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M
uchas veces por atender lo urgente olvidamos lo importante. Es cierto, en la actualidad la crisis 

económica es el tema cardinal y resulta imprescindible analizarla. Sin embargo, no por esto debe-

mos olvidar la problemática ecológica, la cual no se muestra urgente en apariencia, al menos en 

el caso de un país en desarrollo como el Perú, donde la relativamente modesta industrialización hace que los 

problemas vinculados al deterioro ambiental no suelan ser temas de «primeras planas». Empero, analizar la 

perspectiva ecológica es fundamental, tanto en el ámbito local como global, ya que la falta de cuidado de los 

ecosistemas puede generar situaciones de deterioro irreversibles en el futuro, que significarían, entre varios 

efectos nefastos, grandes limitaciones a nuestras posibilidades de desarrollo.

En efecto, el Perú, reconocido por su diversidad biológica, cultural y climática, afronta hoy la amenaza del 

cambio climático. El retroceso de los glaciares y la disminución de la disponibilidad de agua es el peligro 

más inmediato. Es evidente que el incremento de las emergencias por inundaciones, sequías, deslizamientos 

y heladas se ha incrementado en los últimos años, eventos que demuestran cuán vulnerable es nuestro país 

ante el cambio del clima. Por ello, en la presente edición de Punto de Equilibro tendremos una sección especial 

y amplia donde se analizan, desde diferentes enfoques, la situación medioambiental, algunas características 

particulares de nuestros recursos naturales, su vulnerabilidad ante el cambio climático, y las relaciones de la 

ecología con la economía y los negocios. 

Por otro lado, sobre la crisis económica, si bien los tiempos actuales son obviamente poco halagüeños, pa-

reciera que se ha recuperado cierta sensatez. El Gobierno ya no persiste, mediante sistemáticas y enfáticas 

declaraciones, en negar la presencia de la crisis en nuestro país, la gran mayoría de los analistas ya no procla-

ma con candor la teoría del «desacoplamiento»: aquella falaz creencia de que el Mundo podía crecer aunque 

no lo hiciera Estados Unidos, ni la peregrina idea de que China, la India, Brasil, y Rusia podían mantener el 

crecimiento mundial, ni que «la segunda derivada» muestra claros indicios de reactivación en la producción 

mundial. 

Es en este contexto desafortunado que los tratados de libre comercio firmados con los Estados Unidos y China 

adquieren una gran relevancia, tanto por los efectos de largo plazo que podrían generar en nuestra estructura 

económica, como por la mayor expansión de las exportaciones que se espera en los plazos mediano y corto. 

En general, la opinión pública espera grandes beneficios, gracias al mayor intercambio comercial y a la ola de 

inversiones que supuestamente vendría de la mano de los tratados. En ese sentido, hemos juzgado relevante 

incluir, en la edición en curso, textos donde se examinen de forma pormenorizada la dinámica de los acuerdos 

comerciales antes mencionados y sus implicancias.

Finalmente, y no por ello de menor valía, les recomendamos la lectura de los demás artículos, distribuidos en 

las secciones acostumbradas, los cuales tratan con lucidez y acierto temas diversos de gran interés teórico y 

práctico que ayudan, por lo tanto, a una mejor comprensión de la realidad y una mejor toma de decisiones. 

BRUNO SEMINARIO DE MARZI

Director
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coyuntura
económica

«Q
ue los tiempos de crisis son tiempos de grandes oportunidades […]», se ha convertido               

–a pesar de tener mucho de cierto– en un insufrible cliché, fastidioso tanto por la ridiculez 

que causa su reiteración vana, como por lo sarcástico que resultaría para un empresario en 

quiebra o una familia en la inopia decirles que están ad portas de grandes posibilidades. Ciertamente, sería 

demasiado optimista la fe ciega a la frase citada; empero, es en los momentos de grandes dificultades cuando 

las sociedades impelidas por la necesidad generan grandes transformaciones para solucionar los problemas 

que la apremian. Por ejemplo, fue tras la crisis del petróleo de los años 1970 que se desarrollaron tecnologías 

más eficientes en el uso de energía o fue tras corroborar los terribles daños que la contaminación producía en 

zonas industriales, que empezó el interés por el cuidado del medioambiente; asimismo, fue tras la debacle de 

Wall Street en 1929 y la crisis mundial ocasionada por esta, que el gran Keynes desarrolló un enfoque revo-

lucionario en la teoría económica. Del mismo modo, es en estos tiempos de crisis que podemos reflexionar 

sobre la robustez del modelo económico en el que estamos enrumbados. 

Desde luego, el tema es demasiado vasto y complejo para tan exiguo espacio, por lo que nos contentaremos 

con esbozar las preguntas fundamentales y quizá ensayar alguna respuesta. Empezamos con la inevitable 

pregunta: ¿por qué ocurrió la crisis?, luego, ¿puede evitarse en el futuro? Y, por último, ¿cómo superarla?

Sobre las causa del estallido de la crisis, los factores desencadenantes son ya ampliamente conocidos: fueron 

los créditos hipotecarios carentes de garantías apropiadas que se generaron en el mercado hipotecario esta-

dounidense, pero ¿quiénes son los culpables? Si mucho antes del colapso bursátil del 9 de agosto de 2007 ya 

era sabido que el sector hipotecario hacía agua, ¿por qué las innumerables empresas afectadas no pusieron 

antes sus fondos bajo mayor resguardo? ¿Por qué los entes reguladores y los gobiernos, en lugar de actuar tan 

tardíamente mediante rescates financieros costosísimos y de resultados tan precarios, no procedieron antes? 

Podríamos responder que la culpa recae en los agentes financieros, a quienes, mientras podían obtener ga-

nancia, no les importaba que todo el sistema hipotecario se carcomiese. Sin embargo, esa explicación es tan 

solo parcial, ya que no podemos comprender porqué dichos agentes pasaron de la codicia a la temeridad (si-

guieron con sus operaciones financieras e hipotecarias, a pesar del peligro en ciernes) y, de esta, a la ineptitud 

(algunos, incluso, persistieron en operaciones absurdas cuando la crisis ya había estallado). 

Con relación a si crisis similares pueden evitarse en el futuro, la respuesta es casi un sí. Es decir, mientras por 

un lado tenemos a los pesimistas que al igual que Thomas Carlyle piensan «que la economía es una ciencia 

sombría y el futuro está plagado de crisis severas»; nosotros creemos que, a pesar de las características in-

trínsecas del ciclo económico, el cual genera momentos de auge y de caída, dichas fluctuaciones económicas 

pueden ser disminuidas y tal vez hasta contenidas. Todos recordamos las crisis; sin embargo, por el contrario, 

no podemos decir a ciencia cierta cuándo estas fueron salvadas. Y la respuesta no es un sí completo porque 

tenemos ejemplos, como la crisis presente, donde, pese a saber con anticipación su advenimiento, cegados 

quizá por los célebres animal spirits, de los cuales hablaba Keynes, ignoramos torpemente el peligro.

Y, por último, sobre cómo superar la crisis… Así como la especulación desplazó ingentes fondos desde pro-

yectos rentables al ruinoso mercado hipotecario norteamericano, ahora, aunque en crisis, dicha falencia se 

habría corregido. Los hombres de negocios, en general, tendrán (al menos en el corto plazo) un poco más 

de prudencia al momento de realizar sus inversiones. Muchos empresarios peruanos, en particular, luego de 

percibir lo vulnerable que es dedicarse a la exportación de materias primas, aumentarán la sofisticación de 

sus productos, diversificarán sus mercados e incluso incrementarán sus intereses en el mercado interno. Por 

su parte, el Estado, consciente de las severas inestabilidades que provoca el descontento social, ahondará es-

fuerzos en sus políticas de desarrollo de infraestructura, educación y lucha contra la pobreza. Naturalmente, 

lo descrito en este párrafo es excesivamente optimista; pero ¿acaso no es factible? 

U. NIKOLAI ALVA

Editor

“Si mucho antes del 
colapso bursátil de 

2007 ya era sabido que 
el sector hipotecario 
hacía agua, ¿por qué 

las innumerables 
empresas afectadas 

no pusieron antes sus 
fondos bajo mayor 

resguardo?”

¿Y ahora qué?: reflexiones en 
medio de la crisis





Especial
ECOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE

p
u

n
to

 d
e

 e
q

u
ili

b
ri

o

6

Las cuotas de pesca: ¿qué debemos esperar?

L
a temporada de pesca de anchoveta, que se inició el 20 de abril, 

tiene una característica especial: es la primera en la que las cuotas 

de pesca o límites máximos de captura por embarcación (LMCE), 

como se denomina oficialmente, entrarán en operación. Ello inicia una 

experiencia única en el mundo, dado que no existe pesquería tan grande, 

como la de anchoveta (volumen promedio anual de captura de 6 millones 

de toneladas), en la que se haya aplicado este instrumento económico. 

Sin duda, tendremos que esperar algunos años para ver los impactos rea-

les de esta medida, aunque actualmente ya se pueden observar algunos 

indicadores que señalarían la dirección de los cambios. ¿Son estos cam-

bios los que se pueden esperar de la aplicación de los LMCE en la pes-

quería de anchoveta? ¿Qué tendencias de largo plazo se podrían prever?

¿POR QUÉ CAMBIAR EL RÉGIMEN DE MANEJO DE LA 

PESQUERÍA DE ANCHOVETA?

Desde la desaparición de la anchoveta en los años 1970 y su reapari-

ción una década después, la extracción de la anchoveta había ido en 

aumento. Inclusive, en el año 1994 se registró una captura cercana 

a las 10 millones de toneladas, cifra similar a la obtenida antes de la 

desaparición del recurso. Sin embargo, la biomasa del recurso man-

tenía su nivel y no se registraba problema alguno. Entonces, la pre-

gunta es: ¿por qué razón fue necesario un cambio en el régimen de 

manejo de la anchoveta, si al parecer no existía problema biológico?

La respuesta se puede encontrar en varios elementos que nos indican 

la existencia de una presión, cada vez más fuerte, sobre el recurso, por 

un lado; y una industria económicamente ineficiente, por el otro. Según 

diversos estudios, la capacidad de extracción y del procesamiento de la 

industria se ha sobredimensionado entre 30% y 40%, respectivamente. 

Al existir una cuota global de captura, los participantes de esta pesque-

ría tenían el incentivo a tener más embarcaciones y mejorar su capaci-

dad de extracción, de manera de obtener más captura en menos tiem-

po. Esta práctica se denominaba «la carrera olímpica» por el recurso. 

Como consecuencia, se ha producido una reducción persistente de los 

días de pesca al año. Así, en 1994 se contaba aproximadamente con 120 

días de pesca al año; mientras que en el año 2008, únicamente 49 días.

Además, esta excesiva concentración de la extracción pesquera tiene 

otras consecuencias negativas. Por ejemplo, una calidad del recurso 

muy baja, que no permite la elaboración de harina de mejor calidad 

y precio; una incidencia de accidentes a bordo de las embarcaciones; 

una reducción de los días de trabajo de cada tripulante, entre otras.

LAS CUOTAS DE PESCA

Las cuotas individuales transferibles de pesca (CIT) es uno de los siste-

mas de ordenamiento pesquero que ha recibido mucha atención en los 

últimos años. Este consiste en la asignación a cada agente pesquero de 

una cuota de captura o derecho de propiedad sobre un volumen espe-

cífico de recurso, en una zona específica y durante un tiempo definido.

Las CIT son un mecanismo que tiene como propósito principal pro-

veer incentivos para un adecuado manejo del capital y del esfuerzo pes-

quero en las pesquerías comerciales, y mejorar la eficiencia total de la 

industria pesquera, garantizando de esta forma una explotación viable 

y eficaz. Dado que la cuota garantiza una asignación fija del recurso 

para cada agente, también elimina la carrera por la obtención de los re-

cursos pesqueros, evita la sobreexplotación y garantiza una explotación 

racional y sostenible en el tiempo. Cada agente concentrará su esfuerzo 

en minimizar sus costos de extracción, al ajustar su capacidad de pes-

ca a niveles óptimos a lo largo de la temporada de pesca, y maximizar 

sus ingresos, mejorando la calidad de producto capturado. De acuerdo 

con la experiencia en la implementación de este instrumento, para un 

adecuado funcionamiento, las CIT deben cumplir tres características: 

divisibilidad, permanencia y transferibilidad. 

La divisibilidad se refiere a que la cuota debe ser expresada en unidades 

divisibles, generalmente en toneladas, de manera que se obtengan uni-

dades mínimas del derecho. Es importante resaltar que se debe distin-

guir la cuota de captura anual de la cuota de pesca. La primera es una 

cuota global y consiste en la cantidad de captura máxima que la auto-

ridad establece al año. La permanencia hace alusión a las condiciones 

del derecho; es decir, la forma de adquirir las CIT, el tiempo de vigencia 

y el valor de dicha asignación. Finalmente, la transferibilidad consiste 

en la posibilidad del libre comercio de las cuotas entre los agentes, lo 

que permite aprovechar su ventaja comparativa para obtener el mayor 

beneficio. Permite incrementar el valor agregado de la pesca y canalizar 

las capturas a productos o mercados más rentables. Aquellos agentes 

que posean cuotas y sus costos sean altos, podrán venderlas, alquilarlas 

o transferirlas para obtener mayores ingresos.

La asignación inicial de las CIT es uno de los puntos más importantes y, 

generalmente, el más conflictivo del sistema de cuotas. Existen diversas 

formas de asignación de las cuotas entre los agentes, así como diferentes 

mecanismos de acceso. La cuota global puede ser asignada a los arma-

dores, a las plantas de procesamiento o a ambos; y los mecanismos de 

acceso pueden ser mediante subastas, de forma gratuita –en función 

de su récord de captura o su capacidad de bodega–, alquiler o venta. 

La experiencia internacional permite afirmar que no existe una forma 

ideal de asignación, sino que depende de las características del sector 

pesquero de cada país. Sin embargo, la más usada ha sido la asignación 

a armadores, sobre la base de los récords de capturas históricas, sin cos-

to para el armador.

APLICACIÓN DE LAS CUOTAS EN EL PERÚ

El sistema de cuotas aplicado en el país, los LMCE, recoge los princi-

pales aspectos del modelo teórico presentado líneas arriba, a excepción 

de la característica de transferibilidad. Es decir, las cuotas no se pueden 

vender o alquilar total o parcialmente, como un activo cualquiera, están 

sujetas a ciertas restricciones que limitan las posibilidades de transfe-

rencia a solo dos situaciones. 

ELSA GALARZA

MSc. en Economía Agrícola, Iowa State University, Estados 
Unidos,  con especialización en Economía de los Recursos 
Naturales y Ambiente. Profesora e investigadora de la 
Universidad del Pacífico.
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La primera consiste en que, dentro de la temporada de pesca, un ar-

mador podría dejar de usar alguna de las embarcaciones que posee y 

transferir su porcentaje de captura máxima (PCME) a sus otras em-

barcaciones. Esta transferencia solo se podrá realizar entre embarca-

ciones que pertenecen a un mismo propietario y entre embarcaciones 

pertenecientes al mismo régimen (acero y madera). La segunda se pre-

senta cuando el armador vende una embarcación, al hacerlo también 

transfiere su correspondiente PMCE, para lo cual se tiene que hacer un 

cambio de la titularidad del permiso de pesca para la extracción y de los 

correspondientes PMCE y LMCE. 

De otro lado, los PCME se han asignado exclusivamente a las embar-

caciones, las cuales se distinguen en acero y madera. Para las primeras, 

el PMCE se construye ponderando con 40%, el índice de participación 

histórica de la mayor captura (entre 2004-2007) y con 60%, el índice de 

capacidad de bodega. Para el caso de las embarcaciones de madera, solo 

se toma en cuenta el índice de pesca histórica.

De acuerdo con las normas establecidas por el Ministerio de la Produc-

ción, para esta temporada de pesca se asignaron LMCE a 1.166 embar-

caciones, correspondiendo el 78,92% de la cuota global de pesca a las 

embarcaciones de acero y el 21,08%, a las embarcaciones de madera. 

Asimismo, cabe precisar que existen 8 empresas que cuentan con más 

de 10 embarcaciones, lo cual implica no solo que concentren el 31% del 

total de embarcaciones, sino que su participación en el porcentaje total 

de cuota sea significativo. El resto de empresas tiene en su mayoría una, 

dos o tres embarcaciones cada una. 

LOS PRIMEROS RESULTADOS, ¿DEBERÍAMOS ESPERAR MÁS?

El hecho de que las cuotas individuales otorgan derechos de propiedad 

a los agentes, incentiva la maximización de beneficios de la industria y 

una extracción sostenible en el tiempo. Algunos indicadores de mejora 

pueden observarse en estos primeros meses de vigencia.

La cuota máxima de extracción para el período abril-setiembre 2009 

(primera parte de la temporada) ha sido establecida en 3,5 millones de 

toneladas para la zona centro-norte. Cifra que se espera alcanzar en 

aproximadamente 65 días de pesca, lo que constituye un incremento 

respecto de los días de pesca totales de la temporada 2008. Según cifras 

oficiales, al 19 de junio, el desembarque registrado era de 3,114 millo-

nes de toneladas, es decir, 89% de la cuota. Ello significa también que 

la captura diaria se ha reducido: de niveles de hasta 120 mil toneladas, 

registradas en la temporada pasada, a solo 60 mil o menos. Si bien no se 

tienen estudios específicos, se supone que esta situación genere meno-

res impactos negativos en el hábitat de este recurso.

De otro lado, al tener los armadores su cuota de captura establecida y, 

por lo tanto, no tener el incentivo de «la carrera por el recurso», este 

puede enfocarse en minimizar costos y esfuerzo de pesca. Esta situación 

se puede revelar por la reducida salida de embarcaciones durante los 

primeros días de la temporada, que sugiere una mejor planificación. 

Además, algunas empresas han manifestado al ministerio la decisión 

de no operar con toda la flota de pesca; y, en otros casos, la posibi-

lidad de eliminar la embarcación. Estas decisiones estarían indicando 

una tendencia a la racionalización del esfuerzo de pesca, que luego será 

acompañado de una racionalización de la capacidad de procesamiento. 

Asimismo, las inspecciones a los desembarques de esta primera parte de 

la temporada revelan una mejora en la calidad de la materia prima. El 

recurso se encuentra más entero y fresco, por lo que califica para con-

vertirse en harina de pescado de calidad superior y, por ello, de mejor 

precio internacional.

Otro indicador interesante de estos primeros días de pesca es el registro 

del incremento en el precio de la materia prima, es decir, del precio 

pagado por tonelada de anchoveta. Según información de algunos ar-

madores, este se habría duplicado como consecuencia de dos factores: 

una mejora en la calidad y una relativa escasez del recurso, dada una 

distribución más amplia del recurso en el tiempo. Esta situación ha me-

jorado los ingresos de los armadores y ha contribuido, como ya se men-

cionó, a mejorar tanto la calidad como el precio de la harina producida.

Como todo sistema de regulación, también se tienen costos asociados a 

su aplicación. El ministerio ha contratado a la SGS del Perú (zona sur) 

y Certificaciones del Perú-Cerper (zona centro-norte) para el monito-

reo de los desembarques. El sistema de vigilancia es necesario porque 

existe el incentivo a la subdeclaración de las capturas, de manera de no 

exceder la cuota establecida por embarcación. El reporte del ministerio, 

al cierre de esta primera parte de la temporada, permitirá conocer si se 

produjeron situaciones de este tipo. 

Finalmente, un efecto perverso del sistema de cuotas se refiere al des-

carte del pescado de menor calidad. Al querer maximizar sus ingresos, 

los pescadores tendrán incentivos a deshacerse del pescado de baja ca-

lidad (pequeño) para no contabilizarlo dentro de su cuota. Esto eleva la 

mortalidad de la especie, con la consecuente reducción de la biomasa, 

y disminuye la precisión de la información sobre capturas reales. Este 

efecto, que depende del comportamiento de los pescadores, tendrá que 

ser evaluado en el futuro. Sin duda, los primeros resultados de la tem-

porada 2009 son alentadores. Al parecer, existen tendencias a la mejora 

de la eficiencia económica de la pesca (reducción del esfuerzo) y a una 

menor presión sobre el recurso, lo que genera capturas de especies de 

mejor tamaño y menor impacto en el hábitat de la extracción. Las ten-

dencias de largo plazo deberían ir en esta misma dirección: reforzar la 

eficiencia económica y la sostenibilidad del recurso pesquero. 
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E
l sostenimiento de la vida en el planeta 

depende en buena medida de los servi-

cios ambientales brindados por los eco-

sistemas, entre los que podemos mencionar: la 

regulación del clima, la provisión de agua, la 

reproducción de peces, la polinización, la cap-

tura y el almacenamiento de carbono.

Aun siendo de vital importancia, los servicios 

ambientales se han considerado como gratui-

tos e infinitos. Como consecuencia, el sistema 

económico los ha tomado como condiciones 

dadas por la naturaleza, mas no como insumos 

fundamentales para el desarrollo de activida-

des económicas de importancia nacional, re-

gional o global. 

Sin embargo, la pérdida de ecosistemas1 del 

planeta en los últimos cincuenta años ha cau-

sado la disminución de la provisión de algunos 

de estos servicios; por ejemplo, se conoce que 

el 60% de los servicios ambientales globales 

se está degradando como consecuencia de la 

destrucción de ecosistemas2. Esta situación 

ha comenzado a reflejar el costo de su esca-

sez, estimulando –en algunos casos con mayor 

desarrollo que en otros– el establecimiento de 

mercados para servicios ambientales.

Aunque relativamente nuevos, algunos mer-

cados para servicios ambientales globales 

crecen con rapidez, tal es el caso del llamado 

mercado voluntario de carbono, que en los 

últimos años ha reportado un incremento no 

solo en términos del valor de las transacciones, 

sino también en cuanto a los actores que en él 

participan. Desde el año 2002, el número de 

organizaciones que ofertan créditos de carbo-

no ha crecido significativamente y se reportó 

un crecimiento de 200% entre los años 2005 

y 20063; mientras que en el año 2006, 23,7 mi-

llones de toneladas de dióxido de carbono fue-

ron negociadas en este mercado. El contexto 

de cambio climático global ha causado que se 

tome especial interés en los servicios ambien-

tales relacionados con el almacenamiento y 

secuestro de carbono. No obstante, otros ser-

vicios ambientales, tales como el suministro 

de agua, la belleza escénica y la polinización 

natural, están ganando espacio en la discusión 

académica y en la implementación de nuevos 

mercados. Así, por ejemplo, se han establecido 

experiencias en las que comunidades asenta-

das en las partes altas de cuencas hidrográficas 

cuidando ecosistemas, permiten el suministro 

de agua de calidad y con la regularidad que ne-

cesitan las poblaciones y las industrias aguas 

abajo. 

Existen casos emblemáticos, como el de la 

ciudad de Nueva York, en la que en 1997 se 

tomó la decisión de implementar una estrate-

gia de conservación de cuencas frente a la de 

construir una obra de infraestructura para fil-

trar el agua turbia que venía de dos cuencas 

degradadas (Cats Kill y Delaware). Los bene-

Servicios ambientales: nuevos mercados y retos 
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ficios saltaron a la vista luego de unos años de 

implementada la estrategia, pues el programa 

agrícola, el programa de compra de tierras y el 

programa de conservación resultaron en una 

mejora evidente de la calidad del agua, a la par 

que tuvieron un importante impacto social en 

las poblaciones asentadas en estas zonas fren-

te a la alternativa de construir infraestructura 

millonaria, que posiblemente pronto hubiese 

sido rebasada por la sedimentación. En la pro-

vincia de Heredia, en Costa Rica, desde 1999, 

la Empresa de Servicios Públicos incluyó en 

la factura mensual de agua potable un monto 

adicional para constituir un fideicomiso sobre 

la base del cual se implementa un programa de 

conservación de bosques y reforestación en la 

cuenca hidrográfica. Por su parte, en la ciudad 

de Cuenca, Ecuador, la Empresa Municipal de 

Agua potable implementó una tarifa hídrica 

con la finalidad de comprar tierras privadas y 

financiar la conservación del Parque Nacional 

Cajas, en donde se ubican los ecosistemas que 

suministran el agua para esta ciudad. 

Asimismo, la industria turística está recono-

ciendo, cada vez más, que la belleza escénica 

de los ecosistemas es un insumo fundamen-

tal para el desarrollo de esta actividad. En ese 

sentido, existe una disposición cada vez ma-

yor por parte de los empresarios turísticos a 

reconocer y valorar este servicio ambiental, 

así como a contribuir con el financiamiento 

para la conservación de los ecosistemas que lo 

suministran. En el Parque Nacional de Manu 

y en la Reserva Nacional Tambopata, empre-

sarios turísticos nacionales pagan un monto 

anual4 para la conservación de los ecosistemas 

de estas áreas protegidas, sobre los cuales de-

sarrollan su negocio.

La agricultura es otra actividad económica que 

depende de un servicio ambiental: la poliniza-

ción realizada por los insectos que viven y se 

reproducen en los ecosistemas naturales. Este 

servicio gratuito es de suma importancia para 

mantener la productividad y la variabilidad 

genética de los cultivos agrícolas. Estudios han 

reportado el valor económico de este subsi-

dio que brinda la naturaleza a los agricultores 

rurales, considerando que siete de cada diez 

variedades cultivadas de plantas alimenticias 

son polinizadas por insectos, lo que representa 

30% o más que la producción total de alimen-

tos. En tal sentido, tal vez pronto veamos es-

quemas de pago por servicios ambientales por 

parte de agricultores, con el fin de conservar 

los ecosistemas donde viven y se reproduzcan 

los polinizadores naturales.

Es importante también reconocer que la con-

solidación de los mercados para servicios am-

bientales no solo tiene intrínseco el beneficio 

de lograr que el sistema económico los reco-

nozca e internalice, sino también la posibili-

dad de generar financiamiento sostenible para 

contribuir de forma efectiva a reducir sustan-

cialmente la pérdida de los ecosistemas que los 

proveen.

Por otro lado, si consideramos el valor de los 

servicios ambientales para la economía, po-

dremos entender con facilidad la importancia 

que tiene la conservación de ciertos ecosiste-

mas clave en términos de pérdidas evitadas. 

Así, por ejemplo, el 68% de la generación eléc-

trica en el Perú proviene de centrales hidro-

eléctricas que dependen del servicio ambiental 

de provisión de agua suministrados por ecosis-

temas altoandinos. La degradación de estos 

significaría pérdidas de, por lo menos, US$ 

320 millones por año solo para la empresa de 

generación hidroeléctrica. En el mismo senti-

do, la conservación de ecosistemas cuya belle-

za escénica sustenta casi el 80% de la actividad 

turística nacional, evita una pérdida de casi 

US$ 1.600 millones cada año, considerando 

que en el año 2008 las divisas generadas por el 

turismo receptivo sumaron US$ 2.000 millo-

nes. Si se tiene en cuenta que las exportaciones 

de un solo producto como el café llegaron el 

año pasado a los US$ 642 millones, la conser-

vación de ecosistemas en zonas de la selva alta 

como Chanchamayo y Alto Mayo, en los que 

viven y se reproducen los insectos polinizado-

res, evita una pérdida de buena parte del valor 

de las exportaciones de café de estas zonas.

Este contexto está permitiendo asignar valor a 

cuestiones intangibles, hasta hace poco fuera 

del mercado. Asimismo, está planteando re-

tos no solo a la ciencia económica que ahora 

tiene la necesidad de buscar un acercamiento 

cada vez mayor con la ecología, sino también 

a las ciencias contables, en el sentido de cómo 

reflejar de la manera más precisa en los esta-

dos financieros, intangibles como el servicio 

ambiental de secuestro de carbono, provisión 

de agua, belleza escénica, entre otros. Además, 

el sistema financiero tendrá a futuro que res-

ponder a estos nuevos mercados; por ejemplo, 

otorgando créditos a empresarios forestales 

para conservar y/o instalar bosques teniendo 

en cuenta no solo el valor futuro de la madera, 

sino también la potencial venta anual de los 

servicios ambientales generados por dichos 

ecosistemas.

Cada vez más se está comprendiendo que de 

la sostenibilidad de los ecosistemas del planeta 

depende, en buena medida, la sostenibilidad 

de la economía en el largo plazo. En tal senti-

do, es interesante ver el desarrollo de nuevas 

propuestas, como The Green Economy Ini-

tiative del programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente, con la que se busca 

reconocer que la prosperidad del mundo re-

quiere de la infraestructura física, tecnológica 

y científica, pero también reconocer el valor de 

la infraestructura natural. 

1. Los ecosistemas (bosques, tundras, sabanas, ríos, 

océanos, manglares, etc.) son considerados como las 

«fábricas» o «la infraestructura natural» en la que se 

producen los servicios ambientales.

2. Millenium Ecosystem Assessment (2005). La 

evaluación de los ecosistemas del milenio. Informe de 

síntesis. Washington, D.C.: Island Press.

3. Hamilton, K.; R. Bayon, G. Turner y D. Higgins 

(2007). State of the Voluntary Carbon Markets 2007. 

Picking Up Steam. Londres; Washington, D.C.: New 

Carbon Finance; Ecosystem Marketplace.

4. Derecho de aprovechamiento no consuntivo del 

paisaje.

“Aunque relativamente nuevos, algunos 
mercados para servicios ambientales 
globales crecen con rapidez, tal es el 
caso del llamado mercado voluntario de 
carbono[...]”
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E
n 1994, el Perú suscribió la Convención de Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación y Sequía (CNULDS); sin em-

bargo, la prioridad asignada al tema, tanto en la agenda pública 

como en términos presupuestales, es limitada. Por tanto, resulta intere-

sante conocer el significado e importancia de la desertificación; la situa-

ción de la desertificación en el Perú; y los retos y oportunidades.

¿QUÉ ES DESERTIFICACIÓN?

La desertificación es un proceso complejo resultante de la interacción 

de factores naturales y antrópicos. El concepto está asociado al manejo 

no sostenible de la tierra en zonas áridas, semiáridas y áridas subhú-

medas, que lleva a que esta pierda sus características productivas y de 

soporte de las actividades productivas. Las zonas áridas se caracterizan 

por la reducida precipitación pluvial y elevada tasa de evaporación. En 

el mundo, el 20% de las tierras áridas tiene problemas de desertifica-

ción por el manejo inadecuado del agua y la erosión eólica (Middleton 

y Thomas 1997)2. Ello representa 6 millones de km2, lo cual equivale al 

doble de la extensión del territorio de la India. El problema de manejo 

no sostenible de la tierra tiene efectos adversos en 20 millones de habi-

tantes en más de 100 países (MEA 2005)3. Esta situación afecta el desa-

rrollo de actividades productivas y, por ende, el ingreso de la población; 

por lo general, población vulnerable de bajos ingresos.

Entre los procesos y las fuerzas motrices que contribuyen con la deserti-

ficación se incluyen: el sobreuso de agua, la deforestación, el cambio de 

uso de suelo, la ganadería extensiva, y las políticas públicas que no con-

sideran el valor de los servicios ecosistémicos e incentivan su sobreuso 

o pérdida de calidad. 

El funcionamiento de las actividades productivas que no consideran las 

consecuencias del estilo de producción en el equilibrio de los ecosiste-

mas, genera costos económicos y sociales importantes. Los ecosistemas 

brindan una variedad de beneficios a la población y contribuyen a me-

jorar el bienestar humano. Estos se denominan servicios ecosistémicos 

y se clasifican en cuatro tipos: provisión (p. ej., agua, alimentos), regu-

lación (p. ej., regulación del clima, ciclo hidrológico, autopurificación 

de agua y aire), soporte (p. ej., ciclo de nutrientes, fertilidad del suelo 

por la actividad de los microorganismos) y culturales (p. ej., espirituales, 

recreativos). El servicio de soporte es el que más sufre en un proceso de 

desertificación (MEA 2005).

Entre los servicios ecosistémicos que brindan los sistemas áridos, se in-

cluye la provisión de vegetales y frutas, así como la producción ganadera, 

lo cual es parte de la alimentación de los productores agrícolas que viven 

en dicho sistema.  De igual forma, la provisión de agua contribuye al 

La desertificación en el Perú: retos y oportunidades1
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funcionamiento de los servicios de regulación y soporte, lo cual permi-

te el desarrollo de pasturas, cultivos y atención de necesidades para la 

crianza de ganado y la población. La biodiversidad también desempeña 

un papel importante porque está vinculada a la producción de diversos 

servicios ecosistémicos. Por ejemplo, la acacia africana ofrece forraje 

para el desarrollo del suelo, la generación de energía y los alimentos. 

Además, dicho cultivo facilita el ciclo de nutrientes y el desarrollo  de 

servicios culturales. De otro lado, dado que la producción agrícola en 

las zonas áridas está condicionada a la disponibilidad de agua, depen-

derá de las características del suelo, la capacidad de almacenamiento de 

agua y su disponibilidad durante los períodos secos (MEA 2005).

LA DESERTIFICACIÓN EN EL PERÚ

En el Perú, la desertificación es un problema crítico y creciente por la 

pérdida de la capacidad productiva del suelo en las zonas de producción 

agrícola. El Perú tiene 3.862.786 hectáreas desertificadas, lo cual repre-

senta el 3% de la superficie total del país; a lo que se suma 30.522.010 

hectáreas en proceso de desertificación, lo cual equivale al 24% del terri-

torio nacional o poco más de la superficie agregada de los departamen-

tos de Ucayali, Madre de Dios, Puno y Piura. Una parte importante de la 

desertificación se encuentra en la costa norte (Piura-Lambayeque), que 

es un área importante de producción agrícola para la agroexportación. 

Las zonas áridas, subáridas y áridas subhúmedas reciben apenas el 2% 

de la precipitación pluvial que cae en el país. La costa está afectada prin-

cipalmente por la salinización. Es decir, el 40% de la superficie cultivada 

está afectada por este problema; mientras que en la sierra predomina la 

erosión de suelos, que afecta entre el 50% y 60% de los suelos en la zona 

(Andaluz et al. 2005)4.

En el Perú, las causas de la desertificación están vinculadas con el mane-

jo inadecuado del agua, el manejo productivo no sostenible; por ejem-

plo, prácticas agrícolas en tierras de elevada pendiente, sobrepastoreo, 

deforestación de lomas, bosques secos y matorrales, y minería con ma-

nejo eco-eficiente limitado. A ello se agrega la situación de pobreza de 

la población rural. En la costa norte se evidencia la tala indiscriminada 

del bosque seco, con la finalidad de obtener combustible barato; mien-

tras que en los páramos de Cajamarca o en las punas de Huancavelica, 

Ayacucho, Cusco y Puno se registra el uso intensivo del suelo y prácticas 

inadecuadas de cultivo (Cabrera 2005)5.

 

Entre los impactos que genera la desertificación se incluyen: el dete-

rioro del servicio ecosistémico de soporte, pues se reduce la capacidad 

productiva del suelo al modificarse el medio donde se desarrollan los 

distintos microorganismos que contribuyen con su fertilidad. Los sue-

los menos fértiles afectan la productividad agrícola, lo cual limita los 

ingresos de los productores y aumenta la inseguridad alimentaria de 

la población local. Como resultado, se agudiza la situación de pobreza 

local. De otro lado, la degradación de suelos en zonas áridas afecta la 

biodiversidad local. No solo se pierde la biodiversidad que habita en 

los suelos, sino también aquella que se desarrolla en los campos pro-

ductivos. 

Finalmente, la desertificación en la zona aumenta la vulnerabilidad de 

la población frente al cambio climático y a los eventos extremos debido 

a que la degradación del suelo incrementa el riesgo de deslizamientos 

de tierra, y reduce la productividad del suelo y los ingresos. Por tanto, 

la capacidad de adaptarse a dichas situaciones se reduce, aumentan los 

costos de manejar la actividad agrícola y se agudiza la situación de po-

breza local.

EL MARCO JURÍDICO-INSTITUCIONAL

El Perú suscribió la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra 

la Desertificación y Sequía (CNULDS) en 1994 y en 1995, el Congre-

so de la República aprobó dicho compromiso, que fue ratificado en la 

CNULDS en el año 1996. Además, se aprobó normativa importante 

para contribuir con la formación de una institucionalidad que favorezca 

el cumplimiento de los compromisos. Cabe precisar que la CNULDS 

cuenta con una Red Internacional de organizaciones no gubernamenta-

les (ONG) sobre desertificación, la cual es una estructura de facilitación 

conformada por las ONG y organizaciones civiles de base (OCB) com-

prometidas con la lucha contra la desertificación. 

Con la finalidad de promover la implementación de la CNULDS con la 

participación de los actores claves, se constituyó la Comisión Nacional 

de Lucha contra la Desertificación y Sequía (Conaldes) en el año 2006. 

A partir de 2008, el Ministerio del Ambiente es el responsable de for-

mular la política nacional de lucha contra la desertificación y sequía. 

Por su parte, la Conaldes se ha constituido en un espacio integrador que 

favorece la coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles 

de gobierno con las comunidades afectadas, las ONG, el sector privado 

y la población.

DESERTIFICACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO

La desertificación se agudiza por el cambio climático. El Perú es consi-

derado como uno de los países más sensibles al cambio climático por la 

variedad y fragilidad de los ecosistemas. El cambio climático afecta el 

régimen de lluvias, quedando zonas expuestas a lluvias más frecuentes 

e intensas o, en su defecto, a períodos de prolongada sequía. Además, 

la variabilidad climática afecta la frecuencia e intensidad del Fenómeno 

El Niño. La reducida disponibilidad de agua en las zonas áridas, que es 

fundamental para la producción, se agudiza porque aumenta la evapo-

ración debido a las mayores temperaturas. Además, las plantas pierden 

Se estima que el 65% de la población total africana (485 millones 
de abitantes  est  afectada por la deserti cación  erca del % 
del área total africana (332 millones de hectáreas) corresponde a 
tierras áridas deserti cadas debido a factores humanos

El costo de la degradación de tierra en Madagascar, principalmen-
te como consecuencia de procesos de deforestación, representa el 
5% del  En hana se ha registrado una p rdida de producti-

vidad anual de la tierra de 2,9% en todos los cultivos y ganadería 
por la erosión de la tierra y la p rdida de los nutrientes del suelo, 
lo cual representa entre 2% y 5% del  agropecuario  Se registra 
una p rdida de ingreso anual entre S  332 y S  335 millones en 
Etiopía, y entre S  58 y S  68 millones en Mali  

uente  anco Mundial (2 9)  frica- orld ay to ombat 
eserti cation, 2 9  En  World Bank  6 de unio  orl-

dban org
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agua cada vez absorben el dióxido de carbono.  De otro lado, si en al-

gunas áreas aumenta la lluvia, lo cual mejora la capacidad productiva, 

el aumento de temperatura puede estar por encima del óptimo e in-

crementar la evaporación de la superficie del suelo, con la consecuente 

reducción de la humedad en el mismo.

Diversos investigadores coinciden en que el cambio climático exacerba 

la deforestación. Además, amplía los efectos negativos de la desertifi-

cación y eleva los riesgos de degradación de suelo y aumenta los costos 

de intervención para implementar medidas de adaptación o mitigación.

RETOS Y OPORTUNIDADES 

El tema de manejo sostenible de la tierra para combatir la desertifica-

ción ofrece un conjunto de oportunidades y retos. En cuanto a las opor-

tunidades, se puede trabajar en los siguientes aspectos:

de Cambio Climático, Diversidad Biológica y Desertificación, dada 

la estrecha vinculación entre los objetivos y temas clave que abordan 

en cada convención. De esta manera, se puede optimizar el uso del 

recurso financiero, aprovechar economías de escala y sinergias entre 

programas y proyectos; y realizar una mayor difusión al tema de de-

sertificación.

programas y proyectos de alivio a la pobreza en zonas áridas del ámbi-

to rural, dada la estrecha relación entre pobreza y áreas desertificadas.

las fortalezas del sector académico y los centros de investigación cien-

tífica y las urgencias de las políticas públicas, con la finalidad de brin-

dar una comprensión integral del tema de desertificación en las dife-

rentes partes del país y plantear propuestas de políticas integrales para 

promover el manejo sostenible de la tierra. En el diseño de una agenda 

de investigación, se pueden tener en cuenta los siguientes temas: 

o Análisis de la naturaleza, los alcances y la severidad de la desertifi-

cación y sequía. Relación entre desertificación y agricultura.

o Estudio de las instituciones y políticas en materia de desertificación, 

en diferentes niveles (internacional, nacional, regional y local).

o Tecnología y mejora en el manejo productivo y mejora en el ingreso 

del productor, sobre la base del conocimiento tradicional y la tecno-

logía apropiada.

o Diseño de indicadores integrados: servicios ecosistémicos, produc-

tividad, competitividad y reducción de pobreza.

o Valoración de los servicios ecosistémicos.

o Pago por servicios ecosistémicos y competitividad.

El reto que plantea el abordaje de la desertificación, al igual que diversos 

temas económico-ambientales-sociales, está en el estilo de la formula-

ción de las políticas públicas. El hecho de vivir bajo situaciones inciertas 

o desconocidas exige de políticas adaptativas, en los respectivos ámbitos 

nacional, regional y local, para enfrentar problemas ambientales globa-

les y/o locales. Este tipo de políticas está cobrando importancia debido 

a su efectividad bajo contextos complejos, dinámicos e inciertos (Swan-

son y Bahdwal 2008)6. En este sentido, se sugieren algunos elementos 

por tener en cuenta en el nuevo estilo de formulación de las políticas 

públicas:

-

ren, cuando sea pertinente, los objetivos y compromisos asumidos en 

los acuerdos internacionales suscritos, como en el caso de las conven-

ciones de Cambio Climático, Diversidad Biológica y Desertificación.

las convenciones indicadas para optimizar el uso de los recursos pro-

venientes de la cooperación internacional.

programas y proyectos con la finalidad de estar no solo respaldados, 

sino procurar asegurar su continuidad a lo largo del tiempo, cada vez 

que sea pertinente.

El tema de desertificación en el mundo adquiere importancia creciente 

y se tiene la oportunidad abordarlo desde una perspectiva estratégica e 

integrada, lo cual se puede constituir en un componente para contribuir 

a reducir la pobreza de las poblaciones locales, reducir la vulnerabilidad 

y mejorar la conservación de los servicios ecosistémicos. De esta mane-

ra, el manejo sostenible de la tierra contribuirá a mejorar la calidad de 

vida de la población, en un contexto de desarrollo sostenible. 

1. Artículo preparado sobre la base del documento de discusión Gómez, Rosario 

(2009). Desertificación y producción agrícola: El caso de la microcuenca de Río Seco. 

Lima: CIUP.

2. Middleton, N. J. y D. Thomas  eds. (1997). World Atlas of Desertification. 2a ed. 

Londres: Arnold.

3. Millenium Ecosystem Assessment-MEA (2005). «Dryland Systems». En: Ecosystems 

and Human Well-Being: Current State and Trends. Vol. I. Washington, D.C.: Island 

Press, pp. 625-662.

4. Andaluz, Carlos et al. (2005). Perfil temático en desertificación y sequía. Lima. 

Mimeo.

5. Cabrera, Manuel (2005). Implementación de la UNCCD en el Perú. Lima: Inrena.

6. Swanson, Darren y Suruchi Bhadwal (eds.) (2008). Creating Adaptive Policies. A 

Guide for Policymaking in an Uncertain World. Winnipeg: International Institute for 

Sustainable Development.
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La oportunidad de diseñar 
políticas públicas del ambiente
“Me niego a renunciar al juicio, capacidad y 
voluntad de quienes quieren soluciones viables 
y sostenibles para una nación en constante 
formación.”

SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, EN 

PARTICULAR LAS  DEL AMBIENTE

Las políticas públicas, productos del sistema 

político, se valen de la teoría de sistemas para 

su análisis, diseño, implementación y evalua-

ción. Cuando Easton1 hizo estas afirmaciones, 

no sabía que el Perú tenía un nuevo Ministerio 

del Ambiente, un Tratado de Libre Comercio 

firmado con los Estados Unidos, diversas nor-

mas dictadas por el Poder Ejecutivo para la im-

plementación de dicho tratado y un conjunto 

de asociaciones de pobladores, más o menos 

formales, jaqueando al Gobierno con protes-

tas, bloqueo de carreteras y de otras instalacio-

nes productivas. Estas acciones, así como las 

diversas huelgas y marchas que las apoyan, se 

cobijan bajo un pronunciamiento común de 

defensa del ambiente y el argumento que estas 

nuevas normas permitirían su deterioro.

Tampoco sabe hoy Easton que aquí, como en 

muchos lugares, llamamos políticas públicas 

al conjunto de disposiciones resultado de un 

análisis jurídico, otro económico y, depen-

diendo del tema, del tiempo y los recursos 

disponibles; es decir, un estudio sectorial (en-

tendiendo a este último como el resultado de 

la reunión de un conjunto de especialistas en 

determinada materia que se pronuncian sobre 

las mejores prácticas por implementar para 

resolver problemas y alcanzar determinadas 

metas).

Los actores, la forma en que interactúan, los 

medios que utilizan, los intereses que los mue-

ven y los resultados de los procesos que se lle-

van a cabo, podrían parecer mucha informa-

ción que obtener y procesar para los analistas 

gubernamentales y las autoridades decisorias. 

O bien, el resultado del ejercicio, si se hace, 

pareciera que ha sido considerado como poco 

relevante para su inclusión, tanto en el debate 

como en el diseño e implementación de nue-

vas políticas públicas.

Cosa curiosa para Easton sería escuchar cómo 

en el Perú se tilda de «elementos antisistema» 

a quienes, bajo el enfoque sistémico aplicado 

al análisis político que él formuló tan límpi-

damente, serían actores de singular preemi-

nencia en el sistema político. Ignorarlos, no 

podría traer otros resultados que los que por 

estos tiempos se viven: enojo, reclamo y pro-

testa; que se inicia, para confirmación de los 

postulados de Easton, con una demanda de 

inclusión en el debate y la construcción de la 

propuesta. ¿Por qué no se consultó a estos ac-

tores? ¿Por qué no se los vio, no se los midió, 

no se los incluyó? No lo sé. Tal vez, no se los 

quiso ver o simplemente se los pesó y se desde-

ñó la relevancia de su participación.

El análisis conductista, que pretende res-

ponder a la pregunta ¿por qué las personas 

se comportan como lo hacen?, se nutre de la 

psicología y la sociología para explicar, con 

mejores técnicas, las conductas de los actores 

en los procesos que se desarrollan al interior 

de un sistema político y prever el impacto de 

sus resultados para el Gobierno, la empresa y 

el resto de la sociedad.

El enfoque sistémico señala al Gobierno como 

el receptor de las demandas y las solicitudes 

de la población. La misma población que le 

transfirió el poder. Ambos, el poder y los pe-

didos de la población, serían los insumos que 

se procesan al interior del sistema y dan lugar 

a los productos, que serían las decisiones, las 

políticas y las regulaciones gubernamentales. 

Dichos procesos estarían constituidos por las 

relaciones e interacciones de los diferentes 

actores, cada cual con sus propios mandatos, 

objetivos e intereses.

¿Cómo está constituido el sistema político en 

el país? ¿Qué insumos recibió el Gobierno y 

cómo los procesó para determinar las políticas 

públicas del ambiente? ¿Tenían algo importan-

te que decir los diferentes actores? ¿Fue rele-

vante la opinión de los pobladores de las zonas 

afectadas por la nueva normatividad? 

Cuando una nueva política pública se imple-

menta, esta tiene impactos positivos y negati-

vos para los diferentes actores. No solo el Go-

bierno y la población constituyen elementos 

por tener en cuenta. Empresas e inversionistas, 

sociedad nacional e internacional, académicos 

y autoridades territoriales, entre muchos, tie-

nen su cuota de interés; sin embargo, la pre-

eminencia de la población y el Gobierno como 

actores principales es irrefutable. Entonces, si 

los pobladores reclaman su derecho a ser es-

cuchados, es que no lo fueron o no lo fueron 

suficientemente, lo que podría entenderse si, 

a la usanza del ejercicio gubernamental tradi-

cional, el Gobierno se hizo de la responsabili-

dad de analizar –por sí mismo– cómo, cuándo 

y cuánto afectarán estas disposiciones al desa-

rrollo de dichas poblaciones.

Si escuchamos a sus líderes políticos, que 

parecieran tener un discurso basado en un 

concepto más cercano a la definición de «am-

biente» que incluye el diccionario2, habría que 

considerar a las creencias, los valores y las tra-

diciones de dichos peruanos en el análisis. Así 

como se incluyen, de hecho, los elementos so-

ciales, económicos y culturales que sustentan 

las condiciones para las relaciones comerciales 

internacionales y las oportunidades de inver-

sión. El Ministerio del Ambiente en el Perú es 

aún un intento de sistematización interesante. 

Las políticas públicas del ambiente, bajo este 

esfuerzo de articulación, son todavía, básica-

mente enunciados y normas. La oportunidad 

LEONOR SUÁREZ OGNIO

Profesora de Gestión Pública, Universidad del 
Pacífico.
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de un mejor análisis con los instrumentos que 

las ciencias sociales nos permiten hoy en día, 

no perjudica a ninguno de los actores del sis-

tema en sus funciones y objetivos, si acaso lo 

hace es en sus intereses. Sin analizarlos, pero 

sin negarlos tampoco, es momento de plan-

tearse la viabilidad de su satisfacción en un es-

cenario complejo, con participación activa de 

la población, independientemente del origen 

de los estímulos que la azuzan.

LA OPORTUNIDAD DEL ANÁLISIS

Me niego a creer que dejaremos pasar esta 

oportunidad. Me niego a llamar «indígenas» 

a pobladores con los mismos derechos y de-

beres que cualquier otro peruano. Me niego 

a renunciar al juicio, capacidad y voluntad de 

quienes quieren soluciones viables y sosteni-

bles para una nación en constante formación.

Imaginemos que usando las operaciones de 

reducción de características del método ana-

lítico (como son el mínimo común múltiplo y 

el máximo común divisor), tratamos de buscar 

lo que nos une y lo que nos diferencia; y que, 

usando los instrumentos conductistas, nos 

acercamos a los procesos y a los factores que 

intervienen en estos y medimos su incidencia 

y relevancia. Imaginemos. Cuando el enfoque 

sistémico se aplica a la matemática, el orden de 

los factores no altera el producto final. Cuando 

se hace análisis de las políticas públicas, el or-

den en que intervienen los factores (actores y 

medios) define el resultado. La política pública 

resultante no solo será producto de funciones 

y objetivos, sino que permitirá la consecución 

de algunos intereses sobre otros.

Easton propone, en la forma más nítida que 

recordemos, los elementos que constituyen el 

sistema político, los contiene en el conjunto de 

instituciones, de grupos y de procesos políti-

cos, caracterizados por cierto grado de inter-

dependencia recíproca. Los actores formales 

(Gobierno en todos sus niveles, partidos polí-

ticos, gremios, universidad, etcétera), los acto-

res no institucionalizados (población organi-

zada, líderes intelectuales, sociales, sindicales, 

etcétera), las motivaciones de unos y otros 

(cultura, idioma, tradición, valores, intereses, 

etcétera) y los procesos de interacción para 

la agenda, el debate, el diseño, la decisión y la 

implementación de políticas públicas, todos 

estos elementos definen no solo la orientación 

de la respuesta gubernamental a un mandato o 

una demanda social, sino la posibilidad con-

creta de su implementación y sostenibilidad.

Para los observadores más exquisitos, el aná-

lisis incluye una variante cibernética, con un 

mando central, subsistemas y circuitos de re-

troalimentación, con capacidad de responder 

a innovaciones y cambios (sobre todo en un 

escenario cambiante con actores multinivel, 

como es el actual). No es descabellado, enton-

ces, empezar a mirar estos instrumentos como 

el único medio de analizar políticas que atra-

viesan el accionar de diversos poderes e insti-

tuciones del Gobierno nacional, los gobiernos 

regionales y locales, la incidencia social y la in-

fluencia de factores externos. Acaso sea el aná-

lisis sistémico la mejor respuesta al problema 

de entender un país en desarrollo como este, 

con mucha fuerza y poco norte compartido.

FUNCIONES DEL GOBIERNO, 

EMPRESA Y SOCIEDAD

Las sociedades pueden clasificarse, en diferen-

tes momentos de su historia, como socieda-

des anodinas o activistas. Esta clasificación se 

basa en el sistema de creencias imperante res-

pecto de lo que se consideran son problemas 

sociales. En un lado, aquellas sociedades que 

propenden a pensar en los problemas sociales 

como algo atribuible al fatalismo o al costo 

de vivir en armonía, y son asimilados como 

condiciones que se deben aceptar sin que se 

pueda hacer nada por encontrar una posible 

solución, por lo menos no desde la propia po-

blación, si acaso deja la iniciativa y la acción al 

Gobierno. En el otro lado, se sitúan aquellas en 

las que existe un activismo social, impulsado 

por la percepción de los problemas sociales 

como algo solucionable, si la población se or-

ganiza y pone en acción los medios para hacer 

que el Gobierno los solucione. Estas tenden-

cias tiñen y denominan una sociedad en deter-

minado momento y sobre determinado tema, 

pues todas encierran algo de espíritu fatalista y 

de prima donna en su seno.

Las funciones que asumen el Gobierno, la so-

ciedad y la empresa pueden ser clasificadas del 

mismo modo. Dependiendo de la relevancia 

del problema, o los intereses en juego, pueden 

pasar de una total apatía a un afán de parti-

cipación protagónica. Los medios de comuni-

cación se despiertan y el problema se vuelve 

tema de agenda, debate y decisión. Entre la 

catatonia y la agitación, las sociedades de hoy 

pueden considerarse como sociedades activas. 

Estas se caracterizan por un alto nivel de con-

trol y consenso. Así, en el Perú, el Ministerio 

del Ambiente y su función rectora en el diseño 

de políticas públicas puede ser el mejor labora-

torio para medir nuestra capacidad de lograr 

este equilibrio saludable. Sin privilegiar ningu-

no de los dos extremos, los procesos del sis-

tema político deben instrumentar la deglución 

de las actividades populares bajo su propia 

percepción del problema. Los procesos actua-

les (que aquí no son sujetos de clasificación) 

parecen presentar poco control y poco con-

senso. El Gobierno, la empresa y la sociedad 

debieran mirarse en estos espejos y tratar de 

reconocerse a sí mismas, para conocer al otro 

y encontrar la mejor fórmula de relacionarse.

¿Qué papel corresponde al Gobierno? ¿Cuán 

determinante son sus decisiones en las opor-

tunidades de éxito empresarial? ¿Cuánto y qué 

pueden hacer las poblaciones activas a favor 

o en contra de una política pública? Dejemos 

de lado, por hoy, la aplicación de la teoría de 

la falta de alineamiento entre los intereses del 

agente y del principal. Si la población de un 

Estado ha dado un encargo al Gobierno, este, 

en calidad de agente, ha de cumplirlo. Los in-

tereses del principal deben asegurarse y este ha 

de tener los mecanismos que permitan la in-

formación necesaria y oportuna, los mecanis-

mos de rendición de cuentas y control efectivo, 

así como los incentivos y garantías para que el 

agente gubernamental se desempeñe con co-

rrección.

¿Tiene nuestro sistema político estos engrana-

jes? ¿Es el Gobierno capaz de cumplir sus fun-

ciones sin tener que desgastarse en satisfacer 

intereses difusos? Quizá toda la nación y todo 

el Gobierno sean una tarea muy ardua vista así. 

Pero, como hasta un elefante se puede comer 

de a pedacitos…, ¿podemos aprovechar esta 

oportunidad y hacer de las políticas públicas 

del ambiente un modelo de gobernabilidad? 

¿Podemos intentarlo? ¿Será que podemos? 

Finalmente, un actor que pareciera aún semi-

dormido en nuestro sistema político, en esta 

coyuntura particular, es la comunidad univer-

sitaria. Desde este espacio hacemos un esfuer-

zo por pestañear y estirarnos cada vez más. 

1. Easton, David (1953). The Political System. An Inquiry 

into the State of Political Science. Nueva York.

2. Condiciones o circunstancias físicas, económicas, 

sociales, etcétera, de un lugar, de una reunión, de una 

colectividad o de una época.
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E
n el presente artículo se expondrán 

algunos hechos sobre la realidad y las 

perspectivas de la energía eólica en el 

Perú. El organismo técnico considera urgente 

realizar inversiones en hidroeléctricas y en la 

producción de gas. Esto último, sin embargo, 

ha sido declarado en alerta roja por el Orga-

nismo Supervisor de la Inversión en Energía 

y Minería (Osinergmin) debido al crecimiento 

de la demanda y a la reserva comprometida 

para la exportación de LNG. Según el Comité 

de Operación Económica del Sistema Interco-

nectado Nacional (COES-Sinac), el Perú tiene 

solo el 8% en reservas de energía para genera-

ción de electricidad en lugar de 20%, que es lo 

aconsejable, razón por la cual se ha constitui-

do en una fundada preocupación para dicho 

organismo. Una interrupción cualquiera, ya 

sea de una máquina del sistema o de una línea 

de transmisión, se traducirá en la restricción 

del servicio. Es evidente que no hay otro ca-

mino para evitar el colapso. Por ello, estamos 

obligados a mirar la energía eólica y solar tér-

mica como la alternativa para nuestro abaste-

cimiento futuro.

Durante el año 2008, la generación de elec-

tricidad fue de 29.558,71 GW, de los cuales 

18.010,23 GW (60,93%) correspondieron a hi-

dráulica y 11.548,48 GW (39,07%), a térmica. 

Los costos marginales de corto plazo en dicho 

año ascendieron a US$ 250/MW. La no gene-

ración de 1 MWh/año le cuesta al Perú más de 

US$ 4.000 de pérdida de PBI. Esto confirma 

que la energía más cara es la que no hay. De 

continuar esta tendencia, los cortes de luz se-

guirán y se iniciará el racionamiento.

La demanda de electricidad exige que se pon-

gan, anualmente, en servicio alrededor de 400 

MW nuevos en el sistema. La convocatoria a 

la subasta de 500 MW hidráulicos tendrá un 

período de maduración entre 4 a 7 años. La 

convocatoria de grupos diesel para generación 

eléctrica es una expresión desesperada de la 

emergencia. Nos encontramos en una crisis.

Las reservas probadas de gas del Perú (12 tcf, 

trillion cubic feet) son pequeñas en un contex-

to internacional y cerca del 40% está compro-

metida con la exportación de LNG Perú. La 

generación térmica debe aplicarse en el futuro 

solo para el ciclo combinado, pues la de ciclo 

simple es muy ineficiente. Lo sano es tener una 

matriz energética balanceada.

ENERGÍA EÓLICA EN EL PERÚ

Los principales hechos son: ocupamos el úl-

timo lugar en capacidad instalada de gene-

ración eólica en América Latina; tenemos un 

potencial de más de 20 millones de kilovatios 

de potencial eólico; el Ministerio de Energías 

y Minas (MEM) ha invertido cerca de medio 

millón de dólares en un Atlas eólico (2008); se 

ha aprobado el Decreto Legislativo 1002 (del 

1 de mayo de 2009) con su respectivo regla-

Electricidad en el Perú y la energía eólica

ALFREDO NOVOA PEÑA

Presidente de la Asociación Peruana de Energías 
Renovables (Apeger).
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mento, promotor del uso de las energías re-

novables; se han aprobado más de 60 conce-

siones temporales para generación de eólica, 

en donde se invierten millones de dólares y se 

estudian algo más de 7 millones de kilovatios; 

en el Decreto Legislativo 1002 y reglamento, 

se ha previsto convocar a una subasta para 

la generación de 500.000 kilovatios eólicos y 

decidir una prima para asegurar la rentabili-

dad del 12% prevista en la Ley de Concesio-

nes Eléctricas; y se distribuyó un libro entre 

los jefes de Estado de la APEC, invitándolos 

a invertir en energía eólica e hidráulica. Sin 

embargo, el MEM ha demorado este proce-

so innecesariamente y recién está dando los 

primeros pasos para cumplir con la ley. Los 

argumentos escuchados de los altos funciona-

rios del MEM son los siguientes:

enormemente las tarifas». No es cierto. El 

impacto de las tarifas de origen eólico será 

del orden del 1,5% al 1,8% en las tarifas fi-

nales, solo para el caso de contar con el 5% 

de toda la energía consumida en el Perú de 

origen eólico.

errática». No es verdad. Los vientos en la 

costa peruana son más predecibles que la hi-

drología de los ríos que vienen de los Andes.

natural para generación eléctrica». Es una 

afirmación equivocada, porque nuestros 

recursos probados son solo de 12 tcf y es un 

error conceptual grave quemar moléculas 

para generar electricidad, si existe la posi-

bilidad de agregar valor vía petroquímica.

-

co para la generación eléctrica». Es verdad 

que tenemos un gran potencial hidroeléc-

trico. Lo que hay que decir es dónde y que 

nuestros Andes –la cadena de montañas 

tropicales más alta del mundo– son ex-

traordinariamente frágiles al calentamien-

to global, tal es así que se han derretido en 

22% en los últimos 15 años, en un proceso 

irreversible. Hay un notorio estrés hídrico. 

El balance del agua dulce en el Perú indi-

ca que más del 95% de esta se encuentra 

en la cuenca atlántica, en donde se pueden 

construir las grandes megacentrales hidro-

eléctricas de 1.000 MW, 1.500 MW y has-

ta 2.000 MW, como lo han anunciado los 

brasileños en la zona de Madre de Dios, 

con graves daños potenciales ambientales, 

sociales y económicos. Sin embargo, estos 

proyectos deben ser evaluados cuidadosa-

mente para evitar lo que pasó en la carre-

tera transoceánica, donde se hizo el estudio 

serio de impacto ambiental cuando ya se 

habían iniciado los trabajos de la carrete-

ra.

abasto». En efecto, se requieren más líneas 

de alta tensión (220 KW y 500 KW). Sin 

embargo, ese argumento no es razón para 

no instalar más centrales de generación.

Tenemos alentadoras noticias recientes del 

MEM, el que ha dado señales de aceptación 

de las realidades y el cumplimiento estricto 

de la legislación vigente. 

Esta megatendencia planetaria no puede ser 

ignorada por nuestras autoridades y el Perú 

debe planear su futuro energético con la 

premisa de alcanzar, en una década, el 100% 

de su generación de electricidad con fuentes 

renovables y limpias. Esto no solo es posi-

ble sino deseable, en un país bendecido por 

una naturaleza rica y diversa, aunque frágil 

y sensible a los cambios climáticos. Energía 

y ambiente van siempre juntos y deben ser 

planeados con un horizonte de largo plazo.

Lo importante de nuestra generación es 

sembrar las semillas del bienestar y calidad 

de vida ahora, para que nuestros descen-

dientes tengan un Perú que sea una verda-

dera morada del hombre. 
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La gestión ambiental y social: hacia una 
estrategia empresarial eficiente 

D
esde inicios de los años 1980, la responsabilidad social 

empresarial y el desarrollo sostenible han evoluciona-

do, tornándose en aspectos cada vez más relevantes en 

el desarrollo de estrategias empresariales eficientes de ejecuti-

vos y empresarios. Se trata de variables que todo miembro de la 

comunidad empresarial debe manejar para lograr los objetivos 

fundamentales de sus organizaciones o emprendimientos. Así, el 

pensamiento estratégico y los respectivos modelos de negocios 

que se generan han pasado por una violenta transformación, de 

tal forma que cualquier planeamiento estratégico o formulación 

estratégica, a finales de la primera década del siglo XXI, que 

no incluya estos temas puede calificarse de incompleta y hasta 

inconclusa.

De esta manera, cada vez más organizaciones incluyen aspectos 

de responsabilidad social y desarrollo sostenible en su visión, 

misión, objetivos y estrategias en todo nivel. En esta línea, de-

pendiendo de la industria en la que se desarrollan, se abordan 

detalles específicos en términos sociales y ambientales o temas 

puntuales relacionados con una gama más amplia de stakehol-

ders que la clásica (clientes, accionistas y trabajadores). En 

suma, estos aspectos desempeñan un papel cada vez más prota-

gónico en la estrategia empresarial.

ONCE RAZONES

A continuación, se presenta una serie de argumentos que tratan 

de explicar la importancia de los elementos sociales y ambienta-

les en el desarrollo de la estrategia empresarial.

1. El consumidor demanda empresas responsables en todo sentido; 

es decir, tanto en el ámbito social, ambiental como económico.

El público peruano, de manera incipiente, está empezando a in-

cluir estos temas en sus elecciones de productos o servicios. En 

la medida que haya mayor bienestar económico, la demanda por 

empresas socialmente responsables –y con un compromiso con 

el desarrollo sostenible– aumentará. Así, muchas proyecciones 

perfilan un crecimiento interno prometedor; es decir, más deci-

sores que compran más. En cuanto al papel cada vez más activo 

que los consumidores están desempeñando en el tema ambien-

tal, un buen ejemplo se puede encontrar en el Manual de edu-

cación en consumo sustentable, de Consumers International del 

año 1999 (citado por ASPEC, en Aprendiendo a consumir, Lima: 

2000), que dice: «Suecia produce grandes cantidades de papel, 

que también se exporta. Durante muchos años las autoridades y 

las organizaciones ambientales trataron de convencer a la indus-

tria papelera de producir papel sin utilizar cloro. Recordemos 

que el cloro da al papel su color blanco, pero también contribuye 

a la creación de dioxinas, que son muy tóxicas y dañinas para el 

medio ambiente. Los industriales opinaban que no había merca-

do para el papel sin blanquear, y se resistían a cambiar sus mé-

todos de producción. Esa opinión cambió, sin embargo, a finales 

de los años 80, gracias a la presión de una opinión pública que se 

había hecho fuerte y exigía poder comprar papel no blanqueado 

con cloro. Al iniciarse la producción de papel no blanqueado, 

el éxito de ventas fue tal, que todas las empresas papeleras co-

menzaron a producirlo. Las emisiones de cloro disminuyeron 

rápidamente. Este es un buen ejemplo de cómo la fuerza de los 

consumidores organizados puede producir cambios, más rápido 

de lo que se cree (sic)» (p. 80).

2. El mundo que conocemos muta constantemente, no solo en lo 

sociocultural sino también en el plano ambiental.

La contaminación, la escasez del agua, la falta de áreas verdes, 

entre otros asuntos, generan la existencia de una tendencia glo-

bal a preocuparse más por cuidar el planeta y las fuentes de re-

cursos y energía.

3. Desde finales de la década de 1980, el tema de la responsabi-

lidad social se trata con una creciente fuerza en las escuelas de 

negocio, tanto en el nivel de pregrado como de posgrado.

Estos profesionales ya asumieron cargos directivos y estratégi-

cos, y ascienden a jerarquías superiores de una manera acele-

rada.

4. La responsabilidad social empresarial puede ser una fuente de 

ventaja competitiva (Porter y Kramer 2006)1.

Los autores establecen una pauta clara y precisa entre la gestión 

estratégica y el logro de objetivos, en donde lo social y lo am-

biental se constituyen en elementos estratégicos. Asimismo, el 

artículo «La filantropía empresarial como ventaja competitiva»2, 

de los mismos autores, resulta clave en el entendimiento de esta 

concepción.

5. La búsqueda de la eficiencia siempre será un tema de suma 

preocupación de la gestión moderna y calificada.

La disminución de costos es una constante en la clase empresa-

rial, independientemente del tamaño de la empresa o del estilo 

de gestión. Los temas sociales y ambientales aplicados a la ad-

ministración llevan a la maximización del uso de los recursos en 

todo nivel. Es decir, la gestión social, pero sobre todo la ambien-

tal, puede ser empleada como una herramienta para identificar 

formas más eficientes de desarrollar procesos de manufactura o 

de otro tipo funcional.

EMILIO GARCÍA VEGA

Licenciado en Administración y estudios de 
MBA, Universidad del Pacífico. Profesor del 
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6. La búsqueda de atributos diferenciadores.

La diferenciación como estrategia empresarial y, en un enfoque 

más específico, el posicionamiento como baluarte del plan de 

marketing necesitan de atributos que permitan que la empresa 

se diferencie; los temas sociales y ambientales adecuadamente 

gestionados pueden brindarlos.

7. El respaldo de la opinión pública.

Hace algunos años que se habla de la «licencia social», como 

una suerte de «pacto» entre la empresa y la sociedad. Se trata 

de un requerimiento que no es formal, pero que es totalmente 

estratégico para una organización. Los temas sociales y ambien-

tales son elementos que permiten la obtención de esta suerte de 

autorización que brinda la sociedad.

8. En el ámbito legislativo, se debe tener en cuenta el Código del 

Medio Ambiente y los Recursos Naturales peruano.

Según Manuel Pulgar-Vidal (2003)3, dicho código es conside-

rado como la norma fundamental porque incorpora principios, 

derechos, instrumentos y un primer diseño de un marco ins-

titucional ambiental. El autor afirma que se incluyeron los si-

guientes lineamientos en la política ambiental nacional: a) el 

equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, la conservación 

y el uso o aprovechamiento sostenible del ambiente y los recur-

sos naturales; b) el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales; c) el principio de prevención; d) garantizar y mejorar 

la calidad de vida de la población; e) el principio contaminador-

pagador; f ) el derecho a la información y participación ciuda-

dana; g) la concepción integral del ambiente; y h) la educación 

ambiental.

9. En el Perú, la minería está en constante exposición e indaga-

ción con respecto a los temas sociales y ambientales.

A pesar de que muchos empresarios afirman que las empresas 

formales de este sector toman los recaudos necesarios y respetan 

las normativas establecidas, se puede afirmar que las mineras 

informales sí constituyen un caso muy complicado, pues dañan 

el medioambiente y nadie las regula ni las restringe. Así, cada 

sector, industria y mercado tiene su propia problemática y natu-

raleza, razón por la cual no se puede plantear «fórmulas mági-

cas» ni «genéricas» para la gestión.

10. El empaque, por lo general, es un agente contaminador, sujeto 

a la reducción del uso de recursos con el fin de lograr la eficiencia.

Concienciar al consumidor al respecto puede hacer que este de-

mande empaques más sencillos y ecológicos, que impliquen una 

reducción de costos interesante, mediante un análisis de costo-

beneficio adecuado, que puede dar luces acerca de un driver 

para afinar la eficiencia operacional.

11. Las tendencias ambientalistas pueden ser un buen método 

para reducir costos o mantenerlos competitivos.

Por ejemplo, Pratt y Rojas (2000)4 afirman que «[…] anualmente 

cada empleado bancario produce unos 250 - 300 Kg. […] de ma-

terial de desecho que requiere de eliminación. El hecho de evitar 

los desechos comienza al comprar productos. Se pueden lograr 

grandes ahorros en el consumo de papel y empaques. Algunos 

proveedores ya entregan sus productos en empaques retornables 

(es decir, reutilizables), por ejemplo, sobres para la correspon-

dencia de los clientes. Esto puede producir ahorros de toneladas 

de cajas de cartón (sic)» (p. 7).

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

Seguidamente, se presentarán las herramientas clásicas de ges-

tión que permiten incorporar la responsabilidad social y el de-

sarrollo sostenible –en suma, la gestión social y ambiental– a la 

estrategia empresarial.

Las ISO 14000 y la normativa ambiental. El International Stan-

dard Organization estableció la familia ISO 14000 como los 

estándares internacionales de la gestión ambiental. Esta in-

cluye temas como la reducción del impacto ambiental de las 

diversas actividades industriales y el diseño de la prevención 

de hechos que pueden deteriorarlo. Saavedra (1999)5 escribió 

un artículo sobre la evolución de las normas ambientales, en 

el que menciona, como antecedentes, que en los Estados Uni-

dos se aprobó la primera Ley sobre el Medio Ambiente (1899), 

a la cual se le denominó Acta de aprobación de ríos y puertos 

de 1899; en 1910, se aprobó el Acta de los insecticidas; en 1912, 

el Acta sobre el servicio de salud pública y en 1924, el Acta de 

contaminación de petróleo. Posteriormente, en 1955, se puso 

en vigencia la Primera acta sobe el control de la contaminación 

del aire. Asimismo, señala que los partidos de Los Verdes eu-

ropeos se convirtieron en defensores del tema ambiental y, por 

ende, en propulsores de normativas al respecto. Además, sos-

tiene que son paradigmas importantes en el tema ambiental: 

la Conferencia de Estocolmo de 1972; la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (UN-

CED), celebrada en Brasil, en 1992 y la British Standard 7750 

(Norma BS 7750 o Sistemas de Gestión Medioambientales), 

que se publicó también en 1992 y es el eslabón más cercano 

para el desarrollo de la familia ISO 14000, la cual aparece en el 

primer quinquenio de la década de 1990. Cualquier estrategia 

empresarial que pretenda incluir iniciativas relacionadas con 

la conservación y respeto del ambiente, debería considerar 

como referente a esta norma ISO.

  Sustainability Scorecard (SSC). Kaplan y Norton, en la prime-

ra mitad de la década pasada, desarrollaron el Balance Score-

card (BSC) como un «tablero de mando integral» clave para 

la implementación y control de la estrategia. Años después 

apareció el SSC como una variante del BSC, que plantea la 

incorporación de la dimensión social y ambiental a las cuatro 

dimensiones clásicas planteadas por este último. En el Perú, 

la empresa Amanco –que fabrica tuberías, conexiones y ac-

cesorios plásticos para la conducción de fluidos, como agua, 

electricidad y gas– aplica la SSC en su labor gerencial y define 

su estrategia empresarial como: «Manejamos nuestros nego-

cios usando un enfoque de gerencia del Triple Resultado que 

se centra en crecimiento económico, social y ambiental. Bajo 
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este acercamiento, intentamos obtener el mejor rendimiento 

y los más altos ingresos para nuestros negocios, mientras nos 

esforzamos en reforzar efectos ambientales y sociales positi-

vos a través de nuestras operaciones. El Sustainability Score-

card (SSC) es una herramienta de gerencia que utilizamos para 

definir objetivos e identificar los indicadores estratégicos que 

nos permiten medir nuestro funcionamiento en la puesta en 

práctica del Triple Resultado, ayudándonos a desarrollar una 

estrategia de negocio única y sostenible que se esfuerza para 

el logro financiero, social y ambiental. Al poner este enfoque 

de negocio en marcha, intentamos promover una cultura del 

pensamiento estratégico a cada nivel de nuestras operaciones 

y demostrar cómo el uso de objetivos sociales y ambientales 

puede crear valor para nuestro negocio» (<http://www.aman-

co.com/empresa.php>).

EL PROYECTO ECOBANKING

Un caso interesante que resume el espíritu y mensaje que se 

busca dejar en estas líneas es el proyecto Ecobanking, auspi-

ciado por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y 

el Desarrollo Sostenible-CLACDS del INCAE, la Internationale 

Weiterbildung und Entwicklung GMBH-InWEnt (Alemania), la 

Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (UNEP FI) y el Grupo AVINA, y en el que 

participan los bancos más importantes del planeta. «Las Insti-

tuciones financieras alrededor del mundo se han dado cuenta 

que pueden mejorar la eficiencia, disminuir el riesgo, reducir 

costos y satisfacer mejor las necesidades de sus accionistas y 

las sociedades para las que trabajan, mejorando su desempeño 

ambiental. El Proyecto tiene como fin mejorar la competitividad 

del Sector Financiero Latinoamericano a través de una mejor 

administración ambiental, reducción de riesgos ambientales y 

sociales, y diseño de productos financieros innovadores (sic)» 

(<http://www.ecobanking.com>). Cabe mencionar que en la 

página web citada se puede encontrar información acerca de 

buenas prácticas en el tema, implementadas en las instituciones 

financieras en el ámbito mundial.

EL FUTURO

Más allá de la total certeza de que la aplicación de estos temas 

a la gestión estratégica de la empresa está relacionado con los 

valores personales y la sostenibilidad de la sociedad en la cual 

nos desarrollamos, es evidente la existencia de industrias en las 

cuales es más urgente y viable la asunción de estos elementos, 

como parte de la estrategia, por razones directas del mercado. 

La gestión social y ambiental de una empresa puede ser par-

te o generar factores críticos del éxito en industrias altamente 

competitivas. En estas líneas, se trata de establecer un escenario 

futuro con respecto a estas afirmaciones.

vez más sólida en el mundo de los negocios. Estrategias em-

presariales que garanticen la consecución de resultados eco-

nómicos aunados a una preocupación social y ambiental serán 

muy pertinentes en el mundo «poscrisis financiera».

-

ticen que las empresas son responsables serán de sumo interés 

como argumento de ventas; primero, en el mercado organiza-

cional y con mayor fuerza, año a año, en los mercados de con-

sumo masivo. Cabe mencionar que, en la actualidad, la lSO 

26000 se encuentra en elaboración. Esta representará una guía 

para el desarrollo de la responsabilidad social empresarial.

empujen a los empresarios y ejecutivos a involucrarse en te-

mas sociales y ambientales.

capacidad de organización aumentará de manera exponencial 

a cada momento, ya que la globalización, la tecnología y la 

Internet les permiten agruparse, asociarse, formar comunida-

des virtuales, crear redes sociales, elaborar manifiestos parti-

cipativos, entre otros. Todo desde su PC o laptop en su hogar, 

universidad u oficina.

-

ciones extremas de escasez de recursos, como el agua o fuen-

tes energéticas.

estadio de desarrollo de la responsabilidad social empresa-

rial–, que consiste en incluir a las mayorías menos favoreci-

das económicamente en la cadena de valor de la organización, 

puede ser una herramienta que brinde aspectos para la inte-

gración de lo social, ambiental y económico.

Ante un panorama tan claro en lo que respecta a la gestión am-

biental y social, no quedaría mayor ni menor excusa para asumir 

el tema y empezar –o continuar– la construcción de una estra-

tegia de negocios eficiente y saludable, por el bien de nuestras 

empresas y del ecosistema que nos acoge sin cobrarnos ningún 

tipo de «alquiler». 

1. Porter, Michael E. y Mark R. Kramer (2006). «Estrategia y sociedad: el vínculo entre 

ventaja competitiva y responsabilidad social corporativa». En: Harvard Business 

Review, vol. 84, Nº 12, diciembre, pp. 42-57.

2. Porter, Michael E. y Mark R. Kramer (2003). «La filantropía empresarial como 

ventaja competitiva». En: Harvard Business Review, Nº 112, enero-febrero, pp. 7-20.

3. Pulgar-Vidal, Manuel (2003). «Evolución, tendencias y perspectivas de la gestión 

ambiental en el Perú». Seminario internacional La Política Ambiental en América 

Latina. Bogotá, noviembre.

4. Pratt, Lawrence y Edgar Rojas (2000). «Desafíos para el sector financiero 

latinoamericano». En: Boletín INCAE, Nº 7, setiembre-diciembre, pp. 7-8. 

5. Saavedra, Ladislao (1999). «ISO 14000 y la gestión medio ambiental». En: 

Quipucamayoc, Nº 2, segundo semestre.
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La conservación del medioambiente y la 
biodiversidad de la papa

E
l tema del medioambiente abarca todo el mundo en una 

constelación de formas y problemáticas. Uno de ellos, de 

mucho interés aquí en el Perú últimamente, es la biodi-

versidad. La profunda variedad de regiones naturales que posee 

el territorio nacional es ampliamente reconocida. En el caso de 

la agricultura, uno de los más sobresalientes ejemplos de dicha 

biodiversidad es la papa. Se estima que el Perú tiene entre 2.000 

y 2.500 variedades nativas de papa1. La pregunta coyuntural es: 

¿cómo sostener dicha biodiversidad? 

Dado el numero de productores, variedades y centros de pro-

ducción que hay en el país, no se puede pensar que una sola 

medida, decreto ley, proyecto o programa será suficiente para 

cubrir los varios aspectos de la problemática. Más bien, se puede 

contemplar la necesidad, sino utilidad, de un cierto portafolio 

de iniciativas: públicas, privadas, nacionales, internacionales, 

científicas y comerciales para, en su conjunto, lograr la conser-

vación de la biodiversidad de la papa en el país. Dicho portafolio 

podría tener varios objetivos; por ejemplo, seguridad alimenta-

ria, crecimiento y responsabilidad social.

CONSERVACIÓN IN SITU Y EX SITU

Por siglos, la biodiversidad de la papa se mantuvo gracias a los 

esfuerzos de los productores que cultivaban y conservaban las 

papas en sus propios campos o in situ, practicando estrategias 

de rotación de campos, semillas, de intercambio de tubérculos, 

con otros productores, entre otras actividades para tal fin.

Desde el siglo pasado, varias organizaciones –públicas, priva-

das, nacionales, internacionales– han empleado diferentes téc-

nicas o estrategias para mantener dicha biodiversidad. La mayor 

parte de estas con el fin de identificar y después tener acceso 

seguro y continuo a los genes de esas variedades, en un proceso 

acelerado de desarrollar nuevas variedades «mejoradas». En la 

gran mayoría de los casos, dichos esfuerzos se orientan a la bús-

queda de mejores rendimientos, mejores ingresos y como una 

forma de responder a la creciente demanda de alimentos. 

Para garantizar eso y evitar que una u otra variedad desaparezca 

para siempre, como consecuencia de una helada, sequía o huai-

co, en un campo particular, se han establecido colecciones de 

variedades nativas para conservarlas ex situ2. En el Perú, varias 

instituciones mantienen colecciones de papas nativas y en va-

rias formas. El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 

tiene material en sus estaciones experimentales; asimismo, hay 

colecciones de papas nativas en las universidades y las organiza-

ciones no gubernamentales3. Por ejemplo, la ONG Ideas, en Ca-

jamarca, trabaja con más de 130 variedades nativas. Muchas de 

estas organizaciones –INIA, universidades, ONG– trabajan con 

productores «conservacionistas», es decir, productores que se 

dedican a producir y mantener sus colecciones de papas nativas 

particulares. Además, el Centro Internacional de la Papa (CIP) 

mantiene la colección mundial de papa que incluye no solamen-

te todas las papas nativas del Perú, sino también las variedades 

nativas de otras países, como Bolivia. El sistema manejado por 

el CIP está respaldado por colecciones idénticas mantenidas en 

otras partes del mundo4.

CONSERVACIÓN VÍA LA COMERCIALIZACIÓN

Las preocupaciones sobre la biodiversidad cobraron mayor 

atención con el creciente reconocimiento del problema del cam-

bio climático. Con ello surgió un renovado interés en lograr la 

conservación deseada y su relación con preocupaciones vincu-

ladas al problema de la pobreza rural absoluta en el país. En ese 

sentido, se ha notado una correlación en la sierra alta (≥ 3.500 

msnm), donde hay una mayor incidencia del cultivo de varieda-

des nativas, entre la producción de papa y la concentración de 

pobreza rural absoluta. 

Por décadas, los investigadores han notado una tendencia entre 

los productores de papa –inclusive entre los que cultivan ma-

yormente variedades adaptadas por sus altos rendimientos– de 

mantener el cultivo de algunas variedades nativas para su propio 

consumo, dado sus superiores atributos culinarios y nutritivos. 

En los últimos años, sin embargo, han surgido claros indicios 

de que hasta los pequeños productores de papas nativas tienen 

interés en desarrollar mercados para sus papas, así como hay 

interés por parte de los consumidores de consumirlas. 

Hoy, un creciente número de actividades, organizaciones y em-

presas ofrecen incentivos monetarios a los productores para que 

continúen sembrando sus papas nativas, como una forma de 

conservación vía la comercialización. Entre los ejemplos más 

antiguos se encuentra la venta de papas amarillas al por mayor, 

en Lima, desde más de medio siglo. Si embargo, las prácticas de 

venta tradicional empezaron a cambiar en 1996, cuando una pe-

queña empresa lanzó una nueva forma de presentar la papa ama-

rilla para la venta al por menor: lavada, seleccionada, envuelta 

con una malla de plástico5. Se realizaron también varios esfuer-

zos para mejorar la producción y comercialización de la tunta 

en la sierra sur del país. Sobre la base de los consejos de los téc-

nicos agroindustriales y la retroalimentación de consumidores 

urbanos y chefs, se publicó un guía de buenas prácticas para la 

producción artesanal de la tunta y una norma técnica peruana 

de tunta. En la actualidad, se estima que se utilizan 126.000 tm 

de papa al año, aproximadamente, para la producción de tunta6. 

GREGORY SCOTT

Profesor de la Escuela de Postgrado de la 
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El producto final tiene como destino no solamente el autocon-

sumo, sino también ventas en el mercado nacional y la exporta-

ción, básicamente a Bolivia. 

Otras iniciativas relacionadas con las papas nativas que se en-

cuentran en pleno proceso de desarrollarse incluyen: a) la pro-

ducción de puré de papa amarilla instantánea, b) los intentos de 

reproducir la experiencia de las comunidades campesinas del 

Parque de la Papa en Pisac (Cuzco), donde las mujeres de las 

comunidades han hecho un restaurante para preparar platos a 

base de papa, utilizando sus papas nativas y recetas locales, con 

la intención de promover la creación de rutas turísticas gastro-

nómicas en toda la sierra, y c) el compromiso de la Asociación 

Peruana de Gastronomía (Apega) de continuar su apoyo a los 

pequeños productores de papa, con la difusión de información, 

recetas y actividades en restaurantes, festivales gastronómicos, 

programas de televisión y revistas especializadas en el consumo. 

CONSERVACIÓN VÍA EL PAGO POR SERVICIOS 

AMBIENTALES

Hay productores que por diferentes razones (aislamiento geo-

gráfico, por ejemplo) no pueden participar en las iniciativas 

para conservar sus papas o para promover la comercialización 

de papas nativas. Dada esta situación, hay una propuesta de eva-

luar la factibilidad del pago por servicios ambientales en el caso 

de las variedades de papas nativas. Si bien esta idea es nueva 

en el Perú y genera toda una serie de preguntas sobre quién(es) 

pagará(n) por dichos servicios, cómo, dónde, en qué forma, a 

cuántos productores, por cuánto tiempo, etcétera, se puede con-

templar que dicho programa podría formar una parte, aunque 

de manera limitada y experimental, de un portafolio de conser-

vación de la biodiversidad de la papa en el futuro.

En resumen, se tiene una serie de actividades, actores y alianzas 

que hace un buen tiempo ya están funcionando, otros están en 

proceso de desarrollo o se encuentran en la etapa de discusiones 

preliminares para lograr la conservación de la biodiversidad de 

la papa en el Perú. Dicha variedad de iniciativas y programas, 

en su conjunto, constituye un cierto portafolio de inversiones 

públicas, privadas, nacionales e internacionales para tal fin. En-

tre las tareas que faltan hacer como parte de su mantenimiento, 

tenemos:

1) La necesidad de expandir el registro legal ante el Senasa (Ser-

vicio Nacional de Sanidad Agraria) de las variedades de pa-

pas que existen en el Perú. 

2) Continuar con la evaluación de factibilidad, no solamente 

técnica sino también económica, de nuevos productos y mer-

cados para las papas nativas.

3) Una mayor difusión de los resultados logrados de las inicia-

tivas implementadas hasta la fecha, para mejorar la sinergia 

entre los actores actuales y los potenciales, así como las ac-

tividades.

4) En el contexto de esas actividades y los nuevos acuerdos, 

como el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, 

buscar la manera de institucionalizar el proceso como par-

te de una estrategia más amplia para el desarrollo del sector 

papa, para los años que vienen, como ya se ha hecho en los 

países vecinos7. 

1. Según Alberto Salas, especialista en taxonomía en el Centro Internacional de la Papa 

(CIP), el número exacto de variedades nativas peruanas no se puede precisar por el 

momento, porque se han desarrollado nuevos métodos científicos de identificación 

y están en proceso de aplicarse al banco de germoplasma que mantiene el CIP.

2. La conservación de las variedades ex situ (fuera de los campos de los agricultores) 

tiene dos formas: in vivo e in vitro. In vivo es cuando dichas variedades se mantienen 

sembradas, año tras año, en campos experimentales manejados por profesionales 

especializados. In vitro es cuando las variedades se mantienen bajo la forma de cortes 

de las plantas en tubitos de laboratorio, en un ambiente controlado. Dichos cortes 

son suficientes para reproducir cada una de las variedades. 

3. No todas las estaciones y universidades tienen las mismas variedades. Al respecto, 

el INIA se encuentra en el proceso de sistematizar, en una base de datos nacional, 

la información sobre las variedades de papas nativas que se encuentran en sus 

estaciones, en las universidades y en las ONG, entre otras razones, para reducir la 

duplicidad y los costos relacionados con mantener las diferentes colecciones. Se debe 

señalar, sin embargo, que varios investigadores han dedicado su vida a esta labor, de 

lo cual se puede inferir que no es un trabajo de corto plazo.

4. Una de ellas es el nuevo banco de germoplasma ubicado en una cueva bajo el 

hielo, en la isla de Svalbard, Noruega, cerca el círculo ártico (véase <http://www.

scientificamerican.com/blog/60-second-science/post.cfm?id=doomsday-vault-

aims-to-save-the-wor-2009-02-27>). Dicho banco ya contiene más de 200 millones 

de semillas de 400.000 especies únicas, y la intención es guardar las semillas de todos 

los cultivos alimenticios del mundo.

5. Véase Alarcón, Jorge y Miguel Ordinola (2002). «Introducción y desarrollo comercial 

de una nueva presentación de papa para autoservicios». En: Mercadeo de productos 

agropecuarios: teorías y aplicaciones al caso peruano. Lima: CARE, UNALM, Prisma 

y S@mconet, pp. 255-266.

6. Anónimo (2008). «Mejorando la competitividad de la tunta». En: Andinotas, Nº 5. 

<http://www.papandina.org/uploads/media/AndiNota-0508-Tunta.pdf>.

7. Véase, por ejemplo, Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola 

(IICA) y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) (1999). Acuerdo 

de competitividad de la cadena agroalimentaria de la papa. Colombia, Santafé de 

Bogotá.
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Sobre hidroeléctricas en la Amazonía peruana

E
n el rápido proceso de ocupación de la selva peruana, 

caracterizado durante las últimas décadas por infraes-

tructura vial, explotación petrolera y aurífera, además de 

las actividades agropecuarias y forestales habituales, ha surgido 

otro elemento determinante. Se trata de la explotación del po-

tencial hidroeléctrico. Los presidentes Alan García del Perú y 

Luis Ignacio «Lula» da Silva del Brasil lanzaron formalmente, el 

28 de abril de 2009, la carrera que debe culminar con la puesta 

en operación de un número indeterminado de grandes represas 

en los ríos de la selva alta peruana que, según lo informado, 

principalmente deben abastecer la insaciable demanda energé-

tica del país vecino.

La noticia de la firma del memorando de intenciones entre 

Brasil y Perú, que entre sus seis puntos contiene uno referen-

te a las hidroeléctricas, fue más comentada en el Brasil que en 

el Perú, donde pasó casi desapercibida, a pesar de su enorme 

importancia geopolítica, económica, social y ambiental. En 

esencia, el memorando plantea permitir que el Brasil estudie, 

financie, construya y opere hasta seis grandes hidroeléctricas 

en territorio peruano para abastecer sus necesidades de energía, 

comprando al Perú gran parte de la energía producida. Las hi-

droeléctricas escogidas por el Brasil son: Inambari (2.000 MW), 

Sumabeni (1.074 MW), Paquitzapango (2.000 MW), Urubamba 

(940 MW), Vizcatan (750 MW) y Chuquipampa (800 MW) y, 

claro, las líneas de trasmisión correspondientes que serían in-

tegradas al sistema brasileño. El costo total de las seis obras se-

ría del orden de los US$ 16.000 millones y el primer proyecto 

seleccionado es el del río Inambari, en la confluencia de Madre 

de Dios, Cuzco y Puno, que costaría unos US$ 4.000 millones. 

Apenas para brindar una idea de lo que se trata, Inambari sería, 

en términos de generación de energía, la mayor represa del Perú 

y la quinta mayor de América Latina, con un área de inundación 

de más de 46.000 hectáreas.

Escarbando la información se descubre que las acciones para 

hacer realidad el proyecto están siendo implementadas desde 

mucho antes de la firma del memorando. Según informaciones 

periodísticas, dos nuevas empresas ya están funcionando en el 

Perú: la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur SAC, 

conformada en su mayoría por Engevix, la principal empresa 

de consultoría del Brasil, e Inambari Geraçao de Energia, un 

consorcio conformado por las estatales brasileñas Eletrobras y 

Furnas y por la empresa constructora OAS, que también es de 

ese país. Dicen disponer ya de un crédito de US$ 2.500 millo-

nes del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). Los estudios, a cargo de la primera de las empresas 

nombradas, ya estarían siendo realizados por la igualmente bra-

sileña empresa PSR Consultora y subcontratistas, sobre la base 

de una resolución ministerial de Energía y Minas otorgada en 

junio de 2008, es decir, casi un año antes de la reunión presiden-

cial. Puede ser verdad que nada de eso fuera un «secreto de Esta-

do», pero también es innegable que el Gobierno no hizo ningún 

esfuerzo para divulgar ese acontecimiento tan importante para 

el devenir nacional. De hecho, los seis proyectos de represas no 

son nuevos. Ellos fueron ya propuestos en la década de 1970, 

sobre la base de un estudio realizado por una empresa especia-

lizada (Lahmeyer-Salzgitter), con financiamiento del gobierno 

alemán (GtZ) y del Banco Mundial. En ese estudio se detectaron 

numerosas posibilidades, de las cuales 14 son prioritarias. Los 

brasileños escogieron las 6 que les son más convenientes.

En este punto, sin mayor información, es difícil evaluar si la ne-

gociación en curso para que el Brasil desarrolle y explote Inam-

bari o las otras represas representará un beneficio para el Perú. 

Lo que sí es evidente es que la construcción de grandes repre-

sas en los ríos amazónicos tendrá enormes repercusiones eco-

nómicas en términos de endeudamiento externo y, obviamente, 

impactos ambientales y sociales extremos. Hay cuantiosa infor-

mación sobre esos impactos, especialmente de la Amazonía bra-

sileña, y la verdad es que obligan a reflexionar antes de lanzarse 

a construirlas. Sus impactos directos incluyen desplazamientos 

humanos importantes, cambios económicos y sociales no siem-

pre positivos, inundación de tierra fértil escasa, deforestación, 

eliminación de la fauna, alteración del sistema hidrobiológico 

y de ecosistemas terrestres aledaños, navegabilidad, problemas 

especiales de contaminación (generación de metano), etcétera. 

Los indirectos son peores y se extienden sobre enormes super-

ficies, que incluyen invasión de áreas protegidas y de territorios 

indígenas, más deforestación, pues la obra atrae más gente y la 

energía facilita nuevas especulaciones. Todos estos problemas 

serán aun más graves en las condiciones sui generis de la selva 

alta, pues los valles son estrechos y los elementos de su biota son 

raros y muchas veces endémicos. 

Las empresas ya han comunicado algunos resultados del estudio 

de impacto ambiental del Inambari. Este, como era previsible, 

dice en esencia «que no hay problema» y que los que habrán son 

fáciles de resolver. Eso es inverosímil cuando ya se sabe, por 

ejemplo, que el embalse inundará toda la agricultura existente 

en el área, así como la minería de oro ilegal y varios centros po-

blados que, además, por las características del valle, no tendrán 

MARC DOUROJEANNI

 Doctor en Ciencias, ingeniero agrónomo e 
ingeniero forestal de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina. Consultor del BID.

“[...] es evidente [...] que la construcción 
de grandes represas en los ríos amazónicos 
tendrá enormes repercusiones económicas 
en términos de endeudamiento externo 
y, obviamente, impactos ambientales y 
sociales extremos.”
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donde ser relocalizados apropiadamente. También se sabe que 

se inundará entre 90 y 125 km (dependiendo de la altura final 

de la represa) de la recién construida carretera Interoceánica, 

cuyo costo es elevadísimo. Los taludes abruptos de la región no 

son estables y pueden afectar el embalse. Lo peor es que tam-

bién inundará parte de la zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional Bahuaja-Sonene, cuyo futuro quedará amenazado gra-

vemente luego de la reconstrucción de la carretera, pues esta 

quedará muy cerca del parque. Ya se sabe, por estudios en la 

misma cuenca, que muchas especies de peces, incluyendo algu-

nos raros, serán drásticamente afectados.

El impacto de las otras represas puede ser mayor o menor que 

el de Inambari, pero no dejará de tenerlos, y peor será su efecto 

acumulado. El problema, pues, es muy importante. Antes de lan-

zarse a hacer las obras, como parece ser el caso, debe discutirse 

en el nivel nacional y no solo exponerse escuetamente en el ám-

bito local, en pequeñas reuniones con campesinos desinforma-

dos, donde se enfatizan los supuestos beneficios y se escamotean 

los problemas. Las preguntas que los promotores peruanos de la 

obra deben responder son básicamente tres: 

1. ¿Cuál es el estado actual de la negociación o el nivel ac-

tual del compromiso del Perú con las empresas y el Gobierno 

brasileño en el caso del Inambari y de los otros proyectos? 

¿Existe aún posibilidad de discutir el asunto o de buscar otras 

alternativas? 

2. ¿Hasta qué punto avanzarán los estudios de factibilidad del 

Inambari, sin estudios de adecuados de prefactibilidad? ¿Po-

dría no realizarse la obra, si sus impactos fuesen excesivos, 

(como manda la legislación ambiental)? 

3. ¿Cuales serán los beneficios para el Perú de un programa 

hidroeléctrico que, por lo informado, será estudiado, finan-

ciado, construido y operado por el país vecino, que también 

compraría la mayor parte de la producción? ¿Acaso no se tiene 

en cuenta el riesgo que implica esperar que la hidroeléctrica 

sea devuelta al Perú ya sedimentada y obsoleta, a pesar de que 

nuestro país deberá continuar pagando la gigantesca deuda 

contraída? 

Precisamente ahora, el Brasil y el Paraguay están confrontando 

una situación difícil con relación a Itaipú, que fue construido en 

condiciones similares a las que se plantean para las seis represas 

peruanas. El argumento brasileño es que el acuerdo binacional 

firmado en 1973 ampara su actitud de no pagar más por la ener-

gía comprada. Sin embargo, el argumento paraguayo es que ellos 

ni siquiera pueden pagar la deuda asumida por la construcción, 

porque el Brasil paga un precio vil por la energía que compran 

en exclusividad. No importa, en este caso, quién tenga la razón, 

pero el Perú debería estudiar a fondo ese conflicto antes de em-

barcarse en acuerdos internacionales semejantes, de largo plazo.

Es perfectamente razonable que el Perú venda energía que no 

necesita a los países vecinos, como el Brasil, tal como cualquier 

país lo hace con este o cualquier otro recurso. Eso es normal, 

deseable y forma parte del proceso de integración continental. 

Pero antes de tomar la decisión debe realizar todos los estu-

dios económicos, sociales y ambientales que garanticen que los 

beneficios serán mayores que los perjuicios; es decir, que será 

rentable en esos tres términos. Los beneficios económicos deben 

asegurar, además, un mínimo de daños sociales y ambientales 

o las compensaciones adecuadas. Es más, en este caso debe ha-

cerse una evaluación socioambiental estratégica, que aborde la 

totalidad del programa hidroeléctrico de la Amazonía y no so-

lamente la del Inambari. Una cosa es «una represa» en la selva 

alta y otra, muy diferente, son 6 ó 14 represas en los principales 

ríos nacionales. Además, la lectura del estudio de Lahmeyer-

Salzgitter revela que, apenas en el Inambari, podría haber otras 

cinco represas para «explotar» mejor el potencial. Cada río de 

la Amazonía podría, en efecto, ser convertido en una sucesión 

de lagos artificiales, como ya es el caso con varios ríos brasile-

ños. El nuevo Ministerio del Ambiente del Perú debe asumir el 

problema y exigir los recursos financieros para hacer eso con 

absoluta independencia. 

De otra parte, es difícil entender por qué el Gobierno perua-

no, que actualmente confronta un serio conflicto social en la 

Amazonía, precisamente por falta de información y discusión 

de sus acciones, reincide una vez más, adoptando el mismo 

comportamiento para las hidroeléctricas proyectadas. La única 

forma de legitimar este programa es divulgándolo y discutién-

dolo seriamente en los niveles nacional, regional y local, y en las 

instancias políticas, académicas y populares. Esperemos que no 

se repita la triste experiencia de la carretera Interoceánica, que 

será parcialmente destruida por la represa del Inambari, que fue 

decidida con estudios socioambientales mal hechos e inútiles, 

pues ya estaba financiada y en plena construcción cuando estos 

fueron terminados. 
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La certificación ambiental: ¿las 
municipalidades se están volviendo «verdes»?
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Profesora e investigadora de la Universidad 
del Pacífico.

gobiernos locales? En primera instancia, dadas 

las necesidades descritas, lo más probable es 

que los temas ambientales sean relegados den-

tro de la ejecución de políticas públicas, loca-

les y regionales. 

Sin embargo, la importante participación de 

diversos gobiernos locales en un instrumento 

creado por el Conam en el año 2005, denomi-

nado Certificación de Municipalidades con 

Gestión Ambiental Local para el Desarrollo 

Sostenible (GALS), pareciera demostrar que 

estos niveles de gobierno, pese a sus condicio-

nes socioeconómicas, están dando importan-

cia a los temas ambientales en su agenda de 

desarrollo. 

LA CERTIFICACIÓN GALS

El proceso de certificación GALS tiene como 

propósito reconocer, de manera oficial, a las 

municipalidades que incorporan y priorizan la 

gestión ambiental para el desarrollo local sos-

tenible. El objetivo de la certificación es esti-

mular a las municipalidades que han diseñado 

(e implementado) políticas y acciones ambien-

tales dentro de su gestión corporativa, ya que 

con sus acciones están contribuyendo al pro-

ceso de descentralización de la ejecución de 

políticas de manejo ambiental (Conam 20062). 

Así, la certificación GALS se convierte en un 

mecanismo para instrumentalizar y medir el 

avance de la gestión ambiental en el ámbito de 

los gobiernos locales. 

El fin de la certificación GALS es lograr la me-

jora continua en la gestión ambiental, sobre la 

base de criterios e indicadores definidos en te-

mas tan diversos como uso y conservación del 

espacio físico territorial y del entorno natural, 

gestión del agua, alcantarillado y tratamiento 

de aguas servidas, manejo de residuos sólidos, 

entre otros. Este es un proceso aplicable de 

manera gradual pero dinámica, que tiene tres 

niveles:

institucional.

-

cidades de gestión.

-

dos en la realidad local.

Hasta el momento se han desarrollado cuatro 

procesos de certificación GALS I, que han per-

mitido la certificación de 109 gobiernos loca-

les de un total de 235 municipalidades presen-

tadas (véase el gráfico 1)3.

Como se observa, el número de municipalida-

des que postula al proceso ha ido en aumento4, 

lo que demuestra el interés de los gobiernos 

locales por obtener la certificación. 

El interés de las distintas instituciones, en el ámbito público y privado, 
por los temas ambientales está fundamentado en la necesidad de 
buscar mecanismos para contribuir al desarrollo sostenible. El 
objetivo 7 de los Objetivos de desarrollo del milenio (ODM) señala 
que es necesario «garantizar la sostenibilidad del medio ambiente».

A
l respecto, en los últimos veinte años 

el país ha estado inmerso en el dise-

ño, aprobación e implementación de 

políticas que buscan contribuir al desarrollo 

ambiental. De esta forma, desde la creación del 

Consejo Nacional del Ambiente-Conam (Ley 

26410 de diciembre de 1994) hasta la instau-

ración del Ministerio del Ambiente-Minam 

(Decreto Legislativo 1013, Ley de Creación, 

organización y funciones del Ministerio del 

Ambiente, de mayo de 2008), se han estable-

cido y distribuido una serie de funciones am-

bientales en los distintos niveles de gobierno: 

nacional, regional y local1.

Ahora bien, la implementación de este conjun-

to de políticas ambientales requiere la asigna-

ción y uso de recursos presupuestales que, en 

la mayoría de gobiernos locales y regionales, 

son escasos. Considerando que 811 gobiernos 

locales (44,3%) son calificados en pobreza ex-

trema y que, por tanto, tienen prioridades de 

asignación de recursos a la ampliación de ser-

vicios básicos, como electrificación, servicios 

de agua potable y saneamiento, salud y educa-

ción, entre otros, ¿cuál es la posibilidad de que 

los temas ambientales sean priorizados por los 

DANIEL ANAVITARTE SANTILLANA

Bachiller de la Facultad de Economía de la 
Universidad del Pacífico.

GRÁFICO 1: NÚMERO DE GOBIERNOS LOCALES QUE SOLICITARON Y 

OBTUVIERON LA CERTIFICACIÓN GALS I, 2005-2008

Fuente: Minam. Elaboración propia.
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¿QUÉ IMPLICA LA 

CERTIFICACIÓN GALS?

La certificación es un reconocimiento a los 

esfuerzos de los gobiernos locales de diseñar 

e implementar una política ambiental local. 

Por tanto, para obtenerla, los gobiernos loca-

les deben realizar una inversión en recursos 

humanos y financieros para desarrollar los 

instrumentos y mecanismos que permitan dar 

cumplimiento a los criterios establecidos por 

el Minam. 

En esta lógica, la municipalidad postulante 

presenta oficialmente, por acuerdo del Conce-

jo Municipal, su candidatura a la certificación 

ante el Ministerio del Ambiente. El expediente 

es evaluado por una comisión del Minam y se 

realiza una precalificación, con la posibilidad 

de subsanar las observaciones, de ser el caso. 

Sobre la base de los gobiernos locales precali-

ficados, se procede a la evaluación de los cri-

terios técnicos por parte del Comité Nacional 

de Certificación (CNC), conformado por dis-

tintas personalidades del Minam, asociaciones 

de municipalidades, universidades5, redes ins-

titucionales, ONG, entre otros. 

La evaluación de las municipalidades postu-

lantes se basa en las políticas puntuales que 

cada una tenga sobre los aspectos que se mues-

tran en el cuadro 1.

Para cada uno de los criterios existe un con-

junto de indicadores que permiten realizar un 

análisis, en detalle, del avance de cada una de 

las municipalidades postulantes. Como se ob-

serva en el cuadro 1, los criterios son de tres 

tipos: marco institucional, manejo de recursos 

naturales y ambientales, y desarrollo de capaci-

dades. El desarrollo de estos implica, por parte 

del gobierno local, la asignación de una serie 

de recursos económicos: fondos financieros 

para la realización de eventos de consulta a 

la población, de tal manera que los resultados 

sean participativos; recursos humanos para el 

desarrollo de instrumentos de gestión de la 

política institucional; el diseño de mecanismos 

para la mejor administración de los recursos 

naturales y ambientales, y para el desarrollo de 

capacidades internas y externas en el gobierno 

local. 

Adicionalmente, el Minam tiene un sistema de 

monitoreo y acompañamiento para aquellas 

municipalidades que requieran apoyo en la 

elaboración del plan de gestión ambiental lo-

cal. También se debe mencionar que existe un 

conjunto de instituciones no gubernamentales 

que, con apoyo de la cooperación internacio-

nal, se encargan de brindar asesoría técnica 

para el desarrollo de los distintos instrumen-

tos ambientales. 

Para la evolución del desempeño, el Minam 

monitorea a los gobiernos locales certificados 

para constatar que se está aplicando el plan 

de gestión ambiental aprobado. Finalmente, 

cada dos años, las municipalidades certifica-

das renovarán el GALS siguiendo el proceso 

ya establecido. Sin embargo, ello puede impli-

car la evaluación de indicadores ambientales 

adicionales. Dada la asignación de recursos 

económicos necesaria para lograr la certifica-

ción, es interesante observar que casi el 80% 

de los 109 gobiernos locales que han logrado 

la certificación en los cuatro procesos desarro-

llados, están clasificados como distritos con un 

índice de carencias (IDC) de 3 ó menos. Es de-

cir, son clasificados como pobres, muy pobres 

o pobres extremos, respectivamente (véase el 

gráfico 2).

En particular, destaca que el número de mu-

nicipalidades que están en condiciones de po-

breza extrema (IDC 1) se haya incrementado 

sustancialmente a lo largo de los cuatro años 

de proceso: de 1 a 19 municipalidades. Ade-

más, la participación de municipalidades que 

son muy pobres (IDC 2) y pobres (IDC 3) 

también ha aumentado de manera importante 

a lo largo de los años.
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CRITERIO INDICADORES POR EVALUAR

Política ambiental local
Declaración expresa de lo que la municipalidad, con la participación de los 
distintos sectores de la comunidad, quiere alcanzar en relación con la gestión 
local y el ambiente.

Uso y conservación del es-
pacio físico territorial y del 
entorno natural

CUADRO 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES POSTULANTES
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Existencia de un diagnóstico ambiental local, plan de acción ambiental local 
y una agenda ambiental. La diferencia entre el plan de acción ambiental y la 
agenda ambiental es que el primero es un instrumento de planificación es-
tratégica en el largo plazo, mientras que la agenda es en el corto plazo. Tanto 
el diagnóstico como el plan de acción y la agenda deben construirse con la 
participación de los diversos sectores de la comunidad.

Estipula la creación de la Comisión Ambiental Municipal (CAM), que se encar-
ga de elaborar, en forma participativa, los instrumentos necesarios para con-
tribuir a la gestión ambiental de la municipalidad en conjunto. 

Planificación de la 
gestión ambiental local

Institucionalidad para la 
gestión ambiental local

La municipalidad debe contar con un territorio ordenado, sobre la base de 
una zonificación ecológica y económica (ZEE). Para el GALS I se debe elaborar 
el diagnóstico de uso de suelos, para lo cual la municipalidad debe constituir 
una comisión encargada de proponer el alcance de la ZEE. Este proceso debe 
construirse  poco a poco y de manera participativa, debido a su complejidad.

Gestión del agua, alcan-
tarillado y tratamiento de 
aguas servidas

La certificación evalúa el uso racional del agua del gobierno local o provincial. 
Debe existir una voluntad política para el cuidado y preservación de fuentes 
de agua, el tratamiento de aguas servidas, la gestión eficiente del agua, entre 
otros.

Residuos sólidos

Deben existir los instrumentos necesarios para una efectiva gestión de los 
residuos sólidos que se producen en el ámbito de la jurisdicción de la mu-
nicipalidad. De esta forma, las municipalidades provinciales están obligadas 
legalmente a elaborar un Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Só-
lidos (PIGARS) y las municipalidades distritales deben contar con un plan para 
el manejo de los residuos sólidos.

Se debe elaborar planes de prevención y descontaminación del aire. Se debe 
identificar, por lo menos, las fuentes contaminantes, las zonas más afectadas y 
los posibles impactos en la población del gobierno local o provincial.

Calidad de aire y ruido1/

Desarrollo de capacida-
des, educación e inves-
tigación para la gestión 
ambiental local

Se debe contar con un programa de capacitación sobre aspectos ambienta-
les para los funcionarios de la municipalidad, los líderes de las instituciones 
públicas, los niños y el público en general. Este programa debe contar con un 
diagnóstico de los temas necesarios por capacitar y, a partir de allí, el desarro-
llo de objetivos.

Información, comunica-
ción y transparencia de la 
gestión ambiental

La municipalidad debe acreditar la existencia de mecanismos de acceso para 
los ciudadanos a la información básica de la gestión ambiental y realizar una 
rendición pública de cuentas de su implementación. 

ASPECTOS 

POR 

EVALUAR

1/. Solo para las trece ciudades calificadas como zonas de atención prioritarias: Arequipa, Chimbote, Lima-Callao, Cusco, Huan-
cayo, Ilo, Iquitos, Piura, La Oroya, Pisco, Trujillo y Cerro de Pasco. Fuente: Minam. Elaboración propia.
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En el mismo sentido, las municipalidades que 

no están en condición de pobreza (IDC 5) tie-

nen una menor participación en los procesos: 

entre 1 y 3 municipalidades en los cuatro pro-

cesos.

En términos regionales, la región que cuenta 

con más municipalidades certificadas es San 

Martín, con 16 gobiernos locales; seguida por 

Lima, con 14 municipalidades certificadas y 

Puno, con 11. Por otro lado, se tiene que Tum-

bes, Lambayeque, Huancavelica, Arequipa y 

Madre de Dios, aún no cuentan con ningún 

gobierno local certificado.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS ECONÓ-

MICOS DE LA CERTIFICACIÓN?

En este contexto, la pregunta que surge es: ¿cuá-

les son los argumentos económicos que pueden 

motivar que una municipalidad distrital o pro-

vincial esté interesada en obtener la certifica-

ción GALS?, considerando que debe invertir 

importantes cantidades de recursos humanos y 

financieros para lograrlo. 

La lógica detrás del análisis es que las muni-

cipalidades consideran que los beneficios que 

le proporciona la certificación GALS son lo 

suficientemente importantes para realizar la 

inversión, tomando en cuenta sus prioridades 

institucionales. Entre esos beneficios, se puede 

mencionar que las municipalidades certifica-

das se vuelven elegibles para la ejecución de 

proyectos por parte del Minam y otras ins-

tituciones (públicas y privadas) en temas de 

capacitación ambiental, asesoramiento para 

desarrollo de proyectos, entre otros. De esta 

forma, se puede pensar que las municipali-

dades adquieren cierta competitividad para 

postular a fuentes de financiamiento privadas, 

públicas y de cooperación internacional. La 

certificación GALS también permite al gobier-

no local participar en la Red de Cooperación 

Horizontal de Municipalidades Sostenibles, lo 

cual les posibilita el intercambio de informa-

ción y experiencias con sus pares en distintos 

puntos del Perú. Además, las municipalidades 

cuentan con la facilidad para migrar a sistemas 

internacionales de certificación de gestión de 

la calidad o sistemas de gestión ambiental, tipo 

ISO 9001 o ISO 14001.

De esta manera, tal como señalan Anavitarte 

y Paiva (2008)6, la certificación GALS repre-

senta para las municipalidades una importan-

te posibilidad de destacar y diferenciarse del 

resto de gobiernos locales, al mismo tiempo 

que les permite desarrollar un plan de gestión 

ambiental necesario para la municipalidad. La 

certificación GALS se convierte en un meca-

nismo de señalización que permite distinguir-

se de las demás a las municipalidades que la 

alcanzan y, así, llamar la atención de agentes 

que pueden contribuir a su desarrollo. 

En esta lógica, los autores previamente men-

cionados encontraron que cuando el IDC se 

encuentra por encima de 0,22 (de regular nivel 

de pobreza), la probabilidad de postulación al 

GALS I tenderá a aumentar cuando este índice 

se incremente. En otras palabras, si se elevan 

las carencias de la población de la municipa-

lidad, será más probable que esta postule a la 

certificación GALS. Esto se debe a que, ante 

mayores carencias, las municipalidades ten-

drán una mayor urgencia por obtener recur-

sos, de modo que buscarán enviar señales a la 

sociedad para hacerse más atractivas ante las 

agencias de cooperación internacional7.

 

De igual manera, los referidos autores, encon-

traron que si las transferencias per cápita del 

Gobierno central al Gobierno local están por 

debajo de los S/. 1.500, las reducciones en el 

monto transferido tienen un impacto positivo 

en la probabilidad de postulación al GALS. 

La explicación recae en que cuando las trans-

ferencias a la municipalidad son escasas, esta 

depende de sus propios ingresos tributarios o 

de otras fuentes de financiamiento para cubrir 

las necesidades básicas de su localidad. Como 

consecuencia de la reducida base tributaria 

de la mayor parte de las municipalidades en 

el ámbito nacional, estas buscan el apoyo de 

diversas instituciones para lograr la provisión 

de los bienes y servicios necesarios. Por ello, 

la certificación GALS resulta atractiva como 

medio para la diferenciación entre sus pares, 

de tal forma que se les facilite la consecución 

de apoyo financiero externo.

En conclusión, la creación del mecanismo de 

Certificación GALS por parte del Conam (hoy 

Minam) para lograr un mejor desempeño de 

las municipalidades en el diseño e implemen-

tación de políticas ambientales que contribu-

yan al desarrollo sostenible, en el marco del 

proceso de descentralización, ha tenido un 

eco importante en las instancias de decisión 

local. En particular, la gran participación de 

las municipalidades de menores recursos eco-

nómicos es una señal del interés y de las posi-

bilidades de priorización que tiene el tema am-

biental en la agenda pública nacional, regional 

y, por supuesto, local. En este sentido, valdrá 

la pena hacer un seguimiento a los resulta-

dos de la certificación GALS en los próximos 

años, con el fin de corroborar la idea de que 

este instrumento está siendo utilizado por los 

gobiernos locales como un mecanismo de di-

ferenciación entre sus pares. 

1. El artículo 53 de la Ley 27867, Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales, especifica las funciones de 

los gobiernos regionales en materia ambiental; lo 

mismo ocurre en el artículo 73 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades para los gobiernos locales. 

2. Consejo Nacional del Ambiente-Conam (2006). 

«Guía para la certificación de municipalidades con 

gestión ambiental local para el desarrollo sostenible». 

Lima: Conam.

3. Hasta el momento no se ha desarrollado ningún 

proceso GALS II. 

4. En el año 2007, un retraso en la convocatoria, debido 

a restricciones presupuestales, limitó el número de 

municipalidades postulantes, pues el proceso tuvo 

un período más corto de convocatoria. 

5. Se debe mencionar que en tres de los cuatro procesos 

realizados, la Universidad del Pacífico ha formado 

parte del comité.

6. Anavitarte, D. y M. Paiva (2008). «¿Qué tan 

importante es el tema ambiental para las 

municipalidades? Determinantes de la postulación de 

los gobiernos locales y provinciales a la certificación 

GALS del CONAM». Seminario de Investigación 

Económica, Universidad del Pacífico.

7. Cabe señalar que más del 75% de las municipalidades 

nacionales tienen un índice de carencias superior 

al umbral de 0,22, por lo que en la mayoría de los 

gobiernos locales y provinciales predominará este 

efecto.

GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN POR ÍNDICE DE CARENCIAS DE LOS GOBIERNOS LOCA-

LES CERTIFICADOS, 2005-2008

Fuente: Minam y Foncodes. Elaboración propia.
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Perú: ¿debemos optar por los transgénicos?

E
n las últimas décadas se ha generado una gran controversia 

en torno al cultivo de organismos genéticamente modificados 

(OGM) y organismos vivos modificados (OVM) o transgénicos, 

que, de acuerdo con el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la 

biotecnología adoptado por el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB)1, son organismos vivos que poseen una combinación de material 

genético que se ha obtenido mediante la aplicación de la biotecnología 

moderna (BM). La BM consiste en una variedad de técnicas que per-

miten la transferencia selectiva de uno o varios genes de un organismo 

vivo hacia otro. Las estadísticas al año 2007 (James 2007)2 revelan que la 

superficie cultivada mundial asciende a 114,3 millones de hectáreas que 

se distribuye en 23 países, lo que significa un crecimiento de 12% con 

respecto a 2006. De otro lado, los productos transgénicos con mayor 

superficie cultivada, al año 2007 (James 2007), fueron: la soya, con 52%; 

el maíz, con 31%; el algodón, con 13% y la canola, con 5%.

Debido a los movimientos transfronterizos de los OGM y las diferentes 

posiciones de los países al respecto, el acuerdo conocido como el Proto-

colo de Cartagena (CDB 2000) proporciona un marco normativo inter-

nacional para reconciliar las necesidades de protección del comercio y 

del medioambiente en una industria mundial en rápido crecimiento. La 

creación, producción, transformación y comercialización de OGM son 

controversiales para la sociedad, ya que muchas veces los efectos en el 

mediano y largo plazo son poco conocidos por los actores de la cadena. 

El Protocolo de Cartagena se elaboró con el fin de garantizar un nivel 

adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y 

utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de 

la biotecnología moderna, que puedan tener efectos adversos en la con-

servación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo 

también en cuenta los riesgos para la salud humana y centrándose con-

cretamente en los movimientos transfronterizos. 

En el ámbito nacional existe mucha discusión sobre la producción, la 

importación y el consumo de OGM. Por un lado, el Ministro del Am-

biente asegura que su primera opción es que el país sea libre de transgé-

nicos, debido a que «El Perú es un centro mundial de recursos genéticos 

nativos de importancia mundial, como la papa y el maíz, entre muchos 

otros […] primero debemos dar prioridad a nuestros recursos genéti-

cos y luego pensar en los transgénicos importados y patentados» (Brack 

2008)3. Sin embargo, existen algunas opiniones contrarias, como la del 

ex ministro de Agricultura, Ismael Benavides, quien sostiene que acep-

tar el ingreso de los transgénicos es «una decisión inteligente y pensan-

do en el futuro alimentario de los peruanos [ya que estos] mejorarán la 

productividad de los campos y reducirán futuras crisis de alimentos»4. 

Asimismo, Alex Grossman, representante del ex Ministro de Agricul-

tura mencionado, votó en contra de un acuerdo de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) para que, ante la imposibilidad científica 

de determinar los perjuicios del uso de los OGM, las empresas asuman 

el costo de cualquier impacto. Esta decisión causó mucha controversia, 

pues no reflejaba la opinión concertada del país. A pesar de que el actual 

ministro de Agricultura, Carlos Leyton, no le ha dado libre ingreso a 

estos productos, ha solicitado al Ministro del Ambiente que sustente 

científicamente su negativa; así como, que se desarrolle una norma de 

bioseguridad en la que se establezca los casos en los que se puede per-

mitir el ingreso de un OGM, de manera que se pruebe caso por caso 

su impacto en la biodiversidad. Estas posiciones reflejan una parte de 

la discusión alrededor de estos productos, discusiones que tienen que 

llegar a un consenso sobre si el Perú es o no un país libre de transgéni-

cos. Por ello, a modo de ejercicio, se profundizará de manera cualitativa 

los argumentos a favor y en contra de la introducción de semillas, pro-

ducción y comercialización de OGM, sobre la base de las dimensiones 

ambiental, social, económica y legal.

DIMENSIÓN AMBIENTAL

En la dimensión ambiental, el Instituto de Biotecnología de la Univer-

sidad Agraria La Molina menciona que la biotecnología moderna, a di-

ferencia de la tradicional, permite la transferencia selectiva de un gen 

o unos pocos genes deseables, y no el cruce incontrolado de cientos o 

miles de genes. Muchos de estos caracteres desarrollados en las nuevas 

variedades defienden a las plantas de insectos, enfermedades y malas 

hierbas que pueden devastar los cultivos; además, pueden reducir el 

riesgo de contaminación por fertilizantes y plaguicidas, y se puede op-

timizar el uso de agua en la agricultura. De otro lado, los argumentos 

en contra, promovidos por organismos no gubernamentales (ONG) de 

conservación, sostienen que introducir OGM en zonas agrícolas trae 

consigo riesgos de contaminación (transferencia de material genético) 

de especies nativas cercanas y de especies depredadoras, que tienen im-

pactos negativos en la biodiversidad. Además, no se conoce si el OGM 

introducido es una especie dominante y desplaza a otras especies, o si 

genera que sus depredadores evolucionen haciéndose más resistentes a 

los pesticidas, requiriéndose cantidades mayores de estos elementos en 

el largo plazo. De otro lado, la modificación genética de especies fores-

tales es un tema inclusive más delicado por la variedad de servicios am-

bientales que provee, de manera que su alteración genera implicancias 

en la funcionalidad de los ecosistemas. 

DIMENSIÓN SOCIAL

En la dimensión social resaltan los siguientes puntos de discusión: 

seguridad alimentaria y nutrición, salud y equidad. Con respecto a la 

seguridad alimentaria, se considera que los OGM pueden ser un ins-

trumento para aliviar la hambruna en las zonas pobres, mediante el au-

mento de valor nutritivo en ciertos cultivos; y también pueden ser útiles 

para aumentar la producción de alimentos, en vista del crecimiento po-

blacional mundial y la escasez de tierras. Sin embargo, no son muchos 

los casos en los que el conocimiento generado por la biotecnología ha 

llegado a los encargados de combatir la desnutrición y de promover 

la seguridad alimentaria en países en desarrollo, razón por la cual los 

beneficios no se reparten de manera equitativa. En cuanto a la salud, 

de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-

cultura y la Alimentación-FAO (2001)5, la inocuidad de los OGM debe 

ISABEL GUERRERO

Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico - 
CIUP. Área de Economía de los Recursos Naturales y del 
Ambiente.



Especial
ECOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE

p
u

n
to

 d
e

 e
q

u
ili

b
ri

o

28

ser probada mediante un análisis de riesgos, antes de poder ser distri-

buidos. La evaluación del riesgo de los OGM se basa en el concepto de 

equivalencia sustancial, con la que se determina si el alimento modifi-

cado genéticamente es tan inocuo como su homólogo tradicional. Este 

análisis debe realizarse en diferentes etapas del proceso productivo de 

un OGM, ya que es probable que los efectos no se vean en el corto plazo. 

Además, es necesario prestar especial atención a los posibles riesgos de 

añadir alérgenos al suministro alimentario, por lo que debe presentarse 

la información para que los consumidores adquieran los productos se-

gún sus preferencias. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA

En el sentido económico, uno de los argumentos a favor de los OGM es 

el incremento de la producción agrícola con la misma cantidad de insu-

mos, ya que el cultivo de los OGM aumenta la productividad. Sin em-

bargo, este argumento pierde fuerza cuando se observa que los cultivos 

de OGM se producen en grandes extensiones de tierra y solo reducen 

los costos para ciertos grupos de agricultores con poder económico. 

De otro lado, bajo la premisa que los consumidores buscan maximi-

zar su nivel de bienestar cuando adquieren un determinado producto, 

la selección del mismo debería realizarse sobre la base de información 

completa de las características del producto, así como de sus riesgos de 

consumo. En este sentido, el artículo 5 del Decreto Legislativo 716, Ley 

de Protección al Consumidor en el Perú, establece que cuando compre-

mos un producto o servicio, tenemos derecho a exigir que nos informen 

todas sus características, para decidir si nos conviene o no adquirirlo. 

Es decir, la publicidad, las etiquetas, los precios, las instrucciones, las 

garantías y la información de los productos y servicios ofrecidos deben 

ser completos, claros y verdaderos.

Por este motivo, es responsabilidad de los vendedores o proveedores 

brindar toda la información necesaria para que los consumidores pue-

dan realizar una elección fundamentada. Sin embargo, en la mayoría 

de países en desarrollo, los consumidores no acceden a la información 

para tomar sus decisiones, con lo cual se incumple este derecho. Adi-

cionalmente, en el mismo artículo 5, se establece la protección eficaz 

de los consumidores: «Los vendedores o proveedores han de tomar las 

medidas necesarias para que los productos o servicios ofrecidos no 

pongan en riesgo su salud o integridad física». Entonces, dada esta ley, 

es necesario que los vendedores o proveedores de OGM consideren los 

posibles efectos que pueden tener estos productos en la salud y la in-

tegridad física de los seres humanos en el mediano y largo plazo, y lo 

comuniquen eficazmente. 

DIMENSIÓN LEGAL

En la dimensión legal, las principales biotecnologías que se utilizan en 

la actualidad están patentadas y se concentran en un grupo pequeño de 

entidades privadas, hecho que altera la estructura de la investigación al 

privatizar el conocimiento. Tradicionalmente, el Estado investigaba por 

medio de una entidad científica nacional, de modo que los hallazgos 

eran comunicados al público. Actualmente, la investigación es realizada 

por el inversionista privado en alianza con alguna universidad, por lo 

que el privado patenta los derechos y vende el conocimiento en el mer-

cado, y, a su vez, tiene menos incentivos para comunicar los posibles 

riesgos asociados a su producto OGM.

La asignación de derechos de propiedad asegura el retorno de la in-

versión y la continuación de la investigación; sin embargo, cuando se 

trata de organismos vivos, se debe considerar también el tema ético. Por 

ejemplo, los agricultores tienen que pagar por la semilla cada vez que 

deciden cultivar, porque las semillas son estériles, lo cual genera una 

fuerte dependencia con respecto a las empresas, por lo general mul-

tinacionales. Esta figura crea monopolios, lo que implica que el inver-

sionista se lleva una parte del excedente del consumidor y, con ello, el 

bienestar de este último disminuye. La renta que se genera a partir de 

la biotecnología incentiva a que otros inversionistas presten atención a 

los recursos genéticos, que en su mayoría se encuentran en los países en 

desarrollo. En muchos de estos países, como el Perú, con instituciones 

débiles y escaso desarrollo tecnológico, la apropiación del conocimien-

to y genes particulares de productos oriundos resulta sencilla para estas 

empresas que desarrollan productos farmacéuticos y alimenticios, que 

terminan vendiéndose o cobrando regalías a las comunidades y paí-

ses que tradicionalmente cultivaban esa variedad. Al mismo tiempo, 

la posibilidad de contagios entre parcelas (de una parcela con cultivos 

transgénicos hacia otra con cultivos orgánicos) es alta, por lo que la 

regulación debería de ser lo suficientemente estricta para prevenir una 

situación como esta y establecer las penalidades cuando suceda.

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Tomar la decisión sobre la introducción de OGM al Perú debería hacer-

se considerando que actualmente, según la Federación Internacional de 

Movimientos de Agricultura Orgánica–IFOAM, es el sétimo país con 

el mayor número de productores que cultivan productos orgánicos (al-

rededor de 33.500 pequeños productores). Adicionalmente, en el año 

2007, el Perú alcanzó  275.000 hectáreas certificadas y en transición; 

y el valor FOB de las exportaciones peruanas de productos orgánicos 

ascendió a US$ 161,32 millones. Asimismo, se debe tomar en cuenta 

que las ventas mundiales de productos OGM ascendieron a US$ 6,9 mil 

millones en el mismo año, con una tasa de crecimiento de 9% (James 

2007); mientras que la venta de productos orgánicos fue de US$ 41 mil 

millones, con una tasa de crecimiento del 17% . 

Finalmente, puede ser de gran utilidad generar información cuantitati-

va que permita realizar un análisis beneficio-costo, en el nivel privado 

y social, para cada etapa de la cadena (creación, producción y comer-

cialización de OGM) y de este manera determinar su conveniencia para 

cada grupo de actores y para la sociedad en general. Por lo tanto, esta 

decisión debe ser tomada de manera concensuada, conociendo y asu-

miendo las responsabilidades que trae consigo. 

1. Convenio sobre la Diversidad Biológica-CDB (2000). Protocolo de Cartagena sobre 

seguridad de la biotecnología. Montreal: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica.

2. James, Clive (2007). Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2007. 

ISAAA Brief Nº 37. Ithaca, Nueva York: International Service for the Acquisition of 

Agri-Biotech Applications.

3. Brack, Antonio (2008). «Antonio Brack a favor de los alimentos orgánicos». En: El 

Comercio [Lima]. 5 de julio.

4. El Comercio (2008). «Benavides a favor de transgénicos, mientras Brack se opone». 

Lima: 3 de octubre.

5. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO 

(2001). Los organismos modificados genéticamente, los consumidores, la inocuidad de 

los alimentos y el ambiente. Roma: FAO.
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“Lo fundamental para el 
aprovechamiento óptimo no solo 
de este sino de todos los TLC, 
reside en diversificar la oferta 
exportable peruana”

30

El TLC China-Perú: una negociación ejemplar

L
a ejemplaridad del TLC China-Perú es multifacética. Es el primer 

TLC comprehensivo1 que China ha negociado en una sola etapa 

con un país latinoamericano2, y es también el primer TLC com-

prehensivo con una potencia económica mundial que el Perú negoció 

adoleciendo de fuertes sensibilidades en su respectivo comercio impor-

tador. Esta y otras complicaciones de la negociación fueron hábilmente 

resueltas en los planos político y técnico, de modo que esta duró tan solo 

diez meses3 y produjo resultados exitosos. Nuestro país vio satisfechos 

casi todos sus objetivos defensivos y de ofensiva, e incluso obtuvo con-

cesiones aún no otorgadas por China a ningún otro país en desarrollo. 

Todo lo anterior es el testimonio de un gran espíritu de cooperación 

entre ambos países, reafirmado por medio de importantes proyectos de 

inversión china lanzados o reflotados una vez concluida la negociación y 

cuya concreción le facilitará al Perú la ardua tarea de sacarle buen prove-

cho a este y otros TLC que está acumulando en su haber.

¿Por qué un TLC comprehensivo con China? La importancia de ese país 

como socio comercial del Perú –segundo en el nivel mundial y prime-

ro en el Este asiático– explica el interés peruano por tener un TLC con 

aquel. La necesidad de que sea comprehensivo resultaba del contraste 

entre la insatisfactoria situación y el enorme potencial de esta relación 

económica bilateral. Situación que resumidamente consistía en: expor-

taciones peruanas a China excesivamente compuestas por bienes prima-

rios (en un 90%); cerca de un 37% de nuestras importaciones desde Chi-

na compuestas por productos intensivos en mano de obra que también 

se manufacturan en el Perú; carencia de mecanismos para combatir efi-

cazmente el fraude aduanero y la competencia desleal en dichos produc-

tos, sean estos importados desde China directamente o por triangulacio-

nes vía países vecinos al nuestro; y muy incipientes niveles de inversión 

china [solo un 1,5% del stock total de inversión extranjera directa (IED) 

registrada por Proinversión] y en las distintas modalidades de comercio 

transfronterizo de servicios con ese país.

Era evidente, entonces, que un balance de resultados beneficioso para el 

Perú no se lograría con una negociación comercial limitada al comercio 

de bienes, sino que había que ampliarla para cubrir otros temas como 

los mencionados. Sin embargo, la complejidad de tal agenda de negocia-

ción, y las sensibilidades por el lado de la importación de manufacturas 

intensivas en mano de obra que compiten con producción peruana, no 

eran todas las dificultades por sortear. Se preveía que continuarían las 

maniobras obstaculizadoras del acercamiento con China que ocurrieron 

en los años 2003-2005, solapadamente alentadas por grupos de presión 

vinculados a intereses económicos de países vecinos en pos de operar 

como hub o «plataforma de negocios» en la zona del Pacífico surame-

ricano.

De ahí que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) 

del gobierno de Toledo tomó las providencias del caso, programando 

con debida antelación la elaboración de una investigación preparatoria 

que fuera adjudicada al suscrito mediante un transparente concurso pú-

blico4, y dotándose de un joven equipo negociador altamente calificado 

y motivado, no cooptado por aquellos grupos de presión e idóneo por 

tanto para hacer prevalecer el interés nacional en la concertación intra-

gubernamental y con los sectores empresariales del país5. Luego, al pre-

sidente García le corresponde el crédito por el decidido impulso político 

que le diera a la negociación del TLC con China, el cual fuera decisivo 

para su realización y feliz conclusión. 

Dicho equipo negociador adicionó a la citada investigación (centrada, 

de conformidad con sus términos de referencia, en acceso al mercado 

–aranceles y medidas no arancelarias– para bienes, comercio de servi-

cios e inversiones) el análisis de otros posibles temas de negociación, 

formuló los objetivos defensivos y de ofensiva por temas. Con base en 

todos estos insumos técnicos, impulsó la adopción de mejoras en nues-

tros reglamentos nacionales para la aplicación de medidas de defensa 

comercial, así como la elaboración de una propuesta de acuerdo de co-

operación aduanera a ser presentada a China, y entabló con este país el 

estudio conjunto de factibilidad de la negociación, logrando la inclusión 

de casi todos los temas más relevantes para el Perú.

Los objetivos peruanos de cara a esta negociación pueden resumirse así: 

los de ofensiva eran incrementar y diversificar no solo el comercio bi-

lateral de bienes y servicios sino la IED de China en el Perú, logrando 

un acceso al mercado chino ventajoso respecto de competidores –tanto 

para nuestras exportaciones primarias como, muy en especial, para las 

manufactureras o no tradicionales– y estableciendo compromisos pro-

motores de inversiones y de una amplia cooperación fortalecedora de 

las capacidades requeridas para mejorar sostenidamente la competiti-

vidad de nuestra economía. En tanto que los objetivos defensivos con-

sistían en proteger las sensibilidades en nuestro comercio importador, 

particularmente de manufacturas intensivas en mano obra, exceptuán-

dolas de la desgravación arancelaria o acordando plazos largos para esta 

(ya que la citada investigación hecha en el CEAUP había mostrado que 

algunas de esas sensibilidades eran temporales por los crecientes costos 

de la mano de obra e insumos industriales en China), y acordando tam-

bién, con un alcance más general que incluía la reducción de problemas 

de triangulaciones o desviaciones comerciales a favor de países vecinos, 

mecanismos eficaces tanto para la aplicación de medidas de defensa co-

mercial como para la determinación del origen de las mercancías y para 

el control del comercio ilícito y fraude aduanero.

FERNANDO GONZÁLEZ VIGIL

Director del Centro de Estudios APEC de la 
Universidad del Pacífico (CEAUP).
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Ambos tipos de objetivos fueron satisfechos en gran medida por los re-

sultados de la negociación6. En materia defensiva, el Perú logró, respecto 

de sus importaciones sensibles, que la mayor parte (592 líneas arancela-

rias de textiles y confecciones, calzados y algunos productos metalmecá-

nicos) sea excluida del desmonte de aranceles, que este ocurra en plazos 

largos (de entre 12 a 17 años) para las restantes y que todas tengan reglas 

de origen estrictas. También logró: una salvaguardia bilateral con dos 

activadores (desgravación y evolución imprevista de las circunstancias), 

aplicable durante un largo período, con vigencia de 2 años prorrogable 

por un año adicional; una salvaguardia provisional; apropiados criterios 

técnicos y procesos administrativos para la aplicación de medidas an-

tidumping y derechos compensatorios; e importantes compromisos de 

medidas en frontera para detectar e impedir importaciones piratas o con 

marcas falsificadas, así como de cooperación aduanera para combatir el 

fraude en este tipo de trámites.

En el plano de ofensiva, el Perú logró: que el arancel cero a la entrada en 

vigencia del TLC rija para el 83,5% de sus exportaciones a China (versus 

un 62,7% en sentido contrario) y que de este inmediato acceso pleno 

gozaran la mayoría de sus exportaciones no tradicionales (agrícolas y 

manufactureras) prioritarias7; el establecimiento de un comité bilate-

ral sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, y de otro sobre obstáculos 

técnicos al comercio, para trabajar la reducción de estas barreras no 

arancelarias, agilizar la celebración de protocolos sanitarios y facilitar la 

equivalencia de reglamentos técnicos, así como la aceptación de resulta-

dos de evaluaciones de conformidad de estándares; compromisos OMC 

Plus en temas del comercio transfronterizo de servicios (particularmen-

te para agencias de turismo, franquicias, traductores e intérpretes), de 

entrada temporal de personas de negocios (incluyendo la constitución 

de un grupo de trabajo al respecto), sobre inversiones y propiedad in-

telectual (la protección de recursos genéticos incluida). Por añadidura, 

el Perú obtuvo concesiones que China aún no había otorgado en sus 

acuerdos comerciales previos con países en desarrollo. Ejemplos impor-

tantes de estas concesiones únicas son: para la verificación del origen de 

la mercancía, la facultad de visitar a la empresa exportadora; respecto 

de la salvaguardia bilateral, su reaplicación indefinida si persiste el daño 

y la compensación solo por el año adicional de aplicación; respecto de 

esa y las otras dos medidas de defensa comercial (antidumping y dere-

chos compensatorios), la aceptación del Gobierno chino de colaborar 

en la identificación y notificación de las empresas chinas investigadas y 

del inglés como idioma para la documentación correspondiente; y el ya 

mencionado acuerdo de cooperación para combatir el fraude aduanero.

Ahora, ya suscrito este TLC tan exitosamente negociado, las principales 

tareas al respecto que el Perú tiene por delante consisten en ponerlo en 

vigencia lo más pronto posible y en aprovecharlo cabalmente. Lo fun-

damental para el aprovechamiento óptimo no solo de este sino de todos 

los TLC, reside en diversificar la oferta exportable peruana mediante el 

incremento de la participación de bienes y servicios con mayor valor 

agregado, y evitar una posición económica periférica (o de spoke) en el 

Pacífico suramericano. Estas son tareas de nuestro país y no de los TLC, 

propias de la «agenda interna» por el desarrollo y la competitividad. En 

cambio, los TLC sí pueden contribuir en mucho a que se lleven a cabo, 

tal como se está viendo a partir del TLC con los Estados Unidos. En 

cuanto a la potencial contribución específica del TLC con China, ade-

más de la derivada de los resultados de la negociación arriba reseñados 

y de la aceleración que ya está propiciando en la preparación de grandes 

proyectos de inversión china en nuestro país8, como también de planes 

de negocios varios por parte de la numerosa y emprendedora comuni-

dad chino-peruana, se extiende a las amplias posibilidades de fortaleci-

miento de capacidades que abre el capítulo de cooperación de este TLC 

y que nuestro país debe saber aprovechar para asimilar la espectacular 

experiencia china de transformación productiva competitiva en medio 

de estructuras socioeconómicas duales. 

1. Es decir, compuesto por 17 capítulos que cubren temas del comercio de bienes, 

comercio de servicios, inversiones, propiedad intelectual, facilitación del comercio, 

entre otros. Comparado con el TLC con los Estados Unidos, el más completo del 

Perú vigente a la fecha, el suscrito con China no separa por capítulos lo relativo a 

determinados sectores de servicios ni incluye capítulos sobre compras públicas, 

política de competencia, laboral y medioambiente. Sin embargo, estos tres últimos 

temas sí están contemplados en el capítulo sobre cooperación. Además, China y 

Perú suscribieron, al lado de su TLC bilateral, un Memorando de Entendimiento 

sobre Cooperación Laboral y Seguridad Social, así como un muy importante 

Acuerdo Referente a la Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos 

Aduaneros.

2. A diferencia del acuerdo de alcance parcial antes suscrito entre China y Chile, el 

cual en una primera etapa estuvo limitado al comercio de bienes y al que en una 

etapa posterior se le agregó algunos temas referidos al comercio transfronterizo de 

servicios.

3. Entre enero y noviembre de 2008, mediante seis rondas de negociación, precedidas 

por una fase de estudio conjunto de factibilidad llevada a cabo entre febrero y agosto 

del año 2007. También fue rápida la posterior fase de revisión legal y consolidación 

de los textos negociados, de modo que el TLC China-Perú pudo ser suscrito el 28 de 

abril de 2009.

4. González Vigil, Fernando; Pedro Carazas y Vanessa Uchiyama (2006). «Prioridades 

y Sensibilidades Comerciales de Perú ante China». Informe de Consultoría, 

MINCETUR-Programa BID 1442 OC/PE. Lima, mayo.

5. Cabe recordar que el Jefe del equipo peruano que negoció el TLC con China fue 

Carlos Kuriyama Shishido, economista egresado de la Universidad del Pacífico con 

Maestría en Columbia University y destacado profesor de nuestra casa de estudios.

6. Véase: <www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/tlc_china/docs/

Informes_Finales_TLC_Peru-China.pdf>.

7. Mesquita M., Mauricio (2009). «Perú y China». BID-SIC, mayo.

8. Poco después de concluida la negociación en noviembre de 2008, han sido lanzados o 

reflotados 4 grandes proyectos mineros con IED china, por un monto total estimado 

en US$ 7.400 mil millones. El de preparación más activa es el proyecto cuprífero 

de Chinalco en Toromocho, por unos US$ 2.200 mil millones, con importantes 

externalidades en infraestructura de transporte (ferroviario) y portuaria (Callao). 

Menos avanzados parecen estar los otros 3 proyectos: de Minmetals para oro y cobre, 

en El Galeno, por unos US$ 2.500 mil millones; de Zijing Mining para cobre, en Río 

Branco, por unos US$ 1.500 mil millones; y de Shougang para hierro, en Marcona. 

por unos US$ 1.200 mil millones.
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 I
ALCANZANDO LO IMPENSABLE

Hace una década, para un país de América 

Latina era impensable negociar un tratado 

comercial con China, porque esta tenía que 

cumplir con los prerrequisitos de liberaliza-

ción exigidos para unirse a la Organización 

Mundial de Comercio (OMC) y lograr ser re-

conocida como «economía de mercado» por 

un número apreciable de miembros de dicha 

organización. Sin embargo, con el ingreso de 

China a la OMC, en el año 2001, esta posibili-

dad, antes remota, pasó a ser una realidad. En 

efecto, en el año 2005, Chile firmó con Chi-

na un Tratado de Libre Comercio (TLC) y en 

2009, lo ha hecho el Perú.

Con la excepción de Costa Rica, es dudoso 

que cualquier otro país latinoamericano esté 

en condiciones de lograr estas mismas proezas 

en el futuro cercano. ¿Qué puede, entonces, 

explicar el aparente éxito del Perú y Chile? Sin 

duda, fueron condiciones necesarias la imple-

mentación y la consolidación de las reformas 

de mercado, el patrón sostenido de desempe-

ño y crecimiento económico y la impresionan-

te profesionalización del aparato de gobierno 

encargado del diseño de políticas comerciales 

en ambos países, como la singular dotación 

de factores y la rica variedad de recursos na-

turales que cada país puso sobre la mesa de 

negociaciones. Pero, para nosotros, también 

cumplieron un papel crucial en el proceso dos 

grandes sucesos: el colapso, en el año 2005, 

de las negociaciones que buscaban establecer 

el Área de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA) y el fracaso, un año después, de la 

Ronda de Doha en el seno de la OMC.

II
LA LIBERALIZACIÓN COMERCIAL A LA 

CARTA

Si bien estas negociaciones tuvieron lugar en 

medio de un espinoso escenario político y eco-

nómico, el real determinante del fracaso, tanto 

del ALCA como de la Ronda de Doha, fue la 

incapacidad de todas las partes involucradas 

para ponerse de acuerdo en concesiones más 

profundas en temas de la «vieja» y «nueva» 

agenda de comercio. En otras palabras, los 

tratados bilaterales le permiten a las pequeñas 

economías abiertas, como Chile y el Perú, elu-

dir este callejón sin salida y, de esta manera, 

negociar en instrumentos separados estos te-

mas. Asimismo, le permiten otorgar, depen-

diendo del tratado, un peso diferencial a cada 

agenda. Así, mientras los tratados con China 

se concentraron en el acceso al mercado de 

los productos agropecuarios y otras materias 

primas, en el tratado con los Estados Unidos 

prevalecieron los temas de la nueva agenda 

comercial.

Hasta el año 2005, la opción ALCA fue pre-

gonada por Washington como un paso in-

termedio, que prepararía al hemisferio occi-

dental para ingresar a la siguiente ronda de 

negociaciones multilaterales con un conjunto 

consistente de logros y demandas respecto de 

estas viejas y nuevas agendas. De manera im-

plícita, como una idea genial del establishment 

responsable del diseño de políticas de los Esta-

dos Unidos, el ALCA ofrecía aparentemente la 

oportunidad de trabajar de manera denodada, 

Los recientes TLC del Perú: 
liberalización del comercio a la carta
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Centro de Investigación de la Universidad del 
Pacífico-CIUP.
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33aunque a una escala menor, para dejar de lado 

estas diferencias entre el Norte y el Sur. Sin 

embargo, desde el punto de vista latinoameri-

cano, el ALCA fue una respuesta a la Ronda 

Uruguay (1986-1994), donde los compromi-

sos que se hicieron con respecto a las agendas 

de comercio –nueva y vieja– provocaron una 

sensación casi inmediata de «remordimiento 

del comprador».

La Ronda de Uruguay constituía el primer 

acuerdo que incluía reducciones en las ba-

rreras arancelarias y para-arancelarias que 

afectaban al comercio de textiles y productos 

agropecuarios. En ella, una coalición de países 

desarrollados, liderados por los Estados Uni-

dos, había finalmente tenido éxito en ampliar 

el ámbito de la OMC a los servicios, las inver-

siones relacionadas con el comercio y la pro-

piedad intelectual. Dada la expectativa de con-

tar con un mayor acceso al mercado para sus 

bienes agropecuarios e industriales, los países 

en desarrollo acordaron negociar nuevas re-

glas y disciplinas domésticas en estas áreas. 

Los resultados de las negociaciones fueron: el 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servi-

cios (AGCS; GATS, por sus siglas en inglés), 

y dos acuerdos sobre Medidas en Materia de 

Inversiones Relacionadas con el Comercio 

(TRIMS, por sus siglas en inglés) y sobre As-

pectos de los Derechos de Propiedad Intelec-

tual Relacionados con el Comercio (TRIPS, 

por sus siglas en inglés), respectivamente1.

A pesar de ello, después de una década del 

acuerdo, el arancel promedio que aplica la 

OECD a las importaciones que provienen de 

países en desarrollo es cuatro veces más alto 

que el que corresponde a las importaciones 

que se originan en la OECD2. La motivación 

para todas las partes interesadas fueron los be-

neficios de asistencia económica proyectados 

como consecuencia de la ejecución de la Ron-

da Uruguay, que iban desde US$ 50.000 a US$ 

275.000 millones anuales, una parte importan-

te de los cuales se esperaba que beneficiase a 

los países en desarrollo3. Sin embargo, tras seis 

años de la Ronda Uruguay, la mala preparación 

y los elevados costos para dar cumplimiento a 

estos diversos acuerdos significaron que 90 de 

los 109 países en desarrollo, miembros de la 

OMC, estaban muy atrasados en la ejecución 

de los ítems de la nueva agenda de comercio 

que ellos habían suscrito tiempo atrás4. Si bien 

la participación de los países en desarrollo en 

la Ronda Uruguay no había tenido preceden-

tes, es claro que había más por hacer para re-

conciliar de manera realista las demandas y las 

capacidades de implementación de los países 

desarrollados y en desarrollo en torno a las 

nuevas y viejas agendas de comercio; de ahí la 

decisión de lanzar la Ronda Doha 2001 y de 

asignarle un mandato de desarrollo específico.

Con el subsiguiente colapso de estos escena-

rios multilaterales de negociación, ha prevale-

cido una tendencia más reciente y osada al bi-

lateralismo. En esta, podemos ubicar la nueva 

estrategia de política comercial de los Estados 

Unidos, que comenzó en el año 2002, cuando 

el Congreso acordó otorgar al gobierno de 

Bush la «Autoridad para la Promoción Comer-

cial», que le hizo posible remitir a esta cámara 

acuerdos comerciales para que sean sometidos 

a una votación aprobatoria o desaprobatoria. 

Con esta autoridad, la Oficina de Representan-

te de Comercio de los Estados Unidos lanzó su 

estrategia bilateral y negoció en todo el mun-

do más de 260 tratados comerciales. Chile y 

el Perú no hicieron sino aprovechar el camino 

abierto por este nuevo bilateralismo.

III
EL BILATERALISMO PERUANO

Para apreciar la manera cómo el Perú ha im-

pulsado sus propios intereses vitales, debemos 

concentrarnos en los rasgos innovadores con-

tenidos en los dos últimos tratados comercia-

les que ha suscrito. En el presente número de 

Punto de Equilibrio («El TLC China-Perú»), 

el profesor González Vigil sostiene que la ca-

pacidad del Perú para afinar ingeniosamente 

el TLC con China ha sido brillante. Visto en 

conjunto, el TLC China-Perú goza de ventajas 

dinámicas provenientes del acceso asegurado 

de las exportaciones peruanas al mercado chi-

no, junto con el potencial de movilizar altos 

niveles de inversión china tras la ejecución de 

este TLC.

Nos gustaría enfatizar que las ventajas más 

importantes radican en que el Perú, con este 

tratado, asegurará un acceso privilegiado al 

mercado. Dada la disposición china de conce-

der de antemano un arancel cero a casi el 85% 

de aquellos bienes agropecuarios, mineros y 

manufactureros exportados actualmente por 

el Perú al mercado chino, podemos decir que 

los negociadores peruanos han conseguido el 

mejor trato que China haya otorgado jamás a 

cualesquiera de sus socios comerciales. Con 

respecto a las importaciones chinas, durante la 

década pasada el mundo entero ha sentido el 

golpe de la competencia de las manufacturas 

chinas; en particular, textiles5. Aunque ningún 

monto o protección puede compensar a los 

productores de textiles peruanos6, estos pue-

den sentir algún consuelo en el hecho de que 

son los únicos en el mundo que se encuentran 

vulnerables. Como el tratado contempla un 

plazo prolongado para alcanzar la total des-
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gravación, parecería que la solución de las 

empresas en problemas sería orientarse hacia 

productos con alto valor agregado, donde el 

estilo, el diseño y la calidad, permiten compe-

tir con la producción masiva proveniente de 

China. Visto en conjunto, el TLC China-Perú 

goza de ventajas dinámicas provenientes del 

acceso asegurado de las exportaciones perua-

nas al mercado chino, junto con el potencial de 

movilizar altos niveles de inversión china tras 

la ejecución de este TLC7.

En el TLC Perú-Estados Unidos, destacan los 

temas vinculados a la nueva agenda comercial. 

Existen dos razones para ello. En primer lugar, 

el acceso al mercado para las partidas de la vie-

ja agenda comercial (cobre, metales, piedras 

preciosas, frutas, verduras, nueces, textiles y 

confecciones) había sido institucionalizado, 

desde los años 1980, por la Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas (ATPA, por sus siglas 

en inglés) y la Ley de Promoción Comercial 

Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA, 

por sus siglas en inglés); en segundo lugar, las 

reformas que ejecutó el Perú, a inicios de los 

años 1990, liberalizaron y modernizaron las 

inversiones, las finanzas y los servicios, de 

modo tal que ya existía, al momento de nego-

ciar el tratado, una masa crítica de empresa-

rios acostumbrados a operar en este entorno. 

Luego de asegurar un ingreso permanente al 

mercado, además de algunas ampliaciones me-

nores, para aquellas exportaciones peruanas 

claves a los Estados Unidos que formalmente 

estaban dentro del alcance de la ATPDEA, el 

Perú le otorgó a dicho país importantes conce-

siones en agricultura y manufactura.

Sin embargo, en este tratado la «acción» está 

en la nueva agenda de comercio. En este caso, 

el Perú se comprometió a superar sus compro-

misos con la OMC y a eliminar la mayoría de 

las barreras para los servicios y las inversiones, 

abarcando desde las telecomunicaciones hasta 

las finanzas, la energía, el transporte, la cons-

trucción y un conjunto de servicios profesio-

nales. En otras palabras, con respecto a la nue-

va agenda de comercio, el TLC Perú-Estados 

Unidos es radicalmente OMC –y más–.

Para concluir, ofrecemos tres aportes para la 

comprensión de este modelo de liberalización 

a la carta. Primero, si bien una ruta multila-

teral hacia la liberalización del comercio ofre-

cería probablemente plazos de liberalización 

más prolongados y términos más flexibles para 

un país en desarrollo pequeño y abierto, como el 

Perú, la imposibilidad de elegir esta opción, por 

ahora, ha convertido al bilateralismo en una se-

gunda mejor opción; segundo, la habilidad pe-

ruana y chilena para involucrarse exitosamente 

en esta estrategia bilateral de liberalización a la 

carta podría muy bien representar la ruta más 

viable a seguir por otros países en desarrollo, 

que estén preparados para comprometerse con 

niveles más profundos de integración comercial 

y de inversiones. 

Por último, si bien en lo fundamental hemos 

aplaudido el éxito peruano al asegurar estos dos 

TLC recientes, concluimos con una nota de cau-

tela, una que se deriva de la experiencia mexica-

na bajo el TLCAN: el éxito de estos TLC descan-

sará de manera crucial en el diseño y ejecución 

de una política más proactiva de competitivi-

dad, una que invierta vigorosamente en capital 

humano, estimule las inversiones productivas, 

impulse los nexos entre la investigación y el de-

sarrollo (I+D) y la iniciativa privada, y promue-

va la adaptación de tecnología que mejore la 

eficiencia. Para el Perú, la negociación de estos 

TLC no significará mucho si no se cuenta con 

un marco más convincente de políticas públicas 

que los apuntale y complemente8. 

1. Cohn, Theodore H. (2007). «The Doha Round: 

Problems, Challenges, Prospects». En: Studer, Isabel 

y Carol Wise (eds.). Requiem or Revival? The Promise 

of North American Integration. Washington, D.C.: 

Brookings Institution Press, pp. 147-165.

2. Stiglitz, Joseph E. y Andrew Charlton (2005). Free Trade 

for All: How Trade can Promote Economic Development. 

Nueva York: Oxford University Press, p. 46.

3. Ibid., p. 46.

4. Finger, Michael (2000). «The WTO’s Special Burden on 

Less Developed Countries». En: Cato Journal, vol. 19, 

Nº 3, pp. 425-437.

5. Heron, Tony y Ben Richardson (2008). «Path 

Dependency and the Politics of Liberalisation in the 

Textiles and Clothing Industry». En: New Political 

Economy, vol. 13, Nº 1, pp. 1-18.

6. Entrevista de los autores con Pedro Manzur, Director, 

Unión Nacional de Empresarios Textiles (Unete), en 

Lima, 4 de junio de 2009.

7. Ellis, R. Evan (2009). China in Latin America: The 

Whats and Wherefores. Boulder y Londres: Lynne 

Rienner, pp. 149-154.

8. Wise, Carol (2007). «Unfulfilled Promise: Economic 

Convergence under NAFTA». En: Studer, Isabel y Carol 

Wise (eds.). Requiem or Revival? The Promise of North 

American Integration. Washington, D.C.: Brookings 

Institution Press, pp. 27-52.

“Para el Perú, la negociación de estos TLC no 
significará mucho si no se cuenta con un marco más 
convincente de políticas públicas que los apuntale y 
complemente.”
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“Incrementar la participación de la mujer 
en la fuerza laboral no solo muestra el 
compromiso de una empresa con políticas 
de diversidad y no discriminación, sino 
que también permite lograr resultados 
muy poderosos”

H
oy, en pleno siglo XXI, muchas empresas tienen aún pendiente 

reconocer el vasto potencial de las mujeres como una fuerza 

económica importante. Diversas investigaciones demuestran 

las relevantes y probadas contribuciones de las mujeres en el crecimien-

to de la empresa y la economía. Ahora es el momento de reconocer su 

liderazgo y utilizar el efecto positivo que este puede tener en la economía 

global. 

Imagine esta situación: usted es el líder de un equipo y tiene la respon-

sabilidad de hacerse cargo de un importante proyecto. Sin embargo, hay 

un problema, solo puede participar la mitad de los integrantes de su 

equipo. ¿Se sentiría bien con esta situación? Por supuesto que no. En el 

mundo y en la empresa se necesita la participación de ambos géneros; 

lamentablemente, esto no es una realidad. Esta situación de disparidad 

aún se presenta en muchos lugares, tanto en economías desarrolladas 

como emergentes. De acuerdo con estadísticas de las Naciones Unidas, 

las mujeres constituyen cerca de la mitad de la población mundial; sin 

embargo, habitualmente se les niega el acceso en igualdad de condicio-

nes al empleo y, aun más, a posiciones de influencia y liderazgo. En gran 

parte del mundo, las mujeres son víctimas de la disparidad de género en 

educación, participación en la fuerza laboral y desarrollo profesional.

Incrementar la participación de la mujer en la fuerza laboral no solo 

muestra el compromiso de una empresa con políticas de diversidad y no 

discriminación, sino que también permite lograr resultados muy pode-

rosos, positivos, y que ya han sido medidos. Académicos, reguladores y 

líderes empresariales afirman que para alcanzar un crecimiento econó-

mico en el largo plazo, es necesario reforzar la participación de la mujer 

en las empresas. Una mayor participación de la mujer en las posiciones 

de liderazgo en los gobiernos y en las instituciones financieras puede 

ser muy provechosa para el restablecimiento de la economía mundial y, 

cómo no, para anticipar futuros escenarios de turbulencia.

CARMEN ARAMBURÚ

Directora de Finanzas y Recursos Humanos de 
Ernst & Young.

La mujer y la reconstrucción 
de la economía mundial
En el Perú, las mujeres representan el 45% de la fuerza laboral, 
siendo los sectores relacionados con el comercio y los servicios 
las actividades que cuentan con una mayor participación 
femenina, 31% y 48%, respectivamente. Esto nos da un indicio 
de la importancia de la mujer en la economía nacional, con una 
marcada incidencia en el emprendimiento y la microempresa, 
sobre todo en los sectores más populares.

UNA FUERZA ECONÓMICA PODEROSA

Muchas investigaciones revelan que aquellas mujeres que tienen la 

oportunidad de desempeñar funciones en un puesto de liderazgo en 

una organización, pueden ejercer gran influencia en el nivel estratégico; 

así como, determinar cambios reales en la gestión. Estos estudios tam-

bién demuestran que nuestros países y empresas serían más fuertes y 

competitivos, si contaran con un número mayor de mujeres en puestos 

gerenciales y con poder de decisión.

La participación de las mujeres en la fuerza laboral puede incrementar 

la eficiencia de la economía de un país. En ese sentido, un documento 

de Goldman Sachs (2007)1, donde se analiza el impacto económico de 

la participación laboral de hombres y mujeres, concluye en el hecho de 

que disminuir la brecha entre las tasas de empleo masculino y femenino 

tendría enormes consecuencias para la economía global, impulsando de 

manera significativa el aumento del producto bruto interno (PBI). 

En otro documento sobre la economía global (Las mujeres sostienen la 

mitad del cielo, 2008)2, los analistas de Goldman Sachs discuten el im-

portante papel que desempeña la educación de las mujeres en el impulso 

del crecimiento económico. Nuevamente, los argumentos son convin-

centes: los analistas consideran que en los BRIC (Brasil, Rusia, India y 

China) y en los once países con economías emergentes más importantes, 
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una mayor inversión en la educación de la mujer podría significar un in-

cremento del PBI en cerca de 0,2% por año. También se afirma que una 

reducción de la brecha de género en el campo del empleo –consecuencia 

potencial del progreso en la educación de la mujer–, podría incrementar 

el ingreso per cápita hasta 14% más para el año 2020 y hasta 20% más 

para el año 2030. Se agrega, además, que el incremento de un punto 

porcentual en la educación de la mujer eleva el nivel promedio del PBI 

en 0,37% y aumenta la tasa de crecimiento anual del PBI en 0,2% en pro-

medio. Un informe de las Naciones Unidas (Invirtiendo en las mujeres y 

en las niñas, 2008) apoya esta opinión y advierte que la educación de la 

mujer tiene un efecto multiplicador en la productividad, la eficiencia y 

el crecimiento económico sostenido. 

EL PODER DE LA MASA CRÍTICA

Investigaciones efectuadas durante décadas han demostrado que incor-

porar a las mujeres en equipos de liderazgo no solo permite concebir 

soluciones creativas y enfocarse en resultados en el largo plazo, sino 

que también favorece el logro de mayores beneficios para la empresa. 

El avance de las mujeres es más que una herramienta poderosa para el 

progreso de las comunidades; es también una herramienta decisiva para 

la mejora de resultados.

Es posible que no exista una solución rápida a la actual crisis financiera. 

Sin embargo, dada la información de que se dispone a la fecha, se con-

cluye que es una sabia decisión en el largo plazo propiciar el acceso de 

más mujeres a posiciones de liderazgo, quienes, dentro de un entorno 

adecuado, podrán participar aportando nuevos puntos de vista. Al hacer 

esto, se mejora el desempeño corporativo, y los números lo prueban. 

Un informe preparado por Catalyst en el año 2007 confirma esto. En el 

estudio, denominado El punto decisivo: rendimiento corporativo y repre-

sentación femenina en los equipos ejecutivos, se encontró que, en prome-

dio, las 500 compañías más grandes (de acuerdo con la revista Fortune) 

en cuyos directorios la presencia femenina era mayoritaria, obtuvieron 

mejores resultados financieros que aquellas en donde la participación 

femenina era menor. Y ‘tres’ parece ser el número mágico: el rendimien-

to fue significativamente mayor que el promedio en aquellas compañías 

con tres o más mujeres en el directorio.

La correlación entre la diversidad de género en los equipos ejecutivos 

y el rendimiento corporativo también se incrementa en las distintas in-

dustrias. Un estudio de Mc.Kinsey, donde se examinaron 101 grandes 

empresas de Asia, América y Europa, lo confirma: las compañías con 

tres o más mujeres en funciones de alta dirección lograban una califi-

cación superior a la de las empresas sin participación femenina en car-

gos ejecutivos, con respecto de nueve criterios relativos a la excelencia 

organizacional: liderazgo, dirección, responsabilidad, coordinación y 

control, innovación, orientación externa, capacidad, motivación, clima 

laboral y valores. Este rendimiento se incrementó, considerablemente, 

una vez que la participación femenina alcanzó una cierta masa crítica: 

a saber, por lo menos tres mujeres en comités directivos para un equipo 

compuesto, en promedio, por diez personas. Debajo de este rango, no 

había diferencia significativa en el rendimiento empresarial. Esta rela-

ción entre calidad organizacional y participación femenina en el direc-

torio es sorprendente.

1. Goldman Sachs (2007). Gender Inequality, Growth and Global Ageing. Global 

Economics Paper Nº 154. Nueva York: The Goldman Sachs Group, Inc.

2. Goldman Sachs (2008). Women Hold Up Half the Sky. Global Economics Paper Nº 

164. Nueva York: The Goldman Sachs Group, Inc.

El presidente de Ernst & Young Global, Jim Turley, en la última reunión 

anual de Davos en enero de este año, con ocasión del World Economic 

Forum (WEF), mostró la fuerte correlación existente entre la brecha de 

género con los temas de competitividad y el desarrollo de los países. La 

crisis nos enfrenta a una cruda realidad: el mundo, que está constituido 

por 50% de hombres y 50% de mujeres, está siendo manejado por entre 

95% a 98% de hombres. Es claramente un contrasentido. Hay quienes 

sostienen que si la mujer hubiese tenido una mayor relevancia en el ma-

nejo de las sociedades y sus economías, otro hubiera sido el rumbo de 

la crisis global. La buena noticia es que estamos ante una gran oportu-

nidad para revaluar el papel protagónico que deberían desempeñar las 

mujeres en el desarrollo de la humanidad, no solo en el campo económi-

co sino fundamentalmente en el social. Recordemos que el aprendizaje 

que proviene de una crisis es siempre una oportunidad para hacer mejor 

las cosas.

ES TIEMPO DE ACTUAR

A pesar de la probada contribución de las mujeres al crecimiento eco-

nómico y al rendimiento empresarial, los países y las empresas todavía 

tienen mucho por hacer para reducir la brecha de género. Esto podría 

representar un importante impulso para las perspectivas de crecimiento 

global en el largo plazo. Si bien durante años muchos gobiernos y em-

presas se han esforzando por incluir o aumentar la participación de las 

mujeres, hoy es el momento de acelerar esos esfuerzos. Es tiempo de 

poner renovado énfasis en la población femenina como un recurso para 

el progreso de las empresas y de las economías. Este tema ya está en la 

agenda de los pensadores globales. 
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Descentralización: 30 años después

OSWALDO MEDINA G.

Postgrado en Sociología del Desarrollo, Institute 
of Social Studies, La Haya, Holanda. Maestría en 
Sociología, Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Profesor de la Universidad del Pacífico.

ciones y de competencias; y de no asignar re-

cursos humanos y financieros a los gobiernos 

regionales.

Un aspecto muy importante es la lucha de 

los gobiernos regionales contra el Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF) que, desde la 

desaparición del Instituto de Planificación, se 

ha convertido en una suerte de poder hegemó-

nico en cuanto a la distribución y fiscalización 

de los recursos económicos en el país, como 

L
a descentralización es una de las refor-

mas de Estado que los últimos gobier-

nos han ejecutado con el propósito de 

lograr un desarrollo articulado y armónico, 

que beneficie a la población en la generación 

de bienestar de manera eficaz y eficiente. Im-

plica «un proceso complejo tendiente a distri-

buir la centralidad (el poder) en el marco de 

la búsqueda del equilibrio democrático entre 

los poderes (centralidad) existentes al interior 

del Estado, con la finalidad de profundizar la 

democracia, potenciar el desarrollo y mejorar 

la vida de la población» (Carrión 2007: 33)1. 

Sin embargo, a la fecha, no termina de con-

solidarse y su aplicación ha generado nuevos 

«centralismos».

La conducción del proceso de descentraliza-

ción por parte del Centro Nacional de Planea-

miento Estratégico (Ceplan) aún muestra una 

serie de carencias; entre ellas, el hecho de no 

concluir el proceso de transferencia de fun-
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una especie de enclave institucional. Este 

sector burocrático es muy fuerte y, desde los 

últimos gobiernos, decide y controla el desa-

rrollo de todos los programas y proyectos de 

desarrollo en el país. Lamentablemente, la vi-

sión de estos técnicos es muy diferente a la de 

la gran mayoría de los presidentes regionales 

del país. Por ello, la mentalidad de la burocra-

cia del MEF y la visión de la gestión política 

y administrativa que estos manejan colisiona 

abiertamente contra los deseos políticos re-

eleccionistas de muchos de los presidentes re-

gionales, que buscan ejecutar obras que gene-

ren en gran parte una satisfacción clientelista. 

La prueba es que la mayoría de ellos está en 

contra de la prohibición de la reelección me-

diante la modificación de la Ley 27683. 

Por otra parte, el Gobierno, por medio de la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 

considera que con la contratación de gerentes 

con alta especialización y con remuneracio-

nes más o menos altas reforzará una gestión 

más moderna y funcional en la administra-

ción de los gobiernos regionales. Sin embar-

go, creemos que esta medida originará más 

problemas y conflictos que soluciones en las 

relaciones humanas y laborales, ya que la bu-

rocracia local –que se mueve con parámetros 

particularistas y pautas tradicionales– inde-

fectiblemente actuará contra esta especie de 

elite burocrática.

En otro contexto, los conflictos entre el Go-

bierno Central y los gobiernos regionales se 

han incrementado, lamentablemente, de ma-

nera exponencial. Uno de los problemas más 

serios y de repercusiones impredecibles es el 

de la demanda y la protesta de los indígenas 

amazónicos, quienes viven en una inmensa 

región en abandono desde hace mucho tiem-

po. La protesta amazónica es el resultado de 

políticas y normas dadas de manera inconsul-

ta, conforme lo reconoce el propio Gobierno, 

y que está previsto en el convenio firmado 

con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT) respecto de los derechos de pueblos 

indígenas y amazónicos.

Con conocimiento de causa, somos testigos 

de que en el plano político institucional se 

hicieron esfuerzos para que los gobiernos re-

gionales de la Amazonía crearan un consejo 

de integración, el cual fue rechazado, y solo 

aceptaron coordinar las inversiones en obras 

dispersas sin ningún plan estratégico. Hoy, ve-

mos cómo la falta de solidaridad y los regio-

nalismos mal entendidos hicieron perder la 

oportunidad de lograr una acción concertada 

que anticipe, junto al Gobierno Central, los 

actuales conflictos con las comunidades ama-

zónicas. Igualmente, la Defensoría del Pueblo 

advirtió, con mucha antelación, del posible 

conflicto en la Amazonía, sin tener eco por 

parte del Ejecutivo. Por el contrario, creemos 

que las decisiones contradictorias de la PCM 

han agravado la situación, aunque se ha abier-

to una mesa de diálogo multisectorial con los 

dirigentes de la Amazonía, representados por 

la Aidesep, quienes solicitan la derogación 

–y no la reforma– de nueve decretos legisla-

tivos que consideran lesivos a sus pueblos.                   

El desenlace, hasta el momento (28 de mayo), 

es impredecible.

Esta normatividad no consensuada, y que es 

motivo de rechazo, respalda de manera clara 

la inversión no controlada para la obtención 

de los recursos en hidrocarburos y explotación 

de bosques. Según nuestras fuentes, existen 27 

lotes petroleros en torno a 200 comunidades; 

así como, otra cantidad de lotes que colindan o 

se encuentran dentro de áreas de conservación 

nacional.

Una vez más, esta lucha reivindicativa de los 

indígenas amazónicos enfrenta al Perú oficial 

y deviene en un problema que puede derivar 

en actitudes separatistas por parte de sectores 

poblacionales no integrados a la vida social, 

económica y política del país. Otro caso refe-

rido al tratamiento inadecuado de los conflic-

tos regionales se presenta en el Sur, en donde 

la posición del Presidente Regional de Puno 

merece especial atención, toda vez que existe 

una fuerte influencia de políticas extranje-

ras divergentes con las políticas de estado del 

país. Muestra de ello es la fuerte influencia que 

ejercen los medios de comunicación de otros 

países en la población, en especial los de Bo-

livia. La falta de atención a esta problemática 

y los constantes conflictos con el Gobierno 

Central puede dar lugar a una fragmentación 

territorial y a situaciones separatistas (como ya 

se ha pretendido, por propia declaración del 

Presidente Regional), lo que sería crítico para 

el país, que debería estar realizando esfuerzos 

para superar la desintegración nacional. 

“La falta de atención a esta problemática 
y los constantes conflictos con el 
Gobierno Central puede dar lugar a una 
fragmentación territorial y a situaciones 
separatistas”

1. Carrión, Fernando (2007). «Interrogatorio a la 

descentralización latinoamericana: 25 años después». 

En: Carrión, Fernando (ed.). La descentralización en 

el Ecuador: opciones comparadas. Quito: FLACSO y 

otros.
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L
as condiciones de seguridad en el he-

misferio suscitan preocupación y alar-

ma. En América Latina y el Caribe es 

paradójico que mientras se mantiene la paz 

entre los Estados, la región esté considerada 

como una de las más violentas del mundo. El 

tratamiento académico de cuestiones centrales 

de seguridad y defensa sigue siendo modesto, 

como lo es también su consideración política 

y pública. Por ello, la realización de un im-

portante evento sobre políticas de seguridad 

y defensa en el hemisferio fue una magnífica 

ocasión para debatirlas con la participación de 

destacados profesionales extranjeros y nacio-

nales, y una numerosa y motivada asistencia1. 

A continuación mostramos una sucinta cróni-

ca de algunas reflexiones realizadas en dicho 

evento.

SEGURIDAD MUNDIAL Y HEMISFÉRICA

El doctor Farid Kahhat describió la conflicti-

vidad actual, donde no se evidencia el mode-

lo clásico de conflicto armado entre Estados 

,pero sí numerosas formas de conflicto inter-

no  de alarmante virulencia, producto de di-

ferencias políticas, étnicas, religiosas y otras. 

Asimismo, el profesor Marcos Alan Ferreira, 

de la Universidad Estadual Paulista de Brasil, 

se refirió a las nuevas amenazas que afectan 

la seguridad humana, como problemas de 

drogas, subversión, pandillaje, tráfico de per-

sonas, armas y dinero, que hacen de América 

del Sur una región peligrosa. El doctor Manuel 

Lora, del Centro de Estudios Hemisféricos 

de Defensa (CDHS, por sus siglas en inglés), 

Washington D.C., expuso el complejo sistema 

de seguridad hemisférico. 

Por su parte, el doctor Abraham Stein, de la 

OEA se ocupó de la «Declaración sobre la Se-

guridad en las Américas» adoptada por con-

senso en México el año 2003. El texto, más 

actualizado y comprehensivo, recoge las vi-

siones y problemáticas comunes y particulares 

en materia de seguridad, habiendo dificultad 

para abordar nuevos conceptos como la mul-

tidimensionalidad. La declaración reitera que 

los temas históricos de seguridad exigen cum-

plir normas obligatorias de derecho interna-

cional y que los problemas nuevos requieren 

de variadas formas de cooperación. 

IMPACTO REGIONAL PARA LA SEGURI-

DAD Y LA DEFENSA EN AMÉRICA LATI-

NA

El doctor Pablo Celi de la Torre, de la Uni-

versidad Central del Ecuador, trató el tema 

«Cambios y continuidades en las percepcio-

nes latinoamericanas en materia de seguridad 

y defensa», mostrando mayor aproximación 

entre las políticas exteriores y de seguridad y 

defensa. El doctor Sergio Restrepo, viceminis-

tro para Estrategia y Planeación del Ministerio 

de Defensa de Colombia, describió el complejo 

proceso político, militar y social de pacificación 

dentro de la política de seguridad democráti-

ca. Por su parte, el doctor Jaime Garreta de la 

Red de Seguridad y Defensa de América Latina 

(Resdal), se refirió a México, Centroamérica y 

el Caribe, países que padecen de pandillaje, cri-

men organizado y varios tipos de tráfico delic-

tivo internacional, con una creciente participa-

ción de las Fuerzas Armadas en la lucha contra 

el narcotráfico y la delincuencia organizada en 

México, demostrativa de incapacidad institu-

cional policíaca y judicial. 

LA CONDUCCIÓN POLÍTICA DE LA DE-

FENSA EN DEMOCRACIA 

Las características de la conducción democrá-

tica de las Fuerzas Armadas en España, fue el 

tema que explicó, el doctor Félix Arteaga, del 

Real Instituto Elcano de Madrid. En el caso co-

lombiano, el señor Vicente Torrijos, de la Uni-

versidad de Rosario, incidió en el contexto del 

conflicto y la manera cómo el propósito políti-

co de expandir la «revolución» había ido mu-

tando en delincuencia. Con relación a un país 

vecino indicó que estaba gobernado por una 

forma de militarismo que denominó «tóxico» 

y/o «plebiscitario». 

COORDINACIÓN ENTRE LAS POLÍTICAS 

DE DEFENSA Y POLÍTICA EXTERIOR

El embajador José Antonio Bellina, viceminis-

tro para Políticas de Defensa, comentó que en 

el Perú había concluido la autonomía militar y 

que no existe una diplomacia de defensa. Esta 

situación es consonante con dispositivos cons-

titucionales, lo que no implica que ambas polí-

ticas se den la espalda, sino que se coordinen en 

función de las necesidades de seguridad y de-

fensa, para lo cual se habían realizado acciones 

conjuntas -como reuniones bilaterales, que in-

cluían las denominadas «2+2»-, en las que par-

ticiparon cancilleres y ministros de Defensa. 

¿Seguridad hemisférica?

HUGO PALMA

Embajador, Presidente Ejecutivo del  Centro 
Peruano de Estudios Internacionales - CEPEI.
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Por otro lado, el Ministro Gustavo Anchelli, 

director de Seguridad y Defensa de la Canci-

llería Argentina, refirió que la ministro de De-

fensa, señora Nilda Garré, aspira a que llegue 

a definirse una «identidad sudamericana en 

Defensa» y que su país ha establecido comités 

permanentes de seguridad con otros países. 

El Dr. Pablo Revilla, de la UNSM, se ocupó 

de la vinculación de las políticas de defensa 

con el derecho internacional, que ahora no 

solo prohíbe la guerra –y más aún, la guerra 

de conquista- sino que establece precisas li-

mitaciones al uso de la fuerza, restringiéndola 

a la legítima defensa en caso de ataque arma-

do y a las operaciones de mantenimiento de 

la paz. La legitimidad del uso de la fuerza es 

acotada adicionalmente por las resoluciones 

de la Asamblea General 2626 (XXV) y 3314 

(XXXIV), que contienen la «Declaración de 

Principios de Derecho Internacional sobre 

las relaciones de amistad y cooperación entre 

los Estados» y «Definición de la Agresión», 

respectivamente. La doctrina, también fuen-

te de derecho internacional, ha identificado 

principios imperativos, incluso en la legítima 

defensa, como los de necesidad, inmediatez, 

proporcionalidad y recurso inmediato a pro-

cedimiento de solución pacífica.

POLÍTICAS DE DEFENSA: LA FORMA-

CIÓN DEL OFICIAL Y LA TRANSFOR-

MACIÓN DE LA PROFESIÓN MILITAR.

El doctor Jaime García Covarrubias del 

CDHS, estimó que todo cambio requiere cau-

tela, aun cuando sea deseado por todos y no 

solamente por los militares. Variables políti-

cas, económicas, tecnológicas, sociológicas y 

estratégicas son determinantes del cambio. El 

doctor Jaime Garreta trató de la transforma-

ción de la profesión militar, indicando que el 

elemento central de continuidad debe ser la 

disciplina, unida al adecuado entrenamiento 

psicofísico, coraje responsable y capacidad 

crítica y autocrítica. Continuidad debe haber 

también en lo técnico militar, incluyendo el 

conocimiento teórico y práctico del manteni-

miento y uso de armas. La globalización im-

parable obliga a modificaciones curriculares 

que incluyen la administración eficiente de 

organizaciones complejas, institucionalidad 

cabal en el marco democrático, informatiza-

ción, protección del medio ambiente, etcéte-

ra. El Almirante Jorge Montoya, ex presidente 

del Comando Conjunto de las Fuerzas Arma-

das, trató sobre los «Avances en la formación 

del oficinal en el caso peruano», describiendo 

la normativa legal a partir de la Constitución, 

la Ley General de Educación, la Ley Univer-

sitaria y demás. La doctora Nuria Esparch se 

refirió al cambio fundamental del ingreso de 

mujeres a las Fuerzas Armadas, que no había 

sido procesado igualmente por los diferentes 

institutos y el doctor Renzo Chiri, secretario 

general del Ministerio de Defensa, incidió en 

la falta generalizada de formación política.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La amplitud de la temática refleja la dimen-

sión y complejidad de los problemas hemisfé-

ricos. En el ámbito mundial se verifica que  si 

bien hay numerosas expresiones de violencia, 

el conflicto clásico entre Estados no está pro-

duciéndose. El ámbito hemisférico contiene 

obligaciones y mecanismos de solución pací-

fica de controversias que no pueden simple-

mente descartarse, si no más bien actualizarse 

y perfeccionarse. En el ámbito latinoamerica-

no y de América del Sur, son acontecimientos 

centrales la no-nuclearización militar por el 

Tratado de Tlatelolco y la democratización de 

regímenes que, lamentablemente, continúa 

mostrando altas y bajas preocupantes, con as-

pectos de agresividad ideológica y capacidad 

desestabilizadora. Adicionalmente, se agra-

van problemas de seguridad por subversión, 

drogas, delincuencia urbana, tráfico de armas 

y otros, a lo que se suman considerables com-

pras militares y elevadas tasas de violencia, 

corrupción y homicidios.

Se registran avances en materia de conduc-

ción política de la defensa en democracia, re-

duciendo la herencia histórica de autonomía 

y actuación política de las Fuerzas Armadas. 

Asimismo, es encomiable la creciente rela-

ción entre políticas exteriores y de defensa, 

pues una política exterior de paz, más que un 

anhelo, es una obligación. No se puede utili-

zar ni amenazar con el uso de la fuerza, que 

tiene carácter excepcional, extraordinario y 

restringido a la legítima defensa frente al ata-

que armado. Añadimos que fomentar la con-

fianza es esencial, pero, antes que de medidas 

específicas, ello depende de políticas como las 

de respeto al derecho internacional, buena ve-

cindad, no intervención, buena voluntad, no 

armamentismo, integración y cooperación. 

Con referncia al Consejo Sudamericano de 

Defensa, es la más reciente expresión de pre-

ocupaciones de los jefes de Estado y cancilleres, 

que ya habían tenido manifestaciones políticas 

formales extraordinariamente significativas, 

como el Tratado de Tlatelolco; la Declaración 

de Ayacucho; pronunciamientos de la CAN y 

de los países del Atlántico Sur; la declaración 

de San Francisco de Quito, sobre el estableci-

miento de una Zona de Paz y la decisión 587 

de la CAN, sobre Política de Seguridad Común 

Andina. Cabe interrogarse sobre las razones 

por las cuales esos planteamientos no han te-

nido debido seguimiento, concluyendo que no 

fueron un exceso de idealismo, pero sí enfren-

taron una desafortunada combinación de falta 

de interés social e incapacidad política. A ello 

se agregan las conocidas dificultades y tensio-

nes sudamericanas. 

Aunque el Seminario no abarcó todos los temas 

de interés, la importancia de los examinados es 

innegable. Las cuestiones centrales son, y se-

guirán siendo, si existe disposición política y 

democrática de asumir como responsabilidad 

intransferible las cuestiones de seguridad y de-

fensa; si las políticas de defensa son inequívoca 

y cabalmente compatibles con los propósitos 

de paz que manifiestan las políticas exteriores; 

si la región ha alcanzado el grado adecuado de 

control civil y conducción democrática de las 

Fuerzas Armadas y de seguridad; si existe su-

ficiente información y motivación en amplios 

sectores institucionales, académicos y sociales 

sobre estos asuntos y si, como consecuencia de 

una necesaria sinergia entre todos esos sectores 

y factores, cabe abrigarse la esperanza de que 

podamos vivir en una región más estable, pa-

cífica y segura para todos los países y sus ciu-

dadanos. El seminario no agotó tan compleja 

agenda, pero logró interesantes avances para 

formularla, ratificando la importancia del tra-

tamiento académico del tema. 

1. El Seminario Internacional sobre «Doctrina y Políticas 

para la Seguridad y Defensa Hemisféricas» se realizó 

en Lima, los días 13 y 14 de mayo pasado, organizado 

por el Ministerio de Defensa del Perú, el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 

Centro Peruano de Estudios Internacionales (CEPEI), 

instituto especializado asociado a la Universidad 

del Pacífico. Fue inaugurado por el doctor Antero 

Flórez-Araoz, ministro de Defensa, quien subrayó la 

necesidad de tratamiento académico para sustentar 

visiones de paz que reduzcan las posibilidades de 

conflicto en un mundo perturbado. 
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Política

El o los nacionalismos tienen mala fama y peor reputación; 
de alguna manera forjada por sus detractores, porque un 
balance sereno encuentra que en las sociedades de bienestar 
hay un espléndido sentimiento de orgullo propio que 
les permitió llegar a óptimos niveles de calidad de vida 
generalizada y compartida por el grueso de la población. 
Se acuñaron varios términos para calificar este fenómeno: 
economías desarrolladas, estados de bienestar, potencias 
socioeconómicas, entre los más comunes.

E
sto sin obviar que hay formas de na-

cionalismo que han creado situaciones 

extremas y delirantes, entre ellas, el 

nacional-socialismo, el fascismo, el sionismo. 

De algunos se puede hablar sin rubor; de otros 

es aún difícil, por la virulencia con la que reac-

cionan sus seguidores.

En todo caso, hay un escenario, el de la globa-

lización, en el que los nacionalismos parecen 

estar fuera de foco y, cómo no, si la tendencia 

mundial es a desaparecer fronteras, de qué sir-

ve abrir procesos internos como, por ejemplo, 

el programa ¡Cómprale al Perú! o ¡Buy Ame-

rican!

¿Es que la crisis está haciendo desvariar a los 

políticos? 

La economía clásica expresada en Adam Smith 

(1961)1, en la única vez que en su enciclopé-

dica obra hace referencia a su famosa mano 

invisible, lo hace en un contexto de política 

comercial y sustitución de importación, una 

suerte de cómprale lo nativo, cuando textual-

mente dice:

« […] Al preferir dar apoyo a la industria del 
país más bien que a la extranjera, se propone 
únicamente su propia seguridad; y encaminan-
do esa actividad de manera que sus productos 
puedan ser del mayor valor, busca únicamente 
su ganancia, y en este modo, como en otros 
muchos casos, una mano invisible lo lleva a 
fomentar una finalidad que no entraba en sus 
propósitos» (p. 395).

¿Apoyar la industria del país, en lugar de la 

extranjera? Como consecuencia, le da mayor 

valor a sus productos, algo así como fortalecer 

el capital interno. Aunque no era su propósito, 

fomenta una situación de fortaleza de la eco-

nomía interna. 

La Buy American Act data del presidente Ho-

over (1929-1933), es decir principios del siglo 

XX, y ha sido remozada por Obama (febrero  

de 2009), como un instrumento para enfrentar 

la crisis. ¿Qué dosis de compra interna es acon-

sejable ante la crisis? Es obvio que toda la que 

se pueda y que ha de funcionar en proporción 

a la capacidad de oferta; de otro modo, no ha-

Cómprale al Perú
RUBÉN CÁCERES Z.

Profesor de la Universidad del Pacífico. Doctor 
en Leyes y Ciencias Políticas,  Universidad del 
Sagrado Corazón, Milán, Italia. 
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brá mano visible o invisible que pueda agregar 

mayor valor, como señaló Smith.

Ese es el caso de economías no industrializa-

das, cuya especialización en el escenario glo-

bal es la provisión de recursos naturales o bie-

nes primarios no transformados (explotación 

y extracción). Las debilidades de este modelo, 

sustentado en las ventajas comparativas de 

una región económica, se manifiestan de va-

rias maneras, dos de las más comunes son: la 

carencia de capitales (financiero, físico, tecno-

lógico) y la rigidez del mercado. 

La actual crisis ya generó que un monto cerca-

no al 7% del PBI haya sido repatriado, según 

información comentada por Bruno Seminario 

en el programa «El perro del hortelano» (31 

de mayo de 2009), una cifra cercana al 50% 

de la inversión extranjera directa (IED) del 

año 2007 (US$ 15.373 millones). La palabra 

que suena extraña es, sin duda, «repatriada»: 

¿es que el capital tiene patria? Es obvio que sí, 

existen las casas matrices que hacen uso de es-

pacios económicos, pero siempre en función 

de las utilidades que las operaciones en el ex-

terior le brindan.

Existe una relación intrínseca entre la acción 

económica y el tejido social. Conforme la ins-

titucionalidad se fortalece ante la acción posi-

tiva de sus ciudadanos, se facilita la expansión 

de la economía. En sentido inverso, la ausencia 

de solidez institucional suele crear formatos 

negativos para la expansión económica. En 

los últimos años, estudios realizados (Bannon 

y Collier 20032, Humpreys et al. 20073) han 

puesto de manifiesto que las ventajas com-

parativas derivadas de los recursos naturales 

se han convertido en fuentes de distorsiones 

que conspiran contra la formación y genera-

lización de la calidad de vida, fomentando co-

rrupción y conflictos internos.

La dependencia respecto de las exportacio-

nes primarias hace que esas economías sean 

altamente susceptibles a los shocks externos 

(Krugman 19774), tanto por la caída de los 

precios internacionales, por la retracción de 

los capitales, así como por las debilidades de 

sus mercados. 

Por lo tanto, una mirada hacia adentro resulta 

imperiosa y necesaria. Al respecto, Krugman 

(1999)5 dice:

« […] La idea de que la fortuna económica 
de un país está determinada en gran medida 
por su éxito en los mercados mundiales es 
una hipótesis, no necesariamente una verdad; 
y como un asunto práctico, empírico, esa hi-
pótesis está tajantemente equivocada» (p. 21).

El Nobel de Economía 2008 llama la atención 

en dos direcciones: por un lado, que un país 

no es una corporación que está compitiendo 

en el mercado mundial; y, por el otro lado, que 

los mercados internos son los que generan re-

sultados satisfactorios o no en cuanto a la for-

mación de salarios, precios, comercio y flujos 

de inversión (Krugman 1999: 73).

Entonces, hace bien proponerse programas es-

pecíficos ante situaciones críticas, momentos 

en que se suele decir: «se abren posibilidades». 

En este momento, pensar en la producción 

interna, en la ampliación de los mercados, la 

formación de capitales, demanda un esfuerzo 

inédito en el que mirar hacia las regiones es 

más importante que mirar hacia fuera, sin que 

“¿Qué dosis de 
compra interna es 

aconsejable ante la 
crisis?”

ello signifique que una acción en ese sentido 

imponga desandar lo avanzado en abrir la eco-

nomía. Simplemente, significa poner las cosas 

en la debida y justa proporción. 

Hay todavía caminos no usados en los que se 

mezclan el trigueño color nativo con la cons-

trucción de una nueva realidad, todavía per-

manece un llamado a actuar en esa dirección, 

lo que es complicado porque hay que crear 

estrategias, instrumentos e incluso modificar 

objetivos y metas. Esto se puede lograr si, y 

solo si, existe una dosis de convencimiento 

y compromiso, en los que se asume que las 

oportunidades para lograr una mejor calidad 

de vida compartida y generalizada requiere de 

una acción decidida y positiva, con la mirada 

puesta en el trigueño color nativo. 

1. Smith, Adam (1961). Indagación acerca de la 

naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. 

Trad. Amando Lázaro Ros. 2ª ed. Madrid: Editorial 

Aguilar.

2. Bannon Ian y Paul Collier (eds.) (2003). Natural 

Resources and Violent Conflict. Options and Actions. 

Washington, D.C.: The World Bank.

3. Humpreys, Macartan; Jeffrey Sachs y Joseph Stiglitz 

(2007). Escaping the Resource Curse. Nueva York: 

Columbia University Press.

4. Krugman, Paul (1977). International Economics, 

Theory and Policy. 4ª ed. Addison-Wesley. 

5. Krugman, Paul (1999). Internacionalismo pop. Santa 

Fe de Bogotá, Colombia: Grupo editorial Norma.
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H
ace poco menos de dos años −el 

15 de agosto de 2007−, un sis-

mo de 7,9 grados en la escala de 

Richter impactó el «Sur Chico» del Perú, 

dejando centenares de fallecidos y millo-

nes de dólares en pérdidas materiales. Al 

momento en que ocurrió este desastre, 

pocas personas pensamos que pudiera 

tener relación con el Derecho. Natural-

mente, en ese momento, todos −o casi 

todos− asumimos que lo central para las 

personas era encontrar a los sobrevivien-

tes; luego, obtener agua, alimentos, ropa 

y refugios temporales.

Por otro lado, ocurrido el sismo, la aten-

ción no tardó en centrarse en las autori-

dades: desde el día uno, una fallida de-

claración del Presidente (tres horas luego 

del sismo declaró ante toda la nación que 

«[…] afortunadamente no ha [habido] un 

inmenso número de víctimas como sería 

previsible […]»2) puso todos los ojos en 

el Gobierno. Ahí constatamos que nues-

tros sistemas de respuesta ante emergen-

cias eran débiles, sino inexistentes, pero 

contrastaban con la gran expectativa de 

la población en la acción de los gobier-

nos, sean locales o el propio Gobierno 

Central. 

Sin embargo, aun en ese momento, era 

difícil ver la dimensión humana de una 

catástrofe de semejante magnitud. Un 

terremoto como el ocurrido en el Sur 

Chico no podía ser atribuible a las per-

sonas, ni al Gobierno, ni menos a perso-

nas particulares. Estos hechos eran −sin 

duda− atribuibles a la furia de Dios, una 

especie de castigo o una −como más tarde 

nos corregiría la lidereza del barrio «La 

Alamenda»− «llamada de atención» de la 

Providencia.

El paso del tiempo y la serenidad que da 

la distancia de los hechos nos permiten 

constatar que las mayores consecuencias 

de esta catástrofe son debidas a la acción 

(o inacción, en la mayoría de los casos) 

de personas de carne y hueso, y poco tie-

nen que ver con la naturaleza. Esto es así 

porque ha pasado cerca de dos años y las 

Pobreza, desastres y su relación 
con el Derecho1

OSCAR SÚMAR A.

Abogado, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Profesor, Facultad de Derecho, Universidad del Pacífico.

calles en Pisco continúan destruidas en 

muchos casos. Lo mismo se puede decir 

de los hospitales, los colegios, las casas y 

seguimos contando. Así, surgen dos in-

quietudes de esta experiencia: la primera 

es la relación entre los desastres naturales 

y el Derecho, y la segunda es cuán natu-

rales son estos desastres.
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DERECHO Y DESASTRES

Hay dos planos donde estas áreas de la 

vida se relacionan: uno es la «vida diaria» 

y el otro, la academia.

En la vida diaria −o, de manera más pro-

pia, la historia−, la relación entre Dere-

cho y desastres es de larga data. Pode-

mos encontrar referencias respecto de 

normas de zonificación y lineamientos 

para construcciones que surgieron como 

consecuencia de desastres. Es más, las 

primeras normas de zonificación de la 

historia surgieron como consecuencia de 

un desastre3. Otros ejemplos se pueden 

encontrar en el Derecho civil, donde la 

imposibilidad de ejecución contractual 

sobreviviente o las exoneraciones de res-

ponsabilidad por «Actos de Dios» tienen 

milenios de aplicación. Existen muchos 

otros, como las normas posdesastres, la 

entrega de bonos o expropiaciones, las 

normas que regulan la cooperación in-

ternacional y las donaciones, los tributos, 

los regímenes de excepción, las desapa-

riciones, las pensiones, sucesiones, adop-

ciones, titulización, etcétera.

En una tendencia opuesta, el estudio sis-

temático −en la academia− de las relacio-

nes entre desastres y Derecho ha surgido 

hace relativamente pocos años4. Si uno 

busca en la Internet, encontrará un pio-

nero en un trabajo de 1997 de Richard 

Posner (Catastrophe: Risk and Response, 

Oxford) y un desarrollo grande en las 

facultades de Derecho de Berkeley (pos-

huracán Katrina)5 y Delaware, que apa-

rentemente es la universidad que primero 

estableció dicha conexión6. Sin embargo, 

la búsqueda no lo llevará más allá. Por 

nuestra parte, con el profesor Antonio 

Peña Jumpa –que dicta un curso del tema 

en la PUCP, el cual tuvimos la oportu-

nidad de apoyar en su creación– hemos 

estado relacionados con el estudio de la 

relación entre Derecho y desastres desde 

el sismo ocurrido en Pisco7.

Esto, sin duda, es contrario a la gran im-

portancia que tienen los desastres natu-

rales en la agenda mundial –y de otras 

disciplinas– actualmente, y con la ya se-

ñalada inmensa cantidad de normas que 

pueden ser dictadas como consecuencia 

de los desastres, sea en general o en rela-

ción con uno en especial.

A esto habría que sumarle el creciente in-

terés del Derecho en torno a la pobreza. 

Es aquí donde se conectan nuestros temas 

de análisis.

LA VULNERABILIDAD COMO CAUSA 

DE LAS CATÁSTROFES

¿Cuán «natural» es un «desastre natu-

ral»? Desde un punto de vista, que es re-

lativamente común para los economistas, 

ninguna catástrofe es «natural». Cerca-

namente al concepto de «externalidades 

recíprocas», se podría decir que todo de-

sastre ocurre por un evento físico de la 

naturaleza, pero también porque unos 

hombres o construcciones estaban ahí. 

De hecho, nadie considera una explosión 

solar como una catástrofe porque no hay 

ningún hombre cerca del Sol. Sin embar-

go, si existiesen ciudades en el Sol, sin 

duda esas explosiones serían considera-

das catástrofes «naturales». Del mismo 

modo, sin exagerar tanto el ejemplo, la 

inundación de casas ocurre porque el río 

se desborda, pero también porque hay ca-

sas en las laderas del río.

Fuera de esta apreciación, en las últimas 

décadas, los estudiosos de los desastres 

naturales han comenzado a prestar más 

atención a las condiciones sociales y cul-

turales de las poblaciones que los sufren, 

en lugar de enfocarse solo en las causas 

físicas, externas, que los producen. 

Así, se ha acuñado el término «vulnera-

bilidad», que hace referencia a las con-

diciones socioeconómicas, que incluyen 

la zona de vivienda, la edad, la raza, el 

“[...] ha pasado cerca de dos años y las 
calles en Pisco continúan destruidas en 
muchos casos.”

género, el nivel de ingresos, etcétera, que 

determinan el riesgo de una comunidad a 

sufrir una catástrofe, así como el monto 

de los daños y la posibilidad de recobrar-

se de estos. Nigg identifica tres factores 

de vulnerabilidad: ubicación social, ubi-

cación geográfica y densidad del desarro-

llo y población; todo esto enlazado con 

la receptividad del «ambiente político», 

para tomar medidas de prevención contra 

desastres8.

Todos sabemos que si se es pobre, se tie-

nen menores posibilidades de educación, 

de contar con vestimenta adecuada, me-

dios de transporte, salud, etcétera. Mas 

no todos éramos conscientes de lo si-

guiente: si se es pobre, existe mayor pro-

babilidad de sufrir un desastre natural en 

carne propia. Al respecto, en el gráfico 1 

se muestran cifras bastante representati-

vas. Lo mismo se puede notar en relación 

con los daños materiales ocasionados por 

los desastres. En el caso del Perú, cabe 

destacar que si bien no estamos en el top 

10 en desastres naturales en el año 2007, 

sí lo estamos en cuanto al número de da-

ños9. Es decir, nuestro país no es uno que 

sufra la mayor cantidad de desastres na-

turales en términos comparativos, pero sí 

es uno de los que mayores daños padece.

DONDE LOS PUNTOS SE ENCUEN-

TRAN: DERECHO, VULNERABILI-

DAD Y DESASTRES

Pocos meses luego del sismo, el Gobier-

no dictó varias normas destinada a «ali-

viar» el daño producido a las víctimas y 

agilizar el proceso de reconstrucción. La 

principal de dichas normas establecía que 

GRÁFICO 1: RATIO DE PERSONAS FALLECIDAS POR POBLACIÓN 
(MILLONES) EN RELACIÓN CON EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
(RESUMEN MUNDIAL, 2006)

DHB: Índice de Desarrollo Humano bajo; DHM: Índice de Desarrollo 
Humano medio; y, DHA: Índice de Desarrollo Humano alto. 
Fuente: Asian Disaster Reduction Center, ADRC (2007). Natural Disas-
ters Data Book-2006. Japón: ADRC. p. 31.
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Política

los damnificados que hubieran perdido su 

casa como consecuencia del sismo reci-

birían una indemnización de 6.000 soles, 

con el fin de reconstruir su vivienda.

En Pisco nos encontramos con personas 

que han adquirido su propiedad median-

te métodos distintos a los establecidos en 

las normas formales, pero que se conside-

raban propietarias. La manera de aplicar 

las normas, sin embargo, ha sido aun más 

formal que las normas mismas, estable-

ciendo que el propietario no solo debe pa-

recerlo (como establecía el principio del 

Derecho Romano clásico), sino que debe 

demostrarlo mediante títulos inscritos 

en Registros Públicos. En el caso de Juan 

J.F.H., tendría que gastar más de 5.000 

soles en procedimientos y trámites para 

salvar los tres problemas anotados (sin 

contar transporte, tiempo y abogados). 

En un país donde la mayoría de la pobla-

ción es pobre, el costo como producto del 

Derecho –tanto el haberlo dictado sin to-

mar en cuenta las condiciones sociales de 

Pisco y su aplicación formalista y discri-

minatoria– constituye una traba insalva-

ble para la protección de los derechos. De 

esta manera, la vulnerabilidad, en relación 

con el Derecho, puede hacer que las con-

secuencias de un desastre sean más graves 

en nuestro país. 

1. Agradezco a Antonio Peña Jumpa por permitirme 

utilizar información y documentos preparados por él 

para la elaboración de este artículo.

2. Presidencia de la República del Perú (2007). Mensaje 

a la nación del señor presidente de la República, Alan 

García Pérez, ante emergencia por movimientos 

sísmicos. Lima, 15 de agosto.

3. Platt, Rutherford H. (2008). «Learning from Disasters: 

The Synergy of Law and Geography». En: ELR, News 

& Analysis, vol. 38, Nº 3, pp. 10150-10157.

4. California Center for Enviromental Law & Policy 

(2007). Disaster Law and the Legal Academy: 

Curriculum, Research and Law Reform. Reporte 

oficial del taller desarrollado en University of 

California-Berkeley Law School, el 25 de junio.

5. Biblioteca de Derecho-Universidad de 

California-Berkeley (s.f.). «Disasters & the Law». 

<http://128.32.29.133/disasters.php>. También véase 

el Center for Catastrophic Risk Management <http://

iber.berkeley.edu/ccrm/>. 

6. Véase especialmente su Sociology and Criminology 

Graduate Program <http://www.udel.edu/soc/grad/

grad.html#Requirements>. Asociado a su Disaster 

Research Center <http://www.udel.edu/DRC/>.

7. Véase el blog: Derecho y Desastres <http://

derechoydesastre.wordpress.com/  Próximamente en: 

http://www.derechoydesastre.com/>.

8. Nigg, Joanne (1996). The Social Impacts of Extreme 

Physical Events. DRC Preliminary Papers Nº 245. 

Delaware: University of Delaware, Disaster Research 

Center. Disponible en <http://dspace.udel.edu:8080/

dspace/handle/19716/653>.

9. Scheuren, Jean-Michel; Olivier le Polain, Regina 

Below, Debarati Guha-Sapir y Sylvain Ponserre 

(2008). Annual Disaster Statistical Review: The 

Numbers and Trends 2007. Bélgica: Centre for 

Research on the Epidemiology of Disasters (CRED). 

Disponible en <http://www.emdat.be/Publications/

publications.html>.

EL COSTO DEL DERECHO

Juan J.F.H. es un pisqueño de 72 años que 
vivía (desde el año 1947) en el inmueble 
sito en Jirón Callao Nº XX, que fue des-
truido como consecuencia del sismo. Él es 
hijo de don Pedro Edmundo F.C. y doña 
I.H.F., con cinco hermanos más. Sus pa-
dres murieron sin dejar testamento y de-
jando entre sus bienes el inmueble men-
cionado. De los cinco hermanos, dos se 
encuentran fallecidas y uno reside desde 
hace veintiocho años atrás en el extranje-
ro. Todos, incluyendo los herederos de las 
fallecidas, han expresado el consentimien-
to de cesión de derechos del mencionado 
inmueble a favor de don Juan J.F.H. Pero 
tal consentimiento no basta, a pesar de ser 
expreso y formal, una serie de obstáculos 
o requisitos también formales envuelven 
a Juan J.F.H. para acreditar su propiedad 
y beneficiarse de los subsidios ofrecidos 
por el Gobierno Central: bono de S/. 
6.000 y subsidios de los programas Techo 
Propio, Sitio Propio, Fondo Mi Vivienda, 
etcétera.

El primer obstáculo es que el inmueble de 
Juan J.F.H. no se encuentra inscrito. Solo 
tiene una anotación preventiva de la com-
pra-venta realizada por su padre como 
bien propio. Un segundo problema prin-
cipal es el de la identificación de su padre, 
don Pedro Edmundo F.C., en la declara-
toria de herederos. Esta aparece inscrita 
como declaratoria de herederos de don 
“Edmundo F.C.” y no “Pedro Edmundo 
F.C.”. El tercer principal obstáculo es re-
unir el consentimiento válido del conjun-
to de sus hermanos y descendientes, para 
que el título pueda inscribirse finalmente 
a su nombre. 

DERECHO Y DISCRIMINACIÓN 

DE LOS MÁS POBRES

El 16 de mayo de 2008, luego de cinco 
meses del primer viaje y a nueve meses 
del terremoto, nuevamente de visita en 
el lugar, notamos algunos cambios. Los 
pobladores rurales hicieron valer su de-
recho de Bono-6000 y las autoridades 
competentes (Municipio y Defensa Ci-
vil) accedieron a su reconocimiento em-
padronando a las familias damnificadas, 
pero con una salvedad: solo se recono-
cería como beneficiario del Bono-6000 a 
quienes tuvieron viviendas de adobe, mas 
no se incluía a quienes tuvieron casa de 
quincha (vivienda hecha de caña y barro). 
Bajo este criterio, en Cuchilla Nueva solo 
se reconocieron con derecho al bono a 
17 familias del total de 28; en Cuchilla 
Vieja, solo a 15 familias de un total de 
36; y en El Guarangal, solo a 8 familias 
de un total de 15 (testimonio de madres 
dirigentes en reunión en Centro Poblado 
San Tadeo).
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Finanzas y 
empresa

En épocas de crisis, se requiere que los empresarios busquen nuevas 
formas de hacer las cosas. La innovación, que se refiere a cambiar 
o crear algo, lo que en la empresa puede ser modificar o crear un 
nuevo producto o servicio, se convierte así en una de las principales 
funciones de la empresa para poder mantenerse en el mercado.

FUENTES DE INNOVACIÓN

En algunas empresas, la innovación no es con-

siderada como prioridad, pues se argumenta 

que lo que funcionó bien en el pasado se espe-

ra que continúe funcionando bien en el futuro, 

lo cual en mi opinión es un error. A pesar de 

ello, en los últimos años se observa que cada 

vez hay una mayor preocupación de los direc-

tivos por esta función de la empresa.

Peter Drucker, gurú de la Administración, sos-

tenía que no se debía dejar al azar la función 

de innovación, sino que debíamos identificar 

sus fuentes y trabajar en ellas1. Drucker de-

terminó que la empresa tenía siete fuentes de 

innovación, clasificadas en: dentro o fuera de 

la empresa o industria.

Las fuentes dentro de la empresa o industria 

son: sucesos no esperados, incongruencias, 

necesidades de los procesos y cambio en el 

mercado e industria. Por ejemplo, los cambios 

que se dieron en el mercado de Lima Norte, 

como consecuencia del crecimiento y migra-

ción a dicha área de Lima, crearon la oportu-

nidad para que los minoristas puedan desa-

rrollar actividades en dicha zona. Así surgió el 

caso exitoso de Megaplaza, que se convirtió en 

un modelo de referencia en el desarrollo de los 

centros comerciales. 

Importancia de la 
innovación en la empresa

DAVID MAYORGA

Ph. D. en Administración, HEC Montreal, 
Canadá. Profesor y Decano de la Facultad 
de Administración y Contabilidad.
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“En algunas empresas la innovación no es considerada 
como prioridad, pues se argumenta que lo que funcionó 
bien en el pasado se espera que continúe funcionando bien 
en el futuro, lo cual en mi opinión es un error.”

Las fuentes fuera de la empresa son: cambios 

demográficos, cambios de percepción y nue-

vos conocimientos. Por ejemplo, en el sector 

farmacéutico es clave el desarrollo de nuevos 

conocimientos que permitan la creación de 

nuevos medicamentos, que fortalecerán la po-

sición competitiva de la empresa farmacéutica. 

De esta manera, las fuentes de innovación per-

mitirán que las empresas cuenten con mayores 

probabilidades de innovar productos/servi-

cios, que generen beneficios y garanticen la 

supervivencia de sus organizaciones a lo largo 

del tiempo. 

FORMAS DE INNOVACIÓN

Según Christensen, reconocido profesor de 

Harvard, la innovación puede ser sostenible o 

disruptiva en el tiempo2.

La innovación sostenible consiste en realizar 

modificaciones a los productos que las em-

presas ofrecen al mercado. Para algunos di-

rectivos, dado que el producto funciona en el 

mercado, la empresa debe realizar pequeñas 

modificaciones al producto a lo largo del tiem-

po. Sin embargo, estas innovaciones tienen un 

límite en cuanto a la penetración en el merca-

do y a la tasa de crecimiento, la cual se estanca. 

Por ejemplo, una empresa de productos de 

consumo masivo lanza un nuevo tamaño, 

nuevo empaque o un nuevo sabor de galletas 

y puede suceder, incluso, que algunos clien-

tes no perciban las modificaciones realizadas. 

Estas modificaciones no son radicales, como 

sucede en el caso de la innovación disruptiva.

Una innovación disruptiva implica que la em-

presa oferte un nuevo producto al mercado, ya 

sea por el desarrollo de una nueva tecnología, 

porque se rompen las reglas de juego o por el 

modelo de negocio. Por ejemplo, es el caso del 

Nintendo Wii, que ya no solo se dirige a los 

jóvenes, sino que ha sido desarrollado para 

que también pueda ser utilizado por personas 

adultas. De esta manera, rompió las reglas de 

juego en el sector de videojuegos.

1. Drucker, Peter (2002). «The Discipline of 

Innovation». En: Harvard Business Review, agosto, 

pp. 95-102.

2. Christensen, Clayton (1999). El dilema de los 

innovadores: cuando las nuevas tecnologías pueden 

hacer fracasar a las grandes empresas. Buenos Aires: 

Granica.

3. Foster, Richard (1987). Innovación: la estrategia del 

triunfo. Barcelona: Folio.

Fuente: Foster, 1987

GRÁFICO 1: LA CURVA S

INNOVACIÓN EN EL TIEMPO

Por su parte, Foster desarrolló el concepto de 

la curva S, que explica el desempeño que tiene 

un producto a lo largo del tiempo3. 

En un inicio, el crecimiento es limitado y, en 

una segunda etapa, se tiene un importante 

aumento en las ventas. Luego, se llega a una 

situación en donde se aprecia un límite o fron-

tera en el desempeño. 

Es en esa etapa donde se dan las condiciones 

para el establecimiento de discontinuidades. 

Es decir, se dan las condiciones para la for-

mación de una segunda curva S, desarrollada 

por un producto innovador. Por ejemplo, en 

el gráfico 1 se puede apreciar el cambio que se 

dio del producto de cámaras que utilizan ro-

llos de 35 mm a cámaras digitales. Se esperaba 

que las primeras salieran del mercado para dar 

paso al nuevo producto: las cámaras digitales. 

Dicho gráfico también puede explicar el cam-

bio del VHS al CD o del teléfono analógico al 

digital. 

Por lo tanto, la empresa debe apostar por la in-

novación y aprender a administrar la curva S 

para poder mantenerse en el mercado. 
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Marketing en tiempos adversos y de estrés

L
as actuales y severas condiciones 

del mercado requieren que las de-

cisiones de marketing se nutran de 

acierto, resolución y coraje. Tan impor-

tante como gestionar la crisis es evitar 

errores que impliquen condicionamien-

tos relevantes en el mediano y largo pla-

zo. Resolver con virtuosismo esta nueva 

paradoja exige actuar con soluciones rá-

pidas y pensar en las implicaciones en el 

largo plazo, reflexionar con visión peri-

férica, y ver, interpretar señales e identi-

ficar soluciones útiles para planificar un 

futuro más estable.

Desde la perspectiva del marketing, nos 

enfrentamos a enormes complejidades, 

pero también a un tiempo de oportuni-

dades extraordinarias. Aunque aumenten 

los desafíos, algunos modelos resulten 

más vulnerables o se perciban malas se-

ñales, hay que encontrar el camino y crear 

saludables opciones económicas para la 

marca. Todo ello, sin morir en el intento. 

El mínimo espacio para el error se pue-

de iluminar con el sugerente adagio: «sé 

ávido cuando los demás sean precavidos; 

sé precavido cuando los demás sean ávi-

dos». En circunstancias de temor como 

las actuales, la gran tentación es recortar 

los presupuestos; y el área de marketing, 

a menudo, es la primera en sufrirlo. Es 

vulnerable debido a la búsqueda de resul-

tados rápidos, si no de supervivencia, y 

porque se asume que la disminución en 

su esfuerzo no genera impacto en el corto 

plazo. Este clima exige considerar algunas 

primacías que eviten pérdidas de oportu-

nidades o errores irreversibles, aceptando 

que en épocas de crisis la fortuna sonríe 

a los decididos.

FALACIA PRESUPUESTARIA

Desde el crash de 1929, se ha investigado 

intensamente el impacto de la reducción 

de presupuestos de marketing durante los 

ciclos económicos adversos. Los resulta-

dos demuestran, claramente, una correla-

ción entre «recortar frente a mantener» 

y «performance durante y después de la 

crisis». Incluso, se concluye una clara en-

ROBERTO ÁLVAREZ DEL BLANCO

Profesor de Marketing, IE Business School.

señanza: en estas épocas es conveniente 

mantenerse agresivo más que defensivo. 

Los estudios certifican una correlación 

más favorable entre postura agresiva de 

marketing en años recesivos y ganancia 

de cuota de mercado, no solo durante el 

período sino en los tres años posteriores 

al ciclo que aquella típica, de organiza-

ciones que han recortado o eliminado 

sus presupuestos de marketing. La idea 

de que la marca puede soportar una re-

ducción en su presupuesto porque las 

demás también lo hacen, puede resultar 

una falacia. Los ejemplos incluyen tanto 

a marcas que aspiran al posicionamiento 

de bajo costo como a las que disfrutan 

de superioridad relevante en su ofer-

ta, que presentan un nuevo concepto 

sustitutivo y superior, disponen de un 

programa efectivo de fidelización o dis-

frutan de una cuenta de resultados más 

sólida que la de las competidoras. 

PRODUCTIVIDAD DEL 

PRESUPUESTO

Lo acertado en esta situación sería dis-

poner de sustancia para rentabilizar 

recursos escasos y crear un contexto 

envolvente de la marca que facilite ga-

nancias en el posicionamiento, eliminar 

ineficiencias y capitalizar aquellos fac-

tores de oportunidad, como cambios en 

comportamientos de clientes, percep-

ciones o relaciones. Entender la verda-

dera productividad del presupuesto de 

marketing es más importante que saber 

cuánto se le dedica. Mejorar su ejecu-

ción, ajustar aspectos organizativos y 

perseguir impactos es una gran alterna-

tiva. En comunicación, un objetivo sería 

asumir que el mensaje es más importan-

te que los medios y que Internet puede 

suministrar una eficiente solución para 

que la marca mantenga su imagen, dife-

renciación, fidelidad y energía. Evitar el 

serio peligro de la indiferencia debería 

ser un enfoque indispensable, a medida 

que las marcas enfatizan en bajos pre-

cios y en atributos. Proteger a la mar-

ca de estos efectos es crítico, además de 

asegurar la fidelidad de los clientes, que 

es el activo más importante en esta coyun-

tura. Invertir para garantizarla mediante 

relaciones y experiencias singulares pro-

ducirá grandes beneficios, ya que cuando 

el escenario cambie, los clientes serán la 

base en donde construir el crecimiento or-

gánico.

INNOVAR, INNOVAR, INNOVAR

La clave para obtener singularidad es ace-

lerar la innovación, que nace de un pen-

samiento creativo y que embebe a la or-

ganización, recoge ideas excelentes y las 

ejecuta brillantemente. Una tipología inte-

resante es la «innovación disruptiva», que 

crea nuevas categorías o subcategorías de 

productos involucrando a la tecnología o 

modelos de negocio diferentes. Enterprise-

Rent-Car salió de las tinieblas para con-

vertirse en líder en ventas y rentabilidad, 

enfocándose en la necesidad que tienen 

algunas compañías de seguros de suminis-

trar a sus clientes autos de alquiler, cuando 

sus vehículos están en reparación. 

Otro tipo es la «innovación sostenida», 

que evita la ventaja de los competidores 

o ayuda a congelarla. Tener éxito en la 

innovación requiere más que disponer de 

presupuesto para I+D+i (investigación, 

desarrollo e innovación tecnológica). La 

organización, las personas, los procesos y 

la cultura organizativa tienen que impulsar 

la innovación. Muchos adelantos se dilu-

yen o se pierden porque no disponen de 

una marca o porque sus marcas carecen de 

gestión sostenida. La innovación exige de 

una real comprensión del comportamien-

to del cliente y de las tendencias del mer-

cado. Mientras prevalezcan estos tiempos 

complejos, de estrés y volatilidad, muchos 

presupuestos de marketing serán inevita-

blemente revisados a la baja. La verdadera 

orientación del marketing debería, sin em-

bargo, demostrar menos aversión al riesgo 

y, con paciencia y disciplina, enfocarse en 

aprovechar cada oportunidad, mantener la 

apuesta y custodiar el verdadero tesoro de 

la marca y aquellos activos que para la or-

ganización también serán útiles en épocas 

mejores. 
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La pyme y la gestión responsable 
de la cadena de suministro
Una de las creencias más difundidas entre las empresas de pequeña y 
mediana dimensión es que los temas de responsabilidad corporativa (RC) no 
les afectan, consideran que es una cuestión para las «grandes empresas». 

C
uriosamente, en muchos casos, esas 

mismas empresas que se creen fuera 

del circuito de la RC, no son conscien-

tes de que su manera de gestionar la empresa 

–siendo fieles a sus valores que trascienden el 

beneficio a corto plazo– podía entenderse, en 

lenguaje «moderno», como una gestión pro-

pia de RC. Y si a este aspecto de significado 

le añadimos un factor semántico, el acrónimo 

RC que incluye el término «corporativa» y con 

el que no se identifican por sus circunstancias, 

es fácil comprender el resultado comentado 

de sentirse excluidos de la tendencia, en parte 

voluntariamente y en parte involuntariamente.

Sin embargo, están recibiendo un tipo de men-

saje que les hace reconsiderar un juicio preci-

pitado sobre si están incluidos o no. Aquí se 

hace referencia a la recepción de una carta de 

una gran empresa cliente, que le notifica que 

para mantenerse en la lista de sus suministra-

dores deben implantar una serie de controles e 

integrar unas políticas que les obligarán a unos 

comportamientos medioambientales y socia-

les desconocidos hasta ese momento. Además, 

le dan un plazo de seis meses para llevarlo a 

cabo.

Ante esta situación, real para algunas y po-

tencial para muchas, la pyme –o pequeñas y 

medianas empresas– debe reflexionar sobre 

su papel en la cadena de suministro de las 

grandes compañías que han apostado por la 

RC, ya sea voluntariamente o porque se hayan 

visto obligadas a ello. Una consecuencia de la 
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integración de prácticas de RC en las grandes 

empresas es que deben extender sus propias 

exigencias sociales y medioambientales a toda 

su cadena de suministros. 

Cuando una pyme se pregunta sobre el sig-

nificado de la «gestión responsable» de la 

cadena de suministros, es fácil que le venga 

a la cabeza la imagen de un niño trabajando 

en una tarea penosa o de un local insalubre, 

donde se apiñan muchas mujeres trabajando 

en unas condiciones lamentables. Si bien es 

una parte de la cuestión, no es con mucho la 

más relevante para el conjunto de las empre-

sas de reducida dimensión. A estas imágenes 

se añade la creencia que es un tema exclusivo 

de las grandes empresas, ya que estas son las 

que pueden conocer las circunstancias en que 

sus proveedores realizan su actividad produc-

tiva. Sin embargo, para la pyme, que recibe la 

gran mayoría de sus bienes y servicios de una 

empresa distribuidora internacional y que una 

parte importante de sus compras externas las 

realiza a grandes empresas suministradoras de 

energía o de telecomunicaciones, este conoci-

miento es muy difícil o irrelevante. Por ello, les 

parece que no es un tema que les afecte. 

Esta percepción generalizada, de que se refie-

re a proveedores situados en lejanos países en 

vías de desarrollo y de ser un problema para 

las grandes –que induce a la pyme a no dar im-

portancia al tema–, se ve truncada por la carta 

de una gran empresa cliente a la que nos he-

mos referido antes.

Es en ese momento cuando se pregunta, con 

más profundidad: ¿qué es la gestión responsa-

ble de la cadena de suministros? 

La clara frontera en la asignación de respon-

sabilidades de la ley de contratos mercantiles, 

que establece una nítida separación entre los 

comportamientos internos de las empresas 

que se relacionan comercialmente, se ha difu-

minado actualmente porque la sociedad espe-

ra que la empresa sea, en parte, responsable de 

“Analizar la cadena de 
suministro desde la 

perspectiva de la gestión de 
riesgos, ayuda a comprender 

mejor las opciones que 
encuentra la pyme.”

los comportamientos de sus proveedores y que 

actúe en consecuencia, ya sea influyéndoles 

para que respeten unos principios mínimos –si 

tiene capacidad para ello– o bien evitando ser 

cómplice de una situación desequilibrada –si 

por su dimensión no es capaz de influirles–.

La pyme se encuentra involucrada en este pro-

ceso creciente por su doble condición: como 

empresa que se relaciona con sus proveedores, 

a los que debe conocer mejor para beneficiarse 

de sus relaciones y evitar riesgos que le afec-

ten a su reputación; y como empresa que es, a 

su vez, proveedora de unos clientes de mayor 

dimensión, que pueden estar muy sensibiliza-

dos con los temas de la responsabilidad social 

empresarial y que, por tanto, lo trasladan a su 

cadena de suministradores.

Unos principios mínimos que deben influir en 

las relaciones que afectan a la cadena de sumi-

nistro, se recogen de una manera apropiada 

en Los diez principios del Pacto Mundial, de 

los cuales se desprende que no es únicamente 

una problemática relacionada con los derechos 

humanos, cuando nos referimos a proveedores 

de países con instituciones políticas y lega-

les débiles, donde se producen las imágenes 

mencionadas de niños trabajando, sino que 

también les afectan los principios laborales, 

los medioambientales y el de la lucha contra la 

corrupción.

Analizar la cadena de suministro desde la 

perspectiva de la gestión de riesgos, ayuda a 

comprender mejor las opciones que encuentra 

la pyme. Por ello, debe clasificar estos riesgos 

en función de los países de origen, las caracte-

rísticas sectoriales propias y de sus clientes, los 

parámetros de uso de los productos y el grado 

de conocimiento social de la marca, tanto suya 

como de sus clientes. Este análisis permite co-

nocer los problemas, identificar las prácticas 

recomendables y planificar el desarrollo de 

unas relaciones empresa–proveedor mutua-

mente beneficiosas. 

Para facilitar este análisis, en la asociación que 

impulsa la Red Española del Pacto Mundial, se 

ha desarrollado una Guía para la gestión res-

ponsable de la cadena de suministro (2009)1, 

que no pretende ser un tratado completo, sino 

una orientación práctica y enfocada en el be-

neficio mutuo de las relaciones de la cadena 

de suministro. Para dar una mayor riqueza de 

perspectivas, se ha contado con la colabora-

ción de empresas grandes de distintos sectores 

–construcción, suministro de energía y aguas, 

alimentación y moda–, complementadas con 

una pyme y una organización sin ánimo de lu-

cro especializada en ecología y desarrollo. 

Podemos concluir con el mensaje que para 

adelantarse a las previsibles exigencias de unos 

clientes grandes, es necesario conocer el gra-

do de urgencia que estas empresas asignen a 

su gestión responsable de los proveedores. El 

resultado del diagnóstico –que nos muestra el 

grado de prioridad– determina la importancia 

relativa que para la pyme debe tener el conoci-

miento de los principios de la gestión respon-

sable. En la guía se presenta una herramienta 

de diagnóstico y un plan por etapas para el 

avance en la gestión responsable. En definiti-

va, ayuda a determinar cómo nos puede afec-

tar en nuestro papel de suministrador y nos 

orienta sobre qué debemos exigir o conocer de 

nuestros proveedores, para alinearnos eficaz-

mente con los requerimientos futuros. 

1. La guía se puede descargar, de manera gratuita, del 

enlace <https://www.pactomundial.org/index.asp?

MP=6&MS=16&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocum

ento=533>.
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Errores típicos de selección. ¿Sabemos bien a quién buscar?

L
os que seleccionamos sabemos que son 

muchas las oportunidades que tenemos 

de equivocarnos en un proceso de se-

lección, pero también lo importante de nuestro 

trabajo para garantizar el futuro de los nego-

cios para los que estamos trabajando. Mini-

mizar nuestros errores debe ser, pues, uno de 

nuestros retos.

Cuando nos encontramos ante un «error de 

selección», lo primero que se nos viene a la 

cabeza es que un evaluador no atinó en su pro-

nóstico. Sin embargo, se debe tener presente 

que el proceso de selección tiene muchas fases 

y que el correcto cumplimiento de cada una de 

ellas condiciona el éxito final de la búsqueda. 

La cadena de contratación se compone de la 

determinación del perfil por contratar, la atrac-

ción de candidatos, la asignación de pruebas, la 

correcta evaluación de las personas, que se ob-

tengan de cada individuo las conclusiones ade-

cuadas, la elección final y, por supuesto, cuidar 

el proceso de incorporación a la compañía.

En esta ocasión hablaremos del primer eslabón 

de la cadena: el diseño del perfil. Las personas 

dedicadas a seleccionar no reconocemos habi-

tualmente esta parte del proceso como nuestro. 

Sin embargo, nuestros éxitos y fracasos depen-

den en gran medida del correcto diseño del 

perfil, por lo que es nuestra responsabilidad 

ajustar los requerimientos de la compañía.

A la hora de elegir un perfil, por lo general, 

nos limitamos a estudiar minuciosamente las 

tareas que se desempeñarán. Nadie discute que 

esto es esencial para acertar con las personas 

por contratar, pero no es menos cierto que 

existe otra serie de variables que se debe tener 

en cuenta. Las primeras, no pueden ser otras 

que la estrategia y la cultura de la compañía. 

Hay que pararse a pensar dónde y por qué las 

personas que vamos a seleccionar desempe-

ñarán las tareas que previamente alguien nos 

describió. Pensemos en cuáles son y serán los 

comportamientos clave de la organización; es-

tudiemos bien el negocio, la estrategia, cómo la 

compañía consigue ganar dinero y ser sosteni-

ble, qué tipo de personas tienen éxito y cuáles 

fracasan; y cuál es la cultura aspiracional de la 

“[...]el proceso de selección 
tiene muchas fases y [...] 
el correcto cumplimiento 
de cada una de ellas 
condiciona el éxito final de 
la búsqueda.”

compañía: el proceso de selección es una po-

tente herramienta para realizar cambios cul-

turales en las organizaciones.

No podemos olvidar el tiempo estimado en el 

que pretendemos que la persona que contrata-

mos esté en la compañía. No definiremos por 

igual perfiles en empresas con alta tasa de ro-

tación que en empresas con vocación estable.

En ocasiones, damos más importancia al co-

nocimiento de una técnica o programa concre-

to que al encaje cultural de nuestro candidato. 

Antes de caer en ese error, tengamos en cuen-

ta el tiempo de aprendizaje de estas técnicas y 

la criticidad de estas últimas. Si no, estaremos 

incorporando «mediocres muy especializa-

dos» que nos resolverán el corto plazo, pero 

serán un problema en el mediano o largo pla-

zo. A más tiempo esperado del candidato en 

la organización, menos importancia deberían 

tener los conocimientos de técnicas y proce-

dimientos. Existen casos (médicos, pilotos, 

especialistas, etcétera) en los que los conoci-

mientos y la experiencia sí son inherentes al 

éxito profesional.

Por supuesto, tengamos claro el desarrollo 

profesional que nuestros candidatos tienen 

previsto en su futura organización. Este punto 

condiciona nuestras vías de reclutamiento y el 

diseño del perfil. Es probable que una perso-

na que espera tener un desarrollo profesional 

JOSÉ VALVERDE R.

Profesor de la School of Psychology, IE University, 
Segovia, España. Director de Selección de Banesto.

importante y en un plazo corto, nos realice 

antes y mejor las funciones que le asignemos. 

Sin embargo, si no cumplimos con sus expec-

tativas de desarrollo se irán y, probablemente, 

no habrán llegado a retornar la inversión (for-

mación y tiempo) realizada en ellos. 

Por último, el mercado laboral. Por supuesto 

que hay que conocerlo para que nuestra pro-

puesta de perfil sea realista y no pretendamos 

captar perfiles imposibles. Así, tendremos que 

manejar bien el binomio mercado laboral x 

oferta de valor ofrecida. Se debe tener en cuen-

ta que la escasez de talento se usa con frecuen-

cia para enmascarar procesos de selección me-

diocres. Por tanto, la primera fuente de errores 

en la selección está determinada por el diseño 

del perfil profesional. Estrategia, cultura, rota-

ción, curva de aprendizaje, tipo de puesto, ta-
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reas por desarrollar, posibilidades futuras y el 

mercado laboral, son las primeras claves que se 

deben tener en cuenta a la hora de afrontar con 

éxito la selección de personal. 
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El bueno, el malo y el feo

“El error más común es buscar a un conocido o 
a recomendados de amigos, pues la amistad no 
necesariamente tiene mucho que ver con el trabajo, y 
los conocidos de conocidos tampoco garantizan nada, 
ni siquiera solvencia moral. ”

T
odos hemos tenido la necesidad de 

buscar y escoger a un colaborador 

de trabajo. ¿Cómo escogerlo bien? El 

error más común es buscar a un conocido o 

a recomendados de amigos, pues la amistad 

no necesariamente tiene mucho que ver con el 

trabajo, y los conocidos de conocidos tampoco 

garantizan nada, ni siquiera solvencia moral. 

Afortunadamente, las ciencias humanas han 

identificado a los cinco grandes factores de 

personalidad asociados con el buen desempe-

ño en el trabajo. Igualmente, se han identifica-

do los factores que inducen fallas de integri-

dad en las personas y el efecto de la apariencia. 

Según estudios de la pasada década, los bue-

nos trabajadores, quienes consiguen excelen-

tes resultados, conjugan cinco características 

de personalidad muy precisas. Existe mucha 

diversidad de pruebas de personalidad, que 

no son equivalentes unas con otras. Desde el 

punto de vista del desempeño en el trabajo, se 

encontró que el conjunto de los cinco grandes 

factores de personalidad predecían el buen 

desempeño de una persona en el trabajo. Estos 

cinco factores son: la estabilidad emocional, la 

extraversión, la apertura a experiencias, el ser 

complaciente (agreeableness) y el ser concien-

zudo o responsable (cumplidor). Las personas 

que tienen este conjunto de características de 

personalidad obtienen resultados excelentes 

en su trabajo.

¿Cómo predecir que alguien no nos saldrá 

el «malo» de la película? Los estudios han 

identificado tres factores, dentro de los cinco 

grandes factores de personalidad, que predi-

cen comportamientos negativos en el trabajo 

(como peleas, faltas de integridad o ausentis-

mo). Esta configuración de tres factores ha 

permitido desarrollar efectivos test de integri-

dad, que permiten saber si una persona caerá 

en estos comportamientos negativos. Los tres 

factores son: NO ser complaciente, ni muy 

concienzudo cumplidor de sus compromisos, 

ni emocionalmente estable (neurótico). Los 

test de integridad predicen exitosamente si al-

guien va a robar, faltar al trabajo o beneficiarse 

de sus empleadores, aun si el empleado parece 

ser bueno y rigurosamente ético en las entre-

vistas. Es interesante mencionar también que 

los test de integridad no tienen efecto adver-

so para contratar minorías raciales o étnicas; 

es decir, que esto ocurre en todos los grupos 

humanos.

¿Y contratar al feo? Dicen que «El hombre y 

el oso, entre más feo más hermoso», lo que no 

deja de ser un mal consuelo. La realidad es que 

muchos estudios científicos han demostrado 

que la gente atribuye mayores virtudes a los 

altos y a los guapos (o guapas, medidos por la 

simetría y por la proporción de rasgos), y que 

efectivamente las apariencias tienen un efecto 

importante al escoger personal para el trabajo. 

Ya Sócrates y Platón sugerían que parte de la 

esencia del bueno estaba en ser también be-

llo. Sin embargo, el éxito laboral de Betty ‘la 

Fea’ y su difusión por todo el mundo parecería 

indicar que efectivamente se está tocando un 

punto sensible, y la práctica de seleccionar por 

apariencia es ilegal en aquellos países que no 

consideran justo discriminar por apariencias 

(lo que incluye edad, raza o defectos físicos). 

Se suele creer que la apariencia como criterio 

para escoger personal es de corto plazo, su-

perficial, que solo sirve para abrir puertas y 

comenzar…, pero no es tan simple: efectiva-

mente, hay una inercia en la reputación y la 

imagen que proporciona una buena aparien-

cia. De cualquier manera, es obvio que cuidar 

la apariencia es un buen consejo, pero guiarse 

solamente por la apariencia para contratar a 

alguien no lo es.

La selección de personal ha avanzado signifi-

cativamente en la última década, y están dis-

ponibles buena cantidad de nuevos test profe-

sionales para ayudarnos. Parece simple, pero 

en realidad no es aconsejable tratar de hacerlo 

con meras intuiciones obtenidas en entrevistas 

poco estructuradas. Igual que en el reparto de 

papeles en el cine, se debe identificar al malo, 

no descontar al feo y escoger bien al bueno. 

ENRIQUE OGLIASTRI

Ph. D. en Teoría Organizacional y Máster en 
Psicología Social por Northwestern University. 
Docente en INCAE Business School, Costa Rica.
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L
a economía peruana ha enfrentado 

adecuadamente los efectos nega-

tivos que la crisis económica nor-

teamericana ha generado en el mercado 

internacional, a pesar de ciertos rumores 

que se esclarecerán en la segunda mitad 

de este año. Nuestros indicadores econó-

micos se muestran sólidos y las empresas 

y el nivel de consumo de la población han 

mantenido un crecimiento superior al 

promedio de los países de la región. Este 

crecimiento económico positivo es una 

consecuencia del auge y desarrollo del 

sector industrial peruano. Sin embargo, 

es muy probable que el crecimiento de di-

cho sector no considere su interrelación 

con el medioambiente y que, eventual-

mente, un grupo importante de empresas 

industriales y extractivas le podrían estar 

generando perjuicios. 

Por otro lado, tanto el mercado inter-

nacional como el nacional, son cada vez 

más exigentes con respecto al origen de 

los insumos con los que se fabrican los 

productos que consumen. Esto implica 

que las empresas no solo incorporen pau-

tas y protocolos razonables de respeto al 

medioambiente en sus procesos producti-

vos, sino que además midan y monitoreen 

su gestión ambiental dentro del ámbito 

de la responsabilidad social. Para ello, di-

chas pautas y protocolos deben traducirse 

en indicadores de gestión. 

Para lograr que el sector privado continúe 

desarrollando políticas y prácticas em-

presariales internacionales, que aceleren 

su incorporación al mundo desarrollado, 

el Estado y las empresas deben incentivar 

prácticas de buen gobierno corporativo 

y promover una cultura socialmente res-

ponsable que sea sostenible en el tiempo. 

Como se mencionó, el desarrollo eco-

nómico del sector privado podría gene-

rar externalidades negativas para ciertos 

ISO 26000: responsabilidad social, 
¿aplicable en el Perú?

PEDRO FRANCO CONCHA

Profesor principal de la Universidad del Pacífico.

agentes. Como Milton Friedman (Premio 

Nobel de Economía 1976) dijo: «No hay 

lonche gratis», es decir, «todos tienen que 

terminar pagando la factura, tarde o tem-

prano, por las buenas o por las malas»1. 

Una solución efectiva es concienciar a los 

agentes involucrados sobre la necesidad 

de ser socialmente responsables y, de esta 

manera, lograr ser sostenibles en el tiem-

po.

Por lo tanto, podemos concordar en que 

una herramienta importante y eficaz, 

como se ha demostrado a lo largo de 

los años en diversos países del mundo, 

es la responsabilidad social empresarial 

(RSE). Según Abby Mawsdey, encargada 

de Asuntos Asiáticos de la BBC, el cre-

cimiento económico de China tiene un 

costo humano: el aumento alarmante de 

niños que nacen con defectos debido a la 

degradación del medioambiente2. Existen 

muchos estudiosos y teóricos que dividen 

la RSE en diversos aspectos. A continua-

ción, se presentan tres ámbitos generales 

en los cuales se puede realizar una medi-

ción: la gestión ambiental, el capital hu-

mano y el entorno social. 

En primer lugar, la empresa debe medir 

su gestión medioambiental. Este aspecto 

evalúa el impacto de las actividades in-

dustriales de la empresa en el medioam-

biente. Actualmente, los programas de 

adecuación y mejora de medioambiente 

obligan a las empresas a controlar su in-

terrelación con él y sirven al Estado para 

monitorear la gestión de las empresas en 

este aspecto. La empresa debe medir la 

generación y manejo de residuos sólidos, 

la emisión de gases, los desechos líqui-

dos, el tratamiento de agua, entre otros. 

Muchas organizaciones mantienen regis-

tros de los materiales utilizados, desagru-

pados por su capacidad de ser renovados, 

para determinar si existe un incremento 

en los esfuerzos de mejorar el medioam-

biente. Otro punto importante es deter-

minar qué proporción de la energía uti-

lizada proviene de recursos renovables. 

En este aspecto, resultaría sorprendente 

el celo que tienen las empresas peruanas 

por abrir sus registros de monitoreo am-

biental. Esto reduce la transparencia de la 

gestión, que tiene un impacto directo en 

la implementación de buenas prácticas de 

gobierno corporativo. A pesar de los es-

fuerzos del Ministerio del Ambiente, aún 

no cuenta con una evaluación ambiental 

documentada en el nivel nacional. 

Otro ámbito importante de la respon-

sabilidad social es el manejo del capital 

humano. En una situación ideal, las em-

presas deben tener un inventario de las 

expectativas de sus colaboradores. Este 

documento representa un insumo impor-

tante para el desarrollo de un programa 

de capacitación y crecimiento profesio-

nal. Este programa define los objetivos y 

diseña los programas para satisfacer esas 

expectativas manifiestas de los trabaja-

dores. Hay ciertas normas laborales bá-

sicas que deben ser cumplidas, según lo 

establece la ley peruana y los estándares 

internacionales de trabajo. Sin embargo, 

muchas de estas leyes no son acatadas 

por un gran porcentaje de empresas en el 

país. 

Una causa de ello puede ser el elevado 

porcentaje de empresas informales que 

existen en el mercado peruano. El gran 

número de personas que viven en extre-

ma pobreza deben satisfacer inicialmente 

sus necesidades básicas, de acuerdo con 

la pirámide de Maslow, lo cual los obliga 

a aceptar empleos con niveles injustos de 

remuneración. A su vez, otro factor que 

agrava esta situación es el vacío legal que 

existe en las leyes de tercerización e in-

termediación laboral. Si bien es posible 

tercerizar ciertos servicios con otra orga-

nización, en notables casos se ha visto el 
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 “[...]el Estado y las empresas deben incentivar 
prácticas de buen gobierno corporativo y promover 

una cultura socialmente responsable que sea 
sostenible en el tiempo.”

maltrato a los trabajadores. No se puede 

decir que una empresa es responsable con 

la sociedad, si no atiende de manera jus-

ta a sus empleados. No olvidemos que la 

responsabilidad social es una manera de 

vincularme con el entorno.

Finalmente, una empresa socialmente 

responsable debe manejar su relación con 

el entorno social inmediato. Una adecua-

da gestión social permite a la empresa 

mejorar su imagen en el mercado y me-

dir sus impactos en la sociedad. Los in-

dicadores de medición social permiten a 

la empresa reforzar aquellos aspectos que 

generan impacto social positivo y afectan 

su imagen corporativa. Un programa de 

gestión social identifica los aspectos que 

deben ser mejorados; y a partir de ahí, se 

formulan objetivos y estrategias para per-

feccionar la noción general de la empresa. 

Si la empresa forma una imagen negativa, 

se reduce su aceptación y posiblemente 

cause una disminución en las ventas. Esta 

es la razón por la que muchas empresas 

posicionan su imagen en la mente de la 

sociedad como socialmente responsa-

bles. De esta manera se consigue agrado 

y aceptación de las personas relacionadas 

con la empresa. Al final, se consigue un 

beneficio para la empresa, ya que ser res-

ponsable con la sociedad, indirectamen-

te, genera publicidad y, por lo tanto, un 

aumento en los ingresos. 

Dado el notorio incremento en la im-

portancia de la RSE, la aplicación de una 

norma reconocida de manera internacio-

nal se hace imprescindible, ya que esta 

sería una manera de comparar los esfuer-

zos y resultados del compromiso que se 

tiene con la sociedad. 

Una vez que sea posible realizar esta eva-

luación, la sociedad podría volverse más 

exigente y presionar a las organizaciones. 

Paralelamente, las organizaciones, con la 

existencia de esta norma reconocida in-

ternacionalmente, adoptarían cierto gra-

do de interés, preocupación, y sentirían 

un compromiso no solo con la sociedad 

con la que se relaciona sino con el resto 

del mundo. 

Entonces, una interrogante que surge es: 

¿qué pautas deben utilizar las empresas 

para medir su interrelación con el medio-

ambiente? La Organización Internacional 

para la Estandarización (ISO, por sus si-

glas en inglés) ve, en este tema, una nece-

sidad insatisfecha y decide crear la norma 

ISO 26000. La publicación de un estándar 

por parte de esta organización requiere 

de cinco fases. La determinación de una 

necesidad es la primera. La segunda fase 

involucra a expertos, quienes construyen 

un borrador sobre los estándares que de-

berían ser medidos en este nuevo tema. 

Luego se forma un comité mundial eva-

luador y, sobre la base de este borrador, 

se lleva cabo una discusión. Después de 

esta reunión, se vuelve a redactar la nor-

ma, para que sea validada por el comité. 

Actualmente, el proceso de publicación 

de la norma ISO 26000, de responsabili-

dad social, se encuentra en este punto.

En el mes de mayo de 2010, en Dinamar-

ca, se lanzará la primera versión para el 

público. Luego de realizar las correccio-

nes editoriales, se publicará la norma 

oficialmente en setiembre de 2010. El ob-

jetivo principal de esta norma será apo-

yar a las organizaciones para que puedan 

brindar una responsabilidad social (RS) 

coherente, proporcionándoles un mayor 

conocimiento sobre esta y su aplicación. 

A diferencia de otras normas ISO (como 

ISO 9001: 2000, que certifica la Gestión 

de la calidad, o la ISO 14001: 2004, que 

proporciona estándares para la Gestión 

Medioambiental en contextos de produc-

ción), en esta oportunidad no se ofrecerá 

una certificación. A pesar de ello, man-

tendrá su importancia. El Comité Técnico 

ISO 26000 del Perú declara: «la necesidad 

de las organizaciones […] de comportar-

se socialmente responsable se está vol-

viendo un requisito de la sociedad»3. 

La norma ISO 26000 será una guía para 

«aumentar el valor a las iniciativas de RS 

al proveer una guía basada en el consen-

so internacional creada por representan-

tes de los diferentes agentes relacionados 

con las organizaciones, con el fin de im-

plementar la responsabilidad social de la 

manera más adecuada»4.

La incógnita es: ¿cómo reaccionarán las 

organizaciones en el Perú ante la apli-

cación de la norma ISO 26000? Por un 

lado, existe el ejemplo de otras normas 

ISO, que han sido ampliamente imple-

mentadas y utilizadas para el beneficio de 

la sociedad y de la propia organización. 

Por otro lado, encontramos el ejemplo de 

la guía de la Global Reporting Initiative 

(GRI) que, por tener una naturaleza de 

guía y no de certificación, en el año 2008 

solo fue utilizada por cuatro empresas 

para elaborar memorias de sostenibilidad 

anuales. Esto nos permite especular sobre 

cuál podría ser el resultado de la aplica-

ción futura de la norma ISO 26000 en el 

Perú. 

Queda en manos de las organizaciones, 

el Gobierno, la sociedad y otras asocia-

ciones, presionar y mostrar un interés 

adecuado para que las organizaciones 

sean socialmente responsables y utilicen 

alguna guía de reporte internacional. Así, 

las empresas nacionales serán reconoci-

das en cualquier lugar del mundo como 

comprometidas con la sociedad. 

1. Schuldt, Jürgen (2005). «Los desequilibrios gemelos 

de EEUU: ¿Cuándo y cómo se dará el ajuste?». En: 

La Insignia [Madrid]. 27 de abril. <http://www.

lainsignia.org/2005/abril/dial_007.htm>.

2. Redacción BBC (2009). «China: defectos por 

contaminación». En: BBC Mundo.com. 1 de febrero. 

 <http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/

newsid_7863000/7863336.stm>.

3. ISO 26000 Perú (s.f.). <http://www.iso26000peru.

org/home.htm>.

4. International Organization for Standardization-ISO 

(2008). ISO and Social Responsibility. Suiza: ISO. 

<http://www.iso.org/iso/socialresponsibility.pdf>. 

Traducción del autor.
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E
l impacto de la crisis económico-finan-

ciera que viene golpeando al mundo 

desde la segunda mitad del año pasa-

do, ha sido más severo de lo originalmente 

estimado. Desde el mes de setiembre de 2008, 

mes en el cual quebró uno de los bancos más 

grandes del mundo, Lehman Brothers, y se de-

sató la crisis financiera y, sobre todo, una crisis 

de confianza severa, las proyecciones de creci-

miento económico, tanto para el mundo como 

para América Latina, y en particular para el 

Perú, han sufrido importantes ajustes a la baja.

Aun más, a pesar de los recientes «brotes 

verdes» o green shoots observados en distin-

tas economías de varias regiones del mundo, 

los malos resultados del primer trimestre, en 

prácticamente el grueso de los países, han pro-

piciado un mayor ajuste en las proyecciones de 

crecimiento para el presente año.

En América Latina, las economías más impor-

tantes, México y Brasil, han registrado con-

tracciones severas durante los tres primeros 

meses del año. Así, en el caso de México, su 

economía se desplomó 8,2% en el primer tri-

mestre, en línea con el -8,0% esperado por el 

mercado. La economía brasileña, la más gran-

de de la región, cayó 1,8% en el primer trimes-

tre, ligeramente menor que el -2,4% esperado 

por el mercado.

Si bien el Perú no registró un crecimiento 

negativo durante el primer trimestre, el creci-

miento económico (1,8% interanual en el pri-

mer trimestre) sí mostró una desaceleración 

pronunciada en comparación con la tasa de 

crecimiento registrada en el último trimestre 

del año pasado (6,5%) y estuvo en línea con 

el 2,0% esperado por el consenso de analistas.

El principal canal de transmisión de los efec-

tos de la crisis mundial es el intercambio co-

mercial. Según la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), el comercio internacional 

se contraerá 9,0% este año en términos de vo-

lumen. Como resultado, el grueso de países 

está registrando caídas, tanto en sus exporta-

ciones como en sus importaciones.

Pero el sector externo no es el único afectado 

por la crisis mundial. El sector interno de las 

economías, tanto desarrolladas como emer-

gentes, se ha visto afectado por el lado de la 

inversión y del consumo. Debido a la crisis 

financiera y de confianza que se gestó en los 

mercados de capitales, la liquidez mundial 

ha sufrido un ajuste severo. Como resultado, 

los flujos de crédito hacia muchas economías, 

sobre todo emergentes, se han reducido no-

tablemente, lo que ha puesto en riesgo la sos-

tenibilidad de las finanzas públicas y de las 

empresas, y ha afectado particular y negativa-

mente a la inversión.

Simultáneamente, la caída registrada en las 

remesas recibidas del exterior, como resultado 

del aumento del desempleo en las economías 

más desarrolladas, está causando estragos en 

el consumo privado de muchas economías 

emergentes que dependen, en gran medida, de 

estas transferencias.

De acuerdo con el LatinFocus Consensus Fo-

recast de setiembre de 2008, el consenso de 

analistas esperaba para América Latina un 

crecimiento de 4,4% en 2008, de 3,7% en 2009 

y de 4,0% en 2010. Nueve meses después (ju-

nio 2009), el estimado de crecimiento para 

2008 muestra un ajuste a la baja de 0,2 puntos 

porcentuales: hasta 4,2%. La proyección para 

2009 ha sido corregida a la baja agresivamente 

América Latina tocaría fondo
en 5,6 puntos porcentuales, hasta -1,9% y, para 

2010, en 1,6 puntos, hasta 2,4%. La velocidad 

en el ajuste de las proyecciones para el conjunto 

de la región refleja la profundidad de la crisis 

y la compenetración de la región con la eco-

nomía mundial. La economía de la región no 

ha registrado un crecimiento negativo desde el 

año 1990. Según el LatinFocus Consensus Fore-

cast de junio de 2009, solo la economía perua-

na evitaría caer en terreno negativo durante el 

presente año. El resto de economías latinoame-

ricanas no podría evitar contraerse durante di-

cho año. Ello, a pesar de los múltiples planes de 

estímulo implementados en diferentes países 

de la región y del agresivo recorte de tasas de 

interés llevado a cabo por la mayoría de bancos 

centrales (véase el gráfico 1). 

Se observa que las economías menos diversifi-

cadas, en términos de mercados de destino y/o 

productos exportados, son las que más sufrirán 

los efectos de la crisis. Así, México, cuya econo-

mía depende sustancialmente del desempeño 

de la economía de los Estados Unidos –80% 

de las exportaciones mexicanas se dirigen ha-

cia su vecino del norte–, se contraería 5,5% 

este año. Cabe destacar que México no es un 

país exportador de commodities –casi 80% de 

sus exportaciones son productos manufactura-

dos–; sin embargo, el grueso de estos productos 

se dirige hacia un solo país, los Estados Uni-

dos. Además, las remesas provenientes de este 

RODOLFO DALL'ORTO MAS

Jefe de investigación de Focus Economics.

GRÁFICO 1: CRECIMIENTO ECONÓMICO ANUAL, 2000-20013

Fuente: LatinFocus Consensus Forecast, FocusEconomics.
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Finanzas y 
empresa

mismo país representan una fuente de ingreso 

muy importante para un número considerable 

de familias mexicanas, con lo que el consumo 

privado se ha visto también afectado en Méxi-

co. Recientemente, el brote de gripe porcina 

detectado en este país ha añadido riesgos adi-

cionales al panorama económico.

La economía venezolana, por su parte, podría 

contraerse un 1,3% este año. Venezuela depen-

de enteramente del precio y las exportaciones 

de petróleo, las cuales representaron más del 

93% del total exportado por ese país en 2008. 

A pesar del reciente incremento registrado en 

los precios internacionales del petróleo, estos 

permanecen muy por debajo de los niveles ob-

servados el año pasado. Es más, según los es-

timados recientes de la Agencia Internacional 

de la Energía (AIE), la demanda de petróleo 

caerá 3,0% este año, alcanzado el nivel más 

bajo desde 1981. En este contexto, es poco 

probable que la economía de Venezuela logre 

recuperarse rápidamente. De acuerdo con el 

consenso de mercado, la economía venezolana 

crecería un minúsculo 0,1% en el año 2010.

Chile también sufrirá una caída severa en su 

producto bruto interno (PBI). La economía 

chilena depende en gran medida de la evolu-

ción de los precios internacionales del cobre 

y de las exportaciones de este metal, pues re-

presenta el 52% del total exportado. Si bien los 

precios del cobre se han recuperado notable-

mente desde los mínimos alcanzados luego de 

que se desatara la crisis, estos aún permanecen 

en niveles muy por debajo de los máximos re-

gistrados en 2008. En este contexto, se espera 

que la economía chilena se contraiga 0,8% en 

2009. Aun más, el próximo año, el PBI chileno 

no crecería más de un 3,0%, según el consenso 

del mercado. Ello, a pesar del agresivo recorte 

de tasas de interés llevado a cabo por el Banco 

Central: –7 puntos porcentuales en lo que va 

del año.

La economía peruana, por su parte, se muestra 

mejor diversificada que sus pares latinoame-

ricanos. Los tres grandes bloques regionales 

–Asia, Europa y los Estados Unidos– reciben, 

cada uno, un 20% del total exportado por ese 

país. Si bien la estructura por productos ex-

portados muestra una concentración en los 

minerales (59% del total exportado), la oferta 

minera es variada y no está concentrada en un 

solo mineral, como en el caso de Chile. Gra-

cias a ello, el crecimiento de la economía del 

Perú se moderará marcadamente en compara-

ción con el año pasado (9,8% en 2008 versus 

2,9% en 2009) y crecerá muy por encima del 

promedio de la región por quinto año conse-

cutivo. Todo apunta a que en el año 2010, la 

economía peruana debería recuperarse más 

rápido que el resto de los países de la región. 

Por otro lado, Argentina y Brasil registrarían 

contracciones importantes en el PBI durante el 

año 2009. El LatinFocus Consensus Forecast, de 

junio de 2009, muestra que Argentina caería 

un 1,4%, mientras que Brasil sufriría un re-

troceso de 1,0%. Ambos países dependen, en 

cierto grado, de la evolución de los precios de 

los commodities agrícolas y de las exportacio-

nes de estos productos. 

El crecimiento regional debería tocar fondo en 

el segundo trimestre de 2009 para comenzar 

a recuperarse, gradualmente, durante el año 

2010. De acuerdo con las expectativas que ac-

tualmente maneja el mercado, sin embargo, la 

recuperación será lenta y dependerá, en gran 

medida, de lo que suceda en las economías 

más importantes del mundo. Actualmente, no 

se espera que la economía de la región crezca 

por encima del 4,0% hasta el año 2013. 

Por otro lado, si bien este año la inflación será 

moderada en gran parte de los países de la re-

gión, las expectativas de inflación para 2010 

son relativamente más elevadas. Por ejemplo, 

según el consenso de mercado, Chile regis-

traría una inflación de 2,6% el próximo año, 

muy por encima del 0,9% que registraría este 

año. Paralelamente, Argentina vería cómo su 

tasa de inflación sube de 6,7% a finales de 2008 

hasta 8,7% a finales de 2010. Brasil y Perú tam-

bién registrarían tasas de inflación más eleva-

das que en 2009. Así, la inflación promedio re-

gional pasaría de 7,4% a finales de 2009 a 7,6% 

a finales de 2010.

El aumento en la tasas de inflación en el con-

junto de países de la región sugiere que el agre-

sivo ciclo expansivo de la política monetaria 

que se ha implementado desde comienzos de 

este año, podría llegar a su fin en los próximos 

meses. Con ello, el impulso monetario dejaría 

de acompañar al impulso fiscal que muchos 

gobiernos están llevando a cabo. En este con-

texto, la velocidad de recuperación de las eco-

nomías más grandes del mundo será decisiva 

para determinar la recuperación económica 

de América Latina. 

“[...] las economías menos diversificadas en 
términos de mercados de destino y/o productos 
exportados son las que más sufrirán los efectos de 
la crisis.”
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Cultura

La crisis económica desde las humanidades

y merece mayor atención. Las variables bur-

sátiles son una de las principales formas para 

comprender la realidad y sus objetivos marcan 

pautas del desarrollo social. Y es que la econo-

mía es uno de los motores del mundo actual. 

Sin embargo, también es cierto que nuestro 

cuidado sobre ella pareciera haber relegado a 

otros ámbitos del conocimiento, como el arte, 

la ética o incluso las ciencias puras. 

La inquietud económica presenta distintos 

tonos, que van desde la hipersensibilidad de 

los inversionistas hasta los agobios propios del 

cliente del supermercado. Y aunque los mati-

ces dependen de las personas y las circunstan-

cias, la sociedad de consumo ha marcado una 

serie de normas comunes. Hay, por ejemplo, 

una ligazón entre la ocupación económica y 

el uso del tiempo. El mundo actual anda tan 
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Que las Humanidades y la economía tienen un antiguo parentesco, no es una novedad. Desde 
Los trabajos y los días de Hesíodo, varios pensadores de la antigüedad clásica reflexionaron 
acerca de los valores, los intercambios y las acciones productivas. Nombres como los de Solón, 
Jenofonte, Platón, Aristóteles y Cicerón vienen a la memoria. En esa perspectiva, no sorprende 
tampoco que Adam Smith fuera catedrático de lógica y filosofía moral en la Universidad de 
Glasgow y antes hubiera sido ayudante de las cátedras de retórica y literatura en el Ballioll 
College de Oxford.

ÁNGEL PÉREZ MARTÍNEZ

Doctor en Literatura, Universidad Complu-
tense de Madrid. Magíster en Filología, CSIC 
de España. Profesor de la Universidad del 
Pacífico.

C
on esta justificación pensé que, aun 

desde lejos, las humanidades podrían 

aportar un grano de arena a la re-

flexión sobre la crisis económica actual. A ve-

ces, la distancia nos permite ver el bosque. Así 

que hay dos temas que me han parecido suge-

rentes para comentar. El primero es el papel de 

la economía en nuestra cultura y el segundo es 

nuestra propia capacidad crítica frente a una 

circunstancia como la que atravesamos.

Empecemos analizando una verdad de Pe-

rogrullo: la economía es una de las grandes 

inquietudes de nuestro mundo. Ahora bien, 

que lo sea hoy no significa que lo haya sido 

siempre y tampoco que esa preocupación sea 

totalmente coherente con la realidad. Sobre lo 

primero, son varios los afanes que han reco-

rrido la historia. Ensayemos un esbozo muy 

rápido: el mundo durante los siglos clásicos, 

lo trascendente durante el Medioevo, el ser 

humano en el Renacimiento, la racionalidad 

durante la Ilustración, las utopías en la Moder-

nidad… deberíamos ir añadiendo otros temas 

y seguramente nos quedaríamos cortos con 

tal esquema. Pero basta esto para seguir avan-

zando. Si lo económico no ha sido siempre tan 

relevante para la mayoría del los habitantes del 

mundo, ¿por qué hoy lo es?

Ciertamente, el orden económico mundial 

es más complejo que el de unos siglos atrás 
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ocupado en producir réditos, que el tiempo li-

bre se reduce. Para la mentalidad humanística 

clásica, el ocio era un bien tan preciado que su-

peraba por mucho a las preocupaciones «úti-

les». El ocio era la posibilidad de contemplar el 

mundo sin distracciones, y era también el mo-

mento de la creación y de la celebración. Allí 

está la razón de por qué durante la antigüedad 

las artes se consideraban liberales: estaban li-

bres de las obligaciones del trabajo práctico. 

«Estamos ocupados para tener ocio», decía 

Aristóteles1. Una excesiva preocupación por lo 

útil podría llevar a una existencia desdichada. 

Sobre esto ya Epicuro señalaba, en su Carta a 

Meneceo, que hay que ser precavidos, pues la 

satisfacción de algunos deseos puede generar 

un sufrimiento inútil. Mucho tiempo después, 

John S. Mill diría que entre los placeres, los 

intelectuales son los más permanentes. Quizá 

la crisis sea una oportunidad de regresar a los 

placeres más sencillos o a los más consistentes. 

Algo de ello encontramos en el fenómeno de 

la nueva austeridad estadounidense o en el au-

mento de visitas a los museos en Europa. Son 

reacciones frente a la crisis que nos recuerdan 

que la economía debe –siempre– estar al ser-

vicio del hombre y su felicidad.

Acerca del segundo asunto, desde las huma-

nidades llama la atención la escasez de aná-

lisis profundos sobre los problemas teóricos 

que han contribuido al desarrollo de la crisis 

económica. Se habla mucho de las medidas 

por tomar, se ha analizado en cierta medida 

los factores detonantes del problema y se em-

piezan ya a escuchar voces sobre la forma de 

sacar partido de la circunstancia que vivimos. 

Sin embargo, se ha escrito muy poco acerca 

de los fundamentos de la crisis2. Entre los que 

han elevado el nivel del debate se encuentran: 

Amartya Sen (en The Financial Times y en The 

New York Review of Books3), Álvaro Delgado-

Gal (en el ABC4) o Alain Badiou (en Le Mon-

de5). Cuando hablo de análisis de fondo no me 

refiero al aprovechamiento ideológico de la 

situación mediante denuncias interesadas, me 

refiero más bien a la actitud fenomenológica 

de mirar las cosas como son, procurando no 

asaltarlas desde nuestros intereses. 

Los primeros responsables de esta tarea re-

flexiva son los intelectuales y aquellos que tra-

bajamos desde la universidad. Sin embargo, el 

desafío no es solo académico, pues las reper-

cusiones del problema ponen en entredicho la 

estabilidad social futura. La ausencia de pre-

visión señala que la tormenta llegó sin avisar. 

Pareciera que la circunspección hubiera sido 

nula o que la economía no tuviera sensores 

capaces de adelantar estas situaciones. Y si hu-

biera tormentas más duras en el futuro, ¿quién 

nos asegura que seamos capaces de superarlas?

La novedad del problema al cual nos enfrenta-

mos es también un acicate para un debate pro-

fundo. Esta crisis no se parece a ninguna de las 

anteriores, a pesar de que se la ha comparado 

con la «Crisis de 1929» y con las tribulaciones 

posteriores a la caída del muro de Berlín. Va-

rios son los elementos que diferencian la crisis 

actual de las demás. El primero sería la predo-

minancia del modelo capitalista frente a otras 

propuestas latentes o extinguidas. Esto implica 

que algunas de las tesis sobre el fin de la his-

toria o la perfección del modelo económico 

estarían en debate. Como segundo elemento 

está la enorme interdependencia económica. 

De hecho, la descripción de los orígenes de la 

crisis señala cómo los problemas han ido ex-

pandiéndose hasta lugares lejanos e insospe-

chados. Habría todavía un tercer tema, que es 

la importancia de factores externos a la econo-

mía, como la ecología o la tecnología, que son 

rasgos ineludibles de la cultura actual. Muchas 

cuestiones quedan por resolverse. 

No sabemos si la crisis procede de la estruc-

tura del sistema o de una mala interpretación 

del mismo. Según algunos, el problema se re-

duce a aquello tan antiguo de que las acciones 

determinan la vida de los hombres, y detrás 

de todo se escondería la codicia. Por eso, un 

asunto también es el recordatorio de los valo-

res y de los criterios de acción, como los de la 

justicia, la prudencia o la generosidad. El aná-

lisis ético se vuelve indispensable en nuestra 

circunstancia.

Es interesante la paradoja resultante de lo que 

acabamos de mencionar. La economía es uno 

de los asuntos más importantes de nuestra 

cultura, pero escasea el tiempo para poder 

reflexionar sobre su sustancia. Esta es precisa-

mente la paradoja planteada por los primeros 

filósofos griegos; la reflexión necesita desligar-

se de las urgencias. Luego, a fuerza de perder 

el tiempo, fueron naciendo los adelantos de la 

ciencia moderna. El sabio Isaac Newton al pie 

del manzano da fe de ello.

La acotación de preguntas es una de la primera 

de las tareas humanísticas. Calicles increpaba 

a Sócrates que muchas de sus cuestiones eran 

solo juegos juveniles. Pero preguntar era, y si-

gue siendo, importante. Y en tanto no nos in-

terpelemos, no resolveremos los problemas de 

los que —a lo mejor— no somos conscientes. 

1. Aristóteles. Ética a Nicómaco. 10, 7 (1177b).

2. Algunos de los libros acerca de la crisis son los 

siguientes: Krugman, Paul. El retorno de la economía 

de la gran depresión y la crisis. Madrid: Crítica, 2009; 

Soros, George. Para entender la crisis actual. Madrid: 

Taurus, 2008; Verdú, Vicente. El capitalismo funeral. 

Madrid: Anagrama, 2009; Morris, Charles R. El gran 

crac del crédito. A Coruña: Valor Editions, 2009; 

Rallo, Juan y Carlos Rodríguez. Una crisis y cinco 

errores. Madrid: Lid Editorial Empresarial, 2009.

3. Sen, Amartya (2009a). «Adam Smith`s Market 

Never Stood Alone». En: The Financial Times. 11 de 

marzo; (2009b). «Capitalism Beyond the Crisis». En: 

The New York Review of Books, vol. 56, Nº 5. 26 de 

marzo.

4. Delgado-Gal, Álvaro (2009). «El legado de Adam 

Smith». En: ABC [Madrid], 29 de abril.

5. Badiou, Alain (2008). «De quel réel cette crise est-elle 

le spectacle?». En: Le Monde. 17 de octubre.

P
in

tu
ra

: J
o

h
n

 W
ill

ia
m

 W
at

e
rh

o
u

se
, E

ch
o

 a
n

d
 N

a
rc

is
su

s.
 D

e
ta

lle
.



p
u

n
to

 d
e

 e
q

u
ili

b
ri

o

62

Cultura

Evolución artificial y transhumanismo

El futuro es incierto. Los climatólogos predicen los tornados tan bien 
como los economistas la caída del dólar, y ambos seguramente son más 
precisos que Nostradamus. Sin embargo, pronosticar qué hará el hombre 
con la tecnología del futuro es problemático hasta para el más hábil de los 
futurólogos.

VÍCTOR A. GARCÍA-BELAÚNDE V.

Maestría en Historia, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Estudios de Postgrado en Ética, 
Australian National University, Canberra.

L
as personas suelen adoptar dos postu-

ras ante el estrés que genera la visión de 

un futuro dudoso: unos son optimistas 

y otros, pesimistas. Ambas posturas afectan la 

manera cómo interpretamos y actuamos. Una 

manera de entender esta diferencia es median-

te el ejemplo de un vaso lleno hasta la mitad. 

Los optimistas dirán que está medio lleno; los 

pesimistas, que está medio vacío y ninguno de 

ellos se equivoca.

Los pesimistas tienden a pensar incondicio-

nalmente que «todo tiempo pasado fue me-

jor». Creen que el rápido avance tecnológico 

acentuará las diferencias entre los que pueden 

pagar dicha tecnología y los que no pueden. 

Según esta postura, los ricos podrán modifi-

car determinados genes para mejorar el fun-

cionamiento de tal o cual órgano, para correr 

más rápido, recordar y procesar información 

de manera más eficiente, ser resistentes a un 

ilimitado número de enfermedades y hasta 

alcanzar la inmortalidad. Estos genes intro-

ducidos pueden ser completamente artificia-

les o provenir de otra especie. Un ejemplo de 

«mejoramiento genético» entre especies es el 

chancho fosforescente chino, que brilla en la 

oscuridad porque tiene genes de medusa.

Además de la ingeniería genética, otra mane-

ra de mejorar el funcionamiento humano es 

mediante las prótesis. Seguramente, muchos 

todavía piensan que las prótesis son muletas o 

pinzas sofisticadas; sin embargo, las cosas han 

cambiando mucho en los últimos años. Al pa-

recer, los organismos y las máquinas son com-

patibles. Las nuevas prótesis se conectan di-

rectamente a los nervios o a la corteza cerebral 

por electrodos capaces de recibir y transmitir 

los mensajes eléctricos del cerebro. Estos men-

sajes retransmitidos son interpretados por una 

microcomputadora que luego mueve la próte-

sis (el brazo o pierna biónica), más o menos, 

de la misma manera que movemos cualquier 

extremidad orgánica: tan solo pensar en mo-

verla y sucede, como por arte de magia.

También hay otra manera de enchufar al 

hombre con la máquina para mejorar su ren-

dimiento. Actualmente es posible conectar 

partes de la corteza cerebral directamente a 

una computadora que el sujeto puede contro-

lar tan solo pensando que está moviendo la 

mano, cuando en realidad lo que se mueve es 

el puntero en una pantalla. Esta técnica es de 

suma utilidad en pacientes totalmente parali-

zados, pero con funciones cerebrales intactas. 

Ahora ya no tienen que vivir «encerrados en sí 

mismos», si pueden pagar la tecnología que les 
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“Parafraseando a Basadre, la tecnología es un 
problema, pero también una posibilidad; tiene sus 
riesgos, pero también posee las soluciones.”

permitirá escribir correos electrónicos y nave-

gar en Internet sin mover ni un solo músculo. 

Esta misma tecnología mejorada, en teoría, 

será capaz de establecer una interfase tan pre-

cisa entre el cerebro y la computadora que en 

el futuro será común tener implantes cerebra-

les cibernéticos, también llamados exocortex 

o corteza externa, que mejorarán el funcio-

namiento del cerebro y que, además, estarán 

permanentemente conectados a Internet y a 

todos los demás cerebros con exocortex wi-fi. 

Tener que hablar para comunicarse puede ser 

cosa del pasado.

Con todo, estos descubrimientos no impre-

sionan a los pesimistas, quienes creen que las 

diferencias entre los seres humanos mejorados 

(genética o cibernéticamente) y los concebidos 

naturalmente aumentarán hasta ser irreconci-

liables. Por ello, según esta visión del futuro, 

los transhumanos querrán convertir a los 

humanos no-mejorados, inclusive contra su 

voluntad, esclavizarlos o simplemente exter-

minarlos al estilo de las películas Terminator, 

seguramente bajo alguna excusa moral como 

la que tuvieron los nazis para matar a los ju-

díos.

Los que ven el vaso medio lleno, aún no tienen 

por qué alarmarse. Las visiones apocalípticas 

sobre el futuro suelen ser más populares que 

las moderadas. Cuando H. G. Wells escri-

bió La guerra de los mundos (The War of the 

Worlds, 1898), muchos pensaron que seríamos 

atacados por marcianos; durante la Guerra 

Fría, otros creyeron que el intercambio nuclear 

entre los Estados Unidos y la Unión Soviética 

era inevitable; y ahora, aun, hay personas con-

vencidas de que el mundo terminará en el año 

2012, según las profecías mayas.

Sin embargo, para los optimistas, las ciencias 

aplicadas no tienen por qué ser la perdición 

humana. Desde la invención de la primera 

bomba atómica tenemos la tecnología para 

destruirnos y aún no lo hemos hecho. Para-

fraseando a Basadre, la tecnología es un pro-

blema, pero también una posibilidad; tiene sus 

riesgos, pero también posee las soluciones.

El movimiento intelectual y cultural llamado 

transhumanismo suele ver el vaso medio lle-

no. Piensan, como Darwin, que el ser humano 

nunca dejó de evolucionar y que lo seguirá ha-

ciendo, pero ya no solamente como producto 

de la selección natural, que puede tomar mi-

llones de años, sino más bien gracias a la se-

lección artificial y deliberada de determinados 

genes. Consideran que el Estado debe respetar 

la libre decisión del individuo para mejorarse, 

ya sea de manera genética o biónica (o conver-

tirse en transhumano), tanto como la decisión 

de mantenerse no-mejorado.

Según los que soportan dicho movimiento, la 

amenaza de una guerra tecnológica entre hu-

manos y transhumanos es tan probable como 

la guerra entre dos naciones cualesquiera. 

Consideran que la tecnología no es peligro-

sa, sino la desigualdad de oportunidades que 

divide a los ricos de los pobres y el hecho de 

haber varias naciones, en vez de una sola.

Un mundo habitado por transhumanos tam-

bién tiene sus promesas. Si se establece una 

interfase efectiva entre el hombre y la máqui-

na, ya no será necesario invertir en educación, 

pues todos los conocimientos estarían alma-

cenados o serían accesibles mediante el exo-

cortex. 

Todos los transhumanos tendrán una inteli-

gencia superior al estar conectados entre sí y 

con todas las computadoras, y así podrán uni-

ficar varias teorías entre disciplinas diferen-

tes, seguramente entre las ciencias humanas, 

y acelerarían el ritmo de los descubrimientos 

científicos de manera exponencial. 

Además, al aumentar drásticamente la can-

tidad de información proveniente de todas 

las naciones, los seres humanos tendrán más 

herramientas para comprender la visión del 

mundo de los demás, reduciendo los malen-

tendidos y los conflictos entre diferentes cul-

turas, hasta que tan solo quede un idioma, una 

nación y una cultura sobre la Tierra, más com-

pleja y versátil que la que tenemos hoy.

Sin embargo, si nuestro entendimiento moral 

no va a la par de los avances tecnológicos, si 

las naciones continúan utilizando la tecnolo-

gía para beneficiarse a sí mismas a costa de las 

demás naciones, si la pobreza y la ignorancia 

siguen siendo el denominador común, enton-

ces, no podremos trabajar juntos para evolu-

cionar artificialmente a un estadio superior, 

del hombre al superhombre, y puede que lo 

peor aún esté por venir. 
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¿Y el rock peruano?

que tienen más canciones en la radio y han te-

nido canciones en los rankings radiales, lo cual 

nos limita a aproximadamente cuatro grupos.

¿En el Perú solo existen cuatro grupos de rock 

peruano? ¿Acaso no existen más grupos que 

puedan tener este «éxito»? La respuesta de 

cualquier persona es que sí existen muchos 

grupos de rock en el Perú y que, seguramente, 

depende de la calidad musical y de la acep-

tación del público el que sean más o menos 

exitosos que los grupos que ya tienen difusión 

radial. Entonces, ¿por qué las radios no apues-

tan ante las propuestas de difusión de algunas 

canciones de grupos peruanos, si muchos de 

ellos tienen un buen sonido y un relativo éxito 

en ciertos circuitos musicales limeños? La res-

puesta solo la tienen las radios.

Existen diversos críticos musicales que hablan 

muy bien de los diferentes grupos de rock en 

el Perú. Se pueden leer los comentarios de sus 

Después de haber visto pasar a muchas bandas roqueras de gran 
renombre mundial, y que aún se anuncian otras más para los próximos 
meses, nos preguntamos si el talento solo existe afuera del Perú. 

G
racias a la ley de promoción de la in-

dustria del espectáculo y a la inver-

sión de empresas de espectáculo (Ley 

Nº 29168, Promueve el Desarrollo de Espec-

táculos Públicos no Deportivos, de diciembre 

2007), en Lima, durante los últimos meses, 

hemos visto cómo diversos artistas de gran re-

nombre han tocado en nuestra capital. Bandas 

como Iron Maiden, Kiss, R.E.M y Oasis, por 

mencionar solo algunas de ellas, han llenado el 

Estadio Nacional brindándonos espectáculos 

poco antes vistos por la mayoría de asistentes 

a conciertos en Lima.

Del mismo modo y de manera grata, hemos 

tenido la oportunidad de escuchar a grupos 

peruanos poco difundidos, es el caso de Tur-

bopótamos, Leuzemia y Cementerio Club, 

como teloneros de algunas de las bandas men-

cionadas. Esto no fue nada fácil porque, pro-

bablemente, estas bandas nunca antes habían 

tocado ante un público que superó las treinta 

mil personas en un estadio, pero, ante la opor-

tunidad de ser escuchadas por un público que 

gusta del rock, se esforzaron y, en líneas ge-

nerales, no decepcionaron. Sin embargo, esta 

decisión ha sido considerada controversial 

por algunos asistentes, pues los grupos que 

han tenido la gran oportunidad de abrir los 

conciertos no han sido aquellos considerados 

como «grupos de éxito». Es decir, aquellos que 

podrían representar lo mejor del rock peruano, 

lo cual permitiría que la banda principal del 

concierto tenga una gran impresión del rock 

que se hace en el Perú.

Ante esto, la pregunta de rigor es: ¿Cuáles son 

los grupos exitosos? La respuesta inmediata 

para muchos ha sido: «los más conocidos», los 

FRANK  VÁSQUEZ  VALVERDE

Crítico musical
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discos o de sus conciertos en los periódicos, 

revistas y en Internet; sin embargo, ¿por qué 

muchas de esas bandas no son reconocidas 

en mayor magnitud? Simplemente, como dice 

Pedro Cornejo Guinassi en su libro Alta Ten-

sión. Los cortocircuitos del rock peruano (eme-

de ediciones: 2006), no es lo mismo decirle a 

la gente que escuche un disco, que hacérselo 

efectivamente escuchar. Y dicho esto, es im-

portante la función que cumplen las radios al 

difundir a las bandas de rock nacional, pues 

sin la difusión, grupos como Libido y Pedro 

Suárez-Vertiz, no tendrían el éxito que hasta 

ahora se les conoce.

Además, es cierto que muchos podrán decir 

que el éxito de estas bandas no solo se debe 

a la difusión, sino también a un management 

que hay detrás de ellas y que les ayuda a te-

ner una mejor imagen, mejor producción de 

conciertos y discos, así como un mejor posi-

cionamiento de la banda como marca. No se 

niega que esto ha sido importante en su éxito, 

el cual, sin duda, no existiría si estas bandas 

no hubiesen tenido la difusión que se les dio 

y la oportunidad de ser juzgadas musicalmen-

te por el público radioescucha, saber si son 

aceptadas o rechazadas por los comentarios 

que reciben los programadores radiales. Por 

último, el público no juzga el management, 

sino la calidad musical y de composición de 

sus canciones.

Así pues, ante las escasísimas oportunidades 

que tienen las buenas bandas de rock, muchas 

de ellas, junto a empresarios musicales, han 

creado diversos circuitos roqueros. 

Así, en Lima, se tiene un circuito barranquino 

en donde se difunde la música por medio de 

conciertos en bares y pubs; mientras que hay 

otro circuito más masivo, en Los Olivos, en 

el que las bandas, en festivales de ocho o diez 

grupos de diversos subgéneros de rock, pue-

den llegar a brindar un espectáculo de ocho 

horas a cuatro mil asistentes; lo que finalmen-

te demuestra que sí existe un público para 

estas bandas. Sin embargo, lamentablemente, 

su música no puede llegar a más personas por 

falta de difusión, lo que dificulta su existencia, 

pues sin un público mayoritario, los ingresos 

por conciertos, discos, merchandising, etcéte-

ra, serán limitados y, como se sabe, de amor al 

arte muchas veces no se puede vivir, menos en 

un país como el nuestro, donde el apoyo a la 

cultura es casi nulo.

En conclusión, se puede ver que talento sí 

tenemos y que aún existen las ganas de los 

músicos por seguir ofreciendo más y mejores 

producciones musicales. Sin embargo, no po-

drá crecer más y se verá limitado solo a ciertos 

circuitos musicales, si no se apuesta por la di-

fusión de su música. 

Finalmente, como cualquier producto o servi-

cio, dependerá del público si tiene éxito o no, 

lo cual no se podrá saber, si no se les da opor-

tunidad a las muchas bandas peruanas. 

Fo
to

g
ra

fí
a

: O
ld

 S
ch

o
o

l B
a

n
d

.





SUPLEMENTO INSTITUCIONAL DE PUNTO DE EQUILIBRIO // AÑO:18 //NÚMERO 101

noticias/
publicaciones/
viajes/movidas
Zoyla Paredes Ramos
Editora



pu
nt

o 
de

 e
qu

ili
br

io

68

Cambio de autoridades 

«Una universidad que recoge lo mejor que tiene cada 
quien y que nos ayuda a crecer a todos en humanidad»

E l pasado 15 de junio se realizó la ceremonia 
de cambio de mando de las autoridades de 
la Universidad del Pacífico, en presencia de 

distinguidas personalidades entre académicos, em-
presarios, miembros del Patronato y miembros de la 
comunidad universitaria. 

En el evento, los profesores Felipe Portocarrero Suá-
rez y María Matilde Schwalb Helguero asumieron 
los cargos de Rector y Vicerrectora para el período 
2009-2014, respectivamente. Ellos suceden en sus 
cargos a Carmen Rosa Graham y Estuardo Marrou, 
la Rectora y el Vicerrector salientes.

Compartiendo la mesa de honor con las nuevas au-
toridades de esta casa de estudios, estuvieron los 
decanos de las facultades de Administración y Con-
tabilidad, Economía, Derecho, Ingeniería Empresa-
rial y el Director de la Escuela de Postgrado.

A continuación, un extracto del discurso inaugural 
del Rector Felipe Portocarrero Suárez.

«[…] Cuando uno se pregunta por la universidad 
que queremos construir, la que nos imaginamos 
en el futuro, la que despierta nuestras emociones 
y contribuye a canalizar nuestras energías, lo pri-
mero que viene a la mente es la idea de que debe-

ríamos aspirar a tener una institución generadora y 
no solo transmisora de conocimientos, prestigiosa, 
plural, abierta, en la que existe un clima de libertad, 
tolerancia y respeto para las diversas perspectivas 
académicas, filiaciones políticas y credos religiosos, 
sin discriminación de ningún tipo. Un espacio don-
de se promueve el debate de los grandes dilemas 
nacionales y se aportan soluciones pertinentes y 
ajustadas a nuestra realidad. Que sea mirada con 
respeto y admiración por las otras instituciones y 
organizaciones públicas y privadas del país y del 
extranjero. Una universidad en la que los padres de 
las generaciones futuras quieren matricular a sus 
hijos, y cuyas carreras atraen a los estudiantes más 
capaces.

¿Por qué los padres querrían que sus hijos estudien 
en la Universidad del Pacífico? Porque entre noso-
tros encontrarán que gran parte de los cursos que 
se imparten utilizan metodologías de aprendizaje 
innovadoras y personalizadas, centradas en los es-
tudiantes y que, por eso mismo, permiten que sus 
hijos se conviertan en jóvenes cultos, sensibles y 
comprometidos.

[…] La esencia de una universidad, cito aquí libre-
mente algunas ideas expresadas por la actual Presi-
denta de la Universidad de Harvard, la historiadora 

Drew Faust, tiene que ver con el aprendizaje que 
modela una vida, que recoge la herencia de nues-
tro pasado, pero que también plantea y marca los 
escenarios del futuro. Que se interroga por quiénes 
somos, de dónde venimos, adónde vamos y por qué. 
Por eso mismo, es un empeño que nunca acaba, que 
constantemente se redefine y siempre se encuentra 
insatisfecho con las respuestas que obtiene.

[…] ¿Qué necesitamos entonces además de una 
vocación docente genuina y entrenada para alcan-
zar estos ideales que estuvieron en los orígenes de 
la fundación de la Universidad del Pacífico hace 47 
años? 

Para el logro de estos nobles propósitos, necesita-
mos de una organización que experimenta, se re-
nueva y se moderniza, que reinventa constantemen-
te su forma de gestionarse y de autogobernarse, e 
inspira a sus profesores, estudiantes y colaborado-
res administrativos a realizar nuevos proyectos y 
emprendimientos, que no teme a los cambios orga-
nizacionales. Que discute, innova, comparte, discre-
pa, explora, enseña, aprende y se transforma. 

Una organización flexible, con un vibrante capital 
social institucional, que convierte el desánimo y el 
pesimismo en esperanza, la discrepancia en una 
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« [...] necesitamos de una organización que experimenta, se 
renueva y se moderniza, que reinventa constantemente su 
forma de gestionarse y de autogobernarse, e inspira a sus 
profesores, estudiantes y colaboradores administrativos a 
realizar nuevos proyectos y emprendimientos »

forma de acercamiento, como reclamaba el notable 
historiador que fue Alberto Flores Galindo, la inercia 
institucional en una capacidad de cambio e innova-
ción permanente en todos los campos.

Más aún, en los tiempos actuales la universidad ne-
cesita tener una visión global y local a la vez, que 
se enriquezca con los estudiantes provenientes de 
otros países del mundo y con aquellos que deciden 
viajar al exterior y regresan con nuevas experiencias 
y horizontes vitales. Un espacio internacionalizado, 
multicultural en el que se produce el encuentro de 
perspectivas del mundo entre jóvenes con inquietu-
des diversas. Una universidad en la que se aprende 
también a partir de la experiencia del otro y del 
contacto vivo con la realidad social del país y del 
mundo. 

Ello supone contar con una institución educativa 
que promueve la creación intelectual y la produc-
ción académica, que investiga y resuelve problemas, 
cuyas publicaciones son ampliamente utilizadas por 
instituciones educativas, tanto nacionales como ex-
tranjeras, y cuyos aportes son recogidos por quienes 
toman las decisiones públicas y privadas.

Una universidad en la que sus egresados mantie-
nen un vínculo vivo con su Alma Mater. Que hacen 
suyos sus sueños y proyecciones futuras, y contribu-
yen con sus conocimientos, redes sociales y recursos 
económicos a los proyectos institucionales, y en la 

Betty Alvarado, Elsa Galarza, Vicerrectora Matilde 
Schwalb, Arlette Beltrán, Karlos La Serna, Rector 
Felipe Portocarrero, José Luis Bonifaz, Roberto 
Urrunaga y Carlos Casas

reconoce la valiosa contribución de sus colabora-
dores administrativos, inspira nuestros proyectos 
más innovadores, y convoca a todos aquellos que 
quieren a una UP reconciliada y unida tras objetivos 
institucionales compartidos.

Una organización que valora la diversidad del grupo 
humano que la conforma y sabe apreciar e integrar 
el potencial de las capacidades de cada una de las 
personas que la integran. Que genera los espacios 
necesarios para que cada quien se enriquezca pro-
fesional y personalmente. Que acompaña a cada 
uno de sus miembros en el desarrollo de sus talen-
tos, y reconoce y premia el esfuerzo, los resultados 
y, sobre todo, el compromiso con la institución. Una 
universidad con una gestión humana, inclusiva, 
eficiente, exigente, retadora. Una universidad en la 
que todos pueden y deberían cooperar con ese em-
peño, receptiva y atenta a las críticas constructivas 
que recibe cuando se aleja de los objetivos esen-
ciales de lo que significa la vida universitaria. Que 
reafirma su tradición, pero que se mantiene abierta 
al cambio. Una universidad que está a la altura de 

que encuentran receptividad para acompañar sus 
propias iniciativas. Una universidad que recupera su 
identidad y tradición con un corazón abierto, con 
altura y respeto, que mira hacia delante, hacia un 
horizonte que moviliza nuestras mejores energías, 

María Matilde 
Schwalb y Felipe 
Portocarrero



los múltiples desafíos que plantean la competencia, 
la innovación pedagógica, la incorporación de nue-
vas tecnologías, y la modernización de la gestión y 
de la infraestructura. 

En suma, una universidad con “alas” para pensar 
en grande y “raíces” para estar conectados con las 
posibilidades reales de lo que podemos lograr. Una 
universidad que recoge lo mejor que tiene cada 
quien y que nos ayuda a crecer a todos en huma-
nidad». 

Es Doctor en Sociología por la Universidad de Oxford. 
Magíster en Sociología, con mención en Población y 
Bachiller en Ciencias Sociales, con mención en Sociología, 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde 1992, 
es Presidente del Fondo Editorial de la Universidad 
del Pacífico. Es Jefe del Departamento Académico de 
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, 
donde es profesor principal. Fue Director del Centro 
de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP). 
Ha sido Director de la Social Enterprise Knowledge 
Network (SEKN), red integrada por las mejores Escuelas 
de Negocios de América Latina y España, con el apoyo 
de Harvard Business School. Es autor, coautor y editor 
de varios libros, documentos de trabajo y artículos 
académicos sobre historia económica, políticas sociales, 
responsabilidad social empresarial y filantropía. Entre 
ellos, se puede mencionar: De la caridad a la solidaridad: 
filantropía y voluntariado en el Perú; El pacto infame. Es-
tudios sobre la corrupción en el Perú; El tercer sector en el 
Perú: una aproximación cuantitativa; Empresas, fundaciones 
y medios: la responsabilidad social en el Perú; Más allá del 
individualismo: el tercer sector en el Perú; Situación de la 
responsabilidad social empresarial en la micro, pequeña y 
mediana empresa en el Perú; Voluntarios, donantes y ciuda-
danos en el Perú.

Es candidata al Doctorado en Economía y Dirección de 
Empresas por la Universidad de Deusto, España. Es MBA 
con especialización en Marketing y Negocios Interna-
cionales por la Universidad de Miami, Estados Unidos. 
Licenciada en Administración por la Universidad del 
Pacífico. Es profesora del Departamento Académico de 
Administración y ha sido Decana de la Facultad de Ad-
ministración y Contabilidad de la misma universidad por 
tres períodos consecutivos. Miembro del Comité Asesor 
del BID para la Conferencia Interamericana de Respon-
sabilidad Social Empresarial, del Comité Directivo del 
Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración 
(CLADEA), y de las Comisiones de Protección al Consu-
midor y de Supervisión de la Publicidad del Indecopi. Ha 
sido miembro de comités asesores de ministros de Esta-
do, así como de directorios de empresas privadas. Es so-
cia de Avina, ha elaborado diversas publicaciones sobre 
responsabilidad social y marketing, e inició la colección 
de Casos Ganadores de los Premios Effie y la de Buenas 
Prácticas Peruanas de Responsabilidad Social.

FELIPE PORTOCARRERO SUÁREZ  
Rector

MARÍA MATILDE SCHWALB HELGUERO   
Vicerrectora

Para acceder al discurso completo ingrese a: 

www.up.edu.pe

« Una organización que valora la diversidad del grupo 
humano que la conforma y sabe apreciar e integrar el 
potencial de las capacidades de cada una de las personas 
que la integran. »

Gustavo Yamada e Isabel Miyashiro

Alfredo Torres, Daniel Córdova, Rolando Arellano y Felipe Ortiz de Zevallos

Rector de la 
UP Felipe 

Portocarrero 
Suárez e Ilse 

Wisotzki, Rectora 
de la Universidad 

de Lima
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Profesor Wong obtiene grado de Doctor 

David Wong Cam, profesor del Departamento 
Académico de Contabilidad, obtuvo el grado 
de Doctor, con la calificación de sobresaliente 
“Cum Laude”, en el programa de Gestión Avan-
zada, dictado por el Departamento de Econo-
mía y Dirección de Empresas de la Universidad 
Comercial de Deusto en Bilbao, España, con la 
presentación de la tesis “Empresas familiares 
peruanas sostenibles en la industria de ropa: 
venta con marca propia en los EE.UU.”. 

Alumna invitada a simposio 
en Suiza 

La alumna Carla Benavides participó en el Sim-
posio de la Universidad de St. Gallen, en Sui-
za, organizado por el Comité Internacional de 
Estudiantes. El evento contó con la presencia 
de representantes de más de setenta países, 
entre estudiantes, empresarios, CEO, políticos 
y científicos, quienes compartieron información 
sobre el tema “Revival of Political and Econo-
mic Boundaries”.

«Compartir con personas de todas partes del 
mundo, no solo estudiantes sino también líde-
res de negocios y políticos, es realmente inspi-
rador», expresó Carla Benavides.

Egresado fue premiado en el 
London Business School

Arturo Silva-Santisteban, MBA 2009 del London 
Business School y egresado de la Promoción 
1999-I de la Facultad de Economía de la Uni-
versidad del Pacífico, ganó el Student Awards 
2009, prestigioso premio anual que dicha casa 
de estudios otorga a sus estudiantes más des-
tacados. El reconocimiento lo otorga la comu-
nidad de egresados del London Business School 
y es entregado cada año en la ceremonia de 
graduación. 

Decano es miembro de la 
INCAE Business Review

El Decano de la Facultad de Administración y 
Contabilidad de la Universidad del Pacífico, Da-
vid Mayorga, fue elegido miembro del Consejo 
Editorial de la revista INCAE Business Review. IN-
CAE es la escuela de negocios que ocupa el pri-
mer lugar de los programas MBA de la región, 
según el ranking MBA 2009 de la revista América 
Economía. 

Reconocimientos, premios, honores...

Entre las figuras presentes en el simposio es-
tuvieron: el CEO de PriceWaterhouseCoopers, 
Samuel A. DiPiazza; el Presidente de la Confe-
deración Suiza, el Dr. Hans-Rudolf Merz; el Mi-
nistro de Finanzas de Singapur, Tharman Shan-
mugaratnam; y el Vicepresidente de Goldman 
Sachs International, entre otros. 

El profesor del Departamento de Humanidades, 
Ángel Pérez Martínez, ganó el 1er Premio de 
Literatura Infantil “El Barco de Vapor” organi-
zado por la Fundación SM y la Biblioteca Na-
cional del Perú por su novela El ladrón de mo-
nosílabos. El jurado encontró que la novela de 
Pérez Martínez, seleccionada entre 138 obras, 
representa un estupendo trabajo  lúdico y edu-
cativo a la vez. Además de ser un texto conciso 
que logra establecer una integración entre dos 
mundos que aparecen normalmente divorcia-
dos en la educación: el del libro tradicional y el 
de la información digital.  

Profesor de la UP ganó Premio Nacional de Novela
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Daniel Gamarra, José Pasache, Rodrigo Fer-
nández-Stoll y Paloma Bernales, alumnos de la 
Facultad de Administración y Contabilidad de 
la UP, obtuvieron el 2do lugar en el Premio a 
la Ecoeficiencia Empresarial 2009, organizado 
por el Ministerio del Ambiente. Los alumnos 
presentaron el proyecto Ikama-Jaén para optar 
al premio en la categoría Iniciativa Empresarial. 

Alumnos de administración ganan premio a la Ecoeficiencia

Beca de excelencia 
académica

Sachie Aso Nakamine, egresada de la promo-
ción 2004- II de la Facultad de Administración, 
ganó la Beca de Excelencia Académica y via-
jó a Costa Rica para participar del Programa 
Young Executive Program (YEP) de INCAE, que 
le plantea a los participantes de más de setenta 
países una perspectiva multidisciplinaria de los 
negocios.

La beca de Excelencia Académica es producto 
de un convenio entre INCAE Business School y 
la Facultad de Administración y Contabilidad de 
la Universidad del Pacífico, y cuenta con el apo-
yo del Patronato de esta casa de estudio.

Sachie Aso es administradora de la Universidad 
del Pacífico y sus áreas de interés son Logística 
y Comercio Internacional. 

José Pasache, Rodrigo Fernández-Stoll, Paloma Bernales, Antonio Brack Egg (Ministro del Ambiente) 
y Daniel Gamarra

Ikama-Jaén desarrolla la implementación de 
una empresa de agroforestería que, mediante 
un modelo de negocio inclusivo, se dedique al 
aprovechamiento eficiente de los bosques pri-
vados en las provincias de Jaén y San Ignacio, 
en Cajamarca, oferte productos primarios de 
madera certificada a distribuidores y fabrican-
tes internacionales.  

Sachie Aso en campus Walter Kissling Gam, sede del 
Programa Young Executive Program 

NOMBRAMIENTOS EN LA UP

El Consejo Directivo de esta casa de 
estudios aprobó, recientemente, los 
siguientes nombramientos:

 El Prof. Luis Alfredo Agusti es el nuevo 
Secretario General.

 La Prof. Elsa del Castillo ha sido encargada 
de las funciones de Gerente de la universi-
dad.

 La Prof. Ana María Becerra estará a cargo 
de las funciones de Jefa del Departamento 
Académico de Ciencias Sociales.

 La Prof. Cynthia Sanborn asume las funcio-
nes de Directora del Centro de Consultoría.

 El Prof. Enrique Vásquez asume el cargo de 
Director de Desarrollo Institucional.

 El Prof. Gustavo Yamada es el nuevo Presi-
dente del Fondo Editorial.

 El Prof. Luis Torrejón queda encargado de 
las funciones de Director de la Escuela Pre-
universitaria.

 El Prof. Estuardo Marrou fue nombrado 
Presidente del Comité de Acreditación.

 La Gerencia de Recursos Humanos ha sido 
encargada a la Prof. Susana Sugano.

 El Prof. Miguel Bravo estará a cargo del 
área de Contabilidad.

 La Gerencia de la Escala de Pensiones ha 
sido encargada a la Prof. Karen Weinber-
ger.

 El Prof. Jorge Toma está encargado de la 
Gerencia de Sistemas.

 Se designó a los miembros de la Comisión 
Negociadora de los Pliegos de Reclamos 
presentados por el Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la Universidad del Pacífico, 
correspondientes a los períodos 2008-2009 y 
2009-2010. Ellos son: la Prof. Elsa del Casti-
llo (que la presidirá), la Prof. Martha Chávez 
y el Prof. Gustavo Yamada.
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Retos para el Derecho y la 
Empresa 

La Facultad de Derecho ofreció la conferencia “Re-
tos para el Derecho y la Empresa: Iniciativa Privada 
y Proyectos de Inversión”, la cual tuvo lugar en el 
Miraflores Park Hotel. Participaron como exposi-
tores: el Gerente general de Enfoca Inversiones, 
Alberto Pascó-Font Quevedo y el socio de Roselló 
Abogados, Dr. Miguel Ángel Ronceros Neciosup. Los 
comentarios estuvieron a cargo de Daniel Córdova 
Cayo, Director de la Escuela de Postgrado de la Uni-
versidad del Pacífico.

Alberto Pascó- Font, Eduardo Ferrero y 
 Miguel Ángel Ronceros 

Conversatorio penal sobre 
sentencia de Fujimori 

La Facultad de Derecho organizó el conversatorio 
penal “La sentencia de Fujimori”, a cargo del Dr. 
Luis Bramont Arias, socio del Estudio Bramont Arias, 
y del Dr. Vladimir Padilla, socio del Estudio Padilla & 
Chang Abogados.

Se entregaron premios Effie Perú 2009

Políticas Sociales: Nuevos Desafíos

Alumnos de Harvard estudian en el Centro de Idiomas UP

Se realizó la ceremonia de entrega de los premios 
Effie, el más esperado concurso de marketing y pu-
blicidad de nuestro medio, organizado por Apoyo 
Opinión y Mercado y Conep Perú, bajo licencia de 
la American Marketing Association de Nueva York, 
Estados Unidos, y con el patrocinio académico de la 
Universidad del Pacífico.

Los Effie son premios de particular importancia en el 
ámbito del marketing, dado que constituyen el ma-
yor reconocimiento a la efectividad publicitaria. Su 
jurado no solo evalúa la pieza publicitaria, los resul-
tados de una determinada campaña y la creatividad 
orientada al logro de los objetivos propuestos, sino 
que, además, realiza un análisis integral en el que 
establece la calidad y coherencia de las estrategias 
de marketing y comunicación. 

Con el objetivo de realizar un balance de lo 
avanzado en investigación y políticas públicas 
en los últimos diez años, así como de los retos 
actuales y futuros, se organiza el Seminario In-
ternacional Políticas Sociales: Nuevos Desafíos, 
con los auspicios de la Red para el Desarrollo 

Un grupo de alumnos de Harvard University 
viene asistiendo a un Curso de español para 
extranjeros en el Centro de Idiomas de la Uni-
versidad del Pacífico. El curso que se inició el 
7 de julio está diseñado a la medida de los 
participantes, de acuerdo con sus requerimien-
tos académicos y culturales. Los participantes 
cuentan, además con un programa comple-
mentario a las clases que incluye entre otras 
cosas, visitas a centros históricos y de interés 
cultural.

de las Ciencias Sociales y la Facultad de Econo-
mía de la Universidad del Pacífico.

La actividad tendrá lugar los días 12 y 13 de 
agosto, con la participación de destacados ex-
pertos en aspectos importantes de la proble-
mática educativa, de empleo, salud y de acceso 
a los servicios sociales. 
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Actividades de la Escuela 
de Postgrado 
Gestión de Proyectos Públicos 

Este programa, que se llevará a cabo desde el próxi-
mo 3 de agosto, ha sido especialmente diseñado 
para profesionales involucrados en el proceso de 
ejecución de proyectos en el ámbito del sector pú-
blico, poniendo énfasis en los procedimientos reque-
ridos por los organismos multilaterales. 

Gestión Estratégica del Sector Público 

El programa pone énfasis en la toma de decisio-
nes como un proceso formal que busca alcanzar 
un entendimiento del papel que desempeña la alta 
dirección y cada área funcional dentro de la ges-
tión estratégica global de la organización, bajo una 
perspectiva basada en la creación para la sociedad, 
la productividad, la eficiencia y el aprendizaje orga-
nizacional como recursos para la mejora continua 
de la institución. La fecha de inicio del programa es 
el 4 de agosto. 

tificar, formular y evaluar adecuadamente un pro-
yecto de inversión, en el marco de los requerimien-
tos exigidos por el Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP). 

Decisiones financieras en una situación 
de crisis

En el marco de la presentación de la Maestría en 
Finanzas, se ofreció la conferencia “Decisiones fi-
nancieras en una situación de crisis” en el Country 
Club Lima Hotel. La exposición estuvo a cargo de 
Rafael Zamora León, Gerente General de Numa As-
set Management, Perú. 

Ben Schneider, Director del programa MBA

Rafael Zamora León

La Crisis Global en Modelos Macro 
para la Economía Peruana

En el marco de la presentación de la Maestría en 
Economía, la Escuela de Postgrado organizó la 
Conferencia: La crisis global en modelos macro 
para la economía peruana, a cargo del profesor 
Eduardo Morón, Ph.D. en Economía por University 
of California, Los Angeles (UCLA), Licenciado en 
Economía por Universidad del Pacífico y Ex - Vice-
ministro de Economía.

Gestión y Finanzas Públicas 

A partir del 19 de octubre se dictará este programa, 
que ha sido diseñado con el objetivo de brindar a los 
profesionales los conceptos, las metodologías y las 
herramientas adecuadas para gestionar y mejorar la 
administración de las organizaciones públicas. 

Diploma de Especialización en Gestión 
Inmobiliaria 

Con la finalidad de capacitar a los agentes inmobi-
liarios en el manejo de herramientas de gestión y 
en el fortalecimiento de habilidades para el desa-
rrollo profesional y humano, el pasado 2 de julio se 
inició este diplomado. 

Seminarios dictados por Folke Kafka

La Escuela de Postgrado realizará, entre el 12 y el 
21 de agosto, una serie de seminarios que estarán a 
cargo de Folke Kafka. Los temas que serán expues-
tos son: ¿Cómo transformar y mejorar los procesos 
organizacionales?, ¿Cómo administrar, reducir y 
contener los costos en la organización?, ¿Cómo 
diseñar e implementar estrategias de negocios 
para generar y sustentar ganancias competitivas? 
y ¿Cómo incrementar la productividad del capital 
humano y lograr beneficios compartidos? Para ma-
yores informes visite la página <http://postgrado.
up.edu.pe>. 

Proyectos de Inversión Pública

El programa se inició este 20 de julio y tiene como 
objetivo dotar a los participantes de los conceptos, 
metodologías y herramientas adecuadas para iden-

Mercados voluntarios 
de carbono

E ntre el 20 y el 23 de octubre se rea-
lizará el curso-taller internacional 
“Mercados Voluntarios de Carbono”, 

que estará a cargo de Pablo Barrenechea, 
consultor ambiental, Máster en Derecho Am-
biental, Universidad del País Vasco y actual 
Director de Asistencias Técnicas de la Funda-
ción Ecología y Desarrollo-Ecodes.

El objetivo del curso es brindar un amplio 
conocimiento sobre el mercado voluntario de 
carbono, su funcionamiento, la reglamenta-
ción existente y su aplicación, que podría ser 
aprovechada por las empresas, las ONG y di-
versas instituciones públicas y privadas para 
incrementar sus fuentes de financiamiento. 

Mayor información al 219-0101: 

www.up.edu.pe/postgrado

Gestión Estratégica en Épocas de Crisis

Como parte de la presentación del MBA, Ben Sch-
neider, Director del programa MBA de la UP, expuso 
sobre la “Gestión Estratégica en Épocas de Crisis” 
en el Country Club Lima Hotel. Schneider, es inge-
niero industrial y empresarial del Israel Institute of 
Technology. 
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Una AGEUP que contagia dinamismo
A escasos noventa días en el cargo, la nueva directiva se hace sentir.

L a nueva AGEUP, presidida por Iván Arrieta, 
está desarrollando una serie de eventos que 
han logrado contagiar dinamismo entre los 

egresados. Este dinamismo no es casualidad: Iván, 
en dos oportunidades, en ambos casos, ha sido pre-
sidente del Centro de Estudiantes y secretario gene-
ral de la AGEUP. Lo acompañan un grupo de egre-
sados que fueron también, en su momento, líderes 
universitarios y comparten un espíritu de vocación 
de servicio.

En el aspecto académico, la AGEUP inició en mayo 
un ciclo de conferencias que se caracterizarán por 
tener una periodicidad de dos conferencias por mes, 
contar con expositores de primer nivel y presentar 
un sesgo al management. Hasta el momento, se han 
llevado a cabo seis conferencias.

En cuanto al aspecto deportivo, se convocó al Primer 
Campeonato Relámpago de Tenis “Copa AGEUP”, 
que tuvo una acogida mayor a la esperada. Asimis-
mo, en el mes de agosto, se dará inicio al Primer 
Campeonato de Fútbol 7 “Copa AGEUP”, evento 
que se espera tenga igualmente una gran acogida 
de parte de los egresados.

Patricia Kamisato, expositora de la conferencia 
“Coaching y Gestión por Competencias”

Con relación al aspecto social, se han implementa-
do los After Office, un concepto diferente de even-
tos que permiten generar redes entre los egresados 
del pre y post grado, de una manera informal y di-
vertida. La periodicidad de este tipo de eventos será 
mensual.

Adicionalmente, en el mes de agosto, se llevará a 
cabo la primera fiesta de noche en la historia de la 
AGEUP, dirigida a todos los egresados, que promete 
batir récord de asistencia.

De manera paralela a esta serie de eventos se está 
implementando una nueva web de la AGEUP, la cual 
tendrá una serie de atributos, como directorio por 
promociones de egresados, artículos de ex alumnos 
organizados por temas, videos de egresados orga-
nizados por temas, blog, encuestas, editorial, muro 
para recibir sugerencias, entre otros. Su lanzamien-
to está proyectado para el mes de agosto.

Con este dinamismo, no cabe duda de que nues-
tra actual AGEUP logrará cumplir sus dos objetivos 
principales: crear el networking más poderoso de 
egresados del país y reposicionar su imagen.
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Competencia entre 
Cadenas en 
América Latina

E l Jefe del Departamento Académi-
co de Ingeniería Empresarial de 
la Universidad del Pacífico, Raúl 

Saco Vértiz, dictó la Conferencia “Value 
Chain Management: Competencia entre 
Cadenas en América Latina”, que formó 
parte del ciclo de conferencias que viene 
organizando la Asociación de Egresados 
de la UP. El evento convocó a un grupo 
importante de egresados interesados en 
estos temas. 

DEBATE:

“Debate de los Candidatos a Rector y 
Vicerrector de la UP”

Día: Jueves 14 de mayo
Lugar:  Auditorio Maes Heller - Campus UP
Expositores:  
 Felipe Portocarrero y Matilde Schwalb
 Jorge Gonzáles Izquierdo y 
 Sergey Udolkin

1ra Conferencia: 

“Resilience: Cómo Construir Empresas 
Exitosas en Entornos de Inestabilidad”

Día: Jueves 21 de mayo
Lugar: Auditorio Maes Heller - Campus UP
Expositor: Ben Schneider

2da Conferencia:  

“La Gestión de la Empresa en 
tiempos de Crisis”

Día: Jueves 28 de mayo
Lugar: Sala de Fundadores - Campus UP
Expositor: Martín Reaño

3ra Conferencia:

“Coaching y Gestión por Competencias”

Día: Jueves 11 de junio
Lugar: Auditorio Maes Heller - Campus UP
Expositora: Patricia Kamisato

4ta Conferencia: 

“El Costeo por Actividades y la Gestión 
Estratégica de Costos”

Día: Miércoles 1 de julio
Lugar: Auditorio Maes Heller - Campus UP
Expositor: Sergey Udolkin

5ta Conferencia: 

“Value Chain Management: Competencia 
entre Cadenas en América Latina”

Día: Jueves 9 de julio
Lugar: Auditorio Maes Heller - Campus UP
Expositor: Raúl Saco Vertiz

EVENTOS ACADÉMICOS AGEUP

6ta Conferencia: 

“El Costo de Oportunidad y la Valorización 
de Empresas”

Día: Miércoles 22 de julio
Lugar: Sala de Fundadores - Campus UP
Expositor: Carlo Mario Dioses

EVENTOS DEPORTIVOS AGEUP

1er Campeonato Relámpago de Tenis 
“Copa AGEUP” 

Día: Sábado 11 y domingo 12 
 de julio
Lugar: Depor Centro Casuarinas

EVENTOS SOCIALES AGEUP

1er After Office

Día: Jueves 25 de junio
Lugar: EntreCopas 

2do After Office

Día: Jueves 23 de julio
Lugar: Hotel Los Delfines

ÚLTIMAS

Cambios, designaciones, movidas y honores de los profesores y egresados de la UP

Gonzalo Begazo Escobedo, Administración-1996 y Contabilidad-1997, ha sido ascendido al cargo 
de North America and Consolidations Controller de Google, anteriormente se desempeñaba como 
U.S Controller.

Dante Conetta Vivanco, Administración-1996 y Maestría en Finanzas-1999, ha sido nombrado 
Gerente General del British American Tobacco del Perú Holding.

Alfredo Pérez Gubbins, Economía-1993, asumió el cargo de Director Corporativo de Finanzas y 
Desarrollo de Negocios del Grupo Romero.

Salvatore Montes Aranguren, MBA-2005, fue nombrado Gerente de Inteligencia de Clientes en 
Telefónica Móviles.

Claudia García Chirinos, Maestría en Finanzas-2000, fue nombrada Gerente de Marketing de 
Lápices y conexos (Layconsa).

A continuación, un detalle de los eventos realizados hasta el momento:
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Alumnos ganan 18 medallas 
de natación  

Pobreza y Desigualdad en América Latina

Global Village: una fiesta 
intercultural 

NOTAS BREVES

La Red de Investigación de Pobreza y Desigualdad 
de la Asociación Latinoamericana de Economistas 
(LACEA) organizó el 21 de julio en la Universidad 
del Pacífico la conferencia internacional Pobreza y 
Desigualdad en América Latina.

El programa contó con la participación de recono-
cidos académicos como Joao Pedro Azevedo (Re-

Profesor visitante 
Colin Rogers

Colin Rogers, profesor asociado de la Escuela de 
Economía de la Universidad de Adelaida (Australia), 
fue profesor visitante de la Facultad de Economía 
de la UP. En este marco, el profesor Rogers, quien es 
experto en temas de teoría monetaria, macroeco-
nomía de economías abiertas y economía keynesia-
na, ofreció la conferencia “The State of Monetary 
Theory: Implications for Policy” a los alumnos de la 
Maestría de Economía. 

Los alumnos de la Universidad del Pacífico reali-
zaron la feria Global Village, donde participaron 
estudiantes de intercambio provenientes de países 
como Estados Unidos, Inglaterra, Polonia, Francia, 
la India, entre otros, quienes compartieron costum-
bres, danzas, platos típicos, así como información 
académica sobre sus países de origen. Este evento 
es organizado todos los años por AIESEC-UP, impor-
tante organización mundial de estudiantes.

Aniversario de EAE 

Mercado de Capitales

La profesora Gina Pipoli participó como exposito-
ra en la ceremonia por el 50 aniversario de la EAE 
Business School, con la ponencia “Fidelización de 
Clientes: Clave del Éxito de los Negocios”. La cere-
monia contó con la presencia de David L. Dinwoodie, 
Director general de EAE Business School. 

El próximo 25 de agosto se realizará el Seminario 
Internacional “Mercado de Capitales” organizado 
por PricewaterhouseCoopers y la Bolsa de Valores 
de Lima, con el patrocinio  de la Universidad del Pa-

cífico. El evento contará con la presencia de Aswath 
Damodaran y el tema estará enfocado a la valoriza-
ción de empresas en economías emergentes. 

Asimismo, la profesora Pipoli dictó la conferencia 
“La importancia de la estrategia de marca país en 
la construcción de la imagen país: el caso del Perú”, 
en el Workshop Nacional Turismo Perú, organizado 
por Promperú, en el Hotel Marriot.

Veintiún alumnos de la Universidad del Pacífico 
participaron en el Campeonato Nacional Univer-
sitario de Natación, organizado por la Federación 
Deportiva Universitaria del Perú, que se llevó a 
cabo en la piscina olímpica de la Federación Perua-
na de Natación del Campo Marte. La participación 
de la UP fue destacada, resultando ganadores de 
18 medallas los siguientes alumnos: Andrés Ibérico 
Lozada, Eduardo Gálvez Fernández, Alberto Rocca 
Pinto, Mauricio de la Rosa García, Gustavo Rivera 
Bazán, Janes Rodríguez Salazar, Christopher Vik, 
Julio Sam Cruz, Daniela Won Siu y Bélgica Carrión 
Aliaga. 

search Network on Inequality and Poverty), Isidro 
Soloaga (Colegio de México), Gustavo Yamada (UP), 
Jaime Ruiz-Tagle (Universidad de Chile), Adriana 
Camacho de (Uniandes) y Joao Manoel Pinho de 
Mello (PUC-Río). Ellos fueron convocados para ana-
lizar diversos temas de la problemática social de la 
región, en especial los relativos a reducción de la 
pobreza, crimen y violencia. 
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China, India y América Latina 

El profesor Fernando González Vigil participó en el 
Seminario Internacional “China, India y América 
Latina” en Sao Paulo, Brasil. González Vigil asistió 
como invitado por la Universidad Católica de Sao 
Paulo, para presentar la ponencia “TLC Perú-China: 
desafíos para la economía peruana”. El seminario 
fue organizado por el Grupo de Estudios Asia-Pacífi-
co de dicha universidad, con el auspicio del proyec-
to Parceiras Estratégicas do Brasil, que coordina el 
Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnoló-
gico de Brasil, y contó con la presencia de dieciséis 
expertos latinoamericanos y una audiencia de más 
de cincuenta especialistas provenientes de los sec-
tores académico, gubernamental y empresarial. 

Asesorías a MYPES   

En el marco del Seminario de Proyección Social, el 
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas orga-
nizó el Séptimo Concurso de Asesorías empresaria-
les a MYPES. En el evento se premiaron las mejores 

Profesor visitante de la 
Facultad de Administración y 
Contabilidad 

Ronald M. Rivas, profesor asociado del Departa-
mento de Gerencia y Marketing de la Escuela de 
Negocios Richard J. Wehle, Canisius College, de 
Buffalo, New Cork y Fulbright Senior Specialist de 
la Comisión Fullbright, promovida por el Departa-
mento de Estado de los Estados Unidos, estuvo en 
la UP como profesor visitante, dictando los cursos 
Gerencia Comparativa Internacional y Emprendi-
miento Internacional. 

Prof. Beltrán dictó conferencia 
en Colombia  

Arlette Beltrán, Vicedecana de la Facultad de Eco-
nomía de la UP dictó la conferencia “Hacia un pro-
grama de crédito de largo plazo para una educación 
superior en el Perú” en la Universidad de Los Andes, 
como parte del Seminario Análisis Costo- Beneficio 
y Calidad de la Inversión Pública que tiene como 
propósito presentar metodologías, resultados y eva-
luaciones de programas y proyectos de inversión 
pública utilizando el análisis costo-beneficio y de-
sarrollos de evaluación de impacto. 

Asimismo, formó parte del panel evaluador de los 
trabajos de la II Promoción  de la Especialización 
en Evaluación Social de Proyectos USAID-DNP-
UNIANDES junto a los economistas Elio Londero y 
Jaime Artigas.

Líderes voluntarios UP 

El grupo Líderes Voluntarios UP (LIVUP), organización 
de jóvenes voluntarios formada por alumnos de la 
Universidad del Pacífico, se encuentra realizando di-
versas jornadas de voluntariado con niños y jóvenes 
del país. Ellos desarrollan actividades de responsa-
bilidad social enfocadas en tres grandes áreas: for-
mación en valores, nivelación académica y desarrollo 
físico y mental, en instituciones como hospitales, 
casas de acogida, orfanatos, entre otros. Su objetivo 
es calmar en la medida de lo posible las fuertes ne-
cesidades por las que atraviesan los niños y jóvenes 
de nuestro país en temas de educación y socio-cultu-
rales. Actualmente brindan apoyo a los niños y niñas 
del Puericultorio Pérez Araníbar y a los jóvenes de la 
Casa de Acogida de la Congregación Salesiana.

Para mayores informes escribir a: 
info.livup@gmail.com

asesorías a medianas y pequeñas empresas realiza-
das por alumnos del último ciclo de la UP a lo largo 
del semestre. 

Apoyo a Puno 

Por iniciativa del Centro de Estudiantes de la UP, se 
llevó a cabo una colecta para apoyar a las víctimas 
del friaje que golpea al departamento de Puno y 

que ha cobrado la vida de decenas de niños en los 
últimos meses. El dinero recaudado se destinó a la 
compra de frazadas, ropa y vitaminas. 
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Novedades Editoriales

Horario de invierno:
De lunes a viernes, de 9:00 a.m. 6:45 p.m. 
(horario corrido)
Sábados, de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

 Las mejores prácticas del marketing. 
 Casos ganadores de los premios Effie Perú 2008
 David Mayorga (editor)
 Facultad de Administración y Contabilidad de la Universidad del Pacífico, 2009

Librería de la Universidad del Pacífico

 Epistemología aplicada: metodología y 
técnica de la producción científica

 Héctor Maletta
 CIES, CEPES, CIUP, 2009

 A partir de los desarrollos recientes de la filosofía de la ciencia y de los avances de las ciencias cognitivas, se de-
sarrolla una epistemología aplicada, con elementos metodológicos y técnicos para la elaboración de productos 
científicos válidos. La producción científica, bajo esta perspectiva, incluye la investigación científica y la comu-
nicación científica. El autor aborda así, no solo las actividades de indagación propias de la investigación, sino 
también las actividades relacionadas con la preparación de escritos científicos, tales como artículos o tesis. 

 Esta publicación de la Universidad del Pacífico persigue la difusión, en los ámbitos académico y empresarial, de 
iniciativas empresariales valiosas, con el propósito que estas sirvan de ejemplo y estimulen más prácticas exitosas 
que redunden en el bien del país. La universidad pretende, de esta manera, contribuir con la formación de mejores 
profesionales en marketing y publicidad, y reconocer la efectividad de las organizaciones locales en el logro de 
sus objetivos en un ambiente muy competitivo. Asimismo, se pretende proporcionar información complementaria 
para que sirva de material didáctico para la discusión en el desarrollo de los cursos de marketing que se imparten 
en las diversas universidades y centros educativos del ámbito nacional

Servicio de entrega a domicilio y telefax: 
219-0142

Correo electrónico: libreria@up.edu.pe
Página de Librería: http://sii.up.edu.pe/libreria

 ¿Es el gasto público en programas sociales regresivo en el Perú?
 Álvaro Monge, Enrique Vásquez y Diego Winkelried
 CIUP, CIES, 2009

 Este documento estudia la gestión de cuatro programas sociales emblemáticos en el Perú (Vaso de leche, Co-
medor popular, Desayuno escolar y Seguro Integral de Salud), considerando el impacto que estos generan en 
el gasto familiar de los beneficiarios. Con ello se establece un vínculo entre la gestión de estos programas y la 
distribución del gasto, sobre todo entre los individuos más pobres. En el libro se concluye que estos programas 
son, en general, progresivos y se indaga sobre cuáles son los aspectos más saltantes en la gestión de cada uno 
que explicarían este resultado, con énfasis en sus niveles de subcobertura e infiltración. Por último, se identifican 
reformas que permitirían potenciar este componente progresivo en beneficio de los más pobres.


