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Los caracteres fundamentales de la economía inkaica Los caracteres fundamentales de la economía inkaica --según César según César 
Ugarte, … eran: "Propiedad colectiva de la tierra cultivable por el 'ayllu' o Ugarte, … eran: "Propiedad colectiva de la tierra cultivable por el 'ayllu' o 
c njunt  d  f mili s mp nt d s  unqu  di idid  n l t s indi idu l s c njunt  d  f mili s mp nt d s  unqu  di idid  n l t s indi idu l s conjunto de familias emparentadas, aunque dividida en lotes individuales conjunto de familias emparentadas, aunque dividida en lotes individuales 
intransferibles; propiedad colectiva de las aguas, tierras de pasto y intransferibles; propiedad colectiva de las aguas, tierras de pasto y 
bosques por la marca o tribu, o sea la federación de ayllus establecidos bosques por la marca o tribu, o sea la federación de ayllus establecidos 
alrededor de una misma aldea; cooperación común en el trabajo; alrededor de una misma aldea; cooperación común en el trabajo; alrededor de una misma aldea; cooperación común en el trabajo; alrededor de una misma aldea; cooperación común en el trabajo; 
apropiación individual de las cosechas y frutos"apropiación individual de las cosechas y frutos"[1][1]..

La destrucción de esta economía La destrucción de esta economía --y por ende de la cultura y por ende de la cultura La destrucción de esta economía La destrucción de esta economía y por ende de la cultura y por ende de la cultura 
que se nutría de su saviaque se nutría de su savia-- es una de las responsabilidades es una de las responsabilidades 
menos discutibles del coloniaje, no por … la destrucción de menos discutibles del coloniaje, no por … la destrucción de 
l s f s tó t s  si    h b  t íd  si  s  l s f s tó t s  si    h b  t íd  si  s  las formas autóctonas, sino por no haber traído consigo su las formas autóctonas, sino por no haber traído consigo su 
sustitución por formas superiores. El régimen colonial sustitución por formas superiores. El régimen colonial 
desorganizó y aniquiló la economía agraria inkaica, desorganizó y aniquiló la economía agraria inkaica, sin sin g y q gg y q g
reemplazarla por una economía de mayores rendimientosreemplazarla por una economía de mayores rendimientos. . 

José Carlos Mariátegui. Siete Ensayos de Interpretación de la José Carlos Mariátegui. Siete Ensayos de Interpretación de la 

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

g y pg y p
Realidad Peruana. El Problema de la TierraRealidad Peruana. El Problema de la Tierra



PROBLEMAS ABORDADOS POR LA INVESTIGACIÓNPROBLEMAS ABORDADOS POR LA INVESTIGACIÓN

¿Qué corrientes del pensamiento económico incorporan el tema de la naturaleza y ¿Qué corrientes del pensamiento económico incorporan el tema de la naturaleza y 
del medio ambiente en sus postulados doctrinarios?del medio ambiente en sus postulados doctrinarios?

¿Qué doctrina económica predomina o hegemoniza las áreas académicas ¿Qué doctrina económica predomina o hegemoniza las áreas académicas 
laborales e institucionales contemporáneas, cuáles son sus postulados, y por laborales e institucionales contemporáneas, cuáles son sus postulados, y por 
qué como ciencia académica oficial no expone una coherente solución o qué como ciencia académica oficial no expone una coherente solución o 
alternativa a la grave crisis ambiental mundial que mina las bases económicasalternativa a la grave crisis ambiental mundial que mina las bases económicasalternativa a la grave crisis ambiental mundial que mina las bases económicas alternativa a la grave crisis ambiental mundial que mina las bases económicas 
de la civilización?de la civilización?

¿Qué doctrina del pensamiento económico emerge como alternativa a la corriente ¿Qué doctrina del pensamiento económico emerge como alternativa a la corriente 
neoclásica en el área medioambiental y cuáles son sus planteamientos neoclásica en el área medioambiental y cuáles son sus planteamientos 
doctrinales centrales?doctrinales centrales?

¿Cuán grave son los efectos de la crisis ambiental sobre la economía y la¿Cuán grave son los efectos de la crisis ambiental sobre la economía y la¿Cuán grave son los efectos de la crisis ambiental sobre la economía y la ¿Cuán grave son los efectos de la crisis ambiental sobre la economía y la 
población del Perú?población del Perú?

¿Cuáles son los problemas medio ambientales centrales del Perú y que ¿Cuáles son los problemas medio ambientales centrales del Perú y que 
t i t t l t l l ?t i t t l t l l ?propuestas existen actualmente para resolverlos?propuestas existen actualmente para resolverlos?



En el Perú el área de tierras cultivadas se estima en 3.730.000 En el Perú el área de tierras cultivadas se estima en 3.730.000 
hectáreas (1989), el 2,9% del territorio. La relación tierra/hombre es hectáreas (1989), el 2,9% del territorio. La relación tierra/hombre es ( )( )
de 0,17 (hectáreas/habitante), una de las más bajas de de 0,17 (hectáreas/habitante), una de las más bajas de 
Latinoamérica; sin embargo, el potencial de tierras aptas para la Latinoamérica; sin embargo, el potencial de tierras aptas para la 
agricultura es de 7.609.000 hectáreas.agricultura es de 7.609.000 hectáreas.

El Perú es uno de los doce países El Perú es uno de los doce países megadiversosmegadiversos del mundo, alberga del mundo, alberga 
70% de la diversidad biológica mundial: cuenta con 84 de las 117 70% de la diversidad biológica mundial: cuenta con 84 de las 117 
zonas de vida del mundo (71.8% del total mundial) y presenta 28 de zonas de vida del mundo (71.8% del total mundial) y presenta 28 de ( ) y p( ) y p
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 son Los Andes tienen un total de 39 millones de Ha, 18,8 millones son 
pastos naturales aptos para labores pecuarias Tiene más del 80%pastos naturales aptos para labores pecuarias Tiene más del 80%pastos naturales aptos para labores pecuarias. Tiene más del 80% pastos naturales aptos para labores pecuarias. Tiene más del 80% 
de la población mundial de camélidos sudamericanosde la población mundial de camélidos sudamericanos..

Los Andes está configurado por estribaciones de la Cordillera más Los Andes está configurado por estribaciones de la Cordillera más 
l d l d 7 250 K d d 1 800 K (24 8%)l d l d 7 250 K d d 1 800 K (24 8%)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 montañas se hallan yacimientos de material peruanos. En las altas montañas se hallan yacimientos de material 
calcáreo (las zonas de mayor diversidad de orquídeas se hallan calcáreo (las zonas de mayor diversidad de orquídeas se hallan 
sobre estas zonas) y de minerales polimetálicos que el imperialismosobre estas zonas) y de minerales polimetálicos que el imperialismosobre estas zonas) y de minerales polimetálicos que el imperialismo sobre estas zonas) y de minerales polimetálicos que el imperialismo 
lo ha convertido en maldición de la biodiversidad.lo ha convertido en maldición de la biodiversidad.



CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERÚCONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERÚ

Según el Según el TyndallTyndall Centre Centre forfor ClimateClimate ChangeChange ResearchResearch, el Perú se encuentra , el Perú se encuentra 
entre los diez países más vulnerables ante eventos climáticos. Los principales entre los diez países más vulnerables ante eventos climáticos. Los principales 
efectos del cambio climático son:efectos del cambio climático son:

a) El retroceso glaciar,a) El retroceso glaciar,
b) Aumento de la frecuencia e intensidad del Fenómeno del Niño b) Aumento de la frecuencia e intensidad del Fenómeno del Niño 
c) Elevación del nivel del mar.c) Elevación del nivel del mar.c) Elevación del nivel del mar.c) Elevación del nivel del mar.

Segú CONAM (2001) en los últimos 22 a 35 años se ha perdido el 22% de la Segú CONAM (2001) en los últimos 22 a 35 años se ha perdido el 22% de la 
superficie glaciar, que equivale a 10 años de consumo de agua en Lima.superficie glaciar, que equivale a 10 años de consumo de agua en Lima.

Proyecta que para el 2025 desaparecerán los glaciares peruanos con una Proyecta que para el 2025 desaparecerán los glaciares peruanos con una 
elevación menor a los 5 500 metros sobre el nivel del mar.elevación menor a los 5 500 metros sobre el nivel del mar.

Sobre el costo de las sequías, extrapolando datos del 2002, se estima que los Sobre el costo de las sequías, extrapolando datos del 2002, se estima que los 
futuros costos (a precios 2009) podrían doblarse desde unos 21.000 millones de futuros costos (a precios 2009) podrían doblarse desde unos 21.000 millones de 
dólares a 42.000 millones por década, en la primera mitad de siglo.dólares a 42.000 millones por década, en la primera mitad de siglo.
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Centro de investigaciónCentro de investigación

Andenes MorayAndenes Moray--CuzcoCuzco

Centro de investigación Centro de investigación 
agrícola Inca. Disposición de agrícola Inca. Disposición de 
andenes con gradiente de andenes con gradiente de 
microclimas teniendo el microclimas teniendo el 
centro andenes circulares centro andenes circulares 
concéntricos con temperatura concéntricos con temperatura 
más alta y reduciéndose más alta y reduciéndose 
gradualmente hacia elgradualmente hacia elgradualmente hacia el gradualmente hacia el 
exterior a temperaturas más exterior a temperaturas más 
bajas. Simula hasta 20 bajas. Simula hasta 20 
diferentes tipos de diferentes tipos de 

i lii limicroclimas.microclimas.

John John EarlsEarls sostiene haber descubierto piedras verticales en las terrazas, las mismas sostiene haber descubierto piedras verticales en las terrazas, las mismas 
que marcarían los límites de las sombras del atardecer durante losque marcarían los límites de las sombras del atardecer durante los equinocciosequinoccios yyque marcarían los límites de las sombras del atardecer durante los que marcarían los límites de las sombras del atardecer durante los equinocciosequinoccios y y 
solsticiossolsticios. Cada terraza reproduce condiciones climáticas de diferentes zonas . Cada terraza reproduce condiciones climáticas de diferentes zonas 
ecológicas del imperio incaico. Cada ecológicas 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 más zonas ecológicas a escala.  Moray pudo además servir a los oficiales veinte o más zonas ecológicas a escala.  Moray pudo además servir a los oficiales 
incas para calcular la producción anual en diferentes partes del Tahuantinsuyoincas para calcular la producción anual en diferentes partes del Tahuantinsuyo



Economía académica dominante: el proceso económico, aislado de la Economía académica dominante: el proceso económico, aislado de la 
naturaleza y la sociedad, representa un movimiento pendular entre la naturaleza y la sociedad, representa un movimiento pendular entre la 

producción y el consumo y proviene de la epistemología positiva producción y el consumo y proviene de la epistemología positiva p y y p p g pp y y p p g p
mecanicistamecanicista



Economía Académica Dominante. Externalidades Economía Académica Dominante. Externalidades 
consideradas como accidentes menores dentro del proceso consideradas como accidentes menores dentro del proceso 

ó ió ieconómicoeconómico



Perú: segunda pesquería mundial y la primera basada en una sola Perú: segunda pesquería mundial y la primera basada en una sola 
especieespecie
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 Recurso que se encuentran sobreRecurso que se encuentran sobre--explotados o en explotados o en 
estado de recuperación precariaestado de recuperación precariaestado de recuperación precariaestado de recuperación precaria

 El Sector es una fuente importante de contaminación El Sector es una fuente importante de contaminación 
debido a ineficiencias en la manipulación y debido a ineficiencias en la manipulación y p yp y
procesamiento del recursoprocesamiento del recurso

 La contribución de la Industria al bienestar social, a la La contribución de la Industria al bienestar social, a la 
nutrición, seguridad alimentaria y al empleo son escasasnutrición, seguridad alimentaria y al empleo son escasas

Debe utilizarse formas más eficientes y sostenibles el Debe utilizarse formas más eficientes y sostenibles el 
enorme potencial productivo pesquero; mejorar suenorme potencial productivo pesquero; mejorar suenorme 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 población del Perúnutricional de la población del Perú



Modelo Econométrico DellModelo Econométrico Dell--JonesJones--OlkenOlken. Cambio Climático y . Cambio Climático y 
Crecimiento Económico 2008. Aplicación al Perú Crecimiento Económico 2008. Aplicación al Perú 
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1Ecuación 2:Ecuación 2:
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Ecu 4 = Ecu 3 en términos perEcu 4 = Ecu 3 en términos per--cápita y cápita y 
diferenciada respecto a t:diferenciada respecto a t:

: Producción agregada: Producción agregada
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LL: Población: Población
AA : Productividad: Productividad
TT : Indicador climático: Indicador climático
:: Efecto de la variable climática respecto el nivel de producciónEfecto de la variable climática respecto el nivel de producción

itit Ay

: : Efecto de la variable climática respecto el nivel de producción Efecto de la variable climática respecto el nivel de producción 
: : Efecto de la variable climática respecto el crecimientoEfecto de la variable climática respecto el crecimiento






Reemplazando la Ecuación 2 en la Ecuación 4 = Ecuación Reemplazando la Ecuación 2 en la Ecuación 4 = Ecuación 
5. Dinámica del Crecimiento:5. Dinámica del Crecimiento:

  1 itittit TTgg 

Estabilizando el modelo se obtiene una estructura panel estimada por Estabilizando el modelo se obtiene una estructura panel estimada por 
regresión lineal usando Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG), en regresión lineal usando Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG), en 
l i f t fij i l d l til i f t fij i l d l ti  los que se incorpora efectos fijos a nivel de paneles y tiempolos que se incorpora efectos fijos a nivel de paneles y tiempo  ti  ;

Tasa de crecimiento per cápita Tasa de crecimiento per cápita itg

comprueba la existencia de un efecto climático sobre el PBI per cápita 
tanto en niveles como en la tasa de crecimiento 1

ititittiit TTg   121
Ver Dell Ver Dell MelissalMelissal, F. Jones y A. , F. Jones y A. OlkenOlken. . ClimateClimate ChangeChange and and EconomicEconomic GrowthGrowth: : EvidenceEvidence, y, y gg
fromfrom thethe lastlast halfhalf centurycentury. . WorkingWorking PaperPaper 14132. 14132. NationalNational Bureau of Bureau of EconomicEconomic ResearchResearch, , 
Junio, 2008. Junio, 2008. 



Impacto del Cambio Climático en el PBI per. cápitaImpacto del Cambio Climático en el PBI per. cápita

PBI sin cambio climáticoPBI sin cambio climático

PBI con cambio climático

Modelo (a) M d l ( ) iti l 2030
Potencial Modelo (c)

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



Pozo horizontal o galería Pozo horizontal o galería 
subterránea que conecta un puntosubterránea que conecta un punto

LOS PUQUIOSLOS PUQUIOS

subterránea que conecta un punto subterránea que conecta un punto 
de la superficie con el agua de la superficie con el agua 
subterránea que filtra en el fondo, subterránea que filtra en el fondo, 
fluye a través de él y se vacía en un fluye a través de él y se vacía en un y yy y
pequeño reservorio (pequeño reservorio (qochaqocha) o ) o 
directamente en los canales de directamente en los canales de 
irrigación. La cultura Nazca, irrigación. La cultura Nazca, 
influenciada por la cultura Paracasinfluenciada por la cultura Paracasinfluenciada por la cultura Paracas, influenciada por la cultura Paracas, 
construyo un impresionante sistema construyo un impresionante sistema 
de acueductos subterráneos que de acueductos subterráneos que 
siguen funcionando hoy en día. siguen funcionando hoy en día. 
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 hipótesis que todosJohnson tiene la hipótesis que todosJohnson tiene la hipótesis que todos Johnson tiene la hipótesis que todos 
los acueductos están los acueductos están 
interconectados y que las líneas de interconectados y que las líneas de 
Nazca se tienen que leer para poder Nazca se tienen que leer para poder 

bi l íf tbi l íf tubicar los acuíferos que encontraron ubicar los acuíferos que encontraron 
los antiguos pobladoreslos antiguos pobladores



CASOS CRÍTICOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PERÚCASOS CRÍTICOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PERÚ
Caso Caso NewmontNewmont: guardó en secreto contaminación en : guardó en secreto contaminación en YanacochaYanacocha: Lawrence : Lawrence 
KurlanderKurlander , e, ex gerente de x gerente de NewmontNewmont entregó a Lowell Bergman del diario entregó a Lowell Bergman del diario TheThe New New 
York Times copias de las auditorías ambientales que "confirman muchos de los York Times copias de las auditorías ambientales que "confirman muchos de los 
reclamos de los campesinos"-. Los resultados, nunca fueron hechos públicos por reclamos de los campesinos"-. Los resultados, nunca fueron hechos públicos por 
NewmontNewmont Citó como ejemplo Quebrada Honda que en 1997 registraba 13 pecesCitó como ejemplo Quebrada Honda que en 1997 registraba 13 pecesNewmontNewmont. Citó como ejemplo Quebrada Honda, que en 1997 registraba 13 peces . Citó como ejemplo Quebrada Honda, que en 1997 registraba 13 peces 
por kilómetro, y en el 2000 no había ningún ejemplar.por kilómetro, y en el 2000 no había ningún ejemplar.

Proyecto minero Tía María mentía, iba a usar aguas del Santuario Lagunas de Mejía: Proyecto minero Tía María mentía, iba a usar aguas del Santuario Lagunas de Mejía: 
con un Estudio de Impacto Ambiental observado 138 veces por las Naciones Unidascon un Estudio de Impacto Ambiental observado 138 veces por las Naciones Unidascon un Estudio de Impacto Ambiental observado 138 veces por las Naciones Unidas, con un Estudio de Impacto Ambiental observado 138 veces por las Naciones Unidas, 
es una clara demostración de cómo se pacta en minería peruana entre el Estado y es una clara demostración de cómo se pacta en minería peruana entre el Estado y 
las Corporaciones. El MINEM rescindió un contrato con la UNOPS, que debería las Corporaciones. El MINEM rescindió un contrato con la UNOPS, que debería 
haber evaluado 99 proyectos. La posibilidad de que los otros 98 proyectos pudieran haber evaluado 99 proyectos. La posibilidad de que los otros 98 proyectos pudieran 
recibir miles de observaciones como las de Tía María, era algo que un MINEM prorecibir miles de observaciones como las de Tía María, 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 Estudios de ImpactoMinisterio del Ambiente observa consultoras que elaboran Estudios de ImpactoMinisterio del Ambiente observa consultoras que elaboran Estudios de Impacto Ministerio del Ambiente observa consultoras que elaboran Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA) de proyectos de InversiónAmbiental (EIA) de proyectos de Inversión: : “Es inaceptable que todo el procedimiento “Es inaceptable que todo el procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental este controlado por privados. La empresa que de evaluación de impacto ambiental este controlado por privados. La empresa que 
necesita el Estudio de Impacto Ambiental contrata a la consultora privada, interactúa necesita el Estudio de Impacto Ambiental contrata a la consultora privada, interactúa 

lt d t t d l ñ d l di l E t di d I tlt d t t d l ñ d l di l E t di d I tcon esa consultora durante todos los años que demore, le dice el Estudio de Impacto con esa consultora durante todos los años que demore, le dice el Estudio de Impacto 
Ambiental que quiere y el producto es un producto hecho a la medida de la empresa”Ambiental que quiere y el producto es un producto hecho a la medida de la empresa”



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

ProyectoProyecto WaruWaru WaruWaru: Entre 1992 y 2001 el convenio CARE Perú y Embajada: Entre 1992 y 2001 el convenio CARE Perú y EmbajadaProyecto Proyecto WaruWaru WaruWaru: Entre 1992 y 2001, el convenio CARE, Perú y Embajada : Entre 1992 y 2001, el convenio CARE, Perú y Embajada 
Real de los Países Bajos convocó a más de 6,200 familias de 102 comunidades Real de los Países Bajos convocó a más de 6,200 familias de 102 comunidades 
campesinas; las mismas que afrontaban  déficit alimentarios de seis meses al año, campesinas; las mismas que afrontaban  déficit alimentarios de seis meses al año, 
como consecuencia de pérdidas de cosechas por cambios bruscos del clima y como consecuencia de pérdidas de cosechas por cambios bruscos del clima y 
reducción de áreas de cultivo en laderasreducción de áreas de cultivo en laderas. Lo resultados fueron:. Lo resultados fueron:

Rehabilitación de 4120 Ha/sistema Rehabilitación de 4120 Ha/sistema waruwaru waruwaru

Recuperar unRecuperar un agroecosistemaagroecosistema eficiente de manejo del suelo, agua y cultivos eneficiente de manejo del suelo, agua y cultivos enRecuperar un Recuperar un agroecosistemaagroecosistema eficiente de manejo del suelo, agua y cultivos en eficiente de manejo del suelo, agua y cultivos en 
planicies pantanosas e inundables que mejora la fertilidad natural del suelo planicies pantanosas e inundables que mejora la fertilidad natural del suelo 
mediante la reincorporación de suelos orgánicos acumulados en los canales; el mediante la reincorporación de suelos orgánicos acumulados en los canales; el 
agua en los canales cumple funciones de agua en los canales cumple funciones de subirrigacionsubirrigacion y disminución de riesgo de y disminución de riesgo de 
h l d i i t l d ti id d id d d h d ltih l d i i t l d ti id d id d d h d ltiheladas; por consiguiente la productividad y seguridad de cosecha de cultivos heladas; por consiguiente la productividad y seguridad de cosecha de cultivos 
altoandinosaltoandinos como las papas amarga y dulce, la quinua y la como las papas amarga y dulce, la quinua y la kañihuakañihua es mayor.es mayor.

A diferencia de enfoques tradicionales de simple introducción de paquetes A diferencia de enfoques tradicionales de simple introducción de paquetes 
tecnológicos se desarrolla tecnologías apropiadas de cultivo con base a latecnológicos se desarrolla tecnologías apropiadas de cultivo con base a latecnológicos, se desarrolla tecnologías apropiadas de cultivo con base a la tecnológicos, se desarrolla tecnologías apropiadas de cultivo con base a la 
revaloración de la agrorevaloración de la agro--biodiversidad, conocimiento ancestral andina y cultura biodiversidad, conocimiento ancestral andina y cultura 
alimentaria autóctona.alimentaria autóctona.

Se eliminó el déficit de alimentos generando excedentes para el mercado mundialSe eliminó el déficit de alimentos generando excedentes para el mercado mundialSe eliminó el déficit de alimentos generando excedentes para el mercado mundial.Se eliminó el déficit de alimentos generando excedentes para el mercado mundial.



ConclusionesConclusiones

Los postulados marxistas permite comprender las contradicciones y la Los postulados marxistas permite comprender las contradicciones y la 
dinámica de la relación social entre ser humano y naturaleza porque dinámica de la relación social entre ser humano y naturaleza porque 
concibe al ser humano como transformador creativo de la naturalezaconcibe al ser humano como transformador creativo de la naturalezaconcibe al ser humano como transformador creativo de la naturaleza.concibe al ser humano como transformador creativo de la naturaleza.

Es discutible asignarle un valor monetario a la diversidad biológica, que Es discutible asignarle un valor monetario a la diversidad biológica, que 
es soporte de vida y proveedora de muchos servicios ambientales; noes soporte de vida y proveedora de muchos servicios ambientales; noes soporte de vida y proveedora de muchos servicios ambientales; no es soporte de vida y proveedora de muchos servicios ambientales; no 
puede ser transada con precisión en los mercados capitalistas, siendo puede ser transada con precisión en los mercados capitalistas, siendo 
muy difícil que su valoración económica pueda responder totalmente a muy difícil que su valoración económica pueda responder totalmente a 
una gestión sostenible de la misma.una gestión sostenible de la misma.gg

De acuerdo a investigaciones revisadas, en el año 2030 bajo un De acuerdo a investigaciones revisadas, en el año 2030 bajo un 
escenario de cambio climático el PBI real total del Perú será 5,7% y 6,8% escenario de cambio climático el PBI real total del Perú será 5,7% y 6,8% 
menor al nivel de PBI alcanzado sin cambio climático (PBI potencial); menor al nivel de PBI alcanzado sin cambio climático (PBI potencial); 
mientras que en el año 2050 la brecha respecto al PBI potencial estará mientras que en el año 2050 la brecha respecto al PBI potencial estará 
entre 20,2 y 23,4%. Esto equivale a una pérdida promedio anual entre el entre 20,2 y 23,4%. Esto equivale a una pérdida promedio anual entre el 
2009 h t l 2050 d 7 3% 8 6% d l i l d PBI t i l d d2009 h t l 2050 d 7 3% 8 6% d l i l d PBI t i l d d2009 y hasta el 2050 de 7,3% a 8,6% del nivel de PBI potencial de cada 2009 y hasta el 2050 de 7,3% a 8,6% del nivel de PBI potencial de cada 
año.año.



La biodiversidad Andina posee ventajas comparativas y competitivas La biodiversidad Andina posee ventajas comparativas y competitivas 
excepcionales en cultivos y crianzas de animales que excepcionales en cultivos y crianzas de animales que satisfaceríansatisfacerían la la 
demanda dedemanda de productosproductos nutraceúticosnutraceúticos ecológicos y orgánicosecológicos y orgánicos de los paísesde los paísesdemanda de demanda de productos productos nutraceúticosnutraceúticos, ecológicos y orgánicos , ecológicos y orgánicos de los países de los países 
industrializadosindustrializados

La Quinua es considerada por la FAO como Patrimonio de la humanidadLa Quinua es considerada por la FAO como Patrimonio de la humanidadLa Quinua, es considerada por la FAO como Patrimonio de la humanidad La Quinua, es considerada por la FAO como Patrimonio de la humanidad 
y por la OMS, alimento del futuro, debido a: calidad de sus proteínas, y por la OMS, alimento del futuro, debido a: calidad de sus proteínas, 
vitaminas y minerales similar a las de la leche, rango de adaptación vitaminas y minerales similar a las de la leche, rango de adaptación 
desde los 4000msnm hasta el nivel del mar, resistencia a sequías desde los 4000msnm hasta el nivel del mar, resistencia a sequías , q, q
extremas y a suelos salinos.extremas y a suelos salinos.

Existen 1500 cultivares y parientes silvestres aún conservadas. Con la Existen 1500 cultivares y parientes silvestres aún conservadas. Con la 
quinua el Perú está en condiciones de enfrentar amenazas como: quinua el Perú está en condiciones de enfrentar amenazas como: 
desnutrición crónica e inseguridad alimentaria, la crisis del agua por el desnutrición crónica e inseguridad alimentaria, la crisis del agua por el 
cambio climático, la desertificación y salinización de los suelos.cambio climático, la desertificación y salinización de los suelos.

Una nueva estructura productiva nacional puede mejorar los actuales Una nueva estructura productiva nacional puede mejorar los actuales 
niveles de producción y productividad, contribuyendo a la alimentación de niveles de producción y productividad, contribuyendo a la alimentación de 
nuestra población generar excedentes para la exportación como motornuestra población generar excedentes para la exportación como motornuestra población, generar excedentes para la exportación, como motor nuestra población, generar excedentes para la exportación, como motor 
de generación de empleo y desarrollo económico.de generación de empleo y desarrollo económico.



Los camélidos originarios tienen ventajas comparativas sobre los ovinos. Los camélidos originarios tienen ventajas comparativas sobre los ovinos. 
El Perú posee más del 80% de la población mundial de camélidos El Perú posee más del 80% de la población mundial de camélidos 
sudamericanos y el material genético que adaptados a las condicionessudamericanos y el material genético que adaptados a las condicionessudamericanos y el material genético, que adaptados a las condiciones sudamericanos y el material genético, que adaptados a las condiciones 
de la Puna, tanto a pastos como al clima extremo, producen los mismos de la Puna, tanto a pastos como al clima extremo, producen los mismos 
productos de los ovinos (fibra, carne, cuero), pero de superior calidad y productos de los ovinos (fibra, carne, cuero), pero de superior calidad y 
con mayor precio internacionalcon mayor precio internacionalcon mayor precio internacional.con mayor precio internacional.

La reforestación anual de 50 000 La reforestación anual de 50 000 Ha.Ha. generaría unos 500 000 puestos de generaría unos 500 000 puestos de 
trabajo con un costo no superior a los 50 millones de dólares, por ello es trabajo con un costo no superior a los 50 millones de dólares, por ello es j p , pj p , p
una gran tarea social, económica y ambiental para el país.una gran tarea social, económica y ambiental para el país.

El término "Economía Verde”, publicitado por el Banco Mundial y otras El término "Economía Verde”, publicitado por el Banco Mundial y otras 
instituciones, es controversial e insuficiente, en construcción y carente de instituciones, es controversial e insuficiente, en construcción y carente de 
un enfoque multisectorial y multidimensional. Existen elementos un enfoque multisectorial y multidimensional. Existen elementos 
esgrimidos desde la perspectiva de la "Economía Ecológica” y desde la esgrimidos desde la perspectiva de la "Economía Ecológica” y desde la 
“E í M i t ” b d i ó i t t bl“E í M i t ” b d i ó i t t bl“Economía Marxista”, basada en acciones económicas sustentables a “Economía Marxista”, basada en acciones económicas sustentables a 
favor de la erradicación de la pobreza, que toman en consideración de favor de la erradicación de la pobreza, que toman en consideración de 
manera aleatoria: las demandas del medio ambiente, las demandas del manera aleatoria: las demandas del medio ambiente, las demandas del 
desarrollo económico y social y el principio de equidad en francadesarrollo económico y social y el principio de equidad en francadesarrollo económico y social, y el principio de equidad, en franca desarrollo económico y social, y el principio de equidad, en franca 
oposición a la mercantilización y comercialización de la naturaleza.oposición a la mercantilización y comercialización de la naturaleza.



RecomendacionesRecomendaciones

Generar espacios académicos para la investigación y desarrollo de la teoría Generar espacios académicos para la investigación y desarrollo de la teoría 
marxista porque ayuda a comprender la dinámica de las relaciones sociales con marxista porque ayuda a comprender la dinámica de las relaciones sociales con 
la naturaleza en el capitalismo moderno.la naturaleza en el capitalismo moderno.

Convertir al Perú en centro mundial de producción de camélidos nativos, Convertir al Perú en centro mundial de producción de camélidos nativos, 
incorporando valor mediante una industria de textiles y cueros, ubicando al país incorporando valor mediante una industria de textiles y cueros, ubicando al país 
en una situación ventajosa a nivel mundialen una situación ventajosa a nivel mundialen una situación ventajosa a nivel mundialen una situación ventajosa a nivel mundial

Prohibir la exportación de germoplasmas a otros países, que en el futuro nos Prohibir la exportación de germoplasmas a otros países, que en el futuro nos 
harán competencia, como el caso de la alpaca de Nueva Zelanda y Australia, o harán competencia, como el caso de la alpaca de Nueva Zelanda y Australia, o 
l ll d E t d U id F il ll d E t d U id F ila llama de Estados Unidos y Francia.la llama de Estados Unidos y Francia.

Promover y potenciar a escala nacional los cultivos ancestrales y andinos Promover y potenciar a escala nacional los cultivos ancestrales y andinos 
porque son capaces de resolver el álgido problema alimentario nutricional de la porque son capaces de resolver el álgido problema alimentario nutricional de la p q p g pp q p g p
población de escasos recursos económicos y en alto riesgo de desnutrición; población de escasos recursos económicos y en alto riesgo de desnutrición; 
generando puestos de trabajo con intensa mano de obra y fuente de ingreso generando puestos de trabajo con intensa mano de obra y fuente de ingreso 
económico importante de los habitantes, sosteniendo un desarrollo integral económico importante de los habitantes, sosteniendo un desarrollo integral 
preponderantepreponderantepreponderante.preponderante.



Utilizar la gran riqueza en diversidad genética y variabilidad de cultivos andinos Utilizar la gran riqueza en diversidad genética y variabilidad de cultivos andinos 
para obtener lograr variedades resistentes a factores adversos y otras cualidades para obtener lograr variedades resistentes a factores adversos y otras cualidades 
agronómicas, nutricionales o medicinales. La transformación en mercancías de agronómicas, nutricionales o medicinales. La transformación en mercancías de 
uso inmediato y con características adecuadas para el consumo masivo y uso inmediato y con características adecuadas para el consumo masivo y 
moderno, como moderno, como precocidosprecocidos, leche de quinua, aceites de , leche de quinua, aceites de tarwitarwi, galletas y polvos , galletas y polvos 
solubles para el desayuno, etc. Todo ello conduce al desarrollo sostenido del áreasolubles para el desayuno, etc. Todo ello conduce al desarrollo sostenido del áreasolubles para el desayuno, etc. Todo ello conduce al desarrollo sostenido del área solubles para el desayuno, etc. Todo ello conduce al desarrollo sostenido del área 
andina.andina.

Recuperar y potenciar la tecnología prehispánicas para el uso de tierras y Recuperar y potenciar la tecnología prehispánicas para el uso de tierras y 
h i t i t l d l dh i t i t l d l d i i di i daprovechamiento integral del agua: andenes, aprovechamiento integral del agua: andenes, warowaro--warowaro, puquios, promoviendo , puquios, promoviendo 

el uso integral de plantas, hojas, inflorescencia, granos, tubérculos, raíces, el uso integral de plantas, hojas, inflorescencia, granos, tubérculos, raíces, 
colorantes  para la alimentación pecuaria; cultivos de consumo escalonado y de colorantes  para la alimentación pecuaria; cultivos de consumo escalonado y de 
seguridad alimentaria durante todo el ciclo. La producción orgánica tienen seguridad alimentaria durante todo el ciclo. La producción orgánica tienen g p gg p g
capacidad de soportar el ataque de plagas y enfermedades en base a su capacidad de soportar el ataque de plagas y enfermedades en base a su 
resistencia, variabilidad genética y poseer controladores biológicos propios.resistencia, variabilidad genética y poseer controladores biológicos propios.

Cultivar grandes extensiones en la costa y otras regiones con el mínimo deCultivar grandes extensiones en la costa y otras regiones con el mínimo deCultivar grandes extensiones en la costa y otras regiones con el mínimo de Cultivar grandes extensiones en la costa y otras regiones con el mínimo de 
humedad dando producciones aceptables hasta con ¼ de capacidad de campo humedad dando producciones aceptables hasta con ¼ de capacidad de campo 
(3% de humedad en el suelo) en el caso de la quinua y obtener rendimientos (3% de humedad en el suelo) en el caso de la quinua y obtener rendimientos 
excelentes en condiciones de adecuada humedad.excelentes en condiciones de adecuada humedad.



Desarrollar la ciencia económica como instrumento para un desarrollo Desarrollar la ciencia económica como instrumento para un desarrollo 
sostenible y no como un fin en sí misma, construyendo nuevos patrones de sostenible y no como un fin en sí misma, construyendo nuevos patrones de 
producción, distribución y consumo a nivel global, es decir, un nuevo orden producción, distribución y consumo a nivel global, es decir, un nuevo orden 
económico mundial. Una Economía recíproca con el Medio Ambiente implica económico mundial. Una Economía recíproca con el Medio Ambiente implica 
tecnologías renovables, capaces de transformar las matrices energéticas tecnologías renovables, capaces de transformar las matrices energéticas 
aprovechando eficientemente fuentes renovables e incorporando y respetandoaprovechando eficientemente fuentes renovables e incorporando y respetandoaprovechando eficientemente fuentes renovables e incorporando y respetando aprovechando eficientemente fuentes renovables e incorporando y respetando 
la herencia ancestrales de los pueblos originarios, las tradiciones culturales y el la herencia ancestrales de los pueblos originarios, las tradiciones culturales y el 
reconocimiento a su eficacia; obteniendo un marco institucional adecuado, con reconocimiento a su eficacia; obteniendo un marco institucional adecuado, con 
marcada participación social y ponderándose los niveles de desarrollo marcada participación social y ponderándose los niveles de desarrollo 

it i l l ól l j tió d l di bi t lit i l l ól l j tió d l di bi t lcomunitarios y locales, no sólo en el manejo y gestión del medio ambiente y la comunitarios y locales, no sólo en el manejo y gestión del medio ambiente y la 
energía, sino también en la toma de decisiones.energía, sino también en la toma de decisiones.


