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Mesa temática: Elecciones y partidos políticos
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Los investigadores en esta mesa analizan la situación actual de los partidos políticos y la falta de interés de aquellos que llegan al poder de invertir en su mejora.

evento, Cecilia Blondet, investiga-
dora del IEP.
 En esa línea, Jorge Aragón, poli-
tólogo del IEP, presentó su estudio 
“¿Elecciones como elemento de 
democracia?: Los problemas de las 
reglas, la oferta y la demanda polí-
tica en el Perú”, que fue parte de 
las reflexiones que surgieron del 
seminario coorganizado por el IEP y 
el JNE en torno al Estado y eleccio-
nes. Si bien desde el 2001 ha habido 

La ausencia de partidos 
políticos y su efecto 
en la democracia

Los problemas de funcionamiento 
del sistema de partidos políticos 
y procesos electorales, así 
como sus implicancias para 
un adecuado desarrollo de la 
democracia, fueron parte de 
la discusión en este espacio 
de diálogo coorganizado por 
el Consorcio de Investigación 
Económica y Social (CIES) y el 
Instituto de Estudios Peruanos 
(IEP). Los acontecimientos en 
el último proceso electoral 
del 2016 dan relevancia a esta 
discusión.

A cada proceso electoral se 
llega con partidos con escasa 
convocatoria, reducida pre-

sencia nacional y una sociedad cada 
vez más difícil de representar por los 
altos índices de informalidad en el 
país, reflexionó la moderadora del 

continuidad de los procesos electo-
rales, Aragón dice que no queda 
claro que ellos estén ayudando a 
mejorar la rendición de cuentas, la 
transmisión de demandas desde la 
sociedad a la clase gobernante ni a 
reforzar la legitimidad del régimen 
político. Por ello, considera que los 
procesos electorales en el Perú se 
quedan cortos para conseguir que se 
hagan mínimamente efectivas varias 
de las ventajas de vivir en un régimen 
democrático. 
 El autor identifica tres factores 
que explicarían esta situación: (i) las 
condiciones iniciales en las que se 
dan los procesos electorales y que 
no son las más propicias –por ejem-
plo, la existencia y persistencia de 
ciudadanías diferenciadas (aplica-
ción desigual de la ley para distin-
tos grupos)–; (ii) el hecho de que 
aunque no existen partidos políticos 

“Los procesos electorales 
en el Perú se quedan cortos 
para conseguir que se hagan 
mínimamente efectivas varias 
de las ventajas de vivir en un 
régimen democrático”.
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Mauricio Zavaleta muestra con esta foto cómo es la dinámica de los partidos: este local está a la espera de 
que sea tomado por alguna coalición política de momento.

“En el Perú, los partidos 
desaparecieron en 1990. En 
25 años, todos los intentos de 
construcción partidaria han 
sido, en realidad, vehículos 
personalistas”.

institucionalizados, el sistema polí-
tico peruano es funcional para cier-
tos actores y élites; y (iii) un cambio 
significativo en la naturaleza y com-
posición de la clase política peruana, 
que no solo está poblada de polí-
ticos sin mayor experiencia previa, 
sino también de muchos que consi-
deran que tener partidos e invertir 
en ellos, no es fundamental para la 
política y el funcionamiento de la 
democracia. 
 El investigador advierte que 
resulta muy grave el contar con una 
clase política que no percibe o no 
le interesan estos problemas. Ello 
explicaría llegar a un proceso elec-
toral donde no se vota por el candi-
dato u organización que se prefiere 
o se siente más cercano, sino que se 
vota para evitar que alguien llegue 
al gobierno. 

COALICIONES DE 
INDEPENDIENTES

En el Perú, los partidos desaparecie-
ron en 1990. En 25 años, todos los 
intentos de construcción partidaria 
han sido, en realidad, vehículos per-
sonalistas, opina Mauricio Zavaleta, 
quien realizó su presentación “¿Por 
qué no hay desarrollo de partidos en 
el Perú?”, que es parte de un libro 
sobre la construcción de partidos en 
América Latina que elabora junto a 
Steven Levitsky. Esto trae como con-
secuencia los pobres niveles de vota-
ción obtenidos por los partidos nacio-
nales en las elecciones subnacionales: 
por ejemplo, 73% de los alcaldes 
provinciales electos en 2014 pro-
vienen de movimientos regionales. 

 En ese sentido, lo que se tiene 
en el Perú no son partidos, sino 
coaliciones de independientes, en 
las que el líder y sus allegados bus-
can personajes viables para el éxito 
electoral, pero sin vocación de con-
tinuidad, en lugar de tratar de for-
mar una marca partidaria coherente 
y de largo plazo. Ello tiene altísimos 
costos para el funcionamiento del 
sistema democrático, concluye. 

CRISIS NO EMPIEZA CON 
FUJIMORI

Finalmente, la tercera exposición 
estuvo a cargo de la socióloga Alicia 
del Águila, con la ponencia titulada 
“¿Crisis de partidos? Ciudadanía 
y partidos en una perspectiva de 
largo plazo”, la misma que tiene 
una mirada más histórica del tema. 
Una de las reflexiones centrales pro-
puesta es que la crisis de partidos no 
empieza con el gobierno de Alberto 
Fujimori, sino que viene de mucho 
antes. En esta línea, plantea que el 
sistema político era de los más cen-
tralistas y excluyentes de América 
Latina. Así, a inicios de la década de 
1960, apenas 18% de ciudadanos 
votaban –en departamentos como 
Apurímac, cerca del 7%; mientras 

que en Ayacucho y Huancavelica, el 
8%–. Cuando se permitió el dere-
cho al voto a los analfabetos (1979), 
no solo ingresaron estos, sino una 
multitud de población rural, sobre 
todo amazónica y andina, hasta 
entonces al margen de la ciudada-
nía política. Esto es lo que la autora 
ha denominado el “desborde ciuda-
dano” (por ejemplo, en Apurímac, el 
crecimiento de electores subió más 
del 340% en 15 años, de 1978 a 
1993). 
 La investigadora sostiene que, 
luego de la caída de Fujimori, la res-
puesta a la “crisis de partidos” (que, 
para la autora es más bien estruc-
tural) ha sido cerrar el sistema, con 
altos requisitos de ingreso y de per-
manencia (en comparación con otros 
países de América Latina), pero, en la 
práctica, con aplicación discrecional. 
Esta situación no fortalece la demo-
cracia en el país. 
 Esta mesa temática cerró con los 
comentarios a cargo de María Isabel 
Remy, socióloga del IEP. En base a lo 
expuesto, observó que la política no 
se ha hecho cargo de la desigualdad 
y defensa de derechos civiles. Tam-
bién comentó que no queda claro si 
el actual régimen electoral peruano 
ayuda a construir regímenes más 
democráticos. 
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Mesa temática: Proyectos mineros paralizados y su efecto en la economía del país

retraso o suspensión de los proyec-
tos mineros debido a factores ex-
ternos a la empresa, como trabas 
burocráticas y conflictos sociales. 
 Para ello, se revisó la  Cartera de 
Proyectos Mineros entre el 2010 y 
2014, publicada por el Ministerio 
de Energía y Minas (Minem). En 
ella, se identificaron más de 60 pro-
yectos a ser ejecutados. Luego, se 
revisó la fecha probable de inicio de 
la inversión, y con ello, se separó un 
grupo de 27 proyectos que plantea-
ban plazos más allá del 2015.
 Seguidamente, se evaluó si los 
proyectos restantes habían inicia-
do o no sus operaciones. De este 
modo, se identificaron los proyec-
tos que presentaban algún tipo de 
retraso. El mayor reto fue determi-
nar los motivos del retraso, para lo 
cual se utilizó información pública 
proveniente de la Defensoría del 
Pueblo, de los reportes de produc-
ción del Minem y de los informes 
y declaraciones de las mismas em-
presas.

Los efectos macroeconómicos 
de la suspensión de proyectos 
mineros 2008-2014

Un gran número de proyectos 
mineros se paralizaron o poster-
garon en los últimos años, de-
bido a una menor demanda ex-
terna y a la caída de los precios 
de los minerales. Sin embargo, 
existen otros problemas inter-
nos del país que ponen freno al 
desarrollo de estas inversiones, 
como los conflictos sociales. Res-
pecto a este último punto, una 
reciente investigación del Insti-
tuto Peruano de Economía (IPE) 
identificó 15 proyectos mineros 
que suspendieron o retrasaron 
sus fechas de inicio de opera-
ciones por factores externos a 
la empresa, lo que tuvo efectos 
directos en términos de menor 
inversión, producción y expor-
tación, y efectos indirectos en 
otros sectores de la economía.

El estudio que fue presentado por 
la economista principal del IPE, 
Patricia Pérez, tuvo como objeto 

cuantificar el costo económico del 

 Con ello se hizo una lista de 15 
proyectos que sufrieron suspensiones 
o retrasos –en el periodo de estudio, 
por factores externos a la empresa–, 
entre los cuales se encuentran los 
proyectos Conga y Galeno. En total, 
el monto estimado que se dejó de 
invertir fue de US$21.515 millones, 
tomando como referencia la primera 
fecha de inicio probable. Además, se 
evaluó cuánta producción se pudo 
generar por estos 15 proyectos si se 
hubiera cumplido con los plazos ini-
ciales, lo que arroja la cifra total de 
US$14.860 millones solo en el 2014 
(ver cuadros).
 Considerando estas cifras, el 
IPE estima que entre el 2008 y el 
2014 se perdieron US$67.203 mi-
llones de producto bruto interno. 
Además, se estimó cuánto signifi-
có esto relacionado a una menor 
tributación. Solo por conceptos de 
IGV e ISC, no ingresaron al fisco 
US$4.734 millones en el mismo pe-
riodo. Asimismo, según el estudio, 
se dejaron de generar 1,4 millones 
de puestos de trabajo en el 2014.

EL PESO DE LA ACTIVIDAD 
MINERA

Paul Collazos, representante de la 
Superintendencia de Banca y Segu-
ros (SBS), comentó que esta infor-
mación es importante para conocer 
la cadena de valor que generan los 
proyectos mineros en el país. Por lo 
tanto, dijo que la SBS se ha preocu-
pado por dar el marco legal para que 
exista mayor diligencia en el finan-
ciamiento de proyectos que mue-
ven miles de millones de dólares.
 En esa línea, Víctor Albuquerque, 
analista de Apoyo, opinó que persis-

Fo
to

: A
na

 J
au

La investigación presentada y discutida en este espacio de diálogo identificó un listado de 15 proyectos 
mineros que sufrieron suspensiones o retrasos debido a factores externos. Resaltaron los casos de Conga 
y Galeno.
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“Aproximadamente, la 
minería representa el 
12% del PIB, el 50% de las 
exportaciones y otro 50% 
del impuesto a la renta, 
por lo que los efectos 
macroeconómicos son 
significativos”.

te un profundo desconocimiento a 
nivel político, académico y de socie-
dad civil acerca del peso de la activi-
dad minera en la economía peruana. 
“Hoy nos cuestionamos por qué la 
economía se desacelera cuando está 
frente a nosotros lo que está suce-
diendo: hubo una caída de flujo de 
inversión minera y seguirá retroce-
diendo unos dos años más”, señaló.
 El analista comentó que se olvi-
da muchas veces que el gran mo-
tor de la economía mundial, China, 
que representó en su momento un 
25% de las inversiones en el mun-
do, se ha desacelerado y su tasa de 
crecimiento será entre 6% y 7%. 
“Tuvimos años maravillosos, en que 
te pagaron hasta tres veces el valor 
de lo que vendías por el mineral”, 
refirió. En la actualidad, sostuvo que 
el nivel de financiamiento ya no es 

tan barato como años atrás y agregó 
que si observamos lo que ha pasado 
en el escenario local, las emisiones de 
bonos solo fueron dos en el 2014 y 
cero en el 2015 (hasta la  quincena 
de noviembre).  
 Por su parte, Martha Rodríguez, 
profesora principal de la Universi-
dad de Pacífico, resaltó que si caen 

los precios de los minerales no solo 
caen las exportaciones, sino que in-
cluso los evaluadores de riesgo en el 
mundo pueden recomendar que se 
retrasen las inversiones en el país. 
Además, eso afecta el tipo de cam-
bio, el que viene mostrando ten-
dencia alcista desde el año pasado.
 Aproximadamente, la minería 
representa el 12% del PIB, el 50% 
de las exportaciones y otro 50% del 
impuesto a la renta, por lo que los 
efectos macroeconómicos son sig-
nificativos. Este sector, según indi-
ca Rodríguez, está sujeto a muchos 
riesgos: fluctuaciones de los precios 
internacionales, largos periodos para 
ponerlos en marcha, problemas am-
bientales y sociales, entre otros. Por 
lo tanto,  incidió en que es necesario 
mitigar los riesgos internos porque los 
externos no son posibles de manejar.

CUADROS
Impacto negativo en las inversiones y en el valor de producción de los proyectos mineros 
retrasados o paralizados

Proyecto
Primera fecha de inicio 

probable
Metal

Inversión
(en mill. de US$)

1 Las Bambas 2014 Cu 1.505

2 Minas Conga 2014 Cu, Au 4.800

3 Quellaveco 2014 Cu 3.300

4 Haquira 2013 Cu-Mo 2.800

5 El Galeno 2014 Cu, mo, Au, Ag 2.500

6 Los Chancas 2013 Cu 1.560

7 Tía María 2012 Cu 1.400

8 Ampliación Toquepal 2012 Cu 1.200

Resto* 2.450

Total 21.515

*Se incluyen siete proyectos adicionales con inversiones entre 70 y 700 millones de US$ (Corani, Michiquillay, Inmaculada, Ampliación Lagunas Norte, Shahuindo, 
Pucamarca y Santa Ana).

Proyecto Cobre (TMF) Oro (oz)
Plata

(miles de oz)
Molibdeno

Valor de 
producción anual
(en mill. de US$)

1 Las Bambas 400.000 5.000 3.182

2 Minas Conga 54.000 680.000 859

3 Quellaveco 225.000 1.602

4 Haquira 193.000 1.374

5 El Galeno 350.000 82.000 2.000 2.300 2.730

6 Los Chancas 80.000 570

7 Tía María 140.000 997

8 Ampliación Toquepal 100.000 3.100 919

Resto* 311.000 154.000 22.867 0 2.628

Total 1.853.000 916.000 24.867 10.400 14.860

*Se incluyen siete proyectos adicionales (Corani, Michiquillay, Inmaculada, Ampliación Lagunas Norte, Shahuindo, Pucamarca y Santa Ana).

Fuente: IPE.
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Mesa temática: Empleo
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Una de las conclusiones de los panelistas fue que el mercado laboral esta muy segmentado. Por ello, suele ser difícil lograr una efectiva política de empleo.

alternativa de empleo en el Perú?”. 
El objetivo del estudio es probar la 
hipótesis de que una parte de la 
mano de obra peruana que trabaja 
en el segmento laboral informal lo 
hace de manera involuntaria, como 
último recurso u opción; mientras 
que otro grupo de trabajadores opta 
por ese camino porque la informali-
dad le resulta más rentable. 
 Entre los resultados encontrados, 
se indica que el 91,8% de la fuerza 
laboral del Perú deseó en el 2014 
trabajar de manera formal, pero 
solo el 18% de la fuerza laboral 
efectivamente fue empleada en ese 
sector. Esto implicó que el resto no 
tenía otra alternativa más que buscar 
empleo o autoemplearse de manera 
involuntaria en los segmentos infor-
males.

Una nueva mirada a la 
informalidad laboral en el país

Pese a registrarse una década 
de bonanza económica, la infor-
malidad laboral persiste en los 
cimientos del país. Dos estudios, 
a cargo de investigadores de la 
Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP) y del Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP), abordan 
aspectos que vienen afectando el 
empleo en el Perú. Ambos traba-
jos son resultado de investigacio-
nes concluidas, cuyas propuestas 
iniciales fueron ganadoras del 
Concurso Anual de Investigación 
CIES 2014 y 2015. 

Mario D. Tello, catedrático de 
la PUCP, inició las presen-
taciones de la mesa con la 

investigación “¿Es la informalidad 
una opción voluntaria o la última 

 Adicionalmente, los promedios 
de ingresos de los segmentos labo-
rales informales son mucho más 
bajos que aquellos del segmento 
formal. Este resultado (la informali-
dad laboral involuntaria) sugiere que 
el país puede ‘crecer’, pero que este 
crecimiento no está induciendo al 
desarrollo de la economía. Por consi-
guiente, las políticas actuales contra 
este problema no serán suficientes 
para la formalización de la fuerza 
laboral total. Tello recomienda que la 
política pendiente consista en cam-
biar a una estructura productiva que 
logre el desarrollo económico. Así se 
‘formalizaría’ la mano de obra. Otra 
forma complementaria de impulsar 
la ‘formalidad’ es enfocarse en cierto 
grupo de trabajadores (indepen-
dientes) informales, de tal manera 
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El emprendimiento 
suele ser una salida a las 
escasas oportunidades en 
el mundo laboral.

que sean capaces de competir con 
empresas formales.

BIENESTAR INSATISFECHO

¿La condición de informalidad labo-
ral tiene una influencia en el bienes-
tar subjetivo de los trabajadores de 
Lima Metropolitana? Ese fue el eje 
central de la investigación “Empleo 
informal y bienestar subjetivo en el 
Perú: Orientando las políticas públi-
cas”, de los autores José María Ren-
tería y Andrea Román, ambos inves-
tigadores del IEP.
 La hipótesis central que plantean 
los autores sostiene que el mercado 
laboral peruano está segmentado 
por su nivel de informalidad, y que, 
como consecuencia de ello, el nivel 
de bienestar de los trabajadores 
difiere entre estos segmentos. Se 
determina que la informalidad es 

más un producto de la exclusión 
social que una decisión explícita 
de emprendimiento, y que la satis-
facción con la vida y el trabajo es 
menor para los trabajadores del sec-
tor informal. 
 La necesidad de atender las 
características y condiciones de 
empleo de los trabajadores, espe-
cialmente informales, es planteada 
por el estudio. Asimismo, propone 
una mayor inversión en investiga-
ción, tecnología e innovación, orien-
tada a elevar la productividad de las 
microempresas informales, así como 
fomentar la representación de tra-
bajadores y empresas informales en 
las deliberaciones nacionales, entre 
otras propuestas. Adicionalmente, 
destaca que soluciones inmediatas, 
como la flexibilización laboral, son 
medidas poco populares y efectivas 
en términos económicos y de reduc-
ción de la informalidad.

 De lo expuesto, Javier Herrera, 
director de DIAL, opina que el pro-
blema de la informalidad va más allá 
de los costos de la formalización. 
De ahí que el tema de la formali-
zación en sí mismo es irrelevante 
para entender el funcionamiento 
de los mercados de trabajo en el 
Perú y en los países en desarrollo, 
concluyó. Janina León, catedrá-
tica de la PUCP, comentó que –en 
efecto– el crecimiento económico 
es importante para reducir la infor-
malidad, pero no basta, ya que no 
están claros los mecanismos o cana-
les a través de los cuales un buen 
desempeño de la economía se tras-
lada a un mayor empleo formal. 
En este sentido, lanzó la siguiente 
interrogante que podría servir para 
investigaciones futuras: ¿Cuán rele-
vante es el tipo de crecimiento y no 
solo la tasa para reducir la informa-
lidad?
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Mesa temática: Innovación y diversificación productiva
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Los investigadores 
señalan que contar 
con gran cantidad 

de recursos 
naturales no es 
una maldición 

si se explota de 
manera sostenible 
gracias a la ciencia 

y tecnología.

 Un ejemplo de cómo se han 
aprovechado los recursos naturales 
para asegurar el crecimiento es la 
región La Libertad, la cual durante la 
última década ha mostrado el poten-
cial que ofrecen principalmente sus 
recursos naturales en un contexto 
macroeconómico y comercial favo-
rable. Así lo señala el Documento de 
Política Regional 2014 “Estrategias y 
recomendaciones de políticas públi-
cas para incrementar la innovación 
como factor clave de la competi-
tividad y el desarrollo de la región 
La Libertad”, elaborada por Victor 
Carranza, profesor principal de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI).
 Carranza afirma que La Libertad 
es la tercera región más importante 
del país por su aporte al PBI nacio-
nal, y en el índice de competitividad 
regional 2011/2012 ocupa el sép-
timo lugar con un puntaje de 0,51 

Asociación estratégica 
para aprovechar los 
recursos naturales

Una mayor interrelación entre el 
Estado, la empresa y la academia 
es lo que se necesita –según se 
concluyó en la mesa temática 
de innovación y diversificación 
productiva– para desarrollar 
investigaciones que permitan 
innovar en la industria nacional. 
En este espacio de discusión se 
presentaron tres investigaciones 
que buscan señalar cuáles son las 
restricciones a la investigación, 
desarrollo e innovación.

El ser un país con múltiples recur-
sos naturales, como es el caso 
del Perú, no es una maldición, 

sino todo lo contrario. Lo negativo 
es que no existan verdaderas inter-
venciones y acciones coordinadas 
–entre las instituciones públicas y 
privadas– que permitan aprovechar 
las bondades de ser uno de los 17 
países biodiversos del planeta.

(Lima tiene el puntaje más alto: 
0,76). Este crecimiento ha estado 
basado en la explotación de recursos 
naturales, sin embargo,  la ciencia, 
tecnología e innovación tiene una 
débil participación en el sistema pro-
ductivo de la región. Esta ausencia, 
según el investigador, se debe a que 
en la región no existen oficinas de 

“La Libertad es la tercera 
región más importante del 
país por su aporte al PBI 
nacional, y en el índice de 
competitividad regional 
2011/2012 ocupa el séptimo 
lugar con un puntaje de 0,51 
(Lima tiene el puntaje más 
alto: 0,76)”.
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Existe la necesidad de innovación y transferencia tecnológica que permitan el incremento productivo de 
las principales actividades agropecuarias, entre ellas, el cultivo del café.

“Ahora, que un país cuente 
con una gran cantidad de 
recursos naturales no es una 
maldición, pero se puede 
convertir en ello si es que, tal 
como sucede en nuestro país, 
no se incide en el desarrollo 
económico de la localidad 
donde estos se explotan”.

transferencia tecnológica, incubado-
ras, parques industriales y el acceso 
a financiamiento es complicado. Si 
se solucionan estos aspectos con un 
consejo regional de ciencia y tecno-
logía que no solo sea consultivo, la 
región podría mejorar su productivi-
dad agroindustrial y manufacturera, 
según se indica en la investigación.

REGIONES PARA INNOVAR

Ángela Dionisio, del Centro de Estu-
dios y Promoción del Desarrollo 
(Desco), en su investigación “Evalua-
ción de las necesidades de innovación 
y transferencia tecnológica para el 
uso sostenible de los recursos natu-
rales en las regiones Huancavelica y 
Huánuco”, ha identificado las nece-
sidades básicas de innovación y trans-
ferencia tecnológica que permitan a 
mediano plazo el incremento produc-
tivo sostenido en las principales activi-
dades agropecuarias de ambas regio-
nes, y en especial de las poblaciones 
con mayores índices de pobreza.
 El estudio recomendó la prioriza-
ción de seis alternativas tecnológicas 
–a partir de criterios de adaptabili-
dad, rentabilidad y su armonía con el 
ambiente–, que permitan mejoras sos-
tenibles en los espacios de población 

con menores recursos económicos.
 En el caso de la región Huancave-
lica, se plantea trabajar en la mejora 
de las semillas de papas nativas a 
partir del germoplasma; también se 
propone trabajar en la retención y uso 
eficiente del agua en cabeceras de 
cuenca del corredor alpaquero cen-
tral huancavelicano. El tercer plan de 
acción para esta región busca desa-
rrollar un sistema de eclosería para la 
obtención de alevinos certificados en 
la laguna Azulcocha. 
 Para la región Huánuco, se busca 
la creación de planteles base de 
selección con reproductores selec-
cionados para el corredor ganadero 
Huánuco. También se busca certificar 
la semilla de la papa amarilla tumbay 
y controlar las plagas y enfermeda-
des para la recuperación de suelos 
de café.
 Que un país cuente con una gran 
cantidad de recursos naturales no es 
una maldición, pero se puede conver-
tir en ello si es que, tal como sucede 
en nuestro país, no se incide en el 
desarrollo económico de la localidad 
donde estos se explotan. El profesor 
de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP), Mario D. Tello, autor 
de la investigación “Recursos natu-
rales, diversificación y crecimiento 
regional en el Perú” (Concurso 

Anual de Investigación 2013), afirma 
que esto tiene dos explicaciones.
 La primera se debe a que el sector 
minero limita la diversificación produc-
tiva y la generación de empleo, aun-
que incrementa notablemente el pro-
ducto agregado nacional. La segunda 
es que el marco legal existente –de 
la regionalización, descentralización 
y concesiones de los recursos natura-
les– sustenta las  fallas o distorsiones 
del Gobierno y sus instituciones en 
cuanto a coordinación, información 
y comunicación entre empresas con-
cesionarias, entidades gubernamen-
tales y las familias residentes en la 
zona de explotación y producción.
 Solucionar estas deficiencias es 
posible, si se tiene en cuenta que 
las actividades productivas intensi-
vas en uso de recursos naturales en 
el Perú generan la quinta parte del 
PBI, asimismo, constituyen la cuarta 
parte de la recaudación proveniente 
de tributos internos y representan el 
84% del valor exportado.
 Los comentarios a las investi-
gaciones presentadas estuvieron a 
cargo de Benjamín Marticorena, de 
la PUCP, quien dijo que todas las 
regiones deberían concentrarse en 
trabajar ciencia, tecnología e inno-
vación enfocada en potenciar servi-
cios públicos, y lo estratégico sería 
hacerlo con las pymes, a las cuales 
se tiene que dotar de capacitación y 
tecnología para potenciar su acción, 
además de estándares de calidad 
para su producción, tal como lo ha 
hecho exitosamente Taiwán.
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Mesa temática: Políticas sociales y desarrollo productivo

se analiza el impacto del programa 
Juntos en la salud de bebés recién 
nacidos, así como en cuidados de 
salud prenatal de las gestantes. 
Los resultados sugieren que Jun-
tos no ha mejorado la condición 
de salud de los recién nacidos (se 
registra bajo peso). Sin embargo, se 
encuentra evidencia de una mejora 
en cuidados de salud prenatal de 
las gestantes.
 A partir de los resultados encon-
trados, surge la pregunta principal 
de la investigación: ¿Por qué no se 
han evidenciado efectos positivos 
en la salud neonatal a pesar de 
existir mejoras en el cuidado pre-
natal? Los autores proponen tres 
hipótesis: la baja calidad de los 
servicios de salud que atienden a 
las embarazadas; el cuidado pre-

El impacto directo e indirecto 
de los programas sociales

Los programas de transferencia 
directa, como Juntos y Pensión 
65, han tenido en los últimos 
años impactos diferentes en la 
población objetivo. Este tema 
es analizado en este espacio de 
debate, en el cual se plantean 
los efectos de estos programas 
en los niños recién nacidos, en 
la economía familiar y en la 
actividad laboral de los adultos 
mayores. 

En la investigación “Efectos 
del programa de transferen-
cia condicionadas Juntos en el 

peso al nacer de los niños” (Con-
curso 2013), elaborada por Juan 
José Díaz y Víctor Enrique Salda-
rriaga, investigadores del Grupo 
Análisis para el Desarrollo (Grade), 

natal y la salud de la madre no se 
brindarían en conjunto; la falta de 
intervenciones adicionales, como 
por ejemplo un componente de 
consejería, especialmente para 
madres primerizas. No obstante, los 
autores no descartan que la ausen-
cia de efectos en la salud neonatal 
se deba a limitaciones de los datos 
disponibles.

“Los resultados de la 
investigación sobre los 
efectos del programa Juntos 
sugieren que no ha mejorado 
la condición de salud de los 
recién nacidos”.
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En esta mesa se presentaron tres investigaciones sobre los efectos de los programas de transferencia directa Juntos y Pensión 65 en la población objetivo.
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“Torres encuentra evidencia 
que a nivel nacional el 
programa Pensión 65 reduce 
las horas trabajadas en una 
semana”.

 Los autores proponen que para 
mejorar la salud neonatal es necesa-
rio que tanto Juntos como el Minis-
terio de Salud (Minsa) coordinen la 
promoción del cuidado de la salud 
prenatal. Asimismo, es necesaria la 
provisión de información a mujeres 
gestantes acerca del cuidado de la 
salud. Finalmente, incluir un com-
ponente de consejería (campañas 
informativas y programa prenatal) 
podría ser de utilidad para amplifi-
car los canales de impacto del pro-
grama.

EFECTOS INDIRECTOS 
DE JUNTOS

Eduardo Zegarra, investigador de 
Grade, presentó la investigación 
“Efectos dinámicos del programa 
Juntos en decisiones productivas y 
económicas locales de los hogares 
rurales del Perú” (Concurso 2014). 
El estudio evalúa las decisiones 
productivas (agropecuarias) de los 
hogares beneficiarios en las zonas 
rurales, desagregando los impactos 
del programa, según sexo del jefe 
del hogar.
 El estudio encuentra evidencia 
de que los hogares beneficiarios de 
Juntos asignan parte de la trans-
ferencia monetaria –por lo menos 
un 30%– a actividades productivas 
agrícolas y pecuarias. Un hallazgo 
importante es la respuesta distinta 
de los hogares según el sexo del 
jefe del hogar. Si es varón, el hogar 
orienta parte de las transferencias 
en actividades y activos agropecua-
rios (un 80%). Ello no ocurre con 
los hogares con jefe de hogar mujer 
(un 20%), que muestran menor dis-
posición a ampliar la escala de pro-
ducción o tenencia de activos, o a 
participar en dichas actividades. 
 Con estos hallazgos, el estudio 
plantea dos implicancias de política: 
(i) la importancia de que Juntos iden-
tifique los hogares rurales pobres 
liderados por mujeres, pues son los 
más vulnerables; y (ii) la necesidad 

de diseñar e implementar estrategias 
diferenciadas de intervención com-
plementarias a Juntos, de acuerdo a 
la jefatura de género de los hogares. 
“Si bien el programa no está orien-
tado a estas actividades (agropecua-
rias y pecuarias), lo cierto es que 
estos hogares de pobreza extrema 
deciden usar parte de estos recur-
sos, y eso requiere encararse con 
políticas complementarias”, senten-
ció.

LA ACTIVIDAD LABORAL 
CON PENSIÓN 65

Javier Torres, profesor del Departa-
mento Académico de Economía de 
la Universidad del Pacífico, evaluó el 
impacto del programa Pensión 65 

sobre las horas trabajadas en la ocu-
pación principal de adultos mayores. 
El análisis desagrega el impacto del 
programa en dos dimensiones: si el 
beneficiario reside en una zona rural 
o urbana, o si es varón o mujer. Para 
identificar el impacto del programa, 
se comparan los resultados inves-
tigados con la situación laboral de 
adultos mayores potencialmente 
beneficiarios del programa, pero que 
son menores de 65 años (edad entre 
60 y 64 años).
 A nivel nacional, el estudio evi-
dencia que Pensión 65 reduce las 
horas semanales. Sin embargo, se 
encuentra heterogeneidad en los 
resultados: en las zonas urbanas, las 
mujeres reducen su jornada labo-
ral 17% y 21% que aquellos que 
no reciben el programa. El efecto 
es mayor cuando en el hogar se 
encuentran dos o más beneficia-
rios del programa. Por otro lado, 
en las zonas rurales, el programa 
parece tener un efecto positivo en 
el número de horas de trabajo de 
los hombres.
 Como recomendación de política, 
el estudio plantea continuar con el 
programa y hacerlo extensivo a toda 
la posible población beneficiaria. 
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En los hogares en que el jefe del hogar es un hombre, se destina un 80% de la transferencia del programa 
Juntos a actividades y activos agropecuarios.
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Mesa temática: Desarrollo rural
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En esta mesa, los investigadores abordaron temas relacionados al acceso al crédito agropecuario y a la falta 
de información más precisa sobre la agricultura familiar en el país.

pequeños productores” –efectuada 
por Héctor Maletta y Daniel de la 
Torre Ugarte, ambos investigadores 
de  la Universidad del Pacifico–. 
 A pesar de que entre el Cena-
gro 1994 y el Cenagro 2012 se pro-
dujo un notable incremento en los 
volúmenes de crédito destinados al 
sector agropecuario, y la oferta se 
profesionalizó, en el año 2012 solo 
el 8,4% de los productores agrope-

El crédito agropecuario 
y la tipificación de la 
agricultura familiar

El escaso avance del crédito agro-
pecuario y la necesidad de un 
mejor levantamiento de informa-
ción sobre la agricultura familiar 
son los problemas que abordan 
los dos estudios que fueron gana-
doras del concurso de investiga-
ción “Uso del IV Censo Nacional 
Agropecuario (Cenagro) 2012”, 
convocado por el Ministerio de 
Agricultura y Riego (Minagri) y 
la FAO, con el apoyo del CIES.1  

Las dos investigaciones mencio-
nadas son “Necesidad, demanda 
y obtención del crédito en el sec-

tor agropecuario en el Perú” –reali-
zada por Javier Alvarado Guerrero y 
Miguel Pintado Linares, investigado-
res del Centro Peruano de Estudios 
Sociales (Cepes)– y “Tipificación 
microrregionalizada como base de 
un sistema de seguimiento del sec-
tor agropecuario, en especial de los 

1 Un mayor desarrollo de estas investigaciones 
se encuentran en las páginas 42 a 57.

“A pesar de que entre el 
Cenagro 1994 y el Cenagro 
2012 se produjo un notable 
incremento en los volúmenes 
de crédito destinados al sector 
agropecuario, y la oferta se 
profesionalizó, en el año 2012 
solo el 8,4% de los productores 
agropecuarios utilizó crédito 
agropecuario, según estimó 
Javier Alvarado”.

cuarios utilizó crédito agropecuario, 
según se estima en la primera inves-
tigación. Alvarado, quien presentó 
dicho estudio, señala que en el 2012 
apenas 9,2% de los productores 
agropecuarios solicitaron crédito, y 
de los que lo hicieron, más de 90% 
lo obtuvieron. ¿Cuáles son los fac-
tores que inciden en este reducido 
uso del crédito entre los producto-
res agropecuarios peruanos? El autor 
identifica que la variable de mayor 
influencia frente a la probabilidad de 
que un agricultor necesite un crédito 
es el tamaño de la tierra (a mayor 
terreno, mayor probabilidad, al 
menos hasta 10 hectáreas). Mientras 
que para el caso de decidir solicitar el 
financiamiento figuran la asistencia 
técnica o el ser parte de una asocia-
ción u organización con fines eco-
nómicos. En tanto, la variable que 
influye en la obtención del crédito es 
la proporción de tierras dedicadas a 
cultivos de exportación, seguida de 
la asistencia técnica.
 Alvarado comenta que una de las 
recomendaciones del estudio es bus-
car la forma de expandir el crédito 
y crear más puntos de atención en 
el sector rural, de la mano de una 
política más intensiva en asistencia 
técnica pública.
 Sobre los resultados de la investi-
gación, el economista Richard Webb, 
director del Instituto del Perú de la 
Universidad San Martín, comentó 
que –a la hora de investigar la 
demanda y obtención del crédito– 
se debió incorporar en el análisis que 
no existe una oferta de un crédito 
accesible a los productores, debido 
a las altas tasas de interés. Si un agri-
cultor decide pedir un crédito que 
puede estar en el orden de 35 o 45 
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por ciento de interés, lo hará por 
una situación de emergencia, como 
la pérdida de cultivos por factores 
climáticos, pero no como por ejem-
plo parte de su actividad cotidiana, 
sostuvo.

MONITOREAR A LA PEQUEÑA 
AGRICULTURA

El segundo estudio fue presentado 
por Héctor Maletta, quien explicó 
que ha buscado construir un sistema 
de seguimiento y monitoreo de bajo 
costo para la agricultura en el Perú 
–en particular, la pequeña agricul-
tura familiar– a partir de la informa-
ción del Cenagro 2012. Debido a 
que la producción agropecuaria del 

Perú crece sobre la base de una gran 
variedad de productos especializados 
y no tanto de gran escala, Maletta 
explica que se requiere de informa-
ción muy desagregada para desa-
rrollar un sistema de seguimiento o 
monitoreo, proceso que no existe en 
la actualidad. Lo que trabaja el estu-
dio es la tipificación de las unidades 
productivas por organización de la 
unidad, escala, nivel tecnológico y 
orientación productiva, así como la 
definición de microrregiones agro-
ecológicas por cuencas hidrográficas 
y pisos altitudinales.
 Sobre el estudio, Webb señaló 
que se trata de una investigación 
que viene a llenar un gran vacío en el 
análisis del sector agropecuario en el 
Perú y que su aplicación será de gran 

utilidad para una mejor comprensión 
de la agricultura familiar en el país. A 
su vez, Verónica Boero, responsable 
de Estadística Regional para América 
Latina y el Caribe de FAO, destacó la 
utilidad de la estandarización de tie-
rras en insumos para la producción, 
y que a partir ella se deberían realizar 
investigaciones más profundas sobre 
temas específicos.
 Por último, Boero subrayó que las 
10 investigaciones dadas en el marco 
del concurso de investigación del 
Cenagro 2012 son trabajos pioneros. 
“Esta combinación de la academia, 
el Ministerio de Agricultura y la FAO 
fue una experiencia enriquecedora y 
esperemos que continúe porque es 
de mucha utilidad para la compren-
sión del campo”, señaló.
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Mesa temática: Minería y sociedad

Huaroto y Maritza Paredes (2014). 
 El estudio fue presentado por 
Paredes, especialista en sociología 
política, quien destacó la existencia de 
una fuerte correlación entre las inver-
siones mineras y conflictos sociales a 
nivel local,  en los distritos del Perú.
 Adicionalmente, a través de un 
estudio cualitativo, se identificó una 
tipología de distritos, según la cual 
aquellos con experiencias pasadas de 
minería y concesiones para explota-
ción futura tienen un 25% más de 
probabilidad de contar con conflic-
tos sociales.
 Con base en un análisis cua-
litativo, con especial foco en el 
conflicto minero en la provincia de 
Espinar (Cusco), se pudo identificar 
que después de cada episodio de 
conflictividad se crearon nuevas ins-

La minería y su relación 
con el agro local

En este espacio de debate fueron 
presentadas tres investigaciones 
sobre minería a gran escala y su 
relación con la sociedad peruana, 
en particular con las comuni-
dades locales. Los trabajos de 
investigación vincularon las cues-
tiones de minería con temas de 
agricultura, educación, conflic-
tos sociales y género, utilizando 
métodos de análisis cuantitativos 
y cualitativos. 

L a primera investigación, “Esca-
pando de la maldición de los 
recursos naturales a nivel local: 

Conflictos socioambientales y sali-
das institucionales”, fue desarro-
llada por los profesores de la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), José Carlos Orihuela, César 

tituciones para resolverlos sin que 
se consolide un mecanismo efectivo 
para lograr la paz social. Por ello, 
Paredes planteó algunas alternati-
vas institucionales, primero a nivel 
macro, para enfrentar los dilemas 

“La superficie concesionada 
para minería se ha 
incrementado radicalmente 
durante el llamado ‘boom 
minero’ (2001-2012), llegando 
a representar 13 veces más 
que la superficie utilizada 
para el cultivo de alimentos, 
según datos del año 2012”.
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Los panelistas analizaron el impacto de la minería de gran escala en las actividades y calidad de vida de las poblaciones aledañas.
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de épocas de vacas gordas y vacas 
flacas (como ahora). Propuso la 
implementación de fondos de 
estabilización fiscal (similares a los 
de Chile), lo cual también podría 
mejorar el diálogo entre el Minis-
terio de Economía y Finanzas (MEF) 
y los Gobiernos regionales. A nivel 
micro, sugirió, como tema clave, la 
diversificación productiva y los fon-
dos destinados para el desarrollo de 
la misma, lo cual se debe pensar con 
una visión de largo plazo. 
 Señaló la importancia de la trans-
parencia y la rendición de cuentas 
para reducir situaciones de descon-
fianza. Asimismo, enfatizó la impor-
tancia de la justicia ambiental y del 
respeto por parte del Estado y de las 
empresas mineras a las comunidades 
locales.

MÁS TIERRA PARA LA MINERÍA

César del Pozo, economista del Cen-
tro Bartolomé de las Casas (CBC), 
presentó el estudio –desarrollado 
con Valerio Paucarmayta– “Impacto 
de la minería en la producción 
agropecuaria en el Perú, impactos 
heterogéneos y determinación de 
los canales de transmisión”. Como 
parte de los principales resultados 
empíricos del estudio, César del 
Pozo destacó que los hogares en 
distritos mineros tienen 20% menos 
unidades pecuarias, respecto de los 
hogares en distritos no mineros; así 
como entre 12% y 25% menos pro-
ducción agrícola, dependiendo del 
tipo de aproximación (administrativa 
o geográfica) del modelo empírico 
(diferencias en diferencias).
 También destacó una disminu-
ción, en los distritos mineros, tanto 
del uso de tierra con fines agrope-
cuarios (12% menos) como de la 
actividad humana en el sector agro-
pecuario (11% menos horas de tra-
bajo). En ese sentido, César del Pozo 
concluyó, primero, que la minería y 
la agricultura serían actividades eco-
nómicas excluyentes entre sí dentro 

de un mismo espacio territorial.
 También determinó que los 
hogares rurales más expuestos a la 
minería tienen impactos significati-
vos en la producción agrícola y en 
la acumulación de animales mayo-
res; y que la magnitud del potencial 
impacto negativo de la minería sobre 
la agricultura, principalmente la pro-
ducción pecuaria, sería más alto en 
unidades productivas agropecua-
rias de mayor escala. Al respecto, 
señaló que la evidencia soporta las 
percepciones y preocupaciones de 
la población rural frente a los pro-
yectos mineros. Finalmente, señaló 
como propuestas para la mejora de 
las comunidades y de la producción 
agropecuaria, en zonas de explo-
tación minera, el desarrollo de un 
enfoque de interculturalidad en  el 
Ministerio de Energía y Minas, y la 
armonización del valor superficial 
del suelo con el valor de los recursos 
minerales del subsuelo, lo cual impli-
caría reformas estructurales sobre los 
derechos de propiedad de la tierra.
 La tercera investigación, “Impacto 
de la dinámica en la industria minera 
sobre el desarrollo regional de Are-
quipa: un análisis de género”, fue 
presentada por José Luis Nolazco, 
economista de la Universidad Agra-
ria La Molina y magister en Eco-
nomía de la Universidad de Chile. 

Como parte de los resultados del 
estudio, Nolazco indicó que la activi-
dad minera en un distrito aumenta la 
probabilidad de que un hogar, cuyo 
jefe es hombre, tenga acceso a ser-
vicios básicos en su vivienda, como 
agua (14,1%), servicios higiénicos 
(13,3%) y electricidad (3,2%). Sin 
embargo, para el caso de hogares 
cuyo jefe es mujer, la probabilidad 
de mejora por tipo de servicio básico 
en su vivienda se reduce aproxima-
damente a la mitad (7,2%, 7,1% y 
1,8%, respectivamente).
 Asimismo, explicó que inde-
pendientemente de si la minería 
es pequeña o de gran escala, igual 
reduce la oportunidad de incremen-
tar el nivel educativo de las personas 
en Arequipa. Por ende, plantea que 
la Gerencia Regional de Educación 
debe reforzar el Proyecto Educa-
tivo Regional en cuanto a una edu-
cación con equidad y calidad, así 
como mediante una nueva política 
que tenga por objetivo promover el 
acceso a la educación superior de 
una manera inclusiva. Finalmente, la 
Gerencia Regional de Educación en 
Arequipa debe establecer sinergias 
con las empresas mineras para que 
se desarrollen proyectos educativos 
que permitan mejorar el acceso a la 
educación.
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Uno de los estudios determina que los hogares en distritos mineros tienen 20% menos unidades pecuarias,
respecto de los hogares en distritos no mineros.
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Mesa temática: Mejorando la enseñanza y los aprendizajes en el Perú: retos y estrategias
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Uno de los 
estudios 

analiza la 
vida de los 

docentes 
que trabajan 

en zona de 
conflicto o un 

área donde 
florece el 

narcotráfico.

(IEP), desarrolló el estudio “Identi-
ficación de factores y habilidades 
que predicen el desempeño en la 
comprensión de textos orales y es-
critos: propuestas de metas que al-
canzar en la etapa preescolar para 
favorecer un desempeño adecuado 
en la etapa escolar”. La investiga-
ción tuvo como objetivo identificar 
los predictores de la variabilidad en 
la comprensión lectora, para pro-
mover políticas públicas a favor de 
intervenciones tempranas que pue-
dan garantizar la adquisición ade-
cuada de esta competencia.
 Para desarrollar esta investiga-
ción, Junyent analizó datos de la 
base Niños del Milenio y evaluó un 
modelo de relaciones entre las ca-
racterísticas del niño con su entor-
no familiar. Los hallazgos principa-
les fueron que las características de 
la madre –las cuales se relacionan 
con la posibilidad que esta tiene de 
emplear prácticas de literalidad con 

La educación debe adecuarse 
a zonas de conflicto o rurales

En esta mesa temática, se pre-
sentaron tres investigaciones 
que han tenido como objetivo 
común responder interrogantes 
sobre la efectividad y condicio-
nantes de las políticas públicas y 
de las prácticas de gestión peda-
gógica.

Uno de los puntos débiles de la 
educación peruana es la falta 
de comprensión lectora –lo 

cual es importante para el desarrollo 
personal, académico y social de los 
niños–, a tal punto que el Perú aún 
sigue en la cola frente a otros países 
en los resultados obtenidos en las 
pruebas internacionales PISA, Terce y 
la Evaluación Censal de Estudiantes 
(ECE) que se realizan a nivel nacio-
nal. En este contexto, mejorar la ad-
quisición de esta competencia es un 
importante desafío para el Estado.
 Andrea Junyent, investigadora 
del Instituto de Estudios Peruanos 

su hijo– predijeron el desempeño 
de los niños de cinco años en las 
pruebas de vocabulario; y el voca-
bulario a los cinco años y la poste-
rior habilidad de comprender textos 
orales predijeron la comprensión de 

“La investigación también 
consideró la variable 
género, lo que tuvo como 
resultado que en la escuela 
se nota mayor presencia de 
población masculina en el 
nivel primario, mientras que 
las docentes de este nivel 
siguen siendo mayormente 
mujeres –aunque, en general, 
se encuentra mayor presencia 
de docentes varones en una 
zona de conflicto–”.
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Los estudios escolares en zonas rurales pueden carecer de infraestructura adecuada y de un programa 
curricular orientado a la realidad en la que viven los alumnos.

textos escritos a los ocho años. Los 
resultados sugieren, principalmen-
te, que para mejorar la compren-
sión lectora en primaria es necesa-
rio aumentar el vocabulario de los 
niños cuando aún están en etapa 
preescolar/inicial.

EDUCAR EN ZONA DE 
CONFLICTO

Tal vez infinidad de veces usted se 
ha preguntado cómo es vivir y tra-
bajar como docente en una zona 
como el Vraem (Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro), un área 
afectada por la violencia, el terroris-
mo y el narcotráfico. Mario Aronés, 
de la Universidad Nacional San Cris-
tóbal de Huamanga, responde estas 
interrogantes en su investigación 
“Enseñar y educar en una zona de 
conflicto: el caso de los profesores/
as del Valle de los Ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro (2015)”.
 El investigador cuenta que la 
vida de la población en la zona tiene 
que ver directamente con su propia 
experiencia y expectativa, mas no 
con lo que rige o dictamina el Esta-
do. Es así que en este lugar, según 
Mariano Aronés, se vive con el pa-
radigma del “dinero fácil”, debido 
a la alta producción de hoja de coca 
y narcotráfico que involucra tanto a 
adultos como a niños y niñas. Esto 
genera que los docentes consideren 
que trabajar en el Vraem no solo 
represente estar en una zona aleja-
da y aislada, sino también olvidada, 
por lo que no hay un gran com-
promiso laboral, sobre todo en los 
maestros contratados, quienes bus-
can cualquier excusa para irse de la 
zona. “En el Vraem no hay pobreza 
económica, hay una pobreza social 
enorme”, aseveró Aronés.
 La investigación también consi-
deró la variable sexo, lo que tuvo 
como resultado que en la escuela 
se nota mayor presencia de pobla-
ción masculina en el nivel primario, 

mientras que las docentes de este 
nivel siguen siendo mayormen-
te mujeres –aunque, en general, 
se encuentra mayor presencia de 
docentes varones por ser esta una 
zona de conflicto–. Por la situación 
descrita, el investigador afirma que 
se necesita una escuela y una edu-
cación orientada y adecuada a las 
personas que viven en el Vraem.

ACOMPAÑAMIENTO 
EDUCATIVO

José Rodríguez, de la Pontificia Uni-
versidad Católica (PUCP), presentó 
los avances del estudio “El efecto 
del acompañamiento pedagógico 
sobre los rendimientos de los estu-
diantes de escuelas públicas rurales 
del Perú”. Con esta investigación, 
que la realizan Álvaro Hopkins, 
Janneth Leyva y José Rodríguez, 
se busca evaluar el efecto sobre el 
rendimiento escolar del programa 
de capacitación laboral durante el 
servicio denominado ‘acompaña-
miento pedagógico’ (AP).
 Para medir el mencionado efec-
to, se restringió al conjunto de es-
cuelas del Estado ubicadas en áreas 
rurales y que, según la definición 
oficial del Minedu, son escuelas 

multigrado (es decir, que en al me-
nos un aula en la escuela se atien-
de al mismo tiempo a por lo menos 
dos grados). También se limitó al 
conjunto de escuelas que atiende 
a población hispanohablante. Para 
medir el efecto sobre el rendimien-
to, se utilizaron los puntajes de las 
pruebas de la Evaluación Censal de 
Estudiantes de segundo grado de 
primaria de los años 2012 y 2013.
 Los avances del estudio mues-
tran evidencia que, en las escuelas 
públicas que participaron en el AP, 
el puntaje promedio es mayor tan-
to en las pruebas de comunicación 
como de matemática, en compara-
ción con el grupo de escuelas de 
control. Sin embargo, las diferen-
cias son pequeñas.
 Jorge Arrunátegui, director ge-
neral de Desarrollo Docente del Mi-
nisterio de Educación, consideró en 
sus comentarios que uno de los prin-
cipales valores de estas tres investi-
gaciones radica en que sus resulta-
dos resaltan la importancia de hacer 
un énfasis en zonas vulnerables y 
rurales del país. Martín Benavides, 
investigador principal de Grade, co-
mentó que las investigaciones, a pe-
sar de abordar diferentes temáticas, 
analizan factores no tan visibles en 
los aprendizajes de los niños.
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Mesa temática: Género y desarrollo humano
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Uno de los estudios 
puso en evidencia la 

gran tolerancia social 
que existe sobre la 

trata de mujeres 
loretanas que tienen 

entre 13 y 25 años de 
edad.

busca revisar los avances en materia 
de igualdad entre hombres y muje-
res, a partir de la descentralización. 
Lo primero que mencionó es que las 
regiones cuentan con presupuestos 
limitados, personal poco entrenado y 
un mal enfoque de género a la hora 
de formular las políticas públicas.
 Lo que propone es articular de 
manera eficiente esa aún débil insti-
tucionalidad regional con los progra-
mas sociales nacionales. En especial, 
menciona que el sector salud es una 
vía importante en esa articulación 
porque la reducción de la brecha de 
género pasa por un mejor acceso a 
servicios de salud de calidad y a las 
políticas de reducción de la violen-
cia contra las mujeres (salud pública). 
Por ejemplo, el Ministerio de Salud 

Falta un enfoque transversal 
en los temas de género

Pese a la reducción de la pobreza 
y al aumento de oportunidades 
para la población, la brecha de 
género está muy lejos de cerrarse 
en el país. En este espacio de diá-
logo se analizan las investiga-
ciones que tratan de evaluar las 
políticas de igualdad de género 
de los Gobiernos regionales; los 
impactos de la violencia domés-
tica en la educación de las niñas 
y niños; y los esfuerzos por con-
trarrestar la trata de personas y 
la explotación sexual en el país.

Julio Narváez, subdirector de Pro-
gobernabilidad, inició el debate 
con la presentación del estudio 

“Políticas de igualdad de género 
en las regiones”, mediante el cual 

(Minsa) y los Gobiernos regiona-
les deberían focalizar su atención, 
mediante acciones de discriminación 
positiva, hacia estos grupos vulnera-
bles.
 Posteriormente, planteó la nece-
sidad de contar con hojas de ruta 
que contemplen medidas inmedia-
tas, como la contratación de per-
sonal profesional en los concursos 
públicos, así como el dar prioridad 
en la agenda de los Consejos Regio-
nales a la formulación y aprobación 
de una ordenanza regional para un 
enfoque transversal de los temas de 
igualdad de género. Además, con-
sideró que se debería establecer un 
mecanismo anual de rendición de 
cuentas en igualdad de género y 
reducción de brechas. 
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Desde los 13 años, las niñas 
de Loreto son reclutadas y 
llevadas a otras ciudades, sobre 
todo, de la costa, con fines de 
explotación sexual.

 Seguidamente, Lorena Alcázar, 
investigadora de Grade, puso en evi-
dencia la relación que existe entre la 
violencia doméstica y el desempeño 
escolar de los niños y niñas del país. 
La hipótesis principal del documento 
que presentó sobre el tema es que 
la violencia ejercida contra la madre 
genera problemas de aprendizaje en 
los niños y niñas.
 Con base en los datos de la 
Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar (Endes) 2010-2013, 
comenta que los niños y niñas tes-
tigos de violencia en el hogar, tanto 
física como psicológica, van a tener 
una probabilidad mayor a repetir el 
grado que otro menor que no tuvo 
esa experiencia. Indicó además que 
el estudio no encontró evidencia de 
un efecto diferenciado entre varo-
nes y mujeres ni por área de resi-
dencia, urbana o rural. Sin embargo, 
comentó que el efecto es mayor en 
los niños menores de 11 años.
 En resumen, la investigadora 
dejó claro que las escuelas tiene un 
trabajo pendiente con los padres 
de familia para reducir las formas 
de violencia de género. Para ello, 

sugiere promover los talleres educa-
tivos con los padres, a cargo de la 
UGEL y las Direcciones Regionales 
de Educación. Un trabajo conjunto 
entre el Ministerio de Educación 
(Minedu) y el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables (MMPV) 
es clave para articular educación 
con protección social. Asimismo, se 
requiere en mediano plazo, fortale-
cer los equipos psicopedagógicos en 
las escuelas para que haya, por lo 
menos, un psicólogo en cada una.
 Silvia Albildo Ruiz, coordinadora 
de la Red de Prevención y Atención 
en Violencia Sexual y Género de 
Loreto, presentó propuestas para 
articular esfuerzos contra la trata 
de personas y explotación sexual 
de niños, niñas y adolescentes en la 
región Loreto. Hizo hincapié en que 
el estigma de componente sexual 
de la mujer loretana conlleva a que 
sean empujadas a la prostitución e, 
inclusive, se trafique con menores 
de edad para explotarlas sexual-
mente. Es común que sean llevadas 
con engaños a lugares alejados de 
sus familias en los que se les priva 
de sus derechos y se les obliga a tra-

bajar en bares, night clubs, pubs, 
etc. 
 Asimismo, a través de los embar-
caderos, se trasladan a menores a 
otras provincias y regiones, gracias 
a la falta de control de las autori-
dades portuarias sobre el tráfico de 
menores. Los traficantes reclutan 
principalmente a mujeres entre los 
13 y los 25 años, quienes son lle-
vadas a Trujillo, Piura, Lima, Puerto 
Maldonado y otras ciudades, según 
datos de la Policía Nacional del Perú 
(PNP). Un aspecto sobre el cual 
llamó la atención la panelista, y 
que se encuentra en el estudio, es 
la gran tolerancia social que existe 
sobre este tema.
 Para hacer frente a esta situa-
ción, propone, entre otros puntos, 
el designar un responsable en la 
Mesa Regional sobre la Trata de Per-
sonas, así como generar instrumen-
tos consensuados para enfrentar el 
problema con los aliados estratégi-
cos (PNP, Ministerio Público, Poder 
Judicial). Asimismo, considera que se 
debe contar con algún plan comu-
nicacional de sensibilización en la 
sociedad sobre este triste problema.
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Parte de las 
reflexiones de 

los expositores 
fue que es 
necesario 
invertir en 

infraestructura 
física para 

conectar mejor a 
las regiones.

tan al valor agregado nacional, por 
detrás de Lima y Arequipa.
 Con estos indicadores positivos, 
los investigadores Abel Camacho, 
Álvaro Calderón y Álvaro Cox –estu-
diantes de maestría en Economía en 
Torcuato Di Tella, PUCP y PUC Río, 
respectivamente– se preguntaron 
cuáles son los principales móviles 
que impulsan el crecimiento econó-
mico o los obstáculos más fuertes 
que lo restringen. Esta interrogante 

El potencial aún dormido 
del norte del país

El potencial de crecimiento y 
desarrollo en el norte del país 
es muy alto, prueba de ello es 
lo experimentado por la región 
La Libertad, la cual en la última 
década tuvo un crecimiento de 
96%, mientras que la región de 
Piura ha demostrado que puede 
diversificar su economía a partir 
del desarrollo de la agricultura. 
No obstante, hay mucho por ha-
cer para asegurar el bienestar de 
la población en esta zona.

Entre los años 2002 y 2012, la 
región La Libertad experimen-
tó un crecimiento de 96%, 

con una tasa promedio anual de 
7,1%, lo que la colocó como la 
quinta región con la mayor expan-
sión en el país –luego de Cusco, Ica, 
Ayacucho y Lima–, por encima del 
promedio nacional de 86%. Hacia 
el 2012, esta región se ubicó en el 
tercer lugar entre las que más apor-

“Si se revisan los mapas de 
analfabetismo de 1876 y los 
niveles de pobreza del 2007, 
se encuentra que aquellos 
distritos que concentraban 
el analfabetismo, ahora 
concentran los más altos 
niveles de pobreza”.

encontró respuesta en la investiga-
ción “Las barreras al crecimiento 
económico en La Libertad”. 
 Ahora, si bien esta región nor-
teña es una de las más descollantes 
del país, se debe tener en cuen-
ta –precisa Abel Camacho– que es 
un territorio compuesto por costa, 
sierra y ceja de selva. Así, si se revi-
san los mapas de analfabetismo de 
1876 y los niveles de pobreza del 
2007, se encuentra que aquellos 
distritos que concentraban el anal-
fabetismo, ahora concentran los 
más altos niveles de pobreza.
 Esta fue una de las variables que 
sirvieron para poner en evidencia las 
desigualdades dentro de la región, 
a pesar del crecimiento económico. 
Es así que el estudio ha identificado 
cuatro factores que limitan el creci-
miento a largo plazo: bajos niveles 
de capital humano; una deficiente 
provisión de infraestructura; el cri-
men y la inseguridad ciudadana en 
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la costa; y la fragilidad institucional 
del sector público.
 Según ha explicado Abel Ca-
macho, las recomendaciones para 
solucionar los problemas de infraes-
tructura y educación son comple-
mentarias. Así, se propone invertir 
en infraestructura física en las re-
giones de la sierra y selva del depar-
tamento, fortalecer los programas 
sociales de desarrollo productivo y 
generar alianzas con el sector priva-
do para fortalecer la oferta de edu-
cación en la región.
 En cuanto a seguridad ciudada-
na, la investigación plantea tener 
una estrategia a nivel nacional, per-
feccionar los métodos utilizados y 
mejorar las capacidades de los poli-
cías para hacer frente a los crimina-
les; es decir, trabajo de inteligencia.
 En el tema de fragilidad institu-
cional, los investigadores plantean 
dar más poder y facultades a la 
Contraloría; asimismo, el sistema 
judicial necesita reformas para que 
los actos de corrupción sean cas-
tigados con mayor severidad. En 
segundo lugar, es necesario recon-
siderar la reelección regional y local 
para evitar el asentamiento de re-
des de corrupción.
 Gonzalo Neyra, consultor del 
Ministerio de Economía y Finanzas, 
comentó que, salvo la inseguridad 
ciudadana, similares problemas ya 

han sido identificados en otros es-
tudios en regiones como Cajamar-
ca o Apurímac. Todo esto llama la 
atención porque La Libertad es una 
de las regiones más grandes en 
el aspecto económico en el Perú, 
indicó.

EL POTENCIAL PIURANO

Por sus recursos naturales y ubica-
ción geográfica, entre otras venta-
jas, Piura es una de las regiones más 
importantes del país; sin embargo, 
enfrenta grandes desafíos para re-
ducir la pobreza y extrema pobreza, 
que se incrementan en las provin-
cias de la serranía piurana. Allí, el 
57% de la población es rural, según 

“Por sus recursos naturales y 
ubicación geográfica, entre 
otras ventajas, Piura es una de 
las regiones más importantes 
del país; sin embargo, enfrenta 
grandes desafíos para reducir la 
pobreza y extrema pobreza, que 
se incrementan en las provincias 
de la serranía piurana”.

afirma el diagnóstico hecho por el 
investigador Carlos Cabrejos en su 
trabajo “Piura: El desafío de incluir 
a las poblaciones vulnerables en los 
programas de desarrollo regional”. 
 El documento desarrolla un 
diagnóstico, a partir del cual se 
formula una propuesta de política 
compuesta de tres ejes de trabajo 
para atender la inclusión social de 
las poblaciones vulnerables pobres 
y generar un mayor desarrollo pro-
ductivo: desarrollo humano con 
acceso a servicios básicos; igualdad 
de oportunidades e inclusión social, 
priorizando la pobreza extrema; y 
desarrollo territorial equilibrado con 
infraestructura adecuada que gene-
re productividad y empleo.
 Para esto, según Cabrejos, es 
necesario que se empodere a ins-
tituciones como el Centro Regio-
nal de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAR), además de articular los 
diferentes esfuerzos de ‘asociativi-
dad’ en la región, de tal modo que 
los emprendimientos puedan tener 
resultados positivos. Por ejemplo, el 
Gobierno Regional de Piura cuenta 
con un programa regional de apo-
yo a la agricultura familiar que se 
encuentre asociada. El objetivo es 
priorizar la biodiversidad y el auto-
consumo familiar y local, articulan-
do sus productos al mercado nacio-
nal y de exportación.
 Al respecto, Jaime Romero, de-
cano de la Facultad de Economía 
de la Universidad Nacional de Piura 
(UNP), comentó que en la investi-
gación de Carlos Cabrejos se evi-
dencia que Piura vive la época de 
las sociedades duales, con un sec-
tor altamente desarrollado y otro 
con un desarrollo inviable. También 
consideró que la investigación prio-
riza el papel del Estado a través del 
Gobierno regional, el CEPLAR o el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (Midis), omitiendo las capa-
cidades y el punto de vista de las 
poblaciones estudiadas, las cuales 
requieren de organización para po-
der contribuir en el proceso.

 Fuente: Investigación “Las barreras al crecimiento económico en La Libertad”

Crecimiento del valor agregado 2002-2012 por regiones

180%

160%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

C
us

co Ic
a

A
ya

cu
ch

o

Li
m

a

La
 L

ib
er

ta
d

A
m

az
on

as

Sa
n 

M
ar

tín

A
pu

rím
ac

A
re

qu
ip

a

Pi
ur

a

Tu
m

be
s

Pe
rú

La
m

ba
ye

qu
e

Lo
re

to
 y

 U
ca

ya
li

Ju
ní

n

Ta
cn

a

H
uá

nu
co

Pu
no

M
ad

re
 d

e 
D

io
s

H
ua

nc
av

el
ic

a

M
oq

ue
gu

a

A
nc

as
h

C
aj

am
ar

ca

Pa
sc

o



Economía y Sociedad / 8840

Mesa temática: Macrorregión Centro y Sur

Fo
to

: A
na

 J
au

Los investigadores 
plantearon en esta 
mesa de discusión 

políticas públicas en 
temas de servicios 
públicos y alivio a 
la pobreza en las 

regiones del centro y 
sur del país.

de la primera es cultivable, mientras 
que la segunda tiene una geogra-
fía difícil y solo el 18% de su suelo 
puede ser usado para la agricultura, 
pero –a diferencia de Acobamba– 
tiene algo de minería, lo cual ha 
influenciado, hasta cierto punto, en 
su desarrollo.
 Como señala Richard Webb, 
entre los años 2000 y 2014, ambas 
provincias tuvieron un incremento 
de conectividad, lo que ha hecho 
posible, por ejemplo, que el distrito 
de Paucará, en Acobamba, se haya 
convertido en el centro comercial de 
la provincia debido a su conexión vial 
con Huancavelica, Huancayo, Lircay 
y Ayacucho.
 Por su parte, la red vial de Lircay, 
la ciudad más importante de la pro-
vincia de Angaraes, se ha desarro-
llado por la asociación que tiene esta 
localidad con diferentes actividades 
económicas y la oferta de diversos 

Diferencias en el crecimiento 
de las zonas urbanas y rurales 
en el sur 

La Macrorregión Sur se ha visto 
muy beneficiada en los últimos 
años por el desarrollo de la mine-
ría; sin embargo, aún se encuen-
tra una dicotomía entre lo rural 
y lo urbano. En este espacio, 
se da cuenta del desarrollo de 
investigaciones para las regiones 
Huancavelica, Cusco y Arequipa, 
que abordan temas de pobreza, 
diversificación productiva, creci-
miento económico; y que plan-
tean propuestas de política útiles 
para el corto, mediano y largo 
plazo.

Richard Webb y Giovanni Bonfi-
glio, en su investigación “Barre-
ras al crecimiento económico 

en Huancavelica”, hacen una com-
paración entre dos provincias con 
características disímiles, pero geo-
gráficamente cercanas: Acobamba y 
Angaraes. La mitad de la superficie 

servicios como el educativo y el 
financiero. Ahora, a pesar de toda 
esta diversificación de la economía, 
el porcentaje de la población rural 
sigue siendo alto.
 En el aspecto institucional des-
taca la creación de municipios de 
centros poblados, sobre todo en 
Acobamba; este fenómeno es lo 
que los investigadores denominan 
“huayco fiscal”, el cual resalta el 
crecimiento de las transferencias 
per cápita, recibidas por los gobier-
nos locales en ambas provincias, 
en aproximadamente 13% para el 
periodo 2004-2012.

MEJOR ADMINISTRACIÓN DEL 
AGUA

El acceso al servicio de agua pota-
ble es uno de los temas más impor-
tantes en el país, sobre todo en 
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las zonas andinas. Es así que Max 
Carbajal e Iván Lucich desarrolla-
ron la investigación “Valor de la 
confiabilidad del servicio de abas-
tecimiento de agua por Sedacusco 
considerando el servicio ambiental 
hídrico: Una aproximación usando 
experimentos”.
 En este trabajo, los investigadores 
estiman el valor económico de los 
atributos que conforman el servicio 
de abastecimiento de agua pota-
ble en la ciudad de Cusco. Incluyen 
como un atributo la confiabilidad de 
la fuente para que no falte el agua 
en los próximos 10 años.
 El análisis se desarrolla en el 
contexto de la implementación del 
Mecanismo de Retribución por Ser-
vicios Ecosistémicos (MRSE), que 
busca conservar la laguna de Piuray, 
principal fuente de agua superficial 
del Cusco. El trabajo arrojó como 
resultado que los usuarios estarían 
dispuestos a pagar S/.2,5, cada mes, 
por la conservación de la laguna de 
Piuray, y S/.1,7 por la búsqueda de 
agua en otras fuentes para que esta 
no falte en el futuro. Asimismo, 
estarían dispuestos a pagar como 
máximo S/.0,6 y S/.1, respectiva-
mente, por reducir el tiempo de 
espera en cola para hacer reclamos 

“El trabajo de Carbajal y 
Lucich arroja como resultado 
que los usuarios estarían 
dispuestos a pagar S/.2,5, cada 
mes, por la conservación de la 
laguna de Piuray, y S/.1,7 por 
la búsqueda de agua en otras 
fuentes para que esta no falte 
en el futuro”.

a cinco minutos, y la duración de 
cortes del servicio a dos horas.

CUESTIÓN DE GÉNERO

La región Arequipa se encuentra 
entre el grupo de departamentos 
con índices de pobreza y pobreza 
extrema más bajos del país (9% y 
2%, respectivamente), gracias a la 
minería. Sin embargo, aún hay gran-
des retos por superar. Por ejemplo, 
mientras los índices de pobreza se 
reducen a nivel regional, no ocurre lo 
mismo con las provincias más pobres 
de Arequipa, según señala la inves-
tigación de Jorge Zegarra titulada 

“Alivio a la pobreza y desarrollo 
productivo en Arequipa”.
 La investigación indica que 
incluso entre la población en condi-
ción de pobreza se manifiestan nue-
vas desigualdades entre hombres y 
mujeres, en temas como documen-
tación personal, educación, salud, 
ingresos, entre otros. Además, no 
se aprecian iniciativas que eviden-
cien articulación entre los diferentes 
programas de alivio a la pobreza con 
políticas de desarrollo productivo en 
la región.
 Por ello, a partir de un análisis 
costo-beneficio entre diferentes 
opciones de política, resulta funda-
mental promover políticas sociales 
que impulsen la autonomía eco-
nómica de los/las beneficiarios/as 
(pequeños productores, madres de 
familia y jóvenes rurales), recono-
ciendo a las mujeres como actores 
determinantes en su implementación.
 Hildegardi Venero ha comen-
tado que es importante mirar los 
datos a un nivel provincial, lo cual 
permite observar en mayor detalle 
los niveles de pobreza.  Recomendó, 
sin embargo, ampliar la información 
estadística y realizar perfiles que ayu-
den a proporcionar nueva evidencia 
para la realización de políticas.

PROMEDIO
Pobreza en las provincias de Arequipa

Provincia Pobreza (%)

Arequipa 18,5

Caylloma 42,3

Castilla 40,0

Condesuyos 36,9

La Unión 50,5

Caravelí 15,5

Camana 21,9

Islay 24,8

Promedio regional 11,7 - 14,4

Incidencia de pobreza

De 0% a 30%

De 30% a 50%

De 50% a más

La Unión

Caravelí

Camaná

Islay

Arequipa

Condesuyos

Castilla
Caylloma

Fuente: Investigación de Jorge Zegarra.




