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En los últimos años los indicadores macroeconómicos nos indican que el Perú 

está en crecimiento y consecuentemente reduciendo los niveles de pobreza y 

pobreza extrema, que en el   2010 alcanzaron el 31.3% y 9.8%,  respectivamente.  

 

Sin embargo, la realidad nos demuestra lo contrario; hombres y mujeres- 

particularmente  en las zonas rurales- luchando por sobrevivir en el marco de un 

modelo neoliberal que sólo busca el crecimiento económico sin tener en cuenta la 

sostenibilidad de los recursos naturales para las futuras generaciones. 

 

De ahí, la importancia de  reflexionar acerca de la construcción de un modelo 

alternativo que contemple los diferentes rasgos planteados. En este sentido, si 

bien todos los rasgos son importantes, en esta oportunidad  centraremos nuestro 

análisis en los siguientes: 

 

Rasgo I: Prioriza la Buena Vida Para todas las personas.  

¿Cómo activamos este rasgo en nuestra propuesta de trabajo? 

En CIPCA, orientamos nuestro accionar, en asocio con otros actores, a contribuir 

al desarrollo humano y la  reducción de exclusiones y marginaciones sociales, 

políticas y económicas, particularmente de las sociedades rurales de nuestra 

región.  En este marco y convencidos de que es posible construir un mundo 

mejor, desde hace 40 años venimos apostando por el desarrollo de capacidades 

de la población pobre, para que sean los actores principales de su propio 

desarrollo y no participantes  pasivos del mismo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y  lo que implica el buen vivir, identificamos que 

este rasgo se encuentra en las diferentes líneas de trabajo que venimos 

desarrollando:  
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• A través del Area de Desarrrollo Económico Rural, promovemos la 

asociatividad  de los pequeños productores en cadenas productivas, con la 

finalidad   no solo de articularse a los mercados especiales (orgánico y 

justo), sino también para impulsar espacios de solidaridad, a fin de 

compartir recursos para potenciar el desarrollo de su comunidad; 

particularmente en los sectores de educación y salud. 

• Desarrollamos en alianza con otros actores y de la mano de las 

comunidades, investigaciones que apuntan a buscar nuevos caminos para 

el desarrollo. 

• La gobernabilidad de las diferentes instancias; particularmente de las 

diferentes instancias de gobierno, es otra de las preocupaciones 

institucionales en vista del creciente interés de la población por tener 

instituciones transparentes. Así, desde hace varios años venimos 

impulsando procesos de formación que apunten a una sociedad más 

vigilante y con capacidad de levantar propuestas que coadyuven a frenar 

los actos de corrupción que siguen costando millones de dólares a los 

estados, afectando el desarrollo de los que menos tienen. 

• Por último, tenemos una clara apuesta por la incidencia; pues creemos que 

es una de las principales estrategias para lograr cambios sustanciales en 

las poblaciones con las que trabajamos. 

En el accionar antes mencionado, hemos acompañado a la población a fin de 

ir generando capacidades que den sostenibilidad a los mismos. 

 

• ¿Aspectos pendientes? 

Si bien nuestras propuestas de trabajo son elaboradas participativamente con la 

población, sentimos que hay la necesidad por un lado de mejorar la obtención de 

información socio cultural de la población con la que trabajamos y de otro reforzar 

las herramientas metodológicas que nos ayuden a mejorar la participación de la 
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población no solo en la etapa de formulación, sino también en la de ejecución y 

evaluación. Por último  y relacionado a lo que implica el rasgo del buen vivir, 

estamos convencidos que este no se podrá lograr efectivamente, si continúan 

persistiendo las brechas de género que afectan a la mayoría de la población. En 

este sentido, nuestra institución en los últimos años ha iniciado  la formulación e 

implementación de una serie de políticas internas con enfoque de género; pero 

aún queda pendiente el reto de cómo trabajar mejor este enfoque con la población 

rural. 

 

Rasgo VI: Emplea de forma Justa y sostenible  los Recursos Naturales.  

¿Cómo activamos este rasgo en nuestra propuesta de trabajo? 

Nuestra región es una de las más diversas del país; muchos empresarios están 

migrando a esta zona con la finalidad de producir a gran escala productos 

alimenticios para la exportación y  de uso industrial como el etanol, así como 

también  a la extracción informal de minerales como el oro. Este crecimiento de 

oportunidades, significará la pérdida de oportunidades para las futuras 

generaciones de continuar desarrollándose incontrolablemente como sucede 

hasta hoy. 

 

A pesar del panorama anterior, por iniciativa de diferentes organizaciones de 

desarrollo; entre ellas la nuestra, se viene promoviendo experiencias de pequeños 

agricultores organizados,  que vienen apostando por la producción orgánica,  

haciendo uso de abonos elaborados con insumos locales, mejorando la gestión 

de uso del agua y evitando realizar quemas entre otros aspectos, lo que ha 

contribuido a la obtención de certificados  orgánicos y de mercado justo que ha 

llevado a que sus productos sean demandados a nivel internacional. 

 

Sin embargo, creo que en este camino (personal e institucionalmente) aún 

tenemos un largo trecho por recorrer que implicará: 
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• Generar espacios de reflexión con los equipos técnicos y la población 

participante de los proyectos, acerca de las consecuencias del deterioro 

ambiental y como contribuimos a este, desde nuestro actuar como 

individuos que formamos parte de una sociedad cada vez más consumista. 

• No basta con reflexionar; personalmente debemos tener un cambio de 

actitudes que sirva de ejemplo a la mayoría de  productores que aún no 

son conscientes de las implicancias que sus actividades diarias por 

conseguir el pan de cada día causan en nuestro planeta. 

• En los procesos formativos siempre debe estar presente el discurso 

centrado en que la acumulación del capital no es lo prioritario, si no el buen 

vivir que implica no solo satisfacer las necesidades de hoy,  sino también 

cuidar los recursos para el futuro. 

• Dado que hasta ahora las pequeñas experiencias de producción orgánica 

están dirigidas a los mercados externos; es importante empezar a 

reflexionar acerca de la seguridad  alimentaria pues cada día somos más 

dependientes de producción externa (hemos cambiado las yucas por los 

fideos) lo que  eleva nuestro vulnerabilidad ante una futura crisis de 

alimentos. 

• Necesidad de incidir para la generación de políticas públicas que 

contemplen el cuidado medio ambiental. Nuestros políticos, están 

enmarcadas en el desarrollo tradicional basado en la extracción irracional 

de recursos naturales 

 

Tener una intervención en la que se apueste con fuerza a trabajar bajo este 

rasgo del desarrollo alternativo, parte por contemplar políticas institucionales 

que refuercen la implementación de este enfoque en las propuestas que 
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desarrollamos y mejorar nuestras destrezas para participar de manera efectiva 

en este nuevo desarrollo que estamos construyendo. 

 

Rasgo I: Parte de lo local 

Enmarcados en el enfoque de desarrollo humano; institucionalmente apostamos a 

al desarrollo de la persona como centro de nuestra intervención, a fin de contribuir 

al desarrollo de sus capacidades en un marco de libertad. 

 

Nuestras apuestas en el tema de desarrollo económico, apuntan a la población 

más pobre, teniendo en cuenta sus intereses, sus valoraciones y sus apuestas. El 

modelo asociativo que venimos impulsando constituye un modelo alternativo en la 

medida que se basa en los principios de solidaridad, comunicación y cooperación, 

donde todos se benefician de manera justa de los logros alcanzados. 

 

De otro lado, la promoción de los espacios de presupuesto participativo, busca 

que la población organizada-particularmente la de los sectores excluidos- influya 

en la toma de decisiones de sus gobernantes, lo que impacta en sus condiciones 

de vida por la descentralización de las inversiones que en los últimos años se está 

centrando en el sector rural. 

 

Finalmente, es importante señalar que en las propuestas implementadas en las 

diferentes zonas, se contempla un claro respeto a las diferentes tradiciones, 

costumbres, a las formas de organizarse  de las poblaciones involucradas, lo que 

ha favorecido  una estrecha relación con nuestra institución.  

 

E/G/P 

P/Marzo/2012. 
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