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Presentación
La carretera interoceánica es una obra de grandes dimensiones que involucra a poblaciones diversas de Brasil y Perú, iniciada en el marco de los megaproyectos de IIRSA y enfocada en movilizar
la mercadería de Brasil aprovechando los puertos del Pacífico y en hacer un uso extensivo de los
recursos naturales a su paso. Como sabemos, IIRSA usa y ordena los territorios en una lógica donde
priman los intereses de los países más fuertes y, por supuesto, de las transnacionales, mientras
se excluyen los intereses de los ciudadanos y la sociedad civil de ambos países. Así, la carretera
inicia su construcción en un ambiente de desinformación sobre la obra en su conjunto y, en el Perú,
eximiéndola de cumplir con los requisitos del Sistema Nacional de Inversión Pública y sin estudios
ambientales exhaustivos.
No obstante, la noticia de la carretera al nivel local y regional de las zonas involucradas genera
diferentes expectativas: en las localidades rurales de la zona andina y amazónica –con ausencia
o débil presencia del Estado y con precarias vías de comunicación– la carretera es sentida como
la posibilidad de articular a las comunidades con su propio país y con otras ciudades fronterizas,
donde harán uso de los servicios que requieren; mientras, en las ciudades intermedias y pequeñas
de la sierra y la costa, se despierta el interés de pequeños productores y empresarios por acceder
con su limitada producción a nuevos mercados, aminorando tiempos y disminuyendo costos.
Al nivel nacional, algunas personas e instituciones observamos con preocupación fundamentada
las limitaciones de estos megaproyectos, y la actitud de la población involucrada –con escasa información o muchas veces con información engañosa -que se apresura a aprovechar los beneficios
de la nueva carretera, sin entender que para ello requieren de los niveles de competitividad que no
poseen, siendo generalmente grandes empresas las que podrán hacerlo.
Dado que la carretera es un hecho en este contexto –y cuestionando los grandes vacíos del proyecto– cabe preguntarnos si es posible lograr mejores condiciones ambientales y sociales, tanto en
la implementación como en el aprovechamiento futuro de este megaproyecto por las poblaciones
involucradas. Es esa la respuesta que comparten las autoras en esta investigación.
Reconocemos que el tema es polémico, pues tiene que ver con la posibilidad de impulsar la sostenibilidad social y ambiental, en un proyecto diseñado en la lógica del aumento del comercio
dependiente de la demanda global –para salir de la pobreza o lograr el desarrollo– enfoque contradictorio con un desarrollo sostenible, pues los recursos naturales que necesitaremos para atender
esa demanda multiplicada forzarán la capacidad de carga del territorio.
En ese sentido, la ejecución del proyecto de la Carretera Interoceánica de la Iniciativa IIRSA nos lleva
a cuestionar el tipo de crecimiento económico que se promueve en nuestro país –situación difícil de
cambiar en un contexto en el cual la gente busca empleo inmediato para poder consumir– siendo
concientes de esta realidad, corresponde a instituciones como Labor mantener la capacidad de
análisis crítico para mirar un poco más allá de lo que se percibe en la superficie.
Ponemos en vuestras manos este estudio, concluido por las autoras en octubre de 2006 y revisado
para la presente publicación, que forma parte del debate al interior de nuestra institución, pues
estamos seguros de que brinda información relevante sobre la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Suramericana-IIRSA y el controvertido mega-proyecto de la Carretera Interoceánica Sur. Para ello, el estudio recoge información sobre los aspectos económicos, sociales
y ambientales del análisis de factibilidad de la Interoceánica Sur, la contrasta con el punto de vista
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de especialistas nacionales y actores de la Macro Región Sur, y permite conocer las expectativas
de la población sobre una obra de gran envergadura como esta. Además, a modo de propuesta, se
introduce el concepto de oferta ambiental para fundamentar alternativas de aprovechamiento de
la Interoceánica Sur en el marco del desarrollo sostenible y se concluye presentando una amplia
agenda de acciones estratégicas para fundamentar la agenda de los actores en la Macro Región
Sur.

José Denis Rojas Alvarez
Director Ejecutivo
Asociación Civil Labor
Amigos de la Tierra Perú
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Resumen Ejecutivo
El presente estudio analiza las implicancias en la construcción y operación de la denominada Carretera Interoceánica Sur, uno de los proyectos peruanos de la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) que es seriamente cuestionada por el movimiento
ambientalista internacional debido a sus impactos ambientales y sociales acumulativos, los inadecuados mecanismos de decisión y las graves consecuencias en el incremento de la pobreza, en
especial sobre los grupos indígenas amazónicos.
Este estudio esta hecho desde dos ángulos aparentemente opuestos. De un lado se analizan los
cuestionamientos a la construcción de la Carretera Interoceánica por sus impactos ambientales y
sociales, principalmente sus impactos indirectos sobre la selva amazónica y del otro, se recogen
las aspiraciones y percepciones de los actores de la Macro Región Sur; los cuales coinciden unánimemente en la importancia sustancial del desarrollo de dicho proyecto.
A partir de estas dos entradas se identifican los puntos de encuentro para proponer como alternativa el aprovechamiento sostenible de la carretera, mediante el uso de la oferta ambiental que
la mega diversidad del territorio ofrece; recogiendo en tal sentido las propuestas de los actores
en una agenda mínima en dirección a la sostenibilidad para hacer posible la concreción de esta
aspiración.
Para ello el Proyecto de la Carretera se sitúa en la iniciativa IIRSA, presentándose de manera sumaria, en qué consiste, cuáles son los ejes peruanos de la IIRSA, así como sus principales proyectos
en nuestro país. Todo esto dará una idea al lector de la dimensión de dichos proyectos, la visión
estratégica que los guía, así como del contexto en el que se impulsa este primer proyecto en ejecución en el Perú: la Carretera Interoceánica Sur.
Los impactos sociales y ambientales de la carretera son analizados a partir de la propuesta técnica
oficial, afirmaciones que son contrastadas con las opiniones de los expertos en temas ambientales, sociales y económicos, los mismos que se pronunciaron en el debate nacional suscitado en la
apresurada aprobación del cuestionado proyecto.
La experiencia institucional de Labor y su intervención directa, desde hace más de 20 años en gran
parte de la zona de impacto de la Carretera, le ha exigido en este estudio pasar de las observaciones críticas al proyecto, al análisis de las percepciones de los actores sobre la iniciativa IIRSA y
sobre la Carretera Interoceánica. Este análisis ha posibilitado acercarse a hacer un balance de tipo
cualitativo sobre el grado de conocimiento de la iniciativa, así como las ventajas y desventajas que
consideran los actores de la Macro Región Sur del Perú para liderar el proceso de aprovechamiento
sostenible de la Carretera.
Se enfoca el aprovechamiento sostenible de la oferta ambiental del territorio en orientaciones
estratégicas claves, capaces de coadyuvar al desarrollo sostenible con base en la seguridad
alimentaria, la protección de la biodiversidad natural y cultural, la producción ambientalmente
sostenible, mediante el biocomercio y la puesta en marcha de una gestión ambiental basada en
instrumentos como el ordenamiento territorial y zonificación ecológica y económica. Este enfoque
estratégico orientador servirá luego para contrastarlo con el conocimiento que tienen los actores
sobre la oferta ambiental que brinda su territorio, a efectos de aprovecharlo sosteniblemente. En
este proceso se han identificado valiosos aportes que debieran ser incorporados y/o priorizados
en una propuesta de desarrollo sostenible de la Macro Región Sur.
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Por último, siguiendo con el entusiasmo desplegado por los principales actores regionales, y sus
apuestas de futuro sostenible, el estudio ofrece lineamientos para una agenda basada en sus
aportes (regiones de Moquegua, Arequipa y Madre de Dios) que apuntan al desarrollo sostenible
de la macro región sur mediante el aprovechamiento de su oferta ambiental.
Esta propuesta constituye una aproximación a la agenda pendiente y debería ser tomada en cuenta
por el Estado e implementada por los gobiernos regionales, el Programa de Biocomercio y el Programa CAF-INRENA de gestión ambiental y social de los impactos indirectos del corredor vial interoceánico sur. Asimismo debe ser instrumento de acción concreta de los propios protagonistas.
Finalmente, el Estado a nivel central, así como los gobiernos locales y regionales debe tomar conciencia de que la Carretera por si misma no es garantía de desarrollo. En ese sentido la propuesta
que aquí presentamos para orientar la agenda mínima hacia la sostenibilidad, debiera poner en
marcha las siguientes estrategias: la utilización de la oferta ambiental mediante el impulso de actividades económicas sostenibles; la promoción de la seguridad alimentaria basada en medios de
producción e intercambios sostenibles; la protección ambiental; el fortalecimiento institucional de
los actores públicos y privados; así como el desarrollo de los factores de competitividad avanzados
como son los servicios de soporte productivos y sociales.
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Introducción
El acelerado proceso de globalización ha generado un nuevo orden económico mundial. Los cambios
en curso han causado incertidumbre y manifestaciones de interdependencia de los países. Esta
interdependencia es producto de las dificultades para armonizar las políticas de los países y de
los agentes económicos con capacidad de influir en las macro decisiones. Es así que se ha pasado
de una economía de Estado-Nación a la formación de grandes bloques económicos. Ejemplo de
ello son la Unión Europea, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), entre otros. Todo esto conforma el marco general de la integración.
Sudamérica no es ajena a esta realidad y está dando impulso a la formación de la Comunidad Sudamericana de Naciones que se basa en la convergencia gradual de la CAN, el MERCOSUR y Chile.
Como medio para apoyar la integración sudamericana, según sus mentores, ha surgido un ambicioso
plan denominado: la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Esta iniciativa propone la integración de la infraestructura del transporte, telecomunicaciones
y energía, de todos los países sudamericanos, fomentando la integración física a nivel continental
a implementarse en los próximos diez años.
A nivel latinoamericano, existen serios cuestionamientos a la iniciativa IIRSA, pues hay poca información sobre los proyectos que la componen y el tipo de decisiones que se toman para avanzar en la
integración de la infraestructura suramericana no reúnen criterios mínimos de sostenibilidad ambiental
y social, como puede verse de la limitada información que se difunde. En otras palabras, la Iniciativa
IIRSA encierra un proceso de integración física con énfasis en la integración económica, sin embargo,
la mejora o cuidado de los aspectos sociales y ambientales no son variables priorizadas.
No obstante la existencia de los cuestionamientos antes mencionados, en el Perú ya están en
marcha los procesos de concesión de proyectos referidos a la construcción de carreteras, puertos,
aeropuertos y gasoductos en diferentes regiones y que son parte de los enfoques estratégicos de
IIRSA. Esto se puede verificar mediante el documento de Planificación Territorial Indicativa que
recoge esta cartera de proyectos. Un ejemplo de ello, es el proyecto de la Carretera Interoceánica
Sur (llamada comúnmente Carretera Interoceánica o Interoceánica), el cual fue aprobado apresuradamente, obviándose procesos administrativos básicos para hacer viable su ejecución.
El proyecto de Carretera Interoceánica consiste en la construcción, rehabilitación y mejoramiento
de los tramos que conforman la vía que va desde Iñapari en Madre de Dios y cruza la Macro Región
Sur para llegar a tres puertos marítimos del sur del Perú en el Océano Pacífico. En la lógica de IIRSA,
y de los actores de la Macro Región Sur del Perú, su construcción es considerada como fundamental
para el Eje Perú-Brasil-Bolivia. El debate sobre su construcción se ha dado desde mucho antes de la
creación de la IIRSA y actualmente la aprobación de su ejecución responde a demandas regionales.
Por otro lado, el proyecto de la interoceánica, además de ser cuestionado por sus características
económicas sobredimensionadas, y los vacíos en el proceso de su aprobación, también lo es por
representar un altísimo riesgo para la Amazonía peruana y las poblaciones en aislamiento voluntario
que habitan el área, ya que tres de sus cinco tramos (2, 3 y 4) atraviesan una importante porción de
selva mejor conservada de Madre de Dios, Cusco y Puno. Los otros tramos correspondientes a los
demás departamentos del sur (Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ica y Moquegua) ya se encuentran
asfaltados en su gran mayoría (tramo 1 y 5). Del estado actual de implementación del proyecto se
desprende que tanto los grupos ambientalistas como los de derechos humanos son los mayores
críticos de los impactos indirectos que consideran se van a dar sobre el área amazónica.
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El estudio tiene como objetivos: Evidenciar los riesgos ambientales que representa la Interoceánica. Aportar
desde una mirada crítica a la forma como se ha procedido con su puesta en marcha. Recoger la gran
expectativa de la población de la Macro Región Sur del Perú ante este megaproyecto carretero. Además,
los autores siendo consientes que la iniciativa IIRSA profundiza el modelo basado en un crecimiento
económico orientado a promocionar la relación-mercado- consumo-mercado, con riesgo de dejar al
margen a la población más empobrecida, proponen contribuir con sus resultados en una exploración
sobre cómo se encuentran los actores locales para aprovechar la oportunidad que se abre con la puesta
en marcha de este proyecto para utilizar de manera sostenible la oferta ambiental que ellos identifican
en cada Región, así como minimizar los riesgos de la misma. Ello en el entendido que el modelo en
curso profundiza el impacto ambiental negativo, especialmente en las comunidades más vulnerables;
en este sentido se propone una estrategia que conlleve a reducir dichos impactos.
El presente documento cuenta con información de las regiones del área de influencia de la Carretera
Interoceánica. Se basó en 37 entrevistas a actores locales, entre autoridades, representantes del sector
privado y de instituciones promotoras de desarrollo, de Madre de Dios (11), Arequipa (9) y Moquegua
(17), a quiénes preguntamos acerca de la Iniciativa IIRSA, sus expectativas sobre la interoceánica, aquello
que consideraban como la forma más adecuada de aprovechar económicamente esta Carretera, las
ventajas y desventajas para su utilización y finalmente lo que se debía hacer para ponerla al servicio
de las poblaciones. Todo ello se convirtió luego en lineamientos para una agenda desde los actores.
Se escogió Madre de Dios por el problema ambiental inminente que se vislumbra en esta zona de
selva y sus abundantes recursos naturales que pueden ser aprovechados sosteniblemente. También
se escogió Arequipa y Moquegua por encontrarse en el ámbito de trabajo de la Asociación Civil Labor,
por ser Arequipa el lugar donde surgió la iniciativa de formación de la Macro Región Sur, y Moquegua
cuyas principales ciudades que se encuentran en costa y sierra constituyen el área de influencia directa de la Interoceánica. Asimismo, como se sabe Arequipa y Moquegua corresponden a dos salidas
diferentes de la Carretera Interoceánica hacia un puerto del sur, Matarani e Ilo respectivamente.
El estudio, aporta también al debate sobre cómo se podrían reducir los graves impactos sociales
y ambientales de este proyecto, haciendo uso de la oferta ambiental del territorio de manera
sostenible a través del desarrollo de estrategias de seguridad y soberanía alimentaria, los bionegocios, como forma de aprovechamiento sostenible de los recursos de cada región impactada por
el desarrollo de la carretera. Como tal, el estudio no se propone cambiar el modelo económico
existente, solo pretende evidenciar la existencia de un camino alternativo para mitigar los impactos
que dicho proyecto de inversión viene produciendo. Para ello se plantea utilizar el conocimiento
que los propios actores han adquirido sobre su territorio, en el entendido que dependerá de su
nivel de conciencia y decisiones hacia la sostenibilidad de largo plazo, para revertir en la práctica
los graves riesgos ambientales y sociales que día a día se vienen multiplicando con la ejecución
del proyecto de Carretera Interoceánica.
Es preciso señalar que este estudio no se centra únicamente en las críticas a IIRSA, busca también
analizar cómo éste proyecto, podría contribuir desde el aporte de los propios actores, al desarrollo
sostenible de las poblaciones de su área de influencia.
En ese sentido las preguntas que trata de responder son: ¿Porqué los proyectos IIRSA deben estar
acompañados de plataformas de desarrollo económico sostenibles? ¿Cómo garantizar en su desarrollo la participación de los actores locales y regionales para apoyar las iniciativas de desarrollo
que prioricen criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social? y ¿Cuáles son aquellas
orientaciones estratégicas que deben orientar una agenda mínima para profundizar en dirección
hacia la sostenibilidad del desarrollo?
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1. La iniciativa IIRSA en el Perú
Los grandes cambios en la economía mundial impulsan a las naciones a mejorar su competitividad.
La necesidad de hacerse fuertes frente a potencias económicas como Estados Unidos o los países
asiáticos hace que se unan en bloques económicos sólidos como la Unión Europea.
En Latinoamérica en el actual contexto se vienen desarrollando dos iniciativas de integración a
partir de la premisa que la competitividad se da por el desarrollo de la infraestructura. Es así que
han emergido iniciativas promovidas por los organismos multilaterales (Banco Interamericano de
Desarrollo-BID, Corporación Andina de Fomento-CAF, Fondo Financiero para el Desarrollo de la
Cuenca del Plata-FONPLATA) como el Plan Puebla Panamá (PPP) en Centroamérica y la Iniciativa
de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) que son una suma de proyectos priorizados a nivel de cada país que buscan dar forma a una propuesta de integración (física)
regional.
Diversidad de grupos de la sociedad civil latinoamericana cuestionan estos proyectos. Algunos
asumen que ellos tienen que ver con una lógica imperialista de desarrollo, y sustentan que IIRSA
es un instrumento de Estados Unidos para acceder sin mayores obstáculos a los recursos naturales
de la región principalmente a los recursos energéticos como petróleo y gas natural. En esa lógica,
también se dice que IIRSA viene a ser como “las venas del ALCA” o que es parte de las estrategias
“destinadas a abrir nuestros mercados a productos de las transnacionales, empobreciéndonos”.
De otro lado IIRSA, como se ha mencionado sostiene que el desarrollo de la región sudamericana
dependerá de la ejecución de los proyectos de infraestructura, los cuales facilitarán el intercambio
comercial.
Los hechos por su parte muestran que la iniciativa IIRSA, está muy vinculada a dos tipos de actores, de un lado a la banca multilateral de desarrollo de la región, que promovió diversos estudios
sobre la integración, y de otro lado a las empresas sudamericanas vinculadas con la construcción
de vías y energía (Llosa, 1995). Se conoce por ejemplo que el estudio encargado al BID, luego de
la reunión de presidentes, se basó en otro realizado por la CAF, el año 1996 que fuera entregado
por Eliezer Batista da Silva, ex presidente de la compañía Valle del Río Doce (la mayor empresa
brasileña diversificada del continente que actúa en las áreas de minería, energía y logística). Ver
(Ríos Vivos, 2005)
En este contexto polémico de percepciones y corrientes ideológicas que buscan interpretar las
razones para el desarrollo de la IIRSA es que se viene desarrollando los proyectos de infraestructura
impulsados por ésta. Al margen de las motivaciones para su puesta en marcha la realidad pone
en evidencia que varios de dichos proyectos están en camino y gozan, en el caso peruano, de un
gran respaldo popular.

1.1 En qué consiste la iniciativa IIRSA
La Iniciativa IIRSA es un plan impulsado por los doce países sudamericanos (Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela) para unir





www.iadb.org
Asociación Civil Labor (2005). Observatorio IFIS Nº 3. “Estados Unidos: Intereses en IIRSA”, Pág. 11.
Área de Libre Comercio de las Américas
Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo-FOBOMADE (2003) “Las Venas del ALCA: Integración de la Infraestructura Regional
de Sudamérica (IIRSA)”. Bolivia, un país de tránsito y extracción de recursos.
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la infraestructura de la región, es decir conectar proyectos de transporte, energía y telecomunicaciones, involucrando aspectos económicos, jurídicos, políticos, sociales, culturales y ambientales.
La Iniciativa IIRSA fue lanzada durante la Primera Reunión de Presidentes Sudamericanos realizada
en Brasilia, Brasil, del 31 de agosto al 1° de septiembre del 2000. En esta reunión también participaron representantes de los organismos multilaterales como el BID, CAF y FONPLATA, entes que
impulsan y financian los proyectos de IIRSA. Los documentos oficiales de IIRSA señalan que su
objetivo principal es “el desarrollo de la infraestructura regional en un marco de competitividad y
sostenibilidad crecientes, de forma tal de generar las condiciones necesarias para alcanzar en la
región un patrón de desarrollo estable, eficiente y equitativo, identificando los requerimientos de
tipo físico, normativos e institucionales necesarios y procurando mecanismos de implementación
que fomenten la integración física a nivel continental en los próximos diez años”.
La Iniciativa IIRSA ordena su intervención en dos enfoques fundamentales, los Ejes de Integración
y Desarrollo (EID) y los Procesos Sectoriales de Integración (PSI). Los Ejes de Integración y Desarrollo son referencias territoriales que traspasan las fronteras nacionales y ordenan la cartera de
proyectos de infraestructura. Estos ejes delimitan espacios geográficos que se caracterizan por un
determinado tipo de riqueza en recursos naturales, biodiversidad, pisos ecológicos, entre otros. La
formación de los ejes se basó también en los flujos de comercio, existentes y potenciales, que se
desarrollan en su interior. Se habla de ejes “consolidados” cuando concentran flujos de comercio
activos y económicamente importantes. En el caso de los ejes “emergentes” se espera que gracias
a la construcción de obras de infraestructura estos puedan despegar económicamente. El IIRSA
divide el continente en 10 Ejes: Eje Andino, Eje Andino del Sur, Eje Capricornio, Eje del Amazonas,
Eje del Escudo Guayanés, Eje del Sur, Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná, Eje Interoceánico Central,
Eje MERCOSUR-Chile, y Eje Perú-Brasil-Bolivia.
Por su lado los denominados Procesos Sectoriales de Integración buscan que los países coincidan
en sus normas y mecanismos institucionales para reducir barreras de orden regulatorio, legal y operativo que limitan el uso de la infraestructura existente y aquellas que obstaculizarían las inversiones
en nuevos proyectos para permitir el “libre comercio” de bienes y servicios dentro de la región.
Como se puede ver, según la postura IIRSA la infraestructura y el libre comercio son los medios
para avanzar en la integración comercial sudamericana y posibilitar el desarrollo de la región. Los
Procesos Sectoriales de Integración son siete: tecnologías de la Información y comunicaciones,
sistemas operativos de transporte aéreo, facilitación de pasos de frontera, integración energética,
sistemas operativos de transporte multimodal, instrumentos de financiamiento.
Las coordinaciones en IIRSA se realizan en diferentes niveles: Comité de Dirección Ejecutiva (CDE),
Comité de Coordinación Técnica (CCT), los Grupos Técnicos Ejecutivos (GTEs) y la Coordinaciones
Nacionales. El Comité de Dirección Ejecutiva (CDE) está integrado por Ministros de los diferentes
sectores del Estado designados por el gobierno de cada país, estos se encargan de definir los
lineamientos estratégicos de la IIRSA y los marcos regulatorios; tienen una Presidencia y una Vicepresidencia que se renueva anualmente. El Comité de Coordinación Técnica está conformado
por representantes del BID, CAF y FONPLATA, ejerce la secretaría del CDE y se encarga de brindar
apoyo técnico a los países, su secretaría se encuentra ubicada en Buenos Aires-Argentina en la
sede del BID-INTAL (Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe). Los Grupos Técnicos Ejecutivos (GTE) están conformados por funcionarios y expertos que los gobiernos designen,
ellos analizan temas específicos de cada Eje o Proceso. Las Coordinaciones Nacionales son las
encargadas de articular a los sectores relacionados a transporte, energía y comunicaciones y demás
sectores involucrados con la integración en cada país. En Perú la Coordinación de IIRSA está a
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cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección Nacional para Asuntos IIRSA,
asimismo, otro funcionario de ese ministerio es el Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
IIRSA-Perú.
Por la forma como está estructurada la iniciativa IIRSA se advierte de un lado una dirección que
reposa en los distintos países que han suscrito la iniciativa y de otro lado el soporte sustancial de
los organismos financieros de desarrollo como son el BID, la CAF y FONPLATA. Se puede decir que
una alianza entre los estados miembros y los organismos multilaterales regionales de desarrollo
mantiene la iniciativa. Sobre qué fuerzas económicas y políticas están detrás de la iniciativa, como
se ha referido hay mucho debate. Lo importante aquí es poner en evidencia que su impulso está en
la creencia de que el desarrollo de la infraestructura y la liberación de barreras regulatorias proteccionistas en los distintos países de la región posibilitarán la integración comercial sudamericana.
Lamentablemente como se verá más adelante, este tipo de creencia no pone en relieve los graves
problemas ambientales y sociales que el desarrollo de esta iniciativa de integración traerá consigo.
La propia forma como se estructura la Iniciativa, en la cual los proyectos dependen de acuerdos de
nivel regional, con prioridades asignadas por los propios países, y negociadas de manera directa
con los organismos multilaterales; parece ser su mayor debilidad y con ello los graves impactos
ambientales y sociales que dichos proyectos conllevan.
Ejes de Integración y Desarrollo

www.iirsa.org

1.2 Ejes peruanos en la IIRSA y los principales proyectos
Actualmente, IIRSA cuenta con una cartera de proyectos que oficialmente ascienden a 335 para los
10 Ejes agrupados en 40 grupos. Un primer conjunto de 31 proyectos han sido priorizados para su
financiamiento y son recogidos en la “Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010 (AIC)”,
para lo que se requerirá una inversión aproximada de 5,832’800,000.00 dólares americanos. En


Ver: Pag. web de IIRSA: htpp//www.iirsa.org
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la lógica de IIRSA, estos proyectos en su mayoría se consideran de alto impacto en la integración
física de la región, es decir se constituyen como “proyectos ancla”
Proyectos de la Agenda de Implementación Concensuada
2005-2010

www.iirsa.org

El Perú es parte de cuatro Ejes de Integración y Desarrollo de IIRSA: Eje Andino, Eje Amazonas,
Eje Interoceánico y Eje Perú-Brasil-Bolivia. Estos Ejes son considerados por el Estado como “subespacios emergentes” que requieren especial atención y mayor tiempo para su desarrollo en el
marco de la IIRSA (RR.EE, 2005). De igual manera, cada uno de estos Ejes cuenta con una Visión
Estratégica definida por el gobierno, conforme se señala a continuación.

1.2.1 Eje Amazonas
El eje Amazonas integrará proyectos de infraestructura de Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. En el
lado peruano este eje parte de los puertos de Paita y Bayóvar y se extiende hasta Macapá en el
Océano Atlántico, pasando por Yurimaguas, Sarameriza, Iquitos (Perú), Manaos y Belem do Pará
(Brasil). También contempla un ramal central que conecta regiones del centro del Perú con el resto
del eje y la conexión Pucallpa (Perú)-Cruzeiro do Sul (Brasil). En el área de influencia de este Eje
se encuentran los departamentos peruanos de Amazonas, Ancash, Cajamarca, Huánuco, Junín, La
Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, San Martín, Tumbes, y Ucayali.
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Entre los proyectos que complementan la infraestructura a implementarse conjuntamente con
el Brasil se encuentran: el Centro Logístico Avanzado Bioceánico (CLAB) en el Puerto de Paita; el
puente aéreo Piura-Manaos; y el Centro de Concentración Logística, Transformación y Exportación
en Iquitos.
En el cuadro siguiente se presentan los proyectos peruanos agrupados, del Eje Amazonas.
Cuadro 1
Proyectos del Eje Amazonas
Grupo 3

Acceso a la Hidrovía del Huallaga-Marañón
Proyectos Ancla: Carretera Tarapoto-Yurimaguas y Puerto de Yurimaguas
Rehabilitación del Aeropuerto de Piura
Aeropuerto de Yurimaguas
Construcción y mejoramiento de la carretera El Reposo-Sarameriza. Ruta Nac. 4
Centro Logístico de Paita y de Yurimaguas
Puerto de Bayóvar, Sarameriza y Paita
Carretera Bagua-Rioja

Grupo 4

Acceso a la Hidrovía del Ucayali
Proyectos Ancla: Carretera Tingo María-Pucallpa y Puerto de Pucallpa
Aeropuerto de Pucallpa
Interconexión energética Pucallpa-Cruzeiro do Sul
Interconexión vial Pucallpa-Cruzeiro do Sul
Centro logístico intermodal de Pucallpa
Modernización del Puerto del Callao
Autopista Lima-Ricardo Palma

Grupo 6

Red de Hidrovías Amazónicas
Navegabilidad de la Hidrovía Río Huallaga
Navegabilidad de la Hidrovía Río Marañón
Navegabilidad del Río Napo
Navegabilidad de la Hidrovía Río Ucayali
Puerto y centro logístico de Iquitos

Fuente: Pagina web de IIRSA www.iirsa.org. Elaboración propia.

En el caso peruano, el desarrollo del Eje Amazonas pasa por la ejecución de dos proyectos estratégicos, denominados: Eje Multimodal Amazonas Norte y el Eje Amazonas Centro que representan
dos grandes vías multimodales que viabilizarán la salida del Brasil hacia el Océano Pacífico.
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El Eje Multimodal Amazonas Norte
Proyecto peruano que consiste en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de 960 Km. de
la carretera Yurimaguas - Tarapoto-Rioja - Corral Quemado - Olmos – Piura - Paita. El tramo Tarapoto-Yurimaguas es un “proyecto ancla” del Grupo 3: Acceso a la Hidrovía del Huallaga-Marañón,
del Eje Amazonas. Las empresas que van a desarrollar este proyecto forman el Concesionario IIRSA
Norte, y son las constructoras Andrade Gutiérrez, Norberto Odebrecht (ambas brasileñas) y Graña
& Montero (peruana). La inversión estimada es de US$ 200 millones de dólares. La Corporación
Andina de Fomento (CAF) ha aprobado una línea de crédito de enlace por US$ 60 millones para
iniciar los trabajos. De igual manera, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado una
Garantía de Riesgo parcial también por US$ 60 millones.
Este proyecto se encuentra enmarcado en el sub-eje Amazonas Norte cuya Visión Estratégica es:
a) Abastecer a Manaos (Brasil) y el norte brasileño, así como su proyección a terceros mercados;
b) cooperación entre la amazonía peruana y brasileña para exportar al mercado mundial productos
amazónicos con valor agregado por uso de tecnologías; c) captación de inversiones nacionales,
regionales y mundiales; d) desarrollo de Iquitos como puerto de transferencia multimodal y gran
centro de servicios del sector occidental del Eje; e) Hidrovía de Ucayali como centro de servicios y
comercio; f) desarrollo del centro logístico bioceánico en Paita, vía de ingreso de las importaciones
procedentes de la Cuenca del Pacífico hacia el polo industrial de Manaos y viceversa; g) transporte
de los fosfatos de Bayovar a zonas soyeras de Mato Grosso y Mato Grosso do Sur, h) Bayovar como
gran puerto de aguas profundas del Eje (RR. EE, 2005).

Eje Multimodal Amazonas Centro
Proyecto peruano que todavía no ha sido concesionado. Consiste en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la carretera Pucallpa-Tingo María-Huánuco-La Oroya-Huancayo-Puente
Ricardo Palma. La carretera Tingo María-Pucallpa es un “proyecto ancla” del Grupo 4: Acceso a la
Hidrovía Ucayali, del Eje Amazonas.
Este proyecto corresponde al sub-eje Amazonas Centro cuya Visión Estratégica es: a) hacer viable el
comercio entre Pucallpa (Ucayali) y el puerto del Callao (Callao), utilización de la hidrovía de Ucayali
y su conexión con la hidrovía Marañón- Amazonas y otros ríos del esquema hidrovial de integración
IIRSA; b) creación de zonas económicas y cadenas productivas entorno a un eje central en el Perú
para incrementar el comercio con regiones aledañas al Brasil; c) promover el comercio del interior
hacia el espacio sudamericano y los terceros mercados del mundo y viceversa; d) vincular este
sub-eje con el Eje Andino como distribuidor del comercio nacional ofreciendo a las poblaciones
campesinas aisladas, una alternativa de exportación vía el Puerto del Callao u otros puertos del
Pacífico peruano (RR. EE, 2005).
Como se ve, las visiones estratégicas de este eje señalan como principal socio comercial del
Perú al Brasil. Además es importante tener claro que el Eje Amazonas se encuentra formado
especialmente por regiones amazónicas por lo que es fundamental que las autoridades competentes adopten mecanismos adecuados para salvaguardar la diversidad biológica y cultural del
área, unas de estas medidas es la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), la otra es acompañar
los proyectos de infraestructura con fondos de desarrollo regional para promover el desarrollo
sostenible de las áreas de impacto de dichos proyectos, minimizando los impactos ambientales
y sociales de los mismos
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1.2.2 Eje Andino
Une a los países que conforman la Comunidad Andina (CAN), es decir Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela. Son parte de este eje las vías longitudinales paralelas que corren de Norte a Sur,
como la Carretera Panamericana, la Marginal de la Selva y la Longitudinal de la Sierra. El mantenimiento de la carretera Panamericana que va desde Tumbes hasta Tacna está dentro del Programa
de Concesiones Viales con participación del sector privado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, este eje permite articular los principales puertos y aeropuertos internacionales
de los países que lo conforman.
La Visión Estratégica de este Eje es: a) Incorporación a la economía nacional de las poblaciones
que forman parte del eje andino, ofreciéndoles nuevas oportunidades de industrialización de mercados; b) Carretera Panamericana completamente desarrollada e implementada; c) el resto del Eje
Andino, que requiere importantes inversiones, permitirá integrar en paralelo la red vial, energética
y de telecomunicaciones y conectar poblaciones numerosas, zonas turísticas importantes, áreas
de producción ya establecidas y lugares de servicios conexos (RR. EE, 2005).
En el cuadro siguiente se presentan los proyectos peruanos del Eje Andino.
Cuadro 2
Proyectos del Eje Andino
Grupo 5

Conexión Colombia (Puerto Tumaco) – Ecuador (Puerto Esmeraldas-Guayaquil)-Perú (Lima)
Redes Viales Nº 1, 2, 3 y 4 y vía de evitamiento de las ciudades de Piura, Chiclayo, Trujillo y
Chimbote.
Red Vial Nº 5

Grupo 7

Conexión Perú-Ecuador II (Quito – Puente de Integración-Tingo María)
Proyecto Ancla: Pavimentación Puente de Integración (frontera con Ecuador)-Jaen.
CEBAF. Puente de Integración
Mejoramiento de la carretera Tarapoto-Juanjuí-Tocache-Tingo María
Mejoramiento de los aeropuertos de Tarapoto y Huanuco

Grupo 8

Conexión Perú-Bolivia (Huancayo-Ayacucho-Tarija-Bermejo)
Proyecto Ancla: CEBAF Desaguadero
Mejoramiento de la Carretera Ayacucho-Abancay
Culminación Pavimentado Huancayo-Ayacucho
Rehabilitación de la carretera Juliaca-Desaguadero
Construcción de la vía de evitamiento de Urcos

Grupo 9

Conexión Lima-Arequipa-Tacna, Arequipa-Juliaca, Ilo-Desaguadero-La Paz
Proyecto Ancla: Conexión Ferroviaria Puno-El Alto
Mejoramiento de los aeropuertos de Tacna, Juliaca y Arequipa.
Construcción de la Segunda Calzada en Tramo Cerro Azúl-Ica (Ruta 1S)
Rehabilitación Panamericana Sur (terremoto)
Vía de Evitamiento de Ica

23

Carretera Interoceánica Sur

Grupo 10

Sistemas de Integración Energética
Extensión del Oleoducto nor-peruano
Proyectos de Interconexión gasífera
Interconexión eléctrica Ecuador-Perú

Grupo 11

Sistemas de Comunicaciones y Conectividad
Conexiones de telecomunicaciones incorporando centros poblados urbanos y rurales.

Fuente: Página web de IIRSA www.iirsa.org. Elaboración propia.

Este eje conformado por diversos pisos ecológicos, presenta abundantes recursos naturales como
agua, hidrocarburos, minerales, pesqueros y biodiversidad. En la lógica de la IIRSA, los principales
obstáculos geográficos de este eje son la cordillera de los andes, los ríos, lagos y lagunas, cuyos
ecosistemas ofrecen justamente la variedad de recursos potenciales para su aprovechamiento
sostenible.

1.2.3 Eje Perú-Brasil- Bolivia
Como su nombre lo indica, este eje vincula los proyectos del Perú, Brasil y Bolivia, es decir crea
infraestructura para conectar regiones del sur del Perú con los Estados de Acre y Rondonia de Brasil
y Pando en Bolivia. Un proyecto importante de este eje es precisamente la controversial carretera
interoceánica del Sur.
La visión estratégica prevista para este eje busca el desarrollo de la Macro Región Sur promoviendo
el desarrollo descentralizado del país; así como también facilitar el acceso de los Estados brasileños
de Acre y Rondonia a la Cuenca del Pacífico. El gobierno peruano ha presentado la siguiente visión
estratégica: a) abre nuevas posibilidades para el desarrollo económico de las regiones del sur del
Perú al vincularlas con los Estados de Acre y Rondonia de Brasil, b) hará posible la exportación de
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producción agrícola e industrial de las regiones del sur del Perú hacia los mercados de la región
sudamericana y mundiales, en condiciones de competitividad, a una infraestructura coherente
y adecuada (sic), c) la creación de zonas económicas y cadenas productivas y la concepción de
nuevos productos de esa región para exportación se verá beneficiada por la reducción de costos
de transporte entre los centros de producción y los mercados del mundo a través de su acceso a
los puertos del Océano Pacífico, d) facilitará el comercio a través de las regiones vecinas del Perú,
impulsando el proceso de integración fronterizo regional (RR. EE, 2005).
En el siguiente cuadro se señalan los proyectos peruanos del denominado Eje Perú-BrasilBolivia.
Cuadro 3
royectos del Eje Perú-Brasil-Bolivia
Grupo 1

Corredor Porto Velho-Río Branco-Puerto Asis-Puerto Maldonado-Cusco / JuliacaPuertos del Pacífico
Proyecto Ancla: Pavimentación Iñapari-Puerto Maldonado-Inambari, Inambari-Juliaca
/ Inambari-Cusco
Paso de Frontera y construcción de CEBAF (Perú-Brasil)
Aeropuerto Puerto Maldonado

Grupo 2

Corredor Río Branco-Cobija-Riberalta-Yucumo-La Paz
Paso de Frontera Perú-Bolivia (Extrema)

Grupo 3

Corredor Fluvial Madeira-Madre de Dios-Beni
Hidroeléctrica Cachuela-Esperanza (Río Madre de Dios)
Hidrovía Madre de Dios y Puerto Fluvial

Fuente: Pagina web de IIRSA www.iirsa.org. Elaboración propia.

Los tramos 2, 3 y 4 de la Carretera Interoceánica corresponden al proyecto ancla del Grupo 1 de
este Eje: Pavimentación Iñapari-Puerto Maldonado-Inambari, Inambari-Juliaca / Inambari-Cusco,
es decir su ejecución es considerada indispensable para la integración y el desarrollo de esta área.
Este proyecto también representa un alto riesgo de pérdida de diversidad biológica y cultural, y
el agravamiento de los problemas socioambientales de esta parte de selva que corresponde a
las Regiones de Madre de Dios, Cusco y Puno. Por otra parte, este Eje tiene especial importancia
porque su área de influencia está principalmente conformada por los departamentos de la Macro
Región Sur. Asimismo, como puede verse del propio fraseo de la visión estratégica del eje, la visión
esta determinada por la búsqueda del desarrollo económico y no incluye objetivos ambientales, ni
la forma de reducir los efectos sociales y ambientales de su implementación, por lo que se puede
decir que no incorpora una visión de desarrollo sostenible.

1.2.4 Eje interoceánico Central
Está conformado por Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú vinculando las regiones del sur del Perú
con Bolivia y el MERCOSUR.
En el siguiente cuadro se presentan los proyectos peruanos del Eje Interoceánico Central.

25

Carretera Interoceánica Sur

Cuadro 4
Proyectos del Eje Interoceánico Central
Grupo 5

Conexiones del Eje al Pacífico: Ilo/Matarani-Desaguadero-La Paz + Arica-La
Paz + Iquique-Oruro-Cochabamba-Santa Cruz
Mejoramiento de los Puertos de Ilo y Matarani
Rehabilitación de la carretera Ilo-Matarani
Pavimentación Tacna-Mazocruz (Ruta Desaguadero)
Mejoramiento del Aeropuerto de Ilo
Mejoramiento de servicios en el Puerto de Arica.

Fuente: Pagina web de IIRSA www.iirsa.org.
Elaboración propia.

La Visión Estratégica de este eje es: a) Vincula las regiones del sur del Perú con los Estados brasileños de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sao Paulo y Río de Janeiro de Brasil; b) Partiendo de
los puertos de Ilo y Matarani sobre el Oceáno Pacífico, nuestra vinculación con estos Estados de
Brasil, y sus puertos sobre el Océano Atlántico, está intermediada por Bolivia y Paraguay y atraviesa
el noroeste argentino, (y de allí la importancia de completar los tramos faltantes de infraestructura
en estos países, a fin de permitir la efectiva conexión de las regiones del Sur del Perú con el MERCOSUR); c) La Carretera Ilo-Desaguadero ya concluida y en operación, ha permitido la reducción
del tiempo de viaje en este tramo de 17 a 5 horas, d) en cooperación con otros países involucrados,
se busca potenciar el flujo de bienes y servicios Ilo/Matarani (viceversa) a fin de que se desarrolle
la dinámica económica del Eje, en beneficio del comercio y el turismo (RR. EE, 2005).
Como se ha visto, existen aproximadamente 50 proyectos de infraestructura que se proyectan ejecutar en nuestro país como parte de la iniciativa IIRSA. El Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006)
promocionó la construcción de los proyectos de la iniciativa: carreteras interoceánicas, carreteras
longitudinales, puertos, y gasoductos regionales, pero muy pocos peruanos conocen que estos
proyectos pertenecen a una iniciativa como IIRSA para unir la región sudamericana y menos aún
los impactos ambientales y sociales subsecuentes.
Considerando que la IIRSA es el plan de infraestructura más ambicioso del continente sudamericano
-orientado a superar los problemas de transporte, energía y comunicaciones del continente- el no
incorporar los aspectos ambientales y sociales en un proyecto de la envergadura de la Interoceánica es grave, pues es una muestra negativa de cómo se vienen ejecutando los proyectos IIRSA y
sobre todo porque de continuar este patrón de ejecución de sus proyectos, los efectos negativos
ambientales y sociales, de dichos proyectos, van a tener un impacto sinérgico negativo en todo el
continente, haciendo inviable el desarrollo sostenible del mismo.

26

2. La Carretera Interoceánica y sus
impactos
Como se ha referido, la carretera interoceánica sur se encuentra enmarcada dentro del Eje PerúBrasil -Bolivia de la IIRSA. En este acápite se analiza el proyecto a partir de la propuesta técnica
oficial desarrollada por el gobierno del Perú para su ejecución, para luego presentar los impactos
ambientales y sociales de su desarrollo, centrando el análisis en los impactos indirectos del desarrollo de la misma.

2.1 Propuesta Técnica Oficial
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Proyecto Especial de Infraestructura
del Transporte Nacional – PROVIAS, se encargó de la elaboración de los estudios de preinversión
del Proyecto “Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur”, proyecto que cuenta con un
Estudio de Prefactibilidad y un Estudio de Factibilidad. PROVIAS designó por concurso de meritos
a la empresa consultora Consorcio Vial Sur, mediante Contrato N° 426-2003-MTC.20, para la elaboración del “Estudio de Factibilidad de Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur”.
Para poner en marcha con rapidez y sin mayores obstáculos, el proyecto de la Carretera Interoceánica fue promovido por una serie de normas legales: el Estudio de Factibilidad fue exonerado del
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por Decreto Supremo 022-2005-EF. Mediante Ley Nº
28214 publicada el 30 de abril del 2004 se declaró de necesidad pública, interés nacional y ejecución preferente la construcción y asfaltado del “Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil”.
Finalmente por Decreto Supremo 018-2004-MTC publicado el 02 de marzo del 2004 se otorgó
carácter prioritario a la construcción de la interoceánica.
El Estudio de Factibilidad para la Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur, analiza los
resultados del Estudio de Prefactibilidad, que propone tres alternativas de ruta, las cuales permiten el acceso desde la localidad de Iñapari, a un puerto marítimo del sur. Su objetivo principal fue
“determinar la vía factible, que por sus condiciones técnicas y económicas resulte la más viable,
para lograr el tránsito permanente en términos de eficiencia, seguridad vial y aspectos ambientales entre Iñapari con el Puerto Marítimo, con proyección futura de interconexión con el Brasil”.
Sin embargo, debido a presiones políticas se tomó la decisión de que el proyecto de la carretera
incluya la construcción, mejoramiento y rehabilitación de las tres alternativas contempladas en el
Estudio de Prefactibilidad. Como puede verse en el cuadro 5 el recorrido de la vía por regiones y
tramos viales que corresponden.
El proyecto de la carretera interoceánica consiste en el proceso de concesión de los tramos de la
Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur conocido por PROINVERSION como Corredor
Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil. Esta red vial tiene una extensión de 2,603.16 km (de los cuales
1,071.30 km corresponden a vías por asfaltar, 1,514 km a vías asfaltadas y 17,5 km de vías urbanas
a excepción de la zona urbana de Juliaca). Estas vías conducen a tres diferentes puertos del Pacífico
sur. El Puerto de Ilo en Moquegua, el de Matarani en Arequipa y el de Marcona en Ica.




Estudio de Factibilidad. Capítulo 12. Impacto Ambiental. Alternativa 1. 4. Descripción del Proyecto.
Ver Capítulo 3.
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Cuadro 5
Alternativas del trazo de la interconexión vial por departamentos
Alternativas

Departamentos

Tramos viales

1

Madre de Dios-Puno
–Moquegua

Iñapari-Puerto Maldonado-Puente Otorongo Azángaro- Juliaca- Puno-Puerto de Ilo

2

Madre de Dios-PunoArequipa

Iñapari-Puerto Maldonado-Puente Otorongo Azángaro-Juliaca-Matarani

3

Madre de Dios-CuscoApurímac-Ica

Iñapari- Puerto Maldonado-Puente InambariUrcos-Abancay-Puerto San Juan de Marcota

Fuente: Estudio de Factibilidad de la Interconexión Vial Iñapari-Puerto Marítimo del Sur.

En el siguiente cuadro se precisa qué parte de los tramos requieren asfaltado.
Cuadro 6
Tramos de la Carretera Interoceánica
N°

Tramos

1

San Juan de Marcona - Urcos

2

No Asfaltados

Asfaltados

Longitud en Km.

Longitud en Km.
0.00

762.66

Urcos - Inambari

300.00

0.00

3

Inambari - Iñapari

403.20

0.00

4

Inambari - Azángaro

305.90

0.00

5

Matarani - Azángaro;
Ilo - Juliaca

62.20

751.70

1,071.30

1,514.36

Total

Fuente: Estudio de Factibilidad de la Interconexión Vial Iñapari-Puerto Marítimo del Sur.

Como se podrá observar en el cuadro anterior, los tramos 2, 3 y 4 correspondientes a los departamentos de Madre de Dios, parte de Cusco y de Puno cuentan con una carretera afirmada con un
total de 1, 009.10 kilómetros que aún no han sido asfaltados, por lo que el trabajo de los concesionarios será asfaltar la carretera. En el caso del tramo 1 que corresponde a la ruta que va desde
el Departamento del Cusco hasta el departamento de Ica, el tramo ya ha sido asfaltado siendo
necesario solo el mantenimiento de la vía. Para el caso del tramo 5, la mayor longitud correspondiente a 715.70 km. se encuentra asfaltada, haciendo falta el asfaltado de solamente 62.20 km.
y que corresponden a la porción de carretera que va desde la localidad de Titiri a Humajalso en
Moquegua.
Los tramos 2, 3 y 4 fueron adjudicados el 23 de junio de 2005. La concesión del tramo 2 y 3 está
a cargo de la Concesionaria Interoceánica Sur S.A.-CONIRSA (conformada por la constructora
Norberto Odebrecht de Brasil, Graña y Montero de Perú y J.C.C Contratistas Generales de Perú);
y el Tramo 4 está a cargo del Concesionario Intersur (Constructora Andrade y Gutiérrez, Queiroz
Galvao y Comercio Camargo Correa, todas de Brasil). La suscripción de los respectivos Contratos
de Concesión se realizó el 4 de agosto de 2005. Los tramos 1 y 5 aún se encuentran en proceso
de concesión.
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La concesión de los tramos 2, 3 y 4, fue otorgada a través de Concurso de Proyectos Integrales para
un plazo de concesión de 25 años prorrogables. Es decir los concesionarios tendrán a su cargo la
construcción, mejoramiento y rehabilitación, según sea el caso, de los tramos viales, así como de
su operación y mantenimiento, conforme a los lineamientos técnicos contenidos en el contrato.
Las obras se ejecutarán en tres etapas, siendo el plazo límite, 12 meses para la primera etapa y 18
meses para la segunda y tercera etapa.
La construcción, rehabilitación y mejoramiento de los tramos viales que conformarían la interconexión vial Iñapari-Puerto Marítimo del Sur requieren una inversión aproximada de US$ 1100
millones para los cinco tramos que la conforman. El costo aproximado de los tramos 2, 3 y 4 será
US$ 892 millones, de lo cuales US$ 200 millones serán proporcionados por la Corporación Andina
de Fomento-CAF a través de un crédito puente (Línea de Crédito de Enlace) otorgado con garantía de la República peruana a ser reembolsado por los concesionarios en un plazo de tres años y
US$ 400 millones de PROEX que es el programa del gobierno federal de Brasil para financiar las
exportaciones brasileras de bienes y servicios, sobre el resto del financiamiento no se ha podido
encontrar información.

www.mtc.gob.pe
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A causa del bajo nivel de tránsito de las vías, ha sido necesario el cofinanciamiento del Estado
por lo que tendrá que abonar al Concesionario un monto que cubra la ejecución de inversiones y
explotación (operación y mantenimiento), en dos pagos, conformados por: Pago Anual por Obras
(PAO) que constituye un aporte que el Estado asegurará al concesionario por concepto de ejecución de obras, y Pago Anual por Mantenimiento y Operación (PAMO) que constituye el aporte que
el Estado asegurará al concesionario por concepto de explotación.

2.2 Impactos sociales y ambientales de la Carretera Interoceánica
Como se ha mencionado, las mayores críticas al proyecto de la interoceánica vienen de los grupos
ambientalistas y conservacionistas y se basan en el cúmulo de irregularidades que dieron paso a
la aprobación del proyecto y su ejecución sin que exista un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de
todo el proyecto. En este acápite se analiza la sustentación oficial de los aspectos ambientales,
socioculturales y económicos del proyecto de la Carretera Interoceánica para sus cinco tramos
presentados en el Estudio de Factibilidad y se le contrasta con la opinión de especialistas en la
materia, dejando algunas consideraciones adicionales para cada aspecto.

2.2.1 Dimensión Ambiental
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales (DGSA) es la autoridad ambiental competente encargada de evaluar y aprobar
los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos de infraestructura de transportes. En el
caso del proyecto de Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur (Carretera Interoceánica)
no se elaboró un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sin embargo el proyecto fue aprobado para
su ejecución. La DGASA aprobó los estudios de impacto ambiental para la primera etapa de los
tramos 2, 3 y 4 de la Carretera cuando el proyecto ya estaba en ejecución, lo que contraviene el
ordenamiento jurídico vigente, y contraría el carácter preventivo de este instrumento de gestión
ambiental.
En la actualidad, se ha creado la Oficina de Gestión Socio-Ambiental de Proyectos en Concesión
que funciona como parte de la DGASA y viene operando desde enero del 2006. La Oficina está
conformada por un Coordinador General y dos Coordinadores de Proyectos (Corredor Vial Amazonas Norte y Corredor Vial Interoceánico del Sur). Las funciones de la oficina en relación a la
Carretera Interoceánica del Sur son: el seguimiento técnico a la elaboración de los Estudios de
Impacto Ambiental (EIA) definitivos; la elaboración de los aspectos técnicos para la realización de
la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en el marco de las condiciones de la Línea de Crédito
de Enlace entre el Estado peruano y la CAF para el área de operación de la Interoceánica del Sur;
entre otros. El alcance de las funciones de DGASA está limitado al derecho de vía de la Carretera
Interoceánica Sur.
Los impactos ambientales probables de la ejecución de este proyecto se introducen según sus
impactos directos e indirectos en las fases de construcción y de operación de la carretera. El
Estudio de Factibilidad señala que el área de influencia directa del proyecto corresponderá a un
espacio de 500 m de ancho (250 m a cada lado del eje) aproximadamente a lo largo de la carretera, cuyo medio ambiente será afectado directamente por las obras y sus instalaciones, durante la
fase de construcción y operación de la vía. Asimismo, precisa que el área de influencia indirecta
del proyecto serán las regiones por donde pasa la carretera según las tres alternativas (Arequipa,
Apurímac, Ayacucho, Cusco, Ica, Madre de Dios, Moquegua y Puno).
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a.- Impactos ambientales directos en la fase de construcción
El Estudio de Factibilidad precisa los impactos ambientales directos que se producirán en el área
de influencia de la Carretera Interoceánica en sus cinco tramos originados por el proceso constructivo de la obra; la ejecución de obras complementarias y las actividades relacionadas (como
la explotación de material de préstamo, operatividad de la planta de asfalto y la disposición de
material excedente), éstos serían:
•

Afectación de la salud por alteración de la calidad del aire debido la emisión de material particulado a la atmósfera durante los trabajos de remoción de tierras, la emisión de gases y el
uso de explosivos cerca de zonas urbanas o semiurbanas.

•

Incremento de los niveles sonoros a causa del desplazamiento de los vehículos que llevan materiales y de las maquinarias, operatividad de la maquinaria pesada y explosiones. Los niveles
se elevarían si todas las actividades se realizan a la misma vez.

•

Cambio micro-climático que afecta a áreas protegidas, por la pérdida de cobertura vegetal y
la disipación de energía térmica. El ecosistema de selva alta (entre los 800 a 1,000 m.s.n.m.)
es el que principalmente se vería dañado al igual que en los sectores en que la Carretera se
encuentra en el límite de las zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y
del Parque Nacional Bahuaja-Sonene.

•

Cambios en la estructura paisajística que se observará a lo largo de toda la carretera a causa
de los trabajos de construcción como movimiento de tierra, cortes de roca fija, trazado de la
carretera, etc.

•

Modificación de la escorrentía superficial natural y cauces de ríos que generará la interrupción
de los flujos de los canales de regadío. Además se corre el riesgo de contaminar las aguas con
el derrame de aceites, lubricantes y combustibles.

•

Alteración de áreas hidromórficas que constituyen los aguajales (áreas pantanosas) en la selva
y los bofedales en la sierra debido a que serán fragmentados por la presencia de la carretera.

•

Alteración de la calidad de aguas superficiales que se visualizará en la turbidez producida por
la remoción de tierras; el vertimiento de químicos, aceites, lubricantes y combustibles; lavado
de vehículos y/o maquinarias en los ríos; vertimiento de desechos sólidos, entre otros. Esta
situación pone en riesgo la fauna acuática.

•

Destrucción directa del suelo y su calidad edáfica (fertilidad) debida principalmente a la pérdida
de cobertura vegetal, la compactación del suelo, implementación de vías complementarias y
derrame de aceites y lubricantes.

•

Destrucción directa de flora y fauna, alteración de la biodiversidad, y alteración del hábitat,
que se originarán por el desbroce y limpiamiento de áreas, desplazamiento de vehículos y
maquinaria pesada, y el ruido de la puesta en marcha de las actividades de construcción en
conjunto. El impacto se considera moderado para los tramos de la carretera emplazados en
los ecosistemas de sierra y puna (Tramos San Gabán- Macusani, Macusani-Progreso, ProgresoAzángaro, Puente Gallatini-Humajalso) y severo en los ecosistemas de selva alta y baja (Tramo
San Gabán-Inambari, Inambari-Puerto Maldonado, Puerto Maldonado-Iberia, Iberia-Iñapari)
debido a que se compromete mayor cobertura vegetal que constituye el recurso de protección,
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alimentación y reproducción de fauna silvestre y además porque las especies de selva alta y baja
a pesar de tener mayor diversidad de especies, no se presentan con poblaciones numerosas.
•

Afectación a la salud de los trabajadores de la obra a causa de enfermedades tropicales contraídas
en el la selva alta, envenenamiento por mordedura de animales silvestres o consumo de pescado
contaminado con mercurio, entre otros. De igual manera los trabajadores podrían contagiar con
enfermedades nuevas a lo pobladores de centros poblados cercanos a la carretera.

•

Posibles conflictos sociales por la necesidad de expropiaciones de terrenos para el desarrollo de
la vía con las familias que se verán afectadas, y por el uso no autorizado de terrenos de terceros,
que serían usados por los trabajadores de la obra para el levantamiento de los campamentos.

•

La construcción de la carretera causará daño en los sistemas de drenaje y riego, y algunos
predios. En el primer caso el proyecto contempla medidas de diseño y obras de arte que mejorarán lo actualmente existente.

•

Interferencia a la accesibilidad peatonal y tránsito vehicular para prevenir accidentes a causa
de algunas actividades durante la construcción, como el desplazamiento de maquinaria, uso
de explosivos, entre otras.

•

Incremento del riesgo de accidentes debido al aumento del desplazamiento de vehículos y/o
maquinaria pesada, uso de explosivos y otras actividades.

Los expertos si bien coinciden con los impactos identificados por el Estudio de Factibilidad, añaden otros más que son claves y que sorprendentemente no han sido resaltados ni valorados como
importantes en dicho Estudio, estos son:
•

Deforestación a lo largo del derecho de vía.

•

Dejar abiertas y sin drenaje las cajas de préstamo de material que luego forman lagunas y albergan cantidades de mosquitos, en una región con presencia de malaria y dengue.

•

La construcción de caminos de servicios que repiten los impactos descritos.

•

La caza y pesca indiscriminada por los trabajadores. Actividades que se agravarán por la disponibilidad de dinamita en la fase de construcción.

b.- Impactos ambientales directos en la fase de operación
Los impactos ambientales directos para la etapa de operación de la Carretera que identificó el
Estudio de Factibilidad son:
•

Incremento de riesgos de accidentes en los centros poblados a causa del incremento del tráfico
de vehículos y el posible exceso de velocidad de estos.

•

Incremento de contaminación por sólidos a lo largo de la vía, originado por el arrojo de desechos de los pobladores o de los trabajadores de la obra.

•

Fragmentación de ecosistemas, al convertirse la carretera en una barrera física para algunas
especies de vertebrados, problema que se va agravando con el transcurrir del tiempo.
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•

La presión sobre los terrenos y servicios debido a la accesibilidad que generará aumento de
su valor comercial, además favorecerá la migración en ambos sentidos (inmigración y emigración),

Según los expertos en la fase de operación y mantenimiento de la Carretera los impactos directos
se agravarán, si bien coinciden con algunos impactos mencionados en el Estudio, hacen hincapié
en los siguientes10:
•

Ampliación de la deforestación a lo largo del derecho de vía.

•

Proliferación de mosquitos y diseminación de enfermedades por dejar abiertas y sin drenaje
las cajas de préstamo de material.

•

Alteración localizada del escurrimiento superficial y de la recarga de los acuíferos.

•

Derrames de hidrocarburos durante las obras de mantenimiento y durante el uso de la carretera.

•

Generación de ruido por el tránsito.

•

La alteración de la fauna es especialmente grave cuando se trata de zonas en las cuales el
desarrollo de la vía interrumpe el flujo por ejemplo de primates o de especies endémicas, raras
o en peligro de extinción como el gallito de las rocas.

c.- Impactos ambientales indirectos en la etapa de construcción
Los impactos ambientales indirectos para la etapa de construcción de la carretera, según el Estudio de
Factibilidad son:
•

Cambio del valor de la tierra que se producirá al iniciarse los trabajos en la vía. La presión sobre los terrenos se incrementará de acuerdo a las necesidades del mercado y posibilidades de
negocios que puedan originarse a lo largo de toda la vía, pero principalmente en los centros
urbanos.

•

Incremento de la demanda de bienes y servicios debido a la presencia temporal de los trabajadores de la obra, originando el aumento de precio de estos y en algunos casos podría darse
el aumento de la demanda de los servicios de salud por la introducción de enfermedades
contagiosas no registradas.

•

Modificación de las formas de vida. No será un cambio radical porque actualmente la vía es transitable, pero la presencia temporal de los trabajadores y el desplazamiento de vehículos en ambos
sentidos podría obligar a que la población cambie sus hábitos de vida en forma temporal.

d.- Impactos ambientales indirectos en la etapa de operación
Los impactos ambientales indirectos según el Estudio de Factibilidad para la etapa de operación tienen
que ver con “el desarrollo inducido inherente a la implementación de la infraestructura en sectores
productivos. Estos efectos son principalmente socioculturales e incluyen la degradación visual por
la presencia de carteles publicitarios a lo largo de la vía, ocupación no planificada, construcción
de nuevos caminos, degradación de tierras de protección y otras áreas naturales, migración de
10 Op. cit.
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mano de obra, el desplazamiento de la economía de subsistencia, etc.”11 Por último en el estudio
forestal del Estudio de Factibilidad, se reconoce que la principal causa de deforestación en selva
es el flujo de colonos emigrantes.
En relación a los impactos indirectos en la fase de construcción y de operación, los expertos son
sumamente críticos respecto a las afirmaciones que hace el Estudio:
El Estudio de Factibilidad precisa que el área de influencia indirecta del proyecto serán las regiones
por donde pasará la Carretera, según las tres alternativas (Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Ica,
Madre de Dios, Moquegua y Puno). Para Dourojeanni (2006) no basta señalar el área de influencia
indirecta, lo más importante es desarrollar el tipo de impacto que pudiera producirse y establecer
las medidas de mitigación para reducirlas no solo en la fase de construcción, sino sobre todo en
la fase de operación. Esto es aún más importante por las características de la obra en ejecución,
que en la práctica se trata del mejoramiento de una vía construida progresivamente en varios de
sus tramos desde hace muchos años, sin ningún tipo de estudio ambiental, y que hoy sus impactos
se pueden calificar como “pasivos ambientales”. La ampliación y mejoramiento de la vía, sobre
todo en el área amazónica, que “se caracteriza por arrastrar un enorme pasivo ambiental y social”
agravará severamente los problemas ambientales y sociales actuales y podrán provocar otros con
la puesta en operación de una carretera interoceánica mejorada.
Dourojeanni (2006) además señala que los mayores problemas del desarrollo de este proyecto
están en los impactos indirectos, precisa que el impacto ambiental y social indirecto adicional será
enorme, por ser la zona de Madre de Dios el área de la amazonía peruana mejor conservada. Sin
embargo el Estudio de Factibilidad no hace referencia a estos impactos, ni los desarrolla, tampoco
reconoce que dichos impactos ya existen y que se han ido produciendo sistemáticamente con la
construcción de la carretera durante 20 años, y principalmente en los últimos 10 años. Es más, el
Estudio subvalora esta realidad manifestando que no se producirá un cambio radical, porque la
vía ya es transitable.
Además no incluyen que justamente las decisiones que tomaron los gobiernos de ejecutar en la
práctica un proyecto como carretera interoceánica, por partes denominándolo “carretera de penetración”, sin ningún tipo de estudios ambientales, ha traído consigo los pasivos ambientales que
hoy carga Madre de Dios y que con la variable “expectativas generadas con el proyecto” en pocos
meses los impactos se han multiplicado significativamente. Los principales impactos ambientales
indirectos que Dourojeanni evalúa se incrementarán exponencialmente, y estos son:
•

Deforestación, por agricultura legal e ilegal (migratoria) en suelos sin aptitud agrícola. En el caso
de la Carretera Interoceánica con mayor razón pues su construcción se justifica en el potencial
agrícola del área. Lo que traerá como consecuencia la erosión de suelos por deforestación en
laderas y mal manejo de suelos.

•

Degradación del bosque, por extracción forestal sin manejo y reposición. Este impacto, es
considerado el más grave por los expertos, y apenas es mencionado como un problema de
terceros en el Estudio de Factibilidad. Se estima que más del 90% de la extracción forestal en
el Perú es ilegal, a pesar de los intentos de extraer madera con certificación forestal.

•

- Aumento de los riesgos de incendios forestales, sean estos por causa natural, como por
incendios inducidos producto de prácticas de tala y rasa.

11

Capítulo 7: “Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales”, del Estudio de Factibilidad de la Interconexión Vial Iñapari-Puerto
Marítimos del Sur.
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•

Caza ilegal, para comercio de carne, cueros y pieles y, en especial, tráfico de animales vivos.
Así como la pesca abusiva realizada frecuentemente con implementos ilegales como dinamita
y tóxicos.

•

Contaminación química de suelos y el agua por abuso de agroquímicos, la producción ilegal de
cocaína y el crecimiento de la minería de oro que en el caso de Madre de Dios, es una actividad
que continúa extendiéndose ahora con equipo pesado usando dragas en los ríos y que se verá
facilitada por la mejoría y abaratamiento del costo del transporte.

•

Reducción de servicios ambientales del bosque (ciclo de agua, fijación de CO2, etc.). Pérdida
de biodiversidad y rarificación o extinción de especies y la invasión de áreas protegidas (i.e
parques nacionales). Todo ello conllevará a la reducción del valor paisajístico y turístico de
estos nichos ecológicos de gran valor. En el caso de Madre de Dios y las otras zonas amazónicas de Cusco y Puno, la situación es más grave porque existen 6 áreas protegidas que cubren
3.7 millones de hectáreas, incluidos tres parques nacionales de gran importancia: El Manu,
Bahuaja Sonene y Alto Purús.

Por su parte el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil sobre la Interoceánica Sur (GTSC) y otras
instituciones12 coinciden en señalar que existe un riesgo ambiental y social latente, principalmente
porque los tamos 2, 3 y 4 atraviesan ocho diferentes zonas biodiversas desde los andes hasta la
frontera con Brasil y Bolivia. Precisan que en los habitats naturales a lo largo de esta ruta se encuentran comunidades nativas pertenecientes a diferentes pueblos indígenas (Amarakaeri, Ese´ejja,
Shipibo-conibo, Amahuaca, entre otros).
Asimismo, existen aproximadamente 1000 especies de aves (que constituyen el 10% de las especies
de aves en el mundo); 200 de mamíferos; 250 de peces; y alto número de reptiles, anfibios y plantas.
Naturalmente, esta área que corresponde al Departamento de Madre de Dios y las regiones de Ceja
de Selva de Cusco y Puno forman parte del sector mejor conservado, es decir el que proporcionalmente tiene la mayor cobertura forestal de la Amazonía peruana; pero que se encuentra en mayor
riesgo por la construcción y operación de la Carretera Interoceánica. Finalmente Dourojeanni13
precisa que la deforestación es el impacto ambiental más grave y es el origen de la mayor parte
de los problemas subsecuentes.

e.- Comentarios adicionales sobre el EIA
•

Como puede verse para las tres alternativas que contemplan los 5 tramos de la Interconexión
Vial Iñapari-Puerto Marítimo del Sur, en su mayoría los impactos ambientales son negativos.
Los impactos más graves están ubicados en los tramos 2, 3 y 4 donde actualmente existe solo
carretera afirmada y su área de influencia está determinada por porciones de selva de Madre
de Dios, Puno y Cusco.

•

Tratándose de la implementación de un proyecto de carretera internacional que cruza una zona
de alta biodiversidad como es la selva amazónica es grave que se haya otorgado la buena pro para
la construcción de la obra sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) definitivo.

•

El capítulo de Impacto Ambiental del Estudio de Factibilidad está incompleto porque no contempla un análisis de alternativas para la integración vial que permita hacer una comparación

12 Afiche “La Interoceánica Sur Desarrollo y Conservación de los tramos 2, 3, y 4” elaborado por Rob Williams y otros, 2006.
13 “Impactos Sociambientales Problables de la Carretera Transoceánica (Río Branco-Puerto Maldonado-Ilo) y la Capacidad de Respuesta del
Perú” comentario presentado por Marc Dourojeanni en el “Taller sobre Perspectivas de Cooperación, en el Encuentro Internacional sobre
la Integración Regional entre Bolivia, Brasil y Perú” realizado en Arequipa, del 2 al 4 de setiembre del 2001.
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entre ellas y elegir la mejor. Por ejemplo no se analiza la opción de integración por vía férrea,
que según los especialistas tendría impactos ambientales considerablemente menores, y que
colocaría al país en muchísimas mejores condiciones de competitividad para el transporte
interregional, haciendo factible inclusive el transporte de granos hacia el Océano Pacífico en
condiciones más competitivas.
•

El capítulo de Impacto Ambiental del Estudio de Factibilidad describe los impactos directos
que producirá la obra, pero no profundiza en el análisis de los impactos indirectos; por lo tanto
tampoco propone mayores medidas de mitigación para estos.

•

Experiencias de obras similares en selva amazónica demuestran que los impactos indirectos se
dan a 50 km. a cada lado de la carretera, lo cual no ha sido tomado en cuenta para realizar una
evaluación más exhaustiva y se incluya en el Estudio de Factibilidad. Nótese sin embargo que
el Estudio de Factibilidad describe como el área de influencia, todo el espacio macro regional,
sin embargo no hace un análisis, ni incorpora medidas de mitigación de los impactos.

•

El Programa Ambiental de cada una de las tres alternativas que contemplan los cinco tramos de
la Carretera Interoceánica, incluye un Plan de Manejo Ambiental, sin embargo estos no están
diferenciados de acuerdo a los factores ambientales de cada una de las tres alternativas que
conforman la Carretera. Es decir, el Plan de Manejo Ambiental es similar para las tres alternativas y por ende no adecuado a las necesidades de cada espacio.

•

Por tratarse de una obra de gran envergadura se necesita que este tipo de iniciativas estén
acompañadas de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para cada uno de los ejes de
integración y desarrollo, en este caso el Eje Perú-Brasil-Bolivia. Solo así tendrán coherencia
los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de cada proyecto. Esta responsabilidad debiera ser
asumida por los organismos multilaterales que financian los proyectos ubicados en dichos
ejes, de lo contrario el desarrollo sostenible de los mismos será inviable.

En conclusión, es evidente el escaso interés por parte del gobierno nacional, regional y local en el
medio ambiente y los recursos naturales que se encuentran en el área de influencia de la Carretera. Los esfuerzos de instituciones como el CONAM no llegan a constituirse en políticas de Estado
capaz de minimizar los impactos. Por su parte los organismos multilaterales, parecieran estar más
interesados en colocar sus préstamos, sin tomar en cuenta los graves problemas asociados, provenientes de una institucionalidad débil e incapaz de lidiar con la “Caja de Pandora” que se abre con
un proyecto de esta naturaleza. El poco cuidado que se ha puesto en analizar los factores sociales
y ambientales que se verían afectados demuestra una vez que estos temas son los últimos en ser
considerados, cuando en un largo plazo su afectación tendrá una gran incidencia en el desarrollo
sostenible de la macro región sur.

2.2.2 Dimensión Socioambiental
Según el Estudio de Factibilidad, el área de influencia directa e indirecta de la Carretera Interoceánica
involucraría a prácticamente la totalidad de la Macro Región Sur, conformada por las regiones de
Arequipa, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. A dicha Macro Región Sur
se suman las regiones de Ica y Ayacucho. Es decir, la zona de influencia directa e indirecta según
el Estudio de Factibilidad abarcará un área total de 410,141.00 Km2 y una población aproximada
de 5.7 millones de habitantes, equivalente al 20.35% de la población total del país.
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Puede verse que al igual que para la dimensión ambiental, el Estudio de Factibilidad define la zona
de influencia indirecta del Proyecto: Son aquellas áreas sujetas a los impactos indirectos del mismo - tanto positivos como negativos-, que podrían generarse por la construcción y mejoramiento
de la Carretera, abarcando no solo las regiones por donde pasa la vía, sino una región geográfica
más extensa, que varía según sea la conexión con los distritos, provincias y regiones involucradas
y ejes viales relacionados con el proyecto. Este es el caso de Tacna, región por donde no pasa la
Carretera, pero que sin embargo el Estudio la considera dentro del área de influencia del mismo.
El dimensionamiento que hace el Estudio acerca del área de influencia del Proyecto, no aporta significativamente al análisis cualitativo de los impactos porque como se verá, ellos solo se describen
en el capítulo “Identificación y Evaluación de posibles impactos socioambientales por alternativa y
región evaluada del Estudio”, que solo hace un listado de los impactos directos e indirectos durante
la fase de construcción y operación de la Carretera.
Además el Estudio precisa que en el área de influencia directa e indirecta de la Carretera Interoceánica existen comunidades nativas y pueblos indígenas (Ver el cuadro 7) que muestra el número
de comunidades de las regiones del área de influencia de la Carretera, tanto en la zona de la sierra
como de la Amazonía peruana.
Cuadro 7
Comunidades indígenas en el área de influencia de la Interconexión Vial
Iñapari – Puertos Marítimos del Sur
Comunidades Indígenas
Región

Total de
Comunidades

Sierra
Número

Selva
%

Número

%

APURIMAC

442

442

100.00

0

0.00

AREQUIPA

100

100

100.00

0

0.00

AYACUCHO

578

577

99.83

1

0.17

CUSCO

939

886

94.36

53

5.64

9

9

100.00

0

0.00

MADRE DE DIOS

24

0

0.00

24

100.00

MOQUEGUA

75

75

100.00

0

0.00

PUNO

1251

1251

100.00

0

0.00

TOTAL

3418

3340

ICA

78

Fuente: Estudio Socio Cultural del Estudio de Factibilidad
Directorio de Comunidades Campesinas. PETT 2002. Ministerio de Agricultura.
Base de Datos de Comunidades Nativas. Marzo 2003. Defensoría del Pueblo.
http://www.cepes.org.pe/allpa/estad-cc_y_cn_departamento.shtml

El Estudio describe que el número total de comunidades indígenas del área de influencia de la vía,
es de 3,418 estando en su gran mayoría localizadas en la zona de la sierra (3, 340 comunidades). El
Estudio, al no hacer un análisis de estos datos, deja la impresión que el número de comunidades
nativas en la zona amazónica, comparada con las de la sierra es insignificante (78 comunidades
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localizadas en la zona amazónica). Esta minimización del impacto socioambiental en las comunidades nativas se hace mas evidente cuando el Estudio en el capítulo “Identificación y Evaluación de
Posibles Impactos Socioambientales por alternativa y región evaluada”, para el caso de Madre de
Dios, no refiere a las comunidades nativas en los impactos socioambientales directos e indirectos
identificados en la etapa de construcción.

Impactos socioambientales en Madre de Dios
El detalle de los impactos socioambientales directos e indirectos positivos y negativos para la etapa
de construcción, se resumen en el cuadro 8 en el área de influencia de la Región de Madre de Dios.
Entre los impactos positivos directos solo se considera la generación de puestos de trabajo y no
se identifican impactos positivos indirectos.
En cuanto a los impactos negativos, solo se identifican impactos ambientales, más no el tipo de
impactos socioambientales que se tendría con la construcción de la vía sobre las mencionadas
comunidades indígenas en la región Madre de Dios, ni sobre las comunidades urbanas migrantes
que se localizan en el área. Tampoco se mencionan otros impactos sociales que son típicos en
proyectos derivados de la presencia de personal foráneo en zonas alejadas. Solo se reconoce como
impacto directo el desplazamiento de la población localizada en el tramo de la carretera, así como
la pérdida de viviendas ubicadas en el derecho de vía.
Cuadro 8
Tipo de impactos socioambientales durante la etapa de construcción
de la carretera en la región Madre de Dios
Tipo

Directos

Indirectos

Positivo

Generación de puestos de trabajo.

No se identificó

Negativo

Desplazamiento de la población ubicada en el
tramo de la carretera.
Pérdida de viviendas ubicadas dentro del
derecho de vía.
Posible deterioro de tierras de uso
agropecuario.
Tránsito de maquinaria pesada:
Posible generación de polvo.
Contaminación por ruidos.
Posible causa de accidentes fatales.
Explosivos – nivelación de taludes:
Contaminación por ruidos.
Posible generación de polvo.
Posible causa de accidentes fatales.
Desbroce de vegetación:
Posible causa de accidentes fatales.
Deterioro de flora y fauna de la zona de
influencia.
Desvío del transito durante la construcción de
las obras.

Fuente: Estudio de Factibilidad. Elaboración propia
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Posible interacción inadecuada de
contratistas con poblaciones de la zona.
Desplazamiento de los transportistas
fluviales (chatas) del río Madre de Dios,
por construcción del puente.
Posible rebrote de terrorismo en la zona.
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En cuanto a la fase de operación, allí dónde ya hay carretera afirmada; el Estudio no identifica impactos socioambientales positivos, ni negativos directos, esto de puede apreciar en el cuadro 9.
También puede verse que entre los impactos indirectos se abunda en los positivos como la apertura
de nuevos mercados, la disminución de los costos de la canasta familiar, la promoción de la actividad turística, la mejora de las actividades productivas, etc. Llama la atención que entre los impactos
negativos no se mencionen los efectos sobre las comunidades nativas y su modo de vida, -sobre
todo cuando en la zona existe población nativa no contactada o con escaso contacto-, los conflictos
sociales por el uso o tenencia de tierras, el uso del agua, el manejo de los bosques, entre otros.
Cuadro 9
Tipo de impactos socioambientales durante la etapa de operación de la
carretera en la región Madre de Dios
Tipo de
Impacto

Positivos

Negativos

Directos

Indirectos

No se
identificaron

Posible mejora en el acceso y apertura a nuevos mercados.
Posible disminución en el costo del transporte.
Posible mejora en los precios de los productos de la zona.
Posible promoción de la actividad turística.
Posible mejora en la comunicación vial.
Posible disminución del costo de la canasta familiar.
Posible mejora en el acceso a los servicios básicos.
Posible incremento, diversificación y tecnificación de las
actividades productivas.
Posible aumento del intercambio cultural.*
Posible dinamización de las relaciones sociales.
Posible mejora en la integración regional, nacional e
internacional.
Posible interacción inadecuada de contratistas con
poblaciones de la zona.
Desplazamiento de los transportistas fluviales (chatas) del
río Madre de Dios, por construcción del puente.
Posible rebrote de terrorismo en la zona.

Fuente: Estudio de Factibilidad. Elaboración propia

Para Dourojeanni14 los impactos sociales indirectos negativos que son comunes al desarrollo de
este tipo de proyectos en el área de influencia de una carretera en selva amazónica, y que por la
actual realidad de Madre de Dios se multiplicarán son:
•

Migración de pobladores andinos hacia Madre de Dios en busca de tierras y oportunidades que
presionarán sobre las concesiones forestales, las tierras indígenas y las áreas protegidas.

•

Invasión de tierras indígenas por madereros y mineros y eventual matanza de población originaria y generación de conflictos entre ellos. Especulación con tierras y apropiación ilícita de
tierras.

14 “Impactos Sociambientales Problables de la Carretera Transoceánica (Río Branco-Puerto Maldonado-Ilo) y la Capacidad de Respuesta del
Perú” comentario presentado por Marc Dourojeanni en el “Taller sobre Perspectivas de Cooperación, en el Encuentro Internacional sobre
la Integración Regional entre Bolivia, Brasil y Perú” realizado en Arequipa, del 2 al 4 de setiembre del 2001.

39

Carretera Interoceánica Sur

•

Desplazamiento de poblaciones indígenas tribales, invasión de territorios de comunidades en
aislamiento voluntario y generación de conflictos entre ellos. La situación actual de los pueblos
indígenas en aislamiento voluntario es dramática por la presión que otras actividades económicas como la maderera, la minera y de hidrocarburos, y la explotación del gas, vienen ejerciendo
sobre sus territorios. El desarrollo de esta vía impactará tremendamente su situación.

•

Proliferación de cultivos ilegales (coca). Facilitación de tráfico de drogas, armas, animales silvestres y del contrabando, en general.

•

Estímulo a la migración hacia las áreas urbanas, formación de “barriadas” a lo largo de la vía,
degradación de servicios sociales y del ambiente en las ciudades y villas locales, provocadas
por el crecimiento urbano y la poca capacidad de los gobiernos locales para responder al ritmo
de su crecimiento.

•

Fomento al subempleo esclavizante como en el caso de la minería de oro artesanal o en extracción de madera, y aumento de la prostitución femenina e infantil.

•

Pérdida de valores culturales tradicionales, sobre todo en el caso de los pueblos indígenas.

Los pasivos acumulados actualmente ya representan un problema para Madre de Dios, pero se
verían agravadas con el asfalto de la carretera.

Impactos socioambientales en Arequipa y Moquegua en la fase de operación
Con relación a la fase de operación, el Estudio de Factibilidad identifica el mismo tipo de impactos
para todas las otras regiones del área de influencia del Proyecto. En cuanto a los impactos positivos directos refiere la generación de puestos de trabajo, y en cuanto a los impactos negativos
directos además del tránsito, hace referencia al posible trato inadecuado de los transportistas con
los pobladores de la zona. Respecto a los impactos indirectos positivos se abunda en posibles
mejoras en el acceso al mercado y el precio de los productos en la zona, disminución del costo del
transporte, promoción del turismo, mejora de servicios básicos entre otros. Y sobre los impactos
indirectos negativos se hace hincapié en el cúmulo de problemas sociales asociados al crecimiento
urbano que son ajenos a los pequeños poblados.
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Cuadro 10
Tipo de impactos socioambientales durante la etapa de operación de la carretera
en las regiones de Arequipa y Moquegua
Tipo de
Impacto

Directos

Indirectos

Positivo

Generación de puestos de trabajo
durante la etapa de mantenimiento de
los tramos asfaltados.

Posible mejora en el acceso y apertura a nuevos
mercados.
Posible disminución en el costo del transporte.
Posible mejora en los precios de los productos de la
zona.
Posible promoción de la actividad turística.
Posible mejora en la comunicación vial.
Posible disminución del costo de la canasta familiar.
Posible mejora en el acceso a los servicios básicos.
Posible incremento, diversificación y tecnificación de
las actividades productivas.
Posible aumento del intercambio cultural.
Posible dinamización de las relaciones sociales.
Posible mejora en la integración regional, nacional e
internacional.

Negativo

Tránsito de maquinaria pesada:
- Posible generación de polvo.
- Contaminación por ruidos.
- Posible causa de accidentes fatales.
Desvío de tránsito durante la etapa de
mantenimiento de tramos asfaltados.
Posible interacción inadecuada de contratistas con poblaciones de la zona.

Posible generación de conflictos por la tenencia de la
tierra, ante el incremento de las migraciones.
Desarticulación de redes sociales.
Posible pérdida progresiva de la identidad cultural.
Posible incremento de accidentes de tránsito ocasionados por transportistas.
Posible incremento de problemas sociales: delincuencia, prostitución, alcoholismo, contrabando, tráfico
ilícito de drogas.
Posible rebrote de terrorismo en la zona.

Como puede verse el Estudio de Factibilidad describe los posibles impactos socioambientales positivos y negativos que se generarían con la Carretera, sin embargo no hace un análisis exhaustivo de
los efectos que se producirán poniendo en consideración los factores socioculturales, económicos
según cada región que compone su área de influencia y evade el reconocimiento y por lo tanto el
tratamiento de impactos que merecen ser abordados debido a su gravedad.

Comentarios adicionales
•

En el Estudio de Factibilidad hace falta un análisis comparativo de los impactos sociales indirectos que podrían ocasionarse en la selva amazónica, tomando como base otras experiencias
y desarrollándolas en el caso de la Carretera Interoceánica. Los casos de las carreteras BR 364
y la BR 317 (continuación de la Carretera Interoceánica por el lado de Brasil en los Estados de
Acre, Rondonia y Mato Grosso) han demostrado que la deforestación, invasión de territorios
y las actividades ilegales son los impactos socioambientales indirectos más graves y que a su
vez generan conflictos y mayores impactos subsecuentes.

•

Como se ha mencionado, en el área de influencia de la Carretera Interoceánica están asentadas
poblaciones indígenas y comunidades nativas. Es importante desarrollar un análisis crítico de
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cómo la Carretera Interoceánica puede afectarlos y cómo se mitigarán dichos impactos, pues
el Perú es firmante de la Carta de la OEA y del Convenio 169 de la OIT, donde se reconocen
los Derechos Sociales Económicos y Culturales de los pueblos indígenas.
•

Otro de los temas que será necesario considerar es el de saneamiento y legalidad de los territorios de los pueblos indígenas. Ello debido a que los propios actores, como es el caso de la
Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes-FENAMAD, identifica como uno de los
principales problemas, el derecho al territorio de los pueblos indígenas de Madre de Dios que
se verá agravado con el desarrollo del proyecto de la Carretera15.

•

Es necesario que se estudien con agudeza los impactos positivos de la Interoceánica por ser
uno de los proyectos estratégicos propuestos por la Macro Región Sur para avanzar en su desarrollo económico y requiere del Estado, atención central para la promoción de actividades
que sean sostenibles.

•

Por último, los programas socioambientales propuestos en el Estudio de Factibilidad (monitoreo
y seguimiento ambiental, manejo sociocultural, educación ambiental) para mitigar los impactos
de la Carretera parecen ser insuficientes para mitigar y/o prevenir impactos socioambientales
indirectos.

2.2.3 Dimensión Económica
El proyecto de la Carretera Interoceánica, cuyo nombre oficial es Interconexión Vial Iñapari-Puerto
Marítimo del Sur, como se mencionó anteriormente, fue exonerado del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)16. Al revisar el Banco de Proyectos del SNIP, se constata que los contratos de
concesión para su ejecución se firmaron sin contar con una “declaración de viabilidad” que avale
técnicamente que el proyecto es socialmente rentable y sostenible.
La Evaluación Económica o Factibilidad Económica del Estudio de Factibilidad para determinar los costos y beneficios de los usuarios de la Carretera se basa en dos metodologías: Modelo HDM III – 1995
(Highway Design and Maintenance Standard Model) del Banco Mundial que permite simular el proceso
de deterioro de la carretera en el tiempo según el tráfico promedio diario anual, y la Evaluación Económica por Excedente del Productor que determina los beneficios de la carretera por el incremento de las
actividades de producción. Para ambas metodologías se obtienen tasas internas de retorno (TIR) por
encima del 16% para las tres alternativas estudiadas con tasas de descuento del 14%, es decir según el
Estudio de Factibilidad considerando ambas metodologías la Carretera es rentable.
Sin embargo esta evaluación económica del Estudio ha sido ampliamente cuestionada a nivel de opinión
pública por diferentes técnicos. Particularmente el economista Gustavo Guerra García17 ha señalado que
el proyecto de la Carretera Interoceánica del sur tendría una rentabilidad negativa debido a que se han
sobredimensionado dos aspectos: el limitado tráfico de vehículos y la rentabilidad agropecuaria.
15 Taller de Formación de la Red IIRSA Madre de Dios, realizado el 20 de marzo en Puerto Maldonado y donde se preguntó a los participantes, líderes de comunidades nativas en su mayoría, acerca del problema principal que identificaban en la relación a la construcción de la
Carretera.
16 El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es un mecanismo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que se ha creado para
optimizar el uso de los recursos públicos de inversión, valiéndose de procesos, principios, metodologías y normas técnicas relacionadas
a las diversas fases de los proyectos. (Creado mediante la Ley Nº 27293 en el año 2000 del 28 de junio del 2000, Reglamento D. S. 0862000-EF y Directiva N° 004-2003-EF/68.01).
17 “Impacto Económico del Corredor Iñapari – Puerto Marítimo del Sur”Exposición presentada por el economista Gustavo Guerra García
Picasso, en el evento “Análisis de la Iniciativa para Integración de la Infraestructura de la Región Sudamericana - IIRSA”, del 20 de julio
del 2005 en Lima.
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Sobre el tráfico de vehículos, Guerra García, manifiesta que técnicamente se requieren 400 vehículos por día para asfaltar una vía, y de los 12 tramos que unen Iñapari con Inambari, Inambari con
Cusco e Inambari con Puno, actualmente sólo uno de ellos supera dicha cantidad y la mayoría tiene
100 vehículos por día. Los actores de la Macro Región Sur en cambio, están muy lejos de coincidir
con esta apreciación y sustentan el desarrollo en la infraestructura de soporte que les brindará
esta Carretera18. Es decir, para Guerra García, existe poco tráfico para justificar la inversión de la
Carretera. Sus comentarios con relación a la rentabilidad agropecuaria se incluyen en el siguiente
ítem sobre desarrollo agropecuario.
Según la metodología del Excedente del Productor de Evaluación Económica del Estudio de Factibilidad, la Carretera Interoceánica favorecerá la rentabilidad de las actividades agropecuarias,
madereras, productos del bosque y turismo; las mismas que se realizarían en el Departamento de
Madre de Dios. Demos una mirada a cada una de ellas:

Con relación al desarrollo agropecuario
El Estudio de Factibilidad ha determinado que existe un potencial de tierras aptas para uso agropecuario en la Región de Madre de Dios, en el eje carretero Iñapari-Santa Rosa, de 370,400 Km.
(se consideró como margen promedio de 5 km. a cada lado de la Carretera). Es así que el 50% de
370,400 hectáreas del potencial de 1’340,437 hectáreas de la Región, se han evaluado para actividad agrícola y el 50% restante para la actividad pecuaria.
Los productos evaluados que tienen potencial productivo, es decir que cuentan con mercado
evidente (local o exportable) y son aptos para los suelos y clima de Madre de Dios son:
•

Caña de azúcar, que permite obtener azúcar y etanol (biocombustible).

•

Soya, que puede ser usada como aceite vegetal o insumo para la actividad pecuaria.

•

Cítricos, con demanda nacional y exportable (en jugos y natural).

•

Maíz amiláceo duro, para la producción avícola y pecuaria.

•

Arroz para el consumo regional.

•

Piña y papaya de gran demanda interna y con viabilidad exportable en el caso de la piña.

En el sector pecuario sólo se ha considerado la producción de carne, aún cuando se estima la
crianza de vacunos con doble propósito: carne y leche.
Por su parte Guerra García cuestiona la rentabilidad agrícola precisando que:
•

Se han inflado los beneficios agrarios en base a la ampliación de la frontera agrícola de Madre
de Dios en 185,200.00 hectáreas en tres años, lo que supone expandir en 25 % toda la frontera agrícola de la selva amazónica peruana, expansión que no tiene sustento agronómico,
económico, ni ambiental.

•

En Madre de Dios se proponen cultivos cuya rentabilidad está sobredimensionada (entre el
92% y 250%) con un promedio ponderado de 85%. Mientras que en la costa con mejores condiciones, la rentabilidad promedio de la agricultura es de 17% (algodón) y 30% (páprika).

18 El debate abierto por Guerra García al cuestionar la rentabilidad de la vía por disponibilidad de carga va a ser retomado en el Capítulo
3 donde se discute la viabilidad de la carretera a la luz de otras opciones y de las aspiraciones de desarrollo de la Macro Región Sur del
Perú.
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•

Las proyecciones sobredimensionadas sobre la agricultura en Madre de Dios ocupan el 45%
de los beneficios esperados a valor presente, y los componentes como el forestal (2%) o exportaciones del resto de la Macro-Región (2%) son de importancia marginal en los beneficios
asignados al Proyecto.

•

Un ajuste razonable al componente agrícola arrojaría que el Proyecto generaría una pérdida
neta entre 260 millones y 340 millones de dólares, y se han inflado los beneficios en más de
500 millones de dólares.

•

Los riesgos que pudieran surgir de la conexión con Brasil: el desplazamiento de actividades
tradicionales (jebe, castaña) por patrones de agricultura industrial (soya, latifundios)19

Adicionalmente, el Ing. José Álvarez del Instituto de Investigación Amazónica (IIAP) señala que hay
posibilidades de que lleguen los cultivadores de soya del Brasil, como sucedió en Bolivia y Paraguay,
lo que traería como consecuencia la depredación de los bosques.20.
Se coincide con el análisis de Guerra García respecto al sobredimensionamiento de la rentabilidad agropecuaria del Proyecto, pues la propuesta de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) de
Madre de Dios señala como zonas para uso agropecuario 1’340,435 hectáreas, de las cuales solo
184,665 corresponden a zonas para cultivos en limpio de calidad agrológica media para cultivos
permanentes. El Estudio de Factibilidad señala que existen 185,200 hectáreas en un área de 5 km.
a cada lado de la vía para ser dedicadas a agricultura.
Sin embargo la ZEE recomienda que en esta área se pueda realizar agricultura anual, agricultura
perenne, agroforestería, agrosilvo-pastura, manejo de shiringa, turismo, conservación, reforestación
e investigación, pero recalca que se realicen solo si las condiciones socioeconómicas y ambientales
lo permiten. En otras palabras, no se puede realizar la agricultura en limpio al ritmo que propone
el Estudio de Factibilidad generando una falsa expectativa de desarrollo agropecuario en el área.
Esta afirmación del Estudio es una de las más delicadas, por cuanto va en dirección contraria a los
esfuerzos por lograr el desarrollo sostenible de la Región.
Por último la propuesta de ZEE señala que las zonas agropecuarias de Madre de Dios tienen entre
media y baja calidad agrológica, por lo tanto no se puede argumentar la rentabilidad de la Carretera
Interoceánica únicamente en el rendimiento de la producción agrícola.

Con relación al desarrollo forestal y de productos del bosque.
El Estudio de Factibilidad señala la existencia de un potencial de especies maderables de
219’613,000.00 metros cúbicos de madera aptos para ser aprovechados por la industria. Las especies maderables más valiosas son: cedro y caoba, siendo las únicas que justifican económicamente su aprovechamiento para exportación. Las otras especies son explotadas para el mercado
local. Actualmente las especies de mayor volumen comercializadas en Madre de Díos son: caoba,
ulcumano, diablo fuerte, cedro, tornillo, roble, lagarto caspi, ishpingo y moena.

19 “Manejo Comunal: un modelo de gestión de la Biodiversidad en la Amazonía Peruana” Exposición presentada por José Alvarez del Instituto
de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP-Iquitos) en el Taller Regional “Oportunidades de desarrollo sostenible en el ámbito de la
Interoceánica Sur en Cuzco, Puno y Madre de Dios”, realizado el 22, 23 y 24 de marzo en Cusco.
20 “Madre de Dios, Carretera Interoceánica y Potencialidades”, exposición presentada por Antonio Brack Egg en el Taller Regional “Oportunidades de desarrollo sostenible en el ámbito de la Interoceánica Sur en Cusco, Puno y Madre de Dios”, realizada el 22, 23 y 24 de marzo
del 2006 en Cusco.
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El Estudio considera que es posible realizar un aprovechamiento sostenido bajo un plan de manejo
silvicultural. Además precisa que la castaña es un recurso no maderable que genera grandes beneficios a los pobladores de Madre de Díos y que la producción de goma o jebe (Hevea sp), es otra
fuente de ingreso para los pobladores del campo. Es importante resaltar que el Estudio reconoce
que en la zona amazónica los productos del bosque se explotan de manera indiscriminada y que
el criterio de racionalidad esta ausente. La consecuencia de este análisis en términos económicos sería que la sostenibilidad del desarrollo forestal no estaría garantizada en el mediano y largo
plazo. Probablemente por ello es que los resultados de la evaluación económica de la Carretera
dan prioridad a la ampliación de la frontera agrícola para demostrar su rentabilidad y desconocer
el potencial de productos maderables y no maderables que se pueden extraer de las 1’599,655
hectáreas en zonas para producción forestal y otras asociaciones (ZEE).

Con relación al desarrollo turístico
El Estudio de Factibilidad señala que en el área de influencia de la Carretera Interoceánica existe
el 26% de las Áreas Naturales Protegidas a nivel nacional, lo que significa un importante atractivo
para el ecoturismo21 que según el Estudio se verá incrementado con la apertura de la Carretera
Interoceánica hacia el Brasil. Una limitación severa a su desarrollo la encuentra en la baja calidad
de los servicios que se ofrecen en lugares de atracción turística. Se precisa que los servicios, a excepción de Cusco, no son los adecuados y están muy distantes de los estándares internacionales,
por lo que será necesario tomar medidas en este punto. Por último señala que el eco turismo en la
Macro Región Sur sí beneficiará a las comunidades nativas. En el cuadro 11 se presentan las zonas
de potencial desarrollo ecoturístico:
Cuadro 11
Zonas priorizadas para el desarrollo ecoturístico en la Macro Región Sur
Zona priorizada

Ubicación política

Parque Nacional Manu
Reserva Nacional Tambopata
Reserva Nacional Titicaca
Valle del Colca
Cañón de Cotahuasi
Reserva Nacional Salinas – Aguada Blanca
Santuario Histórico Machu Picchu

Madre de Dios – Cusco
Madre de Dios
Puno
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Cusco

Fuente: Situación del ecoturismo en el Perú-Universidad La Molina con añadidos.

El Estudio Socioeconómico presenta como una actividad con gran potencial al ecoturismo, lo cual
resulta importante resaltar, siempre y cuando ésta actividad se promueva respetando los más altos
estándares internacionales para la conservación de la naturaleza y podría convertirse en una forma de aprovechamiento sostenible que haga rentable el uso de la Carretera y mejore la economía
de Madre de Dios. La contradicción del Estudio es que por un lado fundamenta su rentabilidad
económica en el desarrollo agrícola y por otro promueve el ecoturismo. Lo que se estima es que
el desarrollo de la agricultura de cultivos en limpio, promovida por el Estudio, presionará negativamente en la actividad del ecoturismo, pues la primera requiere de la desaparición del bosque, con
los subsecuentes impactos ambientales y sociales y sobre todo los atractivos turísticos, mientras
21 Según el Estudio de Factibilidad, “el ecoturismo” surge como alternativa al turismo masivo, enmarcada en turismo sostenible, que implica el
desarrollo de actividades turísticas en un área natural, poniendo especial cuidado en dejar beneficio a favor del área y de las comunidades
anfitrionas y minimizar los impactos ambientales, sociales, culturales y psicológicos.
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que la segunda se sustenta en dichos atractivos. En consecuencia, a mayor crecimiento de la agricultura en limpio, mayor reducción de las posibilidades de desarrollo del ecoturismo.
En resumen al revisar los impactos ambientales, socioambientales y económicos de la Carretera,
relacionados principalmente a la zona de selva de Madre de Dios, Cusco y Puno, es decir los tramos
2, 3 y 4 que serán asfaltados con el proyecto de la Carretera Interoceánica podemos determinar que
Madre de Dios está en mayor riesgo por los impactos ambientales y los conflictos y problemas sociales que pueden agravarse por el uso de los abundantes recursos que se encuentran en su territorio.
Es lamentable que el Estudio de Factibilidad promueva actividades económicas poco sostenibles
para el desarrollo de Madre de Dios, como la agropecuaria, cuando en este Departamento existen
miles de hectáreas de bosques que pueden ser aprovechados y utilizados racionalmente para que
la población pueda obtener beneficios económicos y a la vez conservar el ambiente.
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3. La Iniciativa IIRSA en la Macro Región
Sur y la Carretera Interoceánica
La iniciativa IIRSA en la Macro Región Sur del Perú ha movilizado y servido como ancla de las visiones de desarrollo de los actores económicos del Sur, es decir ha colocado, como ellos lo refieren,
un hito en la concretización de las aspiraciones regionales que llevan muchos años tratando de
hacerse realidad con la ejecución del proyecto de la Carretera Interoceánica. En este capítulo se
ubica el Proyecto, en su dimensión histórica así como en el marco de la iniciativa IIRSA para comprender este proceso desde las percepciones de los actores quienes han identificado sus alcances y
limitaciones y desde el liderazgo asumido por la Macro Región Sur en el proceso de integración.

3.1 Antecedentes de la Carretera Interoceánica
La Carretera Interoceánica es un proyecto que forma parte del anhelo popular de las regiones del
Sur desde hace muchos años. Estas aspiraciones combinan de un lado el interés por construir
vías de penetración hacia la Selva Sur, y de otro la intensión de la interconexión vial entre Perú y
el Brasil y en consecuencia preceden a la iniciativa IIRSA.
El interés por la construcción de vías de penetración hacia la Selva estuvo marcado por la extracción de materia prima como caucho, oro, petróleo, madera, entre otros. A partir de 1922 empiezan
a construirse las primeras vías de penetración. La vía Cusco – Quincemil se inició en 1925 y se
consolidó entre los años 40 y 50. Entre Iñapari y Puerto Maldonado, a fines de la década del 70,
se construyó una trocha carrozable que remplazó la antigua trocha para acémilas construida en la
década del 40. Puerto Maldonado se unió al Cusco por carretera afirmada a fines del 70.
Según Llosa22, el interés por la interconexión vial Perú – Brasil está presente en la agenda política
del Perú y Brasil desde inicio de los años 80. El año 1981 se concreta la suscripción de un “Acuerdo
de Interconexión Vial” Perú – Brasil que prevé interconexiones viales entre Cruzeiro do Sul, Puerto
Maldonado y Río Branco, priorizando una ruta que atravesaría Assis e Iñapari (ubicados a ambos
lados de la frontera entre estos dos países). Lo que se da en el marco de la discusión política y técnica sobre la necesidad de una que vía cruce el continente a través del Perú. En el marco de dicho
Convenio, durante el gobierno de Fujimori se mejoraron sustancialmente las vías y se construyeron
la mayor parte de los puentes, quedando pendiente de instalación el Puente Billinghurst. Por su
parte Brasil avanzó con la construcción del puente Assis Brasil-Iñapari, sobre el río Acre.
En el año 2001 ya en el marco de la iniciativa IIRSA23, el gobierno del Presidente Alejandro Toledo convoca24 la realización de los estudios de prefactibilidad donde se señalaban tres posibles
rutas para la ejecución de la Carretera Interoceánica, dejándose abierta la alternativa definitiva
al resultado de los estudios técnicos. Esta decisión gubernamental generó un conflicto regional,
porque Puno reclamó no haberse respetado el “trazo original”25, el gobierno optó por cancelar la
convocatoria para reformular el proyecto con la finalidad de incluir a Puno y Moquegua en el trazo
de la carretera.
22 Eleana Llosa: 2003 .
23 Recuérdese que la iniciativa IIRSA fue lanzada en la Primera Reunión de Presidentes Sudamericanos realizada en Brasil en el año
2000.
24 Convocatoria diseñada por el gobierno de transición del Presidente Valentín Paniagua.
25 Iñapari-Puerto Maldonado-Puente Otorongo-San Gabán-Juliaca-Puno-Moquegua-Ilo.

47

Carretera Interoceánica Sur

Esta decisión del gobierno hizo que en el Cusco empezaran las protestas. Las mismas que se sustentaron en el temor a la exclusión del Cusco en la nueva convocatoria. Para el pueblo cusqueño
las protestas de Puno podían llevar al gobierno a dejar sin efecto la alternativa de la vía por la
capital cusqueña, ya considerada en la primera convocatoria. El gobierno en la segunda convocatoria incluye al departamento de Puno, en el Estudio enfatizando el posible trazo de la vía por
dicho departamento, sin embargo esta salida lo único que hizo fue agudizar el conflicto entre los
pueblos de Puno y Cusco, ya que Puno exigía que se incluya definitivamente a dicha Región en el
trazo de la vía, a partir de esta decisión gubernamental se suceden marchas, paros, demostraciones, que incluyeron una marcha de sacrificio de pobladores de Puno a la ciudad de Lima. En Cusco
también se multiplicaron las protestas, en ese caso para que se mantenga la convocatoria inicial,
y se reivindica la “Ruta 26”26 que más adelante sería llamada la “Ruta del Sol”.
Finalmente, en septiembre del 2001 el Presidente Toledo convoca a una reunión con delegaciones
de ambas partes que termina en la firma de un acta tripartita, en la que se acuerda cancelar el
concurso y trabajar en una nueva convocatoria.
Para Llosa, las reacciones de los pueblos de Puno y Cusco estaban marcadas por sentimientos
e intereses localistas mas no por una mirada hacia el desarrollo del Sur. Si bien es cierto que los
movimientos que se sucedieron con la definición del trazo de la vía respondieron a intereses con
dichas características, como se verá mas adelante, también este es un proyecto que responde a
una propuesta de desarrollo levantada por líderes regionales con una visión de desarrollo macro
regional.
De igual manera es importante tener presente la complejidad de intereses presentes en la promoción del Proyecto, que van desde aquellos interesados en la colonización de la selva amazónica,
hasta los vinculados a la integración macro regional, en ambos extremos encontraremos visiones,
que están muy lejos de reflexionar sobre los efectos ambientales y los impactos negativos que este
tipo de proyectos tiene sobre las poblaciones indígenas.
Como se ha referido en el capítulo anterior ya existe un serio pasivo ambiental en la selva amazónica, que va en aumento debido al desarrollo de esta vía en el transcurso de los años. Problemas
que el Estado no ha sido capaz de enfrentar y que según los expertos se van a multiplicar con el
redimensionamiento de la vía.
En este complejo panorama los grupos conservacionistas (que concentran su trabajo en la protección de las áreas naturales protegidas), no tienen propuestas concretas para articular protección
ambiental con desarrollo, limitando su acción al sistema de parques, la promoción del ecoturismo
y de la certificación forestal, mientras que otros grupos ambientalistas han centrado su acción en
la denuncia de los impactos ambientales y sociales del desarrollo del Proyecto, quedando ambos al
margen de las aspiraciones de “desarrollo” de los actores regionales como se verá mas adelante.

3.2 Percepciones de los actores sobre la Iniciativa IIRSA
Como se ha referido, la Iniciativa IIRSA es el plan de integración más ambicioso para unir la infraestructura de transportes, energía y telecomunicaciones de Sudamérica promovido por las organizaciones financieras multilaterales, empresas relacionadas, y puesto en marcha por los gobiernos
sudamericanos. En este acápite se presentan las percepciones de los actores de la Región Sur
(Madre de Dios, Arequipa y Moquegua) sobre dicha iniciativa y sobre el proyecto de la Carretera
26 Cusco-Abancay-Ica. Esta ruta se encuentra dentro del trazado original de carreteras.
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Interoceánica y su impacto en la Macro Región Sur, proyecto que oficialmente está enmarcado en
el Eje Perú-Brasil-Bolivia de la Iniciativa IIRSA. El análisis de estas percepciones se basa en entrevistas a profundidad hechas a los líderes de dichas regiones como en información obtenida de las
declaraciones de actores importantes en los eventos sobre el tema.
Con relación a IIRSA se preguntó a los actores sobre los siguientes aspectos de la Iniciativa:
•

Implicancias de la ejecución de IIRSA en el Perú.

•

El liderazgo en el proceso de integración.

3.2.1 Percepción de los actores en Madre de Dios
Implicancias de la ejecución de IIRSA en el Perú.
Algunos actores entrevistados de Madre de Dios 27 tienen confusión acerca de IIRSA, ya que desconocen el significado de la sigla y la relacionan con las empresas que van a construir la carretera
(tramos 2 y 3) y que llevan el nombre de CONIRSA (Consorcio Interoceánico Sur S.A.)
La mayoría de actores entrevistados en Madre de Dios28 relacionan IIRSA con las carreteras pero
tienen escaso conocimiento de los alcances generales de la Iniciativa y su avance, “sí he escuchado
sobre IIRSA, no sé que significan las siglas…, pero básicamente son los corredores viales del sur
que tratarán de conectar los corredores del sur y del norte”29.
Uno de los actores entrevistados identificó a la IIRSA como un proyecto de integración que ya ha
sido discutido por muchos años, “Sí, IIRSA sur, centro, norte igual que en Chile, infraestructura
vial, energética, medio ambiental, todo un tema… a la integración le han dado diferentes nombres,
la integración siempre ha existido desde mucho tiempo atrás, pero ha sido bautizada así en una
reunión de presidentes de la comunidad sudamericana y desde allí están actuando”30.
Respecto a la visión estratégica del Eje Perú-Brasil-Bolivia, los actores entrevistados señalan que
hay otros problemas por resolver con anterioridad para dar paso a un desarrollo económico basado en la comercialización de productos a través de la Carretera Interoceánica “En Madre de Dios,
los servicios básicos y bienes de consumo tienen un mayor costo por el alto precio del combustible, las exoneraciones tributarias no tienen mayor impacto en la Región, la ausencia de medios
de comunicación, aislamiento del sistema de interconexión eléctrica que no está exonerado del
impuesto general a las ventas (IGV), todo esto tiene un impacto en el desarrollo económico”31. Por
otro lado, un entrevistado relaciona IIRSA con la extracción de los recursos de la región “IIRSA está
directamente asociado con la extracción de recursos por corredores comerciales norte y sur y a
plantear su importancia económica como discurso político: hay que darle el énfasis de un integrador económico nacional a la carretera interoceánica32. Se puede ver que hay una sobrevaloración
del resultado de la integración, cuando se expresa que dicha carretera se va a convertir en un
integrador económico nacional, pero en la realidad su impacto estará limitado al eje denominado
Perú – Brasil – Bolivia.

27
28
29
30
31
32

Anexo 1.
Idem..
Autoridad entrevistada de Madre de Dios.
Empresario Acuicultor.
Autoridad entrevistada de Madre de Dios.
Ídem.
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Otro actor señaló como positiva la iniciativa y agregó “si hacen lo que predican… la integración es
buena, el sueño de Bolívar tiene que cumplirse, pero primero unámonos nosotros mismos, aquí
en Madre de Dios existe inestabilidad lo que impide el trabajo”33.
Un tema resaltado por otro entrevistado es el de la participación ciudadana en el proceso de la
Iniciativa IIRSA “Se ha trabajado IIRSA poco, se ha visto la integración en el MAP34 con la participación de las instituciones, más allá de los concesionarios no hay información. Lo que se busca como
integración está bien pero hay que socializarlo, los niveles de inversión son de arriba-abajo, pero
las propuestas de integración son de abajo-arriba… los actores deben insertarse a la dinámica”.
Asimismo, señala que este “cuello de botella” ha sido manifestado a la Corporación Andina de
Fomento, pero “no asumen el compromiso de minimizar los impactos sociales con participación
social”.
Uno de los entrevistados señala como inconvenientes de la Iniciativa IIRSA que se reflejan en
Madre de Dios “el principal cuello de botella es la falta de coordinación entre las instituciones, si
tuviésemos un Gobierno Regional maduro políticamente ya estuviese emplazando a los concesionarios en el tema de la participación en el desarrollo local, cómo debe participar la sociedad civil,
acompañarlos en los talleres de consulta, pero se dejan…la idea es que los Mini MAP35, encuentren
financiamiento a nivel de proyectos para ayudar a consolidarse. Hay propuestas de gobernabilidad
regional.”36.

El liderazgo en el proceso de integración
Hay consenso en los actores entrevistados que quienes deben liderar la Iniciativa IIRSA son todos los
actores tanto a nivel nacional, regional y local. Asimismo señalaron que ya existen algunas iniciativas
como la del MAP que tiene preparada una agenda regional y local elaborada con participación de
la sociedad civil y que ha agrupado a los cinco alcaldes de Madre de Dios en una asociación que
trabaja coordinadamente con los alcaldes de Bolivia y Brasil y alcanzan sus propuestas al Ministerio
de Relaciones Exteriores (quienes están a cargo de la Dirección Nacional para Asuntos IIRSA).
En general los actores señalaron que el Perú no está preparado para este tipo de proyectos y que
debe incluirse y asegurarse la participación de la sociedad civil en el proceso de consolidación de
la IIRSA, principalmente enfocados a los proyectos que afectan directamente a la Región.

3.2.2 Percepción de los actores en Arequipa
Implicancias de la ejecución de IIRSA en el Perú.
El conocimiento sobre IIRSA de los actores entrevistados en Arequipa es mayor que en las otras
regiones, principalmente tienen conocimiento de ella, los funcionarios del Gobierno Regional, más
no los alcaldes distritales entrevistados, pero a pesar de desconocer la iniciativa, los entrevistados opinan que toda iniciativa de integración es conveniente para el desarrollo local, regional y
nacional. De igual manera, empresarios y representantes de ONG entrevistados, también conocen
sobre la IIRSA.

33 Empresario Acuicultor.
34 La Iniciativa MAP (Madre de Dios-Acre-Pando), es una plataforma de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que tiene por
objetivo promover el desarrollo de las fronteras entre Brasil, Perú y Bolivia.
35 Áreas temáticas de la Iniciativa MAP.
36 Funcionario público.
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En Arequipa se han realizado eventos relacionados al tema de la integración37, incluyendo el tema
de la Iniciativa IIRSA, es decir hay un mayor conocimiento de los actores en general (autoridades
regionales, grandes empresarios, universidad privada) sobre las implicancias de esta Iniciativa. Los
entrevistados tienen conocimiento sobre la IIRSA, principalmente por haber asistido a conferencias
y seminarios relacionados al tema. Además en Arequipa el asunto de la integración está en la agenda
política regional, otro de los temas que está en debate es cómo debe hacerse la “integración” ¿Qué
bloques económicos o procesos deberían priorizarse, ya sea el MERCOSUR, el ALCA, la Unión Europea, como procesos en el que no desaparecen las nacionalidades? Es interesante destacar este
debate porque evidencia que en esta Región se esta pensando sobre su rol en la integración.
En general los entrevistados opinan que la “integración” y la iniciativa IIRSA son positivas, afirman
que primero debe existir la infraestructura para generar competitividad. También señalan que IIRSA
representa una alternativa para el desarrollo nacional. En ese sentido señalan:
La IIRSA “me pareció una oferta muy interesante porque hay que hacer una integración interna con
los ejes que de alguna manera conducen al desarrollo nacional, me parece útil conectar el interior
con la costa porque aquí hay más desarrollo económico. Una mirada así genera contrapesos a la
articulación con la capital, porque son ejes transversales”38
Otro entrevistado agrega “El integrarse un distrito, una provincia, un valle a otros siempre trae
beneficios y si todo va a ser positivo no habría ningún inconveniente. Yura como distrito turístico
está interesado en que los proyectos se realicen porque todo esto lo va a beneficiar, porque tiene
riquezas que se pueden ofrecer a Sudamérica y al mundo. Todo lo que se quiere hacer parte desde
el mundo de la globalización, se tiene que caminar a ese rumbo y esto va a ser beneficioso para el
país y va a repercutir en la generación de fuentes de trabajo, entregarle a la población una fuente
de trabajo ya sea por el turismo, el comercio, la industria y diferentes sectores que puedan enriquecerse por estar integrados”39.
De igual manera, otro entrevistado señala “el futuro de desarrollo más importante está en la integración… La integración de la infraestructura vial es clave. Mientras más integrados estemos a nivel
nacional y mientras menos barreras haya, vamos a mejorar y aumentar nuestra calidad de vida.”
Respecto a los riesgos de IIRSA, se menciona a Brasil como un principal competidor que podría
desplazar a los empresarios peruanos. “Por ejemplo Brasil que tiene mucha ventaja, y competir
con ellos en cuanto a las riquezas y posibilidades para invertir en infraestructura nosotros vamos
a salir perdiendo. Si la carretera va a beneficiar más a Brasil, ellos deben darnos una ventaja.
Ellos tienen 10 años de avance, han empezado a desarrollar proyectos sostenibles, entonces
ellos están más avanzados, nosotros apenas hemos pensado en construir una carretera, ellos
ya han ido más allá”.
Un actor señala que el IIRSA parte de un interés nuestro en el mercado asiático al igual que el interés de Brasil “Geopolíticamente Brasil necesita salir (hacia el Pacífico)…los brasileros en el futuro
están pensando en salir por Ecuador o Chile o Perú…la distancia para salir por Perú es más corta
que las demás opciones. Brasil es la octava economía del mundo, en cinco años Brasil va a ser
la cuarta economía del mundo...IIRSA es precisamente esto, la integración, que tenga un interés
geopolítico de Brasil no nos va a perjudicar, vamos a ampliar nuestro mercado. Los brasileros están
37 Seminario Internacional Megaregión Cuatrinacional Perú-Brasil-Bolivia-Chile-Brasil realizado en Arequipa el 24 y 25 de noviembre del 2004 
y organizado por el Secretariado Rural Perú-Bolivia, la Coordinadora Rural, la Universidad Católica de Santa María y el Grupo Propuesta
Ciudadana.
38 Representante de ONG.
39 Alcalde Distrital.
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preocupados como venderle al Asia porque nosotros solo somos el 0.02 % del comercio mundial,
es decir prácticamente no existimos. Brasil necesita un espacio vital, su ubicación geopolítica”40.
Sobre riesgos ambientales se menciona “hemos soñado, todos los estudios han sido por la Cámara
de Comercio y a ellos solo les interesa vender, a ellos no les importa si se perjudica el ambiente
u otras cosas y quieren vender. La mayor parte de autoridades está pensando de esa forma, pero
eso no es desarrollo sostenible, se tiene que tener en cuenta el aspecto ambiental y social, porque
pueden ganar unos y otros perder: los industriales, los campesinos, etc”41.
Se puede ver que los entrevistados tienen muy poca información sobre los impactos ambientales
del proceso de integración, solo uno de los entrevistados, menciona que los impactos ambientales
no se han considerado porque a los empresarios promotores de la iniciativa solo les interesa el
comercio y no toman en cuenta esta dimensión. Al lado de esta preocupación otra que surge de las
entrevistas es la vinculada a quién lleva la ventaja en un proceso de integración como el IIRSA, se
menciona a Brasil como el país que lleva la delantera, se espera que este país dé ventajas al Perú,
lo cual no parece tener base real. Por ultimo resulta evidente que la información difundida sobre
IIRSA es sumamente parcial y no incorpora el debate sobre sus consecuencias.

El liderazgo en el proceso de integración
Respecto a quiénes deben liderar el proceso de integración, un actor entrevistado señaló que es la
sociedad civil quien debe liderar este proceso y relacionan este tema con las elecciones de Integración Regional llevadas a cabo en octubre del 2005. “El éxito del SÍ en Arequipa tiene que ver con
una sociedad civil que está defendiendo la integración y está respaldada por un grupo de líderes
de las empresas quienes ven el beneficio de generar un contrapeso al centralismo…”42
A pesar de existir un mayor conocimiento sobre la iniciativa IIRSA los actores en Arequipa, de igual
manera que en Madre de Dios sobrevaloran los resultados de la integración en el desarrollo del
país cuando sus efectos se limitan al eje de integración Perú – Brasil – Bolivia. Además reconocen
los riesgos que acompañan la iniciativa para el mercado peruano y consideran que el liderazgo del
proceso debería asumirlo la sociedad civil.

3.2.3 Percepción de los actores en Moquegua
Implicancias de la ejecución de IIRSA en el Perú.
Al igual que en Madre de Dios, el desconocimiento sobre IIRSA también es generalizado entre los
funcionarios públicos y otros actores entrevistados. La mayoría desconocía el significado de la
IIRSA. Los actores entrevistados relacionados a los sectores productivos de mayor envergadura
(Ceticos Ilo, Cámara de Comercio e Industria de Ilo) tienen mayor conocimiento de la Iniciativa.
Aunque existe un desconocimiento sobre las implicancias generales de la IIRSA, los actores entrevistados se muestran de acuerdo con una iniciativa de esta naturaleza, ya que consideran la integración
como fundamental en un contexto globalizado. De igual manera señalan: “la integración es necesaria
a nivel local, regional y nacional. Si hablamos de América del Sur integrados podríamos lograr mejores
cosas. Integrados podríamos ser competitivos y mejoraremos nuestra tecnología. Las reuniones de
los presidentes se hacen con la finalidad de que los pueblos pueden crecer a base de sus productos
con tecnología, uso de sus puertos, etc. Lo bueno que tiene cada país se puede complementar”.
40 Funcionario del Gobierno Regional.
41 Funcionaria del Gobierno Regional.
42 Representante de una ONG local.
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La Iniciativa es buena pero falta darle forma y complementarla con otros aspectos y hay que dar
alternativa a entidades como el CETICOS Ilo (Centro de Exportación, Transformación, Industria,
Comercialización y Servicios). La Carretera Interoceánica se debe complementar con el CETICOS
Ilo, el CEFAM (Centro de Formación Agrícola de Moquegua). Hay entidades que pueden contribuir a
que los productos bandera y actividades productivas se desarrollen mejor y tengan oportunidades
comerciales e industriales como estos centros, pero para ello debe haber articulación.
Además manifiestan que existe un plan para articular la actividad económica y productiva entre
CETICOS Ilo y ENAPU S.A. De un lado CETICOS Ilo cuenta con ventajas para convertirse en un centro
logístico. Por su parte ENAPU S.A. como puerto debe potenciarse y especializarse aprovechando
la infraestructura que tiene (porta contenedores, balanzas, etc).
Un actor desconoce sobre IIRSA, pero establece una relación con iniciativas de integración más
grandes “De IIRSA no te puedo hablar mucho, pero te puedo hablar del Pacto Andino y del MERCOSUR. He asistido a varias conferencias donde se ha hablado del tema pero no han madurado
lo suficiente”43.
Un actor entrevistado señala que los objetivos de la IIRSA, están más relacionados a una integración con Brasil. “Es una buena oportunidad siendo Brasil un país que tiene un mayor movimiento
económico hacia a Asia y justo Ilo está en el centro para que Brasil pueda mandar su producción a
Asia… potenciar los recursos como energía, agua y acceso de carreteras. Poder integrar mediante un
convenio entre Lula y Toledo para facilitar la integración entre estos dos países, poder aprovechar
los recursos y dinamizar el acercamiento de las actividades productivas de Brasil y Perú”44.
A pesar que se conoce poco los alcances de la Iniciativa IIRSA, se puede ver que existe una gran
expectativa sobre las posibilidades que se abre para la integración con Brasil por el puerto de Ilo
y su conexión comercial con el Asia. También cabe notar que las opiniones no resaltan los riesgos
de la integración, ni de tipo comercial, ni los ambientales.

Liderazgo en el proceso de integración
Respecto a los actores que deben liderar la integración, lo entrevistados consideran por un lado
que el Estado debe liderar este proceso de integración con los otros países, pero debe capacitar
a la sociedad civil, como por ejemplo en el tema de lo que significa la Carretera Interoceánica en
términos de oportunidad económica. Otros actores, señalan además que deben intervenir los
gobiernos regionales y locales. Agregan “falta una política del gobierno nacional y regional que
motive la participación del sector empresarial. Tenemos empresarios que no están identificados en
esta iniciativa. El Gobierno Regional debe agrupar a los empresarios para hacer un Plan Regional
Exportador y también tenemos que tener un plan regional de operadores”45.
Además reclaman que dicho liderazgo debe ser participativo. Señalan “…nada funciona cuando las
cosas se hacen verticalmente... debe haber participación directa del usuario, porque de esa forma
adquiere conocimiento y se da cuenta que es un actor importante para resolver los problemas.
Todos debemos participar, conocer los temas. La globalización es parte del análisis que debemos
tener todos los ciudadanos”.
Otro entrevistado señala “Me parece que puede dar buenos resultados si se da con el conocimiento, aceptación y participación de todos, viendo también los pro y los contra que puede tener este
43 Dirigente agricultor.
44 Ídem.
45 Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ilo.
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aspecto... es una oportunidad pero para todo hay que planificar, no nos deben encontrar “desarmados”. La educación es esencial, este sistema nos está hundiendo. Hay que prepararnos para la
globalización”. También asocian la IIRSA con la modernización de los puertos “en la globalización
puerto que se queda (es decir que no se moderniza) y pescador que se queda se lo lleva la corriente,
es decir va a estar mal”46.
Como se puede ver, en Moquegua los entrevistados no han puesto el énfasis en los riesgos de la
IIRSA, tampoco identifican los alcances económicos de la misma, pero resaltan las oportunidades
que se abren con dicha iniciativa, para potenciar el CETICOS y el puerto de Ilo. De otro lado hacen
bastante hincapié en que este proceso sea participativo, es decir que involucre a los actores privados, los convenzan y los comprometan para que los resultados sean realmente beneficiosos.

A manera de resumen
Los actores en las tres regiones no opinaron sobre la Visión Estratégica peruana sobre IIRSA, pues
les es totalmente desconocida. Ello muestra que la iniciativa IIRSA utiliza las expectativas de los
actores respecto a la integración pero no es un proceso conciente ni participativo desde quienes
debieran liderar la integración. Se podría decir que utiliza las imágenes que están en el ideario popular sobre la integración, mas no presenta de manera transparente sus riesgos y limitaciones, de
tal manera de hacer un proceso que garantice la preparación de los mismos para su participación
con mayores ventajas en el mismo.
El conocimiento de los actores sobre la Iniciativa IIRSA entre los entrevistados es limitado. En
Madre de Dios el desconocimiento es casi total, incluyendo a funcionarios del Gobierno Regional
que ahora están ejerciendo los cargos más importantes. Entre ellos además existe una posición
más de alerta respecto a los riesgos de la IIRSA.
En el caso de Moquegua también hay un limitado conocimiento de la IIRSA, los sectores económicos
con mayor protagonismo (Cámara de Comercio, Ceticos Ilo) tienen mayor información.
En Arequipa, se resalta más el tema de la integración como una alternativa de desarrollo cuyos
proyectos de infraestructura son importantes, también se menciona el interés de Brasil puesto en
IIRSA para abrirse hacia la Cuenca del Pacífico.
En general los actores ven como positiva la Iniciativa IIRSA, principalmente la propuesta de integración sudamericana como algo necesario para el desarrollo nacional en un mundo globalizado, pero
no logran precisar que el beneficio macro regional solo se limitará al eje de integración Perú–Brasil–Bolivia, sobrevalorando la Iniciativa IIRSA para la referida Macro Región.

3.3 Percepciones de los actores sobre la Carretera Interoceánica
En este acápite se presentan y comentan las percepciones de los actores de Madre de Dios Arequipa y
Moquegua sobre la Carretera Interoceánica. Recogidas de entrevistas a profundidad como de las opiniones escritas o verbales vertidas por actores de las regiones de Madre de Dios, Arequipa y Moquegua.

3.3.1 Percepciones de los actores en Madre de Dios
Según todos los actores entrevistados en Madre de Dios, la Carretera no es suficiente para garantizar
la integración, manifiestan que hay necesidad de otras inversiones que faltan hacerse para permitir
46 Dirigente sindical.
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una mayor dinámica comercial en la Región de Madre de Dios, como la de proveer de electricidad
menos costosa a la misma. Asimismo, se habla de problemas de institucionalidad principalmente
en el Gobierno Regional que retrasó por dos años la elaboración de planes de desarrollo y la falta
de compromiso de los funcionarios que trabajan actualmente en la Región.
Los entrevistados en general creen que actualmente no están en capacidad para aprovechar la
Carretera Interoceánica y encuentran como principales desventajas:
•

La débil institucionalidad y la limitada cultura democrática.

•

La débil capacidad empresarial para ofrecer bienes y servicios en forma competitiva (recursos
humanos y capital), así como poca tendencia a la asociatividad, y limitado acceso al crédito
bancario.

•

Poco reconocimiento de los productos selváticos como bienes ofertables fuera de la Región.

•

Escasa tecnología para crear valor agregado y poco interés en alternativas sostenibles para
aprovechamiento de las áreas.

•

Escasa intervención de las universidades en materia tecnológica y de investigación.

•

Faltan centros de transformación de la madera, “esto puede deberse a los intereses económicos
foráneos, lo concesionarios invierten para sacar los productos afuera”47.

Asimismo, un entrevistado manifestó que no hay muchas organizaciones de la sociedad civil dedicadas al fortalecimiento de la cultura democrática para promover la participación y vigilancia
ciudadana y la promoción de derechos ciudadanos, dichas organizaciones están principalmente
dedicadas a la protección y conservación del medio ambiente o a la explotación del ecoturismo,
por lo que falta esa articulación de la sociedad civil que les permita cuestionar, vigilar, proponer
temas de relevancia para la sociedad civil. De igual manera, señaló que no hay medidas concretas
para sacar adelante la Zonificación Ecológica y Económica48.
A pesar de esta percepción general, se manifestaron asimismo algunas ventajas como:
•

La existencia del Proyecto especial Tahuamanu para el desarrollo de actividades de Madre de
Dios: agrícola, industrial y ganadero.

•

Las iniciativas de darle valor agregado a la castaña, que permitan obtener aceite, tortas, etc.
Este es un subproducto alternativo al maní por sus contenidos de omega 349.

•

Las iniciativas y apoyo de las ONG conservacionistas en el manejo de los bosques y el ecoturismo.

Desde otra perspectiva un entrevistado señaló que se debe buscar la mecanización de la agricultura
haciendo referencia a la estandarización de procesos para mejorar la producción, señaló: “Limpiar
las áreas deforestadas, para que no tengan que ir (los agricultores) al monte a deforestar” pero
además, “lo importante es que la gente se capacite y es ahí donde hay que empezar a trabajar. El
tema de coberturas y otros sistemas que no erosionen el suelo y ver los cultivos apropiados para
47 Pero también puede estar relacionado a la falta de energía o mercados locales y/o regionales.
48 Defensor del Pueblo de Madre de Dios.
49 Funcionario del Gobierno Regional de Madre de Dios.
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este tipo de sistema. Hay muchos profesionales que no están de acuerdo. Yo creo que acá los profesionales que no investigan, que no trabajan, que no practican no tienen derecho a opinar”50.
En conclusión los actores entrevistados sienten que no hay capacidades suficientes para aprovechar
la Carretera Interoceánica y no han identificado fortalezas para hacerlo, a pesar de conocer las
grandes potencialidades de la oferta ambiental de su territorio y de existir iniciativas que podrían
ser utilizadas sosteniblemente.

3.3.2 Percepciones de los actores en Arequipa
Los actores entrevistados en Arequipa consideran un éxito de sus gestiones la ejecución del proyecto
Carretera Interoceánica, particularmente el ex Congresista por Arequipa Rafael Valencia Dongo51
señala que la carretera es el “Proyecto estrella priorizado en la cita cumbre de la Macro Región Sur
en Ilo el año 1999 para salir de la involución económica en la que se encuentra Arequipa y la Macro
Región Sur”. Además agrega que con este proyecto el “sueño de los sureños se ha concretado con
la carretera” y rechaza abiertamente los cuestionamientos frente a la Carretera Interoceánica por
parte de “tecnócratas centralistas que detentan argumentos absurdos como señalar que la Carretera
es un elefante blanco, que la Carretera va a acabar con la selva amazónica, entre otros. Cuando en
realidad los pueblos han interiorizado el valor de la Carretera y su aporte al desarrollo”.
Por su parte José Carlos Cuentas-Zavala, Coordinador del Programa de Competitividad e Innovación de la Región Arequipa, precisa que la Carretera Interoceánica es importante “…para crear
oportunidades de desarrollo” (Cáceres, 2005). Coincidiendo en este punto de vista, Drago Kisic
empresario arequipeño, parafraseando a Cáceres (2005) señala que “la integración física no lo es
todo” y que corresponde a Arequipa convertirse en el Centro de Servicios, “nexo natural, terrestre
y marítimo entre MECOSUR y la CAN”.
Preguntados sobre sus principales desventajas, los entrevistados en Arequipa han identificado:
•

La continuación del minifundio y el limitado interés por la agroexportación, y el temor de los
agricultores a ser desplazados.

•

La fuga de grandes capitales hacia otras partes del país (Lima, principalmente). Arequipa está
en franco proceso de desindustrialización lo que es parte de una crisis estructural del sur del
país, señala Von Wedemeyer52.

•

La limitada capacidad empresarial para ofrecer bienes y servicios en forma competitiva (recursos
humanos y capitales), la aversión por la asociatividad y la débil articulación con corredores
económicos ya formados.

•

La limitada articulación entre los sectores públicos, privados y académicos.

Un entrevistado señaló la falta de creatividad para descubrir los temas de desarrollo que hay que
enfrentar, es decir el tema de la Interoceánica está unido al tema de desarrollo y hay que tener una
respuesta para su uso. “La Interoceánica no es una respuesta para el desarrollo: tiene que hablarse
de cómo usar los terrenos a ambos lados de la carretera, tiene que hablarse de producción para
50 Empresario agroindustrial.
51 Discurso, de Valencia Dongo en el Forum: Desafíos y Oportunidades de la Interoceánica en el Desarrollo de la Macro Región Sur, 19 de
mayo 2005, realizado en el Congreso de la República.
52 Discurso de Andres Von Wedemeyer en el Forum: Desafíos y Oportunidades de la Interoceánica en el Desarrollo de la Macro Región Sur,
19 de mayo 2005, realizado en el Congreso de la República.
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la competitividad y afrontar los productos de Brasil y exportar productos allá, infraestructura vial
adicional para interconectar a otras zonas”.
Con relación a las ventajas que tienen los actores en Arequipa para aprovechar la Carretera se
mencionan:
•

La voluntad de afrontar riesgos y cambios, y la experiencia como fuente de conocimientos.

•

La abundancia de recursos naturales en la Región como por ejemplo, los marítimos.

•

Posibilidad de unir físicamente todas las regiones del sur para que la toma de decisiones sea
más ágil y articulada, y para crear un mercado paralelo al de Lima53.

•

Arequipa tiene grandes posibilidades en la integración con Brasil porque sus economías son
complementarias54.

•

Es la Región que lidera el proceso de integración macro regional, a través del impulso a las citas
cumbres organizadas desde el año 1999 sobre la base de la alianza estratégica de alcaldes y
líderes empresariales de la Macro Región Sur.

Un empresario agroexportador entrevistado manifestó su poco temor a los cambios agregando
“Lo que estamos dispuestos a hacer es ser más eficientes, capitalizarnos lo más rápido posible,
crecer e invertir en las alternativas más rentables y de más rápido retorno para que la rueda siga
girando. En estos 10 años hemos acumulado experiencia en el manejo de mercados y productos,
y hay que explotar estás fortalezas”.
Los actores de Arequipa son mucho más enfáticos en señalar que la Carretera será un motor de
desarrollo en la Región. Sin embargo al igual que en Madre de Dios consideran que ella no es suficiente, y que su aprovechamiento requerirá de cambios que los actores deben promover, orientados
a concretar la visión de desarrollo de Arequipa como Centro de Servicios de la Macro Región Sur
y superar la crisis estructural de desindustrialización que se vive en la Región.

3.3.3 Percepciones de los actores en Moquegua
Para los actores de la Región Moquegua la Carretera Interoceánica es una gran oportunidad de desarrollo. Para sus líderes esta vía forma parte de la propuesta geopolítica peruana y especialmente
la provincia de Ilo la ha integrado en su Plan de Desarrollo Sustentable del año 2000. La integración
con Brasil, a través de la Carretera Interoceánica, forma parte de sus proyectos estratégicos55.
Al igual que los líderes de Arequipa, la Municipalidad Provincial de Ilo, como parte de la construcción
de su visión de desarrollo impulsó la Macro Región Sur, promoviendo encuentros con sus pares en
el Acre y Rondonia, llevando a cabo caravanas en favor de la integración desde fines de la década
del 80, que llegaban hasta la frontera entre Perú y Brasil. “No sólo impulsó la integración con Brasil sino también con Bolivia, para concretar por ejemplo la Carretera Binacional, en coordinación
con el gobierno regional la Municipalidad Provincial de Ilo envió su tractor para abrir la trocha en
53 Discurso de Oscar Valdez, Secretario Técnico de la Macro Región Sur en el Forum: Desafíos y Oportunidades de la Interoceánica en el
Desarrollo de la Macro Región Sur, 19 de mayo 2005, realizado en el Congreso de la República.
54 Discurso de Valencia Dongo, en el Forum: Desafíos y Oportunidades de la Interoceánica en el Desarrollo de la Macro Región Sur, 19 de
mayo 2005, realizado en el Congreso de la República.
55 Ex Congresista Ernesto Herrera, en el Forum: Desafíos y Oportunidades de la Interoceánica en el Desarrollo de la Macro Región Sur, 19 
de mayo 2005, realizado en el Congreso de la República.
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Pichipichuni (Puno) con sus propios recursos”56. La Municipalidad de Provincial de Ilo además fue
también pionera en la convocatoria de la alianza estratégica con el empresariado y otros alcaldes
del Sur a la primera cita cumbre Macro Regional que se llevó a cabo en Ilo en el año 1999.
En cuanto a la percepción de los actores de la región Moquegua sobre sus principales desventajas
para el aprovechamiento de la carretera identifican:
•

Problemas institucionales por la falta de comunicación entre el Gobierno Regional y la Municipalidad.

•

La poca cultura democrática de las autoridades para promover la concertación (p.e. para el
aprovechamiento de los fondos de las regalías), y

•

La falta de apoyo del sector agrario a los agricultores en materia de inversión y tecnología.

•

La limitada capacidad empresarial para ofrecer bienes y servicios en forma competitiva (recursos humanos y capitales),

•

La falta de identidad cultural de la población y de las autoridades que los limita en el aprovechamiento de productos autóctonos.

•

La falta de una adecuada organización de los empresarios productores “nos falta tener sostenibilidad, las cadenas productivas son incipientes porque no hay un apoyo directo del sector
agricultura y de la Región (gobierno)” comenta uno de los entrevistados.

•

Un desconocimiento del mercado brasileño al que no pueden estudiar por falta de recursos.

En cuanto a las ventajas que tienen los actores para aprovechar esta importante inversión manifiestan:
•

Terrenos fértiles y recursos hídricos con los cuales se podría lograr una agricultura exportadora, se menciona que se cuenta con el Proyecto de Irrigación Pasto Grande que les permitirá
solucionar problemas de agua, así como la ampliación de las áreas agrícolas.

•

Existen condiciones para hacer cambios en los productos de agroexportación y agroindustriales, hay recursos hídricos e interés de los agricultores en producir estos cambios pues se han
dado experiencias concretas exitosas de exportación al mercado chileno.

•

Existen pequeñas iniciativas asociativas. Por ejemplo, un entrevistado del distrito de Torata
señala que “hay bastante predisposición de la población para la asociación” habiéndose logrado
asociaciones como las de criadores de cuyes, floricultores, entre otras. Es decir hay interés de
la gente, es obligación del Municipio dar opciones para mejorar la calidad de vida” 57.

Finalmente estiman que el principal cuello de botella está en la falta de capital para la inversión, y
evalúan que por más que existan factores favorables, los cambios van a ser paulatinos.
Cabe resaltar que Moquegua ya tiene experiencia en procesos de integración binacional, con el
desarrollo de la carretera Ilo – Desaguadero – La Paz que es considerado su primer logro. Los
actores reconocen que si bien esta vía ha ido dinamizando el comercio en el área de influencia
56 Ex Diputado Regional por Moquegua de la Región Moquegua, Tacna Puno, José Luís López Follegatti.
57 Funcionario municipal de la zona altoandina.
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del proyecto y en Bolivia, no ha devenido en cubrir las expectativas por ellos esperadas, como
es la dinamización del puerto de Ilo. Matarani que está mejor preparado como puerto canaliza el
90% de la carga proveniente de Bolivia, porque como refiere Cáceres (2005) “Matarani está mejor
preparado que Ilo, tiene una mayor capacidad de intermediación portuaria, (tiene la única grúa
portacontenedores del Perú) y está logrando una mejor vinculación con las compañías navieras para
que lo consideren en sus eventuales rutas de transporte” de otro lado está Arica (Chile), ambos
puertos continúan capitalizando el comercio boliviano. Por lo que resulta interesante resaltar que
ninguno de los actores pone como problema la falta de capacidad operativa de los servicios como
el Puerto de Ilo como una debilidad ni como una ventaja a ser aprovechada con el desarrollo de
la Carretera. De otro lado, ninguno refiere los problemas sociales y ambientales que el desarrollo
de este proyecto acarreará en la selva amazónica. Sus percepciones están centradas en los beneficios de la vía, pero tampoco hay un análisis crítico respecto a la infraestructura ya creada vs los
beneficios obtenidos de ésta.
En el evento Conversatorio sobre la Experiencia Ilo58 el ex Diputado Regional por Moquegua José
Luís López Follegatti comentaba que desde el gobierno local los líderes en Ilo habían promovido la activación de la economía macro regional (Madre de Dios, Cusco, Arequipa, Tacna y Puno)
mediante los más diversos medios: impulso del turismo macro regional con centro en el Cusco;
con la creación de la Zona Franca de Ilo (ZOFRI Ilo) hoy denominada CETICOS Ilo; la facilitación
de inversiones alrededor del puerto para almacenes; y participado activamente en el impulso y
realización de los principales proyectos para el desarrollo de la infraestructura de soporte, como
son: la carretera binacional, la costanera sur; la modernización del aeropuerto, la construcción del
terminal terrestre, entre otros.
Todo ello animado en la visión de desarrollo de Ilo en la Macro Región Sur concretada en el Plan
de Desarrollo Sustentable y sus instrumentos impulsores: los Comités de Gestión por ejes de
desarrollo. Sin embargo, todo este esfuerzo de brindar condiciones para el desarrollo económico
local, muestra sus límites cuando se constata que no se puede controlar la dinámica de los actores
económicos que son los que en realidad van a utilizar y potenciar estos beneficios.
En el caso de Ilo por lo menos se tiene un puerto subutilizado, áreas para almacenes portuarios
sin usar, un aeropuerto que hace años dejó de hacer vuelos comerciales, y un Terminal Terrestre
que no funciona. “Si se hace un balance de lo que ha quedado luego de este esfuerzo”, continúa
diciendo, “es necesario de un lado redimensionar la acción de lo local, es decir reconocer sus límites,
y valorar en su capacidad de influir en las prioridades de inversión nacional e internacional, como
es el caso de la Agenda de IIRSA, destacar la construcción de una cultura política de integración
en la mentalidad de los actores locales y regionales, expresado en la concreción del proyecto de
Macro Región Sur y el posicionamiento de Ilo en la Macro Región Sur y en las agendas políticas
nacionales”.
Esta reflexión, hecha por uno de los líderes que formó parte de las visiones de desarrollo que transformaron Ilo entre la década del 80 y los 90, es sumamente elocuente cuando se analiza el caso
de la Carretera Interoceánica y se coloca en su real dimensión las tareas pendientes de los actores
para su real aprovechamiento, a fin de evitar que esta inversión quede como un “elefante blanco” o
en su caso profundizando la retahíla de pasivos ambientales existentes en la Región Amazónica.
En suma los actores en Moquegua son los más optimistas respecto al Proyecto de Carretera Interoceánica y son los que desde Ilo han contribuido grandemente a colocar los temas en la agenda,
sin embargo tienen un gran desconocimiento sobre los impactos sociales y ambientales de este
58 Conversatorio realizado en el Congreso de la República el 31 de marzo del 2006, a invitación del ex Congresista Rafael Valencia Dongo.
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proyecto, y una mirada poco autocrítica respecto al sobredimensionamiento de este tipo de proyectos de infraestructura de soporte.

3.4 La Macro Región Sur como espacio de Integración
En este acápite se presenta la Macro Región Sur como espacio geográfico y de potencialidades; luego
se recoge el proceso de integración generado desde los propios actores, ya que esta Macro Región
como espacio de integración fue concebido por ellos y redimensionado con la Iniciativa IIRSA; por
último se analizan las implicancias de los proyectos IIRSA en el espacio Macro Regional.

3.4.1 El espacio de la Macro Región Sur
La Macro Región Sur está conformada por las regiones de: Arequipa, Apurímac, Cusco, Moquegua,
Madre de Dios, Puno y Tacna, que coincide con el área de influencia de la Carretera Interoceánica.
Esta última incluye algunas provincias de Ayacucho y Nazca en Ica, sin embargo aquí nos referimos
al espacio Macro Regional.
La población de la Macro Región Sur supera los 4.3 millones de habitantes, que representa más
del 17.1% de la población nacional y dentro de esta, la población urbana representa el 58.2% del
total, lo cual difiere del promedio nacional que está en más del 71% (Dammert, 2006).
Los recursos que ofrece su territorio59 son muy diversos: capacidad agronómica, ganadera, minera, forestal, recursos hidrobiológicos, recursos turísticos presentados en los mas diversos pisos
ecológicos que van desde el pacífico sur peruano, el altiplano, las montañas orientales y el llano
amazónico.

La diversidad de recursos identificados por áreas son los siguientes:
•

Área costera.- Arequipa – Moquegua – Tacna: pesquera, agropecuaria, bisagra geográfica. Zona
que se distingue por la inmensidad de recursos hidrobiológios que ofrece el mar costero, el
potencial de zonas de cultivo en limpio en la zona costera, limitado grandemente por la escasez de agua que es utilizada para actividades mineras en la zonas alto andinas. Cuenta con
buenas vías de comunicación, la panamericana sur, y la costanera que llega hasta Ilo. Así como
vías transversales que conectan con los otros centros urbanos regionales. Tiene dos centros
industriales Ilo minero metalúrgico y pesquero, y Arequipa con un parque industrial en crisis
que correspondía al modelo de sustitución de importaciones.

•

Área Alto Andina.- Arequipa – Moquegua – Tacna – Puno – Cusco: polimetálica, agrícola-ganadera y de valiosos recursos turísticos como Machu Pichu y el Lago Titicaca. Zona que se
distingue por sus importantes recursos mineros especialmente cobre que presiona sobre áreas
agrícolas y ganaderas, principalmente por los escasos recursos hídricos. Su principal potencial
ganadero está en los pastizales naturales de gramíneas localizados a más de 4000 m. de altura
que tiene presencia de camélidos sudamericanos (alpacas, vicuñas y llamas) y su actividad
agrícola se desarrolla principalmente en terrazas (andenes) con gran potencial para cultivos
asociados que orientados principalmente a la seguridad alimentaria y aquellos de calidad para
exportación como quinua, orégano, maíz, kiwicha, variedad de papas nativas, etc. Zona que
junto con la costa son presionados por problemas de contaminación ambiental minera y por
la escasez de agua.

59 Véase el concepto de oferta ambiental desarrollado en el siguiente capítulo.

60

Capítulo III

•

Área Amazónica sur.- Puno – Cusco – Madre de Dios: zona de gran valor forestal, frutales exóticos y la mega diversidad amazónica, en gran parte por descubrir, y de culturas amazónicas que
incluye población en aislamiento voluntario que guardan conocimientos ancestrales del bosque.
Área con grandes pasivos ambientales y problemas sociales asociados al estilo de colonización
extractiva predominante de recursos como madera, oro, hidrocarburos, gas, etc.

3.4.2 Iniciativas de Integración Macro Regional
La Macro Región Sur como espacio de integración económica y cultural surgió como iniciativa de los
líderes para frenar el proceso de involución de la economía del sur que se inició durante la década de
los 80 y en una búsqueda de la afirmación de una identidad cultural sureña. Ernesto Herrera, señala
al respecto, lo que buscamos es la fusión de una identidad cultural, que la gente se sienta orgullosa
de decir “soy del sur” lo cual pueda expresarse en una gran región con su referente de mercados desarrollados. La Macro Región fue promovida por un activo grupo que dirigió la Cámara de Comercio
e Industria de Arequipa y algunos profesionales e intelectuales y alcaldes visionarios que se comprometieron con la idea y la promovieron activamente, entre ellos el alcalde de Ilo, Ernesto Herrera.
La promoción de este espacio tomó la forma de Citas Cumbres Macro Regionales que convocó a
diferentes municipalidades provinciales y a las demás Cámaras de Comercio de las capitales de las
regiones del sur con la idea de intercambiar ideas y propuestas para interconectar la Macro Región
Sur en la conciencia colectiva de los pueblos del sur. La primera Cita Cumbre se llevó a cabo en la
ciudad de Ilo, en el marco del debate de la elaboración del Plan de Desarrollo Sustentable de dicha
localidad, con la idea de plasmar una alianza estratégica entre Cámaras de Comercio del sur y las
municipalidades provinciales de las regiones involucradas. Actualmente la Macro Región Sur cuenta
con una Secretaría Técnica que es la encargada de la promoción de sus propuestas.
En este proceso se formó la Federación de Cámaras de Comercio del Sur (FEDECAMSUR) que
quedó encargada de elaborar un documento que se publicó con el nombre de “Situación actual
y propuestas para el desarrollo del sur del Perú”60. Documento guía del proceso de integración
Macro Regional.
Para los principales empresarios arequipeños, que venían buscando salidas a la crisis de desindustrialización de Arequipa agudizada a fines de la década del 90, la promoción de la Macro Región Sur
fue un objetivo concreto. Se puede decir que fueron los líderes de Arequipa quienes se apropiaron
de la propuesta de Macro Región Sur y la impulsaron en el entendido que esta era la forma de
sacar al Sur del país del deterioro productivo, con propuestas concretas y bien elaboradas. De allí
que la propuesta está basada en una visión del desarrollo económico macro regional que busca la
creación de un mercado en dicho espacio, es decir una real “descentralización económica” o una
forma de “salir de la involución económica”61 a decir de los propios actores. Para ello se plantea
como una de las principales líneas estratégicas el desarrollo de la infraestructura energética, transportes y comunicaciones. En este marco la Interoceánica se tomaba entonces como una carretera
fundamental para integrar al sur y un medio práctico y efectivo de contrarrestar el centralismo, no
solo político sino también económico62.
Entre los resultados de los esfuerzos por la integración regional del sur en esta última década se
pueden ver de un lado la toma de conciencia de los liderazgos regionales de la necesidad de superar
60 (Llosa, 2003).
61 A decir de Valencia Dongo ex congresista por Arequipa, período 2001 al 2006, Forum: Desafíos y Oportunidades de la Interoceánica en el
Desarrollo de la Macro Región Sur, 19 de mayo 2005, realizado en el Congreso de la República.
62 Andres Von Wedemeyer, el Forum: Desafíos y Oportunidades de la Interoceánica en el Desarrollo de la Macro Región Sur, 19 de mayo
2005, realizado en el Congreso de la República.
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los localismos para dar paso a una propuesta de mayor alcance que beneficie a todos, expresada
en la recuperación de la identidad cultural “sureña” y en la formulación de una propuesta de desarrollo económico regional; y de otro la de lograr colocar en la agenda política nacional y de sus
pares brasileños la concreción del Proyecto de carretera Interoceánica. Claro esta que este último
logro no estuvo libre de “tropiezos” dadas las reacciones localistas de los pueblos de Puno y Cusco
sobre el trazo de la vía que dejaron sin piso a los líderes regionales, lo que a su vez muestra que
los procesos de cambio son de largo alcance.

3.4.3 La Carretera Interoceánica en la Macro Región Sur
Interesa situar el Proyecto de Carretera en dos dimensiones, las expectativas que abre en los actores
de la Macro Región Sur y el balance que con estos elementos y los planteados en el capitulo 2 de
este estudio, se hace desde el punto de vista de los autores.

Expectativas de los actores de la Macro Región Sur en la Carretera
Para Cáceres (2005) el proceso de integración regional del sur hay que ubicarlo en el marco del
conjunto de acuerdos multilaterales y bilaterales de integración en curso. Un aspecto clave de la
visión de futuro del sur del Perú debiera ser, según su criterio, la integración Perú – Brasil por su
significado geopolítico y económico, ya que a partir de allí será posible construir con otras macro
regiones continentales la integración entre los dos océanos. Añade, que el mecanismo indiscutible
para contribuir a dicha integración es la Carretera Interoceánica. El sustento de esta argumentación
es que de un lado se considera al Perú en una posición privilegiada por su ubicación geopolítica,
ejerce función de bisagra entre el MERCOSUR y la CAN y sobre todo porque podría ofertar productos de economía complementaria y no competitiva para el mercado brasileño y para los otros
países de economías complementarias.
Esta percepción de Cáceres sobre la integración y su instrumento que es la Carretera, es compartida por los principales líderes de la Macro Región Sur. Respecto a la visión los líderes señalan
que es luchar por conformar una Macro Región Sur competitiva que alcance mercados regionales
sudamericanos63. Respecto a la Carretera, como se ha visto en el acápite precedente, y como lo
refiere el ex congresista Valencia Dongo: Con la ejecución del proyecto, se ha concretado el “sueño
de los sueños”64. La misma idea la comparte desde el Estado, René Cornejo65 quien señala “que
es obligación del Estado dinamizar corredores económicos y una forma de hacerlo es la creación
de la infraestructura, en este caso de Carretera Interoceánica”. Al lado de ello “reconoce que los
otros elementos aún no están dados, por ejemplo, manifiesta que embarcar por Ilo aún es costoso,
y llama a hacer negocios primero entre nosotros (entiéndase entre la propia Macro Región Sur).
Manifiesta que la economía brasileña es 10 veces la peruana y que dicho potencial debe de ser
aprovechado por servicios del par portuario Ilo – Matarani y negocios con Brasil.

Balance de las decisiones tomadas
El optimismo de los líderes de la Macro Región y el Estado peruano contrasta con las percepciones
de los actores de Arequipa, Madre de Dios y Moquegua que son un tanto más conservadores en
sus percepciones sobre la capacidad de aprovechar la Carretera, pero sobre todo contrasta con la
63 Ponencia de Alberto Muñoz Najar ex secretario técnico de la Macro Región Sur, en el Forum: Desafíos y Oportunidades de la Interoceánica
en el Desarrollo de la Macro Región Sur, 19 de mayo 2005, realizado en el Congreso de la República.
64 Rafael Valencia Dongo, Ponencia en el Forum: Desafíos y Oportunidades de la Interoceánica en el Desarrollo de la Macro Región Sur, 19 
de mayo 2005, realizado en el Congreso de la República.
65 Ejecutivo de Proinversion ponencia en el Forum: Desafíos y Oportunidades de la Interoceánica en el Desarrollo de la Macro Región Sur,
19 de mayo 2005, realizado en el Congreso de la República.
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opinión de los expertos. Tanto aquellos que analizan el Proyecto desde una mirada ambiental (ver
Capítulo 2.2.1) como aquellos que manifiestan sus observaciones respecto al costo - beneficio
económico de la vía.
Cuando se hace el análisis del pasado con las herramientas del presente, se puede caer en lo que
se denomina hacer ucronía, es decir juzgar con ojos del presente el pasado. Sin embargo, también
puede servir para valorar lo que representa el proceso acumulado de decisiones ya tomadas, reconocer los límites que conllevan las mismas y hacer las correcciones necesarias en las decisiones
futuras para que éstas abarquen dimensiones históricas mayores; por ello interesa retomar el debate
planteado por Guerra García, en el acápite 2.2.3 de este estudio que quedó sin comentar.
Recordemos que para Guerra García, lo importante es que el análisis costo – beneficio económico de un proyecto como el de la Carretera se sustente en criterios técnicos y en este sentido
el Estudio de Factibilidad del Proyecto no se justifica, pues como refiere tendría una rentabilidad
negativa, debido a que el tráfico de vehículos calculado no es el suficiente para sustentar el desarrollo del mismo. Si bien Cáceres (2005) señala que teóricamente este argumento es certero, en el
caso de una vía que se quiere se sostenga en el largo plazo, por sus características no puede solo
basarse en criterios técnicos teóricos, por tratarse de una vía que pasa por zonas de amazonía,
alta montaña y el altiplano con alta precipitación fluvial requiere ser asfaltada, pues no resistiría
el afirmado. Cáceres, en realidad introduce un argumento, que va más allá de los criterios técnico
– económicos, ubicándolo en la dimensión de las decisiones políticas.
Este último argumento de Cáceres nos permite introducir justamente, la dimensión política de este
tipo de “decisiones país” de largo plazo, debate que no ha estado presente, ni en la construcción
de la visión de la Macro Región Sur ni entre quienes tomaron las decisiones de los proyectos IIRSA. Lo que se puede ver es que las decisiones se concentraron en la culminación de un proyecto
que se inició como vía de penetración para la colonización de la selva amazónica66 y que luego
fue convertirlo en “proyecto bandera” de la integración macro regional por sus actores regionales
impulsores, y luego retomado por la Iniciativa IIRSA sin mayor análisis ambiental, ni de los pasivos
ambientales acumulados sobre todo en la selva amazónica, sin un estudio de impacto ambiental
definitivo del proyecto y sin contar con una evaluación ambiental estratégica del eje Perú – Brasil
– Bolivia. En efecto si uno analiza la visión peruana del eje antes mencionado, el punto b) de dicha visión señala que el eje hará posible la exportación de producción agrícola e industrial de las
regiones del sur del Perú hacia los mercados de la región sudamericana y mundial, en condiciones
de competitividad “mencionando una infraestructura coherente y adecuada”. Esta afirmación debió
ser analizada considerando las distintas alternativas de transporte posibles, en el marco de una
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para ver si el proyecto de Carretera es el más adecuado,
un análisis serio de largo plazo, o proponer otro tipo de alternativa como el ferrocarril que puede
ser más beneficiosa desde el punto de vista ambiental como económico y hacer posible la visión
de generar competitividad con una infraestructura coherente. Tanto Llosa (1995) como Ruibal67
coinciden que para poder ser competitiva la mejor alternativa era la construcción de un ferrocarril,
capaz de competir en el transporte de granos con otras alternativas de transporte sudamericanas,
además Llosa (1995) precisa que el ferrocarril es una alternativa de menor impacto ambiental.
Asimismo, el Presidente del Ferrocarril Central Andino68 señala que hoy el Perú pierde más por
no tener una visión de largo plazo. Añade que la infraestructura ferroviaria es la alternativa para
la integración, pues reemplaza fácilmente la capacidad de transporte que tienen dos carreteras
66 Ver Dourojeanni 2006.
67 Alberto Ruibal, intervención en Seminario: Análisis de la Iniciativa IIRSA, 20 de julio del 2005, realizado en Lima.
68 Diario El Comercio, Economía 30-06-06.
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de doble vía, es mas ecológico si éste funciona a gas, puede ser complementario al camión –en
el denominado transporte intermodal– y termina diciendo que el ferrocarril hoy es el sistema de
transporte más eficiente en el mundo.
Entonces la pregunta es ¿por qué no haber tomado una decisión política de más largo alcance
luego del estudio de las alternativas: ferroviaria y carretera, en el marco de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), desarrollada por la Iniciativa IIRSA, y en concreto por los bancos que
sustentan la inversión, incorporando en el análisis el sistema ferroviario que ya tiene construida
la Macro Región Sur?
En efecto la Macro Región Sur tiene un sistema ferroviario a cargo de dos empresas: el Ferrocarril
del Sur y el Ferrocarril Minero de uso exclusivo de la Southern que se desplaza entre Tacna y Moquegua. El Ferrocarril del Sur tiene más de un siglo de antigüedad atravesando la línea de Arequipa
– Juliaca – Puno – Cuzco con un ramal hacia Mollendo (pasando por Matarani) y que puede llegar
hasta Bolivia atravesando el Lago Titicaca y la línea Cusco-Quillabamba. En 1999 algunos tramos
fueron concesionados por 30 años a una empresa privada (4 tramos: tramo Matarani (km 0) a
Arequipa (km 147), tramo Arequipa (km 147) – Juliaca (km 304), tramo Juliaca (km 304) – Puno (km
351) y, el tramo Juliaca (km 0) – Cusco (km 338).
Asimismo, en el Plan de Reactivación del Sur del Perú, elaborado en 1999, se señala que el ferrocarril es el medio más eficaz y económico para el transporte de carga pesada a gran distancia. El
Ferrocarril del Sur ha servido para transportar 450 mil toneladas de carga entre Arequipa y Cusco
mayormente compuesta de alimentos (34 %), combustibles (23%) y en menor cantidad de minerales (6%). El plan señala que una de las limitaciones de este ferrocarril es la falta de ramales y rutas
alternativas para optimizar el transporte de carga pesada proponiendo dos proyectos:
•

Articulación ferroviaria entre Ilo y Matarani.

•

Articulación ferroviaria entre Patahuasi-Tintaya y Sicuani, para evacuación de productos mineros
y medio más directo entre Arequipa y Cuzco.

En el escenario de la integración sudamericana la integración vía ferrocarril podría colocar al sur
peruano en dos ejes de desarrollo estratégicos con punto de llegada al par portuario Ilo – Matarani
haciéndolos competitivos al culminarse los tramos que faltan. En el Eje Perú – Brasil – Bolivia y el Eje
Interoceánico Central hacen falta voluntad política para superar la improvisación de los gobernantes
de turno como de las decisiones de los bancos multilaterales. Será necesario que aún cuando ya
es extemporáneo los bancos multilaterales que financian el proyecto realicen la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de los ejes de IIRSA, en este caso de los ejes Perú – Brasil – Bolivia, y del
Eje Interoceánico Central para que procedan a realizarse los correctivos correspondientes.
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4. Oferta Ambiental para el Desarrollo
Sostenible de la Macro Región Sur
Como se deduce del capítulo 2 de este estudio sobre la Carretera Interoceánica y sus impactos, son
justamente los impactos indirectos producidos en la etapa de operación, los que podrían llegar a
ser los más dañinos, principalmente en la porción amazónica de Madre de Dios, Cusco y Puno. Los
impactos podrían ser mayores si se toma en cuenta que el Estudio de Factibilidad de la Carretera
señala como una de las actividades productivas -que da sustento a la rentabilidad económica de
la misma- la ampliación de la frontera agrícola de Madre de Dios, es decir explícitamente alienta
la deforestación con el objeto de ganar en frontera agrícola promoviendo cultivos en limpio69. Si a
esta compleja realidad se añade: los ya graves pasivos ambientales existentes a que hace referencia
Dourojeanni (2006); la sobreexpectativa de los actores de la Macro Región Sur por su desarrollo; y
la elección de la alternativa de transporte menos adecuada, como ha sido referido anteriormente.
La pregunta que queda es: ¿Cómo hacer viable un desarrollo sostenible de la Macro Región Sur en
estas condiciones?
Este estudio por ello propone una mirada orientada a identificar alternativas de aprovechamiento
sostenible de la oferta ambiental del área de influencia de la Carretera, lo que se hace principalmente partiendo del propio conocimiento de los actores sobre su territorio y complementándolo
con las investigaciones que ya se han realizado en el campo de los eco-negocios, la agroforestería,
acuicultura y otras iniciativas de uso sostenible del territorio. La hipótesis es que este tipo de emprendimientos podrían aminorar el impacto indirecto de la operación de la Carretera y aprovechar
las oportunidades y ventajas competitivas de la Macro Región Sur si se enfocan en un aprovechamiento sostenible de la oferta ambiental del territorio.
Además, esta opción propuesta podría llevar en el futuro a una mayor conciencia ambiental y a
respondernos como país preguntas que éste estudio no se ha propuesto responder como: ¿Para
qué seguir priorizando el crecimiento económico a rajatabla? ¿Hay una manera de mantener el
consumo de las grandes urbes de forma sostenible? ¿Cómo garantizar los medios de vida sostenibles de las comunidades nativas de Madre de Dios y comunidades andinas sin que éstas pierdan
su cultura? ¿Las alternativas de desarrollo propuestas no están imponiendo la visión de progreso
que tiene la sociedad occidental?
El presente estudio parte entonces de las percepciones y conocimientos de los actores productivos
de Moquegua y Arequipa de la Macro Región Sur que consideran a los proyectos de infraestructura
importantes para mejorar su competitividad y desarrollarse económicamente haciendo frente al
centralismo productivo; visiones y estrategias que se discuten a partir del enfoque del desarrollo
sostenible y de las estrategias claves para enrumbar a la Macro Región Sur en dicha dirección.

4.1 Un enfoque desde la sostenibilidad del desarrollo
Colocar el tema de la sostenibilidad del desarrollo requiere recoger el debate existente entre quienes plantean que este se puede dar en el marco del impulso del crecimiento económico y aquellos
que se preguntan: ¿Hasta donde vamos a seguir creciendo? ¿Para que nos proponemos seguir
creciendo? ¿Qué impacto podría tener este crecimiento en las comunidades andinas y amazónicas
legatarias de cosmovisiones ancestrales que hacen nuestro país multicultural? ¿A que costo vamos
69 Este tipo de cultivos requiere la destrucción del bosque para implantar el área agrícola deseada.
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a continuar manteniendo el consumo de las grandes urbes? ¿Acaso este modelo que privilegia el
consumo va a mejorar el nivel de vida de las comunidades andinas y amazónicas? ¿Acaso con este
enfoque de calidad de vida se está imponiendo una visión de progreso de la sociedad occidental a
cosmovisiones de vida que sustentan culturas milenarias? El estudio se enmarca en este debate y
coloca dichas preguntas para ser respondidas en el momento en el cual los propios actores de la
Macro Región Sur decidan estrategias, definan inversiones, etc. Así mismo a partir del conocimiento
de la realidad del territorio, es decir de la oferta ambiental, precisa estrategias que les permitan
tomar decisiones que hagan realidad la sostenibilidad ambiental y social de sus territorios.
Si bien es cierto, el aprovechamiento de los recursos naturales permitirá generar actividades económicas que justifiquen la inversión realizada en la Carretera Interoceánica, mucho más importante
es que los líderes de la Macro Región Sur tengan claro su enfoque de desarrollo así como las estrategias para llevarlo a cabo. Este estudio en los capítulos anteriores ha presentado la imperiosa
necesidad de hacer realidad la opción de desarrollo sostenible. En este capítulo a partir de definir
este enfoque se concentra en estrategias concretas que podrían coadyuvar a viabilizar la misma.
De allí que en este acápite se precisa qué se entiende por desarrollo sostenible, así como las estrategias que debieran acompañar su implementación, las mismas que se pueden resumir en:
•

El aprovechamiento en forma sostenible de la oferta ambiental del territorio, basándose en su
principal característica: la mega diversidad que existe en el mismo.

•

Garantizar la seguridad alimentaria de la población local mediante el uso sostenible de la
biodiversidad así como reforzando los mecanismos de intercambio exitosos presentes en la
cultura local.

•

Promover la producción ambientalmente sostenible, los bionegocios y el biocomercio.

•

Elaborar y aplicar los principales instrumentos de gestión ambiental como la Zonificación
Ecológica y Económica (ZEE) base del ordenamiento territorial, así como la Evaluación Ambiental Estratégica del eje Perú – Brasil – Bolivia, y los estudios de impacto ambiental y planes
de manejo de la Carretera Interoceánica.

Como se ha referido en este estudio se opta por el enfoque de desarrollo sostenible el cual es
considerado como la alternativa concreta para reducir los impactos de la ejecución del proyecto
de la Carretera Interoceánica, por lo que en base a dicho enfoque se analizará la percepción de
los actores sobre la oferta ambiental del territorio.
Este enfoque recoge la definición de desarrollo sostenible acuñada por la Comisión Brundtland70
que precisa que es aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias, es decir se basa en el principio
de la equidad intergeneracional y de la equidad generacional, es decir la equidad en el trato de las
personas entre sí, y de éstas con la naturaleza. A partir de este enfoque se pone en cuestión el
actual modelo de concentración de la riqueza y la degradación ambiental que puede profundizarse
con proyectos como los de IIRSA sino se toma en cuenta que el aprovechamiento de la oferta ambiental del territorio se sostenga en el enfoque de desarrollo sostenible que en concreto significa
estrategias orientadas a garantizar la equidad intergeneracional y la protección de la capacidad de
carga de los ecosistemas.

70 “Nuestro Futuro Común”, Comisión Mundial para el Desarrollo y el Medio Ambiente, 1987.
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En el caso de la Macro Región Sur, el reto consiste en aprovechar de forma sostenible la megadiversidad que ofrece su territorio en el área de influencia de la Carretera para que sirva a las próximas
generaciones como a las actuales. Pero a su vez requiere aprender a recoger su legado histórico
basándose en el valioso conocimiento acumulado por las culturas ancestrales que la habitan y que
según el discurso oficial son consideradas las más pobres, muchas veces porque las mismas no
entran en la lógica de la acumulación económica y el mercado y porque su aspiración de bienestar
responde a categorías culturales totalmente diferentes.
Entonces se podría decir que la visión de futuro esperada es que la Macro Región Sur pueda hacer
uso de la oferta ambiental de su territorio satisfaciendo las necesidades de la presente generación,
basándose en los conocimientos acumulados sobre la oferta ambiental de su territorio y aprovechándolo sin poner en riesgo el derecho que tienen a su utilización las futuras generaciones y así
mismo garantizar la equidad social y ambiental, así como el respeto a la diversidad cultural.
Esta definición presente en nuestro estudio cobra especial relevancia por tratarse, como se ha referido, de un proyecto de Carretera que conlleva serios impactos indirectos de pasivos ambientales
ya existentes, que se incrementarán exponencialmente de continuarse con la actual tendencia de
crecimiento económico a una situación de no retorno sobre todo en el tramo de la selva amazónica
y de las comunidades rurales alto andinas, que aún no están articuladas al mercado.
La Macro Región Sur del Perú se mueve en el dilema de aprovechar sus abundantes recursos naturales, así como su legado histórico megadiverso de una manera sostenible o usar los recursos
obteniendo beneficios económicos inmediatos que puedan llegar a destruir la base de su mayor
valor, la oferta ambiental de su territorio así como destruir la capacidad de carga de los ecosistemas.
Dicho en otros términos, puede optar por seguir el concepto de sostenibilidad que refiere la Comisión Brundtland o por continuar la inercia actual, que ha llevado a acumular pasivos ambientales
inaceptables desde el punto de vista de la sostenibilidad; por priorizar el crecimiento económico
sin considerar los impactos ambientales de las actividades que emprenden.
El contexto del desarrollo de un proyecto de inversión como la Carretera Interoceánica cuya ejecución está en curso, requiere un serio cambio de giro, desde todos los actores involucrados, es
decir claros aportes en dirección a la sostenibilidad. En el marco de la implementación de una
alternativa de desarrollo sostenible existen estrategias que ya se vienen impulsando embrionariamente por iniciativa de algunos actores, las cuales pudieran optimizarse y debieran ser integradas
en una propuesta de aprovechamiento sostenible de la Carretera Interoceánica.

4.1.1 Oferta Ambiental y aprovechamiento sostenible de la Carretera
Interoceánica.
Se denomina oferta ambiental a la potencialidad y/o capacidad que tienen los ecosistemas para entregar bienes y servicios dependiendo de las características de cada uno de ellos71. Asimismo, se
dice que la oferta ambiental representa el potencial aprovechable ó la capacidad predominante de
uso económico del espacio72. Oferta que tiene su límite en la capacidad de carga que dichos ecosistemas están en condiciones de soportar73. Este último aspecto es central en la propuesta que se
hace en este estudio, la potencialidad de un territorio debe ser medida en la capacidad de carga del
ecosistema de regenerarse de tal manera de garantizar la equidad ambiental pero también social.
71 www.peruecologico.com.pe/glosario_o.htm - 20k
72 www.regionlima.gob.pe/iu/ IU12-potencial%20de%20inversion.pdf –
73 Según el glosario de Términos Ambientales Ecoportal.net es la capacidad de un territorio para soportar un nivel o intensidad de uso.
http://www.ecoportal.net/content/view/full/169/offset/2
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Un primer paso para caracterizar la oferta ambiental de las áreas, es asignar valor económico total
a los recursos de acuerdo con el uso de bienes y servicios ambientales que haga la sociedad. Esto
permite identificar cuáles podrían ser las oportunidades financieras que tiene un área de acuerdo
con la oferta ambiental que genera74.
En este estudio, se define la oferta ambiental como la capacidad y potencialidad de los ecosistemas para entregar bienes y servicios que podrían generar una retribución económica al individuo y
a la sociedad a través de su aprovechamiento sostenible, mediante los bionegocios, la producción
ambientalmente sostenible, y el biocomercio.
Se estima que es posible desarrollar una estrategia orientada al aprovechamiento sostenible de la
oferta ambiental del territorio macro regional a través de mecanismos de mercado, complementándola con la estrategia de seguridad alimentaria y de protección de los conocimientos y cultura
de las poblaciones locales depositarias de tales conocimientos.
En concreto este enfoque requiere reforzar paralelamente la cultura local y las estrategias tradicionales de intercambio, base de la producción para el autoconsumo75 y el consumo local. Se plantea,
como se ha mencionado, el diseño de estrategias concretas que complementen, los mecanismos
creados por las propias comunidades para garantizar su seguridad alimentaria con la promoción
de los bionegocios orientados a nichos de mercados de exportación usando el canal del biocomercio, y recogiendo las experiencias exitosas que ya existen en forma embrionaria. Para ello será
necesario tener cuidado con proyectos tipo “sierra exportadora” centrados en la producción solo
para la exportación.

4.1.2 Seguridad alimentaria, biodiversidad y cultura
Brack (2004) precisa que la biodiversidad es la variedad de los seres vivos y sus interacciones
-entre éstos incluyen a los grupos humanos- quienes están relacionados de manera intrínseca en
los ecosistemas. Además precisa que los científicos distinguen cuatro niveles de diversidad:
•

Diversidad de especies, se refiere al número de especies presentes en un ecosistema, en este
nivel el Perú es considerado país mega diverso por poseer muy alta diversidad de especies.

•

Diversidad genética, se refiere a la variación hereditaria dentro y entre poblaciones de organismos, en este proceso la domesticación de plantas y animales juega un papel sustancial, el
Perú ha producido procesos de domesticación desde hace 10,000 años y posee 182 plantas
nativas domesticadas con centenares y hasta miles de variedades, basados en el adecuado
manejo de los ecosistemas.

•

Diversidad de ecosistemas, se refiere a la distribución espacial de los diversos ecosistemas,
entendidos éstos como los grupos de poblaciones que habitan en interrelación con los elementos no vivos del ambiente. El Perú posee alta diversidad de ecosistemas: se reconocen 11
ecoregiones, 84 de las 117 zonas de vida que se han identificado en el mundo.

•

Diversidad humana se expresa en las diversas razas y etnias presentes, con su propia cultura,
de igual manera el Perú posee una alta diversidad de culturas, solo en la amazonía cuenta

74 García Cardona, Felipe y Martínez Rodríguez, Zulma. Autosostenibilidad Financiera e Instrumentos Económicos del Sistema de Parques
Nacionales Naturales.
75 Mal llamada producción de “supervivencia” o “tradicional” como algo negativo que hay que superar, cuando en realidad representan formas
de vida sustentadas en maneras diferentes de entender el mundo.
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con 14 familias lingüísticas, y al menos 44 etnias distintas, que han acumulado un importante
conocimiento de manejo de la biodiversidad a lo largo de la historia.
Como puede verse el conocimiento de la biodiversidad se sustenta en las culturas que ancestralmente tienen un manejo sobre ésta y sobre sus beneficios, los cuales lo orientan principalmente
a su autoconsumo. Paradójicamente el discurso oficial no incluye en sus análisis estadísticos de
medición de la pobreza los mecanismos de intercambio no monetarios que la mayor parte de población andina de la Macro Región Sur practica.
Al lado de ello, el discurso oficial sobre promoción del agro en los andes incide en que sólo la
exportación de productos a mercados globales, conllevará automáticamente la superación de la
pobreza, y dejará de lado la denominada agricultura de supervivencia y espera que proyectos como
el de la Carretera Interoceánica son un paso importante en la superación de la pobreza pues integrará al campesinado andino al mercado. Esta orientación no solo es contraria a la realidad del
campesinado andino, sino sobre todo puede llevar a un punto de erosión cultural sin retorno de
no recogerse la realidad presente y que es portadora, como se ha referido, de una cultura ancestral
de protección de la biodiversidad in situ.
Desde el punto de vista de algunas comunidades del Sur Andino, el estudio de la Asociación Andes
brinda un enfoque distinto, pues muestra la relación entre biodiversidad y pobreza. El estudio señala que las comunidades conocen y valoran la biodiversidad de su entorno y tienen un concepto
distinto sobre la pobreza (Torres, 2005). Ello por un lado, debido a que las comunidades tienen un
manejo sostenible de la biodiversidad y de otro, porque se sustentan en valores distintos a los de
la economía de mercado; es decir pareciera que biodiversidad, cultura e intercambio (éste último
no necesariamente asociado al mercado) parecieran estar íntimamente asociados.
El Estudio de la Asociación Andes constató que la población consultada es guardiana de una importante biodiversidad como recursos genéticos, especies, ecosistemas y su cultura que es capaz
de recrearse a si misma en un contexto sumamente adverso. Además respecto a la pregunta ¿Qué
es pobreza? Las respuestas mas frecuentes fueron: “pérdida de costumbres”; “retiro de alguien
en la comunidad”; “no tener terreno”; “no tener conocimientos”; “no tener respeto”; no vivir bien
con la gente” “desnutrición para nuestros hijos”; “la desaparición del Chalayqhato” o del trueque.
Como puede verse para esta comunidad el valor de la moneda es relativo, mas valiosa es la cultura
del “trueque” mecanismo no monetario de intercambio.
Como puede verse para los entrevistados la biodiversidad está asociada al mantenimiento de estrategias la seguridad alimentaria76 y al mantenimiento de los valores culturales que la sustentan, y
la pobreza a la pérdida de dichos valores que permiten el sostenimiento de la cultura y su relación
con el medio. Perdiendo la base de su seguridad alimentaria, es decir el acceso a la diversidad
de alimentos, deviene la desnutrición, la dependencia del mercado y en consecuencia la pobreza
cultural y económica. Ya que perdiendo su cultura, se pierden los mecanismos que sostienen la
misma y que hacen posible la seguridad alimentaria, como el caso del intercambio de productos
entre las distintas eco regiones que se da mediante el trueque.
Es sintomático, por ello que se mencione el trueque, medio de intercambio de productos, ajeno
a los mecanismos de mercado, establecidos en la visión occidental. La pérdida del trueque es
76 “Se entiende por seguridad alimentaria al acceso material y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales y llevar una vida sana, sin
correr riesgos indebidos de perder dicho acceso. Esta definición incorpora los conceptos de disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en
el suministro de alimentos”. (Como se señala en el Decreto Supremo No066-2004-PCM publicado en el Diario Oficial El Peruano, 08 de
setiembre del 2004).
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considerada un elemento sustancial que define “la pobreza” pues este mecanismo posibilita el
intercambio entre distintos pisos ecológicos, garantizando con ello la seguridad alimentaria, por lo
que no es raro que no se defina como “pobreza” el no tener dinero. El referido estudio contradice
el discurso oficial que se centra en la creencia de que la integración de los más pobres al mercado
permitirá superar la pobreza y como puede verse las comunidades andinas como las de la región
Q’ero del Cusco tienen una percepción totalmente distinta.
Este ejemplo es clave para sopesar los efectos que un proyecto como la Carretera Interoceánica
puede tener en la erosión cultural y la profundización de la pobreza de culturas que sostienen
gran parte del conocimiento tradicional andino y amazónico sobre la biodiversidad y por ende en
estrategias de seguridad alimentaria y de desarrollo de alternativas de biocomercio que se sustentan en la existencia de la biodiversidad, su conservación insitu y su explotación considerando las
estrategias de seguridad alimentaria.
De allí que nuestro Estudio se plantea incluir una estrategia de seguridad alimentaria con bastante
énfasis en el uso sostenible de la biodiversidad para evitar que su deterioro y desaparición ocurra.
Además queda claro que es de vital importancia, variar sustancialmente las metodologías para la
medición de la pobreza, incorporando en ésta las percepciones y valores culturales propios de las
comunidades calificadas como pobres. Solo así las estrategias para la superación de la pobreza
evitarán sostenerse artificialmente en el criterio de que sólo la “exportación de productos a mercados globales”, conllevará automáticamente la superación de la pobreza, como se ha encontrado
en la sustentación que hacen desde el gobierno quienes promovieron este proyecto de la Carretera
Interoceánica y parte de los actores entrevistados.
Por el contrario a esta visión simplista, será necesaria otra que recoja la complejidad de la cosmovisión andina y busque integrarla al mercado de manera creativa. Es en esta búsqueda donde
se propone que el aprovechamiento sostenible de la oferta ambiental del territorio del área de
influencia de la Carretera Interoceánica pueda combinar las estrategias de seguridad alimentaria
presente en la cultura andina con la identificación de productos que puedan colocarse en asociación
al mercado especializado del biocomercio como veremos más adelante en algunas experiencias.
Ello considerando que las parcelas campesinas en la sierra son pequeñas y orientadas principalmente al autoconsumo.

4.1.3 Producción Ambientalmente Sostenible y Bionegocios
Una forma de aprovechamiento sostenible de la oferta ambiental pueden ser los eco-negocios.
Según opinión de Brack éstos buscan una rentabilidad económica positiva y a la vez son ecoeficientes, es decir que tienen bajos impactos ambientales, desde el punto de vista de la gestión
empresarial éstos tienen una tasa interna de retorno positiva (TIR), y desde el punto de vista de la
gestión ambiental, tienen una tasa ambiental de retorno (TAR) también positiva. Además añade que
los eco-negocios pueden orientarse al biocomercio (eco-trade) es decir a estimular el comercio y la
inversión en los recursos de la diversidad biológica considerando tres condiciones: conservación
de la biodiversidad; uso sostenible de sus componentes; y distribución justa y equitativa de los
beneficios77.
En la Macro Región Sur, especialmente en las regiones donde se realizaron las entrevistas, Madre de
Dios, Arequipa y Moquegua, los actores locales han identificado los bienes y servicios que su Región
puede ofrecer, si bien no se han reconocido o descrito cadenas productivas, la oferta ambiental
determinada podría ser el inicio de variados y rentables eco-negocios y cadenas productivas eco77 Brack (2004).
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eficientes y orientarse al mercado regional y mundial del denominado biocomercio aprovechando
la biodiversidad macro regional, siempre y cuando se desarrollen estrategias orientadas a garantizar
la capacidad de carga de los ecosistemas como la equidad intergeneracional y la diversidad cultural
que la sostienen. Además esta orientación requerirá de un cambio sustancial en las decisiones de
política, en la mentalidad y la conciencia de los actores, pero sobre todo en la banca financiera
multilateral que soporta proyectos sin consideraciones ambientales y que orienta su accionar al
crecimiento económico inmediato sin incorporar en su análisis la tasa de retorno ambiental de
sus proyectos (TAR).
Según Brack (2004) la tendencia mundial por la producción ambientalmente sostenible se
centra en los siguientes aspectos:
•

La preferencia creciente por productos orgánicos sin contaminantes químicos (pesticidas y
fertilizantes químicos) que puedan afectar la salud, y por productos naturales como colorantes,
tintes naturales y fibras naturales (lanas de animales o fibras vegetales).

•

La producción ecológicamente sostenible basada en la conservación de los recursos naturales
especialmente de los suelos, del agua, de los bosques (manejo y forestación), de la biodiversidad,
de los ecosistemas frágiles (áridos, semiáridos, de montaña y control de la desertificación).

•

La creciente preocupación por las comunidades humanas, sus conocimientos, prácticas y
sistemas tradicionales, así como por mitigar los impactos ambientales de las actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestales e industriales. Se está difundiendo ampliamente la
toma en consideración de estándares ambientales (ISO 14 000) y la certificación forestal.

Para la producción industrial o de cualquier tipo, se busca lograr cuatro objetivos fundamentales:
•

La rentabilidad sostenida en el tiempo para la empresa.

•

La responsabilidad social en relación a sus trabajadores y las comunidades humanas del entorno.

•

La sostenibilidad ambiental, reduciendo al máximo los impactos en el ambiente y manejando
responsablemente los recursos.

•

La responsabilidad ética, en especial una información veraz a los usuarios y consumidores
como en el caso de los productos ofertados.

En ese sentido, se abren nuevas posibilidades de eco-negocios y por lo tanto de mayores oportunidades para aprovechar la Carretera Interoceánica y como se ha visto siguiendo los principios
del desarrollo sostenible.

4.1.4 Los instrumentos de gestión ambiental
La visión de desarrollo sostenible para ser viable deberá sostenerse en estrategias concretas para
garantizar que el uso de la oferta ambiental del territorio se haga teniendo en cuenta su capacidad de carga, para ello será importante que los instrumentos de gestión ambiental sean capaces
de garantizar el manejo sostenible de dicha oferta ambiental. Los principales son la Zonificación
Ecológica-Económica (ZEE), el Ordenamiento Territorial, las Evaluaciones del Impacto Ambiental
Estratégicas y los Estudios de Impacto Ambiental; estos últimos debieran contener planes de manejo con capacidad de ser monitoreados.
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La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y los Estudios de Impacto
Ambiental (EIA)
La Evaluación Ambiental Estratégica78 (EAE) es un proceso formal, sistemático y global que permite
evaluar las posibles consecuencias ambientales de las propuestas de políticas, planes y programas
durante su proceso de elaboración. Como instrumento de gestión tiene carácter preventivo y el nivel
de análisis en el que se aplica es de tipo estratégico. Se trata de un instrumento con un marcado
potencial de integración de las consideraciones ambientales en los procesos de toma de decisiones
estratégicas que implica integrar los objetivos ambientales con los económicos y sociales.
La aplicación de la evaluación ambiental estratégica permite mejorar la evaluación de los impactos
ambientales indirectos, acumulativos y sinérgicos que puedan derivarse de las políticas, planes
y programas, por ello es sustancial que en los proyectos IIRSA por cada eje, en este caso para el
eje Perú – Brasil – Bolivia, debiera hacerse una evaluación ambiental estratégica por cada eje, sin
embargo no se hizo así, por lo que aún cuando fuera de manera extemporánea debiera realizarse para aplicar los correctivos necesarios. Igualmente la EAE sirve para simplificar el proceso de
toma de decisiones definiendo medidas correctoras genéricas para un conjunto de proyectos con
características similares, en el caso de la Carretera Interoceánica del eje Perú – Brasil – Bolivia, los
tramos viales se están construyendo sin contar con un EIA.
Los instrumentos (evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental) tienen un
carácter complementario y, por lo tanto, no se excluyen mutuamente. En el nivel de Estudio de
Impacto Ambiental se define el plan de manejo que se constituye en el instrumento de monitoreo
y minimización de impactos del Proyecto, en este caso de los efectos directos e indirectos del proyecto en su fases de construcción y operación. Según Dourojeanni (2005) el Programa CAF/INRENA
establecido para la prevención y mitigación de los posibles impactos indirectos de la construcción
del denominado Corredor Vial Interoceánico Sur ascendiente a más de 17 millones de dólares siendo
insignificante para responder a la dimensión de los impactos del desarrollo de esta vía.

La Zonificación Ecológica Económica (ZEE)
La ZEE es “un proceso y herramienta de apoyo al ordenamiento territorial o ambiental del país, cuya
elaboración se basa en la oferta de recursos de un determinado espacio geográfico, considerando
las demandas de la población, dentro del marco del desarrollo sostenible79”.
Además “…constituye un instrumento fundamental, integrador, de apoyo a la gestión ambiental,
que ayuda a la definición e identificación de espacios homogéneos, y permite orientar la ubicación
y el tipo de actividades productivas más apropiadas para el área en consideración80”. Uno de sus
atributos sustanciales es su carácter dinámico y participativo ya que considera de vital importancia
incluir las demandas y aspiraciones de la población asentada en el lugar que será afectado por las
actividades que puedan resultar del proceso de la ZEE y lo que es más importante es que considera
la ZEE como parte del proceso de Ordenamiento Territorial.
Actualmente, Madre de Dios es la única región del sur que cuenta con una propuesta de Zonificación Ecológica y Económica a nivel macro. Es así que esta propuesta nos permite conocer el
tipo de actividades que se podrían realizar en la región considerando la ZEE. Sin embargo, contradictoriamente, esta herramienta aún cuando no ha sido aprobada ha servido erróneamente para
sustentar la potencialidad de cultivos en limpio que tiene Madre de Dios y luego para justificar la
78 Ver: http://www.ecotropia.com/d1010403.htm
79 CONAM: 1999.
80 Op. Cit. CONAM: 1999.
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rentabilidad agrícola del proyecto. Un instrumento de este tipo, para ser bien utilizado requiere de
los otros niveles de zonificación como la meso y la micro zonificación, además de que constituye
un estudio que es base para el ordenamiento del territorio nivel en el que se tomarán las decisiones
de política para su uso adecuado.

El ordenamiento territorial (OT)
Para Briceño, el ordenamiento del territorio es una estrategia para orientar la distribución espacial
del desarrollo en razón de los recursos disponibles, mediante un uso que racionalice su explotación
en términos sociales, económicos y ambientales, con el objeto de generar mejores condiciones en
la calidad de vida de la población.81
En este estudio se entiende que el ordenamiento territorial debe ser la proyección de la planificación
del desarrollo sostenible elaborada de manera participativa en un determinado espacio geográfico
y considerando el estudio de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE). En consecuencia, debe
ser un proceso orientado a ordenar las diferentes actividades a desarrollarse en un territorio en
función de una opción de uso sostenible de los recursos naturales y de la ocupación más apropiada
del territorio, que tiene como base la ZEE. Como instrumento de planificación resume una política
de Estado de largo plazo y busca conciliar el desarrollo económico con las variables ambientales
haciendo un uso sostenible del territorio, en procesos participativos multiactores. En el caso
concreto de la construcción de la Carretera la aplicación de este instrumento será prioritaria. Ello
siempre y cuando se utilice desde los espacios locales y se garantice la participación comunitaria,
de ésta manera puede coadyuvar a reforzar una estrategia de desarrollo sostenible, garantizando
decisiones que recojan las aspiraciones de las comunidades, así como sus modos de vida sostenibles integrándolas a procesos mayores.
En suma hasta aquí queda claro que el aprovechamiento sostenible de la Carretera Interoceánica
requiere tener en cuenta una combinación de factores entre los que se encuentran la realidad
de estrategias de seguridad alimentaria y protección de la biodiversidad existente a fin de evitar
desmontarlas, la promoción de alternativas de bionegocios basadas en la biodiversidad existente,
así como en una gestión ambiental que incorpore instrumentos clave como son los de ZEE y Ordenamiento Territorial, entre otros.
En el siguiente acápite se analiza la oferta ambiental desde el ángulo de las potencialidades de
una producción ambientalmente sostenible, por ello, de la oferta ambiental identificada por los
actores se recoge la que tiene potencialidad para orientarse a los bionegocios y/o la ecoeficiencia,
y que pueda producirse respetando los lineamientos anteriormente mencionados, así como aquella
que sirva para sostener una estrategia de seguridad alimentaria. Claro está que esto dependerá
de las decisiones de política que se tomen para orientar el uso de la oferta ambiental de manera
sostenible.

4.2 La oferta ambiental en el área de influencia de la Interoceánica
Como se ha podido ver en el capítulo 2, existe un gran riesgo socio ambiental con la ejecución
del proyecto de la Carretera Interoceánica al no existir estudios definitivos que puedan dar mayor
alcance sobre los impactos indirectos de esta vía; y al haberse sobredimensionado las posibilidades
de desarrollo agropecuario lo que puede tener un efecto contraproducente en el uso sostenible
del territorio y en el desaprovechamiento de su oferta ambiental -sobre todo en el área de la
amazonía peruana-. Esta realidad puede llevar a ahondar irreversiblemente la realidad de pasivos
81 Briceño: 1998.
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ambientales y sociales existentes, pues según los expertos todas las variables confluyen en que
este el escenario mas probable.
Un territorio para ser aprovechado de manera sostenible precisa utilizar de manera adecuada
su oferta ambiental. La propuesta es que ello puede ser posible mediante la promoción de los
eco-negocios en el marco de un Ordenamiento Territorial basado en la Zonificación Ecológica y
Económica. Además de diseñar estrategias específicas para evitar el riesgo de que en la práctica
la lógica del modelo conlleve a que dicha oferta se oriente a la exportación dejando de lado las
prioridades del desarrollo sostenible, es decir la equidad social y ambiental.
En este acápite se analiza la oferta ambiental de algunos de los territorios por donde pasará la
Carretera Interoceánica (Madre de Dios, Arequipa y Moquegua) considerando el punto de vista de
los actores, quienes mayoritariamente sostienen que ella será un factor de desarrollo de la Macro
Región Sur y tienen cifradas sus expectativas en el aprovechamiento de los recursos naturales
existentes. A partir de estas opiniones y su contraste con las que se sustentan en el estudio de
factibilidad y de parte de los expertos se podrá valorar las potencialidades y limitaciones para desarrollar la oferta ambiental de sus territorios de manera sostenible, así como identificar los nichos
de potenciales eco-negocios.

4.2.1 Oferta Ambiental de Madre de Dios
Madre de Dios, es considerada la Capital de la Biodiversidad, fue fundada en 1912 y se encuentra
ubicada en la selva, al sudeste del país. Actualmente tiene una población aproximada de 100,000
habitantes. Políticamente Madre de Dios está dividido en tres provincias: Manu, Tahuamanu y
Tambopata que en total suman diez distritos. Puerto Maldonado, su capital, se encuentra ubicada
en la Provincia de Tambopata. Las principales actividades económicas de Madre de Dios se pueden clasificar en tres: extractivas, agropecuarias y de conservación. Las actividades extractivas se
relacionan a la explotación aurífera, maderera, de castañales y otros productos no maderables del
bosque. Las agropecuarias como la agricultura migratoria y la ganadería extensiva, están localizadas
en torno a la carretera y los principales ríos. Por último la actividad de conservación incluyendo
pueblos indígenas, empresas de ecoturismo, áreas naturales protegidas, entre otros (IIAP, 2001).
Para Madre de Dios el desafío para aprovechar la Carretera Interoceánica mediante un intercambio
comercial es mucho mayor que las otras regiones del Perú, ya que cuenta con el mismo clima húmedo de los Estados de Acre y Rondonia del Brasil y por lo tanto coinciden con los recursos naturales
y algunas actividades económicas como la forestal, la extracción de productos no maderables
(castaña, copoazú, jebe o shiringa) y la agricultura (arroz, plátano, yuca, maíz). Esto significa que
Madre de Dios de un lado debe competir con la producción brasileña, que puede abrirse mercado
en la Macro Región Sur desplazando su producción y de otro lado, debe enfrentar el reto de realizar
una gestión ambiental eficiente, ya que la Carretera puede alentar la deforestación y agravar los
pasivos ambientales y sociales existentes como la tala ilegal, la minería artesanal, la invasión de
territorios indígenas, etc., como se ha referido en el capítulo 2, y por ende la propuesta de hacer
un aprovechamiento sostenible de la carretera es de vital importancia.
Recogiendo el punto de vista de los actores entrevistados en Madre de Dios, el análisis sobre la
posibilidad de aprovechar sosteniblemente la oferta ambiental se ha dividido en:
•

Aquella proveniente del manejo sostenible de la biodiversidad, y

•

La del turismo ecológico o ecoturismo.

74

Capítulo IV

En el cuadro 12 se presenta la oferta ambiental que tiene Madre de Dios según la percepción de
los entrevistados. La misma que se ha dividido en bienes y servicios e incluyen sólo aquellas actividades que pueden tener potencial para su uso sostenible.

Oferta de productos provenientes del manejo sostenible de la biodiversidad
Los actores entrevistados82 ubicaron como los principales productos que ofrece Madre de Dios:
pescados tropicales, plantas medicinales, shiringa (jebe), castaña, sacha inchi, además de la ganadería. Al lado de ello se valora especialmente las actividades de conservación concentradas en
los parques nacionales, así como la diversidad cultural existente y los conocimientos ancestrales
sobre el manejo de la biodiversidad.
Cuadro 12
Oferta Ambiental de Madre de Dios, Según Opinión de los Actores
Tipo

Oferta Priorizada

Bienes

Parques nacionales
Diversidad cultural y conocimientos ancestrales del bosque
Pescados tropicales
Plantas medicinales (sangre de grado, la copaiba, paico, etc.)
Frutas tropicales exóticas como el copoazú
Shiringa
Castaña
Sacha inchi
Azahí
Ganadería
Fuentes de agua

Servicios

Ecoturismo
Sistemas de protección acuífera

Los funcionarios del Gobierno Regional entrevistados, opinan que es necesario fomentar la investigación científica y que se debe hacer un trabajo multisectorial para desarrollar sistemas agroforestales
que permiten la combinación de árboles con cultivos y de esa manera optimizar el uso de la tierra
y sobre todo conservar el bosque. En esta misma orientación otra alternativa señalada es el uso
de sistemas agroforestales para mostrar su utilidad y porque permite dar a conocer la biodiversidad de Madre de Dios, entre ellas las plantas medicinales (sangre de grado, paico, copaiba, entre
otras) que tampoco ha sido analizada ni valorada económicamente en el estudio de factibilidad y
que según los actores tiene mercado local y nacional.
Los pescados tropicales son vistos con interés por los actores, sin embargo son concientes de que
su explotación requiere encontrar demanda. Uno de los entrevistados señala “el microempresario
tiene que poner el alma y el pellejo en esa misión porque en los mercados locales no se puede
competir con los pescados de costa, y se tiene que buscar segmentos o nichos de mercado de
pescados tropicales en la Comunidad Europea como ya lo está haciendo Brasil, Venezuela y Colombia. También opina que aún falta capacidad técnica para su desarrollo y contrarrestar problemas
trascendentales como los períodos de sequías que anteriormente han traído graves problemas. Es
82 Anexo 1.

75

Carretera Interoceánica Sur

decir, que el desarrollo de la acuicultura requiere “lograr nuevos mercados y economía de escala,
pensar en una exportación de los productos y en el TLC con Estados Unidos” 83. Es decir que más
que la integración con el Brasil, el entrevistado considera que la Carretera le servirá para sacar sus
productos al Pacífico y ser exportados a mercados del norte.
En cuanto a la oferta ambiental que Madre de Dios puede ofrecer a Brasil, los actores entrevistados
señalaron como alternativa la comercialización del Copoazú, fruta exótica tropical, producto que
también ofrece Brasil pero que no alcanza a abastecer su mercado.
También los entrevistados señalaron como producto bandera de Tambopata a la castaña y de Tahuamanu, la shiringa, sin embargo para ambos casos hacen falta plantas de procesamiento para
producirlos con “calidad de exportación”. Los referidos productos, de igual manera debieran ser
pensados para salir de Madre de Dios hacia el mercado de los países que conforman la cuenca del
Océano Pacífico (APEC: Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico84) dándole valor agregado
en la Macro Región Sur para el mercado macro regional, así como para los mercados americanos,
europeos y/o asiáticos.
Según la mayoría de los entrevistados son muchos los productos que Madre de Dios puede ofrecer
a la demanda nacional e internacional pero es necesario darles valor agregado, un ejemplo es que
cuenten con “el sello verde”85, pero son concientes que la limitación está en el cumplimiento de
los requisitos. En estos casos de igual manera queda a los gobiernos locales y regionales la responsabilidad de establecer mecanismos para promover la certificación de estos productos.
Además los actores entrevistados manifestaron que no se cuentan con estudios especializados
que determinen la demanda de productos de Brasil y la Macro Región Sur, lo cual les genera gran
incertidumbre sobre las reales posibilidades para colocar sus productos. Nótese además que exis83 Empresario acuicultor.
84 Integrado por Australia; Brunei Darussalam; Canadá; Chile; República Popular de China; Hong Kong, China; Indonesia; Japón; República de
Corea; Malasia; México; Nueva Zelanda; Papua Nueva Guinea; Perú; La Republica de Filipinas; Rusia; Singapur; Taipei (China); Tailandia;
Estados Unidos de Norte América y Vietnam.
85 Certificación ecológica.
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te un claro interés por orientar dichos productos de la oferta ambiental a mercados ambientales
especializados, por lo que sería importante que el Gobierno Regional apoye las iniciativas de emprendimiento de los actores en la búsqueda de nichos de mercados ecológicos.

Oferta de turismo ecológico
Los actores entrevistados reconocen el potencial de la biodiversidad, y consideran que puede
hacerse un aprovechamiento sostenible de la misma a través del desarrollo del ecoturismo, pero
opinan que todavía hace falta mejorar la infraestructura turística para promoverlo, siendo la Carretera una gran oportunidad para dar un real impulso a dicha actividad.
Respecto a las iniciativas de eco-negocios, como actividad que aporta al desarrollo sostenible, los
actores entrevistados señalan como alternativa la actividad ecoturística y la cadena de servicios
que nace a partir de ella. Uno de ellos menciona que “Madre de Dios tiene una importante oferta
turística gracias al sistema de Parques nacionales como el Manu (que comparte con el Cusco),
Bahuaja Sonene (con Puno), Alto Purús (con Ucuyali), y Zonas Reservadas como Manu, Alto Purús
y Amarakaeri; es decir hay las condiciones aparentes para impulsar un sistema de desarrollo que
no necesita depredar sino que se maneje empresarialmente, complementando el turismo con el
comercio y la industria. Se puede sacar productos y brindar servicios, es una cadena de bebidas,
frutas, artesanías y otros”. Algunos empresarios y las ONG están realizando de manera incipiente
este tipo de actividades, por ejemplo “hay un convenio de una empresa con la comunidad nativa El
Infierno desde hace 5 años para que en el terreno titulado de la comunidad funcione un albergue
manejado por profesionales con la participación de los nativos y en 20 años su administración
correría solo a cargo de los nativos. Aquí se han determinado secciones de producción por grupos
nativos: artesanías (canoitas, tigres, etc.), mermeladas, refrescos”86.
Este ejemplo muestra según el entrevistado87 el camino a seguir pues se puede empezar a comprobar el beneficio que tiene el ecoturismo, pero también sus limitaciones pues se requiere de la
cadena de producción para complementar esta actividad, así como el cumplimiento de los requerimientos ambientales, pues los albergues no tienen EIA y este tipo de evasiones a las normas no
deberían aceptarse.
Actualmente en toda la rivera del Río Tambopata y de Madre de Dios hay albergues con mayor
presencia de las comunidades aledañas. Antes se traía productos del Cusco, pero esta cambiando
hacia la mayor intervención del productor local. Aunque el beneficio es mínimo porque las empresas
no son de la región, sino extranjeras. Hasta el momento solo algunos productores de Madre de
Dios pueden vender al albergue. Es decir no se siente el beneficio real para la economía regional.
Otro ejemplo a rescatar de ecoturismo es partir del funcionamiento de un sistema agroforestal que
promueve uno de los entrevistados. “Esta es una alternativa que consiste en mostrar los productos sembrados usando el sistema agroforestal y la manera de aprovechar el espacio sin destruir el
bosque, extrayendo de manera sostenible recursos como plantas medicinales, madera, productos de pan llevar, y demás recursos de la biodiversidad. La Carretera va a favorecer este aspecto.
Ventajas de Madre de Dios como la agroforestería, el muestrario del paisaje es la mejor alternativa
y la de mayor trascendencia y esto va a ser favorecido por la Carretera. Ya existe una asociación
agroecológica al respecto”.

86 Empresario Promotor de Sistemas Agroflorestales.
87 Ídem.
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Para los actores, es en el terreno del desarrollo eco turístico donde está más claro las ventajas que
Madre de Dios puede ofrecer. Será importante que la agenda pendiente incorpore como prioridad
esta dimensión económica.

Comparación de opiniones sobre la oferta ambiental
En el cuadro 11 se puede ver de manera comparativa la oferta ambiental de la Región Madre de Dios
según distintos enfoques: la presentada en el Estudio de Factibilidad, la que refieren los actores
y la que priorizan los expertos.
Cuadro 13
Oferta Ambiental de Madre de Dios
Tipo

Bienes

Oferta ambiental priorizada
Estudio de Factibilidad

Actores

Expertos*

Madera (Caoba, cedro, pumaquiro, tornillo, maderas
corrientes, isHpingo, moena, copaiba y catahua)
Plátano
Yuca
Arroz
Maíz amarillo duro
Ganado (ovino, porcino y
vacuno)

Parques nacionales
Diversidad cultural y conocimientos ancestrales
del bosque
Pescados tropicales
Plantas medicinales (sangre de grado, la copaiba,
paico, etc.)
Frutas tropicales exóticas
como el copoazú
Shiringa
Castaña
Sacha inchi
Azahí
Ganadería
Fuentes de agua

Maderas
Castaña
Nueces
Fruta
Pescados tropicales
Recursos hidrobiológicos
Hidroenergía
Recursos agropecuarios
Plantas medicinales
Biodiversidad (flores,
mariposas)

Ecoturismo

Ecoturismo
Sistemas de protección
acuífera

Servicios
* Antonio Brack Egg88, Micha Torres89

Como se puede ver, el Estudio de Factibilidad pone énfasis en la oferta agrícola, ganadera, las
maderas comerciales y el ecoturismo. Para los actores entrevistados lo más importante está en los
productos del bosque, como: plantas medicinales, castañas, sacha inchi, entre otros; los pescados
tropicales; el ecoturismo vinculado a la belleza escénica, sistemas agroforestales, parques nacionales entre otros; la ganadería y el oro. Los expertos coinciden con los actores, pero incluyen otros
productos como la madera, recursos agropecuarios, los hidrocarburos y la hidroenergía.

88 “Madre de Dios, Carretera Interoceánica y Potencialidades”, exposición presentada por Antonio Brack Egg en el Taller Regional “Oportunidades de desarrollo sostenible en el ámbito de la Interoceánica Sur en Cusco, Puno y Madre de Dios”, realizada el 22, 23 y 24 de marzo
del 2006 en Cusco.
89 Torres: 2005.
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Para Antonio Brack Egg por ejemplo la acuicultura puede ser una actividad con mucho potencial, sin
embargo el estudio de factibilidad de la Carretera no lo ha considerado en su análisis económico
por ser una actividad incipiente.
El ecoturismo es una de las actividades a promocionar en la que coinciden expertos, actores y el
estudio de factibilidad, por lo que debiera ser priorizada e incorporada en la agenda mínima.
Nótese que los actores dan por sobreentendido los productos agrícolas como los frutales, poniendo énfasis en productos y servicios que consideran pueden marcar la diferencia en términos
de rentabilidad. Sin embargo no existe mucha claridad sobre la demanda y tipo de mercados a los
que se pueden ofertar dichos productos y servicios, ni en el estudio de factibilidad ni por parte de
los actores.
Pero cabe destacar que en el caso de los actores, los productos a los que se refieren guardan una
mayor relación con la oferta ambiental del territorio y que pueden convertirse en alternativas de
eco-negocios. En ese sentido se puede decir que desde el lado de los actores de Madre de Dios
existen buenas condiciones para generar una plataforma de soporte a los bionegocios, conectando
la oferta ambiental del territorio con la demanda. Este encuentro parece ser el mas difícil de concretar porque el discurso oficial expresado en el Estudio de Factibilidad no recoge la oferta ambiental
y se basa solo en el crecimiento económico inmediato que para el caso de la selva amazónica ha
demostrado ser desastroso.

4.2.2 Oferta Ambiental de Arequipa
En Arequipa ha habido un mayor accionar de los empresarios y del Gobierno Regional para lograr
relaciones comerciales con los departamentos de la frontera con Brasil. Es así que se han realizado
visitas de los empresarios brasileños a Arequipa e incluso se ha producido documentos referidos a
la oferta y demanda de productos elaborados en dicho país. Sin embargo existe aún un desconcierto en algunos actores que todavía no están informados de los estudios, uno de los entrevistados
manifiesta “nos preocupa mucho la falta de información, no sabemos exactamente la demanda de
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Brasil o cuáles son los productos en los que competitivamente los podemos desplazar a futuro.
Sabemos que vamos a ser desplazados en cuanto a carne (bovino), no sabemos qué va a pasar con
la parte hortícola. Es importante informarnos para estar preparados y paralizar ciertos proyectos
para competir con los productos brasileños, pero esto falta”90.
Además como puede verse de esta entrevista, existe temor a no poder competir con la oferta
brasileña, por lo que requieren del Estado, información sobre mercados para prepararse, pero no
tienen claridad sobre que tipo de mercados pueden tocar.
En general los actores coinciden en situar el rol de Arequipa como una plataforma de servicios
aduaneros, logísticos, financieros y de salud de la Macro Región Sur, pero a su vez precisan su
potencialidad agrícola y ganadera. En el cuadro 14 se resume la opinión de los actores sobre su
oferta ambiental.
Cuadro 14
Oferta Ambiental Arequipa según opinión de los actores
Tipo

Oferta ambiental priorizada

Bienes

Productos de pan llevar como ajo, cebolla, lechuga, pimientos, frejol,
zanahorias
Aceituna
Uvas
Plantas aromáticas, medicinales, tintóreas y culinarias
Pescados y mariscos (pulpo, pota, hueveras)
Productos lácteos como mantequilla, queso

Servicios

Turismo
Puerto
Servicios Aduaneros
Servicios logísticos

Hay coincidencia entre los entrevistados en que la Carretera Interoceánica va a permitir la ampliación de mercados para productos agrícolas frescos en la zona de Acre y Madre de Dios y va
a ampliar el mercado para las frutas y hortalizas de Arequipa. También, consideran que dará la
oportunidad de vender ajos, aceituna, cebolla, zanahorias, lechugas y pimientos y que la ventaja
es que la demanda puede ser variada porque la zona tropical del Brasil no produce las frutas
y hortalizas que Arequipa estaría en condiciones de ofertar. Asimismo, Brasil puede ofrecer a
Arequipa granos más baratos.
En el puerto de Matarani se habla de fomentar la agroindustria desde Camaná y toda la costa sur,
promoviendo que la carga salga a través de este puerto. Asimismo, se indica que Matarani puede
ofrecer productos de pan llevar como el frejol, sin embargo en los estudios Matarani es considerado
principalmente como un centro de acopio de los productos que salen por el puerto. En cuanto a los
productos hidrobiológicos, no se han hecho estudios especializados para determinar la demanda
de Brasil, a pesar de que abundan recursos de exportación como la pota.91
Como actividades sostenibles de Arequipa se señala a la agricultura, la ganadería y la pesca. Se
está preparando a los agricultores respecto al uso adecuado de agroquímicos en los cultivos que
90 Dirigente agricultor de Arequipa.
91 Alcalde de Matarani y Representante del Sindicato de Pescadores.
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se consumen diariamente (papa, tomate, etc.)92 También hay iniciativas de organizaciones no gubernamentales como El Taller quienes promueven la producción orgánica en comunidades campesinas arequipeñas de plantas aromáticas, medicinales, tintóreas y culinarias que están dirigidas a
cubrir demandas en nichos de mercado determinados. Esta misma organización también promueve
nuevos productos turísticos en diferentes comunidades rescatando los valores socio-culturales, la
conservación de la biodiversidad y la generación de ingresos.
Consideran además que Brasil no es una economía abierta y que tendrían que levantarse las restricciones para hacer viable el acceso al mercado de los productos peruanos. Indican que el comercio
con Acre y Rondonia es pequeño y que se va a dar espontáneamente. “Saldrán los camiones con
un mix de frutas y hortalizas y para eso no creo que se necesite gran cosa, sin embargo las grandes
debilidades están expuestas cuando se piensa en el gran mercado brasileño, Sao Paulo, porque la
distancia es mayor, y se tiene que llevar productos en mayor volumen y calidad”93.
Creen que para Brasil se puede exportar ajos, pimientos, aceitunas pero esto no se ha trabajado.
“Para esto falta capital y capacidad empresarial y esto es débil, especialmente en Arequipa” señala
uno de los entrevistados. Además ven importante el mercado asiático, precisan que hacia la China
se ha pensado llevar uva de mesa siendo una alternativa de mercado “clara, amplia y rentable y
con un techo de mercado bien grande, la inversión es regular, 10 mil dólares la hectárea”94. Estiman
que la demanda en cuatro años será de un gran potencial.
Asimismo, consideran que hay un mercado para la palta en China. Estas son oportunidades para la
costa centro sur, es un mercado reconocido hace 2 o 3 años y falta capacidad para desarrollarlo, se
comienza con 50 hectáreas para hacerlo viable en Arequipa, donde solo hay minifundios. Hay que
trabajar en la organización de grupos para que oferten conjuntamente su producción, para poner
un “packing”95 y generar las condiciones de infraestructura para darle sostenibilidad económica a
la producción, por ejemplo el palto.

Comparación de opiniones sobre la oferta ambiental
En el cuadro 15 se aprecia la comparación entre las diferentes prioridades hechas por el Estudio de Factibilidad, los actores y los expertos sobre la oferta ambiental de Arequipa, todos ellos
mencionan productos agrícolas procedentes de la costa y sierra de Arequipa. Como puede verse
todos coinciden que la cebolla y los ajos son los productos agrícolas que pueden ofertarse. Sin
embargo los actores mencionan otros productos de pan llevar que los expertos no consideran. La
lista de los expertos es más larga en productos de exportación que la de los actores y el Estudio de
Factibilidad menciona productos como: páprika, kiwicha, quinua, espárragos, carmín de cochinilla,
entre otros.

92
93
94
95

Funcionaria del Gobierno Regional.
Empresario agroexportador.
Ídem.
Es una infraestructura donde se enfría y acondiciona la fruta para ser exportada (se le da el golpe de frío, se selecciona o calibra y se
empaca y embala).
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Cuadro 15
Oferta Ambiental de Arequipa
Tipo

Oferta ambiental priorizada
Estudio de Factibilidad

Actores

Expertos*

Aceituna
Algodón
Ajos
Caña de azúcar
Cebolla
Espárrago
Maíz de choclo
Papa
Ganado (alpaca, caprino,
llama, ovino, porcino, vacuno y vicuña)
Quinua

Productos de pan llevar como ajo, cebolla,
lechuga, pimientos,
frejol, zanahorias
Aceituna
Uvas
Paltos
Pescados y mariscos
(pulpo, pota, hueveras)
Productos lácteos
como mantequilla,
queso
Plantas aromáticas,
medicinales, tintóreas
y culinarias

Cebolla
Ajos (fresco y en polvo)
Arroz
Páprika
Olivo (aceitunas y aceite)
Kiwicha
Quinua
Plantas aromáticas (anís, orégano)
Hortalizas
Verduras
Agua mineral
Azúcar
Trigo
Papa
Espárragos (frescos y en conservas)
Tunas
Carmín de Cochinilla
Trucha
Productos lácteos
Pescados y mariscos en conserva y
congelados
Minería onix, piedra laja, sillar, cal.
Textiles de algodón
Industria y artesanía de cuero y
sillar.

Ecoturismo

Turismo
Puerto
Servicios Aduaneros
Servicios logísticos

Servicios Múltiples
Servicios Portuarios
Turismo

Bienes

Servicios

* Antonio Brack Egg96, Micha Torres97 y Luis Ernesto Cáceres Angulo (2005).

De otro lado, mientras la lista de los expertos no incluye oferta ganadera, la del Estudio de Factibilidad considera, inclusive la producción ganadera de camélidos sudamericanos. Lo que no queda
claro es si es viable que esta oferta se dirija al mercado brasileño, sobre todo la de ganadería de
camélidos sudamericanos, cuyos derivados son utilizados en climas fríos. Llama la atención también que mientras el Estudio de Factibilidad incluye como producto el algodón, ni los actores, ni
los expertos lo consideran. Lo propio ocurre con los servicios portuarios, aduaneros y logísticos

96 “Madre de Dios, Carretera Interoceánica y Potencialidades”, exposición presentada por Antonio Brack Egg en el Taller Regional “Oportunidades de desarrollo sostenible en el ámbito de la Interoceánica Sur en Cusco, Puno y Madre de Dios”, realizada el 22, 23 y 24 de marzo
del 2006 en Cusco.
97 Torres: 2005.
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que no aparecen en el Estudio de Factibilidad y si son considerados como claves por los expertos
y los actores.
Es importante resaltar, que de la opinión de los actores se deduce, que ellos ven pocas posibilidades de colocar sus productos al mercado del Acre y que en todo caso miran con interés las
metrópolis brasileñas, para lo cual sienten que no están preparados y además muestran mayor
interés en los mercados de la cuenca del Pacífico, para lo cual la construcción de la Carretera
Interoceánica no sería lo único relevante, pues lo que requieren del Estado es apoyo para que
constituyan plataformas de exportación de productos agrícolas frescos y/o procesados. Por su
parte el Estudio de Factibilidad no resuelve este problema, pero la visión del mismo eje del IIRSA
Perú – Brasil – Bolivia no incluye las metrópolis brasileñas, sino habla solo de una integración
dentro de este eje.
Lamentablemente el Estudio de Factibilidad no resuelve la preocupación de los actores sobre la
necesidad de conocer la demanda brasileña, pues no hay mayor análisis respecto a cuáles de estos
productos pueden colocarse en el Brasil para que justifique la construcción de la carretera ya que
Arequipa ya esta integrado al mercado regional y al Pacífico.
Es el estudio de Cáceres (2005) el que precisa con mayor claridad, para el caso de Arequipa,
la demanda de las empresas brasileñas, (ver lista de los expertos). Sin embargo tampoco el
estudio de Cáceres precisa si esta demanda corresponde al eje Perú – Brasil – Bolivia que se
consolidará con la Carretera o si este estudio hace referencia a toda la demanda de productos
brasileños.
Por su parte Brack (2004) hace hincapié en la potencialidad de bio-negocios que puede abrir la
Carretera. Señala que en la Provincia la Unión en Arequipa 300 agricultores han incursionado con
éxito en el cultivo orgánico de productos andinos como la quinua y la kiwicha, maíz morado, yacón,
y plantas aromáticas como el orégano y el anís. En el caso de la kiwicha sus resultados son de 3,500
kg/ha mientras que en Majes se produce kiwicha no orgánica a 1,500 kg/ha. Estas cifras dan clara
idea, con ejemplos concretos, de la potencialidad que tiene el aprovechamiento sostenible de la
oferta ambiental. Nótese que en este caso la preocupación esta puesta en los nichos de mercados
de bio-negocios, más que en atender la demanda brasileña.
Puede verse que en los expertos se aprecian dos tendencias, aquellas que como Cáceres que inciden
en las oportunidades que brinda la Carretera para insertarse en el mercado global y aquella con
la que este Estudio coincide que busca justamente la promoción del uso sostenible de la oferta
ambiental del área de influencia de la Carretera y busca poner en evidencia que es muy importante
que exista una política del Estado concertada con los actores, orientada a apuntar en dirección a
la sostenibilidad utilizando la oferta ambiental del territorio, política que puede hacer la diferencia
para ganar en competitividad y en sostenibilidad ambiental.

4.2.3 Oferta Ambiental de Moquegua
En Moquegua la expectativa de los actores en general es que una vía como la Carretera Interoceánica les abre posibilidades de exportación de sus productos. Tratándose de una zona en la cual
la frontera agrícola es pequeña, su potencialidad está en el uso adecuado de la misma, buscando
darle el mayor valor agregado, lo que ya se ha venido produciendo con el desarrollo de productos
agroindustriales, aún a nivel artesanal.
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El cuadro 16 muestra la oferta ambiental construida sobre la base de la opinión de los actores.
Cuadro 16
Oferta Ambiental de Moquegua según opinión de los actores
Tipo

Oferta ambiental priorizada

Bienes

Aceituna
Páprika
Cebolla amarilla
Orégano
Vainita
Alcachofa
Palta
Uva y sus derivados (vino y pisco)
Lúcuma
Tuna
Sandía
Melón
Harina de Pescado

Servicios

Puerto
Servicios Logísticos
Servicios turísticos

Se puede distinguir la oferta de bienes centrada en la producción agrícola, la extracción de productos
hidrobiológicos -tanto del mar como de las lagunas alto andinas- de la de servicios vinculados al
puerto y al turismo aprovechando la oferta ambiental que brinda el territorio regional. Por ejemplo, en
el caso del Puerto el uso de su bahía natural, la riqueza de productos hidrobiológicos existente en el
mar y en el caso de Moquegua el turismo alternativo aprovechando las características de su clima.
De parte de los actores existe un mayor desconocimiento de la oferta ambiental exportable al
Brasil, así como de la demanda.

Oferta productiva
La Cámara de Comercio de Ilo ha identificado como productos estrellas: la harina de pescado,
pescado de consumo, aceituna, uva, pisco, orégano y tuna. “El TLC y la Carretera Interoceánica
están juntos y tenemos que estar preparados” mencionan los entrevistados. En el valle de Ilo se
cuenta con el procesamiento de aceituna para exportación y otras industrias.
En Moquegua, se menciona el caso de la carretera binacional La Paz-Ilo, sobre la cual hubo mucha expectativa pero que hasta el momento no ha resultado muy beneficiosa para esta Región.
Los actores entrevistados señalan que no estaban preparados para aprovechar esta obra y ahora
tendrán que prepararse para la Carretera Interoceánica.
Algunas instituciones como el CETICOS Ilo ya se encuentran haciendo investigaciones sobre la
demanda y oferta brasileña respecto a la Región Moquegua.
El Valle de Moquegua, tiene la ventaja de contar con terrenos de cultivos de calidad, clima adecuado
y suficientes recursos hídricos. Se está tratando de cambiar la mentalidad de los agricultores para
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que aprovechen las ventajas de la agroexportación. “Tenemos que ubicar los procesos que sean
sostenibles en el proceso de exportación. Se abre un mercado y debe ser sostenible y estamos en
la tarea de ubicar esos productos. En cuanto al pisco, los actores no se unen para que salga con
una sola marca”98
Los empresarios de pisco tienen poca producción debido a que solo existen aproximadamente 50
hectáreas de vid en el valle de Moquegua. El pisco moqueguano se ha convertido en su producto
estrella por ser de alta calidad y se tiene la visión de contar con un proceso estandarizado de producción para lograr mayor reconocimiento del “pisco moqueguano”.

Servicios portuarios
Por el lado de los servicios, Moquegua cuenta con el puerto de Ilo que es considerado por los
entrevistados como uno de los mejores por sus características. “Estamos preparados para todo,
contenedores, carga a granel, carga fraccionada pero en determinados volúmenes, es decir para
la demanda peruana. Los puertos de ENAPU S.A. están implementados para la carga peruana,
pero si Brasil viene hay que hacer un estudio. Ilo actualmente está adquiriendo equipos modernos
pero no hay carga. El Puerto se irá desarrollando en la medida que se requiera. Implementaremos
el Puerto cuando se vea la carga. Además de ofrecer servicios de almacenamiento a través del
CETICOS Ilo”99.
Asimismo, se dice que Ilo no es el único puerto por donde puede salir la mercadería de Brasil por
lo que se necesita tener un puerto competitivo. Hay que tener en cuenta el acuerdo de Bolivia y
Chile que van a construir un eje desde Brasil que les permitiría el acceso a un puerto de Arica.
El mismo entrevistado agrega que “es muy prematuro aún para evaluar el tipo de carga de Brasil.
No pensamos que con la Carretera la carga brasileña va a venir para acá. El Estado no va invertir
en el Puerto sin ningún estudio de demanda”. Sin embargo, se considera que es oportuno hacer el
estudio de la demanda brasileña para que el Puerto realice las gestiones necesarias para atraer la
oferta exportable de Brasil al puerto de Ilo y su consiguiente distribución a mercados internacionales”. La expectativa de los actores en Ilo a fines de la década del 90 era canalizar por Ilo la carga
de soya brasileña, sin embargo esta se ha ido diluyendo en el tiempo, pues los actuales debates
ponen en evidencia que el costo del transporte de granos por carretera cruzando los andes es
mucho mas costosa que el traslado por la vía fluvial.
Además la opinión de los actores respecto a las ventajas y oportunidades del puerto de Ilo constrasta con la opinión de especialistas como René Cornejo funcionario de Proinversión para quien
el costo de embarcar por Ilo, aún es costoso100, lo que pareciera tener asidero técnico por cuanto
Cáceres (2005) opina que entre los puertos del sur “Matarani está mejor preparado que Ilo, pues
tiene una mayor capacidad de intermediación portuaria.

Servicios turísticos
Otra alternativa identificada para Moquegua es el turismo, sin embargo la inversión para poner
en valor los sitios arqueológicos es insuficiente. También se habla de un turismo promoviendo el
clima de Moquegua y su tranquilidad como elementos para un “turismo de descanso”101 o turismo
geriátrico.
98
99
100
101

Funcionario del Gobierno Regional.
Funcionario de Enapu.
Ver referencia acápite 3.4.3.
Empresaria turística y funcionario de la Municipalidad de Mariscal Nieto.
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Análisis comparativo de la oferta ambiental
En el cuadro 17 se presenta el listado de productos provenientes de la oferta ambiental desde las
distintas opiniones, el estudio de factibilidad, los expertos y los actores.
Cuadro 17
Oferta Ambiental de Moquegua
Tipo

Bienes

Servicios

Oferta Ambiental priorizada
Estudio de Factibilidad

Actores

Expertos*

Cebolla
Papa
Maíz amiláceo
Maíz amarillo duro
Palta
Uva
Olivo
Ganado (alpaca, caprino,
llama, ovino, porcino, vacuno y vicuña)

Aceituna
Páprika
Cebolla amarilla
Orégano
Vainita
Alcachofa
Palta
Uva y sus derivados (vino
y pisco)
Lúcuma
Tuna
Sandía
Melón
Harina de Pescado

Palta
Oliva
Vid
Orégano
Aceituna
Carne
Papa
Maíz
Quinua
Chuño
Frutas

Servicios Portuarios
Servicios Logísticos

Servicios Portuarios

Antonio Brack Egg102, Micha Torres103 y Luis Ernesto Cáceres Angulo (2005).

Nótese que en el caso del Estudio de Factibilidad se puede ver que la lista es mas corta y hace
referencia a productos como el maíz amiláceo y duro, y ganado como camélidos sudamericanos,
ovino y porcino, los cuales no son mencionados ni por los actores ni por los expertos. Queda en
la incertidumbre si éstos pueden ser colocados al mercado brasileño pues la ganadería esta muy
desarrollada en Acre y Rondonia y si productos como la lana de ovino, y de camélidos sudamericanos tiene mercado en el área de influencia de la carretera en el Brasil, que es una zona de clima
cálido. Al igual que en otros casos pareciera que el Estudio de Factibilidad solo menciona el tipo de
productos que pudieran ser promocionados con el desarrollo de la Carretera independientemente
del tipo de mercado al que se destinaría. Esta perspectiva no ayuda cuando se trata de promocionar nichos de mercado específicos que puedan coadyuvar al desarrollo de la oferta ambiental del
territorio de manera sostenible.
Por su parte la opinión de los actores da mucho mas idea de la variedad de la oferta ambiental y
de servicios que ofrece el territorio regional, incluso es más precisa que la lista de los expertos.
Además incluye productos procesados como el pisco que ha visto incrementada su aceptación en

102 “Madre de Dios, Carretera Interoceánica y Potencialidades”, exposición presentada por Antonio Brack Egg en el Taller Regional “Oportunidades de desarrollo sostenible en el ámbito de la Interoceánica Sur en Cusco, Puno y Madre de Dios”, realizada el 22, 23 y 24 de marzo
del 2006 en Cusco.
103 Torres: 2005.
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el mercado nacional e internacional. Sin embargo como se puede apreciar de las entrevistas, los
actores no tienen claridad de que dicha oferta pueda ser absorbida por el mercado brasileño.
En suma en el caso de Moquegua existen planes de desarrollo donde se contempla las ventajas
de esta Región y así como la potencialidad de su oferta ambiental diversificada, sin embargo este
plan no ha sido trabajado concertadamente con los actores más importantes y actualmente no se
está buscando este consenso, para ver como dicha oferta puede ser aprovechada sosteniblemente. Además si bien hay predisposición de los agricultores de negociar con Brasil, no cuentan con
una estrategia precisa que les permita conocer este mercado y determinar su demanda desde la
perspectiva del desarrollo sostenible.
En resumen, con relación a los territorios analizados, como puede verse el potencial de productos
derivados de la oferta ambiental es grande y variado. Donde pareciera que esta el cuello de botella es
que la versión oficial del Estudio de Factibilidad que orienta su justificación a la apertura comercial
sin límites, y los actores no tienen claridad de cómo utilizar esta oferta y están muy lejos de incluir
en sus evaluaciones la necesidad de incorporar la Tasa Ambiental de Retorno, que para Brack, es
una de las variables sustanciales para el uso sostenible de la oferta ambiental.

4.3 Aportes para el aprovechamiento sostenible de la Interoceánica
en la Macro Región Sur
En el acápite anterior se ha analizado y discutido sobre la variada oferta ambiental de las regiones
estudiadas desde la percepción de los actores, contrastándola con la sugerida por los expertos y
el estudio de factibilidad. De allí se desprende que dicha oferta puede tener un gran potencial para
su aprovechamiento sostenible.
Sin embargo como se verá seguidamente las iniciativas del gobierno peruano no son coherentes,
es decir no apuntan en una misma dirección (Plan CND, y Programa Nacional de Biocomercio). Al
lado de ello los líderes de la Macro Región
Sur vienen orientando sus esfuerzos al desarrollo de la capacidad productiva y exportadora del
sur con el objeto de elevar las condiciones de vida de la población lo cual tampoco garantiza que
la oferta ambiental sea desarrollada sosteniblemente. Por último se verá como algunos de los
esfuerzos gubernamentales y las iniciativas de los líderes pueden orientarse hacia una propuesta
de aprovechamiento sostenible de la oferta ambiental de la Macro Región Sur y como podría vincularse a la demanda de productos ambientalmente sostenibles y/o de bionegocios reforzando la
base productiva local y la seguridad alimentaria.

4.3.1 Iniciativas gubernamentales para el desarrollo de la base productiva
exportadora de la Macro Región Sur
El Gobierno Peruano con la inversión realizada en la Carretera Interoceánica ha adquirido el compromiso financiero de asumir parte de los costos de inversión y de operación, por lo que le interesa
que el impacto de la Carretera sobre la sociedad y la economía del conjunto de la Macro Región
Sur sean positivos y que se genere condiciones de trabajo productivo y bienestar. Para ello en el
“Plan de Desarrollo de los Corredores Económico-Productivos del Sur”104 se propone desarrollar
la capacidad productiva y exportadora y elevar las condiciones de vida de la población del área de
104 Gobierno del Perú, 2006.
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su influencia. El Plan considera a 10 departamentos del sur: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco,
Huancavelica, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna.
Este Plan hace un análisis de las proyecciones al 2016 de la construcción y puesta en marcha de
la Carretera en términos de competitividad, precisando que esto será viable a partir de fortalecer
el intercambio de mercados potenciales no solo a nivel del eje Perú – Brasil – Bolivia sino con
otros mercados como Chile y el Asia-Pacífico. Asimismo, el Plan reconoce que los Estados de Acre
y Rondonia del Brasil que se encuentran en el límite con Madre de Dios no representa un gran
mercado para el sur del Perú, por lo que es necesario que se llegue a otros estados como Mato
Grosso y Amazonas.
El Plan presenta los siguientes indicadores para mostrar el impacto que tendrá la construcción y
puesta en marcha de la Carretera Interoceánica:
•

El crecimiento anual del PBI de los diez departamentos pasará de un 3.2% a un 7% a partir del
año 2009. Contribuirán con el 1.5% al crecimiento del PBI nacional a partir del año 2009 y su
participación en el PBI nacional pasará del 19.5% (US$ 20 miles de millones) al 30% en el año
2015.

•

La identificación de 50 cadenas productivas estratégicas correspondientes a los sectores agricultura, manufactura y servicios; y además un total de 153 productos y líneas de productos.

•

Se presentará un crecimiento de las exportaciones hasta el 2015, de US$ 453 millones en el
año 2005 a US$ 900 en el 2009 y a US$ 1400 millones en el 2015.

•

La participación del Brasil en el total de exportaciones pasará de 2.7% (año 2005) a 10% en el
año 2009 y 15%, en el año 2015; mejorando su posición como socio comercial al pasar de la
posición diez (año 2009) a la posición cinco a finales del año 2015.

•

El sector servicios se dinamizará, especialmente el sector turismo. En un periodo de diez años
se proyecta una demanda total que al 2015 comprende el turismo receptivo y nacional de
4,230,092 visitantes y un incremento de 407% de visitantes del Brasil.

•

El desarrollo de la Carretera Interoceánica permitirá que se hagan negocios compartidos entre
Perú y Brasil, e incluso con Bolivia y Chile. Si se suma las economía del Sur de Perú, del Oeste
Brasileño, del Norte Chileno y de Bolivia se conforma un conjunto económico cuya integración
formaría una unidad de escala internacional.

•

Se tiene 1,321 partidas desgravadas al 100% con el Brasil, 427 que lo harán en cinco años, y
4,075 partidas con un cronograma de desgravación de ocho años.

•

Los productos peruanos con demanda en el Brasil y que potencialmente representan mercado
para las exportaciones del Perú a largo plazo, son 13 rubros que totalizan un mercado potencial
de 2,400 millones de dólares y se presentan en el siguiente cuadro105:

105 Mayor información sobre el análisis de la oferta versus la demanda de productos de la Macroregión sur del área de influencia de la carretera
puede verse en el anexo 2. En el anexo 3 sobre la cadena productiva agroindustrial necesaria para vincular la oferta a la demanda.
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Cuadro 18
Productos peruanos con demanda en el Brasil
Con exportación actual
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Aceitunas y aceite de oliva
Ajos y cebollas
Alcachofa
Espárragos
Orégano
Frijoles, habas y otras menestras
Pimientos
Conserva de pescado
Harina de pescado
Cochinilla
Derivados de Tara
Plata/Platino
Joyería

Con potencial de exportación a corto plazo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Baritina, arcillas y refractarios
Cal y cemento
Piedra caliza
Cobre metálico
Plomo, zinc, estaño
Materiales de Construcción, laja, mármol
Piedras, arena, Gravas
Fertilizantes crudos
Lácteos
Vinos y piscos
Arroz
Cacao y derivados
Vegetales frescos y congelados
Pescado y mariscos frescos o Congelados
Cebada y malta
Energía eléctrica
Fibra y confecciones de algodón

Fuente: Plan de Desarrollo de los Corredores Económico-productivos del Sur, CND.

Para elaborar el Plan se formaron Mesas de Trabajo entre viceministros de diversos sectores y
representantes de gobiernos regionales y los gobiernos locales provinciales más importantes de
cada Departamento. Los temas de las cinco Mesas de trabajo fueron:
•

Infraestructura

•

Producción y Comercio Exterior

•

Desarrollo Social y Urbano

•

Medio Ambiente y Recursos Naturales

•

Financiamiento

En cuanto a los sectores productivos del sur, en el Plan se ha identificado como áreas prioritarias,
al sector agrario, ganadero, forestal y agroindustrial. Considera que la actividad que tendrá el mayor
impacto social y económico es la agricultura “debido a su capacidad de absorber mano de obra y
a su potencial de ofrecer, a corto y mediano plazo productos que tienen escasa competencia en
los mercados externos, por clima, calidad, precios y temporalidad tanto en Brasil como en terceros
países de la Cuenca del Pacífico”.
Como se mencionó, el Plan ha identificado 153 productos y líneas de productos en los diez departamentos, 50 cadenas productivas estratégicas para el desarrollo productivo de las 10 regiones
que comprenden a los sectores agricultura, manufactura y servicios, los que son ejes del desarrollo
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económico y productivo de la región. A ello se agrega la priorización de 20 cadenas productivas
interregionales106, en los siguientes sectores:
•

Agropecuario-agroindustrial

•

Forestal y manufactura de madera

•

Pesca y acuicultura

•

Minería y minería no metálica

•

Energía y gas

•

Turismo

•

Servicios

Estos mismos sectores son las actividades de los principales corredores económicos productivos
del sur que consideran “tanto las vocaciones productivas como las oportunidades de mercado
y la viabilidad comercial, especialmente para ingresar o consolidarse en el mercado brasileño”.
Para reforzar las cadenas productivas, el CND y los actores económicos y sociales del sur están
elaborando el Programa de Cadenas Productivas Interregionales a fin de fortalecer la oferta exportable de la región. Las Cadenas Productivas del sur incluyen productos de agroexportación,
acuicultura, crianza de cuyes, manufactura, servicios, forestales, materiales de construcción,
joyería y tecnología.
Cabe destacar que con respecto al sector agropecuario, el plan reconoce que se “está operando en
un nuevo entorno, donde los mercados y la preferencia de los consumidores se orienta al consumo
de productos naturales, inocuos y promotores de salud...”, lo cual “… permite la segmentación por
nichos con alto nivel de calidad, exclusividad y atributos de origen, que el sur del país posee”.
Asimismo, el Plan se complementa con programas y proyectos para desarrollar actividades económicas todavía incipientes que son claves para el desarrollo del sur. A continuación se presenta un
cuadro con los programas y proyectos propuestos que según el Plan deberían ponerse en marcha
en el menor tiempo posible porque van a contribuir con el desarrollo del sur.
Cuadro 19
Proyectos y Programas Especiales propuestos en el Plan de Desarrollo
de los Corredores Económico-Productivos del Sur
Programas

Beneficiarios

Objetivo

Programa de Desarrollo de la
Ganadería

Puno y Arequipa

Potenciar la ganadería vacuna de leche.

Programa de Fortalecimiento
Cadena Productiva de la Castaña

Madre de Dios

Cambiar las tecnologías obsoletas que
dañan el medio ambiente y mejorar la
gestión empresarial.

Programa de Desarrollo de
Camélidos

Ayacucho, Huancavelica,
Apurímac, Cusco y Puno

Potenciar las exportaciones peruanas de
prendas de alpaca y vicuña.

Programa de Desarrollo del
Turismo, Ecoturismo

Circuito Sur del País

Mejorar la actividad turística

106 En el anexo 3 se puede ver la cadena productiva agroindustrial necesaria para vincular la oferta a la demanda identificada por el Plan.
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Programas

Beneficiarios

Objetivo

Programa de Desarrollo de
Minerales No Metálicos

Arequipa, Moquegua,
Puno, Ica, Abancay, Cusco

Aumentar la exportación de los productos
no metálicos a Brasil y Bolivia

Programa de Mejoramiento
de la Gestión Ambiental en la
Producción Aurífera

Ámbito de influencia de la
carretera interoceánica

Mejorar la gestión ambiental de la producción aurífera

Proyecto Red de Centros de
Innovación Tecnológica-CITES

Departamentos del Sur

Potenciar los actuales CITES y crear
nuevos para promover la incorporación
de tecnología en los procesos productivos…propiciando el uso integral y
sostenible de la flora y fauna amazónica,
andina y costeña.

Programa de Prospecciones de
Mercado en los Estados de Brasil
con mayor Incidencia Comercial

Todos los departamentos

Identificar oportunidades de mercado
para la oferta exportable peruana

Programa de Entrenamiento y
Acreditación para el Desarrollo
de Servicios y Mantenimiento
del Parque Automotriz de Carga
y Pasajeros

Departamentos del Sur

Incrementar la capacidad para brindar
servicios de calidad.

Proyecto Centro de Promoción de
las zonas económicas especiales
del sur del Perú

Departamentos del Sur

Modernizar las Zonas Francas y CETICOS.

Proyecto Centro de Promoción y
Distribución en Brasil

Departamentos del Sur

Facilitar la penetración y posicionamiento
de la oferta exportable peruana

Programa de Cooperación PerúBrasil para dinamizar el corredor

Departamentos del Sur

Dinamizar el corredor Perú-Brasil

Fuente: Plan de Desarrollo de los Corredores Económico-productivos del Sur, CND.
Elaboración propia

Estos programas y proyectos propuestos en el Plan del CND podrían contribuir al desarrollo sostenible del sur, siempre y cuando, estos sean implementados haciendo un adecuado manejo de
los aspectos socioambientales. Es importante que estos programas y proyectos tomen en cuenta
estrategias que aseguren una producción ambientalmente sostenible y promuevan la formación
de eco-negocios.
El Plan ha resultado en un Programa de Inversiones el cual presenta un listado de inversiones
que deben hacerse en el sur para dinamizar los corredores económicos productivos teniendo en
cuenta una visión de desarrollo territorial. Es así que el plan sugiere una lista de inversiones que
se presentan en el siguiente cuadro:

91

Carretera Interoceánica Sur

Cuadro 20
Inversiones agrupadas por categorías del Plan de los Corredores
Económico-Productivos del sur
Monto Total de
Inversión
En miles de US$

%
del total

$800,000

5.6%

$4,118,381

28.6%

$817,213

5.7%

Infraestructura social

$1,684,441

11.7%

Programas de desarrollo productivo

$3,456,058

24.0%

Inversiones mineras y metalúrgicas

$3,459,400

24.0%

$69,849

0.5%

$14,405,341

100.0%

Proyectos y Pogramas de Inversión Identificados
para el Período 2006-2016 por Categorías
Carretera interoceánica (en ejecución)
Grandes proyectos de infraestructura económica
Proyectos de infraestructura económica menor

Otros multisectoriales
Total:

Fuente: Plan de Desarrollo de los Corredores Económico-productivos del Sur, CND

Es decir, el Plan tiene proyectos y programas de inversión previstos en infraestructura y desarrollo
sectoriales que suman un aproximado de 14,500 millones de dólares. La inversión social está relacionada a obras de infraestructura de saneamiento urbano, de educación y de salud.
Como puede verse no se incluye como categoría priorizada la inversión en la variable ambiental, a pesar de que se formó una mesa ambiental, lo que contradice la pretensión de acceder
a nichos de mercados ecológicos que menciona y no desarrolla el Plan. Además dentro de
la variable ambiental, el programa de reforestación es la principal inversión relacionada. El
peso dado a la inversión ambiental en el plan da una idea sobre la orientación del mismo. El
Plan basa su lógica en el desarrollo de la infraestructura para la exportación, y no considera
importante el cómo reducir los impactos ambientales identificados en el capítulo 2 de este
Estudio, ni como el Estado pudiera promocionar aquellos productos que orienten el desarrollo
hacia la sostenibilidad.

4.3.2 Iniciativas de los líderes políticos y empresariales de la Macro Región
Sur
El sur del Perú en la década de los noventa vivió el agravamiento de la crisis económica que ya
atravesaba. Esta crisis se reflejaba en el deterioro productivo de la Macro Región Sur por: bajo
nivel de ingresos per capita, elevado nivel de desempleo y subempleo, retracción de la actividad industrial, descapitalización del agro, reducción del mercado interno, entre otros. En este
contexto un grupo de Alcaldes y Presidentes de la Cámaras de Comercio del Sur (Tacna, Puno,
Cusco, Moquegua, Arequipa e Ilo) elaboraron una propuesta el desarrollo de la Macro Región
Sur bajo la premisa que la apertura económica y la integración de los mercados del sudoeste
sudamericano ayudarían al desarrollo de la economía del sur. Esta visión de desarrollo representa
una oportunidad para superar el declive económico considerando imprescindibles los principios
de competitividad, modernidad y convergencia. Dicha propuesta parte de la cooperación de las
regiones del sur del país para dinamizar la economía macrorregional en el marco de su internacionalización.
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La propuesta señala como claves para el desarrollo de la Macro Región Sur:
•

La infraestructura de soporte para el desarrollo regional, cuyo proyecto bandera es la Carretera
Interoceánica.

•

Atracción de nuevas inversiones nacionales y extranjeras

•

Retención de las empresas regionales

•

Intensificación comercial con áreas fronterizas transnacionales

•

Descentralización del país

•

Recursos humanos calificados

•

Fortalecimiento de los principales ejes del desarrollo del Sur

Entre los objetivos de la propuesta se encuentran: plantear las bases estratégicas para una
visión compartida del sur y proponer un conjunto de medidas orientadas a promover su
desarrollo.
Como se ha comentado anteriormente, la Federación de Cámaras de Comercio del Sur (FEDECAMSUR) quedó encargada de elaborar un documento que se publicó con el nombre de “Situación
actual y propuestas para el desarrollo del sur del Perú”107. Este documento propone como líneas
estratégicas para la promoción del desarrollo del sur los siguientes aspectos:
•

Potenciación de la infraestructura de soporte

•

Promoción y retención de inversiones

•

Fomento de las vocaciones productivas de las ciudades

•

Internacionalización de la economía

El aspecto relacionado a la infraestructura de soporte corresponde a la infraestructura de carreteras,
ferroviaria, telecomunicaciones, aeroportuaria, portuaria, hidráulica y energética. La infraestructura
de carreteras y portuaria enfatiza la necesidad de construir la carretera bioceánica (Interoceánica)
considerada de gran importancia para atraer la carga brasileña.
Por otra parte, los líderes de la Macro Región Sur consideran como los ejes principales para el
desarrollo del sur, al eje turístico y el eje minero. En el eje turístico reconocen su capacidad de
generación de empleo y su efecto multiplicador en los demás sectores económicos señalando
como centros turísticos más importantes: Manu (Madre de Dios), Machupicchu (Cusco), Lago
Titicaca (Puno), Cañon del Colca (Arequipa), Líneas de Nazca (Ica). El eje minero es considerado
importante para el sur por la existencia de grandes centros mineros (Toquepala, Cuajone, Cerro
Verde, Tintaya y Minsur), reconocen que esta actividad no es una gran generadora de empleo por
lo que es importante impulsar cadenas productivas alrededor de ellos.
Asimismo, proponen el fomento de las vocaciones productivas de las ciudades y regiones del sur.
Por ejemplo señalan que Cusco puede convertirse en la meca del turismo mundial, Moquegua suministradora de servicios y productos especializados en minería, y Arequipa como una ciudad de
servicios y actividad industrial.

107 (Llosa, 2003).
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Lo que se trabajó a partir de esta propuesta fue muy poco, sin embargo con la puesta en marcha
de la Carretera Interoceánica se ha abierto nuevamente el debate sobre los proyectos de desarrollo
para el sur en los que se inserta este proyecto. Como se podrá ver, la propuesta de la FEDECAMSUR
no analiza los aspectos sociales y ambientales componentes importantes para el desarrollo sostenible de la Macro Región Sur. Tampoco recoge como importante la oferta ambiental que brinda
el territorio, basados en el desarrollo forestal y agroindustrial, orientado a nichos de mercados
ecológicos.
Por su parte los actores entrevistados hablan de fomentar un eje alternativo de productos diferentes
de los de Bolivia y Brasil ya que los productos andinos son lo que Brasil necesita, “nos podemos
constituir como un centro de información agroindustrial, podemos vender cebollas y vender los
recursos de Madre Dios” señala uno de ellos.
Otro tema a tomar en cuenta es que los actores locales como en el caso de Madre de Dios, tienen
una mayor valoración de la oferta ambiental de su región y manifiestan que su uso se debe dar en
el marco de una ZEE y el ordenamiento territorial, que quienes lideran la iniciativa de integración
macroregional.
Otros actores del área de influencia, en el nivel macro regional, es decir fuera del ámbito local de
Madre de Dios, desconocen la oferta ambiental y proponen alternativas poco sostenibles para su
aprovechamiento, por ejemplo lo manifestado por un entrevistado de Arequipa respecto de Madre
de Dios: “Esperemos que con el tiempo en Madre de Dios pueda ampliarse la producción de soya
y maíz para la ganadería local, para hacer más efectiva la producción de leche, porque en cuanto a
carne no creo que podamos ser competitivos”108. Y este es justamente el peligro que los expertos
manifiestan respecto a los posibles impactos ambientales de la Carretera, que los productores de
soya del Brasil presionen por instalarse en Madre de Dios.
En resumen, se puede decir que en base a ambos liderazgos (del Estado y los líderes empresariales
agrupados en la FEDECAMSUR) se encuentra ahora la conducción del desarrollo de la Macro Región
Sur, en ninguno de las dos propuestas se puede ver que se incluye el enfoque de sostenibilidad.
A esta falta de perspectiva contribuyen los otros actores que no tienen claro como aprovechar
sosteniblemente la Carretera.

4.3.3 Programa Nacional de Promoción del Biocomercio
Otra de las iniciativas del Estado peruano que es importante presentar es el Programa Nacional
de Promoción de Biocomercio en el Perú y para su puesta en marcha se constituyó en el 2001 el
Comité Biocomercio Perú. Este Comité está presidido por el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM); la Secretaría Técnica está a cargo de la Comisión para la Promoción de las Exportaciones
(PROMPEX); y asimismo esta integrado por:
•

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR.

•

Ministerio de Relaciones Exteriores - RREE.

•

Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA.

•

Fondo Nacional del Ambiente - FONAM.

•

Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos – CONAPA (ahora es el
INDEPA).

108 Empresario agroexportador.
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•

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONCYTEC.

•

Sociedad Nacional del Ambiente - SNA.

•

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP, punto focal de la amazonía.

La Unidad Ejecutora del Programa Biocomercio Perú - PBP es la Gerencia Central de Regiones y
Desarrollo de la Comisión para la Promoción de las Exportaciones - PROMPEX. El objetivo general
del Programa Nacional de Promoción del Biocomercio es impulsar y apoyar la generación y consolidación de los bionegocios en el Perú, basados en la biodiversidad nativa, como incentivo para su
conservación, aplicando criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica, en concordancia
con los objetivos de la Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica (ENDB) y el Convenio sobre
la Diversidad Biológica (CDB).

Las líneas de acción definidas por el programa
Con la finalidad de lograr el cumplimiento de los objetivos trazados por el Programa, se han definido
las siguientes líneas de acción:
Desarrollo de cadenas productivas

Cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de la competitividad de los agentes económicos que generan
bienes y servicios derivados de la biodiversidad, propiciando la articulación de los agentes involucrados en las diferentes fases de producción y distribución, para abordar de manera conjunta
acciones de promoción y desarrollo con criterios de sostenibilidad, así como generar propuestas
para el establecimiento de políticas y normas legales que propicien un ambiente favorable al desarrollo del biocomercio.
Proyectos demostrativos y desarrollo empresarial

Cuyo objetivo es impulsar y apoyar iniciativas comunales o empresariales que sirvan de ejemplo
para promover los bionegocios, brindándoles servicios que les permitan generar una oferta competitiva, desarrollar capacidades de gestión empresarial y penetrar o consolidarse en los mercados
locales, nacionales y/o internacionales, aplicando los principios de sostenibilidad.
Información y promoción comercial

Cuyo objetivo es captar, sistematizar y difundir información técnica y comercial útil para los bionegocios. Así como elaborar y difundir estudios de mercado.
Promoción de la inversión en bionegocios

Cuyo objetivo es identificar y difundir oportunidades de financiamiento que apoyen las iniciativas
de bionegocios y asesorar en aspectos de gestión financiera.
Asistencia técnica, capacitación y cultura ambiental

Cuyo objetivo es facilitar la transferencia de tecnología y contribuir en la formación de recursos
humanos locales y nacionales que aseguren la adecuada formulación y gestión de planes de bionegocios, planes de manejo ambiental y de otros aspectos relacionados a los bionegocios. Asimismo,
realizar acciones que permitan sensibilizar sobre temas medioambientales.
El desarrollo del Programa Nacional de Promoción del Biocomercio Perú, esta a cargo de la Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio. La Comisión cuenta a su vez con una Dirección
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Ejecutiva que tiene como función principal dirigir y supervisar las actividades que cumplen las
áreas funcionales a su cargo (área de Programas y Proyectos y área de Servicios de Promoción),
así como las demás funciones que le encomiende la Comisión. A fin de descentralizar las acciones
de promoción, se establecerán puntos focales regionales que son instituciones existentes que
actuarán como representantes de la Comisión y operadores del Programa Biocomercio Perú-PBP.
Los puntos focales serán designados por la Comisión.
El Programa Nacional de Biocomercio con la instalación del nuevo gobierno ha entrado en
reestructuración. Se espera que no se abandone esta iniciativa sobre todo porque el actual
gobierno está priorizando su Programa Sierra Exportadora, que impulsa como modalidad de
producción el monocultivo, contrario a alternativas de producción sostenible como la agricultura orgánica.
Principios de sostenibilidad establecidos

El Programa Nacional ha definido principios de sostenibilidad que guíen su accionar en función a
lineamientos generales que establecen que es un instrumento operativo de la Estrategia Nacional
de Diversidad Biológica, diseñado con un enfoque sistémico, como un mecanismo facilitador e
inductor del cambio de sistemas de producción no sostenibles hacia sostenibles. Sus principios
podrán ser revisados periódicamente, de acuerdo al avance del Programa y al desarrollo de nuevas
experiencias.
El Programa observará en su ejecución nueve principios que abordan los siguientes aspectos:
•

Conservación y uso sostenible de la biodiversidad;

•

Mantenimiento de los procesos ecológicos;

•

Cumplimiento de la legislación nacional y de los convenios internacionales;

•

Política laboral con responsabilidad social;

•

Distribución equitativa de los beneficios y riesgos;

•

Valoración de los recursos biológicos;

•

Valoración del capital cultural;

•

Competitividad y rentabilidad;

•

Establecimiento de alianzas estratégicas y formación de redes de colaboración.

Sectores y líneas productivas
A fin de impulsar y apoyar la generación y consolidación de los bionegocios en el Perú, basados
en la biodiversidad nativa, el Programa de Promoción de Biocomercio en el Perú ha identificado
un conjunto de sectores y líneas productivas con mayor potencial para el apoyo del Programa; a
continuación se presentan la lista de sectores y líneas identificados:
•

Agricultura orgánica. Grandes áreas de producción orgánica silvestre y cultivada reúnen condición de producción orgánica.

•

Hidrobiológicos. Pesca y acuicultura sostenible marina y continental. Peces y otras especies
acuáticas.
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•

Forestal. Manejo forestal y oferta de maderas tropicales certificadas.

•

Fitoquímico y Farmacéutico: extractos de plantas para usos medicinales, cosméticos, biopesticidas, colorantes, curtientes, ingredientes naturales y alimenticios, aceites esenciales,
insumos industriales.

•

Productos alimenticios: especies y hierbas aromáticas, aceites, jugos, néctares y otros derivados
de frutales nativos, raíces y tubérculos, cereales y granos andinos.

•

Zoocría y cría: mascotas, cueros, plumas, carne, pelos finos.

•

Flores y follaje

•

Ecoturismo

Este estudio coincide con las premisas sobre el biocomercio expuestas por este programa gubernamental cuando señalan que:
“…la integración de las dimensiones biológica, social y económica en actividades que se denominan de BIOCOMERCIO, se asume como una alternativa de progreso para el Perú porque podría
incrementar el empleo, los ingresos y la calidad de vida, sin que ello conlleve costos en el Medio
Ambiente” 109.
Que “Los mercados de productos naturales y de la biodiversidad tienen, en la actualidad, un
desarrollo interesante y todo indica, considerando las tendencias mundiales, que su desarrollo
109 www.biocomercioperu.org
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futuro será aún mayor. Es por esta razón que el Perú, uno de los países con mayor biodiversidad,
debería orientar gran parte de su desarrollo productivo y económico futuro hacia el rubro del
Biocomercio”.
Que para “…dinamizar este proceso es conveniente impulsar un Programa de Promoción de
alcance nacional que, basado en las condiciones biológicas, culturales, tecnológicas, financieras, institucionales, legales y empresariales; facilite a los diversos agentes económicos del
campo y la ciudad el aprovechamiento de oportunidades productivas y de mercado, y provea
asistencia técnica y otros servicios para la superación de limitaciones al desarrollo; es un
proceso de cambio complejo y de largo aliento, por lo que es imprescindible una visión que
relacione ambiente y economía de mercado; redireccione las fuerzas del mercado hacia nuevas posibilidades de inversión y genere instrumentos económicos y métodos para reasignar el
valor económico actual apropiado al capital natural y cultural de la nación. Lograr esta visión
requerirá equipos multidisciplinarios y cooperación interinstitucional para impulsar un enfoque
distinto no sólo respecto al uso de la biodiversidad sino también en la interrelación de los
actores sociales y económicos”.
El referido Programa de Biocomercio ya viene estableciendo algunas alianzas estratégicas con
instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales. En esta línea. Por ejemplo ya está
desarrollando en forma conjunta con la ONG AEDES (Asociación Especializada para el Desarrollo
Sostenible) de Arequipa un proyecto “a fin de apoyar a los productores de quinua de las zonas de
Arequipa y Puno asociados al Consorcio QUINUA Perú en marketing y desarrollo de imagen”.
El desarrollo de este Programa de Biocomercio es muy importante para el impulso de la propuesta
que se presenta en este estudio de aprovechamiento sostenible de la oferta ambiental que como
se ha referido tiene uno de sus pilares en la promoción del biocomercio. Por eso se puede decir
que la intervención gubernamental es lamentablemente contradictoria pues al no tener claro cómo
aprovechar sosteniblemente una inversión de tal envergadura como la Carretera Interoceánica,
ya que ni siquiera se menciona en el Plan de Desarrollo de los Corredores Productivos del CND el
Programa de Biocomercio, ni cómo la Macro Región Sur se integraría a una propuesta de desarrollo
sostenible. El Programa de Biocomercio debiera constituir el eje del plan de corredores productivos de la macrorregión, debiendo priorizarse la instalación de un punto focal regional. De su real
impulso dependerá en gran medida sentar las bases para asegurar un aprovechamiento sostenible
de los recursos que ofrece la Macro Región Sur en el marco de la ejecución del proyecto de la
Carretera Interoceánica.

4.3.4 Bases para el aprovechamiento sostenible de la oferta ambiental
El aprovechamiento de la oferta ambiental de un territorio requiere de la existencia de una demanda que corresponda a dicha oferta. Sin embargo si la demanda presiona sobre los límites de
la oferta en correspondencia con la lógica del mercado, ésta impactaría negativamente sobre la
capacidad de carga de los ecosistemas y sobre los medios de vida sostenibles de las comunidades
amazónicas y alto-andinas que sostienen por ejemplo, en el caso de la cultura andina, sistemas de
conservación de la biodiversidad in situ.
Siendo consientes de dicha limitación y teniendo en cuenta que el contexto de la construcción de
la interoceánica es la que coloca los límites de la propuesta, en este acápite se comenta las potencialidades de dicha oferta con relación a la demanda existente y potencial, así como las estrategias
para que dicha oferta se convierta en instrumento del desarrollo sostenible. Luego en el capítulo
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siguiente, sobre la agenda a priorizar a partir de la percepción de los actores, se recogerá aquella
que se considera pudiera coadyuvar al desarrollo sostenible de la Macro Región Sur aprovechando
su oferta ambiental.

La articulación de la oferta ambiental a la demanda de mercados ecológicos
Si bien los autores son concientes que en la promoción del biocomercio para la exportación puede
haber un riesgo de presión sobre la capacidad de carga de los ecosistemas, a su vez consideran
que en las circunstancias actuales puede constituirse en una potencialidad para enrumbar este
proyecto hacia el desarrollo sostenible. Este tipo de nicho de mercado tiene consumidores exigentes que requieren el cuidado de la capacidad de carga del ecosistema para regenerarse y utilizarse
sosteniblemente; por lo que se requerirá de productores que garanticen productos con dichas
características, lo que podría aminorar el posible impacto negativo que el aprovechamiento de la
oferta ambiental pudiera acarrear.
Relacionando la oferta con la demanda para la exportación el Ministerio de la Producción (Produce)
levantó información que muestra el nivel de madurez de algunos productos (bienes y servicios)
de las 10 regiones del área de influencia de la Carretera Interoceánica en función a los mercados
internacionales, especialmente Brasil. Dicha información ha servido como base para el debate en
el proceso de elaboración del Plan de los Corredores Económico-Productivos del Sur antes mencionado y ha sido presentada en el cuadro 18.
En el cuadro 21 se ha seleccionado de la información de Produce aquella que se estima tiene potencial para convertirse en oferta de productos que aporten al desarrollo sostenible, información
que se comenta a la luz de la opinión de los expertos ambientales y de las iniciativas de algunos
actores que ya vienen trabajando en esta dirección.
Puede verse que Produce no hace referencia a las maderas tropicales como producto con oferta
y demanda. Solo se incluye las maderas no tradicionales y su manufactura pero éstas no tienen
oferta ni demanda. Esta apreciación contradice la opinión de Brack quien señala que el potencial
maderable de bosques manejados certificados en Madre de Dios es considerable.
Brack (2004) también indica que la producción de la castaña o nueces de Brasil en Madre de Dios
es sumamente significativa, existen cerca de 2 millones de hectáreas con bosques de castañales,
que además ya existe experiencia de producción orgánica de castaña a través de una Asociación
de Castañeros denominada Recolectores Orgánicos de Nuez Amazónica del Perú (FONDAP) quienes
tienen contratos de concesiones para castaña y certificación orgánica, desde el 2002, es decir ya
existe demanda. Este es el tipo de iniciativas de promoción de mercados ambientalmente limpios
que el Estado debiera alentar.
El awaymanto y el sauco de ecosistemas andinos, de igual manera, parecen tener mucho potencial para la agroindustria de mermeladas y dulces naturales para fines de exportación (Brack,
2004) pero será necesario generar la demanda en nichos de mercados ecológicos pues no esta
desarrollada.
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Cuadro 21
Oferta y demanda de productos de las regiones del área de influencia de la Interoceánica
Productos

Con demanda

Con oferta

Flores
Páprika
Aceitunas
Aceite de olivo
Ajos y cebollas
Uvas y otras frutas
Orégano
Frijoles
Lácteos
Espárragos y otras
hortalizas
Conserva de pescado
Pescado y mariscos
congelados
Trucha refrigerada
Maca

Sin oferta o
con oferta
incipiente

Ecoturismo para observadores de aves
Turismo rural
Trucha congelada
Caucho
Manufacturas de bambú
Energía eléctrica (no hay red hacia frontera con
Brasil)
Servicios de salud

Pisco y Vino
Cerveza
Agua mineral
Confecciones de
alpaca y de algodón
Derivados de Tara
Colorantes naturales
Nueces de Brasil
(para TERCERos mercados)
Sal
Fertilizantes
Turismo de aventura

Sin demanda o con demanda incipiente
Papas nativas
Quinua
Kiwicha
Maíz morado y maíz gigante
del Cusco
Mermelada de sauco y de awaymanto
Ají panca
Ají mirasol
Licores macerados

Diversas plantas medicinales
aún no comercializadas.
Nuevos colorantes naturales
Biocidas
Maderas no tradicionales y
sus
manufacturas
Kañiwa, Tarhui
Arracacha

Fuente: Ministerio de la Producción-PRODUCE “Propuesta de la Mesa de Producción y Comercio

En general, el cuadro 21 muestra que entre los productos con oferta y con demanda se encuentran un gran amplio número que ya tienen un nivel de madurez para ser ofertados a los mercados
internacionales. A esto se añade que existe una tendencia del contexto positiva para la promoción
de los bionegocios pues, como el mismo Estado reconoce, en muchos casos los mercados internacionales buscan productos que reúnan la calidad de naturales.
El cuadro 22 recoge la información de Produce y se incluye aquella relevante para trabajar por la
maduración de la oferta y demanda ambiental orientada a la producción limpia y el biocomercio.
Como puede verse desde una mirada con enfoque de sostenibilidad ambiental, el sur del Perú
requerirá producir cambios sustanciales en su proceso productivo para que éstos reúnan los requisitos necesarios para así poder orientarlas al biocomercio. De otro lado se requerirá localizar
los nichos de mercados específicos para cada producto.
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Cuadro 22
Maduración de la oferta y demanda de los productos de la Macro Región Sur
Productos

Con demanda

Con oferta

- Planes de bionegocios y/o producción ambientalmente sostenible
/Marketing diferenciado.
- Diseño y gestión del sistema de distribución.
- Promoción Comercial y ventas:
Ferias, Misiones, Ruedas de bionegocios y/o producción ambientalmente
sostenible Catálogos, Dossier técnico, Puntos de venta, Show Room,
Centros de distribución.
- Certificaciones ambientales.

- Investigación de mercados:
- Planes de bionegocios y/o producción
ambientalmente sostenible / Marketing
diferenciado.
- Pruebas de venta.
- Visita al mercado objetivo/ Ferias.
- Producción orgánica.
- Adaptación del producto
- Material promocional
- Campaña de lanzamiento del producto.
- Identificación y negociación con socios
estratégicos.

Sin oferta
u oferta
incipiente

-

-

-

-

Asociatividad
Organización y Gestión Empresarial.
Investigación aplicada y adaptativa.
Benchmarking, inteligencia comercial
y/o tecnológica.
Misiones tecnológicas
Transferencia de tecnología.
Recuperación de tecnologías ancestrales sobre el manejo del territorio
y conocimientos sobre el uso y valor
nutritivo de los alimentos.
Diseño del producto, diseño empaque
Aseguramiento de calidad y sanidad.
Certificaciones ambientales.

Sin demanda o con demanda incipiente

Investigación básica y aplicada.
Producción orgánica.
Prospección de mercados.
Exploración o Bioprospección
Sistematización de información científica
y tecnológica
- Rescate y sistematización de conocimientos tradicionales
- Desarrollo de paquetes tecnológicos que
recojan la realidad ambiental del territorio
y las tecnologías ancestrales que protegen
el medio ambiente y la cultura.
- Desarrollo de prototipos.

Fuente: Información base de Produce, adaptado a las necesidades de bionegocios y producción sostenible.

En el caso de productos con oferta y sin demanda o demanda incipiente se trata de un menor
número de productos que por su carácter exótico podrían ser orientados al mercado gourmet, de
igual manera estos requerirán una labor especializada desde la producción al mercadeo.
Es vital que exista un reconocimiento del valor de los conocimientos locales y una protección de
los mismos, además de un intercambio sistemático sobre éstos con profesionales especializados,
además de lograr una sensibilización entre los actores sobre el uso de la oferta ambiental de manera
sostenible, así como el desarrollo de nuevos productos exóticos para mercados ecológicos. Esta
información debe acompañar las decisiones que se tomen en el marco de la plataforma institucional
de apoyo al comercio exterior y acciones lideradas por los gobiernos regionales.
Se requiere además de estudios específicos sobre los productos que pueden ser colocados en el
eje de influencia comercial de la Carretera, es decir en Acre, Rondonia, así como a la Macro Región
Sur como parte de la oferta al mercado local. Además es importante que no se siembren sobre
expectativas acerca del alcance de este eje vial, pues sus propios impulsores son concientes que
esta vía no va a permitir que los productos lleguen al gran mercado brasileño del sur (Sao Paulo,
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Río de Janeiro), debido a que el área de influencia del Eje Perú-Brasil-Bolivia solo alcanza a las regiones brasileñas identificadas como parte de dicho eje. También es necesario tener presente que
en varios casos la oferta brasileña para varios de los productos amazónicos es similar a la peruana
o estaría mucho más desarrollada que ésta. Por ejemplo, Acre y Rondonia también ofrecen castaña,
caucho y productos madereros con valor agregado como las casas prefabricadas. Lo mencionado
hace necesario que se identifiquen cadenas productivas orientadas a mercados especializados ya
sea de bionegocios o gourmet.
Uno de los riesgos mayores desde el punto de vista comercial es que podemos ser invadidos por
la oferta brasileña, más aún si estos productos son de menor precio, lo que puede conllevar a la
dependencia comercial y que el desarrollo de la inversión en infraestructura como la Carretera
Interoceánica termine beneficiando al Brasil.
De allí la necesidad de impulsar una estrategia especializada con objetivos claros, entre los que
se encuentre la creación de una plataforma institucional de apoyo al desarrollo del bio-comercio
conformada por los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), y con participación de los
productores, considerando la especialización de acuerdo a nichos de mercado especializados en
productos naturales, solidarios, gourmet, etc. Lo que llevaría atender no solo el mercado brasileño
sino mercados internacionales especializados. Por ejemplo: la fibra de alpaca que tiene demanda
en mercados con climas fríos. Esto permitiría desarrollar alternativas más promisorias que esta vía
ofrezca, y que los productos de la Macro Región Sur (Arequipa, Moquegua y Madre de Dios) puedan
ser exportados hacia mercados internacionales con mayor valor agregado.
Además se requiere, una mirada de país para trabajar seriamente en el desarrollo de estos nichos
de mercado de eco-negocios orientadas al biocomercio. El desarrollo de estos nuevos nichos de
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mercado no solo posibilitará reducir el impacto negativo de la Interoceánica sino también garantizar
competitividad, pues a criterio de Brack, la nueva tendencia mundial es que los consumidores se
vuelvan cada vez más exigentes por estar orientados a mercados más rentables y de bajo riesgo
en el largo plazo.

El afianzamiento de la estrategia de seguridad alimentaria
En el Plan de Desarrollo de los Corredores Económico-Productivos del Sur, aplica los índices de
crecimiento propuestos por el Ministerio de Agricultura (MINAG) proyectando un crecimiento
más dinámico del sector agrícola en la selva y en segundo lugar en la costa, considerando el
universo agrícola del Sur al año 2016. Interpretan que ello es debido en parte a la menor participación que tiene en ambas la agricultura de subsistencia. Puede verse que la agricultura de
subsistencia es considerada como una traba para las tasas de crecimiento proyectadas. El Plan
opone en los extremos al agricultor moderno de un lado y al agricultor de subsistencia por el
otro. Del análisis que hace de cada cual se colige que impulsará la agricultura moderna para
lograr su cometido. En el cuadro siguiente se puede ver que el Plan elige al agricultor moderno
como el prototipo a impulsar.
Cuadro 23
Matriz cadena productiva agroindustrial
Genética del
insumo

Management

Logística

Marketing

Agricultor
moderno

Buena calidad de
insumos, con alta
inversión en investigación agraria y
desarrollo tecnológico.

Alta capacidad de
gestión, debido
a la integración
vertical de sus
procesos productivos.

Eficiente sistema de
logística comercial,
asegurando la entrega
del producto en condiciones de calidad óptimas, a buen precio y a
tiempo, pero limitada
por la infraestructura
aeroportuaria y vial.

Optima articulación
entre la oferta y la demanda internacional,
analizando los cambios y tendencias de
los mercados de productos alimentarios
y sus implicaciones
para las cadenas productivas agrarias.

Agricultor
Tradicional

Calidad de insumos limitada, con
insuficiente oferta
a bajos precios.
Escasa inversión
en investigación
agraria y desarrollo
tecnológico.

Bajo nivel organizativo limita su
poder de negociación

Deficiente nivel de logística comercial afectado por la intervención de múltiples intermediarios de canales
de comercialización
deficientes, aunado
a la limitada infraestructura agropecuario
y vial.

Baja articulación entre
la oferta y la demanda. Limitado análisis
de los cambios y tendencias en los mercados internacionales.

Agricultor de
subsistencia

Mala calidad de
insumos y nula inversión en investigación agraria y
desarrollo tecnológico

Nula capacidad
empresarial y falta de organización para insertarse en la cadena
productiva.

No cuenta con un sistema eficiente de logística comercial se ve
seriamente afectado
por la limitada infraestructura vial

No está atento a las
necesidades de mercado, orienta su oferta en gran medida a
su autoconsumo.

Tipo

Fuente: “Plan de Desarrollo de los Corredores Económico-Productivos del Sur”.
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Desde el punto de vista de una estrategia de seguridad alimentaria lo que habría que promover es
un enfoque distinto. Lo que ocurre en la práctica es que los agricultores o campesinos desarrollan
una estrategia de “aversión al riesgo”. De un lado garantizan su alimentación, es decir orientan su
producción al autoconsumo a la par que orientan el excedente de la misma al mercado, ello es
posible mediante una combinación de mecanismos creativos que reducen el riesgo. Esta forma
de combinar las estrategias de seguridad alimentaria y sobre todo de conservación de la biodiversidad in situ con estrategias complementarias de mercado es una forma valiosa que tienen, sobre
todo los campesinos en la sierra. Esta estrategia les ha permitido soportar a las inclemencias del
clima como a la variabilidad del mercado, la misma que desde una estrategia de aprovechamiento
sostenible de la oferta ambiental debiera ser promovida y reforzada. Existen numerosas iniciativas
exitosas al respecto, por ejemplo, en las denominadas chacras ecológicas promovidas por varias
ONG, el campesino o agricultor elabora sus planes de conversión, potenciando sus estrategias de
autoconsumo diversificadas y orienta solo ciertas parcelas al mercado de productos ecológicos
priorizando el consumo local. Otras experiencias alientan al lado de ello la producción limpia
para mercados internacionales, identificando para ello compradores, es decir demandantes de
los productos, pero de igual manera lo hacen con aquellas parcelas que el agricultor ha escogido
serán destinadas a productos con demanda en el mercado internacional, las mismas incentivan
la asociatividad a la par que la producción especializada. La Asociación Labor en Moquegua tiene
experiencias exitosas en este sentido en el caso de la producción y comercialización de vainita
para el mercado chileno. En este caso las claves fueron el seguimiento a la cadena productiva de
la vainita y una asociación basada en el beneficio de todos110.
“Labor promovió la asociación de los agricultores con fines de producción y comercialización asociativa. Les facilitó acceso a crédito de insumos, asistencia técnica para la producción y la comercialización.” Lo innovador de esta experiencia es que “luego de ubicado el mercado y programados
los períodos de siembra y cosecha, se estableció un sistema de comercialización solidaria, donde
todos...” los agricultores participantes recibirían un mismo precio por kilo de vainita comercializado,
para lo cual se abrió una cuenta en una entidad bancaria en donde se depositaba un porcentaje
del dinero recibido en chacra por la venta del producto. Al finalizar la campaña y realizar la liquidación se verificó que hubo importantes variaciones en el precio del producto durante el periodo
de cosecha. El dinero guardado en el banco hizo posible que todos reciban un mismo precio por
cada kilo de vainita comercializada. Los agricultores aprehendieron que es posible comercializar
asociativamente para beneficio de todos.
La función de la ONG en este caso es convocar a los productores interesados en comercializar sus
productos al mercado externo, con éstos realiza trabajos de contacto con los importadores, por
ejemplo de Arica, planifica con los productores las fechas de siembra, brinda asistencia técnica
para la producción con bajos insumos externos y finalmente acompaña el proceso de post cosecha
y comercialización del producto hacia Arica-Chile.
De esta manera se combina estrategias en la chacra agroecológica. Se prioriza el autoconsumo y
la diversificación de cultivos, que no solo reduce el riesgo sino que a su vez facilita la certificación
ecológica, y posibilita la conservación in situ de la biodiversidad, además que facilita en el futuro
de la investigación en biotecnología. Al lado de ello los propios agricultores designan parcelas para
orientarlas a la exportación de manera asociativa.
De allí que proponer que la alternativa es que los agricultores de subsistencia alcancen “la modernidad” es uno de los mayores desatinos, que no reconocen que el mayor potencial está en la
110 Informe Sistematización del Proyecto: Gestión Ambiental y Desarrollo Local en la Región Sur del Perú financiado por Novib, Asociación
Civil Labor 2005.
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diversidad más que en la cantidad. Lo que se requiere es una mirada holística a las ventajas de
cada tipo de agricultura y como debieran ser combinadas para mantener nuestra base de seguridad alimentaria y que a la par se puedan ir identificando y desarrollando nichos de mercados a los
cuales los campesinos y agricultores se puedan incorporar, lo cual requerirá obviamente asociación,
y su articulación a los mercados ecológicos. Esta apreciación se corrobora con la opinión de los
entrevistados en Moquegua: “En los valles chicos los agricultores no van a vender sus tierras y la
única opción es un apoyo estratégico, para que consoliden grupos que exporten en volúmenes. Se
pueden recoger las prácticas positivas ya existentes como es el caso de la exportación de vainita,
páprika y palta. Si se potencian estas opciones que funcionan no nos demoraremos en encontrar
las opciones rentables”.
La pequeña parcela agrícola debe cumplir con dos estrategias combinadas, garantizar la dieta
alimentaria de la familia, mediante la diversificación productiva y el destino de parcelas agrícolas
para el desarrollo de cultivos para la exportación. Desarrollo de diseños prediales con la familia
que administran pequeñas parcelas agrícolas. Existen experiencias exitosas muy interesantes desarrolladas por la ONG Labor que pueden servir de ejemplos de la combinación de este tipo de
estrategias. Los diseños son desarrollados por la familia, con la participación de la mujer, se valoran
los costos de producción de las diferentes actividades de la parcela y se priorizan las existentes o
introducen nuevas. Con esta experiencia por ejemplo una misma parcela produce miel que se vende
con una marca; palta ecológica en proceso de certificación, y a su vez la misma familia participa
de la experiencia de asociarse para la exportación.
En suma lo que interesa es que la Macro Región Sur, potencie sus estrategias de seguridad
alimentaria y mantenga sus mecanismos de intercambio, sobre todo el área andina y amazónica
que les ha permitido ser portadores de una cultura de conocimientos sobre la biodiversidad a la
par que se inserten de manera creativa al mercado articulándose en asociaciones a las iniciativas
agro exportadoras de bionegocios.
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5. Agenda para el aprovechamiento
sostenible de la Interoceánica
El estudio presenta en este capítulo un acercamiento a lo que podría ser una Agenda para el aprovechamiento sostenible de la Carretera Interoceánica. Para ello se ha recogido en las tres regiones
estudiadas lo que para los actores representa la agenda pendiente para luego presentar algunos
lineamientos que pudieran ser recogidos en una propuesta de agenda mínima macrorregional hacia
la sostenibilidad.

5.1 Agenda Pendiente desde la opinión de los actores
Teniendo en consideración el análisis de la oferta ambiental, el diagnóstico de riesgos, debilidades y ventajas construidas a partir de las opiniones de los actores sobre los temas que están
pendientes, se presenta la Agenda de las regiones de Madre de Dios, Arequipa y Moquegua. De
las opiniones de los actores y de los expertos se han recogido aquellas que pudieran coadyuvar a
un aprovechamiento sostenible de la Carretera Interoceánica. La información se ha ordenado en
las siguientes estrategias eje:
•

El aprovechamiento sostenible de la oferta ambiental mediante el impulso de actividades
económicas sostenibles.

•

La promoción de la seguridad alimentaria basada en medios de producción e intercambios
sostenibles.

•

La protección del medio ambiente.

•

El fortalecimiento institucional no solo de las instituciones del Estado sino también de la sociedad civil gremios empresariales y organizaciones sociales de base.

•

El desarrollo de los factores de competitividad avanzados como son los servicios de soporte
productivos y sociales.

5.1.1 La Agenda Pendiente en Madre de Dios
La Agenda pendiente de Madre de Dios para el aprovechamiento de la Carretera Interoceánica
según los actores, debería incluir las siguientes estrategias y acciones:

Impulso de actividades económicas sostenibles
Impulsar actividades económicas que puedan aprovechar de una forma sostenible el territorio y
que pueden encontrar un mercado mundial. Entre estos se mencionan a: la producción de castaña, la transformación de la madera y otros recursos del bosque, la acuicultura, la agricultura y las
reservas de conservación privada.
•

En acuicultura, se debe dar una política de promoción para traer insumos del Brasil lo que
generaría costos más baratos al productor y por lo tanto mayores ganancias para hacer el
negocio verdaderamente rentable.
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•

En agricultura, se debe capacitar en agroforestería y promover su utilización porque representa
una alternativa para el aprovechamiento sostenible de los terrenos de Madre de Dios. Se debe
iniciar la valorización de los bienes de los agricultores para que sean sujetos de crédito.

•

Impulsar proyectos productivos como reforestación, incremento de frutales, mejoramiento del
ganado, desde el Gobierno Regional e iniciativa privada.

•

Implementar los megaproyectos sociales y económicos propuestos por MAP.

•

Apoyar la certificación ecológica tanto de productos agrícolas como forestales desde el gobierno regional para acceder a mercados más rentables.

•

Se debe realizar convenios con Brasil para aprender de sus avances tecnológicos. Se debe hacer
alianzas con el sector privado, para promover centros demostrativos de peces ornamentales
como lugares de atracción. En este sentido, dentro de los planes está el objetivo de producir con
mejor calidad productos ecológicos como piscigranjas y alimentos sin insumos químicos.

•

Manejar en forma sostenida los recursos madereros. Si se extrae madera de 200,000 ha/año
se puede obtener 1 millón de m3 por un valor de al menos 200 millones de dólares sin valor
agregado. Teniendo turnos de corta de 25 años111.

•

Dar valor agregado a los productos maderables, para lo cual será necesario capacitación, tecnología, mercados y centros de transformación de madera.

•

Dar valor agregado a la producción de castaña obteniendo productos de calidad, y avanzar en
la certificación forestal y orgánica, para acceder a mercados exigentes de más rentables112.

•

Aprovechar el gran potencial de la megadiversidad del bosque identificando nichos de mercado
y generándoles valor agregado. Por ejemplo: la shiringa, el sacha inchi, el copoazú, entre otros.

•

Apoyar desde el Gobierno Regional en la búsqueda de financiamiento de los proyectos y programas sugeridos por la Iniciativa MAP113.

Protección del medio ambiente:
Las tareas pendientes en protección del medio ambiente que se requieren para evitar que el deterioro ambiental y por lo tanto de la oferta ambiental son los siguientes:
•

Promover la normativa relativa a la constitución de áreas de reservas de conservación comunal
y/o privada, para asegurar el uso sostenible de las zonas de protección ecológica, entre otras.

•

Aprobar la Macro Zonificación Ecológica Económica (ZEE) de Madre de Dios y avanzar en los
estudios de la meso y microzonificación con recursos del Gobierno Regional y el apoyo de la
cooperación internacional.

111 “Madre de Dios, Carretera Interoceánica y Potencialidades”, exposición presentada por Antonio Brack Egg en el Taller Regional “Oportunidades de desarrollo sostenible en el ámbito de la Interoceánica Sur en Cusco, Puno y Madre de Dios”, realizada el 22, 23 y 24 de marzo
del 2006 en Cusco.
112 “Madre de Dios, Carretera Interoceánica y Potencialidades”, exposición presentada por Antonio Brack Egg en el Taller Regional “Oportunidades de desarrollo sostenible en el ámbito de la Interoceánica Sur en Cusco, Puno y Madre de Dios”, realizada el 22, 23 y 24 de marzo
del 2006 en Cusco.
113 La Iniciativa MAP (Madre de Dios-Acre-Pando), es una plataforma de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que tiene por
objetivo promover el desarrollo de las fronteras entre Brasil, Perú y Bolivia.
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•

Elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial de Madre de Dios y los planes de acondicionamiento
territorial de los distritos respetando los estudios de Zonificación Ecológica y Económica.

•

Formular una política ambiental regional e implementar el Sistema de Gestión Ambiental Regional.

•

Promover el uso de abonos y pesticidas orgánicos y controlar el uso de agroquímicos de alta
toxicidad que no son aceptados en el mercado internacional a fin de alcanzar productos limpios
con mayor valor en los mercados exigentes.

Fortalecimiento Institucional
El desarrollo comercial requiere fortalecer una plataforma institucional de promoción y desarrollo
empresarial y fomentar un adecuado clima de negocios114, que debería convocar al sector público
(Gobierno Regional y los gobiernos locales, con el apoyo del gobierno central) como el sector
privado.
•

Apoyar iniciativas de desarrollo de capacidades de los productores, convocando a organismos
públicos, al sector privado y a las ONG.

•

Promover la asociación de los productores recogiendo la experiencia de asociatividad para el
caso de la castaña, la acuicultura y otras iniciativas exitosas.

•

Promover la educación ambiental y la participación ciudadana en la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

•

Tomar en cuenta los avances trabajados por la Iniciativa MAP115 como el Plan de Desarrollo
de la Zona Fronteriza, el Plan de Sustentabilidad, etc. Por ejemplo aprovechar los talleres de
consulta organizados por el MAP116 para consolidar las propuestas de los actores locales del
eje carretero según la temática productiva que tengan.

•

Elaborar planes de desarrollo sostenible con enfoque estratégico y planes de competitividad
sobre la oferta de producción de Madre de Dios para aprovechar la potencialidad de la Región
y disminuir los riesgos para la economía regional incluyendo como eje estratégico el proyecto
de la carretera interoceánica.

•

Compartir experiencias y trabajar coordinadamente para evitar duplicidad de planes entre las
ONG (todos trabajan castaña por ejemplo).

•

Identificar los programas, proyectos, orientados al aprovechamiento sostenible de la Carretera
Interoceánica, priorizando la implementación de los mejores a través del Consejo Nacional de
Descentralización (CND).

•

Exigir al Gobierno Regional mayor protagonismo para vigilar la construcción de la carretera
interoceánica y buscar formas de aprovechamiento sostenible de ésta. Manteniendo para ello
una comunicación constante con el consorcio constructor de la Carretera.

114 Según PRODUCE, esto es necesario para promover el Desarrollo Institucional.
115 La Iniciativa MAP (Madre de Dios-Acre-Pando), es una plataforma de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que tiene por
objetivo promover el desarrollo de las fronteras entre Brasil, Perú y Bolivia.
116 Taller Carretera Interoceánica Iñapari-Puerto Maldonado organizado con la finalidad de buscar soluciones a los costos y beneficios percibidos
por las poblaciones locales sobre la carretera. 12 de marzo del 2005.
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Desarrollar los factores avanzados de competitividad
Se requiere además que el Estado desde los gobiernos locales y regionales así como el sector
privado trabajen coordinadamente para impulsar estos factores que garanticen la competitividad
como el desarrollo social implementando acciones como:
•

Apoyar iniciativas de desarrollo de capacidades de los productores, convocando a organismos
públicos, al sector privado y las ONG.

•

Promover la educación ambiental y la participación ciudadana en la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

•

Articular la Universidad Amazónica de Madre de Dios a las iniciativas de desarrollo económico
sostenible recogiendo los conocimientos ancestrales de las poblaciones indígenas y desarrollar
tecnología aplicada a las necesidades del sector privado y de la sociedad.

•

Consolidar la Universidad Amazónica en el proceso de sistematizar el conocimiento ancestral
de las comunidades nativas, articulándola al desarrollo sostenible de la zona y canalizando las
iniciativas de los actores locales.

•

Aprovechar experiencias exitosas de desarrollo productivo sostenible de otros lugares aplicándolas de manera creativa y ayudar en la formación de los profesionales de Madre de Dios.

•

Gestionar financiamiento con organismos multilaterales de desarrollo como la Corporación
Andina de Fomento (CAF) para el fortalecimiento de capacidades y consolidar un grupo de
profesionales con capacidad de vigilar los temas sociales y ambientales.

•

Crear un programa exclusivo a nivel de la Carretera Interoceánica, que cuente con el financiamiento del Gobierno Central debido a los pocos fondos que maneja el Gobierno Regional.

•

Integrar a Madre de Dios al Sistema Nacional de Electricidad117 todos los entrevistados estuvieron de acuerdo en que este es un tema urgente, sobre todo para crear valor agregado a los
productos.

•

Elaborar un plan de desarrollo local que contemple los aspectos urbanos, temas sociales a
nivel de los cinturones de pobreza, temas de violencia, saneamiento básico, salud, educación
que se verán amenazados por la posible migración.

5.1.2 La Agenda pendiente en Arequipa
Para permitir un mejor aprovechamiento de la Carretera Interoceánica en el caso de Arequipa se
requiere:

Impulso de actividades económicas sostenibles
Arequipa tiene potencial para impulsar actividades económicas sostenibles en la industria basada en
la agricultura y la ganadería pudiendo convertirse en centro procesador de productos industriales.
Para ello deberá impulsar las siguientes acciones:

117 Actualmente existe un proyecto para la construcción de la Hidroeléctrica de San Gabán.
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•

Que el Gobierno Regional asuma el liderazgo en el desarrollo de estudios del mercado brasileño, y que democratice los resultados para permitir a los productores del sur ver posibilidades
de negocios.

•

Aprovechar la capacidad ociosa de la industria arequipeña en materia alimentaria (productos
lácteos, embasados de trucha), curtiembres desarrollándose como un centro procesador de
productos industriales118.

Protección del medio ambiente:
Se requiere poner en marcha los instrumentos preventivos y correctivos de gestión ambiental.
Desarrollándose acciones como:
•

Dar normas a nivel nacional y regional para que la fiscalización de las medidas de mitigación de
los impactos ambientales se cumpla, así como las sanciones también. Los gobiernos regionales
y locales deben promover la participación de la ciudadanía en estos procesos.

•

Se debe exigir un Estudio de Impacto Ambiental detallado o estratégico para identificar posibles
impactos ambientales y sociales que generará la Carretera Interoceánica a lo largo de su eje,
porque está involucrada un área muy grande.

•

Se debe realizar una vigilancia permanente desde la sociedad civil del cumplimiento del EIA
definitivo de la Carretera Interoceánica así como de las medidas de mitigación.

Fortalecimiento Institucional
La debilidad de las instituciones del Estado como de los gremios privados para aprovechar una
infraestructura como la Carretera requiere de acciones coordinadas entre el sector público y privado como:
•

Fortalecer los organismos, comisiones intersectoriales donde todos los ministerios estén involucrados.

•

Incluir el financiamiento y promoción de la inversión privada, también como un tema del Plan
de Desarrollo Integral. Para ello el Gobierno Regional de Arequipa ya empezó a trabajar y cuenta
con el estudio: “Integración de Mercados Rondonia-Bolivia-Perú”.

•

Colaborar con el CND para terminar la elaboración del Plan de Desarrollo Integral y los corredores productivos a lo largo de la Carretera Interoceánica que incluye temas como crecimiento
económico, competitividad, complementariedad y desarrollo sustentable.

•

Incluir en el Plan de Desarrollo Integral el tema de la estructura complementaria logística, la
producción y la demanda internacional, servicios urbanos y sociales (alojamiento, salud, educación, diversión, etc.). Así como desarrollar el tema de la protección de los recursos naturales
y medio ambiente en el Plan de Desarrollo Integral.

Desarrollar los factores avanzados de competitividad
Trabajar en el tema de competitividad significa infraestructura de soporte pero también educación,
sin esto como señalan los actores prácticamente se van a quedar fuera del mercado y solo se seguiría trabajando en el sector de servicios. Para ello señalan que Arequipa requiere:
118 Cáceres: 2005.
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•

Que el Gobierno Regional y Central mejoren la calidad educativa de los institutos tecnológicos.
En el caso de Cocachacra y Majes ya se está haciendo con cooperación internacional. Será
indispensable además que la Universidad que todavía está al margen de estos procesos se
ponga de cara a las nuevas necesidades. Existe la iniciativa de constituir una mesa de trabajo
universidad-sector privado para ver la clase profesionales que se necesitan formar.

•

Facilitar mediante proyectos sostenibles la infraestructura de desarrollo para que la Región sea
más competitiva, por ejemplo aeropuertos, carreteras, puertos, ferrocarriles, centros de acopio,
todo lo que signifique infraestructura para ellos tengan acceso a los centros de producción y
a los centros de embarque.

•

Repontenciar la estructura ferroviaria, desde Matarani a Puno entroncándose con la ferrovial
boliviana. Algunos actores con relación a este punto consideran que la verdadera región es la
que va de Arequipa a Bolivia, norte de Argentina, norte de Chile (antes Potosí, Salta, Córdova). Añaden que la economía es independiente de la delimitación política que es un producto
histórico y de la globalización. Indican por último que la otra región económica es la que parte
en Arequipa y acaba en Madre de Dios y se abre la frontera hasta Acre y Rondonia.

5.1.3 La Agenda pendiente en Moquegua
La agenda que proponen los actores y expertos para hacer un aprovechamiento sostenible de la
Carretera Interoceánica tiene las siguientes estrategias componentes:
Impulso de actividades económicas sostenibles
Uno de los temas de agenda que es clave incorporar para los actores es la agricultura y la agroindustria para la exportación, requiriéndose para ello cuatro aspectos importantes: mercado, tecnología,
financiamiento, organización y estrategias de diversificación productiva combinadas con parcelas
dedicadas a la exportación.
•

Una estrategia para el desarrollo tecnológico puede ser empezar por pequeñas hectáreas bien
manejadas que pueden ser como experiencias piloto que luego puedan replicarse.

•

Utilizar los excedentes de la actividad minera provenientes del canon y las regalías para el
desarrollo de proyectos productivos, pues la minería tiene un tiempo de vida limitado y lo que
debe lograrse en el largo plazo son actividades sostenibles.

•

Promoción de la asociatividad de los agricultores para ofertar productos para la exportación en
volumen. “En los valles chicos los agricultores no van a vender sus tierras y la única opción es
un apoyo estratégico, para que se consoliden grupos que exporten en volúmenes. Se pueden
recoger las prácticas positivas ya existentes como es el caso de la exportación de vainita, páprika
y palta. Si se potencian estas opciones que funcionan no nos demoraremos en encontrar las
opciones rentables”, mencionan los entrevistados.

•

Desarrollar un tipo de turismo alternativo y/o complementario a la oferta de las otras regiones
de la macro región sur.

•

Profesionalizar el turismo capacitando a los operadores turísticos y sobre todo a quienes
brindan servicios a fin de mejorar la calidad y así como ampliar la oferta a las distintas modalidades. Los entrevistados comentan “todos somos guías de turismo, empíricos, porque no
hay profesionales. Los proyectos de turismo deben hacerse por especialistas y la Región Mo-
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quegua no cuenta con especialistas en turismo, por lo que el Gobierno Regional debe invertir
en la promoción de este sector. El Estado debe aumentar el presupuesto del MINCETUR para
mejorar los proyectos de turismo, etc.”
•

Desarrollar el potencial de desarrollo del turismo en el caso de Torata, por ejemplo, también
hay necesidad de integrar los diferentes caseríos para que las posibilidades de desarrollo del
turismo sean mayores.

Para los entrevistados “sacar provecho a la carretera” significa que la Región Moquegua se integre
al circuito de desarrollo del turismo macro regional, pues evalúan que la Carretera va a dinamizar
la actividad turística. Señalan “tenemos competencia con Arequipa, Puno, y Tacna que históricamente son regiones turísticas”. Impulsar actividades complementarias al turismo como es el caso
de las artesanías. En Moquegua no hay productos susceptibles de exportación por lo que la tarea
es buscar líneas de producción de artesanía. El uso del cobre en artesanía puede ser una buena
opción.

Protección del medio ambiente:
Se requiere orientar la producción a los cultivos agroecológicos o de producción ambientalmente
limpia, lo que será posible hacer desde iniciativas como las impulsadas por las ONG o las privadas,
pero a su vez se requerirá de apoyo del Estado en acciones como:
•

El cambio de sistema de riego en Moquegua hacia el de riego tecnificado en el corto plazo, para
ello será importante contar con el apoyo del Estado y su promoción para que los agricultores lo
adopten. “Es muy importante solucionar el problema de la salinización de las tierras de cultivo
por lo tanto urge trabajar con riego tecnificado” señala uno de los entrevistados.

•

Control ambiental de las actividades contaminantes y sobre todo de la minería que compite
con la agricultura en cuanto a uso del recurso agua.

Fortalecimiento de la institucionalidad
Fortalecer la institucionalidad de apoyo al aprovechamiento sostenible de la Carretera Interoceánica
es sumamente importante. Ello requerirá de acciones como:
•

Actualizar el Plan Integral de desarrollo agrícola y agroindustrial, pues hace falta un análisis
más técnico y que involucre directamente la Carretera, desarrollado de manera participativa,
pues en el Plan solo se ha considerado a ella como elemento tangencial.

•

Mejorar y actualizar los planes de desarrollo ya elaborados involucrando a la mayor cantidad
de actores de la sociedad civil. Todo esto debe articularse a una misma visión estratégica
compartida.

•

Los ajustes a la planificación deben incluir las propuestas de los productores, recoger sus
iniciativas exitosas para que de esta manera se puedan dar una mejor dirección a los pocos
recursos que se tengan.

•

Crear mecanismos institucionales, en los gobiernos locales y regionales para la búsqueda
de nichos de mercados, contratando profesionales con experiencia. Una estrategia concreta
puede ser la de fortalecer la presencia del Estado en Moquegua por ejemplo con una oficina
de PROMPEX o con una buena Cámara de Comercio como en Arequipa.
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•

La Mesa de Concertación debería seguir profundizando la participación de los actores en la
actualización de los planes, pues si se unen todas las actividades económicas va a ser más
fácil estar preparados para responder a los retos que plantea la Carretera Binacional. Al lado
de ello los consejos municipales así como los sectores del Estado deben culminar sus planes
y proyectos de desarrollo institucional, de tal manera de prepararse institucionalmente para
brindar apoyo al empresariado.

Desarrollar los factores avanzados de competitividad
Para el desarrollo de la agroindustria se requiere de una infraestructura de soporte. La Región tiene muy buena infraestructura en energía, vial y portuaria. Pero sobre todo lo que hace falta es el
desarrollo de otros factores de competitividad como son:
•

En el caso del turismo se hace necesario contar con personal profesional adecuado en el
Gobierno Regional.

•

Priorizar el desarrollo de un proyecto de desarrollo educativo regional orientado a la preparación de capacidades para atender los requerimientos de la oferta ambiental del territorio
con la atención a la demanda para la exportación, el turismo, así como la infraestructura de
soporte y los servicios portuarios.

•

El fortalecimiento de las organizaciones de los agricultores para que alcancen volúmenes de
exportación pues la producción de cada agricultor no es posible colocarla en el mercado de
exportación.

•

Se requerirá un proceso de concientización de los productores para la asociatividad y el cambio
de los cultivos tradicionales por productos de exportación, sin que ello implique dejar de lado la
realidad del minifundio y las estrategias complementarias de seguridad alimentaria de la familia.

•

La instalación de almacenes adecuados, que pueden hacerse con inversiones del sector privado
y sujetos a la demanda.

•

Adaptar la infraestructura portuaria a las necesidades de la oferta exportable del Brasil y Macro
Regional. Para esto será preciso que al momento en que esté en funcionamiento la Carretera,
el puerto ya tenga la infraestructura necesaria.

•

Adaptar tecnología para la producción tanto la propia como externa que pudiera ser aplicada
a las condiciones del valle.

•

Formar Centros de Innovación Tecnológica, existen experiencias exitosas que reciben ayuda
de la cooperación española que pueden potenciarse y reproducirse.

•

Los gobiernos locales y regionales deberían asumir el rol de búsqueda de mercados. La agricultura toma su tiempo y por lo general los agricultores combinan diversos tipos de actividades,
además de la chacra, para complementar sus ingresos y no están en condiciones de asumir
los costos que significan la búsqueda de mercados.

•

Se debe trabajar en la puesta en valor de las cadenas productivas para ello se requerirá de
una mirada macroregional. Las regiones deberían unirse para que puedan trabajar en conjunto
aprovechando las ventajas de cada una. Por ejemplo Arequipa que ya tiene experiencia agroindustrial podría potenciar este rol.
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•

Trabajar en el desarrollo de capacidades para cambiar la mentalidad de los productores y lograr
productos competitivos.

Seguridad Alimentaria
La pequeña parcela agrícola debe cumplir con dos estrategias combinadas, garantizar la dieta
alimentaria de la familia, mediante la diversificación productiva y el destino de parcelas agrícolas
para el desarrollo de cultivos para la exportación.
•

Avanzar en la zonificación de áreas agrícolas a nivel de diseños prediales pues esto puede
ayudar a manejar la agroexportación.

•

La participación de las mujeres en el desarrollo de la estrategia combinada, las cuales por su
carácter de administradoras de los hogares son las que definen lo que se siembra, cuál es la
cantidad y qué parcelas se dedican al mercado y cuáles a fortalecer las estrategias de seguridad
alimentaria de la familia.

•

Desarrollo de diseños prediales con la familia que administran pequeñas parcelas agrícolas.
Existen experiencias exitosas muy interesantes desarrolladas por la ONG Labor que pueden
servir de ejemplos de la combinación de este tipo de estrategias. Los diseños son desarrollados por la familia, con la participación de la mujer, se valoran los costos de producción de las
diferentes actividades de la parcela y se priorizan las existentes o introducen nuevas. Con esta
experiencia por ejemplo una misma parcela produce miel que se vende con una marca; palta
ecológica en proceso de certificación, y a su vez la misma familia participa de la experiencia
de asociarse para la exportación.

5.2 Agenda mínima en dirección de la sostenibilidad
Como se ha podido ver en los capítulos precedentes, la decisión tomada de ejecución del proyecto
de Carretera Interoceánica conlleva un alto riesgo socio ambiental, siendo la tendencia más probable
que configure un escenario de crecimiento económico acompañado de una fuerte depredación con
la consiguiente pérdida de la oferta ambiental y cultural que es el patrimonio natural y cultural mas
valioso que tiene la Macro Región Sur. Dicha tendencia puede conllevar a un escenario sin retorno
de no tomarse medidas orientadas a variarla de manera conciente y permanente.
Nuestro Estudio propone finalmente algunas estrategias claves que debieran ponerse en marcha
para minimizar el impacto del proyecto carretero, sobre todo en el área Amazónica. Estas estrategias
se basan en las iniciativas existentes en dirección de la sostenibilidad que vienen realizando aisladamente algunos de los actores, y que, como se verá en muchos casos ya son parte se su agenda,
pero requieren formar parte de las prioridades estatales e interiorizadas por todos los actores,
especialmente el sector privado como las estrategias a priorizar para enrumbar a la macrorregión
hacia la visión de desarrollo sostenible. Estas se resumen en:

El impulso de actividades económicas sostenibles.
La diversidad cultural peruana, que tiene su base en la mega diversidad natural de la cual el Perú
es tributario, posee grandes condiciones para aportar a estrategias como el desarrollo de actividades económicas sostenibles a través del biocomercio. Esto es posible porque el mundo esta
orientándose cada vez más a los mercados ecológicos y exóticos, que demandan productos de
alta calidad y no necesariamente masivos. El sector privado tiene en este nicho de mercado una
gran oportunidad. Iniciativas como el Pisco Biondi moqueguano -para mercados gourmet-, la pro115
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ducción de castaña orgánica en Madre de Dios, etc. son ejemplos a seguir. En esta orientación el
Programa Nacional de Biocomercio puede ser un gran apoyo.

El fortalecimiento de la base productiva en seguridad alimentaria
El Perú andino y amazónico mantiene por cultura medios de producción e intercambios sostenibles al margen del mercado que han sido calificados peyorativamente como de “subsistencia” y
muestra del “retraso” y que no son valorados económicamente en las estadísticas. Este mundo
existe paralelo al oficial, funciona y es depositario de valores culturales, históricos y económicos
alternativos, que debieran incorporarse a una visión de desarrollo sostenible y pueden ser parte
integral de una estrategia de seguridad y soberanía alimentaria.
Entre las estrategias específicas existentes cabe destacarse: el intercambio de productos entre
los distintos pisos ecológicos mediante el “trueque”; el manejo de chacras diversificadas que en
primer término cubren la dieta de la familia y colocan el excedente al mercado, o mecanismos de
intercambio como la siembra al partir entre campesinos localizados en los distintos pisos ecológicos, -entre los cuales quienes pueden acceder al sistema monetario con la venta de productos
agrícolas en el mercado facilitan las semillas a campesinos de otros pisos ecológicos distintos para
obtener luego diversos tipos de alimentos que no producen en su zona- bajo este sistema ambos
se benefician en una estrategia combinada de aprovechamiento de sus ventajas comparativas.
Este tipo de mecanismos y estrategias de seguridad alimentaria -que evitan la dependencia de
alimentos externos- son importantes reforzar y entenderlos no sólo como un aporte a esta estrategia sino también a la conservación in situ de la biodiversidad y revaloración de la tecnología de
manejo de ecosistemas andinos complejos de los cuales han recogido las experiencias de agricultura orgánica; pero también como patrimonio cultural pues muestra lo valioso de las estrategias
de seguridad alimentaria de culturas milenarias que se conservan hasta la actualidad y que corren
el riesgo de desaparecer debido a visiones que promueven el desarrollo de cultivos en blanco en
el área amazónica o de programas como Sierra Exportadora que alientan el monocultivo.
Ejemplos como el desarrollado por la ONG Labor, son valiosos en el sentido de respetar las estrategias de riesgo que manejan las familias agrícolas a través del ordenamiento territorial a nivel
micro, de la parcela, ordenamiento que fácilmente puede integrarse a dimensiones mayores a través
de proyectos productivos solidarios por demanda de producto, como son las paltas ecológicas,
la comercialización solidaria de la vainita, etc. Programas en los cuales los pequeños agricultores
pueden participar integrándose al mercado con sus productos estrella, sin dejar sus estrategias de
seguridad alimentaria.

La protección del Medio Ambiente
Esta estrategia es clave para reducir el impacto ambiental indirecto del proyecto a efectos de garantizar
el aprovechamiento sostenible de la oferta ambiental basado en sostener la capacidad de carga de los
ecosistemas. De allí que el proyecto requiere tener una mirada estratégica, es decir corresponder a todo
el eje Perú- Brasil – Bolivia, el plan de manejo ambiental que se implemente. En este sentido el Convenio
CAF – INRENA debiera redimensionarse significativamente como lo menciona Marc Dourojeanni (2006).
Pues el fondo asignado de 17 millones es totalmente insuficiente para desarrollar un Plan de manejo
que garantice la minimización de los problemas ambientales y sociales ya existentes que vienen multiplicándose sustantivamente con la construcción y se agravarían durante la vida útil de la Carretera, así
como para la promoción de proyectos de uso sostenible de la oferta ambiental del territorio
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Además será necesario que se generen los instrumentos de gestión que aún están en proceso de
construcción. Debe quedar claro que la estrategia de protección ambiental en el contexto actual
aún cuando se lograran incorporar y aplicar todos los instrumentos de gestión ambiental de fiscalización y el control no será suficiente porque se tiene problemas de fondo como la pobreza
extrema que presionan en los ecosistemas más frágiles.
De allí que dicha estrategia debe de estar articulada a iniciativas concretas de desarrollo sostenible orientadas a la superación de la pobreza e integración de los propios actores en la protección
ambiental. En suma, la presión sobre los bosques amazónicos, y demás problemas descritos en el
capítulo 2 requiere de una acción combinada entre los actores vinculados a la protección ambiental
con aquellos que promueven el desarrollo económico, ésa articulación puede ser viable a través
de las iniciativas de biocomercio.
Esta comprensión hará posible que los instrumentos de gestión ambiental como los de ordenamiento territorial, zonificación ecológica y económica, puedan no solo elaborarse sino aplicarse
e implementarse con un fuerte control social de por medio. Sin embargo, para que ello pueda ser
posible, será necesario a su vez que quienes financian los proyectos IIRSA y en este caso la Carretera Interoceánica elaboren el estudio de impacto ambiental estratégico lo cual permitirá ver en
una perspectiva mas amplia los reales impactos de este tipo de proyecto, a la par como ya se ha
mencionado, redimensionar el Programa CAF- INRENA para minimizar los impactos ambientales
y sociales de esta obra, incorporando en el plan de manejo experiencias concretas de aprovechamiento sostenible de la Carretera. Este será un buen punto de partida para generar credibilidad en
los actores sobre la posibilidad de cambio del actual status quo.

El fortalecimiento institucional del núcleo capaz de liderar el cambio
La avidez por la orientación sobre lo que hay que hacer, presente en los actores entrevistados
y que se desprende de la agenda por ellos propuesta muestra la necesidad de un liderazgo que
conduzca el cambio. Actualmente como se ha referido desde el gobierno las señales son diversas
y en algunos casos contradictorias. El discurso empresarial dominante no orienta sus esfuerzos
a alternativas económicas sostenibles. La gran pregunta que queda es quien o quienes debieran
liderar el cambio.
Pareciera que la salida está en identificar instituciones y líderes en el espacio macrorregional con
potencialidad para conducir este proceso, y formar con ellos una corriente que incida en los gobiernos locales, regionales y el empresariado. El programa gubernamental de biocomercio, si este
no es desactivado, podría coadyuvar significativamente a este propósito, además de alianzas con
las ONG de desarrollo y conservación y el sector privado que ya vienen desarrollando experiencias
exitosas.
El establecimiento de un núcleo focal del Programa Nacional de Biocomercio en cada gobierno
regional y local estratégico, al lado de la asignación de partidas provenientes de los recursos como
el canon minero y petrolero y de la cooperación internacional puede dar el impulso necesario para
que el sector privado reoriente su mirada hacia nuevos nichos de mercado.
Como ya se ha referido en la estrategia de protección ambiental, será necesario adicionalmente
desarrollar los instrumentos de gestión ambiental asociado a un plan de manejo liderado por el
Programa CAF – INRENA y supervisado por la autoridad ambiental, lo cual requerirá del fortalecimiento de la creación de la autoridad ambiental independiente.
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La sociedad civil, por su parte tiene un papel central no solo en la vigilancia de los impactos sociales
y ambientales, sino también en el desarrollo de proyectos de uso sostenible de la oferta ambiental
identificados por los actores locales y en la incidencia en el cambio de políticas públicas, orientadas
a transparentar los proyectos IIRSA así como la gestión ambiental en el país.

El desarrollo de los factores de competitividad avanzados
La Carretera como proyecto de infraestructura y los otros proyectos IIRSA, son parte de lo que
Porter (1991) denomina los factores avanzados de competitividad. En situaciones como la peruana,
siempre se discute qué tipo de factores son claves en un contexto en el cual todo es necesario
hacer. La realidad hoy es que la ejecución del proyecto, ya ha dejado de lado esta discusión para
poner sobre el tapete la obligación de desarrollar los otros factores avanzados sin los cuales dicha
inversión en la vía, no será beneficiosa. El eje central entonces debería orientarse al desarrollo
de las capacidades humanas para convertir la oferta ambiental en demanda hacia el mercado del
biocomercio, para aprovechar sosteniblemente la oferta ambiental del territorio.
En esta tarea requieren jugar un papel central los centros de investigación científica y tecnológica, el sector privado, así como el Estado. Esto obviamente requiere de voluntad política, por lo
que corresponde a los gobiernos locales y regionales su impulso en el marco del desarrollo de
las iniciativas sostenibles de biocomercio, el turismo alternativo, y otras actividades económicas
sostenibles. Puede constituirse en un excelente apoyo los puntos focales del Programa Nacional
de Biocomercio, que debieran ser acogidos por los gobiernos regionales.
Otra tarea pendiente es acompañar el proceso de ejecución del proyecto con la atención a los
problemas sociales derivados de las expectativas de desarrollo que atrae un proyecto como este
en regiones de altos niveles de pobreza. La atención a los servicios básicos, de salud, educación,
etc. deben complementar esta intervención por parte del Estado.
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6. Conclusiones y recomendaciones
6.1 Conclusiones
•

El presente estudio coloca el debate sobre las posibilidades de hacer un aprovechamiento
sostenible de la oferta ambiental del territorio en el área de impacto de la construcción de
la carretera interoceánica. Para ello se basa en dos estrategias claves: la de articular la oferta
ambiental a la demanda de mercados ecológicos y al lado de ello el afianzamiento de la estrategia de seguridad alimentaria como valor agregado de la oferta a dichos mercados. Con ello
se propone responder de manera proactiva a los impactos negativos que la construcción de
un proyecto de la envergadura de la interoceánica trae a la macro región sur.

•

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) es el plan
más ambicioso que ha existido en el continente sudamericano. Fue lanzada por los gobiernos
en el año 2000 con la idea de que el desarrollo en los países participantes será alcanzado
cuando los obstáculos de transporte, energía y comunicaciones sean superados. Lo que esta
premisa olvida es que si bien es uno de los factores avanzados de la competitividad, no es el
único, y dependiendo del contexto quizás no el más importante a priorizar.

•

La Carretera Interoceánica es parte del denominado Eje Perú-Brasil-Bolivia que como su nombre lo indica vincula los proyectos de Perú, Brasil y Bolivia, es decir crea infraestructura para
conectar regiones del sur del Perú con los Estados de Acre y Rondonia de Brasil y Pando en
Bolivia. La visión estratégica prevista para este eje es lograr el desarrollo de la Macro Región
Sur, así como también facilitar el acceso de los Estados brasileños de Acre y Rondonia a la
Cuenca del Oceáno Pacífico.

•

Particularmente el eje de integración Perú-Brasil-Bolivia ha sido presentado por los propios
países con la visión estratégica de la búsqueda del desarrollo económico y no incluye objetivos
ambientales ni los efectos sociales y ambientales de la implantación de la iniciativa y por ende
no incorpora una visión de desarrollo sostenible; a pesar de estar tratando con territorios de
alta fragilidad y biodiversidad.

•

La Carretera Interoceánica forma parte del ideario popular de desarrollo en la Macro Región
Sur desde hace muchos años. Las decisiones de su implementación gozan en ese sentido de
un gran respaldo popular, sin embargo si se analiza desde un punto de vista técnico se pude
decir que en su ejecución han primado criterios de tipo político, compromisos asumidos por
el Gobierno con los otros países de la región latinoamericana y los sentimientos e intereses
localistas; mas no una mirada hacia el desarrollo sostenible del sur. Se han dejado de lado en
los estudios, tanto el sustento técnico económico como los aspectos ambientales, los pasivos
ambientales ya existentes, así como el peligro que se cierne sobre las poblaciones indígenas
no contactadas.

•

Se ha otorgado la buena pro para la construcción de la obra de la Carretera Interoceánica sin
contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) definitivo. El Estudio presentado fue desarrollado como parte del Estudio de Factibilidad y es incompleto porque no incluye el análisis
de las distintas alternativas para la integración vial (entre vía férrea o carretera). Lo cual era muy
importante por tratarse del desarrollo de una vía que cruza una zona de alta biodiversidad como
es la selva amazónica. Además un estudio completo habría permitido hacer una comparación
entre dichas alternativas a efectos de elegir la mejor. Pues como señalan los especialistas la
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alternativa de vía férrea tendría impactos ambientales considerablemente menores, y colocaría
al país en muchísimas mejores condiciones de competitividad para el transporte interregional,
como por ejemplo en el transporte de granos hacia el Pacífico.
•

La Macro Región Sur del Perú, especialmente la región amazónica tiene como patrimonio una
abundante oferta ambiental, entendida ésta como la capacidad y potencialidad de los ecosistemas para entregar bienes y servicios que generen una retribución económica al individuo y
a la sociedad en el marco de su aprovechamiento sostenible. El contexto del desarrollo de un
proyecto de inversión como la Carretera Interoceánica cuya ejecución está en curso, requiere de una alta responsabilidad por parte de los distintos actores para reducir el riesgo de la
degradación ambiental y por el contrario aprovechar adecuadamente la oferta ambiental de
dichos territorios.

•

El conocimiento de los actores sobre la Iniciativa IIRSA en la mayoría de entrevistados es limitado. La Visión Estratégica peruana sobre IIRSA es totalmente desconocida por éstos. En Madre
de Dios el desconocimiento es casi total, por ejemplo en el Gobierno Regional cuyos funcionarios están ejerciendo los cargos recientemente, existe una posición más de alerta respecto
a los riesgos de la IIRSA. En Moquegua también hay un limitado conocimiento de la IIRSA, los
sectores que tienen mayor conocimiento son lo que tienen mayor protagonismo económico
(Cámara de Comercio, Ceticos Ilo). En Arequipa, se resalta más el tema de la integración como
una alternativa de desarrollo cuyos proyectos de infraestructura son importantes, también se
menciona el interés de Brasil puesto en IIRSA para abrirse hacia la Cuenca del Pacífico. En general los actores ven como positiva la Iniciativa IIRSA, especialmente la propuesta de integración
sudamericana, como algo necesario para el desarrollo nacional en un mundo globalizado.

•

En cuanto al análisis de la oferta ambiental de Madre de Dios, los actores y los expertos entrevistados, consideran que lo más importante se encuentra en los productos del bosque, como:
plantas medicinales, castaña, sacha inchi, los pescados tropicales, el ecoturismo -vinculado
a la belleza escénica- los sistemas agroforestales, parques nacionales, entre otros, mientras
el Estudio de Factibilidad para justificar el desarrollo de la Carretera pone énfasis en la oferta
agrícola de cultivos en limpio, la ganadera, las maderas comerciales y el ecoturismo. Esto nos
lleva a concluir que el análisis de la oferta ambiental por parte de los actores es más fina.
Además es valioso destacar el conocimiento que tienen de la oferta ambiental de su territorio, pues los productos que refieren, guardan una mayor relación con la oferta ambiental del
mismo. Sin embargo no existe, en el análisis de los actores, mucha claridad sobre la demanda
de los mercados a los que se pueden ofertar dichos bienes y servicios, análisis que tampoco
aparece en el Estudio de Factibilidad.

•

Con relación al análisis de la oferta ambiental de la Región Arequipa. En opinión de los actores
también se aprecia un mayor conocimiento de la oferta ambiental de su territorio, pero ellos ven
pocas posibilidades de colocar sus productos al mercado del Acre y mas bien ven con interés
las metrópolis brasileñas, para lo cual sienten que no están preparados y además muestran
mayor interés en los mercados de la Cuenca del Pacífico; para lo cual la construcción de la
Carretera Interoceánica no sería muy relevante, pues lo que requieren del Estado es apoyo para
que constituyan plataformas de exportación de productos agrícolas frescos y/o procesados.

•

En Moquegua, la opinión de los actores da mucho mas idea de la variedad de la oferta ambiental
y de servicios que ofrece el territorio regional, además incluye productos procesados como el
pisco que ha visto incrementado su aceptación en el mercado nacional e internacional. Sin embargo como se puede apreciar de las entrevistas, no tienen claridad de que dicha oferta pueda
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ser absorbida por el mercado brasileño. Por su parte el Estudio de Factibilidad pone énfasis en
los productos ganaderos, quedando en la incertidumbre si estos pueden ser colocados a dicho
mercado, pues la ganadería esta muy desarrollada en Acre y Rondonia. Al igual que los actores
en Arequipa, los de Moquegua miran como un mercado potencial la Cuenca del Pacífico, y lo
que requieren del Estado es apoyo para formación de las plataformas de exportación que se
den a las agrupaciones de empresarios incluso apoyo administrativo y logístico.
•

Del análisis de las capacidades de los actores para aprovechar de manera sostenible la construcción de la Carretera Interoceánica la mayor falencia está en el apoyo estatal a las iniciativas
exitosas, su resolución debiera ser abordada no solo desde los gobiernos locales y regionales,
sino también desde la iniciativa privada de manera concertada. Los recursos del canon y las
regalías pueden servir para impulsar estas plataformas.

•

La agenda pendiente construida a partir de las opiniones de los actores, evidencia enfoques
divergentes y que pueden terminar olvidando las prioridades de los visionarios y como consecuencia imponerse la inercia que es la tendencia actual de crecimiento económico sin protección ambiental. Es posible sin embargo, reorientar esta tendencia basándose en las iniciativas
proactivas hacia la sostenibilidad, presentes en la práctica de los actores con una conducción
y liderazgo promovida por los propios actores regionales.

•

Las estrategias centrales que pueden orientar a la Macro Región Sur al aprovechamiento
sostenible de la Carretera Interoceánica serían: el aprovechamiento sostenible de la oferta
ambiental mediante el impulso de las actividades económicas sostenibles; el reforzamiento de
las estrategias de seguridad alimentaria, presentes en las culturas locales; la protección ambiental asociada no solo al desarrollo y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental,
sino sobre todo a la producción ambientalmente sostenible; el fortalecimiento de instituciones
que lideren el cambio; y por último el desarrollo de los factores avanzados de competitividad
como son el soporte científico – tecnológico, y de una plataforma de apoyo al biocomercio.
Acompañadas de una infraestructura de soporte social que faciliten estos cambios.

6.2 Recomendaciones
•

Es necesario hacer seguimiento a las iniciativas impulsadas desde el Gobierno Nacional para
mitigar los impactos negativos socioambientales de la Carretera Interoceánica, como es el caso
del Programa de Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos de los Tramos 2, 3 y 4,
a cargo del Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA (Programa CAF-INRENA), que es
financiado en parte por un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

•

El Plan de Desarrollo Integral del Sur a cargo del Consejo Nacional de Descentralización-CND
debe incorporar como eje central el Programa Nacional de Biocomercio, así como establecer
la modalidad operativa para implementarse en cada región.

•

Realización de la Evaluación Ambiental Estratégica del Eje Perú – Brasil – Bolivia, así como de
los demás ejes que conforman los proyectos IIRSA en el Perú, para ver la envergadura de los
impactos socio ambientales con su puesta en marcha.

•

Que los planes de desarrollo local y regional incluyan la estrategia de seguridad alimentaria,
como base de cualquier iniciativa de promoción de actividades económicas basadas en el
uso sostenible de la oferta ambiental. Asimismo, deben promover el respeto por la diversidad
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cultural tanto de las comunidades indígenas andinas como amazónicas en los espacios de
participación ciudadana y de toma de decisiones.
•

Articulación de los programas gubernamentales bajo el enfoque de la promoción de actividades
económicas sostenibles como las promocionadas por el Programa CAF-INRENA y el Programa
Nacional de Biocomercio. Para ello será imprescindible en el caso del Programa CAF-INRENA
la ampliación significativa de sus fondos y de otro lado la conformación de los puntos focales
regionales del Programa Nacional de Biocomercio.

•

Se incluya en las propuestas de desarrollo de las regiones del sur la implementación de la
Zonificación Ecológica Económica (ZEE) para el Ordenamiento Territorial (OT) y se avance en
la aprobación de la propuesta de ZEE de Madre de Dios.

•

Se haga un análisis más completo del contexto macrorregional para incluir las estrategias de
seguridad alimentaria, en base al uso sostenible de la biodiversidad, producción ambientalmente
sostenible y promoción de bionegocios en las estrategias de desarrollo regional.

•

Fortalecer los espacios de participación de la sociedad civil como el Consejo de Coordinación
Regional (CCR) y el Consejo de Coordinación Local (CCL), promoviendo la puesta en agenda
de los temas relacionados a la infraestructura (IIRSA) y su relación con el desarrollo local y la
disminución de la pobreza.

•

Implementar iniciativas de proyectos, desde la sociedad civil, que promocionen la aplicación de
las líneas de acción estratégicas para poner en marcha un plan de aprovechamiento sostenible
de la Carretera Interoceánica. De igual manera las organizaciones de la sociedad civil deben
continuar haciendo el seguimiento de la iniciativa IIRSA en el Perú, posibilitando su difusión y
evitando que en el desarrollo de los otros proyectos se vuelvan a cometer los mismos errores
de los cuales está plagado el proyecto de la Carretera Interoceánica.
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Anexos
Anexo 1
Lista de entrevistados
Autoridades de Madre de Dios
Ronald Rojas Villalobos, Sub Gerente de Medio Ambiente del Gobierno Regional
Fernando Cáceres Vargas, Gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional
Hernán Cuba Chávez, Defensor del Pueblo en Madre de Dios
Homer Tuesta, Director Regional de Agricultura
Eusebio Carpio, funcionario de la Dirección Regional de Producción
Ernesto Montañéz Blas, funcionario de la Dirección Regional de Energía y Minas
Armando Muñante del Castillo, Gerente General del SENASA

Empresarios de Madre de Dios
Palmer Pastor, Presidente de la Asociación de Piscigranjeros de Tambopata e Iberia
Carlos Mateo Salinas León, Presidente de la Cámara de Comercio de Madre de Dios
Víctor Zambrano, Agricultor
Rómulo Claveri Jaramillo, Gerente General de INDAMAD
Autoridades de Arequipa
Luis Fuentes Salas, Alcalde del Distrito de Yura
Alicia Beltrán, planificadora de la Gerencia Regional de Recursos Naturales
César Falla Failoc, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Islay
Denis Butrón, Gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Arequipa

Empresarios de Arequipa
Carlos Lozada, MC & M
Hilario Mujica Calcina, Presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales
Fernando Gómez Gonzáles, Coordinador General del III Congreso Regional Agarario

Instituciones promotoras de desarrollo de Arequipa
Julio Paredes Núñez, Universidad Católica de Santa María
Janette Pacheco, Directora del El Taller
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Autoridades de Moquegua
Robinson Almanza, Técnico de la Dirección Regional de Industria. Alcalde de Titiri
Willy Zeballos, Gerente Municipal de Torata
Rolando Mora Zúñiga, Decano del Colegio de Arquitectura
Edwin de Amat, Director de la DIRCETUR
Pedro Coaila, Teniente Alcalde de Mariscal Nieto
Claudio Sánchez Pérez, Gerente Municipal de Mariscal Nieto

Empresários de Moquegua
Toribio Mamani, Representante del Sindicato de Pescadores Artesanales
Miguel Laura Vargas, Representante de la Comisión de Regantes del Valle Ilo
Segundo Heras, Gerente de ENAPU ILO
Zoilo Valencia, Gestor principal del Comité de Agronegocios de Ilo
José Luis Cerdeña Becerra, Presidente de la Cámara de Comercio de Ilo
Eduardo Rivera Torres, Gerente del CETICOS ILO
Ricardo Tapia, Representante de Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Moquegua. Productor
de Pisco
Leyla del Carpio, Presidenta de la Asociación de Empresas de Turismo de Moquegua
Ismael Cori, Presidente de la Asociación de Agroexportadores.
Carlos Farje, Agricultor.
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Anexo 2
Demanda de los Estados Brasileños de Acre y Rondonia
Producto

Oferta de la Macro Región Sur
Arequipa

Madre de Dios

Demanda de Brasil

Moquegua

Rondonia

Acre

X

X

X

Sector Agropecuario
Aceitunas en salmuera

X

Achiote

X

Ají picante

X

Ajo fresco

X

X

X

Leche

X

X

X

Maíz blanco

X

X

X

Orégano

X

Páprika

X

Fresas

X

X

X

Sandía

X

X

X

Galletas

X

X

Sazonador completo

X

X

X

Sector Agroindustrial

Licores Macerados
Pisco

X

Vino

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sector Manufacturero
Bebida gaseosa

X

X

Cemento Portland

X

X

Fertilizante:
Fosfato Diamónico

X

X

X

Fertilizante:
Superfosfato triple

X

X

X

Fertilizante:
Nitrato

X

X

X

Fertilizante:
Urea

X

X

X

Jabón de Tocador

X

Papel Higiénico

X

X

X

Papeles absorventes

X

X

X

X
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Producto

Oferta de la Macro Región Sur
Arequipa

Madre de Dios

Demanda de Brasil

Moquegua

Rondonia

Acre

X

X

X

Sector Hidrobiológico
Sardinas en conserva
Pescado congelado

X

Mariscos congelados
Marisco frescos

X

X
X

X

X

X

X

X

Sector Minero No Metálico
Cal

X

X

X

Cal hidratada

X

X

X

Piedras

X

X

Sector Textil y Confecciones
Telas

X

X

X

X

Sector Metal Mecánica
Barras Lisas

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa (Cáceres, 2005)
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Anexo 3
Cadena Productiva Agroindustrial

Condiciones de
demanda

Mercados externos
- Exigencias de demanda interna no alcanzan niveles de sanidad y satisfacción del mercado de EEUU.
- Preferencia local diferente dificulta comprensión de preferencias y tendencias de demanda nacional
- Oferta y demanda internacional
Mercados Internos
Poca demanda interna de los principales productos exportados (Ej. café, espárragos)
Imagen internacional de productos peruanos en vías de mejorar.

Factores

Factores Básicos
Diversidad climática, 84 de los 108 climas que existen en el mundo
Escasez de tierras cultivables
Amplia latitud geográfica permite disponer de largas temporadas de cosecha
Mano de obra barata
Factores Creados
Deficiente sistema de riego y drenaje.
Inadecuada infraestructura vial, aeroportuaria y de energía.
Multiplicidad de intermediarios en cadena comercial
Inadecuado acceso a insumos
Deficiente sistema de información agraria
Escasa capacidad de gestión
Mal funcionamiento de servicios públicos
Bajo nivel en investigación y desarrollo
Limitada asistencia técnica
Bajo nivel de financiamiento y altos costos de capital
Inadecuado e incompleto marco legal en materia de agua, tierra, fauna y forestal.
Política agraria cambiante
Baja coordinación entre el sector privado y publico

Industrias
relacionadas y de
apoyo

Sector extremadamente fragmentado
Extrema dependencia de materiales, equipos y maquinaria importados(cajas,
bolsas, pesticidas, equipo de producción, etc)
Oferta doméstica inadecuada de semillas mejoradas genéticamente
Sistemas de irrigación y drenaje poco desarrollados
Insuficiente habilidad comercial para promocionar productos peruanos en el
extranjero.
Instrumentos financieros poco desarrollados
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Estrategias de
empresa.
Estructura y
rivalidad
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Bajo poder de negociación de productores frente a los exportadores
Mínima rivalidad entre productores y exportadores
Pocos participantes y proveedores
Bajos niveles de inversión
Bajas barreras de entrada, apertura comercial y no proteccionismo
Escasa diferenciación e innovación
Poca rivalidad sin competencia desleal
Pocos incentivos y fomentos
Leyes antimonopolios, antidumping y similares
Leyes de propiedad intelectual.

Doris Balvín Díaz
Abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en Gestión
Ambiental Urbana grado otorgado por la Universidad de Agricultura de Wageningen y el
Institute for Housing and Urban Development Studies (Holanda).
Como fundadora y socia de la Asociación Civil Labor ha tenido destacada actuación en la
protección ambiental del sur del Perú.
Actualmente se desempeña como presidenta de Benala: Escuela para el Desarrollo
Sostenible, asesora en gestión ambiental de Asociación Civil Labor y como miembro del
Consejo Consultivo del CONAM. Asimismo, fue presidenta de la Sociedad Nacional del
Ambiente.
Ha publicado los libros “Medio Ambiente, Minería y Sociedad: Una mirada distinta”
(2002) y “Agua Minería y Contaminación, el Caso Southern Peru” (1995), así como
diversos artículos en libros y revistas especializadas en gestión ambiental y protección
del ambiente.

Patricia Patrón Alvarez
Bachiller en Sociología, con especialidad en Ecología Social por la Universidad Nacional
Federico Villarreal (2004).
Actualmente se desempeña como responsable de los proyectos de incidencia política
relacionados a la Iniciativa IIRSA y el Proyecto de Gas de Camisea de Asociación Civil
Labor. Asimismo es co-organizadora del Grupo de Interés IIRSA Nacional y del Grupo
Iniciativa Moquegua para la Vigilancia Ciudadana de los impactos sociales y ambientales
de la Carretera Interoceánica Sur.

Publicación auspiciada por:

