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Desarrollo rural para
combatir la pobreza
El campo peruano es uno de los
más atrasados en América Latina
que se evidencia en el paupérrimo
nivel de vida de miles de campesinos. Departamentos como Huancavelica, Amazonas, Apurímac,
Cajamarca y Madre de Dios son los
atrasados y sus niveles de extrema
pobreza casi están por debajo de la
media del país.
Sin embargo, hay zonas pobres que
colindan con las ciudades y también están en pobreza y extrema
pobreza, no obstante tener ricos
recursos naturales. Por ejemplo,
nos referimos a amplios sectores
de los departamentos de La Libertad, Piura, Arequipa, Lambayeque,
Junín e Ica. Lima no escapa de esa
realidad.
Las provincias del departamento de
Lima, especialmente las serranas
tienen sectores olvidados por los
gobiernos centrales, regionales y
municipales de turno. Por ejemplo,
Canta, Cajatambo, Huarochirí y

Las provincias del
departamento de Lima,
especialmente las
serranas tienen
sectores olvidados
por los gobiernos
centrales, regionales
y municipales de turno.
Por ejemplo, Canta,
Cajatambo, Huarochirí
y Oyón tienen
comunidades andinas
muy pobres. En muchos
casos, esa pobreza
deviene de décadas
atrás y hasta se
remonta a siglos
anteriores.
Oyón tienen comunidades andinas
muy pobres. En muchos casos,
esa pobreza deviene de décadas
atrás y hasta se remonta a siglos
anteriores. A pesar de ello, las
diversas autoridades no hicieron
nada o casi poco para revertir esa
situación.
Se afirma que el Perú es líder en
microfinanzas, pero aún ésta realidad no se siente en los sectores
agrícolas y pecuarios de distintas
partes del país. Si bien es cierto
que algunas cajas municipales de
ahorro y crédito, organizaciones
no gubernamentales de desarrollo,
Entidades de Desarrollo de la Pequeña Empresa (Edpyme), financieras, cooperativas y cajas rurales, ya

están trabajando en esos sectores,
aún la revolución del desarrollo no
ha llegado al campo.
Tal vez, las cajas rurales, Banco de
la Nación, Agrobanco y algunas
CMAC están trabajando en esos rubros, pero hay tanto por hacer que
casi no se notan los esfuerzos. Es
el principio de un largo camino por
recorrer, por invertir y por trabajar
de manera coordinada entre las
instituciones que operan en esos
sectores.
Sin embargo, todavía hay problemas serios por resolver. Entre ellos
están la falta de infraestructura,
el gravísimo manejo de los riesgos
que limitan las actividades rurales
financieras y el entorno dónde
se mueven estás finanzas que no
siempre están dispuestas a continuar apoyando a la agricultura.
Esas son algunas limitaciones que
tiene el sector.
También urge tener acciones
concertadas entre las instituciones gubernamentales que están
trabajando en esta área como
Agrobanco, Banco de la Nación
y Cofide, organizaciones que se
están esforzando para dar lo mejor,
pero que cada una trabaja por su
lado, cuando lo pueden hacer de
manera coordinada.
Asimismo, el gobierno debería
generar esquemas de políticas
públicas para apoyar eficientemente a la agricultura. Éstas deben ser
discutidas con los representantes
del sector financiero para ver cómo
pueden colaborar con políticas
públicas que sean sostenidas en el
tiempo y que permita a su vez, el
desarrollo del sistema financiero,
de manera especial, de quienes
apoyan a la pequeña agricultura
comercial.
Es que en realidad, las finanzas
rurales no son algo simple. Lo rural
es un concepto amplio y no está
claro qué colocaciones o depósitos
se relacional con lo rural. Desde
esta perspectiva, las colocaciones
agropecuarias que son una parte
importante de las colocaciones rurales, deben desarrollarse en todo
el sentido de la palabra. Lo que se
encuentra es que hay expansiones
interesantes, pero no son suficientes. Sin embargo, saludamos a las
instituciones que sí están involucradas en las microfinanzas rurales
o recién lo están haciendo. Urge
una revolución en el campo, no al
estilo del viejo líder chino Mao Tse
Tung, pero sí como el presidente
Luiz Ignacio “Lula” Da Silva lo está
haciendo en Brasil.
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RICARDO CHAVARRÍA, LÍDER DE FUERZA REGIONAL

Nueva visión para
una gran región
Lima Provincias necesita un líder que sea capaz de sacar adelante a esa región que
por muchos años vive en el subdesarrollo. Por esa razón, Ricardo Chavarría Oria,
candidato del movimiento Fuerza Regional, posee la capacidad, experiencia y
visión para liderar ese cambio social que todos esperan.
Por Wilfredo Quiroz Fuentes

P

ara el emprendedor, existen
desafíos comunes que debe
afrontarse en cada rincón de
nuestro país como por ejemplo,
generalizar el acceso a la enseñanza básica y, sobre todo, a la educación media. Eso
supone, asegurar estándares adecuados
de calidad y rendimiento escolar, enfrentando decididamente los problemas de
aprendizaje y la deserción escolar. Para
ello es necesario, orientar las formas de
enseñanza a la creación de capacidades,
considerando que la continua aceleración
de la innovación tecnológica demandará
retornos periódicos de las personas a los
sistemas de capacitación.
Desde esta perspectiva, como empresario
de las telecomunicaciones piensa que se
deben crear las condiciones para evitar
que un segmento de los adolescentes y jóvenes permanezcan en un “analfabetismo
cibernético”, que reduce sus posibilidades
de inserción en el mundo moderno acorde
con el avance de la tecnología, particularmente aquellos que viven en comunidades
del campo aisladas del mundo por falta de
servicios de telecomunicaciones. Eso no se
puede permitir que en pleno siglo XXI, con
todo el avance tecnológico siga tan marcada la brecha entre los estudiantes de los
pueblos alto andinos y las ciudades.
Para el ing. Ricardo Chavarría, la globalización y la creciente ampliación de las
fronteras de competitividad involucran

los adultos que controlan el poder.
“Ahora se trata de trabajar para que adolescentes y jóvenes ocupen los espacios
que la globalización y las transformaciones tecnológicas están generando y esto
debe ser complementada con buenas infraestructuras: carreteras, redes eléctricas,
telecomunicaciones, alcantarillados, agua
desagüe, todo esto a la par con el desarrollo de la agricultura, la pesquería, el
turismo y la generación de empleo digno,
con una dinámica económica que de valor
agregado a los productos pensado en el
mercado interno e internacional”, comenta al hablar del desarrollo de los pueblos.

El emprendedor
Ricardo Chavarría Oria es un
empresario huaralino que apuesta
por su región. Ingeniero y profesor
de profesión, nació en el pueblo de
San Cristóbal, distrito de Sumbilca,
provincia de Huaral.
Tuvo una niñez difícil y recuerda con
nostalgia una anécdota que vivió.
Cuando era niño, vivía en casa de un
familiar, en virtud que sus padres de
condición humilde, decidieron que él
venga a Lima a estudiar. Era la época
de Navidad y sus tíos les habían comprado juguetes a sus primos. Como
era una época de fiesta, su madre
vino a visitarlo y él pidió a su mamá
que le comprase un carrito de juguete. Como todo niño, estaba ilusionado
con los juguetes. Su madre, una mujer
de carácter firme, pero muy amorosa,
le dijo: “Hijo, no tengo dinero para

PERÚ
REAL
Seguridad
regional
La seguridad es fundamental para
Ricardo Chavarría. En ese sentido, se
incidirá mucho para mejorar la calidad
de vida de los limeños provincianos
que tiene el Movimiento Fuerza Regional, en lo referente a la seguridad
ciudadana. Para ello se implementarán
a las comisarías con equipos que sirvan para mejorar la vigilancia en las
ciudades. La adquisición de unidades
móviles y equipos de comunicación
ayudará mucho para alcanzar ese
objetivo. También se implementarán
equipos para fortalecer la seguridad
electrónica mediante cámaras de video
vigilancia.
Se trabajará también con los Comités
Vecinales, es decir, involucrará a la
población en diversos programas de
seguridad ciudadana y acciones cívicas
para disminuir la delincuencia, especialmente la juvenil.

Ricardo Chavarría Oria, emprendedor que pone su experiencia al servicio del desarrollo social de Lima Provincias.
un notorio impulso al aporte potencial de
adolescentes y jóvenes al desarrollo de la
sociedad. La principal de ellas es el destacado papel del conocimiento como motor
de las transformaciones y recurso fundamental de las sociedades para enfrentar
los desafíos.
En ese sentido, opina que se deben desplazar el foco de la dinámica económica
a las nuevas generaciones, pero antes se
debe preparar el terreno. Para ello, es importante la adaptación a los cambios y la
socialización de las nuevas generaciones,
no se trata de reivindicar espacios desde
el conflicto generacional, enfrentando a

comprarte un carrito, porque lo poco
que he traído es para tus estudios”.
Esa respuesta, marcó un hito en su vida
y fue el principal motivo para seguir
adelante. Desde ahí decidió estudiar
y esforzarse para lograr ser algo en la
vida. Incluso, cuando cursó el primer
año de secundaria, tuvo tres notas
desaprobatorias en el primer trimestre,
y sus familiares le comentaron a su madre: “El no sirve para estudiar, llévatelo
a la chacra para que trabaje ahí”. Su
madre, no hizo caso a ese consejo y
siguió apoyando a su hijo.
Años después, el trabajo y esfuerzo de
Ricardo, daba sus primeros frutos. Estudió educación y luego ingeniería. Ahora,
muchos años después, aún recuerda
la anécdota del carrito de juguete, especialmente cuando mira los vehículos
que tiene a su disposición. Por razones

de seguridad no podemos mencionar
el número de vehículos que dispone,
pero todos esos autos, forman parte
de su empresa de telecomunicaciones.
En 1973 se casó con una señorita
que conoció mientras estudiaba
educación. Ella también es profesora.
En 1978 culmina sus estudios de
ingeniería y también se convierte en
padre de familia.
Posteriormente enseña en la universidad y luego empezó a trabajar
en Entel Perú. En esa empresa ganó
experiencia y muchos conocimientos.
Cuando se retiró de esta empresa,
con sus beneficios sociales viajó a
los Estados Unidos y adquirió los
primeros equipos para llevar la televisión por cable en el norte chico. Así
empezó su carrera como empresario
emprendedor y exitoso.

IDENTIDAD

Agosto 2010

Transporte
integral
Para el desarrollo de los pueblos, el
transporte es clave. Por eso, se enfatizará en la construcción de carreteras. Desde esta perspectiva, el líder
de Fuerza Regional, Ricardo Chavarría
plantea entre otras tareas, mejorar, reconstruir y construir diversas carreteras
que unan los pueblos y así ayudarles a
su desarrollo social.
Por ejemplo, la carretera Huaral-Acos
es clave para impulsar el desarrollo
social de esa zona. También el tramo
Sayán-Churín es muy importante para
la promoción turística y el desarrollo
económico regional. Otra carretera que
espera impulsar es el tramo ColliqueCanta, que en la parte norteña es una
trocha, no obstante el potencial turístico de la provincia de Canta. En sierra,
tendrá prioridad la carretera Huarochirí-Yauyos, entre otros proyectos.
En conclusión, como potencial se
cuenta con el eje vial de la carretera
Panamericana que permite la integración de las principales ciudades como
Cañete, Huaral, Huacho y Barranca y
a través de la carretera central con la
zona noreste de la provincia de Huarochirí, y con ejes viales de nivel nacional
que permite su integración con regiones vecinas importantes.

Por Antonio Machuca Ortiz

S

u experiencia en el mundo
de los negocios y su vocación
de servicio, lo han impulsado
a participar en las próximas
elecciones regionales, bajo las banderas del Movimiento Regional “Fuerza
Regional” para Lima Provincias. Tiene
muchas ideas para poner en práctica,
y dentro de su Plan de Gobierno para
el período 2011-2014, considera hacer
de las provincias limeñas, los polos de
atracción turística, de inversiones y
desarrollo social para el beneficio de
miles de peruanos que viven en zonas
altoandinas, rurales, urbano marginales y ciudades del litoral.
En el área del turismo, se pretende rescatar los recursos turísticos que hay en
la región, que van desde la histórica y
prehispánica ciudad de Caral y el Castillo de Chancay, hasta la tradicional
Incahuasi en Lunahuaná (Cañete). Por
cierto que no olvida las ruinas de Rupac en Huaral, el Bandurria en Huacho,
el Balcón de Huaura y los baños termales de Churín y Colpa (Huaral), sólo
por citar algunos atractivos turísticos
que hay en la extensa región de Lima
Provincias.
Por cierto que un aspecto importante
del desarrollo turístico es la promoción
de la oferta gastronómica del norte y
sur chico. Es conocido por todos los
exquisitos tamales chancaínos o huaralinos, las frutas de los valles del norte
o las hortalizas del sur, especialmente
de Cañete.
Esos recursos son la base de la variada
gastronomía de las provincias limeñas.
Cualquier viajero podrá comprobar
que el más fino paladar tendrá una satisfacción ante los manjares culinarios.
Esa realidad debe ser conocida por todos y para ello se requiere desarrollar

Según las recientes estadísticas,
aproximadamente
el 25 por ciento de
los niños menores
de 12 años viven
en estado de desnutrición en las
provincias limeñas.
Es por ello que se
pretende combatir la desnutrición
infantil desde sus
raíces.
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FUERZA REGIONAL PROPONE PLAN INTEGRAL

Urge desarrollar
Lima Provincias
El movimiento Fuerza Regional que preside el Ing. Ricardo Chavarría Oria,
planteó un programa integral de desarrollo social para Lima Provincias, una
de las regiones más atrasadas del país, no obstante tener muchos recursos
naturales a su disposición.

La pobreza es una de las lacras sociales que deben ser combatidas en la región de Lima Provincias.
una adecuada estrategia de promoción. Ricardo Chavarría tiene nociones
de cómo hacer para que todo el país
pueda apreciar el turismo regional y
probar la exquisita gastronomía de esa
Lima que todos queremos.
Para nuestro entrevistado, la prevención es clave para evitar problemas de
salud en la población. La frase “más
vale prevenir que lamentar” se ajusta
al trabajo que pretende realizar el re-

presentante de Fuerza Regional. “La
salud preventiva es fundamental y
para ello mejoraremos la alimentación
en la población más proclive a enfermarse como son los niños”, afirma.
Según las recientes estadísticas,
aproximadamente el 25 por ciento de
los niños menores de 12 años viven
en estado de desnutrición en las provincias limeñas. Es por ello que se pretende combatir la desnutrición infantil

desde sus raíces.
Otro aspecto importante es mejorar la
atención en hospitales y centros de salud. “Sabemos del esfuerzo que hacen
las autoridades nacionales para servir a
la población, pero ésta puede mejorarse mediante la ampliación o construcción de centros de salud”, argumentó
Chavarría Oria, quien también planteó
la implementación de los hospitales
con nuevos equipos médicos.

Educación para la vida
Para el movimiento Fuerza Regional,
la educación es clave para el desarrollo y erradicación de la pobreza. Por
eso, un aspecto muy importante en la
vida de la población, especialmente
en edad escolar es lo concerniente
a la aplicación de programas para

mejorar el nivel educativo en los colegios y escuelas. Se coordinará con las
autoridades para inculcar en los niños
y adolescentes la educación emprendedora y tecnológica como respuesta al
déficit educativo peruano, básicamente
en la sierra limeña.

Por esa razón, se buscará en coordinación con los gobiernos locales, la
construcción de nuevos centros de
educación y el mejoramiento de otras
instituciones que estén al servicio de los
más pobres del país.
Asimismo, se fomentará la reconstruc-

ción de los llamados colegios emblemáticos. “Lo ideal sería mejorar toda
la infraestructura educativa del país
y no solamente estos colegios, pero
se puede iniciar con estos programas
para ir creciendo poco a poco”, revela
el empresario.
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Prioridad
en la inversión
pública agraria

La emigración excesiva agravará los problemas de los barrios pobres urbanos ya sobrecargados que conlleva al empeoramiento de la pobreza y a una
mayor degradación de las faldas de las montañas, los bosques y los suelos.

El comercio ambulatorio es en parte consecuencia del proceso migratorio que ocurre en las ciudades.

EL CAMPO ES EL SECTOR MÁS OLVIDADO POR LAS AUTORIDADES

Desarrollo agrario
Por Lalo Vega Mendoza

E

ste desarrollo sostenible en
los sectores agrícola, forestal
y pesquero conserva la tierra,
el agua y los recursos genéticos vegetales y animales, no degrada
el medio ambiente y es técnicamente
apropiado, económicamente viable y
socialmente aceptable.
Se exige que la agricultura se desarrolle sin degradar el medio ambiente,
priorizando a las regiones atrasadas
en materia de desarrollo agrícola, aunque muchas puedan ser carentes de
recursos. Considerando el rápido crecimiento demográfico y las pocas oportunidades de trabajo, en los próximos
decenios el crecimiento agrícola será el
único medio viable de atender las necesidades alimentarias y de subsistencia de poblaciones cada vez mayores
en muchas regiones atrasadas.
Si se deja de hacer eso, habrá emigración excesiva, que agravará los problemas de los barrios pobres urbanos ya
sobrecargados. Esa situación también
llevará al empeoramiento de la pobreza y a una mayor degradación de las
faldas de las montañas, los bosques y

Considerando el rápido crecimiento
demográfico y las pocas oportunidades de
trabajo, en los próximos decenios el crecimiento agrícola será el único medio viable
de atender las necesidades alimentarias
y de subsistencia de poblaciones cada vez
mayores en muchas regiones atrasadas.

La priorización de la inversión pública debe basarse en los objetivos
y los lineamientos de política del
sector agricultura, las inversiones
y los proyectos deben enmarcarse
y ser consistentes con los tres
objetivos estratégicos: Rentabilidad y competitividad; equidad; y,
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales.
En ese orden los proyectos prioritarios deben ser la construcción del
Sistema Nacional de Información
Agraria, conducido, supervisado y
ejecutado por la Dirección General
de Información Agraria, las Oficinas
de Información Agrarias regionales y
las Agencias Agrarias.
Los trabajos de prevención de
plagas son altamente prioritarios,
así como la titulación y registro
catastral, tecnificación de riego
(goteo, aspersión, gravedad),
mediante mecanismos de incentivos,
asistencia técnica agropecuaria
para cultivos y ganadería, el Estado
puede subsidiar algunas actividades
y componentes para este propósito.
El objetivo es desarrollar el mercado
privado de asistencia técnica,
fortalecimiento de organizaciones
de productores, con énfasis en los
pequeños, mejoramiento del manejo
y la gestión de recursos naturales y

de cuencas (capacitación y asistencia técnica), especialmente bosques
(desarrollo forestal) y agua (eficiencia en distribución y aplicación),
rehabilitación de infraestructura
mayor y mediana de riego, así como
en la prevención de desastres.
Todo ello, asegurando la participación privada, rehabilitación de
infraestructura menor de riego,
para el caso de zonas de extrema
pobreza, especialmente en sierra y
selva, siempre y cuando se garantice
la operación y el mantenimiento de
la inversión.
Estamos a las puertas de muchos
cambios esperados en el entorno
que nos afecta y para abordarlos
nos hará falta también reorientar
muchas cosas. Hace falta trabajar
con confianza pero con espíritu
atento y crítico puesto que, al iniciar
nuevos caminos cometeremos muchos errores que hará falta corregir
lo más rápidamente posible.
En cualquier caso la fuerza que nos
llevará al éxito provendrá de nuestra
capacidad de diálogo y trabajo en
común. La fuerza actual del sector
agrario, sector estratégico y decisivo
para el desarrollo de nuestro país,
debe descentralizarse para que las
regiones impulsen su desarrollo
agrario de manera autónoma.

El desarrollo sostenible es el manejo y conservación de la base de
recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional
de tal manera que se asegure la continua satisfacción de las necesidades
humanas para las generaciones presentes y futuras.
los suelos. El mejoramiento de las regiones atrasadas es un reto que deben
asumir como prioritario las nuevas autoridades que se elijan el próximo tres
de octubre.

Se exige que la
agricultura se desarrolle sin degradar
el medio ambiente,
priorizando a las
regiones atrasadas
en materia de desarrollo agrícola,
aunque muchas
puedan ser carentes de recursos.

Como es bien sabido, la agricultura
es el principal usuario de recursos de
agua dulce, ya que utiliza un promedio
mundial del 70 por ciento de todos los
suministros hídricos superficiales. Si se
exceptúa el agua perdida mediante evapotranspiración, el agua utilizada en la
agricultura se recicla de nuevo en forma de agua superficial y/o subterránea.
No obstante, la agricultura es al mismo
tiempo causa y víctima de la contaminación de los recursos hídricos.
Es causa, por la descarga de contaminantes y sedimentos en las aguas
superficiales y/o subterráneas, por la
pérdida neta de suelo como resultado
de prácticas agrícolas desacertadas y
por la salinización y anegamiento de
las tierras de regadío. Es víctima, por el
uso de aguas residuales y aguas superficiales y subterráneas contaminadas,

que contaminan a su vez los cultivos y
transmiten enfermedades a los consumidores y trabajadores agrícolas.
La agricultura se desarrolla en una simbiosis de tierras y aguas. La FAO plantea distintas medidas de acción que
deberán adoptarse en la agricultura en
lo que respecta a la calidad del agua.
Por ejemplo, están el establecimiento
y operación de sistemas eficaces en
función de los costos que permitan
supervisar la calidad del agua destinada a usos agrícolas; prevención de los
efectos negativos de las actividades
agrícolas sobre la calidad del agua
utilizada en otras actividades sociales
y económicas y sobre las tierras húmedas, entre otros medios, mediante el
aprovechamiento óptimo de los insumos agrícolas y la reducción.
También, el uso de insumos externos

en actividades agrícolas, establecimiento de criterios biológicos, físicos
y químicos de calidad del agua para
los usuarios agrícolas de los recursos
hídricos y para los sistemas marinos y
fluviales.
Asimismo, están la prevención de la
“escorrentía” de los suelos y la sedimentación, eliminación adecuada de
las aguas residuales procedentes de
asentamientos humanos y del abono
producido por una ganadería intensiva; reducción de los efectos negativos
de los productos químicos agrícolas
mediante la utilización de sistemas de
manejo integrado de plagas; y la educación de las comunidades en lo relativo a los efectos contaminantes del uso
del fertilizantes y productos químicos
sobre la calidad del agua y la higiene
de los alimentos.

Las áreas rurales de la sierra peruana son las más atrasadas socialmente.

La migración crea también proyectos emprendedores, algunos de sobrevivencia y otros con mayor éxito empresarial.
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MITOS Y LEYENDA ANDINAS

Orígenes nativos
de los alimentos
Por Prof. Arcadio Arteaga León

P

Sobrino:
No confundir lucha con pelea.
Luchar es polemizar, confrontar
ideas; es combatir con principios
y no reñir o disputar, propio de la
mediocridad. Por eso, sobrino, vale
la aclaración.
A propósito, mi querido sobrino, es
oportuno la anécdota de don José
y el negro Ramón. ¿Quieres saberlo? Pues bien, preste atención.
Don José, dirigiéndose al negro
Ramón le ordenó: “¡A trabajar! El
negro Ramón respondió: barriga
vacía no pue’ trabajá,” Entonces le
dieron de comer.
Don José, al verlo que ya había
terminado de comer, replica: ¡A
trabajar! De inmediato el negro
Ramón respondió: barriga llena no
pue’ agachá”.
He ahí sobrino, dos momentos que
nos ayudan a interpretar el sentido
de lucha y de pelea. En efecto,
trabajar es luchar. No se puede
luchar si se tiene el cerebro vacío.
Y si está lleno de ideas afirmativas,
optimistas y fecundas, tampoco
se puede rebajar la lucha a una
vulgar pelea.
Algo más sobrino. La literatura
universal registra un hermoso
poema de Bertolt Brecht que da
sentido a la vida del hombre nuevo. Dice: “Hay hombres que luchan
un día y son buenos. Hay otros
que luchan un año y son mejores.
Hay quienes luchan muchos años y
son muy buenos. Pero hay quienes
luchan toda la vida: esos son los
imprescindibles”.
Por lo tanto, sobrino, tenemos que
romper con viejos esquemas que
entraban el progreso general de
nuestras comunidades. Tenemos
que ser luchadores positivos y
fecundos para fortalecer las filas
de quienes buscan el desarrollo social. Sí sobrino, de Fuerza
Regional para el cambio social de
la Región.

adecían los Ayllus de Chiprak,
Willcash, Pampas y otros de
esta región, una aguda hambruna a consecuencia de la
terrible sequía que lo azotaba, tan frecuente en la vertiente occidental de los
andes.
En esta circunstancia, una humilde
madre pampasina, con sus dos hijitos
mellizos, buscaban afanosamente algún mendrugo para aplacar el hambre
tanto de los chicos como de ella misma;
pero sin descuidar un solo instante a sus
vástagos porque todo peligraba en esta
época de emergencia.
El gavilán que daba vueltas y vueltas
infructuosamente alrededor de los mellizos, logró al fin, en complicidad con el
quencho (picaflor) echar unas pulguitas
en las orejas de la buena madre, dejándola dormida por largo rato.
Aprovechó de la artimaña el pillo gavilán para llevarse los codiciados mellizos;
pero en el momento en que se preparaba a saciar su voracidad, se presentaron
las golondrinas, el quencho, el huamán y
por último todas las aves, reclamando su
parte. Convinieron entonces en repartirse la ración, y para ello tenían que dividir
a las criaturas en mil partes menudas.
¡Pero he aquí el milagro!...Conforme
iban dividiendo la presa, iban apareciendo los alimentos que se necesitaban...

“La tierra –escribe Valcárcel- es la
madre común: de sus entrañas no
sólo salen los frutos alimenticios, sino
el hombre mismo. La tierra depara
todos los vienes”. En efecto, “la vida
viene de la tierra”.

La Vida

CIEN MIL FAMILIAS ESTÁN INVOLUCRADAS CON ESOS PRODUCTOS

Agricultura orgánica
amplía horizontes
La agricultura orgánica que tiene como finalidad el mantenimiento del equilibrio ecológico, la optimización de los procesos no contaminantes y la relación
de las actividades agrícolas con la conservación de la biodiversidad, se conoce
en nuestro país desde hace siglos.

Madre Teresa de Calcuta

Los mitos forman parte de la historia de los pueblos. Acerca de los alimentos, estos jóvenes camperos de Aucallama (Huaral), tienen su propia versión
de los alimentos.
Así las cabecitas se convirtieron en papas, de los ojos aparecieron los ollucos,
de las piernitas se formaron las ocas, de
las uñas surgieron las habas, las ventosidades se convirtieron en trigo y así
aparecieron todos los alimentos.
Al despertarse la mamá y constatar que
sus hijitos se habían convertido en sendos alimentos, se conformó recomendándoles así: Bueno hijitos, ¡Quédate
donde te tratan bien!... ¡Pero déjalos
donde te tratan mal!...
Las papas y las ocas lloraban protestan-

Escuela para
comuneros
Escuela para comuneros no es un tema
nuevo. En la década del 40 del siglo pasado
se planteó de manera integral y se llevó a la
práctica en la comunidad de Huayopampa,
provincia Huaral, Región Lima Provincias,
bajo la orientación del insigne maestro don
Germán Caro Ríos.
Como consecuencia de esta sabia decisión,
la comunidad en su conjunto evolucionó
rápidamente innovando la agricultura, promoviendo hijos notables que han destacado y aún destacan en la vida profesional y
política del país.
En la década del 40, Huayopampa era una
Comunidad muy atrasada. Tenía entre sus
comuneros un alto porcentaje de analfabetos. La coca, la cal y el ron se consumían
diariamente en forma natural, antes y des-

El
Poema
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pués de las faenas comunales. No era raro
encontrar al comunero sentado y chacchando en la puerta de su casa. Esta realidad fue
analizada en profundidad por don Germán
Caro, quien se desempeñaba como maestro
en la comunidad.
El maestro, después de un trabajo persuasivo
entre los comuneros más inquietos, convocó
a una reunión general. Luego de un informe
frío y sereno, comprometió a la escuela para
abrir sus puertas en horas de la noche y enseñar obligatoriamente a todos los comuneros analfabetos. A los que se rebelaban y no
asistían a sus clases, se le negaba el turno de
agua, afectando el cultivo de sus tierras.
La medida fue radical y contó con el respaldo
de las autoridades. Fue así como la referida
comunidad combatió totalmente el analfa-
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do. Mamá: ¡qué vamos a llenar los estómagos de tanta gente!...Pero el maíz y el
trigo les consolaban: -No lloren hermanitos. Nosotras veremos la forma de contentar a la gente- El agua que susurraba
por ahí, replicó: -No lloren niñitos. Yo voy
a completar si no se llenan la gente.
Por eso, a las sementeras hay que cultivarlas con cariño dicen los pampasinos.
A esta buena gente, nunca le faltan alimentos.

La vida es una oportunidad, aprovéchala.
La vida es belleza, admírala.
La vida es beatitud, saboréala.
La vida es un sueño, hazlo realidad.
La vida es un reto, afróntalo.
La vida es un juego, juégalo.
La vida es preciosa, cuídala.
La vida es riqueza, consérvala.
La vida es un misterio, descúbrelo.
La vida es promesa, cúmplela.
La vida es amor, gózalo.
La vida es tristeza, supérala.
La vida es un himno, cántalo.
La vida es una tragedia, domínala.
La vida es aventura, vívela.
La vida es felicidad, merécela.
La vida es vida, defiéndela.

Tradición de la Comunidad de Pampas,
Distrito Atavillos Bajo, Provincia Huaral.

betismo, dotándoles a los comuneros de
una de las armas más poderosas: Leer y
escribir.
En la actualidad, en todas las comunidades
del Perú Profundo, prolifera el analfabetismo por desuso. Impera la envidia, el rencor,
la traición, la deslealtad, el pesimismo y una
serie de actitudes nefastas y pensamientos
negativos, contrarios a la solidaridad, optimismo y pensamientos afirmativos. Para
superar esta debilidad, debemos aprender
del pasado.
Nuestras escuelas deben integrarse a la
vida comunal, aportando con creatividad al
desarrollo integral y sostenible. En ese sentido se impone la escuela para comuneros,
vertiente de la escuela para el trabajo, para
que se cumpla con el propósito de educar
en colectividad, a través de la colectividad y
para la colectividad. He ahí nuestra fortaleza para lograr comuneros de pensamiento
positivo, creador e imaginativo, garantía
para desarrollar una práctica social altamente productiva en el campo.
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Concurso
“Premiamos tu
creatividad”
Escríbenos al E-mail peruidentidad@
hotmail.com una nota sobre la
siguiente frase que se suele utilizar
al referirnos a ciertas autoridades:
“NO IMPORTA QUE ROBE, SI HACE
OBRAS” y además, identifica un
problema que afecta a tu comunidad
y plantea una alternativa de solución
colocando al final un slogan a tu
propuesta.
Recuerda puedes escribirnos hasta un
máximo de una hoja. Tenemos tres
premios para los ganadores:
Primer lugar:
Una Laptop
Segundo lugar:
Una cámara fotográfica
Tercer lugar
Un reproductor mp3.
Resultados: En la próxima
edición de Identidad
se publicará la
relación de
ganadores.

Por Fernán Salazar García
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in embargo, la promoción de la
agricultura orgánica en Perú ocurre sólo desde algunas décadas, y
el desarrollo de las instituciones
que participan en la innovación y competitividad de los productos orgánicos ha
sido aun más limitado.
En la actualidad, el Perú se ubica en tercer lugar en América Latina en cuanto al
desarrollo de la oferta de productos orgánicos, con alrededor de 40 mil productores
en 20 regiones, unas 150 mil hectáreas de
cultivo y 200 mil hectáreas de bosques y
pastos naturales certificados como ecológicos.
La mayoría de productores orgánicos tiene menos de tres hectáreas, pero organizados y con enfoque de asociatividad han
llegado al mercado internacional donde
colocan 160 millones de dólares al año,
teniendo además, un creciente desarrollo
del mercado local formalizado.
Aproximadamente más de 100,000 familias peruanas están involucradas con los
productos orgánicos, destacando el café,
cacao, el banano y otro grupo importante
de productos como: el mango, aceituna,
palmito, maca, yacón, azúcar, tarwi, amaranto, hierbas aromáticas y medicinales,
entre otros.
De la misma forma, en la actualidad se
han identificado incentivos para promover la producción de piña y palto orgánico. La oferta actual de productos orgánicos aún no cubre una demanda creciente
a pesar de los 27 millones de hectáreas
certificadas a nivel mundial. La demanda
se expande a mayor ritmo que la oferta
porque cada vez hay más consumidores
con capacidad de compra y que a su vez
exigen productos inocuos y de calidad,

En la actualidad,
el Perú se ubica en
tercer lugar en América Latina en cuanto
al desarrollo de la
oferta de productos
orgánicos, con alrededor de 40 mil
productores en 20
regiones, unas 150
mil hectáreas de
cultivo y 200 mil hectáreas de bosques
y pastos naturales
certificados como
ecológicos.

Más de 100,000 familias peruanas están involucradas con los productos
orgánicos, destacando el café, cacao, el banano y otro grupo importante
de productos.
también porque muchos consumidores
identifican que la agricultura orgánica respeta el ambiente y los recursos naturales,
y está asociada a la salud humana.
La agricultura orgánica utiliza los residuos animales y vegetales para restaurar
al suelo la energía en lugar de los fertilizantes químicos, y promueve las formas
de manejo de plagas y/o enfermedades
mediante el uso racional de controladores biológicos, de estrategias físicas, culturales como la rotación y asociación de
cultivos en reemplazo de los plaguicidas
que ya demostraron afectar el ambiente.
Las estrategias usadas en la agricultura
orgánica están diseñadas en armonía con
el ambiente, y pretenden obtener alimentos con la calidad que los consumidores
demandan.
La agricultura orgánica apunta a optimizar el uso de los recursos en todos los
aspectos de la agricultura y del ambiente, mediante el respeto a las especies de
plantas y animales, y de la cultura de las
sociedades que la producen y que la consumen.
Un suelo saludable es la base para la producción de alimentos; y la diversidad de
especies de organismos vivientes en él
previene el desequilibrio de especies que
puede traducirse en plagas y enfermedades para los cultivos.
Para optimizar el potencial real de la
agricultura orgánica en la biodiversidad,
se requiere un cambio más ordenado en
los sistemas de producción, basado en un

mejor entendimiento de las funciones del
ecosistema y sus efectos por la introducción de elementos extraños al ecosistema.
Ese es uno de los retos que en la actualidad tiene la agricultura orgánica para poder transformarse de un sistema productivo artesanal hacia un sistema adoptado
y validado. por el segmento innovador de
productores y empresarios agrícolas nacionales que ya iniciaron la apuesta por
los productos orgánicos como modelo
de producción para las condiciones socio
económicas y geográficas de Perú.
El Perú con su oferta de productos orgánicos puede afrontar de cara a los tratados
de libre comercio. En la actualidad y a futuro el mercado mundial de productos orgánicos se vislumbra dinámico y creciente,
por lo cual el Perú tiene que competir con
sus ventajas comparativas y competitivas.
Las ventas mundiales en el año 2007
fueron de 35 mil millones de dólares que
representan alrededor del 5% de ventas
totales de alimentos, pero que viene creciendo a más de 20% por año en la última
década. Por otro lado, los precios de los
productos orgánicos en comparación a
los convencionales presentan menor variación estacional.
Esta situación aunada a precios más altos
crea una gran oportunidad para el empresario porque encuentra en Perú y en
las condiciones del mercado mundial las
condiciones ideales para la inversión en
productos orgánicos.
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Nuestra región Lima
La región Lima establecida en el
2002, comprende 9 provincias:
Barranca, Cajatambo, Oyón, Huaura,
Huaral, Canta, Huarochirí, Cañete y
Yauyos.
Dichas provincias han optado por
un modelo primario exportador (al
igual que muchas provincias del
Perú) resultando paradójico estando
tan cerca de la capital donde se
concentra el centro tecnológico e
industrial del país.
Dispone de once cuencas hidrográficas, contabilizándose 667 lagunas
aproximadamente, con potencial
hidroenergético. Lo que permitiría
un desarrollo social y económico en
función de dichas cuencas.
Algunos recursos que de ser desarrollados apropiadamente podrían
mejorar las condiciones de vida de
los pobladores.
Recurso Agrícola.- Con más de
dos millones de hectáreas de superficie agropecuaria potenciales, solo el
8% se usa como superficie agrícola,
el 30% se considera como tierras
inapropiadas para el desarrollo
agropecuario y forestal, siendo solo
el 2.5% montes y bosques naturales,
el porcentaje restante lo constituyen
pastos naturales manejados y no
manejados.
Recurso Minero.- En las provincias de Huarochirí, Oyón y Yauyos.
Hay un gran potencial minero, la
región Lima es el segundo productor
de plomo a nivel nacional, tercero en
producción de zinc, quinto de plata
y sexto de cobre. También en dichas
provincias y Huaura se desarrolla la
minería no metálica expresándose
en la explotación de sal común,
mármol, cal, arcilla, carbón antracita
y piedras calizas.
Recurso Turístico.- Aquí el potencial es inmenso y poco explotado.
En Yauyos se encuentra la Reserva
Paisajística de Nor Yauyos Cochas
(Cataratas, Cascadas, Lagunas, Restos Arqueológicos, Andenes, Pueblos
Coloniales) incluyendo las localidades de Vitis, Vilca.
Huarochirí tiene en Marcahuasi la
zona más relevante de la provincia,
con sus formas líticas talladas por

la naturaleza. Matucana es la zona
ideal para la práctica del turismo de
aventura; en San Jerónimo de Surco
se pueden visitar las cataratas de
Pala Kala. Teniendo a Ticlio como
el punto ferroviario más alto del
mundo.
En la costa de la provincia de Huaral
se desarrollo la cultura Chancay,
en las alturas floreció la cultura
llamada Atavillos que ha legado una
serie de construcciones, edificaciones, ciudadelas, canales y caminos
pre-Incas, destacando: Añay, Rupac,
Marca Kullpi y Chiprac. La serranía
de Huaral cuenta con recursos de
aguas termo-medicinales como los
baños de Boza de Aucallama y de
Santa Catalina de Collpa.
En Barranca se encuentra la Ciudad
Sagrada de Caral. En esta zona, al
norte de la Región Lima, se puede
apreciar 5,000 años de historia, a
través de un recorrido con diversos sitios arqueológicos como las
Shicras-Pisquillo (Huaral), Bandurria (Huacho), Vichama (Vegueta),
Áspero (Puerto Supe); matizados
con bellos paisajes naturales, lomas,
lagunas, playas y campiñas. En el
distrito de Pativilca está el Museo
Bolivariano, que es una casa colonial
que el Libertador Simón Bolívar ocupó para su reposo. Y en Paramonga,
se ubica la Fortaleza del mismo
nombre, impresionante construcción
Pre-Inca, utilizada como Templo
Ceremonial.
La provincia de Cañete tiene como
atractivo principal el valle de Lunahuaná ampliamente conocido por su
producción vitivinícola y por qué se
pueden practicar deportes de aventura como: Kayac, Trekking, Rafting.
Tiene además lagunas medicinales
en Chilca, el circuito de playas de
Asia, León Dormido y Cerro Azul, el
sitio arqueológico de Inacahuasi, el
Castillo de Unánue.
Además debemos mencionar:
Los baños de Churín en Oyón, El
Santuario de Santa Rosa de Quives
en Canta, el nuevo sitio arqueológico de Bandurria al sur de Huacho,
contemporáneo a Caral y más
mucho más.
Con todas estas posibilidades y más
uno se pregunta ¿Es falta de recursos o capacidad de gestión?

“Nos sigue preocupando que en el
Perú los pobres sigan siendo los
mismos de siempre: pobladores
rurales, indígenas y agricultores”.
Frank Boeren (Representante de Oxfam en el Perú)
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MARAVILLA Y EXCELENCIA DE LA NATURALEZA

La papa
La historia de la papa, que cuenta con 5,000 variedades y es el tercer
cultivo más consumido como alimento por la humanidad, se remonta
a 8,000 años, cuando se domesticó en el altiplano andino, a orillas del
Lago Titicaca.

L

os pobladores andinos domesticaron la papa a partir de sus
ancestros silvestres e iniciaron su
adaptación en los helados parajes del altiplano, a 4,000 metros sobre el
nivel del mar. Una vez adaptados a estas
difíciles condiciones, los tubérculos fueron
una importante fuente de alimentación
que salvó a los habitantes andinos del
hambre.
Hoy la papa se cultiva en más de 130 países y más de mil millones de personas la
consumen en el mundo. Casi 213 millones
de toneladas de papa se siembran para
consumo cada año y más de la mitad de
la producción total proviene de los países
en desarrollo.
Desde la década de los años 60 del siglo
XX el tubérculo ha sobrepasado a todos

los demás cultivos alimenticios de los
países en desarrollo en términos de crecimiento de la producción y se espera que
esa tendencia siga en aumento.
China es el principal productor, con más
de 70 millones de toneladas al año, y los
bielorrusos ostentan la tasa más alta de
consumo, con 171,2 kilogramos también
al año.
Las papas se adaptan a los lugares donde el agua es escasa y la mano de obra
abundante, proporciona un valor nutritivo, más rápido, en menos tierra y en
condiciones más difíciles que ningún otro
cultivo básico.
Asimismo producen más alimento por
unidad de agua que ningún otro cultivo
alimenticio y son una excelente fuente de
carbohidratos.

U

Hoy la papa se cultiva en más de
130 países y más de mil millones
de personas la consumen en el
mundo. Casi 213 millones de
toneladas de papa se siembran
para consumo cada año y más de
la mitad de la producción total
proviene de los países en desarrollo.

Valor nutritivo

na papa de tamaño mediano hervida con cáscara proporciona aproximadamente
100 calorías, 26 gramos de
carbohidratos, cero colesterol, unos 4
gramos de proteínas, 3 gramos de fibra
y la mitad de los requerimientos diarios
de vitamina C.
También contiene hierro, potasio, cinc,
tiaminas, niacinas, vitamina B6, manganeso, cromo, selenio y molidbeno.
En el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles tomaron contacto con la
civilización inca, llevaron la papa peruana a España y el primer registro de su
consumo está en el Hospital de Sevilla
(sur español), en 1753.
Desde entonces, este producto ha jugado un papel crucial librando del hambre
al campesinado europeo y proporcio-

nando alimento nutritivo y barato a los
trabajadores de la Revolución Industrial.
Aunque las primeras papas llegadas
a Europa procedían de los Andes peruanos, en torno a 1811 comenzaron a
arribar al viejo continente tubérculos chilenos, cuando el citoplasma de ese país
comenzó a ser dominante.
A mediados del siglo XIX, Irlanda dependía en exceso de unas cuantas variedades de papa y surgió una enfermedad
llamada “tizón tardío” a la que las papas no pusieron resistencia.
La plaga destruyó la cosecha irlandesa
de 1845-46 y se originó una gran hambruna: murió un millón de personas y
más de otro millón debió emigrar, lo que
sigue sirviendo de ejemplo a los científicos para preservar papas sanas y desarrollar bancos de semillas.

