

proyecto 
La secuencia de pasos propuesta deja enormes v a d o s , si se 
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compara con el método de la Escuela Francesa de Ciencias Agrarias 
y con la secuencia recomendada en la presente guía. Lo paradójico 
es que en la misma publicación hay otra secuencia recomendada, que 
mejora bastante la anterior. 

Se presenta como una "Cartilla para el análisis de las fases 
de los proyectos". Dicha cartilla presenta una distinta 
aproximación que recomienda los siguientes pasos: 

i) Percepción cualitativa de los problemas de la comunidad 
expresada por los propios comuneros» Señala que los comuneros 
deben sugerir sus propios proyectos, 

ii) Percepción cualitativa de las potencialidades de desarrollo 
comunal determinando los recursos económicos, físicos, de 
trabajo y otros con que cuenta la comunidad, 

iii) Reconocimiento de los antecedentes de las acciones de 
desarrollo en especial el ciclo agro-económico, a fin de 
sugerir perfiles de soluciones, 

iv) Definición de líneas de trabajo a desarrollar. 
A partir de ese punto recomienda elaborar directamente las 

propuestas de desarrollo (formulación de proyectos, flujos de 
impresos y costos, evaluación de los efectos del proyecto, grado 
de aceptación comunal de cada proyecto) así como elaborar las 
estrategias para poner en práctica el proyecto y supervisar su 
ejecución y operación. 

Aún asi, el método deja vacíos en la secuencia, siendo los más 
relevantes: 

- Limita el diálogo con sólo algunos actores del ámbito: 
líderes y autoridades comunales, miembros de base de la comunidad, 
autoridades locales, regionales y profesionales de entidades no 
gubernamentales. 

- No fija en la secuencia, en forma explícita, la importancia 
de recoger los criterios de cada actor aun cuando lo señala 
implícitamente a través de todo el texto. 

- Mezcla el proceso de identificación de problemas con el de 
la identificación de soluciones, sin pasar por inferir objetivos 
a partir de los problemas, ni precisar el rol del diagnóstico del 
ámbito, ni de determinar las restricciones antes de plantear 
soluciones, 

- Plantea sin un análisis sustantivo muy sólido propuestas de 
solución sólo en base a proyectos. Tampoco establece cómo se van 
a coordinar la ejecución de dichos proyectos mayormente 
asistenciales. 

Es necesario, también, verificar, al evaluar un método, si las 
expresadas intencionalidades del método, tales como "fomentar la 
participación del campesino, tender a la integralidad del trato de 
los temas y romper con el paternalismo", realmente se incorporan 
en el procedimiento que proponen. En muchos casos la 
intencionalidad del método propuesto no se ve reflejada en la 
secuencia que proponen y más bien llevan al efecto contrario. Por 
ejemplo, se dice que "el método se sustenta en el diálogo 
participative" pero lo que recomienda es aplicar largas encuestas. 
Dicen que debe "reflejar la realidad local" y esa "realidad" sólo 
es medida según los criterios del evaluador-interventor que 
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construye para el campesino un "modelo ideal de desarrollo". Se 
dice que el programa debe fomentar la autogestión del campesino y 
el mismo programa se materializa sólo vía "proyectos de inversión" 
a ser hechos con personal contratado y en un plazo corto. Se dice 
que se necesita un enfoque "integral de la producción" y luego sólo 
se dedican a apoyar una parte del proceso productivo. 

Por eso es fundamental verificar que el método propuesto 
realmente refleje las intencionalidades o criterios manifestados 
en las declaraciones de las características del método. 

C. ESTUDIOS PARA SUSTENTAR PROYECTOS EN MICRORREGIONES Y CUENCAS 

La mayor particularidad de estos estudios radica en que definen, 
antes de realizar el estudio, que su objetivo es encontrar y 
sustentar uno o más proyectos o actividades a previamente 
determinados. Es decir, que tienen las soluciones y lo que buscan 
son "los problemas" para sustentar su aplicación. Normalmente, 
estos estudios son realizados por intermedio de programas 
nacionales, por ejemplo, de riego, de abastecimiento de agua 
potable rural, de tecnología apropiada, de pequeñas centrales 
hidroeléctricas, de reforestación, de apoyo a la mujer campesina, 
de construcción de terrazas, viviendas, caminos y otros. También 
se utiliza el mismo enfoque a nivel de programas de desarrollo en 
regiones, microrregiones, cuencas y comunidades. 

Dado que se pre-establecen el paquete de soluciones a ser 
aplicado, los estudios son dirigidos a obtener información muy 
concreta cuyo propósito es: a) identificar los proyectos; 
b) diseñar los proyectos; c) evaluar los proyectos; y —dado que 
"venden" un producto pre-establecido— una parte de los estudios 
es también dedicada a d) a determinar la clientela que puede 
hacerse acreedora de los beneficios del producto que venden. 

i) Sustentación de proyectos de riego en microrregiones y 
cuencas. Un ejemplo de este tipo de enfoques en estudios de 
cuencas está dado por los trabajos realizados por el Plan de 
Mejoramiento de Riego en la Sierra del Perú (Plan MERIS). De los 
manuales que se elaboraron para ejecutar este plan y, en general, 
para ejecutar pequeñas y medianas irrigaciones se obtuvo la 
siguiente metodología.109/ 

'ífetDdDlDgía de selección y prioiizaciái de proj^tos de riega en la Sierra" 
A-itor: Ministjerio de AgricoLtxira del íterú 

"Las pequeñas y itediaras irri^ixxies son proyectos agrícolas que buscan el asentaraieníx) de pcblacicnes en áreas 
iXEvas Mcorparadas a la proajcciári y el reordenanientD de aqî Uas ct^ r ie^ se nsjara y qje, en cfefinitiva, 
sientan las bases para el desarrollo de áreas c i^ actividad prircipal y casi única es el trabaj o agrario. Para 
la üEdicim ds sus efectos se definen fundamantalnmte los objeti\os sigjientEs: i ) la incorporaciói de ruEvos 
tierras de cultivo y el nsjoramiento de riego en las existentes; ü ) el incraiEndo de la producción de alinEntos 
y la prodLCtividad agccpeciaria; üi ) La diaiirucicn de las migraciores ifel caripo a la ciudad; iv) La creación 
de riEvas fuentes de aipleo. 

Teiáencfc) en cuaita lo dispifisto por las Nomas Técnicas cte Ccntrol, la secuaxía, objetives y el 
ccateiidb de cada una de las et^)as para la fomulacicn de las ítequeras y ífedianas Irrisiones, ddSm adecuarse 
a sus características esenciales, de nagnitud, liDicación en acras de menor desarrollo, corto período de 
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nBduEaciáa, rBlati\D nenor cost» y la búsqiseda de vra participacim sígtúficatí.va de los caipesinos y 
agcioíLtores par boneficiar. 

EL trabajo se inicia con m diagnóstico efe cueaxa o Sifo-ojaxa por estudiar, ccai lo cual se idmtifica 
la prcblaiótica y se plantean solucicaiEs que ai el caso del Sectnr Agraíáo puecfei •variar desde la necesidad de 
sólo m servicio de extmsim nás intenso, la ccnstnrcicn de áLgxia. innraestixctura de conercialiíación o 
procesanLento ^roindjstrial, hasta las obras hidráulicas necesarias para el r i ^ . 

I^ra las Cbras Mínines, se pasaría a realizar los Diseñas míníncs y a elaborar un Flujo de Caja, 
mifintras que para las Itecnjeñas y Irrigyylcoas, qje a^reixfen captaciores y canales de ccmxción, se 
eMwrarán estudios da factíbilidad, ocn Diseíios CciBtnxtivDs; pro;)®ctos cm r^resaidantos y cbras más 
caiplejas ptevéi estuüos caiplarentarios y dLseñDS esfBciales. 

Ete este nrxb, las pequesñas y nedî BS irri^icnes podrán estudiarse individjalnente o en un conjunto 
cuando se i±»ique flsicaiEnCe en um unidad ̂ c^táfica o cumca hidrogcáfica. La elatoracicn de los estudios 
se acJecuará tanto a sa lijicadói ^ r e msB itásiBs cslSstí:^, ccsid a la naturaleza de las zoras y a siB alcarces. 

La prinera de las ocndiciares permite pg-sar en m diagnóstico integral de cada UTO efe los vall^. 
cotiprmüeni) a^D t̂os que serían rqaetidos, COID datos scbre los reojrsos liaiaros, ccrdicicres CTE vida, o 
^i^llos otrcB asp^tos efe dbtaier y analizar ai ccnjmto, cano lo es la infoniBcim ^ ló^ca re^oral, el 
clina, la tcpografía gereral, hidrología, agrología general, prcAccim agnapeciaria y caiErcialización de sus 
pmictts. 

EL ccoDclnáento de los aspectos señalados y el planteaiiento hidráulico para cada prc5«;to, permitirá 
ccnDoer las posibilidades de prodjoción agtnpecuaria, la partLcipsciái de los berEficios y la txtóki y 
posibilidal cte la corstrucciái efe las cbras, hacien±> posible la prioriza;iái de ejaxcim, sin tanr qie 
alcasnear m grado más avanzado en la eldxiracim efe los estudios. 

fera lleg^ a la factíbilidad social y eccomca de cada Proyecto, qiK se postula indt^s asimiaiD 
diseífes cm nivel ccrstructivD, se s^jirá la secuEncia sigjisite: 

a) KagiDstico efe caek valle. 
b) Planteamiento cfel proyecto. 
c) Priorizacián efe les ¿b-proyajtos 
d) Estudios de factíbilidad, irs¿LLr,ErA los aspantes específiocs de caáa uno ete los sub-prc^tos. 
Es este mxfo se exntará con cfos volúiar^s coi infornaciói ^NERAL y VOIÚIETES indivieiales por 

s±)-pEcyectos ai los cíales se incluirían los aspectos de agcolcgía etel área por nsjorar, trazo y levantanñfinto 
tcpogcáficos efe áreas esfBcíficas (fe ibicaciói de estructuras hidráuLlcas, dísabs hicJráulicos, el plan de 
producción, el balarle hídrlex), la progtBiHcíái ctel PrqyKíto y su evaluacieíi eaxÉraica y social. 

lis prewstírs exn obras nás cenplejas ceno r^^resaiientos de otras estructuras especiales, requerirán 
efe estudies cciiplenHitari:» solaiEnte para estas cbras". 

Los estudios recomendados para sustentar proyectos de riego 
por cuencas, a nivel de diagnóstico, se presentan en el anexo 14. 

Las observaciones que se pueden hacer con respecto al alcance, 
procedimientos y contenido de los estudios que resultan de la 
aplicación del diagnóstico recomendado por el programa son las 
siguientes; 

Los estudios de las cuencas, aplicando el marco de 
referencia del anexo, califican sólo como evaluaciones y no como 
un diagnóstico. Comparan la información disponible en la cuenca 
para sustentar y diseñar proyectos de riego, con la información 
requerida para tal efecto» Esto no les confiere las 
características de un diagnóstico= 

•= El diagnóstico propiamente dicho, o sea la emisión de un 
juicio o interpretación producto de la evaluación, se presenta sólo 
en el momento de decidir y sustentar en qué lugar se pueden hacer 
los proyectos de riego y por qué o En ese momento si se puede 
calificar el estudio de "diagnóstico" porque la información se 
compara con un "patrón" que es un área bajo el sistema de riego 
deseado, con una situación donde no existe tal sistema de riego o, 
si existe, no es tan bueno como el de la referencia. Una vez hecha 
esta comparación y sólo entonces se diagnostica por qué no existe 
tal sistema de riego o tal calidad de riego y qué factíbilidad de 
tratamiento existe para construirlo o mejorar el sistema existente. 
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Es decir, se hace el diagnóstico y, además, se recomienda el 
"tratamiento". 

- Los estudios de cuencas de esta Indole son usualmente 
dirigidos a obtener sólo información que satisfaga, por un lado, 
las demandas de los agentes de préstamo en materia de sustentación 
de las inversiones que se "venden" y, por otro lado, las 
necesidades de obtención de datos generales para el diseño del 
proyecto que corresponda. 

- Normalmente, en estos estudios, los evaluados no hacen 
participar a la población local, salvo vía encuestas, ^Su fin es 
recopilar información física y socio-económica. No hay un mayor 
esfuerzo para hacer análisis histórico, identificar los criterios 
de desarrollo de los actores y estudiar las interrelaciones 
sociales a nivel de toda la cuenca, puesto que su único objetivo 
es encontrar y sustentar proyectos de riego. 

~ A nivel de cada proyecto, les interesa saber cuánto interés 
tiene la población en aceptar y participar en la obra sólo en la 
medida que el proyecto tenga como requisito tal participación. De 
lo contrario, las obras se construyen directamente con mano de obra 
asalariada, sin consultar con la población local. Esto es lo que 
sucede, por ejemplo, en la decisión de construir carreteras de 
penetración que atraviesan una cuenca sin consultar la opinión de 
sus habitantes. 

- Los estudios a nivel de cuencas en estos casos ahorran 
tiempo y recursos porque sirven para sustentar varios proyectos, 
que requieren la misma información general. La mayor o menor 
profundidad en un tema de estudio, e.g. hidrología, vivienda, mujer 
u otro, es directamente proporcional al tipo de proyecto que se 
trata de sustentar. 

Como se aprecia en el contenido del diagnóstico recomendado 
por el Plan de Mejoramiento de Riego en la Sierra (Plan MERIS), se 
hace mayor énfasis en los aspectos hidrológicos-hidráulicos porque 
se dirige al riego. Si fuera un proyecto de apoyo a la mujer 
campesina, el estudio tendría un mayor componente social-cultural; 
si fuera para sustentar proyectos de reforestación, haría mayor 
énfasis en estudios de tierras, clima y vegetación. De hecho, 
estos estudios dejan de lado los temas que no les son de interés 
directo. 

ii) Sustentación de proyectos de microcentrales 
hidroeléctricas en microrregiones y cuencas. Según una publicación 
de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), cuando se 
evalúan recursos hidroenergéticos, se tienen los siguientes 
obj etivos:110/ 

- Cuantificar el potencial hidroeléctrico de la cuenca. 
- Identificar todos los posibles aprovechamientos. 
- Evaluar cada uno de los posibles aprovechamientos. 
- Formar un catálogo de proyectos en la cuenca. 
- Establecer prioridades entre los aprovechamientos. 
Estos propósitos guardan similitud con los objetivos de 

diagnósticos orientados a sustentar proyectos de riego. La mayor 
diferencia con un proyecto de riego es que en proyectos 
hidroeléctricos no es obligatorio la participación directa de los 
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usuarios para usar y operar el sistema que se va a construir. Es 
raro que se consulte a los habitantes de la cuenca donde se planea 
ejecutar la hidroeléctrica para decidir su ejecución, a pesar de 
que sí debería hacerse o Por este motivo^ en los diagnósticos de 
cuencas con fines de sustentar proyectos hidroeléctricos el 
componente socioeconómico es usualmente menor y se reduce a 
realizar estudios para proyectar demandas energéticas a futuro. 

El contenido del diagnóstico a b a r c a s i n embargo, fases 
similares a las de diagnósticos de cuencas para sustentar otros 
tipos de proyectos hidráulicos; requiere pre=inventarios o 
estimaciones rápidas, inventarios, estudios de factibilidad, 
diseños básicos, diseños de ejecución, construcción y operación. 
La razón de esta secuencia es también la mismas reducir los costos 
que representa cada estudio profundizando sólo lo que se va 
priorizando como necesario en cada fase, 

A grandes rasgos, el cofiteTiido de un diagnóstico para 
sustentar proyectos hidroenergéticos, incluyes 

"- PetBOninación ds datps básicos a ser buscados: Se fijan cuáles son les datns que se nscssitató 
dbíBnsr, tarto en les estidios ds csirpo CQTD ds ̂ ¡bínetB. Par ejorolo: potexia imniira de referencia, fací3or 
¿3 cspacidad, período crítico, vida útil de centrales, etc. Cbn ella se ccrstn^ m narco de referencia ds 
les trabajes a ser realizados por ccarsultores. 

- Becopilición de infomación existente scbre el área. Se busca teda la infomEción ya di^xrubls 
scbre el áxea: ina^srss de satélite y radar, aerofotc^afías, napas, datos ü^gjáfioos, proyectos aateriores, 
date hidrolí^cDS, geamrfológioos y f l e t ó o s , pdblacicny danarafe potarícikl, sistBia ersr;^tico esdstEnCe, 
índicBS ds precics de nHCeriales, nano ds &ra y equipo. 

- Reccg-iDcimientD ürelimársr del caroo y yropramacicn y organizacicn de actividadss sn base a lo 
efectuado al Tmtento. 

- Arálisis de inCormgcicn recopilada: por ejeiplo, trazado ds perfiles de ríos e identificación da las 
priiKipales xestria:ÍDnes |»tancialjes a la ccrstruccicn: tierras cultivables, pudrios y caserícs qus podrán 
vsrss afectados (xn un ¿balss, carreteras y fetEDcarrilfis, pusfies, lineas ds transmsiín, csat.'ales 
hií&celéctricas ssdLstEntEs, miras, reservas y prquss nscícnales, otrcs uses del agja (rota: a nival 
nicrccaríiHles sus efectns y, por lo tanto, restriccionas sen nrirámas). 

- Prodiccicn de iroeva infatmacim. 
- Idaitífícacián de sitios de presa y lucres de geísracicn. 
- Inspección en detalle da sitios de presa para canfimar su idcrsidad" .111/ 

ro 

p Una vez en manos de los datos "centrales®^ del diagnóstico 
como son por ejemplo el sitio de presa y el de generación, los 
estudios se concentran casi absolutamente en aspectos de 
ingenierías estudios hidrológicos, meteorológicos, geológicos, 
geotectónicos, topográficos y de mecánica de suelos y en estudios 
energéticos (caída neta máxima, nivel medio de operación del 
embalse, calda bruta media, caída neta media, caudal bruto e.T:. 
período crítico, caudal medio para el mismo periodo) También se 
efectúan otros estudios "complementarios" sobres análrlsis de la 
cuenca en relación al aprovechamiento de otros recursos, impactos 
ambientales e implicaciones sociales y económicas en la cuenca y 
microrregión. 

Lo interesante es que lo que figura en esta secuencia comc 
"estudios complementarios" o "satélites^- con relación al objetive 
central del diagnóstico son precisamente los nexos entre el 
proyecto hidroenergético y el desarrollo integral de la cuenca o 
microrregióno Esta interrelación puede debs estudiarse en mayor 
detalle que lo que normalmente se .aace. 

Cuando se decide íiacer un proyecto hidroenergético y luego se 
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analizan sus efectos e implicancias, la información 
"complementaria" (impactos ambientales, sociales, integración a 
otros usos del agua, etc.) normalmente sólo pasa a formar parte de 
los anexos del trabajo y no se integra al texto principal. 

Luego se sigue con el predimensionamiento de las obras, 
estimación de costos, selección de esquemas y priorización de 
aprovechamientos, para su posterior diseño, financiamiento y 
ejecución. 
iii) Sustentación de proyectos de reforestación a nivel comunal. 

A diferencia de los proyectos orientados sólo a construir obras de 
ingenieria, que pueden hacerse por contrata con compañías exógenas 
al medio, los proyectos vinculados a la agricultura, la ganadería 
o la reforestación requieren la participación y educación directa 
del habitante y usuario local. 

El proyecto FAO/Holanda/INFOR (Ministerio de Agricultura, 
Lima) en una publicación sobre proyectos comunales de reforestación 
elaborado en 1985 por Chris E. Van Dam y Arjen Hettema 112/ 
presentan un esquema metodológico que explica cómo realizar 
diagnósticos en proyectos forestales. 

Destacan nítidamente la necesidad de la participación ya que 
parten por "proporcionar a la comunidad la información mínima sobre 
las causas y las consecuencias de la deforestación, los beneficios 
de los bosques y de las acciones forestales posibles". Con esta 
información se espera que la población pueda empezar a participar 
en las discusiones sobre su proyecto forestal; y, a continuación, 
entender por qué se hace un diagnóstico sobre sus recursos y 
necesidades y elegir aquellas acciones forestales que, en mayor 
medida, puedan contribuir a satisfacer sus necesidades. 

El diagnóstico forestal abarca dos áreas temáticas: a) la de 
los recursos que tiene la comunidad con el fin de realizar su 
proyecto comunal de reforestación (oferta), y b) las necesidades 
de la comunidad en materia forestal (demanda). 

IDS recurscs cansiderados son; 
terrenos de aptitud forestal 
infraestructura viáL 
bosgjes plantaijs o raturales ya ecLstentEs 

- población 
- grado de or^nizaciDn caiunal 
- tienpD di^jonible 
- experiercía previa en actividades forestales. 
Las necesicfedes evolî cfes son: 
- bosq^ de protección 
- bosqje de prodjccion (para las necesidades de la ccnunicfed o para caiErcía] izar/industrial i>ar) 
- bos^ para 
- acciones agrcsih :̂pastDrales (fajas de protección, cortinas rorpevierto, sihcpasturas y cercos 

vivos) 
Itea cada tipo de acción agroforestal se <5áxxá determinar: 

en qjé iredida es necesario 
ai sitios es necesario 
aántas hectáreas/̂ laaitcrBS ddjerlan plantarse 

- cpjé especies son adectadas. 

Una vez en poder de la información de ambas áreas temáticas 
se contrastan los recursos de la comunidad (oferta) con las 
necesidades de la comunidad (demanda). De este contraste se 
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determina la priorización de necesidades a satisfacer, el ritmo 
posible de plantación anual, la programación para tres años con 
consideraciones sobre; propósito de plantación, sitios, hectáreas, 
especies, distanciamiento y número de plantones requeridos» 

Luego se estudia cuáles son los aportes que puede hacer el 
proyecto a la comunidad. Se evalúa tanto lo que le falta a la 
comunidad para satisfacer sus necesidades como lo que puede, según 
sus recursos, aportar el proyecto {plantas, créditos, apoyo técnico 
y otros)o Además se necesita especificar los términos del convenio 
y los compromisos de la comunidad. 

El personal del proyecto de asistencia forestal también se 
debe preocupar de organizar a la población para que hagan lo que 
acordaron» Esto incluyes la organización del comité forestal y 
elección de sus integrantes (promotores forestales)? la 
programación de la capacitación de los promotores forestales de la 
comunidad," la programación de la asistencia técnica del servicio 
forestal a la comunidad y firma del convenio» 

En el documento se señala que, una vez terminada la 
formulación del proyecto comunal de reforestación y antes de 
iniciar la plantación será necesario que el extensionista siga 
trabajando con la comunidad en las siguientes actividades? 

- ELanifLcacim cte la priiBra caipara determiraníto los ccmmerc®, nujeres y rdAjs que van a porticápar, 
tareas que van a realizar, prograiiBciái efe cada tarea, etc.). 

- ELanifLcacim efe las iiEdldas protección cte las plantacicoes contra el garado y el f L ^ . 
- Rratual irstala;im de un vivero caiunal y cqsacitacicn (fe vivsristas. 
- Forti^ñm efe prarotores forestales. 
- FH atorar coa el CcmLté Forestal su regLanento cte orranizacicsi y flaxicrss. 
- ELcborar can el Ccnáté, para ser discutido en Asanblea (ireral, m plan sc±>re el ^rovectenianCo ai 

el futuro cte las plantacicrtes qje se estáDlezcan. 
- Capacitar a la cxnunidad ei el establecimiento cte plantajiorss forestales. 

Como se aprecia en este caso, el objetivo del proyecto, que 
es reforestar, se cumple con una serie de medidas que, si bien son 
"interventoras implican de todas maneras un gran compromiso y 
participación de parte de la poblacióno El método expuesto se 
encuentra en forma detallada en la publicación de la referencia„ 

El inconveniente mayor que tienen estas acciones, que "venden" 
proyectos pre-»definidos, es que hacen girar a toda una comunidad 
alrededor del proyecto que promocionano Si entran varios de estos 
"promotores" en la misma comunidad sus líderes se encuentran 
visitados y "'titulados®' con varios calificativos» Un sólo líder 
puede acumular así multitud de cargos y responsabilidades frente 
a cada "vendedor®' de soluciones,. 

La ventaja de estos proyectos, sin embargo, es que son 
normalmente mucho más efectivos y directos en el cumplimiento de 
sus metas que los enfoques multisectoriales» Además, a veces es 
lo único que reciben como apoyo algunas comunidades, puesto que así 
como hay algunas que son profusamente visitadas, estudiadas y 
asistidas hay otras que nadie va a ver» Con suerte, entonces, son 
sujetos de atención de algún programa nacional que los considera 
para algo (riego, reforestación, apoyo a la mujer o aunque sea les 
regalen cocinas a leña más eficientes) o Son las ventajas del 
"proyectismo"„ 
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D. PROCEDIMIENTOS PARA EJECUTAR ESTUDIOS CON FINES DE 
MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 

Los estudios sobre estos temas tienen enfoques variados, dadas las 
diferentes connotaciones que se dan de los conceptos de manejo y 
ordenamiento de cuencas y a los términos asociados de protección, 
conservación y rehabilitación de cuencas. 

Esta variabilidad se ve acentuada con los diferentes 
procedimientos, ámbitos y temas con los cuales se abordan los 
estudios o diagnósticos. Destacan las siguientes modalidades, 
clasificadas según la cobertura espacial y el detalle del estudio: 

- Estudios de ordenación, manejo, protección o conservación 
de cuencas que abarcan el total del espacio de una o más cuencas 
con el mismo detalle de precisión, e.g. Plan de ordenación y 
desarrollo de la cuenca del río Aguacatal (Colombia). 

- Estudios de ordenación de cuencas, que se limitan a dar una 
descripción somera de las características generales de una cuenca 
para luego focalizar la atención en estudios detallados en 
subcuencas, sectores de tratamiento o municipios, distritos y 
coiaunas o parcelas dentro de la cuenca principal, e.g. Manejo de 

cuenca superior del río Lebrija (Colombia) . 
- Estudios de manejo u ordenamiento de microrregiones o 

cuencas, que abarcan varias disciplinas o temas, tales como 
socio-economía, recursos físicos, producción e infraestructura, 
(aun cuando no necesariamente cubren todos los posibles temas 
comunes en estudios de desarrollo integral). Pueden abarcar el 
total o parte de una microrregión o cuenca. E.g. Prediagnóstico de 
la cuenca del río Nare y Plan de ordenación (Colombia); Manejo de 
la cuenca superior del rio Lebrija (Colombia); Plan de ordenación 
de la cuenca del río Aguacatal (Colombia), etc. 

- Estudios de manejo de cuencas que se limitan a tratar sólo 
aspectos conservacionistas, proteccionistas o de rehabilitación, 
sobre todo de zonas erosionadas y vegetación degradada, controlar 
deslizamientos y torrentes, encauzar cursos de agua y estabilizar 
taludes. Son dirigidos exclusivamente a controlar la descarga de 
agua de la cuenca, e.g. Proyecto de conservación y manejo de la 
cuenca del río Paute (Ecuador); La cuenca del río Blanco. Informe 
de viaje y términos de referencia para un plan de protección 
(República Dominicana). 

i) El primer modelo escogido es el procedimiento descrito en 
el informe final del manejo de la cuenca superior del río 
Lebrija.113/ Los auspiciadores del documento fueron el 
Departamento Nacional de Planeación de Colombia y la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional, vía el Proyecto 
ACDI-CDMB~286-00708, cuyos objetivos se presentaron en el capitulo 
IV. En la ejecución participó la firma canadiense Roche y numeroso 
personal colombiano dirigido por el Jefe del proyecto, señor Jaime 
Ramírez R. La entidad ejecutora nacional fue la Corporación de 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga. 

De las variadas actividades cumplidas por el proyecto, aquí 
se recoge esencialmente el procedimiento seguido para diagnosticar 
la cuenca y dos municipios piloto: Tona y Charta. 
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Los programas específicos que se llevaron a cabo para el 
manejo de la cuenca fueron: 

i) Programa de conservación v extensión rural. Dicho programa 
evolucionó significativamente de una orientación^, al principio, de 
control y vigilancia de tipo punitivo y coercitivo, a uno de tipo 
educativo y persuasivo, basado en la participación de la comunidad 
y en las técnicas de extensión rural» Este programa logró 
constituirse en la base operativa de toda la actividad de campo. 

El proceso incluyó: capacitación de extensionistas; el 
acercamiento y organización de las comunidades rurales; la 
percepción de los problemas y la "asimilación" (por parte de los 
agentes interventores) de las situaciones encontradas en su 
contexto social, económico y ambiental» 

El enfoque utilizado corresponde a un tipo de aproximación 
"intervencionista", independiente de que sea con buenos propósitos 
para el habitante locals Es normalmente necesario actuar de esta 
forma en un inicio^ en lugares donde no hay organización suficiente 
ni percepción? por parte de la propia población; de algunos 
problemas de calidad de vida y de conservación de recursos» 

En los informes, el resultado de estas acciones se mide 
usualmente por el número de campesinos que visitaron centros 
piloto, la cantidad de reuniones realizadas con la comunidad, la 
cantidad de reuniones efectuadas sobre demostración de técnicas de 
cultivo u otras, la cantidad de la asistencias técnicas 
proporcionadas, el número de huertos implantados, o de árboles 
plantados, la cantidad de visitas a hogares y reuniones con amas 
de casa, la cantidad de charlas proporcionadas sobre determinados 
tópicos y otros. 

Con el tiempo, a medida que la comunidad local adquiere mayor 
preparación (educación) las relaciones entre interventores y 
asistidos puede cambiar radicalmente, dado que los habitantes 
locales pueden pasar a tomar decisiones por si mismos. Es 
importante volver a enfatizar que el término población local, 
habitantes o usuarios, no se utiliza para referirse solamente a los 
pobres o marginados sino a todos los actores o usuarios del ámbito 
en estudio, independientemente de si son de estratos 
socioeconómicos altos o bajos, o que vivan o no vivan en el lugar. 

Es importante acotar que en el proceso de acercamiento a la 
población, de la cuenca superior del rio Lebrija no sólo se dieron 
charlas y se hicieron demostraciones en materia conservacionista 
sino que también se atendieron necesidades básicas de la población. 
Esta asistencia inicial hacia la producción y hacia la atención de 
necesidades básicas fue la clave para lograr llegar a acercarse a 
todos los pobladores. Las familias beneficiadas lograron, en forma 
paralela a la realización de actividades conservacionistas: a) 
Incrementar la producción y mejorar el consumo de alimentos; b) 
Mejorar las condiciones físicas de las viviendas? c) Adquirir 
conocimientos para mejorar aspectos de salud, vivienda y nutrición. 

Para lograr esto se implementaron huertas caseras, bosques 
para leñas, cercos vivos, galpones, casetas sanitarias (pozos 
sépticos, sanitarios, estanques de agua), bodegas, cocinas y se 
suministraron máquinas para hacer bloques de adobe-cemento. 
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Esta actividad se desarrolló a nivel de núcleos de desarrollo 
o comunas. Sin embargo, a nivel de municipios también se 
realizaron actividades para que la población rural de la cuenca y 
de las poblaciones urbanas participen en el plan de manejo de la 
cuenca. Para facilitar la participación municipal a nivel de 
cuenca, se evaluaron aspectos de comercialización, comunicaciones, 
pequeñas industrias, reforestación, arborización ornamental, 
mejoramiento de caminos y puentes, y otras obras públicas, 
mantenimiento de estaciones climatológicas, establecimiento de 
estanques piscícolas y otras. 

Con ello se reforzó la relación entre los núcleos de 
desarrollo y las instancias superiores, que son los municipios y 
éstos, a su vez, con el manejo de la cuenca. 

ii) Programa de reforestación. El programa de reforestación 
fue el segundo aspecto contemplado en este programa de manejo de 
cuencas. En otras cuencas podría existir, además o a cambio de, 
un programa de rehabilitación de terrazas, un programa de manejo 
de pastos y ganadería, u otros. Lo importante es que una vez 
seleccionado él o los programas a ser ejecutados éstos se lleven 
a la práctica. Es preferible que se formulen pocos programas bien 
sustentados y que se hagan antes de presentar muchos que nunca se 
ejecutan. Además, siempre cabe la posibilidad de que, a partir de 
un programa determinado, se ejecuten otras actividades que 
inclusive pueden ser relativamente más importantes para la 
población local que las propuestas originalmente por el programa. 

En el caso de la referencia el programa forestal se dedicó a 
instalar viveros forestales, instalar un banco de semillas, 
confeccionar un plan maestro de reforestación, plantar y manejar 
bosques y prevenir y controlar incendios forestales. 

Los dos programas centrales, el de conservación y extensión 
y el de reforestación, fueron reforzados con actividades 
permanentes de capacitación del personal del proyecto en todos los 
niveles, usando múltiples variantes que incluyeron desde becas y 
viajes al exterior hasta visitas a otras partes del país. 

El mérito de este trabajo a nivel de cuenca, producto de un 
trabajo conjunto Colombo-Canadiense, es que el diagnóstico se hizo 
a la par que se realizaban acciones con los campesinos. No fue una 
investigación a distancia. El resultado fue positivo para los 
habitantes y usuarios y para los profesionales a cargo del 
diagnóstico. 

El diagnóstico a nivel de subcuenca incluyó el diagnóstico del 
recurso suelo, el diagnóstico del recurso agua, del uso potencial 
mayor de los suelos, de la disponibilidad de aguas, la zonificación 
social, en función de la infraestructura social y servicios, 
predios y acceso y la zonificación económica. Con esta información 
se elaboró un plan de manejo integral. 

La forma cómo se elaboró el plan de manejo integral constituye 
un aspecto metodológico importante. A continuación se transcribe 
la explicación del método utilizado. 

"EL Han de ífenejo IntEgral, puede consicñerarse coro el evento cuMnantE de Codas les esixdios 
individualfis, elaboradcs para concxBr el estado, caníportamíentxi y potencial de los recursos suelo, a^ja, hoibre 
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y Ccpítal, SI la cuenca superior del rio láal ja . La netaadolo^ cJesarrollada intentó retnir la infomaci&i 
^ r e los reoBTsos suelo, haibre, agja y capital, en ira vrodad banoĝ nea y caracterizada per su nanejo 
integral, partien±) ¿tí. ajelo y de su relaciói COTÍ las carriicicties socialfis, econáiácas y de dispcníbilidad del 
recurso h&ico, las ctales, en ccmunto, podrían fevorecer y obstaculizar un deteraiinai) dentro ób las 
pcísibilidades o linitacicnes qje ofrecería ira bjena diqxriíbílidad o escasez de less recursos difenates al 
suelo. EL sístHiH oipleaij intentó además, evitar ccnflictcs socioeconcmLcxís trajiátiiGos cferivadcs de caibios 
daoHsi^bs drásticos e i el iso cte la tierra; propiciartfo msjor m caibio gcadal, dentro efe ura terífaxiatecia 
la pBtEociói forestaL o hacia la expansiói agcqaeojaria, s ^ i i el caso, para i^lartar el iso pateroal n ^ r 
de los ájelos y el equilibrio socioeccrániüo de la ccnuiidaa, OOID prodictio f i im de m ajuste progresivo de 
los fetores y elanEsins q^ íntervifinen m el Tyoce9o".114/ 

Con los criterios anteriores se determinó con exactitud cómo 
cambiar el uso de las tierras en las zonas de conflicto. Se 
decidió seguir un movimiento progresivo hacia el uso potencial 
mayor, sin crear traumatismos de orden socioeconómico, ni 
resistencia al cambio, en términos de tiempo y de factibilidad 
técnica y económica. 

Para determinar dónde debia cambiarse el uso de las tierras 
los técnicos elaboraron un cuadro de dos entradast una entrada con 
el uso actual de las tierras (cultivo limpio, semilimpio, denso, 
rastrojo y bosque) y otra con el uso potencial mayor y la 
indicación del grado de tendencia» El uso potencial mayor se 
subdividió en cultivo limpio, semilimpio, denso, silvo agricoia, 
agrosilvo pastoril, bosque productor, bosque productor-protector, 
bosque protector y protección absoluta» 

Tal como lo definen los mismos autores, "La metodología 
establecida definió el Uso Recomendable de la Tierra, mediante la 
confrontación del uso potencial mayor de los suelos y el uso actual 
de los mismos, identificando zonas de uso adecuado, donde 
coincidieron ambos usos; y el área de conflictos, donde el aso 
actual era mayor que el potencial; zonas de uso inadecuado y muy 
inadecuado; o donde el uso actual estaba por debajo de lo que 
potencialmente podría permitir el suelo; zonas subutilizadas y muy 
subutilizadas"„115/ 

El nuevo "uso", diferente en muchos casos al "uso potencial 
mayor", se denominó "uso recomendable"» Con ello se determinó cómo 
se debia intervenir en las unidades de manejo, previamente 
identificadas en 46 microcuencas» 

El esquema metodológico para la elaboración del uso 
recomendable de los suelos de la cuenca superior del rio Lebrija 
(cuadro 3 6) ilustra el tipo de información necesaria para la 
determinación de conflictos de uso» 

Los conflictos de uso y sus resultados cartográficos, se 
consignaron sobre planos en escala li25 000» En términos generales, 
en la cuenca superior del río Lebrija, se encontraron; 14 713 hás 
(9%) usadas adecuadamente, 35 000 hás (52%) con uso inadecuado, y 
27 028 hás (16%) muy inadecuadamente explotadas. 

La integración y ponderación de la actividad social (de 1 a 
4), la actividad económica (de 1 a 4) y la disponibilidad de agua 
(de 1 a 4) , permitió establecer los criterios numéricos para 
orientar la decisión, manteniendo el marco conservacionista del 
plan, hacia la protección forestal cuando la suma de puntos fue 
baja, o hacia la expansión agropecuaria cuando dicha suma fue alta» 
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PENDIENTES UNIDADES DE SUELO (MIILETTE 83) 

PRECIPITACION MAPA TOPOGRAFICO PROFUNDIDAD 
TEMPERATURA CURVAS DE NIVEL TEXTURA 

G U A M O 3£ 

ESQUENA H£IO]>OLOGICO PARA LA ELABORACION DEL USO RECOMENDABLE DE LOS SUELOS DE LA 
CUENCA SUPERIOR DEL RIO LEBRIJA. 

SUELOS 

± 
USO POTENCIAL MAVOR 
AGROPECUARIO AGROFORESTAL FORESTAL PROTECCION ABSOLUTA 

USO ACTUAL (POUDA 81) 
C Ü L i m O S GANADERIA RASTROJO BOSOUE OTROS 

CONFLICTOS DE USO 
GRAN SUBUTILIZACION SÜBUTILIZACION ADECUADO INADECUADO MUy INADECUADO 

USO RECOMENDABLE DEL SUELO 
AGROPECUARIO AGROFORESTAL FORESTAL 
C LIMPIO C SEMILIMPIO C DENSO 

C SILUOAGRICOLA C AGROSILUOPAST C SILUOPASIORIL 
B COMERCIAL B PROD-PROTEC B PROTECTOR 

PROTECCION ABSOLUTA 

HOMBRE E C O N O M I A AGUA 

INFRAESTRUaURA 
DE SERUICIOS 

TAMAÑO DE 
PREDIOS (IGAC) 

ACCESIBILIDAD 

FACTORES DE LA 
PRODUCCION! 
AREA SEMBRADA 
CAPITAL 
MANO DE OBRA 

EL MERCADEO 

ACTIVIDAD SOCIAL 
ALTA MEDIA BAJA MUy BAJA 

Q : P - ETR 
Q r C A U D DIOS ANUALES y POR HECTAREA 
P ^PRECIPITACION PROMEDIA ANUAL 
n R :E«APOTRANS-PIRACION REAL (H0LDRID6E 67) 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
ALTA MEDIA BAJA MUy BAJA 

DISPONIBILIDAD DE AGUA 
ALTA MEDIA BAJA MUy BAJA 

T E N D E N C I A PROTECCIONISTA 
D E CONSERVACIONISTA 

M A N E J O E)ÍPANSIONISTA 

PLAN DE ACCION 
'pRÓGRÁMÁs'ÓBjÉTlÚos" ACTIVIDADES INSUMOS COSTOS 
i; 

1 3 . > 4. 

FUENTE; Departanento Nacional de planeación de Colonbia y Agencia Canadiense para e¡ desarrollo intemacionai. 
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La aplicación del puntaje (4, muy alto y 1, muy bajo) daba 
como resultado que una tendencia expansionista sumara entre 10 y 
12 puntos, una conservacionista entre 6 y 9 puntos y una 
proteccionista entre 3 y 5 puntos. 

"Con la información y sustento técnico, resultante del "Uso 
Recomendable de los Suelos" y del "Diagnóstico Socioeconómico de 
Tona y Charta", asi como del conocimiento y experiencia asimilados 
por la intervención y realizaciones hechas en los núcleos de 
desarrollo, se inició la elaboración del plan de acción futura para 
la cuenca ̂  el cual se enmarcó en los mismos principios que 
inspiraron la creación del subproyecto; aumento de la productividad 
de las tierras; mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños 
y medianos agricultores; conservación, desarrollo y aprovechamiento 
racional de los recursos naturales? y recuperación de áreas 
degradadas y ambienta Invente críticas. Esto se complementó con los 
intereses y propósitos específicos, de intervenir prioritariamente 
los sitios más pobres y marginados," ni duplicar ni dispersar los 
limitados esfuerzos y recursos; iniciar la intervención con 
trabajos simples y de amplio cubrimiento, para continuar 
paulatinamente con acciones más sofisticadas y especializadas; y 
establecer frentes de trabajo, que previamente solicite la 
presencia de la Corporación de Desarrollo de la Meseta de 
Bucaramanga (CDMB), y que esté en condiciones de comprometerse 
permanentemente, con los programas diseñados conjuntamente por 
ambos estamentos? Comunidad e Institución"'o 

En el cuadro 37 se presenta un gráfico del proceso llevado a 
cabo para elaborar el plan integral, 

iii) El segundo caso seleccionado es el estudio de la cuenca 
del río Mala. Perú, publicado como un proyecto de ordenamiento de 
los recursos agua y suelo en la cuenca hidrográfica del rio Mala, 
subcuenca del río Ayaviri sector de tratamiento Pampa Cullpa por 
el Ministerio de Agricultura en Lima, 1984",116/ 

Para realizar este trabajo se elaboró primero un estudio 
somero, a nivel de toda la cuenca en general, presentando sus 
características físicas y socioeconómicas generales, el uso del 
agua y suelo, los problemas generales de manejo y conservación del 
agua y el suelo^ un plan preliminar a nivel de cuenca para si 
ordenamiento, manejo y conservación de los recursos agua y suelo 
y se seleccionó una subcuenca para un estudio más detallado. 

Entre los principales temas abordados en el análisis a nivel 
de la subcuenca se incluyó, a escala semidetallada, el estudio da 
suelos; la clasificación de tierras según su capacidad de uso 
mayor; una clasificación climática; una evaluación de los recursos 
hídricos y del uso actual del agua (ríos, lagunas, precipitaciones, 
riego); y, la evaluación de la vegetación y uso actual de la tierra 
con calendarios de siembra y labores culturales. 

En base a esta información elaboran un plan preliminar de 
ordenamiento del uso del suelo concentrándose en cuatro lineas de 
acción. 
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C U A M O 37 
MANEJO DE LA C U Q K A SUPERIOR SEL RIO LEBRIJA Proceso del Plan de Manejo Integral 

FUENTE: DepaptaHento Nacional de Plansaeion de Colombia y S ^ m i a Canadiense pa?a e] Mai>ro]]o Internacional 
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Urea 1.- Qsnservadm <tel agpa y el suelo en zcnas de lacteca (rnejorsmifínto y raiodelacián de arrieos, 
tistanierCD coipítócticas necárácD estructurales y culturales, ocantcol de cárcavas y capa:ltacím). 

linea 2.- I^idananiento de r i ^ m zcaas de laiera (ar^nizaci&i de si±>̂ ct33res de riega, or^mzsciái 
de vBuarios, ^axívediaidanto de lagunas, vánáiilitaziáci y ccostruccixfci <te bocaSoiHS, caíala e 
inñaestructura de r i ^ y c^aacitaciái). 

linea 3. - ifejccaiisitD de pastizales con fiiEs (te aprovechanianto y pntexim., (irstalsciói efe viveros 
y ^lállas, marsjo cte pastos, nEjoraaiimtD de pastxis, protección de sje l¿ ccn pastos nativos y 
exóticos, y c^p^itaciói). 

linsa 4.- Bfifatestación con firss (te protección y procbxicn (prcdoocim <te planbcanes, reforesta^im (te 
ziixm (fegcadacfes, refocestación para prcxiiocicái, reforestaciíSi om especies rativas y 
capacitación). 

Finalmente, el trabajo se concentró en un "sector de 
tratamiento" y una comunidad donde se repite el esquema anterior 
pero a nivel detallado» A este nivel se trabajó directamente con 
la comunidad ubicada en. el sector da tratamiento» 

SI método con el que se llevó a cabo el estudio es directo y 
simple» Se hizo con escasos recursos, pero aporta infamación 
práctica. El aporte metodológico más importante consiste en la 
forma cómo identifica las subcuencas y el sector de tratamiento^ 
asi como en el procedimiento seguido para seleccionar las lineas 
de acción» La participación local fue muy importante, pero no se 
transcribe en la publicación efectuada» 

Para la selección de la microcuenca se basaron en nueve 
parámetros, de los cuales sólo utilizaron algunoss 

- Grado (te errsión. 
- Ibtaxial cte ijm cte los rminscs qgpa y suelo. 

Eeciprocidad (tel pdjlaia: rural. 
^kx:esibillcbl y vías cte ccaunicacicn. 

- foñr^stxuctura actual fHta xbo (tel a ^ . 
EkistETcia previa (fe prc^^ctos (te (tesárrollo. 

- Bdstereiia de cbras hidjáulicas. 
- PíxblsiBS (te iruixIaciorKS. 

Gradb (te axitamnaciái. 

Pusieron, además, como condición que la subcuenca a ser 
seleccionada debería tener: 

- Presencia notoria (fe prcblanas (te nersjo y corservaciím. 
- Datersial de utilización efe recursos ratiíales. 

Ekistersia (te infraestnctura efe servicios. 
- Ctaüciorss scciceasrátícas f^rá^les para el (tesarrollo ggtcpaa-ario. 

También puede encontrarse información útil en el método de 
identificación de microcuencas prioritarias a través de la 
aplicación de 34 parámetros, elaborado por el Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR) ¿e 
Venezuela en 1977»117/ 

Los 34 parámetros seleccionados fueroni 
"1® Taraño de la ciEnca 
2® Tipo de draraje 
3® Erosicki leve (laminar) 
4® Erosirói nDderaáa (aircxJs) 
5® ErDsi(5n fiarte (cárca\as ircipiaitEs) 
6® Ercsi(3n ñerte (sistHiH de cárcavas) 
7® Presaicia de rocas blarras 
8® SelaciíSri área en vertiantas - áreas plsHS 
9® PrCT)«;tns (te axisenración cte aielcs ejecxitados 

10® Presto (te Fcsisnto Agncpaxiario ejecuté 
11® Dsfes pasibles por ininTdacicn 
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12® NiiEros de füenCes disponibles efe agua 
13® Existencia de obras psía ccntrol de crecidas 
14° Desear^ de agjas servidas 
15® AtasCeciimerto acttal del agja 
16® AastBcináento futuro del ^gja 
17® Capacidad prodjctlva actual 
18® Valor protector actual 
19® CcntanirBcidn aibiantal 
20® Existencia de AsantaonifintDs en vertieníES 
21® Existencia de AsentanieníDs en partes piaras 
22® ífoviim.ento niigtHtDrio en vertiertEs 
23® Ifoviraiaitx) nó^torio en partes planas 
24® Nivel cultural del ustario en \«tíer£jes 
25® Infcaestructura establecida 
26® Densidad de población urbana ai wrtiaides 
27® Densidad de pcblación rural m -vertientes 
28® Penetración campesina en vertiertes 
29® Es l̂otación irracicral de las bosques 
30® Eí^lotación inacicrsl de los SUBIXÍS 
31® Tendencia de quenas en -vertientes 
32® Tendercia de qjsms en partes piaras 
33® Precipitación mgdLa anaL 
34® IrlEnsid^ de la precipitaciói". 

La necesidad de priorizar cuencas principales es también 
importante, habiendo varias referencias disponibles sobre el tema. 
Un trabajo reciente sobre este aspecto es el de Alfredo Olaya 
Amaya,118/ titulado "Metodología para determinar prioridades de 
manejo integral de cuencas hidrográficas y su aplicación en Costa 
Rica", publicado por el CATIE. 

E. METODOS DE ESTUDIOS A NIVEL DE REGIONES, 
MICRORREGIONES Y CUENCAS MAYORES 

Estos estudios se caracterizan por abarcar áreas relativamente 
mayores que las anteriormente tratadas y ser de carácter 
intersectorial. 

Las variantes que se encuentran en los enfoques y 
procedimientos de trabajo son las siguientes: 

- El ámbito tomado como base puede ser indistintamente una 
región, una microrregión, una cuenca hidrográfica o una zona 
natural determinada. Es decir, el ámbito puede escogerse en 
función de límites naturales o límites político 
administrativos. Estos ámbitos son relativamente grandes (más 
de 1 000 km^) . 

-Generalmente tienden a estudiar múltiples temas o disciplinas, 
y a articularlos, con el fin de arribar al diseño de 
estrategias o programas "integrales" de desarrollo. A pesar 
de ello, muchos de estos planes sólo centran su atención a uno 
o dos sectores o acciones, por ejemplo el aprovechamiento del 
agua o el incremento de la producción agrícola, que consideran 
prioritarios. 

-Las formas de investigar el ámbito en estudio, generalmente 
van de lo general a lo particular. En este proceso puede 
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seguir considerando toda la superficie del ámbito o 
simplemente concentrarse sólo en una parte de la superficie 
del mismo, que se selecciona por su potencial de desarrollo, 
necesidades de conservación u otros. En los espacios menores 
se incrementa el detalle de los estudios, 

- La participación de la población local normalmente sólo se 
da cuando los estudios llegan a espacios pequeños y a niveles 
detallados. En un principio sólo participan profesionales de 
alto nivel y algunos habitantes notables que generan hipótesis 
de desarrollo y analizan el ámbito "desde afuera". 

Para ilustrar esta situación, se han seleccionado tres 
referencias^ 

i) Las experiencias de planificación del desarrollo regional 
integrado del Departamento de Desarrollo Regional de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA),119/ 

ii) Las experiencias de la Universidad Agrícola de Wageningen, 
Países Bajos-120/ 

iii) Las experiencias del Proyecto de Desarrollo Rural en 
Microrregiones (Cuzco, Perú).121/ 

i) Experiencias del Departamento de Desarrollo Regional de la 
OEA en Planificación del desarrollo regional integrado. 

Los estudios de desarrollo regional son normalmente divididos 
en dos fases. En la primera se hacen un diagnóstico del potencial 
y los problemas de la región y se diseña una estrategia preliminar 
de desarrollo,. En la segunda se refina la estrategia de desarrollo 
de la región. 

La primer fase, que corresponde al diagnóstico del desarrollo, 
está dedicada a resumir solamente los datos necesarios para 
identificar problemas y el potencial de desarrolloo Los problemas 
potenciales son identificados lo antes posible, a fin de poder 
formular opciones alternativas de desarrollo. Tienen mucho cuidado 
en no excederse en la toma de datos y a apuntar genuinamente a 
realizar un trabajo interdisciplinario. 

Los criterios que la OEA recomienda para recopilar datos son 
los siguientes: 

- La infomeciái provenientE efe los diferentes sectores del estii3io M e ser apradnHfeiErtte del násio 
nivel efe detalle. 

- Los (fetos ddam probar o refutar hi|»tesis espa:íficas relacíoradas can le» cbjetiTOS del estudio. 
- El maoxo de referenda de cada profesicral perticipantE deba irriicar quiéres vai a utilúar los 

datos qie él está eMxiianb y cuárei) y cóio lo -ya a lecer. 
- Se ddie raxpilar informacicm (si es agente interventor), ocnjirtamente cm las institucicres 

locales. 
- Se dá)e spxjvedHr la eí̂ jeriencia práctica de la poblacim Icxal. Esto pemátE nantererse en la 

realidad, vista por estos há)itantes, adaias de ahorrar tiaipo en "cfesoirír" lo cjue tcxte satén. 
- Se debe icfantificar ideas de proyectos durante la recopilacicn (te datos. Todos les profesicrales 

puecten ̂ r t a r tales icfeas (desefe eqaecialistas ei sirles lasta extensiexústas agrícolas). 
- Es conteniente utilizar, inclusi\« reforzándoles con equipo, los laboratnrios de análisis locales 

(de suelo, agaas y otros) así cato ocntratar y capacitar ̂ t s tasbién local para particifHr ai el 
eüagTDStico. 

- Eh el proceso de rec3a:x;iái se deben redicir las etescripciorss al míninD para corcentrar^ en los 
aralisis de interrelacianes. 
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Para integrar los datos a medida que son recopilados hay 
algunas técnicas que la OEA recomienda: 

- E^jecificar en los tétraiix>s de referencia de cada profesional rt> sólo los î cblaanas éL dáse 
tratar sino taibíáí los qije van a tratar los otros profesionálfis del eqjipo con quienes será 
necesario coq^erar. 

- Asesorarse de cjje todos los profesicrales ccmzcan lo que hacan sus colegas y por qué lo hacen 
(intETcanbio de informes, remianes jr otros). 

- Se dáiai confeccicrar indias donde se sintetLoe el proicto f iral de las iroestí^ciones sectoriales. 
LDS mapas wrifican e integral, en recursos naturales, infcaiiacicn de varias disciplinas. 

- Los j áes de eoiipo cfeben tener una fomaciái y experiancia en núlt^les disciplinas. Es tras 
úiportantE cjje íes interese int^rar ccrociimentos, en I v ^ de estudiar un tena a fotido. 

- Se reoonLerda ntUÍTyg- matrices y otras técnicas efe atálisis de sisCaies para ilustrar los pLcitos 
nás inportantes de la irfc^a^ión del desarrollo dentro de vm re^ón. 

Con el fin de concentrar los recursos asignados para el 
estudio, el método planteado requiere la rápida identificación de 
áreas prioritarias de atención. 

Para delimitar las áreas prioritarias, el Departamento de 
Desarrollo Regional de la OEA utiliza diferentes técnicas, a saber: 

- Eh áreas sociales y econtMcas delimitan "áreas programas" para desarrollo irnediato. Efeara 
idertíficarlas usan dos bases. Las opiniones y dbjetivoe del sistaiH público, an cuanto a netas 
de producción, aipleo y obras y el perfil de la capacidad de prodjociái de ía. XB^ácí, aipleo y 
otros. 

- Eh regiones nás pecjjeñas, con potaicial variáile, cfeterrainan áreas prioritarias, en forma inicial, 
sobre la base de características físicas. Utilizan técnicas que llaisn de "zcnificación agrioola", 
detectando áreas aptas y no qptas para este fin. 

- Eh áreas relativamente aislad^ y con poca presencia de infraestructura de servicios, identifican 
áreas adecuadas para el "ctesarrollo rural integrado". 

Nota:El aspecto ambiental tiene alta prioridad en los estudios 
de la OEA. Abordan los temas ambientales, buscando las 
interrelaciones dentro y entre ecosistemas, identificando los 
bienes, servicios y peligros naturales en cada ecosistema 
principal; recogiendo las inquietudes de los grupos de intereses 
sectoriales, resolviendo conflictos mediante la coordinación de 
proyectos, la negociación entre las partes y la mediación de 
terceros (no utilizan la expresión "transacciones ambientales" pero 
el enfoque es similar) y, finalmente, buscan diseñar estrategias 
que facilitan una distribución equitativa de costos y beneficios. 

La segunda fase está dedicada a la identificación de planes 
y proyectos existentes y su ordenamiento, así como hacia la 
identificación de nuevas ideas de proyectos. Para ello analizan 
el potencial de desarrollo de los recursos con relación al uso 
actual, el crecimiento de la población y la demanda de bienes; 
entrevistan pobladores locales para identificar nuevos proyectos, 
determinan qué necesidades (de la población) están satisfechas y 
cuáles no; y priorizan proyectos de rápida ejecución y que puedan 
comenzarse lo antes posible, inclusive antes de que se concluya el 
estudio. Luego se dedican a plantear estrategias globales y a 
formular y diseñar proyectos concretos y a evaluarlos en su 
conjunto y uno por uno. 
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ii) Experiencias del Grupo de Investigación para la Planificación 
Interdisciplinaria en Países en Desarrollo, Universidad Agrícola 
de Wageningen, Países Bajos. 

El método se aplicó en zonas predominantemente rurales con más 
del 60% de la población dedicada a actividades agrícolas. 

Origen y evolución; En 1958 algunos miembros de la 
Universidad Agrícola se plantearon la necesidad de una mayor 
sistematización de la planificación del desarrollo regional 
integradOo En 1969 la unidad de planificación económica de Malasia 
solicitó a la Universidad la preparación de un plan de desarrollo 
para la región de Sarawak,, En 1972 la Facultad de Ciencias 
Agrarias creó un grupo de investigación con 13 especialistas que 
tuvieron como misión desarrollar un marco de referencia para la 
organización y manejo del desarrollo en zonas rurales. En 1980 se 
terminó el estudio j, el cual se centró en describir cómo puede 
llevarse a cabo un trabajo interdisciplinario, proponiéndose 
también una metodología y los procedimientos a seguir. 

Premisas básicas; La experiencia acumulada en las últimas 
décadas en el ámbito de la planificación del desarrollo les 
permitió concluir que en generals 

los planes nacionales y sectoriales rara vez contienen una 
estructura lo suficientemente detallada que facilita la 
coordinación y el ajuste entre los planes locales y los 
proyectos ? y que 

- se ha prestado muy poca atención a las necesidades e 
inquietudes de la población local. Como resultado, ésto ha 
dificultado la movilización de las potencialidades sociales 
en los niveles regional y local. 
Tales efectos hicieron surgir la necesidad de que la 

planificación del desarrollo se realice a un nivel en que se 
vinculen y complementen las potencialidades e iniciativas que 
emergen del nivel local con los planes y recursos provenientes del 
nivel nacional. 

El nivel regional cumple con tales funciones, ya que permite 
crear una estructura en la cual las distintas actividades locales 
pueden ser coordinadas dentro del proceso de desarrollo, en 
beneficio de un conjunto mayor. 

La planificación regional, aparte de establecer vm vínculo 
entre los planes nacionales y sectoriales y las iniciativas 
locales, debe tener una lógica interna. Esto significa que debe 
indicar la relación que existe entre los objetivos y la asignación 
de recursos, por una parte, y los proyectos, programas o planes 
regionales sectoriales (incluyendo la implementación coordinada y 
organización de éstos) por otra. 

Los planes regionales deben ser preparados por un equipo de 
trabajo multidisciplinario de una manera interdisciplinaria. 

El marco de referencia desarrollado por el equipo de 
Wageningen está orientado a planes regionales aplicables en áreas 
predominantemente rurales, pero aclaran que no necesariamente 
implica que la mayor parte del ingreso regional provenga de la 
agricultura. 
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Para que esta planificación se transforme en una actividad 
racional y efectiva indican que deben cumplirse ciertas 
condiciones: 

-Que el gobierno debe ser capaz de formular los objetivos que 
la sociedad, o parte de ella, quiere ver realizados. 

-Que el gobierno, a través de sus organizaciones de 
planificación, debe conocer el proceso y aquellas 
interrelaciones que deben activarse para alcanzar una 
situación que concuerde con los objetivos formulados. 

- Que el gobierno debe contar con la fuerza y los medios 
necesarios para activar los procesos de desarrollo. 

- Que el gobierno debe tener la voluntad de usar esa fuerza y 
medios. 
Al iniciarse el proceso de planificación regional, se asume 

que el equipo de planificación está informado de los objetivos y 
metas que se han propuesto a nivel nacional, los cuales deberán 
tomar en consideración los potenciales sociales, económicos y 
físicos de la región. 

Una de las funciones primordiales de la planificación regional 
es la de establecer un puente entre los niveles nacional y local, 
de modo que los procesos de decisión y de procedimientos que se 
desarrollen, permitan que los dos enfoques se entrelacen (de "abajo 
hacia arriba" y viceversa). 

Los planes regionales que se deriven de esta planificación 
deberán ser amplios e integrados: 

-Planes amplios son aquellos que analizan y toman en cuenta 
los aspectos físicos, económicos y sociales del objeto de 
planificación, es decir la región. 

- Planes integrados son aquellos que se ajustan al marco de 
referencia de otros planes nacionales, es decir que, previa 
etapa de ajuste mutuo entre planes, los objetivos del plan 
regional y los objetivos de los planes nacionales y 
sectoriales concuerden entre sí, y que los planes locales se 
ajusten al marco de referencia del plan regional. 
Método de planificación: El proceso de planificación del 

desarrollo se entiende como un proceso dinámico y continuo en el 
tiempo y espacio. Este proceso es dividido en etapas para 
facilitar la comprensión de la secuencia cíclica de éste por una 
parte, y la intervención de los planificadores en el proceso de 
desarrollo, por otra. El conjunto de etapas y ciclos comprende, 
a su vez, una especie de progresión en espiral. 

Durante cada ciclo (que puede tener una duración de una etapa 
o un conjunto de ellas) es posible introducir nueva información y/o 
modificar o agregar nuevas hipótesis, permitiendo ajustes a lo 
desarrollado con anterioridad. De esta manera la evaluación que 
se haga de un ciclo será parte de los estudios y de la información 
básica requerida para el siguiente ciclo, y así sucesivamente. 

Este sistema permite interrumpir la secuencia del proceso de 
planificación antes de iniciar una próxima etapa, para la cual no 
se dispone de los elementos necesarios para su desarrollo (por 
ejemplo: la base de datos disponible es muy escasa o poco 
confiable, la capacidad de gestión e implementación de la 
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administración existente es insuficiente, etc,)» 
Lo anterior no implica que una elaboración más detallada del 

plan regional no pueda completarse posteriormente cuando las 
condiciones lo permitan» 

La planificación regional comienza con una etapa de 
pre=planificación a cargo del gobierno nacional, que comprende las 
siguientes acciones? 

a) Decisión del gobierno de adoptar la planificación regional 
como política de desarrollo. 

b) Reconocimiento de las regiones para efectuar la selección. 
Esta selección podrá estar basada en diferentes criterioss 

-regiones que presenten un alto potencial de desarrollo, 
=la necesidad de generar nuevos empleos. 
" la necesidad de consolidar el asentamiento humano en tales 
regiones. 

-regiones poco desarrolladas en comparación con el resto del 
pals, etc» 

c) Determinación de qué tipo de organismo(s) (gubernamentales, 
regionales, internacionales, privados, etc.) estará(n) a cargo 
de la ejecución y supervisión del proceso de planificación 
regional? y en general de la distribución de los poderes de 
decisión y responsabilidades dentro del sistema global de 
planificación. 
Para el desarrollo de una planificación regional propiamente 

tal el grupo de trabajo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de Wageningen propone una secuencia metodológica que comprende seis 
etapas;122/ Esta secuencia se presenta en el Cuadro 3 8 adaptada 
a casos de manejo de cuencaó, 

1. Prqjaracíái (̂ axednadaiEnce un mes): les niasbros dsl eqjípo de planifLcación (Asignados por el orgpnianD 
a cargo se raren can el ciñetx) de: 
- íntSraibiar scbie los diiérantes prqxfeitris del estudio; 
- la tijaqusda de la Uteratura pertimite; 
- (Minir la ccn|¿siciái del equipo qi^ estará a caiqro del estudio de rBaanociitárntri (^¡rsraliísníE el jefe 

de aiLiípo y les niaibros prírripáLes) y pr^jarar las iretrucciorKs para éste; 
- discutir m prcgraiB de trá»jo preliminar; 
- or^rúzar las necesidades Icásticas para las pnMiiBS et^)as. 

2. Reconciinientr) (̂ iccKinBdaimtE 1-2 neses): el prqjí^itri prírcipal de esta et̂ 3a es responfer a las 
sigjiertEs d:s piegjatas: 
¿déles sx) las políticas giamansntales resf^to al cbsarrollo a iiiv^l nacional y regLcral? 
¿CLál ffi la diqjOTibílidai de infomacián a túvel rEcicral y regioral respeta a tos recursjs ĥ siants y 
físicos? 
feta e t ^ se p.scfe süxlividir m cuatro pesos: 
a) OríjEsitación ^reral ai la a±iinistra:iái naalcral: reDcraciniento de las distintas divisicrss o 

tíqpartaisntos ctel ^ i ^ t » aMnistratiTO relacicanados coi la plamficaciói nacicsral, regLoral o 
ssctjorial. Recoleccica efe iiifbma:íc3n respecto a las i»llticas iBcicnales y sus regolacicrKs dentro 
efe la planificación, y efe datos estadísticos y efe otxa índole que sean relewites al plan regiorBl. 

b) Ctientaciái ^nsral en la regixái: visita a las acucias u or^níaiDs gubemanraitales representsfcs 
ai la rBgí.ái. Visitas a terrax) para dXBner uia visión clara la r ^ ó i , efe su pd)la;iái, 
ffi;tívídades principales, infraestructura, y SLS prcblai^. 
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CUADRO 38 

REFERENCIA PARA FORMULACION DE UH FLAN MAESTRO DE ORDENAMIENTO DE CUENCAS ALTAS 

SECTOR 

E T A P A e 
Planificación 

E T A P A 1 
Preparación 

E T A P A 2 
Reconociniento 

SECTOR FASO 2.1 PASO 2.2 FASO 2.3 
Orientación de la Orientación en la Preparación de un adHinist. nacional región/cuenca inform preliHinar 



2 0 1 

(Cuadro 38 cont.) 

SEFOEfíCIé Pfiüfl F08HÜMCI0H BE UH P M H ^ E S I H O M ORSENftHlMO M O i m S flLISS 

E í a Pá 3 
Fase principal estudio de eanpo 

s m o a PASO 3.1 ¡ PÜS0 3.Í 
Beconoci^iento 1 Planifieacion áe canpo 1 prelíHinar 
, , , jBsconocisiento 
moisccíon I ¡^ análisis: 

ús , r-Wpoíenciaiifiade 
infoMoion la peŝ piceisnss 

EceíTOico 
„pscolscejeíi 
! áí , 
jinfsmcion 

inventario áe insiitucioiies 
p®al9S! üpas íf 
a nscasidadss | 

tójpspy.ss'isisatfls, 
gstî éos ^ 

apuntes gMlissisia-
^^ _ "Hres és pmgpsms 
íMsatfls 3 

eonsuíía 

6 - -C-ÍSBZS-^-iaiSiSJ^SES. J 

•Maaáissis úe epsemiento ssBflomeo p-
Mteijesal, yo UEsn £3 pp3áussi8n,p?se!os,ete 

-E> 

-M I enéHsis ds ÍEigpssos SKjIoteeionss 
sgMsoiEíi pok-'î aaíes 

Consultas a 
nivsl ás i 
ppsúig¡ ., , 
i'flpsnííiííii? 

cultivas 5>8ten- i iistadc ¿e ps- „ 
feiaiasüte sis- Itencialidades y !' 

rMcuaáos, janaáo, H ŝ̂ estpieeiaiies 
;i52sea, 'adsKSt ¡secoacKÍeag ;; r 

ftécñíeas j 

-Jinstesntos te f 
svaluasion rural 

sii8s«:s2a'j8s ea" 
'oí> Jipas 
«ííHm-
fie sucio 

j splatiss y !' 
¡1"—^ g:?sms al ia?-- tf 

tüSMióa «iiatíyos áe 
|uss áí- suslí) ,: 

ííSICí 

^iri^msieal íhveÜtâ io | T 
j—Î Fjaep |s?paáos» sfJomieRt;; 
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(Cuadro 38 cont.) 

REFERENCIA PARA FORMULACION DE UN FLAN MAESTRO SE ORDENAHIENTO DE CUENCAS ALTAS 

E T A P A 3 (continuación) 
Fase principal estudio de catipo 

E T A P A 4 
Estudios de caHPo adicionales 

SECTOR 1 PASO 3.3 I I Diseno estructura I básica del inform 
I PASO 3.4 
I I Discusión del I inform 

SOCIAL E 
INSTITU-
CIONAL 

ECONOMICO 

INTEGRA-
CION 

ORIENTADO 
A LA PRO-
DUCCION 

RECURSOS 
FISICOS 

INFRAES-
TRUCTURA 
FISICA 

evaluación del iMpacto de los planes de desa-rrollo en los sisteMas socio-econoHicos eco-logicos 

estiMacion de 
la Migración 

oportunidades de eHpleo 

capacii cal lad de 'Sra 

coMpari priori] de proí altem: de dest 

icio'n ü ¡ación iranas ttivos irrollo 

priHsr diseno de la estra-tegia general de desarrollo intesfPado 

seno de . an Maestro discutido y aprobado por beneficiarios .gobierno, etc. 
observaciones adicionales 

Proceso de ordenaHiento de cuencas altas 
síntesis pasos 3 y 4 
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(Cuadro 38 cont.) 

REFERENCIA PARA FORHULACION DE UN P U N MAESTRO SE ORDENAMIENTO 9E CUENCAS ALTAS 

E T A P A 5 
Preparación del borrador del plan 

S E a O B PASO 5.1 ! PASO 5.2 
Revisión de planes prslibinares I Formtlacion de prostranas de acción 1 

SOCIAL E 
¡HSIÍIÜ-
CIOKÍL 

p s v i s i o n 
inforHacíon 

ECOWMICO 

IKIEORA-
CIOH 

revision proyecciones versus objetivos nacionales 

s>0MÍsion 
inforMacion| 

analisis dinanico y ajuste a la situación actual 

A LA PSO-
eUCCIOH 

HECUBSOS 
FISICOS 

ISÜCIÜM 
FISÍSS 

revision ̂  la producción pro-yectada, supues-tos insu¡M/pro-ducto 

evaluación iwpaeto de la de la estruct. social e institucional proyectada 
prograsas 
acción 

evaluación producciuón y [ oportunidades de eitpleo 

evaluación de nodelos M P tipo de predio productivo 

prosranacion , presupuestaria 

revision del napa de capacidad uso suelo 

r e v i s i o n 
áe , inforMacioñ 

r e v i s i o n 
1 i n f o r K a c i o ' n 

revision 

iníopsscio'n I 
diseños 

prelisinam 

optittizacion de escenarios diversos de uso del suelo 

evaluación socioeconoHica y selección lina! del pía» de desarrollo 

revision de los 
, efestos sobre si 

esesistesa 

evaluación de iMpac-tos por ecosis tena 

^ J f acción 

accfoli 

ajusta és ússáíes 
prô raMas 
ascio'n 



(Cuadro 38 conclusion) 

REFERENCIA PARA FOmULACION DE UN PLAN NAESIRO DE ORDENAHIEHTO DE CUENCAS ALTAS 

SECTOR 

E T A P A 5 (continuación) 
Preparación del borrador del plan 

E T A P A i 
Inform final 

SECTOR PASO 5.3 ! PASO 5.4 
Diseño del borrador de infonu i Discusión del borrador 1 

SOCIAL E 
IHSIIII)-
CIONAL 

ECONOHICO 

INTEGRA-
CION 

ORIENTADO 
A LA PRO-
DUCCION 

RECURSOS 
FISICOS 

INFRAES-
TRUCTURA 
FISICA 

borrador de anexos y resuHen 

borrador de anexos y resulten 

for»ulación de un lan de desarro-0 integrado de cuencas fl 

borrador de anexos y resuMen 

borrador de anexos S resunen 

borrador de anexos y resuMen 
Proceso de ordenaMiento de cuencas altas 
síntesis etapas 5 y 6 

Fuente: Adaptado de Institute for Land Seclasation and iBproveKent (ILBI), "Tranevark for regional planning in developing countries", Publication Mro 26, Holanda. 
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c) Eíáxxacíón inforne prelMnar: M estB iiifoniE se recopila la infomiaciái vecólsc-ta^ en 1<K C3OS 
pas^ anteriores, y se desarrollan las ideas prirclpa^ para el desarrollD, los procediniLerTtos para 
IDS estudies, y la pn^canacico da los raisics. Ests infomE dáDiera ccntarEr; 
- una descripcicn ̂ netal de la reglen; 
- iffia evaluación prellmirar de las potencialicfeítes <fe desarrollo y efe las posibilickfes de éxito úb 

éstas bajo las acüjáles estrategLas de (tesarrollo y ^sticn; 
- m análisis (fe los prircipales prt±)laiHs en tÉrraims físirx^ y no-fisión (P-®j • • deficisida 

ai las c^Hcidafes técnicas y or^rdzativas, felta (te lEtíA^cirói (fe (Jistintíss sociales, 
etc.); 

- um revisión de los estudies y proy^txs ya esdstartes en la 
- un listaáo (te infiam̂ ión pt±adzf«h a ̂ r recolectaáa; 
- un in&RNIE de las linit^IARKS áL desarrollo c ^ no piBtfai ser r^ASLTAS sin la INTERVERCL&i (fel 

gáiiesTO (n^icral, r^ciial o local); 
- prt̂ rasicicnss de ^istss a los CerndncB ds referoicia, si es iso^ario; 
- un prcgraia (fe estudio cfetallado para les prrádnas csuatro eí^sas; 
- uia (Hscusicn prelimLrar (te lo c¡lk (JdDiera cOTfcsier el infoois firal. 
Si el procesD ds planificaciái se interruipiera o ternárara en esta etapa, este inforns prelindrHr 
(iáier^ ccrteEr xxn (fescripcim efe las prcgrectas y prcgcaias ss (xsrsideran ^ t i s para ser 

d) Eiscusi(ín (fel inGsrirs preliitdnar con la Cfcnásióa de Planificacicn K^cnal (o .<K5rSx̂ )££CtB 
g±iemaiEntaL). EL propósito ás esta dÍjscLBÍ<íin es cfoCmer: 
- la ^jrdaacdái (fel prpgrama (fe trsb^o; 
- la. ocrfiaiBciísi (fe se cüspoo±:á dé la aser ia iiriicada en el infotns; 
- la aprcteción (fe los ajustes (¡je se hsyan realizaib a los ténniriDS ds referexia. 

3. Estudio principal (te cairo (̂ rc&diTEdanEnte seis nsses): en esta e t ^ sa recolecta tJsda la ínfornEcicn 
faLtHte y (jlb se osisidere esa::cial para el (tesarroílo del plan r^csml. Esta ss efectúa n^üante 
etoservscicn^ (ürectas, eaxusstas, e ínresti^iorES sisteiáticas. Eh un ccsiiaizo cada di^lplim 
recolectará por sqjarado la infoniBciAi (JJB r^jjiera. BosteriomiaTíje se verificará y caipírDtará con 
aquella recolectada p r las daiás eliscipliÍBS, aterdimb especialnrate a que no se d^pliepe el trabajo 
daL equipo ds planificación y que ésta correspcrtda ai lo pcsible a un raisro nivel (fe detalle. 
Se puafai distíngúr cuatro pas(B: 
a) Secsmacimieníjo de canpo: los nstcdcs (jue ss ̂ Kqusncorrespcniferán a lanstocfología particular ds csáa 

dLsciplira. 
b) HanificEción preliminar: ccn la ^uda de la vjsva inEormcián recolectada par cada dLsciplira el 

apipo eláxira el exxymto (fe alterrativas (fe d^arroUo posibles para cs3a sector en la foma. (fe 
proj^ctcs preliimiBres. Estos prĉ rectos dd^rán analizarse criticanErte (feafe el pmto ób vista de su 
ao^tacidn social y da su justificación eamóiáca. líca conparacitm en diiéníca y en fotna sinriLtáraa 
ds estos prc^^tEs pemácirla hacer una priirsra sslscci(ri ds aquellos pncyectcs nas prcaásorics. 

c) Slaborsción del Infoms tase: scbre la bass (fe los infortc^ (fe cada disciplina el ecpipo principal da 
planificación elabora el infoms base. Este infoms cx:nti£rs una (fescxifción y comsntarics sdjre las 
propu^tas da (fesarrollo nás inpírtantes y ira fomulacián efe los criterics da sslsxdcn a utilizar 
para los prcysídxs y progcenss. Tanbién ccrttLesB cüferentEs projaisstas (fe estratega (fe (fesarrollo. 
Si el prtxsso ds -pÍMÚfícacicn se íBrminara m esta e t ^ , este infoms (febiera incluir u.-a (fescripción 
ds les prontos y proceras qi^ están en corídiciíSKs (fe ser inplaisntadDs, ccna tanbim claras 
irdLcscicanss (fe las iraiidas aásninistrativas re^jeridas para tal efacto (asigmdon ds presi-pissto, 
etc.). 

d) Discusión del infoms base (m la Oaiósión (fe Hanificaciái RegLcnal (o artr^Brte gLiemarsntal): 
él propósito (te esta cliscusi<3n es: 
- sslkricnar la prepu^ta de plan nás ^jropisda que, junto a una o dos alterpati^®s, se reco3á¡a:da 

ccntiiuar ccai ai eláDoracirá; 
- deliberar sobre las estrategias de desarrollo propuestas y los critsrios (te seleccián para los 

ccnpcTBnĈ  del plan; 
- decidir scbre ks estudies áa csipo adicionales cjue (feberán hacerse. 

4. E^ü-dio (fe canso adicic¡nal ((^ieral) ((ia:aci(5n inprB(fecible): la realización o no (te esta et^ja departderá 
diiBctaiEnte (te lo c¡ue se h ^ decidiífo el uLtimo paso de la tercera etapa. 

5. Preparación (fel borrador (fel plan (aproxiiEadaxante 4-6 rcsses): en esta e t ^ se rqjiten las actividades 
ds planifLcación ejeajtadas en et^HS 2 y 3 paro a un n ^ r nivel de prDfLtndi(ted y (tetalle, afinasxb 
la fomulacim y estación (fe los prt^anss y prcyactís i(feitlficadcs. 
En esta gtŝ ja se d is t i i^^ cuatro p^os: 
a) Sevisicn y optimización da los planes prelinúnar^; les d i f e m í s s places ^ scnstm a ucs evaluación 

íxTtegtsda. los pro_yBctc3 idantificaáDS por sector sen revisados da ecusnb al critErio provisicral 
da salBcdcn adoptan sn la tercera et^ia y (xapacsíbs cc,.-s5.da2ando SÍ;S afectos oolaCsrales. Se 
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elabora eL plai irtegrado de acuerdo a las estxatEgLas efe desarrollo elegidas y temando m oenta la 
inberd^jenfexia de les distintos prayectos y sus -veifcajas <xnpara£i\QS en el uso de recursos e insuros. 
Si es necesario se utilizarán procedimiaTtos de poo^aracicti lineal y prcgrsnBS ccnputarizados para 
lecer cálculos de cptiimza;icn. RiBlnente, el egjipo hace una evaluación nte^fsl y clasifica las 
áLterrativas de planes de acuento a la majror o maxr coo^niencia de cada uno. 

b) Ranuladüón da los pregaras efe acción: éstce se fomulan schre la base del plan pneral seleccionado 
y en consulta con agencias de gijiemo vinculadas a la planificación. Se presenta uia descripcicn 
de los progcaiBs y proyectos que incluya m estudio de oestes de irwersidíi, vn crcnograiH de 
actividades, personal requerido, etc. Ute parte esaxial de la progcanBción es la fomulacijn de 
propuestas de ruewas políticas de gpbiemo y re îLaciones para caibiar la estructura socio-eccráitLca 
adLstente, en caso efe que ésta fu&ra inadecuada. TáLes prepuestas podrán referirse a política efe 
precios, sistaiH efe tenencia efe la tierra, inpjestos o SLÍSÍCÍÍQS, etc. Tales progtaiHS de aocióidájen 
ser ccnsistentes entre sl, íinalnEnte, éstos se prciyectan a corto, necSano y largp plazo. 

c) Itesuim del Inforne: está oriaitado a los a^ntes c^ tmm las ttecisiarES sobre políticas. Isb ddiiera 
esâ der: las 20 páginas y dá)íera contener los principales t& ixs da los estudios realizadbs y las . . . . . pQ̂j'̂ ĵ. - • -stas nás importantes para la toiH de decisiones de políticas. Se recanierída no utUi^ár un 

i^e técnico o cientLELco. 
ne printípal: está orientado a los a^ntes encaradas efe la inplanentaciejn etel plan. ]Sb e3á)iera 

exoecfer las 100 pégiras y ddaiera incluir los progcaias y su nutua intErrelación, H leqgjaje técnico 
o denCLfioo efebî ra utíli2arse al imnimj. 
Aneseos: están orientate a le>s profesionales de las distintas eiLvisiones efe los ninistErios quienes 
estarán a carg3 de la ejeojción <fel plan. La extensiexi dependerá efe la inportancia de cada tüsciplina. 
Todo detalle ejue exntnbu/a a una posible reccnstruxiOTi etel plan eJá̂ erá incluirse. Ixe anexos ê Den 
ser unieWes ocnpletas e independientes entre sí. 

d) Disensión exxi la CctnLsión efe PlanificadLón EegLonal: se presenta el infame a la canísícn para su 
revisión, cementario y probación. Esta es la i&lna cportunieiad para los achárdstradDres respexisásles 
efe los eüstintos sectores públicos, para presentar sus alcances y e îniones a las propuestas 
presentadas. El ecjjípo efe planificacíejn ctíaerá proveer todo t ^ de irtomación necesaria que pemiLta 
efeternárar las consecuencias efe las distintas alterrati\Qs y ajxjstes propuestos si existieran. Ha esta 
rBjnicn eiáaeiH l i a r s e a in acuerdo final de los progranas de acción que contendrá el plan regional. 

6. Edición etel infoniE fíral C ĝtKÍnBdanaTte 1-3 neses): una vez que ha;a sieto aprdbaeto el beanador efel plan, 
el infoniK final cfeberá editarse e ínpriraixse. Esta tarea podrá estar a car^ etel jefe del equipo y de 
algjnos naenbrcs principales. 
SintéticanETte el inEome Brei dd>iera contener los siguiates puntos: 
a) fatroeijccián: Objetivos y prop&itos del estudio, problanas esarciales ej^ se etesean superar en la 

regLói, el método efe planificación utilizado, la prograiación y coordinaciones efecftuacJas. 
b) SiOjaci<xi actual: A^lisis diimico de la siUBciái presente cono firción efe la situaciói pas^. 

Este punto incliriTe: i ) reeajtsos naturales y estructura física: topografía, clina, suelos, hidrologLa, 
flora, fauna, uso efe la tóerra, infrcEstrLctura física, etc.; ü ) estructura eccnómica: teiEncia de 
la tifirra, sectores eexránicos amcolas, forestal, pesquero, minería, sector securxferio y terciario; 
ü i ) estructura social: demcgrafía, relaciones sociales, salud, educaciá:i, vivienda; iv) estructura 
institrcional: adidnistración pi)lica, iretituciones públicas y privadas, le 

c) IbtEnciales y r^tricciones: Situación ñitura a tra^és efe los planes en ñrciAi efe los objetivos 
c1 asifífados en las secciemes anterio?Tes. Estos se elixaran para boriacjntes efe largs plazo (15 a 20 
años), tiBcüanD plazxj (10 a 15 años), y corto plazo (1 a 5 años). Gontiane objetivos deseaeios, 
estructuraeccráiácafiitura, estructura social fiitura, estructura admni^trativa futura, infesesdactura 
física futura. 

d) Estrategias y Pcograias de acción: E6da la situación, se eJescadben las activieiajes epe eiánerán 
ejecutarse i¿ra ¿carEar los objetrros prepuestos. Debe limitarse a efescribir los 
esenciales de los prcgrares y la ietentixicacieái efe caefe proyecto. Es inportante clasificar la 
interrelacim entre los proy^tos ieJaitíficacte. 

e) Aspectos econámcos: E\ELluación efe rentabilidad, análisis beneficio-oosto, costo-efectividad, y otros. 
f ) ftograra interoacb efe ax:ícn y su ejecución: Se etescríbe m detalle: i ) las acciones que deben 

ejecutarse; ix) tlaipo j oportJihLdtóp^a la ejecuciói; i ü ) en ejué lug^ eidiQi realizarse las acelones 
y su secuencia; iv) qjiénes son los encar̂ etos de ejecutar las acciones. 

Por últiiD, y para facilitar la cc^rension y eJesarroUo del nétodo efe planificación, se incorpora: i ) un 
eüagtsna que presenta los pasos principales efe la fomilación eiel plan en foniH secuaicial; ü ) una lista 
codifícada da cada activieiad cejrrespcndimtB a cada paso iiEnciorado ai el eiLagtaiH anterior; i ü ) un eüagcama 
cj^ estájlece las velaciones ñnciorBles entre eüeihas actividaetes; iv) una definición de la lebor efe cada 
d ^ y l i r a y de las funciones interdisciplinarias; v) una lista efe los taanas y subtenas corre^Bndiontes a cada 
eüsciplína; vi ) una revisióv runérica efe las actividades de or^nización de los nianfaras del eejjípo; vü) una 
revisión runérica ete las actdvidades de or^nizaoión del jefe etel eqpipo y de los im.a±)rDs priicipales". 
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iii) Las experiencias del Proyecto Especial del Programa para el 
Desarrollo o de las Microrregicnes en Emergencia Económica y Social 
(PEPDMEES) del Instituto Nacional de Planificación del Perú» 

La información que se presenta a continuación se obtuvo de un 
trabajo elaborado por Alicia Huamantinco^ funcionaria del PEPDMEES, 
denominado "El diagnóstico integral en microrregiones", que fuera 
presentado en el Seminario Taller sobre '^Diagnósticos y estudios 
en proyectos de desarrollo r u r a l l l e v a d o a cabo en el Cusco, 
Perúj entre el 19 y 21 de febrero de 1988 o 123/ 

Dicha autora señala primero las dificultades que enfrentó el 
programa para realizar los diagnósticos en las microrregiones 
seleccionadas» Sus observaciones son; 

"Eh la nHjroría de las eases el personal no oienta cm la esqjeriHxia y ĉ JEcitaciói lEcesaria para 
hacer frente al veto cte lo CJK significa una adecuada ^ t l á i del desarrollo nácrorregicnal. 

Siesndo la mlaxarr^ái vn espacio de planificadái y acMnistcación del desarrollo, reqjiere de m 
ProgrEHH <te Desarrollo MixnrorregiarHl . entendido cano el instrumento que cperaciraHlíza la estratega, 
lo cual conlleva a la ejecución de las et^>as efe diag:x3stico, fornula^ión, ejecución y evaluacirái en un 
permanaíte procesa de rettoaliirentaciai". 

Sigue y señala que, "Lto de los problenas de ^ t i m , si tü el ntís inportante, esturo 
referido al desccsDciniartto o manejo inadecuado efe irstruiEntos de planific^ión nácrcsrregicnal, que 
posibilitara ura prqgcaiBciái inCegral de desarrollo". 

A continuación, indica que, "La prcblaiética qi® presentan los oraros 
niLcrarri^icrales pam la famuLa:im del HM se eviderria, básicanaitE, por les oontaiidos de los pregares da 
in\«rBÍái nácrorr^iísnal que, al ro estar sustentados en tese a m amisis cte la realidad socíoBxmm.ca y 
eqaacial efe la nacrorreglái. prlarizarpn el cutplimiento de netas físicas y finaredLeras de un elevada rúisro 
efe proyectos antes que la consolicbción de ura pK^ramación integral, que permitiera orientar la accim 
Estad) en m proceso autoscstenldo cte desarrollo y el fortalecimiaito efe los rnaaniaips (te participacim y de 
concertacim de las orsarigacicres básicas". 

Otro aspecto a considerar está referido al potencial de 
cuadros técnicos con que cuentan las Oficinas Microrregionales que, 
por su orientación profesional y falta de experiencia en el 
desarrollo microrregional y desarrollo comunal, presentan 
dificultades no sólo en cuanto a la internalización de conceptos, 
enfoques y métodos para el desarrollo microrregional sino 
básicamente en cuanto a la gestión y promoción del desarrollo 
microrregional. 

"La ausancia ̂nerali^ack de irformacim cmfü)le y sistaiatá̂ adá sctee los procesos OTciceccránicos 
y la situaciói efe los recursos naturales limitan las posibilidades de está>lecer estratpgp"̂ , políticas y 
accicTES ccrcretas de desarrollo por parte del Estado, ddDidanmte fixdaiiEntaias y endentadas a ata:ar los 
prtfolaiBs (te estxK áibitoos". 

La problemática identificada en la formulación de los PDM 
muestra lo siguientes 

"a) los eiiagtót±x)s nicrorr^crales son fomuLaete a partir (fe cliagrásíicos sectoriales, qje 
presmtan vana interpretación ñagnantack de la realidad, o bien oarstitir^ m oraijunto ortfenado (fe (tenmdas 
presentada por la pcblaciói y autoridades locales. Esto se expresa e i los HM ei la preclcsmnacieán <3s los 
objeti\üs ^ t o r i a l ^ sctore los nultisectoriales. 

b) Ausercia (te una ccaxepcieDn cte etesarroUo y estrategia ctefinida. Eh relacicn a ello, en ks HM se 
i(fentifica m pnofafninio cte les objetivos efe corto plazo scfare los ete waáism y largo plazo. 

c) Pccbleias (te informaiión para la elaboración cte los diagr^ticx®. Estos se abstenían enmxiffls e:asos 
ai infornscim efe 5 o nás años (te antigieeted, en tarto les cbjetiws ccrstitLygi respi^stas a problorntlcas nás 
actLHles. 

d) Progsia cte inversiones ocrfomEdo por m cxjnjmto ctesartixsilacb efe pn^sítos y activicfedes (jje 
áasorben le® escasos raursos dispsiibles. Ccrcentracirá ete inversicrss e i cforas ete infraestructura física. 
Encasa exxjrdir^ióa entre las diwrsas aiticJades ctel sector p2>lico. 

e) Escaso énfasis en lo relati-v» a participacim de la poblaci(si" .124/ 

Sn vista de las situaciones mencionadas, acordaron crear una 
linea de asistencia técnica para la formulación de diagnósticos 



208 

microrregionales, con vista a generar métodos de diagnósticos y 
formulación de programas microrregionales y capacitar cuadros de 
personal en el análisis e interpretación de la "realidad 
socioeconómica y territorial de espacios menores". 

Los objetivos declarados de sus métodos de diagnóstico y 
formulación son "identificar lineas estratégicas que orienten la 
acción del Estado"; "aplicar los recursos disponibles de las 
microrregiones". Consideran que, dentro del método del 
diagnóstico, se hallan los elementos para la construcción de 
alternativas que servirán para alimentar la fase posterior, que 
denominan de formulación, identificación, selección y priorización 
de alternativas que conforman la estrategia de desarrollo y el 
programa de inversiones". 
Nota: Aparentemente este método le confiere un gran valor a la fase 
del diagnóstico, lo que contrasta con la ubicación que se le da a 
esta fase en la presente guia. Para el método que se presenta en 
este documento el diagnóstico es sólo un insumo más a la mesa de 
concertación. Es un medio pero no un fin. Además, se considera 
esencial la participación de la mayoría de los actores involucrados 
en la conducción del procesó de desarrollo ^ el ámbito, lo cual 
Si es parte de la estrategia que se analiza indica que la 
aplicación del método se basa en la participación activa de 
técnicos de planificación del nivel departamental y microrregional 
en un proceso permanente de discusión, generación de aportes, 
procesamiento y aplicación en microrregiones seleccionadas y de la 
población organizada vía un consejo. 

Según su autor, el método de diagnóstico microrregional que 
recomienda tiene las siguientes características: 
"Caaácter del nétodo: 

Integralidad: QJB ccnsicteca en el trataiientn de los diversos aspectxs qae cawer;^ en la prcblaiética 
nácromegLcnal; recursos naturales, actividactes pxiáx;tivas, dan^afía y cx^smzacíón poblacícnal, 
infeaestructura, servícíDS y rol del Estado, idatófirarrio las principales carrelSjitres existentes entre 
estos as^tos, su nHnifesta:ión en el nivel de cfesarroUo actual y sts posibilíckfes de ser recrientaflas. 
Fleidbiladad: Que consiste en q^ el rrétodo se adecúe a las realidades ndcrorr^onáLes y que se pueda 
splicar aún ai situaciones de UiraLtaciOTies de inEoina;ión, 
Sencillez: Requerida para que sea interiorizado y pilcado por los órganos e instituciones 
descentralizadas. 

Criterios de aplicación: 
Aspectos tBiporales. La aplicadói del nétodo tierB el prepósito de oriailar la acción cfel Estab, la 
niaiH qtE se traduce arualiiEnte en los progtaras cte in^^rsicres. Ello inplica qje siento el diagióstico 
nicromp^cnal IN dLagxstico pemanenCe, dáe planísarse en UTH per;̂ 3ectivQ de gradiaL profundLzación 
del ccnDciMento (fe la realidadnájcrorre^cnal, ^xrrtani) elaientos para ñrriamentar la tena (te decisiones 
anuales. El ocnociinientjo ntís preciso aportah pK^esivaiEnte por el diagnóstico pemanante pemáte que 
las ctecisiones que se trnm puecten alcanzar m^r proyección en un proceso giadjal que supere los enfoques 
oortoplacistas. 
Aspecto espaciales. Siencb el objetiro cte estudio la realización socioeccnMca y territorial de un 
eqjacío microrregioraL, es indíspanssble el dia^nóstioo abarcjje la totalicé del átibito. Este es de 
diinensicn variásle, abarca de una a varias provincias; tó>idc) a esto y a las dificultacfes de la 
infomarión, se ha establecidb en esta etapa COTD unicbd de a:Hlisis el distrito. Esta visiói de OOTrjunbo 
ctí» permitir, sin aibeargD, identificar á r ^ estratégicas en las ojales los sigjientes dLagróstioos 
oorcentrarán su aCanción, realizándose estudios a n ^ r detalle y estsbleciéndose con ello uaucfedes de 
análisis de menor dinensicsi especial, orientacfes al diseño de prestos. 
la infoomción. lino de los pccblaias nas álgLctos en las nicrortEglones es el prcblana de la 
disponibilidad de inforrtación para el trataiiento de loe a^jectos territoriales, eccnMcos, scxdales e 
institucionales de la realidai inLcronegLcnal. Fiante a ello, el f^todo, por ser de carácter flexible, 
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^ acbcúa a las ]imita:icrES de infoni^iSn siaipre y ojanfo sa cxoitE ccn el nóninio indisÊ íBdjle. Las 
FIANTE efe infornBcicnbáska sen las provenieaitEs de las instiLtixicres cte nivel ITKIÍCMI, COTO la Oficina 
IfeÍTOBl efe Evaluaciái de Kecurscs ISktucales (CNERN) e IrBtitutD ifecicml <te Estalístícas (INE) y, efe las 
irBtituñ.orES rqjresendailas en el área carrespandiaitEs a los satures cl^;es. 
OsífornE lEsjore cualitativa y cuantLtativamaite la informaclói di^Kxiible se enriqoscerá el universo de 
•\̂ riables ocsrsicferaSas ei el diagiástico. 
La partdciiBcim de la tcblacíái en la elaboración (tel dmgnfetíco. Dada la niagútiid del ánbitx», el 
uni-verso de tHiss taatsdcs y les conJiciGnarníaitcs saialaiK, el diaspósCLoo es realizado por un «¡uipo 
da profeimales de la CEBEE (Cbrpora;iái de Desarrollo Dspartsmattal) y cte la nócroriEgíAi, asesorados 
por el HHMESS. 
Sin eifoarga, el dL^póstico y las lirsas estxaté&cas de aocááa idaíttdfícaáas a nivel técsnico sen 
®̂ a®sCas al ChrEejo de Desarrollo MLcrorregícaTal (QDSÜ), para su evaluaciíSn y disosión. El OBEMt 
^ el ór̂ r̂© ds participación y coiEeríBcicín ds la p±)l¿i6n, creado por el D.S. N® 073-85-KM; está 
ccHifoaiEdo por los alcaldes prcsvúxiales y distritales, los delegadas de las or̂ BÜzscionss 
iMjrssaitatl-vas de las sctividadas prcdicthss de 3a imcrme^n. El CEDEMI ^ la instancia dorefe la 
pd>lacián ar^rízaiM tiens la pcsibilidai ds particij^ â tivOTaTtB en la decisión de "qué hacer", "dónde 
haoerlD" en el áibito de ai nacrorr^íxi, simto asi partícipe de s j (fesarroUo. 

Fases del nétoefo 
Las fases pKpjsstas sen cinco: 
- RmdaüEntaciái cfel estudio: prepósito y cbjeto de studio 
- QxBtrucción ctel narco de r^ers:í:ia 
- Análisis por áreas taiéticas 
- Síitssis y arálisis integEado de variables 
- Cbncltsiones 
La funifaraitación de estudio. Se ii)ica ex el narco de las políticas orientadas al d^arroUo de espacios 
nsanores, hist¡óricsn©nte nargínados de la acción del Estado y si los que vr^ arprnidar acciones tsidisítes 
a superar la situación Qxinanica, social y política que las caracteriza. Piente a ello, el lEKMEíS 
asunB, dentro de ai furcicn de asistencia tómca, la eláxaracicn del nétcdo de fortaíLación de prograias 
nácrom^ONALES ocsro un IRSTRUNENTO que COASÍAÍ>'ará al NSJORAMJANTD da las téarúcas y prccedimientcs de 
la plsnífi.cacicn nácrorregicnal. 
EL prepósito del estudio es el de identificar Ursas estratégicas ds acción dal Estado m jacios 
nicrorregionales. En los HM, dicha acción se eŝ resa ai los Erograras de Ihversiores a través de 
actividades y obras. Cto sa señala en les AnCecsdaníss, cüdia acción requiere ser reorientada a la 
soluciiÉi gradual de los prdbleiBS C|lb afectan al cJesarroUo ei las niciDtrê CEnBS. 
EL ebjeto ctel esttriio lo corstitL^ la realicfed sociceocnómca y territorial da un espacio niicrotn^Tjcnal, 
ei c¿k casD corKretD. 

EL marca de leferencia. Canstiti.5e el ccxtecto histórico espacial cfel desarrollo ndcrarregjcnal; explica 
la relsci&i edstsibe entre la pícblHiética microrregLaral y el nival regional y nacicnaL. 
El áL mxco ós referencia « hallan cmtenieJa las exnncqjciejnes teóricas y áctrirarias ai torro al 
desarrollo actual <fe las áreas qi® son objeto efe estudio. 
EL íisrcx) efe referencia es el fiindsisnto para la idaitifLcación de los teias a través ds les cuales ss 
abordará el análisis ctel nivel de desarrollo de las microrregiones; al mLsno cLeipo, el nmxx> orimta la 
interpnetación efe los resLdtadcs. 

A-alisis por áreas tarnticas. Las áreas tsiHticas se identifican a partir etel narco y para ai tratamaito 
ffi desa^gpn en catearías de arálisis, variables e indicafares. 
El aralisis efe la reaüiefed sociceoexxmca y territarial de la tnicrorrE ĉn efeberá arribar a resaltad:» 
esjantitativos y cualitativos. Estos se logran en la realización cte efos etspas efe trdjajo: en ̂ binste 
y en csrpo. 

Síntesis y análisis integrado. EL correcto efesarroUo efe las operacionas previas, aunacb al caráctei: 
integral <fel nétodo, pemátirá C|JK el análisis e inte^retación efe las variables, aun caaando éstas ĥ ran 
sieib tratada cJaitro efel canjx) efe eüsciplinas tan eñferentES caro la eccnmáa, scjciolc îa, ^c^afía, 
p̂Dnoma, no dsvargan ai interpretacior^ aisladas y parciales de la realieM. 

Ctecl\5icr.̂ . EL a^isis de las políticas y su adecuación concreta a los resjltados etel cüagrióstico 
permitirá icfentificar a nivel prelininar Las lineas estratégicas de acción e idear prcyectxDs a ^ 
®55uestes y discutLdts en el CXIM." 

A continuación^ la autora A„ Kuaiaantinco sintetiza J.as 
experiencias ¿s la aplicación ¿el método duranta 1987;, las cuales 
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se reproducen en parte, por considerar que tienen un valor 
ilustrativo para compararlo con los dos métodos expuestos 
anteriormente. 

Los aspectos relevantes de la experiencia expuesta sobre la 
aplicación del denominado método de análisis integral son: 

- Ikcten por sintetizar tres áreas taiétLcas que estdalecieron que eran: 
- Area eoraTiMco-prrxicti\a: el excedente ncnetario 
- Area pdblaciotial: la diráitlca p±>lacional 
- Area territjorial: la potmcialidad del territorio 

- Qxisicferan que el nsnejo de las variásles cpje inl-ervienen para explicar y sinteti2ar estas tres áreas 
tEnátícas es altaiEnfce representatiw de la mayoría de las variehl^ del área a ser rescatack en el área 
de. estudio 

- Las tres áreas taiétícas escogidas permiten cxrtrastar, segii ellos, la realidad del ánbito con las 
hipótesis gEneralfis del diagnóstico y con los prcblaias a ^ r aperados. 

- Irtiican cpe, una ^̂ ez. en poder de las síntesis de estas tres áreas tatóticas "cuininan la etapa 
bibliográfica y el arálisis aislai) al interior de cada área taiótica". 

- Micán que ei contenido de las síntesis de las tres áreas taiáticas, tonadas CCHD JXNÍX) de partida, 
saa: 

i ) Corcinianto de los excedentes ncnetario-agccpecuarios que se dbtierm deduciencto del valca: bruto 
cte la pHxircicn caiKtciali^aja los costos de dicha prodcciói (mlor que es fbncitín de tecnología, 
fectores e insuiüs procLccim, infraestnrtura y servicios dispcsiibles de ̂ xjyo a la prodLCción 
y calidad de recursos naturales utilizabs). 

ü ) Cbnocimiaiíx) de la dináiica poblacicral: definida por las variaciones del wluonen total de 
pobl^im, tasas de creciiiiaíto y conportamento del grifo entre 15 y 49 años de edad. Ctxi estx>s 
datos analizan la nágraciói. 

ü i ) Onocinianíx) de la potoicialidad del territorio: obtenido efe caiparar e integrar el potencial del 
recurso sjelo con potertíal efe uso y de la infraestructura de apoi>o a la produccicn, sobre todo 
la de transporte y la del r i ^ . 

- Iha vez en poder de esta infoniBción, proceden a realizar um cartografía deride integran y sintetizan 
los datos ai un leapa. 

Lo primero que obtienen es un "mapa de la potencialidad del 
territorio"» La síntesis de la información sobre excedente 
monetario y dinámica poblacional también se vierte en un mapa. Los 
excedentes monetarios se agrupan en tres rangos y se destacan con 
diferentes tonos en el mapa. Las tasas de crecimiento intercensal, 
la participación de las personas entre 15 y 49 años y el volumen 
total de la población se representan en el mismo mapa de excedente 
monetario (por periodos anuales (e.g. 1961-1972, 1972-1981, 
1981-1985). 

Teniendo los mapas elaborados, les permite determinar, por 
ejemplo: 

- si existe correspondencia de los niveles bajos de excedente 
monetario con el menor volumen de la población total y con la 
velocidad con que decrece la participación en el trabajo del grupo 
entre 15 y 49 años, o 

- si existe relación entre los niveles socio-económicos de la 
población y el potencial del territorio. 

Sin embargo, como estas determinaciones, a partir de mapas 
síntesis, no permiten explicar por qué ocurren las situaciones 
encontradas, proceden a realizar lo que llaman un "análisis 
integrado". 

Indican que, para alcanzar este propósito, se debe "romper 
con la compartimentalización de las áreas temáticas". Para 
lograrlo sugieren elaborar "un gráfico de interrelación entre áreas 
temáticas", que es un flujograma que relaciona las variables y 
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categorías de análisis entre si. Luego proponen construir una 
"matriz de indicadores" para la caracterización de cada distrito 
o comuna analizada» No está muy claro cómo se construye la matriz 
y lo que llaman el flujogramao Aparentemente^ el flujograma está 
conformado por bloques, con los factores consideradosp unidos por 
flechas que indican el tipo de relación entre tales bloques o 
factores„ En estos bloques hay indicadores para dimensionar o 
cuantificar cada factor» La matriz, que relaciona los factores o 
variables y sus indicadores cuantificados con cada distrito, tiene 
como fin priorizar las necesidades de atención entre tales 
distritos» No es más que una tabla que reúnepara cada distrito, 
los factores que le son pertinentes» Como están presentados en un 
mismo cuadro es fácil comparar los mismos factores entre distritos» 
La practicidad del método propuesto está aun por determinarse» 

EXPERIENCIAS DISPONIBLES SOBRE EVALUACIONES Y DIAGNOSTICOS 
EN MICRORREGIONES Y CUENCAS 

1» Comparación de enfoques de estudios 

La muestra de evaluaciones y diagnósticos que se ha presentado en 
este capítulo es relativamente pequeña, sin embargo representan 
diferentes escuelas de trabajo, cuyo origen se encuentra mayormente 
en estudios realizados en forma conjunta entre expertos de otros 
países y expertos nacionales» En los trabajos revisados se 
encuentra la participación de misiones de organismos 
internacionales de asistencia como la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas» Abundan aportes de 
misiones alemanas, belgas, canadienses, francesas, holandesas y 
norteamericanas» El trabajo de estos expertos con técnicos locales 
da origen a una apreciable cantidad de adaptaciones de métodos, 
algunas de las cuales son particularmente útiles» Si se recopilan 
todos estos métodos y se analizan en conjunto, es factible extraer 
aquellos procedimientos que mejor se adaptan a las condiciones 
donde se necesitan aplicar» 

Para dar una idea de este potencial de métodos, a 
continuación se comparan los diferentes enfoques revisados y se 
comenta sobre; 

" forma cómo se tratan los ámbitos o espacios» 
" forma cómo se incorpora a los actores en el diagnóstico» 
" forma cómo se tratan los criterios en el diagnóstico» 
= forma cómo se integran conocimientos de diferentes 

disciplinas» 
= forma cómo se lleva a cabo el diagnóstico» 

a) Tratamiento de los actores locales 
Los actores locales son abordados en varias formas por el 

personal técnico encargado de realizar el diagnóstico» Las 
variaciones en esta aproximación originan, a su vez, diferentes 
resultados sn el trabajo» 
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El caso ideal es que el personal técnico encargado del 
estudio se integre a la comunidad local. Esta es la posición que 
se recomienda en la presente guia al sugerir la conformación de una 
mesa de concertación. En esta situación se puede realmente hablar 
de participación de todos los actores. 

Es más común, sin embargo, encontrar que lo que se ha hecho 
es buscar que el habitante y usuario local se integre al estudio. 
Es decir que, en lugar de ser el técnico el que busque cómo 
integrarse a la población local, se espera, a la inversa, que la 
población local se "integre" al proyecto. La diferencia parece ser 
sutil pero la resultante es que la participación de la población 
local es mucho menor en la segunda situación nombrada. 

Las dos situaciones anteriores son todavía relativamente 
aceptables. En la mayoría de los casos, simplemente no se busca 
la participación del habitante local. 

Por ejemplo, en diversos trabajos se encuentra que la única 
relación entre el habitante local y el técnico se realizó por medio 
de preguntas o encuestas. En estos casos la participación del 
hombre local fue pasiva. El técnico extrajo simplemente la 
información que necesitaba, sin importarle a veces informar al 
hombre local con qué finalidad hacía preguntas. 

Otra modalidad de acercamiento entre el técnico y el 
habitante local es vía la "venta" de determinados proyectos. Si 
el habitante local ya tenía acordado pedir tal proyecto, por 
ejemplo con un "memorial" al Presidente de la República, los 
vendedores y receptores saldrán beneficiados. Si, en cambio, los 
habitantes locales no tenían en mente realizar el proyecto que se 
les ofrece, se ven sujetos a una labor de persuasión para que 
"compren" el proyecto y luego deben someterse a un análisis sobre 
si "merecen o no recibir el obsequio". Estos "obsequios" 
normalmente van aparejados con numerosos compromisos para la 
población local lo que los compromete a largo plazo. A veces se ven 
embarcados en varias de estas aventuras al mismo tiempo. 

Obviamente, la situación menos participativa es cuando el 
personal del estudio interviene en el ámbito, sin necesitar ni 
importarle explicar o persuadir a la población de aceptar lo que 
hacen. A veces se acercan a la población para preguntarles datos 
que sólo les sirven a los ejecutores del proyecto ya que, en 
términos prácticos, se la mantiene marginada de todo. 

Obviamente, es recomendable que los diagnósticos se ejecuten 
con plena participación de los habitantes y usuarios locales, por 
lo que se recomienda escoger métodos que lo permitan, empezando por 
informar y capacitar a los pobladores. 

Por lo menos dos de los métodos expuestos señalan con toda 
claridad que es necesario actuar en beneficio de la población 
realizando acciones de posibilidad inmediata en forma paralela a 
la propia conducción de los estudios. 

Gran parte del éxito del trabajo en la cuenca superior del 
río Lebrija se debe a que, al mismo tiempo que estaban realizando 
estudios, estaban también informando, capacitando y solucionando 
necesidades básicas de la población. También se debió a que no 
entraron a "vender" un solo producto predeterminado sino que 
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llegaron con capacidad para atender demandas sentidas y básicas en 
una variada gama de temas (caminos, letrinas, viviendas, etc.). 

Las largas investigaciones en zonas rurales, sobre todo con 
encuestas interminables, ejercen el efecto opuesto o La población 
local se resiente y pierde esperanzas al no ver realizados hechos 
concretos. 

Ningún grupo profesional debería entrar a investigar zonas 
con grandes necesidades obvias °°caminos intransitables, falta de 
postas médicas„ alta erosión y baja producción— sólo para "medir" 
ese malestar y poner en "blanco v negro" lo que es obvio o Peor aun 
si la solución esté a la vista;, como reparar un puente destruido 
que impide sacar los productos del pueblo donde se va a investigar. 
Más del 50% de los problemas de un lugar deprimido no necesita 
estudios largos y costosos para ser detectados ni grandes 
inversiones para sacarlos de apuros. En algunos casos se ha 
llegado a encontrar que el solo costo de la publicación de los 
documentos para financiar un proyecto en comunidades campesinas 
resultó mayor que su propia ejecución. 
b) Tratamiento de los ámbitos o espacios 

Los espacios, como una cuenca o microrregión, se analizan con 
diferente nivel de detalle, partiendo usualmente de lo general y 
amplio para terminar en lo particular y concentrado. 

Lo común es elaborar un capítulo con la descripción, a 
grandes rasgos, del ámbito mayor. A partir de esta introducción 
general los estudios se concentran en ciertas áreas prioritarias 
que reciben diversas denominaciones, tales como núcleos de 
desarrollo, sectores de tratamiento, áreas o zonas prioritarias o 
unidades básicas de desarrollo. 

Los diagnósticos revisados se relacionaron con el estudio de 
espacios físicos. Los trabajos que cubren grandes espacios sólo 
se diferenciaron de los que cubren áreas más pequeñas por el hecho 
que partían por describir el espacio mayor. Sin embargo, todos 
terminaron igualmente concentrándose en áreas específicas. La 
ventaja de esta aproximación es que no se desconocen las relaciones 
entre las áreas mayores y los espacios menores. 

Por lo general, independientemente si se parte de lo general 
a lo particular o de lo particular a lo general, es necesario 
establecer las relaciones entre las diferentes instancias 
espaciales en que se realiza el diagnóstico. 
c) Tratamiento de los criterios 

Por lo menos dos de los métodos señalan que, antes de iniciar 
un estudio o diagnóstico, se debe contar con criterios o hipótesis 
pre=establecidos para enfocar el estudio. 

Jean Hervé Fraslin indica, por ejemplo, que °'el conjunto de 
estudios que constituyen el diagnóstico está basado en una batería 
de hipótesis. Previa recopilación bibliográfica y reconocimiento 
liviano de la zona, se pueden formular hipótesis iniciales 
generales para luego orientar el trabajo hacia su comprobación, 
información, precisión y, por fin, reformulación^'. 12 5/ 

El método empleado por el Departamento de Desarrollo Regional 
da la OEA se sustenta en criterios para realizar el trabajo, 
criterios para recopilación de datos y criterios para incorporar 
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el medio ambiente, que explican y sustentan lo que los autores 
piensan y toman como patrón de referencia para realizar los 
estudios y emitir juicios. 

El estudio de la Cuenca Superior del Rio Lebrija también se 
basa en criterios que publican bajo el nombre de premisas. Dichas 
premisas, según sus autores, deberian orientar los estudios y 
trabajos futuros en la cuenca. 

En casi todos los métodos revisados se hace sentir la falta 
de información sobre los criterios de los habitantes y usuarios 
locales. Se encuentra lo que piensan y creen los autores del 
estudio pero no lo que piensan y creen los habitantes y usuarios 
locales. 
d) Tratamiento de los conocimientos 

La integración de conocimientos sobre la situación local es 
también un propósito y una necesidad claramente manifestada en por 
lo menos tres de los cuatro métodos revisados. El enfoque 
sistémico de la escuela agronómica francesa es el que aporta el 
método más claro para trabajar a pequeñas escalas rurales. 

Hervé Fraslin estableció los nexos entre los diferentes 
sistemas: 

- El sistema agrario comunal conformado por las interrelación 
de: i) el territorio (suelo, agua, fauna y flora); ii) los medios 
de producción (infraestructura, animales, herramientas y semillas); 
y iii) la sociedad agraria local. Relaciona luego el sistema 
agrario local con el macro sistema socio económico y el macro 
sistema agro ecológico. 

- El sistema agropecuario familiar que está conformado por un 
complejo juego de interrelaciones entre: i) la familia; y ii) el 
sistema de producción. A su vez, relaciona cada uno de estos 
componentes con los sistemas externos (sistema agrario local). Las 
interrelaciones entre familia (unidad de decisión y orientación de 
la gestión y transformación) con los sistemas de producción se da 
a través del trabajo, capital, productos y dinero. 

- El sistema de producción está, a su vez, conformado por: i) 
los sistemas de cultivo; ii) sistemas de crianzas. Ambos están 
interrelacionados por los balances forrajeros (de pastos) y 
regulación de la fertilidad. El agricultor-pastor establece otros 
nexos vía el aporte tecnológico, su fuerza de trabajo y 
aporte/extracción de productos (cuadro 39). 

A niveles regionales el método aparentemente más útil para 
integrar conocimientos es el proporcionado por el Grupo de 
Investigación de la Universidad Agrícola de Wageningen. Presentan 
un método práctico y objetivo. Se basó en construir una red de 
interrelaciones donde para cada actividad se indica cuáles son las 
que la preceden y cuáles son las que la suceden. El método aporta 
un esquema donde se visualiza fácilmente qué disciplinas y en qué 
tiempo deben integrarse. 
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(Cuadro 39 conclusion) 

SISTEMAS DE CULIIWOS 

Ia¡nes de altura 

laiHes cercanos 

chacras de policultivo 

Maizales 

frutales 

descanso resid. nal as hierbas 
Ovinos 

• tPinsp. + II' 

SISTEMAS DE CRIANZAS 

Vacunos 

Caballos 

(tecnologia,herranien tas, fuerza de trabajo, productos,...) 

O : Resiulación 

(P+D)/H : Eficiencia del trabajo 

SISTEMA DE CULTIVO 
•1 

Eventos clittatolo'sficos 

abasteciMiento VEGETALES Especies -Wcultivadas a Valinenticias 
. Reserva , /agua, nutri\ , /cientos,Micro\ calorizacion por partes [flora y Micro I \fauna,..estr.J ^textura / Micros^steHa ecologico Suelo / (energía solar,agua, insectos,pIa9as,...) 

Eventos cliRatológicos 

FUENTE! Centro Internacional de Cooperacion para el Desarrollo Agrícola. Proy. CUSCO APURIMAC, Sub. Pros, HfiQUIRA Esquena Jean Herve FRASLIN. Fecha:Octubre de 1987. 
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Las ventajas del método son, según sus propios autores, las 
siguientes; 

"Sifatiza las rel^iores entre actívldates; áastaca les psjnti» (iode relacixnarse les tHies, 
identifica la pc^icim <te cada disciplira cm relación al resto de actividsKtes a realizar, pennite 
dstErmírar ds cp^ tifíipo dLqxire cada participante para osmrzar y tHmúiHr su colsbacacicn, pamitE eláxasr 
accoD^mss reales y ctetall¿is, indica m qjé activicM ss piede atorrar tienpo y_ recurscs, psrmite redxir 
ccstts y ccínüDolar los avances, psoiite cbtKEr infoniES peri&3icos coaprsiBibles y útiles, paniitE idaitificar 
activi<fefe y reforzarlas antes da corBtituirBe en cxtelIcB ds botellas" .126/ 

El método del Departamento de Integración Regional de la OEA 
también enfatiza la necesidad de integración de disciplinas. 

2 o Comparación de procedimientos técnicos 

Los diagnósticos revisados, además de aportar experiencias sobre 
modalidades de trabajo, también proporcionan información útil sobre 
técnicas de análisis., 

Con el fin de ilustrar el potencial de estos aportes, se han 
comparado tres estudios de suelos y clasificación de tierras y sa 
resalta 3.a diferencia con que fueron abordados» 

Esta presentación pretende abrir un camino para seguir 
haciendo comparaciones similares con el fin de inferir 
procedimientos idóneos a las realidades de cada zona o CorA este 
tipo de trabajo puede eventualmente elaborarse una serie de guias 
para describir y diagnosticar las características físicas y 
socio-económicas de las microrregiones y cuencas de América Latina 
y el Caribe., 

i) El primer estudio analizado corresponde al estudio de 
suelos a nivel de reconocimiento efectuado por el Ministerio ds 
Agricultura del Perú en la cuenca alta del valle del Vilcanota 
ÍCusco=?erú).127/ SI objetivo del trabajo fue evaluar y cuantificar 
el recurso suelo, con el fin de establecer su potencial» 

Dicho trabajo se sustentó en determinar el origen de los 
suelos, su fisiografía, clasificación edéfica, clasificación de 
tierras según su aptitud para el riego» Con esta información se 
gráfico un mapa de suelos a escala 1/25 000 siguiendo el método de 
la FAOo 

La fisiografía se dividió en tres paisajes; aluvial, de 
lomadas y colinas y montañas» El paisaje aluvial se situó entre 
3 100 y 3 600 m»s»noin», se subdividió en unidades de llanura y 
terraza baja de inundación, terraza media, terraza alta y conos ds 
deyección» SI paisaje de lomadas y colinas se situó entre 3 300 
y 3 700 moS„n»m» y fue dividido en laderas de depósitos aluviales^ 
depósitos coluvio-aluviales y cimas y laderas de lomadas y colinas» 
SI paisaje montañoso se situó entre 3 500 y 4 200 m»s»nom» y se 
subdividió en laderas de depósitos aluvio' 'coluviales y coluviales 
y cimas de laderas de montañas» 

La clasificación edéfica fue hecha por grandes grupos de 
suelos empleando la leyenda para el mapa de suelos del mundo 
(?AO--üMSSCO) „ También se establecieron fases de suelos por 
pendiente (seis rangos), por drenaje (cuatro rangos) y por 
salinidad (cuatro rangos)» 

Los grandes gzupos de suelos encontrados fueren fluvisolssf 
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gleysoles, regosoles, litosoles, rendzinas, anolosoles, 
solonchacks, phaeozems y cambisoles. Se determinaron igualmente 
cuatro asociaciones de grupos de suelos, que fueron: 
fluvisol-regosol, regosol-cambisol, regosol-litosol y 
cambisol-litosol. 

Además se clasificaron los suelos, según su aptitud para el 
riego, en siete categorías. Toda la información se vertió en mapas 
y cuadros. La representación en el mapa de suelos de las 
diferentes unidades en suelos y fases se señala en la forma de un 
quebrado en el que se indica en el numerador la unidad de suelo 
(FAO) y en el denominador el grado de pendiente, salinidad y 
drenaje, con letras mayúsculas. Cada letra mayúscula se acompaña 
de un número del 1 al 6 y de letras en minúscula "s", "t" y "d". 
Con ello se define la clase y subclase (rango) en que se clasifica 
cada factor. 

Ejemplo: 

Area N = Zq 6 sd , significa 
A D2 S3 

en dbnde Zg = IMdad Solcrrhadcs-Gleico 
A = ItendiaritE casi a nhel (0.2%) 
D̂  = Drenaje írrperfecto a pobre 
S3 = Salinidad fuertHiEnte salira 
6sd = Aptitud para riega clase 6 (deficiencia per suelo (s) y dremje (d). 

Esta clasificación sólo involucra los suelos. Con este 
sistema se pudo determinar a grandes rasgos cuántas hectáreas eran 
aparentemente aptas para riego (clase I al IV) y cuáles no eran 
aptas. Es una clasificación que no toma en cuenta zonas 
agroecológicas, ni la existencia de prácticas de uso, ni de 
conservación, ni el tipo de conducción de la tierra. Su valor 
radica en su uso para sustentar en una primera aproximación la 
posibilidad de generar proyectos de riego en suelos detectados como 
"aptos". 

ii) El segundo estudio de suelos analizado corresponde a un 
trabajo efectuado por Jeroer. de Vries en el mismo Departamento del 
Cusco. Fue publicado bajo el nombre de "Tecnología Andina de 
Conservación y Manejo de Suelos" en el Cusco en el seminario-taller 
"recuperación de tecnologías nativas; andenes y camellones".128/ 

El enfoque de este estudio difiere radicalmente del anterior 
porque se basa en: 

- La clasificación y denominación de suelos según los 
términos locales (en Quechua) y no según una clasificación 
universal. 

- La clasificación de capacidad de uso según la zona 
agroecológica, la disponibilidad o no de sistemas de riego, el tipo 
de conducción de las tierras y las prácticas conservacionistas 
utilizadas. 

Esta aproximación proporciona información práctica para 
encontrar soluciones y diseñar estrategias para incrementar la 
producción y conservar el suelo en microrregiones y cuencas. En 
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principio no clasifica sólo las tierras para conocer si son o no 
aptas para se regadas? qué es lo que sucede en el caso anterior 
donde se está '"vendiendo"» de antemano la solución riego. Esto le 
confiere al trabajo mayores aplicaciones y da pie a proponer otras 
soluciones además del riego» En segundo lugar, reconoce la 
"realidad™ del lugar, en especial la relación entre el hombre y la 
tierrao Con ello cambia el enfoque usual que consiste en 
clasificar los suelos según ""su" capacidad de uso (como el caso 
anterior) para pasar a clasificar los suelos según la capacidad del 
hombre para usar los suelos» 

Es el hombre el que fija los límites más importantes al uso 
de los suelos y no los suelos mismos Cuando se elaboró una 
metodología para clasificar los suelos por capacidad de uso se hizo 
en función del conocimiento y deseos del hombre para usarlos» Sn 
regiones con amplias zonas onduladas, como en Norteamérica, Canadá 
o Francia, era lógico que descartaran cultivar en zonas de alta 
pendiente por el alto costo que ello implicaba frente a las otras 
alternativas mucho menos caras y más productivas y asequibles» Sso 
no era lo que sucedía ni sucede actualmente en zonas rurales, por 
lo que deben buscarse otras plantillas de medición» Si trabajo de 
De Vries encuentra dichas plantillas en la zona misma del trabajo» 

Para sistematizar su trabajo utiliza los siguientes 
parámetros» 

" Tipo de prácticas de conservación y manejo. Distingue las 
prácticas mecánicas de las agronómicas y culturales» 

= Zona agroecológica^ que identifica y condiciona a la 
existencia de tres características; 

i) Que exista más de un componente abiótico, como el suelo 
y el clima, o biótico, como plantas, animales y 
microorganismos ? 

ix) Que estos componentes estén conectados, o sea que 
intercambien información a través de estas conexiones; 
y 

iii) que los componentes tengan un propósito definido, talas 
como producción, alimentación, bienestar, etc», lo cual 
asegura un dinamismo. 

Por ejemplo, el autor identifica una zona agroecológica 
baja que caracteriza por su clima frío y templado, con 
cultivos predominantes de maíz, papas, habas y hortalizas, 
la existencia de zonas especializadas, bajo riego y la 
rotación de cultivos sin descanso» 

Zona de riego o secano» Indica que la posibilidad de riego 
aumenta considerablemente el potencial productivo de la tierra, 
••̂ anto en la zona baja, intermedia y alta. 

•• Tipo de suelo. B1 aporte principal de esta caracterización 
es que utiliza las denominaciones en quechua» Dichas 
¿sriominaciories reflejan las características físicas, quiniicas y 
"oiológicas de los suelos» Caracteriza ci>~.co grupos de sueloss 
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Q^oñi Allpa también conocida como Allin Allpa y Misk^i Allpa, que 
significa suelos calientes o dulces. Son suelos de buena 
productividad, ubicados en zonas bajas, aptos para todo cultivo, 
se cultiva maíz asociado con papa. Son suelos normalmente con 
riego, aluviales o coluvio-aluviales, poca pendiente, poco 
pedregosos y poco expuestos a heladas. Los otros grupos son Hatun 
Allpa; suelos de zonas bajas, semiprofundas, mayormente de secano, 
mayor presencia de heladas, pendientes medias; Chiri Allpa; suelos 
típicos de altura aptos para tubérculos y cebada,con alto contenido 
de materia orgánica, de secano. Origen coluvial, sujetos a fuertes 
heladas, se cultivan con largos descansos intermedios; Chura Allpa; 
son suelos con mal drenaje, anegados, dedicados a pastos naturales 
y a veces papas y habas, se tratan con la práctica de "camellones" 
y, finalmente, los suelos O^ara Allpa. que son suelos en laderas 
de alta pendiente, afectados por erosión. Se cultiva tarwi, cebada 
y arveja. 

- Formas de conducción de la tierra; El autor distingue la 
conducción individual: la comunidad ha adjudicado tierras a 
farilias comunales las cuales se transmiten por herencia. 

La conducción individual pero con interferencia comunal que 
decide cuándo y qué se va a cultivar, y la conducción comunal en 
que toda la comunidad trabaja en el terreno para luego repartir la 
cosecha entre los faenantes. 

Indica que la desintegración de la organización tradicional, 
visible en muchas comunidades donde se siembra en comunidad, hace 
que no se mantengan en igual forma las estructuras 
conservacionistas. 

Esta información la utiliza para descubrir las prácticas 
conservacionistas pero también sirve para decidir aspectos de uso 
de los suelos. 

iii) El tercer estudio de suelos revisado referente a la Cuenca 
Superior del Río Lebriia 129/ reviste particular importancia porque 
presenta un esquema metodológico (ver cuadro 36) que utiliza los 
mismos parámetros que De Vries para determinar el uso recomendable 
de los suelos en zonas pero los aplica donde no existe una larga 
tradición de uso de la tierra por parte de sus ocupantes actuales. 

Los parámetros que utiliza son el uso potencial de los suelos 
que clasifican según el clima, la fisiografía y unidades de suelo. 
El uso potencial lo clasifica en agropecuario, agroforestal y 
protección absoluta. Luego lo compara con el uso actual de los 
suelos. En base a esta comparación determina los conflictos de 
uso. En forma paralela determina el tipo de conducción, la 
economía del uso y la disponibilidad del agua. Le adiciona el tipo 
de prácticas de uso que denomina tendencia al manejo 
(conservacionista, proteccionista o expansionista). Con los 
parámetros de conflicto de uso y la tendencia de manejo infiere el 
uso recomendable de los suelos. 

El uso recomendable del suelo es el uso óptimo de ellos, 
obtenido al ajustar su uso potencial mayor con los aspectos 
condicionantes de orden socioeconómico y con las limitaciones 
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derivadas de la disponibilidad de agua. 
Para su interpretación se utiliza un quebrado en cuyo 

numerador se especifica el conflicto entre el uso actual y el uso 
potencial mayor del suelo, y, en el denominador la incidencia de 
los factores socioeconómicos e hldrico y el uso recomendable.. 
Además, a cada unidad se le indica su superficie, en hectáreas<. 

El símbolo utilizado para identificar los suelos ess 

V V 
SL(G) ====> 

V 
BPP 

Uso actual 
Conflicto de uso 
Uso Potencial Mayor 

ASP 

Actividad social 
Actividad económica 
Disponibilidad de agua 
Uso recomendable 

399 <-

Area (Hás) 

La ponderación de las categorías de Actividad Social, 
Económica y de Disponibilidad de agua es la siguientes 

Concepto 

Actividad Social 
Actividad Económica 
Disponibilidad de agua 

Categorías 
Alta Media Baja Muy Baja 

3 
3 
3 

2 
2 
2 

Tendencia Expansionista s 10 
Tendencia Conservacionista; 
Tendencia Proteccionista ; 3, 

, 11, 12 puntos 
1, 8, 9 puntos 
4, 5 puntos 

1 
1 
1 

Este método de trabajo permite obtener información social y 
económica, además de física, para recomendar soluciones de 
ordenamiento de uso de recursos naturales o Equivale al trabajo 
realizado por De Vries con la particularidad de poder ser utilizado 
en zonas con ocupación más reciente que la que se encuentra en la 
región alta del Cusco en el Perúo 

La comparación somera de los tres estudios se ha hecho con. el 
fin de ilustrar el potencial que reviste conocer los métodos 
utilizados en diagnósticos de ámbitos rurales para seleccionar y 
adaptar aquellos más apropiados al lugar donde se deben aplicar» 
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VII. PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR PROPUESTAS DE SOLUCION 
CON FINES DE DESARROLLO 

Axel Dourojeanni tj 
Jaime Sánchez **/ 

A. CRITERIOS PARA ELABORAR PROPUESTAS DE SOLUCION 
CON FINES DE DESARROLLO RURAL 

1. Observaciones sobre la presentación de propuestas 
de solución 

Es probable que el lector de estudios, planes o programas sobre 
desarrollo rural y sustentabilidad ambiental haya pasado alguna vez 
por la decepcionante experiencia de encontrarse —después de leer 
páginas y páginas que describen todo lo medible y cuantificable— 
con que el capitulo de soluciones, ansiosamente esperado, pudiera 
haberse escrito igual o mejor sin siquiera haber estado en el 
lugar. 

Estas son situaciones en que las propuestas de solución son 
simplemente expuestas en forma de un listado, sin proporcionar la 
información suficiente para quien tiene la tarea de aplicarlas ni 
establecer las interrelaciones entre ellas. No sirven porque se 
proponen acciones incompletas, descoordinadas, sin prioridades ni 
argumentos que las sustenten. 

Las inconsistencias en la sustentación de las soluciones 
tiene muchas variantes. Por ejemplo, es posible encontrar estudios 
que contienen diagnósticos muy bien efectuados y que, sin embargo, 
concluyen en recomendaciones muy generales o, a la inversa, se da 
el caso de encontrar una cantidad impresionante de soluciones 
detalladas que carecen de datos que las respalden. 

La situación normal encontrada es, sin embargo, de tipo 
intermedio. En los trabajos analizados se encontraron propuestas 
de solución debidamente sustentadas, generalmente en las áreas en 
las cuales domina la formación profesional de los ejecutantes. Esta 
prolijidad va disminuyendo usualmente en las propuestas de solución 
que no constituyen el eje central del estudio y no corresponden a 
la especialidad profesional del o los ejecutantes. 

Funcionario de la División de Recursos Naturales y Energía, 
CEPAL, Santiago de Chile. 
**/ Géografo, Asistente de Investigación. 
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Esta carencia se minimiza sólo en los estudios elaborados por 
equipos interdisciplinarios, que tienen largo tiempo y experiencia 
de acción en equipo y que disponen de suficientes recursos para 
trabajar coordinadamente= Estos equipos son escasos en los países 
de América Latina y el Caribe» 

Las variadas situaciones encontradas en estudios de 
desarrollo rural a nivel de cuencas y microrregiones, unas 
negativas y otras positivas, otorgan sin embargo la posibilidad de 
rescatar criterios que orienten, a los encargados de la ejecución 
de trabajos similares, la elaboración y presentación de propuestas 
de solución. 

Los objetivos del presente capitulo son? 
i) Presentar una lista de recomendaciones para la formulación y 

presentación de propuestas de solución para el desarrollo en 
cuencas, microrregiones, distritos u otros ámbitos rurales» 

ii) Plantear los requisitos mínimos necesarios para elaborar y 
presentar así como evaluar propuestas de solución en estudios 
de ámbitos rurales. 

iii) Presentar un listado de soluciones comúnmente recomendadas 
en estudios de ámbitos rurales. 

2 o Requisitos para seleccionar y validar propuestas de solución 

Dentro del contexto de la presente guía, las propuestas de solución 
son el paso previo al diseño de estrategias de gestión para el 
desarrollo del hombre y la conservación de los recursos en un 
ámbito determinado» 

Para que cumplan con el objetivo de "orientar'®, las 
soluciones deben ser elaboradas y presentadas cumpliendo un mínimo 
de requerimientos, que permitan al lector pasar de la lectura a la 
ejecución de lo recomendado» Parte de estos requerimientos son 
explicar de dónde nacieron las ideas de solución y cómo 
evolucionaron para convertirse en propuestas? quiénes propusieron 
las ideas y en qué forma participaron los habitantes y usuarios 
locales en su generación; a quiénes van a beneficiar las 
propuestas; dónde se van a aplicar; durante qué período y otros 
aspectos necesarios para sustentar su aplicación» 

Además de estos aspectos, es fundamental que el conjunto de 
propuestas de solución para cada cuenca o microrregión guarden 
consistencia entre sí en detalle, complementariedad técnica y nivel 
tecnológico» Estos requerimientos se analizan en el presente 
trabaj o» 

Debe recordarse que el lector de un estudio espera que las 
propuestas de solución sean las mejores que se puedan recom.endar 
•—de acuerdo a los recursos, datos, tiempo y presupuesto invertido 
en al trabajo--• y que no se han dado opciones por simple intuición» 
32 lector debe, por lo tanto, encontrar una explicación clara del 
procedimiento seguido en la detección y elaboración de cada 
solución» Para ello se debe ser asertivo y veraz en la redacción 
explicando, en los estudios, cómo nacieron las propuestas de 
solución, independientemente del nivel de detalle con que se 
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trabaje. Esta parte requiere que el o los ejecutantes del trabajo 
guarden la máxima ética profesional al formular y sustentar las 
propuestas. 

Los requerimientos que se presentan en el cuadro 40 no son 
ciertamente todos los que se pueden exigir para redactar propuestas 
de solución en un estudio de zonas rurales. El lector debe 
adicionar otros que juzgue conveniente. Los que se presentan a 
continuación servirán, por ahora, como punto de partida y modelo 
de comparación para evaluar el contenido de las propuestas de 
solución de diversos estudios de casos. 

B. ORIENTACIONES PARA SELECCIONAR Y SUSTENTAR 
PROPUESTAS DE SOLUCION 

1. Principios que sustentan la selección de soluciones 

La determinación de las propuestas de solución es el sexto paso de 
la secuencia descrita en el capitulo I de la presente guia. 

Los requerimientos para formular propuestas de solución, que 
se presentan en el cuadro 40, consideran que estas propuestas: 

- son el producto del aporte de dos grandes grupos de actores 
básicos: los sujetos a ser beneficiados con las propuestas de 
solución y los sujetos que otorgan el apoyo o asistencia. 

- reflejan la capacidad de inventiva y gestión de estos dos 
grupos y que dicha capacidad será máxima cuando ambos grupos 
se potencialicen entre si trabajando en forma concertada. 

- deben cubrir tanto aspectos técnicos como operativos para 
garantizar su ejecución y, más importante aun, se sustenta 
en que las propuestas de solución deben balancear 
recomendaciones de acción de tipo temporal (como son los 
proyectos de inversión) con recomendaciones de acción de tipo 
permanente o periódico (como aquellas orientadas a mejorar 
sistemas de producción o de servicios de apoyo). 

- deben cubrir, por lo menos, los cuatro temas presentados en 
el cuadro 41. 

2. Consideraciones con relación a los beneficiarios 

Uno de los primeros pasos para evaluar y validar las propuestas de 
solución consiste en determinar quién o quiénes son o serán los 
beneficiarios potenciales, directos e indirectos, de las mismas y 
en qué forma participan o participarán en su selección. Los 
beneficiarios directos se pueden clasificar según las tipologias 
de los habitantes y usuarios del ámbito de trabajo. Estas 
tipologias deben englobar tanto a habitantes rurales como urbanos 
(véase capitulo II). 

En forma paralela a lo anterior, se debe determinar qué 
personas o agrupados se benefician indirectamente de las soluciones 
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Cuadro 40 

ALGUMOS REQUERIflIEWTOS PARA FORMULAR PROPUESTAS OE SOLUCIO,M 
PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

Las propuestas de solución dsbsn responder de un proceso de concertación y de transacciones csue reflejen 
las demandas y necesidades de los variados usuarios y habitantes dal áiriaito en estudio, así cojto de los 
demás actores que participan en el proceso de gestión. 
Las propuestas de solución deben precisar qué grupo o grupos públicos y privados de gestión van a ser 
responsables de ponerlas en práctica: familia, coinunidad, autoridad local, autoridad estatal, institución 
pública, empresa, cooperativa u otro. Debe aclararse qué función van a desetrpeñar cada uno de los actores 
del proceso y en qué forma van a coordinar entre sí para ejecutar las propajestas. 
La selección tís las propuestas de solución debe guardar relación con las condiciones y las cepacidsc'ss de 
gestión de los hombres, habitantes y usuarios del ámbito en estudio, tendiendo a que puedan aplicar y 
operar les soluciones en forma autosuficiente. Por ello, siempre deben incluirse propuestas para mejorar 
dicha capacidad de gestión. 
En igual forma a lo anterior, la selección de las propuestas tís solución guarda relación con las 
condiciones y capacidades de gestión de los hombres que dan o van a proporcionar asistencia a los 
habitantes y usuarios del ámbito. Por ello, también deben incluirse medidas para mejorar dicha capacidad 
de gestión. 
Las propuestas de solución deben guardar relación con los recursos disponibles psra realizar el proceso 
de gestión y con el tipo de modalidad que se recomienda pare ejecuísrlas. Por ejemplo, es diferente 
diseñar y plantear una solución a ser ejecutada con mano de obra voluntaria y material local que si se 
diseña pare ser ejecutada por una compañía constructora y material importado. 
Las propuestas de solución deban guardar un balance adecuado entre el porcentaje de los diferentes campos 
de acción y temas de trabajo que recomiendan. En especial, deben balancearse estos cuatro campos tís 
acción: a> acciones orientadas a mejorar la capacidad de gestión del habitante y usuario local; b) acciones 
orientadas a mejorar programas de carácter permanente o periódico, principalmente para el manejo tís 
sistemas de producción; c) acciones orientadas a ejecutar proyectos de inversión de carácter puntual y 
temporal; y d ) acciones orientadas a reforzar la capacidad de gestión del aparato institucional, encargado 
de la conducción o asesoramiento de la aplicación de las propuestas de solución. 
La presentación de las propuestas de solución debe guardar consistencia entre sí tanto en el nivel tía 
detalle con que se presentan como en la complementación técnica de las acciones recomendadas. Esta 
consistencia se puede determinar verificando los niveles de detalle con que se presentan, la forma cómo 
se relacionan entre sí las propuestas; el nivel jerárquico de cada una, verificando si hsy una secuencia 
lógica en su presentación y oíros. 
Las propuestas de solución deben estar claramente redactadas y ser completas para que el tactor entiende 
qué se está proponiendo. Debe, además, existir una relación visible entre el nivel de detalle de los 
estudios que las sustentan (percepción o idea, reconocimiento o prefactibilidad, semitístallatío o 
factibiiidad, detallado o definitivo) y el nivel de detalle con que se presentan. 

Cuadro 41 

CLASIFICACJOM DE SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTEWTASLE 

Grupo 1. Soluciones orientadas a mejorar la capacidad de gestión de los habitantes y usuarios de los ámbitos 
rurales, que abarcan ternas tales como: sociales, económicos, culturales, educacionales; y de servicio 
apersonas, como son capacitación, organización, extensión, promoción, educación, subsidios, créditos, 
controles y vigilancias. 

Grupo 2. Soluciones basadas en programas de acción continua tal como los orientados s mejorar los sistemas tís 
producción y conservación de recursos mediante tareas de asistencia continua vía servicios tía spoyo 
estatal en educación, salud, comunicaciones y oíros. 

Grupo 3. Soluciones basadas en ejecutar acciones discontinuas y puntuales, como son los proyectos de inversión; 
abarca obras hidráulicas, caminos, construcción de viviendas, industrias, hidroeléctricas y oíros. 

Grugo 4. Soluciones orientadas a asistir a mejorar la capacidad de gestión a las jefaturas y personas a cargo 
ds poner en práctica las soluciones; abarca, entre otros, el dictado de cursos para profesionalss. 
la realixeción de invastigeciones, las organizaciones de la administración, el equipamiento de Iss 
oíicinas,. las publicaciones del proyecto, el f insnciamienío, los sisismas tís irsbajo 
intsrtíísc-'clinaric del equipo profesional y otros. 

Fusnte: Elaborado por Aaeí Dourojeanni, CEPAL, 1988. 
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que, real o supuestamente, van dirigidas a satisfacer las 
necesidades de los beneficiarios directos. No es necesario 
clasificar previamente estos beneficiarios, ya que incorporan a 
habitantes y usuarios tanto del ámbito en estudio como a sujetos 
ubicados fuera del ámbito del estudio. Sin embargo, es posible 
detectarlos, una vez que se han diseñado propuestas especificas de 
solución. 

Debe recordarse que los beneficiarios supuestamente 
"indirectos" pueden recibir, en ocasiones, beneficios económicos 
mucho mayores que los beneficiarios "directos"» Tal es el caso de 
los accionistas de una compañía hidroeléctrica, que prolongan la 
vida de una represa y las turbinas con un programa de conservación 
de suelos en la cuenca alta, aparentemente dirigido a asistir a 
campesinos marginales que están causando erosión. 

La composición de los beneficiarios, así como las relaciones 
y las jerarquías entre ellos (véase cuadro 42), deben ser 
comprendidas y explicitadas con el fin de: 

i) valorar la representatividad de las personas que proponen 
las soluciones; 

-i) comprender por qué proponen las soluciones; 
iii) determinar la aceptación de las propuestas de solución por 

los pobladores y usuarios, beneficiarios directos e 
indirectos; 

iv) valorar el interés relativo de los diferentes beneficiarios 
potenciales en la solución seleccionada; 

v) determinar la voluntad de participar en la adopción y puesta 
en práctica de la solución por parte de los variados 
beneficiarios potenciales; 

vi) determinar los efectos negativos de las propuestas de 
solución en grupos de personas y en el ambiente; y, 

vii) determinar quién paga los costos y quién recibe los 
beneficios de cada solución propuesta. 

OEDRO 42 
Ej arpio 

HÜHJESIA ra: SCUÜCICN: CCNMMR lA 2R0SICN DE SUEIDS EN TE OIITO DE LADERA 
MEDIANTE DIVERSAS MOIGífi, HONCmiMENrE TERRAâ fí 

Efecto físico BgnefLciarioCs) 

1. Auinsito de pcoducción agrícola por 1. Agricultores, usuEcuctuarios o prqjíetarios de esas 
retenciói fertdlidW, agja y otros. tierras y productos. 

2. DiamrBJción de deslizanderitos de tierras y 2. Transportistas y vimeros qje circulan por la 
lodo sobre carretera. carretera así OOTD la aipresa encarada de su 

nertEniniento. 
3. Aunento de la calidad del agja y de la vida 3. IbblaiDiEs de centras urbanos abastecidos por agja 

útü del Q±alse por diaráruciói de ̂ rte captada de la cuenca, así cono la enpresa encaróte. ̂  
de sedinEntos. tratar las agaas. 

Rjmte: Elaborado por Axel Dxtrojeami, CEPAL, 1988. 
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Para establecer los componentes, relaciones y jerarquías entre 
los grupos humanos a ser teóricamente beneficiados, es necesario 
conocer la cadena de efectos potenciales de cada propuesta de 
solucione 

Para este fin, los grupos humanos o actores que ejercen 
influencia sobre el desarrollo y manejo de la cuenca o microrregión 
pueden dividirse em 

i) grupos de poder; 
ii) grupos institucionales? y, 

iii) grupos de usuarios y habitantes» Conociendo estos grupos, 
asi como la cadena de efectos de cada propuesta de solución, 
pueden relacionarse el manejo del sistema ambiental con cada 
uno de los actores» 
Las propuestas de solución deben precisar claramente en qué 

unidades o ámbitos físicos y administrativos se van a aplicar» Los 
beneficiarios potenciales actúan en dos tipos de ámbitos 
fisico=administrativos s 

=aquellos en donde se realizan actividades productivas, 
extractivas y comerciales (parcelas, minas, bosques^, mercados, 
otros), y, 

" aquellos en donde se realizan actividades de gestión y se 
obtienen insumos (dependencias y servicios públicos, mercados 
donde compran, y otros)» 
Estos ámbitos, normalmente, se encuentran alejados entre si. 

Lo importante es determinarlos, dado que las propuestas de solución 
no pueden proponerse ni diseñarse sin conocer dónde se van a 
aplicar las mismas» 

COK relación al tipo de propuesta de solución en ÉTNI);vL:os 
rurales, existe consenso sobre la obligatoriedad de qua "Uoda 
propuesta de solución, sobre todo en zonas ocupadas por personas 
con bajos niveles de calidad de vida, deben tender, en un inicio 
y prioritariamente, a satisfacer las necesidades básicas de los 
pobladores g agua y alimentación, vivienda, salud, educación., 
seguridad, trabajo y otros elementos considerados en los métodos 
que evalúan niveles de calidad de vida» 

Estas necesidades son usualmente expresadas por los propios 
pobladores» Sin embargo, es también importante que las personas 
encargadas de realizar los estudios aporten sus propias ideas para 
elevar o complementar estas demandas de necesidades básicas en 
aquellos aspectos no visualizados por los pobladores» 

La lista de necesidades, compatibilizada entre las demandas 
de los pobladores y usuarios del ámbito en estudio (cuenca, 
microrregión u otro espacio) y las ideas aportadas por los 
especialistas a cargo de los estudios, se constituyen en el punto 
de partida para generar y elaborar propuestas de solución» 

Las propuestas de solución no deban tender a satisfacer 
exclusivamente, en forma de donación^ las necesidades básicas 
determinadas er. si punte anterior» Para evitar caer en el ju.sgc 
ú : r?.í.co de regalar cosas, lo que no solo atenta contra la dignidad 
de las personas sino que, además, les crea dependencia, as 
r:.3C3sario diseñar propuestas de solució;:: que asistan al 
beneficiario potencial a satisfacer sus aspiraciones via sv. -orccio 
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esfuerzo (autosuficiencia), dándole los medios para desarrollar sus 
propios programas y proyectos y, paralelamente, aumentar su 
capacidad de gestión. 

Para diseñar las propuestas de solución de tipo asistencial, 
lo primero que se debe hacer es conocer cfué hacen actualmente las 
personas a ser beneficiadas para satisfacer sus necesidades 
básicas; qué nivel o capacidad de gestión tienen y en qué se les 
puede asistir para hacerlo mejor; y determinar qué otras cosas 
pueden hacer, según su capacidad de gestión potencial y su 
disponibilidad de recursos, en el caso de disponer del apoyo del 
cual, hasta la fecha, carecian. 

Concordando, en parte, con un reciente informe de 
autoevaluación de cinco años de funcionamiento de un Programa 
Nacional de Conservación de Suelos y Aguas en Cuencas Hidrográficas 
(PNSACH) llevado a cabo en el Perú desde 1981, donde se afirma que 
"H l̂endo un artílisis a postEriori, se puede ooncluír que sen tres las fases que los esctEnsioriistas hicieran 
dá)ido hacer ctesde m ocnierEo, en cuantx) al conDcinientD de las técnicas conservacionistas por parte de los 
agrioiltores: i ) conocer las prácticas prcpias de los agricultores que espcntáreaiEnte intentan conservar el 
suelo y el agja y, partiendo del conocimientD gis ellos mLsnos poseen, ar̂ ûdarles a consolidar, reajustar, 
profundizar y enseñar a otros agrioitores las prácticas o proponerles rtevas prácticas viables; i i ) hacerles 
reco? iar prácticas prdnispánLcas (prcbadamente eficientes), a fin de rdiabilitarlas y mantenerlas; i ü ) enseñar 
las fLEvas prácticas ccsxcidas para ir nEjorarrio su paquete tecnológioo conservacionista" .13 0/ 

El informe ilustra, además, la forma cómo los especialistas 
del programa evolucionaron en sus conceptos de búsqueda de 
soluciones, en este caso de conservación de suelos, cuando indican 
que : 

"Al inicio del prx^am no se taró en cuenta la difijsiói de las tecmlogíss rativas propiansnte dichas. 
Se hizo esa ctecisión bajo los sigjientes supjestos: 

1) Las tecnologías tradiciorales ai su mâ ror parte han sido abanderadas y descuidadas o destruidas por los 
canpesirrs andiros por ra2XXBs suficiantoiEnte pode^^ DdDiercn haber razones 
si¿iificativas ceno la dismirución del agja de riega, o de la precipitación pluvial, el ca±)io de cuLtivDS o 
la migración, u otras, para que los caipesinos hsNan optado por dicía decisión. 

2) ND está probáto que dichas tecnologías nayan tenido los requisitos técnicos cono para canstitirir 
prácticas que controlen efectivanente la erosión. Par ejenplo: en el caso de los andenes, se creía que todos 
los terraplenes para los cultivos conservdaan la pendiente; lo cptinD --se pensdaa-- es que haya 
contraenfiente, para captar el náxiiiD el agua de lluvia. 

3) loe andenes generalnEnte se i±>ican en zcms de cultivD que lan sido convertidas en pastizales, dd̂ ido 
a las prcpjnciadas podientes y altitudes en que se encuentran, no siendo reocnEndables para cultivar segin los 
"ccnxiiniantos actives" 

4) Bn caso de que las tecnologías tradicionales hsyan sido nentenidas hasta la actualidad, no es necesaria 
rá urgente la presencia cfel técnico extEreionista del prpgraia" .131/ 

Es de destacar que algunos miembros del equipo técnico, 
dudaron de la validez de estos supuestos. Es asi que, desde el 
inicio del programa, en Cusco, Abancay y Puno se construyeron o 
rehabilitaron andenes según el modelo tradicional (o con un diseño 
mixto que incorporaba características de los andenes prehispánicos 
junto con otras de las terrazas de absorción que proponía el 
PNCSACH). 

A partir de la asistencia a diferentes seminarios, 
conferencias, foros, el programa entró en debate respecto a estos 
supuestos. 

Los resultados fueron los siguientes: 
1) Es cierto que hinieron razones poderosas para la discontínuidad de dichas prácticas pero no 

recesariatiEntE están vigentes en la actualidad. 
Razones conocidas, ccno la ctespoblâ ión de las laderas, no están vigentes en tndos los lucres cM nundo 

andino. Taipxo razones ccno la falta de agpa, al poder canali^ O que se hayan 
convertido los cultivos en pastos para procurar rn^r rentabilidad, cuando actualriEnde tianckn ruevarEnte a 
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cultivar los pastizales, ctísido a la nágEa;ión de retomo, a nEjores panscios de les cxitivos, nEjares 
X5sibilidactes de préstales, y más qiK tndo par el hecho de qie los caipesinos ya vo son blocp^dos por los 
Taoenterbs u otros poderoscs, dL̂ KjnLerxfo a t̂ualnmtB m tiai|X) óe trá^ajo libre que re> di^jonían artes, y, 
por taníx), tLenfen a rmtillzar áreas que explotéis sis arasstros. 

2) Eh los últínns aros se está prcmrrb CÓID los cai|3asirr*s arrfims sí cunplían con les requisitos técnicos 
al utílizar ais artcBstrales, las cuales hai sido cuLdadzsaiEnte trabajada ai la artigjedad; por 
ejejiplo, se ha constatado qja conocían el ni\^l y i^sáoi el tgrr^lái si parriLaite o oontr^sniLente de acL¿do 
a la intersidad y freo-Ercias de feránsnos físicos ccsio la pnscipitacián plimal u otrcs. 

3) LDS aotoBs se üjican ei los diferente e^iacics efe laiteras, les qi® se con^rwi sen usadcs para 
el cültí.'VD en las partes tajas, ®i les últincs tlsi^xjs ya ro les es posible a Ixs caup̂ iriDS CLÜrir la cfaienda 
de allnoTtcs con lo que cfotá̂ nm en estas áreas, es por ello que actualnrnte ruEvaiEnte están mirarato hacia las 
jartes altas y en pandiente, para rsalLtar viejas tradLcioiES ccn cultivos ds "altura" ctejais de Isfo hasta 
•¡ace urms pocos años, ccno la kiwidia, la maca, la oca, el tarwi, la cjjinija, la cañihaa, etc. 

4) Las áreas con tecnologías txadicioralnente CLilti"s®d ,̂ táibim reqjierei del técnico para esíñiiular y 
eKsffea: el nrntHiiimentD de dirhas obras y notivarlos a cjj® se caiprcmstai a difijndirlas".132/ 

Debido a estas nuevas conclusiones se hizo una rectificación 
y se planteó, en 1986, la tarea de la rehabilitación de tecnologías 
tradicionales, especialmente andenes y waru-waru o camellones„ Ss 
asi que, a partir de entonces, en los cursos para promotores sa 
expusieron y relevaron dichas técnicas de origen prehispánico y se 
encomendó al ingeniero agrícola del programa que escriba un 
documento sobre rehabilitación de andenes que se incluyó en un 
Manual Técnico de Conservación de Suelos y Aguas, en 1987» 

Asimismo se ha dado una directiva que motiva a los jefes 
departamentales del programa a que se dediquen a la rehabilitación 
de tecnologías tradicionales» Incluso se ha postulado una 
investigación más exhaustiva que confirme la validez de ciertas 
tecnologías propias como las cochas, chacras hundidas (y otras que 
pudieran ser útiles)„ Actualmente, en el programa, se postula que 
si en las últimas décadas los campesinos andinos no han cultivado 
con estas tecnologías ancestrales, ha sido por el olvido parcial 
o total de la tecnología en cuanto a cómo implementarlas„ No son 
conscientes de los múltiples beneficios que otorgan a la 
agricultura andina, requiriendo un reciclaje en métodos para 
rehabilitar o mantener dichas tecnologías» 

Cuando los campesinos reconfirman o revaloran la eficacia de 
la tecnología prehispánica, se encuentran dispuestos a realizar 
importantes faenas comunales» El rescate de las tecnologías 
tradicionales cumple un papel motivador que revalora la creatividad 
de lo andino y el uso de la infraestructura ya existente, que 
muchas veces es más económica.133/ 

Esto reafirma la importancia de conocer„ antes de proponer 
soluciones, lo que hace cada grupo de beneficiarios potenciales en 
la actualidad, tanto desde el punto de vista de los que dan, como 
de los que reciben apoyo (individuos, familias, comunidades^, 
grupos, comerciantes, empresarios, artesanos, asociaciones de 
pobladores y otros)o Esta información debe ser obtenida mediante 
una interacción entre el grupo profesional y los habitantes y 
usuarios o ;Los datos que se obtienen de dicha interacción deban» 

a) reflejar claramente la interpretación que los lugareños tiansn 
del valor de los recursos y actividades que los sustentan,, 
Con esta información se deducen los criterios, problsmas^. 
objetivos; recursos, restricciones, scluciones y estrategias 
que manifiestan directamente los habitantes y usuarios., Al 
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ejecutar este trabajo deben utilizarse los nombres o 
terminologías locales; 

b) en forma paralela, se debe establecer la valoración de los 
recursos y actividades locales desde el punto de vista de los 
profesionales que tienen como misión apoyarlos. Para ello 
pueden utilizar sus propios sistemas y nombres de 
clasificación y evaluación pero es fundamental que hagan la 
equivalencia de estas clasificaciones y nombres con las 
clasificaciones y nombres locales. 
Con el fin de ilustrar cómo diseñar propuestas de asistencia, 

es necesario disponer de una lista e interpretación de las 
actividades técnicas ejercidas a nivel familiar y comunal en zonas 
rurales. Este es el tipo de información que se debe obtener 
durante el estudio del ámbito en la fase de acercamiento e 
integración del equipo técnico a las actividades que realiza la 
población local. 

Por ejemplo, el equipo debe conocer, entre otros, que en las 
zonas alto andinas el grupo familiar ejerce simultáneamente 
actividades agrícolas, ganaderas, recolectoras, comerciales, 
ar-t-asanales, domésticas, asalariadas, comunales y recreacionales 
(cuadro 43) . Esta información debe ser obtenida para diseñar 
propuestas de solución. Para este propósito las actividades de la 
familia se pueden graficar mejor en forma de una matriz. Cada 
actividad ocupa diferentes tiempos en el día, la semana, el mes, 
el año agrícola y entre años agrícolas. Cualquier propuesta de 
solución que tenga por objetivo mejorar esta matriz de trabajo 
familiar debe basarse en el conocimiento pleno de la misma. 

Ninguna propuesta de solución para el mejoramiento de una de 
las actividades de la matriz puede ser hecha sin conocer qué efecto 
va a tener en la ejecución de las otras actividades de la matriz 
familiar. Para realizar esta tarea es esencial conocer el tiempo 
diario, semanal, anual o multianual que ocupa cada actividad en el 
contexto de la matriz. Si la propuesta de mejora de una de las 
actividades de la matriz implica invertir más tiempo de la familia, 
este tiempo deberá rescatársele a la ejecución de otras 
actividades. En estos casos su posibilidad de éxito es pobre. En 
cambio, si la propuesta de solución que mejora una actividad 
significa, además, ahorrar tiempo (es decir, que libera horas de 
trabajo familiar) su posibilidad de éxito es mayor. 

La táctica de asistencia para mejorar la matriz de trabajo o 
actividades del nivel familiar consiste en proponer mejoras, a 
través de un diálogo de aprendizaje mutuo, a las actividades que, 
además de dar mayores rendimientos y significar menos costos de 
operación, den más tiempo para ocuparlo en otras actividades 
productivas. Esto permite mantener la diversificación de los 
trabajos y garantiza una seguridad de ingresos a los habitantes de 
zonas marginales. 

lii ejaylo qje explica esta táctica ccnsiste, en proporcitnar a las familias iredLos para hacerse cocinas 
a leña eficientes qje ahorren leña. Gen ello se redice el tiaipo de algín nioibro de la fanrilia dedicado a 
reco^ l£fa y se prt>t¡e^ los bosques. Este tiannpo puede octparse en otra tarea de la inatriz y asi, ai forma 
sucesiva, ir nEioran^ el rendimiento familiar. La násma liberaciói de tiaipo sucede cuando se íes proporciona 
agja potable a oanlcilio. Oxi este aporte dejan de perdbr tienpo buscandb agja hasta el río o po2D y acarrearla 
en baldes. Este tiaipo puede entonces ser aipleada en actividades rías rentables. 



231 

Conjuntamente con asistirlos a ahorrar tiempo, se les debe dar 
capacidades mayores de producción unitaria y, en general, darles 
los medios necesarios para mejorar las actividades que están 
acostumbrados a ejecutar, asi como para realizar otras nuevas más 
rentables y menos destructivas del medio» Para realizar estas 
acciones se debe partir, se insiste, de aprender primero del saber 
del propio campesino o usuario local» 

Qüsiro 43 

TB^OS REAUZAKB KH KB OMMKB DIEANIE EL/fo MUSICR 

Minnai) a/ 
Cbsiertb, tEjiento u otro oficio 
Iksteancb ^¡ato propio 
Iteq-eñas minas 
fejKfb caiercio 
Qarstaaxicn civil 
Músico 
Ifestearrio para otros 
Ttraba-
Tcaba 

o agrícola en otras lucres 
o en IMdai efe P. Laive 

Carador enHuarr^w 

Total 

N® Porcentaje 

19 21 
14 16 
14 16 
11 13 
8 9 
6 7 
5 6 
4 5 
3 3 
3 3 
1 1 

87 100 

Hiaite: Julio ALfero, "La particularidad ds la semprolfitarizacicn 
en la r^ón central, el caso de la zona efe Canipaco", 
XMvsrsidaiífeimal/Agraria "Lanolina", liim, 1982. 

a/ El rainmb es trdbajar p^a otros ai las tareas agrícolas 
por dinero, en la násm jurisdicciói caniral. 

liSS propuestas de solución con más probabilidad de aceptación 
se sustentan en; 

i ) asistir al beneficiarlo potersial a nejorar gradualnmte la ejecución de las actividades que él está 
accsUnbrado a realizar; 

ü ) hacerlo efe tal famn que áiorre tlsipo y IB facilite realizar sus actividades y amsrtar ios 
msiimieítos unitarios de las mLaias; 

iü ) sumnistcarle, tarbién gradualmente, otras cpciarKs o alternativa de aitívidates por realizar; 
iv) ircorporarl:^ paulatanansnte a sisteras de gestión (te nsyor partlcipacim ccrarHl,' nicrorre^cral o 

regiOTial; y 
v) ^anerarles las ba^s para ser autcsuficientes an les prccesos de ^ t i cn da r;j3vas cjpciorss efe 

A nivel comunal y de grupos asociados se ejecutan otras 
acciones, cuya finalidad es el bienestar colectivo, tales como la 
construcción de caminos vecinales, de sistemas de agua potable, ¿e 
.".ocales comunales, de colegios, de establecimientos de servicias 
o inversiones de tipo colectivo o empresarial y ds agricalt':irc. 
colectiva o 

La determinación de las propuestas de solución para mejorar 
3Ste grupo de acciones, puede seguir "an patrón de aná . ' . isis 
squivalente al que sa recomienda al nivel c.e familia» Ss ¿s."osr:. 
conocer las actividades que realiza, puede y dssaa realizar cada 
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grupo comunal u otro tipo de base que se pretende asistir, 
determinar cómo lo hace y construir con esta información una matriz 
de trabajo grupal. Con esta base es factible determinar qué otro 
tipo de acciones desean, pueden o deberian realizar con sus propios 
recursos y con recursos adicionales que puedan obtener. 

Este trabajo se puede repetir en igual forma para instancias 
superiores, de nivel microrregional o de cuencas y de nivel 
regional. 

Lo recomendable es que, para cada instancia y tipo de usuarios 
potenciales, se disponga de un paquete de soluciones generada con 
los propios habitantes y usuarios. Luego se debe establecer cómo 
se relacionan entre si estas soluciones. Esto significa que, a 
nivel de una cuenca, por ejemplo, se disponga de hasta tres tipos 
de matrices de actividades: una para las familias, otra para las 
comunidades o grupos, y otra para todos los habitantes y usuarios 
de la cuenca en general. 

Conociendo lo que actualmente están haciendo y lo que saben, 
pueden o desean hacer los habitantes y usuarios de la cuenca, es 
factible determinar qué restricciones afrontan para ejecutarlas y 
que soluciones existen para superar tales restricciones. 

3. Consideraciones con relación a los encargados de 
dar asistencia 

En la selección y diseño de propuestas de solución con fines de 
desarrollo de cuencas o microrregiones en zonas rurales,al igual 
que se deben conocer las demandas y capacidades de acción de los 
sujetos a ser beneficiados, es necesario conocer las demandas y 
capacidades de los encargados de asistir el desarrollo. Sin este 
conocimiento, las propuestas de solución son poco viables, dado que 
no consideran ni la capacidad gerencial ni los recursos con que se 
dispone para dar la asistencia. Las consideraciones a tener en 
cuenta para proponer soluciones, con relación a los encargados de 
dar asistencia, son las siguientes: 

Las personas que formulan las propuestas de solución deben 
determinar quién o quiénes son las entidades con responsabilidad 
directa e indirecta para poner en práctica sus recomendaciones y 
qué capacidad de gestión tienen. Para facilitar este trabajo puede 
partir por hacer un listado, en orden jerárquico o de instancias 
de acción, de los involucrados y responsables potenciales de dar 
asistencia. Esto se debe hacer para cada una de las propuestas de 
solución. Esta lista debe estar conformada por personas u 
organismos públicos, privados y mixtos de nivel local, 
microrregional, regional, nacional e, inclusive, internacional. 
La forma cómo se clasifiquen u ordenen las instancias se adaptará 
a la organización administrativa propia del país donde se ubica la 
cuenca. 

Es útil, en estos casos, diferenciar los responsables directos 
e indirectos de dar asistencia asi como los organismos de apoyo y 
de servicio (públicos o privados) que se verán envueltos en la 
ejecución de las soluciones. Se debe también conocer la modalidad 
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con que trabajan^ con el fin de concertar las acciones de apoyoo 
Por ejemplo, tomando como referencia la propuesta de un 

programa de riego a ser ejecutado en una determinada cuenca, es 
posible determinar quiénes deberán participar en su ejecución; e^g^ 
personal de proyectos o programas nacionales (si lo hubiera) a 
cargo de ejecutar proyectos de riego, agencias públicas tíel sector 
agrario con responsabilidad en la zona de trabajo, otros programas 
nacionales con actividades en la zona del proyecto, tales como de 
conservación de suelos o reforestación, institutos de extensión e 
investigación agrícola, agencias de comercialización de productos, 
centros de capacitación universitaria o técnica, bancos agrarios,, 
empresas de comercialización de insumos, organizaciones no 
gubernamentales, eclesiásticas y otros» 

Además de la lista anterior, es necesario conocer cuáles son. 
las interrelaciones existentes y necesarias entre todas estas 
personas e instituciones, responsables de dar asistencia con 
relación a la propuesta o propuestas de solución, así como las 
formas con que se integran a la comunidad local para asistirlos o 

Los conocimientos de este tipo permiten coordinar difsr£-.tes 
acciones de apoyo, evitando conflictos intsrinstitucionaleso Por 
ejemplo, en la ejecución del Programa Nacional de Conservación de 
Suelos y Aguas en Cuencas Hidrográficas previamente citado, se 
destacan las dificultades encontradas entre la aplicación del plan 
y desde un nivel nacional con las regiones agrarias y la oposición 
sentida a crear un sistema coordinado de conservación de suelos» 

El infome del progtEira destaca qiE el sistera ra se ctBó porque "hibieron ács rsxrss prircipáLes qjs 
pmoviercn estos resultados y cjjs explican la actltid de los directores regicnales, al oporsrse a la creación 
del sistHiH cuaixb las ñs plaatsado: 

"La priüBra razón fLs loy clara, sólo se había pa.s3da par la prirgra etapa efe la gKpariirsntEcica, 13̂ -/ es 
dscir la difijsijcn. No era posible ccnvarser a las institucicrss qus sólo cxsi entusiasíno y ccn peqieñas áreas 
da ccnprcbaclcn se podían enrostrar la. viabilidad y recesidsd de M SÍSÍKIH. Había qje ircstrar hectáreas en 
raosecvacicn ds sueles, sectores de tratsiáenCo avanzados y áreas axtsrsivas sigiificativss, para dssp;:2s 
planíBarles la creación de un sisteia". EL pedido se realizó, pmr lo 'Canto, antes de tlerpo. 

"La segmda razón fijs tarbián nuy evidaie: la iÍDÍcacicn al interior de sus jurisdiccicxnes de m prcgran̂ a 
que podía contar ccn nsjores sueldos para su personal, nss y nsjor infragstruotura ds apoyo y otees servicios, 
prcpició que sn el personal de las Redarías Agrarias se ^lerara un sigufi cativo celo institucícnal, 
prefiriendo la áDsorción del Program COID una oficina de sa institLxñ.ón a qus pa^ por su propio prcceso de 
aubommzación. Hi la n^-oría ds las residarícias la ^licación de las lirsas elaboradas por el equipo central 
y el pKjpio Jefe dsl Prcgraim era fcecusntjsrmte cfostaculizado por ^te notiva. Sólo en la residencia de 
Cajannrca pudo salvarBe esta situación; su ubicación ccm área piloto (ccn el n ^ r apoyo qus recibió del equipo 
csíitial y ccn los irsjores raucscs iratariales y hoira-ís con qus contó) pcsibilitó n^or irargpn efe acción, lo 
qiJB en la práctica sig±ficó qua la llnsa del Prcgrana pudiera porarse en práctica sin restarle creatividad a 
la residarída. La misas. Región Agraria al evaluar esta fuerza institucional nrsstró un espíritu ccoper^or, sin 
ir sn datriiraito tíel prcíBso eyerinmtal" .13 5/ 

Los conocimientos de experiencias previas también sirven, para 
evitar dar incentivos y acercamientos contrapuestos a los 
be.neficiarios de las instituciones, la duplicación de los esfusr.aos 
de los asistentes y la confusión de los receptores de la 
asistencia o Por ejemplo, muchos programas fracasan si un proyecto 
ragalc. aliiaentos o paga jor.nalas misntz'as otro, en un inismo ámbito 
trata de q'c.3 las actividades se realicen con les recursos pronics 
de los lugareños o Da hacho ̂  po.r sjsmplo^ as consenso que si 
Gtorgar alimentos sólo sirve en una fass muy inicial y ¿s 
prsferencia no se debe .racurcrir a asta incentivo „ 
;:vcta" Bs imx:ortante anotaz- gus muchas de estas consideraciones,, a 
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pesar de ser conocidas son pocas veces tomadas en cuenta. En 
general, en zonas rurales, es raro que entidades privadas y 
públicas de diferentes sectores coordinen entre sí sus tareas mucho 
menos con relación al acercamiento que hacen con los habitantes y 
usuarios. En muchos estudios de cuencas y microrregiones, la 
necesidad de establecer esta coordinación ni siquiera es 
mencionada, lo cual atenta contra la posibilidad de ejecutar lo 
recomendado. El trabajo de coordinación y cooperación implica 
conocer las funciones de cada participante, su ámbito o 
jurisdicción de trabajo, los recursos de que dispone para cumplir 
con sus tareas y la modalidad de trabajo que tienen. De nada sirve 
diseñar una propuesta de solución si las entidades que 
supuestamente deben participar no son informadas del compromiso que 
van a adquirir o no cuentan ni se le asignan los recursos 
necesarios. Tampoco es positivo que trabajen en forma 
descoordinada. 

Otro aspecto que contribuye al éxito de las propuestas de 
solución, por parte de los que deben dar asistencia para el 
desarrollo de zonas rurales, es que dispongan de una fuente de 
recursos propios que permitan dar continuidad a las acciones que 
piensan ejecutar o apoyar y que usualmente demora varios años. 

Esto es importante, dado que un programa de asistencia para 
el desarrollo en zonas rurales marginadas tiene como mínimo tres 
etapas: 
1) acercamiento a la comunidad y apoyo, para permitir la 
participación del equipo asesor en las actividades de los 
habitantes y usuarios (ciclo de concertación). Esta etapa necesita 
generalmente acompañarse de alguna asistencia de tipo primario 
(alimentos sólo por un corto periodo, subsidios, entrega de 
herramientas y mejoramiento de la salud básica). 
2) que se inicia luego de no menos de un año, es normalmente de 
aplicación de las propuestas de solución. Una parte de estas 
propuestas puede ser hecha vía proyectos de inversión con 
rentabilidad propia y otra, que no reviste la posibilidad de renta 
directa, consiste en asistir a los usuarios a mejorar sus sistemas 
de producción y conservación así como establecer servicios de apoyo 
para la transformación primaria de productos, comercialización, 
abastecimiento de insumos y capacitación de los beneficiarios. 
3) La tercera etapa sirve para consolidar una estructura estable 
y autosuficiente. Para ello se necesita una presencia estable y 
participativa de todo el grupo asesor usualmente de no menos de dos 
años. La fase de asistencia para mejorar la producción y la 
conservación requiere una larga presencia de apoyo, que puede durar 
entre cinco y diez años, o ser permanente. Esta tercera etapa 
requiere de recursos permanentes, tanto para los beneficiarios como 
para el grupo asesor. Sin estos diez años de presencia las tareas 
de apoyo al autodesarrollo no llegan a consolidarse casi nunca. 

Sustentado en las consideraciones anteriores, es necesario que 
se estudie; i) qué necesitan los dadores para cumplir con poner en 
marcha las propuestas de solución y asegurarse que se concreticen, 
y, ii) qué necesitan los receptores del apoyo para poder recibir 
y utilizar los aportes recibidos. 
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Esta afirmación es importante¡, ya que se aprecia que sólo 
algunos estudios e informes de desarrollo incluyen, como parte de 
las propuestas de solución, acciones de apoyo para mejorar la 
capacidad de gestión, tanto de los dadores como de los receptores 
del apoyoo Al respecto, resultan muy instructivas las reflexiones 
de los miembros del Proyecto Piloto de Ecosistemas Andinos (PPEA) 
llevado a cabo en Cajamarca, Perú, redactadas por Alois Kohler, 
quien manifiesta los siguientes postulados para mejorar la 
capacidad de gestión de su equipos 
"1. DájEiKS ca^Bcitamos actajacfeisitE a n^taxis násiDS jsra qua nisstjx» tráiajo te:^ éxLW. 
2. ItetegiDs c^ i a r ruEstxa gctítud con les caiigesincs; teiHiPs qje desarrollar una capacidad ds dlálogp a fin 

ds etereter nsjor la real idad. 
3. DáeiEis hacer nés irwsstí^cioKS para ccciDoar neior la realidad rural. 
4. ¡fecesitancs aipliar rxBStiEs ccmcinieaitjDS (hjanh atrás la e^js^iaüzación por ^cíxces, CJJS divide la 

realidad cai|Ksina e inpicfe entaicfaros tafa la caiplejidai del nursb cs^fesiro. 
5. Tenant cj^ ^axter a trabajar ccnx) un eqjipo interrelacicxBrse, un equipo itterdLsciplirario 

y ra la sinple asía de í^rscnas".136/ 
SI mismo autor, con. relación a la capacidad de gestión de la 

gente local indica que se debes 
"1. ReoCTCsr que las actividades ctel prĉ íectE) se basan sn iniciativas de las org^aizacLcr.as canpesirss y que 

deban realizarse con sccicgi^ onpartídas. 
2. Recsrracs: la iirportanda del sáüer canpasino y de su propia racioî alidad (COJO punto de partida para dar 

asístssrrcia). 
3. Acordar la ínplsrsíCacicn de "tratos clarcs", que sm una especie de contratos entts las or^nizacicrss 

csnpesíiHs y el proyecto donde se adquieren co:Tjmiiis)s irntuos. 
4. Mjciar actividades de salud en respuesta a las nssivas aifernBcfedes cteervsdas y las solicitudes de los 

propios csipesinos. Es decir, responder a prioridades locals no osnteirpladas iniclalirenCs sn el 
proyecto". 13 7/ 

Cor. respecto a estas afirmaciones de reconocimiento de la 
importancia ¿el saber local, faltarla solam.ente precisar la manara 
como el proyecto va a mejorar sus capacidades de gestión,, 

Si bien estos ejemplos se refieren mayormente a trabajos con 
campesinos i, los mismos principios rigen para trabajar con si ;restG 
¿e actores en el ámbito donde se propugna el desarrollo ¿el ñ.ombrso 

4, Balance de las consideraciones para seleccionar 
V sustentar propuestas de solución 

Las principales consideraciones expuestas para seleccionar y 
sustentar prepuestas de solución en estudios de cuencas y 
luicrorregiones, tanto sobre los hombres a ser asistidos coiao sobra 
los que deben brindar la asistencia, se resumen ens 

Conccsr qué es lo gue actualmente están haciendo^ expresado 
por los propios habitantes y usuarios de la cuenca o microrregión 
y por el grupo asesor» También implica conocer, desde ambos puntes 
¿e vista, cómo lo hacen, qué recursos utilizan, qué es lo que 

á restricciones tienen para elle, 
para superar tales restricciones y qz.é 

rio o [isto es aun más iiaportants q"e 
isuarios c les recursos (listas ¿e 
>;ue sen tan comunas ¿e encontrar sn 

j a l íxrrL '̂nr n f ¿a í/jc^yc; 

desean mejorar (obj etivos) Y 
soT .ucionas pía:: itea?;. pax'a 

astrats gias proponen para 1 cgr, 
cnnocez' lo mal cue están ^ Los 

as t .o¿o& conoce; Y 
est udics' o 

tiĉ ,̂  • ̂  1 K oJjFíSr vac 
' '' a ra -cc ,.ac. 
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y estrategias para asistir a alcanzar las metas de los habitantes 
y usuarios, sin pretender todavía cambiarles sus aspiraciones ni 
introducirles nuevas opciones. Simplemente se diseñan opciones que 
faciliten a la gente ser beneficiada para alcanzar sus propios 
objetivos. Esto implica que el grupo asistente tenga una 
flexibilidad y libertad de acción para adecuar sus programas a las 
necesidades detectadas y no vender soluciones prefabricadas. 

Paralelamente a los dos puntos anteriores, el grupo asistente 
debe determinar qué de nuevo pueden hacer los habitantes y usuarios 
de la cuenca o microrregión con los recursos de que disponen y la 
asistencia que se les puede dar y cómo orientarlos a realizar 
tareas que tengan un fin también conservacionista o proteccionista. 
Esto implica aceptar la posibilidad de que aparezcan nuevos 
usuarios de tales ámbitos, como puede ser una empresa 
hidroeléctrica. Estas opciones de uso y conservación del ámbito 
deben ser compatibles con las formas de uso y conservación actual 
(si los hubiera) buscándose la potencialización entre ellos y la 
minimización de los usos que afectan el medio ambiente. 

Es sumamente útil y económico conocer primero lo que se está 
habiendo y se hizo antes en el lugar antes de procrramar la 
realización de inventarios, evaluaciones o diagnósticos. Los 
lugareños llevan un registro mental de las visitas técnicas, a 
veces más precisas que las que se tienen registradas en archivos. 
Los diagnósticos dirigidos ahorran tiempo y recursos. Un 
diagnóstico que se realiza en forma inconsulta con la gente del 
lugar no es recomendable. Ello no significa que la gente local 
sepa todo, sino que el diagnóstico debe orientarse a buscar 
información útil, previamente inexistente, o a comprobar una 
afirmación o creencia local; en lugar de ser conducida sin un rumbo 
previamente fijado. 

El diálogo previo con los habitantes o usuarios del ámbito 
sirve para recoger opiniones sobre problemas, objetivos, 
descripción de ámbitos y sus situaciones, restricciones, soluciones 
y estrategias, con el fin de comprender las aspiraciones y las 
metas de los habitantes y usuarios, sin pretender introducirles 
nuevas opciones a priori. El análisis de las opciones que proponen 
los propios habitantes se convierte en el paso previo al 
diagnóstico detallado. Una vez en poder de esta información es 
factible diseñar un plan de estudios orientado o dirigido a la 
ejecución de tareas concretas. 

Las características y flexibilidad de los asistidos y de los 
que otorgan asistencia modelan las propuestas de solución y serán 
siempre mejores si existen concertaciones, transacciones y acuerdos 
entre ambos. 

Siguiendo con el ejemplo del PPEA, se observa cómo cambian los 
objetivos de un proyecto cuando existen acuerdos, concertaciones 
o transacciones entre asistentes y asistidos. Así, un objetivo 
inicial de los asesores, que fue "concientizar a la población rural 
del área del proyecto sobre la necesidad de conservar y proteger 
el medio ambiente", se convirtió en "compartir un proceso entre 
técnico y campesino para ..." y otro que fue enunciado, como 
"lograr la participación efectiva y real de los beneficiarios en 
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todas las fases del p r o y e c t o ® ' s e convirtió en "lograr la 
participación plena de los miembros del proyecto en las actividades 
campesinas"o Además, se dió más peso a mejorar las condiciones de 
vida del campesino previo a las de "proteger y conservar el medio 
ambiente"'o Inclusive^ se balanceó el objetivo de "'capacitar a los 
campesinos" con el de "capacitar a los técnicos con el conocimiento 
campesino®® o Asi se logró poco a poco la potencialización de ambos 
conocimientos» 

C» ORIENTACIONES PARA LA COMPATIBILIZACION Y PRESENTACION 
DE PROPUESTAS DE SOLUCION 

lo Criterios de compatibilización 

Con l a f i n a l i d a d de i l u s t r a r l a s recomendaciones que deben s e g u i r s e 
para c o m p a t i b i l i z a r y p r e sen ta r propuestas de so luc ión er. e s tud io s 
de micror reg iones y cuencas se han ana l i zado l a s propuestas 
presentadas en e l anexo 15» De dicho a n á l i s i s se i n f i e r e l e 
s i gu ientes 
a) Las propuestas tía s o luc i ón deben s e r una respues ta coherente 
para superar r e s t r i c c i o n e s c o n e l f i n de a l c anza r o b j e t i v o s dentro 
de l ámbito o zona en e s tud io » Para l o g r a r es ta coherenc ia l e s 
problemas, e l ámbito^ l a s r e s t r i c c i o n e s , l a s so luc iones y l a s 
e s t r a t e g i a s para poner en p r á c t i c a d ichas s o l uc i ones , deben sa r 
i d e n t i f i c a d o s por ambos grupos de actores^ a s i s t e n t a s y a s i s t i d o s j 
y luego c o m p a t i b i l i z a r l o s o 
b) Las propuestas de s o luc i ón deben c u b r i r t anto aspectos de 
ca r ác t e r t é cn i co o f í s i c o como aspectos de c a r á c t e r gere:::.ci£l G 
admin i s t r a t i vo o 
c) Los aspectos de c a r á c t e r t é cn i co o f i s i c o comprenden, e l inar.os 
an e l tema de d e s a r r o l l o de cuencas y laicrcrcreciones, l o s 
s i g u i e n t e s grandes campos de acción? 

- s i s t e m a s de producción; 
= s i s t emas de i n d u s t r i a l i z a c i ó n ? 
- s i s t e m a s de conservac ión y p ro tecc ión de r ecur sos n a t u r a l e s ; 
- - s istemas de comerc ia l i zac ión? y, 
- s i s t e m a s de s e r v i c i o s e i n f r a e s t r u c t u r a de apoyo„ 

Cada uno de e s tos campos de acción t i e n e , a su vaz , un 
c l a s i f i c a d o r j e r á r g u i c o de propuestas de so luc ión ( ve r punte fJ„ 
d) La p e r i o d i c i d a d con que se debe a p l i c a r l a s o l uc i ón es también 
un f a c t o r que s i r v e para c a l i f i c a r l a s ! 

- a c c i o n e s temporales (denominadas d i s con t inuas ) ^ ún icas y 
puntuales? m.ayormente representadas por l a fo rmulac ión y 
e j e cuc ión de proyectos de invers ión? 

• • accicr:.as pezTnanentes o -per iódicas fdenominadas cont inuas ' 
ex tens ivas y r e p e t i t i v a s ? mayorm.ente r ep resentadas T;or 
programas de m.anejo de s i s temas da producción y prograxnas de 
s e r v i c i o (educación, s a lud , atCo}„ 
Las p repuestas de so luc i ón deben mantener un e q u i l i b r i o ent re 

acciones cont inuas y d i s cont inuas o 
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e) Para poder ejecutar las propuestas de solución se requiere 
que, tanto los sujetos de apoyo como los encargados de dar el 
apoyo, tengan capacidad de gestión. 

El mejoramiento de la capacidad de gestión de los sujetos a 
ser beneficiados y de los encargados de ayudarlos forma, o debe 
formar, parte de las propuestas de solución en estudios de 
microrregiones y cuencas. 
f) Las propuestas de solución deben jerarquizarse para 
presentarlas en: 

-orden de desagregación o componentes; programa, proyecto, 
actividades, prácticas y tareas; 

-orden de prioridad de ejecución técnica; y, 
-orden de ejecución política, presupuestal, etc. 
Estas prioridades deben ser fijadas por los habitantes y 

usuarios, conjuntamente con los encargados de asistirlos. 
g) La elaboración y descripción de las propuestas de solución 
debe hacerse con: 

-un grado de detalle uniforme y correspondiente con el nivel 
de detalle del estudio; 

-una terminología consistente y una presentación clara; 
- la misma rigurosidad de trato en la sustentación de cada 
propuesta; 

-una clara explicación del tipo de restricción que va a superar 
(resultado esperado); 

-una explicación de cómo se relaciona con las otras soluciones; 
Y/ 

-una aclaración del ámbito o lugar en el que se aplica la 
solución (cuadro 44) . 

2. Criterios de presentación 

El análisis de las propuestas de solución presentadas en el 
anexo 15, permite señalar varios aspectos a ser considerados para 
su presentación. Dichos aspectos son: 

i) Descripción de las propuestas de solución: Determinar la 
consistencia en terminologías y forma de redacción con que se 
presenta cada propuesta de solución. Determinar si se tiene o no 
un trato uniforme al presentarlas. 

ii) Integración de las propuestas de solución: Explicar la 
relación o interrelación entre las varias propuestas o si son 
simplemente una lista de propuestas sin explicar cómo se vinculan 
entre si y con los objetivos. 
iii) Detalle de las propuestas de solución: Determinar la 

consistencia en el nivel de detalle con que se presentan las 
propuestas de solución, e.g. cada programa, proyecto, actividad, 
práctica y tarea debe tener un trato uniforme de desagregación. 

iv) Rigurosidad de las propuestas de solución: Determinar la 
consistencia en el trato de la información y datos cuantitativos 
que sustentan cada propuesta. 

v) Jerarquización de las propuestas de solución: Determinar la 
consistencia en la agrupación de las propuestas de solución desde 
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Cuadro 44 

ELEMEWTOS DE CLASIFICACION DE PROPUESTAS DE SOLUCIOM 

1. tOivel ds los encargados de la gestión de la propuesta de solución 
- Autoridades oficiales y grupos de poder 
- Instituciones y entidades públicas y privadas 
- Habitantes y usuarios, solos o agrupados 

Parte de las propuestas de solución puede orientarse a asistir la capacidad ds gestión de estos distintos 
niveles y, además, determinar quién ayuda o asiste a quién y por qué. 

2. Factores considerados para determinar la capacidad de gestión ds los diferentes grupos: 
- Factores técnicos y físicos 
- Factores políticos y legales 
- Factores econ&nicos y financieros 
- Factores organizacionales y administrativos 
- Factores sociales y culturales 
- Factores científicos y educacionales 

La consideración de estos factores permite determinar las restricciones en los procesos ds gestión así como 
proponer soluciones para superarlas. 

3. Agrupación de temas por campos de acción técnica: 
- Sistemas de producción e industrialización 
- Sistemas de conservación y protección 
- Sistemas de servicios e infraestructura de apoyo 
- Sistemas de comercialización y mercado 

Esta agrupación, u otra más detallada, de los campos enmarca la orientación técnica de las propuestas de 
solución 

4. Secuencia de acciones técnicas para cada grupo: 
Ejecución ds estudios (inventarios, evaluaciones y diagnósticos a nivel preliminar, 
semio'etallado y detallado) 
Formulación cis programas (o proyectos) a nivel de perfil, prefactibilidad, factibilidad o deviniíivos. 
Ejecución tía programas, proyectos, actividades, prácticas y tareas 
Operación y mantenimiento de las obras construidas 
tíartejo, rehabilitación, protección y conservación de los recursos naturales y sistemas de producción 

5. Temas o áreas temáticas a las que pertenecen las propuestas de solución: 
Social-institucional: demografía, sociología, educación, extensión rural, salud, administración 
pública, cooperativas agrícolas, crédito agrícola y tenencia de la tierra 
Económica: economía agraria y economía de los sectores productivos no-agrícolas 
Producción: producción agrícola, producción pecuaria, producción forestal, pesca y acuicultura y 
sectores productivos secundarios y terciarios 
Recursos físicos: clima, geología, hidrología, tierras y suelos y ecología 
Infraestructura física 

Esta clasificación por áreas temáticas incorpora tanto temas técnicos como gerenciales. 

6. Agrupación de soluciones según la periodicidad de la ección. 
Propuestas da solución que requieren acciones continuas: usualmente se ejecutan en forms d.s prosrEmss 
ds caráctsr ¡isrmansnte, en forma periódica o continua. Por ejemplo, programas para manejar rscursos 
naturales y otorgar servicios de salud y educación. 
Propuestas de solución que requieren acciones discontinuas: usualmente se ejecutan en forma de 
proyectos de inversión de carácter temporal. Por ejemplo, construir un puente. 

Fuente; Elaborado por Axel Dourojeanni, CEPAL, 1989 
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las globales o generales hasta las especificas; e.g. no poner con 
el mismo nivel jerárquico una propuesta de hacer "un programa de 
manejo de cuencas" con una propuesta para "establecer granjas de 
animales menores". 

vi) Interdependencia de las propuestas de solución; Determinar 
qué consistencia hay en la relación entre propuestas de solución; 
e.g. no poner como propuestas de solución independientes "ordenar 
el uso del suelo", "conservar el suelo" y "proteger el uso del 
suelo", en circunstancias que las tres acciones pertenecen a una 
secuencia interrelacionada. 
vii) Agrupación de las propuestas de solución: Agrupar las 

propuestas de solución según uno o más criterios explícitos, e.g. 
por tiempo de ejecución; por ámbitos físicos de ejecución (cuenca, 
ladera, distrito, piso, altitudinal); por tema o área temática 
(forestales, aguas, bosques, fauna, industria local, etc.); por 
responsabilidad de ejecución (campesinos, ministerios, proyectos); 
por modalidad de ejecución (mano de obra local, habitantes y 
usuarios, compañías constructoras); por modalidad de administración 
(administración directa, contrata de compañías, participación local 
di.ecta, etc.). 

Tomando como referencia los aspectos listados, se han hecho 
las siguientes observaciones a las propuestas de solución 
presentadas en el anexo 15: 

En general existe un patrón similar de propuestas de solución 
en los estudios analizados, siendo la tónica abarcar propuestas 
para mejorar: 

- los sistemas de producción e industrialización menor, 
-los sistemas de conservación y protección, 
-los servicios y construir infraestructuras de apoyo, 
incluyendo aspectos de comercialización, 

-la capacidad de gestión de los sujetos a ser beneficiados 
("organización de los beneficiarios"), y, 

- la capacidad de gestión de los que dan asistencia 
("reforzamiento institucional"). 
Cabe destacar que estos dos últimos tipos de propuestas están 

vinculadas a los procesos de gestión. 
Dichas propuestas aparecen a veces clasificadas según la 

periodicidad de ejecución en "proyectos de inversión" y en 
"sistemas de producción y conservación". Recuérdese que una acción 
discontinua y puntual se materializa normalmente en un provecto de 
inversión y una acción continua y extensiva se materializa en el 
manejo de un sistema de producción y conservación. 

Es preferible reservar el término de "programa" al conjunto 
de acciones de carácter continuo. El "proyecto de inversión" en 
la práctica formaría parte de un programa. Su objetivo es realizar 
tareas puntuales que refuercen o permitan mejorar los programas de 
carácter continuo. En los estudios, sin embargo, esta diferencia 
no es tomada generalmente en cuenta cuando se presentan las 
propuestas y se utilizan indistintamente los términos de programas 
y proyectos, sin referirlos a su permanencia en el tiempo. 
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La forma de presentación y redacción de las propuestas de 
solución es un aspecto importante, a pesar de parecer secundario. 
La deficiencia más notoria es que no se usa una terminología 
uniforme para presentar las propuestas de solución, ni siquiera 
dentro de un mismo estudio (véase cuadro 45) = Los términos 
programas, proyecto, subproyecto, subactividad, práctica y otros 
aparecen en forma indistinta y sin mayor preocupación por respetar 
su jerarquía relativa. Para ilustrar este punto, por ejemplo, en 
un caso se clasifica una propuesta de solución como "subproyecto". 
Esta misma propuesta aparece luego calificada, dos lineas más abajo 
como "la tarea ..o®' y luego "la actividad señalada o., "o 

La i n t e g r a c i ón o c o r r e l a c i ó n ent re l a s p ropuestas de so luciór . 
no es c l a r a en a lgunos de l o s e s t u d i o s . Las tendenc ias nega t i vas 
observadas son, por ejemplos concent ra rse en una o dos propuestas 
t a l como l a r e f o r e s t a c i ó n o e i r iego^ y luego mencionar que e l 
programa o proyecto debe i r "obviamente" acompañado de apoyos de 
c r é d i t o , a s i s t e n c i a t é c n i c a , s i n d e t a l l a r cómo se e j e cu tan y 
r e l ac ionan e s t a s acc iones " o b v i a s " . Otro e jemplo nega t i vo es 
encontrar un l i s t a d o r e l a t i vamente l a r g o , y s i n mayor 
c u a n t i f i c a c i ó n ni e x p l i c a c i ó n de l a s r e l a c i o n e s que t i enen ent re 
s i , de propuestas de so luc i ón comunes o g ene ra l e s para r eg iones 
depr imidas , como sons mejorar l o s s istemas de producción y l o s 
s e r v i c i o s de apoyo, c o n s t r u i r obras de i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a , 
conservar l o s sue l o s , e t c . y que, por l o t anto , no aportan a l g o 
nuevo s i no son e s p e c i f i c a d a s o 

Los auto res de l o s t r a b a j o s t i enen problemas para " integrar•• 
y e s t a b l e c e r l a s r e l a c i o n e s ent re l a s propuestas de s o l uc i ón en 
e s tud ios de cuencas y m ic ro r r eg i ones . por cuanto no l a s formulan 
s igu iendo un método de t r a b a j o i n t e r d i s c i p l i n a r i o . S igu iende un 
método de t r a b a j o como e l presentado en e l documento •• Framework f o r 
r e g i ona l p lanning in deve lop ing countries^' de l I n s t i t u t e f o r Land 
Reclamation and Improvement ( I LR I ) y l a secuencia presentada en 
e s t e documento, se f a c i l i t a e l proceso de i n t e g r a c i ó n de 
d i s c i p l i n a s o Ss necesa r i o comenzar e l e j e r c i c i o s i gu i endo métodos 
de t r a b a j o s i m i l a r e s a l o s ind icados , o esos mismos, s i se qu i e r e 
obtener r e s u l t a d o s realmente " i n t e r d i s c i p l i n a r i o s " y no s ó l o 
" m u l t i d i s c i p l i n a r i o s " . 

Otra d e f i c i e n c i a , que se ap r ec i a en a lgunos de l o s e s tud i o s 
r ev i s ados , es l a poca r i g u r o s i d a d con que se deta l lan, l a s v a r i a s 
propuestas de i g ua l n i v e l j e r á r q u i c o „ ¡Mientras que en a lgunas 
propuestas e l autor d e t a l l a has ta l a tiempos y cos tos para hacer la^ 
en e l mismo e s tud i o , o t r a propuesta de i g u a l j e r a r q u í a apenas 
aparece enunciada. 

Para e v i t a r e s t a s s i t u a c i o n e s , es conveniente que se 
e s p e c i f i q u e y e s t anda r i c e e l t i p o de información que debe acompañar 
cada propuesta de so luc i ón y r e s p e t a r l a . Por ejemplos nombre y 
o r i gen de l a p ropuesta , sus p r o p ó s i t o s o alcances," r e l a c i ó n con 
o t ra s propuestas," acc iones que inc luye (p royectos , a c t i v i d a d e s , 
p r á c t i c a s y t a r e a s ) modalidad y tiempo de ejecución," elementos 
necesa r io s para e j e c u t a r l a ; a c t o r e s e i n s t i t u c i o n e s invo luc rados 
er. l a e j e cuc i ón de l a j)ropuesta„° b e n e f i c i a r i o s cos tos y 
benef ic ios , " f uente de f inancia in iento y cronograma de ñjeouciór.o 



Cuadro 45 

NOMBRE DADO A LAS ACTIVIDADES VERSUS MAGNITUD DEL ORDEN 

Caso 

Orden 

2» 35 4» 

1. Jubones (Ecuador) Objetivos 
particulares 

Actividades Acc i ones 

2. Río Blanco 
(Rep.Dominicana) 

Prácticas a nivel Prácticas a nivel 
de cuencas de fincas 

3. Lebrija (Colombia) Programas Actividades Prácticas Tareas 

4. Aguacatal (Colombia) Programas 
generales 

Actividades 
específicas 

Tareas 

5. Desarrollo de 
la sierra (Perú) 

Actividades Acciones Programas 
complementarios 

6. Proyecto de 
Rehabilitación zonas 
deprimidas (Perú) 

Proyectos Subproyectos Actividades Subactividades 

7. Ambaná (Bolivia) Soluciones Soluciones 
técnicas 

Soluciones de 
organización 

Programas 
complementarios 

8. Informe del viaje de Actividades 
estudio (Honduras) 

Acc i ones 

9. Alto Magdalena 
(Colombia) 

Componentes 
básicos 

Programas 
específicos 

10. Río Cañete 
(Perú) 

Planes 
preliminares 

Proyectos 
propuestos 

Actividades Obras 
contempladas/ 
tareas 

11. San Miguel y Putumayo 
(Ecuador y Colombia) 

Ideas de proyectos Subproyectos 
componentes 

Acciones 

12. Rio Paute 
(Ecuador) 

Programas Acciones Prácticas o tareas 

13. Río Mala 
(Perú) 

Línea de acción Subproyecto o 
subactividades 

Prácticas o tareas 

14. Río Negro 
(Colombia) 

Programas Proyectos 
específicos 

Fuente: Elaborado por Axel Dourojeanni y Jaime Sánchez, CEPAL, 1988. 
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Este formato puede hacerse según el nivel de detalle y 
jerarquía de cada propuesta. 

La ierarquización de las propuestas de solución es también 
necesaria para evitar mezclar planteamientos globales, como 
"conservar los suelos", con soluciones parciales o de menor 
jerarquía con relación a la anterior, como "construir terrazas".No 
debe presentarse ambas soluciones en una misma línea dándoles el 
mismo peso. 

La pr imera propuesta abarca l a segunda y , por l o t an to , deben 
s e r d i f e r e n c i a d a s cuando se presentan en un e s t u d i o . Lo mismo 
ocurre con l a i d e n t i f i c a c i ó n de e tapas necesa r i a s para e j e c u t a r una 
propuesta de s o l uc i ón . Dichas etapas deben e s t a r c laramente 
d i f e r e n c i a d a s y ordenadas. La i d e n t i f i c a c i ó n de j e r a r q u í a s y e tapas 
se puede l o g r a r e laborando cuadros con l a s s o luc i ones de pr imer , 
segundo y t e r c e r orden debidamente p r i o r i z a d a s en e l s en t ido que 
l a s so luc iones de menor orden formen pa r t e de l a s s o l uc i ones de 
orden s u p e r i o r . Esto impl ica que e l r edac to r conozca l a s 
propuestas que propone, con e l f i n de saber como desag rega r y 
j e r a r q u i z a r sus componentes. 

La s e ñ a l i z a c i ó n de l t i p o de interdependencias en t re l a s 
so luc iónes es necesa r i a para e s t a b l e c e r l a j e r a r q u í a de l a s 
p ropuestas , l a s etapas en que se e j ecutan y e l tiempo en que deben 
hacerse para que puedan complementarse„ Por e jemplo , s i se p lanea 
hacer un proyecto de r i e g o que inc luye c o n s t r u i r una r ep re sa en una 
cuenca, que presenta un a l t o grado de procesos de e r o s i ó n a c t i v a , 
se debe programar e j e c u t a r medidas para c o n t r o l a r d icha e ro s i ón 
antes de c o n s t r u i r l a obra . En e s t e caso e x i s t e dependencia 
t écn ica ent re l a const rucc ión de l a obra y e l c on t ro l áe l a 
e ro s i ón . De i g u a l importancia es e s t a b l e c e r programas de s e r v i c i o s 
de apoyo ( c r é d i t o s por e jemplo ) para que un proyecto de r i e g o , que 
forma p a r t e de un programa de producción a g r í c o l a , r i nda l o s 
d iv idendos esperados . Ex i s t e depandencia ent re l a producc ión y l o s 
c r é d i t o s . 

La agrupación de l a s propuestas de so luc ión b a j o v a r i o s 
c r i t e r i o s permite d i sponer de o t ro s tantos accesos c l a s i f i c a d o s de 
l a s p ropues tas . Dichos accesos f a c i l i t a n determinar a spectos de 
c a r á c t e r e s t r a t é g i c o . Por e jemplo permite sabers 

" Cuántas propuestas de so luc ión se recomiendan r e a l i z a r con 
p e r i o d i c i d a d temporal ( p royectos ) y cuántas con p e r i o d i c i d a d 
continua ( o p e r a c i ó n ) . 

Cuánto o qué po r c en t a j e de l a s propuestas e s tán o r i en t ada s 
a me jorar l a capacidad de g e s t i ó n de l o s hab i t an te s y u s u a r i o s y 
cuántas es tán dedicadas a me jora r l a capacidad de g e s t i ó n de l a s 
i n s t i t u c i o n e s de apoyo ( r e f o r zamiento i n s t i t u c i o n a l ) , 

~ Qué p o r c e n t a j e de propuestas de so luc ión van d i r i g i d a s a 
mejorar? i ) s i s temas de producc ión ; i i ) i n d u s t r i a l i z a c i ó n p r i m a r i a ; 
i i i ) conservac ión y p ro t ecc i ón ; i v ) s e r v i c i o s e i n f r a e s t r u c t u r a de 
apoyo; y v ) comerc i a l i z ac i ón de productos . 

Estas observac iones permiten eva lua r e l e q u i l i b r i o en l a 
p resentac ión de propuestas de s o l uc i ón , a s i como f a c i l i t a r l a 
i d e n t i f i c a c i ó n de l a s propuestas que f a l t a n . 
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3. Relación entre las acciones directas e indirectas 
que conforman una solución 

Uno de los motivos que causa fracasos en la puesta en práctica de 
alqunas propuestas de solución es que no se balancean ni 
discriminan adecuadamente las articulaciones necesarias entre las 
acciones directas e indirectas (cuadro 46a) . que foirman parte de 
una propuesta de solución, para alcanzar un objetivo determinado. 

La calificación de "directa" o "indirecta" se refiere a la 
posición de una acción con relación al alcance del objetivo. Es 
relativa al objetivo. Para ilustrar este punto se puede tomar, por 
ejemplo, el objetivo de mejorar la eficiencia de producción de una 
industria primaria. Las acciones que llevan directamente al 
objetivo son: conocer los antecedentes y situación actual de la 
planta, proponer cambios en la cadena de producción, mejorar él 
abastecimiento de insumos, modificar la tecnología utilizada/ 
construir facilidades físicas e instalar equipos nuevos, mejorar 
la operación y el mantenimiento, mejorar el control de calidad, el 
acceso al mercado y otras acciones que pueden calificarse de 
té'.^nicas. 

Para realizar estas acciones directas (con relación al 
objetivo de mejorar la eficiencia de producción) es necesario 
realizar acciones que se han calificado de indirectas, tales como: 
reunirse con los actores involucrados, decidir reformular la 
política de la empresa, contratar expertos para realizar el 
trabajo, evaluar los costos y beneficios de la propuesta, capacitar 
el personal existente, obtener créditos o financiamientos, 
reorganizar las tareas, establecer sistemas de control, incentivar 
la participación de los empleados y obreros, mejorar los salarios 
y realizar muchas otras acciones que se pueden calificar de 
qerenciales. 

Sólo cuando se tiene una articulación oportuna entre ambos 
grupos de acciones (directas e indirectas) es que se logran 
alcanzar los objetivos. No hay acción técnica que no vaya 
acompañada de una gerencial, y viceversa. Lamentablemente, 
muchísimas propuestas de solución se preocupan de señalar lo que 
se debería hacer técnicamente, por ejemplo: construir puentes, 
caminos, hospitales, colegios y vías de comunicación, pero, muy 
poco dicen sobre lo que hay que hacer gerencialmente. En 
particular ignoran las necesidades de apoyos para utilizar estas 
obras, tales como créditos, capacitación y otros. 

Por ello se recalca que deben articularse ambas acciones. 
Para ilustrar la interacción entre las acciones directas y las 
acciones indirectas se ha tomado el caso del aprovechamiento y 
conservación del agua en una cuenca. Este ejemplo podría hacerse 
igualmente para alguna otra actividad de inversión o de manejo de 
un sistema de producción cualquiera. El paso inicial consiste en 
identificar la secuencia de acciones técnicas o directas y las 
correspondientes secuencias de acciones gerenciales o indirectas 
que deben acompañar su materialización. 
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Para establecer la relación entre las actividades directas e 
indirectas se debe elaborar un cuadro de doble entrada 
(cuadro 46b). En las filas se indican las actividades directas 
e.g. estudios, formulación de proyectos, ejecución de obras y 
otros, y en las columnas se indican las actividades indirectas. 

Uno de los posibles ejercicios consiste en vincular las 
acciones directas con las inversiones y así poder priorizar las 
acciones en una cuenca o microrregión. El cuadro 46b ilustra cómo 
se construye esta tabla para ubicar proyectos y actividades 
vinculadas al aprovechamiento y conservación de los recursos 
hidricos. Pueden ubicarse en las actividades directas cualquier 
tipo de solución discontinua (proyecto) o continua (sistema de 
producción, servicio u otro) que se desee. 

En el mismo cuadro se establece la relación entre las 
actividades directas requeridas para obtener agua con fines de 
producción en una cuenca y las inversiones expresadas 
monetariamente para ejecutar cada actividad. También incluye dos 
columnas para valorar los costos y beneficios totales de cada 
acción propuesta. Esta valoración puede hacerse en términos 
monetarios o físicos e.g hectareas de tierra, kilowats generados 
u otros datos cuantificables. 

La columna de la izquierda indica cuáles son estas acciones. 
Las columnas subsiguientes indican las inversiones previas, las 
iniciales y las periódicas requeridas para realizar cada acción. 
Para cada acción se debe indicar: la inversión realizada hasta el 
año previo, la inversión realizada durante el año en ejecución , 
la diferencia de inversión o saldo que resta para culminarla y el 
costo total (actualizado a un año determinado) de la misma, 
respectivamente. 

Los valores para cada acción (por ejemplo, para cada 
inventario 1, 2, 3, ... n) debe ser tabulado en una ficha de 
cómputo. Los datos deben ser actualizados mensual o anualmente. 
También deben completarse periódicamente la información sobre 
costos y/o beneficios que ocasiona o rinde la acción en función de 
los objetivos deseados. 

Las filas se llenan con los programas, proyectos, prácticas 
o tareas según correspondan a I Estudios, II Formulación, 
III Ejecución, IV Gestión y V Conservación para cada cuenca o 
microrregión. 

La desagregación que se haga de las acciones queda a juicio 
del autor que realiza el trabajo. La información que proporciona 
el cuadro es esencial para priorizar inversiones en el ámbito 
analizado. La ventaja que ofrece es que, al considerar los costos 
y beneficios no sólo en términos monetarios si no también en 
términos físicos, permite tomar decisiones incorporándo variables 
sociales y ambientales. 

Estos datos, procesados mediante un sistema computacional, 
permiten mantener un registro y control actualizado de todas las 
inversiones que se realizan en la cuenca o microrregión. 
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4. Secuencia de ejecución de una solución 

La secuencia de ejecución de las soluciones se debe considerar 
para diseñar las estrategias. La priorización de la ejecución de 
las soluciones puede basarse en varios criterios: 

a) Criterios de Importancia; relativo al alcance del fin 
principal de las acciones, e.g. crecimiento económico, equidad 
o sustentabilidad ambiental. 

b) Criterio de urgencia: relativo a la premura con que debe 
realizarse algo para que una situación no empeore a pesar de 
no ser lo más importante. 

c) Criterio de factibilidad; relativo a la posibilidad real de 
que la solución se concrete con los recursos y tiempo 
disponible, a pesar, otra vez, de que no sea la más 
"importante". 

d) Criterio técnico o físico; relativo al orden técnico en que 
debe ejecutarse una acción, por ejemplo, se requiere primero 
hacer un camino hasta el lugar de trabajo de una presa y luego 
construir la presa. 

5. Cartillas para evaluar la presentación de soluciones 

Al igual que se debe disponer de cartillas para presentar problemas 
o restricciones, es también útil y necesario disponer de cartillas 
para evaluar la forma de presentación de las soluciones (cuadro 
46c) . Dichas cartillas deben diseñarse para cada nivel u orden 
jerárquico de solución, sean éstas de acción directa o indirecta: 

i) Cartillas para presentar programas (acción continua) 
ii) Cartillas para presentar proyectos (acción discontinua) 

iii) Cartillas para presentar actividades 
iv) Cartillas para presentar prácticas, y, 
v) Cartillas para presentar tareas. 

Las guias para presentar programas y proyectos se encuentran, 
generalmente, a disposición en; 

-bancos, e.g. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco 
Mundial, Banco Asiático de.Desarrollo; 

-agencias bilaterales de desarrollo, e.g. la Agencia 
Internacional de Desarrollo (AID) del gobierno de los Estados 
Unidos, y, la GTZ de la República Federal de Alemania; y, 

-organismos de la Naciones Unidas, e.g. Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la FAO. 
Estas guías indican, normalmente, los elementos que debe 

contener una propuesta de solución, y sirven para ordenar el tipo 
de información necesarios para describir completa y correctamente 
las propuestas de solución. 

La cartilla presentada en el cuadro 4 6c sirve como guía 
inicial. En un trabajo específico es conveniente elaborar una 
propia, que se adecúe al tipo de soluciones que se analizan. 
Nuevamente, se enfatiza la importancia de ser sistemático y 
ordenado en las tareas a realizar, sin perder la inventiva y 
flexibilidad necesarias. 
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Cuadro 46c 

Cartilla de Evaluación de Propuestas de Solución 

1. Código : 

2. iüombre dado a la solución: 

I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 
3. Jerarquía: Programal ' Proyecto ' ' Actividades ' ' Prácticas ' ' Tareas ' 1 

I 1 I 1 I 1 I 1 

4. Precisión de la propuesta: Idea ' ' Prefactibilidad ' ' Factibilidad ' ' Definitiva ' ' 

5. Areas temáticas involucradas (subraye o agrege las que correspondan): 

- Recursos físicos: Clima, Geología, Meteorología, Tierras y Suelos, Ecología, 

- Sistema de Producción: Agrícola Forestal, Minera, Pesca, Acuacultura, Industrias Primaria, Industria 
- Social-lnstitucional: Demografía, Sociología, Empleo, Educación, Investigación, Extensión, Salud, 
Administración Pública/Privada, Organización Social, Tenencia, otros 

- Manejo Ambiental: Preservación, Protección, Prevención, Recuperación, Conservación 

- Temas Económicos: Crédito, Tributación, Propiedad, Econ.Empresarial, Econ.Agrícola, Econ.Familiar 

- Infraestructura física: Obras de Transporte, Comunicaciones, Vivienda, Hidráulica, Energía 

A. Actores involucrados en la solución (Personas. Instituciones. Sectores) 

Quienes y cuántos proponen la solución? 

A quienes y a cuántos beneficia la solución? 

0uién(es) evalúa(n) técnicamente la solución? 

Quién(es) evalúa(n) social, económica y ambientalmente la solución? 

Quién(es) deberá(n) financiar la solución? 

Quién(es) deberá(n) ejecutar la solución? 

B. Propósito de la solución con relación a objetivos directos e indirectos: 

Gué se logra directamente con la solución propuesta? 

Qué se logra indirectamente con la solución propuesta? 

Qué resultado(s) tangible(s) y cuantificable(s) se espera(n), directa e indirectamente, con la solución? 

Qué resíricción(es) superará la solución, con relación a los objetivos directos e indirectos por alcanzar? 

C. Relaciones de la solución con otras soluciones: 

Qué otras soluciones, técnicas y gerenciales, acompañan la propuesta de solución evaluada? 

Qué jerarquía tiene la solución evaluada con relación a las otras? 

Qué soluciones, técnicas y gerenciales, faltan acompañar a la propuesta para garantizar su éxito con 
relación al objetivo? 
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Qué relaciones técnicas y gerenciales tienen entre sí las soluciones propuestas? (Grafique la matriz 
de relaciones) 

D. Características técnicas del diseno de la solución. 

El diseño de la solución, se basó en estudios preliminares, semidetallados o detallados? 

Es una propuesta diseñada científica y rigurosamente? 

Ha sido la propuesta evaluada y puesta a prueba antes de proponerla? 

Se encuentran disponibles y es posible verificar los cálculos y métodos seguidos para proponerla? 

Existen mapas, planos, fotos u otros elementos gráficos que ayuden a conocer mejor la propuesta? 

Existen valores cuantitativos en la propuesta de solución? Cuáles? 

Se indica qué materiales, equipos, personas e insumos va a requerir la ejecución de la solución y qué 
producto va a proporcionar? 

Se indican qué efectos tendrá la aplicación de la solución en el entorno o medio ambiente y en la 
calidad de vida? 

Se indica cómo se operará, mantendrá, conservará o mejorará la solución una vez aplicada, en el corto, 
.nediano o largo plazo? 

E. Características gerenciales de la solución. 

Se indica que preparación necesitan los actores para aplicar o utilizar la solución? 

Se indica con que frecuencia se aplicará la solución: Permanente, Periódica, Eventual y en que plazos? 

Se indica qué tipo de organización y gerenci amiento se requiere para aplicar la solución? 

Se indica qué aspectos políticos, legales, económicos, financieros, institucionales, operativos, 
sociales, culturales, educacionales, científicos, comerciales, industriales y otros acompañan la 
solución? 

Se indica qué costos y beneficios reportará la solución, sean éstos expresados en términos monetarios, 
sociales, ambientales, productivos u otros? 

Se indican cronogramas, presupuestos y personal requerido para aplicar la solución? 

F. Previsiones sobre el trato de la incertidumbre y estrategias. 

Se indica cuáles podrían ser los mayores obstáculos para aplicar la solución: políticos, legales, 
financieros, culturales, educacionales, comerciales, técnicos u otros? 

Se indica qué previsiones hay que tomar para superarlos? 

Se indican qué mayores obstáculos tendrían los beneficiarios potenciales para aceptar y manejar las 
soluciones propuestas? 

Se indica quiénes y cómo controlarán la ejecución y aplicación de la solución propuesta y cómo se medirá 
el éxito de la solución? 

Axel Oourojeanni 
CEPAL, 1990 
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D. ANALISIS DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION PRESENTADAS 
EN ESTUDIOS DE CUENCAS O MICRORREGIONES 

En el anexo 15 se presenta una lista de propuestas de solución 
proveniente de 15 estudios de microrregiones y cuencas o Dichas 
soluciones se han agrupado según sean orientadas a ejecutar 
acciones técnicas o ejecutar acciones gerenciales. 

Las acciones qerenciales se han dividido según se orienten a 
apoyar a los usuarios y habitantes o a asistir a las instituciones 
y profesionales encargados de dar asistencia. Las acciones técnicas 
se han subdividido en cinco campos? sistemas de producción, 
industrialización primaria, conservación y protección de recursos, 
servicios de apoyo e infraestructura y servicios de 
comercialización. 

En total se han analizado 143 propuestas de solución 
presentadas en los estudios como de primer orden; en el análisis 
se desprende, sin embargo, que de ellas sólo 66 califican como tal. 
Del resto, 39 califican como de segundo orden, 3 como de tercer 
orden y 6 como de cuarto orden<> Se observa, por lo tanto, falta 
de consenso en cuanto a la jerarquización de las propuestas. LA 
distribución porcentual entre las propuestas de solución de 
orientación técnica y las de orientación gerencial favorece 
nítidamente a las técnicas por 101 contra 42. Esto no tiene un 
significado muy relevante analizado en forma conjunta pero si ease 
por caso; hay estudios donde no aparece ninguna propuesta de 
solución gerencial. La distribución porcentual de los•5 grupos de 
acción técnica revela una muy baja inclinación a recomendar 
acciones para industrialización primaria (3 de 14 3) y de servicios 
de comercialización (2 de 143). Sn los 3 restantes (sistemas de 
producción, conservación y protección y servicios de apoyo) existe 
una proporcionalidad cercana de propuestas de solución (30, 31 y 
35 respectivamente). Tal como en el análisis anterior, astas 
observaciones sólo sirven como referencia para una apreciación 
general y no tienen valor si no se refieren a casos específicos. 

Al margen de las observaciones de las distribuciones 
porcentuales de los grupos de acciones, se debe analizar el 
contenido de cada uno de los grupos de acción por separado. 

De dicho análisis se desprende que la mayor frecuencia de 
acciones técnicas recomendadas corresponden as 

Forestación y reforestación 
Conservación de suelos 

" Mejoramiento de riego 
= Mejoramiento de la ganadería 
•= Mejoramiento de semillas y cultivos. 
Las acciones técnicas menos recomendadas en sistemas de 

producción son las de manejo de fauna y cultivo de plantas nativas. 
En materia de industrialización y comercialización no hay 
prácticamente recomendaciones. Estas observaciones resaltan el 
enfoque parcializado de las diferentes escuelas de trabajo con que 
se orientan los estudios de cuencas y microrregiones, y, el diálsgo 
r€slativamsnts pobre con los habitantes y usuarios locales. 

)l,as diferentes form.aciones •orofesior.ales dar. oricsn a diversas 



252 

escuelas de trabajo. Cada una de estas escuelas enfatiza ciertos 
temas; por ejemplo, en los estudios de cuencas, y dependiendo de 
la formación profesional de los ejecutantes, se tienen, entre 
otras, las siguientes variantes: 

- Escuelas que parten de un origen hidrológico-forestal o 
agronómico-pecuario, las cuales enfatizan las propuestas de 
solución en materia de sistemas de producción agrosilvopastoril, 
conservación de suelos y corrección de torrentes, 

- Escuelas que parten de formación en ingeniería civil e 
hidráulica, que enfatizan las propuestas de solución en materia de 
obras hidráulicas y control de inundaciones, asi como de 
construcción de infraestructura de servicios como caminos, escuelas 
y otras obras básicas. 

-Escuelas que parten de una formación en ciencias sociales y 
económicas, que enfatizan las propuestas de solución orientadas al 
desarrollo rural integrado, al desarrollo microrregional o al 
desarrollo regional. 

A pesar del avance hacia la integración de estas escuelas de 
trabajo, subsiste en cada estudio analizado el predominio de unas 
so}-re otras, lo cual se refleja en la forma parcializada con que 
se abordan los diagnósticos de cada ámbito y en la pobre 
elaboración de soluciones complementarias al tema central del 
estudio. 

1. Análisis de un caso 

A fin de ilustrar la aplicación potencial del método sugerido para 
evaluar soluciones, se ha procedido a tomar un estudio de caso 
elaborado para de una cuenca hidrográfica ubicada en Centroamérica, 
que corresponde a un programa de manejo de cuencas tropicales, y 
se ha procedido a reordenarlo. Se omite su nombre a fin de 
tratarlo en forma neutral. Recuérdese que el método para evaluar 
las soluciones implica determinar o encontrar secuencialmente: 

a) Los actores involucrados en el proceso de gestión para el 
desarrollo y manejo de la cuenca (habitantes, usuarios, 
instituciones y grupos de poder) asi como los criterios, 
principios o hipótesis que rigen el accionar de dichos 
actores. 

b) Los problemas que manifiestan cada uno de los actores, 
individualmente o agrupados. 

c) Los objetivos explícitos así como los objetivos que se 
encuentran ocultos o implícitos en cada enunciado de 
problemas. 

d) El ámbito o ámbitos dentro del cual alcanzar dichos objetivos 
(la cuenca o microrregión y los ámbitos jurisdiccionales de 
las instituciones involucradas principalmente), debiéndose 
describir la situación histórica, actual y potencial de dicho 
ámbito bajo varios escenarios. 

e) Las restricciones para alcanzar los objetivos dentro del 
ámbito señalado. No confundir las restricciones con los 
problemas. Cada restricción se determina de acuerdo al 
objetivo por alcanzar. Las restricciones deben priorizarse 
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de acuerdo al orden en que deben levantarse. 
f) Las soluciones para superar cada una de las restricciones 

(que son el objeto central del presente documento)o Las 
soluciones deben elaborarse y presentarse según las 
recomendaciones dadas en este trabajo» 

g) Las estrategias para llevar a cabo las soluciones así como 
el programa de trabajo para ejecutarlas<= 

Un resumen del estudio de caso que va a ser sometido a 
comparación con el modelo presentado se muestra en el cuadro 47o 
Sobre este cuadro original se hacen las siguientes observaciones? 
a) Ubicación de actores y criterios involucrados en el proceso 
de gestión. En el estudio de caso objeto de análisis no se 
identifican explícitamente los -actores involimcrados en el proceso 
de gestión para el manejo de la cuenca» Se aprecia la 
participación del instituto de recursos naturales del país^, de 
agencias internacionales, -de' institutos de agua potable^ de 
corporaciones de energía y se indica la necesidad de participación 
local a nivel de finca. Por cada propuesta de solución, debe 
adivinarse si en su elaboración hubo o no participación de 
habitantes y usuarios y de funcionarios de otras dependencias. 
Tampoco se menciona si hubo tal participación, en qué forma lo 
hicieron. 

Los criterios, principios o hipótesis de cada actor 
participante se encuentran desperdigados en todo el estudio de 
caso. Un criterio señalado en el cuadro 4 7 es, por ejemplo, "si 
manejo de las cuencas altas es para el país una actividad 
prioritaria y rentable--. 3ste criterio, más bien hipótesis, 
aparece mal ubicado ya que figura bajo la columna de --descripción 
de la situación potencial^', donde no tiene nada que ver una 
declaración de esta Indole. 
b) Determinación de problemas de manejo de la cuenca. Los 
problemas se encuentran, en el cuadro, clasificados bajo la columna 
de ^-descripción de la situación actual^'. A su vez, bajo la columna 
de "problemas", aparecen las restricciones. Este es un error de 
clasificación común en estudios similares. Los problemas, además, 
no se encuentran clasificados ni priorizadosno se establece qué 
relación tienen entre sí, ni quiénes son los responsables de 
causarlos» La lista de problemas se reduce asi a un listado de 
poco valor para inferir objetivos. Algunos de los problemas que 
aparecen en el cuadro 47 sons --disminución .is la esperanza ds v:.¿a. 
de embalses, aumento de la torrencialidad produciendo inundaciones 
y deterioro de infraestructuras, disminución de caudales críticos 
en períodos secos en acuíferos que abastecen agua potable a las 
comunidades y empobrecimien'co progresivo y disminución ds las 
posibilidades de desarrollo de las comunidades afectadas"» A 
excepción de esta ültim.a mención, la lista de --problem.as-- abarca 
Bóln aspectos de carácter físicc. ?3n realidad, bajo el título de 
Bituación actual j debería encontrarse ot7."o tipo de información 
'física y socioeconóm.ica) describiendo el é.?;iibito y no una liste as 
problamas» Los problemas listados son, aderaés, incoaipletos er su 
¿ascri-oción. 
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c) Objetivos del proceso de gestión para el manejo de la cuenca 
Los objetivos del programa de manejo de cuencas, objeto del 
análisis, se encuentran dispersos en el estudio de caso y en el 
cuadro. Algunos se han ubicado bajo la columna de descripción de 
situación potencial. En este caso, el redactor del trabajo ha 
asumido un escenario positivo, pero le faltó indicar que apuntaba 
a este escenario puesto que en igual forma, bajo el título de 
situación potencial, hubiera podido perfilar un escenario 
catastrófico. Tomando sus citas como objetivos o deseos, de 
aplicarse las soluciones que recomienda, se puede inferir que sus 
metas son; "aumentar la esperanza de vida de los embalses (de 40 
años a 3 00 años ...), disminuir el riesgo de inundaciones y sus 
consecuencias, aumentar la esperanza de producción de energía 
eléctrica, incrementar la oportunidad de empleo y otros". 
Nuevamente hay una fuerte inclinación a poner objetivos físicos 
ignorando la necesidad de mencionar objetivos de tipo socio 
economico tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de la cuenca. Lo crítico, sin embargo, es que no se prioriza ni 
se establece la relación entre los objetivos listados. Es una lista 
demasiado general y, por lo tanto, poco útil. 
d) Descripción del ámbito en el cual alcanzar los objetivos. 
No se describe el ámbito en el estudio de caso, en el entendido que 
se encuentra ampliamente documentado en otros trabajos. Esto está 
bien, salvo el hecho de que en el cuadro 47 se ponga las columnas 
de ^^descripción de situación actual y potencial" con información 
que no es pertinente con la descripción del ámbito sino con 
problemas y escenarios. 
e) Restricciones para alcanzar los objetivos dentro del ámbito. 
Las restricciones aparecen clasificadas en el cuadro 47 bajo la 
denominación de "problemas". Antes de analizar lo que se pone en 
este cuadro recuérdese que las restricciones se clasifican, como 
mínimo, en; técnicas o físicas, político-legales; 
económico-financieras; institucionales-administrativas; 
socio-culturales y educativo-científicas. La lista de 
restricciones indicadas en el cuadro 47 es: 

"- ífel uso tcaücicnaL de los recursos rnturales. EL actual slstHiH efe tanercia de la tierra es cteficiente 
y fk;lllta que este recurso se use ai foma desccnprniEtida e Irracional, por otro lado descirmntiva 
iniciativa de icejoras o de trdDajos de cctiservacixxi. 

- ISfecesidad de un servicio estatal con financiamLento adecuado. 
- ]fe:esidad de una capacitación operativa efe profesicnales, técnicos y obreros". 

Esta lista de restricciones aparte de tener una pobre 
redacción es obviamente incompleta, general y carece de 
priorización. Toca algunos aspectos culturales, educacionales, 
legales, económicos, institucionales y técnicos sin mayor 
profundización. Recuérdese que, si la lista de restricciones es 
incompleta o general, las soluciones también serán incompletas o 
generales, a no ser que se recomienden sin mayor sustentación. 
f) Soluciones recomendadas para superar las restricciones y 
alcanzar los objetivos. La lista de soluciones aparece en el 
estudio de caso bastante más clara y explícita que el análisis que 
las sustenta. Esto puede indicar, en cierta forma, que se han dado 
por intuición o que ya se tenían soluciones preestablecidas, c que 
si documento no refleja todo el conocimiento que se tiene GS le. 
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cuenca y las situaciones que ocurren en ella. 
Las soluciones aparecen en el cuadro 47 bajo la columna de 

objetivos. Se utiliza, lamentablemente, el titulo de "objetivos" 
para las propuestas de solución, lo que confunde al lector. 
Asumiendo que estos objetivos son propuestas de solución, el 
estudio recomienda aspectos que pueden aplicarse a cualquier cuenca 
tropical degradada, tal como se aprecia en los siguientes 
enunciados: 

"- ProtEccióii cte bosques en áreas críticas de la cuenca. 
- Iteestructuracicn Mdrológico-forestal de áreas críticas degradadas. 
- >fejorar la productividad agp agccpecuaria nediarte el uso y manejo aprcpiado de los recursos naturales 

rm3\^les. 
- Capazitazíán. q̂ eratî a en la utiliza:iái racicral y restaujcadán ds los recursos naturales". 

La poca especifidad de estos enunciados es reforzada por el 
uso excesivo de frases de connotación subjetiva como "apropiado, 
racional, critico, etc.", que no transmiten ni precisan lo que se 
desea. Las propuestas de solución, denominadas objetivos en el 
cuadro, se subdividen en acciones de corto plazo (seis meses) y de 
mediano plazo (cinco años). Dichas acciones no se encuentran 
clasificadas ni agrupadas en alguna forma (e.g siguiendo la lista 
de clasificación dada previamente tal como soluciones técnicas, 
politicas, legales, económicas, etc.). Las acciones que se 
recomiendan para el corto plazo son, por ejemplo: 

"- Manbaner el nivel de relacicTES y contactn intErinstitu;ional a niveles iHcicral e interracicml en 
tomo a los perfiles consideráis ccnD prioritarios. 

- Identificar sectores represertatúyos susc^tibles de establecer áreas damstrativas, o prtyectos pilotos. 
- Idatíficar instancias de financiamifinto de los proyectos prioritarios e identificar proyectos puntuales 

de carrección de acuíferos degradados". 
Otra vez se carece de especificidad. Además, este enunciado 

de "soluciones de corto plazo" es más bien un enunciado de algunas 
acciones de apoyo para poner en práctica soluciones que soluciones 
por si mismas. Tampoco son ciertamente todas las que se necesitan. 

Las acciones de mediano plazo recomendadas, tales como 
"elaborar planes de manejo de cuencas; ejecutar estos planes, 
establecer áreas demostrativas para uso agropecuario de laderas, 
elaborar y ejecutar planes de manejo para microcuencas de 
acueductos rurales y transferir tecnologias en manejo de sistemas 
agroforestales en laderas" son también propuestas de aplicación 
general. No sirven para determinar claramente cómo van a utilizarse 
para: superar la lista de restricciones, alcanzar los objetivos de 
manejo de la cuenca y resolver los problemas enunciados en un 
principio. 

Los resultados esperados, que también se presentan en el 
cuadro, ayudan en algo a clarificar que se espera con las 
propuestas de solución, y, por lo tanto, cómo se van a resolver los 
problemas de manejo de la cuenca. Son también expresados en forma 
genérica. 

Los resultados esperados indican que se deberán obtener, por 
ejemplo, "planes de manejo de cuencas prioritarios, postulados a 
instancias de financiamiento, inicio de ejecución de planes de 
manejo, establecimiento de áreas demostrativas en materia 
silvoagropecuaria para laderas, planes de manejo para acueductos 
rurales y otros" (ver cuadro 47) . Esta lista incluye aspectos 
globales y parciales sin establecer como se relacionan entre si. 
La redacción sigue siendo de difícil comprensión. 

En resumen, y con el riesgo de haber sido excesivamente 
crítico en la búsqueda de contrastes, se tiene la sensación que el 
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cuadro que resume un programa de manejo de cuencas de (cuadro 47) 
es inoperante. Esto es lo que se debe evitar en los estudios y se 
puede lograr siguiendo las recomendaciones dadas en el presente 
capítulo. 

Eo CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EVALUAR 
PROPUESTAS DE SOLUCION 

La revisión de la larga lista de propuestas de solución 
encontradas en los diversos estudios de microrregiones y cuencas 

revisados — indica, en promedio^ que se puede mejorar 
significativamente su presentación si se sigue un método como el 
expuesto. Las deficiencias pueden ser, además, subsanadas si se 
consideran algunos aspectos claves, que se enuncian en muchos 
trabajos pero no se cumplen en la práctica, como sonr 

lo Las personas o instituciones responsables o que se proponen 
otorgar apoyo para el desarrollo de zonas rurales deben • además 
de conocer las diferentes escuelas de pensamiento sobre 
desarrollo — capacitarse para dialogar y aprender a trabajar con 
los habitantes y usuarios locales. Deben dejar los enfoques 
paternalistas, ssctorializadores e impositivos de asesores no 
comprometidos con la realidad local. 

2. Los técnicos que prestan apoyo y formulan propuestas ¿s 
solución deben aprender a reconocer el valor del conocimiento del 
Jrr̂ ombre local. Esto se facilita construyendo una matriz 
técnico-operativa donde se vierten las actividades que realiza cada 
familia en forma diaria, semanal, mensual o anual. Esta matriz 
debe reflejar el saber campesino o local y es solamente a partir 
de este saber que se pueden proponer mejoras, inclusive modernas 
o avanzadas. 

3. Gran parte de las listas de propuestas de solución evaluadas 
son inútiles por no tener el nivel de precisión requerido. No 
representan un conjunto coherente e interrelacionado de acciones, 
que suman el saber y la necesidad local con el saber y los recursos 
de los encargados de asistirles. Estas propuestas son difíciles 
de aplicar, sobre todo si no incorporan las iniciativas locales y 
si no satisfacen algunas necesidades inmediatas como abasteciinisntc 
de agua, servicios de salud y construcción de caminos, por ejemplo. 
Para evitar caer en generalidades e incoherencias, se debe seguir 
el método expuesto o alguno similar y ser muy riguroso en su 
aplicación. 

4. Las propuestas de solución que no tienen como propósito 
primario mejorar la calidad de vida (luego pueden considerar 
cualquier otra meta) tienden a fracasar. En igual forma, se 
fracasa si las propuestas de solución sólo recomiendan ejecutar 
acciones técnicas, sin preocuparse de mejorar los factores 
gerenciales (políticos, legales, económicos, financieros^ 
iir.stitu.cionales, administrativos, sociales, culturales, educativos 
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y científicos) que posibiliten ejecutar las acciones técnicas, 
tanto por los usuarios como por las instituciones. 

5. En muy pocos trabajos, se dedica atención a adelantar qué tipo 
de estrategias serian recomendables para poner en práctica las 
soluciones. Este aspecto facilita la comprensión de la propuesta 
de solución. 

6. Las estrategias que se proyecten deben ser, además, coherentes 
con los criterios que interpretan la realidad local. Por ejemplo, 
y siguiendo con las reflexiones del PPEA expresadas por Alois 
Kohler, se reproducen los siguientes enunciado considerados para 
apoyar el desarrollo de una zona alto andina: 

"a) Eh las cxndiciorTes ancHnas, los prcnEdios de produccíAi agiTcpecuaria no reflejan realixíad ccsncretas. H^ 
añas buenos, malos y regulares. Lo inportanbe es el manejo c3e estos extcams, tarto en la procLcción COID 
ai los factores cLuiáticos. 

b) los faztxíTBS que oxriLcen al deteriom del nedio anbiente no son solaiente el mal manejo de los recursos 
y la pcesiói cfemo^áfica, sino tHibién fk;tores sociales, estncturales y de poder (por ejenplo: la 
inposicián de obras, les precios, eto.). 

c) H daño edLcati\D no proviene solamsntE cte la edücación fomral con sus ccitEnidos ecpjivocados en sí, sino 
tanbién del hecho de qje todo el sistana tradicional de edücación andina (scx:ialÍ2ación famliar y coiuial) 
está perdiando terreno y vL^ncia. 

d) La desoonfiaEa inicial del canpesino frente al Proyecto es siperdDle, sisipre y cuando se den relaciones 
basadas ai el respeto, la aidstad, el diálogp y el curplimiento de los caiptuiilscs. Los caipesinos saben 
diferenciar entre buenos y nalos técnicos. Eara ellos, txi buen Cécnioo es antE todo im bum amipa qus, 
aparte efe ser un buen trabajador y un conocedor de su profesión, tanbién s ^ hacer chistes y reír. 

e) El argunnento de la "zona manceeada" ya no es pretexto suficiente para justificar la prqsia incapacidad de 
al carpesino. Si no se l l e ^ es parque h^ razones ejqplicásles, de la náana nonera qje la "falta 

de participación" ta±)ién tziene ejq)licación. 
f ) La adcpción, por los canpesinos, de elementos mocfernistas es parte de una estrat^ia de scbreviwicia, 

enriqiece y no empobrece sus posibilidades. Incorporar elanentos "modernos" a su vida no significa 
neoesarianaite perder valores e identidad, los caipesinos sigjen ccnduciéndose esenciabiaTte da acuerdo 
a su racicralicfed andina. 

g) EL coxqjto de cuenca ^na siirpatias ai el EEÍA para coiplanenCar la unidad territorial del caserío cono 
instrunento cte planificación y nanejo de recursos. 

h) EL trdjajo del herbario permitE reccnocer la enorme riqueza de plantas mediciiBles e irsecticidas, 
motí-vandD al Proyecto a proiov^ el rescate y revaloración de remedios caseros". 138/ 

Con la información contenida en el presente capítulo, se 
espera que el lector pueda reflexionar sobre la validez o no de la 
larga lista de soluciones presentada en el anexo 15, así como 
utilizarlas para preseleccionar aquéllas que más se adapten a su 
realidad. Al menos, se espera que se sea más auto-exigente en su 
formulación. 
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VIII. REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS 
DE DESARROLLO RURAL 

Axel Dourojeanni 

Ao INSUMOS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

Para fines de la presente guía, una estrategia es un conjunto de 
orientaciones que, en forma ordenada, indican caminos opcionales 
para alcanzar soluciones previamente definidas» 

En términos de trabajo, el diseño de las estrategias y los 
consiguientes programas para ejecutarlas constituyen la razón de 
ser de todos los pasos previos» Dichos pasos -"que consisten en 
la identificación de actores, criterios, problemas, objetivos 
ámbitos, restricciones y soluciones-- sustentan el diseño de las 
estrategias o 

La correlación entre el diseño de las estrategias y los pasos 
anteriores no obedece a la casualidad ni puede ser obviada» 
Establecer esta correlación es necesario, no sólo para diseñar 
estrategias que sirvan para alcanzar las soluciones previamente 
sustentadas, sino también para incorporar en dichas estrategias los 
requisitos que hagan factible el ejecutarlas. 

La rigurosa aplicación de la secuencia, siguiendo las 
indicaciones que se encuentran en los capítulos anteriores, debe 
suministrar la siguiente información? 

i) La identificación, descripción, caracterización y rol de los 
actores involucrados en el proceso de gestión para el 
desarrollo del ámbito en estudio= 

ii) Los criterios que respalda el accionar y las decisiones de 
cada actor o grupo de actores» 

iii) La caracterización, por parte de cada actor o grupo de 
actores, de los problemas por resolver o de los objetivos 
por alcanzar» Estos objetivos agrupados conforman lo que se 
conoce como imagen-objetivo o escenario deseado» 

iv) La evaluación y el diagnóstico del ámbito desde el punto de 
vista de los variados actores involucrados. 

V) El conjunto de restricciones que se deben superar para 
alcanzar los objetivos, y 

vi) SI conjunto de soluciones para superar las restricciones» 

Director de la División de Recursos Naturales y Energía, CEPAL, 
Santiago de Chile» 
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Algunos autores consideran que esta información por sí sola 
constituye la estrategia. Esto es incorrecto puesto que, en la 
realidad, dicha información representa sólo los insumos para 
diseñarla. Lo que no se puede hacer, sin embargo, es obviar dichos 
insumos sin caer en gruesos errores. Esto se visualiza con los 
comentarios que hace Orlando Plaza 139/ a la presentación de un 
plan de desarrollo para la Sierra del Perú. 

Como introducción al tema, los editores de la publicación en 
la cual Orlando Plaza hace los comentarios, explican que: 

"Eh marzo de 1988, se expidió el D.S. 028-AG, creando el Proyecto Espial ELan Sierra. 
AipliaiETtE pii)llcita±), el Plan Sierra supcráa la inversión, ai cinco años, de 6% millones de 

dólares en progî aras de produccicn, modernización, tEcrología, fcmanto fflrñdpro y desarrollo agroindustrial, 
enber^icio de 2,IDO cannidades camesinas y cerca cte 2.5 millones de pobladores de la sierra. Rxxe meses 
deî xÉs, el rtew ministro de Agricultura declaraba a "Alerta Agrario" que planes cano el nencionado "no se 
llevájan a la práctica porqiE están divDrciados efe la realidad, son de inspiración centralista, están contra 
la histcada..." El Plm Sierra ha tenido, PLES, IXH corta hisbcada. Sin enbargp, ha sido uno de los pocos 
intentos de Agricultura de pensar la sierra en su glcfcalidad. Resto qje en el futuro y en otros ccntextos 
políticos y ecanómiccs es posible que Iwa iniciativas similares, es importantB ina reflexián sobre esta 
prcpcesta. Esto es lo que hace OrJanáo Úaza, profesor principal de la Rntificia liiiversidad Católica del 
Iterú. ("Dáiate Agrario")". 

La información que sustentó el plan fue condensada por 
Orlando Plaza en los siguientes puntos: 

"CaiD indica el Flan, en la sierra "se liican 2'431 900 prsonas en edad econáirijcaiiEnte activa (seis 
añce y más). De estas 2'431 900 personas, el 46% (es decir, 1'124 800 personas) corresponden a la EíA andina 
del área urbana y cfel área rural no agropecuaria, mientras que el 54 restante (1'307,1CD persoras) correqxnde 
a la PEA rural andina dedicada prloritarLamente a actividades agropecuarias". 

De lo anterior se desprende que "los dgjartammtos andinos sen, en lo qi£ a 
especí al i 7pr.ión de la HA se refiere, amnentenente agropecuarios. Todo ello incü-ca el inpacto, tanto econóidco 
como social, de progcanas de desarrollo qje se orienten al increnEnto de la pDoductividad y el iqgreso en el 
área". 

Eh relación a la tierra, principal recurso natural, en la sierra se dispone de 16'300,000 hectáreas, de 
las cuales el 86% (14'300,(]00) sen pastos naturales y el 14% restante (2'300,000) tierras agrícolas. Del total 
de tierras agrícolas (2 300 000 iBctáreas), el 78% (1'800,000) sen de secar» y el 22% restante (490,000) bajo 
riegp". 

MicionalnEnte, y a los efectos cte corroborar la escasa tierra con que cuentan la mayoría de los 
productores, dde tenerse en cuenta que el 76% de las unidades de producción (es decir, las qm ctentan con 
menos de cinco hectáreas: 648,000 urúdades) se r^arten el 49% ds la tierra bajo r i ^ (245,000 hectáreas), lo 
qi£ hace una disponibilidad de 0.38 iBctáreas por unidadprodLctiva" (Plan Sierra, p. 10). 

Como señala el Plan Sierra, la reforma agraria revirtió el 
problema del minifundio: "Asi, efe las 7'265 490 hectáreas adjudicadas por refoma agraria en 
la sierra, las tierras nás productivas corresponden a 207 grandes coqjerativas y 53 SAIS, que tienen caro socios 
trájajadoiBs a unos 58,000 canpesinos. 

las cannidades canipesinas, en caibio, respalden a un patrón efe or^nización tradicicrHl con base en la 
prcpiedad caiún del territorio y en arralados vínculos de parentesco y solidaridad social. Bi la región 
serrara existen 3,529 caiunidades campesinas reconocidas, un 9^ del total nacional... Estimados de la Dirección 
General ds Refoma Agraria indican cjje el territorio en poder de las ccnunidades caipesinas alearla 19'500 000 
hectáreas y abarca uia población de 4'5CD 000 habitantes. 

Sólo una tercera parte de las caiunidades caipesinas resultaron beneficiarlas directas del proceso de 
refoma agraria, y cuando lo fLeron se trató de extensiones que de algara forma ya controlaban previamente a 
caibio de algin tipo de pagD de venta (en producto o servicios), por lo cual no puede lablarse de ningin qx)rte 
sustantivo de tiuerras nuevas" (Plan Sierra, p.l8). 

Finalmente, según el Plan Sierra, la realidad agropecuaria de 
la sierra expuesta en este capitulo, se resume en las 
características básicas siguientes: 
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"1. Ek:asa dotacirai de tierra por faiália y por unidad prodictiva. 
2. Itogresrva redLcciói del área sa±)rada y efe los hatos ^naderos COID <xs:Becusicía de una plítica de 

precios relat±vDS que desalmtiá al prodictor, así cono de tn deficierte sistena (fe caiErcialización. 
3. Ootro ccnsecuencla cte lo anterior, y a j®sar del l i^ro auiEnto en les rendúnientjcs, se viere geriecaido 

" ' " ( f e alim tm redKx;im de la prodLcción total, principal (fe alimentos. 
4. lí® rerdinienCos, si bien han aLnmtado ligpraientE doante les últiin:® goince arfes, realnErte 

NL̂ R bajos, COID ccHiseaKncia efe I I H tBcról^a. tradicicnal ro ha adqjtTyin sjficientes elaimtos 
tEcanológLcís ircxiemDs pemiitan incrermtar la praiKtividai de la tierra (semilla nejorada, 
fertiliz^tBS, pestlcidas, herramientas agrícolas), así COID de IXH irsuficiaitE calificacicxi téxica 
de la nano (fe ctea. 

5. Bajo nivel (fe iigreso, peraral y feiriliar, y, ai ccn^cLKicia, inacfecLBdas ccsii:ü.ci(3res efe vida efe la 
Émilia canpesina. 

6. A pesar (fe todo ello, SÍDSÓSÍB m inportanCe potesxiaL prexiictivo que es posible (Jimnizar nKÜante 
el canbio tecnológioo y el inpulso a las orranizaciones sccialss efe los productores" (Plan Sierra, 
p. 20)." 
Frente a esto, el Plan "arfoca a la sierra COID im regieii con m grai potencial para 

su propio desarrollo, y, por errie, para el desarrollo cfel país en ai conjxjanto". 
Este enfoque supone abandonar otros marcadamente pesimistas 

que consideran; 
"a. no existen tecrolemas irodemas ĵropiacfes para la sierra, lo ejue (3csndenaría a esta regim a 

nantEner my bajes niveles efe prDcix:tivi(¿d e ingresos. 
b. QE la (supjesta) falta (te preparacim efe les agricultosss serraros irMbe por largD tleirpo el 

(fesarrollo (fe la regiái. 
c. Q® el nsrcai) no funcicsia csjando se trata (fe transnitir, por esta vLa, incentives a la receto. 

Fraite a estes enfexjues pesimistas, el erfexjue en el ejje se basa el Than ccEsidera la sierra Gxarta. 
oEi una gran capecicM productiva cj® es pasible activar nediante caibios tecnole^cos qjrcpiaJas, en el 
exsnfcecto & una poKtiLca ecenánica, glebal y ^ctorial, que garantice, pjr ura parte, una cJenerda interna en 
esparsicín, y, pjr otra, prâ ic® favorables al agro serrara)." 

A partir de este diagnóstico, el Plan se propone el logro de 
los dos objetivos generales siguientess 

1. Aumento de la productividad de los cultivos y crianzas 
priorizadasy a partir de cambios apropiados en el patrón 
tecnológico actual, de generación de nueva infraestructura 
productiva y social y de mejoras en el mantenimiento de la 
existente, Sstos cambios deberán llevar a un uso más intensivo de 
la tierra agricola y pastos cultivados y a la obtención de mayores 
rendimientos por hectárea y por animal. 

2. Aumento de los ingresos de los productores andinos y reducción 
o estabilización de los flujos migratorios" (p.21 del Plan Sierra). 

Para cumplir con estos objetivos, el Plan se propone realizar 
los siguientes programas; 

lo Manejo de suelos y agua. 
2. Investigación, producción y distribución de semillas» 
3o Control fitosanitario. 
4 , Fomento ganadero. 
5. Producción y distribución de medicamentos básicos 

veterinarios. 
6o Investigación y producción de herramientas agrícolas. 
7o Investigación y asistencia técnica. 
So Desarrollo de centros de distribución de insumos y acopio 

de productos. 
9. Desarrollo agroindustrial. 

ICo :?:racios relativos. 
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Hasta aquí, en términos generales, las líneas maestras del 
Plan Sierra. No detallaremos uno por uno los programas y políticas 
contenidas en el documento, pues nuestro propósito es el análisis 
de los objetivos, de los supuestos sobre los cuales se apoyan, y 
de la relación con la interpretación teórica de las ciencias 
sociales.140/ 

Antes de pasar a las observaciones de O. Plaza, se puede 
aplicar la secuencia recomendada en el capítulo I para averiguar 
si la información resumida contiene los elementos necesarios para 
diseñar una estrategia. 

i) ¿Precisa y describe la mayoría de los actores involucrados 
en el proceso de gestión? ¿Están representados? ¿Participaron 
en el diseño de la estrategia? 

ii) ¿Recoge la mayoría de los criterios o interpretaciones 
actualmente disponibles sobre la zona en estudio? ¿Recoge las 
experiencias acumuladas en la ejecución de proyectos 
anteriores en el ámbito? 

iii) ¿Recoge, describe y ordena los problemas de desarrollo del 
hombre en su ámbito y diseña objetivos que satisfagan sus 
aspiraciones? ¿O la imagen objetivo responde sólo a visiones 
de actores externos al ámbito y, por lo tanto, interventores 
en el mismo? 

iv) ¿Describe el ámbito con todas sus características de 
heterogeneidad tanto humana como física de tal forma que la 
estrategia refleja y plantea cómo usar estas características? 

v) ¿Detecta y prioriza las restricciones técnicas, físicas, 
políticas, legales, económicas, financieras, institucionales, 
organizacionales, educacionales, científicas, sociales, 
culturales, y otras específicas, como productivas, 
comerciales, mercadeo, tributarias y precios que impiden, en 
las actuales condiciones, alcanzar los objetivos deseados por 
el conjunto de actores? 

vi) ¿Las opciones de solución son proporcionales al conjunto de 
restricciones que deben superarse? ¿Por lo menos se tiene 
una solución para cada restricción? ¿Están adecuadamente 
presentadas, descritas y correlacionadas? 
Una vez verificado si la información sobre la cual se basa la 

estrategia es completa (según el cuestionario anterior) se debe 
también: 

-determinar si la información tiene consistencia entre sí. 
Es decir, si realmente sigue un procedimiento analítico 
secuencial, y 

- determinar si la información recogida es lo último que se 
conoce. Esto sólo lo pueden juzgar personas expertas en el 
ámbito para el cual se diseña la estrategia. 
Orlando Plaza aplica algunas de estas medidas evaluativas sin 

disponer de esta lista de control y opina que: "Eh gran parte la estxatsgia m 
ut±LÍ2a caiD insana los ccnccimLentxs adquiridos en los últ±iic6 años sobre la Sierra del Iterú. Deja, adaiés, 
de ladD una serie de ej^riaxias positivas y re^tivas acuiuladas." 141/ Para reforzar esta 
afirmación, presenta una lista de propuestas que, según él, "fomrnh^ 
parte del ba^je ccnún de las ciencias sociales en el país ocn respecto al caipesinado y desarrollo rural". 
(Parte de este conocimiento se encuentra en el Capitulo III de la 
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presente guía, que se refiere a las interpretaciones sobre zonas 
rurales con especial referencia a las zonas alto andinas.) Por 
ejemplo: 

"- Actualmente se distirigje al desarrollo rural dfel desarrollo agcañ-O. EL primero se refiere al tejido y 
a la dinánica social qiE caracterizan a la sociedad rural. La sociedad rural nD es postulada COID 
equivalaTte al hinterland rural sino qae incli^ tanbiái a los crntros pcblados y a la ciudades 
internedias. El desarrollo ̂ girario no se refiere sólo a las actividades prodK;t±vas agrcpeaiarias, a nivel 
de las paralas, sino tanbiái al marEjo del espacio ^grp^lógico dcnde se tbican. 

- Es aceptación ^neral qje la econanía campesina no puaJe ser analizada con el náana enfoque ccrceptual y 
netodológico que la eccrama capitalista. 

- Es aceptación cfje la eccrama canpesina pos^ racicnalidad o lógica prcpias, tan legLtim COID 
difereitB a la capitalista. 

- La ocncepüHlizaciái efe la lí^ca cai^Ksim ro caro una dúimsión que se misve eclisivaíiEnte m la ^fera 
volitiva del aî tor sino COID la resultante EFE la interacciói entre las cxjndiciaies de pttxixción y la 
reqjuesta cte los actores...". 142/ 

Asi, sucesivamente, pueden agregarse otros criterios que son 
de aceptación de especialistas en la Sierra del Perú al momento de 
redactar la estrategia y que, según O.Plaza, no se ven reflejados 
en los insumos que se utilizaron para formularla. 

Además de las observaciones de O.Plaza pueden hacerse otros 
tipos de análisis de consistencia de la estrategia? por ejemplo, 
es importante verificar la consistencia entre los objetivos del 
plan y las soluciones que se proponen para alcanzar dichos 
objetivos; 

Los objetivos del Proyecto Especial Plan Sierra, tal como 
señalado, son; 

i ) "auiEntar la prodritividai de los cultivos y crianzas priorlza3as ..."; y 
i l ) "auientar los iqgresos de los prodjctores andinos y redLKir o esti)ilizar los flujos nigratorios ...". 

Estos objetivos, sin pretender analizar si reflejan lo que 
desean los variados actores involucrados, sólo enfocan aspectos 
técnicos lo cual es limitante. Para alcanzarlos se deben superar 
una gran cantidad de restricciones políticas, económicas, 
financieras, institucionales, organizativas, culturales, 
educacionales, comerciales y otros. Ello obliga a generar un 
conjunto de soluciones debidamente enlazadas. 

Sin embargo, luego de exponerse los objetivos, la estrategia 
no pasa por analizar todas las posibles restricciones técnicas y 
gerenciales para alcanzarlas (dentro del ámbito sierra) sino que 
propone directamente una "lista de soluciones" mayormente técnicas, 
como son: manejo de suelos y agua, investigación, distribución y 
producción de semillas, control fitosanitario, fomento ganadero, 
producción y distribución de medicamentos básicos, producción y 
distribución de herramientas agrícolas, investigación y asistencia 
técnica, desarrollo de centros de distribución de insumos, 
desarrollo agro industrial y precios relativos. 

Las preguntas que surgen inmediatamente son; 
-¿sea éstas las únicas soluciones que ddíen tersrse presente para dismar las estrategLas? 
-¿Gxi esas soluciones se superarán las restricciones edstentes para el desarrollo? 
"¿Era necesario vn estudio para llegar a plantear estas soluciorEs o podían decirse sinplaisnte sin realizar 
nin ĵn trabajo preáo? 

"¿QLE prioridi^ tiaien estas solucicsrES entre si? 
-¿Cáro se rectrocen? 

Otro aspecto importante es analizar cuántos supuestos contiene 
el •olanteaiíiiento de la estrategia» Si la información giie se recoce 
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o se entrecra como insumo para hacer una estratecfia — c o m o parece 
ser el caso analizado— es insuficiente, inconsistente, inadecuada 
u obsoleta los autores de las estrategias recurren a apoyarse en 
supuestos para llenar los vacíos de informaciones. Dichos supuestos 
rara vez son válidos. 

La aplicación de la secuencia recomendada en la presente guía 
evita caer en estas inconsistencias y, por lo tanto, reduce al 
máximo el uso de "supuestos". No se debe obviar o "suponer" etapas 
en el diseño de estrategias porgue ello acarrea el fracaso de la 
misma, inclusive si metodológicamente está bien elaborada. 

El análisis de O. Plaza se centra precisamente y hace suya la 
hipótesis de considerar que el plan Sierra fracasó, inclusive antes 
de ser aplicado, por apoyarse "en supuestos no válidos". Según 
este autor: 

"NLestxa intención, al presentar la hipótesis de trabajo, no es sólo concaitramce en las bcrriades y 
defectcs c3el Plan, sino, fundaraaitaliiEnte, refksdcnar sobre la necesidad de buscar formas alterrativas para 
elaborar políticas consistaTtes con la realidad social, y, a la vez, reflesdonar sobre el papel y el reto que 
las ciencias sociales tienen para â uóar a encontrar estas ruevas fomBS. 

fóra proseg-ár ccn el desarrollo de la hipótesis, expondré, ánodo de ejenplo, algjnos de los supuestos 
sdbrt. los que î xisan las propjestas del Han: 

1. oáiD el título lo suriere -y las prepuestas alcanzadas lo oonfiman-, del Plan se deduce que es posible 
alcanzar un desarroSo agcario de la sierra sin taier, sinultáneaiiEnte, um propuesta de desarrollo 
rural que supone planteamiaitos qje ubiq^ la prodjcción en su dinámica social, política, étnica y 
cultural. Distirgjir y vincular el desarrollo agrario y el desarrollo rural es una necesidad urgpnte 
a la luz de las ejq êriencias y de los conociniientos acuiulados. 

2. La propuesta de un desarrollo agrario, que no se plantea a su-vez el desarrollo rural, descansa sobre 
el supuesto de que los caipesinos (que, COID el Plan lo señala, son la n^ría de la FEA de la sierra) 
sen productores especializadas en actividades agropecuarias táj» farmer, y cur,̂  cctidicicíies y lógica 
de prodxxión y reproducción permiten responder a los estlmjlos del nercado y de los paquetes 
tecnológicos puestos a su disposición. 

3. AL isxacar la lógica de prodjcción y reprocbcción catipesinas, el Plan tiende a icfentifLcar los 
problflias exclusivanente por el lado del manejo feniliar de los factores de producción. 

4. El supuesto anterior descansa en aquél más gpneral que considera qje sea cual fuere la fonna de 
or^razacicn social de la prodjccicn efe que se trate, se pueden aiplear similares iredidas para auiEntar 
la productividad, y estas nedidas se refieren principalnEnte a los factores efe prodjccicn vistos desde 
una ló^ca aipresarial. 

5. EL Plan tiene cono objetivo -y, a la vez, cono supuesto- el amiento de la productividad a través de 
la inxfvación tecnolóáca, lo ciaL oondutcirá al aunento del ingreso. Esto conllevará el nejoraniento 
del bienestar prsoricl y faiáliar, y, por ende, la disnónción de la nigcaciói. (Dictio sea de paso, 
éste es un objeti\o-suí)uestD de todas las políticas dirigidas a los sectores pcpulares, sean o no 
cai^inos). 

6. InplícitaiEnte se considera que las faiilias caipesinas, sus or^niza îones y su vinculaciá:i con 
ar;̂ niaiDS estatales y CN3s, serán las unidades de acciói y plaruficación para llevar adelante el 
desarrollo agrario. Nb se considera el contacto socio-econóiicxi y político de la región, ni los 
procesos generales del país. 

7. EL Plan presupone, adenás de una política ecanóraica macro dada, qi» ésta ten^ 
en las reacciones de los cacnpesinos a ni\Bl micro. 

8. EL Plan supone que los instruientos de planificación habituales, a los cjje se les incoara la 
or¡^rázaciái (te los canpesinos para ejecutar ciertas et^jas, tendrán la utilidad requerida para 
alcanzar el desarrollo agrario. 

9. FLralnmte, el PLan supone que los caipesinos, aun cuando no se considera su lógica de producción y 
reproducción, responderán a los estínulos que desde el Estado se les propone. 

Estos supuestos no toien en cuarta los avances enpíricos y teóricos sobre el caipesirBdD y la sociedad 
rural que se lan desarrollado en la últiiH décacb en el tais. Valdría la pera premntarse por la causa de este 
olvido".!^ 

A los juicios anteriores es importante agregar que el plan 
analizado, si bien sugiere algunas ideas para superar el enorme 
conjunto de restricciones que implican aumentar la productividad, 
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aumentar el ingreso de los productos y ""reducir el flujo 
migratorio™, deja de lado la mayoría de las propuestas de 
soluciones requeridas« 

El sólo hecho de tratar de alcanzar la "reducción del flujo 
migratorio™ implicaría mejorar las condiciones de vida del hombre 
en la sierra que es un objetivo de orden superior a los dos que 
mencionan anteriormente. No se pueden levantar las restricciones 
políticas„ legales, económicas, sociales, culturales, tributarias, 
comerciales, de tenencia de tierra, de organización, de las 
instituciones y su personal, de mercado. de crédito. de 
financiamiento. etc o sólo con "supuestos" o simplemente 
ignorándolas o Hay que detectarlas y plantear alternativas 
coherentes de solución para atacar cada restricción en forma 
ordenada o 

En resumen, es esencial que las bases informativas necesarias 
para diseñar una estrategia sean rigurosamente construidas y 
analizadas, por lo menos en la forma cómo se sustentan en los 
capítulos anteriores, Gran parte de los fracasos de las estrategias 
ocurren por simple ignorancia sobre lo que existe como información 
y ello es inadmisible» Una vez en poder de esta información 
existente recién debe comenzar el diseño de las estrategias» Más 
aún, dado el carácter dinámico del proceso, la información debe 
suministrarse y procesarse constantemente» 

SI primer paso para formular una estrategia consiste, por lo 
tanto, en capacitar a quienes la diseñan puesto que, aparentemente, 
hay una gran posibilidad de mejorar sus esfuerzos si saber, cómc 
encauzarlos» 

B» INTERRELACIOW ENTRE LAS ESTRATEGIAS NACiO.TsíALHS Y LOCALES 

Para diferenciar las estrategias entre sí y analizar sus 
interrelaciones se debe partir por clasificarlas según algunas de 
sus características más relevantes» 

Entre los variados factores que diferencian una estrategia ¿a 
otra se tienen principalmentei 

i) El ámbito o espacio en que se aplica: espacios 
político-administrativoss país, región política, departamento 
o estado provincial, municipio, comuna, etc» espacios 
naturales o físicos? vertientes, cuencas, laderas, región 
natural, etc»i 

ii) El tipo y cantidad de objetivos por alcanzar o el tipo y 
cantidad de sectores económicos involucrados (subsectorial 
sectorial, multisectorial) y, 

iii) La forma de enlace o tratamiento de la reciprocidad entre las 
estrategias regionales, microrregionales o de cuencas locales, 
municipales comunales y familiares» 
La comunicación entre estos niveles da estrategias deba ssr 

recíprocas ¿a ••arriba" hacia -abajo-- y da --abajo-- hacia --arriba--
•an 31 antandido teórico que al té?.7aino - abaje" nc impl icr.a 
^lvjn:rdí:a£.fj-?.r. ¿s arriba ¿srasltcs s. ssrr i.7r!:3::-va:;:.if.o3, 
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- No existe la comunicación esperada entre los actores a cargo 
de formular cada nivel de estrategia. Simplemente una gran parte 
de los actores, en cualquier nivel, es dejado de lado en el proceso 
de gestión y concertación de las estrategias que van a orientar su 
propia vida. Esta falta de comunicación es esencialmente debido 
al deseo expreso de marginar a ciertos grupos humanos 
independientemente de sus niveles socio económicos o simplemente 
al hecho de que no se sabe cómo incorporarlos en el proceso» 

- La gran mayoría de los diseños de estrategias sólo tienen una 
connotación de "arriba" hacia "abajo", es decir, que las decisiones 
actúan como interventoras en la vida de otros y no hay la 
reciprocidad esperada "desde abajo". Por este motivo también si 
la estrategia "nacional" se basa en la participación plena de los 
de "abajo", esta estrategia fracasa porque no han participado en 
la decisión los que deben cumplirla. En este sistema de "arriba" 
hacia "abajo" sí funcionan, a la inversa, las políticas 
impositivas. 

- A lo anterior se suma la usual falta de recursos y educación 
para formular y conducir estrategias tanto en los niveles de 
"airiba" como los de "abajo". Sin embargo, la falta de capacidad 
es más visible y real en los que formulan y aplican estrategias de 
nivel "nacional" o "regional" de tipo "multisectorial" que en los 
que la formulan a nivel local o comunal. Simplemente los últimos 
conocen mejor dónde y cómo deben actuar y cómo interactúan sus 
diversos "sectores", 

-El empleado público, usual actor principal y desgraciadamente 
a veces único actor — e n gobiernos centralistas, el empleado 
público, inclusive de mínima categoría, viene a ser "el estado" y 
"la autoridad" cuasi autónoma sobre todo en zonas alejadas— 
también juega un rol en la desarticulación entre las formulaciones 
de las estrategias y su aplicación, 

-El mismo empleado público, pero de nivel central y de más 
categoría, también juega un rol muy importante en el respaldo y 
fomento de estrategias de corto plazo vía la ejecución de proyectos 
de inversión. Esos proyectos son una fuente segura de mayores 
salarios, mayor flexibilidad en el gasto y mayor capacidad de 
ejecución, en contraste con las pesadas trabas que existen sobre 
el gasto de los presupuestos regulares. En parte, el llamado 
"proyectismo" tiene mucho más adeptos que las estrategias 
nacionales de largo plazo, justamente por este hecho. Las grandes 
estrategias tienen muchos enemigos, todos quieren manejarlas y como 
requieren el apoyo de varios gobiernos continuados y la 
participación de diferentes ministerios e institutos, sus grados 
de sobrevivencia son menores que los de proyectos más pequeños. 

Estas situaciones que, entre otros, anulan la posibilidad de 
realizar estrategias nacionales concertadas, se ven agravadas por 
la oposición de los grupos de actores que reciben el efecto de las 
estrategias nacionales y temen que vayan a mermar sus intereses. 
Ello ocurre tanto por el lado de quienes poseen más y temen perder 
lo que tienen, como por el lado de los que poseen menos y temen 
verse más explotados o coartados en su libertad. Estas posiciones, 
en lugar de llevar acuerdos entre los gestores del desarrollo. 
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llevan a la confrontación e incentivan la parcelación de acciones. 
Muchas estrategias han causado más polarizaciones que 

entendimiento por no haber sido elaboradas con la participación de 
todos los actoresindependientemente de sus niveles sociales o 
económicos o 

Esta conjunción de situaciones ha impulsado el accionar del 
estado -=en materia de fomento del desarrollo asi como también en 
materia de receptividad de los supuestos beneficiarios— a actuar 
mayormente en espacios relativamente pequeños y con metas 
claramente sectoriales, como proyectos de inversión en riego y 
forestales en comunidades campesinas o También hay ensayos diversos 
para fomentar el desarrollo a niveles microrregionales pero con 
menor eficiencia que la de los proyectos de inversióno 

Esta situación conduce los procesos de gestión para el 
desarrollo a actuar vía provectos y a lo que Alberto Paniagua 
denomina la -^parcelación del desarrollo®'= 144/ Î os proyectos 
aislados proliferan cuando no existen estrategias regionales que 
los enlacen» 

El hecho de que prácticamente todo el fomento desde el 
exterior del desarrollo en zonas de la Sierra Peruana se haya hecho 
vía ^^proyectos" no implica, sin embargo, que no haya tenido algunos 
efectos positivos o Gran parte, si no toda, la información 
existente sobre la llamada '"realidad"' de las zonas alto andinas, 
proviene de la ejecución de este tipo de proyectos en temas y 
ámbitos diversoso Via proyectos también se han descubisrcto 
numerosas restricciones para el desarrollo del hombre y la 
Gonsercvación de recursos que antes se dssconocian, y sa han ideadc 
soluciones para superarlas= Estos hechos positivos no significan 
que sea el mejor camino," para que ellos tengan validez deben cubrir 
uniforme y sistemáticamente el territorio» Por ello no ss pusdK 
obviar la necesidad tíe disponer de estrategias globales ds acciár.» 

La proliferación de proyectos lleva a efectos no deseados, 
como sons 

••El abandono de vastas áreas necesitadas, con una atención 
prioritaria sólo dirigida a ciertos "enclaves-- „ 

"La fijación excesiva en la ejecución de tareas con carácter 
asistencialista o paternalista» 

"La ejecución ¿e acciones en forma incompleta, lo que lleva a 
su posterior abandono» 

••La parcialización y desarticulación de acciones» 
"El despilfarro de recursos humanos altamente capacitados y 
recursos económicos en acciones de pequeña escala» 

"La imposibilidad de superar, via proyectos, las restricciones 
que provienen del exterior del ámbito tratado» 

'•'La confusión de los supuestos beneficiarios que se encuentran 
asistidos por multitud de proyectos varios» 

••'La. desarticulación de los organismos públicos encargados ¿a 
conducir proyectos» 

"El gasto obligado, sin considerar el calendario agrícola o 
hidrológico del medio, del monto del proyecto en el plazo 
presupuestal fij ado» 
Estas situaciones se evitan a medida que se van articulando 

les ssfuarzos a nivel microrregional, ¿s cuencas, reo:ic::.'.=.l •<>• 
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nacional. 
Otro aspecto que modifica el diseño de estrategias es la 

cantidad de y tipo de recursos que se dispone para ejecutarlas. 
Algunas de las situaciones que se presentan son las siguientes: 

i) No se considera limite en los recursos 
ii) Se conoce que hay amplios recursos disponibles 

iii) Hay pocos recursos disponibles y de libre disposición 
iv) Hay pocos recursos disponibles y de disposición restringida 

i) Situación en la que no se considera como una limitante la 
disponibilidad de recursos para ejecutar las estrategias cgie 
se proponen. 
En este caso se asume que la restricción "recurso" no existe, 

y, por consiguiente, tanto los receptores del supuesto beneficio 
de las estrategias como los encargados de formularla, tienen 
opciones ilimitadas para pedir (receptores) y para ofrecer 
(formuladores) . Es el caso usual que se presenta en las 
formulaciones de "planes" o estrategias nacionales multisectoriales 
o integrales, antes de confrontarlas con los presupuestos 
disponibles. En este caso todas las demandas son admitidas. 
Dichos planes son como grandes sueños basados en supuestos. Es 
como un juego en donde la estrategia se basa en apostar al "si 
tuviéramos todos los recursos haríamos todo esto de esta forma". 

ii) Situación en la que se dispone de una cantidad conocida de 
recursos para ser invertidos. 
La diferencia esencial con la situación anterior es que en 

este caso no se "supone" que la restricción recurso no existe, sino 
que se reconoce la existencia de un limite. Esta cantidad máxima 
de recursos, aún cuando pueda ser amplia, impone límites a la 
cantidad de acciones a realizar. Dichas acciones se deben 
programar en función de dicho límite. El ejercicio de formulación 
de la estrategia deja de ser, por lo tanto, un juego en donde todo 
vale para ser algo sujeto a reglas. 

Los casos de recursos cuasi ilimitados se dan poco. De hecho, 
prácticamente no existen a nivel nacional. Sin embargo, hay casos 
a nivel regional y microrregional, en donde se asignan ingentes 
recursos, debido, normalmente, a situaciones de emergencia que ha 
hecho que hayan sido declaradas "zonas prioritarias". 

iii) Situación en que se dispone de pocos recursos pero que pueden 
ser invertidos en cualquier acción considerada necesaria. 
En este caso la restricción de recursos para ejecutar la 

estrategia es fuerte y los fondos disponibles son de libre 
disponibilidad. Se puede, por lo tanto, asistir las demandas más 
sentidas de la población, fijando un estricto orden de prioridades. 
Las estrategias deben definir tales prioridades. 

La mayor debilidad de estas estrategias es la poca capacidad 
de acción que tienen las instituciones a cargo de ejecutar la 
estrategia. Aun cuando disponen de algunos recursos es tal la gama 
de necesidades diferentes que no las pueden satisfacer. 
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iv) Situación en que se dispone de pocos recursos y. además, son 
asignados para acciones pre-establecidaso 
En este caso, uno de los más comunes, los recursos para 

implementar la estrategia están sólo destinados a realizar ciertas 
obras o acciones previamente seleccionadas» El beneficiario 
potencial de estas acciones sólo puede aceptar o rechazar lo que 
le ofrecen» Si le ofrecen árboles para forestar o letrinas sólo 
podrá tomarlos o dejarlos= No puede solicitar cambios en las 
ofertas que le hacen» 

Otro aspecto importante en el diseño de estrategias es 
organizar un sistema de gestión en función de la estrategia a ser 
llevada a cabo» Los sistemas de gestión a nivel de ámbitos 
relativamente pequeños normalmente facilitan la integración env:re 
la gestión, la planificación y la ejecución de acciones 
multisectoriales en la medida que exista un organismo tangible de 
gestiono 

Esta guía no pretende orientar a los ejecutores da las 
estrategias nacionales ni regionales pero si al menos a los 
ejecutores de estrategias de nivel microrregional y de nivel de 
cuencas hidrográficas relativamente pequeñas» SI sistema de gestiór. 
que se plantee debe permitir la participación de los actores 
relevantes en los procesos de gestión» También debe facilitar la 
educación de dichos participantes para actuar como gestores de 
propio destino» 

Si no hay participación, el concepto de estrategia para si 
desarrollo del propio hombre implica una noción de imposición» Ss1:o 
contradice el concepto de desarrollarse, en especial porque atenta 
contra la autodeterminación» 

Si no hay educación de los actores para poder participar., ss 
casi imposible llegar a acuerdos viables» No basta el voluntarismo 
para hacer algo en grupo» Se requiere respeto mutuo, rigurosidad, 
conocimiento y, en general, capacidad para trabajar en equipo» 

La ignorancia atenta contra la concertación. Por eso las 
primeras acciones que debe recomendar una estrategia deben servir 
para construir sus propias bases, eliminando los obstáculos c;ue 
impiden su aplicación» Una de estas acciones consiste en educar 
a los actores participantes» La falta de educación es grave» No 
sólo porque limita el acceso a la participación, si no porque no 
permite que dicha participación sea factible» Cuanto más se sabe, 
más se es cauteloso para opinar, más respetuoso de la historia y 
de lo efectuado y más riguroso en el análisis» En cambio cuanto 
menos se sabe, más fácilmente se opina con la creencia que basta 
con modificar algunos parámetros para mejorar algo» La simple 
ignorancia, más que cualquier otro factor, lleva a una enorme 
cantidad de cambios en las instituciones públicas y a la 
destrucción de lo bueno hecho en gobiernos anteriores» 

C» CARACTERISTICAS INHERENTES A LAS ESTRATEGIAS 

Las estrategias deben indicar, a quienes les leen, cómo hacer algo 
para alcanzar una o más soluciones pra-'establecidas» Esta 
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finalidad confiere a las estrategias algunas características que 
son inherentes a su propia concepción, las cuales se presentan en 
el cuadro 48. 

Cuadro 

GARACURISNOÍS HHERENIES A LAS ESIRAIBIIAS 

i ) las estrat^ias son usualriEnbe diseñadas por algjios, txarHiitidas por otros y pilcadas por tBrceros. 
Es décir, h^ perscrBs que las fornulan, otras qje las ejecutan y otras que las reciben. La necesaria 
participacicn del haibre requiere el uso de tácticas e instruiEnCos jkca que pueda lograrse didia 
participación. 

ü ) Las estrategias se basan en posiciones que son relativas a la visim de cada xjod de los actores 
in\TOlucrados en el proceso de desarrollo. De hecha, se basan en "realidades" o "escenarios" actuales, 
visualizados por carta uno de los actores o grvpos de actores, para encontrar otras "realidades" o 
"escenarkis", ta±)ién pertinentES a cada uno de ellos. No hay una sola "realidad" ni ésta es estática, 

ü i ) Todos los planbeamientns de estrat^La se sustentan en prweccianes a futuro y, por lo tanto, tienen un 
alto grado de incertLdurfare. la aleatoriedad o inoertidiibre requiere que las estrategias dispon^ de 
cpcicties diferentes (fe lleuda a las soluciones para SDrtear inprevisCos. 

iv) Las estrategias se fornulan para alcarear netas tangibles y concretas para ca5a actor inwlucrado en el 
proceso de desarrollo. Ello cbli^ a que el alcance, efe tales natas se base en hechos taibién tangibles 
y concretos. IDS "si-puestos" no (tísen existir ai el diseño de estrat^ias, sin ir accnpañains de medidas 
para conxertirlos en certezas o de dispaTer de caninos altemativos, en caso que dichos supuestos no se 
cinplan. 

v) La aplicaciói <te estrategias reqjiere de recursos, entre ellos, tiaipo, presupuesto, persotal y equipos. 
El tiaipo, así cam las perscras, sen factores fundanantales para a l̂icss: las estrategias. Cedo que las 
estrat^ias irBunen recursos en su aplicación y que estos recursos sen i:BualnEnte escasos, es iKcesario 
qiE las accitnes (JLE se j^qxrgan como parte efe la estrategia sean selectivas y q l̂icadas gradualnEnte. 

vi ) La lEcesaria partxcipación de la ni^na de los actores que intervienen reqiiere ccrtar con un sistana 
de ̂ t i ón para aplicar las estrategias. Este sistam debe distíiarse en finción del proceso de desarrollo 
a ser cancbcido. liia estrate^ que no se encuentra apoyada por un sistam de ̂ t i ón eficiente y estable 
m podrá pilcarse. 

R^nte: Eláx>rado por Axel Dourojeaxd, CEPAL, 1989. 

Debido a que estas características de las estrategias existen, 
quiérase o no, quienes las elaboran deberán tener la suficiente 
educación e inventiva para saber cómo tratarlas. Ello implica que 
las estrategias, para ser consideradas como tales, deben llenar 
ciertos requisitos. (Ver cuadro 49). 

La necesaria participación de la mayoría de los actores que 
intervienen en procesos de gestión para el desarrollo en 
determinado ámbito en el diseño de las estrategias, se facilita si 
existe capacidad de los diferentes grupos para ser representados 
en una mesa de concertación. Si esta mesa, además, se formó desde 
los inicios como un grupo de gestión que propuso las soluciones a 
ser implementadas. se facilita la aceptación de las estrategias por 
parte de las personas involucradas. 

Como de todas maneras el grupo de gestión en una mesa de 
concertación "representa" a muchas personas, no se puede obviar la 
necesidad de acordar la aplicación de "instrumentos" para que estas 
personas cumplan con los acuerdos. 

Si el grupo que diseña las estrategias no representa el total 
de los habitantes de un lugar, sus decisiones tenderán a ser 
impositivas, inclusive si con ello tratan de asistir y beneficiar 
a los habitantes no representados en la mesa. 
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Cuadro 49 

REQUISITOS PARA CALIFICAR LA VALIDEZ DE UNA ESTRATEGIA 

1. Código 

2. Identificación de la estrategia 
- ¿En qué ámbitoCs) se pretende aplicar la estrategia? 
- ¿Cómo se subdivide el áitójito? 
- ¿Qué propósito tiene la estrategia? 
- ¿Qué non&re se le asigna a la estrategia? 

3. Participantes y actores involucrados 
- ¿Quiénes formulan la estrategia? 
- ¿Quiénes participaron en su diseño? 
- ¿Quiénes aplicarán la estrategia? 
- ¿Quiénes recibirán los efectos de la estrategia? 

r.nsumos utilizados para diseñar la estrategia 
- ¿Se dispone de la identificación de los actores que comparten el ámbito? 
- ¿Se dispone de los criterios de los actores endógenos y exógenos al ámbito? 
- ¿Se dispone de la lista de problemas priorizados de cada actor y del conjunto de los actores? 
- ¿Se dispone de la lista de objetivos priorizados da cada actor y del conjunto da los actores? 
- ¿Se dispone de inventarios, evaluaciones y diagnósticos del ámbito en el cual se pretende alcanzar los 
objetivos? 

- ¿Se dispone de una lista detallada y priorizada de restricciones u obstáculos para alcanzar los objetivos 
propuestos en el ámbito? 

- ¿Se dispone de una evaluación del potencial y de una lista priorizada de soluciones para superar los 
obstáculos previamente identificados? 

5. Características de la estrategia 
- ¿Quiénes son los encargados de dirigir la aplicación de la estrategia? 
- ¿Quá preparación y coordinación tienen para su aplicación, tanto los encargados de aplicarla como quienes 
van a recibirla? 

- ¿Qué tácticas e instrumentos se han considerado en la estrategia? Identifiquelos. 
- ¿Qué previsiones se han tomado para que tales instrumentos cumplan su propósito? 
- ¿Qué grado de conocimiento tiene la población de la estrategia que se les va a aplicar? 
- ¿En qué forma los actores a ser teóricamente beneficiados por la estrategia han participado, si lo han 
hecho, en su formulación? 

- ¿Cuántos supuestos tiene la estrategia? Identifíquelos, clasifíquelos y descríbalos. 
- ¿Qué previsiones se han tomado para convertir los supuestos en certezas? 
- ¿Qué recursos, básicamente tiempo, financiamiento, personal y equipo, se han considerado para aplicar 
la estrategia? 

- ¿Qué previsiones se han tomado para reducir las incertidumbres y supuestos? 
- ¿Qué alternativas se han diseñado para superar obstáculos imprevistos? 

6. Evaluación y recomendaciones 
- La estrategia evaluada ¿puede calificarse de estrategia o no reúne los requisitos esenciales para hacerse 
acreedora a ese calificativo? ¿Porqué? 

- ¿Cuáles son, a su juicio, los puntos más débiles de la estrategia que pudieran hacerla fracasar? 
- ¿Qué organización y capacitación del equipo conductor ha sido prevista para aplicar ia estrategia? 
- ¿Qué organización y capacitación se ha previsto para los actores que recibirán la estrategia? 
- ¿Cuáles son, a su juicio, los mayores aciertos y consistencias de la estrategia? 
- ¿Cuáles son, a su juicio, los mayores desaciertos e inconsistencias de la estrategia? 
- Los autores de la estrategia, ¿en qué sustentan su probable éxito? 
- Los autores de la estrategia, ¿qué reconocen como puntos débiles de su estrategia? 
- ¿Quá recomendaría usted para mejorar la estrategia en el caso de que ello sería factible? 

Fuente: Elaborado por Axel Dourojeanni, CEPAL, 1989. 
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En una forma u otra, no se puede evitar, sin embargo, el hecho 
que las estrategias que afectan a cientos de personas nazcan en 
decisores, pasen por nexos o transmisores de las mismas y se 
ejecuten y apliquen a terceros. 

Por eso, los llamados "instrumentos de participación" son 
normalmente medios para de inducir el accionar de terceras 
personas. Los instrumentos más conocidos son los económicos, tales 
como los precios, los impuestos, las exoneraciones, los subsidios, 
los créditos dirigidos. También hay otros instrumentos, como el 
control de la propiedad, la educación, la vivienda, las 
comunicaciones, etc. En la práctica son también "instrumentos de 
poder" que utilizan algunos para actuar sobre otros. 

Para aplicar estos instrumentos, algunos recurren al 
raciocinio, via la enseñanza, el diálogo, el intercambio de ideas, 
la concertación y la transacción. En esta forma existe respeto 
mutuo. Otros recurren a la seducción via los halagos, la atracción, 
las ofertas tentadoras, los premios, la demagogia o la idealización 
y, finalmente, otros recurren a las amenazas vía los controles, la 
represión, la coacción, el terror y las imposiciones. 

En el primer caso, lo que se inicia como una confrontación de 
iaeas puede terminar en una concertación de ideas y en 
transacciones equitativamente beneficiosas. En los otros dos casos 
la equidad rara vez se alcanza. 

Quien diseña una estrategia debe clarificar qué instrumentos 
está proponiendo para aplicarla y por qué, y si la mayoria de los 
actores están de acuerdo en su utilización. 

La necesidad de conocer la "realidad" también implica la 
necesidad de participación de los diferentes actores, además de 
disponer de un sistema que proporcione información útil para tomar 
decisiones. 

Partir de la "realidad" para diseñar una estrategia que cambie 
dicha "realidad", obliga a no "suponer" situaciones que no se sabe 
si existen con certeza. 

Por ejemplo, muchas estrategias parten del supuesto de la 
participación campesina en ;aquellos programas que también 
supuestamente los benefician. La participación supone que, además, 
los campesinos tienen un conocimiento cabal de lo que les sucede 
y quieren, y•que tienen representantes y canales para decirlo. 
Supone, además, que todo el sistema público está de acuerdo con 
dicha participación y que es capaz de trabajar con participación. 

En la práctica, sin embargo, muchas de las estratecfias 
diseñadas no se pueden aplicar justamente porque se sustentan en 
supuestas participaciones masivas de la población o de otros 
sectores públicos que no se materializan, sea porque la población 
no tiene suficiente educación, no está de acuerdo o no saben cómo 
hacerlo, sea porque los otros sectores públicos no quieren verse 
sujetos a planes en los cuales no participan en su formulación v 
que les significa estar sujetos a controles que no desean. 

Otra falta común es sustentar las estrategias nacionales en 
supuestas capacidades del estado para llegar a toda la población. 
En la práctica ello no ocurre porque no hay tal capacidad ni 
presencia estatal, sobre todo en zonas rurales marginadas, o, si 
la hay, ésta carece de recursos para operar. 
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Si alguien diseña una estrategia sobre supuestas realidades" 
inexistentes lo hace por simple ignorancia; por ingenuidad; por 
salir del paso, o lo hace intencionalmenteo Lo primero, es decir 
la simple ignorancia, parece existir con xnás frecuencia de lo que 
se supone. 

El método que se presenta en esta guia aleja en algo, si se 
aplica, el equivocarse por simple ignorancia» 

La incertidumbre inherente al diseño de estrategias no se 
puede evitar pero si se puede mitigar. No existe en la práctica 
ni certeza absoluta sobre lo que es una realidad actual, ni sobre 
lo que será en el futuro, ni sobre el camino a seguir para 
modificarla. 

Lo que se conoce hoy de la llamada -^realidad^^ es, inclusive, 
sólo una parte de la misma. Una estrategia se aplica a partir del 
nivel de conocimiento actual de una realidad existente. Dicho 
ccnccim.iento y dicha realidad se modifican constantemente por lo 
cual debe quedar claro que no es lo mismo el conocimiento de la 
realidad que la realidad misma. 

SI conocimiento es sólo lo que el hombre sabe sobre le. 
realidad. SI conocimiento de la realidad es siempre menor a la 
realidad misma. Cada actor u hombre además evaluará la realidad 
según su particular punto de vista. Cuanto mayor sea el consenso 
sobre tal realidad, mayor será su utilidad y aplicabilidad. 

A lo anterior se agregan que no hay aún indicadores ni 
parámetros lo suficientemente representativos para abstraer la 
realidad y comunicarla ni medios de monitoreo que informen le 
suficientemente rápido sobre una realidad siempre cambiante,, 31 
arte consiste por lo tanto en saber trabajar con lo que la ciencia 
actual suministra. 

La elaboración de una estrategia parte de una situación de 
conocimiento del momento y proyecta un camino teórico de los pasos 
E seguir para alcanzar situaciones nuevas deseadas. Sste camino, 
teórico en su formulación, jamás podré llegar a definir con certeza 
absoluta cómo lograr algo. Por ello, una buena estrategia debe 
plantear alternativas y/u opciones a seguir en el caso en cyue no 
se i3uede aplicar la secuencia planteada originalmente. 

Por ello, es necesaria una flexibilización que permita 
enfrentarse a la incertidumbre mediante la adecuación de los 
procedimientos para la acción en función de las características de 
nuevas situaciones y conociiaiantos. Debe tratarse de prevenir Is 
que eventualmente xsueda ocurrir y prepararse para enfrentar los 
cambios posibles con rapidez„ sobre todo desde el momento que la 
aplicación misma de la estrategia modifica constantemente el 
conocimiento y la realidad existente. Para ello se necesita 
disponer de un sistema de gestión ágil, con alta participación 
PZ'ivada, descentralizado y cercano al lugar en desarrollo. 

SI carácter multisectorial e integral del desarrollo del 
hombre implica, además, que no se puede lograr el desarrollo del 
howhrB con estrategias parciales o sectoriales. 

Con intervenciones únicamente de carácter local y sectorial 
S3 logran ciertamente algunos efectos, cciíic construir un sistema 
¿3 riego o un puente. Sin embargo, si las otras restricciones qus 
iiivciden el desazrollo del hombre no son atacadas en foriíia 
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simultánea, las acciones parciales carecen de valor. Si, por 
ejemplo, el agricultor que se beneficia con el proyecto de riego 
no obtiene créditos para sembrar u, obteniéndolos, no consigue 
recuperar la inversión por no tener precio o mercado para sus 
productos, tal beneficio no existirá. 

Muchos proyectos sectoriales y focalizados en pequeñas áreas 
han podido superar los obstáculos subsiguientes, a veces sólo con 
el aporte de los usuarios. Esto significa que, partiendo de una 
meta concreta, como construir un sistema de riego, en un proceso 
de crecimiento en espiral han logrado avanzar hacia la 
integralidad. Este camino, lamentablemente, es usualmente mucho 
más largo y de menor rendimiento en términos de tiempo y de 
cobertura espacial, que si se hubiese previsto con anticipación por 
lo menos algunas tareas complementarias. 

Por este motivo es fundamental, al diseñar una estrategia, 
facilitar el camino hacia la inteqralidad sin pretender alcanzarla 
toda desde un inicio. Esto se logra estableciendo el camino y los 
nexos entre diferentes sectores y niveles de estrategia. 

Por ejemplo, para A. Paniagua en el Perú, el proceso de 
creación de gobiernos regionales plantea una posibilidad concreta 
de ir avanzando en el planeamiento de propuestas de desarrollo que 
incorporen la articulación urbano-rural. Para lograr esto sugiere 
algunas condiciones, como son: 

"- Itoner en práctica una arg^Brazacián irtegiracla de la aimnistracicn publica regional y un nodelo daiDcrático 
de gpstíán, dcside las prayectos constituyan m soporte a la accicn regjlar y no tanto un factor de 
deaieibramjedbo institLcicÍTal (y de los recqjtores de los prayectos) como es la estratega actual. 

- Recarcesr y asunir el rol ftndansntal que tendrá el gobierno regLcnal en la praiDciói ctel desarrollo 
regLcnal. 

- FoüiuLar y pcner en práctica planes y programs de ccntenido y alcances \ierdacfersnEnbe r^Lonales donde 
los prxyectos ten^n inserción estratégica, es decir, que no funcional ccnno hasta áx)ra con objetivos 
particularistas". 145/ 

Indica que la tarea es compleja puesto que supone llevar los 
intereses populares al manejo de los gobiernos regionales en 
función de un desarrollo integral. Este mismo principio, con igual 
respeto para todos los actores involucrados, se postula para el 
desarrollo del hombre basado en procesos de gestión desde una mesa 
de concertación que agrupa a los habitantes de un determinado 
ámbito. 

Finalmente, la gradualidad en el tiempo requerida para aplicar 
las estrategias es también esencial. 

Las estrategias normalmente atacan los problemas en forma 
secuencial, debido a que no se dispone jamás de los recursos ni de 
las condiciones naturales para hacer todo al mismo tiempo. La 
secuencia debe empezar con acciones que superen las situaciones de 
crisis, las estabilicen y luego permitan avanzar. 

Lo urgente supera lo prioritario en el corto plazo pero no se 
puede sólo dedicarse a subsanar lo urgente. En una zona deprimida 
debe empezarse por asistir a los más desposeídos pero, al mismo 
tiempo, debe dedicarse esfuerzos a preparar las personas para 
realizar acciones que los lleven a todos a estabilizarse. Ambos 
grupos de acciones deben realizarse simultáneamente para no 
quedarse estancado. 

Una estrategia, por lo tanto, debe explicar cómo avanzar paso 
a paso para superar las restricciones que se presentan para 
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alcanzar los objetivos mediante cambios sucesivos a partir de la 
situación o situaciones iniciales. Cuanto más objetivos se 
pretenda alcanzar simultáneamente, más compleja será la tarea. Es 
válido, sin embargo, señalar --como parte del diseño de una 
estrategia-" todos los objetivos que se desean alcanzar en forma 
secuencial hasta llegar al objetivo final aunque sólo se indique 
en detalle cómo alcanzar el primero de los objetivos No es 
válido, por lo mismo, plantear como estrategia alcanzar un 
resultado parcial sin explicar cómo se relaciona con otras metas 
ni para qué va a servir. 

Por ejemplo, no tiene valor señalar que para alcanzar los 
objetivos de manejo de cuencas en un país, la estrategia" consiste 
en ""crear una comisión nacional de manejo de cuencas", si no se 
determina paralelamente cuál puede y va a ser el papel de dicha 
comisión y qué otros pasos deberán ejecutarse luego de su creación 
para lograr el deseado "manejo de cuencas^'. 

Do ANALISIS DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL EN ZONAS RURALES 

A título ilustrativo se han evaluado tres estrategias de desarrollo 
elaboradas para la sierra del Perú, con el fin de determinar su 
aplicabilidado Una fue formulada por una comisión del partido 
Aprista Peruano, otra fue formulada por un equipo técnico 
perteneciente originalmente al Instituto Nacional de Desarrollo 
(INADS) y luego al Instituto Nacional de Planificación (INP), y la 
tercera fue formulada popr el Proyecto de Desarrolle Rural en 
Microrregiones (PRODERIM) , realizado por un convenio entre el Perú; 
la FAQ, los Paises Bajos, y la Comunidad Económica Europea„ 

El patrón de referencia que se utilizó para la evaluación ds 
dichas estrategias se ha basado en los criterios que se presentar, 
a continuación. 

1.DstETtmrHción de la foms CCTD han solixdorati) la rscesidad efe incorporar la partlcipacicn dsl habitante 
y iBuariD local en el dL^ñs y aplicaciái de las estrategias prepuestas. 

2.Determinación de la foma cáro 'bsm incorpora±) el psrsariiento de los habitantes y usjarios locales, en 
los prúxipios que gjían la estrategia. 

3 .DetEmáisción cte la fonm córo han interpretáis la Uamáa "realidad" o situación existente en los ánbitos 
qie confornan la región ctatfe se aplicará la estrategia. 

4.teterrairación de cára tratan a la ircertidjibre en el disefb de la estrategia qje cbli^daimbe ctíxn 
proyectarse a prcimsticar la realizacim de sccicres a futuro. 

5.DetenmiK;ión de la foma airo se int^rany articulan la ejecis;icn de accicnas qje provienai efe diferentes 
áreas teiéticas o disciplinas. 

ó.DaternórEción de la foma cóm han solucicnado el prdblam de captación y asignación de recursos 
firenciecDs y de formación y cq)acitacicn efe los actores, p ^ ^Kcar la estrategia, y 

7 .Deterrair^ión de la idcraidbd efe la relación entre la orggnÍ7.ar-ión irstituicicral prcpssta para aplicar 
la estrategia y el tipo de estrate^ a ser ^lica^a y el áibito donte cMierá hacerse. 146/ 

Estos siete criterios se consideran como los mínimos 
necesarios para evaluar las probabilidades de éxito en la 
aplicación de una estrategia. 

El primer paso para la aplicación de los criterios consiste 
en juzgar si los siete aspectos que cubren? participación del 
horabre local, consideraciones para enfrentar la incertidumbre; 
integración disciplinaria, asignación de recursos y organización 
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institucional están presentes en la estrategia sujeta a evaluación 
y si consecuentemente el planteamiento califica para ser 
clasificado como "estrategia". 

Si están considerados por la estrategia, el segundo paso 
consiste en determinar si lo están sólo como "supuestos" o si lo 
están como elementos debidamente sustentados. No es lo mismo, por 
ejemplo, encontrar que se han propuesto una serie de acciones para 
lograr la participación del hombre local, o para captar recursos; 
que encontrar tan sólo una simple frase que diga "supongamos que 
todos participen", o "supongamos que disponemos de recursos". Todo 
supuesto sobre uno de los elementos claves, sin una debida 
sustentación que determine sus posibilidades favorables de 
convertirse en realidad, disminuye proporcionalmente las 
probabilidades de éxito de aplicar la estrategia. Si ciertas 
situaciones tienen pocas probabilidades de darse, será necesario 
acompañar las propuestas con opciones o caminos alternativos para 
enfrentarlas. No se puede simplemente "suponer" que no van a ser 
obstáculos. 

Una vez superados los dos análisis anteriores, el material que 
queda, descartando los "supuestos", debe ser juzgado en base a los 
siote criterios expuestos. Este trabajo debe permitir apreciar si 
se han tomado todas las providencias posibles con la información 
que se disponía al momento de redactar la estrategia; si no se han 
omitido etapas, obviadas ciertas áreas temáticas o ignorado ciertos 
criterios aceptados. Es también necesario determinar si la 
estrategia viene acompañada de propuestas de acciones alternativas 
para sortear incertidumbres. 

Otro aspecto esencial es evaluar la conflabilidad y 
estabilidad del sistema de gestión que se propone para guiar la 
aplicación de las estrategias. Con respecto a este punto, es muy 
distinto proponer una estrategia a ser guiada por una comisión 
transitoriamente creada para dirigir el proceso que proponer una 
estrategia que se base en el soporte del directorio de una 
institución de prestigio y larga estabilidad que, además, cuente 
con respaldos de expertos y recursos financieros. 

Otro factor a ser evaluado es si existe una correlación 
aceptable entre las acciones que se proponen y los recursos que se 
asignan para ejecutarlas y si, además, existe correlación entre los 
tiempos en que deben ejecutarse las acciones y los tiempos en que 
estarán disponibles los recursos. 

A continuación se aplican estos criterios a tres casos: 

Primer caso; La primera estrategia analizada corresponde al 
denominado "programa de desarrollo de la sierra del Perú "prcpuestopor 
el partí-cb ̂ iprista peruano. La única infomaciói utilizada se obtusro efe la pcnencia de Víctor lópez ai la 
reunión scbre "Estrategias cte desarrollo de la siena". 147/ 

Al margen de las declaraciones introductorias sobre las 
intenciones y objetivos de la estrategia (véase el contenido en el 
anexo 16) resalta el hecho que lo que llaman "estrategia del 
gobierno" no es más que una lista de propuestas de necesidad de 
reformas en las políticas, sin indicar cómo llevarlas a cabo. La 
propuesta es bastante simple. Por un lado expresan, por ejemplo, 
que "se necesita reformar la estructura del estado, la estructura 
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alimentaria, la estructura productiva;, el sistema financiero, el 
sistema de salud y otros (prácticamente todo) y, a continuación, 
simplemente manifiestan que "para realizar esto se necesitan 
ejecutar políticas "muy claras"; política tributaria, cambiaría, 
de crédito, de precios, de empleo, de tecnología y otros"o La 
ecuación que resuelven es muy simple; reformas requieren a N 
políticas"o Luego indican que esto deberá hacerse gradualmente, 
selectivamente, en 15 a 25 años (vía lo que llaman un proyecto 
nacional) y vía una serie de concertacioness unas de carácter 
territorial, otras de carácter técnico-operativo y otras de 
carácter organizativo-institucional, sin explicar mayormente cómo 
se van a obtener tales condiciones o 

Esta exposición no ayuda a aclarar cómo se van a aplicar las 
estrategias„ Ss una simple lista de problemas y de soluciones y 
no una estrategia de acción que dice cómo se van a lograr ".as 
soluciories propuestas o Las propuestas de concertación y ds 
aceptación de un "proyecto nacional"; base de la necesaria 
estabilidad a largo plazo? tampoco vienen con una aclaración ds 
cómo lograrlo» Probablemente el punto más débil es que la 
estrategia no se sustenta en un análisis real ni considera los 
criterios de los actores que involucra, ni de los recursos 
disponibles para hacerlo ni de los últimos conocimientos que ss 
tienen sobre el ámbito donde se desea fomentar el desarrollo. 
Además, supone la participación, la concertación, el apcyc 
institucional y otros factores que, más que supuestos, deberían ssr 
certezas para ser consideradas como parte de una estrategia que ss 
espera sea viableo 

Segundo caso; La segunda estrategia evaluada se presenta er:. forma 
resumida en el anexo 17» Se denominó "estrategia de dssarrollc 
para la sierra" y fue la base para sustentar si danominadc 
"proyecto especial programa para el desarrollo de las 
microrregiones en emergencia económica y social" citado previamente 
en la presente guía,148/ 

Dicha estrategia incluye los siete aspectos considerados como 
mínimos necesarios para calificarse como talo Considera la 
población local, los criterios locales, la incertidumbre, la 
organización y otros elementos necesarios» 

Su mayor debilidad para ser aplicada radica, sin embargo, en 
dos aspectoss 

Sus creadores, y por lo tanto el grupo promotor para su 
aplicación, radican en el Instituto Nacional de Planificación. No 
son parte del sistema de gestión sino que son instrumentos del 
mismo y vía j.a sola planificación es casi imposible inducir a los 
grupos de gestión a hacer lo que ellos proponen. La planificación 
está subordinada al sistema de gestión y depende de éste» Los 
gestores pueden o no considerar lo planificado„ 

La falta de fuerza de gestión de un instituto de 
planificación, y de recursos propios para aplicar la estrategia, 
los obliga a basarse en muchos supuestos, sobre todo con referencia 
a la "buena voluntad" de cooperación entre los organismos públicos 
para actua.r coordinadamente en cada microrrsgión., Sllc ss vió aún 
íuás com'plicc.do por situaciones de violancia an gran Parts c.s Ic.f̂  
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áreas donde deben actuar. 
Entre los supuestos más importantes en que se sustenta la 

estrategia se tienen: 
- Supone que a haber caibloe significativos en las ínstltucícrES pSjlicas. Sobre trido ei los esqjanas 

tracücicnales con qje brindan servicios sociales, de salud, edicacicn y otros. 
- Supone una inoorporación de los imples de gpbiemo local a las responsiiilidades de cotidjccicny ejecjLcicn 

en su árfoito de acciones vinculadas a diferentes sectores públicos nacicíiales. 
- Na pretende canbiar la estructura sectorial del estado pero sí sipone que trabajarán ooordinadaiEnCe ai 

base a in plan. 
- Supone el respaldo politico de cada giiemo que veridrá de aquí a 10, 15, 20 y 25 artas, por lo menos. 
- Supone im participación y apoyo nesiu) de la ^laciiSn al progcaiH y que inclusive eso sucederá en áreas 

dcnde la violsrcia rural existe. 
- Supone irm afliipnrifl de recursos de varios sectores para reqwldar la aplicación de las estraCegLas. 

Los supuestos siguen en lo productivo, en lo espacial, en lo 
cultural y otros. Todo ello hace muy coherente a la estrategia, 
puesto que cada cuello de botella se supera con un supuesto, pero 
la hace también muy vulnerable. Dado que proviene de un organismo 
de planificación y no de un organismo ejecutivo, su debilidad mayor 
está en la carencia de fuerzas que tiene para convertir los 
supuestos y demandas de cooperación en compromisos reales. Es un 
buen ejercicio pero con grandes incógnitas por resolver para 
disminuir al máximo los supuestos. 

Tercer caso; El tercer caso revisado corresponde a las experiencias 
del PRODERM, sobre estrategias de desarrollo rural a nivel de 
microrregión. En un documento titulado "La experiencia de 10 años 
del PRODERM", publicado en el Cuzco, Perú, en marzo de 1988, se 
destacan algunos aspectos importantes desde el punto de vista de 
métodos de trabajo, que se sintetizan a continuación: 

- Se basan en un enfoque integrado para la solución de los 
problemas que las comunidades enfrentan. Consideran que son muchos 
los factores que determinan los bajísimos niveles de vida y que 
únicamente un ataque simultáneo a varios factores limitantes 
(restricciones) puede lograr efectos reales. 

-Respetan las actividades de la vida económica de la comunidad. 
Nunca aplican mecánicamente las soluciones. Consideran que la 
participación de la población es esencial. Según ellos, la 
experiencia ha demostrado, claramente, que sin este elemento 
cualquier actividad iniciada por el proyecto tiene muy pocas 
posibilidades de ser aceptada. Cada comunidad tiene sus propias 
características y prioridades que sólo la participación permite 
captarlas. 

-La gestión del proyecto se lleva a cabo gracias a una 
estructura descentralizada. En el proyecto, de 220 personas, 140 
trabajan permanentemente en el campo; de las 8 0 basadas en el 
Cuzco, 50 tienen que ver con la gestión central; los otros 30 son 
técnicos volantes especializados. Todo el poder ejecutivo está en 
el campo. 

-Otro elemento de la estrategia es trabajar en zonas 
concentradas. La experiencia les demostró que es ineficiente 
tratar de trabajar con cientos de comunidades al mismo tiempo. 
Además de falta de recursos para hacerlo, reconocen que no tienen 
suficiente conocimiento de las características de cada comunidad 
que les permita elaborar un buen diagnóstico de los problemas ni 
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de participar con la población. 
*=• Tienen, además, un programa de formación de campesinos, en 

técnicas agricolas, ganaderas e industriales pricipalmente, dado 
que su objetivo primordial es transferir las acciones a las 
comunas» Declaran textualmente que "k® psncyectris efe irwsrsimcH^ sar tasrsfeî ^ 
a comunidades caipesires y ro a las iristit^ que por lo general carecen 
de capacidad para conducirlos o Tienen como regla alcanzar a hacer 
la transferencia en un plazo máximo de 4 años» 

Finalmente indican que el proyecto tiene una actitud 
flexible para seleccionar los grupos humanos con quienes trabajaro 
Pueden ser cooperativas, comunas o individuos particulares» De 
preferencia desean trabajar con el conjunto de actores de ur. 
espacio compartido. 

Las declaraciones anteriores son un buen ejemplo de los 
elementos de decisión a ser tomados en consideración en el momento 
de formular estrategias o 

S. ANALISIS DE ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA CONSERVACION 
DS SUELOS Y EL MANEJO DE CUENCAS 

Así como se formulan estrategias para fomentar "el desarrolle 
integral"' en zonas rurales, también hay planteamientos gus sólc 
apuntan a la realización de actividades específicas, como, per 
ejemplo, de conservación de suelos» 

I>a aplicación de una estrategia de conservación de suelos fuá 
analizada luego de cinco años de ser practicada en el Perú» La 
estrategia fue elaborada para llevar a cabo el '-Programa Nacional 
de Conservación de Suelos y Aguas en Cuencas Hidrográficas"' dsl 
Ministerio de Agricultura del Perú. Este programa dispuso de 
recursos aportados por la Agencia Internacionaí de Desarrollo 'AID) 
de los Estados Unidos de Norteamérica» 

La información que se presenta a continuación fue publicada 
en 1989 bajo el título de "Cinco Años de Conservación de Suelos con 
los Campesinos de los Andes Peruanos» Autoevaluación del Programa 
Nacional de Conservación de Suelos y Aguas en Cuencas 
Hidrográficas"»149/ 

Los actores involucrados en la aplicación de la estrategia 
fueron esencialmente comuneros y campesinos en general, y el 
personal técnico y profesional del Proyecto» La estrategia ¿el 
programa se sustentó en que bastaba la concientización, la 
organización y el convencimiento de los propios campesinos para 
realizar tareas conservacionistas para beneficio de ellos y también 
para que las difundan» También se basó en que lo que faltaba 
esencialmente para que eso sucediera era capacitación» p'ensaban que 
si se les enseñaba cómo hacer las prácticas y veían que con ello 
incrementaban sus rendimientos productivos, seguirían haciéndolos 
solos» Pensaban también que el efecto multiplicador sería casi 
automático con un aporte de extensionistas„ 

La primera hipótesis, es decir que con sólo convencerlos y 
organizarlos para hacer prácticas que serían para su propio 
beneficio, falló porque la mayor parte de los campesinos recibían 
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incentivos económicos o de alimentos de otros programas. 
Solicitaron entonces constantemente que también se les diera 
incentivos, a pesar de que el trabajo era para su propio beneficio, 
Al final, para que el programa avanzara, se les dió tales 
incentivos. 

La segunda hipótesis, la capacitación, tampoco tuvo el efecto 
multiplicador deseado. Apenas un cuarto de los agricultores 
capacitados enseñaron algo a otros. Los profesionales del programa 
tuvieron que estimular la creación de comités de agricultores 
conservacionistas o comprometer a organizaciones ya existentes en 
tareas conservacionistas-productivas (desde Clubes de Madres hasta 
organismos comunales...). También tuvieron que mejorar sus 
materiales de enseñanza y comunicación y utilizar promotores 
zonales. 

Al margen de tener que mejorar la llegada al campesino, 
tuvieron también que corregir otra hipótesis, que suponía que los 
campesinos desconocían las prácticas conservacionistas y, por lo 
tanto, había que enseñarles todo. Indican que eso no era cierto 
puesto que los campesinos sí conocían numerosas prácticas de 
cor.servación pero eso no se supo al comienzo porque los campesinos 
aparentaban desconocer todo para poder ser sujetos de apoyo o de 
cualquier beneficio que pudiera traer "el programa". 

Sin embargo se constató que no conocían las prácticas no 
tradicionales a su ámbito. 

La capacitación se basó entonces en lo siguiente: 
i) Conocer las prácticas tradicionales propias de los 

agricultores, 
ii) recordarles luego las que se habían olvidado en algunos 

lugares, y, 
iii) aportarles también nuevas técnicas inclusive de trabajo. 

El componente "actor" fue de todas maneras ampliamente tratado 
por el personal del programa, aún cuando su mayor dificultad, que 
terminó en derrota, fue tratar de comprometer en las acciones del 
programa a las demás instituciones públicas que actuaban como 
actores exógenos en los mismos ámbitos (véase capítulo VII) . 
Creyeron que si "sensibilizaban" a las demás instituciones en las 
tareas conservacionistas mediante cursos, reuniones, formación de 
comisiones y otros mecanismos, éstas iban a trabajar 
coordinadamente con el programa y con los usuarios. Esto fracasó, 
según ellos porque los cursos que dieron a los empleados de estas 
instituciones fueron muy rápidos, porque no se hizo un seguimiento, 
porque no se realizaron convenios formales, porque los funcionarios 
públicos conservan la tradición del menor esfuerzo, y porque las 
personas que asistían a los cursos no eran ni los que decidían ni 
los que iban al campo. Otro problema fue que el propio personal del 
programa de conservación de suelos era muy joven y por lo tanto 
carecía de capacidad y autoridad necesaria para involucrar personal 
de otros organismos públicos. 

Trataron también de formar comités interinstitucionales para 
lograr la ansiada coordinación pero también fracasaron los comités 
ya que no recibieron apoyo financiero para funcionar. No era 
legalmente obligatorio asistir y, como sólo los jefes deciden, se 
exigió que el comité fuera conformado por jefes los cuales, por ser 
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precisamente autoridades, estaban demasiado ocupados para asistir. 
Esto se trató de corregir conformando comités operativos^ que se 
reunían frecuentemente y comités de jefes que sólo se les pedia que 
asistan dos veces al año» 

Además del trato a los actores, tanto campesinos como 
funcionarios de otras entidades, el programa se dedicó a tratar las 
técnicas conservacionistas y de producción» Exponen que 
inicialmente se sesgaron hacia la aplicación de algunas prácticas 
conservacionistas que sólo debían aplicarse en tierras de cultivo. 

Esto fue un error que también se corrigióo Se percataron que 
también se requería difundir varias prácticas para tierras tanto 
de cultivo, como pastos, bosques y áreas marginales o Recomiendan 
entonces que "'cuando se llegue a un sitio a exponer, se demuestre 
una diversidad de técnicas explicándolas por diversos medios^-o 

Inicialmente sólo enseñaron la construcción de terrazas de 
absorcióno Sin embargo, luego introdujeron las siguientes 
prácticas o 

Bn zonas de cultivos Terrazas de absorción, surcos er. 
contorno, terrazas de formación lenta (hidráulicamente), 
rehabilitación de andenes y otros o 

Br. zonas de bosques; Zanjas de infiltración y terrazas ds 
absorcióno 

En zonas de pastos; Zanjas de infiltración, semilleros in 
situ, rotación de canchas, espejos de agua= 

Bn zonas marginales; Control de cárcavas. 
La aplicación da cada técnica ha sido evaluada en detalle, le 

cual proporciona información útil si se desea reproducir la 
experiencia. Gran parte de los problemas que tuvieron en los 
aspectos técnicos fueron causados por faltas en la precisión de los 
trabajos tales como desnivelación, falta de contrapendier.ta, 
taludes demasiado verticales y otros. También se han aplicadc 
técnicas que no correspondían a las condiciones del lugar. Se tuve 
que ir investigando a medida que se iba enseñando con el fin de ir 
superando las faltas de conocimiento de los propios técnicos. 

La fusión entre los conocimientos de los actores endógenos 
(campesinos) y los conocimientos aportados desde afuera se hizo vía 
la enseñanza de los actores exógenos (profesionales 
extensionistas). El sistema empleado para enseñar nuevas técnicas 
fue el siguiente; 

•= Acercamiento inicial a la población vía sus asambleas. Se 
les solicita una revisión para ir al campo y explicarles las 
técnicas. Les enseñan una "caja de erosión^' donde se simula la 
escorrentla con diferentes coberturas. 

- Enseguida se realizan prácticas conservacionistas con ellos 
en sus propias parcelas. 

Si no hay rechazo se trata de formar un "Comité 
Conservacionista". 

- Se contratan algunos de los campesinos locales para que 
oficien de promotores zonales. 

Se construyen áreas de demostración y comprobación 
enfatizando el incremento de producción a la par que la 
conservación. 

Los problemas que tuvieron en el programa para cumplir con 
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esta secuencia fueron varios: falta de capacidad de los 
extensionistas, desorden en las visitas, falta de recursos cuando 
se habían comprometido a ir. 

También había una falta de conocimiento de cuándo ir a una 
comunidad. No se tenía en cuenta factores como fiestas, momento de 
la campaña agropecuaria, ciclos migratorios, situación climática, 
presencia de otros programas e incentivos, dispersión poblacional 
y otros. 

Para evitar esto encontraron que era necesario disponer de un 
calendario de actividades de cada comunidad en la microrregión o 
cuenca donde debían trabajar. 

F. LA GESTIÓN PARA LA APLICACION DE ESTRATEGIAS 

Como se aprecia en la breve evaluación de casos, la aplicación 
de una estrategia siempre se enfrenta a imprevistos. Si el sistema 
de gestión está sólidamente construido, puede responder a los 
múltiples desafíos que se presentan y superarlos. El disponer de 
unu estrategia, por lo tanto, no basta para garantizar el éxito en 
su aplicación. Más necesario aún, es contar con un adecuado y 
estable sistema de gestión capaz de ir guiando su aplicación y 
corrigiendo las fallas que se van presentando en su ejecución. 

La tarea principal del sistema de gestión consiste en dirigir 
la aplicación de los programas de trabajo diseñados de acuerdo a 
las estrategias. Ello incluye la programación de actividades en 
función del tiempo (cronogramas), la asignación de recursos 
financieros (presupuestación), el manejo del personal y en general 
la dirección de la ejecución de acciones. 

En esta guía no se detallan las tareas ejecutivas que 
involucran la aplicación de estrategias por cuanto la convertiría 
en un documento demasiado extenso. Es importante, sin embargo, que 
los profesionales en desarrollo rural estudien formalmente técnicas 
gerenciales para la conducción de acciones. La improvisación en 
la conducción de acciones debe substituirse por una aproximación 
basada en las ciencas de gestión, hoy comunmente aplicadas a nivel 
de empresas. 
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IX= SISTEMA METODOLOGICO-REFERENCIAL DE APOYO A LA GESTION 
DEL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

Axel Dourojeanni 
Carlos Olivares **/ 

Ao HIPOTESIS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA 

Tal como lo señalan numerosos estudios,150/ un alto porcentaje de 
habitantes de zonas rurales marginadas en América Latina y el 
Caribe se encuentran atravesando situaciones sociales, económicas 
y ambientales que pueden calificarse como criticas» Estas 
situaciones se exteriorizan en bajos niveles de vida, degradación 
de los recursos naturales que los sustentan y abandono o 
desconocimiento de sistemas silvoagropecuarios de producción y 
conservación o 

Una de las situaciones que dificulta enfrentar dichos 
problemas es la pérdida, cada vez mayor, de la capacidad de gestión 
de los hombres que tradicionalmente han ocupado estos ámbitos. 
Esto es aún mas grave en zonas donde hay ocupantes recientes de 
tierras antes inexplotadaso A dicha pérdida o falta de capacidad 
de gestión de los propios habitantes de zonas rurales marginadas 
se suma la escasa contribución al desarrollo rural por parte de los 
"interventores" de tales ámbitos que invierten en explotaciones 
mineras; hidroeléctricos y otros. 

Dadas estas condiciones -—para revertir la situación de 
crisis, recuperar niveles perdidos de desarrollo (si existían), o 
adquirirlos (si son áreas nuevas) y finalmente alcanzar un 
equilibrio en los procesos de desarrollo— los habitantes y 
usuarios locales de estas zonas necesitan recibir apoyo. 

Una de las formas más efectivas de apoyo consiste en 
asistirlos a organizarse para dirigir su propio desarrollo. Para 
ello se requiere conferir a los habitantes y usuarios la capacidad 
de autonomía y autoridad suficiente para actuar y tomar decisiones 
en los aspectos que les conciernen directamente= 

Los equipos asesores, para lograr dar este tipo de asistencia 
•"-•sin importar si provienen del estado, de organismos no 
gubernamentales, de organismos de apoyo internacional o si son 
simplemente consultores privados contratados por los propios 

^ Director de la División de Recursos Naturales y Energía, CEPAL, 
Santiago de Chile» 
:;.nger:.isro en Computación a Informática, División de Recursos 
Jíaturslss j Snargia, C3:?A;i., Santiago as nhilSo 
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habitantes y usuarios locales— deben tener, a su vez, un nivel de 
formación y métodos para trabajar con los actores directos del 
proceso. 

El material que se ha presentado en los capítulos anteriores 
aporta una alternativa metodológica para orientar esta labor de 
asistencia. Sin embargo — p o r lo mismo que es sólo un método para 
orientar procesos— no aporta suficientes detalles para diseñar 
soluciones. Estos detalles deben, por lo tanto, obtenerse de otras 
fuentes principalmente manuales y estudios de casos. 

La revisión bibliográfica sobre manuales para diseñar y 
ejecutar acciones en zonas rurales en América Latina y El Caribe 
indica que hay una apreciable cantidad de trabajes publicados. Sin 
embargo, se encontró que: 

-SI bien exlstm miErosas gjías, naruales y procedmiijerTtjos qje se han escritx) para asistir los procesos 
de ^stión para el ctesarroUo de zcnas rurales, éstxs sen usualmaitE difíciles de obtener por parte de los 
profesionales qje trabajan en didias áreas, inclusive si conDcen de su existencia. 

-la gran nayorm de los naruales díspcnibles presentan sólo soluciones parciales tales caw: diseño de 
"uecnologías spropiadas" o tecnologías en general (tales COTT) obras hidráulicas, viviendas, cocinas, ara±s, 
nicrocQitrales hidroeléctricas, secadores solares, sistaras debio^, andenes o terrazas); golas de fomula^ión 
de proyectos específicos, (tales ccno de r i ^ , reforestasión, ^neracicn hidroeléctrica, ocntrol de erosión 
o ccncervaclm de suelos, construcción de carmnos y vivianda); gjías para or^nizar y c^rar ciertos tipos de 
orgcTi á2a:ión (principalráente cooperativas y coiunas); gjlas pata orientar actividades de proclcción 
(principalmente agrícola, ^nadera y forestal). 

-Casi todas estas gjías o maruales describen oóm diseñar y ejecutar proyectos y prácticas pero no esqDlican 
cómo integar todos estos tanas y sectores de produccicn en un ánbito ceno una nicrorregiái o una cuenca. 

-Otro ajqpecto qje dificulta el uso de estas gjías es que se sustentan mérmente en experiencias y métodos 
provenientes de fijera de los ánbitos donde se ddaen aplicar. Sólo recientarente se ha caiEnzado a rescatar 
tecnologías prtpias a cada ánbito. 151/ así cano a escribir UBiuales en base a trsbajo y experiencias ya 
realizadas en zanas rurales, cono el realizado por la Uhiverslsdad de Cajanarca, Iterú, con apqjro de la Junta 
del A:xierdD de Cartagem.152/ 

Debido a esta situación es necesario rescatar los manuales, 
procedimientos o guias para asistir a los procesos de gestión para 
el desarrollo del hombre habitante de zonas rurales marginadas e 
integradas en un sistema de fácil utilización. 

La idea que se propone para integrar y completar la 
información contenida en los diferentes manuales existentes 
consiste en utilizar un sistema metodológico-referencial. basado 
en el uso de computadores, vía el cual el usuario no sólo tenga 
acceso a la información contenida en los manuales existentes sino 
que, además, le permita integrar dicha información para tratar los 
temas de desarrollo en forma interdisciplinaria. 

La propuesta para estructurar el sistema 
metodológico-referencial se sustenta en que debe ser posible 
suministrar al usuario del sistema un "menú de soluciones", tanto 
de tipo continuo (sistemas de producción) como de tipo discontinuo 
(proyectos de inversión) y acompañarlo de fichas que sucesivamente 
describan en qué consiste la solución, cuáles son los 
procedimientos y pasos para aplicarla y cómo se diseña cada paso. 

Para lograr armar este sistema se han planteado las siguientes 
hipótesis: 
a) la primera hipótesis sustenta que es factible tratar en forma 
separada las llamadas soluciones "continuas" o permanentes de las 
soluciones discontinuas o temporales. Las soluciones continuas, tal 
como su nombre lo indica, son aquellas que no tienen una fecha de 
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término prefijada en el tiempo. Bajo esta clasificación se 
encuentran los sistemas de producción y todos los servicios que la 
población requiere en forma permanente (educación, salud, 
comunicaciones, etc.)- Las soluciones discontinuas, en cambio, 
tienen un momento de aplicación limitado en el tiempo, siendo las 
más representativas las soluciones realizadas y sustentadas como 
proyectos de inversión. 

En la práctica, las soluciones "discontinuas" son un apoyo a 
las soluciones "continuas". Por ejemplo, el construir una posta 
médica es una solución "discontinua", que contribuye a sustentar 
y reforzar una solución continua, la cual es otorgar un servicio 
médico-asistencial de tipo permanente. 

b) La segunda hipótesis sustenta que cada una de las soluciones, 
sea continua o discontinua, pueda ser desagregada en sus 
componentes siguiendo la siguiente secuencia: 

i) clasificarla bajo algún sistema que permita luego encontrarla; 
ii) explicarla en cuanto a su función, aplicación y otros 

detalles; 
iii) desagregarla en sus partes o componentes; y, 
iv) procesarla en forma secuencial con el fin de que sea formulada 

y aplicada por el usuario del sistema. 

Esta hipótesis lleva implícita la necesidad de poder 
"categorizar" las soluciones según su nivel de agregación. Por 
ejemplo, se propone que una propuesta de solución de carácter 
discontinuo sea desagregada en las siguientes categoríass 

Programa = conjunto de proyectos 
Proyecto = conjunto de actividades 
Actividades = conjunto de prácticas 
Prácticas = conjunto de tareas 
Tareas = conjunto de pasos 
En forma paralela se propone que una solución de carácter 

continuo, como un sistema de producción, se desagregue en 
categorías tales como: 

Sistema de producción= conjunto de subsistemas 
Subsistemas = conjunto de tecnologías 
Tecnologías = conjunto de prácticas 
Prácticas = conjunto de tareas 
Tareas = conjunto de pasos 
Cada una de estas categorías de solución debe, además de ser 

clasificada, ser desagregada en sus partes y disponer de una 
secuencia de formulación y ejecución. Si ello es factible se 
estaría en posibilidad de rescatar estos componentes y "ensamblar", 
por ejemplo, proyectos de inversión o sistemas de producción de 
acuerdo a las necesidades de cada usuario del manual. 

Esta búsqueda de sistematización del conocimiento, tanto de 
los propios habitantes y usuarios como de otras fuentes, equivale 
a "disectar" las soluciones para clasificar y ordenar los múltiples 
elementos que las conforman en la memoria de un computador con el 
fin de poder luego utilizar dichos elementos en soluciones que se 
adapten a cada lugar. 
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c) La tercera hipótesis es que la información desagregada de cada 
categoria de solución puede ser archivada en fichas o cartillas 
codificadas (en diskettes) y también debe ser posible "llamar" o 
rescatar esta misma información para ensamblar las soluciones 
deseadas y adecuadas a cada situación. Permitiria disponer de 
cientos de alternativas al alcance de la mano, con una guia para 
ensamblarlos de acuerdo a las necesidades de cada usuario. 

El proceso de búsqueda de información debe permitir encontrar 
en la pantalla del computador, en forma sucesiva, la siguiente 
información (véase Cuadro 50) . 

1. Un menú de soluciones clasificado por programas, proyectos, 
actividades, prácticas o tareas. El primer acceso debe permitir 
disponer del menú y seleccionar de éste las soluciones pensadas 
para el ámbito de trabajo. 

2. Al escoger la solución (codificada) se debe poder solicitar 
una descripción de dicha solución. Esta debe aparecer en pantalla 
con un minim.o de inform.ación, 

3. Una vez conocida la descripción debe poder encontrarse el 
procedimiento de ejecución de las soluciones seleccionadas. 

4. Los pasos del procedimiento de ejecución, codificados deben 
permitir el acceso a módulos en donde cada elemento es explicado 
en mayor detalle. 

d) La cuarta hipótesis, es que cada uno de los elementos 
archivados debe servir para ser aplicado a más de una solución. 
Cada elemento tendría, por lo tanto, aplicaciones potenciales en 
diferentes soluciones. 

El sistema metodológico-referencial para la gestión del 
desarrollo de cuencas, microrregiones u otros ámbitos definidos 
deberá también ser un instrumento cuya estructura funcional permita 
obtener un fácil acceso a los conocimientos requeridos para dirigir 
un proceso de gestión. Para cumplir con estos requisitos se espera 
que reúna las siguientes características: 
1. Integral; Por cuanto deberá cubrir todos los aspectos 
metodológicos, técnicos y operativos para orientar los procesos de 
gestión para el desarrollo en una cuenca o microrregión. 
2. Sistemático: Por cuanto su énfasis estará dado en explicar 
como se interrelacionan las diferentes etapas de una solución o de 
un conjunto de soluciones, proporcionando los diagramas de flujo 
de la secuencia metodológica y su sistema de integración. 
3. Metodológico: Por cuanto deberá entregar un procedimiento 
lógico y secuencial que permita alcanzar los objetivos y metas 
propuestas para guiar la gestión del desarrollo en un determinado 
ámbito de acción. 
4. Referencial: Por cuanto deberá permitir obtener las 
referencias necesarias para la solución a un determinado problema 
a través de una indicación de donde hay experiencias ya realizadas, 
o de expertos que conocen la materia en cuestión. 
5. Operativo; Por cuanto deberá permitir definir las etapas y 
secuencias para diseñar y ejecutar soluciones continuas y 
discontinuas. 
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6. Didáctico: Por cuanto deberá poder utilizarse como material 
formativo a nivel universitario o de técnicos de instituciones de 
enseñanza que trabajan para zonas rurales. 

Entre otras características esperadas del sistema se tienen 
las de: 

- enfatizar el análisis integrado de los elementos sociales, 
económicos, ambientales, técnicos y políticos que intervienen 
en la gestión de los recursos naturales a nivel de cuencas o 
microrregiones; 

- hacer de la gestión a nivel de cuencas y microrregiones una 
herramienta de desarrollo y no sólo un elemento para 
solucionar problemas de protección o conservación de recursos; 

- abordar tanto aspectos técnicos como y administrativos para 
proponer soluciones viables; 

-utilizar experiencias reales, debidamente probadas, para los 
ejemplos utilizados; 

- utilizar referencias de manuales y métodos disponibles en 
América Latina y el Caribe sobre gestión para el desarrollo 
en cuencas o microrregiones; 

-rescatar experiencias de usuarios, técnicos o profesionales 
con actividad en cuencas o microrregiones; 

-servir de guía para la ejecución de actividades para la 
gestión del desarrollo en cuencas o microrregiones; 

-recopilar y referirse a la mayor cantidad de programas, 
proyectos, prácticas y tareas utilizados en América Latina y 
el Caribe en el desarrollo de zonas rurales. 

B. ELEMENTOS QUE CONTIENE UNA PROPUESTA DE ACCION 
DISCONTINUA (PROYECTO DE INVERSION) 

Con el fin de ilustrar la posibilidad de desagregar una solución 
en sus diferentes elementos y determinar cuáles son dichos 
elementos se ha tomado como referencia dos guias para formular 
proyectos de inversión en zonas rurales. 

La primera referencia corresponde a una guía para formular 
proyectos comunales de reforestación. Dicha guía orienta la 
formulación de proyectos a niveles tanto de prefactibilidad como 
de factibilidad y ha sido elaborado con casos de la Sierra del Perú 
por el Proyecto FAO/Holanda/INFOR. La secuencia de la guía se 
presenta en el Anexo 18. 

La guía ha sido estructurada en tres partes, o fichas: 
a)identdfícacicn de recursos an el ánbitxi de la caiunidad; 
b)inwestî icin de las características de los terrenos; y 
c)deterraLracicin de las necesidades forestales de la ccnunidad. 

La segunda referencia utilizada corresponde a una guía para 
formular provectos de riego a nivel de prefactibilidad o 
factibilidad en la zona alto andina.153/ Dicha guía está compuesta 
por nueve partes:(Anexo 19) 
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l.Identdfiĉ iái ctel prĉ ecto 
2.lbica;l<íi del proj^ctx) 
S.InfomEciái sí)rB la or̂ nizaciOTi efe las baTeficlaricB (aqpectxB sociales y l^les) 
4.Infoniiacicn sobre el acceso a las zmas de trabajo 
5.Información sobre oferta y dananda cte agpa (hidrDlĉ ;ía) y clima para la zrea efe riega 
6.1nfcnieciái sd>re los recxrsos suelo y -̂ ĝetacicn en las zonas de ri^ 
y.DLseño previo cte las cteas hidráulicas recp-Eridas para el proyecto así coro de acciorKs caiplenentarias 
8.B;alua:im «xmraco-finaxifira de la prqxEsta. 

El nivel de detalle a que se llegue en el diseño de soluciones 
es relativo a la complejidad del proyecto o La mayoría de las guias 
o manuales disponibles aporta los datos suficientes para formular 
soluciones o Las guías, por lo menos, deben servir para determinar 
la viabilidad o factibilidad de una solución (como aplicar la 
cartilla del anexo 19) » Una vez determinada su viabilidad se puede 
proceder inmediatamente a diseñarlo y ejecutarlo, con el fin de 
minimizar los costos de estudios recomendables sólo para proyectos 
más complejos» 

La idea que sostiene la propuesta es que, si se dispone per 
un lado de la indicación de la secuencia de acciones, tanto 
gerenciales como técnicas, que se deben realizar para formular y 
aplicar una solución y, por el otro lado, se dispone de una 
explicación detallada sobre lo gue consiste cada una de estas 
acciones sería entonces factible, inclusive para alguien que no es 
experto en el tema, =°arinar" un proyecto con un grado de precisión 
mayor que lo que podría hacer, si no dispusiera de dicho sistema 
de información. 

El tipo de datos que se requiere para "armar" una solución 
discontinua (proyecto) es tanto de tipo gerencial como técnico. 

i) Acciones gerenciales (administrativas u operativas) requeridas 
para dirigir la ejecución de las acciones técnicas. Comprende 
acciones políticas, legales, económicas, financiera, 
institucionales, culturales, sociales, científicas, educacionales, 
comerciales, mercantiles, contables y otros. Son acciones 
pertinentes a la dirección de procesos de gestión y por 
consiguiente a las tomas de decisión, y 

ii) Acciones técnicas requeridas para diseñar y ejecutar trabajos 
específicos. Comprende acciones de estudios, evaluaciones, 
diagnósticos, formulación de proyectos, diseño de obras, 
construcción de obras, operación y mantenimiento físico de sistemas 
construidos, y manejo y conservación de recursos y operación de 
servicios. 

Si método debe relacionar la secuencia de acciones con una o 
más prácticas necesarias para ejecutarla. Para dar estas 
explicaciones en forma sistemática, se recomienda utilizar 
^•fichas", como la que se presenta a continuación en el cuadro 51, 
que especifique el tipo de información que se debe entregar para 
explicar cada práctica o tarea. 

A título informativo cabe mencionar que con esta ficha ya se 
ha logrado clasificar diversas prácticas en dos trabajos 
recientemente elaborados, que sons Si manual silvoagropecuario 
publicado por la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC),con el 
auspicio de la Comunidad Económica Europea (CES), en Lima, Perú^ 
;.987, como parte del Programa Andino de desarrollo tecnológico para 
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Cuadro 51 

EJEMPLO DE FICHA PARA CODIFICAR INFORMACION SOBRE PRACTICAS 

Código 
i) Nombre de la práctica 

ii) Definición de la práctica 
iii) Propósito de la práctica 
iv) Lugar y condiciones de aplicación 
v) Usos alternativos de la práctica 

vi) Frecuencia de aplicación (periodicidad, si la tiene) 
vii) Elementos de diseño y croquis o planos 

viii) Procedimiento de cálculo y algorritmos 
ix) Materiales de equipos requeridas para la ejecución 
x) Unidades de medición y costos unitarios 

xi) Tiempos de ejecución y cronogramas 
xii) Personal requerido (clasificado) 

xiii) Anexos pertinentes 

Fuente: Axel Dourojeanni R. 

el medio rural (PADT-RURAL) y el Manual de uso y conservación del 
agua en zonas rurales de América Latina - Tomo 3. publicado por 
UNESCO-ROSTLAC como parte del proyecto regional mayor para la 
utilización y conservación de los recursos hidricos en áreas 
rurales de América Latina y El Caribe. 

En la medida que se pueda disponer de mayor cantidad de 
procedimientos para formular y ejecutar acciones, se podrá 
organizar un sistema de referencias lo suficientemente dinámico e 
interdisciplinario para asistir a los técnicos a cargo de orientar 
procesos de gestión para el desarrollo rural sustentable. 

Si se dispone de un banco de datos — d e programas, proyectos, 
actividades, prácticas y tareas— será factible proponer un 
conjunto de soluciones integradas en un corto plazo, por lo menos 
hasta un nivel de prefactibilidad o factibilidad. Para lograr esto 
se requiere el apoyo de un sistema computarizado de información. 

C. ELEMENTOS QUE CONTIENE UNA PROPUESTA DE ACCION CONTINUA 
(SISTEMAS DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS) 

En la misma forma que se puede determinar la secuencia de pasos 
necesarios para formular proyectos de inversión con diferentes 
niveles de detalle debe ser también factible hacer lo mismo para 
explicar y orientar cómo se conducen y se pueden adoptar o mejorar 
los sistemas de producción y de servicios. 

En la literatura revisada se encontró que existe información 
disponible sobre estos temas, tanto sobre sistemas de producción 
tradicionales como modernos,154/ asi como sobre servicios. 

El trabajo por realizar es — a l igual que con los proyectos 
de inversión— clasificar, categorizar y "disectar" los sistemas 
de producción y servicios para poder archivarlos y codificarlos en 



291 

un sistema computarizado. Esta tarea presenta varias restricciones 
que se comentan a continuación: 

El primer obstáculo se debe a que en la literatura revisada 
no se encuentra uniformidad ni en las clasificaciones de los 
sistemas de producción ni en la desagregación de los elementos o 
componentes que conforman dichos sistemas. Se utiliza una serie 
de denominaciones tales como "sistemas agrarios", "sistemas 
fruticolas"; "sistemas ganaderos", "sistemas mixtos", "sistemas 
agrosilvopastoriles", "sistemas de cultivos" y muchos otros sin 
diferenciarlos claramente. 

El segundo obstáculo es que para algunos investigadores el 
propio enfoque ®'de sistemas" de producción lleva inherentes serias 
limitaciones. Para Francisco Greslou y otros,155/ por ejemplo, el 
enfoque de sistemas es ambiguo en cuanto a su uso, además de 
mecanicista y tecnicista. Su propia complejidad excluye a los 
campesinos de su comprensión y no consiste en un procedimiento de 
investigación útil para orientar los procesos de desarrollo 
participative» 

SI tercer obstáculo es la falta de una forma aceptada de 
desagregación de tales sistemas» Arbitrariamente se han 
desagregado los sistemas de producción, en este documento, en 
subsistemas, tecnologías, prácticas, tratamientos y tareas. 
Podría, sin embargo, utilizarse otros términos y otras categóricas 
según el criterio de cada investigador o especialista. Ss difícil 
trazar los límites entre tales categorías, aun si se dispusiera de 
definiciones sobre lo que es y lo que debe contener cada una. 

El cuarto obstáculo consiste en la dificultad de diferenciar 
lo que algunos autores denominan "sistemas de producción 
tradicionales" de los "no tradicionales". Sólo en períodos 
recientes se ha tratado al menos de rescatar sistemas tradicionales 
de producción tal cual los expresa y utiliza el usuario. A pesar 
de ello se desconoce la mayoría. Tampoco se dispone de métodos 
uniformes para integrar sistemas de producción tradicionales con 
no tradicionales. 

Por último, queda el dilema de fijar los limites en cuanto a 
la cantidad de información que se puede utilizar para explicar cada 
sistema de producción. Dicho en otras palabras, se debe definir 
cuántos elementos deben considerarse como mínimo para describir y 
transmitir cómo funciona y cómo se puede mejorar un sistema de 
producción, para poner dicha información al alcance de un usuario 
potencial vía el uso de un computador y un programa adecuado. 

A continuación se analizan algunos de estos obstáculos 
buscando con ello aportar algunas ideas para superarlos. 

Con respecto a los límites del método o enfoque de análisis 
de sistemas de producción; Francisco Greslou y otros 156/ 
consideran ques 

- el enfcrpje de sisteras es a±)igLX) en si uso y qis el nétcdo ra sisle \er a la realidai tal CLHI es sino 
qiffi la analiza sólo en fimción de sus patencialidadfes y de ks cuellos de botella qje dden siperarse 
para rtEjorarlo; 

- es nEcanicista porqie las rela;iores entre los eleisitos del sisteia (partes (fe un cxnjunto) se analizan 
caiD caLBa-efecto, lo que equivale a establecer UTH relación nEcánica. Sirve para describirk) pero ro 
para oitEnderlo; 

- es tEcnicista porque es bueno para analizar las relacicres ca-sa-efecto en naterias íBcnico-ciaitíficas 
paro ro es práctico para ar^alizar sus relacionas orai la irterviar îónlrijrrena y su raciarHlidM política, 
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cultural, ecctónLca, social que orienta las decisiones; 
- es a::adáiiioo-científico, por lo que exclu^ la participación carpesina y la comprensión del caipesino 

de los resultados del trsbajo; 
- îcarta oanocinientos sobre lo que pasa pero ello es sólo una etapa para el desarrollo. Un gopo 

científico a r i i ^ los sistanas p¿D otros técnioos debai irterpretar los estudios para praponer 
soluciones a las restricciones encontradas y promocicnar practicar. 
Los mismos autores, sin embargo, señalan que hay nuevos 

aportes al enfoque de sistemas que ayudan a superar los obstáculos 
señalados anteriormente. Indican que una manera posible de superar 
estas limitaciones es partir por revalidar y sistematizar los 
conocimientos de gestión campesina a nivel familiar, en particular 
de sus prácticas o técnicas. Este procedimiento contrasta con el 
método actual que parte con la aplicación de instrumentos (mapas, 
encuestas, matrices, etc.) para recoger datos y luego detectar las 
restricciones o cuellos de botella para "mejorarlo". 

No se tratarla de estudiar una técnica por si, aislándola, 
sino de respetar la manera de analizar de los propios campesinos. 
Los campesinos, según estos autores, tienen mucha habilidad para 
manejar las interrelaciones, dentro de una visión global o 
holística. Es decir que, a partir de un punto muy concreto, como 
una simple práctica de preparación de suelo, se podría, siguiendo 
el caminar del campesino, abarcar el conjunto de elementos que 
ejercen, de una manera u otra, una influencia sobre dicha práctica 
(por ejemplo: las previsiones climáticas, la organización comunal, 
los vínculos con el mercado, las herramientas, etc.). Es una 
opción que puede permitir descubrir y entender el sistema de 
producción y, en algunos casos los sistemas agrarios. 

Lo que se perdería en rigor científico (según el punto de 
vista de la ciencia "occidental") se ganaría en la implementación 
de un proceso campesino. 

Con respecto al segundo obstáculo, es decir la falta de 
terminologías y categorías uniformes para desagregar un sistema de 
producción en sus diferentes componentes y elementos, será 
necesario llegar a un consenso para estandarizar los conceptos en 
uso. 

Por ejemplo, según Pierre Morion, 157/ un sistema de producción 
está conformado por los elementos contenidos en el gráfico 6. 

La representación efectuada por Pierre Morion tiene la 
particularidad de considerar tanto los elementos físicos como los 
socio-económicos vinculados al sistema de producción. Lo que aún 
se necesita, sin embargo, es una mayor precisión en la utilización 
de terminologías para describir los componentes de un sistema de 
producción con el fin de uniformizar sus interpretaciones. 

En la literatura revisada se encuentra una serie de términos 
que se refieren a los componentes de un sistema de producción los 
cuales se utilizan en forma relativamente libre. 

Con referencia a aspectos técnicos se utilizan, por ejemplo, 
los siguientes términos: 

- Subsistemas de producción. 
- Actividades. 
- Prácticas (agronómicas, agropecuarias, de pastoreo, etc.). 
- Técnicas o tecnologías (culturales, etc.). 
- Elementos (del sistema de producción). 
- Otros. 
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GRAFICO 6 

REPRESENTACION DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS QUE AFECTAN EL NIVEL DE LA 
PRODUCCION EN CAMPO DE AGRICULTORES DE LA SIERRA ANDINA 

ELEMENTOS SOCIO-ECONC»11COS EXOGENCS A LA UNIDAD DE PRODUCCION A'-RICOLA (UPA) 

Instituciones de desarrollo agrícola 
Instituciones de investigación agrícola 
Infraestructura física 

Densidad Demográfica y P.A.A. 
Tenencia de la tierra 
Comunidad y/o Grupo Campesino 

Mercado de los insumes 
Créditos 
Mercado de los productos 

1 

UNIDAD DE PRODUCCION AGRICOLA (UPA) 

Objetivos del agricultor 
Ingreso 
Seguridad (aversión al riesgo) L 

Recursos de la UPA 
T i erra 
Capital 
Fuerza de trabajo 

Sistema de prácticas agropecuarias 

-> - Repartición de la tierra entre 
-> las diferentes producciones 

- Afectación de los recursos 
en función del riesgo 

- Técnicas culturales y 
prácticas de pastoreo 

- Rotaciones y 
asociaciones de cultivo 

- Preferencias alimentarias 

Cultivo(s) 

o 

producción(es) 

investigado(s) 

CLIMATOLOGICOS BIOLOGICOS SUELO Y TOPOGRAFIA 

Lluvia / sequía 
Temperatura, heladas 
Granizadas 

Plagas y enfermedades 
Pendiente 
Altura 
Tipo de suelo 

ELEMENTOS AGRO-ECOLOGICOS EXOGENOS A LA UNIDAD DE PRCCIUCCION AGRÍCOLA 

refleja un grado más o menos elevado de incertidumbre 

Fuente: Pierre Morion, Benjamín Orlove y Alberic Hibon. "Tecnologías agrícolas tradicionales en los Andes centrales: 
Perspectivas para el desarrollo". Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE). Proyeao Regional de Patrimonio 
Cultural, PNUD, UNESCO. Lima 1982. 
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Aparentemente estos términos llevarían implícito una 
categorización de los componentes técnicos de un sistema de 
producción. 

Parte de las prácticas, tecnologías, actividades y elementos 
que comprenden los sistemas de producción se encuentran descritas 
en publicaciones, lo que facilitaría el trabajo de sistematización. 

Por ejemplo, en el trabajo de Annette Solis sobre "cultivos 
andinos, ¿Alternativa alimenticia popular? se encuentra la 
descripción de una práctica agronómica.158/ Esta descripción es la 
que se presenta en el cuadro 52. 

Otro tipo de información detallada sobre sistemas de 
producción lo constituye el rescate de tecnologías tradicionales 
tal como la efectuada por el Proyecto Piloto de Ecosistemas Andinos 
(PPEA) llevado a cabo en Cajamarca en conjunto con el Proyecto 
Andino de Tecnologías Campesinas (PRATEC) en 1988.159/ En el 
cuadro 53 se transcribe uno de estos rescates. 

Con respecto a los ámbitos donde se delimitan o ubican 
sÍEcemas de producción, también existen en uso muchas demarcaciones 
y definiciones. Hay ámbitos definidos como pisos ecológicos, zonas 
de producción comunal, microzonas y unidades más pequeñas de 
producción a nivel familiar, tales como chacras, parcelas o 
conucos, según las terminologías locales. 

En lo referente a aspectos gerenciales o administrativos, 
también se deberían precisar y racionalizar las denominaciones. 
Por ejemplo, en un trabajo de Rómulo Rodríguez y María Luisa Muñoz 
sobre organización social de la comunidad campesina de la cuenca 
alta del río Cañete 160/, encontraron que las actividades 
"gerenciales" que realiza una comunidad campesina durante un año 
(1985) para dirigir su sistema de producción a nivel comunal 
comprende once grupos de actividades cuya distribución porcentual 
en el tiempo se señala entre paréntesis en el cuadro 54. 

Los autores del trabajo llegan a las siguientes conclusiones 
con relación a las decisiones de la Asamblea Comunal: 
"1. La Asatiblea Qmral ejerce las funciones de ^stLón en el orden sigjientE: planificación, control y 

or^nización, a poca distancia relativa una de otra. 
2. Dentro de la planificacicn, lo más inportante es laprogranación de obras, liores y ^tiones o trátiites. 
3. Eh el control destacan la si:pervisión de la ^stión de las autoridades y el control del territorio cotiunal. 
4. íh la or^nización tienen relieve la elección de autoridacfes y la organización de representación". 

Con relación a las decisiones sobre trabajo comunal y faena, 
los autores concluyen que: 
"1. La faena ̂ tó orientada, en primer l u ^ , a la actividad productiva, y luegD a la de servicio. 
2. En la activi<bd prodx;tiva, la faera está orientacte príncipaLrEntE a la construcción o iranteniiiiifinto de 

infcaestructura hidráulica. 
3. Eh la actividad de servicio, la faena está orientada casi exclusivannaite a la construcción o nanteniiiiento 

de infiraEstnctura de servicio" .161/ 

Estudios similares al mencionado podrían eventualmente 
permitir la racionalización del tipo de información gerencial 
requerida para explicar sistemas de producción. 
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Cuadro 52 
EJEMPLO DE DESCRIPCION DE UNA PRACTICA DE CULTIVO 

Prácticas Agronómicas 
"Trata lo relativo a los principales factores limitantes de la producción tradicional de cultivos andinos 
y lo concerniente a las posibilidades de mejoramiento utilizando una tecnología media, adaptada a las 
condiciones de producción de pequeños agricultores. 

Cultivo del Tarwi 
Semilla 

No se practica tradicionalmente una renovación de semilla, aunque a menudo ésta se encuentra en degeneración. 
Tampoco se desinfecta la semilla, a pesar de que puede ser un factor de transmisión de enfermedades, tal como 
es el caso de la aníracnosis, cuya combatividad y consecuencias son de mucha implicancia económica. 

Preparación del terreno 
Se ejecuta con chaqui taclla o yunta, según el tipo de suelo y rotación; en la altura se practica una labranza 
mínima, justificable por el poco desarrollo de malezas y por la prioridad dada a la conservación de la 
humedad del suelo. 

Siembra 
La fecha de siembra tiene mucha incidencia sobre el rendimiento, debido a las razones ya expuestas. Una 
experiencia realizada demostró que con fechas de siembra respectivas al 28 de setiembre y al 28 de novienibre, 
los rendimientos pasan de 4,000 kg/ha. a 1,400 kg/ha., e incluso bajan a 300 kg/ha. con fecha de siembra 
correspondiente al 28 de diciembre. Sin embargo, considerado como cultivo secundario, el tarwi se siembre 
en último lugar, si quedan tierras y tiempo disponible. Los tipos de siembra varían: al voleo, en línea y 
por golpe (para asegurar un mejor control de la densidad), a pesar del trabajo suplementario necesario. La 
densidad de siembra varía según los tipos de granos y sus tamaños, pero se reduce en general con el uso de 
semilla seleccionada y de buen poder germinativo. 

Fertilización 
No se practica y es innecesaria debido a las características del tarwi, que fija el nitrógeno a través de 
sus nódulos y mediante las secreciones ácidas de sus raíces libera el fósforo y la potasa que se encuentran 
bloqueados en el suelo, elementos no disponibles para otras especies en esta forma. Existe un requerimiento 
en azufre, característico de las leguminosas, sin embargo, aplicaciones de sulfato de potasio o de yeso no 
se justifican económicamente (Gross, 1982, Roma). 

Deshierbe v aporque 
Se necesitan en las primeras etapas de desarrollo del tarwi y cuando éstas se hallan relativamente retrasadas 
y sufriendo la competencia de malezas. Ejecutado a mano, el deshierbe ahorra capital y facilita la aireación 
del suelo. Estas labores culturales no están generalizadas en las prácticas de los campesinos, que 
usualmente dedican un trabajo mínimo a este cultivo considerado como marginal. 

Enfermedades y plagas 
Las enfermedades de implicancia económica son: la antracnosis, el que dado del tallo y los fusarioies, que 
se desarrolla en suelo húmedo. Las plagas principales son: el barrenador del tallo, el gorgojito del tallo, 
las larvas de moscas y escarabajos, el epicauta, que come las hojas y el estilo, y el tumbador de flores. 
Estas plagas son numerosas pero no afectan los rendimientos de los cultivos tanto como las enfermedades. 
No se practican controles químicos que no se justifiquen económicamente, pero existen medidas preventivas: 
- quema de las pajas de tarwi para eliminar los hongos que sobreviven, los saprófitos por ejemplo; 
- rotación del cultivo de tarwi después de más de 3 años; 
- selección y desinfección de la semilla: 
la producción de semillas en zonas altas disminuye el riesgo de transmisión de la antracnosis, se pueden 
seleccionar variedades resistentes o tolerantes a varias enfermedades; la desinfección limita la 
proliferación de enfermedades transmitidas por la semilla; 
- las variedades amargas, con alto contenido de alcaloides, resisten mejor a las plagas (Gross, 1982, Roma). 

Cosecha 
Generalmente se efectúa con cierta tardanza, en función de la fecha de siembra, pero corre así el riesgo 
de resultar afectada por las heladas y en consecuencia, de que las plantas no alcancen la madurez necesaria. 
Durante la cosecha las plantas se cortan o arrancan, luego se dejan secar en la chacra y posteriormente se 
trillan, por lo común mediante golpes y no valiéndose para ello de la utilización de algún animal, debido 
a la poca producción. 

Rendimientos y posibilidades de mejoramiento 
En 1982 el rendimiento del cultivo de tarwi en el departamento del Cusco fue de 700 kg/ha. Se podría 
incrementar este rendimiento a 1,200 kg/ha mediante un programa de promoción, sin uso de productos químicos, 
sino otorgando una mayor atención al cultivo en labores culturales y con el uso de semilla seleccionada y 
desinfectada. La fecha de siembra es fundamental para asegurar la maduración del cultivo y su rendimiento; 
la semilla seleccionada y desinfectada disminuye los riesgos de afectación de enfermedades, proporciona 
variedades adecuadas y productivas, y garantiza un cierto poder germinativo; las labores culturales favorecen 
un mejor desarrollo en los primeros estados de la planta". 

Fuente: Aneíte Solís, op. cit. 
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Cuadro 53 

EJEMPLO DE DESCRIPCION DE UNA TECNOLOGIA DE PRODUCCION TRADICIONAL 

INTRODUCCION 

I. NOMBRE DE LA TECNOLOGIA: 
"Sistema de producción campesina" 

II. UBICACION GEOGRAFICA: 
Se encuentra ubicado en el caserío de Candopampa, a 6 Kms. de ta ciudad de Cajamarca. 

III. TECNOLOGO: 
Catalino López García, de 38 años de edad, no tiene ninguna instrucción (analfabeto), su familia 
está formada por su esposa y sus 7 hijos. 

IV. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS: 
Altitud: 3,U0 msmnm. 
Clima: Templado a frío. 
Topografía Accidentada. 

V. ANTECEDENTES 
El caserío de Candopampa, está constituido por pobladores de escasos recursos económicos, que se 
mantienen de sus chacras de lo poco que cultivan y de algunos trabajos que realizan en la ciudad y 
son en ciertas épocas de poca actividad agrícola, ofertando su fuerza de trabajo y complementar su 
ingreso familiar. 
Generalmente las tierras son muy pobres y escasas, sin agua, existen pocos árboles, arbustos, 
ganado, ovinos, etc. 
La producción de sus cultivos son para autoconsumo, se cultivan chocho, cebada, trigo, maíz, 
centeno, ocas, olluco, etc. 
Es un caserío muy activo y responsable para los trabajos comunales en beneficio de ellos y apoyan a 
otros caseríos. 
La forma como describe el campesino su propio sistema de producción es el siguiente: 
"La tecnología lo aprendí de mi padrino a la edad de 12 años y yendo a las mingas". 
"Los trabajitos lo hago desde hace 3 años, primeramente realizó el majadeo (significa poner un cerco 
redondo donde se retiene a los animales para que abonen el suelo) empezando por una esquina de mi 
terreno, encorralando mis animales que son en número de 25". 
"Después de cada 15 días, el corral lo coloco seguido del lugar donde estuvo y así sucesivamente se 
continua por todo el terreno". 
"De cada 2 corrales majadeado (es decir que se dejaron los animales 15 días en cada lugar), se 
cuaresma (se deja en descanso) por 2 semanas para luego darle una o dos cruzas (arado de yuntas) con 
la finalidad de introducir al suelo el abono". 
"Las cruzas lo realizo con mi yunta, preparando así el terreno para luego sembrarlo, se empieza 
desde agosto hasta el mes de febrero y coincide con fechas de festividades". 
"La siembre lo realizamos con ayuda de mi mujer e hijos, en sitios majadeado, siembro papa, ocas, 
olluco, maíz y no majadeado cebada, avena". 
"Voy rotando mis cultivos con este abonamiento tradicional y además en los bordes de cada parcela lo 
cerco con 2 o 3 rayas de avena, cebada o quinua". (Hace una rotación de papa y avena). 
"Ahora es una costumbre de trabajar para mí y las cosechas son buenas. En malos tiempos siempre 
recojo más de lo que he sembrado:. 
"Me da muchas hierbitas en las parcelas que me sirve mucho como alimento para nuestros animales y 
como remedios". 

Fuente: PPEA/PRATEC Manejo campesino de semillas en los Andes, op. cit. 
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Cuadro 54 
ACTIVIDADES GERENCIALES A NIVEL COMUNAL 

lo Programación de obras, labores y gestiones (34%). 
2o Supervisión de la gestión de las autoridades (14%). 
3o Control del territorio comunal (13%)o 
4o Elección de autoridades (11%), 
5. Organización de la fuerza de trabajo (7%). 
6o Control sobre la población (6%). 
7o Organización de representación (5%). 
8. Supervisión de fondos (4%). 
9o Programación de actividades culturales (3%). 

10. Disposición de fondos (1%). 
11. Programación de zonas de producción (1%). 

Fuente; Rómulo Rodriguez y Maria Luisa Muñóz, op. cit. 

Los autores, luego, clasifican estas actividades en aspectos 
gerenciales de planificación, control y organización (cuadro 55). 

Cuadro 55 

ASPECTOS TRATADOS EN LA ASAMBLEA COMUNAL, 1985 
(grupos y % por funcionarios de gestión comunal) 

Planificación; 
Programación de obras, labores y gestiones 34% 87% 
Programación de actividades culturales 3% 
Disposición de fondos 1% 
Programación de zonas de producción 1% 

39% 
Control; 

Supervisión de la gestión de las autoridades 14% 73% 
Control del territorio comunal 13% 
Control sobre la población 6% 
Supervisión de fondos 4% 

39% 
Organización; 

Elección de autoridades 11% 70% 
Organización de representación 5% 
Organización de fuerza de trabajo 7% 

23% 

Fuente; Rómulo Rodriguez y Maria Luisa Muñóz, op. cit. 

Las características propias de un sistema de producción, 
mucho más complejas que las de un proyecto de inversión, no 
facilitan ciertamente el trabajo de sistematización de información. 
Los sistemas productivos son dinámicos puesto que evolucionan o 
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cambian frecuentemente. Además, son propios de cada ámbito lo que 
los hace específicos. Tampoco se puede describir un sistema de 
producción si no se explican las interrelaciones entre sus 
componentes que, según Joseph Lebour.162/ pueden ser de sinergia, 
reciprocidad o antagónicos. Son sistemas conducidos por y para el 
hombre, por lo que es esencial vincularlos al sistema de gestión 
que lo conduce y finalmente los sistemas de producción son 
influenciados tanto por elementos endógenos como exógenos al 
ámbito. 

Estas características deberán ser rescatadas de alguna forma 
en el método operativo-referencial que se propone realizar. 

D. PROPUESTA DE ANALISIS Y DISEÑO COMPUTACIONAL 
PARA EL SISTEMA OPERATIVO-REFERENCIAL 

El principal objetivo de esta sección, es presentar un esquema para 
la implementación computacional del sistema metodológico 
referencial propuesto en los capítulos anteriores, y estará 
orientado a desarrollar la fase de análisis y diseño de este 
sistema. 

El esquema propuesto se sustenta en el sistema de 
proyecciones de población "PRODEM", desarrollado por Carlos 
Olivares para el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), el 
que ha sido utilizado para actualizar las proyecciones demográficas 
de población de los países de América Latina, realizar simulaciones 
y estudios de nuevos métodos de proyección, y elaborar las 
proyecciones nacionales de Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador, Perú 
y algunas aplicaciones en Canadá y CEPAL-Buenos Aires, con áreas 
de menor densidad de población.163/ 

Los analistas de sistemas han establecido la composición del 
ciclo de desarrollo de un sistema en 5 fases, en donde cada una de 
ellas tiene objetivos específicos y resultados que entregar. Estas 
fases deben ser desarrolladas secuencialmente de tal forma que los 
productos entregados en las fases anteriores sean los principales 
elementos a considerar en las fases subsecuentes (ver cuadro 56). 

Las fases se han denominado de la siguiente manera: 
i) Requerimientos 

ii) Análisis y diseño 
iii) Diseño detallado 
iv) Implementación 
v) Revisión de la post-implementación 

Los requerimientos funcionales del sistema son: 
- Que a través de la automatización del sistema se obtenga un 

fácil acceso a los conocimientos requeridos para orientar los 
procesos de gestión para el desarrollo del hombre en un determinado 
ámbito espacial (cuenca o microrregión), particularmente vía al 
acceso a una cartera de sistemas de producción y conservación y 
otra de proyectos de inversión y sus sistemas asociados de 
ejecución y operación. 

- El sistema debe operar en forma interactiva con el usuario. 
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CUADRO 56 
C!CLO M mñmLO DE SISTDMS 

^ de la evaL_ 
áel sistena 

FüENIEi Carlos Olivares 
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- La comunicación con el sistema debe establecerse en "tiempo 
real", vale decir, que en base a la información suministrada por 
el sistema, el usuario pueda elaborar y formular nuevas consultas. 

- El método de trabajo y el acceso a la información ofrecido 
por el sistema debe ser amistoso y funcional. 

- La calidad y volumen de la información contenida en la Base 
de Datos, debe ser la adecuada para satisfacer los requerimientos 
de información de los usuarios. 

- El tiempo de respuesta del sistema a los requerimientos de 
información de los usuarios debe ser mínimo. 

Considerando los requerimientos expuestos anteriormente y la 
definición y componentes del sistema metodológico-referencial dada 
en los capítulos anteriores, es factible definir la estructura del 
sistema e identificar los diferentes subsistemas que formarán el 
sistema, mediante el uso de técnicas de análisis estructurado. 

Los principales objetivos y tareas que deben cumplirse en 
esta etapa o fase de desarrollo son: 

- Definir subsistemas funcionales. 
- Establecer interfases entre los subsistemas y las interfases 

externas. 
- Desarrollar elementos de datos para entradas y salidas. 
- Definir la aplicación de los programas. 
- Preparar la estructura de los archivos y Bases de Datos, 

especificando sus contenidos. 
- Especificar operaciones y mecanismos de comunicación con el 

usuario. 
Con el propósito de limitar las fronteras de estudio del 

análisis y definir claramente las entradas y salidas del sistema 
propuesto, principio básico del análisis de sistemas 
computacionales, a continuación se define su ambiente de 
interacción mediante la confección del diagrama de contexto del 
sistema (véase cuadro 57). 

Diccionario del diagrama de contexto 

SISTEMA METODOLOGICO-REFERENCIAL: Este proceso seria el encargado 
de automatizar la orientación a los procesos de gestión para el 
desarrollo del hombre en zonas rurales marginales, sistematizando 
los conocimientos existentes sobre la materia. 
Usuario-1: Son los especialistas encargados de transferir sus 
conocimientos y experiencias prácticas, en las diferentes áreas y 
temas de estudios que provee el sistema. 
Usuario-2: Son las personas que harán uso del sistema como elemento 
de consulta, para satisfacer sus necesidades de información. 
Información-usuario-1: Conocimientos aportados por el usuario-1 
para ser almacenados en la Base de Datos del sistema. 
Requerimiento-usuario-2: Consulta formulada por el usuario-2. 
Respuesta-requerimiento: Información contenida en la Base de Datos 
del sistema, en relación a la consulta formulada por el usuario-2. 



Cuadro 57 
DIAG]»)̂  M CMmO 

Nim e 

USUARIO-1 

infoPMacion-usuario-l 

ÜSUAIiIO-2 
re?ueri«iento-usuario-2 -•/ SISTEMA , , NETODOLOGICOI pespuesta-requeriMiento \ REFERENCIflL 

Fuente: Carlos Olivares. 
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Una vez definido el ambiente de interacción del sistema, es 
necesario hacer una descomposición funcional de él (cuadro 58), 
estructurando la malla de procesos y el flujo de datos, ya sea 
entre procesos, entre elementos externos y procesos, o entre 
procesos y archivos, mediante el uso de diagramas de flujo de datos 
(DFD). Esta malla constituye la base de diseño mediante la cual se 
puede llegar a definir el sistema propuesto. 

El primer contacto entre el usuario y el sistema se haria a 
través del proceso MENU, el que mediante el despliegue de los 
diferentes procesos de gestión, principalmente listados de sistemas 
de producción y conservación y listados de proyectos de inversión, 
debe dar una clara orientación del manejo y de las secuencia de 
pasos a seguir en la selección de las opciones posibles de realizar 
con el sistema (véase cuadro 59). 

Diccionario del proceso MENU 

CONFIGURACION DEL SISTEMA: Este proceso permite configurar el 
ambiente de trabajo del sistema mediante la definición de los 
sif^aientes parámetros: 

i) Selección o creación de Base de Datos, 
ii) Selección del lenguaje de comunicación con el que operará el 

sistema (inglés o español). 
iii) Selección de dispositivos o unidades de almacenamiento y 

directorios de trabajo que utilizará el sistema. 

SELECCION DE OPERACION: Mediante este proceso, el sistema ofreceria 
las siguientes alternativas de operación con la información. 

i) Consultar la Base de Datos: Esta opción daría solución a los 
requerimientos de información de los usuarios, permitiéndoles 
el acceso a la información contenida en la Base de Datos del 
sistema. 

ii) Modificar la Base de Datos: Con esta alternativa el sistema 
permitiría cambiar el contenido de la Base de Datos, mediante 
las siguientes operaciones: 

- Agregar información 
- Corregir información 
- Eliminar información 

Banco-de-opciones: Contiene el nombre y una breve descripción de 
cada sistema de producción y operación (soluciones continuas) así 
como proyectos de inversión (soluciones discontinuas) acompañadas 
de sus particulares elementos de gestión. 

SELECCION DE OPCIONES: Este proceso permitiría seleccionar las 
opciones de solución y de gestión asociadas a la Base de Datos del 
sistema, previamente clasificados por área de estudio y contenido 
temático. 
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Cuadro 58 
s i s t m m r o D O L M i c o REFEKQKIAL 

NIUEL 1 

infomcion-usuario-l 

r8<íues>isiento-usuar¡o-2 / \ paraWtros-de-accsso - W MENUS 

^ nuevo-textü-infornacion 
2 > • 

texto-inforaacion 

respuesta-requerÍHiento 

Fuente: Carlos Olivares. 
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CUADRO 59 
MENUS 

NIUEL 2 

FUENTE: Carlos Olivares 
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SELECCION DE MODULO: Mediante este proceso el sistema permitiria 
el acceso a la información contenida en la Base de Datos, 
previamente clasificada por áreas temáticas, 
Nombre-Base-Datos; Corresponde al nombre de la Base de Datos 
seleccionada. 
Cod-idioma: Código de control utilizado para seleccionar el archivo 
de mensajes del sistema. 
Tipo-de-aplicación; Contiene el código asociado al tipo de 
aplicación que se hará con el sistema. 
Nombre-provecto; Nombre del sistema de producción y conservación 
o del proyecto de inversión seleccionado por el usuario. 
Nombre-módulo i Nombre del módulo de acceso a la información 
seleccionado. 

El proceso ADMINISTRADOR DEL SISTEMA (véase cuadro 60) es el 
principal elemento de enlace entre el usuario y el sistema, y se 
encargaría de generar y administrar la configuración de trabajo 
interactivo. De él dependerá el grado de interactividad y 
amistosidad que pueda ofrecer el sistema, y que permitirán: 

i) Entregar una respuesta inmediata a los requerimientos de 
información de los usuarios, integrándolos en un ambiente de 
interacción mutua, 

ii) Facilitar su uso mediante la comunicación usuario-sistema en 
un lenguaje simple y flexible, para que usuarios con escasos 
conocimientos en computación tengan un alto grado de 
desenvolvimiento y seguridad en el uso del sistema. 

Diccionario del proceso ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

CONTROLADOR DEL SISTEMA: Este proceso sería el encargado de activar 
y controlar las diferentes operaciones realizadas por los usuarios 
con el sistema y su información. 
AYUDA: Tendría por misión administrar la búsqueda y selección de 
los mensajes de ayuda y advertencia que el sistema enviaría a los 
usuarios. 
CARGA ESTRUCTURA: Almacenaría en una estructura dinámica los 
elementos de clasificación que permitirán recuperar la información 
contenida en la Base de Datos del sistema. 
RECUPERA INFORMACION: Este proceso se encargaría de buscar y 
rescatar la información requerida por el usuario desde la Base de 
Datos del sistema. 
MODIFICA INFORMACION: La función principal de este proceso, sería 
administrar y controlar las modificaciones realizadas a la 
información contenida en la Base de Datos del sistema. 
IMPRIME: Tendría por misión generar una salida impresa de la 
información consultada por el usuario. 
CAPTURA INFORMACION; Este proceso se encargaría de administrar y 
validar los requerimientos o consultas de los usuarios a la Base 
de Datos del sistema, y de la misma manera, adm.inistrar el proceso 
de alimentación de elle con la nueva información suministrada por 
los usuarios especializados (usuario-1). 
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C U A M O £0 
ADHINISIRADOR D Q SISTEMA 

NIUEL 2 

Mensajes español 
7 . Mensajes ingles 

Mensaje 

despliega-texto 
nro-Mensaje 

cod-

vector-inforHacio'n 
I 

paránetros-de-acceso / 1 

define estructu-ras 

dioHa 
texto-inforMacio'n 

estructura-de-acceso 

5 COHTROIADOR \ vector-infornacion / RECUPERAD D E M — IHFORMA-SISIEMA / V CION 

vector-inrorMacion 

CAPTURA , INFO R M -CION 

vector-in orMacion 
vector-inforMacio'n 

6 

inforMacion-usuario-1 

MODlFlCAx nuevo-texto-i nforwac i on INFORMA- — • CION 

salida-iMpresa 

paraMetros-de-acceso = noMbre-Base-Datos + co d - i d i o n a + tipo-apiicacion + noMbre-proyecto + noMbre-nodulo 

FUENTE: Carlos Olivares 
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DESPLIEGA INFORMACION; Este proceso seria el encargado de mostrar 
por pantalla, los diferentes menus de operación del sistema, las 
operaciones de edición en el ingreso de datos y la información 
consultada a la Base de Datos del sistemao 
Nro-mensaie; Código o llave de acceso al texto del mensaje que se 
enviaría al usuario, contenido en el archivo de mensajes. 
Mensaje; Texto del mensaje que será desplegado al usuarioo 
Mensajes-español; Contiene los mensajes en español que el sistema 
proporcionará al usuario= El modo de acceso a este archivo debería 
ser directo, en donde la clave de acceso a los mensaje estaría dada 
por la indexación de cada uno de ellos o 
Mensaies-inglés; El contenido y la especificaciones de este archivo 
son las mismas a las dadas en la definición anterior, salvo a que 
el contenido de este archivo estaría en inglés o 
Parámetros-de~accesoi Son un conjunto de variables seleccionadas 
por el usuario, que permitirán configurar el ambiente operativo del 
sistema en una sesión de trabajo. 

" Nombre de la Base de Datos seleccionada 
= Idioma de trabajo 
- Tipo de aplicación que se hará con el sistema 
- Nombre del proyecto seleccionado (opcional) 

Estructura-de-accesoSe le define como una estructura dinámica de 
almacenamiento, que podría ser usada por el sistema para 
administrar el acceso a la información contenida en la Base de 
Datos = 
Vector-información s Corresponde a la estructura de almacenamiento 
que podría ser utilizada por el sistema para administrar la 
información que fluye entre el sistema y el usuario. 
Salida-impresa: Respuesta del sistema a través de una impresora, 
a un requerimiento de información del usuario. 
Despliegue-información-usuario: Información suministrada por el 
sistema a una consulta de los usuarios 
Define-estructuras: Estos archivos serían los encargados de 
almacenar las estructuras de acceso a la información contenida en 
la Base de Datos del sistema. 
Texto-información; Información recuperada desde la Base de Datos 
del sistema. 
Nuevo-texto-información; Información suministrada por los 
especialistas en los diferentes temas de estudio, para alimentar 
la Base de Datos del sistema. 

Mecanismos de acceso a la información 
Considerando el mecanismo de acceso planteado en el documento 

de propuesta del sistema, es necesario contar con dos modos de 
acceso a la información. El primero de ellos se haria a través de 
la selección de opciones especificas de gestión, clasificados por 
área y contenido temático, mientras que el otro modo permitirla un 
acceso inmediato a toda la información contenida en la Base de 
Datos o 

Debido a que las estructuras de acceso para cada área y 
contenido temático son diferentes, podria pansarse en derivar la 
llave de acceso a la información contenida en la Base de Datos, a 
•sartir ÉSL rsriorriáo efectuado a través ¿H ".CS ¿iferíir 
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de clasificación de la información (véase cuadro 61). 
Para optimizar la administración y los requerimientos de 

memoria de cada estructura de acceso a la información, es necesario 
que ellas se generen mediante una asignación dinámica de memoria, 
que les permita adaptarse a las definiciones de nuevos elementos 
de acceso y nuevos niveles jerárquicos, para la clasificación de 
la información. 

La estructura de la Base de Datos que administrará el sistema 
(véase cuadro 62) , junto con los mecanismos de búsqueda de 
información, son los componentes de mayor importancia en esta fase 
de diseño, puesto que de ellos dependerá la capacidad y eficiencia 
del sistema en los procesos de búsqueda y acceso a la información. 

Debido al volumen de información que debe ser capaz de 
administrar el sistema, y a las restricciones existentes en los 
elementos comunes de almacenam.iento (diskettes y discos duros) , es 
conveniente: 

- Optimizar el empleo de estos dispositivos mediante el uso de 
técnicas apropiadas de compresión de datos, que permitan 
reducir el tamaño de la información. 

- Segmentar la Base de Datos, en tantas particiones como 
módulos de acceso a la información ofrezca el sistema. 

Diccionario del proceso METODOS DE GESTION 

COMPRESOR: Este proceso seria el encargado de reducir el tamaño de 
la información suministrada por el usuario-1 al sistema. 

DESCOMPRESOR: Este proceso retornaria al tamaño y formato original, 
la información comprimida por el proceso compresor. 

BASE DE CONOCIMIENTO: Base de Datos del sistema metodológico-
-referencial, adecuada para almacenar los conocimientos aportados 
por los usuarios, con el objeto de dirigir los procesos de gestión 
y desarrollo. 

Texto-información: Información aportada por el usuario-1 al 
sistema. 
Texto-comprimido; Información en formato comprimido suministrada 
por el usuario-2, a la Base de Datos del sistema. 

Configuración computacional deseable para operar el sistema 

La configuración básica deseable para la operar el sistema, 
estaría compuesta de los siguientes elementos: 

~ 1 microcomputador IBM o compatible (portátil o de mesa). 
- 512 Kb o más de memoria RAM 
- 1 disco duro de a lo menos 10 Mb 
- 1 unidad de diskette 
- 1 Impresora (opcional). 
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CUADRO 62 

METODOS DE GESTION 
N I U E 2 

texto-infoFMacion 

texto-coMpriMÍdo 

texto-coMprÍHÍdo 

texto-¡nfornacion 
- H DESCOM- 1 • PRESOR 

FUENTE: Carlos Olivares 
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ANEXOS 





3 2 5 

A n e x o 1 

COLONIALISMO Y POBREZA CAMPESINA. CAYLLOMA 
Y EL VALLE DEL COLCA, SIGLOS XVI-XX 1/ 

"Recapitulando sintéticamente lo hasta aquí desarrollado, se puede constatar que 
los ayllus en los que originalmente estaba organizada la población del v a l l e del 
Coica perdieron vigencia hacia e l s ig lo XVII, manteniéndose como unidades 
sociales básicas las comunidades indígenas que emergieron de las reducciones a 
las que fueron incorporados los diversos ayl lus, impulsadas durante la década 
del 70 del s i g l o XVI por orden del Virrey Toledo. De hecho, los pueblos de 
indios entonces fundados persisten hasta e l día de hoy. La otra instancia que 
desde entonces persiste es la separación de las parcialidades Hanansaya y 
Urinsaya al in te r i o r de las comunidades, s i bien éstas no tienen ya e l carácter 
endogámico que tuvieron durante un tiempo. 

A n ive l de los cambios operados, uno que consideramos crucial es la 
pérdida de acceso a las t i e r ras y los recursos naturales fuera del v a l l e , antes 
controlados por Collaguas y Cabanas. El acceso a t ierras agrícolas en la Chimba 
de Arequipa y otras zonas templadas, documentado hasta f ines del s i g lo XVII, se 
perdió durante e l s ig lo siguiente, así como e l acceso a las minas de sal de 
Lluta. La expansión terrateniente ha cortado también e l acceso a importantes 
zonas de pastos. Sibayo ha mantenido hasta un tiempo relativamente reciente su 
acceso al l i t o r a l para recolectar algas (cochajruyo), pero esto es más bien un 
fenómeno excepcional. 

El empobrecimiento que representa la pérdida de estos recursos se agudiza 
por la pérdida de t ierras agrícolas al inter ior del va l l e , producida por e l 
despoblamiento que afrontó la región hasta mediados del s ig lo XVIII debido a la 
mita minera, que deter ioró-- en muchos casos de manera i r revers ib l e - - zonas de 
terraceo; provocó la destrucción de infraestructura de r iego y redujo e l área 
agrícola d is t r ibuib le entre los comuneros. A esto hay que añadir la 
minifundización que se ha generalizado con la recuperación demográfica, las 
consecuencias generadas por e l proceso de pr ivat izac ión de la propiedad de las 
t ierras y la di ferenciación social provocada por la concentración t e r r i t o r i a l 
impulsada por los mistis y terratenientes. 

La consecuencia básica de estas modificaciones es que se ha roto e l acceso 
a diversos pisos ecológicos, que usufructuaban antes las famil ias campesinas, 
liquidándose así la posibi l idad de organizar su producción de manera 
autosuficiente. Esto no sólo obliga a recurrir crecientemente al mercado para 
abastecerse de aquellos bienes que la famil ia campesina no produce directamente, 
sino que provoca radicales modificaciones en e l régimen de trabajo y en e l uso 

1/ Este anexo es una transcripción del capítulo XI de la publicación de 
Nelson Manrique, Colonialismo y pobreza campesina. Caylloma y e l Val le del Coica. 
Siglos XVI-XX. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, Lima, Perú, 1985, 
pp. 219-224. 
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de la fuerza de trabajo famil iar (223). En e fec to , e l acceso a diversos pisos 
ecológicos permitía una mayor u t i l i zac ión de la fuerza de trabajo fami l iar a lo 
largo del año, conduciendo diversos cult ivos con c ic los vegetat ivos diversos, 
lo cual permitía que los requerimientos estacionales de fuerza de trabajo en los 
períodos de punta (siembra, cosecha) no se concentraron en unos pocos días --como 
sucede cuando e l c i c l o vegetat ivo de las especies cultivadas es s imi lar-- s i no 
se distribuyeran en intervalos más amplios, elevándose por este camino la 
productividad de la unidad agrícola fami l iar . La situación ahora imperante 
empuja estructuralmente al desempleo estacional de la fuerza de trabajo fami l iar , 
obligando a los campesinos a trabajar para otros o a migrar temporal o 
definitivamente (224). La otra alternativa es recurr ir al intercambio de trabajo 
con los pastores. 

El intercambio entre pastores y agricultores es una al ternat iva que 
permite a los primeros proveerse de productos agrícolas y a los segundos de 
fuerza de trabajo en los períodos c r í t i cos del c i c l o agr íco la. Así , los pastores 
descienden a las zonas bajas, a las t ierras de sus parientes y conocidos, para 
la cosecha, laborando por un pago en productos que equivale en promedio a una 
arroba por día de trabajo, sea en maíz, cebada o t r i go , según cual sea la 
producción de la chacra, indistintamente. Se trata de un intercambio 
tradic ional , no regido por los precios de mercado. Así , en 1984, e l jornal 
promedio fue de 4,000 soles por día, mientras que e l precio de la arroba de 
cebada se calculaba en 8,400 soles y la de t r igo en 12,100, promedio, es evidente 
que en este caso no interesa mayormente intercambiar valores de cambio 
equivalentes cuando proveerse de valores de uso. Para e l agr icul tor , 
teóricamente, podría ser más rentable vender su producción y contratar peones, 
por la mitad o la tercera parte del valor que ha abonado pagando en productos, 
pero é l no t iene ningún control sobre cómo va a evolucionar e l precio de la 
fuerza de trabajo de un año a otro y e l r iesgo de no poder contar con ayuda en 
e l período c r í t i c o de la cosecha es muy a l to . Añádase, además, que la contrata 

(223) GOLTE, Jürgen: La racionalidad de ta organización andina. Lima 1980; MANRIQUE, Nelson, Ricardo VERGARA, 
Oscar TORO, Betsey VALDIVIA: Economía y comunidad andina. Lima 1983; GONZALEZ DE OLIARTE, Efraín: La 
economía campesina. Lima 1984. 

(224) He aquí algunas alternativas ocupacionales a las que los campesinos de Yanque suelen recurrir, y que son 
generalizadas a otras comunidades del valle: 
"1. Jornales en trabajo agrícola o de construcción civil dentro del distrito. Esos pueden ser para el 

municipio, la iglesia, o los agricultores "mayoristas". En marzo de 1983 el jornal era de 1,000 a 
1,500 soles diarios más viáticos. 

2. Servicios, agrícolas como Kamayoc, o religiosos como sacristán. 
3. Arrendar tierras de propietarios ausentes, en aticresis. 
4. Trabajos temporales en la zona, como construcción de carreteras. El Proyecto Majes ha sido un caso 

excepcional: una obra gigantesca de túneles, canales, carreteras y campamentos, dirigida a canalizar 
las aguas del alto Coica y del Apurímac para la irrigación del desierto costeño, denominado "Pampa 
de Majes y Siguas", y para la construcción de dos plantas hidroeléctricas. Esta obra empleó durante 
diez años muchos obreros de Caylloma. 

5. Comercio de productos agrícolas, y de ganado, con dinero prestado, generalmente por los campesinos 
más ricos. 

6. Migraciones temporales o permanentes a la ciudad; o a las haciendas de las costa, en época de cosecha 
del arroz. 

7. Buscar padrinos entre los campesinos ricos para que les den trabajo y subsistencia. 
8. Otros trabajos, como artesanía, molienda, flete (alquiler) de animales de carga, yunta de bueyes, etc. 
Estas y otras estrategias de los campesinos permite la supervivencia de la unidad doméstica, 

frecuentemente a costa de grandes sacrificios y privaciones". (BENAVIDES, María: "Reseña histórica de Yanque", 
pp. 7-8). 
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de peones supondría contar con un fondo de reservas para salar ios, que 
generalmente no ex is te . Para e l pastor este intercambio es también, obviamente, 
benef ic ioso. En realidad, tanto para los pastores como para los agricultores 
constituye una especie de seguro, que reduce su creciente dependencia del 
mercado. 

A este problema hay que sumarle los que provoca la creciente dependencia 
de la economía fami l iar campesina del mercado. Este es también un fenómeno 
general, que empobrece al campesinado v ía e l deterioro de los términos de 
intercambio, que favorecen a la ciudad y a la industria a costa del campo y la 
agricultura. A medida que la economía campesina se hace más dependiente del 
mercado --debido a la incorporación de un mayor componente importado en e l 
consumo-- más sensible se hace a la in f lac ión - -a l alza de precios-- que es 
mucho mayor en los productos que e l campesinado adquiere que en aquellos que 
vende. 

De hecho, e l campesinado ha generado sus mecanismos de defensa. Uno de 
los fundamentales es la persistencia de c ircui tos de intercambio tradic ional , 
que han mudado de forma pero no han desaparecido. El otro es una tendencia 
creciente a buscar la autosuficiencia productiva, que tiene una interesante 
manifestación en la adquisición de t ierras agrícolas en Yanque por los pastores 
socios de la SAIS "Cusca Sayarisum", donde empiezan a producir los alimentos que 
en su zona de residencia no pueden ser cultivados debido a la altura (225). 

De la Conquista en adelante, e l campesinado del Coica ha estado sometido 
a la extracción del excedente económico a través de diversos mecanismos, como 
fueron e l t r a j í n del vino, la mita para Arequipa, Potosí y Huancavelica y los 
obrajes primero; la mita minera para Caylloma después; las diversas servidumbres 
frente a las autoridades c i v i l e s y la i g l e s i a , que pers ist ieron durante la 
República; la explotación de las f ibras y la lana durante los s ig los XIX y XX; 
las haciendas y nuevamente la minería en Caylloma y Madrigal durante e l presente 
s ig lo . Todos estos procesos han generado una riqueza que no ha revert ido sn la 
región y que, por e l contrario, la han empobrecido en su riqueza fundamental: 
su población, diezmada hasta e l s ig lo XVII y sin posibil idades de garantizar su 
reproducción social en las condiciones actualmente existentes. Se podría decir 
que con los incas también ex is t ió la explotación del excedente campesino, pero 
es e l hecho que en esa etapa histór ica la succión del excedente no violentaba 
la racionalidad de una economía orientada a la sat is facción de las necesidades 
de la población, lo cual no vo lv ió a suceder en adelante. En última instancia, 
e l problema central que hoy se plantea es la inviabi l idad de un modelo que se 
muestra incapaz de asegurar la persistencia de la población campesina que lo 
soporta en niveles compatibles con la existencia humana. 

Aparentemente una nueva oportunidad se vo lv ió a aperturar con la ejecución 
del Proyecto Majes, que busca la u t i l i zac ión de las aguas del Coica para i r r i gar 
las pampas de Majes. Sin embargo, luego de un corto período durante e l cual e l 
proyecto generó trabajo para los pobladores, las obras cerraron, quedando como 

(225) Los pastores de Cusca Sayarium contrataron gañanes de Yanque para que éstos les enseñaran el nnanejo de 
las yuntas de bueyes, así como los elementos básicos del trabajo agrícola, que desconocen. Los socios 
de la SAIS Pusa-Pusa también evaluaban la posibilidad de adquirir tierras en la Calera de Chivay o en 
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saldo 166 Hás. de t i e r ras de cult ivo del v a l l e expropiadas para construir 
carreteras, una in f lac ión aguda--provocada por la presencia de los trabajadores 
percibiendo salar ios al tos en la zona--y la depredación de recursos como la 
andenería destruida en Yanque y los problemas de Maca, que está hundiéndose 
(226). Las expectativas que los campesinos albergaban, de tener acceso al agua 
de r iego del canal o de conseguir parcelas irr igadas en Majes, ha sido, una vez 
más, frustradas: no se les permitió acceso al agua ni durante la sequia que 
azotó la región a in ic ios de la Década del 80 y la cuota de bene f ic iar ios del 
Sector Coica se f i j ó en 1982 120 campesinos. Con e l precio que se ha f i j ado 
a las parcelas (25,000 dólares a pagarse en 20 años) se ha cerrado 
definitivamente la posibi l idad de acceso del campesinado a las t ierras de Majes. 
Las aguas del Coica crearán, pues, nueva riqueza en las t ierras irrigadas y en 
las dos centrales hidroeléctr icas ahora en proyecto. Para e l campesinado de 
Coica quedará la siempre renovada postergación y la lucha por reivindicaciones 
que, como está v i s t o , no serán logradas como fruto de una concesión, sino como 
la conquista de sus derechos históricamente desconocidos". 

(226) En el Proyecto Majes trabajaron 433 trabajadores de la provincia de Caylloma sobre 1,259 que componían 
la población trabajadora total. Las tierras agrícolas fueron expropiadas a precios que oscilaban entre 
S/. 1.45 y 1.85 por m a precios de 1976 (HURLEY, William: Highland peasant and rural development in 
Southern Peru: The Coica Valley and the Majas Project, p.194, citado en BENAVIDES, Maria: Op.cit s/f) 
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A n e x o 1 

LOS CONFLICTOS COLONIALES Y COLONIALISMO EN EL 
CANTON DE AMBANA (BOLIVIA) 1/ 

"Al f i na l i z a r esta h is tor ia esbozada a grandes rasgos tratemos de marcar los 
principales hitos de las relaciones entre las comunidades y e l pueblo, relaciones 
que afectan directamente e l espacio de los va l l e s . 

En los in i c ios , un espacio muy diferenciado, distr ibuido entre los 
di ferentes grupos étnicos: coexisten a la vez los ayllus de indios "naturales", 
los de mitimaes venidos de las t i e r ras a l tas , a los cuales vienen a agregarse 
migrantes temporales dlactarunas) . Observemos la debilidad numérica de estos 
grupos desparramados en racimos sobre las dos vert ientes del Río Copani: en 1575 
se recensa a 140 famil ias, c i f r a que debe multipl icarse por 3 o por 4, s i 
agregamos los migrantes de toda clase estimados en 1583. Pero las grandes 
epidemias que azotan al sur andino, desde e l Cuzco hasta Potosí a f ines del 
Siglo, han debido t a l l a r cortes sombríos en una población indígena inestable. 
¿Cómo está, tan heterogénea y dispersa, vuelve a encontrarse reunida en e l 
pueblo, nacido de la reducción colonial? No sabemos nada, pero se puede dudar 
de su ocupación real por todos los indios. Como contrapartida, desde 1600 se 
constata la presencia de numerosos españoles en e l pueblo: aquí también 
"residentes" y pasajeros se codean, iniciando un proceso de instalación cada vez 
más considerable a medida de las apropiaciones t e r r i t o r i a l e s . 

En e l curso de los dos s ig los siguientes se c r i s t a l i z a la estructura social 
de la región. En la cima, los años españoles, sea como grandes propietarios 
ausentistas, como conductores directos de sus explotaciones o como comerciantes 
residentes en e l pueblo. Si la mayoría p re f i e r e a l iarse con los miembros de 
otras famil ias españolas instaladas en la región ( las de Italaque, Moco Moco, 
Chuma y Carabuco, principalmente) otros no vaci lan en unirse con las indias. 
Se forma así una población mestiza que debe v i v i r en las haciendas y en e l 
pueblo. 

La población india, muy diversa, se arraiga poco a poco a los va l l e s : los 
mitimaes de mediados del Siglo XVI ya se han convertido en "naturales" en 1575; 
los llactarunas de 1575 se encuentran como mitimaes en 1684 y e l conjunto está 
sumergido por una masa de forasteros de todo t ipo, ubicados en los ayl lus y en 
las haciendas. Entre éstos, una fracción v ive en e l pueblo, en tanto que los 
"indios de serv ic io " o yanaconas, bastante más ntimerosos que todas las otras 
categorías reunidas en 1684, trabajan en las t i e r ras y en las casas de los 
españoles y de los caciques. Todas las explotaciones son modestas: de unas 
cuarenta, un cuarto empleó más de 30 trabajadores, la mitad menos de d iez . 

y Este anexo es una transcripción del Capituto II de la publicación del Instituto Francés de Estudios Andinos 
(IFEA)/Comité Nacional de Bolivia del Programa El Hombre y la Biosfera (HAB), Ambaná: Tierras y hombres 
(Provincia de Camacho. Departamento de la Paz-Bol i vía). Lima, 1980, pp. 31-34. 
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La es t ra t i f i cac i ón colonial permite en c i e r to removido soc io lóg ico . Una 
capa intermedia formada por mestizos, caciques y otros notables indígenas 
(h i lacatas ) asegura alguna f l e x i b i l i d ad al conjunto. Por otra parte, se 
establecen numerosos lazos ver t i ca les a través de las alianzas de parentesco, 
b io lóg icas y r i tua les , y de los intercambios ceremoniales. Muchas relaciones 
de c l i en te l a se anudan entre los notables del pueblo y las comunidades en e l 
Sig lo XVI I I . La s impl i f icación de las categorías f i s ca l e s , que no hacen 
dist inciones, sino entre or ig inar ios, forasteros, yanaconas, anuncia ya la 
nivelación socio lógica de la población indígena. Es posible preguntarse s i los 
caciques experimentan un proceso de empobrecimiento parecido al de sus congéneres 
de las t i e r ras a l tas . Los abusos de los corregidores en la venta forzada de 
bienes multiplican las exasperaciones. 

La aspereza de las guerras indias y luego, de las guerras c i v i l e s a f ines 
de la época colonial ¿señala una ruptura en la h is tor ia de los va l les? Algunos 
índices lo hacen pensar: haciendas quemadas, españoles muertos, desaparición de 
hogares indígenas independientes, en e l pueblo (padrón de 1783) marcan e l término 
de una c ier ta coexistencia, de una c ier ta to lerancia. Desde ese momento las 
barreras sociales se refuerzan. El reparto del espacio se vuelve exclusivo. 
Nada de la documentación actual permite encarar la solución de este enigma 
soc io-h is tór ico : la c r i s ta l i zac ión de las categorías de vecino e indic io en los 
dos polos de la sociedad de los va l l e s . ¿Cuándo e l t í tu l o de vecino adquiere 
ese peso de denominación absoluta e incontrolada? ¿Cuándo los "otros" son 
rechazados bajo ese vocablo de " indios" , reducción racista del campesinado de 
lengua quechua y aymara? ¿Cuándo se convierte en término insultante, acompañado 
por su abstracción g loba l i zante- - " la indiada"--imagen netamente zoológica, 
corr iente en boca de los vecinos? Esta polar ización ¿se produce con la 
independencia o más tarde, con la marginación económica de los va l les? ¿O bien 
e l rechazo rac ia l va operándose lentamente durante todo e l período republicano? 
Las marcas de dist inción no engañan: los vecinos blancos o mestizos, en el 
pueblo: los indios, en las comunidades surgidas del fraccionamiento de los 
ay l lus. Es que ya no se trata tanto de apropiarse del espacio como de controlar 
a los hombres. Las comunidades aparecen como una reserva de mano de obra que 
permite su reproducción social al menor costo, mientras todo está ya hecho para 
minar las bases de su autonomía. Hay que apropiarse de su fuerza de trabajo 
tanto como de sus actividades de mercado. 

Así cuaja una estructura de control ideológico y económico de las 
poblaciones campesinas en los va l l e s . En las haciendas la re lación paternal ista 
del patrón con sus colonos da un sentimiento de seguridad a la mano de obra. 
El amo, s i t iene los medios, v ive en La Paz y mantiene relaciones de c l i ente la 
con los vecinos del pueblo, es decir , con los que no pueden par t i r . Estos 
últimos en parte desprovistos de haciendas no pueden subsist ir sino con las 
rentas de sus cargos administrativos y jud ic ia les a expensas de los campesinos 
y tratan de e je rcer un monopolio comercial en e l área de inf luencia del cantón. 
En cuanto a los menos favorecidos en e l pueblo, pequeños vecinos y mestizos, no 
les queda otra cosa que acaparar las t i e r ras inmediatas e i n f i l t r a r s e para e l l o 
en las comunidades. Los ayuda e l decreto de 1874 que lanza al mercado de t ierras 
las parcelas de los usufructuarios indígenas. Pero esta pr ivat izac ión de la 
t i e r ra en torno al pueblo (50 parcelas en 1894) encuentra una fuerte resistencia 
en los comuneros: resistencia jud i c i a l pero a veces más v io lenta (rebel ión de 
Muñecas en 1899). 
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Esbocemos la situación socio-económica de los va l l es de Ambaná en la 
primera mitad del Siglo XX. La mediana propiedad t e r r i t o r i a l , en gran parte 
trabajada bajo aparcería, produce una renta segura y estable con costos mínimos 
de explotación. Se cult iva aqui, los cereales destinados a los mercados 
indígenas de la ribera or iental del lago hasta e l Perú. Junta a e l l a , e l mundo 
de los comuneros, con una cohesión muy debi l i tada y con una marcada 
individualización en marcha, trata de sobrevivir apenas, sin poder escapar a l 
control del pueblo. Así surge la imagen del " indio" , encerrado en su lengua, 
en su humillación y miseria. Por último, en e l pueblo, al lado de los notables 
tradicionales, pequeños y grandes vecinos, los mestizos extraen su riqueza de 
la explotación del trabajo campesino a través de innumerables mecanismos, que 
van desde la c l i en te la hasta la coerción f í s i c a y pura y simple. Es la categoría 
intermediaria de los mestizos, cuya formación plantea un problema h is tór i co . 
¿Descienden e l l os de los mestizos de la Colonia, replegados en e l pueblo a la 
sombra de los vecinos? Las v ic is i tudes de la Independencia y de la época 
contemporánea hacen dudar de su origen tan le jano. Más bien los veríamos como 
campesinos desligados de sus comunidades de residencia, particularmente de las 
dos más próximas (Mojsa Huma y Paasani, para las dos mitades), instalándose en 
e l pueblo y experimentando por e l l o un proceso de mestizaje soc ia l . No es tanto 
este origen probable como su función ideológica lo que merece atención. 

¿Cuándo vienen e l l os a re forzar e l peso numérico del pueblo? ¿Después de 
la Independencia, a f ines del Siglo XIX, después de la Reforma Agraria? La 
histor ia de esta categoría intermediaria, a veces asimilada al grupo blanco, a 
veces rechazada hacia e l lado de los indios, puede proporcionar quizás la clave 
de las relaciones soc io-po l í t i cas de fuerza entre e l pueblo y e l v a l l e . Su 
antiguo nombre de "cholo" se ha convertido también en un ep í te to injurioso (La 
"cholada", e l populacho mestizo). Esta evolución ¿debe ponerse en paralelo con 
la del término " indio"? Tendríamos, entonces una t r i p l e c r i s ta l i zac ión , desde 
e l vecino al indio, pasando por e l "cholo", así designado por los vecinos fundada 
sobre desprecios escalonados, cada cual afirmándose contra e l grupo in f e r i o r . 

Se sabe cómo, después de 1952, los " indios" han sido transformados en 
"campesinos". Pero la conversión del "cholo" en "obrero" queda sin explicación. 
Volvemos a encontrar la designación de "obrero" para los mestizos en los pueblos 
cercanos ( I ta laque, Escoma, Achacachi), pero nadie ha podido darnos e l origen 
de este nombre. Las explicaciones son dadas con embarazo" "viven en e l pueblo, 
pero no son vec inos " . . . "cult ivan la t i e r ra , pero no son campesinos"... 

Esta incógnita nos retrotrae a l corazón de aquel período agitado, entre 
1937 y 1964, e l que sigue a la Guerra del Chaco hasta la caída del régimen que 
instauró la nacionalización y la reforma agraria. Período convulsionado en que 
e l Estado naciente trata de desembarazarse de la antigua ol igarquía apoyándose 
en las capas populares, que ha dejado huellas duraderas en los habitantes de 
Ambaná. Período fundamental, que dará las claves de las relaciones sociales y 
po l í t i cas actuales. 

Hemos intentado, así , extraer los grandes rasgos de esta h is tor ia local 
marcada por la empresa colonia l , donde los elementos de mercado, en e l sentido 
cap i ta l i s ta , se desprenden con d i f i cu l tad de relaciones feudales de producción. 
En e l corazón de esta art iculación des fa l l ec iente , e l pueblo que se quiere centro 
de mediación. Su h is tor ia es la del tránsito de un pueblo instrumental, simple 
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lugar administrativo y ceremonial a l serv ic io de las unidades sociales 
circundantes (haciendas y comunidades), a un pueblo creador de una estructura 
de mediación en var ios nive les , de la cual es d i f í c i l separar con ni t idez los 
aspectos socia les, po l í t i c o s , r i tuales y simbólicos". 
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Anexo 3 

LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EN PUNO (1947-1987) 1/ 

"1. Antecedentes y presencia actual 
La promoción del desarrol lo rural se in i c ió poniendo énfasis en la 

educación, como ya se expuso en e l acápite sobre los Programas Multirregionales; 
éstos, se orientaron hacia propuestas integrales como los Programas Micro 
Regionales. Simultáneamente, instituciones estatales y privadas ejecutaron 
actividades de carácter sector ia l o más restr ingidas, tratando de modificar la 
situación del Campesino de Comunidad. Contaron con e l apoyo de la Cooperación 
Técnica Internacional. 

Para pos ib i l i t a r e l anál is is se señalarán tres etapas (37): 
a) Primera etapa 1947-1969 

Esta etapa se caracterizó por e l in i c i o de los programas indigenistas que 
fueron auspiciados por entidades internacionales, especialmente las Naciones 
Unidas, los programas de post-guerra y de la Alianza para e l Progreso de los 
Estados Unidos. Las ig l es ias Católica y Adventista incrementaron sus programas 
de apoyo a través de CARITAS y OFASA. Fueron 22 años de propuestas elaboradas 
e implementadas desde e l exter ior . 

Entre los organismos de las NN.UU. , la UNICEF, la FAO, la OIT, y e l 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) aún continúan; asimismo, e l Inst i tuto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) de la OEA, y e l 
Inst i tuto Indigenista Interamericano ( I I I ) . 

Los países europeos que inic ian su colaboración en esta etapa son: Francia: 
brinda asesoramiento y apoyo agrícola en San Juan del Oro. Alemania: brinda 
asesoramiento y apoyo técnico en los programas de r iego junto con Cooperación 
Popular, COTEPLAN. Suiza: brinda asesoramiento al centro quesero de 
Chuquibambilla. El Gobierno Belga apoyó en la construcción de las centrales de 
Cooperación Popular. Los estudiantes secundarios de Suecia (SECO) aportaron 
en la construcción de Centros Educativos. Canadá a través del SUCU implementó 
un programa de nutrición fami l iar . 

El Cuerpo de Paz: Fue e l más s i gn i f i c a t i v o y de actividad múltiple; contó 
con una gran cantidad de personal voluntario norteamericano, que no solamente 
actuó en Puno. 

Como programa táct ico de la "Alianza para e l Progreso" corresponde a la 
búsqueda de una hegemonía y po l í t i ca de los EE.UU. en América Latina; propuso 
e impuso sus esquemas y modelos de desarrol lo rural, y estuvo financiado por e l 
BID y e l AID. S ign i f i có un apreciable apoyo y colaboración a l gobierno de 
Fernando Belaúnde y al mantenimiento de las estructuras internas del país. 

y Este anexo es una transcripción de la publicación de Juan Palao Berastain, Programas, proyectos, 
micro-regiones y desarrollo rural: El caso de Puno 1947-1987. Diagnóstico y Debate 27, Fundación Friedrich 
Ebert, Perú, abril de 1985, pp. 35-39. 

(37)PALA0 BERASTAIN, Juan - GARAYCOCHEA ZANOCHI, Ignacio. "Experiencias de Desarrollo Rural en Puno -1950-1985". 
Mimeo -FONCIENCIAS-LIMA-1985. 
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b) Segunda etapa 1969-1976 
Se inició y finalizó con el gobierno del General Velasco; fue la etapa más corta, pero tuvo una gran 

repercusión. Se caracteriza por el proceso de la Reforma Agraria, la integración de los organismos vinculados 
a los Programas de Desarrollo Comunal al SIMAMOS, la promoción y organización de las Ligas Agrarias y la 
Federación Campesina Rumi Maqui y la formación de las Empresas Hulticoniunales Mineras de Propiedad Social. En 
esta etapa se promulga la Ley de Cooperación Técnica Internacional, así como el estatuto de Comunidades 
Campesinas de intención cooperativista. 

Es el período de mayor incidencia y preponderancia de los aspectos ideo-políticos. Se caracteriza al 
Subdesarrollo como producto de la dominación y dependencia de los poderes económicos; se postula un modelo de 
sociedad participativa y libertaria; se estatiza el agua, con la Ley General de Aguas; se anulan los denuncios 
de minerales para reservas, con la Ley de Minería. 

Se declara la prohibición de realizar denuncios mineros en Puno, dejando dichos recursos al sector de 
Propiedad Social; se constituye la Empresa Minero Puno de Propiedad Social, a fin de poner dichos recursos en 
manos de las Comunidades. 

Con la Ley de Prensa y Radio-difusión, varias emisoras del departamento son estatizadas. Los Directivos 
de la Federación Agraria son nombrados miembros del Directorio de "El Comercio", y del Banco Agrario, e inician 
su participación en la gestión. 

Para revalorar la actividad cultural el diario la Nueva Crónica publicó su edición bilingüe "Cronicawan" 
y se realizaron dos eventos INKARI en etapas Zonales y Regionales. 

Se planteó el modelo de Empresas Comunales y Muí ticomunales con la variante de Propiedad Social y se 
iniciaron algunas actividades de comercialización. En la actualidad, algunos centros privados continúan 
trabajando con estas conceptual izaci ones. 

En esta etapa, 13 programas de los 20 que venían actuando en la etapa anterior concluyeron sus 
actividades. Sólo se iniciaron actividades con 8 convenios, que fundamentalmente trabajaron apoyando a 
programas del sector público. De éstos, tres eran de origen francés: La Cooperación Técnica para la 
Organización de Cooperativas Agrarias de Producción y SAIS con ONDECOOP - Ministerio de Agricultura; Hermanos 
de los Hombres, con SIMAMOS, en el Proyecto Chipana, para Comunidades Campesinas y Tierra de los Hombres, 
programa médico en salud rural. Otros fueron el Fondo Simón Bolívar en Investigación Agraria; el Convenio 
Húngaro para la implementación de la Educación Técnica, cuyos módulos se encuentran instalados y sin 
funcionamiento. El aporte de Nueva Zelandia en estudios de pastos cultivados, forrajes, ovinos y camélidos. 
En la actualidad existe una floreciente y tecnificada ganadería de camélidos sudamericanos en dicho país. 

Dos Centros Privados de Desarrollo nacionales inician actividades. El CIED (Centro de Estudios y 
Desarrollo Rural), primera institución regional privada de desarrollo. A partir de esa fecha los Centros se 
han incrementado sensiblemente. 

Es la etapa en que culminan más programas de los que se inician y también se ensaya la mayor cantidad 
de modelos de organización económica, política y social; todo ello, por las acciones del Gobierno Militar y la 
actividad espectante de C.T.I. gubernamental. 

c) Tercera etapa 1976-1985 
Esta se inicia con el cambio en el Gobierno Militar, y en ella se paralizan los propósitos de la anterior 

etapa. Se genera la reducción de presupuestos, de personal operativo, la destrucción de documentos y archivos, 
la desactivación de instituciones y la creación del ORDE PUNO. La problemática política está concentrada en 
ta Asamblea Constituyente y en las Elecciones Generales del 80. Se consolida el planteamiento Micro Regional, 
y se inician actividades en Juliaca y Melgar. Al asumir Belaúnde el gobierno se reinstalan: la CORPUNO, 
Cooperación Popular, en una nueva versión, y se crea el Programa de Apoyo al Empleo (PAE). 

La sequía del 82 motivó la creación del Programa Especial Plan de Emergencia (P.E.PE), con finanei amiento 
de AID. 

En cuanto a los Proyectos con finane i amiento externo, treinta y nueve inician sus actividades, concluyen 
nueve de ellas y cinco que venían haciéndolo desde las etapas anteriores. 

Considerando sólo los tres últimos años se instalaron 23 Proyectos, que representaron la tercera parte 
de todos los que actuaron en los últimos 40 años (38). 

La Cooperación Técnica Internacional, actúa en distintos niveles: convenios de f inane i amiento a programas 
del sector estatal, programas de las iglesias, de centros privados y programas propios. 
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La profusión de organismos y programas hace inposible la coordinación de acciones de desarrollo, por lo 
que el papel del Estado consistiría tan sólo en una presencia formal (39). 

Los Programas más notorios en esta etapa son los de: Holanda: apoya a las Empresas Rurales de Propiedad 
Social en Ayaviri y en base a ello se constituye el Programa Micro Regional Melgar. También lo hace con la 
Universidad (NUFFIC) y con el CENFOR. La Cooperación Técnica Suiza: Con el H. de Salud, en medicina rural, 
apoya al CESPAC (CIPA) para capacitación audio visual, ayuda por emergencia y un programa de Promoción Alpaquera 
en Macusani. El Convenio Perú - Canadá: con el Ministerio de Agricultura; es quizá el más importante, trabaja 
fundamentalmente en trigo de invierno y en laboratorios. 

Pero lo que más resalta es la instalación de doce Centros Privados de Desarrollo, que realizan acciones 
multisectoriales, poniendo énfasis en lo agropecuario y en la Educación Popular. 

La labor de la Universidad en la Investigación Aplicada, a través de proyectos especfficos, también 
contó con el apoyo a convenios diversos: Rumiantes Menores, PISCA, Centro de Desarrollo Rural, lIDSA. 

Las instituciones religiosas incrementaron sus actividades de apoyo a las comunidades, a través de las 
Parroquias y las Misiones. También establecieron Proyectos más definidos como: ARPC (Acción Rural en la 
Provincia de Carabaya), CJM. (Centro José Maruri en Asi lio). La Iglesia Luterana inicia un Programa Médico en 
Crucero. La Fe Baha'i instala una radio emisora en Chucuito. La Iglesia Cuáquera de asistencia técnica 
veterinaria, en las Comunidades de Jul i. CARITAS reinicia actividades de Desarrollo Comunal con la promoción 
de huertos y animales menores. 

La parroquia de Juliaca implementa un programa de asistencia técnica e infraestructura de riego. 

d) Momento actual 1985-1987 
Sin variar sustancialmente lo mencionado, este momento estaría caracterizado por el interés puesto en 

ta Micro Regionalización, al implementarse y constituirse cuatro Micro Regiones en el lapso de dos años. 

Otros programas como COOPOP, PAIT-PAMI, de ONAA, así como la realización de los Rimanacuy y el Programa 
de Apoyo Directo, están tratando de implementar políticas del Gobierno Central, diversificando la operatividad 
del Estado ante problemas coyunturales. 

Los Programas de Cooperación Técnica Internacional, de Centros Privados de Desarrollo y las Iglesias 
tienden a incrementar actividades. Se añaden Proyectos como el PROCAN, de la Cooperación Italiana con Salud, 
y el PAMPA, de la Comunidad Económica Europea con las Micro Regiones Azángaro y Huancapé, que son los de mayor 
envergadura y posible duración". 

(38)PALA0 BERASTAIN, Juan - GARAYCOCHEA ZANOCHI, Ignacio. "Los Proyectos de Desarrollo en Puno" (reporte de 
Investigación-Curso-Taller-ORGANIZACION Y GESTION DE PROGRAMAS MICRO REGIONALES-ESAN CORPUNO) PUN0-198A. 

(39)GIESEKE, Alberto. "Estado Planificación y Desarrollo en Sierra". En "Estrategias para el Desarrollo de la 
Sierra". Ed. Bartolomé de las Casas (UNA LA MOLINA-CERA B. de las Casas) Julio-1985-CUZC0-1986. 
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Cronología de los principales Programas e Instituciones 
que postulan al Desarrollo Rural 1947-1987 1/ 

PROGRAMA ANO PROGRAMAS O INSTITUCIONES 

Bustamante 

Odría 

Prado 

Belaúnde 

1947 Núcleos Escolares Campesinos - SECPANE 

1952 Misión Andina - ONU 
1954 Punto-Tambopata 

1959 Proy.Nacional de Integración de la Población Aborigen 
(PNIPA). 

1961 Programa Integral de Nutrición Aplicada 
1961 CORPUNO 

1963 Cooperación Popular - Multicomunales 
1963 Proy. Chipana y Chinaya (CORPUNO) 
1965 CNDC/ONDC/Zona de acción Conjunta. Puno- Lago. 
1965 ORDESUR - Micro Regiones 
1968 PLAN COPESCO 

Velasco 

Morales 

1969 Reforma Agraria 
1972 BINAMOS - Empresa Comunal 
1972 Proy. Chipana (SINAMOS) 
1974 Propiedad Social 

1977 Empresa Regional Puno - COMDEP 
1979 INP - Micro Regiones 
1980 PRODER-JULIACA 

Belaúnde 

García 

1980 ORDEPUNO 
1980 Cooperación Popular 
1982 PROMIR-MELGAR 
1983 Proyecto Especial Plan de Emergencia 
1984 PROCAM 

1986 Proyectos Micro Regionales - Trapecio Andino - MR: l l ave , 
Yunguyo, Huancané, Azángaro 

1987 Proyecto PAMPA (C.E. Europea) 

Fuente: J. PALAO - I . GARAYCOCHEA, "Experiencias de Desarrollo Rural en Puno -
1950-1955", Lima 1985". 

1/ Esta cronología es una transcripción del Anexo 5 de la publicación de 
Juan Palao Berastain, Proyectos, micro-regiones y desarrol lo rural : El 
caso de Puno 1947-1987. op. c i t . . p.68. 
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Anexo 1 

LISTA DE INSTITUCIONES DE DESARROLLO RURAL EN CAJAMARCA (PERU) (febrero 1985) 1/ 

1. Instituciones y proyectos estatales: 

- Centro de Desarrollo y Promoción Piscícola (CEDEPPIS) 
- Centro Forestal y de Fauna (CEMFOR II) 
- Centro de Investigación y Capacitación Forestal (CICAFOR), con apoyo belga 
- Corporación Departamental de Desarrollo de Cajamarca (CORDECAJ) 

- Proyecto de Desarrollo Regional Integrado de Cajamarca (PRC»ERIN), apoyo del USAID (casi concluido) 
- Instituto Nacional de Desarrollo Hicrorregional Sierra 

- Desarrollo Comunal (en Cajabamba) 
- Ministerio de Agricultura 

- Programa Nacional de Conservación de Suelos y Agua 
- Oficina Nacional de Apoyo Alimentario (ONAA) 

2. Universidad Nacional de Cajamarca (UNO 

- Centro de Investigación y Promoción de Energía no Convencional (CIPENC) en convenio con el Instituto de 
Investigación Tecnológica Industrial y Normas Técnicas (ITINTEC) 

- Grupo Polivalente de Proyección Social Chim-Shaullo 
- Proyecto de Desarrollo Integral de Jesús, con apoyo del Servicio de Técnicos Alemanes (DED) 
- Servicio Silvo Agropecuario (SESA). 

3. Instituciones y proyectos privados 

-Asociación para el Desarrollo Rural de Cajamarca (ASPADERUC) 
- Centro Chan-Chan 

- Apoyo al Desarrollo e Integración Campesina en la Subregión de Cajamarca 
- Centro Ideas 

- Programas de Desarrollo Hicrorregional 
- Equipo de Desarrollo Agropecuario de Cajamarca (EDAC) 
- Proyecto de Desarrollo "PIHUAN" Salud y Revalorización de la Cultura Andina 
- Red de Bibliotecas Rurales (ASPADERUC) 
- Acción Social de Parroquia de San Pedro 
- Obispado de Cajamarca 

- Promoción Campesina del Departamento de Acción Social del Obispado 
- SONOVISO de Cajamarca 

- CARITAS 
- Iglesias Evangélicas Presbiterianas 

- Proyecto de Desarrollo Integral (PROESA) 

4. Instituciones y proyectos extranjeros 

- Instituto Lingüístico de Verano/Summer Institute of Linguistics (ILV/SIL) 
- Comunidad Económica Europea 

- Proyecto Porcón (Proyecto de reforestación). 

Si esta lista parece bastante larga, queda corta frente a la situación de Puno, donde sólo en 1987 
existían en operación 42 programas públicos vinculados al Sector Rural y 31 Asociaciones privadas realizando 
actividades (anexo 5). 

y Esta lista ha sido extraída de la publicación de Alois Kohler, Hermann J. Tillmann, et. al.. Campesinos 
y medio ambiente en Cajamarca. Mosca Azul Ed., Lima, Perú, 1988, pp.212-213. 
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Anexo 1 

PROGRAMAS Y CONVENIOS VINCULADOS AL SECTOR PUBLICO PARA 
EL DESARROLLO RURAL-PUNO-1987 1/ 

1. CORPUNO (GEPROCO): Promoción Comunal 
2. CORPUNO (GEPROEM): Promoción Empresarial 
3. CORPUNO (GEINF): Infraestructura 
4. Proyecto Titicaca-CORPUNO 
5. COPESCO-CORPUNO 
6. PAD (Programa de Apoyo Directo)-CORPUNO 
7. COFIDE-CORPUNO 
8. GTZ (Energía no Convencional)-CORPUNO 
9. PRODER-JULIACA (Micro Región Juliaca)-(Banco Mundial) 
10. PAMPA-Micro Regiones Huancané y Azánganro (C.E.E) 
11. Programas Micro Regionales: llave - Juli, Yunguyo, Melgar 
12. CIPA (M. de Agricultura): Promoción Agropecuaria 
13. PISA-INIPA (CIID-ACDI) - Sistemas Agrícolas Andinos 
14. CESPAC-INIPA (FAO-PNUD-COTESU): Pedagogía Audiovisual 
15. COTESU-IMIPA - Proyecto Alpacas 
16. PEPSA (BID) - Programa de Irrigaciones 
17. REHATI - Rehabilitación de Tierras-Irrigaciones 
18. AFATER: Ampliación de la Frontera Agrícola-Irrigaciones 
19. Programa Nacional de Conservación de Suelos y Aguas (AID) 
20. Convenio Chino-Pozos Profundos para riego 
21. FAO-HOLANDA-CENFOR-Forestación 
22. ARBOLANDINO (COTESU)-CENFOR-Forestación 
23. PRAA-CENFOR (AID-ONAA)-Forestación 
24. DALPPA-ONAA: Desarrollo Alimentario Local en Poblaciones Rurales Andinas 
25. PIBAA-COOPOP-ONAA (Programa de Infraestructura Básica) 
26. DAIREZOP-ONAA-Desarrollo de la Agricultura y la Infraestructura Regional en Zonas Deprimidas 
27. GEAR-COOPOP (BID)-Generación de Empleo en el Ambito Rural 
28. PAIT-COOPOP-Apoyo al Ingreso Temporal 
29. PAT-PAMI-ONAA-SALUD-Materno Infantil 
30. PROCAM-SALUD-(Gob. Italia). Capacitación Alimentaria 
31. Misión Luterana Noruega-SALUD: Salud Rural 
32. Saneamiento Ambiental-SALUD- (AID) 
33. Atención Materno-Infantil-SALUD (CMS) 
34. Educación Inicial-Educación (AID) 
35. Educación no Escolarizada-Educación (UNICEF) 
36. Alfabetización de Adultos - Educación (OEA) 
37. Educación Bilingüe-Educación (GTZ-Alemania) 
38. Artesanías del Perú 
39. CENICO. Viviendas Rurales 
40. Banco de Materiales: Viviendas Rurales 
41. Banco Agrario: Crédito Agropecuario 
42. Banco Industrial: Crédito Artesanal. 

y Este anexo es una transcripción de los programas, convenios y asociaciones privadas contenidos en los 
Anexos 7 y 10 de la publicación de Juan Palao Berastain, Programas, proyectos, micro-regiones y 
desarrollo rural: El caso de Puno 1947-1987. op. cit.. pp. 70, 74 y 75. 

Nota: No figuran muchos Programas sectoriales, ni los que son propios de las Microrregiones o de cada Gerencia 
rip la rnRPiiwn. 
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ASOCIACIONES PRIVADAS DE DESARROLLO EN PUNO-1987 

1. ARPC Animación Rural Provincia de Carabaya 
2. ANTISUYO (Asociación de Promoción Artesanal) 
3. CAME Consejo Andino de Manejo Ecológico 
4. CARE Cooperativa Americana de Remesas a l Exterior 
5. CARITAS (Programa humanitario de los Obispos Norteamericanos) 
6. CALPROC Comité de Asesoramiento Laboral y Promoción Campesina 
7. H.H. Casas para la Humanidad 
8. CEDCA Comité de Economía y Desarrollo de las Comunidades 

de Acora 
9. C.C.A. Centro de Comunicaciones de la Provincia de Azángano 

10. CEDECUM Centro para e l Desarrollo del Campesinado y e l 
Poblador Urbano Marginal 

11. CEPID Centro de Promoción e Investigación para e l Desarrollo 
12. CIED Centro de Investigación, Educación y Desarrollo 
13. C.A.J.MARURI Centro Artesanal José Maruri-Asi l lo 
14. CEPIA Centro de Proyectos Integrales en base a la Alpaca 
15. C.M.A. Centro de Medicina Andina 
16. Cruz Roja (Programa para casos de Emergencia y Catástrofes) 
17. HÜATASANI- CHOCO Centros Artesanales Huatasani-Choco 
18. lIDSA Inst i tuto de Investigaciones para e l Desarrollo Social 

del Alt iplano 
19. ILLA (Asociación de producciones de materiales de 

Capacitación) 
20. IDEA Inst i tuto de Estudios Aymaras 
21. lER-AYAVIRI Inst i tuto de Educación Rural-Ayaviri 
22. lER-JULI Inst i tuto de Educación Rural-Juli 
23. OFASA Obra Filantrópica y de Acción Social Adventista 
24. PROYECTO PUNO Desarrollo Rural-UNA-U.Chapingo-México 
25. Región y Desarrollo (Asociación de Apoyo a la gestión municipal) 
26. ROTARY CLUB Rotary Club (Programa de Atención Rural) 
27. SAPHA (Asociación de Promoción Agraria) 
28. SEPAS Servicio Evangélico Peruano de Acción Social 
29. SIDR Servicios Integrales para e l Desarrollo Rural 
30. TACSOL Tal ler Andino de Carpintería Solidaridad 
31. TECIRA Tal ler de Educación, Capacitación e Investigación 

Rural Andina. 
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A n e x o 1 

RESUMEN DE ALGUNOS PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE SOLUCION 
REPRESENTATIVAS DE LA POSICION DE LIDERES CAMPESINOS, 

RIMANAKUY, CUSCO, PERU, 1986 1/ 

Parte I . Temas abordados en las reuniones 
entre campesinos y e l Estado 

Los temas abordados en la reunión Rimanakuy, en 1986, en e l Cusco, fueron ocho. 
La frecuencia con que se trataron dichos temas aparece al p ie del cuadro 1 que 
se presenta a continuación. 

Cuadro N® 1 

Rimanakuy Cusco 
Comisiones de trabajo por frecuencia de temas abordados 

Temas 
Comisión 1 2 1 í 5 6 7 8 
Acomayo X X X 
Anta X X X 
Calca X X X 
Canas X X X 
Canchis A X X X 
Canchis B X X X 
Cusco X X X 
Chunbivi leas X X X 
Espinar X X X X 
Paruro X X X X 
Paucartambo X X X 
Quispicanchis X X X 
Urumamba-La Convención X X X 
Abancay X X X X 
Andahuaylas A X X X X 
Andahuaylas B X X X 
Antabamba X X X 
Aymaraes X X X 
Cotabambas X X X 
Chincheros X X X 
Grau X X X 

TOTAL 19 4 3 14 12 1 9 5 

Leyenda: 
(1) Propiedad y tenencia de tierras, reforma agraria y problemas legales 
(2) Recursos y producción 
(3) Intercambio y comercialización 
(4) Créditos y finanei amiento 
(5) Condiciones de vida y servicios sociales 
(6) Organización comunal y relaciones con el Estado y otras instituciones 
(7) Microrregiones 
(8) Derechos Humanos 

Fuente: Elaborado a partir de las conclusiones y recomendaciones del Rimanakuy Cusco 86 - Comisión 
Central Rimanakuy Cusco 86. 

1/ Este anexo ha sido extraído de la publicación del Centro de Estudios 
Rurales Andinos "Bartolomé de las Casas", Rimanakuy 86. Hablan los campesinos 
d ^ Perú. Cusco, Perú, 1987. 
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Parte I I . Algunos problemas y soluciones representativos 
de los resultados del encuentro 

Tema N» 1 . - Propiedad y tenencia de la t ierra. Reforma Agraria 
y problemas legales (Espinar, Cusco) 

Conclusiones y alternativas de solución 

Conclusiones: 

A pesar de que las leyes protegen la integridad territorial de las comunidades campesinas, existe en la 
actualidad una desigual distribución de tierras dentro de ta comunidad, agravada por las diferentes formas de 
tenencia y propiedad de la tierra, con las siguientes características: 

1. Desigual extensión de uso de tierras entre comunidades. 
2. Existencia de campesinos que no están empadronados en la comunidad y, sin embargo, usufructúan tierras 

dentro de la comunidad en calidad de propietarios. 
3. Existencia de compra-venta de tierras entre comuneros y con gente de fuera de la comijnidad facilitada por 

las escrituras que hacen los notarios. Asimismo, el arrendamiento y trabajo a partir, que son 
instrumentos de explotación. 

4. Las tierras de las que es propietaria la comunidad desde nuestros ancestros no tienen título actualizado, 
razón por la que los presuntos propietarios, en complicidad con malos funcionarios y autoridades, están 
desintegrando la propiedad de las comunidades campesinas. 

5. Los juicios ante el juzgado de tierras, por reivindicación, interdicto de retener, recobrar, etc. en lugar 
de garantizar la integridad de las comunidades campesinas, son una amenaza a la propiedad comunal. 

6. Por desconocimiento y engaños, las comunidades vienen haciendo donaciones y adjudicaciones de tierras en 
forma indiscriminada a Ministerios, como Educación, Energía y Minas, etc., lo que va contra la 
intangibilidad del territorio comunal. 

7. Existen tierras en posesión de particulares, presuntos propietarios sin títulos y algunos con documentos 
fraguados de antes de 1920, que son amparados por los juzgados de tierras, lo que, consiguientemente, está 
generando la parcelación de tierras dentro de la comunidad campesina. 

8. Las zonas urbanas determinan la expansión del pueblo en forma unilateral, afectando irracionalmente las 
tierras de cultivo y el territorio comunal. 

9. La mayoría de las comunidades tienen anexos y parcialidades y en algunos casos se justifica el 
desmembramiento de un anexo o parcialidad para su reconocimiento como comunidad independiente, pero en 
la mayoría no se justifica y, mas aún, ésto crea problemas en el uso de tierras y daña la integridad 
territorial de la comunidad. 

10. Dentro de las comunidades campesinas existe desigual distribución de la tierra, agravada por las 
diferentes formas de tenencia y propiedad; frente a esto, la organización comunal está perdiendo el 
control de la propiedad de la tierra y, al mismo tiempo, se va debilitando como organización comunal y 
como principal productor que impulse el desarrollo de la región, ya que se encuentra en la actualidad 
insegura de la propiedad de la tierra. 

Recomendaciones: 

1. Es urgente que para preservar la integridad del territorio de la comunidad campesina se titule el 
territorio comunal sin excluir propiedades particulares que rompen la integridad territorial de la 
comunidad; por tanto, se debe dar una ley que disponga la titulación integral de tierras de la comunidad. 

2. Que se dé una ley especial que norme a las comunidades campesinas en general; ésto permitirá disponer la 
reestructuración de la tenencia de tierras, que sería aplicada por la misma comunidad con aprobación de 
la asamblea general. 

3. Que se respete la Constitución del Estado, en este caso en lo referente a la integridad territorial de 
la comunidad campesina; por lo tanto, se debe prohibir que los notarios hagan escrituras públicas de 
compra-venta de tierras dentro de la comunidad y, asimismo, los juzgados de tierras deben abstenerse de 
aceptar juicios que atenten contra la integridad territorial de la comunidad campesina. 

4. Que se adjudiquen tierras a comunidades campesinas en lugar de crear nuevas organizaciones y unidades 
agrícolas familiares que están desintegrando el territorio de la comunidad. 

5. Que frente a la existencia de anexos dentro de una comunidad reconocida y al abandono y falta de 
participación en la vida comunal, la comunidad-madre decida si desmembra o no un anexo; caso de no 
aprobarse el desmembramiento, se debe registrar o reconocer a los anexos como tales para que tengan mayor 
participación en la vida comunal. 
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6. Finalmente, que se dé una Ley de Comunidades Canpesinas que contemple la problemática comunal y norme 
recomendaciones y, en base a ello, que se elabore un Plan Nacional de Desarrollo Integral de Comunidades 
Campesinas. 

Tema N® 2 . - Recursos y producción (Antabamba, Apurimac) 

Conclusión: 

1. Las tierras comunales son actualmente en un gran porcentaje de secano o pastizales y en porcentaje menor 
son de agricultura y forestal. 

Alternativas de solución: 

1. Para lo cual se solicita al gobierno central la construcción de canales de irrigación, represas y otros. 
2. Para frenar el deslizamiento o erosión de tierras se requiere de labores de forestación a cargo de la 

institución correspondiente, con participación plena de la comunidad. 
3. Para la agricultura poseer bastante agua, abonos, fertilizantes y para los ganados, pastos mejorados y 

variedades resistentes a cambios climatológicos. 
4. La necesidad del agua en las comunidades es muy grande, pero en la actualidad solamente usamos en la 

agricultura en la época de sembríos, con distribución según la extensión de parcelas por el Juez de Aguas,-
el agua es utilizada en pequeña escala en la ganadería y en el consumo hunano; lo que mayormente faltaría 
es para la utilización en las áreas de cultivo y pastizales, agua potable y desagüe, siempre y cuando se 
mejore los canales de irrigación y construcción de reservorios. 

5. Las comunidades campesinas usamos en forma empírica, sin ninguna orientación técnica; los bosques naturales 
son utilizados como leña y no contamos con orientación técnica, por lo que solicitamos las infraestructuras, 
nosotros estamos en condiciones de ejecutarlo, pero se requiere del asesoramiento de parte del Estado y 
provisión de materiales y bienes que no disponemos. 

Conclusiones y recomendaciones: 

1. Las comunidades campesinas poseen las principales producciones de maíz, papa, cebada y los cultivos andinos 
(olluco, mashua, quinua) y en la ganadería, auquénidos, vacunos, ovinos, que son recursos que les sirven 
para el autosostenimiento familiar; los trabajos se realizan en forma familiar y comunal, bajo el sistema 
del ayni y la minea. 

2. Nuestras dificultades son el agua y el pasto y en nuestras comunidades falta semillas mejoradas, insumos, 
fertilizantes y reproductores en auquénidos, vacunos y ovinos, apoyo técnico-científico y mantener la 
técnica antigua, como son andenes y terrazas. 

3. Asimismo, realizar capacitaciones periódicas a los campesinos en cada comunidad, al igual que la instalación 
de una Agencia Agraria en la capital de la provincia, para lo cual se requiere la participación del Estado. 
Creación del Banco Agrario. 

i*. Una Agencia del Ministerio de Agricultura, con participación de técnicos idóneos, para el mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales e introducción de nuevos sistemas. 

5. Las comunidades poseen grandes extensiones de tierras con propensión a sufrir erosión por las lluvias, por 
lo que se requiere la reforestación en cada comunidad, con participación activa de las comunidades. 

6. Asimismo, la instalación de viveros forestales, escolares y comunales; que la Dirección Zonal del Ministerio 
de Educación- -Apurimac programe una asignatura de forestación y su vivero. 

7. En cuanto a los recursos mineros, pesqueros, de flora y fauna silvestre y turísticos. Las comunidades 
poseen cerros mineralizados que no son explotados; en algunas comunidades sí hay explotación, pero por 
compañías extranjeras, sin dejar beneficio a la comunidad. 

8. La pesca en los ríos se realiza en forma irracional de los pocos f^ces que hay en los ríos de cada 
comunidad. 

9. Aprovechándose sólo para el autoabastecimiento familiar, la flora sólo se utiliza para leña en forma 
descontrolada; igual ocurre con los animales silvestres, como la vicuña, venados, ciervos, zorros, cóndores, 
pumas. 

10. Respecto a zonas turísticas, nuestras comunidades mantienen construcciones antiguas, como andenerías, 
edificaciones que vienen sufriendo el deterioro completo, conforme pasan los años, para lo que solicitamos 
que en el sector de Minería se fomente la explotación, previo convenio con las comunidades, porque es 
pa t r i mon i o comunal. 
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11. Se debe dar ocupación preferentemente a los comuneros donde se encuentre ubicado el centro minero. En 
cuanto a la pesca, tas comunidades necesitamos la siembra de peces de diferentes variedades, que sirvan como 
fuente de alimentación e ingresos económicos, previo estudio de los recursos hídricos y con la preservación, 
evitando exterminio irracional en la época de reproducción. 

12. En la flora y fauna silvestre necesitamos la orientación, prevención técnica y aprovechamiento de la misma. 
En cuanto a lo turístico, solicitamos la investigación del Instituto Nacional de Cultura y su respectiva 
difusión e información, dando su mantenimiento y preservación de las reliquias arqueológicas de nuestras 
comunidades. 

13. En cuanto a la producción industrial y artesanal, en nuestras comunidades no poseemos industrias 
manufactureras. En lo artesanal, existe los tejidos y cerámica que llevamos en forma ancestral; o sea, 
adquiridos en herencia de nuestros antepasados. 

14. Pedimos una instalación de una fábrica textil de fibra de alpaca y ovino, teniendo en cuenta que existe la 
materia prima (lana de alpaca y oveja) suficiente; creación de centros artesanales i nop l ementados, recobrando 
su valor tradicional para evitar la emigración de los hijos hacia las ciudades. 

Tema N® 3 . - Intercambio y comercialización (Abancay, Abancay) 

Conclusiones: 

1. Los insumos (semillas, fertilizantes, insecticidas) son muy caros y el crédito agrario solamente alcanza 
para estos gastos, teniendo problemas con las demás actividades de la campaña. 

2. Muchas veces no hay insumos en el momento que más los necesita el comunero, eso encarece los costos de la 
campaña y reduce el área de producción. 

Alternativas de solución: 

1. Crear empresas comunales de servicios que comercialicen los insumos. 
2. Mayor control de precios de los insumos por parte de las autoridades del gobierno. 
3. Que el Estado ejerza mayor control sobre la calidad de las herramientas agrarias, puesto que un pico, una 

pala, un rastrillo, etc. no duran siquiera una campaña. 
4. Que dentro de la provincia de Abancay se instale la Oficina de ENCI para poder acogernos a los precios de 

garantía que ofrece el Estado. 
5. Que se pongan sanciones para poder defender los precios de los productos agrarios a través de Comités de 

Productores. 
6. Que el Estado regule tos precios de tos recursos naturales de tas comunidades (cochinilla, carrizo, madera, 

etc.) para evitar abusos de tos comerciantes. 
7. Que el Estado fije los precios de garantía para tos productores pecuarios (ganado en pie, tana, cueros, 

etc.). 
8. Fomentar et trueque de productos agrarios entre comunidades. 
9. Que se fomente tas ferias dominicales y los mercados rurales, donde el Ministerio de Agricultura fije los 

precios y que no se grave et comercio de productos agrarios con tributos municipales. 

Tema N® 4 . - Crédito y finaneiamiento (Canchis, Cusco) 

Conclusiones: 

a. Et Banco Agrario-Agencia Sicuani no atiende fácilmente préstamos a compañeros comuneros, pero sí a los 
ciudadanos pudientes y familiares. 

b. Los empleados del Banco Agrario del Perú, Agencia Sicuani, dan tratos inhumanos a los comuneros. 
c. Los créditos de sostenimiento son y tienen presupuestos básicos muy bajos en relación al costo de 

producción. 
d. El fondo de apoyo a comunidades campesinas en la provincia solamente la microrregión ha otorgado a 10 

comunidades campesinas. 
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e. Para el crédito de capitalización el interés sigue siendo de 13%, sin cunplir el mandato presidencial 
del 0%. 

f. Los productos agropecuarios del agricultor campesino no tienen precio, sienpre es por debajo del costo de 
producción. En cambio, los productos de la Costa y Selva cada vez suben. 

g. Los asesores técnicos no dan asistencia técnica a los prestatarios. 
h. El Banco para el préstamo, entre ellos los marcan y señalan que se tramiten en la XX Región Agraria del 

Cusco. 

Alternativas de solución: 
1. Preparación del personal agrario para una mejor atención humana a los beneficiarios de las comunidades 

campesinas. 
2. Ampliación de los créditos de sostenimiento y que el interés del crédito de capitalización se reduzca a 0%, 

por estar las comunidades enmarcadas dentro de la microrregión. 
3. Descentralización de la Empresa Nacional de Comercialización de Insunos (ENCI) para el mejor control de los 

precios de garantía en la provincia de Canchis. 
4. Que EtJCI apoye en la instalación de tiendas comunales para la comercialización de insumos, debiendo estar 

controladas por el Consejo de Administración en comunidades lejanas. 
5. Que el Ministerio de Agricultura facilite personal técnico permanente a las comunidades. 
6. Desburocratizar los trámites legales y señales de parte del Ministerio de Agricultura. 
7. Los fondos de apoyo a comunidades campesinas y nativas deben estar orientados a ejecutar y promover la 

actividad productiva. 
8. Omisión del estatuto de comunidades campesinas como requisito para solicitar los préstamos agrarios. 
9. Para préstamos agrarios, el Presidente del Consejo de Administración es la única persona autorizada por la 

asamblea general, debiendo presentar únicamente el título de reconocimiento de la comunidad. 

Tema N® 5 . - Condiciones de vida y serv ic ios sociales (Cusco, Cusco) 

Conclusiones: 

1. Educación 
- En la provincia del Cusco no existe ningún colegio agropecuario que pueda preparar técnicos agropecuarios, 
especialmente a los hijos de los comuneros. 

- El profesorado constantemente abandona su centro educativo, aduciendo reuniones en las supervisiones y el 
SUTEP. 

- Muchos centros educativos de ta comunidad campesina carecen de mobiliario escolar, así como de material 
didáctico. 

2. Salud 
- Mo se efectúa campañas de salud con visita médica a las comunidades campesinas más alejadas; carencia de 
botiquines comunales. 

- Muchas comunidades campesinas consumen agua de manantiales por carecer de agua potable. 

3. Vivienda 
- El sismo del mes de abril ha afectado gran número de viviendas de nuestras comunidades, por lo que 
requerimos préstamos para reconstruir nuestras viviendas. 

- En la planta de tratamiento de aguas servidas que se encuentra en el distrito de San Jerónimo, a 8 km. del 
Cusco, donde se invirtió miles de millones de soles en la construcción e implementación para mejorar la 
producción en la agricultura. 

4. Transportes y comunicaciones 
- Las carreteras son intransitables hacia comunidades por ser trochas carrozables que en su mayoría no tienen 
mantenimiento; existen comunidades que están aisladas y requieren carreteras. 

5. Agricultura 
- Los canales de riego están deteriorados por ser de construcción rústica. 
- Los préstamos del Banco Agrario no son a largo plazo y tienen intereses elevados; además, no somos 
beneficiarios de los préstamos por no tener títulos de propiedad; además, no tenemos maquinaria agrícola. 
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6. Electrificación 
- Las comunidades campesinas no hemos sido beneficiarias con la electrificación de la Central de Machupichu, 
a pesar de estar cerca de la ciudad. Sufrimos asaltos por falta de luz eléctrica. 

Alternativas de solución: 

1. Educación 
- Creación de un colegio agropecuario con su implementación para capacitar a los hijos de los comuneros. 
-Exigimos más disciplina del magisterio para el cumplimiento del horario escolar y mejor formación de 
nuestros hijos. 

- Dotación de mobiliario y material didáctico a las escuelas de las comunidades campesinas. 

2. Salud 
- Visita masiva de equipo médico volante a las comunidades catipesinos y anexos, por lo menos mensual, y que 
actúen de acuerdo a la realidad de la comunidad. 

- Implementación de botiquines comunales o populares con capacitación de los responsables. 
- Captación de manantiales para la instalación de agua potable en las comunidades de la jurisdicción del 
Cusco. 

3. Vivienda 
- Otorgar préstamos a través del Banco de Materiales para los comuneros con solamente la certificación del 
Presidente del Consejo de Administración. 

- Denunciamos que esta planta de tratamiento no beneficia ni mucho menos produce; es más, que 30 personas que 
son empleados de SEDAPAL tienen sueldos mensuales sin haber prestado servicio alguno, lo que es un eminente 
peligro para la salud de los comuneros aledaños. 

- Pedimos el cambio de uso de dicha obra para que realmente produzca en beneficio de la región; en caso 
contrario, que deje de funcionar. 

4. Transportes y comunicaciones 
- Construcción y mejoramiento de carreteras y puentes para las comunidades alejadas. 

5. Agricultura 
- Mejoramiento de los canales de riego existentes, así como construcción de reservorios. 
- Donación de un tractor por distrito para el apoyo a las comunidades. 

6. Electrificación 
- Electrificación integral de las comunidades campesinas y anexos por estar próximas a las redes de alta 
tensión de la Central de Machupichu. 

Tema N® 6 . - Organización Comunal y relaciones con e l 
Estado y otras instituciones (Quispicanchis, Cusco) 

Conclusiones y alternativas de solución: 

1. Que se respete la Constitución de Is República, que da autonomía a las comunidades campesinas, para que las 
autoridades políticas, policiales, judiciales y municipales no intervengan en los acuerdos de las 
comunidades campesinas 

2. Que las autoridades comunales realicen funciones de juez de paz no letrados y de alcalde municipal para que 
no haya contradicciones entre autoridades. 

3. Que los problemas que hay entre comuneros con sus dirigentes sean resueltos por la asamblea general de la 
comunidad. 
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Tema N® 7 . - Kicrorregiones (Espinar, Anta, Urubaraba y 
La Convención - Cusco) 

Microrregión: Espinar 

Conclusiones y alternativas de solución: 

1. Agilización y ejecución de tas obras comunales. 
2. An^liación de recursos financieros y Técnicos para las obras programadas en la microrregión. 
3. Mayor irplementación con personal técnico y movilidad. 
4. f̂ ayor coordinación con las comunidades campesinas. 
5. Los fondos de los convenios deben ser centralizadas en la microrregión. 
6. Los comités distritales de desarrollo microrregional. ya instalados en la provincia de Espinar, deben ser 

implementados para su funcionamiento operativo. 

Microrregión: Urubamba 

1. Conclusiones 

Debido a que la provincia de Urubamba está conformada por comunidades muy deprimidas, el 90% de las cuales 
se encuentran asentadas en las partes altas que van desde los 3.450 a 4.200 m.s.n.m., donde la agricultura es 
de alto riesgo por estar sujeta a altas variaciones de clima, como heladas, granizadas, sequía, altas 
precipitaciones, mayor incidencia de enfermedades. Asimismo, los terrenos que tienen son pobres, que van 
desde planos hasta cerros. En otras comunidades, los terrenos son muy salinos. Existe un alto índice de 
desnutrición, debido a que su alimentación está en base a carbohidretos. Por otra parte, no conocen ague 
potable, electrificación; sus vías de comunicación son solamente trochas, por lo que son víctimas de los 
intermediarios, quienes engañan en peso y en precio. El porcentaje de analfabetismo es alto, por ello son presa 
fácil del alcoholismo, del consumo de la coca y de los proyectos que, so pretexto de ayudarles, con regalos 
provenientes de países extranjeros, los envenenan con doctrinas foráneas ajenas a su realidad e idiosincrasia. 
En estas zonas se encuentran asentados más de 15,000 habitantes, quienes cuentan con más de 16,000 hectáreas 
de tierras, de las cuales el 95% son de secano. A pesar de contar con manantes, no cuentan con proyectos de 
irrigación. 

En el caso de las comunidades de Vilcabamba, su problemática es similar a las comunidades de Urubamba, 
sumándose a ello la falta de vías de comunicación y, sn caso de existir, como la única vía de Chaullay con 
Huancalle, se encuentra en total abandono, por lo que pedimos sean atendidas con prioridad por el Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones. En las otras cuatro comunidades del distrito de Vilcabamba no existen vías 
carrozables, por lo que tos terroristas vienen invadiendo dichos terrenos, produciéndose un desmedro exagerado 
en la producción agropecuaria (cultivos de papas y crianzas en general). Por esta razón, los comuneros vienen 
formando sus rondas campesinas para defenderse de los terroristas. 

Asimismo, Vilcabamba cuenta con numerosos restos arqueológicos, por lo que piden la intervención del INC 
(Instituto Nacional de Cultura) para el resguardo del mencionado patrimonio. 

En estas comunidades están asentados más de 18,000 habitantes, contando con más de 250,000 has ds terreno. 
Por otro lado, la comunidad de Chirunya, del Alto Urubamba, solicita ser beneficiada con la construcción de 
carreteras hacia sus comunidades; asimismo, piden el resguardo de sus tierras de las frecuentes invasiones. 

2. Alternativas de solución: 

Las comunidades que conforman las provincias de Urubamba y La Convención piden con mucho clamor la creación 
de las microrregiones con prioridad uno. 
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Tema N® 8 . - Derechos humanos (Andahuailas, Apurimac) 

Conclusiones: 

- Los miembros de las Fuerzas Policiales, en sus intervenciones, se llevan dinero, productos, animales de cría 
y abusan de las mujeres; a los que reclaman, los encarcelan. 

- El comportamiento de algunos miembros de las Fuerzas Policiales no está de acuerdo a su responsabilidad, 
pues más bien son promotores de desórdenes. 

- Reconocemos que desde que se levantó el Estado de Emergencia estos abusos han disminuido en un 60%. 
- Los representantes del Poder Judicial no hacen justicia conforme a ley, favoreciendo siempre a los que 
tienen dinero y no así a los campesinos pobres. 

- Los abigeos que son llevados al Poder Judicial, quedan libres en pocos días, no habiendo castigo para sus 
delitos. 

- No existe ningún tipo de atención médica en las comunidades campesinas y la atención en el hospital de 
Andahuaylas es pésima. 

Alternativas de solución: 

- Que se aplique en nuestra provincia la moralización de las Fuerzas Policiales y del Poder Judicial, con la 
misma fuerza que viene aplicándose en Lima. 

- Que se reimplante la Ley de Abigeato, porque sólo cuando nos roban más de quince mil intis aplican la 
justicia y la mayoría de los comuneros ni siquiera conocemos esta suna. 

- Que los médicos lleguen a cada comunidad siquiera una vez al mes y que el gobierno exija que en el hospital 
mejore la atención. 

Otros Temas (Paruro, Cusco) 

Conclusiones: 

1. El alcohol debe desaparecer porque motiva los asaltos y lleva a la pobreza, favoreciendo el enriquecimiento 
de los comerciantes. 

2. Los ganados ya no están libres de andar porque el abigeato no permite tener las crianzas libremente; ya se 
ha creado casta de abigeos. 

3. Hay profesores que se dedican al comercio de alcohol y coca, descuidando sus funciones; las solicitudes 
de cambio de personal no son atendidas. 

4. La policía, tos profesores y autoridades judiciales amparan la delincuencia del abigeato. 
5. El cargo de profesores lo desempeñan personas sin título que abandonan continuamente la escuela. 
6. Actualmente se controla el narcotráfico sólo a los que tienen antecedentes. 

Soluciones: 

1. Desaparecer el alcoholismo. 
2. Que se sancione directamente el abigeato con pena de muerte. 
3. Debe cambiarse a profesores, policías y jueces y controlarse la asistencia puntual. 
4. Mayor control para el narcotráfico. 
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Anexo 1 

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL DIAGNOSTICO DE LA MICRORREGION 
DE CANAS-CUSCO (PERU) 1/ 

1. Presentación del documento 

El documento se presenta escr i to en 277 páginas de texto más un anexo 
metodológico de 16 páginas. Incluye un índice detallado de contenido y de 98 
cuadros. Se incluyen también algunos mapas en blanco y negro. Lo que hace f a l t a 
en la carátula es la indicación de la inst i tución a la que pertenece e l Proyecto 
de Desarrollo Rural en Microrregiones así como e l país. Carece también de 
indicación de la cantidad de documentos publicados. En general está bien 
estructurado. 

La descripción general de los objet ivos del trabajo y los resultados 
obtenidos se encuentran al principio del documento. Según los propios autores, 
los objet ivos del diagnóstico y las observaciones más importantes se res-amen en 
lo siguiente: 

"El presente trabajo constituye un diagnóstico socio-económico de la microrrsgión de Cenas, una ds las 
cinco provincias que conforman las denominadas Provincias Altas del departamento del Cusco. Se ha dado especial 
importancia al estudio de la problemática de comunidades campesinas y familias comuneras, por ser éstas la 
población y las unidades productivas predominantes de la zona. En tanto que microrregión, le zona estudiada 
conjuntamente con otras microrregiones, forman parte de un ámbito regional mayor, cuya ciudad-sje ss Sicuani 
(en la provincia de Canchis) a la cual todas ellas y en particular la microrregión de Canas ss frticul?n,. 

La microrregión de Canas tiene las siguientes características: 
Es una microrregión ubicada a más de 3,500 m.s.n.m., es decir en el piso ecológico denominEdo como 3uni. 

Cuenta también con áreas ubicadas por encima de los 4,000 m.s.n.m. en el piso ecológico Uemado Pune c .ÍSICE. 
Este factor ecológico es de gran importancia porque va a condicionar el desarrollo de Is vocscicn productiva 
de la zona. Es así que ésta se traduce en una agricultura bastante difícil y de bajos rendimientos. 

Por el contrario, ésta es una zona con vocación fundamentalmente ganadera. 
El espacio físico está ocupado principalmente por comunidades campesinas, por lo tanto, gl ssrrr.aiiío :f!és 

importante de la población lo conforman los campesinos comuneros quienes son más del 90% ds U ;j3,;i.Ec-ón 
raicrorregícnal. Es pues una zona en la que se han establecido preponderantsmente las economías cErepcs'̂ iES. 

Es una microrregión subordinada mercantilmente a la ciudad-eje Sicuani, ya que dentro tís su '.imite 
provincial, no cuenta con un centro dinámico propio. Esta subordinación, se manifiesta en la cada vez crscisnte 
integración, tanto mercantil como socio-política de la familia comunera y las comunidades de ia microrregión 
de Canas a la ciudad de Sicuani. 

Dado el componente comunero de la microrregión del número de haciendas existente (90), la incidencis da U 
Reforma Agraria fus poco significativa; de 72,338 Has. de propiedad privada se adjudicaron 25,274 Mas, E 22 
empresas campesinas. Su significación a nivel de otras microrregiones del Cusco ha sido relativamente menor. 

La producción de la microrregión, es muy tradicional. En agricultura se circunscriiae funde.iigntalmsnts ai 
cultivo de papas, sobre todo en sus variedades nativas y en menor medida, al cultivo de íjbarosss ¡ranorss 
(ollucos, izaño) y quenopodáceas (quínua y cañihua). En ganadería, los ovinos, auquánidos y en menor medida 
los vacunos son los recursos ganaderos más importantes. 

La dinámica de la microrregión se expresa en la venta de productos como lana y carne y en menor medida por 
las migraciones temporales en virtud de las posibilidades de generar ingreso monetario a través de las 
exportaciones de productos agropecuarios y fuerza de trabajo. 

Dadas las características ya señaladas y siendo no de los objetivos del PRCDERM brindar mayor apoyo a las 
zonas de alta concentración de comunidades campesinas, la microrregión de Canas ha seleccionado como zona de 
acción para la ejecución de sus programas de desarrollo. 

Para tal fin, fue necesario obtener un conjunto de información sistemática, acerca de la microrregión sobre 
aspectos como geografía, población, producción, comercialización, ingresos, gastos, organización de las 
comunidades, estructura y funcionamiento de las economías de las familias comuneras. 

y Este anexo ha sido extraído de la publicación del Proyecto de Desarrollo Rural en Microrregiones (PRODERM), 
Diagnóstico de la microrregión de Canas, Cusco. Convenio Perú-Países Bajos, Ed. Juan Rheineck y Joannes C. 
Verkooijen, Cusco, Perú, 1981. 
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Dicha información se ha elaborado y sistematizado en el diagnóstico de tal manera que sirva para la 
formulación de planes y programas de desarrollo en la microrregión que tiendan a favorecer a las comunidades 
y comuneros que son los más itnsortantes de la zona, tanto como organización social, como por su volumen 
poblacional. 

El informe consta de seis partes: 
1. Introducción general en la que se hace una breve presentación del trabajo realizado. 
2.Objetivos del diagnóstico, los cuales están orientados hacia la formulación de planes y programas de 
desarrollo a nivel de la microrregión y a nivel de las comunidades y los comuneros. 

3.Diagnóstico general de la microrregión en el cual se hace una descripción detallada de las principales 
características físicas sociales y productivas de la provincia de Canas. 

4.Descripción general del conjunto de comunidades campesinas de la microrregión. 
5.Un diagnóstico detallado del funcionamiento y estructura de la muestra de seis comunidades campesinas y de 

198 familias comuneras, analizando sus principales aspectos socio-económicos. 
6.Finalmente se hacen algunas reflexiones sobre las posibilidades de desarrollo en las comunidades en base 

a programas de inversión y promoción campesina. 

La información contenida en el diagnóstico es de dos tipos. Aquella obtenida de fuentes secundarias, como 
censos, información estadística de los Ministerios de Agricultura, Salud, Educación, estudios anteriores y 
aquella producto de la aplicación estandardizada a la familia comunera y a las autoridades comunales de la 
muestra. 

El diagnóstico puede ser útil para la elaboración de planes gubernamentales de desarrollo integral por 
microrregiones o para la presentación de alternativas de desarrollo por los propios habitantes de las 
microrregiones. El estudio también puede ser empleado por quienes deseen profundizar la investigación analítica 
de los problemas regionales microrregionales y del campesinado de la región del Cusco. 

Para el PRODERH el diagnóstico le proporciona la base informativa para la formulación de estrategias y 
planes de desarrollo, los cuales pueden ser generales porque involucran a toda la microrregión y específicos 
porque se refieren sólo a las comunidades campesinas y más concretamente a las familias comuneras. 

Para los campesinos comuneros y las comunidades, el diagnóstico les posibilita un conocimiento actual de 
sus propias comunidades, en la medida en que esta información les sea accesible y utilizable". 

2. Indice del contenido del documento 

1. Introducción 
2. Objetivos 
3. Diagnóstico de la región de Canas 
3.1 Aspectos geográficos y recursos naturales: ubicación geográfica; clima; orografía, valles, quebradas y 

punas; descripción de los suelos; pisos ecológicos; hidrografía, ríos, lagunas, precipitaciones pluviales; 
recursos mineros; recursos forestales. 

3.2 Infraestructura y recursos sociales: vías de comunicación; energía; infraestructura de riego; agua 
potable; servicios de salud; servicios educativos; obras de infraestructura distritales y/o comunales; 
asistencia técnica estatal de la Cooperación Internacional. 

3.3. Población y empleo: población microrregional; población por Distritos: total y comunal; migraciones 
definitivas; población económicamente activa. 

3.4 Estructura productiva: unidades de producción agropecuaria; unidades de producción no agropecuaria; 
producción y productividad, rendimientos agropecuarios. 

3.5 Comercio y mercado: principales mercados de productos; principales mercados de fuerza de trabajo; agentes 
mercantiles; flujos mercantiles de productos. 

3.6 Créditos: crédito bancario y no bancario. 
3.7 Participación del Estado: oficinas estatales, inversiones en ejecución. 
4. Diagnóstico de las comunidades campesinas de la microrregión y las 

estudiadas. 
4.1 Descripción de las comunidades de la microrregión: ubicación geográfica; superficie; pisos ecológicos; 

vías de comunicación; población comunal:(población comunal según grupos de edad, población comunal según 
niveles educativos, población económicamente activa, población económicamente activa según rama de 
actividad económica, población económicamente activa por grupos componentes). 

4.2 Descripción de las comunidades estudiadas: criterios de selección de la muestra; población comunal de las 
comunidades estudiadas; recursos comunales; recursos sociales; organización comunal. 

5. Estructura y funcionamiento de las famil ias comuneras de las comunidades 
estudiadas. 

5.1 Composición familiar y fuerza de trabajo: número de miembros de la familia; edad y sexo de la población 
estudiada; edad y sexo del jefe de familia; niveles de escolaridad; capacidad potencial de ta fuerza de 
trabajo; migración definitiva. 
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5.2 Tierras: cantidad de tierra por familia; formas de conducción de las tierras; tierras cultivadas y tierras 
en descanso. 

5.3 Ganado: familias que no poseen ganado. 
5.4 Otros recursos para la producción: medios de trabajo; animales empleados en la producción; finane iamiento 

de la producción; bienes duraderos. 
5.5 Utilización de la fuerza de trabajo familiar: dentro de la familia; fuera de la familia: (en la misma 

comunidad, fuera de la comunidad); en la microrregión: (migraciones tenporales, mercado de fuerza de 
trabajo, mercado de fuerza de trabajo fuera de la microrregión). 

5.6 Producción: producción agrícola: (extensión cultivada por tipo de cultivo, rendimientos, costo de fuerza 
de trabajo, requerimientos y costos de insumos); producción pecuaria; utilización de pastos; artesanías. 

5.7 Comercialización y consimo de la producción: destino de la producción; lugares de intercarrtio. 
5.8 Progreso técnico: utilización de herramientas; utilización de semillas; uso de pesticidas; fertilizantes 

y asistencia técnica; tecnología ganadera. 
5.9 Formación y estructura del ingreso anual: el ingreso familiar anual promedio; ingreso monetario anual 

promedio; ingresos no monetarios; concentración de ingresos en las comunidades. 
5.10 Estructura del consumo y gastos anuales: gastos para la producción; gastos para el consumo; distribución 

del gasto, en las comunidades. 
6. Pos ib i l idades y l imi tac iones a l desarro l l o microrreg ional de Canas 
7. Conclusiones: (a n i v e l de la microrregión; a n i v e l de las comunidades; a 

n i ve l de las comunidades estudiadas; a n i v e l de la f ami l i a comunera); 
pos ib i l idades y l imi tac iones de l desarro l l o microrreg ional ; a n i v e l del 
conjunto de microrregiones art iculadas a Sicuani; a n i v e l de las 
microrregiones de Canas; a n i v e l de las comunidades y comuneros. 

3. Conclusiones del d iagnóst ico 
En e l aná l i s i s elaborado se ha observado que la microrregión de Canas 

posee pecul iar idades e spec i f i c as , como la subordinación mercanti l a la 
microrregión de Canchis. Precisamente se presentarán las conclusiones más 
importantes a las que se ha l legado luego del estudio rea l i zado . 

"Conclusiones a nivel de la microrregión. 
La provincia de Canas, pertenece a las llamadas provincias altas del Cusco y está ubicada entre las ctisncas 

de los ríos Vilcanota y Apurímac. Su extensión es de 1,604.3 Km , lo que constituye el 2.1% ds la extensión 
total del departamento del Cusco. Cuenta con 100,858 has de pastos naturales y 4,109.5 hss de tierras ds 
secano. 

Ecológicamente, la microrregión de Canas se ubica en la zona denominada Suni, la cual oscila snírs 3,500 
m.s.n.m. y 4,000 m.s.n.m. y se caracteriza por tener un clima frío con precipitaciones en forma ds granixo y 
l luvia. 

Gran parte ds la provincia tiene la conformación de una meseta de suave pendiente. Hacia el norte de la 
provincia existen algunas quebradas en la cuenca del Apurímac cuya altitud oscila entre los 2,800 m.s.n.m. y 
3,200 m.s.n.m. que pertenecen al piso ecológico denominado Quechua. 

La vegetación en el piso ecológico Suni, corresponde al llamado '̂ Pajonal da Puna", y los cultivos propios 
de la zona son papa, tuberosas y quenopadáceas (quínua y cañihua). 

El río más importante de la microrregión de Canas es el Apurímac, que nace en la Laguna de Vi labro 
(Caylloma-Arequipa) corriendo sus aguas en dirección sur a norte. Por correr tan encajonada sus aguas no se 
usan con fines agrícolas. Su función es más bien, ser un gran colector ds los afluentes mayores y menorss qus 
convergen en su cauce. Otro río importante es el Hercca, que nace en la Laguna de Langui. 
En la microrregión existen tres lagunas importantes y una serie de lagunas pequeñas siendo la más impcytante 
la de Langui-Layo, cuya superficie es de 435.8 Km , sin incluir el área del vaso que tiene 58,14 Km y se 
encuentra a una altitud de 3,940 m.s.n.m. 

Otra laguna de importancia es la de Pampamarca, en el distrito del mismo nombre, la cual tiene una cuenca 
contribuyente de 123.3 Km y un espejo de agua de 8.8 Km . 

En la microrregión de Canas, la actividad minera es restringida y se limita generalmente a denuncios de 
yacimientos mineros de posible explotación. 

La microrregión cuenta con escasos recursos forestales. Existen pequeños bosques o plantaciones en algunas 
comunidades que poseen quebradas hacia el río Apurímac. 

La microrregión cuenta con una infraestructura vial insuficiente en términos cualitativos y cuantitativos. 
Hay dos carreteras principales de acceso a la microrregión de Canas. Aquellas que partiendo de Combapata (en 
Canchis) llega a Yanaca en la parte norte de la provincia y aquella partiendo de la carretera Sicuani-Puno (a 
5 Km. de Sicuani) que une varios poblados en Canas, para seguir su ruta hasta Yauri-Espinar. De ambas 
carreteras parten trochas carrozables a las diferentes comunidades de la zona. 
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En toda la microrregión existe sólo una central hidráulica de 10 KU. ubicada en la ciudad de Yanacoa y una 
planta térmica de 60 KW. Su permanente mal estado de conservación en que se encuentra, reduce aun más su 
capacidad energética. 

La infraestructura de riego en la microrregión es muy precaria. No existen canales construidos en material 
noble ni técnicamente diseñados. 

El servicio de agua potable se circunscribe a los capitales distritales. El agua proviene de los 
manantiales que simplemente es canalizada y transportada por tuberías hacia piletas públicas y en algunos casos, 
existen instalaciones domiciliarias. 

En la microrregión existe un centro de salud ubicado en Yanacoa que cuenta con 8 camas, un médico y 7 
enfermeras para una población total de 31,226 habitantes. Además existen 7 Postas sanitarias ubicadas en cada 
capital distrital, con un total de 12 enfermeras. 

Los servicios educativos de la microrregión están administrados por la Zona de Educación N' 54 que tiene 
su sede en Sicuani. Funcionan 87 Centros Educativos; 84 son estatales y 3 particulares. Centros de educación 
primaria son 74; 6 de secundaria común, 5 de educación inicial; 1 de básica laboral y uno de secundaria 
nocturna. 

Para 1979 en educación básica regular, se matricularon 6,474 alumnos; en educación secundaria 495 alumnos, 
siendo éstos en su mayoría hombres, para ambos niveles. 

El personal docente estaba compuesto en 1979 por 165 profesores para 6,474 alumnos de básica regular y 18 
profesores para 495 alumnos de educación secundaria. 

Para 1980, se registra un pequeño incremento en el número de profesores existentes. 
La asistencia técnica estatal se circunscribe a la acción de capacitación y ayuda técnica que proporcionan 

dos sectoristas del Ministerio de Agricultura a los campesinos. 
Igualmente en el Centro de Salud de Yanacoa se capacita a promotores de salud, para que presten estos 

servicios en sus comunidades. 
La población total de la provincia según el Censo de 1972, ascendía a 31,298 habitantes, 27,954 de los 

cuales habitantes en el área rural. La población comunal propiamente dicha asciende a 30,624 habitantes. 
La población es bastante joven. El 51.1% es menor de 20 años de edad y la mayor concentración poblacional 

se halla entre menores de O a 14 años. 
La tasa de migración definitiva de la microrregión era de 3.3% y 3.6% según los censos de 1961 y 1972 

respectivamente. Para 1961 era la provincia de la Convención la que atraía al mayor número de migrantes 
(12.6%). Para 1972, fue la provincia del Cusco la que absorbió el mayor número de migrantes de la microrregión 
(17.3%). La migración hacia otros departamentos es mínima. 

La población económicamente activa de la microrregión asciende a 4,446 habitantes lo cual en relación a su 
población provincial total representa el 29.9% y con respecto a la PEA departamental representa 4.4%. De ella 
el 80.4% se ocupa en la actividad agropecuaria; el 9.4% en la manufactura; el 3.6% en servicios y el 2.2% en 
comercio; y el 4.4% restante se ocupa en otras actividades. 

En la microrregión existen diversos tipos de unidades productivas las cuales operan a escala y racionalidad 
económicamente diferente. 

Así se tienen comunidades campesinas, en las cuales la explotación de la tierra es básicamente parcelaria. 
Las empresas comunales (15) organizadas en tierras adjudicadas no funcionan como tales. Existe todavía 
haciendas y pequeños fundos. 

La microrregión de Canas no se caracteriza por ser un área que posibilite mucha diversificación de las 
actividades económicas no agropecuarias. La producción artesanal se circunscribe al ámbito familiar. La 
actividad pesquera se viene desarrollando considerablemente. 

Para la campaña 1978-1979 los rendimientos agrícolas fueron como siguen: 
Papa 5,000 Kgs/Ha; maíz amilácea 1,500 ICg/Ha; trigo 1,285 Kg/Ha; cebada grano 1,248 Kg/Ha; avena forrajera 

14,142 Kg/Ha; arveja 1,000 Kg/Ha; izaño 3,500 Kg/Ha; quínua 620 Kg/Ha. 
La producción pecuaria para 1980 era como sigue: ovinos 189,680, vacunos 26,500; alpacas 15,990; llamas 

18,850; equinos 4,550; porcinos 1,240; caprinos 90. 
No existe en la zona un parque de maquinarias propiamente dicho. El Proyecto PRODERIN, con sede en Acopia, 

eventualmente alquila uno o dos tractores a los comuneros de la zona. 
En la zona existen varios mercados de abastos zonales donde se realizan ferias semanales de transacciones 

de productos agropecuarios y de origen industrial. Los más importantes son: Yanacoa, Pampamarca, El Descanso, 
Langui. El comercio en mercados de otras microrregiones se hace en Combapata, Tinta y Sicuani, para la venta, 
fundamentalmente de ganado en pie y lana de ovino y alpaca. 

En 1979 el Banco Agrario concedió sólo 13 créditos a igual número de prestatarios residentes en las 
distintas comunidades de la microrregión por un monto total de S/. 668,341 soles oro a un promedio de 54,410 
soles por usuario. 

En la microrregión, la presencia estatal mediante sus oficinas es muy limitada. La Cooperación Técnica 
Internacional estaba presente medíante e( Pían COPESCO y el CENCIRA-Holanda que realizaba acciones de 
capacitación campesina. 
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Conclusiones a nivel de las comunidades. 
Sobre un total de 565 comunidades campesinas oficialmente reconocidas en el departamento del Cusco, 55 se 

hallan ubicadas en la microrregión de Canas. 
La extensión total de las tierras de las comunidades de Canas es de 155,653 Has, siendo 78,160 Has de pastos 

naturales; 1,177 Has de tierras de cultivo bajo riego y 36,316 Has, de tierras de secano distribuidas entre 
7,116 jefes de familia residentes en las 55 comunidades canpesinas. Cada familia comunera posee pues 5.27 Has 
de las tierras de cultivo de las cuales 0.17 Has son de riego; 5.10 ha de secano y el resto de pastos naturales 
y eriazos. 

La población comunal de la microrregión es bastante joven, asf el 44.9% de ella es menor de 15 años. 
El 63.6% de la población comunal es analfabeta; de ella el 63.1% son mujeres y el 36.9% varones. 
De la población comunal total el 29.4% constituye la población económicamente activa. Sin embargo, estos 

datos de la PEA comunal subestiman dicha población ya que excluye a las mujeres y a los estudiantes. 

Conclusiones a nivel de las comunidades estudiadas. 
En las seis comunidades de la muestra se tiene un total de 1,091 jefes de familia de los cuales 198 fueron 

encuestados. En ellas el promedio de miembros por familia es de 4.94. 
Los recursos tierra y ganado son los más importantes en la comunidad. Sin embargo esto es así e nivel 

familiar, más no como recurso explotable en forma comunal. Sólo en una comunidad, de las seis ssíuxiiadas, 
funciona una empresa comunal con relativo éxito. 

Piinas o canteras de piedra o cal, existen en menor escala y su explotación es comunal sn el sentido tís cada 
comunero puede hacer uso de ellas si las necesita. 

El recurso agua es escaso, pues éste depende del caudal de los riachuelos estacionales que existen sn ta 
zona. 

Todas las comunidades estudiadas cuentan con un centro educativo de enseñanza primaria por lo ganarsl 
incompleta. 

En las comunidades estudiadas no existe ningún técnico de salud ni profesionales de las ciencias médicas. 
La organización comunal tradicional aun persiste, aun cuando ésta se halla bastante debilitada. Es así que 

en asamblea comunal se establece los turnos de rotación de las tierras las faenas y otros. 
En las comunidades existe un calendario agrícola lo cual permite apreciar los períodos de mayor demande de 

mano de obra en el campo. Entre setiembre de un año y mayo del siguiente es el período de mayor dsmsncla de ¡nsno 
de obra. Sin enriíargo, entre enero y marzo la demanda disminuye, pues estando tos cultivos en crecimiento, su 
cuidado no requiere de mucha mano de obra por parte del jefe de familia. 

Cinco de tas seis comunidades estudiadas han sido adjudicatarias de Reforma Agraria, beneficiándose con 
tierras de pastos naturales y eventualmente con tierras de cultivo. Para la explotación de estes tierras, tos 
comuneros se han organizado en empresas campesinas, o en caso contrario es la misma comunidad ta que administra 
estas tierras mediante comités de producción. 

Los conflictos comunales son al interior y exterior de ellas. Lo más frecuenta son los problemas con la 
Junta Directiva de la Comunidad y con pequeños y medianos productores de la zona por reinvidicación de tierras 
a los comuneros. 

Conclusiones a nivel de la familia comunera. 
El promedio de miembros por familia en las comunidades estudiadas es de 4.86 y la capacidad potencial de 

la fuerza de trabajo, incluidos los menores entre 6 a 14 años, es de 3.9 miembros por familia. En base a esta 
fuerza de trabajo se ha estimado 740/día/hombre/año para tas seis comunidades. 

Sólo el 9.1% del total de tos miembros de las familias encuestadas migró definitivamente y el promedio de 
migrantes por familia es de 1.5 miembros. 

Cada familia comunera posee en promedio 0.721 Has de tierra estandardizada, distribuidas en 4.8 parcelas. 
El coeficiente de concentración GINI es de 0.41. 

En cuanto al recurso ganado, cada familia posee 3.78 vacunos, 27.06 ovinos, 1.97 auquénidos, 1.12 equinos, 
0.38 porcinos. 

Et conjunto de herramientas está compuesto por 2.2 chaquitacllas, 3.1 raucanas, 2.3 segadoras, 2.3 
maquitampas y 2.5 lampas por familia. Para financiar ta producción agrícola la familia cuenta con un fondo de 
dinero anual de 18,390 soles oro. 

La inversión para el manejo de ganado se destina principalmente a la conpra de productos veterinarios. Sin 
embargo, pese a ser una zona ganadera, las familias comuneras no cuentan con recursos técnicos convenientes para 
una mejor explotación ganadera. Así sólo 23 familias o sea el 11.6% de los encuestados, tienen tijeras de 
esquilar. El resto corta ta lana con pedazos de vidrio y de tejas. 161, o sea et 81% de familias, compra 
productos veterinarios, por un monto promedio por familia usuaria que asciende a 2,155 sotes oro. 

La producción anual en promedio por familia es de 1,053 Kg de papa, 532 Kg de cebada, 168 Kg de habas, 70 
Kg de quínua, 283 Kg de otluco, 131 Kg de trigo, 210 Kg de maíz, 358 Kg de avena, 202 Kg de tarwi. De esta 
producción se autoconsume el 66% y se vende y troca 34%, siendo el valor de las ventas de 21,875 soles oro. 

La saca anual de ganado por familia está constituida de manera siguiente: 0.8 vacunos, 3.3 ovinos, 0.1 
equino, 0.13 alpacas, de tos cuates se vende el 82%. 

La producción artesanal promedio por familia asciende a 21,686 sotes oro de la cual se vende si 51%. 
Et gasto promedio anual por familia por pago de mano de obra es de 6,840 soles oro, variando de una 
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comunidad a otra e incluye el pago por salarios y los gastos en coca, trago y comida en los días de ayni y 
siembra. 

El uso de fertilizantes, pesticidas y fungicidas, está poco generalizado. El 24% de las familias usan algún 
tipo de fertilizante químico. El promedio de gasto por familia en fertilizantes es de 3,200 soles. 

El 97.5% de familia continúan usando guano de corral y el promedio familiar del gasto por este concepto es 
de 1,70 soles oro. 

El uso de productos fitosanitarios está generalizado. El 72% de las familias lo usan. El promedio de gasto 
por familia para estos productos es de 1,490 soles oro. 

Las semillas empleadas por los comuneros son las mismas que ellos producen. Pocas familias compran semillas 
mejoradas o distinta de la que tradicionalmente usa. 

Como ya se dijo, la producción ganadera es muy importante, sin embargo el manejo del ganado no se hace 
siguiendo técnicas destinadas a optimizar la producción. 

Acerca de la extensión de pastos naturales en cada comunidad la información con que se cuenta es sólo 
aproximada. La soportabi l idad de los pastos por comunidad es como sigue: Hanpatura 10.7 U.O. (unidades ovino), 
Urinsaya Collana 9.8 U.O., Cochapata 3.8 U.O., Pumataya 8.3 U.O., Cotaña-Rachayoc 8.6 U.O., Conde K'ejra 2.3 
U.O. Et estimado general para las seis comunidades es de 7.0 U.O. 

El ingreso familiar promedio es de 146,332 soles oro de los cuales el 47% es ingreso monetario. 
Son varias las fuentes del ingreso monetario. El 79% en promedio, de los ingresos familiares son producto 

de las ventas agropecuarias, artesanales y de productos derivados. 
Según las fuentes de ingreso monetario el 8% de ellos, proviene de ventas agrícolas, el 47% de venta 

pecuarios (ganado en pie) el 11% de productos derivados y el 13% por la venta de artesanías. Por salarios el 
ingreso representa el 20% de los ingresos monetarios totales, de los cuales 13% se han generado en la 
microrregión misma. Los aportes obtenidos de los migrantes y las transferencias no son significativas en la 
generación del ingreso monetario familiar. 

La estructura del gasto familiar es básicamente orientado hacia el consumo de bienes directos de origen 
agropecuario e industrial y hacia la compra de bienes productivos. El 74% de los ingresos se gasta en la 
adquisición de bienes de consumo y el 26% se hace en gastos para la producción". 
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A n e x o 1 

MANEJO DE LA CUENCA SUPERIOR DEL RIO LEBRIJA 

Esquema de la Problemática Rural de tos Municipios de Tona y Charta 

ASPECTO PROBLEMAS CAUSAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Población -Tasa negativa de - Falta de oportunidades - Disminuir la tasa - Pronover las actividades 
crecimiento de trabajo. de migración productivas 
-Migración de - El sistema de - Incrementar la - Desarrollar vías de 
población producción actual no productividad comunicación 
económicamente puede sostener más - Aanentar el cubrimiento 
activa. personas. de servicios 

- Falta de vías de -Mejorar la calidad de los 
comunicación servicios 

- Cercanía a Bucaramanga -Reglamentar el uso del 
- Falta de suelo 
infraestructura de - Creer incentivos 
servicios (luz, agua. turísticos 
teléfono) -Mantener la población 

- fJo hay disponibilidad joven de la región 
de tierras fértiles. 

-1nadecuada - Mo hay planeación (a - Adaptar el -Estudio de actualización 
orientación de nivel de Secretaría de contenido del de necesidades y su 
la educación Educación) programa educativo adaptación 
primaria y - Wo se estudian las a las condiciones y -Ksjorar calidad primaria 
bach illerato necesidades ni los necesidades en vereda 
- Infraestructura objetivos. locales. (Cambiar -Reorientar el 
física -Ingerencias políticas. los clásicos por bechillerato en csbscsre 
deficiente - Presupuesto los INEM) -Proyección de proeramss 
(veredas) deficiente. - Mejorar la hacia la comunidad 

-K'o hay - Improvisación y infraestructura -Promover la coordinación 
estabilidad deficiencia en la existente interinstitucional 
docente planeación - Promover por un uso -Divulgación de los planes 
-;Jo existe - üo hay elementos de racional de los a la opinión pública 
facilidad de trabajo recursos - ííayor intervención del 
alojamiento - Cercanía a Bucaramanga - Fomentar las estado sn la planeación 
(cabecera). -Carencia de estímulos condiciones que -Estímulos para los 

-lío hay -Precarias condiciones permitan el docentes (cursos. 
estabilidad de vida bienestar del pro-TOciones) 
masculina. - Faltan ofxjrtunidades, docente - P-íejoramiento de 
-Uo hay educación medios de capacitación - Promover el auMnto infraestructura y equipos 
para la mujer y mejoramiento. de la capacidad de -Establecer sitios y 
dado su - fío hay demanda por alojamiento. facilidades de 
actividad alojamiento alojamiento. 
("rol") actual. -No se garantiza futura -Desarrollar educación 

educación y ocupación informal a nivel interno 
- Renuncia de los y externo (social) 
jóvenes a su condición -Atención al niño 
de habitante rural -Desarrollo del sistema 

-El espíritu aventurero vial de las 
y condición de mayor comunicaciones 
libertad por el hombre -Difundir conocimientos 

- Machismo sobre ley agraria 
- No se valora el -Promover acciones 
trabajo de la mujer interinstitucionales en 

- Migración las áreas de servicios 
- Intercomunicación 
(vías) 
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ASPECTO PROBLEMAS CAUSAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Tenencia de 
la tierra 

- Alto porcentaje 
de predios 
abandonados 

- Incidencia alta 
de minifundio 
(tamaño y 
calidad) 

- Propietarios 
ausentistas en 
las grandes 
fincas que no 
permiten la 
explotación de 
las tierras. 

• Ley de aparcería 
• Desventaja 
económica del 
proceso productivo 

• Deterioro de los 
servicios estatales 

• Necesidades 
insatisfechas 

• No hay presión 
sobre el recurso 
tierra 

• Sucesiones 
fami liares 
• Ley agraria 
• Baja presión sobre 
la tierra por parte 
de los campesinos 

- Aumentar la 
utilización del 
recurso tierra 

- Aumentar la 
productividad 

- Plan de fomento 
general dirigido 
hacia los 
propietarios 

- Fomentar la 
organización 
participativa de la 
comunidad 

- Involucrar a los 
propietarios en los 
programas 

- Prestar asistencia 
técnica 

- Desarrollo de la unidad 
familiar productiva 

- Legalizar tenencia de la 
tierra 

- Capacitación campesina 
- Participación de la 
comunidad 

Vivienda - Hacinamiento 
- Servicios 
deficientes 

- Contaminación 
en la cocina 

- Falta de 
servicios 
sanitarios 
higiénicos 

• Mala distribución y 
uti lización 
espacial de la 
vivienda 

• Tradición y 
costumbres 

• Mobiliario escaso y 
deficiente 
• Carencia de 
recursos 

• Factores climáticos 
(frío) 

• Acumulación de 
elementos 
inservibles 

• Desconocimiento de 
normas mínimas de 
sanidad 

• Carencia recursos 
(capital) 

• Falta de 
tratamiento de 
aguas 

• Incapacidad de las 
entidades de 
servicio 

• Tipo de cocina 
utilizado 

• Tipo de combustible 
(calidad) 

• Desconocimiento 
sobre tecnología de 
evacuación de humo 

• Patrón cultural 

- Mejorar ta vivienda - Acercamiento a la 
comunidad 

- Reordenar vivienda 
- Difusión de tecnología 
apropiada 

- Capacitación 
- Organización de la 
coniunidad 

- Educación (salud, 
higiene) 

- Capacitación de agentes 
voluntarios 

- Crédito adecuado 
- Establecer banco de 
materiales. 

- Introducir nuevos tipos 
de estufa a leña 

- Fomentar el uso de otros 
combustibles 

- Programa de producción de 
leña 

- Programa de fomento de 
servicios sanitarios 
(inodoros, letrinas) 
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ASPECTO PROBLEMAS CAUSAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Alimentación Desnutrición -Bajo consumo de 
al intentos 

-Dieta desisa lanceada 
-Patrón cultural 
-Poder adquisitivo 
bajo 

- Acceso diffci l a 
dispensarios 
(distancias) 

• Baja producción 
alimentos 

• Exportación de 
productos 
alimenticios 
' No hay capacidad de 
almacenamiento y 
conservación de los 
productos 
• Importación de 
harinas 

- Mejorar el estado 
nutricional de la 
población 

' Educación, capacitación y 
organización de la 
comunidad 
Diversificar la 
producción de los 
alimentos 
Estimular el autoconsuno 
Coordinación 
interinstitucional 
Tecnología apropiada 
Aumentar productividad 
Atención al niño y la 
madre 
Establecer centros de 
acopios 

Salud Presencia de 
enfermedades 

•Vivienda inadecuada 
• Desnutrición 
• Bajo cubrimiento 
del servicio de 
salud 

• Factores climáticos 
adversos 
• Falta de aseo 
e higiene 
• Contaminación 
• No hay tratamiento 
de agua 

- Kejorar la 
cobertura y calidad 
de acciones de 
prevención y salud 
primaria 

Coordinación 
i nter i nst i íuc i onal 
Ver vivienda 
Ver alimentación 
Campañas de educación 
y capacitación 
Participación de 
la comunidad 
Instituto de Seguro 
Social Rural (I.S.S.R.5 
Capacitación de agentes 
voluntarios y rurales sn 
salud 

Recreación Recreación nula 
o escasa 

• Ausencia de 
infraestructura 

• Carencia de medios 
• Ausencia de 
promotores de 
recreación 

•Desconocimiento de 
la recreación como 
factor de 
desarrollo 

- Fomentar la 
recreación en la 
población rural 

Construcción y adecueción 
de infraestructura 
Asignar recursos para 
consecución de medios 
Capacitar y estimular a 
agentes promotores 
Participación de la 
comunidad 
Desarrollo de recreación 
en grupo 
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Anexo 9 

MANEJO DE LA CUENCA SUPERIOR DEL RIO LEBRIJA 

Esquema de selección de prioridades a/ 

Intervención 

Ahora 

Fácil 
Necesita más información 

(datos) 
Necesita más consideraciones 

(estudios) 

Vivienda 
Alimentación 
Consumo de productos 
energéticos 
Producción agrícola 
(autoconsumo y aumento 
de la producción) 
Aspectos forestales 
Salud (Preventiva) 

Pronto Recreación 
Producción agrícola 
(diversificación) 

Recursos hídricos 
(uso racional) 

- Educación 
- Recursos hídricos 
(calidad y régimen) 

Después Producción pecuaria 
(diversificación) 

a/ A excepción de los otros servicios de salud de tipo curativo, ningún aspecto fue descartado o remitido a 
otra entidad. Los aspectos de población y tenencia fueron involucrados dentro de los aspectos de 
producción agrícola y pecuaria. 
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Anexo 10 

MANEJO DE LA CUENCA SUPERIOR DEL RIO LEBRIJA 

Marco lógico de la unidad familiar de producción 

ELEMENTOS DEL PROYECTO CRITERIOS DE EXITO VERIFICADORES FACTORES EXTERNOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

Mejoramiento de las 
condiciones de vida de 
la familia campesina en 
cuanto los aspectos 
sociales y económicos, 
incremento de la 
producción agropecuaria 
y forestal, y mayor 
cubrimiento de los 
servicios de 
infraestructura física. 

Se espera que las 
familias involucradas 
adquieran desarrollos en 
los aspectos de 
organización comunitaria, 
para aumento de su poder 
negociador en lo 
económico y lo social, un 
mayor ingreso económico y 
bienestar social con 
todas las secuelas 
benéficas. 

Informes periódicos 
Sondeos de opinión 
Pequeñas encuestas 
Observación directa 
Registro fotográfico 
Inventarios de bienes 
e infraestructura 
Estadísticas 
comparativas. 

Continuación de la acción 
estatal en el área 
Apoyo técnico y 
financiero de la CDHB 
Una buena coordinación 
interinstitucional de las 
entidades del área 
Verdadera integración de 
los funcionarios y la 
comunidad 
La prestación de 
servicios a tiempo y da 
buena calidad 

OBJETIVO INMEDIATO 

Establecer parcelas 
autosuficientes en las 
veredas (distritos) de 
Centro-Gramal, Caragua, 
Vegas, Pirita, 
Rinconada, Roble. 

Al final del proyecto en 
abril/85, se habrán 
obtenido los siguientes 
logros: 
-60 familias capacitadas 
en producción y consumo 
de alimentos de alto 
valor nutritivo y 
dietéticamente 
balanceados, 

- 18 familias en 
condiciones de 
establecer y 
multiplicar el uso de 
parcelas 
autosuficientes. 

- Informe de avance 
- Encuestas 
- Entrevistas 
- Evaluaciones 
- Informe final del 
proyecto. 

- Buena participación y 
voluntad de les familias 
involucradas 

- Apoyo económico 
- Buena coordinación 
i nter i nst i tuc i onal 
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ELEMENTOS DEL PROYECTO CRITERIOS DE EXITO VERIFICADORES FACTORES EXTERNOS 

RESULTADOS 

A. 6 parcelas 
demostrativas, 
una en cada vereda 
(distrito) y 
54 en vía de 
mejoramiento. 

A la fecha Abril/85 se 
habrán obtenido los 
siguientes logros: 
La parcela compuesta de 
huerta, bosque de leña, 
estufa, riego, tipos de 
animales domésticos, 
cultivos, pastos e 
instalaciones, etc. de 
acuerdo con la prioridad, 
necesidades y condiciones 
de cada vereda 
(distrito). 

Informe de avance 
Inventario 
Registro escrito y 
fotográfico 
Ejecución 
presupuestal 
Hojas de tiempo 
Hoja de visita 

Buen conocimiento y 
capacitación de los 
extensionistas 
Participación de la 
comunidad 
Insumes conprobados a 
tiempo 

B. Plan de 
capacitación sobre 
tecnología 
apropiada de 
parcelas 
autosuficientes. 

- Existencia de manuales 
aprobados por las 
Directivas del proyecto 

- Que sean aceptados por 
la comunidad 

- Que sean de fác i 1 
aplicación y de uso 
general izado. 

Existencia de los 
manuales. 
Demanda de los 
mismos. 
Encuestas, 
entrevistas. 
Evaluación de otras 
entidades y de la 
comunidad. 

- Idem anterior. 

C. Programa de 
divulgación a nivel 
de comunicación 
individual 

Existencia de material 
audiovisual escrito y 
hablado adecuado para 
el programa. 

Idem anterior 
Estudio de sintonía 
Hojas de tiempo 

- Idem anterior 

D. 20 técnicos, 7 
profesionales 
colombianos 
capacitados en el 
establecimiento y 
manejo de parcelas 
autosuficientes 

El personal del 
proyecto debidamente 
capacitado y con 
aptitud de hacer 
prácticos esos 
conocimientos. 

Evaluación interna de 
la comunidad 
Hojas de tiempo 

Disponibilidad física y 
mental del personal 

E. 6 grupos 
comunitarios 
conformados para 
aprender y 
participar en las 
parcelas 
demostrativas. 

- 300 personas 
(involucradas) 
participantes en las 
parcelas. 

Presencia de 
actividades 
Horas de implicación 
Evaluación del 
Técnico 

- Individualismo 
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Anexo 11 

MANEJO DE LA CUENCA SUPERIOR DEL RIO LEBRIJA 

Acciones concretas a desarrollar en los núcleos de desarrollo 
(Mejoramiento de Hogar y Unidad Familiar de Producción) 

ASPECTOS 

Al¡mentación 

NECESIDAD 

Agua potable 
en cantidad y 
calidad. 

Dieta balanceada 

ELEMENTOS ACCIONES CONCRETAS 

Captación, conducción y 
almacenamiento de agua 

Tratamiento preliminar de 
agua (Hervir) 

Producción de alimentos 
(energéticos, proteicos, 
vitamínicos) en cantidad, 
calidad y diversificación. 

Recursos financieros para 
compra de alimentos (aumento 
de la producción de 
productos exportables) 

Combustible para cocinar 
alimentos y hervir agua. 

Acceso a dispensarios de 
alimentos 

Vivienda Vivienda adecuada tío hacinamiento 

Servicios - energía 

- Agua 

- Vías 

Vivienda saludable 
-Cocina descontaminada 
- Protección contra frío, 
lluvia, sol, viento, etc. 

- Facilidades 

Estructura de captación 
Manguera para conducción 
Estanque de almacenamiento 

Estufa con calentador 

Huerta casera 
Conservación de alimentos (envase) 
Especies menores 
- Conejos 
- Peces (tilapia/trucha) 
Galpones (gallinas) 
Establos (cerdos y vacas) 
Pastos de corte (bovinos) 

Reordenamiento del uso de la tierra 
(cultivos para mejorar ingresos) 

Bosque de leña 
Cercas vivas 
Biogas 

Mejoramiento de vías y caminos 
Tienda veredal o comunitaria 

Reordenamiento físico de la vivienda 
Mejoramiento y construcción de muros 
Construcción enseres (cama, silla, mesa). 

Luz (coord, interinstitucional) 
Gas (construcción vías de penetración) 
Leña (bosque leña, cercas vivas). 
Introducción olla a presión y otros 
accesorios. 

Ver 1, 2, 3 
Construcción de pozos sépticos 
- Inodoro lavable 
- Alcantarillado individual 

- Construcción y mejoramiento de vías y 
caminos 

- Estufa con chimenea 
- Reconstrucción y mejoramiento de las 
paredes, techos, pisos, ventanas y 
puertas. 

- Galpones (evitar animales en casa) 
- Bodega 
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ASPECTOS NECESIDAD 

Educación 
(parcial) 

Capacitación 

ELEMENTOS 

-Capacitación en los 
aspectos de alimentación, 
vivienda, salud y 
recreación. 

ACCIONES CONCRETAS 

- Programa de capacitación catnpesina y 
escolar. 

Recreación Recreación 
casera, veredal y 
escolar 

Construcción de obras para el 
esparcimiento 

Todos los 
aspectos 

Ingreso para 
satisfacer las 
necesidades 
básicas 

Reordenamiento del uso de la tierra y 
de los factores de producción para 
mejorar el ingreso. 



AREAS TEMATICAS: 
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Anexo 12 

LISTADO DE TEMAS PARA UN DIAÍM)STICO INTEGRAL tJ 

A. SOCIAL - INSTITUCIONAL 
B. ECOTCMICA 
C. mOEUCCOT 
D. RECURSOS nSICOS 
E. INET̂ AESmUCrURA FISICA 

Temas: 
A. AREA TEMATICA: SOCIAL - INSTITUCKmL 

1. Demografía 
2. Sociología 
3. Educación 
4. Extensión Rural 
5. Salud 
6. Administración Publica 
7. Cooperativas Agrícolas 
8. Crédito Agrícola 
9. Tenencia de la Tierra 

CONTENIEOS DE CADA TEMA 

1. Demografía: 
Distribución y tamaño de la población.tendencias. 

TanBrío de la población. 
Distribxiói geográfica. 
Distribucim por sexo y edad (piránide de edad). 
Distribiciói F»r capación. 
Distribucim por religión. 
Distribución por raza o tribu. 
Distribucim por tamaño y tipo de familia. Distribrión por el tipo de educaciói. Aralfabetismo. 

Crecimimto de la población, presaite y futura. 
Indices de natalicbd y mortalidad. 
Mortalicfad por trano de ecbd (ircluyerefa nwtalicfed infaitil). 
Flujcs migratorios. 

Tam^ futuro, estnxtura y distritaxión de la pobl^ión. 

2. Sociología: 
Fuentes de datos. 

Intemaciaial: bibliotecas. 
Nacional: ministerio de asmtos social^, miversicWes. 
Regional: entrevistas. 

Estructura social. 
familiares y vecinales. 

Familia, clan, tribu. 
Vecindario, pueblo. 
Países, regiones. 
Movilicé entre grupos. 
Roces y conflictos. 

y Este a ^ o k vi» tradxción adaptada efe Frareyork for Regimal Plamir^ in Developing Couitri^. Intematioral 
Institute for Lard Reclaration and Inprovenant (ILRI), tegeningen. Países Bajos, 1983. 
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Estratificación social. 
GruDos familiares y vecinales. 
Casta, raza, religión, sociedades secretas, niveles económicos, etc. 
Movilidad entre estratos. 
Roces y conflictos. 

Gnpos infonmles o asociaciones conuiales. 
Intereses: de ayuda nutua, productivos, ceremniales, festivaleros. 
Actividades: agrfcolas,iiBntenimiento de caninos, etc. 

Instituciones formales. 
Económicas: cooperativas, sindicatos, granios, etc. 
EdLcacionales. 
Religiosas: iglesias, taiplos, etc. 
Otros. 

Liderazgo rural. 
Bases de selección. 
Naturaleza del licterazgo. 
Métodos. 
Eficacia. 

Patrones de caonicación y rrovilidad. 
Mot/ilidad de la población rural. 

Visitas hechas a personas, 
" " a centros de servicio e instituciones. 

Frecuencia y razones de las visitas. 
Patrones migratorios del pasado. 
Migraciones estacionales (agrícolas, ettpleo, etc.). 

Visitas hedías a la población rural. 
Individuales: fanilia, allegados, etc. 
Representantes de extensión, instituciones, comerciantes, doctores. 

InfliHTcia de la masa media. 
Apreciación de los contactos por la población. 
Consecuencias para el desarrollo. 

Patrones culturales y expectativas a futuro. 
Religión y sistema de valores. 
Patrones de consuiu. 
Patrones de trotivaciones. 

Incentivos para actividades sociales y econánicas. 
Castigos socialmente aceptados. 

Calendario social. 
Expectativas a futuro de la población rural. 

Metas y objetivos. 
Mayores problemas actuales segm la opinión de la población rural. 
Posibilidades que ellos ven para resolver esos problemas, 

Natií-aleza de m adecuado desarrollo en los patrones de notivación y expectativas a futuro de la población rural. 
Potencialidades y limitaciones para in caibio social en cuanto a los desarrollos propuestcfi. 

Patrones de decisión y participación. 
Quién tara las decisiones o participa en eso con respecto a: 

Familia o quehaceres dcmésticos. 
Granja u otras arpresas económicas. 
Pueblo. 
Instituciones sociales y ecorónicas. 
Región. 

Lugar de la pertcipación en el sistene de valores. 
Cómo está organizada la participación. 
Influencia esperada, de la participación en los desarrollos propuestos. 

Programas de acción social. 
Políticas sociales: nacionales, regionales. 

Metas y objetivos. 
Estnxtura social deseada a futuro. 

Cantoios sociales requeridos. 
ProgreitBS de acción requeridos. 

(Re) organización. 
Personal: calidad y núiero. 
Facilidades físicas. 
PresLpjestos. 

Potencialidades y limitaciones para los programas de acción. 



367 

3. Educación: 
Datos cfaipqráficoe. 

Piránide de edad en bandas de 1 año. 
Tasa de natalidad. 
Tasas de mortal icfad específicas por edad. 

Analfabetisro actual de la población. 
% de amlfabetos por gn^xs de edad. 
% de analf^tos haibres/mujeres. 
Oistribxión geográfica del sialfabetisre). 

Dararefa social ror edxación. 
Cué tipo de edic^im cpjíeren les padr^ para sus hi jes, por gnjpt® sociales y por subunidaíss tía la región. 
Guá tipo de ectoción adicicyial (activicfafes extr^srogranátic^) quieran los pupilos. 

Cteigda la na^ de obra para edücacim. 
Estnctura a;tLBl de la mara de ctora. 
Mivel edxaciortal de los individiKs en los trajes o grupos de trajes. 
Estnxtura de la mano de cfa-a ̂ oerada a futuro, por grupis de tr̂ aajo. 
Recjierimieitos KÍucaciaBl^ estinates por tráajo o grvjpts de trsáajo. 
Estructura actisl, furcirói y rmdimimto ctel mercado de laboral. 
Emigración e irsnigrecim de timo de d:ra calificaĉ . 
Porcentaje de profesora qiíe dDE'rionan su profesión. 
Kovilicfed de la nano de obra calificad entre trabajos o grupi» de tráajos. 

Sistara escotar actial. 
Tipos de sosias (curscs). 
Su intercfepsrtísTcia. 
Requisitos da ainisión. 
Distribución geográfica. 
Radios de acción por tipo de escuela. 
FEcilidacte de infraestructura, mobiliario. 

Población escolar actual. 
Kúrero de pupilcs por tipo ds escuela. 
" de " clase m cada tipo de escuela. 

Edad de los estudiantes por clase y tipo de escuela. 
Estructura del personal. 

ÍJÚTsro da profesores por tipo de escuela. 
Edad de los profesores por tipo de esoiela. 
CualificEcicn de los profesores en cada tipo de escuela. 
Prcporcicn pi;pilos/p-ofesor por tipo de escuela y por clase (nivel). 
Cspscidsd y disposición de los profesores para realizar activicted̂  extras en cursos ds alve'astisra y c's csssr"ollo 
ccTrnitario. 
KÚTsro, cualificacicn, posición y distribución get̂ ráfica del cu-enoo adninistrativo. 

Rendimiento del sfstsra escolar. 
Deserción por tipo de escuela y clase. 
Porcentaje de rateraión de p;¿pilos por tipo de ̂ cu-ela y clase. 
Egreados ccn y sin diplcras psr tipo de escuela. 
Capacidad de absorber la dsranda por educación (rúrero de personas que cuiplen los reqi-iisitcs de frsrsso y cjs .-3 son 
adnitidas) por tipo de escuela. 

Costo de la infraestructura e insuros. 
Costo de construcción de esoelas (salas ds clases) por tipo de escuela. 
Costo de ccnstruccicn del ircbiliario. 
Costo c's arstrucción de otros irsuTOS p.ej.: (ara el deporte o atíninistración. 
Salarios de los profesora por tipo de escuela. 
Salarios del resto del perscral. 
Costo anual por pupilo por tipo de escuela (con y sin salarios y costos de construcción), 
ífenterrión de las escuelas por año y tipo de escuela. 
Costo anual de nobiliario por pupilo. 
Costo de trarsporte de pipiles y profesora. 
Cosíos de alojOTiento para prof^or». 

Aspectos sociales. 
Opinión de los padres y p̂ ailos ccn respecto a les diferentes tipcs de escuelas. 
E)?iscta'civ̂  de trabajo de los padres y fS43Ílos. 
(̂ inión cfel proftóor cm resfecto a la población. 
Disposiciái cte les profesores a acqotar prestes en esoelas aislabas m a r ^ ruralra. 
Relacifri social dentro cfel sistSTB escolar; profesorK/pipi los y profesor̂ /adninistración. 
Sistsra ds relacior^ edii^ianal cm organizacimes de escteisim y oíros institutos. 
Acĉ ibiltcfed social a difereníes íipos cte escuelas. 
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Cursos (educación infcanrel). 
Tipos de cursos ofrecidos (alfabetisno). 
Núnero de cursos, distribución geográfica. 
Núnero de personas qje siguen cursos. 
Deserción y egresos de personas con certificados de toe cursos. 
Cuerpo docente y adninistrativo de los cursos. 
Costo de los cursos. 
Requisitos de achiisión. 
Relación: cursos y sisterna escolar formal. 

Perfiles curriculares. idioma. 
Currículun (programa) por tipo de escuela. 
¿Se ajusta este currículun al nsdio socio-econónico presente y futuro? 
Elenentos inportantes en el currículun, para la creación de m espíritu cívico. 
Elementos inportantes en el currículun, para la creación de la Lnidad nacional. 
Idiana en el cual se enseña el currículo por tipo de escuela. 
Relación del idiana usado en los diferentes tipos de escuela con el idioma hablado en los hogares de los pipilos. 

4. Extensión rural: 

Patrones de actividades actuales. 
Tecnologías agrícolas existentes. 
Tipos de granjas existentes. 
Organizaciones existentes que estén conprometidas con el desarrollo agrícola y las actividades que desenpeñan. 

Sistene de valores y nomas actuales. 
En qué se basan los patrones de actividades existentes,- cuáles son las notivaciones e incentivos para estas 
actividades. 

Organizaciones de extensión existentes. 
Estructura (esquema organizativo). 
Posición relativa en el ministerio de agricultura. 
Relación con otras organizaciones (educación, centros de inn̂ stigación, etc.). 
Personal actual, su cualificación y distribución sobre la región. 
Relación: servicios de extensión y población (accesibilidad social). 
Facilidades de infraestructura física. 
Localización de los servicios, alcance y radio de acción. 

Programas de extensión existentes. 
Metas y objetivos. 
Contenido de los progranes de extensión. 
Métodos usados para transmitir los programas. 
Canales usados. 

Programa de acción. 
Nuevas tecnologías propuestas. 
Nuevos tipos de granjas propuestas. 
Contenido del programa de acción. 
Métodos propuestos para transmitir el mensaje del programa. 
Canales a ser usados. 
Organizaciones de extensión futuras. 
Personal requerido. 
Requerimiento de medios físicos y su localización. 
Presipjesto. 

5. Salud: 

Dennqrafía. 
Orientación de las características principales. 
Tamaño de la población, estructura segm edad y sexo. 
Tasas de natalidad y mortalidad. 
Distribución espacial. 
Patrones migratorios. 

Estadísticas de salud. 
Orientación de las características principales. 
Datos disponibles en norbilidad y ncrtalidad. 

" " en nutrición. 
" " en saiidad. 
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Aspectos económicos. 
Pérdidas económicas debido a situaciones de salud. 
ProblenBs de salud relacionados con la indLEtria, si es el caso. 

Aspectos socio-ctjlturales. 
Actitudes, creencias y prácticas relativas a la salud y enfermedades. 
Accesibilidad social al servicio de salud. 

Aspectos arfaientales. 
Factores biológicos qje afectan a la salud (pwtadores, aguas atareadas, etc.). 
Factores no-biológicos (agua y saneemiento, clima, polución). 

Servicios de salud. 
Política giiserremental, prioridades. 
SistaiB(s) actuaUes) de previsión: nacional, regional, gitemamental, privado. 
Prograra de entrenamiento y dotación. 
Sistema de créditos y de planificación. 
Aspectos legislativos, si es el caso. 
Alcance y radio de acción de los servicios. 
Distribución espacial de los servicios (m^). 

Costo de la infraestructura e insuros. 
Costo de los servicios de salud. 
Salarios del personal. 
Costos de mantención de los servicios. 
Otros costos periódicos. 
Costo de tratamiento por paciente. 

Análisis de las necesidades. 
Físico. 
Biológico. 
Cultural. 
Educacional. 
Económico. 

Opciones de desarrollo. 
Patrones de enfermedades. 
Nutrición (alimento, calidad y cantidad). 
Aspectos enfoientales. 
Programas de salud (preventivos, curativos). 

Fonmlación cfel plan del sector salud. 
Maro de obra. 
Finanzas. 
Estructuras, facilidades físicas y su localización. 
Programas. 

Integración con jerarquías supriores. 

6. Administración pública: 
Estructura adninistrativa formal. 

Organigrama de los ministerios y departarentos, relevantes para el desarrollo de la región. 
Fmciones de los ministerios y d^rtamentos: regulación, coordinación, educación, provisión de servicios, provisión y 
mantención de estructuras físicas, etc. 
División de las firciones del cuerpo adninistrativa a nivel regional y local. 
Control del presipuesto; qué % del presipuesto previene del nivel nacional, regional y local. 
Control de la organización. 

¿Obtienen los niveles regionales y locales instruaicres detalladas del nivel sifierior? 
¿Se les permite a los niveles local y regional adaptar o ajustar con libertad las políticas y planes nacionales y 
regionales? 

Patrones de ccnnicación. 
¿Cerno se lleva a cabo la ccmnicación: via tnanos, r^rtes, etc., via reiniones, via infortración verbal a los 
st|Kriores, colegas, subordinados? 
¿Qué tipo de información se le da a los superiores, colegas y siijordinados? 
¿Cié se hace con esa inforttación? 
Disponibilicfad de teléfonos. 

" de máquinas de escribir y fotocqaiaisras. 
" de oficinistas. 
" de transporte (autos, motocicletas, bicicleta). 

Coüinicación y coordinaciói inter-c^rtamentos. 
¿Qué perstFsl OTtr^ qié informacim a quim en otrc® d^rtamentos? ¿En forna se lleva a cabo y ccn qué 
frecuencia? 
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¿La contnicacion intercfepartanental está institucionalizada? Raniones ebligatorias con agendas a intervalos 
regulares. 
¿Quién es el responsable de la preparación y presidencia de esas remiones? 
¿Qué poder de decisión tienen esas remiones (poder de coordinación)? 
¿Quién está informado de esas decisiones y cótro? 
¿CáiD están integradas las diversas actividades de planificación e inplenentaciórt? 

Ccmnicación y coordinación intra-departaraentos. 
¿Qué personal entrega qué información a qjíén en el departamento? 
¿En qjé forma se lleva a cabo y con qué frecuencia? 
¿Se realizan remiones regulares en el departaiEnto y entre sus midades organizacionales? 
¿Quién es el responsable de preparar y presidir las remiones? 
¿Cuáles son los ítems (agencb)? 
¿Qué decisiones se pueden tomar en esas remiones? 
¿Quién está informado de esas decisiones? 
¿Qué se hace con esas decisiones? 
¿Oué tan fuerte es la jerarquía dentro del ministerio? 
¿Existe m a considerable descentralización o centralización del poder de decisión y en qjé niveles? 
¿Cóno están integradas las diversas actividades de planificación e inplementación? 

Catmicacicn extra-depertanEntal. 
¿Tiene el departanento contacto con asarbleas elegidas, enpresas, población local? 
¿Cuál es la naturaleza y frecuencia de esos contactos? 
¿Oué información se obtiene via contactos; cono está encauzada hacia el depertanento? 
¿Qué se hace con esa información? 
¿Cuál es la disposición del personal, en el depertanento, hacia los diversos contactos con las asarbleas, enpresas 
y población local? 

Otras organizaciones inplicadas en el desarrollo planificado. 
Sus fmciones y tareas. 
Su organización. 
Su relación con la adninistración. 
Monto de los créditos disponibles para estas organizaciones. 

Mapas que contengan los límites efe las midades adninistrativas públicas y la localización de las infraestructuras 
físicas. 
Alcance y radios de acción de los servicios adninistrativos públicos. 

Estructura informal. 
Qué tipo de contactos e intercaibio de información se lleva a cabo fuera de la estructura y procedimientos indicados 
en la estructira formal. 
¿Les contactos e intercenbio de infonnación informal fortalecen o dsbilitan la estructura fomel? 
La estnrtira informal proiueve o inpide la caiinicación ínter-, intra-, y extra-departanantal. 
Sistema de valores con respecto a la organización adninistrativa (integridad, lealtad, etc.). 

Gastos de personal. 
¿Cuales son los salarias de los distintos cargos en la adninistracicrf? 
¿Cuales son los requerimientos relevantes para el desarrollo, en cada cargo? 
¿Cóno se efectúa la promoción? 
Patrones de transferencia de personal. 

Frecuencia. 
Sienpre dentro de la región. 
Taibien fuera efe la región. 
¿Cuáles son las razones de la transferencia de personal? 

¿Existen incentivos aparte de los salarios? 
Asignaciones o facilicbdes de transporte y habitación. 
Asigiaciones a trabajos pesados. 
Perspectivas de promxión, posteriores a la asignación a zonas alejadas. 
Disporiibilidad de servicios socio-económicos. 

Programas de errtrenaniento. 
Servicios de pre-adnisión. 
Entrenaniento en el trabajo. 
Cursos de capacitación paralelos al trabajo. 

Actividades de planific^ián en los diferentes niveles de la adninistración. 
¿Cómo están organizadas las actividades para ta planificación del desarrollo? 
Labor y posición de las agencias y secciones de planificación. 
¿Cómo se presentan las metas y objetivos a las agencias de planificación? 
¿Cómo se obtiewi los cbtos para la planificación? 
Procedimientos para el plan de información. 
Procedimiento de aceptación de planes de reciente preparación. 
Procedimiento de evaluación del plan (interno, extemo, parcial y firal). 
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Relaciones nutuas entre diferentes agencia y secciaies de plónificación. 
Relaciones entre las tercias de planificación y sus si43eriores, con respecto a la reelección de datos, 
inplencntacicn y evaluación. 

Patrones de participación v representación. 
¿CLBI es el patrón de representación: parlaiaito de tetado, ¡xovincia, pueblo, parroquia o condado, ayintaniento? 
¿CóiD están establecidas las organización^ fsra la participación y representación popular? 
¿Cuáles sen los poderes legislativos y presifuestarios de los distintos organismo? 
¿Si éstos tienen poder presipjestario, de dónde proviene el dinero? 
¿Cuál es la actitud de la población hacia loe organisncs qje la repr^entan? 
¿Existen (a nivel local o regional) organianx irtfonralte qje representen a la población o a gn^xB de ella? 
¿Cómo son las relaciones entre los organismos formales e infomales qie representan a la población? 
¿Cómo son los contactos y relaciona entre las distintas partes de la adninistración y los organismos 
reprffientativos? 
¿Qué tan fuerte es el liderazgo local? 
¿Qué cantidad de representantes locals participan efe los organianos representativos? 
Accesibilidad social a los servicios de adninistración pública. 

Progranas de acción. 
Metas y objetivos. 
Descripción de la organización de la adninistrK;ión deseacfe a futuro. 
Canbios adninistrativos, si se requieren. 
Programas de acción. 

Actividades propuestas y tienpo asignado. 
Requisitos legales. 
Personal: cantidad y calidad. 
Demanda de facilidades físicas y su localización. 
Presupuestos. 

7. C(X)perativas aerícolas: 

Fuentes de datos. 
Internacional: bibliotecas, OIT. 
Nacional: bibliotecas, gobierno, organizaciones coqjerativas. 
Regional: gobierno, registros de cooperativas. 

Revisión histórica del movimiento cooperativo. 
Legislación e ideología. 
Objetivos. 

Interpretados por el gobierno. 
" " los fircionarios de las cooperativas. 
" " " mienbros de las cooperativas. 

Exitos y fracasos. 
Cooperativas social- y organizacionalmente viables. 

Identificación de la política cooperativa con los problemas de los mienbros o socios. 
Intervención y control del gobierno. 
Estructira de poder. 

Liderazgo cooperativo: estilo, objetivos. 
Participación de los mienbros en el plan de acción de la cooperativa; asistencia a remiones. 
Grado de control de los mienbros en la conducción y dirección. 
Grado de cohesión del mando y mientaros. 
Coipraniso político. 

Patrones culturales en relación a la ideología cooperativa. 
Lealtad, solidaridad y disciplina de los mienbros. 

Conocimiento de y respeto a las reglas y procedimientos. 
Grado de dependencia. 
P ^ de las obligaciones. 
Acceso a las facilidades de la cooperativa. 

Corpetencia en la gestión y adninistración. 
En negocios y adninistración. 
En relación con los mienbros. 
Entrenamiento y edcación dentro de la coqDerativa. 

Cooperativas económicemente viables. 
Núnero y tipo de cooperativas. 

Miaitros: minero y tipo {de siteistencia, pecpeños, grarate agricultores, etc.). 
Distribución ê aacial da las coĉ srativas. 
Grado de dependencia. 
írscripciones y liqjitía:icnK recimíes. 
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Alianzas recientes. 
Núiero y tipo de sociedades inactivas. 

Crecimiento de les fondos de la cooperativa: acciones, depósitos, reservas. 
Tipo y volunen de los transacciones (crecimiento, disminución). 

Almacenaje y procesaniento. 
Marketing de la producción. 
Disponibilidad de créditos. 
Suninistro de insuiDS. 

Informes de utilidades y pérdidas. 
Calidad de los servicios ofrecidos. 

Regularidad en el suninistro. 
Fluctuaciones de precios. 
Recargos por el servicio. 
Procedimientos adninistrativos. 

Rol potencial de las coocerativas. 
Producción agrícola regional bruta. 
Volunen regional de las transacciones: marketing, procesaniento, transporte, insunos, etc. 
Tipo de servicios de apoyo a ser ejecutacbs por las cooperativas. 

Personal: ninero y experiencia. 
Facilidades físicas: su localización. 
Presupuesto y apoyo financiero. 

8. Crédito agrícola 

Fuentes de datos. 
Internacional: bibliotecas, FAO, OIT, Banco Mirdial. 
Nacional: bibliotecas, plan nacional, gobierno. 
Regional: reportes anuales (anuarios), entrevistas con proveedores y usuarios de créditos. 

Contexto socio-económico. 
SistenBs de tenencia de la tierra. 
Políticas de precio y mercado, regulación y control. 
Potencial tecnológico y de desarrollo. 

Uso de la tierra (cultivos y ganadería). 
Insunos agrícolas. 

" peaarios. 
Incertidjitre y riesgos relacionados con la producción. 

Servicios de extensión. 
Infraestructura. 

Organización de los suninistros de insunas agrícolas. 
Almacenamiento de los productos. 
Transporte al mercado. 

Denarda de créditos. 
Extensión y naturaleza de la demanda de créditos: sectores de influencia. 
Capacidad de endeudaniento de las actividades agrícolas. 
Capacidad de ahorro de las actividades agrícolas. 
Accesibilidad a los mercados crediticios (institucionales y no-institucionales). 
Percepción de los prestamistas del rol y fmcionamiento de los mercados crediticios. 

Suninistro de créditos. 
(evaluación de los mercados institucionales y no-institucionales) 

Fuentes y continuidad de los fondos, términos y condiciones. 
Políticas de novilización de ahorros. 
Utilización del potencial de otorganiento de créditos. 

Duración de los préstarcs. 
Financiamiento no-agrícola. 
Provisión de servicios coiplementarios (insunos en especies, marketing de la producción). 

Políticas crediticias. 
Objetivos: orientados a la producción o al bienestar social. 
Tipo y monto cte los préstarcs, por cultivo, por región, y por tatteño de las grsijas. 
Términos y condiciones de los préstanos. 
Concordancia con la estrategia de desarrollo. 

Políticas de préstanos. 
Procedimientos de aplicación de los préstanos. 
Evaluación de las necesidades de créditos (prodxción, consuno). 
Proceso de toma de decisiones. 
Criterios para otorgar los préstanos. 
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colateral (garantía). 
seguridad personal (noma moral, eficiencia agrícola), 
avales. 
capacidad de pago, 
garantía, segiro. 

Límite de los préstamos individLeles. 
Uso de normas para loe ítems de inversión. 
Otorgamiento de préstam» (métoctos, cuiplimiento). 
Pago del préstamo. 

procedimientos y regulación, 
stpervisión y control, 
coordinación entre las fusntes de créditos, 
sancionas. 

Gestión. 
adninistración, inspección, revisión de cuentas, sipervisión. 
«tadísticas. 
costos del servicio de préstamos. 
eficiencia (rúnero y monto de los préstaros por persona), 
grado de autofinanciamiento y siissidio. 

Efectos del préstamo. 
Efectos en la prodietividad agrícola e ingresos. 
Análisis de la cartera de dadas en relación a los morosos (por: región, taneño del predio, y tipo de préstalo). 
Análisis de los factores que están influyendo en los efectos del préstanD. 

Entrega de créditos e insuios agrícolas (cuiplimiento). 
Suficiencia de los servicios de extensión. 
Suficiencia de las sucursales de mercado. 

Fonrijlación de los programas de acción. 
Tipo de accÍQn(es) recanendadas. 
Reqjeriraiertos organizacionales. 
Estipulaciones legislativas, si las hay. 
Ajuste de Suninistro de créditos. 

Tipo de agencias, su rúnero y distribución geográfica. 
Personal: su rúrero y experiencia. 
Facilidades físicas y su localización. 
Presifxjestos y respaldo financiero. 
Cronograna (itinerario). 

9. Tenencia de la tierra: 

Fuentes de datos de la legislación sobre tierras y aguas. 
Internacional: bibliotecas, FAD, Centro de Tenencia de la Tierra, Wisconsin, EEUU, etc. 
Nacional: bibliotecas, departamentos de agricultura y adninistración de tierras, oficina de estadísticas, plan 
nacional, oficina de piblicaciones del gobierno. 
Regional: registros en los tribuíales de tierras, oficinas de registros, oficinas de adm'nistración de los inpuestos 
a la tierra, entrevistas. 

Objetivos del gobierno. 
Propiedad de la tierra. 

Tierras fiscales. 
" privadas. 
" caanitarias: mantenidas bajo leyes tradicionales. 

Tenencia de la tierra y convenios de arriendo. 
Derechos caanes (consuetudinarios). 
Sistema de terratenientes. 
Reforma agraria y consolidación de las tierras. 
Adjudicación y enpadronamiento de la tierra. 
Reservaciones de tierras para la forestación, o prepósitos de protección, etc. 

Distribución de la tierra. 
De acuerdo al tamaño (incluyendo in análisis histórico). 
De acuerdo a la tenencia y oofjación de la tierra bajo derechos consuetudinarios. 
Uso de la tierra y el agua. 
Caibio a diferentes sistaias de tenencia de la tierra en el pasado. 
Hivel de irwersicn agrícola. 
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Propiedad de la tierra y del agua. 
Formas y títulos. 
Traspaso: herencia, ventas, hipoteca. 
Precios de la tierra y del agja. 
Consecuencias para el desarrollo agrícola. 

Tenencia de la tierra v corvenios de arriendo. 
Fornas: privado, familiar, asociaciones, cooperativas, caartidades; su registro. 
Convenios. 

Tipos de contratos: legalizados, escritos, verbales. 
Condiciones del contrato: duración, precio, repartición de costos/beneficios. 
Métodos de pago. 
Convíenios de repartición de la producción. 

Consecuencias para el desarrollo agrícola. 
Derechos coiuies en la tierra y agías. 

Consecuencias para el desarrollo agrícola. 
Disputas por tierras. 

(extensión, tipo, inpacto) 
Organizaciones giijemamsntales y acciones ccncemientes a la tierra y el agía. 

Registro ó enpadronaniento. 
Tributaciones de la tierra y aguas. 
Refonre agraria. 
Consolidación. 
Inpacto en el desarrollo. 

Temas: 

B. AREA TEMATICA: ECCMMIGA 

1. Ecoronia Agraria 
2. Econcffláa de los Sectores Productivos No-Agrícolas 

OCffiTENIDO DE CADA TEMA 

agraria: 

situación actual. 
Lugar qje oof» en (a econcmía nacional. 

Conposición sectorial del producto danéstico. 
Conposición regional del producto danéstico por sector. 
Distribución del ingreso dentro del sector agrícola. 

•I II II II II II no-agrícola. 
Especificación regional de esas distribuciones de ingreso. 
Enpleo dentro del sector agrícola. 

" no-agrícola. 
Participación de la agricultura en las inportaciones y exportaciones. 

Sübsectores dentro del sector agrícola. 
Ccnposición siiasectorial de los productos e ingresos agrícolas. 
Caiposición regional de los productos agrícolas por siijsector. 
Demanda por productos agrícolas. 
Porcentaje de autoabastecimiento por producto. 
Retomo de divisas por producto. 
Nexo con los sectores no-agrícolas. 

Bipresas agrícolas: situación actual y análisis regional. 
Distribución de los predios segm el taonaño y grado de fragiEntación. 
Estructura productiva de las granjas y tipos de granjas. 
Técnicas culturales, calendario de labores, grado de mecanización, grado de comercialización. 
Análisis de rendimientos de los cultivos. 
Ingresos agrícolas. 
Ingresos adicionales de los agricultores. 
Política económica agrícola. 
Precios de productos agrícolas e insures. 
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Análisis de precios, inpuestos y siixidios a productos agrícolas. 
Análisis de precios de los nateriales de construcción, labores y mac|jinaria. 
Precios sonfara de procLctos e insuros. 
Precios de suninistros básicos, precios máxiims, ccnprcmisos de entrega. 
Inversiones en la agricultira especificadas por silsector y por región. 
Tasas de producción de capital de las inversiones. 
Inversión regional y siisectorial, crédito y política fiscal. 
Conexión ds las inversiones agrícolas con los sectores no-agrícolas. 
Política de inportación-exportación, protección sectorial, posición canercial. 
Apoyo al sector agrícola por las siguientes instituciones: 

Crédito. 
Extensión. 
Marketirq. 
Cooperativas. 
Investigación. 
Adninistración y servicios públicos. 

Sector: situación potencial. 
Desarrollo de la estructura de prodxción. 
Lugar del sector agrícola en el proceso de desarrollo. 

Contribución del sector agrícola al ingreso nacional. 
Distribución del ingreso dentro del sector no-agrícola. 
Dipleo dentro del sector agrícola. 
" no-agrícola. 

Posibilidades de desarrollo de los siteectores agrícolas. 
Identificación de proyectos y programas para la explotación de los recursos suelo, agua y huíanos no utilizados o 
sUut i l izados. 
Análisis de rendimiento de los cultivos potenciales en la situación mejorada. 
Costas y cosechas estimadas con y sin los proyectos y programas. 
Localización de las áreas y/o industrias donde se espera ir mejoramiento en las técnicas de producción, selección y 
aipaque del producto cosechado; costos y beneficios estimados. 
Productos agrícolas potenciales. 
Desarrollo de la demanda por productos agrícolas dentro y fuera del país. 
Porcentaje de autoabastecimiento por producto. 
Retomo de divisas por producto. 
Relación con los sectores no-agrícolas. 

La región en el proceso de desarrollo agrícola. 
Posible desarrollo de los ingresos agrícolas regionales. 
Destino de los ingresos en el sector riral. 
Capacidad de sustento de la actividad agrícola en la región. 
Inportancia Cfje se le atribuye al incremento del ingreso, distribución del ingreso, inversiones, y gasto para I9 región. 
Especificaciones regionales de las posibilidades de desarrollo siiisectorial. 
Empresas agrícolas: situación potencial y análisis regional. 
Estructura de producción y tipos de granjas deseadas. 
Distribución por taraño del agrícola deseado, objetivos con respecto a ingresos dados y distribución del ingreso. 
Témicas culturales, calendario de laÉxres, grado de mecanización y ccnercialización. 
Análisis del rendimiento de cultivos y animales. 
Ingresos agrícolas. 
Políticas de desarrollo agrícola. 
Jerarquización de las prioridades para las opciones de desarrollo. 
Objetivos de producción alcanzables. 
Tasa de crecimiento alcanzable. 
Requerimientos para instituciones nrales. 
Consecuencias presqíuestarias. 
Progrena y cronograra. 

Corto plazo. 
Mediano plazo. 
Largo plazo. 

2. Economía de los sectores productivos no-agrícolas 

Situación económica global actual. 
Datos económicos generales y totales. 

Sistema económico y políticas, 
''djlsción y características sociales. 

VKBño de la población. 
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Ingresos y bienestar. 
Distribución de la edad, 

aijiridades: 
Agricultores. 
Minorías. 
Población rural/urbana. 
Educación. 
Experiencia laboral. 
Habi l idades/artesanía. 
Ingreso personal y patrones de gastos. 
Enpteo y desenpleo. 
Participación de la fuerza laboral. 
Proporción trabajadores/total de la población. 
Participación femenina. 
Salud. 
Condiciones de vida. 
Bienestar. 
Ccnportanñento del corsunidor. 

Características locacíonales. 
Recursos físicos. 
Otros datos naturales, 

locacionales. 
geografía/topografía, 
aspectos climáticos. 

Capital social. 
Infraestructura física, 

caninos, 
líneas férreas, 
acueductos, 
aeropuertos. 
aiplazanientos y estados de la industria, 
suninistros de energía. 

•• de agua. 
sistenB de eliminación de desechos. 

Infraestructura institucional. 
Irwersiones en infraestructura. 
Costes y fuentes de las inversiones en infraestructura. 
Jerarcfjía gitememental. 
Orientaciones y relaciones espaciales inter- e intraregionales. 
Conexiones e interrelaciones entre transporte y caanicaciones. 

Actívfcteles econánicas. 
Prodxto regional bruto. 
Valor agregado por sector. 
Fonnación del capital bruto. 
Tanaño de las enpresas. 
Tasas de concentración. 
Tasas de productividad. 
Características enpresariales. 
Propiedad de las enpresas. 
Acuiulacién de inversiones y capital. 
Habilidad arpresarial. 
Detalle de las características de las actividades eccnómicas imyores. 
Proporciones capital/producción. 
Características de las industrias mixtas. 
Sistema agroccmercial. 

Relación población - localización. 
Población. 

extensión, 
densidad. 

Localización y extensión de los centros poblados. 
Migración. 
Patrones de la propiedad de la tierra. 
Distribución de los asentamientos por tanoño de la población. 
Distribución de la población por asentamientos y tamaño de asentamiento. 
Distribución de grupos étnicos por asentamientos. 
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Patrones efe viajes y movimientos. 
Relaciones de la actividad de la población. 

Contratación en la indLstria. 
Ingreso y salarios en la índBtria. 
Mano de obra calificada desenpleada en la industria. 
Relaciones mano de obra/capital. 
Tasas de productividad laboral. 
SistenB de la estructura de poder agroccmercial. 

Relaciones en la localización de actividades. 
Localización del canercio y la industria. 
Flujos y conexicnes intra- e interregionales. 
Areas comerciales. 
Areas del mercado laboral. 
Relaciones especiales con otras regiones. 

Situación potencial; oportuiidades de inversión. 
Situación potencial; oportmidades de inversión. 

Prioridades nacionales del plan nacional de desarrollo. 
Inportaciones. 
Disponibilidad local de materiales. 
Experiencias. 
Estudios de indiBtrias. 

expensión, 
di versificación. 

Revisión de estudios de proyectos anteriores. 
Adaptación de experiencias de otro lugar. 
Selección y examen de las listas de industrias. 
Aplicación de nuevas tecnologías. 

Análisis sectorial. 
Disponibilidad de recursos, presentes y futuros. 
Utilización en el pasado y presente de los recursos. 
Demanda, suninistros y cobertura de la dananda en el pasado. 
Situación de mercado de productos específicos. 
Situación de mercado futura aproximada de productos específicos. 

Análisis de proyectos. 
Ingeniería. 
Capacidad aproximada. 

Procesos existentes. 
Producción aproximada. 
Prograna de producción aproximada. 
Tienpo de construcción. 
Producción propuesta. 
Selección del lugar. 

Avales de proyectos. 
Bipresas potenciales. 

" propuestas. 
Situación legal. 

Inversión costos/financianiento. 
Costos estimados. 
Costo initario de raarufactura. 
Estinaciones del costo desagregado. 
Financiamiento propuesto. 

Análisis financiero y económico. 
Amortización. 
Tasas de interés. 
Creación de enpleo. 
Diversificación. 
Mejoratiiento en la situación de cdrercio exterior. 
Beneficios/costos económicos globales. 
Tasa promedio de retomo. 
Costos específicos. 
Hejoraniento de la balanza de pagos. 
ártílisis de costo y beneficio social. 
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C. AREA TEMATICA: PRODUCCIOJ 

Temas : 
1. Producción Agrícola 
2. Producción Pecuaria 
3. Producción Forestal 
4. Pesca y Acuicultura 
5. Sectores Productivos Secundarios y Terciarios 

OraTTENIDO DE CADA. T01A 

1. ProducclCTi agrícola: 

Medio aTfafente natural. 
ClinB. 
Agua. 
Suelos. 
Flora y fana natural. 
Modo de utilización de la tierra. 
Recolección, caza y pesca. 
Cultivos de prcxlctos perennes. 
Cultivos de productos anuales. 
Utilización y cultivo de enpastadas. 
Cría de aninales domésticos. 
Manejo del agua. 
Actividades forestales. 
Ticos de granjas. 
Uhidad de adninistración y gestión. 
Labores: disponibilidad y experiencia. 
Caibiración e interrelación de los modos de utilización de la tierra. 
Orientación de la producción; mercado de víveres. 
Viviendas e instalaciones a nivel de granja. 
Grado de mecanización. 
Ccnbustible. 
Actividbdes no-agrícolas (industria casera,transporte,etc.). 
Patrones de cultivos. 
Crecimiento de los cultivos: área y rendimiento. 
Rotación de los cultivos: series y barbechos. 
Calendario de cultivos: preparación del suelo, plantación, floración y cosecha. 
Uso de náquinas. 
Calertíario de labores. 
Cultivos. 
Cultivos (origen, duración del crecimiento, calidad). 
Productos y sus usos, (principales, seardarios y residuales). 
Interrelación entre cultivos. 
Técnicas de cultivos. 
Despeje del terreno. 
Preparación del suelo. 
Control del agía. 
Control de la erosión. 
Plantación. 
Fomento al crecimiento y/o producción. 

Control de la fertilidad del suelo. 
Protección de los cultivos. 
Medidas especiales. 

Recolección, transporte y almacenaje. 
Conservación, procesamiento y transporte al mercado. 
Producción y aliracenaje de la cosecha. 
Protección de los cultivos (pestes, enfermedad^, malezas). 
Ocurrencia y pérdidas durante el crecimiento. 
Pérdidas posteriores a la cosecha. 
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Medidas de control. 
Servicio de protección de la cosecha. 
Balance de los nutrientes planta-suelo. 
Nutrientes usados en los cultivcs. 

Reciclados. 
Absorbidos por el prcxljcto. 

Disponibilidad de nutrientes. 
En el suelo. 
De otras fuentes. 

Nutrientes a agregar. 
Fertilizantes. 
Abonos w^icos. 
Otr^ fuentes. 

Materia orgánica en el suelo. 
Uso de insunos del exterior. 
InsuiBs. 
InplenEntos. 
Materiales. 
Materiales para el control de la fertilidad del suelo. 
Tracción y fuerza; animal, mecánica. 
Maro de cbra caipesina. 
Ccntratistas. 
Balance alimenticio. 
Producción y consult) per cápita de alimentos básicos y adicionales en relación con su valor nutritivo, 

a nivel nacional, 
a nivel regional, 
a nivel local, 
a nivel de granja. 

Resultado de los caibioe en la producción. 
Instituciones. 
Cursos y prograiBS de investigación agrícola y extensión rural. 

Geografía. 
Por modo de utilización de la tierra, por tipo de granjas o por cultivos. 
CronogranB, itinerario. 

Interconección entre investigación y extensión. 
Organización, personal y presipjesto. 
Instituciones y/o enpresas agrícolas específicas que pudieran servir a ui mismo propósito, ccnpleta o parcialmente. 
Educación agrícola y su inpacto. 

2. Producción pecuaria: 

Fuentes de información. 
Internacional. 
Nacional. 
Regional. 
Medio anfciente natural. 
Clima: tenperatura (variación),huredad,precipitación,etc. 
Agua para animales: cantidad, calidad, distancia. 
Flora y fama natural. 
Tierra y suelos, área y calidad. 
Animales: especies, reproductores y tipos. 
Núnero por há., por granja. 
Distribución por edad, proporción henbra/macho, pesos. 
Productos: carne, leche, lana, cueros, menudencias, etc. 
Nivel de producción. 
Relaciones de input-output. 
Crianza. 
Suplemento alimenticio, canticfad, calidad y tipo. 
Agua para beber, cantidad, calicfad, distancia. 
Control de enfermadades. 
Reproducción: natural, artificial. 
Hô xdaje. 
a'icbdo de crías. 
iJscolección y transporte de los proctctcs: carpo-granja, caipo-mercsdo. 
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Almacenaje, conservación, procesamiento. 
Equipo e irplenentos. 
Suninistro alimenticio. 
Regularicbd en el suninistro. 
Mercado alimenticio: forraje.ccrcentrados de desperdicios, sal. 
Conservación del aliirento, equipamiento, etc. 
Ccaposición del forraje: energía, proteínas. 
Manejo de la vegetación: pastura, quema, cortes. 
Mejoraniento de las praderas: leguminosas, postiras, etc. 
Concentrados. 

Cultivos, productos derivados, desperdicios orgánicos industriales. 
IndLStria alimenticia. 
Aditivos alimenticios: minerales, vitaninas, antibióticos. 
Nitrógeno no-protéico. 

Análisis del alimento y control de calidad. 
Costos caiparativos; conversión de alimentos. 
Limitaciones de los alimentos. 

Deficiencias: energética, protéica, de minerales, vitamínica. 
Excedentes: fibra cruda, proporción Ca/P , otros minerales. 
Factores tóxicos, polución, etc. 

Control sanitario. 
Enfenredades infecciosas: virales, bacterianas, fingales, protozoarias y rickettsias. 
Enfermedades parasitarias. 

Ectoparásitos. 
Endoparásitoe. 

Enfermedades por huéspedes infecciosos y parasitarios. 
Gene. 
Animales dctnésticos. 
Hcnbre. 

Imuiidad y resistencia. 
Inmunidad y prenricidn contra enfennedades. 
Resistencia de los virus al tratamiento quimioterapéutico. 
Vacunación. 

Infertilidad y erTfermedades reproductivas. 
Cuidado veterinario: organización, calidad y extensión. 
Gestión de la reproducción. 
Disponibilidad de animales mejorados. 
Selección, "saca" y castración. 
Reproducción: sistere acíninistrativo. 
Reproducción: natural, artificial. 

Detección del celo; experiencia de los granjeros, clima, nutrición. 
Distancia a los suministros en y fuera de la granja. 
Semen; calidad y suninistro. 
Conflabilidad de la inseminación; resultados, alteraciones, limitaciones. 

Hospedaje (estabulación). 
Razones para la estabulación; clima, suninistro de caitxBtible, predadores, protección de los cultivos, etc. 
Tipos de refugios (establos): confinación carpleta, confinación parcial, confinación estacional. 
Materiales disponibles y requerimientos pera la estabulación. 
Opciones de desarrollo. 
Tipo de anitiBl. 
Ingresos. 
Suninistro de alimentos. 
Otros ingresos. 
Sistemas de laíxanza. 
Instituciones. 
Investigación y extensión. 
Reproducción e inseminación. 
Cuidado veterinario. 
Organización, personal y prestpuesto. 

3. Producción forestal 

Antecedentes para la planificación. 
Formulación de posibles objetivos. 
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Recolección de literatura, estadísticas, etc. 
Recolección de mapas y fotos aéreas. 
Aspectos institucionales. 
Legislación y derechos. 
Estructuras organizacicnales y procedimientos adninistrativos. 
Tenencia de la tierra y propiedad. 
Financianiento y tributación. 
Planificación e inpleraentación. 
Estadísticas (prodicción, inpra-taciones, exportación^, conexiones, enpleo, etc.). 
Inwestigación, educación y extensión. 
Recursos forestal^. 
Inventario. 

Area y tipos de bosque. 
Especies. 
Voluren (o peso) de la itadera. 
Crecimiento (increnento). 
Drenaje (absorción natural y disponibilidad). 

Fmciones. 
Producción de madera para la construcción, la industria y caiiustible (leña). 
(ijTservación del agua y suelo. 
(̂ rservacién del medio aibiente. 
Pastura y agrosilvicultura. 
Asentenientoe huienos. 
CintLTones de protección (cercos vivos) y plantaciones cte bonde de camino (cortavientos, protección contra heladas). 
Recreación y belleza escénica. 
Caza. 
Productos forestales sectrclarios. 

Productos forestales secundarios. 
Forraje. 
ffueces, frutas ccnestibles, aceites, especias. 
Aceites esenciales, drogas, tinturas. 
Taninos, gene laca, provisiones, etc. 
Productos emanados de la actividad de los insectos (miel, cera); sericultura, 

¡tedio aibiente (entorno). 
Datos climáticos generales. 
Datos climáticos específicos (huracanes, relámpagos, granizo, nieve, heladas, etc.). 
Ccnportamiento del agua y requerimientos. 
Suelo, topografía (incluyencb altitud). 
Influencias bióticas. 
Influencias abióticas y fuego. 
Tipo de vegetación, regeneración. 

Silvicultura. 
Forestación. 
Reforestación. 

Regeneración natural. 
Regeneración artificial. 

Agrosi Ivi cultura. 
Plantaciones especiales. 

Ligiicultura. 
Plantaciones irrigadas. 
Plantaciones en canales o borde de camino. 
Plantaciones para prodxtcs forestales secxindarios. 
Cinturones de protección. 
Conservación del suelo y ^ m . 
Fijación de dirías. 
Forestación de relaves y basurales. 
Plantaciones para la recreación y belleza escénica. 

Elección de las especies arbóreas. 
Recolección, manejo y altiacaiaje de senil las. 
Prácticas de viveros. 

Permansites o teiporales. 
Sities y disposición. 
?rcxkscim de plañía. 
Asísiaxia (control da ia islesa, f é r t i l i za i í^ , i r r i ^ i á i , dssraizanianto, jrotasjiói). 
•-:=.—jo, clasifícacim y íi-E-sporte. 
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Despeje y preparación del sitio. 
Técnicas de plantación (incluyercb calendario). 
Espacianiento. 
Asistencia (control de la raleza, fertilizantes, pocfa, raleo). 
Protección (pestes, enfermedades, ralezas, fuego). 
Explotación. 
Adninistración y gestión. 
Objetivos. 
Sistemas de control. 
Sistemas de contabilidad y presifxjesto. 
Análisis costo-beneficio. 
Planeamiento. 
Bipleo. 
Marketing. 
Irdistrias forestales. 
Carbón de leña ramifacturado. 
Plantas de pulpa y papel. 
Aserraderos, planta de madera terciada. 
IndLBtria de conglcmerados (prensada, laminada, etc.). 
Localización (infraestructura, agua, energía eléctrica). 
Insuics y productos. 
Marketing. 
Producción, consuro. inportaciones y exportaciones. 
Postes, iTBdera como ccfibustible (leña), carbón de leña. 
Troncos (rollizos). 
Madera eláborada. 
Pulpa y papel. 
Otros productos de la madera (madera laminada, redera prensada, etc.). 
Productos forestales seandarios. 
In/estigación. educación y extensión. 
SiIvicultura. 
Genética. 
Reproducción de árboles. 
Protección. 
Adninistración, gestión y econonía. 
Tecnología. 
Labores y técnicas forestales. 
Irwentarios. 
Educación (nivel iriversitario, cursos de entrenamiento técnico). 
Extensión. 

Pesca y acmcultura: 

Medio aibiente natiral. 
Cuerpos de agua, calidad, régimen de tenperaturas. 
Precipitación, evaporación, variaciones en el nivel del agua. 
Vegetación acuática y faina natural, existencia de cadenas alinEnticias. 
Investigaciones genéticas para la reproducción. 
Agentes patógenos y enfermedades. 
Manejo de la pesca. 
Determinación de los stocks de peces (especificados por tipo). 
Legislación scbre aparejos de pesca, dimensiones de las redes, estaciones de veda, etc. 
Recolección y procesamiento. 
Siembra y resienbra de especies. 
Control anbiental, calidad cbl agua. 
Adninistración y gestión de la acuicultura. 
Tipos de acuicultira, especies de cultivo, pemeabilidad del suelo. 
Uso de insures técnicos, sUproductos agrícolas, fertilizantes. 
Labores y experiencia, requerimientos. 
Demanda por productos pesqueros. 
Lugar del pescado (tipos de pescado) en la dieta; local y regional. 
ProdLCción actual de: la pesca y piscicultura. 
Mercado potencial: local, regicnal, nacional. 
Requerimientos institucionales. 
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Edcacicn y extensión. 
Organización, personal, presipiKto. 

5. Sectores Productivos Secundarios y Terciarios. 
La lista de control deberá ser eláxrafe segm el tipo efe activictete prodctivK f^tibl« sy la zom de studio. 

D. AREA. TEMftTICA. : RECURSOS FISICOS 

Temas: 
1. Clima 
2. Geología 
3. Hidrología 
4. Tierras y Suelos 
5. Ecología 

COTENIDO DE CADA TEMA 

1. Clima: 

Instituciones y Servicios. 
Estaciones de registro y observaciones: lijicación, clase, dereicW cte refes, etc. 
Iretonentos, métodos, longitiri de registros. 
PüalicacionK, boletin®, estudie», registros, mapas. 
Otr^ fuentes de inform^ion. 
Precipitación. 
Por oteadas, por sñx, por mK, por día, por hora, (rmi) 
Por períodos cte crecimiento cte plantas (gní» cte 10 días). 
Intensidades efe p^ipitación (por eventos, dí^, horas, mirutos) (nnVhora>. 
Precipit^ión nival (distribución, deposites), granizos, nebliras. 
Periodos efe sequía irultianual, atxal, interamales, interestacional. 
Evaporación. 
Por año, por ires (indicar fórnula utilizada). 
Por periodos de crecimiento cte plantas (grqaos de 10 días). 
Evaporación en Lysimetros y ei tan^jK cte evaporación. 
Excesos y deficiencias m la precipitación. 
Taineratura. 
Por año, por mes, por días (máximos, mínimas, medias). 
Por periodos cte crecimiento (distribución). 
Incictencias de heladas (grq» de 10 días). 
Tenperatcra ctel sielo. 
Tenperatura ctel agua stperficial y siisterranea. 
Velocicfad ctel viento. 
Por año, por mes, por día, por hora. 
Por gní» de 10 días. 
Dirección del viento (con lluvias, sin lluvias). 
Inciciencia y tipos cte tormentas. 
Frecuencia e inte«idad cte las tormaitas. 
HuTEdad del aire. 
Por año, por m^. 
Por gnpj efe 10 días. 
Pmto cte rocío. 
Icrfiitui del día y gorcentaie radiación solar. 
Por año, por rrss. 
''cr grupo ¿3 10 días. 
.ÍF-jj FcicT neta y r-̂'zcsfdso'. 
•:IFTIfiraricn cliirftice. 

sor orieiitEsfcn es üa-dientes.. 
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2. Geología: 

Revisión de ta literatura sobre la estructura geológica. 
RecMnocimientos geológicos nacicnales. 
Mapas geológicos. 
Reconocimientos geológicos aéreos. 
Chequeo de la confiabilidad de los estudios. 
Evaluaciones. 
Geologfa general 
Estratigrafía. 
Principales unidades tectónicas. 
Historia tectónica. 
Geología económica. 
Deposites minerales. 
Hidrocarburos. 
Carbón. 
Sal. 
Materiales de construcción. 
Fisiografía. 
Paisajes y formas del terreno. 
Geonurfología y geología cuaternaria. 
Hidro-geología. 
Reportes sobre perforaciones. 
Reportes sobre reconocimiento geo-eléctrico. 
Secciones geológicas transversales. 
Peligros geológicos. 
Peligros de terrarctos. 
Peligros volcánicos. 
Avalanchas / dernjibes. 
Erosión. 

3. Hidrología: 

Organizaciones de adninistración y gestión del rectrso agua. 
Instituciones nacionales, departamentos ministeriales. 

Tareas y responsabilidades. 
Proyectos, reportes, mapas taraticos. 
Facilidades de investigación, redes de observación. 
Instruientes, métodos, longitud de registros. 

Organizaciones regionales y locales. 
Tareas y responsabilidades. 
Areas bajo su jurisdicción, mapas temáticos. 
Adninistración, staff, presupuesto. 

Legislación, derechos de agua. 
Características de la cuenca. 
SLbnidades: pantano, lagos, etc. 
Area, forma, relieve. 
Elevación, pendiente, exposición. 
Pinto de referencia, pinto triangular. 
Aguas sicerficiales. 
Ocurrencia. 

Lagos y depósitos: área, foma, elevación. 
Ríos y canales: gradiente, caídas de agua, ancho, profundidad. 
Costas: profundidad, mareas, corriente. 

Características de descarga. 
Nivel de agua y descarga: media, náxine, minina, por año, por mes. 
Peligros de inundación. 
Velocicfad efe descarga: media, máxiriB, mínima. 
Hidrograna, unidad del hidrografía. 
Capacidad de almacenaje de los deposites y lagos. 
Carga de sedincntos. 
Controles que garanticen la descarga. 

Características biológicas. 
Crecimiento efe plantas acuaticas. 
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Aguas süjterráneas. 
Ocurrencia. 

Afloramientos y fuentes (wigen). 
Pozos natirales, pozos cxxistruidos. 
Rendimiento, prodxción: por año, por mes. 
Aojífero (fuente de agua); nivel freático, [rofmdidad cfel pozo. 

Características ctel acuffero. 
Tipo: confinado, no ccnfinado, esorridor. 
DinEreiones: espesor, profirriidad, pendiente. 

Isohypses, gradiente. 
Penteabilicfad, transmisión. 
Coeficiente de almacenamiento. 

Características del "aquiclude". 
Tipo, dimensiones. 
Resistencia hidráulica, velocidad de infiItracicn. 

Nivel de agua sLbterránea. 
Nivel freático: media, máxima, mínimo. 
Nivel piezométrico: media, máxima, mínima. 
Infiltración, profindidad de zonas de infiltración. 
Desagüe por gravedad, por boitjeo. 

Calidad ttel agua. 
Polución. 
Tenperatura, gradiente de tenperatura. 
Conjxsicián química, contenido total de sales. 
Ccnstituyentes (micro) biológicos. 
Sedimentos. 
Adaptabilidad pera multiples propositos. 
Relaciones Plantas - Agua - Suelo. 
Reqjeriniientos para los cultivos. 

Requerimientos de agua, usos corpartidos. 
Requerimientos de la zona de raices: profirdidad. 
ReqLerimientos de drenaje, criterios. 
Tolerancia salina. 

Características de la zona de raices. 
Textura y estructura del suelo. 
Características químicas: sales, sodio, ácido sulfúrico. 
Profmdidad del nivel freático y fluctuaciones, nivel siperior del agua sOrterránea. 
Profirdidad de la capa icrperneable. 
Madurez: hinchazón y contracción, baja del nivel del agía. 

Características de la hunedad del suelo. 
Infliltración, permeabilidad, filtración, capilaridad. 
Ccntenicb de hunedad del suelo, por volunen. 
Capacidad de retención, capacidad del medio, pmto de secado. 
Huiedad disponible, cirva PF. 

Requerimientos de permeabilidad (lixiviación). 
Concentración y caiposición de sales. 
Solibilidad de las sales. 
Carbonatos. 
ESP, SAR, CEC, cordLctividad eléctrica. 

Usos del agua: actuales, tendencias, potenciales. 
Usos ̂ rfcolas del agua. 

Núnero de hectáreas regadas. 
Encuestas de iso, permeabilicted. 
Eficiencia de irrigación. 
Necesidad^ de agua del guiado. 

Uso doméstico: agua utilizada, sanidad. 
Uso industrial: agua fresca, agua procesada. 
Gcrjeraci&i de erergía. 
,fevegación y transporte, 

y piscicultura, 
y turisia. 

.-—."•"rvecicn raturel. 
i.-res. 

- - ';;ic;-3S. 
'•£;i5rj 7 IcKilvisĉ icn ¿2 prcpí-s£3 '.Krltó ? i r . - 2 S , 
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Causas: ríos o arroUos, el mar, aguas sUjterraneas. 
Freojencia, profirdidad, duración. 
Medidas preventivas: diques, presas, trarques, drenajes. 
Hedidas de retención: presas y tranc|jes. 
Niínefx> íte hectáreas protegidas contra inmdaciones, tnejoraíiiento de la descarga. 
Saturación de agua. 
Núnero de hás. sujetas (periodicanente) a inirdaciones (con retención). 
Fuentes causales, lluvia, irrigación, filtraciones. 

Frecuencia y duración. 
Medidas: sn«rficial, subterránea. 
Areas efectivamente mejoradas. 

Sequfas. 
Salinización y alcalinización. 

Núiero de ha sujetas a salinización y alcalinización. 
Causas de salinización: irrigación, capilaridad. 
Medidas: permeabilidad, d-eneje, desalinización. 
Núnero de ha bien manejadas. 

Entradas de mar, influencia de la marea. 
Marea alta, marea baja, marea viva. 
Salinidad en la zona de entrada del mar. 
Descarga minina a ser controlada, canales, etc. 

Erosión. 
Salud. 
Peligros de polución. 
Plantas de agua potable y estructuras. 
Control de flujo, diques, regulación de ríos. 
Presas y tranques, estructuras de salida, vertederos, plantas hidroeléctricas. 
Canales: irrigación, drenaje, naviegación, estructuras. 
Cruce de caninos: puentes, túneles. 
Sistena de suninistro de agua potable, depósitos de agua, plantas industriales de agua. 
Tratam'ento de aguas, sistema de alcantarillado. 
Puentes, muelles, entaarcaderos. 
Producción de agua. 
Balance de aguas. 

Nacional y regicnal, exceso y déficit. 
Unidades regionales y/o hidrológicas. 

Usos del agua, requerimientos del agua. 
Usos individuales, núltiples y caibinados. 
Aprovechaniento directo del agua en usos poco cannes. 
Peligros, constreñimientos y limitaciones en el uso del agua, 
cantidad y calidad efe los requerimientos de agua. 
Conveniencia del agua pera múltiples usos: tienpo y lugar. 

Prácticas de gestión y adninistracicn del recurso hídrico. 
Mejoramiento de la eficfencfa con los actuales usos. 
Almacenaniento, retención y redistribución potencial. 
Protección contra inrdaciones, sequias y erosión. 
Mejoramiento, irrigación, drenaje, desalinización. 
Suninistro doméstico e industrial de agua, purificación del agua. 
Control de polución, tratamiento de aguas servidas. 

Adninistración del recurso hídrico. 
Ap̂ ô /echaniento del agua, controles de descarga, seguridad de abastecimiento. 
Distribución de agua, prioridades y tendencias. 
Aspectos técnicos, diseños, capacidades, normas. 
Probebilidad de excesos, riesgos aceptados. 

Econonía de agua. 
Costos de iPMersión. 
Costos de operación y adninistración. 
Costos y precios del agua para sus alternativas de uso. 
Beneficios, tasa de retomo, prioridades. 

Requerimientos organizacionales y legales. 
Aspectos sociales. 

Salud. 
Bienestar. 
Medio Anbiente. 
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4. Tierras y sítelos: 

Uso actual de la tierra. 
Vegetación natural. 
Uso de la tierra agricola. 
Uso de bosques. 
Uso de la pradera. 
Uso de tierras destinadas a la pesca y la vicfe silvestre. 
Otros usos de la tierra. 
Geografía. 
Siixegicnes ffsicas. 
Tipos de tierra y suelos. 
Uhidades de tierra. 
Características generales de suelos y tierras. 
Posición y elevación. 
Relieve y pendiente. 
Condiciones de la superficie (dureza, pieck-as). 
Condiciones del drenaje sî jerficial, escurrimiento, velocicfed de infiltración. 
Descripción v clasificación del perfil del suelo-
Condiciones de las cacas inferiores. 
Material parental. 
Drenaje. 
Otros. 
Calidad de la tierra para usos específicos. 
Ecología. 
Adninistración y gestión. 
Conservación. 

Peligros de inmdación. 
Peligros de erosión. 
Salinizacicn (CEC). 
Alcalinización (ESP). 
Ccnpactación de la corteza. 
Otros. 

Posibilidades para mejorar y controlar la calidad de la tierra. 
Fertilización del suelo. 
Control de erosión. 
Control de imitíación. 
Irrigación. 
Drenaje artificial. 
Mejoramiento de cultivos. 
Otros mejoramientos. 
Clasificación de la adaptación física de la tierra para su aprovechaniento en usos relevantes. 
Situación actual. 
Situación mejorada. 

5. Ecología: 

Infomación básica de la región. 
Fomulación de dijetivos y metas. 
Recolección de literatura, estadísticas, etc. 
Recolección de mapas, fotos aéreas, etc. 
Aspecto institucional. 
Legislación y derechos. 
Estructira or^izacional y prcwedimientos adninistrativcs. 
Tenencia de tierras, propiecbdes. 
Financiamiento e inpuestos. 
Planeamiento e inplemsntación. 
Estadísticas (turismo, caza, etc.). 
ín^^íigacicn, sdjs^iói y extensión. 
Recurs<s naturales. 
Kaáio Miieníe. 

Clitra. 
Gsolcofa,. 
a:3lcs. 
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Irventario. 
Areas y su condición legal. 

Flora. 
Herbario. 
Mapas de vegetación. 
Condiciones y tendencias en la vegetación. 
Hidrobiologfa. 
Crecimiento de plantas acuáticas. 
Especies de peces. 
Fama. 

Especies de animales. 
Distribución y condiciones (estatis) de la población animal. 
Migraciones, mamíferos y aves. 
Condiciones del habitat. 
Pestes y enfenredades (poblacion local), sus causas. 

Fmciones. 
Conservación del madio anbiente. 
Conservación de aguas y suelos. 
Turismo y recreación. 
Producción de alimentos, carne, pescado, vegetales; calidad y cantidad; actual y potencial. 

Adninistración y gestión. 
Organización. 

Objetivos. 
Planificación. 
Sistema de adninistración. 
Enpleo. 
Alertas. 
COiputos y presipuestos. 

Aspectos técnicos. 
Caninos, transporte, equipos. 
Viviendas, coiiricación. 
Interpretación. 
Turisno y facilidades pera la caza. 

Protección. 
Control de la caza (vedas). 
Control de incendios. 
Control de pasturas y praderas. 
Control a la tala indiscriminada, etc. 

Caza. 
Licencias, etc. 
Control sobre el trataniento y proceso de carnes. 
Población animal, moni toreo y control. 

Corrtrol de pestes. 
Prevención. 
Irwestigación, exploración. 
Control. 

Investigación, edración y extensión. 
Relación medio/religión. 
Relación medio/poder de la medicina. 
Naturaleza/pronósticos del tienpo. 
Monitoreo del habitat. 
Incendios. 
Educación y extensión. 
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E. AREA TOIATICA : INFRAESIRUCrrURA FISICA 

Tema: 

1. Infraestructura Física (incluido Ingeniería Civil) 

OMÍNIDO DEL TEMA 

Infraestructura física (ind.ingeniería civil): 
Fuentes de cfatos. 
Internacional: bibliotecas. 
Nacional: autoricbd de planificación nacional, centro cartográfico, ministerio del interior, cámara de comercio, 
instituciones religiosas. 
Regional: Ifderes locales, observaciones personales. 
Mapas topográficos. 
Distribueién v tareño de la población. 
Sistemas de transporte. 
(localización, tipo, construcción, capacidad, trabajos siiordinados y sus condiciones). 
Caminos. 
Líneas férreas. 
Acueductos. 
Aeródxmos. 
Costos <in\«rsión, operación, manterción). 
Servicios públicos. 
Electricidad (requerimientos, uso, producción). 
Suninistro doméstico e industrial de agua. 
SistenB de alcantarillado. 
Sistema de conuiicación (teléfono, etc.). 
Costos (inspersión, operación, mantención). 
Hospecfaie. 
Tipos de hospedaje. 
Facilidades sanitarias. 
Costos (construcción, mantención). 
Centros de servicio: nornas sobre irt\>entarios. criterios.radio de acción, área de corpetencia. 
Servicios de salud. 

Ho^itaVes: regional, distrital. 
Centros de salud: prinarios, seoftfarios. 
Clinicas (netemidades). 

Servicios de extensión y educación, 
universidades. 
Colegios, escuelas primarias y seordarias. 
Kindergarten. 
Centros de entrenaniento para profesores. 
Escuelas vDcacionales. 
Centros de entrenaniento agrícola. 

Servicios de adirinistración pública. 
Jefatura regional. 

de distrito. 
Estaciones de policía. 

Servicios agrícolas. 
Oficinas distritales y comxiales. 
Facilidades de alnacenaje. 
Almacenes. 
Estaciones experimentales, parcelas de ensayo. 

Banca. 
Bancos comerciales. 
" agrícolas: oficinas distritales y caarales. 

Marketing. 
Mercados distritales y locales. 

" senanales. 
?rá̂ írias. 
Hdificaciorss religiosas ímes(?JÍí̂ , tenplos, iglesias, chillas, etc.). 
"orsrcio: íiaxte, etc. 
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Centros de servicio: localización, política. 
Localización de los servicios en centros o dispersos. 
Jerarquía de los centros. 
Fiíicfones de los centros por tipo. 
Alcance de los centros por tipo. 
Relación con el sistena vial. 
Area de interés. 
Area de coipetencia. 

Nota.- El usuario de esta l ista de control, publicada por el International Institute for 
Land Reclamation and Improveinent (ILRI), deberá agregar temas y aspectos que 
considere pertinentes al área donde realiza su trabajo. 
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Anexo 13 

ESTRLCUJRA BASICA DE ESTUDICS PARA ORIENTAR LA GESTION DEL DESAra«XLO R i m 
A NI\€L DE CUENCAS Y MICRORREGIQNES 

Docunento : DIAGNOSTICO DE LCS VALLES CAJAMARCA Y OOMJEBAfBA. 

OBJETIVOS (Explícitos e Inplícitos) 

- Descripción de las condiciones naturales de sus ámbitos y de características socio-económicas vigentes a fin de identificar la 
probleiática de los valles, así COID SUS posíbilicfades de desarrollo. 

- Identificar, seleccionar y priorizar proyectos pequeños y medianos de irrigación con» base de desarrollo. 

Inplícitos: 
- PropcKxicnar infĉ nación para evaluar y sustentar los pro/ectos de r i ^ seleccicnados. 

CONTENIDO (Indice) 

C^. I : Antecedentes. Objetivos. 
Cap. 11 : Localización. Extensión. Vías de Cannicación. 
CafD.III : Clima y Ecología (Análisis de Elementos Meteorológicos. Climas y Formaciones Ecológicas). 

Hidrología (Cuencas Hidrográficas. Estaciones Hidrométricas e Hidrográficas. Disponibilidad de Agua. Calidad de Agua. 
Transporte de Materiales de Arrastre). 
Geología (Estratigrafía y Rocas. Geomxfología. Geología Estructural. Hidrogeología. Consicteraciones Físico Hécanicas 
de las formaciones. Materiales de Construcción. Aspectos Sísmicos. Otros Recursos). 
Suelos (Descripción de Perfiles característicos de los perfiles de suelos. Clasificación de los Suelos). 

Cap. IV : Inventario de la Infraestructura de Riego y Drenaje (Obras Hidráulicas en la Cuenca del Río C^janarca, Cordebenba y 
Rejo). 
Posibilidades de Irrigación. 

Cap. V : Uso Actual efe la Tierra (Categorías del Uso de la tierra. Uso Actual de la tierra. Situación del Uso Actual de la 
tierra). 
Estructura Económica Agraria (Explotación de la tierra. Estratificación de la Propiedad. Tenencia de la tierra). 
Prodxción Agropecuaria (Prodxción Agrícola. Producción Pecuaria. Areas en Prodirción. Rendimientos y Costos. 
Productivicfad de los Recursos de la Producción Agropecuaria. Calendario de Cultivos). 
Métodos Actuales de Cultivo y Crianza (Utilización de Mano de Obra. Capacidad Bipresarial. Capital de Trabajo. Técnicas 
Agrícolas y Pecuarias). 
Organismos Institucionales de Apoyo (de Asistencia Técnica y Crediticia, de Investigación). 
Comercialización (Mercado. Abastecimiento de Productos. Servicios de Comercialización. Egreso de Productos), 

Cap. VI : Demografía. Niveles de Vida en Fmción del Ingreso. Interés y Participación de la Población en el Area de los proyectos. 
Organización de los Agricultores. Infraestructura de Servicios (Salud. Biucación. Vivienda. Servicios Financieros y 
Turismo). 

CONaUSIONES/REOOfBDACIONES (Explícitos e Inplícitos) 

Nota: No tiene m capítulo con conclusiones. Sin enbargo el contenido suninistra la información necesaria para seleccionar y 
sustentar 16 proyectos de riego potenciales. Es particularmente útil en abrir aspectos hidráulicos y agroeconómicos. Es débil 
en el enuxiado de los objetivos del trabajo ya qje no es cierto qie se estudien "las posibilidades de desarrollo del valle", 
sino sólo del riego; carece de conclusiones con relación al objetivo, ro proporciona referencias o fuentes de información; no 
indica el posible uso de la infomación recopi lada, ni prcporciona in programa de trabajo futuro. Tanpoco indica si en el estudio 
ha existido participación de los habitantes y usuarios locales. El docunento tiene ira buena presentación cte cuacbxs y planos. 
Utiliza indistintamente el nonbre de Valle y Cuenca. 

FLSite: Ministerio de Agricultura y Al inventación. Dirección General Ejecutiva del Proyecto Especial PrcgraiB Nacional de Psqaeñas 
y ifedianas Irrigaciones, Diagnóstico de los Valles caiamarca y Condebanba. Convenio de Préstaro AID No. 527-T050, Plai de 
riejoraniento de Riego en la Sierra lera, etapa, Lima, 1978. 

Cco-nsnto : DIA(M3STIOO DE LAS OJEfiCAS DE LCS RIOS MARO Y SAM KIOJEL. 
c:3,;Er"í:3 (Eĵ jlfcitcs e inplícitos) 

'.'.1 c;ia5:'ásíico .orstiniii-sr tfe ics raxirs;^ exisíenías, c;^ sirve cca basa fura'OTsntsl v3re If 'ilrnívfcsc'é:'; ó?, es 
•.-3 .'r'c>-icos5 .sars: 
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- Obtener la coordinación de las acciones dsl gcbiemo a través de los mecanismos adecuados. 
- Detectar posibilicbdes y fonres de oci|»cÍ(3n de ciertas áreas para desarrollar actividades que permitan la sLpervivencia de 
las poblaciones existentes en la zona. 

- Conseguir que el proceso productivo beneficie a la zona, generando mayores oportinidades de enpleo y de acceso a los factores 
productivos y a los servicios básicos, asistenciales y culturales. 

- Desarrollar el potencial agropecuario y forestal, asi ccma el agro-industrial, a través de tna mejor utilización de los recursos 
naturales. 

- Planificar el aprovechaniento y uso apropiado de los recursos agua y tierra con el fin de mejorar el nivel de vida de los 
habitantes. 

CONTENIDO (Indice) 
1. Características Geográficas: Localización y Límites. Area. Fisiografía. Hidrografía. Regiones Naturales. Clima. 
2. Características de los Recursos Hídricos: Características meteorológicas e hictxslógicas. 
3. Análisis de otros Recursos Naturales: Suelos. Forestal. Ictiológico. Minero. 
4. Unidades Aitbientales y Ecosistenas: Unidades Anbientales. Análisis de las interacciones. Análisis de los principales conflictos 

anbientales. 
5. Recursos (imanos: Población total. Población económicamente activa. Desenpleo, sübettpleo. Movimientos migratorios. Proyecciones 

de población. Principales centros poblados. Carbios demográficos posteriores a 1974. 
6. Análisis de la Actividad Económica: Inportancia económica a nivel nacional. Estructira productiva de la actividad económica. 

Análisis de los indicadores de localización y especial i zación. 
7. Potencialidades y limitantes del desarrollo de los sectores directamente productivos: Sector Agropecuario, Forestal, Pesca, 

Minero, Industrial y Turisno. 
8. Características de la Infraestructura Físico-Económica: Transporte. Energía. Telecommicaciones. 
9. Análisis de los Aspectos Sociales: Viviendas. Servicios de agua potable y alcantarillado. Educación. Salud. Características 

de gnpos étnicos. Estructura social. 
10. Organización Institucional para el Desarrollo ecorónico y social del Ñapo: Organización institucional del sector público y 

privado. 
11. Orderaniento Territorial: Asentamientos hunanos y patrones de ocuaación del territorio. Jerarqjización de los centros pctolados. 

Grado de integración intraregicnal. 
12. Integración fronteriza Ecuatoriano-Colonbiana: Antecedentes históricos. Actividades de integración fronteriza. Intercanbio 

conercial. Potencialidades hacia la integración. 
13. Determinación de Zonas de Desarrollo: Criterios para la definición de zonas de desarrollo. 
14. Diagnóstico General: Iirportancia de las cuencas en el contexto nacional. Problemas y limitantes. Potencialidad de los recursos 

naturales. 

OONaUSIONES/RECOMEfOACIONES (Explícitos e Inplfcitos) 
Conclusiones: 

Las principales potencialidades de las cuencas son la explotación de hidrocarburos y la actividad agropecuaria. Esta última 
es la mfe inportante en la provincia especialmente por su aporte a la generación del producto regional, la generación de enpleos 
y la itrportante actividad de siisistencia y autoconsuro. 

El potencial forestal no se conoce por falta de estudios básicos. 
La provincia presenta dos grandes sUazonas con potencial turístico, principalmente en lo que se refiere a sitios naturales 

y folklore. 
Por las condiciones del relieve del área baja de las vertientes y la disponibilidad de grardes caudales se cuenta con m 

potencial hidroeléctrico inportante. 
Existen posibilidades efe yacimientos minercs de tipo exógeno. 
En lo referente al agua existe in gran potencial pera la explotación y desarrollo pesquero. 
Los problemas y limitantes tienen relación con el medio físico natural, el medio social, los sectores productivos y las 

deficiencias institucionales, a saber: 
- el nivel de fertilidad de los suelos es ituy bajo y la ratería orgánica es pobre. 
- el medio natural es nuy frágil a la intervención hutiana. 
- el relieve ondulado dificulta la utilización de naquinaria agrícola. 
- no existe ina infraestructura física suficiente (red vial). 
- no existe tn plan de colonización dirigida, ni la suficiente coordinación institucional entre los organism» responsables 
de la preservación y explotación de los recursos naturales. 

- los servicios sociales básicos sólo alcanzan ma baja proporción de la población. 
- el mercado es reducido, existe siteipleo y dificultad peea acceder a la propiedad de los medios de producción. 
- falta apoyo de las instituciones públicas para proporcionar asistencia técnica, crediticia y de capacitación al colono, 
pequeño propietario y ccmjiidades indígenas. 

- escasa caitnicacion e integración económica de la provincia con el resto de las provincias. 
- carencia de personal idóneo, falta de asigiaciones presipuestarias adecuadcs y falta de coordinación de las instituciones 
en la provincia, las cuales tienen ma excesiva dspendsncia de ios organisros centrales. 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI)/ Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE)/ Programa de D^rrollo 
Regional de la Organización de los Estados Amsricanos (CEA), Diagnóstico de las cuencas de los ríos Ñapo y San Higiel. Ecuador. 



393 

DccunaUo : ESTIBIO DE L(B SUELOS Y ZONIFICACICN aiMATICA DE LA CUEKCA DEL RIO CUMBIL. 

OBJETIVOS (Explícitos e Inplícitos) 

Generales: 
- Obtener mayores conocimientos respecto a los rearsos suelo, clinna y vegetación, a fin de lograr ina explotación racional 
de las tierras y una zonificación adecuada de los cultivas, con el propósito de incranentar la productividad y producción 
agropecuaria de la zona y lograr m mayor beneficio colectivo. 

Específicos: 
- Reconocimiento del recurso edáfico con el objeto de contar con ina aproximación respecto a la vocación y uso de los suelos. 
- Propiciar ira mejor utilización del suelo y agua, mediante la identificación de tipos climáticos en la zora. 
- Detemiinar el calendario de sienbra mas adecuado para los cultivos, en base al inicio y finalización de los períodos 
térmicos. 

- Establecer el área de distribución de los cultivos, de acueftta a sus requerimientc® climáticos y en base al ccnportaniento 
de los principales elenentos del clima. 

CONTENIDO (Indice) 

Parte I: Estudio de los Suelos. 
Cap. 1: Objetivos. Características de la Cuenca (Ubicación. Geología. Geomorfología. FomBciones Ecológicas. Región Edáfica. 

Uso de la Tierra). Metodología del Estudio. Resultados y Conclusiones (Tierras con: Agricultura intensiva. Agricultura 
diseminada y pastos. Bosques, sujetas a erosión con vegetación natural pobre) 

Cap. 2: Clasificación Agrológica. Descripción general de los suelos estudiados. Criterios de clasificación. Clase de suelos. 
Recarendaciones. 

Parte II: Estudio de la Zonificación Climática. 
Cap. 1: Evaluación Climatológica. Estudio de la Precipitación. Estudio de la Tenperatura. Estudio de la Hunedad Relativa. Estudio 

de la Evaporación. Clima de la Cuenca. 
Cap. 2: Interacción Termo-pluvicmétrica. Balance de Hunedad. Climogramas. 
Cap. 3: Zonificación Climática de Cultivos. Requerimientos Climáticos de los Cultivos. Requerimientos Ecológicos de los Cultivos. 

Zonas Climáticas. 
Cap. 4: Conclusiones y Reccmsndaciones. 

CONCLUSIOES/REOCrtNDACIONES (Explícitos e Inplícitos) 

Conclusiones: 
- El análisis aerofotográfico ha permitido distinguir y agn^»r los suelos de la cuenca en A categorías o clases de uso de 
la tierra. 

- Se identificaron los tipos climáticos y la aptitud de las distintas zonas para cultivos anuales y pluriaruales. 
- Se determinaron los requerimientos ecológicos (y térmicos) de los cultivos anuales y plurianuales. 

Recanendaciones: 
- (ije el estudio agrológico de Llana, se considere como m elerento básico para in mejor conocimiento del recurso suelo y 
cuya utilidad, teniendo en cuenta sus limitaciones, deberá integrarse en el prograra de desarrollo del Proyecto Llana. 

- Efectuar ina zonificación de cultivos adecuados, de acuerdo a las características agronómicas de los suelos, temando en 
consideración el uso actual de las tierras y las condiciones limitantes tales care>: pendiente, microrelieve, profuxfidad 
y erosión. 

- Si se incremental las áreas de cultivo se deberá tenar en consideración ina política de protección y conservación del suelo, 
que delimite su uso para cultivos, pastos o forestales. 

- La productividad de la zoia puede incrementarse solanente si se racionaliza el uso de las tierras y se enplean técnicas 
de manejo apropiadas, por lo que ira política de educación y asistencia técnica adecuada es necesaria para la ̂ licación 
de este estudio. 

- Instalar ina estación meteorológica en la zona central para disponer de información respecto al inicio y finalización de 
los períodos altimétricos. 

- Cuando se introduzca m cultivo nuevo se recomienda solicitar el cliitograna correspondiente. 
- Se reconienda respetar en lo posible los límites de las zonas climáticas en la instalación de cultivos. 

i-'ignte: Ministerio cte Agricultura, Estudio de los suelos y zonificación climática de la cuenca del río Curbil. Dirección General 
de Aguas, Dirección de Preservación y Corservación, Süs-Direcciói de Agrología, Lima, diciaibre de 1974. 
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Docurento : INVESTIGACIONES DE LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO DE LA OLENCA DEL RIO GUAYAS EN EL ECUADOR. 

OBJETIVOS (Explícitos e Inplícitos) 

- Identificaciói de zonas adecuadas para la anpliación del desarrollo y los problenes físicos que obstaculizan a éste. 
- Preparación de los términos de referencia para las solicitudes de préstanos para investigaciones de recursos naturales. 
- Preparación de los términos de referencia para ciertos pro>«ctos de alta prioridad en el desarrollo de los recursos 
naturales. 

CONTENIDO (Irdice) 

La Evaluación Macíonat. 
1. Inventario y Evaluación de los Datos sobre Recursos Naturales, Organisnros y Medios de Adiestramiento existentes en el Ecuador. 

Fotografías Aéreas. Mapas Topográficos y Control Geodésico. Geología. Suelos. Meteorología. Hidrología. Vegetación, Ecología 
y Dasonctnía. Uso y Capacidad Productiva de la Tierra. Selección de la Región de la Cuenca del Guayas. 

La Cuenca del Río Guayas. 
2. Los Recursos Naturales de ta Cuenca del Guayas. 

Situación de la Cuenca del Guayas. Clima. Geomarfología y Geología. Suelos. Bosqjes. Recursos Hidráulicos. 
3. Análisis efe las Potencialidades de Recursos Naturales. 

Análisis de loe Factores Atrbientales. Análisis de la Distribución de la Población. Análisis de las Modalidades del Uso de la 
Tierra. Arálisis de las Potencialidades Generales de Desarrollo. Delimitación de las Regiones y SLbregiones de Desarrollo. 

4. Pautas para el Desarrollo de la Cuenca del Guayas. 
Sectorización de Regiones para: la Intensificación de la Agricultura, Forestación, y Colonización. 

5. ProgranB de Investigaciones recomsrdado para la Cuenca del Río Guayas. 
Objetivos. ProgranB, Plan de Trabajo y Anteproyecto de Presqxesto. Especificaciones Generales para realizar los Inventarios 
de Datos y Estudios de Viabilidad. Actividades de Capacitación y Asesoramiento. Organización del Prograra. Fotografía Aérea 
y Mosaicos. 

CONCLUSIONES/RECOMEfOACIGNES (Explícitos e Inplícitos) 

Conclusiones; 
La evaluación caibinada de la base de recursos y la distribución darográfica, modalidades de uso de la tierra y redes viales 
dieron por resultado la definición y denarcación de 3 regiones principales de desarrollo, las qje se distinguen por los diferentes 
problemas y potenciales del desarrollo. 
Se han reconocido los principales recursos naturales de la cuenca y se conclu/e que su desarrollo futuro dependerá prircipalmente 
de la explotación forestal y la agricultura. 
Se reconocieron los más inportantes problemas físicos qje obstaculizan el desarrollo. 
Reccmerdaciones: 
Se recomienda ui programa de investigaciones, qjs propone: 

- suninistrar la información necesaria para la planificación y finare i amiento de proyectos en áreas escogidas por su elevado 
potencial; 

- definir con mayor precisión las limitaciones de las zonas con potencial inferior a fin de determinar si se justifican los 
gastos más elevados que demandaría su desarrollo; 

- suninistrar información básica, con suficiente aiplitud y profirdidad de detalle, que sirva para el planeamiento y ejecución 
de programas de desarrollo de la totalidad de la cuenca del río Guayas; y 

- capacitar personal ecuatoriano en las especializaciones técnicas y adninistrativas qie sean necesarias para llevar a cabo 
investigaciones adicionales, planificar y realizar el desarrollo de la cuenca. 

Adenás, para la organización de este programa, se recomienda: 
- qje el control del programa esté en manos de m director ejecutivo qie esté vinculado a la Jmta Nacional de Planificación 
y Coordinación Económica; 

- la creación de in grvpo asesor del director ejecutivo a fin de facilitar la coordinación y el manejo del programa; 
- qje el gobierno dsl Ecuador contrate los servicios de planificactores regionales y/o consultores con experiencia en programas 
equivalentes debido al núnero mjy limitado de técnicos especializados de las dependencias giioemamsntales y al tienpo 
limitado que se tiene para el programa; y 

- procurar ma estrecha coordinación entre las entidades que intervienen en el programa en los niveles adni ni strati vos y 
técnico-fircicnal. 

Fuente: Departamento de Asintos Econcmicos de la Unión Panamericana, Secretaría General, Organización de los Estados Americanos 
(OEA), Inrv̂ tígación de las posibilidades de desarrollo de la cuenca del río Guayas del Ecuador. Evaluación integrada de los 
recursos naturales. Washington, D.C., 1964. 
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DocutEnto : AMBANA: TIERRAS Y HOMBRES. 
Provincia efe Canacho Departanento de La Paz-Bol ivia. 

OBJETIVOS (Explícitos e Inplícitos) 

- Tratar de coiprender las mxlalidades de la explotación por m canpesinado andino de terrenos dispuestos entre 1.600 y 4.600 
m.s.n.m. 

- Analizar las transformaciones de las sociedades locales. 

Fuente: Instituto Fraicés de Estudios Andinos (IFEA) / Canité Nacional de Solivia del Progrsna el Hartare y la Biosfera (MAB), 
A(tt3aná:Tierras y Hoifares (Provincia de CaiBcho. Deoartamanto de La Paz-Bol ivia). Lima, 1980. 

CONTENIDO (Indice) 

Introdxcián: Presentacicn del Valle de Anbaná. Tierras y paisajes. Las categorías locales. 
Primera Parte: Anbaná, Historia y Espacio. 
Cap.1 : El Espacio Prehispénico: Los asentamientos hunanos. La rencdelación inca y el problena de los límites territoriales. 
Cap.2 : Conflictos colcniales y repÜDlicanos: Los mitos de fmdación. ¿El pueblo sin indios? El pueblo centra los indios: 

caciques, tierras y clientelas. Los indios contra el pueblo. 
Cap.3 : El inpacto de la Reforma Agraria en el cantón de Aírbaná: El sistana de hacienda antes de la Reform (1953). La aplicación 

de la Refonra Agraria. Primer balance de la Refonra Agraria en Anbaná. 
Cap.4 : El espacio natural cavo soporte de las actividades agropecuarias: La problemática del estudio, las observaciones, los 

datos y su crítica. Las grandes características geoecológicas. Los conjintos de paisajes: los ecosisteiras. 

SeguTcfe Parte: Gestim del Espacio Rural y Dinámica Social. 
Cap.5 : El acceso a la tierra y a la energía: El acceso a la tierra de los habitantes del pueblo de Anbaná. El acceso a la 

tierra de los habitantes de la ex-hacienda Santiago-Parpa. El acceso a la tierra de le» habitantes de Mojsa-Hura. 
Cap.6 : Los sistsnas de producción agrcpecuaria: Grandes unidades de utilización del espacio agrcpastoral. La producción agrícola. 

La producción peaaria. Algmas midades de prodicción. Límites, potencialidades y perspectivas de los sistaras de 
producción. 

Cap.7 : Migraciones e intercanbios. 
Cap.8 : La dinámica social: Los \«ciros. Los carpesinos. Los ctreros. 

Conclusiones: Balance de ta investigación. ¿CXjé tipo de desarrollo para el valle de Anbaná? 

OONCLUSIONES/REOOCNDACICNES (Explícitos e Inplícitos) 

Conclusiones: 
- A partir de diferentes ecosistaras que integran el valle se pueden observar diferentes sistemas de producción agrícola 
caiD resultado de la sabiduría que sipo desarrollar la sociedad canpesina para aprovechar, en la mejor forma, las 
potencialidades y los recursos del medio natural donde les tocó vivir. Pero, actualmente, y en el caso de la producción 
agrícola, bastantes prácticas que concurren al proceso productivo se han vuelto inadecuadas y no permiten garantizar la 
integridad del patrimcnio ecológico; tanpoco permiten alcanzar resultados acordes con las potencialidades existentes. 

- El medio ecológico se halla en proceso de deterioro acelerado. Este deterioro alcanza tanbién la econcmía y la calidad de 
vida de la familia canpesina que ya no puede sobrevivir solamente con la renta que obtiene de su tnidad de producción. 

- La mayoría de las posibles mejoras en el sistema productivo sifonen la intervención comnitaria de los productores. El 
porvenir de los caipesinos del sistema de producción "aynoka" no depende tanto de las solixiones técnicas qje se les puedan 
aportar, sino de la voluitad que tienen de fortalecer su organización ccnvnitaria para enfrentar y resolver m simúiEro 
de probleiiBS caanes. 

- El sistena de procicción "secare-regadío" se caracteriza por vn medio agrcncmico m;)' -faworabVe para el desarrollo de las 
actividades agrícolas y por ina antropización fuerte qje detennina ma predcminancia de la actitud individualista de los 
productores. La sipervivencia y desarrollo de este sistema de producción pasa por la tecnificación e intensificación racional 
de la producción agrícola. 

- La sociedad del valle parece satisfacerse en tna situación de statu quo, estancada y sin dinámica. 
- El canpesinado, corpuesto de ccnuieros y ex-colonos se encuentra desorientado y abandonado, y no toma iniciativas para 
resolver los problems de su inidad de producción y para mejorar el bienestar de la familia y de la ccmnidad. 

En definitiva, la presión demográfica sobre los recursos naturales, la desigualdad entre los productores, y sobre todo la 
permanencia en el valle de m gnpo de poder, originan ira situación de desorganización del canpesinado que permite explicar el 
estancamiento en el cual se encuentra la sociedad. 
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RecomendacioTes: 
El tipo de desarrollo adecuado para la zona debe tender hacia la transfornación de la sociedad para hacer desaparecer las trabas 
responsables de la situación actual de estarcaniento. 
Para ntxJificar esta situación actual es indispensable contar con agmtes exteriores a la sociedad local, que actúan caro 
"catalizadores" en la provocación de uia reacción dinámica hacia el desarrollo. 
La reorgaiización del caipesinado constitu/e el paso indispensable para lograr el desarrollo integral de dicha sociedad y de cada 
m o de sus mienbros. 
Para esto cada asentamiento rural debe ser considerado separadaiEnte: en aquellos donde ya existe in tipo de organización es 
preciso fortalecerla y en aquellos dorde no hay nada, proiover, con la fracción más dinámica del grv4», ira organización que pueda 
ir anpliando su canpo de acción con el tienpo y mediante m trabajo atinado y juicioso. 

Docunento : PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS AGUA Y SUELO EN LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO MALA. Slb-cuenca del río 
Ayavirí. 

Sector de Tratamiento Paipa Cullpa. 

CBJETIVDS (Explícitos e Implícitos) 
- Disponer de m nnarco de referencia físico, técnico y socio-económico en el que se desarrollarán los estudios más específicos. 
- Identificar los principales problemas de rrenejo y conservación de los recu-sos agua y suelo. 
- Presentar in plan preliminar de ordenamiento para la cuenca.Fuente: Ministerio de Agricultura, Dirección CSeneral de Aguas, 
Suelos e Irrigaciones, Proyecto Especial Programa Sectorial Agropecuario, Proyecto de orderaniento de los recursos agua y 
suelo en la cuenca hidrográfica del río Mala, sijj-cuenca del río Avavirí-sector de tratamiento Panpa Cullpa. Vol.I, Lira, 
1984. 

CONTENIDO (Indice) 

Cap.1 : Ordensmiento Preliminar de los Recursos Agua y Suelo en la Cuenca Hidrográfica del Río Mala. 
- Características Generales: Aspectos Físicos (Ubicación. Extensión, Límites, Altitudes y Vías de Comxiicación. Geología. 
Ecología. Recursos Hídricos e Hidrografía. Recurso Suelo). 

- Aspectos Socio-econónicos (Dencgrafía. Movimiento Migratorio. Estructura Ocifacional. Estructura Organizativa. Infraestructura 
de Servicios. Asistencia Técnica y Crediticia). 

- Uso del Agua y el Suelo: Uso del Agua. Uso de la Tierra. 
- Problemas de Manejo y Conservación de les Recursos Agua y Suelo: ProblenBS de Aprovechamiento. Problemas de Protección. 
- Plan Preliminar de Ordenamiento, Manejo Y conservación de los Recursos Agua y Suelo: Alternativas de Aprovechamiento. 
Alternativas de Protección. Plan Maestro de Ordenamiento (preliminar). 

- Selección de ira Sib-cuerca para su Estudio de Ordenamiento de Recursos Agua y Suelo: Objetivos y Criterios de Selección. 
Selección de la Sii>-cuenca del Río Ayavirí. 

Cap.2 : Aspectos Generales de la Sib-cuenca del Río Ayavirí. 
- Características Generales: Ubicación, Extensión y Límites. Vías de Caanicación. Descripción de los Aspectos 

Socio-económicos. 
- Características Físicas y Geororfológicas: Fisiografía. Parámetros Geanorfológicos. Ecología. 

Cap.3 : DiayiSstico de la Sib-cuenca del Río Ayavirí. 
- Inventario y Evaluación de Recursos: Recurso Tierra. Clima. Recurso Hídrico y Uso Actual del Agua. Vegetación y Uso 

Actual de la Tierra. 

Cap.4 : Plan Preliminar de Ordenamiento de los Recursos Agua y Suelo. 
- Lineas de Acción 1,2,3 y 4. 

Cap.5 : DiagTóstico del Sector de Trataniento Panpa Cullpa. 
- Características Generales: Ubicación, Extensión y Límites. Vías de Acceso. Tenencia de la Tierra. Organización Actual 

de ta Cannidad Campesina efe Jesús de Ayavirí. 
- Evaluación de los Recursos Agua y Tierra: Recurso Agua. Recurso Tierra. 
- Aspectos Agro-económicos: Producción Agrícola. Prodxción Pecuaria. ProcLcción Forestal. Nivel Tecnológico. 

Carercialización. 
- Descripción de los principales problenas efe Manejo y Conservación del Agua y el Suelo: Problemas Físico-Conservacionistas. 

Problemas Socio-Económicos. 

Cap.^ : Plan de Manejo y Conservación del Sector de Tratamiento Panpa Cullpa. 
- Plan de Manejo y Conservación: Plan Forestal. Plan Pecuario. Plan Agrícola. Planes Caiplenentarios. 
- Organización para la Ejecución del Proyecto: Organización Adni ni strati va. Requerimientos Hunanos, Físicos y Financieros. 
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Cap.7 : Evaluación Ecanónica, Social y Conservacionista. 
- Económica: Tasa Interna de Retorro (T.I.R.). Relación Beneficio-Costo (B/C). Beneficio Neto Acttalizado (V.A.N.). 
- Socio-económica: Efecto sobre el Enpleo. Valor Agregado. 
- Socio-Conservacionista: Uso de ta Tierra. Orgaiización de los Agricultor. 
- Cronograma de Inversiones. 
- Conclusioies de la Evaluación del Proyecto. 

CGNaUSIONES/RECCMEmACICNES (Explícitos e Iitplícitos) 

Conclusiones: 
- El estudio de ordenamiento de los recursos agua y suslo en la cuenca del río Mala se ha realizado a nivel preliminar. Se 
plantean 7 líneas de acción, ccmo son: 

- aprovechamiento del potencial hídrico de las lagu-ias. 
- ordenamiento forestal con fines de aprovechamiento y protección. 
- orderaniento de pastos con fines de aprovechamiento y protección. 
- conservación del agua y suelo en zonas de ladera. 
- mejoramiento de la infr^tructura de riego en zonas bajo riego permanente y ccfiplemsitario. 
- ixoteccién de riberas. 
- rehabilitación de tierras afectadas por mal draiaje y salinidad. 
- El studio de ordenamiento de los recursos agua y suelo en la siij-cuenca del río Ayavirí se ha realizacto a nivel de 
pre-factibilidad. Se plantea in plan preliminar de ordenamiento a través de 4 líneas de acción: 

- conservaciói de agua y suelos ai zcnas de ladera; 
- reordenamiento de riego en zonas de ladera; 
- nsjoramimto de pastizales coi fines de aprovechamiento y protección; y 
- reforestación con fines de protección y procLcción. 
- El estudio del íratEmiento del sector de Parpa Cullfa se ha realizado a nivel de factibilidad. Se ha planteado un plan (fe 
umejo y conservación para el sector a través efe planes: forestal, pecuario y agrícola; y pla^ corplsraitarics coro sen: 

- manejo de agua; 
- mantenimiento de la fértilickj efe sueles; y 
- extensión y capacitación cíe les agricultor^. 

Receiimiacianes: 
- El estudio ete orcta^iento de les recursos cte ̂ ua y suelo eie la cuenca dsl río Mala r^lizado a nivel preliminar cfeberá 
continuarse a niveles ete prefa;tibilicfcid y factibilicfed por razones técnicas, axrráicas y sociales, qje ¡Krraitan en nediano 
y largo plazo m desarrollo urbano-rural amcnioso. 

- El estudio a nivel de pre-factibilieiad eJel ordenamiento cte les rsxirsos agua y suelo cte la siij-cuerca del río Ayavirí deberá 
continuarse a nivel ete factibilidad. 

- Es inportante y necesaria la ejecución del tratamiento del sector Panpa Cullpa por las razones findarrentadas en ta 
evaluación, y, porejLje deberá constituirse en un área piloto ete desarrollo integral, con dirección y ejecución de ma 
cciTiDicjad carpesina. 

- El organismo ejecutor del presente estudio y la cannidad catipesina ctel lugar cteberán firmar un convenio ccnprcnetiéndose 
anbas partes para viabilizar la ejecución del proyecto Panpa Cullpa. 

Docunento : MANEJO DE U CUENCA DEL RIO LEBRIJA. Informe Final. 

OBJETIVOS (Explícitos e Inplícitos) 

La ordenación y el manejo racional efe los recursos actuales y potenciales, para generar el ctesarrollo integral de ta cuenca 
stperior ctel río Lebrija, dentro cte un marco conceptual censervacicnista; etptea^ estrat^i^ relacionadas ccn el auranto de 
la productivicfad de las tierras, el mejoramiento de la calicfed de vida del pequeño y trediano agricultor, la reforestación, el 
uso sostenido de los recursos naturales, y la extensión rural. 

Objetivos irmediatos: 
- Creación e inpletnantación de un centro especializado, ete tipo interdisciplinario, encargaeto de formjlar los planes y 
políticas cte manejo en cuatro áreas básicas: Agrosilvicultura, Socioecorcmía, Cctrunicación Social y Físico Airbiental. 

- Organización e inptementación ete un sistema ete transferencia ete conocimientos, a través de la extensión rural y la edjcación 
de tipo persuasivo. 

- Elaboración de un plan maestro de reforestación, a nivel cte factibilicted, sobre tierras cte vocación forestal-comercial y 
productora-protectora. 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación/Agencia Canadian para el Desarrollo Intennacioral, Manejo de la cuenca sujerior del 
río Lebriía. InfoniE Final. Bucaramanga, abril de 19®. 
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CONTENIDO ( I nd i c e ) 

Cap.1 : Introducción. Antecedentes. 
C^.2 : Generalidades del Siprcyecto: Objetivos. Objetivos Inrediatos. Plan de Trabajo. Duración. Costo y Financiación. Personal. 

Entidad Ejecutora Nacional. Firma Ejecutora Canadiense. 
C^.3 : Características del Area: Localización y Extensión. Geología y Geonorfología. Clina y Zonas de Vida. Hidrografía. Suelos. 

Vegetación. Población. Actividad Social y Econónica. Uso Actual de la Tierra. Uso Potencial de la Tierra. 
Cap.4 : Actividades y Resultados: 

- Resimen Cronológico: Míientación y Ccrprensión del Siiprcyecto. Faniliarización con la Parte Rural. Noviciado Rural. 
Di^ióstico Rural. Fortalecimiento Técnico y Material. Consolidación del Trabajo Rural. Primeros Resultados Tangibles. 
Integración Multidisciplinaria. 

- Centro de Investigación, Demostración y Manejo de Cuencas Hidrográficas: Estudio Socioeconómico de Tona y Charta. 
Progranación de Actividades en los Minicipios Pilotos de Tena y Charta. Diagxstico del Recurso Suelo. Diayióstico del 
Recurso Agua. Uso Potencial Mayor cte los Suelos. Disponibilidad de Aguas. Zcnificación Social. Zonificación Eccnónica. 
Plan de Manejo Integral. Areas Técnicas (AgrosiIvicultura, Ccmiriicación Social, Socioeconanía, Físico-Anbiental). 
Laboratorios. Uhidad de Seguimiento y Evaluación. 

- ProgranB de Conservación de Recursos y Extensión Rural: Núcleos de Desarrollo. Minicipios. Resunen de las Actividades 
en toda la Cuenca. 

- ProgranB de Reforestación: Viveros Agroforestales. Banco de Semillas. Plan Maestro de Reforestación. Plantación y Manejo 
de Bosques. Prevención y Control de Incendios Forestales. 

- Programa de Capacitación: Cursos, Seminarios, Foros, y Congresos. Giras de Estudio en Colorbia. Giras de Estudio en el 
exterior de Colcnbia. 

- Docunentos e Informes Técnicos: PviDlicacicnes Antecedentes. PUslicaciones del Siiproyecto. Docunentos e Informes en Proceso 
de Pvijlicación. 

Cap.5 : Insuios y Recursos: 
- Recursos Htirenos: Ccmité de Gestión del Siipro/ecto. Ccmité de Consulta y Ejecución del Siiproyecto. Personal Colaibiaro. 

Personal Canadiense. 
- Infraestructura y Equipos: Eqjipos Canadienses. 
- Presqajesto: Presipuesto de Cooperación Internacional. Presî xesto de Contrapartida. 

Cap.6 : Discusión y Evaluación de los Resultados. 
Cap.7 : Ccnclusiones y Reccmendaciones. 

CONCLUSIONES/RECCMEfOACICNES (Explícitos e Inplícitos) 

Conclusiones: 
Se cuiplieron a cabal idad los objetivos irmediatos esbozados al inicio del sUproyecto: a) la creación e implementación de m 
Centro de Investigación, Demostración y Manejo de Cuencas Hidrográficas; b) la organización y puesta en operación de m Programa 
de Conservación de Recursos y Extensión Rural; y, c) la elaboración de m Programa de Reforestación masivo. 
El alcance y afcrimiento de estos 3 programas, su áibito de acción y grado de intervención en toda la cuenca se logró con la 
elaboración del Plan de Manejo Integral y con el Plan de Acción. 
Se realizaron acciones no concebidas al comienzo, que a la postre resultaron convenientes y correspondientes a las expectativas 
de éxito preestablecidas tales cano la formación de la Unidad de Seguimiento y Evaluación, creada para controlar los trabajos, 
establecer los logros y los fracasos y sus causas, medir el inpacto de la intervención, y alnacenar la información generada, 
para su consulta y la evaluación posterior de los trabajes, con base en el tienpo y en el territorio y población alcanzados. 
Uho de los logros mas sisrificativos fué el de iniciar y prober con relativo éxito, estrategias de carbio para el nejoramiento 
de la productividad y de la calidad de vida de la ccmnidad rural. 

Recanendaciones: 
- Continiar con el proyecto tal caro se ha venido ejecutando hasta ahora. 
- Crear mecanismos que garanticen y defiendan la permanencia de la entidad encargada del iranejo de la cuenca en su zona de 
jurisdicción. 

- Unificar esfuerzos y caipartir tareas con otras institucioies regionales, y sentar las bases para declarar la cuenca en 
ordenación. 

- Crear la Estación Agroforestal Experirrental La Esperanza, con el fin de contiruar las acciones de investigación aplicada. 
- Vigorizar la organización y promoción canpesina hacia el incremento de la producción, el manejo eficiente de su microenpresa 
rural, la comercialización reminerativa de sus cosechas, la adcitiisición de bienes y elementos de otras fuentes a precios 
justos, la pronoción de la mijer carpesina, el mejoraniento del hogar, el desarrollo participative y el trabajo conuiitario. 

- Revertir gradualmente al carpo los beneficios propios de la sociedad urbana actual, en la medida de las posibilidades. 
- Desarrollar LTI programa permanente de capacitación y divulgación a todos los niveles. 
- Establecer ui suninistro oportmo de los recursos e insums mediante la mxlemizacicn y sistematización del área 
adninistrativa de la entidad encargada del manejo, el nartjraniento de in oficial adninistrativo del proyecto, y la delegación 
de ina mayor autonomía a las directivas del mismo. 

- Buscar y propiciar la permanencia de la cooperación de la entidad extranjera. 
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Integrar dentro de m misnti esqjara orgánico el área de extensión rural, de reforestaciói y la inidad de seguimiento y 
evaluaciái; al mismo nivel que las áreas de agrosilvicultura, socioecononía y ccmnicación social. 
Incorporar las actividades que actualmente desarrolla el área físico anfciental al área de extensión rural, y los estudios 
de crédito, mercadeo y ccmercialización de productos agropecuarios al área de socioeconcmia. 
Irtpulsar el desarrollo y evolución de los diferentes progranas. 
Propiciar el dKarrollo y la eficiencia en la acción de la midad de seguimiento y evaluación del prcyecto. 

Docurento : PLAN C« OKJENACICN Y DESARRaiO DE LA QJEKCA DEL RIO AGUACATAL. 

CBJETIVDS (Explícitos e Inplícitos) 

Reordaianieiío del uso de la tierra y de otros recursos, efe aspectos eccnónicos y social^, para el mejor aprovechamimto y 
conservación de los recursos naturales de la región. 

- Mejoramiento del nivel de vida de sus gentes. 
- Ccítpatibilización de objetivos de explotación de minerales y agro-si Ivo-pastori les con ma adecuada producciói de agua. 
- Mejoramiento del medio físico. 
- Conciliar intereses públiccs y privados afectadcs.Fuente: Corporación AutónoTB Regional del Cauca (CVC), Siixiirección de 
D^rroUo, División de Recursos Naturales, Plan de ordenación y desarrollo de la cuenca del río Aguacatal. Informe CVC No. 
79-17, Cali, Colonbia, noviaitx-e de 1979. 

CONTEMIDO (Indice) 

Cap.1 : IntrodLccim: Cbjetivos del p-esente daxtnaito. La situación prdDlera. Autoricfed cte la CVC para intervmir ei la osrra. 
Modo de eldxiración del Plan de Orttenación y Desarrollo. 

Ccp.2 : ResuTEn del diagnóstico sobre el tótado de la cuaxa cfel río Aguacatal: Distribución cte la pdalación y destirscicn 
gmeral ote la tierra. Estacto biofísico. Estnxtura s<x;ial. Estnrtura Knróiiica. 

C^.3 : Esta±> biofísico cte la cuaica: D^ripción de ta CLerca (Localización. aí»rficie, división política y destir^ión 
general cte la tierra. Altitud. Orcgrafia. Hicircgrafía y cauteles cte a ^ . Clina.). Ccrsicteraciones técnicas sci3re la 
cuenca (Deología y gectrorfología. asios. Erosión. Vegetación.). 

C^.4 : Sitmción socio-económica de la cLSxa: Estrtrtura social (Población. Vivienda. Kcgar^. Ccndicicnes efe salLfcridad. 
SitLEción rutricicral. Dotación cte servicios.). Estructura agraria (Ê jlotKiiorES agropecuarias an activicted. Tenencia 
efe la tierra. Uso cte la tierra. Cultive®. Ganactería. t-'iacíjiraria y etfiipo fricóla. Ka^ ete chra agrícola. Crédito 
agrcpaxBrio. Grato ete tecnificación cte l^ explotaciones agropecuarias.). Eccnomía minera (E;qDlotacicn de cartón, 
Minerales de construcción.). 

Cap.5 : Anbito general de los progranas ete la CVC sobre recurscB raturales: Autoridad cte la CVC en el carpo de recursos naturales 
ranovables. Area jurisdiccioral de la CVC. Carácter de ICK prograras en ejecución. Organización operacional y recursos 
financieros. 

Cap.6 : Intervención preventiva y cte estudios básicos cte la cuaxa por la CVC, 1978: Instalación del Proyecto Aguacatal (Fechs 
de iniciación y sede ctel proyecto. Personal del proyecto. Capacitación etel personal;reconocimiento del área de la cuenca. 
Ccnplementación de la infonración cartográfica. Zonificación acininistrativa. Recursos fir̂ ncieros.). Acercamiento a Is 
cortunidad y promoción social (Divulgación y coordinación del Proyecto. Praroción social.). Prograra de control y 
vigilancia. Estudios básicos (Cfeológico. Suelos. Vegetación. Socio-econánico; plan de ordenación y desarrollo.). 

Cap.7 : Plan de Ordenación y Desarrollo de la cuenca: Antecedentes: Desajustes ete la cuenca y correctivos parciales enpleados. 
Estrategia general del Plan de Ordanación y Desarrollo. Características básicas del Plan. Zonificación de la cuenca 
para desarrollo del Plan. Progratas ê 3ecíficos. 

CONauSIONES/REOOCNDACIONES (Explícitos e Inplícitos) 

Conclusiones: 

En términos generales se estableció cjje el área de la cuenca presenta: 
- in recurso suelo agrológicanente pobre y mal aprovechado. 
- un recurso minero abirdante pero inadecuadanente explotado ctescte el punto de vista técnico y de conservación de los recursos 
naturales ranovables. 

- deficiencias en los aprovechamientos agropecuarios y mineros que contribuyen a acelerar los desajustes biofísicos, como: 
vegetación deficiente, problemas de erosión y de inestabilidad de laderas, y en conjunto, cte rcnpimiento de su inicial 
equilibrio hidro-ecológico. 

- marcados contrastes en el carácter ete sus asentamiantcs poblacionales, así caro en los patrones de dotación ete servicios, 
distritución de ir̂ resos y condicicres y calidad de vida. 

- una falta ete contiruidad y de sistenatización efe esfuerzos, como de in acuereto claro cte conpetexias sobre entiefactes 
ejecutoras de friones reguladora cte les desajusta indicados. 
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De lo interior se concluye qje los deterioros biofísicos y de otro orden actualmente existentes en la cuenca pueden ser detenidos 
y sus recursos naturales y huraños apreciablemente mejorados, si se realizan en la cuenca, de irenera conciente y sostenida, ina 
serie de reordenamientos en aspectos referentes al LBO y manejo del medio físico, la organización y las técnicas de prodicción, 
la coordiracion adninistrativa, y los niveles de participación de la población y de cooperación entre las varias entidades. Tales 
reorderemientos físicos deberán además realizarse dentro de un aiplio espíritu de concertacién de esfuerzos en el proceso de 
nejoremiento buscado. 

Recctnendaciones: 
Se recanienda la irrplemantación del Plan de Ordenación y Desarrollo de la Cuenca del Río Aguacatal. Este ccnprende 16 prograras 
específicos de acción, de los cuales se ejecutarán aquellos qje mejor correspondan a la corrección de los problemas específicos 
detectadas en cada ina de las zonas determinadas con anterioricted para la mejor inplenentación del misno. Estos programas son: 

- de reordenamiento del uso del suelo. 
- de conservación de suelos y de control ds erosión, de zonas inestables, de torrentes y de calidad de las aguas. 
- de regeneración natural de la vegetación. 
- de reforestación proteccionista. 
- de reforestación conErcial. 
- de ganadería controlada. 
- de cultivos controlados. 
- de control y vigilancia de los recursos naturales. 
- de control de aprovechanientos mineros y/o de canteras. 
- de reglamentación y control de asentamientos poblacionales en zonas de ladera. 
- de mejoraniento de hogares y pranoción social. 
- de dotación de servicios. 
- de recreación en la naturaleza. 
• de neondenamiento de las estructuras econónicas. 
- de estudios especiales. 
- de capacitación y prestación de asistencia técnica. 

Docunento : PLAN HIDRAULICO DEL JUBONES. 

OBJETIVOS (Explícitos e Inplícitos) 

Fomular m conjmto de estrategias, líneas de acción, prograras y proyectos que, con ira organización institucional y 
adninístrativa adecuada, conformen in instrunento ordenador para el aprovechamiento racional de los recursos hidráulicos de la 
cuenca ctel río Jiixnes, en firción de los objetivos de desarrollo nacional y regional, así caro los sectoriales vinculados al 
recurso agua. 

Fuente: INERHI/CONADE/Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (CEA), Plan Hidráulico del Jiixnes. Informe 
General. Vol.I, Ecuador. 

CONTENIDO (Indice) 

Primera Parte: Antecedentes y Marco de Referencia del Estudio. 
Cap. 1: Antecedentes: Términos de referencia. Desarrollo del estudio. Instituciones y personal participante. Area del Plan. 

Principales fuentes bibliográficas. Cobertura aerofotográfica y cartográfica disponible. Finalidad y alcance del presente 
informe. Estructura del informe final. 

Cap. 2: Planeaniento Hidráulico Regional: Desarrollo nacional. Planificación hidráulica nacional. Aspectos ftndamentales de m 
plan hidráulico nacional. 

Segirda Parte: Diâ ióstico. 
Cap. 3: Diayóstico del Medio Antjiente: Aspectos físicos. Aguas superficiales. Posibilidades de enbalses. Agua subterránea. 

Calidad y contaninación del agua. Suelos. Recursos minerales. Recursos energéticos. 
Cap. 4: Obras y Aprovechamientos Hidrául icos: Inventario de usos. Obras irtportantes en servicio. Obras inportantes en ejecución. 

Proyectos en estudio o gestión. 
Cap. 5: Diayióstico Socio-Económico: Delimitación político-adninistrativo de la región. La actividad económica en (a región. Eí 

sector silvo-agropecuario. Población y enpleo. Organización de la producción agropecuaria. Dinámica agrícola reciente. 
Equipamiento económico. Equipaniento social. Otras actividades económicas. 

Cap. 6: Diayióstico Legal e Institucional: Marco institucional. Análisis crítico del merco institucional. Normativa legal de 
aguas. Análisis crítico de la normativa legal. 
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Tercera Parte: Lineemientos y Objetivos de Desarrollo. 
Cap. 7: Objetivos y Metas: Tendencias de desarrollo. Desarrollo hidráulico del área plan. Objetivos y metas del plan. 
Cap. 8: Lineamientos Estratégicos: Generales. Institucionales. Sectoriales. 

Cuarta Parte: Las Danandas de Agua. 
Cap. 9: Daiandas de Agua para Rie^: Ccnposición de la producción agropecuaria. Dotaciones y eficiencias. Evolución del riego. 

Demandas de agua. 
Cap.10: Energía Eléctrica: Demanda de energía. Demarda de agua para energía hidroeléctrica. 
Cap.11: Abastecimiento de Agua para Poblaciones e Indietrias y Saneemiento: Proyección de la datenda de servicios de agua potable 

y saneemiento. Proyección de la demanda de agua. 

Ojinta Parte: Plan de D^rrollo Hidráulico. 
Cap.12: Análisis de Progranas y Proyectos: Consideraciones generales. Prcgrara de riego ei la cubica alta y rredia. Proyecto 

Multiple Jiixnes. Agua potable y saneemiento. Coreervación. Control de iri.nífeciones. 
Cap. 13: Evaluación de los Programas y Proyectos: Proyectos de riego en la cuenca alta. Proyecto Multiple Jiixnes. Programa de 

agua potable y saneamiento. Prograna de conservación. Program de control de iniciaciones. 
Cap.14: Ejecución y Adninistración del Plan: Políticas. Adninistración del plan. Calendario de ejecución. Cronograta de 

inversiones. 

Sexta Parte: Prograta de Ejecución Irmediata. 
Cap. 15: Conclusión de Obras en Construcción: Riego en la cuenca alta. Agua potable y saneamiento. Control de inmdacioriK. 
Cap. 16: Estudios Ccnplementarios: Estudios de factibilicbd. Otros estudios. 

CDKCLUSIONES/RECCME!®ACIONES (Explícitos e Inplícitos) 

Conclusiones: 
La fomulaci&i del Plai Hidráulico del Jiixnes (PHJ) permite dispcner de ma serie de acciones programáticas prioritarias, 
Ktructuradas e interrelacionadas de fonra tal qjs, m su cmjmto, constituyen in plsi ordaiador del uso de los recursos hídriccs 
ctel área de planificK:ÍOT seleccioracfa, así caro de otrcs recursos naturales relK;icnadiK ccn el agua. 
El PHJ contiene tra prcgram̂ rión de sccicr^ los sectores prioritarios idaitificados el diag^tico: agía potásle y 
saieanieito, riego, gmer^ión hidroeléctrica, conservación de cuencas y control efe iorriacioriK. A su vez se han idantificacio 
las carK:terísticas técnicas de Ice progranas relevantes, se ha srfalado su priorización y las inversiones recfjeridas, y se hsn 
reccnaidado las medida de carácter legal e institucimal q ^ se atinan nacfóarias a los fines de inplenentar el Plan. 
El Pl»i formilacto permite di^xrsr da m irstrutEnto con el grado de ctetalle sufici&ite cona para iniciar acciones inradiaíss.. 
integrales e interrelacicradas el Area Plan del Jtixnes al año 2010 tendientes al desarrollo armónico ctel recurso agua y 
demás recursos vinculados al mismo, para su rejor aprovechamiento en bereficio cte sus habitantes. 

Recanendaciones: 
Las políticas para la ejecución y adninistración del Plan plantean las siguientes recoTEndaciones de carácter goieral: 

- Adecuación acfninistrativa para racioalizar los servicios qje brindan los organismos del sector agua, los misnos qis rralizan 
ma serie de fmciones siperpsjestas. 

- Dar cuiplimiento al principio de la catpetencia fircional, o sea que cada autoridad realice sólo aquellas actividades que 
la Ley expresamente le atribuye. 

- Racionalización de la institucionalización relativa al recurso sobre la base de ira clara distinción entre la adninistración 
del rearso y la adninistración de los usos. 

- Las adninistraciones de los usos deben ser racionalizadas, asiyercb las fmciones de cada siteector a los entes nacional^ 
encargados de los mismas. 

- Los organismos regionales de desarrollo y los de adninistración política autónoma deben participar en la gestión del recurso 
sólo cctio coadĵ jvantes de tal gestión. 

- La planificación ctel recurso y la planificación efe los usos dsbei estar integradas y a su vez insertas en la planificación 
nacional del país. 
-Las instituciones del agua y de los usos deben estar oriaitadas hacia la aplicación efectiva de las leyes existaites en 
materia de protección y conservación del recurso, de mocta que las mismas ccnstituyan herranientas eficaces para curplir cm 
los propósitos para los cuales fueron dictadas. 

- Los organismos encargados de la adninistración del recurso deben tener Jurisdicción territorial, integral, sobre la inidad 
hidrográfica de planificación. 

Docunento : INVENTARIO, EVALUACION Y USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA COSTA. CUENCA DEL RIO CAÑETE. 

OBJETIVOS (Explícitos e Implícitos) 

- Identificar y cuantificar, ai la cuenca del río Cañete, le» problemas físicos c ^ afectan la mejor utilización ds recursos 
naturales para propósitos agrícolas, considerando adgnás los factores econónicos y social» relaciaiados ccn dichos p-oblanas. 
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- Señalar las medidas más corvenientes para resolver los problenas identificados, estinendo la magnitud de las inversiones 
que ellas inpliquen. 

- Proponer m plai preliminar de desarrollo para la cuenca, basado en las soluciones encontradas y estableciendo prioridades 
a fin de orientar las acciones y las inversiones en firción de las nayores posibilidades de incrementar la prodjcción 
agropecuaria. 

CONTENIDO (Indice) 

C^. 1: Introducción: Descripción del proyecto. Justificación del proyecto. Objetivos generales. Alcance de los objetives. 
Financiación del proyecto. Aspectos generales del Perú. 

Cap. 2: Características generales de la cuenca del río Cañete: La cuenca (Situación y extensión. Demografía. Indicadores sociales. 
Vías de ccmnicación. Hidrografía. Fisiografía. Cartografía. 

Cap. 3: Ecología, Climatología y Agrostología. 
Caja. 4: Geología: Geología general. Geología económica. Reccnoc i miento geológico del vaso y boquilla de Cerropata. 
Cap. 5: Suelos: Clasificación natural. Clasificación segCh su aptitud para el riego. Condiciones de salinidad y cft"enaje. Estudio 

exploratorio de los suelos de las parpas eriazas, la cuenca y su capacida de uso. 
Cap. 6: Uso Actual de la Tierra: Descripción del uso actual de la tierra, y uso actual de la tierra en la zona andina. 
Cap. 7: Recursos Hidráulicos: Hidrología. Uso y adninistración de las aguas. Balance hidrológico del río. Posibilidades de 

anpliación del área cultivada y de la energía generada. Mejoramiento de uso de los recursos de agua. 
Cap. 8: Transportes: Carretera. Marítima. 
Cap. 9: Diagnóstico Económico del Sector Agropecuario: Estructura de la producción agropecuaria y de la comercialización efe los 

productos agropecuarios. 
Cap.10: Programa Tentativo de Desarrollo: Plan preliminar de desarrollo hidráulico. Plan preliminar de desarrollo agropecuario. 

Plan preliminar de desarrollo vial. Desarrollo del programa. 

CraCLUSIONES/REOOCfCACICNES (Explícitos e Inplícitos) 

ConcliEÍones: 
Los estudios climáticos, ecológicos y agrostológicos realizados permiten llegar a conclusiones, auxfue nu/ generalizadas, acerca 
de sus características medio-anbientales y de su potencial forrajero. 
El desarrollo agrícola de la zona andina de la cuenca, tanto desde el punto de vista del incremento de su área cano de 
diversificación de cultivos y técnicas de manejo, se vé fuertemente limitado por las condiciones topográficas y climáticas. 
En esta misma zona se nota la falta total de asesoramiento técnico en la actividad agropecuaria para la conservación del suelo, 
lo que está originando la degradación y erosión de los suelos agrícolas por el inadecuado nenejo que se hace de ellos. 
En el diagTÓstico agropecuario realizado para la cuenca se ha detectado la existencia de ira serie de problaras que hacen 
ineficiente las estructuras de producción y distribución y que constituyen iri serio retraso al desarrollo del sector. 
Se proponen acciones y íJEdidas tendientes a mejorar las condiciones 
descritas a través del Programa Tentativo de Desarrollo. 

Recomendaciones: 
Se recanienda realizar estudios más avanzados sobre el uso potencial nedio-anbiental y de pastos naturales de manera de stperar 
las actuales deficiencias de información. 
Se reconierda nejorar la asistencia técnica en varios aspectos de manera de mejorar el uso actual de la tierra. 
Es reconendable dar mayor inportancia al estudio de la micro-ecología para ina mejor planificación de las explotaciones agrícolas 
con especiaes y variedades adaptables a la zona. 
El Ministerio de Agricultura deberá anpliar los servicios que presta a los agricultores. 
Temando en cuenta los resultados del programa que se propone se recomienda efectuar estudios a nivel de factibilidad de los 
principales proyectos considerados. 
Mientras se realizan éstos estudios y se fomula la política de desarrollo, se recomienda la ejecución de ciertas acciones de 
resultados imediatos que se proponen en la primera etapa del programa. 

Fuente: Instituto Nacional de Planificación (INP)/Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (CNERN), Inv»entario 
evaluación y uso racional de los recursos naturales de la costa. Cuenca del río Cañete. Vol.I: Informe, Lima, jirio de 1970. 

Docurento : PROYECTO DE CONSERVACION Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO PAÜTE. (Solicitud de préstano al BID) 

0BJETIVC6 (Explícitos e Inplícitos) 

- Disminuir las actuales tasas de erosión existentes en los terrenos que conforman la cuenca del río Paute y en consecuencia 
disminuir el VOIUTHI de sedimentos que llegan al entalse de Amaluza. 

- Desarrollar y difindir técnicas acordes con la realidad económica y social de la cuenca del río Paute, propendiendo al 
incremento de la productividad, producción y mejora del manejo de las áreas que conforman la cuenca, mediante ma explotación 
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ras adecuada desde el pnto de vista de la preservación de los recursos natu-ales renovables. 
- AuTEntar el nivel de ingresos y la calidad de vida de la población caipesina, favoreciendo el desarrollo socio-económico 
de la más marginada. 

- Organizar y desarrollar ina eficiente unidad Ejecutora pera llevar a buen ténnino las actividades progranadas y contioar 
con su desarrollo a nayor nivel, después de los prineros circo años de ejecución prevista para el presente Proyecto. 

Mota: Se incluy«en tantjiéi les objetivos específicos cjie se pretenden con la ejecu:ión del Proyecto. 

CONTENIDO (Indice) 

TCMO I - TEXTO DE LA SOLICITUD. 

Cap. 1: Resunm del Proyecto: Introducción. Objetivos nacionales del desarrollo hicixieléctrico y en relación con el aprovediamiento 
del potencial del río Paute. Desarrollo hidroeléctrico ctel río Pajte y rtsĉ icfades de p-ot^er y nanejar los recwsos 
naturales rexjvables de la r^ión. Problemas qje se tratan de solucionar COT el Proyecto. Localización, objetives y netas 
del Pro/ecto. Costos y finaxiamiento del Proyecto. Reqierimientos de ssistaxia técnica extema. Prestatario, Unicbd 
Ejecutora y ejecución del Proyecto. Justificación del Proyecto. 

Cap. 2: Marco de Referencia: Diagióstico del sector hidroeléctrico, su potmcial y la necesidad del manejo de las a«xas 
hidrográficas. La cuenca del río Paute. Cuenca media-siixuencas de tos ríos Burgay, Jadán y Gualaceo. Cuenca baja. 
Bases para la definición del Proyecto. 

Cap. 3: Descripción del Proyecto: Objetivos. Metas y resultados esperadcs. CcnponentK del proyecto. 
Cap. 4: Cesto y Finanei amiento ctel Proyecto: Bases y análisis del cálculo de costos. Costo total por conponente y por categorías 

de inversión. Calendario de inversiones. Monto del contenido inportado y en nineda local. Firanciamiento extemo y 
contraparte nacional. Monedas de origen y costcs a financiarse. Uso de los recursos. Téntiinos y condiciones del préstatno 
solicitado. 

C^. 5: Ejecución del Proyecto: El prtótatario. El ejecutor- INECEL. líiicbd Ejecutora del Proy^to. Participación de los 
beneficiarios en el desarrollo del Proyecto. Cronograta de actividad^ y calendario de dessnt»tsos. Inspecciones y 
vigilancia. Plai de ejecución ¡xeliminar (PEP) del Proyecto. 

Cap. 6: Jistificación del Proyecto: Beneficiarios. Factibilidad técnica. Fa;íibilidad institucional. Jistificaciói anbiental,, 
Factibilidad firenciera y económica. Justificacim social. 

Bibliografía. 

CCNCLLBIOÍES/RECCMENDACICNES (Explícit<» e Inplícitos) 

Mota: El cbcunento ro tieie m c^ítulo con conclusicrss y/o recarendaciones explícitas. Sin enbargo se ermcian claratrente las 
metas y resultados esperados en el plazo del Proyecto (5 años). Se especifican tanbien los programas ccnpcnentes del Proyecto: 
Extensión Rural / Conservación y Manejo de Bosques y Vegetación protectora / Reforestación / Conservación de Suelos / Ingeniería 
y Obras civiles / Catastro / Estudios e Irwestigaciones / Asistencia técnica extema / Capacitación y adiestraniiento de personal 
/ Adninistración y dirección ; con cuya integración resulta el Proyecto en su totalidad. 

El Proyecto está orientado hacia la conservación y manejo de los recursos naturales y hunanos en la cuenca alta y nedia del río 
Paute con la finalidad de asegurar el suninistro de energía hidroeléctrica a futuro. 

Fuente: Unidad de Manejo de la Cuenca del Río Paute, Instituto Ecuatoriano de Electrificación, Ecuador: Manejo de la Cuenca del 
Río Paute (Borrador), Toro I, Quito, Ecuador, dicienbre de 1985. 

Docuraito : CONaUSIONES DE CONJUNTO DE LOS ANALISIS CBJETIWS DEL SISTEMA DE PRODUCCION DEL VALLE DEL CaCA. (Informe Final) 

OBJETIVOS (Explícitos e Inplícitos) 

General: 
- Dotar al planificador de instrurentos de diagnóstico de los problemas y de las causas de éstos, que permitan cuantificar 
las inversiones necesarias y concretar las tecnologías optativas nás adecuadas para el nredio, que a su vez deben estar al 
alcance de las inidades de producción, pequeñas y nedianas, dentro del marco socioeconómico y ecológico de cada microregión. 

Imrediatos: 
- Estinular la foniulación de programas nacionales de desarrollo científico y tecnológico del msdio rural. 
- Iripulsar la participación de los organismas nacionales de política científica y tecnológica en tales actividades. 
- Elaborar LTB metodología global que sirva de instrunento para programar la investigación y desarrollo integrado y ccnprobar 
su validez en microregiones con diferentes marcos socioecorónicos y ecológicos. 

- Realzar el valor y mejorar técnicamente las tecnolcgías endógenas. 
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CONTENIDO ( Ind ice ) 

1. Antecedentes y Justificación. 
2. Introducción Conceptual. 
3. Obstáculos y Problemas en el Desarrollo de los Reorsos: Los Recursos Naturales. Los Recursos Huienos. Los Recursos 

Infraestructurales. El Recurso Capital. La Utilización y Comercialización de la Producción. Los Recursos Institucionales. 
4. Posibilidades Futuras de Desarrollo de los Recursos: Los Recursos Naturales. Los Recursos Huraños. Los Recursos 

Infraestructurales. El Recurso Capital. El Rendimiento del Sistema de Predicción del Valle del Coica. La Utilización y 
Comercialización de la Producción. La Transformación de la Producción. 

5. Objetivos de Desarrollo Socioeconómico. 
6. Programa de Desarrollo Socioecorónico. 
7. Conclusiones y Recanendacicnes: Conclusiones de Conjirto. Reccmerdaciones de Conjmto. 
8. Bibliografía. 

9. Anexos: Ecología.coanidad biótica. Tenas genéricos y detallados por institución. Prodetividad anual de la bicmasa. 

CDNauSICNES/RECĈ CM)ACIONES (Explícitos e Implícitos) 

Conclusiones explícitas: 
Los capítulos que conforman el presente informe preliminar de los cuatro análisis objetivos de los recursos del sistema de 
producción del Valle del Coica, han abarcado mxhos temas intentardo sacar provecho de dichos análisis en el sentido de anpliar 
la reflexión sobre varios corponentes claves para enfocar el desarrollo, temando en cuenta los aspectos sociales, anbientales y 
econcmiccs. 
Queda aúi por definir el conjinto de las acciones que deben llevarse a cabo para desarrollar esta microregión. 
El propósito de dichos análisis es el de permitir definir las políticas apropiadas de ciencia y tecnología para apoyar el 
desarrollo del Valle del Coica, quedando todavía etapas a desarrollar antes de alcanzar dicho objetivo. 
Los circo informes que ccnforman los análisis del sistema productivo del Valle serán sometidos al exámen crítico de la población 
del ánbito del Proyecto y de varias instituciones nacionales e internacionales antes de ser sintetizados en in docunsnto que 
podría constituirse en instrurento útil para las autoridades políticas tienen por responsabilidad elaborar m plan de 
desarrollo de la microregión. 
Se sintetizan en in cuadro los "Obstáculos y problemas en el desarrollo de los recursos", separados por recursos. 
Se eruneran los tenas que no fueron tratados en este infortte pero que tienen inportancia en el contexto andino. 
El presente infome curplió con anpliar la reflexión sobre muchos de los temas que interesan al planificador del desarrollo del 
Valle del Coica a pesar de haberse enfocado con más detenimiento aspectos conceptuales dejando m irmenso espacio para desarrollar 
las sugerencias científicas y técnicas, teóricas y prácticas apropiadas para la elaboración de m Plan de Desarrollo para dicha 
microregión. 
Conclusiones iirplfcitas: 
Se presenta in paqiete de acciones que obren 35 actividades agrifadas en 15 temas genéricos. El informe aporta información útil 
para conocer el área y no detalla ni los problemas, ni Las soluciones que se proponen. Tanpoco incluye uia estrategia para 
llevar a cabo las soluciones recatEndadas en forma integrada. 

Reccj I ITII"DCIC i ones: 

Se recanienda que el cuadro que caiprende algmas de las posibles actividades que deben incluirse en in futuro Plan de Desarrollo 
del valle sea anpliado y ccnplonsntado por estudios de factibilidades, definiciones de proyectos concretos, cálculos de 
costo/oportunidad y de finare i amiento, antes de ser realizado. 

Fuente: Naciones UhidasAJNESCO/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (OONCYTEC), "Conclusiones de conjinto de los análisis 
objetivos del sistema de producción del valle del Coica" (Informe final), UNESCO/NS/RCU/686, 11/5/1986. 

Docunento : PREDIAGNOSTICO DE LA CUENCA DEL RIO NEGRO Y PROYECTO DE PLAN DE ORDENACION (Versión Preliminar). 

OBJETIVOS (Explícitos e Inplícitos) 

No están claros ni explícitos los objetivos del estudio. Se nenciona en la introducción de la Parte I que: "Con este infonre 
se cuiple con la mayor parte de los objetivos del contrato de consultoría de OGRNARE con DELSA LTDA—(cuáles?) Uh objetivo de 
ese contrato es "Preparar seminario de inpacto anbiental patrocinado por CEPAL-ILPES, ccn la coordinación de CCRNARE. Este 
objetivo del precitado contrato de consultoría no se cutple con este informe, sino con eventos que harán posible el Taller." 
En otro párrafo se agrega:"Los restantes objetivos se cuiplen con el informe que se presenta", pero no se msncionan. 
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CONTENIDO ( Ind ice ) 

Parte I : Prediayóstico de la Cuenca del Ríonegro. 

Introducción. 
1. Identificación Física: Localización y extensión. Clima. Fisiografía y Suelos. Paisajes naturales. Hidrografía. 
2. Identificación Social y Ecológica: Demografía. Sistena de Asentamientos. Utilización del arbiente (Bosqiies y plantaciones 

forestales. Economía caipesina. Urtanización e irdjstria.). 
3. Usos del Agua: En generación hidroeléctrica. Por el acuedxto de Medellín. Por los asentanientos hurenos en la cuenca. 

Calidad de aguas. 
4. Marco Institucional y Financiero: Objetivos y recursos. Estrategias. Operación. Reforestación y manejo de cuencas. 
5. Conclusiones. 
6. Bibliografía. 

Parte II: Proyecto de Plan de Ordenación. 

1. Objetivo: Uhidades de gestión. Objetivos para zonas hortícolas de minifmdio. Objetivos para áreas de plantaciones forestales, 
bosques y rastrojos. Objetivos para las áreas canpesinas irvadidas. Objetivos para los centros urtaios. 

2. Estrategia para la Fonmlación e Inplementación del Plan: El sistema de información regional. Los diagiósticos mmicipales. 
La coordinación interinstitucional. 

3. El Plan de Ordenación. 
U. Bibliografía. 
Anexo 1 : Los árboles y la Silvicultura. 

Anexo 2 : Guía metatológica preliminar para m diayióstico anbimtal de el Santuario (Antioquía). 

a»ICLUSiaiES/RECCfC®ACI(»!ES (Explícitos e Iirplícitos) 
En la Parte I se enureran ccnclusiai^ ctetallafes del estLdio realizado y se cfei reccnrn&cioT^ de estudios a realizar para 
irejorar el diagióstico cfx sustentaría el plan de orcteTa;iái. 
En la Parte II ro hay corclusiones ni reconencfecior̂  explícitas. Se d m lireanientos para elatorar el Plan de Ordaiación 
definitivo y m calencterio de actividades. 
Fuente: Corporación Autóroa Regioml Ríonegro-Nare (CORNARE)/DELSA LTDA., "Prediagi&tico efe la OEtxa ctel Ríonegro y proyecto 
de plai de ordenacióT", versión preliminar. El Saitiario, Colcnbia, jmio de 1987. 

Docunento : LA CUENCA DEL RIO BLANCO. Informs de Viaje y Términos de Referencia para m Plan de Protección. 

OBJETIVOS (Explícitos e Inplícitos) 

Proporcionar ma guía para formjlar, justificar y ejecutar m plan de manejo de las cuencas en el área de influencia del proyecto, 

que pueda ser utilizado por las entidades e instituciones responsables ds estos trabajos en la misma. 

CONTENIDO (Indice) 

Conclusiones y Reccmendaciones. 
1. Introducción. 
2. Antecedentes y Observaciones efectuactes: Literatura ccrsultada. Activickte eiíre el 10 y 23 de Fdarero de 1980. Principales 

observaciones (Problemas observados.). Observaciones y recomerdaciones preliminares. Referencias. 
3. Marco Referencial de Trabajo: Las actividades de manejo y conservación, protección y aprovechaniiento y en relación al 

desarrollo de los recursos naturales. La justificación económico-financiero del manejo y conservación de los recursos. 
Secuencia de trabajo para la elaboración y ejecución del Plan de Protección y Aprovechaniento de la Cuenca del Río Blanco 
(Inventario, evaluación y diagnóstico de la cuerca). Evaluación de los aspectos físicos de la cuenca. Evaluación de los 
aspectos socio-Knncmicos de la cuenca. Observaciones y recansrdaciones preliminares sobre el inventario y evaluación. 
Diayóstico (Alternativas técnicas y gerenciales de solución). Prácticas de protección y conservación a nivel de Finca. 
Observaciones y reccmsndaciones preliminares. Referencias. Método de trabajo para generar alternativas gerenciales. Alternativas 
gerenciales de solución a nivel de Finca. Alternativas gerenciales de solución a nivel de cuenca. Observaciones y 
recomendaciones preliminares. Referencias. Los métodos de observación en manejo de cuereas. Los métodos de experimentación 
en manejo de cuencas. Observaciones y recomardaciones preliminares. Referencias. 

4. Plai de Trabajo: Plan de trabajo a nivel de cuerca. Planes de trabajo con finK de protección y conservación a nivel de 
Finca. Lista efe contenido del Plan de protección para la cuenca del río Blanco. RecoTEndaciones prelimirares sobre el Plan 
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de Trabajo. Referencias. 
Anexo: Perfil de Proyecto para la protección de la cuenca qje contribuye al río Blanco, afluente del río Ytna, República 

Dominicana. 

CONauSIONES/REOOeDACIONES (Explícitos e Inplícitos) 

Se entrega! ccrclusiores precisas y detalladas del estudio preliminar realizado en el área. Se recomiendan las acciones futuras 
a seguir en forma ordenada y secuencial, incorporando taibién guías sobre metodología de trabajo útiles para la fase más detallada 
del plan. 

Fuente: Axel Dourojeani, "La cuenca del rio Blanco. Informe de viaje y términos de referencia para ir plan de protección". 
Consultoría efectuada para la Corporación Daninicana de Electricidad y el Instituto Interaiericano de Ciencias Agrícolas (IICA), 
Santo Domingo, República Dominicana, febrero de 1980. 

Docunanto : PROTEaO DE REHABILITACION DE ZONAS DEPRIMIDAS DE LA REGION SIERRA CENTRO SUR Y SU REFORMULACION. 

OBJETIVCS (Explícitos e Inplícitos) 

Inplícito del docunento: 
EvalLiar y reformjlar el proyecto de rehabilitación de zonas deprimidas de la región Sierra Centro Sur. 
Explícito del provecto: 
Mejorar las condiciones de vida y los ingresos de los pobladores rurales de zonas marginales. 
Explícito del proy^to reformulado: 
General: Mejorar las condiciones económicas y sociales de los pobladores asentados en microregiones priorizadas de la región de 
la sierra, a través de la ejecución de in conjirto de acciones sencillas y de inmediata realización, garantizando la simultaneidad 
e interdependencia entre las obras y actividades a ejecutar. 
Específicos: 

- Elevar los niveles de producción y productividad agropecuaria y pesquera. 
- Mejorar los niveles de vida. 
- Orientar y propiciar la participación organizada y pemenente de la cannidad caipesina. 
- Generar enpleo productivo y remLrerativo. 
- Proveer infraestructura básica adecuacb. 
- Proveer tecnologías sitiples y económicas apropiadas. 
- Capacitar y adiestrar permanentemente a los campesinos en actividactes claves. 
- Orientar y propiciar la transformación primaria de productos agropecuarios. 
- Cuidar, mejorar y proteger el medio antjiente. 
- Legitimar la posesión de las tierras de las carnalidades csnpesinas. 

Resanen. 
1. Marco de Referencia: Ubicación y características físicas del área de ejecución del Proyecto. Actividades económicas. Aspectos 

sociales. Infraestructura social y de servicios. Entidades públicas de servicio. 
2. El Proyecto de Rehabilitación de Zonas Deprimidas de la Región Sierra Centro Sur: Antecedentes. Grado de avance de las obras 

e inversiones. 
3. Reformulación del Proyecto: Antecedentes. El proyecto refonmlado (Objetivos. Actividades. Corponentes. Criterios y metodología 

de trabajo. Microregiones seleccionadas. Beneficiarios. Entidad ejecutora. Costos y financiamíento. Plazo.). Ejecución de 
proyecto. Justificación. 

4. Planos - Figuras. 
5. Cuadros. 

6. Anexos: Demografía, Listado de ccmnidades. 

CONCLUSICNES/RECCMENDACIONES (Explícitos e Inplícitos) 
El docunento no tiene m capítulo de conclusiones y/o recomendaciones. En forma inplícita se extraen conclusiones de la evaluación 
del proyecto. En la propuesta de refomulación del proyecto se dan recanerriaciones para su mejor inplementación a futuro. 

Fuente: Julio Guerra, "El proyecto de rehabilitación de zonas deprimidas de la región Sierra Centro Sur y su reformulación!'. 
Proyecto Especial Sierra-Centro-Sur, Instituto Nacional de Desarrollo, Lima, Perú, 27 de enero de 1986. 
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Anexo 14 

ESTUDIO A MIVEL DE DIAGNOSTICO 

El estudio a nivel de di^nóstico time por objeto idmíificar la prctoleíiiática existaite pleitear soluciores qje el caso del 
sector erario puste variar descfe la nsĉ icted de m solo servicio cte extaisión tiás intaiso, la construxicn de algma 
infraestnxtura de canercializacim o pxcesanianto ^roitxiBtrial hasta l^ dras hidráulicas recesarias para el riego; para 
alcanzar los dsjetivtK es nec^rio Ktudiar la písibilidad qije ofra» el área ©i studio refermte a la prodcción agropecuaria, 
cte corstruir l® obras civiles sin incurrir ei cotplejas soluciona tánica y con la particifsciái cte les futures baieficiarios. 
Este di^nóstico podrá realizarse por proyectos individialK o en conjunto C L H ^ SS liaiquen en una unicfad geográfica o cisnca 
geográfica. 

De acuerdo con lo tópscificado anteriorrnente en cada uno de los â aecíos que ccxpreide el diaytóstico se cfeterminará 
lo siguiente: 

DIAÍMSTIOO: 

1.0 Aspectcs fi'sicos y aitoiental̂ : 

1.1 IToicaciói gecgráfica y política: 

Se indicará la liiicacicn geográfica ds la cuenca, determinando su latitud, longitud, altitud, límites, supsrficis, 
prwirci^ V distritos que artprenie jurisdicción agraria, etc. Se táDulará la infomsción en un cuadro y se adjuntará plsíTO 
de L&icación a escala 1/1C0,0C0. 

1.2 Vías da ccMiicación: 

Se efectuará LTB descripción del sistera de transporte y cor̂ nicación de la cuenca, indicando su iníerccn.-nicecicn 
prcwincial., dsparteiai'cal y enlace ccn la red nacional (vía terrestre, aérea, íerrcwiaria y trarítina), itErxicT̂ Tio en resuTsn 
Los kiló;teíros de cada clase (asfaltada, afinisda, etc.), aderas se incluirá planos del sisteiB de trarsporíe y ccrmicacicn y 
cuadros de distancias a los principales centros poblados (1/1C0,CC0). 

1.3 Fisiografía: 

En la cuŝ ca hidrográfica, espscialrrente en los valles interandinos se realizará urs descripción ds les paisajes típiccS; 
definiendo Lnidadss fisicgráficas con carecíerísticas prqjies, haciendo resaltar su proceso de fonTacídi, si,! posicic:i¡ rraíErielcS-
rslisva y fonis del terreno, ccn la finalidad de suninistrar infomscicn básica rscasaría sn el desarrollo ¿s oírcs esjoarícs 
(suelos, geología, tcpcgrafía, etc.). Se adjuntará en plarto a escala 1/1C0,CC0 rr̂ írendo las unidades físiĉ ráfices. 

1.4 Sistens hidrcgráfico: 

Coj.a'-enderá una descripción del drenaje hidrográfico de los principales ríos de ia cuenca, área íoísl ¿-srscfe, forra c's 
la cu-enca, coeficiente de ccr.oacidad, factor de forra, grado ds ra:nificeción, daisidad de dra^je, etc., así ccra de otrcs 
paráxetrcs qi® ayuden a caracterizar la cuenca. La ísse cartográfica a erplear será a escala 1/1C0,(X3. 

1.5 meteorología: 

El objetivo de este estudio es determinar o prcs^ticar los valores de ocurrô cia, secuencia de l(S dates nsíeorol^icos 
en relación a la progranBción de la proirción agrcpsaaria. Se analizará la infonración rrateorológica existente cera 
precipitación, tsrperatura, huTedsd relativa, evspotranspiracicn, deíemiinando SL3 valores iráxitros, nadies, míniiros, desviscitn 
estandar, etc. 

El análisis da la infonTEcicn íend.̂ á un trstmiento pre»/io c;js ccrsisV~é sn la elaboración c's ir;stct;i~-,T3 ̂  -fvs; 
rnenstal a fin de ciservar la tendencia de la infomscidn, un snálisis para sliminer los valores eRtr£L::s, un prccssc Cs 
hcirseneización y ccrpleirantación y extensión de datos y pruáras para corprcbar las bcndades da los ¡rátorios ussdcs,. 

Se coxparará la precipitación efectiva con la evapotranspiración a fin de establecer les déficit y si^rávií de les 
recursos hídricos. Asimisrro se hará un análisis ds las heladas respecto a su duración en relación a la altitud, y un análisis 
del régiirsn de la terpsratura. 

En relación a la pr»mtacién de m̂ aas, gráficos, ciadros, se incluirá irspas ccn la ubicación de estaciones y sus 
carscterístices, un listado COT los años de funcionsniento y la información qjs registra, se elaborará rnapas con isoysíes 
iTSTSLates y amales a la escala 1/1C0,CC3, asimisro se prq:ararán gráficos y cuadros. 

j/ Este anexo ha sicb extraído efe la publicación del Ministerio de Agricultura y Alitnaitecicn, 'vMota iníerra >io. 
Serie: DlS-Proysctos, Lima, Perú, irayo de 1979. 
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1.6 Ecología: 

Dado qje la metodología para establecer las zonas de vida de ma región considera la vegetación y fajia se hace necesario 
describirla, ircluymfc apreciaciones sobre el medio anbiente en relación a la producción agropecuaria. 

El estudio ecológico se realizará con la metodología establecida por el Dr. L.E. Holdrige. El establecimiento de las 
zcnas de vida se deberá aializar considerarcb la interrelación existente entre la vegetación, precipitación, tenperatura, 
ev^tra^iración, dá^tee énfasis a la capacidad de estas zcnas de vida en relación al crecimiento, el desearrollo y la 
producción de los principales cultivos cpe existe en la cuenca. Se incluirá mepas ecológicos a escala 1/100,000. 

1.7 Geología regional: 

En cuanto a la geología regional, se orientará a la búsqueda de infoniBción qje servirá para sacar concliBiones sobre 
las condiciones de cimentación, estabilidad de rocas y/o suelos, en relación a la estabilidad y seguricfed de las obras, durante 
su construcción y posteriormente durante su operación. 

La evaluación será con carácter cualitativo mediante la interpret^ión de la geotorfología, estructura geológica y sus 
características, simsirología, dando énfasis: 
1. La geotorfología en relación a los problemas que pudieran afectar la estabilidad y seguridad de las obras durante su 

financiamiento. 
2. La parte de estratigrafía y rocas describirá su edad, origen y litología, considerando su textura, estructura, 

clasificación y alternancia. 
3. Referente a la estructura se debe dar inportancia a pleganientos, diaclasas, fallas, tratarcfo en lo posible de establecer 

el p ^ l de estas estructuras en relación a la estabilicfad de las obras a construir. 
4. La parte hidrogeológica cementará el potencial de agua subterránea y fuente de agua de dicho origen. 
5. En cucnto a sisrología se dará a conocer la información estadística de los sisnns registrados. Planos a escala 1/100,000. 

1.8 Recurso suelo: 

El estudio de loe suelos tiene ccmo objetivo obtener información suficiente sobre el potencial edáfico, así coro la 
capacidad productiva de éstos, deberá señalarse el área estudiada, el área de ta cuenca, la parte del departamento incluicto y 
el resuTKn de las diferentes clases. 

1.8.1 Clasificación edafológica: 

El estudio edafológico se realizará bajo las ormas del Soil Survey Manual adaptado a la zona. Se conenzará con ma 
evaluación de la infornación existente, incluyendo los cbcutentos cartográficos utilizados. Se hará el examen sistemático de los 
suelos para lo cual se obtendrá la siguiente información: 
1. Características morfológicas de los suelos. 
2. Características físico-químicas. 
3. Características de pendiente, erosión, salinidad. 
4. Agn^ar los suelos por sus características anotadas en series enplias, corplejas o asociaciones edáficas; 

correlacionándolas con la clasificación FAD y/o Soil Taxonoiy. 
5. Agnpar las series de acuerdo a las características a nivel de fases. 
6. Delimitación en los planos topográficos de las series, ccnplejos o asociaciones y fases a escala 1:25,000. La escala 

de pLblicacion es de 1:100,000. 

1.8.2 Clasificación de las tierras segCr su aptitud para el riego: 

La clasificación con fines de riego se hará siguiente las Normas del Manual del Bureau de Reclamación de los Estados 
Uhidos de Norteamérica, adaptada a la zona en estudio; se reconocerán las tierras aptas (1 al 3), de aptitud limitada (4) y de 
segregación tentativa (5), cuando la extensión lo justifique y la no apta (6), además de sus sUxlases respectivas. Tierras aptas 
son aquellas cuya capacidad productiva permite inplantar Lra agricultura intensiva y econónica. Se elaborarán planos a escala 
1:25,000, siendo la escala de pLblicación de 1:100,000. 

1.8.3 Levantamientos edafológicos: 

Se ejecutarán siguiendo los siguientes requisitos: 

1. Fotointerpretación con fotos aéreas a escala 1:25,000 a 1:60,000 y los planos base topográficos a escala 1:25,000 
(elaborados por la Dirección General de Catastro Rural). 

2. La intensidad de observaciones varía entre 1 a 2 cfcservaciones por cada 100 ha. 
3. Toras de muestras de los horizontes, la mínimas para determinar las características de las series. 
4. Pruebas de laboratorio para determinar: textura, pH, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, capacidad de canbio, 

cationes cartbiables, cationes y aniones, solifces y conductividad eléctrica. 
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1.9 Cartografía básica: 
En este acápite se deberá menciorar el aipleo de la infonración cartográfica qjs ha servido de base en la confección 

del di^ióstico ccmo son: 
Cartas nacionales 
Cartas topográficas restituidas 
Cartas geológicas 
Mapa ecológico 
Mapa forestal 
Atlas hidrográfico 
Diagrama vial 
Fotografías aéreas 
Copias de contacto y anpliaciones 
Irriices fotográficos 
Mosaicos 
Fotcmapas o fotoplanos 

2.0 ASPECTOS SOCICECCNCMICOS: 

2.1 Estructura demográfica: 

2.1.1 Distribuciái espacial de la poblacim - tasas demográficas 

Se espeficiará el árbito regional y político de la cuaxa en qJS se OTcuaitrsn los asentamiaitos huraños, diferaxiándose 
la pdDlacim en área urbaia y rural, su distribución en grupos de edad y sexo; asimisro se considerarán las tasas demcgráficas 
nás relev»Ttes, ccsno las tasas de natalidad, mortalidad y de crecimiento pobl^ional, la densidad denográfica. Se estirará el 
reírero efe fanilias asentafas en el área de cada psxyscto, cuya identificación sea posible a este nivel de estudio. Se 
acaiyar^rán cuadros y gráficcs. 

2.1.2 Flujos migratorios: 

Desoix-ir les flujos migratorios efe la pdjlación efe la cuaxa y aralizar las cajsas c ^ lo origiran, ccreig'Wído tasas 
de irmigración y emigración y los írdicfó migratorios. 

2.2 Estructura ocLpacional: 

2.2.1 Pdalación ecorsónicamente activa (PEA): 

Total, urb^ y rural; tasa de activiciad, pctolación octpasfe, siixaxpafe y desoa|>6o'a, así ccrao la PEA por rsi^ efe 
actividad. Acorpañara cuadros y gráficos respectivos. 

2.2.2 Fonnas de trabajo en el agro: 

Se procederá al análisis de las actividades principal^ o sectrdarias de los ̂ ricultores, asi coro la cfescripción efe 
las fornas tradicionales ote trabajo ccmnal, cooperativo, ayni, mita, república, etc. 

2.3 Estructura social: 

2.3.1 Niveles de vida: 

Oriaitado a ccrccer oalitativatHite diversos factores ctel grado tís bienestar social y satisfacción de las princifal^ 
necesidades de la población, mediante la tabulK:ión de las rertuieracicTes mininas vitales, ingresos ote agricultores según estrato 
o gr̂ 30, análisis de las principales fuaites de ir̂ resos y descripción efe las distas y niveles de r̂ trición. 

2.3.2 Organización cié la población y relaciones interinstitisiorales: 

- Describir las organizaciones de ^ricultores y canpesinas, comisiones de reates, junta efe isiarios, trabajos 
ccmireles, etc. 
Principales tiwimiantos caripesinos con sus causas e influencias cjje podrían ejercer en l(» proyectos efe irrigación. 
Indicar el grado de relaciones entre los agricultores y las institucim^ públicas y/o privEcbs. 

2.3.3 Participación e interés ote la pcblación por proyectos pecfimos y (radianes de irrigación COITO rtóultado ote encuestas: 

Indicar el gra±5 efe interés de la poblaciói ccn respecto a proyectos de irrigación. 
Analizar las fomas en CJLB podría ccrcretarse la (»rticipaciái efe la poblK;ión en los estudies y/o ejecución efe obras 
efe pecfj^ y mediana irrigación. 
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2.4 Estructura agraria: 

Tenencia de la tierra: 

Analisar los tipos de tenencia directa e indirecta. 
Arélisis de la fragnentación y/o concentración de la propiedad de la tierra por rangos que permitan visualizar con 

claridad el minifirdio, la peqLcña y mediana propiead, acompañando m cuadro. 

3.0 ASPECTOS AGROECONCHIOOS: 

3.1 Actividades 

Se presentarán las principales características de la actividad agrícola y pecuaria dardo ina imagen clara, brev« y 
conpleta de la situación actual. Este acápite contendrá: 

3.1.1 Distribución de cultivos de inventario de ganado rreyor y menor: 

El uso actual de la tierra para los principales cultivos conducidos bajo riego y en secano, áreas en descanso y 
barbechos, áreas con forestales y otros usos especificándolos. Presentar in cuadro. En el aspecto pecuario se especificará la 
población pecuaria, ccmposición del hato, presentando tn cuadro. 

3.1.2 Características de la producción agrícola y de las criaizas: 

Se incluirá! los calendarios de cultivos, fechas de siertra y cosecha, su relación, concertando su relación con el clitia, 
la oisponibilfdad de a ^ , ad^tación ecológica y otros factores qi« puedan influenciar caro plagas y enfermedades principales. 
Infonración histórica de los cultivos explicando las variaciones en su participación ai la cédula; índices sobre las criaizas, 
orientación de la prodjxión, adaptdjilidad y dificultades, variación del hato, etc. Los rendimientos y su evolución. Los 
precios, los costos de procixción mitarios actuales. Los volúnenes de producción, valor de la producción, costos de producción 
totales y valor neto de la producción. Tratará de conseguirse información de los últimos 5 años. 

3.1.3 Infraestructura: 

Se describirá! las facilidades disponibles coro los caninos de acceso a las áreas, el sistenB de intercaiuiicación entre 
las parcelas, construcciones, cercos, así ccnc toda aqiiella infraestructura agrícola que no haya sido descrita en otros capítulos. 
En el aspecto pecuario, se describirán corrales, mangas, bretes, rataderos, cercos y otros. 

3.1.4 Nivel de tecnología: 

El uso de fertilizantes, pesticidas, semillas mejoradas, maqjinaria e irplementos (inventario), utilización de crédito, 
ĉ DBcitación del poblador para la producción agropecuaria; más ixia apreciación sobre el estacto de los cultivos y crianzas, a fin 
de valorizar la capacidad de los agricultores y canpesinos para similar tecnología. 

3.2 Crédito: 

El crédito, los intereses, el voluien de colocaciones, la irora. El ntnto de los préstanns y los tipos de avío. 

3.3 Apjyo institucional; 

Instituciones que realizan la investigación orientada al mejoraniento de las plantas, introducción y aclinnatación de 
variedades, control de enfermedades y plagas, mejoramiento de razas, métodos de crianza, introducción de razas y especies, 
adaptación, etc. Servicios de extensión agropecuaria, de apoyo a las organizaciones y caipesinos y agricultores individuales. 

3.4 Comercialización y mercado de productos e insures agropecuarios: 

El destino de la producción, los canales para los principales cultivos, los márgenes de ccmercialización, infraestructura, 
rrodalidad de venta, precios, fonta de llegar al agricultor y ganadero, fletes. 

3.5 

Se obtendrá infonracicn sobre las plantas efe transfonmción de prodictos agropecuarios que operan en el ánbito, sus 
productos finales, volCrenes de productos procesadas y su destino, capitales y costos de producción. El valor agregado. Capacidad 
de expansión y mercado. 
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4.0 HIDROLOGIA: 

La infoniBción hidrogeológica y meteorológica existente defaerá ser procesada y artizada y verificaáa su validez mediante 
métodos ̂ xopiados a fin de poder pronosticar valora. 

4.1 Precipitación: 

Se cteterminará la precipitación mjal, pranadio mersual y valora mensialtó con 75% cte persistencia, debiéndcse elaborar 
planos coi isoyetas, coi la final icbd efe poder gererar en base de dates le» caudal® di^wnibles para los proyectos qje pudieran 
identificarse. 

4.2 Descargas: 

Se analizarán los cfetos históricos de las descrgas de les priixipal® ríes tíaíerniináidose etescargas ajiuates promiios, 
mínimo y máximo, así ccno ctecargas specificas a fin de determireir el rexlimienío de ura cuenca. Se cteterminará fxxtfibilicfal 
de ocurrercia de estiaje. 

4.3 Coeficiente eie ̂ correntía: 

En fuxión de les cfetos de precipitación y los cajdales aforados se determinará les coeficimtes ete ̂ correntía. 

4.4 Se instalarán Ktacieres hidrcfiétricas y se harán aforos durante el tieipo c ^ djre les estidios, asimistra se tcrrarán 
reirás de a ^ para deterniirar sóliebs en solucim, cfetentiirsáos mediante análisis ĉ íraico, solides en sisfansirén y nateriales 
de arrastre de fondo. 

5.0 IMFRAESTiaXTLSA DE RIEK) EXISTENTE: 

5.1 Estructura ettninistrativa: 

Ss LÍDicará el área ®n estudio dentro de la delimitación de los distritos ete riego, describimio su organización 
administrativa, jurisdicción, persoral técnico, distribución dal egis, así ccxo otras cara:terisíicas qjs permitan su 
identificación. 

5.2 Inventario eie la infraestructura efe riego y drgaje: 

Se deberá efectiar m invmtario y eiescripción clara y breve eáe la infraestnxtura de riego y dreraje existente pera 
el aprovechanieito del recurso hídrico de la cuenca, en tase a m «quena indicándose sobre las fuentes de agua, tetras y canales, 
car^terísticas ciel sistera, incluyerdo sus capacidades, longitud, estao'o fc.m), r^lar, iralo y extensior^ que llegan ccsn la 
infomiK:ión existente an planos a escala 1:25,KX) y an planos a escala 1:100,CK) ccsn finK cte presoitación. 

5.3 Utilización efe fiantes efe agja: 

Se indicará el LBO actial ete «te recurso can fines de abastecimiento de agua potdale, fricóla, hidroenergético, 
inetstrial y otros no especificados. En cada caso se rectmsndará el sistara isacto, islarios, gasto, situacien actial y cualefjier 
otra información adicional de irtportarcia. Además se establecerá los cterechos legales cte uso de agua existentes sobre este recurso 
en la cuenca. 
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Anexo 16 

"PROGRAMA. DEL AFRA: DESARROUD DE LA SIERRA" 1/ 

Víctor López 
Miembro de la Canisión de Plan de Gobierno del 

Partido Aprista Peruano (jmPLAN 
Lima 

"Mi primera palabra para agradecer en nca±>re de COSIAPIAN, del Partido Aprista Peruano, la 
invitación a participar en este inportante evento que convoca y concentra a lo más lúcido 
y coherente de todos los Centros de Investigación que han venido estudiando y planteando 
alternativas para el ánibito serrano. 

Yo quisiera tocar el tema en dos partes: en un primer monento, referirme a los 
elementos nás in^sortantes del Plan de Gobierno aprista en el largo y mediano plazo, qus 
afectan directamente el ánibito de la Sierra, porque entendemos qu¡e la Sierra no es sino 
una parte integrante de un conjunto colectivo social e histórico que es la sociedad 
peruana; y en un segundo momento, tratar de manera más concreta los aspectos relacionados 
con la Sierra en el contexto de medio rural y la política aliiiBntaria del Partido Aprista. 

I . ELEMENTOS DEL PLAN DE GOBIERNO APRISTA 

1. Cambio y transformación de la estructura peruana 

En la pririBra parte quisiera enpezar señalando que los ccmponentes ideológicos y 
políticos que están en la base de nuestro programa de gobierno tier^n que ver directamente 
con el cambio y la transformación de la forma con» se estructura y se organiza la 
sociedad peruana y apuntan a la construcción de una sociedad nueva y diferente, que sea 
reaLiffinte la plasmación de la democracia y del humanismíO. Para ello afirmanms los 
siguientes postulados instrurrentales irrenunciables: Primero, la concepción 
anti-itiperialista ligada a la totalidad del problema nacional y al problema de la Sierra, 
en particular. Segundo, la concepción de Frente Unico de Clases, donde el canpesinado 
juega un papel importante. Tercero, la planificación concertada que involucre a todos los 
sujetos sociales organizados. Y cuarto, el proceso de regionalización y descentralización 
ligado directamente al problema que se trata ahora. 

1/ Este anexo es una transcripción de la publicación de Víctor López, "Programa del 
APRA: Desarrollo de la Sierra", Anales del Seminario sobre Estrategias para el Desarrollo 
de la Sierra, op. cit. 
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2. Cómo se encuentra el país 

Luego, es preciso cuestionamos acerca de qué tipo de país nos toca gobernar y aquí 
es necesario señalar primero los problemas fundamentales de carácter histórico - estructural 
de la sociedad peruana que la definen como un país capitalista, dependiente, 
subdesarrollado. No podemos olvidar que sanos un país subdesarrollado y de injusticia 
social, de fuerte dependencia extema y de dominación interna, exageradamente centralista, 
que hay desintegración nacional y carecemos de identidad nacional, y tampoco podemos dejar 
de tener en cuenta que hay un predominio histórico del autoritarismo político y de la 
ausencia de formas denocráticas de orgamzar la política, la economía y la sociedad. Esto 
tiene ccxno consecuencia el deterioro de las condiciones o de la calidad de vida de todos 
los peruanos. También es preciso tener en cuenta los retos y restricciones que afectan al 
conjunto social y económico, y a la Sierra en particular, entre los que resalta la 
situación internacional y la posición de América Latina en este contexto, no sólo respecto 
a los cambios tecnológicos, sino en relación a la rearticulación nueva y distinta de la 
econcsnía internacional. 

En segundo lugar problemas de carácter económico cano la escasez de divisas, que es 
un problema que se liga al aparato industrial moderno, pero que nos va a hacer pensar 
también cáano financiar una propuesta para la Sierra en términos de priorización. Este 
problema no está desligado del problema de la deuda extema, de la rigidez del gasto en 
armamento, el menor precio de nuestros productos de exportación y la menor cuota de los 
mismos; tampoco está desligado del alto componente importado de los productos alimentarios 
que consume el pueblo. 

Existen también problemas administrativos expresados en la ineficiencia del aparato 
estatal para efectuar las nuevas políticas. Hay realmente una deficiente estructura 
administrativa estatal que quizás no va a posibilitar en el corto plazo pivotear políticas 
de carácter descentralista, revolucionario y de transformación. 

En cuarto lugar, un problema político. que es un reto y una restricción: el 
insuficiente desarrollo institucional y democrático ligado a las formas autoritarias 
históricamente manifestadas en el país. 

En quinto liagar tenemos un descalabro productivo fundamentalmente de lo que es la 
estructura agropecuaria e industrial, que ha sido mucho más evidente en estos últimos arios 
de gobierno acciopepecista. 

Y no podemos olvidar en el terreno social la situación de emergencia y la 
acumulación de problemas. Aquí quiero señalar, primero, la violencia generalizada como 
consecuencia de un problema histórico, estructural y una respuesta al mismo; luego, el 
próblana del narcotráfico y la corrupción; enseguida, el problema de la presión 
demográfica y, finalmente, el desaliento nacional. 

3. Alternativa: un proyecto nacional a largo plazo 

- Objetivos 

Entonces, teniendo presente estos problemas histórico-estructurales y estos retos y 
restricciones, nosotros pensamos que cualquier propuesta global o particular tiene 
que insertarse en los marcos más amplios de un proyecto nacional que vislumbre qué 
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hacer con el país en los próximos 15 o 20 años, más aún sabiendo que los problemas 
fundamentales no son de carácter coyuntural, sino que se explican en sus raíces 
histórico-estructurales y, en consecuencia, están en el largo plazo. Así, pues, la 
propuesta nacional al interior de la cual se tiene que ver el problema de la 
Sierra, se plantea al menos cinco objetivos nacionales: 

1. desarrollo económico y biei^star social con una concepción distinta y diferente a 
la sostenida tradicionalmente por la derecha; 

2. autonomía nacional, liberación y defensa nacional, que tx) tienen que estar al 
margen de lo que son las contradiccioms sociales y la lucha de clases en el 
país; 

3. descentralización, regionalización, integración nacional y desarrollo de la 
identidad nacional; 

4. desarrollo en democracia con libertad y respeto a los derechos humanos, pero al 
misiiMD tienpo exigencia de deberes sociales de todos los sujetos sociales, en una 
sociedad que está en crisis; y 

5. mejoramiento de las condiciones de vida, fundamentalmente de los sectores más 
pobres del país. 

Es con estos objetivos nacionales que se plantea la r^cesidad de pensar en el diseño de 
una imagen-objetivo social dentro del cual se puedan plasmar las políticas y las medidas 
de n«diarK> y corto plazo. 

a) La propuesta aprista se caracterizaría primero por la formación de una nueva 
sociedad basada en el trabajo, lo que no significa solamente quitar al trabajo su 
condición de irercancía y al honibre su condición de objeto, sino que va más allá de 
eso; involucra también cómo replantear xma sociedad donde solamente una pequeña 
porción de la PEA está ocupada y las dos terceras partes están o abiertamente 
desenpleadas o subocv ĵadas. 

b) Esta sociedad basada en el trabajo tendrá que tener perfiles de carácter 
socialista, democrático, humanista; deberá ser una sociedad autóncana y libre en la 
cual pueda entenderse un futuro diferente para el país; esta nueva sociedad 
involucra una nueva democracia, nueva democracia que tenga que ser funcional y 
participativa y que signifique superar el entendido democrático burgués de asociar 
democracia solamente a elecciones cada tres años para elegir Presidente de la 
República, Diputados y Senadores. 

c) A esa nueva sociedad, a esa nueva democracia, le corresponde un nuevo Estado 
democrático, nacional, antiinperialista, que sea capaz de poder defender al país 
frente al inperio, defender los recursos naturales y los intereses populares. 

d) En cuarto lugar, un nuevo sistema de gobierno, que sea realmente popular, 
democrático, descentralizado y participatorio; esto significa una orientación hacia 
los más pobres, haciá las mayorías, un respeto de las identidades nacionales de los 
diferentes grvqjos. 
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Ahora bien, esta imagen-objetivo en lo político necesita una caracterización en lo 
económico que para nosotros significa, primero, un desarrollo basado fundanjentalmente en 
el esfuerzo interno. Aquí no quiero abundar más porque definitivamente las limitaciones 
internacionales y la propia inposibilidad nacional de seguir dependiendo inplican la 
necesidad de volver hacia el interior del país y pensar en la potencialidad y la capacidad 
de las fuerza productivas, sociales y políticas del país para p)ensar, diseñar y definir su 
modelo de sociedad. Al mismo tiempo, consideramos la necesidad de canibio y desarrollo 
integral del aparato económico nacional y que éste sea autocentrado en su estructura 
productiva, involucrando y articulando mucho más integralmente a todos los sectores reales 
de la economía con el aparato financiero del país. En esta misma dirección, nosotros 
concebimos que, de haber una hegenxjnía en el desarrollo económico, planificado, 
democrático y concertado, ésta será la hegemonía del sector de la econcxnía social por 
encima de los sectores privados fundamentalmente. 

En lo social, nosotros consideramos, primero, xma transformación radical de la 
forma como se organiza la sociedad, coherente con una mejor y equitativa distribución de 
la riqueza y el ingreso; y segundo, la movilización de todas las fuerzas sociales y 
políticas para posibilitar esto. 

4. Obietivos de mediano plazo con relación a la Sierra 

En lo que respecta a nuestra propuesta de Plan de Gobierno 85-90, yo quiero señalar 
solamente tres objetivos de mediano plazo que atañen directamente al problema de la 
Sierra, del medio rural y del canpesinado: 

a) superar los precarios niveles de vida de las clases popxilares; 
b) COTÍbatir el hambre, la desnutrición y satisfacer las necesidades primarias de 

toda la población; 
c) modificar la situación de abandono del interior del país. 

Estos tres primeros objetivos cruzan horizontalmente el problema de los más pobres 
del país, el problema del hombre andino, del hombre del campo, el problema de la 
agricultura. 

5. La estrategia de gobierno 

Del mismo modo, la estrategia de gobierno que nosotros llamamos la prioridad del 
desarrollo ecorónico consiste en 

a) tmsformar la estructura productiva para atender las necesidades básicas de la 
población; 

b) priorizar el resurgimiento del campo, la atención rural y la descentralización; en 
estos dos niveles de la estrategia planteada, la Sierra es un componente 
inportante; 

c) fomentar la participación organizada de la población, lo que significaría la 
participación directa de todas las formas de organización existentes en el canpo en 
la toma de decisiones más inportantes, tanto en cuestiones básicas relacionadas a 
su propio ámbito como en aquéllas relativas al contexto de la Sierra y el contexto 
nacional. 
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Nuestra estrategia de gobierno contenpla, asimismo, enpezar el largo proceso del 
inplementar diez reformas básicas, de las cuales por lo menos siete se vinculan 
directamente al problema que estamos tratando y son: 

a) La reforma tributaria, relacionada con la financiación del desarrollo, reforma que, 
en nuestra concepción, significa rra sólo una mayor tributación directa (en una 
sociedad que los últimos arios ha hecho recaer la mayor presión tributaria en las 
mayorías por medio de la tributación indirecta), sino tanfcién la ampliación de la 
base tributaria, involucrarlo a los que más tienen. Así, la reforma tributaria 
será mecanismo de redistribución de ingresos y de asignación de recursos hacia las 
zonas priorizadas. 

b) La reforma de la estructura del Estado (incapaz, inoperante, ineficiente), que 
serviría al objetivo de políticas certeras hacia la Sierra. 

c) La reforma de la enpresa y la propiedad, esto es, la búsqueda de una sociedad 
socialista. 

d) El reforzamiento de la Reforma Agraria por medio de políticas de aconpañamiento: 
política tecnológica, financiera, etc. 

e) La reforma alimentaria, que involucra directamente al medio rural y particularmente 
a la Sierra. 

f ) La reforma del sistema financiero, por lo que hemos sido seriamente criticados por 
los sectores más reaccionarios del país, pero que creemos es necesaria, vital, para 
pensar el desarrollo no solamente de los sectores tradicionalmente marginados que 
nosotros queremos reactivar en la ciudad, sino principalmente en el campo. El 
crédito es un aspecto fundamental para cualquier política de desarrollo del canpo, 
y particularmente de la Sierra. 

g) La reforma de la salud, que resulta fundamental en el ámbito de la Sierra porque es 
en este espacio donde la carencia de saneamiento básico y servicios de salud es 
crítica: el 80% de la población está excluida de estos servicios. 

En esta primera parte he querido señalar muy brevemente los aspectos más 
inportantes de las propuestas de largo y mediano plazo concernientes al medio rural y de 
la Sierra. Ahora quiero pasar, en esta segunda parte, a tratar directamente lo que es la 
Sierra y los planes de gobierno del Partido Aprista en el contexto del medio rural y la 
política alimentaria. 

I I . lA SIERRA EN EL CONTEXTO RURAL-POLITICA AUMEOTARIA 

El gobierno aprista plantea una serie de líneas de acción orientadas 
prioritariamente hacia el canpo, hacia la Sierra y hacia el hombre del Ande. Esto no es 
una ocurrencia nuestra, tanpoco de última hora, sino que es parte de una concepción 
ideológica y política que tuvimos desde los inicios como movimiento político y que siempre 
fue parte integrante de todas las propiiestas de gobierno que el AFRA hizo en diferentes 
momentos y porque entendemos que el desarrollo nacional -e incluso las posibilidades de 
desarrollo de lo que es el ámbito costero y urbano y la metrópoli particularmente- tiene 
que entenderse en cun contexto mucho mayor, que involucra necesaria y prioritariamente a 
la Sierra y al ánibito rural como conjunto mayor. 
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1. Elementos fundamentales del Plan de Gobierno para la Sierra 

Por eso, el marco conceptual del Flan de Gobierno para la Sierra tiene los 
siguientes elementos fundamentales: primero, la aplicación de un modelo de desarrollo 
agrario armónico y equilibrado, armónico y equilibrado al interior del ántoito rural, al 
interior del ánfcito de la Sierra, y tantoién vinculado directa y armónicamente con los 
sectores que creemos prioritario apoyar en lo que es el ánbito costero y urbano, en el 
entendido no solamente de un mayor autocentramiento del aparato productivo y económico 
nacional, sino de una mayor vinculación entre an4x)s. Segundo, es imprescindible 
"establecer actividades tendentes a conservar las cuencas hidrográficas". Tercero, es 
preciso tener en cuenta la necesidad de una mayor asignación de recursos para aquellas 
actividades que actúan sobre los recursos de mayor potencialidad; es decir, esto significa 
una priorización muy selectiva tanto en términos de las necesidades nacionales 
(fundamentalmente en lo que es la alimentación) cano en términos de las posibilidades de 
desarrollo de ciertos cultivos y crianzas. Cuarto, una selección de especies, variedades 
y crianzas que se adecúen a las limitaciones ecológicas existentes en cada zona de vida. 
Consideramos que esto es inportante, porque la adecuación a las posibilidades del medio en 
el que se operan las politicas es crucial en su éxito o fracaso. Quinto, una selección 
de acciones que permitan el paso gradual de la tecnología baja a mediana tecnología; esto 
significa también un paso gradual de la explotación extensiva existente a una explotación 
cada vez nás intensiva. Sexto, la utilización de la tecnología más sinple, eficiente y 
comprobada en cada zona, no solamente por la necesidad de utilizar la capacidad 
tecnológica propia, sino para reducir nuestra dependencia ecológica. Es inprescindible el 
énfasis en lo nacional. Séptimo, la orientación de la producción para el abastecimiento 
local y regional fundamentalmente y luego para el abastecimiento nacional. 

2. Aspectos medulares de la propuesta aprista 

En este contexto, quiero tratar tres aspectos medulares de nuestra propuesta: 

la estrategia de desarrollo en el medio rural; 
la estrategia de seguridad alimentaria; y 
la estrategia de desarrollo para la Sierra. 

a) La estrategia de desarrollo en el medio rural que planteamos tiene en su base 
una concepción del canpesino agricultor, primero, como poblador y sujeto cultural, como 
actor socio-político del cantoio y la transformación y, tercero, como productor económico. 

En el primer nivel, el de poblador y sujeto cultural, la política tiene que estar 
orientada fundamentalmente a la satisfacción de la demanda social del trabajador rural, y 
aquí quiero indicar por lo menos tres puntos: primero, alimentación (craiplementaria al 
consumo y autoconsumo) mediante programas de abastecimiento rural orientados a los grupos 
más vulnerables en las zonas que más adelante presentamos como las zonas priorizadas de la 
Sierra. Segundo, la atención a la salud de la familia canpesina (todos los indicadores 
muestran la relación kilométricamente diferenciada de acceso a los servicios de salud de 
la población rural y de la Sierra en relación a la población del ámbito urbano), lo que 
va desde la utilización de la medicina popular hasta una política explícita de reorientar 
la salud favoreciendo a estos sectores, fundamentalmenmte en lo que se llama los servicios 
básicos primarios de salud. Tercero, los servicios educativos y culturales, que tienen 
que enpezar reconociendo la autenticidad cultural, autóctona, y las raices culturales del 
canpesino productor del Ande y tienen que utilizar la participación popular para reducir 
las elevadas tasas de analfabetismo existentes (18% nacional o casi 20%, y está en más del 
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13% focalizado en el ámbito rural). Los mecanismos de participación popular van desde 
políticas de movilización de la población escolar de cuarto y quinto año de secundaria y 
de la población universitaria (para que cunpla reaLnente con eso que se llama investigat y 
proyectarse a la colectividad en tareas de trabajo popular) hasta el abastecimiento 
gratuito de bienes escolares, vestimenta, útiles y desayuno escolar. Finalmente, en 
cuarto lugar, programas en relación al medio anfciente y al hábitat, la política de 
saneamiento básico en nuestra concepción está ligada íntimamente a lo que es la política 
de enpleo masivo, que tiene que ser priorizada definitivamente en la zona de la Sierra. 

El segundo nivel, el del canpesino cano actor socio-político del canibio y la 
transformación, involucra la necesidad de lograr una participación real y efectiva del 
canpesino productor en la tcana de decisiones más inportantes tocantes a los destinos del 
país, participación que trasciende lo político, lo econ&nico y social. Aquí vemos tres 
niveles: a nivel nacional, a través del Consejo Nacional de Preoducción Agraria (un 
mecanismo para concertar y diseñar las políticas en el canpo que van desde la 
planificación de la producción hasta la orientación de la misma), su participación en el 
Banco Agrario, en ECASA y en los Comités de Gestión de los Sistemas Agroalimentarios 
(Canasta Basica Popular); a nivel departamental, en las Corporaciones de Desarrollo y, en 
lo particular, en las Regiones Agrarias; y a nivel raicrorregional, en los centros de 
desarrollo microrregional. 

En el tercer nivel, el del campesino como productor econránico, postulamos su 
participación directa en la definición de las políticas económicas que afectan 
directamente a los ámbitos en los cuales está involucrado (comunidades canpesinas, SAIS, 
CAPs, etc.). 

b) En cuanto a la estrategia de seguridad alimentaria, quisiera decir, por 
cuestiones de tienpo, que la participación del canpesino, la participación de la Sierra, 
es fundamental para romper la dependencia alimentaria existente y garantizar la 
alimentación no solamente de la población de la Sierra, sino la alimentación nacional, que 
tiene su gran granero en la Sierra. Esto deberá estar vinculado directamente a un nuevo 
patrón de consimo: volver a consumir lo que es nuestro. De a l l í precisamente el título 
de nuestro Plan de Gobierno: "Aprendamos a vivir con lo nuestro". Para ello, es necesaria 
la participación de la Sierra en la conformación de la Canasta Básica de Productos, que 
nosotros creemos debe contentiplar los productos siguientes: maíz, olluco, charqui, tarwi, 
habas, cebada, cañihua, quinua, arveja, chalona, papa, trigo. 

Aquí yo quisiera señalar algunos aspectos que se deben considerar para que exista 
una real participación en la política alimentaria: 1) el fortalecimiento del enpresariado 
asociativo en la Sierra; 2) el funcionamiento garantizado de un sistema de precios 
relativos y de sostenimiento; 3) el incremento drástico del volumen ofertado de crédito 
agrícola; 4) la ejecución de pequeños proyectos de irrigación, fundamentalmente; 5) la 
democratización de las instituciones estatales que tiei^n que ver con el canpo; 6) la 
participación en ellas del canpesinado agricultor y sus organizaciones representativas. 

Para esto, nosotros consideramos necesario ejecutar por lo menos quince políticas 
muy claras: 

1. Una política tributaria que abarca aranceles diferenciados, inpuestos, subsidios, 
etc. 

2. Políticas cambiarías diferenciales que privilegien a los alimentos, insumos 
agrícolas y bienes de capital. 
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3. Políticas de crédito y financieras. 
4. Política de precios de sutentación de los bienes agrícolas, para lo cual planteamos 

también im éondo de Sostenimiento de Precios Agrícolas. 
5. Políticas de prcwnoción y producción por cultivo, por valle, principalmente en lo 

que nosotros priorizaroos. 
6. Políticas de canercialización que rcwipan con la intermediación. 
7. Política de programación de las importaciones de insuraos agrícolas de alimentos no 

coíiipetitivos con la producción nacional. 
8. Política de inversiones del Estado y esto significa incrementar realmente el gasto 

del Estado priorizando la Sierra. 
9. Política de gestión y capacitación enpresarial en la búsqueda de una mayor 

eficiencia, productividad. 
10. Política de empleo en el sector agropecuario. 
11. Política tecnológica vinculada a la Sierra. 
12. Política de concertación del Estado con los productores del Consejo Nacional 

Agrario, en un ámbito mayor, hasta los ámbitos menores, los Comités por producto. 
13. Políticas de previsión de fenómenos naturales. 
14. Política de acción del Estado en la agro industria. 
15. Políticas de consumo orientadas hacia esa política mayor de cambio de consumo 

nacional. 

c) En lo concerniente a la estrategia de desarrollo para la Sierra, tiene las 
siguientes características: 

a) Ser "gradual", por las mismas condiciones y en la forma ccwno se estructura el 
aparato económico, politico y social de la Sierra. 

b) Deberá ser definitivamente una política imiy selectiva", priorizando á bitos menores 
al interior de á bitos mayores; partiendo del reconocimiento de que al interior de 
la Sierra, ccsno ya fue dicho por Javier Iguíniz, existen ámbitos más desarrollados, 
que polarizan, y esto significa una reorientación de los términos de percibir y 
entender la Sierra, yendo de la periferia hacia el centro y no del centro a la 
periferia, como ha sido la constante de las políticas de, entreccmllas, 
"desarrollo de la Sierra". 

c) Tendrá carácter "diferenciado", por la misma naturaleza híbrida, heterogénea, de la 
Sierra y por las limitantes existentes en términos econcmico-financieros 
(disponibilidad de recursos). 

Pensamos que el desarrollo de la Sierra visto COTO tal e integrado en un contexto 
mayor tiene un horizonte que va de 15 a 25 años. Por eso hablé de Proyecto Nacional. 

Nuestra propuesta de estrategia de desarrollo de la Sierra plantea niveles de 
concertación en tres campos: una propuesta de concertación de carácter territorial que 
responde a la caracterización anterior; y esto significa definir zonas estratégicas de 
acción concertada. En la concepción aprista, estas zonas estratégicas son, en primer 
lugar. Puno; en segundo lugar, apurímac, Huancavelica, Ayacuhco; en tercer lugar, las 
zonas altas de la sierra de Cusco; en cuarto lugar, la sierra de Ancash; en quinto lugar, 
la sierra de La Libertad y en sexto lugar, la sierra de Piura. 

El segundo campo de concertación es el referente al nivel técnico-operativo que, 
ligado a lo anterior, significa entender y definir que la mejor forma para poder 
operativizar el cambio es en zonas estratégicas, poniendo en marcha programas 
microrregionales. Actualmente, nuestras comisiones están definiendo cuáles son esos 
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ámbitos microrregionales al interior de las zonas estratégicas seleccionadas. Aquí quiero 
reconocer el gran aporte de todos los ánbitos del Estado vinculados a la planificación, 
que van desde el propio Instituto Nacional de Planificación (INP) hasta e l Instituto 
Nacional de Desarrollo (INADE), ctjyas propuestas, planteamientos y trabajos los hemos 
retcanado en gran parte, conjuntamente con el aporte de muchos centros de investigación. 
Algunas de las microrregiones por nosotros priorizadas son casi las mismas que tranaron en 
cuenta o priorizaron el INP o el INADE. 

La tercera propuesta de concertación es de carácter organizativo, tiene que ver 
definitivamente con un nuevo ordenamiento institucional. Nosotros creemos que esto es muy 
inportante; si nosotros queremos rai5)er con esa escisión histórica de la Costa y la 
Sierra, de Lima y el resto de proviiKiias, del campo y la ciudad, es preciso poner en 
marcha un nuevo ordenamiento institucional, tanto en la forma como se estructura el 
aparato del Estado para que esté en condiciones de poder poner en marcha estos programas y 
estas propuestas a nivel nacional, como en la forma ccano se tendrá que reestructurar y 
modificar en esa concepción nacional a nivel regional, departamental y local. 

Nosotros consideramos que el ccarpromiso de priorizar el ámbito rural de priorizar 
al canpesino, de priorizar la Sierra, no es sólo una pose de coyuntura electoral. De ahí 
que después del triunfo electoral hemos seguido insistiendo y hacieiKlo definiciones que en 
algunos casos no fueron hechas como debieron serlo en la canpaña electoral, porque 
diferenciamos claramente un problema de táctica y estrategia para llegar al gobierno, para 
hacer desde el gobierno poder y para desde a l l í comenzar el largo camiiK) de revertir la 
tendencia antihistórica de gobiernos que favorecieron sienpre los intereses inperialistas, 
los intereses de las clases dominantes en detrimento de los más pobres. 

Quiero terminar diciendo que el con ĵromiso nuestro es un conpromiso explícito, 
real, con los más pobres y, particularmente, con los más pobres del canpo. Y aquí creo 
que ni el APRA, ni ningpn partido político tiene el derecho absoluto y total a la verdad, 
ni tiene los planteamientos redondos y absolutos para poner en marcha esta política. Por 
eso es que yo quiero terminar agradeciéndoles no sólo la invitación para participar en 
este evento, sim tanibién por el hecho de que este evento trata este tema con la 
profundidad con que debe ser tratado. Quiero agradecer, además, que se haya invitado a 
personalidades tan importantes, porque son ustedes los que han investigado y han producido 
lo más inportante que se ha hecho en el país, y es por eso que yo también los invito a 
que nos hagan llegar esas propviestas, porque definitivamente el producto final de ese 
cambio y transformación será colectivo y con la participación de las inteligencias y de la 
gente más lúcida y más conprometida con el interés nacional. Muchas gracias." 
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Ar^xo 17 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA LA SIERRA 1/ 

A. CTSIDERACirffJRS fíKNKRATF.q 

Respecto a los posibles planteamientos que pudieran realizarse sobre las modalidades de 
desarrollo que en la Sierra permitirían si^jerar las barreras que actualmente limitan su 
mayor integración al resto de la economía nacional, cabe en este docxanento. distinguir 
entre dos tipos de enfoque. Uno, que visualiza el proceso de desarrollo de la sierra, 
definido como un esfuerzo "hacia adentro" v el otro, el que lo considera "desde dentro". 

El primero, que es la concepción más prevaleciente, pretende lograr el desarrollo de la 
Sierra, básicamente a partir de un traslado de capitales, desde los centros más dinámicos 
de la economía (nacional e internacional), hacia las áreas de sierra, más propicias para 
realizar actividades económicas, caracterizadas como ubicadas en el sector moderno de la 
economía. 

Por el contrario, el planteamiento de desarrollo "desde dentro", stjpone una generación de 
mayor valor agreeado a partir de las zonas rurales actualmente más deprijnidas. que les 
permita generar un proceso gradual de acumulación de capital, que posibilite primero, una 
mejor participación en los pequeños mercados locales (ferias) y luego la correspondiente 
en mercados mayores, posiblemente generando en todo este proceso, un robustecimiento de 
las organizaciones comunitarias en el aspecto productivo. 

Consiguientemente, la estrategia de desarrollo para la Sierra debe tener necesariamente, 
im contenido de reanimación del ámbito rural, apoyándose para ello en el sector agrario, 
la producción de alimentos y su transformación. Por tanto es necesario interpretar el 
desarrollo rural en Sierra como un proceso dinamizador de potencialidades, tanto natural 
como de recursos humanos así como también de infraestructura existente, orientado a 
integrar espacios de menor dinamismo y grupos socio-culturales secularmente marginados. 
Dicha integración supone una acción del Estado, interactuando con la propia comunidad y 
sus organizaciones, en la formulación, decisión y ejecución de planes y programas de 
desarrollo, donde la generación y aplicación_ de tecnología apropiadas se constituye en el 
eje de la integración socio-cultural y la recuperación y aprovechamiento de los espacios 
geo-económicos. 

La aplicación de la estrategia de desarrollo de la Sierra deberá ser gradual dado que 
significa redireccionar recursos de la economía nacional que actualmente se emplean en 
otras regiones, prímordialmente en la Costa. Es selectiva porque ha de priorizarse la 
aplicación de los recursos en busca de la mayor optimización: porque plantea xjn 
tratamiento diferenciado en función del carácter eminentemente heterogéneo de la Sierra. 

En cuanto a su horizonte es de largo plazo en tanto que siqwne restaurar el medio físico 
de la Sierra que ha sufrido una depredación secular y se trata de revertir tendencias 
socio-econóodcas difícilmente alterables en un corto o mediano plazo. 

1/ Este anexo ha sido extraído de la publicación del Instituto Nacional de 
Planificación, "Estrategia de desarrollo para la sierra del Perú", op. cit . 
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La aplicación de la estrategia se basa en el aprovechandento de las potencialidades 
internas de la Sierra "desde dentro", potencialidades de orden natural, económico y socio 
cultural, tales como el agua, el suelo, el hidroeléctrico, el minero, la fuerza de trabajo 
y la habilidad artesanal y lo más iJif>ortante, la adaptación que tiene el hcaifcre andino a 
su medio. 

La aplicación de la estrategia plantea la necesidad de definir un adecuado escaiema de 
acondicionamiento del territorio a nivel nacional que permita la identificación de las 
zonas de menor dinamismo (vados) a nivel nacional localizadas en la región de la Sierra, 
que actúan como obstáculos a ese esquema de acondicionamiento. Dichas zonas consideradas 
por esa razón ccxno estratégicas, son criticas para el logro de la integración. El medio 
para su atención seria una reanimación de áreas menores (micro regiones) en los que se 
aplicaría programas micro regionales. Estos programas se inscriben en una concepción del 
desarrollo consistente en la integración de espacios reanimados que con su dinámica hacen 
que se vinculen en condiciones más ventajosas con áreas de mayor dinamismo. 

Consecuentemente, la estrategia de desarrollo de la Sierra deberá estar dirigida a 
concretar esfuerzos, tanto públicos como de la población organizada, en tres canpos 
básicos. 

EL TERRITdUAL, a través de la propuesta de ZONAS ESTRATEGICAS de acción 
concentrada. 
EL INSTITUCIONAL, a través de la propuesta de REORDENAMIENTO INSTITUCIOilAL y su 
proceso de impleroentación. 
EL TECNICO, a través de la propuesta de contenidos e instrumentos de programación, 
ejecución y evaluación. 

Se considera que la estrategia planteada en el presente documento, permitirá en un largo 
plazo, superar gran parte de los problemas de la Sierra, especialmente de los referidos a 
la integración de la Sierra al interior de sí misma y al resto del país, la mejora de los 
ingresos y calidad de vida de las poblaciones serranas y a la disminución de la 
dependencia alimenticia extema. 

El resto que supone la sierra en los momentos actuales y sus posibibilidades de superar su 
actual postración, hacen necesaria una acción permanente del Estado que considere el 
mantenimiento de un apoyo al desarrollo en sierra, a través de los distintos Gobiernos que 
se suceden. De otro modo, los aspectos mencionados no tendrán ninguna transcendencia a 
corto plazo, pues no se puede esperar revertir una situación que es resultado de siglos, 
en unos pocos años. Por lo tanto, el desarrollo de la sierra debería constituirse en un 
objetivo permanente de desarrollo que supere plazos políticos e ideologías. 

El presente documento a través de una propuesta concreta pretende aportar a lograr un 
concenso sobre la necesidad de desarrollar la sierra cano condición necesaria, aunque 
obviamente no suficiente, para lograr la sxjperación de la situación de sub-desarrollo que 
caracteriza a todo el país. 

Imagen - Objetivo de la Estrategia 

La Estrategia de Desarrollo para la Sierra, está orientada a contribuir a la integración 
nacional en sus aspectos físico, económico y social, a partir de un proceso de 
dinamización de los espacios menores de la región. 
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A fin de mostrar el sentido de dicha orientación, resulta conveniente precisar la 
imagen-óbjeti-vo que se plantea para cada uno de los aspectos antes señalados. 

En lo físico, la iniag:en objetivo se presenta ccmo un esquema general de organización del 
territorio nacional y cc«no un modelo de ocupación productiva del suelo. Para la 
elaboración del referido esquema, se ha considerado la organización del medio f ísico 
natural y una interpretación de las tendencias en la ocupación de la Selva. En lo que 
respecta a la elaboración del modelo de ocupación productiva del suelo, se han considerado 
las potencialidades que ofrecen las zonas de vida y la capacidad de uso del suelo. 

La imagen objetivo de la integración nacional (ver gráfico N® 3) compromete, obviamente, 
importantes zonas de Sierra. El objetivo principal de presentar esta imagen objetivo es 
el de identificar en forma gruesa, esas áreas de Sierra que pueden quedar comprcmetidas y 
prever las acciones necesarias en ellas, en un proceso de integración nacional. 

La imagen objetivo en la ocupación productiva del suelo (ver Gráfico 4) está dirigida a 
visualizar una reorientación en el uso actual del suelo que permitiría un mejor 
aprovechamiento de dicho recurso como base de aprovechamiento económico de las 
potencialidades internas y como sustento a la complementariedad productiva. 

La imagen objetivo en lo económico, considera qxje las xaiidades productivas en el sector 
tradicional agrario estarían en mejores condiciones que las actuales en cuanto el acceso 
al crédito, asistencia técnica y condiciones de coDercialización. que les permitiría 
generar procesos de capitalización capaz de otorgar un mayor valor agregado a su 
producción. 

En lo Social, la iiuagen-objetivo aspira a una sociedad en la que se haya disminuido las 
tensiones sociales de manera significativa. Que las migraciones hacia la Ctosta y hacia 
las zonas urbanas se hayan estabilizado y se ofrezcan óptimas posibilidades para la 
organización y la participación de la población en la toma de decisiones determinantes de 
su destino como comunidad, como región y como nación. 

Soluciones 

La inplementación de la Estrategia de Desarrollo para la Sierra requiere de un conjunto de 
acciones orientadas a: i ) articular física y económicamente las actividades productivas 
con el potencial de recursos y las necesidades de la población y de la producción: i i ) 
facilitar el aprovechamiento racional de los recursos naturales en armonía con los 
sistemas ecológicos: i i i ) organizar los asentamientos humanos facilitando el acceso 
cultural y con el medio natural: iv) recuperar la productividad de los ecosistemas: y v) 
garantizar la soberanía y seguridad nacional. 

Metas en lo espacial 

Considerando que el desenvolvimiento económico de los últiinos cinco siglos ha articulado 
selectivamente sólo algunas áreas dentro de las cuencas, dejando importantes espacios o 
"zonas vacías" bajo una escasa influencia relativa de zonas de mayor dinamismo económico, 
se hace necesario identificar dichas zonas vacías de modo tal que a partir de una 
reanimación de sus potencialidades internas, permitan llevar a cabo un proceso de 
integración nacional, que resulte más acorde con las necesidades de resolver los grandes 
problemas que afectan al país. 



4 3 0 

Zonas estratégicas (dentro del ánbito Sierra) 

En este sentido, los referidos espacios se considerarán como "Zonas Estratégicas" para el 
desarrollo de la Sierra y se las identifica a partir de los siguientes criterios: 

1. Zonas de menor dinamisno económico a nivel nacional que al ser reanimadas, por su 
localización relativam pueden contribuir a mayor integración del territorio 
nacional. 

2. Zonas con potencial agrario alto o medio. De nivel nacional; de nivel regional. 

3. Zonas que por su falta de dinamismo económico se han constituido o podrían 
constituirse, en áreas de conflicto socio-político que agudizarían el problema de 
la desintegración territorial. 

Zonas estratégicas 

Para estas Zonas Estratégicas de Sierra, se consideran dos categorían - (Ver Mapa N® 2 y 
Cuadro 2): 

Zonas Estratégicas de Sierra de Nivel Nacional, definidas como aquellas que 
contribuirían a m proceso de integración, tanto de la Sierra en sí, como a nivel 
de grandes espacios nacionales. 
Zonas Estratégicas de Sierra a nivel Sub-Regional, entendidas como los espacios a 
nivel de una Sub-Región cuya dinamización permitiría un desarrollo más armónico de 
la misma. Se identifican dos tipos de estas zonas: aquellas que pertenecen a la 
vertiente hidrográfica --oriental y aquellas que pertenecen a la vertiente 
hidrográfica occidental. 

Microrregiones 

Al interior de las Zonas Estratégicas de Sierra se identifican un conjunto de áreas 
menores, que contrastadas con el esquema de articulación vial del país a futuro y dentro 
del esquema de organización prospectiva del territorio, demandarán la implementación de 
programas micro regionales de carácter prioritario. 

Espacial 

El concepto micro región estratégica utilizado en el presente documento está referido a un 
espacio con una localización determinada al interior de vma zona estratégica, ci;ya 
delimitación física por efecto de una reanimación interna es naturalmente debordada por la 
dinámica socio-económica generada, integrándose a otros espacios dinámicos, a través de 
una redefinición de sus relaciones econánicas con los mismos. La dinamicidad es entonces 
intrínseca al concepto de micro región, por lo cual resulta contra producente su 
tratamiento cano un área independiente al interior de un territorio, con una delimitación 
rígida. 

Sin embargo, es evidente que será necesario partir de una delimitación de base la cual 
deberá ser precisada a través del diagnóstico micro regional. En el presente documento al 
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interior de las zonas estratégicas se han identificado un conjunto de micro regiones cuya 
delimitación preliminar se ha definido por provincias que quedan inscritas en grandes 
espacios de accesibilidad potencial (cuerdas). 

De este modo la cuenca se constituye en el espacio inmediato de integración horizontal de 
la micro región reanimada. La integración horizontal al interior de la cuenca se buscará 
en relación a la conplementaridad de servicios, tanto en lo referente a la producción cano 
así también a la población. 

Un seguiKto nivel de integración deberá buscarse entre la cuenca y la aglomeración de mayor 
dinamismo econánico actual y que deberá de este modo constituirse en centro de servicios y 
de intercambio, así como de transformación de la producción primaria a mayor escala. 

Tas aglaneraciones en Sierra y las cuencas reanimadas a tavés de programas micro 
regionales conforman así, una unidad anplia de acondicionamiento del territorio micro 
regional. 

El proceso de reanimación interno propuesto en la estrategia se realizará en espacios aún 
menores de la micro región que el diagnóstico micro regional deberá identificar. 

Estos espacios, denominados "área de animación" están definidos como un ánibito físico 
equivalente a una micro región en la que se propone la reactivación del sistema ecológico, 
mediante el uso racional de los recursos, lo que se traducirá en la elevación de los 
niveles de vida y de ingreso de la población, a través de una integración del productor 
rural al mercado en condiciones más ventajosas. Estas áreas de animación se constituyen 
asi, en la base de la integración vertical productiva. 

Esta integración estará orientada a mejorar su capacidad de negociación desde los niveles 
más próximos de intercambio, ferias, a los mercados más dinámicos y concentrados. 

De este irodo, el área de animación y la feria conforman la unidad básica del 
acondicionamiento del territorio a nivel micro regional en el proceso de integración y el 
objeto específico del süb-programa de desarrollo comunal que se expondrá más adelante. 

En lo institucional 

Se si:qx>ne que se haya democratizado las posibilidades de realización del indi-viduo y de su 
familia, en el sentido que la sociedad brinde posibilidades de realización personal a cada 
uno de los miembros, superando los marcados desequilibrios hoy existentes, tanto entre los 
que habitan en las áreas urbanas y los que lo hacen en las rurales, con» los existentes 
al interior de las mismas. Ello ha de requerir cambios significativos en la estructura 
institucional del Estado, en lo referente a los esquemas con que tradicionalmente ha 
venido brindarxio los servicios sociales de salud, educación y vivienda. 

Será necesario lograr una incorporación de los niveles de Gobierno local, a las 
responsabilidades de conducción y ejecución en su ámbito de las acciones vinculadas a 
dichos sectores. No será suficiente, sin embargo, delegar desde el nivel central esa 
función a los Gobiernos Locales para garantizar la consecusión de la imagen-objetivo 
planteada, pues previo a ello deberá existir una flexibilización en la forma de actuar de 
cada uno de los sectores, que permita a los Gobiernos Locales adecuar los procedimientos 
para la acción en función de las características de su respectivo ámbito. 
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Todas esa variables, todos estos elementos y todas esas disciplinas se dan cita en un 
enfoque integral de administración por microregiones; sin enbargo, en esta parte se 
centrará la propuesta en los aspectos netamente institucionales. 

Si bien el actual ordenamiento orgánico funcional del, Estado presenta algunas limitaciones 
que dificultan la aplicación de la estrategia que se propone, esta última no pretende 
recomendar modificaciones significativas a la estructura del Estado que obliguen al 
trámite de normas legales que trasciendan las canpetencias administrativas del Ejecutivo. 
Sin enbargo. tiene como expectativa que su aplicación induzca en el largo plazo 
transformaciones en la estructura del Estado que mejor la respalden. 

Se supone que una estrategia ccmio la que se presenta se vería beneficiada por ima relación 
más estrecha entre el plan y la asignación presupuestal que podría darse mediante la 
integración de anfcas funciones bajo un Ministerio de Economía y Planificación o con el 
pronto establecimiento de los gobiernos regionales. No obstante las recomendaciones que 
se presentan se inscriben dentro del ordenamiento orgánico-funcional vigente. 

Es tanbién de suma importancia subrayar que la aplicación de la estrategia de desarrollo 
de la Sierra, por tener un horizonte tenporal de largo plazo y ser de anplio alcance, 
supone un respaldo político del Gobierno de tumo y de los gobiernos que lo siacedan, 
convirtiéndose en una estrategia nacional que trasciende por tanto intereses partidarios. 

En adición a un consenso, la estrategia requiere de un esfuerzo de coordinación del 
conjunto de instituciones tanto pCJjlicas como privadas que operan a distintos niveles. A 
nivel central se propone activar la Ccínisión Especial de Desarrollo Rural y Ccsnunal creada 
por Decreto Siqjremo N® 021-PM-80. 

Esta ccxnisión, que es un mecanismo de coordinación del Sistema Nacional de Planificación 
para la formulación, ejecución y evaluación de los planes de desarrollo, permitirá reunir 
en su seno las dependencias del sector publico más directamente relacionadas con la 
problemática rural serrana, así como a las instituciones privadas y personas que por su 
conpetencia y capacidad puedan aportar a la tarea del desarrollo rural o comunal de la 
Sierra. 

Si bien la estrategia demanda la concurrencia de todo el sector público se requiere 
definir una institución que asuma el desarrollo rural como una de sus funciones básicas y 
que como organismo responsable del desarrollo rural, deberá realizar una evaluación 
permanente y una sistematización de las distintas experiencias qxje se den a nivel de los 
proyectos de desarrollo micro regional y canunal, con la finalidad de perfeccionar los 
planteamientos de la estrategia, así como de difundir los conocimientos y brindar 
asistencia técnica, buscando replicar las experiencias positivas y evitar los fracasos. 
Ello requiere del establecimiento de m sistema de evaluación y monitoreo que deberá 
comprender a la totalidad de los proyectos regionales que se inscriben dentro de la 
estrategia y que están a cargo de las Corporaciones. Asimismo, se deberá identificar los 
requerimientos de recursos técnicos y financieros conplementarios que demande la 
aplicación de la estrategia a f in de orientar y racionalizar la cooperación técnica. Esto 
debe contribuir a informar a las fuentes acerca de los requisitos y la aplicación de los 
recursos que aportan. Contribuirá así mismo, a evitar Is dispersión de esfuerzos que 
actualmente se da en determinadas zonas del país, y a una mejor complementación de 
acciones y recursos entre las fuentes y de éstas con los recursos públicos. Otro aspecto 
de especial in5>ortancia es el del personal técnico. La prevalencia de la organización 
sectorial de la administración pública hace que sean muy escasos los funcionarios con 
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bagaje técnico y experiemia de campo en proyectos intergrales que demandan un enfoque 
interdisciplinario y un coTtt)CÍinlento de la cultura y tecnología andinas. Es de recalcar 
que gran parte de la formación de este personal se hará en la labor cotidiana que 
ccsipulsa la teroria con la realidad. Ello demanda un esfuerzo de sistematización de las 
experiencias que vaya confrontardo las técnicas, los métodos e instrunentos que se ideen 
para resolver problemas en la programación, ejeciición y evaluación participativa al nivel 
comunal y micro regional. Por lo tanto se deberá de llevar un registro nacional de este 
valioso recurso, con la finalidad de mantemrlo vinculado con la gestión publica rural, 
mediante una adecuada politica de incentivos que craiprenda mejorar su nivel cte caipetencia 
y capacidad. Ello permitirá además su movilización a nivel nacional, de acveráo a las 
necesidades de la estrategia. 

La estrategia, que se fundanenta en un diagnóstico actualizado, deberá nutrirse de las 
investigaciones que realicen las universidades y los centros de investigación. A estos 
efectos se deberá identificar los vacios de conocimiento a f in de orientar y priorizar las 
investigaciones y canalizar los recursos necesarios a ese propósito, especialmente a las 
universidades del interior. Asimismo, se deberá fomentar la participación de las 
universidades en proyectos micro regionales con fines experimentales y de investigación, 
que conduzcan las universidades a interiorizarse e integrarse a las tareas del desarrollo 
rural y comunal aportando nuevos conocimientos. 

En lo productivo-económico 

El proceso "desde dentro", supone una dinamización económica a partir de las áreas rurales 
de la Sierra que paulatinamente, en base, principalmente, a las posibilidades de 
producción agraria que determinan las zonas de vida a la cual pertenecen, van 
estableciendo en condiciones más ventajosas un eslabonamiento con las áreas urbanas. 

La orientación del modelo deriva, fundamentalmente, de las poterffiialidades internas 
identificadas a partir de las cuales se identifican proyectos en las siguientes lineas: 

- Mejoramiento de la producción con reducción de costos a través de semilleros, 
mejoramiento genético del ganado (animales mayores y menores), mejoramiento de 
pastos, manejo post-cosecha, fertilización a base de abonos orgánicos, etc. 

- Capitalización a través de manejo racional de los recursos agua y suelo, crédito y 
comercialización municipal y mejoramiento de vías de acceso, aprovechamiento 
racional de la infraestructura de riego, transformación primaria de la producción 
tipo artesanal (alimentaria y no alimentaria). 

- Ampliación de la cobertura de servicio sociales a través de capacitación campesina, 
mejoramiento de dieta, atención primaria de salud, ccminicación y recreación 
canpesina, mejoramiento de locales escolares y de salud. 

Las "necesidades sentidas" de la población cobran especial inportancia en la programación 
de proyectos de desarrollo comunal, por cuanto es la participación de la población 
beneficiaría en la programación, ejecución y operación de los proyectos la que permitirá 
la reanimación del nEdio, y esta participación sostenida sólo se dará en la medida que los 
proyectos a ejecutarse reflejan las necesidades de dicha población. 

En la etapa de operación el nxxtelo organizacional adquiere iuportancia mayor aún. Un 
"comité de obra" no garantiza absolutamente la conservación y el buen uso de lo construido 
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por su carácter coyuntural y enminentemente constructivo; sólo "conités de desarrollo 
comunal" u organizaciones similares de carácter permanente y que represente autóncmamente 
a la población campesina, pueden garantizar la conservación de la obra física y su buen 
uso. Por otro lado, la permanexKia del canbio tecnológico, es decir la definitiva 
apropiación de la tecnología por parte de la comunidad, solo se dará luego de un proceso 
de integración tecnológica entre técnicos y campesinos, que permita el diseño de 
tecnologías a partir de "necesidades sentidas", la incorporación a dicho diseño del 
conocimiento canpesino, la experiencia conjunta y la verificación práctica. Solo así 
cuando el agente innovador se retire de la zona estratégica, el proceso de reanimación 
habrá establecido una dinámica y no se detendrá. 

En lo social cultural la imagen-objetivo en lo social supone que en el aspecto cultural se 
deberá haber consolidado una cultura nacional que rescatando y revalorando sus variados 
elementos se proyecte COIKD expresión de la peruanidad. 

En cuanto a la participación, que es parte inportante en la concepción de la estrategia, 
cabe señalar que los esfuerzos de desarrollo tendrían éxito en la medida que la población 
sea considerada como protagonista de su propio desarrollo, antes que ccano mera receptora 
de beneficios que son dispensados en función a decisiones en ciya formulación no ha 
participado. 

La estrategia de desarrollo de la Micro Región debe desprenderse de la imagen que el 
poblador tiene de sus propias necesidades y posibilidades de desarrollo. Este principio 
es crucial, no puede planificarse el desarrollo únicamente sobre la base de estudios o 
ideas preparadas y presentadas por técnicos. Hacerlo sería inponer una perspectiva del 
futuro de la ccsminidad que entraría en conflicto con la percepción que los mientoros tienen 
de su propia comunidad. La estrategia que se propone no acepta que los técnicos o 
funcionarios se ubiquen en el papel de intérprete de los intereses del canpesino o la 
ccaonunidad. 

El principal requerimiento para que el instrumento de la estrategia sea en realidad 
viable, es que las Instituciones, técnicos y población estén dispuestos a desarrollar un 
esfuerzo conjunto de integración entre sí y con el medio ecológico en que se desenvuelven. 

Es necesario acotar que, en este sentido, el proceso de programación de base con 
participación de la población es un objetivo d i f í c i l de lograr en la programación de 
apertura del proyecto, ya que la real participación de la población requiere de mecanismos 
organizacionales que deben ser instituidos de no existir previanente y de la presencia 
ínter-actuante de los técnicos del proyecto en forma permanente; esto solo es posible 
lograrlo en un proceso de reprogramación que contará paulatinamente con una mayor 
ingerencia poblacional en la toma de decisiones de priorización de proyectos. 

En lo técnico 

En la formulación del Süb-Programa de Desarrollo Ccxiiunal se utilizan los siguientes 
instrumentos: 

- Banco de Proyectos.- Es \jn archivo sistematizado de dichas de proyectos de nivel 
comunal, el cual se actualiza permanentemente y tiene ccwno objetivo servir de apoyo 
en el proceso de prograniación. 

- Encuestas de Campo.- Orientadas a detectar el sentido y volumen relativo de los 
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flujos en un caso, y a identificar el potencial de recursos y de participación 
poblacional en otro, representa un instrumento fundamental para el proceso de 
programación a nivel ccminal debiendo recalcarse que sin trabajo de canpo no se 
puede hacer programación de proyectos ccanunales. 

La identificación en un área (priorizada por el diagrtóstico), ccMnunal o caserial, es 
posible a trawés de encuestas en los mercados feriales que relevan así su inportancia en 
la programación de acciones a este nivel. 

La identificación del potencial organizativo que se realiza a nivel caserial y pretende 
identificar el grado de organización actual y el potencial grado de participación de la 
población (no sólo como mam de obra), en los proyectos a realizarse. Da la pauta de la 
factibilidad social de los proyectos. 

Asimismo deberá verificar la permanencia en el interés de la población sobre proyectos 
pedidos que se hayan identificado en el Banco de Proyectos a f in de aportar a la 
priorización de áreas de animación. 

La identificación del Potencial del Territorio a nivel caserial o comunal permite 
verificar la factibilidad técnica de los proyectos, tanto de los que han sido pedidos por 
la ccmmidad como aquellos que busca inducirse para la reanimación del sistema ecológico. 
En este sentido se debe considerar aspectos de degradación del medio ecológico (suelo y 
agua), así como la existencia de recursos no aprovechados, sobre todo aquellos que se 
encuentran en la orientación productiva del modelo de desarrollo, con el objeto de 
precisar los ccaiponentes del paquete de proyectos en el área de animación eiKuestada. 

Paquete de Proyectos.- Constiti:ye un instrumento de la programación integral mediante el 
cual se da respuesta global a la problemática de m área de animación. En el marco del 
modelo de desarrollo rural, esto significará la reactivación del sistema ecológico y 
organizacional de la población. 

La articulación técnica implica un análisis previo de los eslabonamientos hacia atrás 
(requerimientos de otros proyectos que viabilizan al que se está analizando) y hacia 
adelante (posibilidades de proyectos en el marco del modelo propuesto viabilizados por el 
que se analiza); es decir, la búsqueda de la articulación técnica entre los proyectos 
canponentes del paquete, posibilita un análisis secuencial que será de principal 
inportancia en la programación. 

La articulación funcional inplica una conplementariedad multisectorial en la función a 
cumplir, lo que permite una racionalización y menores costos operativos (econcanías de 
aglcBieración). 

Los distintos instrumentos planteados anteriormente, se ccmibinan en un proceso de 
aproximaciones sucesivas a f in de llegar a la toma de decisiones de inversión, rescatando 
al máximo las aspiraciones de la población. 

Etapa de Financiamiento - Ejecución 

Una vez establecidas las demandas de financiamiento del Programa Micro Regional 
debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

- Financiamiento previsto con anterioridad para obras o actividades seleccionadas en 
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el PMD que se encontraban anteriormente programadas o en ejecución por la CX®DE o 
los Sectores. Esto resulta siendo dato que proporciona la información del Banco e 
Inventario de Proyectos y que permite una primera reducción en los requerimientos 
de financiamiento. 

Reorientación de la inversión de la (XEDE y los Sectores incorporándose paulatinamente a 
la programación; El escaso margen de maniobra que otorguen los métodos de asignación 
presupuestal a nivel nacional, para una reorientación presupuestal (conpromisos 
ineludibles, etc.) pueden ser anpliados mediante el uso de bolsas provinciales a nivel de 
las C(®DES y una reorientación de las líneas globales sectoriales de financiamiento 
interno. 

Esto requiere de un nivel de coordinación y tema de decisiones en la CC®DE y de un apoyo 
directo del nivel central para viabilizar el aspecto setorial. 

El saldo no financiado constituye realmente el requerimiento del PMD para su 
ejecución y debe ser procesado a través de los mecanismos institucionales de coordinación 
que plantea la estrategia. El estado deberá definir un ente que coordine a pedido de las 
Corporaciones, la orientación de recursos de la Asistencia Financiera Internacional y de 
las líneas globales de crédito extemo sectoriales; orientándolas a los FMD ubicados en 
zonas priorizadas por la estrategia. 

La ejecución de obras y actividades, como ya se dijo anteriormente al tratar del 
proceso de cc»i5>atibilización de los Sub-Programas debe tranar en cuenta factores econónicos 
en cuanto a la utilización óptima de la capacidad instalada institucional, y 
socio-culturales, en cuanto a la integración tecnológica que constituye eje fundamental 
entre la participación poblacional y la acción del Estado. 

La Gerencia Micro Regional como órgano desconcentrado de la Corporación 
Departamental de Desarrollo constituye el ente directriz en la ejecución del PMD. 

Los órganos sectoriales presentes en la Micro Región Agencia Agraria, Area de 
Salud, Zona de Educación, etc.) y delegados departamentales de aquellos sectores que a 
nivel micro regional no cuentan con localización permanente, conforman el Comité de 
Coordinación Micro Regional presidido por el Gerente Micro Regional. 

Las obras correspondientes al S\±)-Programa Sectorial tienen como entes ejecutores a 
los Sectores y a la Unidad de Cbras de la Gerencia Micro Regional apoyada técnicamente e 
inplementada en los casos necesarios (maquinaria, etc.) por la Corporación Departamental. 

Las obras correspondientes al Sub-I>rograma de Desarrollo Ccmiunal son ejecutadas 
directamente por la Unidad de Desarrollo Comunal de la Gerencia Micro Regional, órgano que 
debe desarrollar métodos y técnicas de trabajo conjunto tanto en la construcción de obras 
cano en extensión e integración tecnológica con la población beneficiaría. 

Esta Unidad mediante Convenios integrará al esfuerzo del desarrollo comunal la 
capacidad instalada que presentan los órganos sectoriales propiciando así su llegada a los 
estratos ccmunales y minifundiarios del campesinado. 

A nivel nacional se requiere de un ente que deberá actuar ccmo vaso comunicante de 
experiencias a nivel nacional y apoyará como cooperación técnica nacional la concreción de 
la capacidad operativa a nivel comunal de cada microrregión. 
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Anexo 18 

GUIA PARA FORMLLAR PROTECTCS OCMUNALES DE REFCRESTACION 

Ficha A : IgOJRSOS 

1- Tipos de bosqje o acción agrosUvopastoral qja la caanicfccl considera necesario plantar (datos de la primera sesión de 
la ccnuiidad), señalando si es o no necesario plantar, la razón de dicha decisión y los posibles lugares de plantación. 

Bosques de protección 
Bosqias de prodLCción 
Bosques pera leña 
Cortinas raipevientos 
Cercos vivos 
Silvopasturas 
Fajas de protección 

2. Croquis de vfas de ccmnicación a la coiuiidad. Señale cuales y ĉ je tipo de caninos van a la capital provincial o 
departamental, el niñero de kilómetros y horas de camino y el neniare de los pueblos o canuiidades vecinas. 

3. Altitud y árboles que crecen en la cominidad (altitud máxima y mínima s.n.m., árboles que hay en la cantnidad) 

4. Tierra. Croquis del uso actual de la tierra en la ccnuiidad. Indique áreas agrícolas, de pastos y bosques existentes 
(SLferficie total [hás], área agrícola, área de pastos). Señale la U)icación de las casas, los caminos y los cuerpos de 
^ua (ríos, lagmas, etc.) 

5. Bosques (Naturales y plantados) vs. (sqjerficie estinada [ha], especies o tipo de árboles,edad de los bosques, usos). 

6. Población. Total de personas, núnero de conreros (enpadronados, activos), rúnero de familias, población por sexo tanto 
de jóvenes (entre 13 y 18 años) y adultos (mayores de 18 años). 

7. Experiencia. Trabajos de reforestación que se hayan realizado en la conifiidad. 

8. Tieffpo disponible. Epocas del año en que tos hcnbres y nujeres de la ccnuiidad están más desocifados. 

9. O-ganización cormal. Frecuencia con que se reme la Asanblea General y el Consejo de Adninistración. Comités especiales 
qje existan en fuxionamiento. Días de trabajo que cada canriero aporta anualmente a la faena ccnuial, si es que ésta 
existe. Actividades productivas comrales que realice la coninidad. Cuales las realiza a través de la ••enpresa conuial", 
si es que ésta existe. 
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Ficha B : IWVESTIGACIOW DE LAS CARACTERISTICAS DE LC6 TERRENOS 

1. Fecha de la irvestigación. 

2. Ncrtre del Técnico Extensionista 

3. Nctrtjre de los ccmneros que han participado en la investigación 

4. Precipitación (llivia) anual en n.m. 

5. Bosques (Naturales y plantados) vs. (siiaerficie estimada [ha], especies o tipo de árboles, edad de los bosques, usos) 

6. Croquis del terreno 

7. Características del suelo: 

- textura (suelta o arenosa, pesada o arcillosa, intermedia); observaciones a 30, 60 y nás an. de profirdidad en dos o 
tres sitios escogidos para nuestreo. 

- Drenaje (excesivo, bueno, pobre) en dos o tres sitios escogidos para nuestreo. 
- Profmdidad efectiva de las raíces (a 30, 60, y más an), en dos o tres sitios escogidos para nuestreo. 
- PH (alcalino/neutro o ácido) en dos o tres sitios escogidos para nuestreo. 
- Pedregosidad (porcentajes en intervalos de 25%) en dos o tres sitios escogidos para nuestreo. 
- Pendiente (menos de 30%, 30%-50%, 50%-7D%, más de 70%), en dos o tres sitios escogidos para nuestreo. 
- Fonra del terreno (cóncava, homogénea, convexa, muy convexa); porcentajes en dos o tres sitios escogidos para 
nuestreo. 

- Clima/Frecuencia de heladas, en dos o tres sitios escogidos para nuestreo. 
- Altura (n).s.n.m) en dos o tres sitios escogidos para nuestreo. 

8. Distancia del terreno a la Coonidad (Kire), y del terrero a la carretera (tóns) 

9. Presencia de árboles que crecen bien en el terreno o en terrenos que tienen suelos con características similares, 
especies en dos o tres sitios escogidos para nuestreo; nonbre de las especies cfje se puede sugerir a la ccniridad en 
base a estos datos; objetivos de la plantación, en orden de inportancia. 

10. Observaciones. 

Ficha C : >ECESIDADES FORESTALES DE U CCHUNIDAD ̂  

1. BOSQUES DE PROTECCION 

1.1 Terrenos (sitios) a reforestar, especies por plantar, siperficie reforestada (ha) y niinero de plantas. 
Observaciones. 

^ Có(aigos utilizados en esta sección: 

T = Canti(aad de ha de terrenos disponibles en la comunidad para 
establecer un bosíjue de producción. 

R = Cantidad de ha ya refprestadas. 
N = Cantidad de ha de bosque que la comunidad requiere para sus 

propias necesidades de madera para construcción. 
P = Cantidad de ha por reforestar para cubrir sus necesidades 

de madera para construcción. 
V = Cantidad de ha que la comunidad está dispuesta a reforestar 

para vender en el mercado nacional. 
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2. BOGGLES DE PRCDUCCIGN 

2.1 Terrenos donde piede establecerse m bcsqje de pnxUxión (en base a la irrfOTiBción recogida en las fichas B 
acerca de las características de los terrenos), indicando nonbre del terreno, siperficie (ha), distancia al 
camino carrozable más cercano y especies qje pueden crecer). 

2.2 Plsitaciones forestales de eucalipto u otras especies qLB sirven para construcción («p^ie, año de plsitacién, 
siperficie (ha) y propósito de la plantación) 

2.3 Tipjs de árboles que es necesario producir para la cormicfed (espKies posibles <fe utilizar en la constricción 
de casas (tedio, puertas, ventanas, etc.) 

2.4 Tipos de árboles demandados por comerciantes y aserracferos, o qjs se vendan ai les mercados. 

2.5 cálculos: 

Núiero de hectáreas de árt»les que se deben tener para que cada familia tenga madera suficiente para sus 
necesidades de construcción (techo, puertas, ventanas, etc.)(N) y para que la cormidad pueda construir sus 
locales ccnuiales (escuela, postas sanitarias, casa ccmLnal, etc.). De acuerdo a estimaciones, ina cantidad 
suficiente por familia es 30 palos o rollizos de eucaliptos cada 20 años; a ello se deberían agregar 15 palos 
por familia para la ccnstmcción de locales canrales. Por lo tanto, para satisfacer sus necesidades familiares 
y coiuiales de construcción en m período de 20 años, ma caanidad requiere 45 pelos de eucalipto por cada 
familia. Cono hay aproximademente 1000 palos en ma hectárea cuando se plantan a ma distancia de 3 metros, la 
caiuiidad necesitará plantar con eucaliptos ma sî Krficie (N) de 

(45*NúiEro de familias)/1000 ha 

Si se ccnpara esta cantidad N de hectáreas que necesita la ccni/iidad catipesina caí la cantidad R de plantaciones 
forestales que la coruiidad ya tiene, existirán dos posibilidades: 
- ya se tiene suficiente bosque, y por lo tanto no es necesario continuar reforestando a fin de satisfacer las 
necesidades de constnxción de la propia cormidad, o, 

- la cantidad de plantaciones existentes son insuficientes para abrir las necesidades, y por lo tanto, será 
necesario reforestar ma superficie P calculada cono 

P = N - R 

2.6 Siperficie de bosque que la cormidad desea reforestar a fin de vender dicha producción afuera de la ccnuiidad, 
y qué especies serían plantadas. 

2.7 Resunen: 

El total de ha que se deberá reforestar coro bosque coiuial de producción es igual a P -i- V, siendo V la 
cantidad de ha que la caanidad está dispuesta a reforestar para vender en el mercado nacional. 
Será necesario, entonces, determinar qué terrenos deberán ser reforestados, y para cada mo de ellos, su 
sî aerficie, las especies que serán plantadas y la cantidad de plantones que se colocarán. 

2.8 A continuación se deberá determinar la forma en que serán aprovechados los árboles de la caiuiidad y las 
especies forestales que se utilizarán. Entre estos posibles otros usos estarán: Artesanía, Mangos de 
herramientas, Salud, Teñido de lana. Alimentación, etc. 

2.9 Se deberá tanbién especificar, para cada uso detenninado en el pmto 2.8, la cantidad de árboles que se haya 
decidido plantar y su especie. 
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3. BOSQUES PARA LEÑA 

3.1 Registrar la existencia de bosqjes o ártoles para leña cercanos a las casas, anotando para cada especie, las ha 
plantadas, el minero de ártoles existentes en ellas, la edad prcmedio de los ártoles, la distancia a las casas y 
su uso actual. Se obtendrá por sure el total E de ha existentes de bosques o ártoles para leña cercanos a las 
casas. No se deben tener en cuenta aquí las plantacicnes de eucalipto u otra especie para ccnstrucción, ya 
utilizadas en el cálculo del bosque de ppoducxión. 

3.2 Terrenos disponibles para establecer m tosqie para leña. Esta irrfonracién debe ser extraída de la ficha B en la 
cual se han anotado los resultados de la investigación sobre las características de los terrenos, y en drde, 
por lo tanto, aparecen identificados todos aquellos terrenos con aptitud para que se establezca m tosque para 
leña en ellos. 

3.3 Estimación de las necesidades de toscfje para leña de la Ccniriidad. 
En primer lugar se deben elegir las especies. De las especies que pueden crecer bien en los terrenos 
identificados en el pmto 3.2 se seleccionarán dos especies. 
A continuación se calculará la cantidad de ha de leña que necesita la caiuiidad. Para ello se deben elegir, de 
entre los ártoles en existencia, varios ártoles de las especies recién seleccionadas. Acerca de ellos se deberá 
determinar: los años que tienen esos ártoles y la cantidad de días para los que alcanza m o de dichos ártoles si 
ira familia lo utiliza ccmo leña para cocinar. 
La siperficie plantada con ártoles pera leña que ire fanilia necesitaría para tener permanentenente leña para 
cocinar, L, se calcula de la siguiente manera: 

Núnero de años de los ártoles 
L = 

2 * cantidad de días que dura 

Se eligirá, por sipjesto, aquella especie que requiera menos siferficie por familia (la que arroje el HENOR 
valor de L). La stperficie total de tierra que detería estar plantada con ártoles para leña para que todas las 
familias de la comxiidad tengan suficiente leña, en fonra penranente, se obtendrá multiplicando dicho valor de L 
por el nútero de familias que hay en la ccninidad. 

3.4 Dado que en 3.1 se ha determinado la si|3erficie E que señala la disponibilidad de ártoles para leña, la 
snxrficie que deberá ser reforestada, D, de modo que se abran los requerimientos calculados para toda la 
caanidad se obtendrá por diferencia coi la cifra resultante en 3.3 

3.5 Sin aibargo, existe la posibilidad de que los terrenos ifaicados cerca de la cannidad y disponibles para 
establecer bosques para leña (G) no sean suficientes para la cantidad de ha que se requiera reforestar (D) y que 
se han calculado en el ptrito 3.4 

3.6 Si existen terrenos en cbrrie es posible efectuar dicha reforestación, se deberá especificar la identificación del 
terreno, la siferficie a reforestar con bosque para leña, las especies que se plantarán, el distanciamiento que 
tendrán las plantas y la cantidad de plantas que se requerirán para realizar dicha reforestación. 

^ Si por algún motivo este cálculo no puede hacerse (por 
ejemplo si no hay árboles de esa especie en la Comunidad), podrán 
utilizarse los siguientes valores: 

Eucalipto; 0.3 a 1 ha de bosques por familia según la calidad 
del sitio. 
O'ueñua y C'olle:l a 2 ha de bosque por familia según la calidad 
del sitio. 
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4. ACCIOES AÍ3ÍCSILVGPAST0RILES 

Se deberán dibujar los croqjis de cada iro de los terrenos. 

InfcHmación que debe ser incluida en los cuacto resúnenes, segm tipo de acción agrosi Ivcpastori l: 

4.1 Silvopasturas: Boscuetes 

- Propietario o ncnbre del terreno 
- Número del terreno 
- Ŝ jerficie 
- Distarcianiento 
- Especie 
- Cantidad de plantones 

4.2 Silvopasturas (otros) - Agroforestales (hileras) 

- Propietario o notbre del terreno 
- Núnero del terreno 
- Tipo de acción agrosi Ivopastori l 
- Núiero de hileras 
- Longitud (m) 
- Distarcianiento 
- Cultivo agrfcola o pasto 

- Cantidad de plantones por especie 

4.3 Cantidad de plantaciones, por especie, riecesarias para todas las acciones agroforestales 

4.4 Resuren final de tedas las plantaciones qjs se desee establecer para satisfacer las necesidades de la caiiridad 

En este resunai se deberán indicar, para: 

- Bosques de protección 
- Boscfjes de producción 
- Bcsqjes pera leña 
- Acciones agrosi Ivopastori les, 
los sitios, la sifíerficie asiffiada en ellos a cada especie y el núrero cte plantas que le corresponden. De este 
cuadro se sacará la SUIB total de ha y el núnero total de plantas qje se deberán establecer para satisfacer las 
necesidades de la ccmnidad. 

Finalmente se agregará un croquis de resuren general. 

Fuente: Proyecto FAO/Holanda/INFCR, op. cit. 
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QUIA PARA LA RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS 
SOBRE PROTEaOS DE RIEGO EN LA SIERRA PERUANA 

1. NCWRE DEL PROyECTO: 
Fecha: Núnsro del estudio: 
Estudio elaborado por: 
Adjmtar copia del mapa de la zona del proyecto en escala 1:100,000 y en escala más detallada 
segíh lo disponible. 

2. UBICACICN 
Conuiidad Distrito 
Provincia Departamento 
Zona y sitecna agraria/al imentacián 
Distrito de riego Lhidad de Conservación Forestal 
Altura sobre el nivel del mar de la zona por regar 
Observaciones 

3. ORGANIZACION DE LOS BENEFICIARIOS 

3.1 Premoción: 

3.1.1 Origen y fecha del pedido: 

3.1.2 Tipos de diálogos realizados: 

Con quién : 

3.1.3 Organizaciones existentes en la cannidad, fechas de fmdación y rútero de personas que las 
integran: 

3.1.4 Tipo de aporte que se caiprareterían dar las organizaciones qje participarían en la 
obra: 

3.1.5 Problemas y necesidades en la zona del proyecto : 

3.1.6 Efectos de desarrollo local y proroción social que producirá el proyecto : 

3.1.7 Tipo y cantidad de capacitación y extensión agrícola que será necesaria y personas que serán 
beneficiadas : 

3.1.8 ajé experiencia con riego existe y de que tipo, entre la población que vive en la zona 
del proyecto : 

3.1.9 Existencia de grv̂ x» dcminantes : — 

3.1.10 Existencia ds litigios o conflictos : 

3.1.11 Qué instituciones desarrollan actividades relacionadas con riego y conservación de suelos en 
la zona cerca del proyecto y cuáles son estas actividades : 

3.1.12 ¿Cuáles serán las fuentes posibles para la financiación de la obra y a través de qje 
instituciones se obtiene acceso? : 
Indicar ccndicicnes (donación, préstairo, tasa de interés, período de anortización, para qué 
tipos de inversión está previsto el dinero) : 

3.1.13 ¿Cuál es la entidad que recibirá la obra después de su terminación, para su operación y mantenimiento?: 

De qué fondos dispone : 

3.1.14 Observaciones : 
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3.2 Aspectos econónicos 

3.2.1 Húnero total de familias de las coiuiidades interesadas: 
y de los habitantes: 

3.2.2 NÚTETO de familias directarente beneficiacfas: 

3.2.3 En el área de influencia del proyecto: 
1. Siperficie total cultivada en el último año agrícola: ha 

de las cuales ya con riego, airque deficiente: ha 
2. Siperficie en descanso en el último año agrícola: ha 

de las cuales tienen algma infraestructura de riego: ha 
3. Area de pastes pernenentes retírales: ha 
4. Area de bosqjes permanentes (incluyendo área de bosqies en toda 

la cuenca proveedora de agua para el proyecto): ha 

3.2.4 Con iuplementación del proyecto: 
1. Hectáreas por regarse: ha 
2. Hectáreas de riego mejorada: ha 
3. Hectáreas de bosqjes cultivados: ha 

3.2.5 Expropiacicanes necesarias para la construcción de las obras (derecho de paso de canales, 
iruTcfación de laguias, etc.: ha 

3.2.6 Otorgamientos de agua existentes que necesitan ser respetados: 

3.2.7 Estado de coondinación del proyecto con los planes sectoriales y regionales: 

3.2.8 División y tenencia de la tierra en situación actual: 

3.2.9 Distribución estitreda de los jornales anuales de trabajo entre las diferentes actividades 
económicas de la cotimicfed: 

3.2.10 Catpleirentación de ingresos de los agricultores, aparte de la agricultira: 

3.2.11 Nivel técnico de explotación de los predios: 

3.2.12 Nivel de organización y áreas explotadas en cooperativas: 

3.2.13 Observaciones: 

4. ACCESO A LAS ZONAS DE TRABAJO 

4.1 ¿Existe acceso por carretera a la zona del proyecto?: 
¿Qué distancia hay entre la carretera existente y el proyecto?: 

4.1.1 Hasta la zona por regar: Kms 

4.1.2 Hasta la bocatoma del canal principal: KIIB 

4.1.3 Hasta la represa (si es que hay necesidad de construir ira): Kms 

4.2 ¿Se puede entrar con carro doble tracción, 
hasta la zona de la bocatoma? : 
hasta la represa? : 

4.3 Total de carreteras y trochas de acceso que es necesario construir: 
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Extensión Movimiento necesario de material 
4.3.1 En roca dura: Kms nr 

4.3.2 En roca deseaipuesta: Wre n? 

4.3.3 En tierra: BIB. N? 
4.3.4 Estimación de: 

obras de arte necesarias (puentes, alcantarillas y otros): 
voluicn de ripio a ser colocado: 

4.4 Observaciones: 

5. ESTIBIOS Y DATOS TECNICOS DISPONIBLES SOBRE LA ZONA DE TRABAJO 

5.1 Existencia de: 

1. Planos topográficos. Escala: Fecha: 
2. Fotografías aéreas. VUelo: Escala: Fecha: 
3. Estudios de suelos. Tipo: Fecha: Autor: 
4. Estudios hidológicos. Tipo: Fecha: Autor: 

5.1.5 Estudios de la cuenca donde se il5ica el proyecto: 

5.1.6 Otras irwestigacicnes y estudios especificos: 

5.2 Lista de estaciones hidronétricas y meteorológicas más representativas de la zona: 

5.3 Recomendaciones para la instalación de nuevas estaciones y aipliación de estaciones existentes. 

5.4 Cbservaciores: 

6. OFERTA Y DBWDA DE AGUA 
6.1 Entalses (Llenar solanente pera el caso qje sea necesario y posible de construir arfaelses. 

El inventario de enbalses existentes con influencia sobre el proyecto se presenta en el 
Cap. 6.4.5) 

6.1.1 Nonbre: 

6.1.2 Límites ds altura de la cuenca tributaria en m.s.n.m.: 
(entre el pico más alto y el enbalse mismo) 

6.1.3 Si4»rficie de la cuenca tributaria: Kms^ 

6.1.4 Lluvia media anal en la cuenca: nm 
6.1.5 Roca dominante del stbsuelo de la cuanta: 

¿Se presenta roca caliza?: 

6.1.6 Factor ds esorrimiento: 

6.1.7 Voluren de escurrimiento: n? 

6.1.8 Volunen de enbalse anual: n? 

6.1.9 Siperficie máxima y mínima del reservorio: ha 

6.1.10 Pérdida anual de agua por evaporación y filtración: n? 

6.1.11 Diferencia de altura entre espejo náxima y espejo mínimo: ra 
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6.1.12 Volunsn de agua neta disponible: C 

y desatbalse anual: "T 

6.1.13 Gasto máximo previsto para el vertedero de excedentes: n?/seg. 

6.1.14 Capacidad del ccnducto de salida: n? 

6.2 Resenwios nocturnos 

6.2.1 Caucfal por almacenar: nf' 

6.2.2 Capacidad total y capacidad mitaria de los reservorios: ti? 

6.3 Zona por regar 

6.3.1 Existencia de heladas. ¿Cuántas noches al año? : 

6.3.2 Existencia de granizadas. ¿Cuántas veces al año? : 

6.3.3 Lluvia total media anual: rmi Lluvia total anual con 75% de persistencia: m 

6.3.4 Lluvia efectiva amel con 75% de persistencia con su distribución mersual: 

6.3.5 Evapotranspiración madia anual del cultivo de referencia (pasto corto, con buena irrigación) 
y su distribución menstal, en nm. ......."...... 

6.3.6 Déficit msnsual (6.3.5 menos 6.3.4), en imi.: 

6.3.7 Déficit mensual de agua para el prcmedio de cultivos a plantar en la zona del proyecto: 

6.3.8 Eficiencia de riego del proyecto (eficiencia total): % 

6.3.9 Requerimiento aojal de agua de riego: —^.....w, ii?/ha 

6.3.10 Módulo máxino de riego a nivel del proyecto: It/seg/ha 

6.3.11 Siperficie neta total por regar, segm el área del terreno disponible, segm el agua 
disponible u otras limitaciones: ha (6.5.1) 

6.3.12 Requerimiento de agua del proyecto: n̂ /año 

6.3.13 Capacidad del canal principal (6.5.2), de loe laterales y siislaterales: 
irt̂ /seg. 

6.3.14 Observaciones: 

6.4 BocataiB principal 

6.4.1 Ncttbre del río o riachuelo(s) o quebrada(s) a captar: 

6.4.2 Cuenca tributaria hasta la bocatoma: 

6.4.3 Caudal natural máximo que aporta la fuente 
en el sitio de la bocatona: nr/seg. 

6.4.4 Caudal natural mínimo que aporta la fuente 
en el sitio de la bocatcna: n̂ /seg. 
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6.4.5 Bitelses existentes (repetir si es qje ha/ nés de m enfcalse): 

1. Noitjre y Usicación de la presa: -
2. Voluien de agua anualmente derivable: nr 
3. Area total de la cuerea efe aporte: lOr 
4. Area praredio del lago: Kiir 
5. Altura de la presa = nivel de agua máximo - nivel de agía mínimo: m 
6. Tipo y diámetro del conducto de salida: 
7. Tipo y andio del vertedero de excedentes: 
8. Distribución mensual de entregas efe agía: 

6.4.6 Roca del siteuelo dominante en la cuenca: 

6.4.7 Caudal máximo por derivar con garantía durante el estiaje: rt?/seg. 
(incluir el aporte de enbalses existentes) 

6.4.8 ¿Cuál es la calidad de agua que se usará?: 

1. Sedimentos y sales naturales: 
2. Naibre y descripción del tipo de minas en la cuenca: 

(adjuntar análisis de agía si es cfie su calidad es dudosa, con especificación de metales 
pesadas). 

6.4.9 Observaciones: 

6.5 Canal Principal 

6.5.1 ¿Cuál es el área neta máxima potmcial por regar: 

a) según (6.3.11): ha 
b) tcnoxb en cuenta el caudal máxino por derivar (6.4.7) [con apoyo del desaifcalse de 

la lagma represada si existiera o se constnyera (6.1.12)] dividido entre el módulo 
recjjerido por (6.3.10): ha 

c) utilizando algúi otro factor relevante en la determinación del área: ha 

6.5.2 La capacidad del carel principal es entonces el área (6.5.1) nultiplicada por el módulo 
máxino unitario en nr/seg (6.3.13) = 

6.5.3 Area bruta por regar: ha 
Si no se pretende cultivar con riego anualmente, o si es recesario mantener algira área en 
cultivo de secano cfentro del perímetro de riego, indicar el área en descanso y en secano: 

6.5.4 Observaciones: 

7. SUELOS 

7.1 Descripción de la topografía, con indicación de las pendientes predcmínantes: 

7.2 Descripción de: 

suelos: 
textura: — 
estructura: 
profirdidad: 
siiisuelo: 
nivel nutritivo: 
retención de agía: 
otros: 
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7.3 Señale los posibles prcblares de deslizamientos que pudiera ocasionar la introdxci(5n del 
riego y su consecuente filtración: 

7.4 Seréle si la introdLCCión o aipliación del riego casará o aunentará problemas de drenaje: 

7.5 Area total apta para riego según la aptitud del suelo: ha 

7.6 Descrifcién de tenencia de la tierra (ver 3.2.8): 

7.7 Estado actual de desarrollo físico de tierras, presencia de terrazas, bancales, nuros, 
diversos tipos de erosión, etc.: 

7.8 Observaciones: 

8. PRE-DISESO DE OBRAS PRINCIPALES Y AUXILIARES 

8.1 Enbalses (si los hÜDiera) 

8.1.1 Tipo de Represa: 

8.1.2 Altura total: m, inclusive de borde libre de: 
De la presa son: ai corte (rajo) y en relleno 

8.1.5 Longitud de corona: m Ancho cte corona: 

8.1.4 Talud, aguas arriba V/H: aguas abajo V/H: 

8.1.5 Voluren del cuerpo: 

- concreto ciclopeo: 
- concreto reforzado: 
- nHiposterfa: 
- tierra corpactada (clase inificada de suelos) 
- material para filtros: 
- enrocaniento: 

8.1.6 CcncLcto de salida: 

- tipo: 
- diámetro: 
- longitud: -
- tipo de válvulas o ccnpuertas y su ifaicación: 

8.1.7 Vertedero de demasías: 

- capacidad: ii?/seg (6.5.2) 
- con carga de: m 
- tipo de cresta: 
- longituJ da cresta: 
- tipo de defensa contra la erosión: 

8.1.8 Obsenraciones: 

8.2 Canal Principal 

8.2.1 evicted de conducción (6.5.2): t7?/seg 

8.2.2 Tipo efe bocatcna y desarenador: 
Irdiqje si reqjiere de azud sobre el río: 



4 4 9 

Anexo 18 cont. 

8.2.3 Longitud del canal: IOIB 
distribuidos sobre. 

- roca djra: BTB (cantidad de material a mtjver: 
- roca descaipjssta: Kms (cantidad de material a mover: 
- tierra: IÚTB (cantidad de raterial a mover: 

8.2.4 Revestimiento (indicando la caitidad de material aipleadí) 

- cdxreto: KÍIB (cantidad de naterial ertpleado: 
- manpostería: Kns (cantidad de raterial aipleado: 
- entisido: KitB (cantidad de naterial enpleado: 

8.2.5 Longitud y sección cfel túnel: 

8.2.6 Cbras de arte; tipos y núiero: 

8.2.7 Observaciones: 

8.3 Sistema de distribución principal 

8.3.1 Capacidad de conducción. Varfa desde hasta 

8.3.2 Longitud total: ....KÍIB 
distribuidos sobre, 

- roca dií-a: Kms (cantidad de material a never: C ) 
- roca descaipuesta: (SIB (cjntidad de material a mcwer: nc) 
- tierra: üie (cantidad de raterial a maver: .... (iT) 

8.3.3 Obras de arte; tipos y rútero: 

(Ho olvidar reservorios nocturnos) 
8.3.4 CJbservaciones: 

8.4 SistaiB de distribución secundaria, aplicación de agua y desarrollo agrícola 

8.4.1 Que ccnbinación de sistena de aplicación del agua se propone: 

- Riego por SLTCOS: ha 
- Riego por melgas: ha 
- Riego de inuidacicn controlacfa: ha 
- Otros: ha 

8.4.2 Volúnenes de tierra qie será necesario mover: 

- para la construcción de barcales: 
- para la nivelación: 
- para etrparejaniento: 

8.4.3 Siijlaterales: 

- Caudal norrrel: a?/seg 
- Longitud: 
- Cantidad de material a iroverse: 

8.4.4 Revestimiento: 
Longitud Cantidad de material recpericto 

- longitud sin revestir: WIB 
- con concreto: Kirs 
- ccn narpostería: ÍÜTB 
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8.4.5 Obras dé arte; tipos y rúnero: 

8.4.6 Obeervaciones: 

8.5 Sistema de drenaje 

8.5.1 Drenes seardarios ptjr construir: 

- Capacidad: it?/seg 
- Longitud: 
- Cantidad de material a tncwerse: 

8.5.2 Drenes principales por ccretruir: 

- Capacidad: 
- Longitud: 
- Cantidad de material a maverse: 

n?/seg 

8.5.3 Obras de arte; tipos y ninero: 

8.5.4 Indique si es posible usar el agua de drenaje (re-uso) en algma parte del proyecto y cóna 
influye sobre los requerimientos totales de agua (variación del mádulo de riego): 

8.5.5 Observaciones: 

8.6 Conservación de la cuenca y desarrollo forestal 

8.6.1 ¿Es posible y necesario plantar árboles en la cuenca?: 

Mencionar áreas, especies, variedades y nCirero de plantones: 

8.6.2 ¿De cuáles viveros se pueden obtener plantones?: 

8.6.3 ¿Qué necesidades y posibilidades hay de proteger y reforzar los cauces naturales de la cuenca naturales de la cuenca?: 

Tipos de cfcras de arte: 

- (Sablones: 
- Otros: ... 

8.6.4 Observaciones: 

8.7 Acceso 

CADA UNO DE LOS PARRAFOS 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 y 8.6 DEBE IR AtXJPARADO DE SU 
CUADRO DE NECESIDADES DE CAMINOS DE ACCESO. 

8.8 Mano de obra para la construcción 

8.8.1 ¿A qjé cojproniso se ha llegatfc (o se espera llegar) con las personas (jurídicas) respecto a la iraho de obra 
voluntaria?: 

8.8.2 ¿Cuáles son los sueldos a pagar a los trabajadores especializadas (capataces, albañiles, ccnpresoristas, perforistas, 
choferes, etc.)?: 

8.8.3 ¿A cfjé distancia de la obra se encuentra personal de estas especialidades?: 

8.8.4 ¿Se designará un ingeniero residente para la obra?: 
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8.8.5 ¿Cáro se organizará la sifervisión de la ejecxción, inclusive de los trabajos topográficos?: 

8.9 Materiales de construccián 

8.9.1 ¿A q je distancia de las obras se encuentra material para la construcción de la presa?: 

1. Tierra para relleno del cuerpo (clasificación inificada: ): Ifin 
2. Roca para enrocaniento y concreto ciclcpeo: Km 
3. tteterial para f i l t ros : Wn 
4. Hormigón para concreto: Bn 
5. Ripio pera carretera: Mn 

8.9.2 ¿A qje distancia de las obras se encuentra material para la constmcción del canal principal y la distribución?: 

1. Hormigón para concreto: Bn 
2. Ripio para carretera: Km 
3. Piedras y roca particb: 

8.9.3 Dónde y a qué costo se encuentran: 
1. Cemento, la bolsa de a $ en 
2. Fiero de ccnstrucción, $/Kg en 

en barr» de 0/ a .$ en calidad de fierro: 
3. Madera para ercofrar: $/pie en calidad 
i. Clavos, alanire, etc. a $/Kg en 
5. Explosivos, guía y fulminantes en 

Precio segih iriidad de venta: 

8.9.4 Observaciones: 

8.10 Equipos y herramientas para ccnstrucción 
(indicar si el eqjipo alqjilado es con o sin personal) 

8.10.1 Tipo y costo por hora o día, dueño, capacidad de: 

- Volquetes: 
- Cargadores frontales: 
- Retroexcavadaras: 
- Tractores a orugas: .. 
- Corpactadoras: 
- Carpresoras: 
- Motoperforadoras: 
- Mezcladoras: 
- Tancjjes de agua: 
- Tractores agrícolas: . 
- Niveladoras: 
- Arados: 
- Otros: 

8.10.2 ¿QiJá entidad proporciona herramientas manuales y a qué costo? (picos, lanpas, barretas, 
carretillas, ha-ramientas de albañilería y carpintería, etc.): 

8.10.3 Observaciones: 

8.11 Caipamantos y alinsntos 

8.11.1 ¿Es necesario construir caipementos? 
¿En qué lugares?: ¿Para cuántas personas? 

8.11.2 ¿Cómo se prcf>«erán alimentos a la gente qje trabaje en la ot»-a y a sus dependientes? 
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8.11.3 ¿Hatrá apoyo alimenticio?: ¿Qué entidad lo proporcionará? 

9. EWUJWCIÚN BENEFICIO/OQSTO 

Fuente: Johames Ocsterkaip, Dirección General de Aguas, Ourso Regional CRI - 3. Operación, mantenimiento y adninistración de 
distritos de riego. Cusco, ncwienbre/dicientjre de 1977. 
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