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Los caracteres fundamentales de la economLos caracteres fundamentales de la economíía inkaica a inkaica --segsegúún Cn Céésar sar 
Ugarte, Ugarte, …… eran: "Propiedad colectiva de la tierra cultivable por el 'aylleran: "Propiedad colectiva de la tierra cultivable por el 'ayllu' o u' o 
conjunto de familias emparentadas, aunque dividida en lotes indiconjunto de familias emparentadas, aunque dividida en lotes individuales viduales 
intransferibles; propiedad colectiva de las aguas, tierras de paintransferibles; propiedad colectiva de las aguas, tierras de pasto y sto y 
bosques por la marca o tribu, o sea la federacibosques por la marca o tribu, o sea la federacióón de ayllus establecidos n de ayllus establecidos 
alrededor de una misma aldea; cooperacialrededor de una misma aldea; cooperacióón comn comúún en el trabajo; n en el trabajo; 
apropiaciapropiacióón individual de las cosechas y frutos"n individual de las cosechas y frutos"[1][1]..

La destrucciLa destruccióón de esta economn de esta economíía a --y por ende de la cultura y por ende de la cultura 
que se nutrque se nutríía de su saviaa de su savia-- es una de las responsabilidades es una de las responsabilidades 
menos discutibles del coloniaje, no por menos discutibles del coloniaje, no por …… la destruccila destruccióón de n de 
las formas autlas formas autóóctonas, sino por no haber tractonas, sino por no haber traíído consigo su do consigo su 
sustitucisustitucióón por formas superiores. El rn por formas superiores. El réégimen colonial gimen colonial 
desorganizdesorganizóó y aniquily aniquilóó la economla economíía agraria inkaica, a agraria inkaica, sin sin 
reemplazarla por una economreemplazarla por una economíía de mayores rendimientosa de mayores rendimientos. . 

[1] César Antonio Ugarte, Bosquejo de la Historia Económica del Perú, p. 9

JosJoséé Carlos MariCarlos Mariáátegui. Siete Ensayos de Interpretacitegui. Siete Ensayos de Interpretacióón de la n de la 
Realidad Peruana. El Problema de la TierraRealidad Peruana. El Problema de la Tierra



PROBLEMAS ABORDADOS POR LA INVESTIGACIPROBLEMAS ABORDADOS POR LA INVESTIGACIÓÓNN

¿¿QuQuéé corrientes del pensamiento econcorrientes del pensamiento econóómico incorporan el tema de la naturaleza y mico incorporan el tema de la naturaleza y 
del medio ambiente en sus postulados doctrinarios?del medio ambiente en sus postulados doctrinarios?

¿¿QuQuéé doctrina econdoctrina econóómica predomina o hegemoniza las mica predomina o hegemoniza las ááreas acadreas acadéémicas micas 
laborales e institucionales contemporlaborales e institucionales contemporááneas, cuneas, cuááles son sus postulados, y por les son sus postulados, y por 
ququéé como ciencia acadcomo ciencia acadéémica oficial no expone una coherente solucimica oficial no expone una coherente solucióón o n o 
alternativa a la grave crisis ambiental mundial que mina las basalternativa a la grave crisis ambiental mundial que mina las bases econes econóómicas micas 
de la civilizacide la civilizacióón?n?

¿¿QuQuéé doctrina del pensamiento econdoctrina del pensamiento econóómico emerge como alternativa a la corriente mico emerge como alternativa a la corriente 
neoclneocláásica en el sica en el áárea medioambiental y curea medioambiental y cuááles son sus planteamientos les son sus planteamientos 
doctrinales centrales?doctrinales centrales?

¿¿CuCuáán grave son los efectos de la crisis ambiental sobre la economn grave son los efectos de la crisis ambiental sobre la economíía y la a y la 
poblacipoblacióón del Pern del Perúú??

¿¿CuCuááles son los problemas medio ambientales centrales del Perles son los problemas medio ambientales centrales del Perúú y que y que 
propuestas existen actualmente para resolverlos?propuestas existen actualmente para resolverlos?



En el PerEn el Perúú el el áárea de tierras cultivadas se estima en 3.730.000 rea de tierras cultivadas se estima en 3.730.000 
hecthectááreas (1989), el 2,9% del territorio. La relacireas (1989), el 2,9% del territorio. La relacióón tierra/hombre es n tierra/hombre es 
de 0,17 (hectde 0,17 (hectááreas/habitante), una de las mreas/habitante), una de las máás bajas de s bajas de 
LatinoamLatinoaméérica; sin embargo, el potencial de tierras aptas para la rica; sin embargo, el potencial de tierras aptas para la 
agricultura es de 7.609.000 hectagricultura es de 7.609.000 hectááreas.reas.

El PerEl Perúú es uno de los doce paes uno de los doce paííses megadiversos del mundo, alberga ses megadiversos del mundo, alberga 
70% de la diversidad biol70% de la diversidad biolóógica mundial: cuenta con 84 de las 117 gica mundial: cuenta con 84 de las 117 
zonas de vida del mundo (71.8% del total mundial) y presenta 28 zonas de vida del mundo (71.8% del total mundial) y presenta 28 de de 
los 32 tipos de clima del mundo (87.5% del total mundial).los 32 tipos de clima del mundo (87.5% del total mundial).

Los Andes tienen un total de 39 millones de Ha, 18,8 millones soLos Andes tienen un total de 39 millones de Ha, 18,8 millones son n 
pastos naturales aptos para labores pecuarias. Tiene mpastos naturales aptos para labores pecuarias. Tiene máás del 80% s del 80% 
de la poblacide la poblacióón mundial de camn mundial de caméélidos sudamericanoslidos sudamericanos..

Los Andes estLos Andes estáá configurado por estribaciones de la Cordillera mconfigurado por estribaciones de la Cordillera máás s 
larga del mundo con 7,250 Km. donde 1,800 Km. (24.8%) son larga del mundo con 7,250 Km. donde 1,800 Km. (24.8%) son 
peruanos. En las altas montaperuanos. En las altas montaññas se hallan yacimientos de material as se hallan yacimientos de material 
calccalcááreo (las zonas de mayor diversidad de orqureo (las zonas de mayor diversidad de orquíídeas se hallan deas se hallan 
sobre estas zonas) y de minerales polimetsobre estas zonas) y de minerales polimetáálicos que el imperialismo licos que el imperialismo 
lo ha convertido en maldicilo ha convertido en maldicióón de la biodiversidad.n de la biodiversidad.



SegSegúún el Tyndall Centre for Climate Change Research, el Pern el Tyndall Centre for Climate Change Research, el Perúú se encuentra se encuentra 
entre los diez paentre los diez paííses mses máás vulnerables ante eventos clims vulnerables ante eventos climááticos. Los principales ticos. Los principales 
efectos del cambio climefectos del cambio climáático son:tico son:

a) El retroceso glaciar,a) El retroceso glaciar,
b) Aumento de la frecuencia e intensidad del Fenb) Aumento de la frecuencia e intensidad del Fenóómeno del Nimeno del Niñño o 
c) Elevacic) Elevacióón del nivel del mar.n del nivel del mar.

SegSegúú CONAM (2001) en los CONAM (2001) en los úúltimos 22 a 35 altimos 22 a 35 añños se ha perdido el 22% de la os se ha perdido el 22% de la 
superficie glaciar, que equivale a 10 asuperficie glaciar, que equivale a 10 añños de consumo de agua en Lima.os de consumo de agua en Lima.

Proyecta que para el 2025 desaparecerProyecta que para el 2025 desapareceráán los glaciares peruanos con una n los glaciares peruanos con una 
elevacielevacióón menor a los 5 500 metros sobre el nivel del mar.n menor a los 5 500 metros sobre el nivel del mar.

Sobre el costo de las sequSobre el costo de las sequíías, extrapolando datos del 2002, se estima que los as, extrapolando datos del 2002, se estima que los 
futuros costos (a precios 2009) podrfuturos costos (a precios 2009) podríían doblarse desde unos 21.000 millones de an doblarse desde unos 21.000 millones de 
ddóólares a 42.000 millones por dlares a 42.000 millones por déécada, en la primera mitad de siglo.cada, en la primera mitad de siglo.

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMCONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁÁTICO EN EL PERTICO EN EL PERÚÚ
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Centro de investigaciCentro de investigacióón n 
agragríícola Inca. Disposicicola Inca. Disposicióón de n de 
andenes con gradiente de andenes con gradiente de 
microclimas teniendo el microclimas teniendo el 
centro andenes circulares centro andenes circulares 
concconcééntricos con temperatura ntricos con temperatura 
mmáás alta y reducis alta y reduciééndose ndose 
gradualmente hacia el gradualmente hacia el 
exterior a temperaturas mexterior a temperaturas máás s 
bajas. Simula hasta 20 bajas. Simula hasta 20 
diferentes tipos de diferentes tipos de 
microclimas.microclimas.

Andenes MorayAndenes Moray--CuzcoCuzco

John Earls sostiene haber descubierto piedras verticales en las John Earls sostiene haber descubierto piedras verticales en las terrazas, las mismas terrazas, las mismas 
que marcarque marcaríían los lan los líímites de las sombras del atardecer durante los mites de las sombras del atardecer durante los equinocciosequinoccios y y 
solsticiossolsticios. Cada terraza reproduce condiciones clim. Cada terraza reproduce condiciones climááticas de diferentes zonas ticas de diferentes zonas 
ecolecolóógicas del imperio incaico. Cada gicas del imperio incaico. Cada andenanden representa aproximadamente mil metros representa aproximadamente mil metros 
de altitud en condiciones normales de de altitud en condiciones normales de labranzalabranza. En su totalidad, el complejo tiene . En su totalidad, el complejo tiene 
veinte o mveinte o máás zonas ecols zonas ecolóógicas a escala.  Moray pudo ademgicas a escala.  Moray pudo ademáás servir a los oficiales s servir a los oficiales 
incas para calcular la producciincas para calcular la produccióón anual en diferentes partes del Tahuantinsuyon anual en diferentes partes del Tahuantinsuyo



EconomEconomíía acada acadéémica dominante: el proceso econmica dominante: el proceso econóómico, aislado de la mico, aislado de la 
naturaleza y la sociedad, representa un movimiento pendular entrnaturaleza y la sociedad, representa un movimiento pendular entre la e la 

producciproduccióón y el consumo y proviene de la epistemologn y el consumo y proviene de la epistemologíía positiva a positiva 
mecanicistamecanicista



EconomEconomíía Acada Acadéémica Dominante. Externalidades mica Dominante. Externalidades 
consideradas como accidentes menores dentro del proceso consideradas como accidentes menores dentro del proceso 

econeconóómicomico
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PerPerúú: segunda pesquer: segunda pesqueríía mundial y la primera basada en una sola a mundial y la primera basada en una sola 
especieespecie

• Sólo 20 países en el mundo capturan más 
de un millón de TM/año

• Captura de Peru es equivalente a la captura 
combinada de150 países, 

• Éstos capturan en promedio menos de 
300,000 TM/año (lo que podemos capturar 
en dos días actualmente)

www.FAO.org



Debe utilizarse formas mDebe utilizarse formas máás eficientes y sostenibles el s eficientes y sostenibles el 
enorme potencial productivo pesquero; mejorar su enorme potencial productivo pesquero; mejorar su 
impacto ambiental y social, resolviendo el grave problema impacto ambiental y social, resolviendo el grave problema 
nutricional de la poblacinutricional de la poblacióón del Pern del Perúú

�� Recurso que se encuentran sobreRecurso que se encuentran sobre--explotados o en explotados o en 
estado de recuperaciestado de recuperacióón precarian precaria

�� El Sector es una fuente importante de contaminaciEl Sector es una fuente importante de contaminacióón n 
debido a ineficiencias en la manipulacidebido a ineficiencias en la manipulacióón y n y 
procesamiento del recursoprocesamiento del recurso

�� La contribuciLa contribucióón de la Industria al bienestar social, a la n de la Industria al bienestar social, a la 
nutricinutricióón, seguridad alimentaria y al empleo son escasasn, seguridad alimentaria y al empleo son escasas
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TT : Indicador clim: Indicador climááticotico
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Modelo EconomModelo Economéétrico Delltrico Dell--JonesJones--Olken. Cambio ClimOlken. Cambio Climáático y tico y 
Crecimiento EconCrecimiento Econóómico 2008. Aplicacimico 2008. Aplicacióón al Pern al Perúú

EcuaciEcuacióón 1:n 1:

EcuaciEcuacióón 2:n 2:

EcuaciEcuacióón 3 = Ln de Ecuacin 3 = Ln de Ecuacióón 1:n 1:

Ecu 4 = Ecu 3 en tEcu 4 = Ecu 3 en téérminos perrminos per--ccáápita y pita y 
diferenciada respecto a t:diferenciada respecto a t:



ititittiit TTg εααϖω ++++= −121

Ver Dell Melissal, F. Jones y A. Olken. Climate Change and EconoVer Dell Melissal, F. Jones y A. Olken. Climate Change and Economic Growth: Evidence mic Growth: Evidence 
from the last half century. Working Paper 14132. National Bureaufrom the last half century. Working Paper 14132. National Bureau of Economic Research, of Economic Research, 
Junio, 2008. Junio, 2008. 

( ) 1−−++= itittit TTgg βγβ

Reemplazando la EcuaciReemplazando la Ecuacióón 2 en la Ecuacin 2 en la Ecuacióón 4 = Ecuacin 4 = Ecuacióón n 
5. Din5. Dináámica del Crecimiento:mica del Crecimiento:

Estabilizando el modelo se obtiene una estructura panel estimadaEstabilizando el modelo se obtiene una estructura panel estimada por por 
regresiregresióón lineal usando Mn lineal usando Míínimos Cuadrados Generalizados (MCG), en nimos Cuadrados Generalizados (MCG), en 
los que se incorpora efectos fijos a nivel de paneles y tiempolos que se incorpora efectos fijos a nivel de paneles y tiempo ( )ti ωω ;

Tasa de crecimiento per cTasa de crecimiento per cáápita pita itg

comprueba la existencia de un efecto climático sobre el PBI per cápita 
tanto en niveles como en la tasa de crecimiento 

1α



Impacto del Cambio ClimImpacto del Cambio Climáático en el PBI per. ctico en el PBI per. cáápitapita

Modelo (a)
Modelo (c) - mitig. al 2030Modelo (a) - mitig. al 203023,4%

Potencial Modelo (c)

PBI sin cambio climático

PBI con cambio climático



Pozo horizontal o galerPozo horizontal o galeríía a 
subterrsubterráánea que conecta un punto nea que conecta un punto 
de la superficie con el agua de la superficie con el agua 
subterrsubterráánea que filtra en el fondo, nea que filtra en el fondo, 
fluye a travfluye a travéés de s de éél y se vacl y se vacíía en un a en un 
pequepequeñño reservorio (qocha) o o reservorio (qocha) o 
directamente en los canales de directamente en los canales de 
irrigaciirrigacióón. La cultura Nazca, n. La cultura Nazca, 
influenciada por la cultura Paracas, influenciada por la cultura Paracas, 
construyo un impresionante sistema construyo un impresionante sistema 
de acueductos subterrde acueductos subterrááneos que neos que 
siguen funcionando hoy en dsiguen funcionando hoy en díía. a. 
Fueron hechos por necesidad, en un Fueron hechos por necesidad, en un 
territorio donde pocas veces llueve y territorio donde pocas veces llueve y 
tiene altas temperaturas. David tiene altas temperaturas. David 
Johnson tiene la hipJohnson tiene la hipóótesis que todos tesis que todos 
los acueductos estlos acueductos estáán n 
interconectados y que las linterconectados y que las lííneas de neas de 
Nazca se tienen que leer para poder Nazca se tienen que leer para poder 
ubicar los acuubicar los acuííferos que encontraron feros que encontraron 
los antiguos pobladoreslos antiguos pobladores

LOS PUQUIOSLOS PUQUIOS



CASOS CRCASOS CRÍÍTICOS DE GESTITICOS DE GESTIÓÓN AMBIENTAL EN EL PERN AMBIENTAL EN EL PERÚÚ

Caso Newmont: guardCaso Newmont: guardóó en secreto contaminacien secreto contaminacióón en Yanacocha: Lawrence n en Yanacocha: Lawrence 
KurlanderKurlander , e, ex gerente de Newmont entregx gerente de Newmont entregóó a Lowell Bergman del diario The New a Lowell Bergman del diario The New 
York Times copias de las auditorYork Times copias de las auditoríías ambientales que "confirman muchos de los as ambientales que "confirman muchos de los 
reclamos de los campesinos"reclamos de los campesinos"--. Los resultados, nunca fueron hechos p. Los resultados, nunca fueron hechos púúblicos por blicos por 
Newmont. CitNewmont. Citóó como ejemplo Quebrada Honda, que en 1997 registraba 13 peces como ejemplo Quebrada Honda, que en 1997 registraba 13 peces 
por kilpor kilóómetro, y en el 2000 no habmetro, y en el 2000 no habíía ninga ningúún ejemplar.n ejemplar.

Proyecto minero TProyecto minero Tíía Mara Maríía menta mentíía, iba a usar aguas del Santuario Lagunas de Meja, iba a usar aguas del Santuario Lagunas de Mejíía: a: 
con un Estudio de Impacto Ambiental observado 138 veces por las con un Estudio de Impacto Ambiental observado 138 veces por las Naciones Unidas, Naciones Unidas, 
es una clara demostracies una clara demostracióón de cn de cóómo se pacta en minermo se pacta en mineríía peruana entre el Estado y a peruana entre el Estado y 
las Corporaciones. El MINEM rescindilas Corporaciones. El MINEM rescindióó un contrato con la UNOPS, que deberun contrato con la UNOPS, que deberíía a 
haber evaluado 99 proyectos. La posibilidad de que los otros 98 haber evaluado 99 proyectos. La posibilidad de que los otros 98 proyectos pudieran proyectos pudieran 
recibir miles de observaciones como las de Trecibir miles de observaciones como las de Tíía Mara Maríía, era algo que un MINEM proa, era algo que un MINEM pro--
empresarial y proempresarial y pro--minero, no estaba dispuesto a afrontarminero, no estaba dispuesto a afrontar

Ministerio del Ambiente observa consultoras que elaboran EstudioMinisterio del Ambiente observa consultoras que elaboran Estudios de Impacto s de Impacto 
Ambiental (EIA) de proyectos de InversiAmbiental (EIA) de proyectos de Inversióónn: : ““Es inaceptable que todo el procedimiento Es inaceptable que todo el procedimiento 
de evaluacide evaluacióón de impacto ambiental este controlado por privados. La empresa n de impacto ambiental este controlado por privados. La empresa que que 
necesita el Estudio de Impacto Ambiental contrata a la consultornecesita el Estudio de Impacto Ambiental contrata a la consultora privada, interacta privada, interactúúa a 
con esa consultora durante todos los acon esa consultora durante todos los añños que demore, le dice el Estudio de Impacto os que demore, le dice el Estudio de Impacto 
Ambiental que quiere y el producto es un producto hecho a la medAmbiental que quiere y el producto es un producto hecho a la medida de la empresaida de la empresa””



CASOS DE REVALORACION DE LA TECNOLOGIA PREHISPANICACASOS DE REVALORACION DE LA TECNOLOGIA PREHISPANICA

Proyecto Waru WaruProyecto Waru Waru: Entre 1992 y 2001, el convenio CARE, Per: Entre 1992 y 2001, el convenio CARE, Perúú y Embajada y Embajada 
Real de los PaReal de los Paííses Bajos convocses Bajos convocóó a ma máás de 6,200 familias de 102 comunidades s de 6,200 familias de 102 comunidades 
campesinas; las mismas que afrontaban  dcampesinas; las mismas que afrontaban  dééficit alimentarios de seis meses al aficit alimentarios de seis meses al añño, o, 
como consecuencia de pcomo consecuencia de péérdidas de cosechas por cambios bruscos del clima y rdidas de cosechas por cambios bruscos del clima y 
reduccireduccióón de n de ááreas de cultivo en laderasreas de cultivo en laderas. Lo resultados fueron:. Lo resultados fueron:

RehabilitaciRehabilitacióón de 4120 Ha/sistema waru warun de 4120 Ha/sistema waru waru

Recuperar un agroecosistema eficiente de manejo del suelo, agua Recuperar un agroecosistema eficiente de manejo del suelo, agua y cultivos en y cultivos en 
planicies pantanosas e inundables que mejora la fertilidad naturplanicies pantanosas e inundables que mejora la fertilidad natural del suelo al del suelo 
mediante la reincorporacimediante la reincorporacióón de suelos orgn de suelos orgáánicos acumulados en los canales; el nicos acumulados en los canales; el 
agua en los canales cumple funciones de subirrigacion y disminucagua en los canales cumple funciones de subirrigacion y disminuciióón de riesgo de n de riesgo de 
heladas; por consiguiente la productividad y seguridad de cosechheladas; por consiguiente la productividad y seguridad de cosecha de cultivos a de cultivos 
altoandinos como las papas amarga y dulce, la quinua y la kaaltoandinos como las papas amarga y dulce, la quinua y la kaññihua es mayor.ihua es mayor.

A diferencia de enfoques tradicionales de simple introducciA diferencia de enfoques tradicionales de simple introduccióón de paquetes n de paquetes 
tecnoltecnolóógicos, se desarrolla tecnologgicos, se desarrolla tecnologíías apropiadas de cultivo con base a la as apropiadas de cultivo con base a la 
revaloracirevaloracióón de la agron de la agro--biodiversidad, conocimiento ancestral andina y cultura biodiversidad, conocimiento ancestral andina y cultura 
alimentaria autalimentaria autóóctona.ctona.

Se eliminSe eliminóó el del dééficit de alimentos generando excedentes para el mercado mundial.ficit de alimentos generando excedentes para el mercado mundial.



ConclusionesConclusiones

Los postulados marxistas permite comprender las contradicciones Los postulados marxistas permite comprender las contradicciones y la y la 
dindináámica de la relacimica de la relacióón social entre ser humano y naturaleza porque n social entre ser humano y naturaleza porque 
concibe al ser humano como transformador creativo de la naturaleconcibe al ser humano como transformador creativo de la naturaleza.za.

Es discutible asignarle un valor monetario a la diversidad biolEs discutible asignarle un valor monetario a la diversidad biolóógica, que gica, que 
es soporte de vida y proveedora de muchos servicios ambientales;es soporte de vida y proveedora de muchos servicios ambientales; no no 
puede ser transada con precisipuede ser transada con precisióón en los mercados capitalistas, siendo n en los mercados capitalistas, siendo 
muy difmuy difíícil que su valoracicil que su valoracióón econn econóómica pueda responder totalmente a mica pueda responder totalmente a 
una gestiuna gestióón sostenible de la misma.n sostenible de la misma.

De acuerdo a investigaciones revisadas, en el aDe acuerdo a investigaciones revisadas, en el añño 2030 bajo un o 2030 bajo un 
escenario de cambio climescenario de cambio climáático el PBI real total del Pertico el PBI real total del Perúú serseráá 5,7% y 6,8% 5,7% y 6,8% 
menor al nivel de PBI alcanzado sin cambio climmenor al nivel de PBI alcanzado sin cambio climáático (PBI potencial); tico (PBI potencial); 
mientras que en el amientras que en el añño 2050 la brecha respecto al PBI potencial estaro 2050 la brecha respecto al PBI potencial estaráá
entre 20,2 y 23,4%. Esto equivale a una pentre 20,2 y 23,4%. Esto equivale a una péérdida promedio anual entre el rdida promedio anual entre el 
2009 y hasta el 2050 de 7,3% a 8,6% del nivel de PBI potencial d2009 y hasta el 2050 de 7,3% a 8,6% del nivel de PBI potencial de cada e cada 
aañño.o.



La biodiversidad Andina posee ventajas comparativas y competitivLa biodiversidad Andina posee ventajas comparativas y competitivas as 
excepcionales en cultivos y crianzas de animales que satisfacerexcepcionales en cultivos y crianzas de animales que satisfaceríían la an la 
demanda de demanda de productos nutraceproductos nutraceúúticos, ecolticos, ecolóógicos y orggicos y orgáánicos nicos de los pade los paííses ses 
industrializadosindustrializados

La Quinua, es considerada por la FAO como Patrimonio de la humanLa Quinua, es considerada por la FAO como Patrimonio de la humanidad idad 
y por la OMS, alimento del futuro, debido a: calidad de sus proty por la OMS, alimento del futuro, debido a: calidad de sus proteeíínas, nas, 
vitaminas y minerales similar a las de la leche, rango de adaptavitaminas y minerales similar a las de la leche, rango de adaptacicióón n 
desde los 4000msnm hasta el nivel del mar, resistencia a sequdesde los 4000msnm hasta el nivel del mar, resistencia a sequíías as 
extremas y a suelos salinos.extremas y a suelos salinos.

Existen 1500 cultivares y parientes silvestres aExisten 1500 cultivares y parientes silvestres aúún conservadas. Con la n conservadas. Con la 
quinua el Perquinua el Perúú estestáá en condiciones de enfrentar amenazas como: en condiciones de enfrentar amenazas como: 
desnutricidesnutricióón crn cróónica e inseguridad alimentaria, la crisis del agua por el nica e inseguridad alimentaria, la crisis del agua por el 
cambio climcambio climáático, la desertificacitico, la desertificacióón y salinizacin y salinizacióón de los suelos.n de los suelos.

Una nueva estructura productiva nacional puede mejorar los actuaUna nueva estructura productiva nacional puede mejorar los actuales les 
niveles de producciniveles de produccióón y productividad, contribuyendo a la alimentacin y productividad, contribuyendo a la alimentacióón de n de 
nuestra poblacinuestra poblacióón, generar excedentes para la exportacin, generar excedentes para la exportacióón, como motor n, como motor 
de generacide generacióón de empleo y desarrollo econn de empleo y desarrollo econóómico.mico.



Los camLos caméélidos originarios tienen ventajas comparativas sobre los ovinos.lidos originarios tienen ventajas comparativas sobre los ovinos.
El PerEl Perúú posee mposee máás del 80% de la poblacis del 80% de la poblacióón mundial de camn mundial de caméélidos lidos 
sudamericanos y el material gensudamericanos y el material genéético, que adaptados a las condiciones tico, que adaptados a las condiciones 
de la Puna, tanto a pastos como al clima extremo, producen los mde la Puna, tanto a pastos como al clima extremo, producen los mismos ismos 
productos de los ovinos (fibra, carne, cuero), pero de superior productos de los ovinos (fibra, carne, cuero), pero de superior calidad y calidad y 
con mayor precio internacional.con mayor precio internacional.

La reforestaciLa reforestacióón anual de 50 000 Ha. generarn anual de 50 000 Ha. generaríía unos 500 000 puestos de a unos 500 000 puestos de 
trabajo con un costo no superior a los 50 millones de dtrabajo con un costo no superior a los 50 millones de dóólares, por ello es lares, por ello es 
una gran tarea social, econuna gran tarea social, econóómica y ambiental para el pamica y ambiental para el paíís.s.

El tEl téérmino "Economrmino "Economíía Verdea Verde””, publicitado por el Banco Mundial y otras , publicitado por el Banco Mundial y otras 
instituciones, es controversial e insuficiente, en construcciinstituciones, es controversial e insuficiente, en construccióón y carente de n y carente de 
un enfoque multisectorial y multidimensional. Existen elementos un enfoque multisectorial y multidimensional. Existen elementos 
esgrimidos desde la perspectiva de la "Economesgrimidos desde la perspectiva de la "Economíía Ecola Ecolóógicagica”” y desde la y desde la 
““EconomEconomíía Marxistaa Marxista””, basada en acciones econ, basada en acciones econóómicas sustentables a micas sustentables a 
favor de la erradicacifavor de la erradicacióón de la pobreza, que toman en consideracin de la pobreza, que toman en consideracióón de n de 
manera aleatoria: las demandas del medio ambiente, las demandas manera aleatoria: las demandas del medio ambiente, las demandas del del 
desarrollo econdesarrollo econóómico y social, y el principio de equidad, en franca mico y social, y el principio de equidad, en franca 
oposicioposicióón a la mercantilizacin a la mercantilizacióón y comercializacin y comercializacióón de la naturaleza.n de la naturaleza.



Generar espacios acadGenerar espacios acadéémicos para la investigacimicos para la investigacióón y desarrollo de la teorn y desarrollo de la teoríía a 
marxista porque ayuda a comprender la dinmarxista porque ayuda a comprender la dináámica de las relaciones sociales con mica de las relaciones sociales con 
la naturaleza en el capitalismo moderno.la naturaleza en el capitalismo moderno.

Convertir al PerConvertir al Perúú en centro mundial de produccien centro mundial de produccióón de camn de caméélidos nativos, lidos nativos, 
incorporando valor mediante una industria de textiles y cueros, incorporando valor mediante una industria de textiles y cueros, ubicando al paubicando al paíís s 
en una situacien una situacióón ventajosa a nivel mundialn ventajosa a nivel mundial

Prohibir la exportaciProhibir la exportacióón de germoplasmas a otros pan de germoplasmas a otros paííses, que en el futuro nos ses, que en el futuro nos 
harharáán competencia, como el caso de la alpaca de Nueva Zelanda y Austn competencia, como el caso de la alpaca de Nueva Zelanda y Australia, o ralia, o 
la llama de Estados Unidos y Francia.la llama de Estados Unidos y Francia.

Promover y potenciar a escala nacional los cultivos ancestrales Promover y potenciar a escala nacional los cultivos ancestrales y andinos y andinos 
porque son capaces de resolver el porque son capaces de resolver el áálgido problema alimentario nutricional de la lgido problema alimentario nutricional de la 
poblacipoblacióón de escasos recursos econn de escasos recursos econóómicos y en alto riesgo de desnutricimicos y en alto riesgo de desnutricióón; n; 
generando puestos de trabajo con intensa mano de obra y fuente dgenerando puestos de trabajo con intensa mano de obra y fuente de ingreso e ingreso 
econeconóómico importante de los habitantes, sosteniendo un desarrollo intmico importante de los habitantes, sosteniendo un desarrollo integral egral 
preponderante.preponderante.

RecomendacionesRecomendaciones



Utilizar la gran riqueza en diversidad genUtilizar la gran riqueza en diversidad genéética y variabilidad de cultivos andinos tica y variabilidad de cultivos andinos 
para obtener lograr variedades resistentes a factores adversos ypara obtener lograr variedades resistentes a factores adversos y otras cualidades otras cualidades 
agronagronóómicas, nutricionales o medicinales. La transformacimicas, nutricionales o medicinales. La transformacióón en mercancn en mercancíías de as de 
uso inmediato y con caracteruso inmediato y con caracteríísticas adecuadas para el consumo masivo y sticas adecuadas para el consumo masivo y 
moderno, como precocidos, leche de quinua, aceites de tarwi, galmoderno, como precocidos, leche de quinua, aceites de tarwi, galletas y polvos letas y polvos 
solubles para el desayuno, etc. Todo ello conduce al desarrollo solubles para el desayuno, etc. Todo ello conduce al desarrollo sostenido del sostenido del 
áárea andina.rea andina.

Recuperar y potenciar la tecnologRecuperar y potenciar la tecnologíía prehispa prehispáánicas para el uso de tierras y nicas para el uso de tierras y 
aprovechamiento integral del agua: andenes, waroaprovechamiento integral del agua: andenes, waro--waro, puquios, promoviendo waro, puquios, promoviendo 
el uso integral de plantas, hojas, inflorescencia, granos, tubel uso integral de plantas, hojas, inflorescencia, granos, tubéérculos, rarculos, raííces, ces, 
colorantes  para la alimentacicolorantes  para la alimentacióón pecuaria; cultivos de consumo escalonado y de n pecuaria; cultivos de consumo escalonado y de 
seguridad alimentaria durante todo el ciclo. La producciseguridad alimentaria durante todo el ciclo. La produccióón orgn orgáánica tienen nica tienen 
capacidad de soportar el ataque de plagas y enfermedades en basecapacidad de soportar el ataque de plagas y enfermedades en base a su a su 
resistencia, variabilidad genresistencia, variabilidad genéética y poseer controladores bioltica y poseer controladores biolóógicos propios.gicos propios.

Cultivar grandes extensiones en la costa y otras regiones con elCultivar grandes extensiones en la costa y otras regiones con el mmíínimo de nimo de 
humedad dando producciones aceptables hasta con humedad dando producciones aceptables hasta con ¼¼ de capacidad de campo de capacidad de campo 
(3% de humedad en el suelo) en el caso de la quinua y obtener re(3% de humedad en el suelo) en el caso de la quinua y obtener rendimientos ndimientos 
excelentes en condiciones de adecuada humedad.excelentes en condiciones de adecuada humedad.



Desarrollar la ciencia econDesarrollar la ciencia econóómica como instrumento para un desarrollo mica como instrumento para un desarrollo 
sostenible y no como un fin en ssostenible y no como un fin en síí misma, construyendo nuevos patrones de misma, construyendo nuevos patrones de 
producciproduccióón, distribucin, distribucióón y consumo a nivel global, es decir, un nuevo orden n y consumo a nivel global, es decir, un nuevo orden 
econeconóómico mundial. Una Econommico mundial. Una Economíía reca recííproca con el Medio Ambiente implica proca con el Medio Ambiente implica 
tecnologtecnologíías renovables, capaces de transformar las matrices energas renovables, capaces de transformar las matrices energééticas ticas 
aprovechando eficientemente fuentes renovables e incorporando y aprovechando eficientemente fuentes renovables e incorporando y respetando respetando 
la herencia ancestrales de los pueblos originarios, las tradiciola herencia ancestrales de los pueblos originarios, las tradiciones culturales y el nes culturales y el 
reconocimiento a su eficacia; obteniendo un marco institucional reconocimiento a su eficacia; obteniendo un marco institucional adecuado, con adecuado, con 
marcada participacimarcada participacióón social y pondern social y ponderáándose los niveles de desarrollo ndose los niveles de desarrollo 
comunitarios y locales, no scomunitarios y locales, no sóólo en el manejo y gestilo en el manejo y gestióón del medio ambiente y la n del medio ambiente y la 
energenergíía, sino tambia, sino tambiéén en la toma de decisiones.n en la toma de decisiones.


