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Asistimos a un tiempo de desa-
fíos inéditos que nos exigen respuestas
inmediatas pero con la calidad que nos
permite abordar desde ellas los desa-
fíos del mediano y largo plazo. Lo que
hagamos o dejemos de hacer hoy pue-
de ser determinante para nuestras posi-
bilidades del futuro.

La complejidad creciente de las
relaciones entre lo global y lo local, en-
tre la cultura y la economía, entre el Es-

tado  y la sociedad; el derrumbe de los
paradigmas y modelos del desarrollo; la
nueva oleada de la crisis global, con sus
efectos de recesión, desempleo y ex-
clusión; pero también las inimaginables
posibilidades que nos abre la revolución
científico tecnológica en curso, ponen
en evidencia que muchos de los con-
ceptos y visiones que tenemos, consti-
tuyen hoy una limitación para visualizar
las características del desarrollo huma-
no al ingresar al siglo XXI.

Deshacernos de ellos es hoy un
primer desafío,  no sólo para mirar con
claridad, sino para marcar una nueva
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actitud y disposición con nuestro país.
Es también condición para tender un
puente sólido entre generaciones para
responder en positivo a la juventud que
nos interpela sobre el país que les en-
tregamos, y para desarrollar juntos una
propuesta innovadora; sustentada en la
descentralización y la democratización
del país.

Requerimos desaprender la mi-
rada segmentada y sectorista de la rea-
lidad que nos impide ver las potenciali-
dades del territorio y desconoce el va-
lor de las interrelaciones y la sinergia;
el determinismo económico que margi-
na lo social y cultural; nuestra tradición
confrontacional que torna tan difícil con-
certar y complementar esfuerzos  tras
objetivos comunes  y construir una cul-
tura de respeto a la diferencia y la di-
versidad, condición para una superior
unidad de nuestra multiculturalidad.

Requerimos desaprender nuestra
cultura de la pobreza, que nos ata e
inmoviliza, alimenta el paternalismo, de-
bilita el sentido de la ciudadanía y afir-
ma los autoritarismos. Desaprender las
visiones  y estrategias “molde” en el que
queremos calzar a nuestra diversidad y
afirmar sin temor la necesidad conse-
cuente de buscar respuestas propias y
creativas, desde lo regional y lo local.

Necesitamos desaprender la ten-
dencia de mirar al exterior con voca-
ción de copiar, y revalorizar nuestra
autoes-tima como pueblos y culturas de

gran raíz. Nuestra disposición a ser no-
sotros mismos y desde allí integrarnos
plenamente al mundo, con la capacidad
de aprender pero también de enseñar.
Necesitamos desaprender las visiones
unilaterales  y catastróficas que ven en
el escenario global y la revolución cien-
tífico tecnológica solo inequidad y ries-
gos, y no oportunidades extraordinarias
para la humanidad.

Nuestra tendencia al cortopla-
cismo, que constriñe nuestra acción a
las urgencias del corto plazo, descono-
ciendo sus costos en el mediano  y lar-
go plazo. La necesidad de persistir en
proyectos a largo plazo: la descentrali-
zación y el desarrollo de capacidades
humanas e institucionales, entre otros.

NUEVO MARCO
DESCENTRALIZADOR

Asistimos en el mundo a una nue-
va corriente descentralista y de afirma-
ción de lo local como espacio para el
protagonismo de la sociedad civil en los
esfuerzos por renovar la economía, la
sociedad y reivindicar la política.

Internamente,  nuevas tendencias
económico sociales muestran una nue-
va articulación entre lo urbano y lo ru-
ral, el crecimiento de las ciudades inter-
medias y los corredores económicos;
nuevas dinámicas exportadoras desde
los espacios de pobreza, y valiosas ex-
periencias de gobierno y gestión local
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EL DESAFÍO DEL PERÚ EN LOS ACTUALES TIEMPOS DE LA EXCLUSIÓN 
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sustentadas en la concertación y
comple-mentariedad de esfuerzos entre
los diversos actores sociales e
institucionales, en la movilización de los
capitales sociales de nuestros pueblos.

De otro lado, y coincidentemente,
la tendencia global trae consigo nuevos
procesos y oportunidades que deben fa-
vorecer la apuesta descentralista  en

nuestro país: la revalorización de la di-
versidad, de lo natural y lo hecho a mano;
la flexibilización empresarial que posi-
bilita potenciar a las Pymes urbanas y
rurales, buscando nexos con la media-
na y gran empresa; la diversificación del
consumo y la segmentación de los mer-
cados; el nuevo nivel de conciencia so-
bre el papel estratégico de los gobier-
nos locales para forjar procesos  de de-

LA DESCENTRALIZACIÓN
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mocratización, desestatización, descen-
tralización afirmadoras de ciudadanía,
etc.

EL PERÚ ES INVIABLE
AL MARGEN DE LA
DESCENTRALIZACIÓN

En efecto, dadas las característi-
cas de nuestro país, la descentralización
no es una opción sino un imperativo para
posibilitar sus oportunidades de desarro-
llo.

Nuestras más grandes potencia-
lidades energéticas, mineras,
agropecua-rias, agroindustriales y turís-
ticas están ubicadas en las provincias y,
como lo demuestran los casos de
Camisea y Antamina, parte de las más
importantes se ubican en los espacios
de pobreza extrema. La mayor parte de
las inversiones comprometidas para los
próximos 10 años se encuentran igual-
mente en las provincias.

El déficit más significativo de es-
tos espacios se encuentra en las limita-
ciones de sus capacidades humanas e
institucionales, incluidas las empresaria-
les; en la falta de infraestructura eco-
nómica y de acceso a la información y
otros servicios que permitan desarrollar
su competitividad. Veamos algunas de
sus expresiones:

· La desnutrición infantil crónica
afecta al 20% de los niños en Lima Me-

tropolitana, sube drásticamente al 67%
en el promedio rural del país y llega al
90% en espacios alejados como Atala-
ya en Ucayali, Angaraes en
Huancavelica o Paruro en el Cusco.
Abordarlo no es una función sólo del
Estado sino una prioridad de toda so-
ciedad, incluido el empresariado y, cier-
tamente, de una fuerza armada conce-
bida como un factor de desarrollo.

· De 100 niños que ingresan a
Educación Primaria, sólo 26 terminan la
secundaria y 1 termina graduándose en
la universidad. En el 65% de las provin-
cias la calidad y nivel educativo de la
juventud es calificada como muy baja y
baja. Las Universidades aún están  de
espaldas a los desafíos de sus regiones.
La investigación y el desarrollo tecno-
lógico que respondan  a nuestras parti-
cularidades geográfico ecológicas  son
casi inexis-tentes.

· El 51% de los trabajadores del
Estado se encuentra en Lima Metropo-
litana, mientras su presencia es desco-
nocida  en grandes espacios de la Sie-
rra y la Selva. Reducirlo en un lado y
construirlo en otros es una necesidad.

· El centralismo es un factor de
reproducción de la pobreza y la inequi-
dad, porque los recursos de inversión y
la capacidad de decidir están en Lima,
porque genera cultura de dependencia,
inseguridad y pasividad, porque ahonda
las brechas espaciales e imposibilita el
conocimiento   y movilización del po-
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tencial y las capacidades de nuestras
provincias.

· Lima no es, sin embargo, la be-
neficiaria del centralismo sino uno de los
espacios mas afectados por ellas. A
Lima se han trasladado parte de los pro-
blemas irresueltos particularmente de la
Sierra y la Selva, cuyas poblaciones vie-
ron que en ella se concentraron las opor-
tunidades.

Por ello, parte de las soluciones
a la saturación y la inseguridad limeñas
se encuentran fuera de Lima y en ella
debe generarse una sólida corriente
promotora de la descentralización, no
sólo para detener el oleaje migratorio,
sino para potenciar las iniciales tenden-
cias de retorno que hoy tienden a mani-
festarse, dadas  las evidencias de satu-
ración de nuestra ciudad capital.

Descentralizar es llevar las opor-
tunidades empresariales de realización
de las familias y particularmente de los
jóvenes de las provincias.

· El centralismo no es una con-
frontación entre Lima y el resto del país,
como tiende a aparecer con simplismo
inconveniente. El centralismo es un pro-
ceso económico, político y cultural que
se reproduce en el centro y la periferia,
en las relaciones entre la Costa, la Sie-
rra y la Selva,  entre el campo y la ciu-
dad, entre la capital del departamento y
la provincia, entre ésta y el distrito. Es

un malestar que recorre todos los nive-
les.

Por ello, la apuesta descentralista
supone también un gran cambio cultu-
ral en las esferas de decisión  como en
la vida cotidiana de la población. Es, por
ello, más político, económico y social que
legal o administrativo.

RENOVADA AGENDA
DESCENTRALISTA

Ciertamente sería un grave y rei-
terado error seguir sesgando la deman-
da descentralista en torno a las nuevas
demarcaciones administrativas o a la
sola distribución del presupuesto publi-
co, las exoneraciones tributarias  o la
agilización de los tramites administrati-
vos. Esos aspectos, siendo importantes,
no consideran sustantivos problemas de
fondo que requieren ser abordados desde
una estrategia radicalmente innovadora.
La descentralización que requiere el si-
glo XXI no puede ser sólo la que se sus-
tenta en el malestar y el vago sentimien-
to, sino en la conciencia sobre propósi-
tos comunes y, ciertamente, en afecto y
sentido de pertenencia, afirmadoras de
identidad y compromisos.

En esa dirección nos parece ne-
cesario tomar en cuenta algunas líneas
de pensamiento que señalaremos muy
brevemente.

LA DESCENTRALIZACIÓN
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Nuestra diversidad debe pasar de
ser un factor limitante a constituirse en
una gran ventaja por sus posibilidades
biogenéticas, farmacológicas, producti-
vas, exportadoras, turísticas. Podemos
ser un extraordinario laboratorio de in-
vestigación y aprendizaje.

Aprovechar sosteniblemente este
potencial supone conocerlo, recuperar
la capacidad de gestionar las cuencas y
micro cuencas, dotarse de códigos am-
bientales regionales y locales, que se

Nuestro país, ocupando el 0,7%
de la superficie del planeta, posee el
85% de las zonas de vida descubiertas
en el mundo. Esta configuración mol-
dea sus posibilidades  productivas y so-
ciales. Somos, a su vez, un país
multicultural y multiétnico. Pretender
conducirlo desde una visión molde-cen-
tralista es un contrasentido insostenible.

conviertan en conciencia y práctica co-
tidianas en cada espacio.

En ella reposa la posibilidad de
generar mayor riqueza, de mejorar sus-

tancial y permanentemente la redistri-
bución fiscal, de responder al anhelo de
empleos e ingresos por parte de la po-
blación, y de superar, o al menos redu-

CARLOS BARRENECHEA LERCARI

Para posibilitarlo, múltiples dimensiones del de-
sarrollo requieren ser abordadas:

La descentralización debe ser concebida como proceso de
redistribución territorial y social de las capacidades humanas
e institucionales y consecuentemente de las oportunidades de

realización de nuestras familias en sus propios espacios de vida

La dimensión geográfico ecológica, que nos permitirá abordar las
características y el potencial de un país con megadiversidad

Una real descentralización, irreversible y capaz de generar autonomía y
autosostenibilidad, tiene su eje en la potencialización
 económico productiva del país, desde sus provincias.



UNMSM                            69

cir, la incertidumbre de la juventud so-
bre su futuro en sus propias regiones.

La descentralización productiva
es también la forma más radical de abor-
dar la superación de la pobreza.

Ello supone esfuerzo sostenido
del Estado y de la sociedad civil, inclui-
do el empresariado, por definir el po-
tencial y las condiciones de desarrollo
humano y competitivo por regiones, de-
partamentos o corredores económicos.
No todas las regiones pueden producir
de todo. La relativa especialización y la
com-plementariedad nacional es cada
vez más necesaria.

En las localidades se requiere mi-
rada territorial y no sectorial para iden-
tificar la diversidad de recursos y posi-
bilidades con las que cuentan, para po-
tenciar su integración al mercado inter-
no y externo, para generar empresas en
las modalidades y niveles más diversas

y flexibles, para articular y complemen-
tar empresas de producción y servicios,
bajo la modalidad de los “clusters”.

El desafío del Perú, como bien lo
ha señalado el estudio de Monitor, es
movilizar su potencial competitivo en las
agroexportaciones, la agroindustria, la
textilería y el turismo.

Se requiere forjar, con voluntad
e imaginación, nuevas formas de vincu-
lación entre la minería y el desarrollo
regional y local, para evitar la continui-
dad de la colonial relación socialmente
conflictiva y ambientalmente destructiva.
Los casos de Antamina y Yanacocha son
buenos ejemplos de voluntad y disposi-
ción para modificar esta historia.

La función del Estado en la cons-
trucción  y promoción de la infraestruc-
tura vial, energética y portuaria, es fun-
damental para posibilitar competitividad
regional y local en el esfuerzo producti-
vo.

El esquema adjunto elaborado en
base a la experiencia del proyecto
ADEX-MSP, apoyado por el AID, es
un buen ejemplo de un esfuerzo que

debe ser extendido y permanente en el
país.

Bien se ha señalado que la infor-
mación y el conocimiento son los nue-

LA DESCENTRALIZACIÓN

La urgencia más determinante, por sus repercusiones sobre nuestras  posi-
bilidades  del mediano y largo plazo,
es la relativa a la descentralización

de las capacidades humanas e institucionales.
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vos factores determinantes en el desa-
rrollo de la sociedad del futuro.

En nuestro país, estas capacida-
des y las propias condiciones para ge-
nerarlas se han desarrollado poco y las
que existen se encuentran hoy concen-
tradas en Lima Metropolitana y parcial-
mente en otras capitales departamen-
tales. Descentralizar estas condiciones
es un imperativo y debe ser la primera
responsabilidad del Estado, en nombre
de la sociedad a la cual se debe.

Supone abordar, entre otros fac-
tores, la superación de la desnutrición
crónica que afecta el potencial de nues-
tros niños, nueva calidad de la educa-
ción primaria y secundaria para dotar-
nos de un cimiento humano sólido, ex-
tender y modernizar la educación técni-
ca, y renovar profundamente nuestras
universidades, hoy, salvo honrosas ex-
cepciones, desarticuladas de los desa-
fíos de sus regiones.

La investigación, el desarrollo y
la innovación tecnológica que suponen
captar lo externo y recuperación de las
sabidurías regionales y locales, es una
inversión necesaria y no un gasto im-
productivo.

Extender y especializar los ser-
vicios de asistencia técnica, capacita-
ción, acceso a la información de mer-

cados y a los sistemas de financiamiento
de las iniciativas empresariales, en las
regiones y localidades, es indispensable.

Es necesario enfatizar que en el
desarrollo de las capacidades, tanto o
más importante que la capacitación en
destrezas técnicas es el desarrollo de
los valores humanos, promover la crea-
tividad, la imaginación y la afirmación
de la identidad, la autoestima y el senti-
do de pertenencia, individual y de cada
región y localidad. Factores generado-
res de la energía y la ética necesarias
para el Desarrollo Humano.

Merece ser destacado el esfuer-
zo a desplegar en este tema y su vincu-
lación con nuestras juventudes y sus ex-
pectativas por un futuro con oportuni-
dades. Necesidad de desarrollar actitu-
des, valores, conocimientos y destrezas
en los distintos niveles educativos; de
promover sus iniciativas empresariales
a través de tesis, concursos y talleres
de promover talleres de creatividad, se-
gún espacios regionales y vinculados a
la transformación de nuestras universi-
dades e institutos tecnológicos; posibili-
tarles el acceso a recursos productivos,
créditos y asistencia técnica; apoyarlos
para la instalación de empresas de ser-
vicios locales y confiarles los programas
y proyectos de recuperación y protec-
ción ambientales como la forestación,
el mantenimiento de áreas verdes, en-
tre muchos otros, de acuerdo a cada
realidad. El esquema adjunto, elabora-
do en gran medida en base a los apor-

LA DESCENTRALIZACIÓN
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tes de L. Trathemberg, busca graficar
la riqueza del proceso.

La fractura cultural, estatal y po-
lítica del país se inicia en las localida-
des; cuando sus autoridades responden
más al humor del gobernante central que
a los intereses y aspiraciones de sus pro-
pias poblaciones. Esta es una cadena
que se inicia en los distritos y termina
en el Parlamento Nacional. Expresa la

crisis de legitimidad del sistema de re-
presentación y afecta la gobernabilidad.

La descentralización debe contri-
buir a la recomposición, innovación y for-
talecimiento del amplio tejido social frac-
turado en las localidades por efecto de
la crisis y la violencia.

En este esfuerzo, organizar un
nuevo sistema de representación y par-
ticipación, posibilitará extender e
institucionalizar una nueva base de po-

der, cual tejido social capaz de garanti-
zar la pacificación sostenida y la estabi-
lidad necesarias para enrumbarnos con
certeza hacia la ruta del desarrollo.

Hacia una nueva visión
de lo global

En las actuales circunstancias,
reconocer el valor de lo local es mucho
más que afirmar a nuestras autoridades
democráticamente elegidas y moderni-
zar capacidades administrativas y de
gestión locales. Significa el nivel más

apropiado y abordable para posibilitar
que el desarrollo humano, con todas sus
implicancias y dimensiones innovadoras,
sea una construcción social.

Es reconocer en el espacio local
el nivel estratégico para posibilitar la or-
ganización, operación y ejercicio con-
creto y cotidiano de la ciudadanía  y la
democracia, del desarrollo de las capa-
cidades humanas, de la gestión ambien-
tal, del desarrollo económico y la orga-
nización de los servicios básicos. Es una
de las rutas principales para construir lo

LA DESCENTRALIZACIÓN

La descentralización es un proceso de redistribución

 y democratización  del ejercicio del poder y del gobierno

Pensar globalmente y gestionar localmente es una buena estrategia
para hacer del desarrollo y la democracia construcciones desde la

ciudadanía y el protagonismo de nuestras poblaciones.
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nacional y no solamente una apuesta por
lo micro y fragmentario. Es una mane-
ra concreta de articular lo endógeno y
lo exógeno en el proceso de desarrollo;
en un mundo marcado por la
globalización.

Desde el punto de vista espacial,
nos remite a la noción del desarrollo te-
rritorial; concebida como el espacio en
el cual se interrelacionan lo urbano y lo
rural, las actividades productivas  y de
servicios, las micro, pequeñas y gran-
des empresas, el Estado y la sociedad;
superando la clásica visión sectorial que
pocos resultados y muchas frustracio-
nes ha generado.

Desde el punto de vista social y
cultural, nos plantea el desafío de desa-
rrollar nuestra conciencia sobre dere-
chos y obligaciones, de reconocer la si-
nergia entre los intereses de la familia y
la sociedad. Condiciones fundamenta-
les para pasar de ser sujetos pasivos a
actores de nuestro desarrollo, de votan-
tes circuns-tanciales a protagonistas co-
tidianos. Las experiencias más valiosas
en esta dirección en nuestro país y en
América Latina nos señalan que los fac-
tores de éxito en ello son el responder a
las necesidades sentidas de las locali-
dades, no sólo en condiciones materia-
les y de servicios sino también en iden-
tidad, orgullo y autoestima; de desarro-
llar una visión positiva de su futuro como
localidad, para disponerlo a movilizar sus
energías y no ahogarlo en la “visión del
problema” que desconoce potencialida-
des  y lo ata e inmoviliza.

En nuestro país, posibilitar esta
construcción social y cultural tiene
implicancias determinantes sobre la po-
sibilidad de remontar la vieja fractura
colonial que trabaja nuestra unidad en
la diversidad; de recomponer e innovar
el extendido tejido social, sustento de es-
tabilidad y pacificación; de desarrollar
capacidad de propuesta y gestión en la
sociedad civil; de extender e institu-
cionalizar nacionalmente la solidaridad
y la cultura de trabajo propios de nues-
tra cultura andina.

Posibilitar los procesos anteriores
supone transformar las tradicionales
municipalidades administradoras de la
precariedad, en gobiernos locales pro-
motores del desarrollo en sus territorios:
abriendo mecanismos de participación
y ejercicio ciudadano en las decisiones
sobre el desarrollo, combinando demo-
cracia representativa  y democracia di-
recta. Ello supone a su vez nuevos
lideraz-gos locales; convocantes y
concer-tadores, capaces de obrar como
reales mandatarios de los sueños y as-
piraciones de  sus poblaciones, de com-
partir y no monopolizar el poder y las
decisiones, de convocar a la sociedad
civil y a la institucionalidad pública y pri-
vada a compartir visiones de desarrollo
y a gestionar, en común, las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas
de su espacio; a superar la dispersión y
a complementar los esfuerzos. Ver es-
quema.

CARLOS BARRENECHEA LERCARI
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Compromiso y Tarea de Todos

La descentralización en el Perú
no es una opción sino un imperativo para
posibilitar su desarrollo. Por tanto, no es
una aspiración sólo de las provincias y
de los estratos sociales en desventaja.
Es una tarea de todos los actores socia-
les, empresariales, estatales y aun de la
cooperación internacional dispuestos a
aportar al desarrollo del país y al bien-
estar de nuestras poblaciones. Como tal
debe ser la expresión de una sólida vo-
luntad común con capacidad de soste-
nerse hacia el mediano y largo plazo.

La apuesta debe ser generacional
pues no se trata de un acto voluntario-
so, idealista y lineal, ni de una solución
principalmente legal y administrativa,
sino de un proceso difícil, conflictivo, con
avances y retrocesos, con múltiples ex-
presiones iniciales de ineficacia e
ineficiencia, frente a los cuales se re-
quiere persistir y sacar las lecciones que
posibiliten enriquecer el proceso.

CARLOS BARRENECHEA LERCARI
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