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Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas: ¿Existe en el
Perú una imagen única y real del
Fenómeno de El Niño?

César Lama More: Como
somos una sociedad discontinua hay
perspectivas diferentes. Para los
quechua hablantes del sur del país que
hablan del renacimiento del mundo
andino, este proceso es parte de ese
parto, de esa coyuntura del renacimiento
del mundo andino. De otro lado, la visión
de la gente del norte sobre El Niño es
que ello responde a fenómenos epocales.
El año 25 fue un año claramente
marcado, como lo fueron el 82 y 83 y
ahora estamos frente a otra época.

La imagen real del fenómeno de

ENTREVISTA

El Niño en realidad es relativa a la visión
particular de cada sector social por la
discontinuidad del país. En el caso de
Lima se combina la solidaridad en
relación a otros pueblos con el
aislamiento en el mismo Lima: estamos
viendo cómo el Rímac afecta por el lado
de Chaclacayo y Chosica, pero en
Miraflores o Surco se está al margen
del desastre.

Cada uno de los peruanos vemos
fragmentado el fenómeno como ocurre
en nuestra sociedad en general. Cada
uno se encuentra en su propio espacio
y da su respuesta en función a las
perspectivas de su propia situación.

No tenemos todavía a nivel
nacional  ninguna institución, ni siquiera
la Universidad, ni el Gobierno que pueda
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dar una imagen clara del fenómeno
como proceso natural, como proceso
social, y qué perspectiva ofrece ese
proceso al país. En este sentido, no creo
que haya una imagen integral.

RFCE:¿Cómo deben verse los
fenómenos naturales?

CLM:  Es importante que todos
estemos de acuerdo que este Niño
marca un momento de quiebre de una
forma de ver los fenómenos naturales.
Se trata ahora de establecer hasta dónde
tenemos capacidad, como sociedad, para
trabajar - si éste es un fenómeno que
marca una época- en forma definida con
alternativas y estrategias que
correspondan a esa nueva perspectiva.

Estamos frente a un fenómeno
que confronta sociedad y naturaleza.
Perspectiva diferente a la que
empleamos regularmente y desde la que
vemos a la naturaleza como elemento
pasivo. Es importante señalar que
tenemos que repensar, que reprocesar
socialmente una nueva visión de la
relación hombre-naturaleza.

RFCE: ¿Debe haber una
convivencia entre el hombre y la
naturaleza?

CLM: La convivencia supone no
la percepción  cíclica y recurrente sino
la interactiva. Justamente uno de los
problemas más serios de nuestra
concepción es la falta de un discurso
interactivo entre sociedad y naturaleza.

Nos preocupa la naturaleza
cuando ocurre un terremoto o una cri-
sis a la que denominamos «Fenómeno
de El Niño», que nos recuerda que existe
un comportamiento del clima.

RFCE:¿Se pueden recuperar
algunos elementos de las sociedades
andinas en la relación hombre-
naturaleza?

CLM:  Hay dos elementos
importantes: flexibilidad en la
localización de las actividades
productivas y las especificidades en la
forma de ubicar aquello que es
permanente. Los antiguos peruanos se
manejaron en términos muy flexibles en
su relación con la naturaleza, actuando
de acuerdo a como se presentaban las
diferentes manifestaciones naturales.

Podían cultivar en los fondos de
los valles, en las laderas de los ríos pero
siempre tenían  una parte alta donde
tenían asegurada, digamos así, la comida
fija y colcas para eventuales sequías y
escasez.

La localización flexible de las
actividades productivas y la definición
de puntos estratégicos fijos en lugares
estables, libres de los efectos de
cualquier fenómeno natural, me parece
que son prácticas ilustrativas.

RFCE: ¿Qué elementos natu-
rales y humanos se incorporan en el
Fenómeno de El Niño?

CLM:  Habría que distinguir el
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fenómeno del proceso de desastre. El
fenómeno se convierte en desastre
cuando nosotros rompemos la
interacción con la naturaleza. Se
desconoce que la naturaleza tiene un
proceso de palpitación permanente y
contaminamos las aguas, establecemos
una ciudad tan grande como Lima
generando un centro calórico tan
enorme que afectamos el ecosistema.

En otras palabras los desastres
ocurren cuando el hombre no actúa en
coherencia con la naturaleza o cuando
no sabe dimensionar las consecuencias
de su intervención afectando la lógica
de los sistemas ecológicos naturales.

Yo diría entonces que hay un
fenómeno natural que se presenta y se
le reconoce como Fenómeno de El Niño
en donde se combinan una serie de
elementos naturales bastante complejos,

frente al cual la sociedad debe ser capaz
de reorientarse en armonía con él. Al
Estado le corresponde normar y
regimentar el comportamiento de la
sociedad en armonía con los fenómenos
que vamos descubriendo.

Y aquí encontramos también el
rol que deben jugar la ciencia, la
tecnología, la Universidad, para
reconocer el conjunto de fenómenos y
recomendar cómo regimentar la vida en
nuestras ciudades a efecto que los
fenómenos naturales no se conviertan
en desastres.

RFCE: ¿Los científicos
peruanos están cumpliendo un papel
relevante en la interpretación del
fenómeno?

CLM:  Tengo la impresión que
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hay una superespecialización de las per-
sonas que de alguna manera ven alguna
parte del comportamiento de los
factores que intervienen en el
fenómeno. No existe la experiencia
científica ni la base de datos suficiente
para que nuestros científicos puedan
construir una imagen multivariable sobre
el comportamiento de nuestro mundo.
Hace falta entonces un cuerpo científico
que aborde el tema en forma conjunta y
ese cuerpo científico son las
Universidades.

La Universidad debe cumplir
seriamente el compromiso de iniciar la
investigación de los fenómenos naturales
que afectan el mundo social para poder
recomendar normas que permitan una
convivencia adecuada entre complejos
sociales como son las ciudades centros
industriales, complejos productivos y los
fenómenos naturales.

Por ejemplo si se le va a dar
licencia a una planta como la de
producción de energía a partir del carbón
en Ilo y no tenemos ni siquiera
monitoreada el área para ver cómo va
a quedar el ecosistema, entonces no
podríamos darle esa licencia.

En todo caso lo primero que
podemos hacer es montar un sistema
que nos permita estar a tono con el
avance científico y tecnológico pero en
congruencia con el comportamiento  los
fenómenos naturales y la forma de cómo
se procesan los efectos de una sociedad
cada vez más compleja en un país cada
vez más complejo.

RFCE: ¿Cree usted que las
autoridades gubernamentales han
enfocado adecuadamente el
Fenómeno de El Niño?

CLM:  No  lo han abordado
convenientemente. Además, ellos
normalmente están trabajando en
función de las restricciones económicas,
financieras y en función también de sus
propias estrategias políticas. Un
gobierno de turno difícilmente puede
asumir entonces un trabajo de
perspectiva ante este tipo de retos. En
este plano el compromiso del gobierno
debe ser el de proveer los recursos y
los medios –al igual como lo hacen otras
instituciones del mundo interesadas en
el Fenómeno de El Niño- para que
nuestra comunidad universitaria, en
cada una de sus especialidades pueda
compartir y cosechar el conocimiento
sobre El Niño.

Lamentablemente, no tenemos
un cuerpo científico orgánico y
dependemos de las mentalidades y
visiones que pueden estar sujetas a las
desviaciones naturales de las
particularidades de cada profesión.

RFCE: ¿En términos
productivos cuáles son las
consecuencias del desastre?

CLM:  Cuando hablamos de la
producción, no solo hablamos de la
producción material sino también del
factor más importante que está atrás: la
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población que es la que produce, con-
sume y promueve la producción.

El impacto más importante sobre
la producción está en la destrucción de
aquellos sistemas productivos rígidos. En
la pesca, por ejemplo, una alta
especialización de pesca de anchoveta
y producción de harina de pescado
tiende a fracasar. Una sociedad como
la nuestra que vive en un mundo natural
tan complejo y cambiante bien puede
optar por una producción especializada
pero con una orientación flexible.

Podremos ser un país pesquero
que flexibiliza su producción entre pesca
de agua fría y de agua caliente. De este
modo podríamos convivir y reorientar
fácilmente en el aparato productivo
cuando se presenta un fenómeno como
el de El Niño.

En la agricultura pueden
combinarse los cultivos permanentes con
los cultivos transitorios. El ejemplo de
la vid, en una agricultura altamente
especializada y permanente es
importante. Ante un fenómeno de
tropicalización como el que se está
dando no hay adecuación, creándose un
problema económico muy serio. Un
cultivo transitorio puede llevar a
compensar en períodos cortos lo que
puede ser muy rígido en la agricultura
permanente.

Los mayores efectos se han dado
sobre una pesca mal diseñada y sobre
una agricultura también mal diseñada.

Hay también algo importante que
señalar sobre los suelos agrícolas. Si
tenemos una agricultura vulnerable a la

inundación o al desplazamiento del limo
tendríamos una situación especial ante
un Fenómeno como el de El Niño: una
cosecha arruinada, un suelo enriquecido
y un crédito que pagar al banco y sin
capacidad de pago.

RFCE: ¿En cuanto al
transporte y vías de comunicación no
cree usted que también lo tenemos
que ver de otra manera?

CLM:  Se ha dicho que sobre el
total de miles de kilómetros de
carreteras, lo que se ha perdido hasta el
momento es poco. Sin embargo lo que
hay que ver es lo que se ha perdido en
el servicio: la imposibilidad de dar
acceso a las personas para comunicarse
a través del transporte de pasajeros o el
acceso de los productores a los
mercados desde sus zonas de
producción.

En estos servicios se ha perdido
mucho más. Si en el eje del norte hay
más o menos tres millones de pasajeros
al año la destrucción de la carretera ha
provocado una retracción en el
transporte. Hay que contabilizar el costo
por cada pasajero que se traslada y que
no se va a volver a trasladar al haber
perdido dicha posibilidad por la
destrucción de la carretera. Lo mismo
ocurre con el costo de los productos que
se pierde y que no se pueden transportar.

Creo por tanto que así como
deben haber carreteras que se
construyan en función de su máxima
eficiencia y no de su mínimo costo, así
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también deben recuperarse otros modos
de transporte como el de cabotaje y el
aéreo.

Un sistema de transporte
adecuado a estas necesidades tiene que
ir acompañado de un sistema de
almacenamiento para que en el
momento en que se produzca la
intercomunicación en el país, los pueb-
los aislados puedan autoabastecerse.
En el antiguo Perú existieron las colcas
donde se mantenían los excedentes de
producción que iban a ser empleados en
situaciones de emergencia.

RFCE: ¿No es algo contrario
al liberalismo ?

CLM:  Así como el Gobierno
reclama planificación familiar como
respuesta lógica a un problema que no
puede dejarse al libre desenvolvimiento
de las voluntades o de las distorsiones
culturales o de los antojos, porque afecta
a la sociedad en su conjunto, del mismo
modo hay que planificar el ordenamiento
territorial.

No se puede construir una
carretera por el mero hecho que se
justifique económicamente, si no cumple
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un rol social y no se ajusta a la lógica
del ecosistema.

El acondicionamiento territorial
es consustancial con la planificación. No
se puede actuar solamente sesgado por
los factores vinculados a los intereses
específicos de determinados segmentos
de la sociedad, llámese productores,
consumidores o vecinos. Debe actuarse
en función de la lógica general del
bienestar de todos.

Los límites del liberalismo no
solamente están dados por la ecología y
por la defensa del medio ambiente sino
por la necesidad de planificar el
acondicionamiento, el ordenamiento
territorial en relación con nuestra
naturaleza, porque sino no funcionarán
ni las empresas ni las oportunidades de
beneficios de productores y
consumidores.

Un año puede ser de utilidad pero
probablemente al poco tiempo se va a
colapsar. Tendríamos entonces que decir
que el liberalismo en el Perú no solo tiene
que ser amoldable por lo que en el
mundo está ocurriendo en relación al
medio ambiente sino también en lo que
concierne a la ocupación del territorio.

RFCE: ¿En su opinión por qué
han colapsado ciudades como Ica o
Piura?

CLM: Contamos con una
población urbana muy joven que crece
en las zonas marginales donde no ha
habido ningún tipo de planificación en la
ocupación del territorio.

Sullana es un buen caso para
evaluar la lógica del crecimiento urbano.
Después de las lluvias del año 25 su
ordenamiento territorial se da teniendo
en cuenta esas experiencias naturales.
Sullana antigua después de las
tremendas lluvias que han habido se
mantiene intacta por ese
acondicionamiento.

No ocurre lo mismo con el sec-
tor de La Quebrada  donde después de
olvidarnos de las lluvias del 25 vienen
los diputados para construir un mercado,
se hacen colegios e inclusos
urbanizaciones. Al final todo desaparece
porque las nuevas zonas urbanas se
habían establecido donde nunca debieron
establecerse.

En Piura sucede algo igual. El
centro tradicional es la zona menos
afectada pero la ciudad moderna
colapsa.

De otro lado hay que decir que
los desastres urbanos son más graves
que los agrícolas; una hectárea agrícola
puede reponerse con dos o tres mil
dólares. Reponer una hectárea urbana
cuesta doscientos mil dólares.

Para mí el problema más serio
está en los asentamientos donde se
encuentran las mayores
concentraciones poblacionales. La
pesca la podemos reconvertir, al agro lo
podemos auxiliar; pero hacer frente a
miles de miles de poblados y hogares
afectados no es fácil.

Por ello digo que las ciudades
tienen que ajustarse a un régimen de
ocupación mucho más estricto.
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RFCE: ¿En qué sentido se
tiene que ser más estricto?

CLM:  En el sentido de establecer
los límites de ocupación, de establecer
las áreas de protección. Pese a todo yo
creo que no existen suficientes síntomas
como para decir que la sociedad urbana
peruana va a modificar sustancialmente
sus patrones de asentamiento porque
falta un factor importante: el Estado no
tiene capacidad para intervenir en las
ciudades.

Esto sucede porque en las
ciudades hay un vacío político: ni el
gobierno central ni el gobierno local
regimentan el sistema de ocupación del
terreno, ni establecen las condiciones
para la construcción de las viviendas,
porque cada uno las construye.

Si no se controla no se gobierna.
Entonces el Estado no ha gobernado ni
gobierna las ciudades  y mientras
subsista este vacío, particularmente en
aquellas ciudades que se encuentran
bajo riesgo, es difícil que se pueda dar
el ordenamiento al que nos estamos
refiriendo.

Nosotros tenemos una teoría: la
teoría de que las ciudades están
generando sus propias estructuras
políticas. De lo que se trataría es que
desde las Universidades la sociedad civil
capacite u oriente a esas estructuras
políticas que se están formando
espontáneamente en las ciudades.

Y así como hay rondas urbanas
o sistemas de seguridad urbana debe
generarse la seguridad urbana frente al

medio ambiente. De esta forma será la
sociedad civil la que estructure los
sistemas de regimentación para que los
individuos de esas sociedades urbanas
puedan cumplir con una determinada
normativa porque si no es así, es
imposible vivir en una ciudad.

La ciudad es por excelencia un
espacio donde la norma es indispens-
able.

RFCE: ¿Villa El Salvador
puede ser un ejemplo de ello?

CLM:  Es importante que pueda
existir una organización que de manera
autónoma sea capaz de generar sistemas
de vigilancia y supervisión para que los
individuos y familias se regimenten bajo
un esquema mínimo de ocupación del
territorio.

Hace algunos años en Ferreñafe,
en colaboración con la Municipalidad y
las organizaciones vecinales, se pudieron
recuperar mil doscientos lotes de manos
de traficantes de terreno. La ciudad
demostró así que tenía capacidad de
gobierno.

Pero hay un aspecto crucial, la
sociedad urbana, la que se ha formado
recientemente no tiene conocimiento ni
instrumentos tecnológicos para
organizar su vida en ese mundo: manejar
su sistema de eliminación de residuos,
sus terrazas, sus espacios libres, la
energía solar que necesita, etc. Si no
cuentan con ello difícilmente pueden
aspirar a contar con adecuados niveles
de vida.

CESAR LAMA



UNMSM             79

Ahí existen espacios a ser
cubiertos desde la Universidad y sus
centros de investigación para capacitar
a los pobladores sobre el conocimiento
del medio urbano y en el uso de una
tecnología para la vida, de tal forma que
la comunidad pueda regimentar la propia
sociedad urbana.

Ica y otras ciudades de otro
tamaño han sido desbordadas porque las
Municipalidades y el Estado no tienen
capacidad para intervenir. El Estado
debe tener más presencia real en las
ciudades pero debe ser un Estado
copartícipe con la sociedad civil para
atender el interés común con un espacio
para vivir.

RFCE: ¿En este cuadro que
papel jugarían las Universidades?

CLM:  Las Universidades
constituyen un espacio valiosísimo para
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el encuentro de la sociedad con la
naturaleza en la medida que aporta
conocimiento y tecnología  y no
quedarse solamente en una
interpretación pasiva del fenómeno.
Pero aclaro que no es un tema que
competa solamente a la Universidad de
San Marcos  o la Universidad Agraria
ya que es un asunto que debe preocupar
a todo el sistema universitario e incluso
a los que ya han egresado de la
Universidad.

Actualmente, el sistema
universitario como tal vive ajeno a estos
procesos tan dramáticos para nuestra
sociedad. Creo por ello que revistas
como las de ustedes pueden cumplir un
rol importante si es que agrupan
voluntades científicas como para poder
realizar importantes investigaciones
compartidas sobre el Fenómeno de El
Niño.

Hay que entender que estamos
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frente a un proceso natural que merece
un estudio permanente como para
montar un andamiaje científico para
varios años. Ello depende de nosotros,
los profesores, las autoridades, los
estudiantes, los investigadores que se
sientan tocados por este clamor de
cubrir este vacío en la investigación
científica.

RFCE: ¿Qué implicancias
puede tener esta visión para la
formación de los economistas?

CLM:  Les rompería el cascarón
de una visión economicista y los llevaría
a pensar cómo interrelacionarse con
otros profesionales en tanto que no están
sólos en el tratamiento de problemas de
ese tipo pues comparte roles con otros
especialistas debiendo por ello trabajar
multidisciplinariamente en equipo,
empleando categorías que vinculan el
pensamiento económico con el
pensamiento social o ligado al medio
ambiente. No puede hablar solamente
de categorías puramente económicas

sino que necesariamente va a tener que
ensamblar sus teorías con otras
procedentes de diversos campos del
conocimiento.

Creo que en una sociedad muy
compleja y tan difícil como la nuestra
tenemos que sacar a los economistas
de la atracción de las cifras
macroeconómicas o de indicadores
específicos con las que muchos intentan
resolver los problemas del país sin
considerar las particularidades de cada
caso, el sentimiento de cada pueblo, el
comportamiento de los mercados en
función de la dinámica cultural de cada
sector. El mercado de Juliaca no es igual
que el mercado de Piura.

Por último creo que es clave el
establecer un correlato entre el valor
económico de la naturaleza y el valor
económico del esfuerzo humano. El
economista tiene que entender que la
naturaleza tiene un valor que es nuestro,
que como no lo conocemos ni lo
apreciamos viene gente de afuera y se
lo apropian. Hay que comenzar
entonces a dialogar en dichos términos.
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