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I. INTWOWJCCION’ ‘. 
.~ ..’ ~. -. 

El presente estudio forma parte de 1.a investigación sobre "Productivi- 

,dad y. Aprendizaje .en el Medio RuraV.'que se'realfzó en el Departamento de - 

Economía de la PontifScia Universi'CIad CatóllIca del Perú; en basea un cònve- 

nio con NIEL. Su propósito es realizar'un estudio de caSode un "programa 
novedosoe' de desarrollo microregional con el objeto de extraer lecciones pa- 

ra, el' diseño de poNticas de desarrollo 'rural. ' -< r, 
: c '. 

El programa elegido fue el "Proyecto de Desarrollo Rural en Microre - 

gisnes",;(PROOERMj, cuya ejecución se‘realiza a partir del 'año 1919 y tiene - 

comoescenar+o Ta -sierra sur, en particular en al'gunas prov#ncias de'¡ depar- 

tamento del Cusco. El PROOERF! es uno de los .programas más' s‘ignificativos en 

las áreas rurales deprimidas del Perú con vistas a favorecer a los campesi - 

nos más pobres. Los volúmenes de recursos aportados por la Cooperación del 

gobierno de Holanda, son elevados y le han otorgado u$peSo~..muy i$k$tante - 

frente a otros proyectos en esas breas. La combinación de diversos componell 

tes como son las 15neas de crédito a los productores agr~ari.os,:la inversien 

en infraestrt.ctura, la promociijn de actividades de transformacion y servi -- 

cias, la 'cãpak'titkción~'Cy-'participación campeS+inas,son alquno‘s de 'sus caracte- 

rísticas qkehacehdo PROOERM un programa "'novedoso". y diqno de un'estUdi"o e- 
valuativo. !. <' .:' .. ; 

-, : .' 

El autor fue miembro del equipotécnico de PROOERM hasta junio de' 'L- 

1983;,,. Fue. primero coordinador en-la wicroregi6n de Anta, donde se hancon"- 

'centrado'las mayores acciones, y.posteriormente ,tuvo a su cargo la c'onducci6n 

de.,la: 13nea ,agrícolä;' qu'e recogió ,la porciûn mas grande de los recursos del 

+rograma; $-La vjsión -que aquí se prese'nta:está hecha desde adenfrd,'comó-par- 

te de la experiencia directa. Por ello asumo en muchas partes un tono de au- 
' :tocrPtTcta'que lintenta traducir lo que la práctica ensefió a travk'del tiempo, 

,. ;c ; ,:, < <-;,-i '2 : ' “ I . . y ': :_, -.: > 

I .j"'.,'i : 1 L - El, :p~esente"@studjo contiene,, en una primera 'parte, el' diseño?lel 'pro- 

+yecto, donde. se explican los-a.ntecedentes, los criterios iniciaT& v .des'cr?- 

,be :l,a? regi$n'sobke la cual- se plantoaron' las actividades. A coñtinuaoi&i Se 

descrfben ïos. obje'tivos y estrategias de:PROOERM, analiza.ndo las propos'ico- 



2. 

nes iniciales y las variaciones que se introdujeron a partir de"la .experiei?- 

cia. El canitulo que sigue trata sobre los componentes Dlisicos del PRODERM. 

ii&go'sti'revisan l+zs 'distintas líneas de desarrhllo (aqrjcola, pecuaria3 re- 

sidn de los Planes y Prrìgramas del PRODERM y dncumcntos de evaluacih. 
,' i,, 

Esté trabajo'no hubiera sido pos!ble sin,la or"Pentaci& y~&a~411~"dè;? es 

Dr. Adolfo FigueFaa. La rcspwtsabilidad por las ideiis aqu? &pueStas es ell- 

teramente del 'autor del estudie. ' .' < , 
I . .., 2 ; . 

” . .,.. 

II. DISEW DEL PROYECTO "" ; . : 

/'. . 

2.1; Antecedentes 
/< 

.u .' .., ;:, *_ 
. ;' , ', i. El "Proyecto ,le 5esarrollG:Ruraé en Wcrnregiones" '(PRO5ERM), 'se -- 

gesta entre fir,a?es de 1977 y princi$ir$'de $978, cuandci los gobiernos de Pe _- 
rú y Holanda discuten la necesidad de poner en marcha un nrograma iritegradc 

de acciones de desarrollo en algunas ãreas delimitadas y seleccionadas en EI 

ámbito '& fas zonas 'rurales deprimídas. Los antkedentes del-‘proy~,ct~~ se re - 
montah a..l'a década del 60, 4rhca en que Empieza a utflizarse.61 cúncepto de 
"micrareg$dn".' Fara referirse a cspácihk rur;iles sobre 16s cuales ~~,;&%eh,,+-- 

~ficar'r~olitictis c&&ntradas par;i 'el 'desäh%llc eConómicó":y‘ social, y que - 

pueden luègo servir, de modelas para su' ektensi6n'a escala de t&a una-región. 
,.. _. ., '~. . : -.:, i .K,! .'{ì * -. 1 

,:. : 1 La' reforma ac@aris':dè '1969, qti.e modiffc6 '7s &'fr%ctur%~~de "proti'r'edad 

de la tierra en el país, ausr! sobre el tapete los enormes nrohlemas del atra 
so s&who‘~ Los w$rtismos 'de la plani.fica'ciSti $stülaron entincek'la urgen- 

cì"a“de \elàb:o&$ $Ianek de desarrolh 'b&ra miCrWegiOn& VuraTeS, “'La reforma 

agr&*a~X%eO~"ioS' ~ "Pr%~'eCtks TnterPalWdti Asentami~k-ttc Rural‘ts (PMR)., qtie '&I- .1 
tktirr: ~n~h~e~&cQWS'a pdrtir d.$-í973, y 'cuya caracttirística ers.la: de 'orgánl 



zarse alrededor :de losgr-up:os beneficiarios y de las entidades ewpr.esariales ..I 
creadas como consecuencia de este proceso!. 

El Plan Bienal de Desarrollo del Iwtituto Nacional de Planff,jca.-- 

ci.iin (NP) cor.respondien$e. al perí,,gdo 1977-197$, incwpora..l.a ostrategja de 

desarrollo a través de microregiones rurales, fundament$,ndola.s .en la necesi- 

dad de evitar la dispersik de inversiones y de concentrar la accih pfblica. 

Asimismo, se consider6 que dentro, de la regih Sur-Oriente del Perú, las á - 

reas de prioridadt en las que debían constituirse tiicrokiones eran las pro- 

vincias altas del Cusco y Anta, y la provincia de Andahuaylas en el Departa- 

metito de 'AApurimac. 
::. 

: .:': I ,I' II I : 

.De otra Farte, el qohierk'de Holankía :ten?a SUsci-ito desd$'WM, 'un 
conveniwcon el 'Centro.'de C'anacihc~ión e Invest%Qación rsara la Reforinti'.i@a- 

ria (cEFK'I:RA), m&iiont& el-cual sti brindaba ti@Qc$ á sti sficina're?fb:n;a9.'del 

Cusco .y a %a zonal, de Andak,hylas con'el p~opõs‘i.t~~~,de"im?ulsar' la ctipàkita - 

cih campasj.fia,.'dentrö~del'~jwoceso de reforma ,a'qrar'ia.' '. ' 
'.'. . ..,. ': 

Sectiriskituyeron dos centros de investigacih y"c'apákitacibri' -:i- 

~(CENClCAPs:) en ~n:tar,5~.Andahuaylas, coh.e'vidente ~rr@&ó~ri hihwerjiotitil;' ', - 

El prkso'de- da'pa&aci$n fue considhwk sin~embargo~c'hi(, -tina ikt4iYï'a?ti*-- 

aislada, Que en mü~hwcasos promoVía Tà utilizacih de cöti@ne$Wsi tk!kn?&s, 

a los. hh'l&: .nd:'$òdì'&n acceder los 'cam$ksThtis por falta d@.,ieku&oS 'fì'hhnk7e - 
ros. Adicionalmente 'Se constataba-n n&%dadës de infraeStructur$ qü@ rtki'& 

dían ser suclidss por las mismas comunidades. 
. ., < _;, : : 

i Ttinikrrdo. en cuenta los .nu&os "kineamientos,,de desa?rol,lo': definid& 

en los docirmentos ?sficialcs y recoqiendo la experienc‘ia-, ácumul'ada 'en.%V"Crw 

veniõ -CENC'~~,n.-Hol,ahda,:,se diseñaron los principios qu$ dikrori origen $T" -- 
PMDEW;: " Ln'$dea :d'e. r'éuhir.'recur$os. técnicos y financieros'en' á?$ak~~'G%ri-~ 

: zadas de Ta ;ti?kj+á.;. y dk des&rrtil.lar acciones tiul'tisectoriales.- íntk!ti!r~&%~' -' 

se.'konvirtifi &~ej?t&'+manera" eh el sustento de u'n nuevo com!hnish de &ti@'&a -- 
cj.tjn: inte?naki66&1 entr@' HoJ-an&y y Perú. ' *' ' ; " 

>;;' : '. ,; "2 '- 1 ! '. * 

.' F?edi'ai?"tel el D.L. 22243 de julio de‘1970-se dió,pnr ap&b'ado 61' nue- 
: '., ., I .;,- :;. ._ 



4. 

Vo Convenio, que consideraba un crédito especial en condiciones blindas (Yare 

90 período de repago y bajas tasas de interés), y una donación orierka~a a ~- 

sustentar los gastos operativos y las inversiones no recuperables. 4 partir 

de octubre de 197% el Proyecto inicia la etapa de imnlementacih y en febre- 

ro de 1979 ingresa en ejecución bajo la supervisih de la Oficina de besar- 

110 de SurOriente (OROESO). 

2.2. Formulacifin Qriginal 

; ., :' 
El PRODERM nació con el encarao de complementar laacthidad del 'io. 

CEMCIRA, de modo que los esfuerzos de caoacitacih redundasen a favor de una 

población camnesina .capa? de disponer de TOS recursos que hiciesen posible - 

aplicar los resultados de su apredizaje., En los hechosî:sin embarqo, los -- 

proTramas tendierrìn,a. separarse y a actuar nor cuenta propia. PRC;DERWsbar- 

có áreas en las que no actuaba CENCIRA y se @tiró de otras en .liîs que se'hc 

bían invertido varios aAos en esfuerzo de capacit&iAn.. Finalm'ente ,el : --- 

CENCIRA fue cancelado, con lo cual el PRODERM quedo privado de un componente 
be capacitación campesiw. En su versih original el PRODERM era* adem6sg - 

concebido clomo. modelo nara preparar el camine para generalizar el esque'ma de 

microreriones rurã'ies en toda la sierra. Lo efectivo ha sido,.sin embargo, 

que ni la.exwriencia del PRODERM, ni a 1 p,ws. otros casos muy puntuales de - 

programas de mfcroregiones en :liversos 1 ugares del país, han sido‘nbjeto.de 

balance y sistematkación. Han quedado si%cont$nuidad. 

Puede anotarse, por último, que en el diseño del PRODERM estaba prg 

sente el. criterio de que deber-Ta cumplir un papel en la consol7dación de la 

reforma agraria.... En la nráctica, el Proyecto tuvo que actuar, al mismo tieg 

po que recon,fa los avances de la reforma, encarando. sus más sicrGfiGativas:- 

limitaciones, com.o.e~..cl. c'~nso de la extrema.concentración de tierras'en ma - 

nos de algunas.emp.~esgs,asosiativas frente a, una gran Foblacj6n comu'nera des 

poseída.. EniAnta. los-campesinos ljquidaron la cooperativo.que epa @l*s7mbo- 

lo del despojo Ristbrico de las comunidades, ,obligando al Pf?ODERP#~a~~res~~n;- 

der de acuerdo a la nueva real idad. Oc otra parte9 en julio de 1980, al pro 

ducirse,el ,cambio de r10biernq9 se declara concluida la reforma,aparia, lo - 

que altera el cuadro pal itico de referencia del Proyecto. 



2.3. Caracterizacih de la Rertibn 
. . : ;. 

La determinación de ubicar el ProyecUo en la región Surorientaí', -- 

considerando ihicialmehte tres microregiones un el Departamento de¡ h&o" - 

(Anta, Paru:ro y Provincias Altas) y una en Agurimac (Andahuaylas), tcnfa in- 

4&@le re\äciófi con ¡a labor previa Que ven'ia rea'lizando el convenio CENCIRA 
-t@landa, Sin embardo, 'la'región reunia condiciones que la con~ertían"ea'&s- 

pecialmhte wopicia para ios propósittis del Proyecto. Se'estableció'$.G ie 

tratába de árkas‘que en Grminos productivos dependen esencialments d6 ii ac 

tividad'~agropecina~lao' la que se d&n&elve sobre niveles de orodi.&ivi,&d i 

'sumamenee 'baj;oS, kin'canacidad fin'ant?l'e+a y' Sin recuhos técnicos. '!&'dkl. 

‘75% de l& carr&~ikk'de estas áreas,' 'no resultaroh beneficiarios de fa re'- 
forma agraria.' "" As-hismo la 9ran.mhyor$a está a‘i'.hakclen de los p'ronra@i.!@ 

crédito y de la asistencia técnica del Estado. 
,;, :\ : 

En estas áreas, la forma de organización para la producción es fun- 

damentalmente de tipo comunera, aunque existen alqunks empresas asociati& 

y productores individuales con pequeRas v medianas parcelas. IX+ cqmunaros _c 
y los parceleros más pobres destinan-.p&rtè'c!e- su 'nr&hto-.&su propio consu- 

mo. El sistema de ccmercialización de la pwducción agropecuaria se reali%: . .: 
a través '&'jrup& C,'in'~erinediari'os"~ue controlk~ 10s &&dentes económiccs, , : 
Algo parecid ocurke Con el abastecirhenh-de bienes industriales necesärios 

para el consumo de las zonas rurales, Las vías de transnorte y las comun.~c~~ 
cion& son'deficientes, lo que hace ba&kz ;?ew~so todo inientr> de integra- i ;, 
cibn a io& grandes m&!ados reqiotial&'y nacionales. 

, ,:: :' ' : ;' 

En el aspecto social los indicadores son francamente negativos: al- 

to grado de analfabetismo y'desercih escolar; &%imas bndi’tii:ortes de salud, 
traducidas en una..el@vad,a tasa de mortalidad, especialmente entre los n'l'ños, '6 

'&fici&ciaS n'hifi&ales'y ausencia: de sister$s .de &&nk;'6n de enfermeda- 
. 

Od& ihfecci&'k; '#ai& d6-'iervicios de aqua9 &s@ue y'energí'a eléctrica en 
;. . 

las‘viviendas. ' " 
i 8,. ;. 

:, 

De acuerdo COI? el Banco Central de Relserva, las microreqiones sobre 

las'qie ha h&'&"'el P~6tkh se ubica'; eti ios estrJtoi"k 1 .y III 'del mapa de 
,.., i]. .:../.: 



la pobreza nacional, lo que significa que si bien no esta'n en el escalen más 

bajo, que considera a provincias que no cuentan con potencial productivo de 

alguna importancia, si se colocan en un nivel de severa depresiiin ecnnomica. 

En'la ot&a de ejecución del PRODERM se ajustaron las microregio.nes, 

dentro del mismo marco de la regiõn Suroriente. Por razones de orden admi - 

nistrativo y a consecuencia de problemas de seguridad en la provincia de An- 

dahuaylas, 'se p'rocedi6 a desechar esta microregiõn a inicios de 1982. Al -- 

mismo tiempo se decidi ampliar la cobertura a dos microreqiones nuevass la 

constituida por la provincia de Acomayo$ y la compuesta por las provincias - 

de Canas y Ckkhis, en ambos casos dentro del Departamento del Cusco:.' La su 

perfikie ocupada por el PRODERN 'tras'el reajuste territorial, alcanza los -- 
1* ys9 & -/ 

D . 

III. 08,JhTIVQS Y ESTRATEGIAS 

3.1. Objetivos Iniciales y'Reajustes 

Los objetivos iniciales del PRODERM, definidos al momento de la - 

suscripción del Convenio de Cooperación con Holanda, fueron los siguientesb 

a) Contribuir y complementar al esfuerzo del gobierno peruano en - 

"el desarrollo rural de microregiones seleccionadas, dando prio- 

ridad a la poblaci6n rural de las zonas deprimidas. 

9 ” :’ ” b) Cpnsolidar el proceso de reforma agraria. 
" .1.. / 

/ 
" c) 'Orientar la &ciSn del Estado y la cooperación técnica y finan- 

I '.! .: *( ,", 

,,.., '.. ciera Internacional en areas delacción concentradas con,miras,a ', ._ 
incrementar 'la'producción y priductividad en los diferentes sec <- 
tores econ0micos. 

d) Conseguir la"or&nizacion .y partiCinaci6n'campesina en el desa- 
rrollo del proyecto. 

:i 0 .. 



7. 

Ccmc? puede zpreciarsej los objetivos planteados al comienzo del - 

proyecto se presentan 'de una manéra sumiimente general', vinculada esencialmeE 

te al respaldo'y complementacién de acciones que se supone desplegaría el Es- 

tado"'para el desarrollo rural. Lo cierto es que la lábor estatal en las zo- 

nas deprimidas ha 'sido 'notoriamente restringida, fo que convierte en te6rico 

el propkito complementariedad. 

: 

A partir :de la experiencia de ejecuci¿n,lcs objetivos se fueron - 

reajustando y precisando. En el Plande Actividades de 1983, al ingresar al 

quinto año del proyecto, se establecieron ocho objetivos básicos que permita 

un perfil bastante más claro de lo que busca consenur'r el PR.ODERM. 

Estos nuevos' objetivos fueron los siguientes: 

a) Complementar los programas estatales de desarrollo en zonas ru=- 

rales' deorimitias de la zona andina,, a:traGs de un proyecto in.- 

teerador de acciones multisectoriales de aplicación‘en- espa -- ,,..: _ 
cias microregionales. , 

; '/ , 
L b) Elevar los índices de produccijn y productividad, introduciendo 

en forma orientada y supervisada cambios tecnológicos que permi 

tan elevar los rendimientos y abaratar costos, rentabili,Ta.ndo - 

la producción a:kpecuaria.'.' - '_.- 
.', . 

C) Dirigir el. esfuerzo preferencial 8 la atención de.1 campsinedo - 
,.,,. 

wobrc, '5rincipalmente comunero, ayudándolo a dar mejór úso a su 

tierra y ganado. 
; ."_,, ,', 

d) Mejorar los niveles de inweso y la distribaci&n.de la renta 2- 

i ;, ", '. gropecuaria. . '." :: Crear nuevas posibilidades de, empleo. Elevar los ; ,! I', ,.' 
niveles de vida de la poblacifin rural., 

e> Invertir-en infraestructura social*que coltdyude a cn:frentar lac 

aqudat,, deficiencias en materia de salud, educacien, alimenta -- ," 
cibn. i .: 

7) Incorporar al camlesinado.en las.tàreas de desarrollo rural, a w  



travbs de su experiencia participante en el oroyecto. Propender 

a la formación de organizaciones campesinas que se hagan repre- 

>', sentar en las instancias de direcci0n y ejecuci0n. Integrar a 

~ las familias en grupos 0 asociaciones de oroductores agraries, 

organizados en los marcos comunaless para una adecuada atencien 

de sus requerimientos. 

q) Atenuar el proceso de ¿esplazamientos migratorios del campo a - 

la ciudad, aumentando las opcrtunidades econ6micas y los servi- 

cias sociales en el área rural. 
: 

h) Sistematizar la experiencia del desarrollo microreqionál;en la 

perspectiva de que pueda contribuir a bosauejar de una manera - 
más eficaz.la política nacional de, atención 

principalmente en las zonas deprimidas. 
_'< . . ,. - 

Los objetivos de 1983 subrayan ,la necesidad de 

tecnológicos en..la producción de los' campesinos pobres; 

a las áreas rurales, 

.(,. : 

introducir cambios 

mejorar el ingreso 

y el empleo; desarrollar la infraestructura social como elemento de apoyo al 

esfuerzo por elevar las condiciones de vida y organizar a los campesinos. ;' 
.. ,.; '. 

3.2. Estrategias y 'Etapas de Implementacihn : 

Al momento,de d,isefiar el proyecto se fijaron con caracter orelimi- 

: nar. un conjunto.de criterios de estrategia para l:ai ejecución del proyecto. : . ,' : 
Así quedaron planteados los siguientes puntos: 

: .a) Concentración'de"las inversiones . . 

: " "1 : 
'b) Articulación $e las inversiones del'proyectc con las aue realiza 

el Estado y la comunidad.' 

c') Inversiones en(ímbitos con ventajas comparativas. 

"'d) Consideración de inversiones prexistentes, cualquiera sea su ni- 

ve1 de maduración. 

e) Vinculación con CEHCIRA-Holanda 9' para la puesta en práctica de -. 



- .?prggram,as dc cagcitncibn. ., 

: f): Reca?er;.infc~ativas e inquiehjes de las bases. '.: ':. '! : ..:! 

g)' Ápoyo a proyectos sectoriã'Oes"vinculados ti là ejekuciõ6.d'hl 
. ,. 

= 
* : z pROOg&;' “.:.: .' .I ., ,;:,i." 

,.: .' . . . . ;,.i'i : I : 
,hj~.Co&xta~ifi~ y,ap9yo,sectorial : .,~ , .,, ::. 

i ) ConcerQtción con organizaciones campesi nas. .! : ; ../ 

.‘; i::.:. ._ ..’ :. 

Las lfneas de esta estratcgiá son fundamentalmente ooeraciofwles;y~ 

su pretensíbn: no 7Mmás lejos'que la de alsan.zar la mayor.eflciencia eti el. 

empleo de los.recursos y de'pr0oiciar una actuació9 c'oordinadà con ~l93tado 

y las organizacion& campesinas y Ye estimular la~.paWicipac.iBn de-las; bases 

En el Plan de Actividades de 1983, las líneas estratégicas están referidas - 

al aspectoidelos instrumentos de 1-a irkekvención del PRODEW. Splantea - 

el-.refuerzo1'a:~l*a agricu.lturá y gan.adería mediante'un prowamade~:créd%to sY& 

pervi Sado; consistente'en el‘otor~amïento de med~os.,tecnol~as@os:,fe~ti!~i~.~~ 

zantesi insëkticidas; 'semillas mejorad.as, sistemds de'mecaniización;l~a.sí-como 

elementos p&~a;la njimentación y.sanidad del ganad%; cuyo' w-sn~dcbëría ser'sti 

pervisado por el propio proyecto. Una~skgunda línea. d~trahajo. correspnnde: 

a las inversiones directas en infraestructura económica y social9 y en el a- 

poyo a nequefios. prcyectos de transformación y* sekvicios., ': 
., . :,, ' ,! < ,* : '. <. ".. ., '<‘i<. ,. 

I : .' En cuantola la -~structuraciOn:;de~ 2royecto a través delh:tiempo, pue- 

de afirmarse que.quiene's 4señarnn 10s o5jetiutis y estratellã.S.,~s:prseLieron 

más que dosi..etapas bás.ka$: ', .. .>Ji, 1,: 

a) La impHementacih, que durÁ poco menos de seis meses y que impli 

taba actividades tales como la contra+%%.del Dersonal y formatih clG:equi- __ . . .-- 
pos de traba.jo, la adauisición de equipos y maquinarias, la instalacih de - 

los fondos de financiamiento y la culminación de los pl'anes Operacionales. 
,..., ::.: . . . : <’ o.. : ..:. 

b) ¡&‘ej&xkión, que 'cfispon.e de un p&od¿ de rialiiaciõh &z'd&'$ ., ñ&: r@n&\la'b, es &' a'i;èrdo coi. ', $-' farente ,cõop:brãnte ,y: eh; ,j; .bUe .&.g 'g&g.':.~um~ 

pl'ii con. i6s objet‘ivos pla~tcados,'efectuandj ajush $'c&entak~& cjhe'&bg 

rezcan dictados en el curso de la experiencia. ' 



Durante el proceso de ejecución, desde febrero de 1979 hasta media=, 

dos de 1983, que es el lapso que cubre el presente estudio, es posible iden- 

tificar hasta tres subetapas que marcan el avance y maduración del proyecte. 

La primera es la de la toma de contucto con las microregiones'.- Se elaboró jw 

un diagnóstico que incidla en las diferencias entre las comunidades de cada 

{írea y al interior de las mismas. Se inScia el programa de créditos que caF 

ta rápidamente el interEs de los campesinos'; generando una ?ran presibn que 

tendió a distorsionar las pretensiones de lograr una acción multisectorinl - 

integrada:' La,segunda etapa es la di? la puesta en marcha dei plan de desa - 

rrollo microregional, aplicado en el área de la provincia de Anta, tras la '? 
.,'. 

liquidacjón a fï'nales de 1979 de la Cooperación Tupac Amaru. La redistribu- 

ci6n de la tierra fortalece la participaciõn de las comunidades. . 
,' 

El tercer momento puede situarse con la redefinición de los espa -- 

cios micrbregionales en 1982. Los programas se basan en'e¡ modelo de.Anta, 

para su posterior adecuación a la realidad en la medida en que se fue logran- ,..: . . 
do un mayor conocimiento sobre el terreno. 

: ,'. 
En este neríodo se dá un mayor - . 

impulso a'lss obras de infraestructura mayor'; constituídas principalmente -- 

p&.proyectos'de drenaje 9 riego y vías carreteras. 
.,' : ': 

;. 
Hacia finales de 1983, el PRODE&' inicia una nueva negociacih para 

ampliar sus fuentes dr recursos, ,* dirìqié!dose a la Comunidad Económica Euro- 

'pea. Sin'embargo en estas circunstancias se produce el cambio de los princi 

pales integrantes del equipo de trabajo y djrecciAn del Proyecto, dándose pa 

so a un giro de orientación que no es materia del preieke trabijo. 
'. ,L 

. 

3.3. Selección de Areas de Trabajo I ; , : 
,1’ ; .’ ,,.” . . , ” ; 

En el período inicial de ejecución el Proyecto se extendi6 sobre las 

microregjone,s',-de. hita y Paruroi en el Cuscö;.y la de"An¿Iahuaylas en Apurfmac. 
Posterormente~se rka'liza uh reajuste. territorial; descartá:ndose~'esta:última 

Gres .y askwi+ndose~dos nuevas mi'croregiones: Acomayo'y Canas-Canchts;.ambas 
en el Departamento del Cusco. ': ..,, 



ll. 

.  

.’ 

La micro&‘ibn %ndahuayl aS configuró siempre un caso~nartikular por . . . ', .Y, : :j , 
su di'stanciá y carencia he' él'ementos de intebración con el resto"& la zona . ., 1 
de &c~& del proye'%.' &.I proyección '~coI;ráfica'apunta hacia.;1 eje Ayacu- 

cho, Pfsco y !.ima. En términos ecolóoiccs abarca los pisos aue van desde 'Ia 

Yunga (de caracteristicas sub-tropicales, 

dal) hasta zonas de altura. ' 
._ en ëa clasificación $3 Pulqar Vi - . . . . : I 

Esto irnnij& una d'$versidad'de climas y de .pcsL 

bilidades de cultivo. Mientras los campesinos de altura si'&bran paeap“ceb- 

da, maíi; en los valles bajos, especialmente en las márqenej'del río, Apur& ,.'. _ 
mac,'& 'desarro'~ia'i'a fruticultura y &fi&ltura. 

; ‘- : 

i : 
,(', : 

,.. . . . : _, *_<; 
Otra singularidad de'hndahuayl& era la 'presencia de numerosas Coo-: '-.. 1.. 

perativas Agrarias de Producci6n, creadas como parte del proceso de Reforrk 

Agraria, y que al momento de iniciarse el PRODERM se encontrabaninmersas en 

una sltuacibn de total iliquidez, 
"i '1' y 

conenormes: deudas acumuladas'y sin; sali - 
&' &gs para: ig-n~i-&?ción de ji.:activida3:"Productiva. .< . ,: 'i 

Ihdudab~emente j j. ; ,' ', 
esta estructura empresarial del aoro andahuayîino no favorecía'ai Proyecto. 

:  .  1. 

La obra mås importante que se puso ei marcha en la microrevi6n Anda ;. I :P! i ; - 
huaylas fue"el.estudio '9nteg‘ral de ïa'.&enca dei'rio Chumbao, quei;roDuso el ,:; ; ,- . 
mejoramiento del sistema de riego sobre dos mil hectáreas. El PROD&I 11er$ 

a concluir los estudios de prefactibilidad, transfiriendqse los estudios dc- 

finitivos ,v la realización de obras a la responsabilidad del MinisterCo de .', 

Agricultura. 
.  

\:.g, 
En 1982 coinciden un conjunto de circunstancias que determinaron el 

abandono de la microregi0n y la concentración r!,el PRODERP1 dentro del departa - 
mento del.Cusco. La puesta en vigenkIn 'de la nueva ley de Cor&rWkn.es'~De'- 

partamentales, que cancelaba las OfikSnas Regionales Ce Desarrollo (ORDES.).." 

separo zk!ministrativamente a los departamentos de Cusco y Atj~i?riiac;~~~~@a~~~'~'~ 

un probTem&'de autoridad y coordinaki6n‘para el proyecto cuya sede h&a si.;:! 

do fijada en Cusco. 
<: '..' ;, : ., ,, : "'il%.i : ',, 

Por la.misma @oca se canceTan:las aH.ividades del CENCIRfi;‘~lh”i$iey ! 
convence a la fuente cooperante de las ventajas de circunscribir su acciijn a 
un solo departamento. 



Finalmente, la declaratoria del Estado de Emeraencia en la r?rovin- 

cia de Fndahuaylas debido al crecimiento de la actividad de qrunns insur@ -" 
tes armados, creó- una persistente inestabilidad e inseguridad para el pro - 

yecto. 

La microregih de Anta, identificada también en el diseco inicial : 

&l Proyecto, reúne apreciables ventajas para el desenvolvimiento de la a -- 

gricultura,. La 3arte central de la provincia es una amplia pamoa9 con una - 

superficie de aproximadamente 10 mil hectáreas, rodeada por laderas y mese +. 

tas. En general se trata de una zona de terrenos planos, combinados con peri- 

dientes suaves.que favorecen la utilización de tknicas mejoradas de labran- 

za y cosecha. . . 
. . . . :. _ -I 

,Anta se encuentra a unaidistancia de 25!:#m. de la ciudad del Cusco,, 

lo que-,.le:pemtite un acceso rápido y. fácil a este mercado regional para .la, - 

colocación de sus,groductos. 

,.En base a la información del II Censo Agropecuario de 1972, se pue- 

de estimar que el recurso tierra se encuentra distribuido de la siwiente -- 

forma al interior de .la microregión. 
.,, ti'.: 

Area Cultivable a " " 35,687 Has. ,: 31.2% 

Area en descanso 11,665 Has. 

krea Cultivada 24,022 i-tas. 

Con riego 7,992 Has. .., " 

.Secano 16,030 Has. 

PaStos,Nattkal& ' 60,641 Has.' " " % '53.1% 

Bosques 7,633 Ha&. 6;4%' ', .' ', 

Area'k",Improductivas :l~,'6sB"HaSe : .", 9';& : .! :' 

TOTAL 114,6¡9' Has. . aoo,J)p !':i 

Los cultivos más importantes son papa, maíz, cebada, triqo y habas. 

La pob'lación'gahadera asciende a'55'mi'l tiatiunos j 73 mil~'&inos. ~ 
'.< : '.j . 1 : 
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'La micPoreg'i6ti &tcí situad3 entre les pisos czracterísticûs de Que- 

chua y Suni, que.corresponden a los valles interandinos con climas que oSci- 

lan entre temnla% y frio. I 1 

Histkicamenté Anta fue uno de los asentamientos mGs imnortantes de 

ia ofigar~üía~tcrr~teniente de la re!ri;'in. - ' \sfmismc en esta zona se deúarrü- 
ilaron grandes movimientos campesinos, lideradjis por las comunidades que rei 

! '. 7 
vindicaban.el derechc a 'la tierra: 

La Ley de Reforma Agraria determinó la expropiación de przcticamen- 

te tõdas las hacienHas;',cptandose per cwistituir una única .y giqantesca COO- 
perativa Agraria de Producción (CAP "fúpac Amaru) sobre una' extenSi& de 37 

mil hectáreas. 
I : 

La idea del gobierno de la énoca era desarrollar economías agrarias 

de escala, que pudiesen facilitar la modernizaci&i productiva y convertirse 

en ejes de articulaciGn misroregional. 
'_ 

Luego de siete años de funcionamiento err$tico, Que se expresaron =' _B 
en problemas de capitales e insolvencia para cumplir ccn s,us. deudas; wqani- 

zación empresarial y eficiencia productiva; asedio constante por reclamaciq- 

nes de tierras de comuneros y feudatarios no resueltas; la gran Cooperativa 

hubo de 'ser liquidada. La pretendida escala no funcionij, al n&poder crista - 
lizar en una unidad empresarial integrada y al tw poder superar los atrasas 

r;roduc$ivos de base. .. 
,.- 

. . 
A partir de 1975 la Cooperativa empezó a desmembrarse dando origen 

a empresas wmunales (formas colectivas , establecidas nor la reforma aqraria 

tomandoi,como,ayoyo la estructura de la comun.idad. tradiciona.1). 6n 1976 ingrg 
sa el CENCIRA y el 79,: el PRQDERM. En ese.momento la polarización entre: la 

CAC, y las comunidades había llegado a su punto más alto. 

Haciendo el balance de la situacibnel PRODEEM;optó por manifestar 
su respaldo a las reivindicaci»nes5cgmuneras, sosteniendo que. la continuíds~'. 

de la gran empresa era ecûnbmica y nolítfcaménte no viable. 
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El fin de la CAP rediseñó la organización agraria en la microregión. 

Tras la liquidación, se pudo constatar la existencia de 78 comunidades campe 

sinas 16 grupos campesinos y 3 pequehas Cooperativas Agrarias de Producción. 

Sobre esta realidad debió actuar el PRODERM. 

La microregión Paruro 
. 

fue la tercera de las seleccionadas en el in- 

cio de la ejecución. Constituye una de las zonas más deprimidas del depart- 

mento del Cusco y de la sierra sur del país. Forma parte de la cuenca de! m 

rTo Apurímac y está ubicada al sur-oeste de la capital imperial. 

:  

Los datos basicos sobre distribución de la tierra de acuerdo al Ce- _. -. 
so Agropecuario de %$72, son Tos siguientes <' . ,. ., 

Area Cultivable 3,383 Has. 3% 

- C.on..~.rl:~ego 1,049 Has. 

- Setcano; 2,334 Has. 

Pastos Naturales 74,000 Has. 

Resto (bosques y kas 

improductivas) 

*TOTAL' 

: 
,. 

-56,517 Has. 42% 
'.,,.. ,< :: 

"133,900 Has. 100% 
.' : ! 

Los cultivos 16s importantes son la papa, maíz, triqo, cebaday ha '=- 

bas. La población ganadera asciende a 16,080 cabezas de vacunos y 100 mil 

de ovinos. ,. .' 
,< ,' : '*' 

,'. Contrastada con Anta, la microreqien Parurn nosee una suymficie .--. 

cultivada diez veces menor9 a ctesar de disponer de un área territorial total 

mayor. .'. ., ,<I 

Una extensa franja de la cuenca .del:AgurTmac, toma la ,forma de un - 

cañón,.10 que reduce sus.posibîlidades de-.uso agricola. 
,' . '<. I \: 



Existeuna gran váriabilidad de climas por diferencia de pisos eco16 

gicos. Asimismo las dificultades de la geografla local9 contribuyen a la _ 

dispersión de la actividad awonccuaria. Las técnicas de Producciiin son ru- 

dimentarias. El acceso al crédito es mínimo. 

Las d!stancias con,relacibn ~1 Cuscc y 30s mercados regionales se 2, 

qigantan por el mal estado de conservación de las vias de comunicación. En- r 
centrándose a ~610 50 Kms. de la capital del departamento, Paruro. se conside, . : .,'.', "I 
ra unà provincia aislada. 

,i! 

A! interior, de la microregion los mercados son sumamente pequeños y 

no contribuyen a la difusión de la economia mercantil en'ei área. 
_.', 

. 

.,El. sistema de hacienda tradicional que predominó en Paruro durante 

muchos decenios, fue cancelado por la reforma agraria; 
,. 

,' .. El re.&to g,!,. :,j e -- 
rras en condiciones de pobreza y atraso, ha mantenido a Paruro como uno de - ,y I< 
los territorios más deprimidos y postergados de esta regiiin. 

: ; . . 

La'microregiGn contaba, al momento de la l'iegada del,PRODERM, con,,,-- : .r. . * . . 
34 comunidades campesinas, 7 grunos campesinos y 5 CooneGtivas Awarias'de 

Producción. ,. ,.. < ; 'S' 

8. 
La microregi6n Acomayo fo& parte del nuevo grupo'de áreas hacia - 

las que,se e.xpandjó,el proyectoa partjr de 2982,,,,La,,,provSnc!a de Acomayo9 .,. y. i 2, 
ljmitrofe con Paruro, constituye,el niiclk básicj.;be,la microregión, a la --- ., ,-.., , ! ; + ,' 
oue se le agregó por afinidades económbcas y geogrkcas dos distrito; de la 

provjncia de Canas y uno de la de Paruro.. ,,, ,. 
., i '. . . . ,. 

1 , < LQS La superficie'de estar microregión cubre'alrededprde 934 Km~,. ,'.:, 
pisos ecológicos' recorren desde zonas baj'as dentro de ;a*cuenca del río Apu- 

rímac$ j,n,termedias donde se.ubi,ca la meseta de la laauna de Pomacanchi, y al- 

tas,'en'.ja, oue se registran climas de nuna. f 
., 

,, :, ,,,~ 

: ', ; : 
La información disponible sobre distribucibn del recurso tierra -- 

muestra el cuadro siguiente: .' _' Ch : 



Area Cult~ivablf? 16,%12 Has. ., 

Areas. cn descanso 5,044 Has. 

hea Cultivxh 11,768 Has. 

- Con riego 2,707 Has. .' 

- Secano 9,061 Has. 

3% 

Fastos Naturelcc x3,512 Has l 

J!?esto,(bosqucs, Zreas 

improductivas) 13,076 Kas. 

68% 

14% 

,,, .ta p3pa y e9 maíz son los, principales.productos anrTcolas, cultiva- 

los en los nisos bajos e intermedios. En las partes altas predomina,lnTgana- 

deria. 
.' r. 

Los mercados t@s, ime&tantes de. la microregibn son los:.de-Combapata 
y Sicuaci.. Med-iante el primero entrg en relación.con la ciudad del Cusco9 y 

a través del segundo con. Puno y Arequipa, 

l.3 FoSIaciGn.,ganadera zst& cqxtituída por 17 mil.vacunos, 105 mil 

ov-inos y 5,7. mil .camk5lidos americanos T ,' .~. -. 

En la microrecih de Awmayo se asientan 43 comunidades camwsinas, 
2 empresas aswiat-ivas y 2 gruaos campesivos. 

La.micr:we~iAn Canas ,- Canchis, formada.sobre la bq.se de estas dos 

proyincigs qsqueñes. Está ubicada.en..-lns.jími.tes del Departamento de ,Pun~. I 
.< '.' <'. 

Cuenta Con un centro poblado de relativa imoortancia, csue es Sirua- 

ni, que-.a~túa~como mercado subreqional y centro de distribución y que goza - 

de comgnicación carretera con el Culsco y c-n Juliaca,, Arequipa y Puno. : . . 
j. ,. 

La msynr parte de la micro.recri,ón corresponde a zonas alti,nas,. c'3,n ,- 
vocscih ganadera. La agricultura se desarrolla sobre la cuenca del río ViI- 

cano-te.,, I ..: : : ,- 

_: 
La información sobre distribucih de la tierra puede estudiarse a - 
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través del sjgyiente cuadro oue muestra el elevado porcentaje de,suelos im - ..:. ,. <'.( . 
productivos en la microregibn y la siqnificacifin de los,pastos naturales: ~.' 9%: 

Area Cultivada 

- Con rielo 

- Secano 

78,896 13% 
:. : 2.3.,200 :.:. '. ., :' 

55,969 

Pastos Naturales 194,000~ ., 34% 

Bosques ,+g73 : '. :.: 1% '.' 

I Areas improductivas,, ,3ww . . . 52% .' i., t 

TOTAL cj.8.;a*@. :. ” : .: : ado% “,; 

:’ I. ; ” 

I V ': La noblkión ganadera de la microregiYn Canas - Canchis.ascisnde a 

370 mil cabezas,, corresyondiendo.63:mil a ganado.vacunog 300 mil aovinos; 

107 mil a alnacas y una pequeña proporciijn a equinos. * '. 

,:':.:.En '(;11,3rea.-se.nsj.enta,n 140 comunidades- campesinasp.una SAIS y dos 

Empresã;s':.Comunal;es; 3' 

Finalmente,ihaciendo un consolidado de las, cuatro microreoiones --- 

oue el PRODEF?M mantiene desde 1.9829. nucde establecerse el siguiente cuadro: 

:  

.  .  

I ,  

Prwin:ciq Superficie ..Poblaci6n Comunidades 1 "I, :. .' 

I  

Anta "';' -l-,1$6. Km2 57,400 

Paruro 1,339 Km2 " -,37;502 

Acomayo 934 Km2 38,342 

Cans-Canchis 5,782 Km2 1Q7,OOO 

T@TAL 9,202 Km2 240,244 

34 

43 

vp ., * ,,j: ,.I: .- ..." .-... .- . . 
295 

*:1’-,: ,.y ,.: ‘. ‘. . . ‘,>, 

lJ Incluye SAIS,. C.APs y .Gruoos~Campesinos~~ ";: 
r 

ä/ ':. 
Emp. Asoc.- ., . ..' . . 

19 
.‘.. .” ,.’ 

12 

4 

1 
: ‘_, .’ 

. . 

36 
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En tkminos de superficie el (Lrea delPRODEPP1 sinr2ifica'el 12% del _ 

territorio del departamento. Ei 'cuantc a poblacibr, abarca el 23%. 

3.4. Recursos y Fuentes de Financiamiento 

Hasta diciembre de 1983, el PRCIDERM habla dado uso a un monto apir,- 

ximado de 10 millones 276 mil delares. 

De esta cantidad , el 51% provino del aporte del c]ob-ierno holandés, * 

lo que implicó un desembolso de 5'465,WO dólares. 

El gobierno peruano contribuye CQTI 3'088,700 d¿?lares, equivalentes 

a un 36% del gasto. El monto restante que representa el 13% de la Inver -- 

sibjn, correspondi6 a recuperwiones de'&éditos y'otpas ?uentcs propi& de 

proyecto. 

Para 1981 se incorpor6 a la ffnanciac'ih, la Comuh<dad Econ6mica --- 

Europea. Este período estci fuera delos alcances del presente estudio. " 

Los fondos provenientes de Holan'da', se distribuyen en dos catepo -- 

r4às: los de Cooperacian Técnica, que constituyen donaciones para su apa-h 

ción a gastos de operacidn; inversiones de naturaleza social, no recuhera -- 

bles o de alto riesqo (experimentales) y los de Coooernción Flnakiera, qu$ 

corresponden a un crCdito blando que debe ser proqresivamente devuelt&a li, 

fuentes y que debe emplearse para rltorgnr cr64i-h y realizar inversiones rg 

cuperables. (V er cuadro znExo sobre financiamiento del PRODEW~). 

3.5, Estructura Orginizatlva 
.  

<“Y . . 

Uno de los principios constitutivos del PRODERV era el de esforsar- 

se por lograr la máxima eficacia n~erzcionul y la míni burocratizac!6n. - 

Esta pretensih tei><? que reflejwss 'en una estructura nrganizativa adccuaAaS 



CUADRO No 1 

RECURSOS FINANCIERQS DEL PRQDERM 

(en US $ ) 

1979s 1980 1981 1982 1983 TOTAL 

Coop. Financiera 1'117,231 4'797,894 282,267 934,466 7'131,858 

. Crgdito Holanda 829,183 867,752 m-w 822,630 2'519,565 

. Tesoro Público 

* Ing. Propios 

Coo;,. Técnica 

Imm 3'688,755 ss- mms 3'688,755 

288,048 241,387 282,267 111,836 323,538 

1'128,537 793,964 746,257 476,191 3'144,949 

. Donación tiolanda 1'039,762 726,112 709,034 <71,515 2'946,423 

. Ing. Pro$ns 88,775 67,852 37,223 4$676 198,526 

TOTAL 2'245,768 5'591,858 1’028,524 1’410,657 10'276,807 

FUENTE: SituaciBn del Programa de Crédito PRODERPI al 31.12.83 y m-opuestas de acción. Roberto 
Haudry de Soucy. Cusco, Marzo de 1984. 



Asi.se,estableció~un:esquema que~considcraba :tres instancias: 
'. .' 

- Un Consejo Directivo, integrado por el representante.de la fuente 

cooperante, en..este caso el gobierno de Holanda;:dos reoresentantes,del Perú 
uno por la Oficina Regional (posteriormente Corporacisn DepartamentalJ yunc 

por el Instituto Nacional de PlanificaciGn; dos por las organizaciones campe 
s,inas., .La~,~Cunq@n de ,este ..Cansejo eran.fijar las grandes líneas de actua -- 

c.ión del Proyecto y canalizar las inquietudes de los sectores involucrados, 

estos:.eon los gobiernos de.Holanda y PerG, y los.campesinos beneficiarios. .- 

Los responsables :técnicos.del -PRODERki ;debian ,tomar p&e en!las.reunjones -- 

del Cons.ejo Directivo, ccn .voz y sin voto; : '. ,:. yi 
/. L... ‘, : I i.. 

- Un Comité Ejecutivo, constituido con la intervención del Director 

d,el, Proye.cto y,: el .Jefe del -Grupo Holand,és. En este nivel debían adoptarse - 

las decisiones cotidianas. ,. 

- Equipo Wnico, conformado por los tecnicos peruanos y holandeses, 

que tenian .a. su ca.rgo la conducci6n -de I,A+línea.s de ,trabajo (Financiamiento; 

Economía; ,bgricultu.rae Ganaderfa; Ingeniería: Promoc,iijn; Comercializacf6n), 

.y .las .4 microregiones existentes $ 1.983. . . .. ; : .:,y.: ' 
',. : : - .' ;. : : ,. ; '... ,', 

En el proceso de la ejecuciÁn del Proyecto, nudo cenststarse algu - 

nas limitaciones y prcblemas de la cstructura.organizativa,.. ,El $onsejo Di - 

rectivo fue instalado bajo la presidencia de la Oficina Regional, intentando 

cumplir un,rol de;fiscalización y al.mismo tiempo proporcionar un nexo de rc 

lsción con las partes interesadas en el Proyecto. ,.. ', 

. . Al'paso del tiamyo el Consejo fue desactivándose,yiperdiendo signi- 

ficación. Pwgresivamente el Cqnsejo Directivo qued0,c~n~tituidoIe?;!una me- 
ra formalidad, '.L El 5rgano regional.del'Estado y.la.fuente cooperante tendi: 

ron sus:nronios.puentes de*,relación directa, sin intermediaci.@ del Consejo. 
: : 

A su vez la representación de los campesinos demoró en definirse -- 

por la presi0n mbs o,menos abierta de los delegados,del sector ,público en -- 

contra de las organizaciones gremiales, a las-que tachaban...be.,."palí.ticas!f y 
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cuestionaban por no est8r ajustadas al bmbito microreqional. La solucih -- 

que intent5 darse al conflicto fue la de aprobar una participacih mediante 

representación de las microregiones, lo qUe sflo tuvo concrecibn en el caso 

'de'Anta,:a t&vk de la Comisión del .Fondo F&tàtorio, entidad apoyada por el 

PRODER?~i. : 
<,..' 

I_< 

El Comité Ejecutivo nodia ther éxitc si había W&rMmiento entte '61 

Director y ei Jefe del Grupo Holandés.+ Pe6no tenía una normatividad pi-M- 
sa para ,r%%olver eventuales desacuerdos. Cnm6 6rganismh adolecia de Uriaho- 
table amWiguedad, ya que suoonia ùti cierto recorte a las atribucionk nTo -- 

pias de la Direccih y la obligacih de compartir el' mde+ con quién'khYia% 

ser el técnico responsable por el lado de la fuente cooperante. 
:' 

El Comitg Ejecutivo, debi6 cutirjlir el .$apel de eje dc relaciiin con 

las instancias del Estado peruano que tenian que ver.COn'el Pro)k'~to y con - 

el gobierno holandés. 
.' ; . ,. ,“ ,;,I,' 

El Ck7té'Ejecutivo dada su resionsàb:ilidad sobre el,conjunto del - 
proyecto debi6 chplir una tarea ,d@,defensa fhn£e a diversas p%sitines'c?e -= 

las partes implicadas, especialmente.las prwe'tiientes de Intereses 'politices 

que se expresan a través del Estadc. Asimismo debía conducir la constante - 

renegociación para la continuaci0n del hoyecto, lo que ocurrida cada dos -- 
años9 y canalizar las evaluaciones periódicas. " 

,. .' . . 

Estas:Isc$ividades concentraban Pa at&kibn ,y estas situaCiones ,1¡1 - 

distanciaron del trabajo de cwpo.” :.. : 

.En cuanto $1 Equipo Técnico se ouede'advertir que lo&- establecer 

una.dinámica ds'discusión en los verlodos de elaboración de planes y de'eva- 

luácih‘&. acc'itines. iamentablemente no alcartz8 a dar continuidad a sus fuE 

ciones,'que podían haber constituído una instancia de toma de decisionës’y - 
seguimiento de mucho valor. 

,._.:' ! 

LB' estruc'turacih en lineas de trabajo EombSnadag Son coordinacic - 
nes,por cada micrtiregih introdujo un siqnificativo elemento de confusih; - 
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Wo.,q,uedG c;larrl si.las ?íneas eran ormativas o si tenían fvnc,ióp de suRervi.=-, 

sión. TampocQ s$~c&tocía si disponían de mando.ejecutivo. ,:. 

Los,Coordinad~res venían a ser lo?< represeniMes de?,: ~ROD~RY en $+s ! 
micrqregioces, pero, tenían limitadas sus responsabilidades al,t$ner que e$tg 

blecer.a&ones en relacih cqn,los.jefes de las,líneas de Gbnjo. ': 
‘. ;  _‘.. f : . ’  . . ,  , ‘ . ,  <‘ 

En la base del proyecto estaban les tknicns operativos. Por el -- . . . 
criterio de evitar excesos de personal que distrajesen los recursos del pro- 

ceso de ejcqción, se.optg porZm$ntener.,una plana reducjda:de esneciaäistas. .: 
Es!? situación creó broh]emas par?.,realizai acciones,tFn ikportantes s;omo la ., : .,'.., . :_ ..',:' 
asiFtencia.técnica de los,crbditos ,gpwt+dos a los camD$si.nos,.i .,,:,..; _' :_ .' 

/; : , .̂ .- . ..> ,. : 
El.!(Slr$a be prQmoci&'y la de"coaercializ@6.~ funcionk~ vakos a- . . . :v.,<. 

fios con un sólo tknico cada una. Las de reforestacifin y la de transforma - 

ción, carecían.sj,mplemente de personal encargado*: 

.:' .:;*. " " i- 
.$l $+ero de mptas y acciones proggsmadss no.mant~n.ía ,una r@acipn ! 

coherepte con el personal técnico que el PRODFW!.estãba en condiciones de ~2 .' ;;.. 
loqar.!& el campo. : : ‘ " 

. . . ., 

3,6.,Relacignes Interjnstitucionales : 

f. $‘,I .:‘. .‘,, .,i .;. 

..,'\: ., j 
i& pa&& dikectamente imblicadas &'el 'PRODERM'~e a&&h'con'~'~ 

disencr' or.i:i~ti'i ~'~~;'cono sc ha señalado, el ~Ob;é,nn-'de"HolandE, õ"travbs _ 

de Ia f&qeraci& Té&ica de J~~'P&{;&s B$j&' i iiiFti~aijida en‘ Limas. ki 'gk - 

bierno pékuanh; représéntado Dar él'Instituto Naci&iB'¿k Planificacih y la 
Oficina Regional de eesarrollc, (ORDESD), wsteriormente reemplazada ngr la - 

Corporación Departamental (CORCECUSCO); y las wganizaciones campesinas de la 
< 

zona. La responsabilidad administrativa recaia"~~-'l~,rentic!ad-rQcridnal.gel 

gobierno peruano. 
,': >..' ,, . .y. 'i‘. : . _<_ .:. . ,.. ,: ._. 

Otras instituciones que establecieron relaciones de trabajo cor? el 

PRDDERPl,:aon:el Banco Agrario, qùe;debía~.actuar como agencia: admsAistrativa 
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de los fondos de la Cooperaci6n y que suscribiij un convenio de fideicomiso - 

sobre parte de la linea de cr6dito agrícola y pecuaria otorgada por el pro - 

yecto; el Ministerio::.de Agricultura a trav& del Centro de InvestigaciAn y 

Promoción Agropecuaria (UPA XIV), para fomento e investigación, Región Agra- 

ria XX, para campañas de sanidad y nccic,nes que requerían comwomisl: adminiz. 

trativo, y el Centro de Forestaciõn (CENFDR) para la reforestación; los Mi .x 

nisterios de Salud, Transnorte y Pesquería p para proyectos de incidencia sec- 

torial. 

: 
Adem5s se .firmaron acuerdos con entidades nrivadas como ese1 caso 

de: Granja Escuela Fumamarca-Yucay (asistencia técnica a prestatarias,de An- 

ta); Centro José María Arquedas (asistencia a prestatarios organizados en co- 
mités); Granja Escu-ela Kca,ico-Andahuaylillas (financiamiento de una cocpera- 

tiva); Parroquia dc Amparaes (financiamiento de semilleristas individuales.). 

Finalmente, en vista de la evidencia de dificultades para compatibi- 

lizar las.0pticas de los programas del Ministerio de Agricultura, tendientes 

a a,poyar y reforzar la capacidad nroduc,tiva.de ,Tos agricultores, individ,ua - 
les y colectivos, que ya se encontraban incorporados al mercado, frente a la 

alternativa del PRQDERM de trabajar en las capas más deprimidas, se buscó al 

canzar el complemento técnico mediante convenio con la universidad. 

: 
Así se alcanz0 un acuerdo con el Programa de Agronomía y Zootecnia 

de la Universidad del Cusco, con incidencia en: mejoramiento de pastx natu- 

rales (Anta); introducción' de forrajes (Anta).; 'investigacik ',y fomento de -- 

cultivos andinos; investigación en desarrollo de tecnoloqias intermedias y me- 
canizaci$n'agrícola'; semflleros;: MnalizticiAn de prácticas preprofesionales 

de estudia'n'tesde tigronomía, zootecnia. y administraci6n .de.empreses. 
,- " "' / I, '>. '. '.' ., ,~'. ,~ : .:: 

.; '.,' 1';; , .:;:..\ 

IV. EJl%UCItiN 'DEL PROYECTO _y* ,,. .‘>.. x' ~ ': :: 

4.1, Componentes B%sicos del PRCDERM 
I . . .  ,’ .’ 

“ .  . ,  3. 

'Para dar'cumplimiento a sus objetivos, el proyect¿ pone en'kción - 



23, 

un con junt.0 de comymentes 9 QUÉ a su. vez. suponen wi kiè de a&vidades O 

De acuerdo con la pregramacih del PRODERM, se definieron lo; siguientes ciE 

co componentes: ': 
: \ .: 

: <:. ,I 

- CríZdito, qk‘incluye las siguientks acti\ildadesi"avio'ñgrTco9a~'- 
!' aVïo~.pecuario; pr6statis farestales~'ckódito de com&ij 

', !. L ,. 
“1.iZ¿lCión agri&lla; C6ditos de &&iitaci&j agrícoiai"‘ 
instalacih de semilleros. 

- Inversfcnes., que inkluye las obras de infraestructura productiva, 
,;, .: : .:: socia? y vial: . . . 

'. < 

- Tr&furmacfón 'y Servici'oS, dentro de la cual sk'chkidera a los 

rubros de comercialirac‘åbn y fondos kotatoP.l'&, y a los 

pequeños oroyectos productivos. 
.I', .,. 

- ProMocCh y Fohwto '. ., ,'!I .: ..< :' 

'. ..*',. ::' I :. . 

- Investigación ,. '., ., .:;.. 

,El,Qadro siqujente muestra el.encrme peso que adquiere la componer~- 

ti: de1 wC$i,to,.dwVzro .del. procese de.ejecucih del PRDDERM, el:Wkcarrespov~- ." 
den ‘a, acciones:+ financiamfento. Do..w.n. mon$ ejecutado de S/. ~~~-~Z?“%OO,OOO.O!? 
el 75.4%, equi.valc$zes a 2,4~6'000,000 de..s,oles, pertenece .a la compatiente - 

de cr6dito. Las cifras son a diciembre de 1982. 

.La::línea,de inversi,ones ocupa el segundo +~esto con 96 nroyectos y 

580 mi.) lo,ne.+. u.tiP izados. . . i Xds atrás queda la componente de Transforma,c$ón:y 

Servicios..cTn 12 proyectos y un cjasto,de 220 mil.lan-es. ., ': : : 
:. ! :. ._ '_' ,' . . '/. .' )'; ,' 

,Q,&?rno~~hy Femento se realizaron sBïp.$ proyectos coo &m.illo. - 

ne? de.-sol&.". E.! .c~ponente de iinvest8iqacs'5n no r,egistra u$il iFac;@n. &,,re- _< 
cursos, lo que'hki evidehe el descuido que hubo respecto a este,.tid~ .de .ac- 

ciones. 

:  ..(’ :  :’ ..’ :  .  

i 

; . I ,  
.% ;  

: .  

-cY 
: .  .  .  

;  )“. 
,  . ,  



4.1.1:Cr¿k!itos y Asistencia Técnica' 

El Programa de cr6dito se constltuyij en el componente"mbs - 

destacado del PRODERM. Definitivamente csta fue una resultante del desarro- 

llo de la ejecución antes que una premisa orestabTecidA. El peso de las opc 

raciones de financiamiento, cónvirti¿T en un hecho corriente que el proyecto 

fuese confundjdo.con una entidad de: naturaleza crediticia. ". 

La idea del cr6dito era la de bindar capital a los campesi - 

nos pobres para que pudiesen mejorar sus resultados'firoductivos, incrementa5 

do sus ingresos y su disponibilidad de alimentos, Asimismo, valerse de la. 0 

peración financiera para introducir cambi SS tecnológicos, mediante la asis - 
tencia .técnica, progwcionada por 'el mismo proydcto. 

El cr6dito PRODERH tenía como características el cobrar ta - 

sas más bajas que las ofrecidas bar el Banco Agrarìo. Esto supone una doble 

promoción, ya que las tarifas del Banco Agrario son reducidas en el sistema 

financiero regular. 

!  
:  

Las modalidades de entrega de los préstamos a los usuarios - 

sUn dos: una es a travGs del Banco Agrarjo que mantiene fondos d,el proyecto . 
en fideicoiniso, En este caso el agricultor: presenta a las oficinas del -- 

PRODERM su solicitud y luego de aprobada, se dirige a la ventanilla de!,,ban- '_ 
co a recabarlo. 

.  
‘. 

" La otra modalidad, son 11% pr&t?mos que el PRODERM entrega,: .:. I 
directamente'enel'campo y que se emolean' para cubrir zonas alejadas y sa'@ 

ciones de emergencia, nor montos' reducidos. Hasta 1932 se hizo uso de la rno- 

dalidad directa en una proporción bastante mayor, que el;número de préstamos ;. 
recabados en ventanilla del Banco. En 1983: la relacfón se invirti6 y los :: <.i ', 
directiks establecieron ei criterio de tender a' Tentralizar todo el progra- 

ma en el banco’; 
\<, :. ': ." ,,; :: 

A fines de 1983, el número de créditos ritwgados alcanzaba u 

na cifra de 3,983, sobre un monto acumulado de 3,117'000,000 de soles, que - 

en moneda extranjera implica un aproximado de 4'091,000 dólares. 
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El 86% de los créditos ctorgados y cl 52%.de los recursos fj- 
nancieros9 se destinaron a la línea agrícola del prrgrama de crédito, inte - 

grada por avics (capital de..trahajo) nara .cult.ivos y semilla. El princSpa1 

recepcionario de estos créditos es e? cultivo de papa, aue absorve hasta =- 

1983, un nfimero .de 3,253 préstamos, lo que representa el 95% de la línea A - 
gr7cola y el' 82% de todo el wowama. 

La línea de avíos pecuarScsp recibi6 deotra parte el 12% dc 

los préstamos y el 17% de los recursos. La actividad priv:iKeqi.ada en este - 
caso fueron los.&ditos para vacunos, que suman 400, equivalante al 88% del 

total otorgado en esta línea. ".. 

: ,:: 

Para la línea de mecanizacinn le correspondió solamente 20 - 
créditos (0.5%), pero logró comprometer el 12% de los,recursos financieros - 

globales. En comercializaciõn se contabjlizaron 39 préstamos ~'8% de les re- 
cursos. Otras lineas menores lograron reunir 43 créditos y el 11% de los -- 
fondos de financiamiento. >' : 

I_ ,, .:' ~ ) '. .::; 

_. '. Ld qrarn mayorSa de,joS créditos'&1 .PRIìDERM recaeh'&&e be- 

neficiarios individuales. Se('Cueñtan al mes le"'hiCiimbre dëi"83;'un riúmero 
de.,3,655 prestatarios, cyé vikne'a ser el 91.7%~&'t¿&5 los &Gd+t&.-. El' i 
monto movilizado para cubrir a esta población asciende a’1’319,OO&d8lares, 
que corresponde al 32% de los recursos para fïnanciamiento. Los préstamos - 

ind7viduales son fundamentalmente de corto olazog ‘bar& aviòs’ de campaña. 
;:. '. . . 1:' ._) ' : .,.' : '.. ,' .. i,‘.... (' , : 

': ; .: ',. ,Lrrs crGdi'tc?s åsochtivqs, fundafiéntalmente'&~\~idrk ~"c&$ 
:' ; j 

nidades campesinas, aunaue en algunos casos abarcó empresas e Instituciones 

no campesinas de apoyo al agro, concentraron sO‘?o 328 préstamos anrobados, y 
sin'embargij“d6sQr3ieron -:2'771',OM ~dól$r~s', &jtii'tial&'& al '88% de los fondos 

de la colnpotiehe de credl-to:‘ '. 
: . . .,j: .' : /: ,. .,: 

'. f ,,: ,',.. 1“. .: ;v, _.‘ ,....e. : ! :: _: ,.. :: '1 ,.. 
..~, :. . . ,. 

En cuanto a la distribuchn' por tkichregiones; 'ss chhata - 

la posicfh privilegiada de Anta que recibi6 más de la mitad de los recursos 
en el acu~ul&j~‘i~i‘~Xj8’j, En 19829 las 'provincias altäs "fueron excepcionalmen- 

te considW,iGaS'psr& lueqo‘decaer: '. ' w 
'I j: . ; .._, .i : .,~, '.. :/ 
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Acumul ado 

Anta 97 41 

hndahuayias 0 30 

Provincias 

Altas 3 29 
G10bal 

TOTAL 100 100 

4:1.2. Inversiones 

jG 51 

12 15 

52 33 
.m 1 

1013 l.00 

58.2 
15.2 

26.5 
0.1 ., 

100.0 

El P@ODERM definió la componente de inversiones, como aque - 

llas acciones de refuerzo a la actividad econ0mica y de mejoramlent'o de las 

condiciones de vida que realiza el proyecto, sin esperar una retribución dl- 

recta por las mismas. .Las inversiones se destinan a obras de infraestructu- 

ra en tres cateqorias básIcas: jnversiones productivas'; ?nversioncs viales; 

y jx~yectoi Sociales. 
i,, ‘ 

. :, Al 31 de diciembre de 1982, que es la fecha a la que se dis.- ,. 
pone de Sn-formación, se contabilizaron 96 proyectos de infraestructura,"por 

un monto de 580 millones, equivalentes A! 18% del total del gasto de ejccu - 

ción. <. 
, -.< 

En infraestructura productiva se contaron 13 nroy&tos' con L 

un monto acumuiaiio de89';7!millr?nes de, soTess que representa el"l5%"66;"935 - 

recursos de li: componente de inversion. En la linea productiva'&' &nside.'~, 

ran fundamentalmente obras de drenaje y riego. 
<. .. 

..> 6 ti.jnfraestructuri v-ial-, se pusieron en marcha 11 $royect:s 

nor'un monta"& .cO8l Gillon2s, la mayor patie 'de los cuales se colocaron en - 

1981 (83.5%) para la reaíización de la v?a Cusco - Santo Tcmás. En el acumg- 
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lado, el esfuwzo en Id construcción de vías absorvie el 48% -de los recursns 

de la componente inversion. 

El proprjsito de las inversiones en vial-idad es. el-de apoyar 

la integracion dk ? las microreqiones a los mercados reqionales y extrareqionc 
ies. Para esto, se ordenó destinar recursos a aãqunas vías troncales en -- 

coordjnacien con el Ministerio de Transportes, y a accesos secundarios, de- 

interés básicamente local. 

:  

En cuanto,a la inversión en, i,nfracstructura social,.se cuen- 

tan 72 proyectos, para un monto de 209 millones de,soles,,equivalentes al :- 

36% 'de' ios recursos de In componente fnversi¿jn. Destacan las obras referi - 
das a&u.a potab1.a y la edificací6n o refaccik de escuelas, y las construc-- 

ciones de lccales comunales. .' 

4.1.3. Transformación y Servicios 

Bajo la componente de Transfwmacián y Servicios, se agruman 
el ruebro dc L'?equefios proyectos productivos" que apunta a aitme-ntar el ingrg 
SO campesino mc3diante accicnes dirigidas a elevar el valor agregado de la -- 

produccii>n aqropecuaria; le 1 rubro de "comercjalizaci5n", orientado'; mejorar 

los 'sistemas y mecanismos 'de colocación‘ de prodktos en los mercados i¿cale's, 

regionales y nacionales, y perfeccionar los canales de abastecimiento de pro- 

ductos esenciL71ês para la potilacibn; '.y el rubro'& "fondos rotatorios" que - 

constituye un programa espeoial que permite habilitar con recursos finkcie- 

ros a los 'mismos campesinos a través. de sus 'organizaciones, para que se'en .j' 

trenen en su manejo apoyando pequeños nroyectos de 'su comunidad.' 'ia experi- 

cia de estos fondos se concentr!', en la ccgmercializaci& de productos indus - 

triajes e insutio$‘para lose kmncsinos. En perspectiva 'se' esPera.convertir- 

los en centrales de S'ervfcios. ,.'. 
. : 

Los montos de la componente "Transformación y Servicios' a - 

diciembre de 19C2, son reducidos, comprometiendo un 7% de los recursos del - 

proyecto. Los fondos rotatorios no habían entrado a operar a esa fecha9 -- 
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puesto que recién lo hicieron en 1983, por lo que no insumicroti recursos. 

4.1.4. Promoción y Fomento 

Se trata de un componentu ci$ motor significación en cuanto 

a recursos y'persónal tknico. Los obj&vc;s de estas lineas son: 

- En el aspecto de pyomoci6n, estimular y consolidar la es- 
tructura.organizativa de las comunidades, empresas cc;nunales y organizacio-' 

nes de segundo ‘grado de los campesinos; y mejorar la capacidad técnica,cn a 

sspe~tos de produccih, comercializacih, administración, transformacih. 

- En el aspecto de fomento% promover el mejor uso de la tic 

rra, semillas, ganado y de la reforestacián. 

V. LINEAS DE DESARROLLC 

., 5.1.. Lfnea Agrícola 

Como se.ha señalada;, el PRODERM concentr0 lo fundamental. de sus es u 

fuerzo-s a apoyar la activi,+d agrícola en las microregiones bajo su juridic- 

ci6n. Dentro de esta preocupación, lo mås destacado resultii siendo 'el pro.- 
grama de aJos, es decir de credi.tos para capital de traba.jo de apl icsción - 

en la agricultura. El 86% de los créditos otorgados por PRDDERM entre 1979 

y 1983, correspondieron a !os aviajes, lo que en términos de recursos finan- 

cieros com~romejY.&x representfi el 52%. 

--i ! ;j :. : .a, r ; 

: ,.,' Otras sublineas que alcanzaron .mensr relevancia son las,&? ,,semille- 

ros de compra de semil las; mecanización ; cu'ltivos andjnos; conservación de h 

suelos e investigacih. 

, .  :  . , ;  : .  
< :  . ,  - .  

:  



. . . . ., 
5.1.1. IjvíoS Agrl"cnlas "": '-. . r . . .w . . ':.. 

:, 

c . . . . L&'~,$$inateri»s de los av'5os del PRODERM se.c¡&ifi&n 6; - 

dos ,~,~~alidadesz" "" 
_, i.-."‘ .. ', : 

?' .,:..< I .,, : :': ., 

a) Beneficiarios Asociativos c Czmunalesg 

:,:: ',',... b) Beneoiciarios Indiy!$ales, 

: ,. :. i ". I 
El mayor número de créditos re&z en.prestatarios indivi!y(- .: . . 

les,? r@gistr&dose, al nas de'1 tiempo,‘ un,,crccimjevio de la hr$i,cipac?& .- ;' . . .'.I..,~ <.,' 
de &te tipo'de'.cr&!itos sobre el total.,:en desmedro de ios asociati'vhs'. Ci 

SU viz 
.: I '.. .,~ :,; .. ,;. :, 

puéde verse que e~~~.,elación a los montos. movili$?s la 5y.T" fjnaj,, - .: 
aún favorece a los avios 'as'ociativos D comunales9 debi&"a que cad$,,,,upc! de,e ,;.> ;. - 
110s compromete cifras bastante más altas que cada crédito individual consi- 

derado separabamente. ,_ c 

: .‘. : .<. 

A&oi'&oci$,tivos o Comunales 
/ . . : ., ,*.,, ,.; , 

; .' : ."I ,) , I' , < '. :', 
.  

‘_ *  1 . .  , ; .  

.! Por defl;til:ciíh se trata de pr&tamos.'&~hados 6 beneficiar .' '1 ~,i ._'. 
a ehii,dades de.manejo ki'&tivo~'io que 6nzprinci~ioiincluía a'las et&&& f.. . . . . . . Y * : 
creadas por la &%ma ag&hX y las unidades 

j.liii. ..,. .< I . 
ascciaiiias 

.,".,'> I 
constituidas ckrhrc 

de las Comunidades Campesinas. 
'.. :;; ; ,'.' ,-,: 

1 ;, , , ; .,. .>: 

,I h :a prktica sMo.el~%rea :k; Andahuaylas'hasta el año 3.962, 
recibid créditos iara Cooperativas 9 dentro de un intento de pak';de'¡"P'R&Elifíi 

: 
de re/lotarlas de le aguda,&i~is'econ6mica que.venía afecthdolas, @.ei'- . 
resto de microregI&s lo que'$e&mi&? .fueron 1;s 'cr$ditos a .las comunida I .,. .. ̂ 
des para .el desarrollo de SUS unydades 

,' ,' ,,: 
asociativas'. 

: ",.,, ! 
:: -. I r.. 1.. . ..'. '<$ 2' ;. . . 

., . . ..' >-': ! '. .,. . . 
Con anterioridad a.1; reforma agraria 

.I 

Y las Comunidades Camp& ".,, 
sitias &ntat]ar$ &n @@e?ias' extenSiones,,colectivas 'cuyti ,fi<alidad era'pr6 =- 

* 
veer fondos para gastos de interés de la comun‘idad en su c&Qur$n." 

:;.. .;, ,!. : 

,' " :, '_' 1, 
.< i 

Aquellas Comunidades caue fueron beneficiariaS de la reforma - . ;, ,. . . 
ampl'iaron su dispchibili'dad de este t;pn de tierras. 

: 
De acuerdo con los cri 
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terios predominantes en la Gpoca, los técnicos estatales pretendieron intro- 

ducir un elemento de tipo empresarial dentro de la instituciQn ancestral de 

los campesinos. AsI se intenta que las tierras y demás propiedades colecti- 

vas sean administradas mediante unsistema semi-cooperativo, readecuande pa- 

ra esta finalidad los érganos de gobierno comunero, dentro ckuna Optica de 

gestión productiva, 

Las esperanzas de la reforma se frustraron en gran medida, dg 

bido al arraigo de la producción individual y la evidente falta de prepara - i 
ción técnica y empresarial de los dirigentes comuneros. Las llamadas "emprc 

sas comunales" adolecían de problemas de planificación, dirección-y control, - 
Adecuar la organizacfón, de la comunidad y su potencial de tierras, bienes y 
mano de obra, a las condiciones del mercado, resultaba un reto muy difícil - 

de vencer. 

. .:. 
El PRQDERH, participando de alguna manera en el criterio de a 

lentar las formas colectivas sobre las individuales, estimando además que es.- 

ta era una vía para alcanzar el mayor número de beneficiarios, nrestij mucha 
atención a sus necesidades de recursos para la producción. En la formula -- 
ción se decía que estas unidades asociativas podían ser mecanismos adecuados 

de capitalización, mejoramiento tecnolégico, cokesión comunal .y redistribu - 
ción del ingreso. 

Sin embargo, mostró las dificultades para introducir estos nu?- 

VGS criterios a aa estructura tradicional comunera. M los camnesinos les re- 

sulta difíci.1 asimilar la necesidad de desarrollar el trabajo asociativo mãs 

allá de lo qu e'podría ser el interés com6n inmediato: determinación de ro.ta- , 
ciones agrícolas, limoieza y defensa de,cana'les,"arreglo de caminos, constr- 

ción de locales. El trabajo para la "em&esa comunal" entra en contradicción 

con la dedicación a !a parcela propia, mucho I%S cuando los jornales son muy 

bajos, -.¡k'tierras comunales !w&en plantear también serios contrastes con 

las dimensiones de las propiedades individuales, 'qenerando presiones.,haci,a = <: 
nuevos repartos entre los campesinos. 

De'lakperiencia vi'vida porlas empresas comunales puede a - 
-1. . . : <: 
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firmarse fue, si bien en alnuncs casos ?u:iieyon obtener lo9ros positivos en 

el.proce,sn ie capitalizacih, siendI? notable el ejemnlo de Anta, donde 15 en -. 
tidades de este tioo locwaron adquirir tractores, cosechadores, vehículos y 

equipos, en fo esencial el pxx del tiempo fue agotandolas. El PRODERN re - 

gistró.esta evolucih a través del índice de moras que fue haciéndose cada - 

vez más preocupantes para estas unidades. 1 : /. / 
:. ,/'. 

En Anta, donde se había obtenl’do los mejores resultados,.ej - 

PROBERM debió ,retroceder desde un nfmero de 32 empresas comuna¡,es; atekdidas 

en la qmpañs 80-81, a 23 en la 81-82, y a~~na$ '12 f'n la 83"8.4%.,, Para las p- ; : ; '. 
tras microregiones el descenso fut7 ah mås pronunciado. 

1 . ,. ‘. 
,, ..<. 

:. El procedimiento de aprobac,ión de. los. avíos comunales., seguía -. XI.-. .'.c: 
en general una metodología bastante simule, cuyos,,pasos principal,?5 e,ran,.,.l.ps 

sighientes: 
,: 

'i. ,:, . . . :. ! .: 

- El técnico del PRODERM efectúa un recorrido de los' &&IOS - 

con lns directivos de la Comunidad, definiéndose en cada ca - 
so los cultivos n los que se apoyará. 

- Se prepara un nrimer borrador del plan de créditos. 

.:“" ;, 

_j - Se $omete a la Asamblea Gene-al de la,Comunidad, e! boya - 

: d& el&prado,.ie .recaban sugeplencias y SE int;roduce~"los - .I 
.' ,. reajustes necesarios. .,' ,:.. '.. .J41 fiwl, se suscribe el Acta de Aprg 

-, baci&. . . .' ~ :i...: :. ;. 
,., *, .' :: )- ke oh@niia el expedi&&& del.pr&tamo, se suscribkn contra 

tos y se procede a la ejecución de la partida to&spondler, 

te. 
:>' . . . ', '. 

.' , :. 
'.' Pue'dk~obserVase qk el ~r6cedimTento 'ih incluye ex%$nci'a~ de 

etiil‘tiki6n ‘de 'cdhpafias anterjores ni ei hj'uste de,']-os"'c&ditoS a &termihá' - 

dos planes y ¿hj&tivQs de desarrolío micro+eq'i:tihl. Presikdo ptiti"1.a .$eTo- 

cidad de la ejecución, el PRODLRF1 o?tO thchas~?$e& $or 'aprobar présfam&'ta? 

cual eran solicitados por los dirigentes comuneros. 
'~ 1 : 
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En cuanto al seguimiento tknico, puede afirmarse que fue bily 

tante limitado por falta de personal. Las Sreas sujetas a supervision eran 

las de gestión y FroducciGn. 

I’ 

Sobre Ila utiîizacion de tecnologias cabe anotar que el Ynicc 

cultivo que recibid apoyo en semilla mejorada fue la wpa, bajo un sistema - 

de combinacibn de 5D% híbridas y 50% nativas. La maquinaria se utilizli en - 

varias oportunidades para preparar el terreno para diferentes cultivos y pam 
la cosecha de triy;o y cebada. En otras circunstancias se recurrib a Ia yun- 

ta. Los fertilizantes y pesticidns se destinaron mayormente a la nana. 

En crenernl hubo restricciones de parte de los diriaentes comu - 
neros a retri,buir en salarios, el empleo de mano de obra en faenas comunales. 

Sólo en muy contadas comunidades se aplicá la Farte del crédito que woveía 

jornales. En alqunos casos se pasó la faena en semillas y en otros apenas - 

se cubrii el consumo de chicha. 

: ? í :  

I .  

1 

Aváos Acrrlcolas Individuales 

La estrategia inicial del PRDDERM privilegiaba claramente -- 

aquellos cr6ditos con beneficiarios asociativos sobre los individuales. En- 

tre 1979 y 1982, les 'prestatarios individuales captaron un nromedin de II)%, 

de todo el programa crediticio, para subir espectacularmente a un 75% en -- 

1983, tendencia que oor lo que se sabe concluirla consolidándose en afios pos- 
teriores. De 3,233 péstamos individuales, alrededor de 1,600 fueron otorga- 

dos en 1983. ,: - 

En sus primeros años, el PRDDERM daba más bien un car%cter ex - 
perimenta. a 1,~s créditos. para personas y familias,. .En la medida que se vá 

tropezando co,n.$fi~ultades en el trato ccn las llamadas emnresas,qomun,al.es 

y se compruebanmejores resultados.productivos y recuneraci-0nes.a. ni.vel -in@!- 

vi.duaJ., se reorj-enta la nreferencia del Proye.cto. ; 

: : 

La tesis básica que guía la difusihn de los créditos indivi - 
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dua'ies.'es la de que ellos permiten crear sujet& de credito, es'decir rroduc- 

tcres que puedan acceder a las condiciones que exige el Banco Agrario. El - 

PRDDERM intermediaria entre el csmnesino pobre y descapitalizado, nara inca- -< . 
porarlo a los 'diferentes mercados que tienen que ver con el agro9 entre ellos >' :: 
ei de-financiamiento. 

La experiencia no fue muy exitosa debido a que era muy dif? - 

c:il,.hacer comprender al prestatario que había logrado aprovechar las venta - 

jas que ofrecía el PRODE!@!, aue las dejase para recabar capitales más caros 

en el Banco Agrario. Por otra parte los morosos del Proyecto, se reolegaban 

de todo 'cr6dito, lo que suponía una frustración de los esfuerzos promociona- 

les. 

.,, ; : 
La experiencia realizada arro'jo sS'n embarqo imoortantes lec - 

ciones. Se comprobo que el apoyo a la economía campesina no eouivale a una 

modernización a ultranza. La introducci0n de tecnoloqias avanzadas, para las 

que los productores no están capacitados y q&"$ueden resultar sumamente ca- -i .: 
r.as$ se traducen en cosechas perdidas o en costos anticconomicos. ‘La debili - i : 
dad de los mercados reqjonales, aconse.ja ad&ãs no lanzarse a'presuradamente '. % i 
tras algún producto que tuvo una buena temporada, por que sus precios pueden 

caer en la campaña siquiente. 
', - 

Sobre las posibilidades de recuperaci6n de'ios créditos, el - 

PRDDERM experiment$ en 'el neríodo'Ii79-1983; .una tasa de mora del 49%;. que - 
puede estimarse im+rtante , debido a que el proyecto carecía del personal - : , < , '.' : ,. ., 
entrenado que pudiese~ayudnr a’ extraer 'el mayor provecho del'nronra#a'&editi- 

cio. Imprevistos naturales y de mercado, también incidieron en el‘6xito‘c '- 

fracaso de los,productores individua?,es y sus nosjbilidades de renano. 
:. .' ., I: : : : :. ". 

:  .  .  i : -  
:  Y.,  :  , 

La evaluación del PR6DEIW par$ ei anó 1983, insrstió'en que u 

l&'causas.'de 
I. _. . . .,i ., ,' :. ,, : r -- 

na de ia 'mora, era la ex&siva preocupac-& de'los' t&ni&k' Y- 

diel, Proyecto para ampliar el número de benef$iarios, desc,uidando el segui - '. :.,r .; 
miento.;! la&alu,ación de los préstamos ya otorgados. ' ,.,, ! I!. <., " 

,.~ "- , i .' . . \ :,: ,"> b : .' 
La forma como se plantearon las finalidades 'y condicionamian- 
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tos de los créditos ind,iv-iduales pueden ser resumidas en el siguiente esque- 
illi: 

Y Los cr6ditos vienen "amarrados" a la cntreqa de semillas.mg 

joradas, fertilizantes y pesticidas,..y sólo una.narte mïni- 

ma se consí-na în efect?vo. 

- Los desembolsos,que se realizan en efectivo sólo Fueóen ser 

destinados a pago de jornales y a la adquis,ición de faltan- 

tas de semillas. 

- La extensión aviatia pgr el ?P.@DERM alcanza dos "topos" (0.6 

Has.) para sembr.&o de papa. 

- Las tasas de interh son siempre inferiores a las del Banco 
I 

AgraCio. 
, 

Uno de 'Ies primeros groyectos'de crédito individual se ensayé, 

en Anta, en la comunidad .de Equeco Chacán, una de las más grandes y de rnqro- 

res tradiciones en la zona. Ewsu tiempo lide fuertes movilizaciones con- 

tra 'los antiguos kákkhdados, para convkrtirse 7uego' bn un área nriviìegiada 

de 'los programa’s’dci desarrollo agrícola y rural. ' 

Fue en esta comunidad en la que se introdujo por primera vez 

entre l%S'y 1'968, las variedades de napa dencminadas "Renacimiento" y "PJîanCS 
taro", con buenos rkultados. Al lle&r el P&IDERM, sin embargo,*ya las dos 
variedadksw menc‘ionadaS hablan ingresa&? 23 franca dqîneración bajando sus =- 
rendimi$htos. :, 

;'. ", .I. i 

Coiio h&$ltizo se PenSij en 1 levar la vh.rieda3 "Ywínay" que 'kW 

combinada con las especies nativas9 brindg resultados satisfactorios, no sin 

antes -pisar bor algunos pkoblcm~s de'adaptacih i de manejo thico. 
.‘ 1 . . 

.' <.' I' hl ingresar a Ia corrhnida,d' proponieRdQ 'su woprama'de crédj .w 

tos, el PRODER!4 no ocultaba su témor'& Qu$ Itis 'di$ëribuciones de' dinero d"- 

nivel individual acentuase las tendencias a la desarticulación de la vida co 
: .,. i ,;, 'I ," 



munal e Pcira contrarrestar este riesgo se.nid46 la fntervención de.1.a Asam - 

bles'oara que aprobase la iniciativa y canalizase las inscripciones. ‘Ademds 
se pidió a los directivos de Ta comunidad aarsntizar so1idariamente.a las'-- 

prestatarios, lo que quedó como un enunciado que no tenis forma de ejecutar- 
s-.* .' <.,. 

'. , 
. ; .. ..,! " 

.Rl analizar las extensiones'de tierra se comprobdque'dentro 

de las.672 familias comuneras se recistraba un promedio de 215' Has.g cont$H- 

-dose.entre '0.7 y 0.3 Has. cultivadas con papa y mal2 ~àra cac!a uniddd.f&iQ~- 

liar. En'ácuerdo cr3ps la asamblea se fijó el 1Tmite de dos "topos' o,OA Has. 

por jefe de familia comunera. 
,.-. : 'k. 

,. '. Pära~empezar a 'entregar los crddttos se impulfb la orqafliza:- 

ción de "ComitEs de Pres%a£arios", distribuyEndolos por'sectores ,y encar#in- 

.doles la distribuci0n de'los insumos. La participación se incrementii ,n+tñ.- 

blementep peró sólo llec$T hasta el momento de Ta siembra. Durante'todo el - 

período productivo, cuando debían' efectivisarse las demöstraciones~ tCcnicas, 

al momento de la cosecha y del ingreso al mercado, así como en la fase de -- 
Ias recuperaciones, los comités ya no funcionaron. 

,:i , . . .t:. : 

En la campaña 1979-1980, se 1 le96 a qtörrgw 157 nrést&os'in- 

dividuales en la mjsma comunidad de Equece Chacán, lo oue representaba e7 L- 

~23% del thtal"de'*familias. Se entre?6 25O'Kq* de semilla "Yuncay"'a c(?dà'hz - 
nef~ciar%o;~~requ?ri6ndose un total de 990 Kg. para cubrir 15%~dos tonos'@& 

companían!'la superfScie ba.jc aviaje (1,500 Kg;tHa;).' Estct'im~lica.qüe..s4tó':- 
un 27% del requerimiento fue proporcionado medlante el crédit&'PRCIO~#. ' : 

Par3 el wimw @ic, se Wzim6 qur la introducci6n de la semi- 

lla tenTá.un~carZkter: de prnpaqacifin y &da>tacih. El resto del"tiréa'phrc& 

larij fuk sembkíS$:c%t'scmillu propi$al êstili; tradicional, 0' eón aqb2lla - 

adquirida con la narte de efectivo proporcionado por el crédito~PRÓDERM.- : L- 

TambiGn se considerb fertilizantes, pesticidzs y uso de maquinaria dentro -- 
'de,l,cr~d~to"pPopor~ionado a los campesinos. : .::' 

'. '. <" ,.; . . . !. I ,>' , : 

En la imnlementaci3n se desi un tknico agropecuario para 



36. 

esta Comunidad que se encarq?c de la distribuciAn de insumos9 del sequimientc 

t5cnico y ademns'participó en la recolecci6n de información niara la evalua - 

ciiin que se efectu6 de este proyecto. 

El denominado seguimiento técnico no se desarro en base a 

un plan claramente definido. El mejoramiento de semilla de napa no formaba 

parte de un conjunto de otras líneas3 como pr8eticas de desinfección de los 

tub&culos antes de 1 a siembra9 almacenamientv, selccci6n de la semilla por 

tubérculos y por plantas; de tal manera que9 eI, mejoramiento de semilla tu - 

viese un tratamiento intecra‘l'y no ~610 la introducción del-material. 

No se efectu6 una labor de capacitación estructurada; sino - 

mbs bfen, se hito un seguimiento crediticio, que serviría además nara obser- 

var el comportamiento de la variedad Yunqay. Estas deficiencias en la prepg 

ración de los caquedes tecnol6qicos y en la capacitación se dieron por la.&, 

sarticulaci0n entre los eouipns tecnicos; éstos siempre tenían nresente la - 

vision que PRQDERM era'más de tipo Crediticio. 

Con el CENCIRA no se lograron acuerdos efectivos de.coordina- 
ciiin y el Ministerio de Agricultura estaba atravesando una nueva etapa de rr: .- 
estructuración. Operativamente no existfan +23ndiciones para contratar el nc 

mero de técnicos que'reouería un Frogramn de CapacitaciOn. Asimfsmo, un con- 

dicionante importante'-tal vez, de mucha influencia- era que no se tenla su- 

ficiente conccimiento sobre la "aqricultura campesina" nara elaborar pamue - 

tes tecnol5gicos y proqramas de capacitaci6n adecuados para el qrupo - obje- 

tivo del PRCDERM.~ 

' Al termino de esta primera campaha se. efectk una evaluacibn 

.de resultados. D!cha labor fue encargada al Economi,sta Jestis Guillén y al - 

Soci4logo Ana Maria Kadueño. i; continuacï%n c¿%entaremos sobre algunas de - 

sus conclusiones: ,. i . 
.: .' '> ,' ,. ',I .,' 

Indican que los rendimIentos abtenidos&n la variedad Yungay 

fueron superiores a las otras para el 67% de 10s prestatarios, pero en cambio 
~' ,' <. 
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v el 22% obtuvo rcndãmientos sImiTares ~4 e"l %C.S% tuvo rendimientos muy bajos-., 

En cuanto a los i.nc)reso.s monetarios nbtenidos nara el X0% '- 

del drea sembrada con papa, la eva,luncián:estr'mó que IOS familias (el 67% ?e 

Ios prestatarios) podrian paclar el Sntegro del préstamo; 35 famillas (22%) - . : 
estuvieron en condicinres, de amortizar ej 83% de la deuda,y a'7 (.1l%)'s6ìop~ 

2/ .. dlan haber amoritizado el 39% del préstamo- a 

,. . . . . Los factores atribuibles parauna baja recuperación de? prk- 

tamo se dieron por problemás en el brotamiento de la variedad Y~ngay,,,sue~~os .: ': ; i ', 
pobres9 infestacibn de nemStodcs,,deficiente control fitosacitario:,y ,fUl+á:; - 

de lluvias en etapas criti.cas. 
>. 

Se detectb además, ausents'smo en algunas uni- 
dades familiares. " 

,,:. 

i: 
Se, verificb, asimismo, que los niveles de fertilizacibn ut.11: .~ :. 

zados en esta Comunidad er'sn relativamente altos, ,Se interpretó esto como u .. t - 
na respuesta para atenuar los riesgos atri bu?dcs a 13 pobreza de los suelos 
y la infestacibn de nem.qtodes principalmente. .' Es una comunidad que casi"no 
deja Sreas en descanso. Mo se efectuaron an$lisis de suelos para prcc'P'sar 
estos problemas. .>. 

,* 
Señala asimismo la indicada evaluaci0n .que las respuestas Ce. 

los productores no son homog&neas en la apêicacibn de innovaciones y ,en gen.2 

ral, en el uso de tecnologíasy "esto se debe, fundamentalmente :a. la pobreza 

diferencial de Jos,,parcelarios determínada a sü v.-f, por la, calidad y canti - .'. , 
dad:,de recursos. que poseen". Nás adelante se agrega que "so?o una ,mi.norfa - 

. ‘ ,: : 
estã en posibilidades dh'constituirse en sujztcs de crédito". ~ :,, ,. 

,' 

: . 

'. 
Al final de la campaña la recuperaci6n de los'$kstamns~a 'la 

fecha pactada fue ckl 71%. Este porcentaje confir@~ los resultados de la e.- 

valuacion. La baja recuperaci6n podemns también atribuir1a.a un deficiente 

:  .  <., 
:  

‘, ..<I , !  ;  ‘! .’ 

0 "EvaluaciGn Créditos Individuales en la C.C. de Chachn" - J. Guillén, A';. 
M. Madueño - pág. 17 - PRODE@! Cusco, Setiembre 1989, .'. .- .. 

2J Op.cit. pág., @; ,.' ,, ,, ;' 
;  . ;  ‘“.; ’ 

, .  
_< . : :  /  .’ 

,;*i: :  _ 
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mecanismo de.recuperación y una cuestien de imagen del Proyecto que no impu- 

so la disciplina del Banco ngrario a la cual los campesinos consideran baskn 

te clara. No era muy definida la oolítica crediticia nara el tioo de benefi 

ciario con el que se trabajaba, esto es, si su. finalidad era por ejemplo la 

de preparar sujetos de crgdjto para el Banco‘Agrsrio. También habia descono- 

cimiento y falta de experiencia cn prvy-amas de cr6dito por narte del perso- 
nal del PRODERM. 

, 
Estas deficiencfas tienen importancia, no sólo en términos fL 

nancierostp sino 'por la influencia que ejercen sobre el aumento de la produc- 

tividad misma. La recuperacibn debe ser considerada como un factor para que 

el agricultor se esfuerce en hacer un uso eficiente de sus recursos. 

En la campaña 1980-81 se continuó con los nréstsmos indivi - 
duales únicamente en esta misma Comunidad. El número de prestatarios dismi- 
nuyS a 138 y esto se atribuyQ a que existian parcelarios en situación de mo- 

ra con relacibn a la campaña anterior3 otros'que ya no requerian semilla de 

papa y algur~os que no les convenía el crédito "amarrado" del N?ODERM~. 

Se ampliaron las variedades de papa y se efectu0 una asigna-- 

ción más cuidadosa de los créditos. Se observó que la variedad Yungay esta- 
ba logrando aceotaci0n y de que era un buen sustituto a la Renacimiento. Fo- 

día considerarse perspectivas exitosas en ese sentido. 

Para el periodo 1981-83 se inicia la ampliación de 6stos prés- 

tamos individuales en la mfcroregifin de Anta. Se programa el otorgamiento - 

de 500 créditos. En su implementación se distinguieron los siguientes tipos 

o grupos de prestatarios: 

! En los prestamos para oapa: 
,/'., '.. : ', . . '> 

- De tecnología intermedia tino "Equeco Chacán", que conside- 

ra el paquete comnleto destinado a comunidades que ya tie - 

_.; : 
,' 

LIJ Damos esta denominackn norque'son créditos que en su mayor ,parte son en- 
tregados con cargo a la receyci6n de los insumos nor parte de los benefi- 
ciarios. 



39. 

'-Eeh un ccjnociniento tec$~~lógico básico. 

- F. través de la entreTa de setiilla pkiflcipalmente para las ... 

_. .'<', denominadas comunihdes con "tecnología tradicional", donde . . 
aún no es factible transferir todo el paquete. ,:, :. 

I/ - TiFo'concentraCíh parcelaria- 9 donde. 10s crrtiuher6s‘ pa'i?a g 
<: r, 'fe.ctos del' cr@!ito cultkwon'un Sector' cnntinufi que se en- 

contraba en descanso. Las labores como prepa;racitW.de tie- 

rras y controles Pitosanitarios se efectuaron wlectivamen- 

te p@rn la rerDohsabilid$d~~or el crédito cra individual. 

Se aySic una tecnolo@% dë.nive? intermedqo. '. ' : 
., ... ; .' 

- Préstamos ejecutados mecii.~nte el Proyecto. de I'In~+igaGOn 

en Sistemas de Cultivos Andirzs" (PISCA), para que se expe- 
-e. rImentase. en cl otorgamiento a yeqgeños agricultores que n3 

?, habían.Fido beneficiariqs de crédito. es~~tal:..,S~iap.licó en 

., 4 comunidades ubicadas en (la parte ,m.?dia. de,jn valle .i.mt,qy- 

awfi d 4. 1 . ., '. 

- Fréstemos para cultivos hortTcolas, mediante un Comité de - 

Productores' ?e tomate. Se suministró créditos para este -- 

Cultivo en áreas nuevas. Se trataba de ex-feuclatarios- 3', bg 

neficiakios de la Reformã' Agraria. 
:_: 

.' ., 

kkmás integraba a.productores-que no pods'an acceder a los 
',, al prhtamos wr no SWiSfacer lo~'&quisitoS I-jales- que - 

.-. exice el Bancfi FVari?." .., .Fitabñn uSicados: kn l-a parr'fe'baja 

de un valle de clima templa&; y con riego. Por tratarse - 
. . :. -' de una produccih @ara el rnîrwido~~h~qta~ S$ cumplía la fina- 

i: : ':' 'Tidad de preparar' sujetos de. crédito~;'~ o; Sea ,d'e .htiojarTo$' - 
. . .,: ;' ,;.. : : I ,,: ., .<.:: ,' .,, ;. . . 

I/ Fuec”j~pjem@fi~ad~ en’ la Cc.muhidad &e Pifinncayo” .‘: ~ :%.‘-. “! .::_.“.. 

ZJ “Vdl le‘;Sagra& ffe’ lGs”Incas1t9 distri’to de Pi’&c ‘. ’ ’ .;1 1 :’ 

3J Se denotiin'$ asi a los' exWolo‘nos de las haCiendas quz! fueron 6X+~Qpia~-- 
'.,d% -p,or,la Sefqrma Agrarip. . > .. " .' ..'! : 

4/ Principalmente porque no eran pronietarios de las tierras que trabajaban. 



con .un crédito inicial de condici6nes blandas para incoryo- 

rarlos a las condiciones financieras de la Banca Estatal. 

En los prktamos para !Ta5a., el me3wamiento de semilla ya nci 

se efectúa en base únicamente de la variedad Yungay. Se propone "refrescar'! 

las variedades nativas combinándose con la introducci0n de híbridos adncua = 

dos a condiciones de clima, suelos, mercado y hábitos de consumo de la fami- 

lia campesina: 

,’ En la implementaci6n se comenzc a enfrentar a las condiciones 

restringidas del mercado de semilla de ;>apa, en esta reaion. Su requerimien- 

to per parte de los agricultores es alto y es uno de los factores fundamenta- 

les para lograr incrementos en los rendimientos. 

Los problemas de asistencia técnica se hicieron m4s criticas, 

por el número de créditos tramitados y ademas sorque en las denominadas comg, 

nidades con "tecnologia tradicional" las necesidades de capacitaciik eran rna. 

yores. 

A partir de la campaña 1982-83 se amnlía la tramitacijn y ej% 

cución de los préstamos individuales a las otras micrwegiones. En Paruro y 

Canas-Canchis se trabaja con presupuestqs que consideran tambi6n una tecnal-. 

gía intermedia comCt en Anta. En Parurû ?r,r su variada fisiografía se otcrya 

los préstamos en forma dispersa y nc se disponía de servicicns de abasteri eI=- 
miento de, insumos, ni'nrivadqs ni estata?es. Canas-Canchis en cambio se en- 

cuentra en un eje e!Q comercialización bastante importante a nivel regional. 

En la microre!liGn de Acomayo se otor$ prktamos en la narte 

alta; En esta área se desarrolló un fwcyectr, (SAVIF) bastante novedoso a -- 

cargo de una congregacihn española con la Comunidad de Acopia. Se logró es- 

tablecer un sistema mediante el cual 1~s comuneros que estaban de:acuerdo -VT 

cw las condiciones que se les planteaba entregaban anualmente sus,parcelas 

al Proyecto, el cual se.encargaha de su administración a loi largo de la cam- 

paña y al tiemno de la cosecha la produccibn era distribuida a medias (50 -- 
50). 



Se utillzarofl sO10 los terrenos mecanizables'Y-la'~owiidà$ - 

como organjzación no palr'ticipb en este Proyecto; Los otorgar& de tieri-as 
'no asumían ninguna obligación 0 responsabilidad en la Campah. 

: '. " : . . : ..: . . . ' . . 

Se logró: concentrar 'una importante superficie .('alreded& de = 

200 Has.), se aplicó una tecnología alta el: el cultivo'd@papa'Y sG obtuvie- 

ron altos rendimientos. 

_ :Sin embargo, despúés de trrs camp'añas perdió perspectiva este 
,proyect@.porque :no se atiizoraban las condiciones 'p;ara"su transferencia ài 305 

comuneros.. Estos,desconoc.ian la escaTa y.caracteristicas del manejo"d&l 'tiro- 

yecto. .yEl. mejorahen@o .tecnológ%co igualmente no h:abia sido 'iriterioriCd6'- 

porque: ng.se hPíz~:.capac~itaciQn.. I. :. : : : 

. .: ; 41 aparecer en escena el PRODERM en esta n'ué'va región, ios de 

#Z::.&$ponen trgbajar..con los &ditos y condici.ònes de Bite, con la'fina- 

lidad de ir aproximando a los comuneros a las condiC'+ones, d&l:,mercado ,ffnan- 
ciero. Pero los comuneros no aceptaron el cambio9 se basaban en que las con - 
dicionwa.nteriores: les eran m5s 'favorables... .: 

.,, : .._<, .' ;. . . . . j " .I j 

SAVIF no quisa continuar con la adminis&ción, ésta fue ask- 
mida por el PRODERfl,pero se inicia la desestructuración de lo concentrado y 

todo vuelve .prlla..:s4tuación inicial tradic'ianal, con' excepción de un reducido 

grupo qu.9. trabaja con el proarama de c'réd.Itos; PRODERM en fokma". i.ndiv+dual :."'. '. 
: . . 'L .: ., .' : : c. I 

Se hati.-, privilcoiedo el meirr?miento tecnnlógic~'srin.;~ons'Yde 

rar el aspecto organia3tivo y la capacitaci5n. PRDDEPM al tratar que los cf~ 
muneros asum+esen.:lns responsahilidad& del credito, prwo'ca: la desintegra - 

ción po~~u~;su.imp9emeat~c,icín- es basknte débil: pnra~asumi?: &lW&nr'tarhie'tit~ 

de 18 o,rgaqi?acik comunal y el mejoramiento omantcnimient~~de: lkke~nol.6~~ 

g7a a?canëa&. . . . T :. _.. '. 1 : , ‘i / 

En el sector de Srlnqarará - Pomacanch! de esta;mPsma"mic~circ- 

gi& en ca@$o, 16s cámp&inqs kii.iian una tecnc?lo&a &~dT6ion~l.!i'En las' 

labores de.,:labranza:utilizan la'chaquit~klla; nti utilizan variedå'd&~mejirira- 
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das, ferti1izantes.y pesticidas en mínimas proporciones. Se inició el pro - 

grama de cr6ditos a través 'del mejoramiento de semilla de papa priari,zándose 

a las variedades nativas y paulatinamente se estb logrando el uso defertili ! -- 
zantes y pesticidas. Se estZ aplicando el sistema de "al partir" con carac- 
terísticas similares- al de SAVIF, pero en esca1.w menores v para loqrar un = 

nivel tecnolfiqico medio.. I. j. 
.-. 

Como corolario de este acápite comentaremos sobre alqunos as- 

pectos con relación a la finalidad y el impacto de los créditos ,individuales. 

Las preocupaciones centrales eran si se estaba logrando un efectivo mejora- ., , 
miento tecnol6gico o simplemente se provocaba una capitalitacibn tempora.l.).y '< i 
si se aplicaba una estrategia adecuada para lograr el desarrollo rural, ,,, 

Para tratar estos temas nos basaremos en documentos internos 
preparados' por Johan de Meyereg que refleJan en alguna medida, las inqui.etu- 

des, preocupaciones y vacíos que Rxistfan. :' 

a/ En un primer documento? ,de Meyere se refiere a las condicio- 

nes que tiene el desarrollo microreqional en el Sur-Oriente de la región andi - 
na. ,, . . / .< 

,' '.. Comenta que c?'Sur-Or,!ente tiene mercados bastante d&biles,, c : 
muy alejados de los grandes mercadosde ia costa y que además se deben cons! - 
derar los limitantes de clima, dispersisn geográfica, etc., que origina que 

los costos de producción s,ean elevados. > 
: ., ,, 

I,rylica, que st en, productos como la papa un,programa Jagrn una 
cobertura importante para mejorar su tecnología,.puede provocar. una dismP'.nu- 

ción en los:nrecios 'que afectaría,a los productores que no obtienen .buenos - .." 
rendimientos reduciendo sus ingreios"monetarios de los pequefios excedentes,- 

0 "Dòcumento'de discusión' para 'ta evaluacion interna de tres años de traba- 
jo del PRODE&JI'!~~ ptig. 3 Y.lJohan de Meyere, PRODERIY, Cusco, 1982. 
De Mqyere es,un cconcmista holandés,que trabajo en.este Proqrama. 

i i, .., 
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que aportan al mercado. 

Concluye que se debe traba.jar.con productos que tengan venta- 

jas comparativas, es decir, cultivos originarios de esta regifin menos exiqen - 

tes en insumos importados nor tener una mayor resistencia a enfermedades .y =. 

plaps. Se refiere a la utilización de variedades nativas en napa y la gro- 

mocisn de-los denominados culti.vos andinos, .(quinua, tarwi, etc..) que además 

mejoraría el nivel alimenticio de la familia c~ampesina. 

.I .RRODE~ en cie.rt;i forma sigue esta línea.,. Siempre ha estado 

presente esta preocupaciiin.de no introducir en papa variedades exiqentes en 

niveles apreciables de fertilizacien y uso de pesticidas. .En cuanto a los. 

cultivos andinos todavía existen limitantes tecnolegicos (desamargado en tar - 

wi y dificultades en la; cosecha de quinua, ak noresueltos nor ejemolo), 0 

se encuentran a nivel.,experimenta,T. ,:. _. Además los cultivosoue se promuevan c-- 

requieren 'un nivel de demanda garantizado. _. . ., 2 

,. Con referencia al manojo esnecífico.de los préstamos indivi - 

duales, Johan. dc Meye& I;renarB otro documento- . 1/ ,Su olMoamiento central 

es de que por'ser. reducido el excedente obtenidopor cl nroductorenel primer 

año del préstamo on pana, este <probablemente:s&% utilizado en qastos, de-? <<on - 
sumo familiar y que si se inplementasen nréstamos con oblisaciones de paqo - 

después de la scqunda campaña el productor, podrá reinvertjr al final de la 

primera campññ.a en la adquisici,Gn de insumos.,y así tenefi.~ia,~sc?.Con~m~~Ore:s, 

precios. Tendrín as? .?a oportunidad.,de capftalizarse en.sem,!lla y formaría, 

un capital de trabajo .@ilizabilc nara 1.1 tercer? campa&. Con esto la recu- 

ncraci5n tendría una mayor &arantía ,y s e evltari,a problemas admjnjstrativos 

al cobrarse despu& de cada dos campafias. 
<_ 

:. 

A ,nivel de manejo del créc!ito.!a propuesta es -interesante. - 

El sistema vigente considera 1 a ,i.nscrincjón por campaña vestono se.adocúa 

a programas de mejoramiento de napa en pequeñas superficies .donde el primer 

L/ "Algunas observaciones sobre. el Sistema de Avío Agfícola Ind,ivid.ual."., -- 
J. de ileyere - PRODERM, Cusco, Febrero 1982, nbg. 12. 



año tiene el carácter de propagacifin y recién a partir del sequndo se insta- 

lan campos comerciales. Requeriría experimentar el planteamiento, pero en - 

este sentide PROQERM no ha desarrollado alternativas, 

En'los meses de febkro-marzo di 1904, PRODERN contrató -en i 
u calidad de consultor- al Economista Roberto Haudry- para que efectuase una 

evaluación del programa de créditos. Creemos que es importante comentar sn- 

bre las conclusiones más relevantes a que arrib con relación a los créditos 
'. 

agr.ícol&', indica "que con una cobertuka de mås de 3,800 hkestatarios y una 

inversión 'en créditos sugerior a los 4.millones de dijlares, 'se trata del pro- 

grama más importante en' l'a región de la Sierra". 
:' 

"Quh la cartera de créditos en general tiene una tasa en mora 

del '44%;@ue para esté tipo de programas .eS bastante alta, y que e'st&Ge de- 
be a la prioridad dada en inscribir nuevos p+estatarios". 

Para los cré&.tos agrícolas indi6a "que la tasa de mora es del 

49.6%. Oue esta tasa igual. que' la anterior, '~6' podrfa explicar porque el pru- 
yecto sé ba visto presionado a dar prioridad al Moroamiento de nuevos prh- 

tamos descuidándose el seguimiento y la evaluaclbn de los concedidos". 
# 

"Que el personal técnico tiene un'concepto equivocado de que 
el PRODERM es un programa de Crédit9 porque de 'icuerdo a sus objetivos se -- 

trata'de Un proywto de Desarrollo Rural en eã èual el crédito es un compo - 
nente. Y que'si esto no se acompaña con una sostenida asistencia técnica es 

hútil e .inklusive perjudicial a los campesinos'pobres". 
i 

Se trata de una evaluación del PRODERM como entidad crediti - 
cia, sfh conSi'de.kar l'as condiciones de cwjuntj & QUE se desarrollla este - 

proyecto,.tales'tiomo 10's factores'ikktituci'cnales y las condlCi&es de la ag 
. . 

tivi,dad agropéharia. en'esta regl'iin. 

lJ "Situac‘i&.del Programa de CTédito's '̂PRO5ERPJI al 31.12.Sj-R. Haudry ,de - 
Soucy* Conclusiones y R&omendaci&k, oh'. 1. Cusco 1984. 



Sin embargo sus observaciones son válidas desde el pUnto de n 

vista de? manejo del capital financiero porque exjsten principios b4sicos -.- 

que nose puedansoslayar en todo caso si se nan dado tratamientos especia +m 

Pqs:, precisarlos. 
. : : '. .<:..: <' :. 

. . '. ; 

Resalta la falta de eval.uacfones y.o~claniz;a:c~jn:'de,'l?al;in~~~~ 

cidn dentro del PROBERM y esto refleja la falta de su priorización, imnulsa- 

do por el activismo y .'Oa presiCn"para ~ln~colocacSC;n de fondos. Es evidente 

que~ex4ste~sobredimensionamiento en cuanto al nikero. de créditos eh'relacien 

con sus recursos operativos. j '. i :. C.“;" ) ‘, 

: ., ,i Sobre,..las condiciones en quese ejeautaeste~ crédito 9 tam p 

bi,Qn:es!'~cv:idente 38. falta o~defisiencia en la asistencia tknicai pero el- .-p 

PRbW&~tiene Jkitacianes-presupuestales e institúcionales i,a+a"..imníement&+- 

un pro-rama:pronlo‘ de.:~Gapacita~~On,.y:a~emås ejtá condicionado~a que esto Iti, 
debe desarrollar a través de entidades estatales. : .: 

‘. , .  , i+i Pero lo más importsnte,es -efectivamente,saber cuál es la fina- 

;idad:de ,sus ~crAdi,tos.~ Pensamos que es crear sujetos de crédito+&.además 

apoyar,a;:los.oue no.,,ptie$en acceder al:mercado de. crisditos existentes~ton :'la 

finalidad de mejorar las condici-nes de un campesino ubicado en los estratos 

medios y bajos. 

Una estrate(;r.ia adecuada podrfa ser la de trabajar en dos nivg 

les, o sea con los posibles.sujetos de crGdito formal y.,a los estratos bajos 

beneficiarlos con mecanismos de crédito en dnsuinos (tanto. en'el otorqamiento 

como en la recuperacifin). Esto Ultimo se está'implementandn a través de los 

Fondos Rstit.kvos, speroies.reciente. k ,. 

. . .,j : " ; ; : :..: :' ," 

",:. ':s.:;,'. Unaspecto.muy importante, que es pertinente comentar,;es'-- 
1/ querRoSe.rto,.Maudr.~:-.sn SU informe- indica "que de una muestrá.:anaPieadasólo 

el 4.4% obtiene el crédito aqricola dos o m?s veces" lo aue "nuiere~dectr~~- 

que 96 de cada 100 prestatarios no vuelven a solicitar u obtener otro prést& 



Se utiliza este indicador par3 medir el imnacto del programa 

a través dkl"crédito y esto tien e relaci6n con ‘9a continuidad de la asisten- 

cia técnica y que unido al crédito garantizan la transferencia tecnológica. 

Es un indicador tambiéndelqrado de aceptacih del proTrama. 

2J bti Ohcini Financiera del PRODET\M prepar6 un aocumento- &YV 

de se analiza la metodología aplicada por R. Haudry presentando información 

y conclusiones alternativaS. ;. 

Indican que Haudry efectub el cálculo tomando como referen -- 

cia el nú&r6'de préstamos y no el de orestatarih y c&iderS a 1,250 nue - 

vos.prestatari& (de la última campaña) que no debía; habek sido comprendi - : . 
dos porque na se les podía apl'ikar 10's criterios de repetitihdad o deser -- 

;' "' 
ción:' " 

:, 

En el cãlculo alternativo demuestran una repetitividad para - 

los créditos'individuales del 37% y en l& co&'nales del 53%. La repetit,iví- 

¿àd determinada por la Oficina Financiera' para las microregiones, es crirni',i .,: ', 
gue: :" 

: : x:' " 
; ; , 

Anta 41% 

Paruro 36% 
., : 

Acomayo 19% 

canas ." - Canchis " "' 
'. 

31%' : 

Para Acomayo es ekpliiablb'kte pOrcenta,ie porqueel crE?!tl?: 
: 

se basa casi exclusivamente en el ntoraami6nt?'de sémilla de pa!k Est(! u-4 

quiere decir que la semilla recepcionada par los productrres:!renueva o re -- 

fresca su material cor in período de 3 -'4 
a 

~.ños, en el cual' ~9 wlicitarizr . 
créditos. 

<. : ,' '. 
'. , . . ; ..< 

., .., : S,.‘ . : :y..:, .>. 
lJ Dp.cit. pág. 46. . . . 
g/ "Evaluación del Programa de Crédito-Oficina Financiera del ,F)PODEQf, h-!s~: 

co, 1984. 
; . . 
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Las razones de la no re~etF\iidac?'po~r,íantos atribuirla tsmhib 

a que para una parte de los productores su Snterl-s principal es adquirir SC== 

milla mejorada y I?.O ectin'de acuerdo con cl c@dito "ama~,racic:" .v probahlemc.7 - 
te porque la proporcih en dinero otorgado es mínima. Estos productores pui; 

den: tcner:posibi4id&ies de financiamiento (fwmal, o informal) para adquirir 

fertili.zantes;y pesticidas. Pero~tambi&n puede tratarse de pr~duct&&q~e 

no kan.ent@ndidö lcs.alcances de estos créditos y del USO de thcnol:õ'rlíks 'y.'- 

: aquí el factwl~imitaï?te es.12 capacitacih. :. ,: 

r. ,, .' : 

Otro factor atribuible a la no reqetitividad podría ser la Cg 

ficiente a&inistraciAn~de estas créditos por parte del PRODERM, o sea la f- 

noportunidad'.en:el storqamiento de los insumos,y.en la tramitaC'iAn:~&-lw .--- 
préstamos aJ inicio de.1.a. campaña, as.7 como usaa. deficiente ~o?itï& y coi&+ 
cuente implementación~de.1a.s. recuperaciones y,la, Wta' &. flexiVí'f~iíkYt33ra 

adecuar los préstamos a las circunstancias de los aoric~4trl~es-en!lìii~erOntes 

zonas. 
_: ': .' . . .' I. '. :.:!.. ', '. i 

Para,los préstamos:@Gcolas comp;lnaJes:r? asociati& elfan&I,-i 

s-ls de repetitividad no se adecúa, porque 'la: ocbrrenciá de unidades domunc7%- 

: les con dimensiones.empresariales es recfente en.la~-~cornunidarlea:~yeî"qUe és @I 

resultado de la Reforma Agraria y oara cualquier vroqrama que aso,@ su rJes~-- 

rrollo significa capacitar en Testi6n administrativo-empresarial por lo que 
sus'rewltados son de mediano y largo plazo, ~ ,*I '., 

'. >'. ., .:, " : ; . . . , ., ,', !..' . 
! ; '.', j ><‘: ;... a.. . . 

5.1.2. Otros Comwnentes de la L%naa Agrícola 
:  . ,  . , . :  
I  . ! .  

* . :  ;  . -  Abarte del.programa de avícs !agrTcolas~~'el PRQDEi?@I~:'~Q&a~ro -m 

116 otras sublffieas de apoyo a,,la,actividad.de;Fos nrodbctores. ~~;Ehtré':eBl6s 
,..destacan:, .,, . , ., : L '.' : .: ,. ',, : ', ::‘z .-s 

; .,, ,c i. s....: ,, 
a) Semilleros y adquisicih de semillas; 

c)'fomento de Cultivos Adniks'; ' ' 
1 . . . ..j í.,..< .’ .: 

._ '.\ I , . 'I :' .';; i 
d) Conservación de suelos; 
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e) Invesfiyaci6n 

- Semilleros y Adwisición de Semillas 

El proyecto nudo comprobar desde un fnicio. la inexistencia,-.:& 

un sistema regional de producción de semilla, que incluyese desde la.experi- 

m entación hasta la instalacibn de entidades proveedoras debidamente,qaranti- 

zadas. A nivel de trasferencia tecnol6qica no se vislumbraba.una clara. poTF 

tica acerca de las variedades a propagar. 
: ', 

El Estado, a través del CIPA XIV puso en marcha,un,programa - 

de.produccibn de semilla de papa denominado "Proyecto de Transferencja'Tecnc, 

lógica" (PTT) que representando un paso.muy positivo,.no ha. alcanzadovolúmg 

nes adecuados de.produccisn para propor.cionar.una.oferta siqiPicativa'y.es- 

,table para la regicin. 

Por su parte el PRODERM, orientb su nreocupacidn a proporcia- 

nar respaldo financiero tanto a los semillerqs.qficiales, .manejados por el 

mismo CIPA. y por la Universidad del,Cusco; y a los particulares, denominados 

"oficializados". Durante la campaña 1980-1982; el Proyecto financi6 116 Has. 

de semilleros.. --; ! 

I' . :;.., 
Posteriormente, comprob?ndo,öa necesidad de una supervisi6n. - 

cuidadosa para que 90s semil leras no fracasen9 el PRODERM intent6 dotarse de 

infraestructura propia. 

;: 
En lo que respecta a TaVa&ui~ici6n v posterior distribuciór 

de la,semilla,-el Proyecto se propuso crear un Fondo Rotativo que permitiese 
hacersecargo de todg la semil'a. dentro.de,.su ámbito de influencia.. El fun- 

cionamientc de este Fondo, crearía las condiciones nara la estabiliza@& de 

un mercado de semillas, especialmente de la papa. 
.,, :' . . . . ,. 

Lo adquirida a través del-Fondo debería pasar a los semi?le - 

ristas oficializados beneficiarios del Proyecto de Transferencia TecnolGgica 

(PTT) del CIPA, y a los prestatarios del' PRODFRk ".' 



I)e.,!? e,xperienzia realizada se ka comprobado una iwtorig,..dif~ 

cultad :para cubrir los rpzwrimientos de los campesinos en materia de..semi m : 
ll&."¡J$ vez inscritas, los eostulantes a los c&ditos individual,es.:,pla ha- . .I .l ,' 

bido irkuficiente semilia para servirlos. Esto Ra nlanteado la necesidad de 

otqrgar el mayo!r 6nfasSs a esta sublinea aqrlco]a,.,esencial oara el éxito de I .1 1 .: 1 
les objetivos d:Ei: pr?yec$. . i ,:;\.:::. < ,' < '. . ' : .,'.. 

- ,.., .s:, ./' ., 
. . ,.' 

- Mecanización Agrícola 

La mayor parte del financiamiéhto enes&& sublínea fue destin; 

do a la adquisicibn de tractores. Las limitaciones principales en rlue debe 
desewolver$eF,este tipo de tecnolocrta son las courd4ciones Mpolráficas que - 

no. perm,iten di-poner de amplias superficies mecanizables y la altitud que 'e.; 
disminuye el rendimiento fle las mdouinas;; ..:>.\ : )-:í : I 

F : : 0 .' 

,: .' Se.han constatado muchas pérdidas por:deficiente USP, ymantcni- 

miento de.la maquinaria.. Fara la ad-,inistrMón y empleo efie+ente de trac- 

,,tores haGai&P$a~un~ ~pado:de,êa~acitaci~~.que no se Aispone.en.la zona. 
.: '.: <-. .i ', ;,.::. . , 

En los primeros años del PRODE2M se adoptaron decisiones refg 
ridas a Ja t~actorimación, considerando .fundamental.mente la experiencia de o 

Anta, E~J e$ta;mjcrvpgjh, al concretarse Ba Ilquid&%n de;l$ Cooperatjva, 

se desató u,n+porme p.rc-siOn de parte de las comnunidãdes para ,acceder &:,Ta' - '\' z 
maquinaria glt$lj;oad- anteriormente por. la empresa'y nara que el PRlrDEFW fi = 

nanciara su reparacih, por encontrarse;en muchos casosten mafãsrcondicion&s~ 

Las ccmunihdcs ant~ñ?s!convirtlerQ?, la di$posicih de las m& ,' 
quinas en un "derecho". En esto juc@b~n'~ëeekdad& reales, ya aue Ia incor- 

poracih de tierras asociativas para las comunidades en terrenos planos Ra .* : ;' 
cVh\ V48tile'ta n;can?zacibn, as7 c&6 'era'n&ihle dar'servîiio a las garcelas 

famiTl&es. Iìero‘de i$al modo injresaban f&tores 'de'.pr&t!$&l " 
-: ,> i . ,, . . . . i' -, ;: ,: * 

. . / , .., \,; ! '. :., La'&htre$'de traclkes a las c*munidadèS,10~rij“'a5ouna:'ni~;ò:- 

ras en los resultados productivos, pero generó serios problemas de adminits .- 

tración y en la conservaciõn rJe las maquinarias. Como solución se opte por* 



concentrar los tractores en un pull a cargo de la "Central de Empresas Camo% 

sinas"g lo que instjtuy6 un mejor servicio9 posibilitando una ñdministraci5n 

más racional, un mantenimiento rnk continuo y una más amnlia cobertura.'. 

El 'PRODERM tras verificar los problemas en el uso de tracto - 

res, decidi producir un giro hacia las pequeRas maquinarias, o mecaniza&&? 

intermedia. No se experimente la financiaci6n de otras máquinas como las CL 

sechadoras m 

- Fomento de Cultivos Andinos 

,.. Esta sublínea se incorpora formalmente en la camnafia 83-84. - 

Como cultivos andinos se entienden las especies de origen-nativo.que.se man- 

tienen a nivel de autoconsumo familiar. La pana es de.neto origenandino, - 

Pero por el desarrollo tecnol0qico y de mercado que ha alcanzado, se le con- 

sidera aparte. La quinua9 es el más destacado de los cu,ltivos andinos9 que 

ya. ha alcanzado una oferta que desborda los ámbitos familiares y que ha lo - 

grado un ciertodesarrollo técnico. .Otras especies son el Tarksi (Lupinus MLJ- 

tabilis), Kiwicha (Amarantus Caudatus), Oca (Oxalus Tuberosus). 

El PRQDERM suscribió un convenio con el Centro de Investiga - 

ci0nes en Cultivos And<nos de .la Universidad del Cusco, fon la finalidad de 

fomentar, promover y efectuar ensayos de producción en las comunidades, Sin 

embargo9 .si se pretende elevar su oferta ajuna mayor escala, habría,que ale- 

-tar,su consumo, particularmente en las.ciudades. i 

'- Conservación de,Suelos 
? ,, : 

,, ; _' 

_< i . 
Esta suhlíneaha sido .,,, :' '.. ,.' concebida.de manera inte,gral,considersn ,,_ ; 

do'todos los aspectos que tienen relación con ia conservacibn,de sue!os,,,es !. ', * 
decir0 desde la 'construccign de terrazas, cercos vivos, manejo de guano de - 

c orralp reforestaciones, etc. : ." Sus res.ultaAos pueden considerarse favorables, '. ,. , 

'. ' ,i: 

k. '. .: 



: ,. 

- InvestigaciQn AcjriccSa 

La invest-¡gac-Lbn'agrTccla se canaliz6 mediante convenio de c 

poyo financiero a la Universidad del Cusco y el CIPA. Las acciones fueren 

restringidas por falta de financjamiento, inestabilidad instjtucional en la 
Universidad y falta de planes de parte del'Estado. 

5.2. Línea Pecuaria ,. 

El apoyo del PRODERM a la actividad pecuaria ha debido tomar en cuer-t- 

ta las diferencias que se expresan a nivel de'tos valles interandfnos y en - 

las zonas altoandinas. En el primer caso9 se desarrolja.la. crianza de vac! 
nos y ovinos, mientras qu:e: en las a!,turas predomina la cría de alpacunos, va- 

I .' 
cunos y ovinos. 

I : ,j:;. 

La produccidn de vacunos se extiende entre las emnresas asociativas, 

media'nos ‘$c3dút&w& y camoesinos. Por sus"usos .mfiltiples: cárnés; leches% 
cueros; empleo paratraccién durante lä lab&nzti~ a$l3caki0n~d$l estiercol - 

como abono orgánico, resultan sumamente apreciados. Representan'un'.rubro im - 
portante de jngresn monetario y ahorro. 

,y:,y - i ,. -.: 

E'I qaia& '&,$&&ta 1'0+&,~ y carne. Su e&lc~t&ión se d&~h?l a - 
fundamentalmente d'entro'de'l~ pequéña propie& campesina. La carne de ‘es ‘- 
tos animal~es'be dfhti~a en narte'al~autoconsum~~y~'&ra parte a 'la'venta. La 
lan$ se ent$g$ af '&&adbi : ".. . '( : ; ,., , .;: ,' 

, 
' "La'ja~~&$=j'a &‘.alpaca, CaTacteríc;ti~a'.dë:"lãs :zoná~:si'tas,“'pr~pOrc7:0 

na la fibra de 'alta calidad y carne. La explotacien la realizan cam&a'nos 
comuneros 9 medianos productores y unidades asociativas. 

El PRODERM ha establecido las siguientes sublíneas para el apoyo a - 

la actividad pecuaria: 



a) Hejoramiento ganadero, que comprende avíos pecuarios de tipo aso- 

ciativo e individual, y en este Oltimo caso brinda respaldo al TV- 

nado "criollo" y a las razas "mejoradas". 

Asimismo comprende sanidad animal. 

b) Siembra y conservacián de forrajes. 

c) InstalaciOn de Granjas Asociativas. 

d) Adquisición de semilla de pastos y forrajes. 

e) Engorde de ganado y produccicin de derivados de la leche. 

f) Mejoramiento de praderas naturales. 

g) Instalacibn de semilleros. 

h) Investigación. 

i) Fomento y Produccibn de animales menores. 

j) Mejoramiento de la tracción animal. 

Como puede apreciarse se trata de una programación sumamente amplia, 

y por sus cã'ractéristicas se ubica"en el largo plazo,' condiciones en las ,que 
no se ejecutaba el ,proyecto. 

" 

Al igual que en el caso de la línea agrícola, el PRDDERIVI otorgó en - 

sus primeros años, atencio'n preferente a los creditos asociativos. Fue nuc- 

vamente en ,Anta, tras la liauidaci6n de la: Coonerativa9' nue se! produce un _- 

fortalecimiento de las posesiones: comunales y'el intento-por darles una t6nL 
ca empresarial. El proyecto alentó y brindb financiamiento para la instala- 
ción de 17 establo5 comunales, los que absorv7eron la atención pnr espacie -. 

de dos años; ,cuando empezaron a ganar mayor importancia los créditos indivi- 
dual.es. . . 

'... ,,i. ( ., . . 
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aJ/iDRO NO.: I. 

‘NUbiERO DE CEEDITOS PECUARIOS 80-83 SEGUM MbòfiLIDADES. 

. . ,: 
1980 1981 1982 1953 TOTAL -- - - - - 

La actuacirk en paralele de las unidades asociativas comunales y de 

la,ganaderia familiar nlantea problemas similares a los que se ha, hechc; men- :' 
ciOn en.el tratamiento de la línea agríw1.a. Sin embarqû exis'ten alqunas pe - 
culiaridades como las siguientes: 

~ ;,: La ,explotaciGn comunal del ganado cbswve poca mano de obra, lo u_ I 
GUI? dZ origen ;?, conflictos en relãci6n a lns nuestos y turnos de - ? ! :, .. 

.., &b$Q. La introduccibn del sistema rotatorio es cnntradictwiv 
con la especializaci6n. 

- Hay c:ompetencia nor el use de pastos naturales, entre el Tana& c.-l 

munal y ;el .familiar. 
:: -- 

.<' : a., . . 

- La exglstacisn lechera loqra'un rápjj 
: ;I : 

13 crecimi'ento a CPavi?s del ['sis 
:r"'*'. I ;-- 

tema comunal. Las famili:îs campesinas utilizan métodos'tradiciona -L 
les que no posibilitan rendimientos comerciales de leche. 

., , 
El PRODE&Y considera 1~s créditos para la ad~uisici0n~de qanado como 

aportes de CapitalizaciQn. En el rubro de avíos incluye el mejoramiento gen2 
ti&, la s&idad animal y la'instalaci$l de'p&os y forrajei. 

: :,,. , :J. ,. '. ' 

De la experiencia, los tébicos del Provectn, pudieron conciuir~f.$.4e . 

en una$iimera~et+~ i0 ccnveniente~era dar'z&nto'al aspecto sanitario y'a - 
las tecnolw$as 'para el mejoramiento de la ali&ntaciCn. :' ,', <, _' 

.)', 
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/ a.sDRQ MO:: . .\.. 

‘~uM3-a DE CREDITOS ~~cuanios 80-83 SEGUN N~DALIDA~ES~ f" 
. . 

,  ” 

1980 1981 1982'. 1983 TOTAL - - P - P 

Total 17 8 347 85 457 
: .  . , .  ‘., 

La actuaci0n en paralelg de las unIdades assciativas comunales y de 

laiganaderia familiarplantea problemas sPmllares a los que se na, hechr; men- . . 
ción .en:,el tratamienti de la linea agríco1.a. Sin embargo existen algunas pe- 

culiaridades como las siguientes: ._ 

‘1. ,. - .La explotacion comunal del qanadn oltsorve poca mano de obra9 lo -- . 
?,,,g,u,e d6 origen a conflictos en relación a lns puestos .y turnos de - .,,.:-' :: 

,., tr+$$?* .;.' .! La intrfiduccibn .del ,sistema rotatorir, es cnntradictorio 

con la especializaciin. . . 

- Hay competencia por el ,u.se de pastos naturales, entre,el qanado rz I 
mu&1 y;el .familiar. 

? 
: '., ._ ..: .I .' '. 

>'_.. .' : ; 2 ; I 
- La expI9täci6n lechera logra'un rápicib Gecimiento aJravbs dei!!sis ,;, 7, !'<-- 

tema comunal. Las familias campesinas utilizan métack tradiciona 

les que no pgsibllitan rendimientos comerciales de leche. 

1’. r,.‘,: ,:.. ;‘> 

El PRODERM considera los créditos para la adqu'iS1Cì'OnW ijimado como 

aportes de capitalización. En el rubro de avtos dncluye el mejoramiento gen- 
tiCbp'l.a S~nihad..ànimãi y.t.~iinstalacíorn.dè'r,äStos s' forrajéS.” : 

; : :. j :. .,, ,.,,,.. ,. '. 
. : . . ', -..; i i. '\' .', 

., ; <. ,,.. - <, 
De la-experiencia, 10s tétnicos'~de1 Proyecto, püdieron konciu$r'.&e 

enunaprimera'etaha fo conveniente'&¡ dar'&ntO'aT aspecto sanftario y'a .- 

las tecnologías 'pira el mejorami'ent&'de Ta 'al'imentación. .' ,.: i, * 1 ,', ,-_ ,_ .‘ i. 
: ., ., ; '. ,. I - : :, 1 



El sobrepastoreo y las enfermedades del ganado, configuran cuellos - 

de botella para la produccih pecuaria9 lo que conduce ñ recomen~dar que fzl - 
nfmero de cabezas no sea incrementado, sin antes haber desarrallado candicl':, 

nes tfcnicas de manejo del ganado actual, de modr: clue se eleve la productivj- 

dad. 

Los préstamos individuales para vacunos hacen evidentes algunos pro- 

blemas claves: 

- Mo hay margenes suficientes en los primeros años para cubrir los g 
gesos qui! se exiyen de los pr3ductores. 

- El riesgo es alto, por la posibilidad de enfermedad y pérdida del 

qanado, 10 que implicaria el fracaso del crédito y la pérdida de - 

las garantías. 

- Los av?os para yanado mejorado conllevan los mas altos beneficios 

para 10s pwductores con mayores ingresos, los denominados "comung 
'ros r$~s"~ lo &e concentra la tecnología, distokionando los eb- 
jetivos del PRODERM. 

Para las zonas altas, la problembtica se pesenta can especsficida - 

des. Zonas como Canas - Canchis kan sufrido un despoblamiento de alpacas. 

Revertir esta situacibn suoone un alto costo. El PRODERM sólo interviene a 
liivel de anoyo. " 

5.3. Refarestacih ) ', 

'; : . . 

El Ministerlo,,de Agri.cu1tura.y el In.stP'tt$o Fdaclonal de,:ForestaciGn < 
(INFOR) desarrollan en la región un nrograma amplio de reforestación. Las - 

acciones del, FRQDERM en esta línea nn pretendieron as,umir uo carácter inte - 

gral. La preocupa.ci¿h estuw 176s bien dirigida a contribuir a reducir. J.?s - 

desventajas comparativas.de a!gunas comun4dades. La reforestación funciong 
come Mecanismo de capitalizacih comunal, 



Hasta 1983 el número de créditos forestales ~!j&aba a 21, sobre una i "', 
axtensih de 1,500 ¡&s. 

I. 
La lenta recuperacih h,~ gtas inversiones, ot:li@ 

a mantener cautela en la asignaciiin de fondos9 para no restarlos A otras ac- 

tividades. '. 
. 

5.4; Infraestructura 
; :: :‘i: . . 

t  /,_.! 

Las inversiones en infraestructura se distribuyen como. ha ,s.j?o:sefia- 

lado, en tres modalidades básicas: 
I  -  

,  . . :  :  

a) Infraestructura Social;. . . , .',' ;. ',; 'I "j j 7,;::. 

E-;') 1nfkaestructt.h Vial; ", 

c) Infraestructura Productiva. 

.'. :.,,- i. j. '. 
: ,, , i *. 

!! 

- Infraestructura Social 

i '.,‘y$ .:j 
Las, inv'érsiones sociales de! PRODERM & son recuperab1.e: y tienen co ,: .- -. . -. I .,,., , ; -. '. ::.- 

mo sentido.introducir elementos de contorno para el mejoramiento de las con- 
diciones de vida de la ooblación. 

:,. .' :, 

-"' !' En las,.cgmunidades,.,con desyentijas comp?- 

rativasg los proyectos sociales se plantean c5mo formas compe?+,torias. 

Las más impwtantes inversiones de este tipo de refieren a la edifi- 

cación y equipamiento de locales escolar~s,..~insta.lCi.&t~ de 'serViCios de agua 

potable y construcción de sedes institucionales para la comunidad. 

.' : I_... ,e ,: '.I . . 
,+. : .:ka.s limitaciopes que pueden observarse durante, la ejewoián corres-:- 

yonden a la fallta-de planes. Los proyectos aparecieron-a partir de pedidbs 
comunalese lo que dió origen a algunos sensi&!es.errores eRe .diseño: de CY:- 

Sras y en la localizacibn . Se cuentan casos en los cuales se hicieron es - 

cuelas. más grandes.,que lo.que c,orres.pondía al., tamaño deS la comunidad, mien - 
tras qug,en otros cas% se cheti el error:dnverso.;edi,f5cando locales.dema - 
siado reducidos para 10s requerimientos sociales.. '.II' : .I : i 

.- '. ::, ,,,' . ;.. ; 

La política en relacih a salud se redujo a los proyectos de agua po 



table considerados decisivos en la salubridad poblacional. Esto significo - 

poner de lado las acciones referidas ,a sistemas integrales de prevenci6n, .-. e* 

que estaban entre los objetivos del Proyecto.. . 

- Infraestructura Vial 

El PRODEl?% pcstula desarrollar In comunicación intercomunal .y esta == 

biecer vías de acceso a bs mercados regionales y extraregionales. Adicional- 

mente se plantea dotar de caminos a las comunidades para que puedan relacio- 

narse con las obras de riego y drenaje. 

El más importante proyecto de PRODERYI ha sido la vía Cusco-Santo To- 

más (Chumbivilcas) en coordinación con el Min?sterio'de transportes. La uti - 
lidad de esta accidn estriba en que abre Pos,mercados de Cusco y Arequipa, a 

las provincias de Chumbivilcas, Acomayo y Paruro. Su apoyo financiero con - 

sistió en la face de estudios. 

Algunas vías de carbcter secundario, cuya función es conectar las CG- 

munidades con los caminos principales y otorgar.acceso a q,as obras producti- 

vas del proyecto, fueron llevadas adelante en el período 1979-1983.:. Se cuen- 
tan 4 en Anta y 2 en Acomnyo, todas las cuales plantean problemas de manteni- 
miento, por la desatenci8n del Ministerio y las limitaciones operativas-de - 

las comunidades. 

- Infraestructura Productiva. : : 
. . 

Dentro de la jnfraestructura de servicios a la produccldn, el Proye 
to ha ejecutado dos bafiaderos de ovinos en Acomayc (Stingarará y Marcaconga) 

admlnjstrados en forma comunal. En los planes sa &kuentra considerada la 2 

dificación de establos y silos. 
::.. '., 

Respecto a la infraestruc'twk de comercialización, el PRODi%' se -in- 

teresi, en la ‘cònstrukibn de almacenes y adkuación de'instalaciones'pa'tia k, 

plir funciones de almacenamiento. En Anta lleg6 a montake un almacén para 

semilla de papa (Chacacurqui), mientras se adecuaban locales en Acomayo. 
-. 



-Se apreció la -existencia de limitaciones técnicas.en el manejo de las 

semillas. y productos, que han impedido la plena utilizacián de los sistemas 

de~almacenaje.introducidos por el PRODEW. Quizás el mayor error haya sidc 
no .contar$,en fcrma previa con un diagn6stico sobre las formas tradicionales 

de las que se valen los campesinos para el guardado de sus insumos y prcduc- 
tos agrícolas. Sólo sobre esta base podrian recomendarse las tecnologías - 

más eficientes y los planes de capacitaciõn más adecuados. 

I  

Finalmente, en relación a las obras 3e drenaje y riego, cuyo propbsj- 

to es.lo.grar unmejor uso de los recursos de,tierra y agua., des,$rrol landa -- ,“. 
fronteras agrícola.s., el proyecto más:,importante de riego fue el de la cuenca : / ,-.-j, : 
del río Chumbao en ,la ,,mi.croregibn dc,Andahu.aylas, que.,apuntaba.a 1.a construg 

ci,ón de infrae,str.uctur,a~'y,rehabilitaci~.n de obras,para servir a.ET5@flast - 

PRQDEFW realizó los estudios, y entregola responsabil,idad:.de ,ej,ecución~,al - 

gobierno peruano que suscribió, para tal efecto9 un convenio con el BID. 

.- ‘: : : / 

En Anta se :des,arrolli el proyecto,Sambor, en los distritos de,i+aro- 

condo y Zurite, que beneficie a tres comunidades, y a una 'superficie de 300 . . 
Has. En Acomayog se concluy5 otro proyecto en la comunidad de Pomacanchi, - 

sobre una extensión de 40 Has. 

En cuanto a drenaje la inversi0n más destac%da'correspöndiB a Anta - 

donde se emprendieron obras para drenar alrededor de 4,000 Has. Ca 1983 se - . 
habían ,c&ierto i$?OO Has. Este proyectó sc realiza apoyado en un convenio 

con el Ministerio de Agricultura. " 
_.. ._, . . '. 

:. 
En Acomayo.,'se"ha ‘prkedi’do a ampliar el dren de la'laguna de Poma - 

candhi-; obligando a-b.aj,ar el:nivel.de sus aguas y mejorando la~+ond:ición Pr-2 
ductiva de 400 Has. ,. ., 

En Canchis, por último, en el distrito de San Pedro9 se ejecutó un - 
i_ : 

drenaje para favor&$r a otras 400 HasO' de 'terreno:aPto para la aqricultura. 
'. '. ..,, : ,:. .o' ;. 

El más importante pr6blema que se'jiudj'~.oFoseFvar'en'lo5. programas de 

infraestructura productiva se refiere a la organización y participación de - 
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la poblacih. Esto gcner6 un disloque en el tratamiento de la cuestiiin de - 

empleos y sãlarinss ya que se pasó cl pagar mejores remuneraciones por las o- 

bras especialmente en drenaje y riego que la media regional, lo que trasladé 

a los pobladores a esta actividad, desertando de los programas aqrowcua,rigs 
comunales.- 

5.5. Transformacibn y Servicios 

A fines de 1983 se tenía cóhocimiento de que se habían financiado: 2 

talleres de artesanos peleteros en Sicuani (Microregi6n Canas-Canchis); una 

procesadora de Café en Andahuaylas; una planta de fäbricacih de quesos y u- 

na ladrillera en Anta. Adicionalmente se habi'a-procedido a rehabilitar va == 

rios molinos harineros'en varias lckalidades, 

De todas estas acciones, fueron los talleres de peleteros los que Ir, 

graron mayor éxito. Sobre ellos se realizó un seguimiento técnico bastante 

especializado. 
'. 

5.6. ComercializaciOn 

Las principales acciones en materia de comercialización desarr?l,la - 

das por el PRODERM se centraron en los siguientes puntos: :,' * 

a) RecolecciOn y difusión de informacifn sobre precios; 

b) Apoyo a la organizacihde los productores .para la comercializa-. 

ción. 

c) Créditos de comercializacih. 
'. % . . .,. ' 
,;d) Chmo uka sublínea particular nueden considerarse los Fondos Rot,?E 

rios que a partir de 1983 se estructuran como centros de scrvi -- 

cias para la comercializacibn de insumos. ,I... :. 
.; 



. 

c .  .  .  , ,  

:  - Informaci¿ln " 
:, : < "' : 

. . '. 
. 

. Se logró ar,mar un.pequeRo sistema de informantes a:través de r2sideE 

t2s de los centros urbanos m6s importantes (Cusco, Arequi.pa, Juliaca, Puno, 

Quillabamba, Puerto Maldonado), lo que brindó el matwial para editar bolett 

nes para su distribución entre las comunidades y 21 personal técnico. Estos 
boletines sin embargo no alcanzaron todo el Éxito que fuera c@seable, por di- 

I .' 
ficultades en su entrega a los productores y 2n la comprensión $2 los mismos 

por falta de capacitacio'n. <, , 1 ; , : .; .'. 

: . . . ,.. /' 
Por otra'pa&'no's2 hizo uso del'sistem; de difus$& mediante radio 

: :. < . . 
que poafa haber resulkio mucho más eficaz que la informaci6i-i 2scriZtal. 

i. I. ., 
: 2 

- Organización ., ~, :' ., 

-, , ..:. ,. “ ! 

- .  ‘. '. El ~PRODERN intent6 recog2r.la .experiencia d'el“CENCIR.4 en la pro'mo' '-- 

ciónsy apoyo ala organi'iaciBn' de Comitks de::'CrMercialización por comunida - 

des; 'y a nivzl de la pampa de Antã‘de~un'Co~i~6 Intercomunal @omo'Organo' d2 

centralización. Sin embargo un;? visión muy inm2diatista de los produc£o'%s' 
conspir6 contra el sistema que Pretendía edificarse. Probablemente hubo un 
intento muy prematuro para institucionalizar, lo que debía ser el resultado 

de un proceso complrjo de aprendiz$j,$y tiCumul.acjfin.d2 exp2rS'je&ia~, 'Lo :-- 

cierto, es que los comités de comercializacibn fueron desechados después de 

una breve experiencia. :'. . : .i' ." .!": :....' i <.... . ',. 

, -  

1 . , .  
< 

,p,.. . . - . ;  , ,  
.  .  .  . :  

!_i 
* -.‘:.~ ,’ 

+.j,,.’ >. .  .  
.,‘,i’I .  , .  

: .  :  ,’ 

Se oto& diversas modalidades de créditos; ,'Asi- Por ,e&n)p;l:~~ se faci 
litó capitales a algunos comerciantes para qus mejorasen sus servicios y pu- 

diesen ofertar.me,jpres precios. Tamb:i& se .zxtendió préstamos +~~.comisionis- 

tas para que abriesen canales en los mercados de las grandes ciudades. . . 

.: : Para.insumos se hizo entregade.cr&$tos con destino apr(Mnizacion2s 



asociativas de carácter intc;rc0muna5 ag como son Fa Central de Empresas Camnes~ 

nas de Anta, la Cen%ral de Cooperativas de Rndahuaylas y Fondos Rotativos. 

El informe de evaluación al año 1983, establece un balanwdesfavorg 

ble para los créditos de comercializacih, puesto que de 39 préstamos otorga- 

dos9 18 quedaron en mora. 

- Fondos Rotativos 

Desde 1983, con la experiencia que se habfa acumulado en la'comerci- 

lizacih de insumos, especialmente en Anta y Andahuaylas, se decidió retornar 

el'modelo de los Fondos .Rotativos que habi'an sido ensayados eh coordinaci¿k . . 
con CENCIRA hasta 11)8%, coko mecanismo de aprendizaje del 'manejo financiero 

por parte de las comunidades campxinas. El PRODERM asigna a estos fondos 2 

n= finalidad esnec?fica referida a la compra y venta defertilizantes y pes- 

ticidas, con la perspectiva que se conviertan en Centrales de Servicios. A 

fines del año 1983, había aún pocos elementqs :para evaluar esta sublínea, pe- 

ro se vislumbraba una aceptación de los campe$P,nos hacia la introduccih de 
insumos modernos y el reconocimiento da las.ventajas de la comercializacih 

centralimada. 

6.1. Participaciin de Beneficiarios ,'"i 

la participación csmpesina orientada a lograr aue los beneficiarios 
asuman progresivamente el maneje de las distintas componefites del Proyecto, 

se encuentra inscrita como uno de los objetivos centrales y una de las bases 

-de la estrategia del PRODERM. ' 

.' Esta participación deber7a déSenvo'iverse sobre -tres niveles funda - 

mentales: .: <, 

!-Pa) Intervención. de organizaciones campesinas en el Consejo Directi- 

VO. 



b) Interwencion de 'los, productoresen la dccisiBn de realizar deter- 

minadas acciones a nivel comunal 0 multicomunal. 

c) Participacidn en la ejecución de los proyectos especfficos-.y en 

;; .. la gestión de los~mismq,s., I .: . 
'.. ;: ::: 1 : ., 

- Consejo Directivo : 

.’ 'Ccmo'se'ha referido en e¡'&pitulojrefer-ido a 9'a organizaci6n,.Jel - 
fiRObERM,. s'f b;'& 'Ss. ci&rto que los. Princi&$ &nsti tut.iv~~~iconsiderat>an: ia 

participación de kkorganizaciones campeiina .s9 en repres&aciSn de"los be- 

ficiarios, en el más alto nivel de direccidn, lo efectivo es que estos enun- . ". 
ciados no' lograrón materializarse en 'forma satisfactoria, 

;- -j. :*. .,. .' 
.s.<* 

"Eh'primer'lugár hubieron problemas para el funcionamiento del pro - 

pi0 Consejo Directivo. Lo que debía ser una ånstancia para concertar los -- 

puntos de vista del gob'er.no peruano (NP y Co,rporaci@.de{Desa.rrollo), de - 

la fuente cooperante (representacibn de Holanda) y de los campesinos, se reu- 

nió muy esgor5dicamente.y se abstuvo de resolver sobre losproblemas más im- 

pcrtantes. Para los órqanos gubernamentales y para los .holandeses,.fue un:- 

mejor m@o,do ,recurri,r a 1,~ relaciQn directa con los res)ponSables técnicos--.- i ., 
del PRODEFW, releg3ndo la .part!cipación de los beneficiarios en las decisio- 

nes de carácter general. .: .. ,- : : i : : , < 
i,: 

En segundo lugar, se planteó una discrepancia acerca de cuál era el 

tipo de o!rc,ar!lzaci@ que!.dobía tener asiento en el Com,j,té.D!nectivo. La re- 
presentaciãn regular de los campesinos se ejerce por .v!a de.las.federaciones 

Departamentales, Provinciales, de Valles y Comunidades. Estas entidades, -- 

~~sin'èmt&& 'erankuesti'onadas pör‘el gobierno p.eruano que las' calificaba de 
"polTticas". En sti reemplazo postulaba la creaciijn de mecanismos de repre - 

.sentàci.ón de las beneficiarios! Con excepcidn-de la Central d2 Empresas C~IIJ 
pesina&de. Anta, estas organizaciones no ex-$stían; lo que no hacía posible - 

concretar la pasticipaci$n en la dirección del PRODERM. : 



- Decisiones en Proyectos Específicos 

En un inicie todos los proyectos específicos del PRODERFI, incluido 

el programa de créditos eran sometidos a la asamblea comunal nara su aproba- 
ción. Posteriormente al crecer el n&nero de pr&stamos, especialmente los in- 

dividuales, por montos relativamente pequeños, se dejó de lado esta consulta 

asamblearia. 

Sólo las inversiones más significativas en infraestructura, reforcs 

tàción,'trksformación y 'servicios y comercialización fueron puestas a.consi 

deracibn de ios õrjanos de gobierno y decisión de las comunidades. .., '. '. ,. r ,, 

A nivel mufticomunal, el PRODERM prcmcv$ó a la "Central de Emprrsas ; 
Campesinas de Anta" y'posteriormente a los Fon%x Rotativos, constituidas sc 

bre la base de acuerdos de las diferentes comunidades participantes. 

- Gestión y Ejecucibn de Proyectes Especlficos 

El PRODERM ha alentado la narticipaci6n campesina en la (3estiAn de 

los proyectos.; entendiendo que esta es la Unica,.foma de preparar à los bene- 
ficiarios pará que en un futuro puedan desenvolverse autónomamente en las t; 
reas de desarrollo agrario y comunal. .'Las mayores dificultades para un buen 

desempeño autcgestionario se han presentado, sin embarcg9 en los sicluientes 

puntos: 

- Falta de capacitación técnica y adminïstrativa de los encargados 
.de la gestión. 

.,./ .' 

- Separacicijn de las funciones er$$esariales y administrativas de:la 

representacibn' de la cómunidad. '. ,i ,. : i. , 
- Sobredimensionamiento del manejo de, algunns proyectos,. que 10s @ : 

<ce ,escapar'de la reducida capacidad de gestión de las comunidades ,,'.,. 
y consolidada una mcialidad de manejo paternalista por parte de - 

los técnicos asisores. 
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, 

,Se.ha comprobado que los proyectos de infraestructura social: cscug 

las,.,sistemas deI.aguaY ad%ficación de:.locales comunales, han-congregado el - 

mayor interés y la más espontãnea participación de los,campesinos, que esti- 

maban incluso una obliqatión tomar parte en las faenas de construcción. No 

.ocurre .lo.mismo,con, otrgs proyectos en.las que se ha,d.esarrollado una rela - . . 
ciór!.en, forma dc empleo -salario; .: <I: ,' 

.,,: :' / : '. 
~ .'......' : 

6.2. Concepto de Aprendizaje en el PRODERPYI 

:  
.  .  ,  .< , ,  .  ‘. 

. I  I  

:  L . ;  . ,  , . .  El PRODERM no instituyó una' l?'hea .ori&ntadá 'a la capacitacibn técnt 

ca;prod&%iva'y empresarial de ~l'os~&%Yefic'iár.Tos. Se entend4'a~que la pre - 

sencia.'del .Proyecto CEMCìRA cub'ria' esta necesidad. Este supü'&to no funcio- 
nó plenamente. 

j '.; : : 

. 

’ '.', Sobre% forma como ‘el concepto de capacita&i&+% 'aprendizaje se l 

.tilizó' dentro del PRODERM' pueden hacerse las-sigúì'entes'referencias: 
i , ': 

- Ás'istencia t&xica por intermedio de los técnicos 'del, PRODERM, -- 
baj'8ila forma de visitas a. ptiestatarìos YndividuaTes y demostra - 
ciones a grupos de benefic$'arios. También 3é: real$&ron visitas 
y asesoramiento a empresas comunales y unidades de carácter multi - 

.: cotlmaul~l . ,La ,cobertura de-,estAs actividades dependía de las dis - 

ta&as .y del,‘-personal di~$x%i%e. Cada visita suptinFaY~l llena- 
.' ,:. ..\,.,. do%WUna ficha dé'äs'?stencf'$. ~~'Funcionäba comor-un seguimiento de 

los benefici'Ar?os'; que' apóyaba.'el esfuerzo de r'ec@'eràcibn'de“t'os 

créditos. 
__ ,_ : : " '. :' :.j 1: .", .' .' '. ,: ':,. j 
, ! “ : .- I. :_ :'#Js~s&ncf~ .j$cifCa po+ cj‘fivénfti..&d ot.i&$ &ntidãd&'.:que :operavan 

: ( .: i-: :'.“' .:e!) Ia. &j.nae 7.; .,.:\ ;, 1'. .;y,,- .' ,'. i'; _' ,. ., .., .' ,_,'.~ 
.i ,;;.: ..+- '. . ; , , !- r, :. !' ; . ,;.;, , ." : 

- Cursos para campesinos. Destacati' un' :&+si 110 'pa$i j-rac~~~f~f-$~f:~ 

en Anta. También se aplicaron algunos programas de capacitacisn 
* -&í‘ manejo 'cotable 9' aue ,no $'Iuvieron~ continuidad. ..:..a 

:', j..,y: :<..3 : ., :1 ,/I .* _. .. .I, '., I . . 



:- Decas para campesinos. Se otorgaron dos becas en SENPTI para me- 

cánicos de la Central de Anta. :No se amplió esta posibilidad de 

capacitación, 

- Apoyo administrativo contable, que consistió en un woqrama.de ca- 

pacitaci0n a los presidentes y tesoreros de.las empresas comuna ;- 

les en Anta. Esta actividad fue desimplementándose y no se exten- 

dió JI otras mjcroregiones. 

- Audiovisuales, que corresponden a 'un' convenio skcrito ‘con el 'T, 

tro de Servicios de Programas Audiovisuales para la Caoacitacion" 

(CESPAC), para realizar cursos de capacitación y entrenamiento -= : ., / ._ 
productivo en base a videos. El convenin:~comprende~el sumi.nistrc: 

de'módulos para desarrollo agr%cola y ganadero. 

-,Capacitación para profesionales. :En el presupuesto del PRODERM - 
,. 

,.se han considerado partidas para el otorgamiento de becas oara su :, 
personal. Se financió la asistencia a seminarios y congresos9 r7: 

ro no se jmplementaron becas integrales. Se puede ,afirmar que el 

Proyecto no logró mantener un nivel de capacitación y actualiza - 
ción adecuado para'sus profesionales. 

, 
.>, i )‘ 

,. <I 
,_, Se aprecia que hay esfuerzos dispersos y que en aTgu:nos casos se =m 

pierde la continuidad., Hay una tendencia a privilegiar la ama*litud de 'Ba cc 

bertu,ra?, descuidando la calidad de los programas y los m6todos de enseñanza 

dirigidos a los productores y a sus nircleos dfrigenciales. “i, 

Dentro de todas sus dificultades y limjtaciones, el PRODERM ha 10 - 

grado sin embargo, promover algunos avances tecnológicos como son la Sntro - : 
duccibn de la var'ledad"Yungay" para el cultivo de la papa, con buenos resul- 

tados productivos. La difusiõn de USO de fertillrantes y nesticidas, en zo- 

nas de producción tipo tradicional. ,' I . ,, 
' 

.' 
Se ha mejora'do:el conocimiento de los mercados regionales. Se ha - 

promovido el aprendizaje del manejo y mantenimiento de la maquinaria. Final 
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mente los proyectos.'de .tipo multicomunal han desarrollado los criterios admi - 
nistrativos empresariales de los productores, 

'.'t!l PRODEFW d'ispuso, de otra parte,' dar respaido financiero a la gr+? 
ja escuela de'Pumamarca, en el distrito de Yucay, a,ledaña a la microre¿$6n .A 

de Anta. Este centro estaba dedicado por esa Gpoca'a la educación técnica y 

regular de' jóvenes provenientes de las Comunidades Campesinas. 
. . 

,. ,' <. ,., :. .; 

6.3. Relaciones en Programasde Aprendizaje con CENCIRA e INIPA 
,< ._ I..' .-:. ., I .I '< 

'. Ya se ha'anotado"que el convenio CÉ~~~I-Mslanda'Con~tï;Puue el'anie 
cedente inmediato del PRODERM. Se ha dicho tamb'i'én que habia'la' pretensión- 

de hacer complementarios ambos proyectos, responsabilizando al primero de -- 

los aspectos de capacitación y .ápo.yo técnico, mientras ki'ségundo se encarga 

ba decanalizar inversiones y financiamiento',con objetivos' directamente pro- 
du&q$,os.'.'; -;. ; .j' .<_..y. 

_.,, ,, ..,, _. , . . I 

Entre‘~los años'1979-1981, efectivamente se' Yntentr? establecer las" - 
bases de larcoóperación,'organizãndo acciones.conj'u?t&'en la microregitk de 

Anta, que ofrecía las mejores condiciones para que más adelante pudieran pro 

yectarse las experiencias. Las dificultades que saltaron de inmediato se -- 

Centraron Sin embar&', en la incapaci'd$ de CENCäRA'para presentar paouetcs 

tecnológkos‘debidamente sústentados-que‘hiciesen'posible su trasmisiiin a - 

través de los programas'de capacitacien. 

_'.,' De paso;también surqieron rivalidades institucionales. Por'anti - 

guedad, el CENC'IRA reclamaba un liderazgo. Sin embarqo, la importancia de - 
los medios movilizados por cl PRODERM y su estrecha vinculación conIns campe- 
s'i&', le. otoroaban'u~a.PTesencia muy' c&hCretai ', .' ""I :' , 

: ; " <. '_ .- .,' 
./‘. 

A inicios de'l"$k,.se'decide'desactivar el CENCIRA como‘kM.idah cons- 

tituTda a:'nivei nacional; y por tanto-~u~~'3.'Sin.efecto el'convénio 'con 'Rolan- 

da que reoía pará la sierra sur. En re'empiazo se crea'el "Insti<uto'Nacio - 

nal de InvestigaciGn y Promoción Agraria"~(I$~XPA); que respondía'mejor 'a los 

moldes'políticos de.l'~obierno de la época. 
._ :, .- 

Se trata de un organismo que"con- 

centra su atención en la investigación y difusión de avances tecnolóqicos, - 



dejando'de lado toda referencia a la participaciån y a la orsanizaci&.campe- 

sina. 

El NIPA en Cusco, pas6 a ser representada por el CIP.4 XIV. Este - 

organismo comprendía dos zonas de promocidn, una en Cusco y otra en Apurímac. 

A su vez cada zona comprende un conjunto de agencias de extensión, los 'que - 

finalmente se subdividen en sectores9 a cargo de un tknico agropecuario'.-- 
(sectorista) encargado de hacer la extensión técnica hacia los campesinos. 

,. *. 

Los @todoS de capacitacien del NIPA se resumen en algunos pasos: 
.- .., 

visita y demostración del mGtodo; trabajo de campo y demnstraci6n de resulta 
dok:y cursillos para agricultores y tecnicos. 

<. - 

.'.' *. 

'Las visitas do los sectoristas tienen fechas fijas y se realizan en 

períodas'determinados. El mensa*je.dabe ser transmitido'& forma clara y con- 
cisag oara facilitar el aprendizaje de los campesinos. La técnica se funda- 
menta en establecer una rutina sistemgtica de presencia de los extensionis - 

tas, de modo oue no sólo se provea conacimientos a los'productores sino que 

estos puedan trasmitir sus inquietudes hacia'los niveles centrales de su or- 

ganización. 
. : 

Durante los dos afios de aplicación'& esta metodología'y del siste- 

ma en general se ha observado algunos inconvenientes en su aplicación. 
: : 

A continuaciAn extractamos algunas conclusiones emitidas en Semina- 
rios Taller de ?écnico& del CTP? XIV y tambik opiniones recogidas de otros 

técnicos. >.,. . 
. . . . . . 

Manifiestan en estos Seminarios que los agricultores'no se adaptan 

a las visitas periodicas, sistemáticas y r?gidas de los sectoristas .y de los 

tknicos agropecuarios (sectoristas) tienen dificultades para adaptarse tam- 
bi6n a este sistema de trabajo rígido. Es'bastante común'escuchar comentar 

a los técnicos que trabajan en sierra que se trata de un sistema que no se a 
decúa al campesino andino.. Las razones tal vez podamos encontrarlas en que 

puede ser efectivamente qué no se adeciia porque:su actividad agricola se'de- 



sarrolla en varIos pgsos, en parcelas dispersas lo que hace que se mcvilice 

bastante.: ,tra ra?ón es de ,que su natrón de,act4v,idades. ss.v+riado, hay épg ,, 
cas en que está-dedicado a las construcciones, a vender,su fuerza de.,!trabajc . . 
o al comercio fuera de su medio lccal. i i _' 

~ f.. -t._ . . 

* . De otro 12do, ,tFmb@n pueda..ser;:,un.,problema de,.,ofert+ .tecnolegica y 

que el sistema de Extensión que se quiere aplicar no tiene todavía claridad 

al respecto 0 simplemente no hay muchc que ofertar para hacer permanente y = 

.per,i6djca este asistenciaitécnjca., : ..: : 

;,., 7’ 
., .’ ..:: :: 

- ,: f , ,.E? ,hecho .también queel Minis&rio de Agricultura h,aya,.dejad.o de h& 
cer prácticamente extensión agropecuaria dyrante.10~ lo-12 a,@$,-.de ~,t$l.ic¿p- ~ 
cien de la Reforma Agraria se ha dejado sentir en lo que se había avanzado, 

pe,r ,e,je;mplo, con el Serv,ici.c de, Tn~estigación y Bromacióp.,A~ro~~ecuaria (SIPfi). ,. _. : 
La preparacj6n de los técnicos. en la actu.alidad.debe ser todav!í;a bastante de . i. ~ - 
sunif+me.. ' La extensión agropecuarja requjere.,de.condiciones t6cnfcas.v hu- 

manf?,,&e de,ben. ser.,idesarrolladas. . . .' . .;.: I >;', *?, ,c. >.. .i '. 
. . 

También plantean que por falta de medios de transporte y grandes -- 
distancias.,.alg,unc+ sectoristas utiTj.?an hasta:4 días.0~ra,.~s~sti,r.a los días 

-cfe capaci.~~cib?,blsemanal e Esto. se refiereCa., la falta. de veh.f.c~~,os .#spon~- 

ble~~en.l&~aggncja~ para asjstir a Sas.r~u~iones~mensua~~s.,~~~r~ sec:&oris L= 

tas, aser+& y wpecialistas.. :.Hace evidente tambien,e~,.;~r?4lema.,~~_.dista~1- i $! .: 
'cias en la sierra. : _, : r :.: : ; ,<. .i' -' j . . . . :3 ‘, ;; 1 / ;i' “ ] : 

;. AsjmnJsmo Indican que aUn,nc se real iza .upî,tr-b:~ãp~,i?t?g,rado entre - ..' 
los, investigadores y los.,ex,$wsionistas y que, la,~nves:ti~ci~n:n,o resnpnde a 
1.0,~ problelrMs;.concretos que enfrentan los agriwltores y;po.r,.l,c: tan@-:subs.is- 
te la verticalibad en la es,tructuracifin de éstos programas;' :..:? :',,, :.:> 

E,n cuanto a 1.a: ~~rogramaci(5nde metas manifiestan qu,e..$%Ra es verti- . 
ca3 y dá qugar a,,q.ue..en algid'nos casos no se consider$n ; 8 : ., c!rlt*vgs. y/n:,$kqipg$as ., i <' 
que Fe deben atend,er? , '.', _, ;' : .i v 

, . . : .' .., '. , ._ ..i' .;1 : ,;: ::.y 
Hasta aquí nos hemos estado refiriendo a los documentos de Semina - 
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rios. 

Un' funcionario del INIPA (Lima) nos manifestí, que nrobablem&te cl 

problema central estaría en que la selección LIC los agricultores de enla& - 

no haya sido hecho en forma convenieritk o sea que los selkcionados, no pro-= 

ducen la irradiac-¡& deseada, Tambih nos indicó que el Area de Fomento es 

bastante dibil porque estS' djsefiada para que sea asumida oor'el sector prive 

do.' 

Con relacih a la selección de agricultores refiere que es importan 

te que estos acepten el sistema, y que esth de acuerdo con la metodologfa y 
con las visitas. p&i&z!ica$. Que ésten interesados y tengan condiciones para 
irradiar confianza en e'l secto&ta. 

Actualmente el método dk'kapacitaci6n y visita se encuentra en pro- 

ceso DDE reajuste o adecuacih a las carac%erBstic& de la actividad agrepe - 

cuaria en la zha andina. Se estZ optando'ptirqtie la capaci\ación fluya me - 
diante agricultores de enlace, comit& de a'g'rikultores y unidades 'asociati - 

vas. 

:, .I 
En febrero-marzo de 1984 se efectu0 una evaluacióln thloto 'en 4 Agen - 

cias de 'ExtensiBn del CIPA XIV' (Cusch, Anta, Ukubamba y Calca) dirjq'iilo'por 

el grupo de'asesores de este prcrqr$ma. Se apl'icó encuestas eh 180 arlricul!o- 

res de enlate; el objetivo era mcd'ii la adopción de las tecnolngik' "transki 

tidas’” a través de los mensajes en las visitas bisemanales. 

En'relaciOn a la cobertura que tiene este CIPA el informe indica - 

que tiene 3,500: kgrictiltokes de enlace lo que representarfa el 5% de lhs. a,,- 

c@iculto'res y qtie se e5t3?ia,irraditindn al 26% con lo que la influe&;a del . 
método estaría lle~endo al 3Wde lo~'~~kicultores de esta renibn. 

En cuanto a la hlopcirin & ?nnov&i&eo observa que en mensajes re- 

laL’?onadk con los contkoles fitoSa'nitari,îs eti maíz por ejemplo, se requiere 

considerar o verificar la rentabilidad econsmica de las prácticas porque esto 

tiene relacih con las posibilidades de sdopcih por parte del aqricultor. - 
. . '. : 



,  “ .  
.  .  . . !  

Indica que los qun cultivan para su consumo (en zonas altas) no encuentran a 

tractiva la adcycidn de nrdcticas porque signfficará qastos no retribuídos - 

por el incremento en la productividad. Concluye este punto en que 10 que se 

tiene que distinguir son los "dominios de recomendación" de las innovaciones. 
I ! .' 'I. 

En. cambio.,hace wferencia a que.mensaje,s relacionados con selecci¿jn 

de seml!.la'de papa y maiz:ticne un mayor porcentaje de adopción que.atrjbuyen 

a que no significa un costo adicional Fera el agricultor y. s-C le representa 
un beneficio econ5mico. 

i. >" 
.I : .' .Probab.lemente se deba recurrir a trstajar con diferentes.niveles tcc 

nc#gicos relacionados con ranaos altitudinales. La brecha tecnol¿&ica den- 

tro! c@:cada rango se podría asumir que estaría dada por las.d,i.ferencias encon- 

tradas en productividad y tecnología entre los estratos "altos" y los "tradi- 
cjonales". Areas con suelos degradados o con .riesnos climátfcos mayores.al - 

promedio son los que estarían limr'tados de lograr u obtener las preductivida- 

des de los estratos altos. Los demás factores pkrîan ser superados mediante 

proqramas de aprendizaje.., " . . 

: ., ; : .. 

Los puntos de partida;& la ca~ac-iCa.2%% tecnológica en ,cada estwto 

deberíanser diferentes-. For. r;j,emplo si en el estrato más 8lts lo pr+ojri.ta.- 
rio es. mejorar la tecnología de controles fitwanitarios, en-~el:,inferior sie,- 

deberá. recurrir a.mejorar Mcticas para el mejoramiento de.semilla .cqmbi.nado 

Col un nivel muy. s$mple de utilización de insumes. ...,. : ,..'x .-!:F 

. . : ., .>. '. : ,i: ;.:; ._ .i 1 : i.. 

Mediante la evaluaci6n a que hicimos referencia aún no se puede te - 
ner una idea.clqra sobreZla a??icaci6.n .del método, wrque no se .comenta sobre 

las.caracterCsticas: de.los mensajes, -n,í los aspectos instituc*onales; c6moise 

desarrolla el sistema ,a'.nivel de sectoristas, sgentesde .exten.sibn, especFá - 

listas, unidades de apoyo, etc. 
. . _< .- %. 

..I Las encu:estas"de evaluaci6n fueroti a;tlicadas ptir IoS mismos secttitis 

tas que'-son los. responsabks de la apl,icacik <el método, kienes ademá,s fue-= 

ron los‘%+ se1 eccionaron a los agricultores. :'Jo intervinieron los agentes - 

de extensien ni los especialistas en verificar 'la informacien y esto 16gica - 
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mente puede haber producido un sesTo. 

Ademits, 12s ;hncias de Extensih sel,zc<innadas nc representan a - 

las diferen,tes características climáticas de la re-iiin. 

El Direrter de 1~. VW, de womocifin de? Cusco (CIPA XIV) nos mani - 

fest6 que con una ?dectiada seleccián de aSricultore,s .el.método funciona pero 

que se.dehe combinar con trabajos en qrupcl- (Cnmit6%). Fara esto último se .- 

requerir.5 desarrollar una línea organizativa. 

Otro t&nico asesor a nivel&1 ã%IFA ei; Lima nos indicS crue el métg 

do de capacitaci6n y visih es sobre todg un méto.Jo de trabajo que en térmi- 

nos de-capacitación lo impwtante son el conteni% de los mensajes y en gene 

ral el funcionamient? de todo el sistema. Que 0;s adec6a a la reai-6n de la - 

Costa. Fara la sierra inicialmente se hsbi's ornsadn en desarrollar orimero 
br@aS piloto pero Ia cobertura que se le di6 fue en tú& la rqión lo que im- 

pidiG,e+perimentar. 

Con relacibn a la coordinacien con V?ODERM recién ep Marzo de 1982 

se suscribici un Convenio mediante cl cual cl CI!':. daría extensión agropecua- 

ria a los Frestatarios del FRODERM. Los resultzdcs obtenidos en general son 

muy limitados. Había una dificultad especifica y era- de we el programa del 
CIPR.se orienth a .ben3ficiar a los agricultores, de estratos altos, mien -- 

tras que e.1. PRDDERY intentaba favorecer a los dc estratos medios y: bajos.. - 
Esto lágicamente tiene rclacih con la tecnolcq.9 3 a transferir, .lo que.di.fi- 

1/ cultaba una efectiva coordinación-. 

Las áreas asociativas, sqún la ,rnisK? metodología deberían ser aten- 

didas por tknicos contratados por estas mlcmas uni?ad,es, pera resulta que - 

la mayor parte de las Empresas Comunales co:, qu& trabaja TtODERM o no tenían 

IJ Por ejemplo en Anta se coordinó con CIPA ET? ei sentih cue PRODERM daría 
préstamos a les agricultores de enlace de CI?A. Eso obliqó a FRODERM 3 e 
levar los niveles tecnol@icos de éstos y sumentar los presupuestos para- 
estos aaricultores que nr, formaban aarte 3el g~po objetivo de PRODERW a 
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la dimensión o escala adecuada para justificar estas contrat$cioncs,,,o,no ha- . : 
55a llegado a un grado de convencimiento producto de su desarrolle! en qestih 

um~rcsarial~~para que esto se implementase. Se Togr6 acuerc!9s,-pf3rr\ ;qlde ftie - 

sewatendidos. por los. Aqentes y los Especialistas pero en la-,-,;lrác.tica,.est-,- 

no se concret6 porque p.robablemente.no, estabãlconsiderad-as en.:las programa V~T 

cicnes de metas. ..'.. ' -. 
,.; . . . _..: .., 1. . .,< ';' :, 

En la microregión de Anta, en 1.3 .campaña 1982-83 de los pr6slamrts 04 

torgados por PRODERM fueron atendidos por el CIPA aproximadamente el 10% & 

lirs~,3,res~Ba,ta,rios únic+mente. I ' 2. :“ j '. 
I\ .I,. ,<.. ;.. ,, :! 8: <, ._ ,..,! :,: ;._ 

:: i- I. -( En:la 19n~ Ipecuaria se coordinó en la asistencin' técnica wra le'.: 

instalacih de pastos en los establos ganaderos comunales de Antai. FormC; -- 

parte de la coordinaci6n la constitución de un fondo financiado por PRODERV 

para la. a.dq&:sic;ión de.semilla de pastos y forrajes. Abast&a ,lcwsequeri- 

mientos .d.e los presti,tar?.ios de PRODERN y de los beneficiarios de cltros.!?.rF:,- 

yectos Zpecu:ar<os ,del CIPA.. .' ,'. ,:- :'.. . 
-7 . " ._: : : ; 

* La.adquisición y distribución:de la semilla estaba.a:cargo del &IPA 

y la asistencia .técnica a los establos comunaleSifue compartida6 Con..es.tr; - 

seplog?$.dar cober$ura..a casi todas las unidades asociativas de Anta, : _:s. 
:., ,:. .,.. , . I' _, .i.. r .,';T 

. . . El-trabaja de!.coordinaciin se desenvolviõ con,.mucha.lentitud. ..Fn - 

el curso de los acontecimientos pudo verse la necesidad-de compatibilizar ob 

jetivns y líneas de trabajo y de analizar las conveniencias institucionales 

para concertarlas*, De todo punto.de vista un pr~yecto.cp~~.,el,PROD@M debe 
mante~erse.,c~rca de instituciones con funciones.en l,?;investiqación,y capa@ 

tacibn de los agricultores como el INIPA. ,. /. ,,1 .- -. 

El.,Plan de Desarrollo.Rural será.consistente.cuando s~+~logre una e- 

fectiva cn?jugación de esfuerzos entre el sector público.,e~..sus distintas -- 

instancias, .los-.proyectos . especiales respaldados por la ,coope.rac~ón..inl~~sa- 

cicnnl y los campesinos participantes a través de sus orqaniza@ones,,, 

,‘.‘.‘..‘. , , , , ,  

‘_ 

‘> ” : .  
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WII. CONCLUSIONES 

1. El PRODERH se proponTa cristalizar en un modelo de desarrollo para - 

las zonas deprimidas de 'los andes .a travbs de una experiencia de programa - 

de acc'iones integradas en 'varias microregiones del suroriente, especialmente 
en el departamento del Cusco. Puede advertirse a traves de la experiencia '- 

realizada que los diversos avances parciales logrados por el PRODERM no han 

servido para dar nacimiento a un 'modelo sistematizado y claro. 

La discusión sobre la estrategia del desarrollo para la sierra peru& 

na debe asimilar los aportes creativos del Proyecto. Sin embargo esta es u- 
na experiencia no acabada, que ha abierto problemas~y planteado interrogan - 

tes, que carecen de respuestas. 

2. El propósito de lograr una.complémentariedad con el Estado y con el 

conjunto de instituciones que se proponen objetivos.de desarrollo rural;ha 

planteado algunas dificultades: la ausencia de criterios para combinar el eg 

fuerzo educativo del CENCIRA con el apoyo productivo del PRODERM, se tradujo 

en una separacibn entre estas dos instituciones. El PRODE@ se vi'0 privado 

del 'componente de capacitación, con perjuicio para el éxito de'sus activida- 
des. Con el Ministerio de Agricultura-INIPA, la coordinación se desarrolla 

desde 1983, pero se registran problemas para compatibilizar el interés prefc 

rencial del PRODERM hacia los campesinos pobres y la direccionalidad del Es- 
tado hacia los más productivos y consolidados. 

Con la Universidad se verifican dificultades vinculadas a la estre - 

chez de sus recursos',fi&cieros y materiales, suplidos hasta cierto punto .- 
<,, 

por el Proyecto. ? 

.3. Aparte de los'aspectos institucionales, una de las cuestiones de foc 

do son las condiciones en'.que se desenvuelve la actividad agrícola en'esta - 

región del PerY. Precios9 mercado y servicios para'la producción son los -0 

factores'limitantes"más importantés. 

PRODERM apoyo en la actividad agrfcola casi exclusivamente el mejora- 
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'miento del cultivo de papa, por ser la que se encumtra.en mejores c$ic.la- i . ...: '. ,: .:I 
nes frente a los' factores menciona,dos, pero atin asi con, los pequeños merca - y.;y;f-c .' 
dos que dispone la región, se corre el riesgo de que al generarse un incre - _. .j ., ;: T, : 

‘mento masivo en la productividad se provoque una disminución en los pr.ecios :> ; :> j.. ,' 
por la,mayor oferta generada, con lo que se perjudican sobre tod,q los ca,mpe- 

SinOS que aportan sus pequeños'excedentes al mercado y no son beneficiarios ,. < 
de estc7 tipo,.de programas. Los otros cu1t-ivos.o b~en,.están,controlado.s,por 

Un gran monopsonio,'como en el caso de la cebada'9 o tienen mercados muy res- 

tringidos. ,.' :: ; .; '. 
:.. : ” 

:. i.,, ..’ 

4. Hay evidentes brechas tecnológicas entre. los productores, .'lo cgal "- '. 
significa que'hay posibilidades para mejorar sustantfuamente los .rend$mien - , : ., 

"& de los príncipaies cultivos. Pero la experiencia en PRQDE!W ha,produci- .:: 
“do una se&éi6n'en sus técnicos de que ain no se‘dan las condiciones ópt!';,- . ! 
mas para otorgar créditos masivamente en favor de los productores campesinos, 

e inducirlos a adoptar nuevos insumos y que en todo caso se debia.haber re* 
i '.. * : 

rientado li estrat&a, en una primera 'etapa se debia haber~priarizada.ía.or- ., ':.s: 
'ganización. Sé ios skvicios p&a luego'ir paulatinamente incremantando el.,-- .._,_ :: 
crédi'td. 

En ganaderia se Ilev razas mejoradas QW aún no han alcanzado sufi- 

ciente difusión. Pambien se br?ndó apoyo a diversos esfuerzos por mecanizar 

las faenas agricolas. Los sistemas creados para la administracifin y gestión 

de tractores y otras maquinarias son aún ineficientes. 

En las partes altas, con condiciones de pobreza más acusada, las tec 

nologias modernas aún no han alcanzado una extensión que permita apreciar re- 
sultados significativos. 

5. En cuanto a la mejora de las condicfoncs de vida a trav6s de los me- 

canismos directos de empleo e ingresos, y los indirectos (infraestructura so 

cial), puede afirmarse que el PRDDEWI ha hecho sinceros intentos nor apoyar 

a la población campesina m(ís pobre. El balance es sin embargo9 poco alenta- 

dorg dado que la enorme miseria y atraso hacen quelas acciones aisladas tien- 
dan a diluirse. . 
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6. En relac9ón a la participación han habido algunas contradicciones por 

la diferencia de concepto entre las instituciones estatales y los grupos bc- 

neficiarios. La posición oficial pretende eliminar la "Politica" y el "gre- 
mialismo" de la renresentacibn camgesfna, convfrti&dola en eminentemente -- 

"técnka" y de colaboracijn con el Proyecto. Les' campesinos por su parte rg 

conocen como sus representantes a sus federaciones y si bien pueden tener .iE 

terés en el Cxitc del proyecto p pretenden mantener independencia y libertad 

de crítica frente a los funcionarios y hacia la presencia es’tatal. 

Estas diferencias de opinión,y la falta de énfasis en la imnortancia 

de la participación campesina en todas las fases del Proyecto, ha conducido 

a que la voz de los beneficiarios sea escuchada sólo en determinadas ocasio- 

nes, generalmente cuando se decidian las acciones y se ingresaba a la comuni 

dad, y no cuando los proyectos estaban en marcha y había que valuar y reali 

zar ajustes. Esta es una seria deficiencia. 

7. El PRODERM careció de un concepto elaboiokdo sobre el aprendizaje cam- 
pesino. Esto ha limitado el éxito de sus acciones y debe ser tomado en cuec 

ta en Irs proTuestas de orqanizaci5n microregional que se elaboran actualme; 
te. 


