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EDITORIAL
UN SISTEMA DE FINANZAS SOLIDARIAS
AL 2021 PARA UNA REALIDAD QUE
REQUIERE RESPUESTAS

E

l primer trimestre del 2017 nos ha enfrentado a dos fenómenos de forma trágica y terrible: uno social,
la corrupción depredadora de las grandes obras de la República, que ha comprometido a exPresidentes, ex–Ministros, Alcaldes y muy altos funcionarios del país; y el otro, un nuevo Niño
Costero -presentado como imprevisible para los peruanos- que ha generado nuevamente un
megadesastre en el norte, también en Lima y muchas regiones del país, con la pérdida de 86 peruanos y
peruanas; ¿ambos tienen relación?, ¡¡¡ SÍ, CLARO QUE SÍ !!!
En ambos la historia, el reconocimiento de nuestra diversidad milenaria y una sabia relación con la
naturaleza se muestran como imprescindibles para entender lo que ha pasado y nos plantean pistas de
cómo enfrentar el futuro y realizar una adecuada prevención. Hay importantes ideas que es muy necesario
considerar, y que nuestros columnistas han desarrollado en sus artículos, y debemos recuperar: 1) la
naturaleza nos proporciona todo, no es culpable de los desastres, ni menos nos ha castigado; éstos son
culpa de los peruanos: de la corrupción, de la imprevisión, de los políticos y autoridades que permitieron
que la gente viva en las condiciones que viven, y de los pobladores que lo permitimos; 2) hemos olvidado la
sabiduría y las obras de nuestros ancestros, de nuestras culturas milenarias, de muchos siglos de
aprendizaje: los canales de Wichanzao en Laredo, o el Río Surco en Lima desde las culturas andinas, o los
puentes coloniales que han resistido, son solo algunas obras que están para demostrarlo. 3) Ha llegado el
momento de entrar en diálogo con la naturaleza, de recuperar la sabia relación con el hombre que tuvieron,
y tienen, nuestras culturas ancestrales. 4) Los desastres en el Perú suelen ser consecuencia de la ausencia
de prevención y planiﬁcación de los peruanos.
En estas circunstancias, han aﬂorado dramáticamente el espíritu solidario y el apoyo mutuo de los y las
peruanas, de las personas, instituciones y empresas, así como su capacidad luchadora y emprendedora.
Esta realidad nos plantea que, luego de la emergencia y los desastres, reconstruir por reconstruir aquello
que no ha funcionado no tiene sentido. Es necesario mirar con visión histórica, innovando y construyendo
ciudades con las organizaciones sociales y la sociedad civil, en una sana relación con la naturaleza,
estableciendo las mejores tecnologías ambientales, así como aﬁrmando el desarrollo y ordenamiento
territorial sobre la base de una inclusión y equidad plena.
En este entorno desaﬁante y difícil, la Cooperativa de Ahorro y Crédito FORTALECER ha iniciado la
formulación de su nuevo plan estratégico 2017-2021 -plan que coincide con el Bicentenario de la
Independencia del Perú-, el cual se viene realizando de manera participativa. Se han impulsado ya:
El I Taller de Plan Estratégico, abordando la situación actual -el entorno de la cooperativaanalizando el contexto económico y social del Perú, las tendencias en las microﬁnanzas y de las
cooperativas de ahorro y crédito.
El II Taller del Plan Estratégico, centrándose en sus orientaciones estratégicas, pensando en el
futuro de nuestra cooperativa, elaborando la visión, misión y objetivos estratégicos.
Para la elaboración de la visión de nuestra cooperativa, tuvimos que debatir sobre la base de la pregunta
¿Qué queremos llegar a ser al 2021, como cooperativa de ahorro y crédito de segundo piso? La visión debe
ser inspiradora y retadora. Todos coincidieron que ya somos referentes en la promoción de las ﬁnanzas
solidarias; se planteó para este nuevo momento, más retador, construir un sistema de ﬁnanzas solidarias
que no se limite a la generación -desde la CAC FORTALECER- de productos y servicios a sus socios, sino
que la relación sea también de éstos con su cooperativa, entre socios y con el sector social de la economía.
En este marco, sería importante realizar inversiones que convoquen a sus asociados, en zonas
identiﬁcadas, para aportar de manera innovadora a su desarrollo territorial.
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Debemos considerar así el corazón de nuestras actividades económicas, del negocio solidario que
impulsaremos, y la apuesta futura de nuestra cooperativa. La visión así formulada es ambiciosa, pero
realista, clara, inspiradora, retadora y convincente, pero además de fácil comprensión para todas y todos.
Ya en el tratamiento de la misión, tuvimos que analizarlo respondiendo a las interrogantes ¿Qué nos hace
únicos?, ¿Cómo nos diferenciamos de las otras instituciones de microﬁnanzas? Requerimos resolver la
pregunta ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Qué debemos hacer para alcanzar nuestra visión? ¿En qué
negocio estamos hoy? ¿Cuáles son nuestros factores de éxito? Al ﬁnal, coincidimos en señalar que
debemos movilizar y articular recursos (humanos y materiales) e inversiones, generando sinergias entre
los socios; lograrlo signiﬁcará que tenemos que gestionar innovadoramente servicios ﬁnancieros.
En esa orientación, debemos aﬁrmar cadenas de valor rural con una fuerte participación de mujeres, con un
FORTALECER y sus socios aprendiendo nuevos productos ﬁnancieros mediante la asistencia técnica.
Esto incluye, asimismo, servicios no ﬁnancieros también innovadores: el caso de la transversalización del
enfoque de género en las cadenas de valor rurales, o la promoción de la gestión del desempeño social -en
las ONG (que ya cuentan con avances importantes) y las cooperativas de ahorro y crédito- son ejemplos
que van en esa perspectiva. Esto exige avanzar en lograr sinergias entre los socios, particularmente en los
espacios locales, para impulsar el desarrollo territorial.
Finalmente, se planteó la necesidad de ampliar la base del grupo de interés. Inicialmente nuestra
cooperativa fue promovida por ONG socias de COPEME, luego se amplió a otras ONG, ingresaron redes
nacionales e inversionistas sociales, y posteriormente contamos como socios a importantes cooperativas
de ahorro y crédito. La ampliación de la membrecía a otras instituciones sin ﬁnes de lucro: universidades,
redes, cooperativas y asociaciones de productores, aparece como muy importante para dar
imprescindibles nuevos pasos en nuestra consolidación.
Este proceso de gran envergadura que no culmina aún requerirá una planiﬁcación estratégica de
FORTALECER que considere una crucial gestión de riesgos de nuestra cooperativa -en un marco como el
actual-, así como su rol en las emergencias o desastres, y su necesario aporte al proceso de construcción y
reconstrucción que vendrá luego de estos momentos difíciles.
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EMERGENCIAS Y RETOS

APRENDAMOS DE LA HISTORIA: Construcción de
ciudades con una visión de futuro y de cambio innovador

Enrique Paredes León
IDER CV

N

uevamente nos golpeó
el fenómeno El Niño
ahora Costero,
causando un megadesastre en
el norte del Perú (y también en
Lima y otras regiones del país),
con la pérdida de 86 vidas,
cientos de miles de
damniﬁcados, gran número de
viviendas derruidas y el
aparato productivo, sobre todo
rural, colapsado. Para
demostrar la dimensión de lo
sucedido, la ciudad de Trujillo
ha soportado lluvias
torrenciales como hace 50
años y la venida hasta ahora de
7 huaicos (comparado con El
Niño de 1983 que fue solo uno,
aunque de iguales
consecuencias devastadoras);
al activarse la quebrada de San
Idelfonso que llegó hasta la
Plaza de Armas de Trujillo, la
Del León que afectó a El
Milagro y Huanchaco, la de
San Carlos a Laredo, todas
ubicadas en el contrafuerte
andino cerca o vecinos de la
ciudad. Los resultados nos
muestras que no sirvieron de
nada los limitados planes y
obras de prevención 1 .
A pesar de lo sucedido
reiteradamente no tomamos
conciencia. No es de ahora, es
desde siempre que hemos
sufrido los embates de la
naturaleza; se tiene
referencias históricas que
desde tiempos de las culturas
pre incas, inca, en el virreinato
se han registrado aluviones de
ésta y mayores dimensiones.
En las décadas recientes, los
Niños de 1983 y 1998,
destruyeron todas las
viviendas ubicadas en los
lechos de las mismas
quebradas donde en el año
2017 hemos tenido desastres.

Luego de los sucesos
anteriores, el Estado tomó,
aparentemente, medidas para
que no se urbanicen esas
zonas, pero igual pobladores
irresponsables (que a
sabiendas del riesgo buscaban
ser apoyados), traﬁcantes de
t i e r r a s y, p o r s u p u e s t o ,
autoridades locales corruptas
permitieron nuevamente su
ubicación. En el colmo de la
irresponsabilidad, una
empresa de agregados, en la
quebrada Del León, ha
desviado las aguas de su
cauce poniendo en peligro
hasta el aeropuerto de la
ciudad de Trujillo.
Los canales Mochicas
Los Mochicas construyeron
canales que desviaron las
aguas hacia los arenales.
Existían los canales de
Wichanzao que venían desde
Laredo; éstos fueron cortados
en El Porvenir por
asentamientos humanos. Allí
estaban las acequias de
Mochica Alta y Baja, ésta
última canalizada en el límite
de La Esperanza y Trujillo pero
de forma muy estrecha,
permitiendo que colapse con la
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venida de las aguas. Las
nuevas lluvias han encontrado
a ambas rodeadas de
viviendas y sin mantenimiento,
más aún colmatadas de
basura. Ya en la Colonia, en el
sector de Mampuesto, se
construyó un dique que varias
veces ha reventado, la última
en El Niño de 1983.
Sin embargo, la ciudadela de
barro más grande del mundo,
Chan Chan, se mantiene
incólume. Evidentemente, sí le
afecta la lluvia, pero está
parcialmente protegida. Los
Chimús la construyeron en
armonía con la naturaleza y
con un sentido de prevención;
está ubicada estratégicamente
en una mesetita y a ambos
lados corren los lechos de las
quebradas de León y San
1

Al momento de la elaboración del
presente artículo se está
produciendo otra lluvia, por más de 14
horas continuas, igual de intensa en la
Región Piura, en el límite norte del
Perú. A las 2pm el Comité de
Operaciones de Emergencia Regional
(COER) reportaba como caudal del río
a la altura del distrito de Tambogrande
2,852 m3/seg, produciéndose
desbordes e inundaciones en muchos
poblados ribereños; se evalúa la
posibilidad de evacuar 10 mil personas
tras las lluvias.
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Idelfonso: aprendieron de la
historia. Los Mochicas
levantaron sus huacas y
pirámides en las partes altas
pero cerca de los ríos. Como
bien dicen los historiadores,
sucumbieron en el siglo VIII
d.C. ante los embates de uno
de esos incontrolables Niños.
Luego irrumpieron los Waris y
después los Chimús, con
avanzados sistemas de
construcción y prevención, en
zonas no inundables de los
valles. Posteriormente, los
Incas construyeron sus
ciudades en las partes altas de
los valles, nunca en la baja y
menos cerca de los ríos. Así las
nuevas culturas acumularon
experiencia histórica y
aprendieron.
El necesario diálogo con la
naturaleza
Otro problema de fondo es de
concepción. Hemos sido
educados en el sentido que la
naturaleza nos agrede, nos
embate, que debemos
conquistarla; hemos estado
profundamente equivocados,
como aﬁrma Demetrio Ramos:2
“…, hasta ahora, parece como
que la naturaleza está a la
ofensiva o tiene la culpa; y,
por supuesto, la humanidad
está siendo atacada. Craso
error. Si solo hubiéramos
hecho caso a los estoicos o sus
más decididos seguidores
naturalistas, no ignoraríamos
que hay que vivir de acuerdo
con la naturaleza o la
naturaleza puede vivir sin la
humanidad, mientras que la
humanidad no puede vivir sin la
naturaleza. Acaso ha llegado el
momento de entrar en
diálogo con la naturaleza.”
En estos momentos
dramáticos, nos sentimos

orgullosos de la repuesta del
pueblo peruano desde Lima
hasta Tumbes -a pesar de
algunas acciones aisladas de
pillaje, y el aprovechamiento
de políticos corruptos y sin
catadura moral-, las muestras
de apoyo, de solidaridad, las
oportunas y grandes
cantidades de donaciones, de
hombres y mujeres, de
empresas. El gran trabajo
desplegado por los bomberos,
fuerzas policiales y el Ejército;
así como el voluntariado, en
especial, de la juventud nos
generan mucha esperanza. En
Trujillo, es destacable la labor
que desempeñó el personal de
Caritas, Adra y algunas otras
ONG asociadas a AROLIB,
como es el caso de SEDYS con
World Vision. Nuestra
institución apoyó la emergencia en zonas focalizadas,
en tanto ya no contamos con
un área de salud, adscrita a
Defensa Civil, por las
restricciones propias de estos
tiempos.
En suma, debemos aprender
de la sabiduría de nuestros
ancestros, de esa diversidad
de nuestras culturas
milenarias. Debemos tomar de
esa gran energía solidaria
expresada en esa inmensa y
unitaria movilización: ésta es
una imprescindible e
impostergable oportunidad
para una diferente
construcción de una nueva
ciudad.
Reconstrucción No,
construcción con visión
histórica y de cambio
innovador.
No se trata de reconstruir lo
que ya está demostrado que no
funciona. Ésta es una
oportunidad histórica en miras
al Bicentenario de la
República, de construir algo
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diferente, innovador y con
visión de futuro, que recoja las
enseñanzas de la historia, el
respeto a la naturaleza, los
avances de las tecnologías
limpias, verdes; en un marco
de cuidado ambiental y de
desarrollo territorial.
Algunas ideas y sugerencias
para la nueva construcción de
Trujillo:
1. Infraestructura urbana
- Ajustar la normatividad de
reglamentos y parámetros de
construcción acorde con la
nueva realidad de los
fenómenos naturales y
cambios climáticos.
- Construir una red de drenaje
ﬂuvial, con tuberías y sumideros como los tienen algunas
ciudades andinas como
Huamachuco, Cajamarca,
Ayacucho, etc.
- Canalizar las quebradas,
derivando sus aguas, o
sencillamente respetar sus
cauces. En el caso de San
Idelfonso si bien su curso pasa
por el centro histórico de
Trujillo, este puede ser en
épocas de lluvia un canal y en
otras estaciones una avenida.
- En la importante vivienda
para los sectores populares,
estandarizar modelos:
económicos, ecológicos con el
uso de energía alternativa,
s o l a r, e ó l i c a ; y a e x i s t e n
modelos elaborados y
probados en otros países que
pueden ser útiles para el
nuestro.

2 Demetrio Ramos es un especialista de
INDES una importante ONG que trabaja
en la región.
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2. Infraestructura productiva.

3. Microﬁnanzas

- En las grandes irrigaciones, es tarea
importante el cuidado de los canales
principales, reforestándolos como cercos
vivos.

- Actualizar la cartera de riesgos, considerando
los nuevos hechos climatológicos.
- En las zonas afectadas, reprogramar el
cronograma de pagos de los clientes.

- Se ha demostrado que el encauzamiento de
los ríos resiste. Existen experiencias tales
como los molones naturales de piedra y palo,
forestación y plantaciones de caña brava. No a
las grandes moles de cemento que, si bien
pueden ser necesarias en algunas zonas, son
costosas y prestas para la corrupción.

- Solicitar a los fondeadores igualmente la
reprogramación de pagos. Para las ONG y
Cooperativas, se puede canalizar a través de la
Cooperativa FORTALECER, COPEME y
PROMUC.
- La constitución de fondos para la emergencia,
desastres y la nueva construcción.

- Replantear los canales de irrigación -éstos
tienen un elevado costo y un uso reducido
respecto de los pocos meses del año con
épocas de lluvia-, son más útiles la cosecha de
agua, los reservorios individuales y
comunales, masiﬁcando el uso de riego
tecniﬁcado.
- Extender el uso de energía eólica y solar.

4. Participación Ciudadana

- Introducción de cultivos alternativos,
resistentes a los cambios climáticos y
rentables (palta, arándano, banano orgánico,
hierbas aromáticas, etc.).

- Impulsar espacios de reﬂexión ciudadana
sobre emergencia, desastres, riesgos y nueva
construcción de la ciudad.

- En el marco del Desarrollo Territorial,
replantearse los grandes parques industriales
(fábricas de calzado, curtiembres, granjas y
plantas de metal mecánica han sido inundadas
o sepultadas por barro) y se debe rediseñarlos
por producto o por especialidad.

- Considerando los antecedentes, altos índices
de corrupción y mal uso de los recursos, se
hace imprescindible la generación de
mecanismos de control ciudadanos.
- Participar activamente en las instancias de
participación de los gobiernos locales y
regionales como son los CCL, CCR. Estos
espacios han sido descuidados y es muy
escasa la asistencia de la sociedad civil.

En el caso de repotenciar el de Calzado en El
Porvenir, establecer el de Curtiembres en el
actual Parque Industrial La Esperanza.
De igual manera el de Metal Mecánica.

- Crear nuevos espacios de control ciudadanos
en las zonas de emergencia.

Reubicar las granjas de animales menores y
mayores en las partes altas de El Milagro,
Florencia de Mora y Huanchaco.

Finalmente, la tarea y el compromiso es arduo, desde donde estamos o laboramos en una ONG,
Cooperativa, Institución de Microﬁnanzas (IMF) u otra organización de la sociedad civil, de acuerdo a
nuestra especialidad y vocación, asumir el reto de levantar propuestas, proyectos, consultorías para
contribuir a la construcción con una concepción de visión de futuro, innovación, para simultáneamente
lograr una sociedad inclusiva, justa y equitativa.
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Economía solidaria y gestión de riesgos por desastres
naturales: una apuesta por la sostenibilidad

E

n las últimas semanas, la diversidad de
imágenes sobre el Perú que circulan en
medios nacionales e internacionales
muestra un país que sufre duramente los embates
del Niño Costero como consecuencia de los
fracasos gubernamentales –a nivel local, regional
y nacional– en materia de prevención de
desastres naturales y gestión de riesgos. Frente a
esta situación, los expertos comienzan a
preguntarse cuánto afecta y afectará la economía
nacional y qué medidas serán necesarias para
levantar al sector privado, especialmente en la
zona norte del país.

Raúl Méndez Robles
Comunicador Social

condiciones de vulnerabilidad y riesgo que
constituyen las causas estructurales de los
desastres, los cuales no son simplemente
“naturales”. Asimismo, se enfoca en las
capacidades y potencialidades de la gente,
apostando por su participación, educación y

En este panorama, cuando se evidencian las
graves diﬁcultades del Estado y el sector privado
para incorporar en sus políticas, planes y
estrategias, los conceptos de sostenibilidad y
reducción del riesgo de desastres, cabe
reﬂexionar sobre el potencial de la economía
solidaria y el cooperativismo para contribuir a un
desarrollo sostenible que incluya una adecuada
prevención y gestión ante situaciones de
emergencia.
capacitación para prevenir las emergencias
ambientales. Se basa también en un manejo
horizontal y transparente de la información sobre
el problema y sus causas. La comunicación juega
un rol fundamental. Los expertos y técnicos no lo
saben todo ni son dueños de las soluciones: las
organizaciones sociales, ONG y agencias deben
ser incorporadas en la elaboración de propuestas
creativas para responder a la crisis. Ello es
fundamental dada la importancia de que la
sociedad civil incida en la reconstrucción
colectiva, la cual no solo implica restablecer
condiciones económicas o física materiales, sino
que se extiende al fortalecimiento del tejido social
en su conjunto.

Emergencia: la visión tradicional versus la
nueva visión integral
De acuerdo con el documento Paradigmas ante
situaciones de emergencia, producido por la Red
de Educción ¨Popular Alforja (2010), existe una
visión tradicional y desfasada sobre cómo
enfrentar los desastres causados por fenómenos
naturales, que aún impera en muchas entidades
estales, empresas y organizaciones no
gubernamentales. La pobreza de este enfoque
radica en varios aspectos, entre los cuales
destacan su foco exclusivo en la dimensión
natural del desastre –y no en sus causas
estructurales–; la subestimación de la población
afectada, abordándola solo como víctimas o
público “meta”; su visión cortoplacista y
asistencialista; su recelo de promover mayores
niveles de participación y organización popular,
así como de socializar la información; y su
tendencia a concebir la reconstrucción
simplemente como reactivación de infraestructura
(caminos, agua, energía, etc.). Bajo este enfoque,
quedan relegadas las medidas que apunten a la
construcción de una sociedad más justa y
democrática, con el argumento de que no es un
tema sustantivo y no responde a la emergencia.
Sin embargo, los mismos autores plantean un
nuevo paradigma que confronta al tradicional de
forma integral. Se enfatiza su interés por las

Cooperativismo y economía solidaria para
transformar de forma sostenible
Es interesante cruzar las propuestas de este
enfoque con los principios y valores del modelo
cooperativo. Su aprecio por la participación, la
horizontalidad, la transparencia, la equidad y la
generación de capacidades, convierten a las
cooperativas en espacios privilegiados para la
aplicación de este paradigma. La superación de
las condiciones de vulnerabilidad y riesgo que
afectan a sus socios forma parte de la misión de
toda cooperativa.
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Es conocida además la apuesta de la economía
solidaria por invertir esfuerzos en materia de
sostenibilidad ambiental, con el objetivo de que
las actividades productivas no infrinjan daños en
la naturaleza a través de la sobreexplotación de
recursos o la contaminación. Sin embargo, la
búsqueda del desarrollo sostenible se extiende a
generar comunidades resilientes frente al Cambio
Climático y otros fenómenos naturales adversos
como el Niño en nuestra región. En ecología, la
resiliencia implica la capacidad de una comunidad
o ecosistema para sobreponerse a
perturbaciones del entorno sin graves pérdidas o
alteraciones.

riesgos por desastres debe orientar la deﬁnición
de políticas y directrices, así como metodologías,
procedimientos y mecanismos de control, de tal
manera que se puedan prevenir crisis
ambientales, y en caso estas ocurran, se pueda
asegurar durante la emergencia la integridad
física de los socios, así como activos, información,
infraestructura y logística.
A modo de cierre, en estos tiempos difíciles en los
cuales se invoca a acciones de solidaridad con
nuestros compatriotas afectados, debemos
recordar que la solidaridad no es solo un valor útil
como ayuda a los necesitados en situaciones solo
de emergencia. La solidaridad es un valor que
debe orientar todas nuestras acciones para
prevenir los llamados desastres naturales, una
denominación que, por cierto, resulta a la larga

Hay varios ejemplos exitosos en el mundo. De
acuerdo con información de Alianza Cooperativa
Internacional, la Federación Nacional de

“Es crucial que estas intenciones se integren de forma explícita en los procesos de planiﬁcación estratégica
de cada cooperativa.”.
Cooperativas Forestales de Corea ha promovido
desde su creación (1962) prácticas de forestación
sostenible, logrando reforestar áreas de montaña
severamente degradadas. Uno de sus proyectos
es el “Manejo Integrado de Cuencas Fluviales”, a
través del cual se manejan cuencas ﬂuviales
potencialmente peligrosas (por deslizamientos de
tierra y otros tipos de fenómenos naturales) para
prevenir desastres y mejorar la función ambiental
de los bosques. Ello incluye controlar la erosión de
los suelos y reforestar las áreas propensas a los
deslizamientos (Alianza Cooperativa
Internacional 2013: 12).

muy inadecuada. La situación de desastre que
observamos poco tiene de “natural”. La naturaleza
nos presenta fenómenos, no genera desastres.
Estos últimos suelen ser consecuencia de la falta
de prevención y planiﬁcación del ser humano. Si
no veamos el ejemplo de Ecuador.

No es gratuito que las Naciones Unidas vean al
cooperativismo como una oportunidad para
expandir el desarrollo sostenible, debido a que
este modelo económico continúa creciendo
exponencialmente a pesar de las crisis
económicas y ambientales.
Gestión de riesgos y desastres como parte de
la planiﬁcación estratégica cooperativa
Sin embargo, si bien el modelo cooperativo ofrece
ventajas para la aplicación del paradigma del
desarrollo sostenible, y especíﬁcamente para una
exitosa gestión de riesgos y desastres, es crucial
que estas intenciones se integren de forma
explícita en los procesos de planiﬁcación
estratégica de cada cooperativa. La gestión de
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Paradigmas ante situaciones de emergencia

E

l presente material de divulgación es producto de aprendizajes obtenidos con la sistematización de
experiencias de atención a la emergencia y reconstrucción luego del Huracán Mitch en
Centroamérica. Realiza una interesante comparación entre los dos paradigmas existentes en
gobiernos, sector privado y organizaciones de la sociedad civil para responder ante emergencias causadas
por fenómenos naturales. Elaborado por Tom Lent, Diana García, Rogelio Gómez Hermosillo y Óscar Jara,
ha sido producido y divulgado por la Red de Educación Popular Alforja en 1999. Desde Fortalecer,
consideramos que cobra necesaria actualidad a raíz de los infaustos sucesos acontecidos en las últimas
semanas en nuestro país. Pongámosle nuestra atención.

Visión
Visión
Tradicional
Tradicional
Un desastre

Es visto sólo como un
evento “natural”

La población
afectada

Nueva Visión
Nueva Visión

Es un evento natural cuyos principales
efectos tienen causas estructurales debido a
las condiciones de vulnerabilidad y riesgo.

Son víctimas, población Son personas con mucho potencial y
“meta”, sin capacidades. capacidades para entender y resolver sus
problemas.
Lo que hay que
Proveerle servicios
Hacer junto a la atención urgente, un
hacer primero
básicos a la población. diagnóstico con la misma población y, en
Darle cosas.
conjunto, ir determinando las prioridades de
acción.
Manejo del tiempo Se mira el corto plazo: Se trabaja el corto y el mediano plazo
distribuir alimentos,
(reubicación, planes de vivienda y
ropa, medicinas, carpas, rehabilitación económica, social y
luego láminas y
psicológica). No se pierde de vista el largo
materiales básicos…
plazo (sostenibilidad, cambio estructural).
Salud
Curativa, control de
Paralelo al control del brote de
brotes de enfermedades, enfermedades, se generan nuevas
hacer llegar el agua.
condiciones ambientales (acceso a agua
Los médicos son los
potable, drenajes, etc.) para que las
“expertos”, los que
condiciones de salud mejoren. La gente
saben.
participa, se educa y capacita para controlar
las enfermedades y prevenirlas.
Perspectiva de
A los hombres (adultos), Todas las personas: hombres, mujeres, niños
género y edad
se les incorpora en la
y niñas, jóvenes, adultos mayores, gente con
organización y las
discapacidades, etc, participan en la
decisiones. Las mujeres organización y ejecución de distintos roles y
en la cocina, cuidado de tareas.
niños y niñas, tareas de
apoyo.
Las evaluaciones de Las hacen los expertos, Las hace la población conjuntamente con
daños
gente “profesional”
personas técnicamente caliﬁcadas,
personas con suﬁciente organizándose para cumplir y para hacer
“objetividad”.
cumplir las recomendaciones, vigilando.
El manejo de la
Es vertica,l jerárquico. La información es socializada y manejada de
información
Sólo los de arriba la
manera horizontal y transparente. Se busca
“saben”, la procesan,
coordinación y participación consciente.
controlan y difunden.
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La organización de
la población
afectada

Una amenaza al sistema
establecido que puede
causar problemas políticos.
Los problemas se ven como
privados y privatizados. Hay
que responder a “los
individuos” afectados.

La dignidad
humana

No se da mucha importancia
a “lo subjetivo” porque es
visto como un “lujo” frente
a tantas necesidades y
destrucción.

La gestión
fnanciera

Elaboración de proyectos
por las ONGs y gestión ante
las agencias, para poder
“atender” a la población.

La reconstrucción Se trata de volver a la

El juego político

La Solución

“normalidad” que existía, lo
antes posible. Tiene como
indicador la reactivación de
la infraestructura (Caminos,
agua, población con techo).
Se tiene un nuevo terreno
donde los diferentes
partidos se posicionan a
favor o en contra según sus
posiciones e intereses
previos.
Está en poder de quien
habla (el gobierno, el
partido, el funcionario, el
diputado, las ONGs…).

La construcción de Queda opacada por la
una nueva sociedad emergencia, que desplaza de
la agenda temas sustantivos.
más justa y
democrática
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Un sector de la sociedad civil que debe y
puede tener incidencia en una
reconstrucción colectiva. Los problemas
y sus causas son compartidos y se
abordan en colectivo, porque mañana
habrá otros problemas comunes que
requerirán la respuesta y fuerza de
muchas personas.
La recuperación de la auto-estima
individual y colectiva se logra mediante
el protagonismo y participación de la
población. La salud mental y psico-social
es central y viene integrada al trabajo de
reconstrucción en lo económico y físicomaterial.
Las organizaciones sociales, ONGs y
agencias se involucran conjuntamente en
la elaboración de propuestas de políticas
públicas, programas, etc., en la
generación de información y de
aprendizajes y en la negociación de
fondos ante el Estado.
Es la oportunidad de fomentar nuevas
formas de vida y de trabajo fortaleciendo
el tejido social, la creatividad de los
sectores populares formas más
ecológicas, equitativas y dignas de vida y
de producción.
Exige una posición ética muy clara que
evite tanto la ingenuidad como la
confrontación en sí misma. Exige aceptar
relaciones con todas las posiciones
ideológicas y políticas para enfrentar las
necesidades y activar las potencialidades
de la gente
Sólo hay futuro con la colaboración y
propuestas de todos los actores/as y
sectores. La defensa de los intereses de
los sectores populares no es sólo una
política de confrontación y denuncia.
Es una oportunidad para que la población
rehaga el análisis de su problemática para
animar la comunicación y la organización
de la población (sobre todo de aquella
que fue afectada) y para que se fortalezca
la capacidad de múltiples sectores de la
sociedad civil articulando sus propuestas
y demandas.
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No es El Niño, somos nosotros

Mirbel Epiquién
Biólogo

E

scribo estas líneas luego de ver por
televisión el nivel de desastre en los
pueblos de Tumbes, Piura y La Libertad,
debido a las lluvias y la crecida de los ríos y
quebradas. Me pregunto cuánto costará
reconstruirlo todo nuevamente y volver a repetir
la misma película en los próximos años. Año
tras año, lo mismo; lluvias, inundaciones,
pérdidas económicas, infecciones post
desastre, muerte y desolación. ¿Si ya sabemos
cómo es la película, por qué la volvemos a ver?,
¿dónde está la real causa de esta esquizofrenia
nacional? Pienso en esas carreteras asfaltadas
que luego de unas horas de intensa lluvia se
desmoronan como una torre de arena, esos
puentes que cuestan millones y se caen al ser
golpeados por las rocas que traen los ríos en
estas predecibles épocas de lluvia, o en esos
cientos de casas que son enterradas por los
huaicos al estar cerca o dentro de los cauces de
quebradas inactivas. ¿Qué hicimos para que
esto se repita una y otra vez?

resisten los puentes que se construyeron hace
cientos de años y caen los que fueron
inaugurados hace solo siete años atrás?, ¿por
qué hay damniﬁcados en un país cuya realidad
es convivir con la crecida de ríos? No amigos,
no podemos echar la culpa a la naturaleza, la
naturaleza es sabia, la naturaleza nos alimenta,
nos da de beber, nos permite vivir y disfrutar de
sus maravillas, jamás podemos decir que la
naturaleza nos ha castigado, lo que está
pasando es estrictamente culpa nuestra.

¿Acaso tenemos a los peores ingenieros y
arquitectos del mundo?, ¿acaso nos gusta tirar
todo a la nada y volver a empezar de cero?, ¿o
será tal vez que no entendemos ni un carajo de
la historia y del pasado? No lo creo, la gente
ignora muchas veces que ese terrenito que
compró con sus esfuerzos o que invadió por
necesidad se encuentra en una zona de
peligro, eso porque siempre hay un grupo de
pillos que lucran con1 la necesidad y traﬁcan
tierras con total impunidad, impunidad que les
otorgan ﬁscales y jueces corruptos, impunidad
que avalan malos funcionarios públicos al
entregar títulos de propiedad sabiendo que no
es lo técnicamente correcto. Esto forma parte
del mismo sistema podrido que permite que
cada obra de infraestructura, desde el puente
más pequeño hasta la carretera más larga,
tengan que ahorrar materiales y costos para
lograr el máximo provecho posible, ya que la
cochinada empezó desde la elaboración del
proyecto, en donde los gerentes del gobierno
regional o de la municipalidad orientaron todo
hacia el postor que pagó para ser el ganador de
la obra. Esa es la verdadera causa de estas
desgracias, la informalidad y la corrupción, no
el fenómeno El Niño, sea costero, serrano o
selvático. ¿Por qué Ecuador nos está dando
cátedra de prevención de desastres?, ¿por qué

Aquel día en que haya un Estado que priorice la
planiﬁcación territorial sobre los intereses
económicos o la prebenda electoral. Aquel día
que tú, hombre o mujer, no te dejes convencer
por una bolsa de arroz, un par de ollas o por
propaganda barata de desarrollo, y puedas ser
sincero contigo mismo al llamar las cosas por su
propio nombre: ladrón, corrupto, delincuente,
narcotraﬁcante, mentiroso, y luego de eso
vayas a elegir a tus autoridades que sabes
mejor te pueden representar. Aquel día que
denuncies al funcionario corrupto que te pide un
cariño, una colaboración o una ayuda para que
tu propuesta pueda ingresar a licitación. Aquel
día que enseñes a tus hijos a diferenciar entre lo
correcto y lo incorrecto, y no le digas cosas
como: “estamos en Perú”, “todos son
corruptos”, “roba pero hace obra”, “la sabe
hacer”, “es un pendejo”, y más bien le enseñes
a enfrentarse al abusivo de la clase, a repudiar
al político corrupto, a no callarse cuando vea
algo injusto, a respetar las normas, a admirar a
sus padres por sus valores y no repetir sus
errores. Ese día, con seguridad, habremos
empezado a solucionarlo todo.
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CRÓNICA (Jornada) DE SOLIDARIDAD
Reﬂexiones y retos

Héctor Farro

E

s la mañana del último
domingo de marzo. Para
la mayoría, los pies
estarán fuera de la cama a no
muy temprana hora. Completar
la compra de alimentos,
preparar la ropa del colegio,
alistarse para salir de paseo o
practicar deportes serán las
primeras preocupaciones del
día.
Pero también, en diversos
puntos de la ciudad, personas
se desplazan con ropa no
usuales y herramientas al
hombro, mochilas y bolsas,
que delatan que hoy será una
jornada distinta. Se forman
grupos, algunos de ellos en la
Plaza de Armas de Lima,
mostrando su voluntad de
ayudar. No saben exactamente
dónde irán pero sí conocen que
ayudarán a limpiar casas,
remover escombros, extraer la
arena, el barro, que ocultan
debajo de por lo menos un
metro con cincuenta
centímetros
1

,
el piso de

cemento, de lo que fueron
viviendas muy cerca del río.
Cada quién costea su
transporte público hasta la
zona de concentración en
Cajamarquilla, Luego en la
casa comunal, se forman
brigadas de 15 personas y se
camina hasta el área de
trabajo. Han transcurrido más
de una hora y treinta minutos y
los ánimos y voluntades se
acrecientan. Al ﬁn, ya
localizados en viviendas,
empiezan los trabajos de
cientos de voluntarios,
que en forma silenciosa
brindan su esfuerzo físico
para limpiar las viviendas
y ayudar a recuperar
bienes sepultados por el
agua y la arena. Después
de algunas horas,
aparecen el refrigerador,
los enseres de cocina, la
mesa y sillas del comedor.
En otra habitación, el
ropero de los niños y los
juguetes de trapo. Más
allá, los animales
domésticos que
sobrevivieron hurgan en la
tierra, buscando alimentos.
El trabajo continúa y los
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voluntarios comparten
guantes, máscaras protectoras
y repelentes, sin necesidad de
conocerse. Avanza el trabajo y
el fango encerrado por varios
días empieza a inundar las ya
irrespirables habitaciones. No
importa, la gente continúa con
su labor.
Ya termina la tarde y con un sol
que ayudó en la jornada, las
brigadas empiezan el retorno.
No hay cansancio. El río a 50
metros de distancia, sin
barreras, con fuerza inusitada
y aguas turbias, nos recuerda
que el peligro sigue latente.
Esta breve descripción nos
motiva a señalar que hay
tareas para mejorar la
efectividad de las acciones y
que se requiere:
1. Fomentar la organización
de los pobladores para la
identiﬁcación de las personas
damniﬁcadas, tanto para la
ayuda material, como la ayuda
psicológica, así como señalar
las funciones de las
organizaciones de base en
esta etapa de la emergencia.
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2. Participación del
gobierno local para
canalizar las ayudas
a las familias y las
labores de remoción
de escombros,
apertura de calles y la
identiﬁcación de
zonas vulnerables,
que requieran del
concurso del
gobierno regional y
nacional.
3. Organizar la
logística para que los
voluntarios lleguen a
las zonas de atención
en menor tiempo.
Aquí se debe
contratar o solicitar
apoyo de las empresas de transporte.
4. Organizar y brindar
seguridad ciudadana.
5. Crear empleo
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temporal para atender las
necesidades señaladas en los
puntos 2 y 4.
6. Programar la actividad de
los voluntarios, a ﬁn de que su
presencia no se concentre
solamente los ﬁnes de
semana.
7. Empleo de maquinaria
pesada, para las tareas de
limpieza de calles, que faciliten
el traslado de las familias y de
la ayuda.
Nos quedan como tareas
convertir la solidaridad
temporal en permanente, la
reubicación de las familias, el
reinicio de sus actividades
económicas y la reﬂexión
mayor sobre el reordenamiento territorial, el cambio
climático, sus causas y efectos
futuros.
El río tiene memoria.
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EXPERIENCIA INTERNACIONAL

SEMBRAR: tres vértices para un círculo virtuoso
en la agricultura 1

L

a Fundación SEMBRAR
es una fundación sin
ﬁnes de lucro, con
vocación de sostenibilidad
permanente en sus acciones.
Junto a ella está otra institución
denominada Fundación
SARTAWI -recuperada por la
primera para convertirla luego
en SEMBRAR SARTAWI- que
tiene un rol como institución
ﬁnanciera diferenciada de
SEMBRAR, encargada esta
última de aﬁrmar la asistencia
técnica como su centro de

María Elena Querejazu
Fundación Sembrar

considerar como una
oportunidad de todas las
ﬁnanzas solidarias para
abordar estos problemas
desde el sector agropecuario.
La agricultura en Bolivia aporta
el 12% del PBI. Si se compara
con otros países, en Chile
aporta un 4%; y en Perú, un
7%. Este aporte importante de
la agricultura en el PBI
boliviano se presenta como
una oportunidad para incidir en
este sector y de ese modo
incidir en el conjunto de la

experimentar un cambio
sustantivo en los últimos años.
En el año 1976, en que se
realizó un censo muy
importante, el 70% de la
población se ubicaba en el
área rural; ahora esta
estadística se ha invertido y
representa solo el 35%. De las
701,000 unidades productivas
agropecuarias, el 86% de
estas unidades tienen menos
de 20 hectáreas, y la población
que tiene menos de 5
hectáreas representa el 80%.

economía del país.

Los desafíos para llevar
servicios ﬁnancieros al área
rural son varios, siendo el
primero los costos de transacción; éstos son muy grandes

1

intervención, pero ambas
interviniendo conjuntamente.
La experiencia SEMBRAR ha
considerado los fracasos en el
mundo en su apuesta por la
agricultura, aplicando
signiﬁcativas inversiones y
recursos en la promoción de
políticas estatales. Ahora hay
un renovado énfasis en la
agricultura porque atiende el
hambre en el mundo y
contribuye a enfrentar la
pobreza; lo cual se puede

Una de las características más
importantes de la agricultura
en Bolivia consiste en que tiene
una productividad muy baja y
limitaciones de acceso a
tecnología. Por tanto, el
patrimonio es bajo y tampoco
se puede pedir garantías.
Asimismo, la población rural
constituye ahora el 35% de la
población en su conjunto.
Bolivia se caracteriza por
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1 Resumen de la Exposición de
María Elena Querejazu Gerente
General de SEMBRAR, Servicios
Integrales Agropecuarios, Bolivia.
Sesión sobre “Agricultura familiar y
cadenas productivas para la
construcción de equidad y
solidaridad desde lo rural”, Cumbre
Mundial de Finanzas Solidarias, 13 y
14 de mayo 2015, Lima, Perú
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para ambas partes:
para la institución
ﬁnanciera como
para el pequeño
productor y la
economía familiar
e n p a r t i c u l a r,
movilizarse
representa uno de
los costos más
importantes.
La población rural
no tiene acceso a
tecnología, tiene
que transitar varios
caminos y a veces
no tiene para llegar
hasta las agencias.
No hay incentivos
para que las
instituciones
atiendan esta población. Pese
a que Bolivia se caracteriza por
tener una industria de
microﬁnanzas muy
desarrollada, muy madura,
solo el 10% de la cartera de
microﬁnanzas es para la
agricultura familiar.
Existe también una asimetría
de información que diﬁculta el
análisis de la capacidad de
1
pago. La fuerza legal
de los
contratos no existe; se requiere
una inversión muy fuerte de
software y hardware, de
tecnología, además de
políticas de estado que
inviertan en el tema rural.
La agricultura familiar, por su
parte, no tiene calidad, ni
volumen, tampoco atiende
requerimientos del mercado,
su lógica no es comercial, y por
lo tanto, tampoco se ha
desarrollado una capacidad de
negociación, negociación para
poder vender sus productos.
Venden lo que producen, no
producen para vender.

muchos frijoles, en
Bolivia la producción
nacional tiene serios
problemas porque se
inunda con la del
exterior.
De esta manera, se
trata de riesgos
adicionales que las
entidades ﬁnancieras
tienen que atender y
cuidar para poder
ingresar a este
sector, además de
los costos para
instalar agencias en
el área rural. Si se
está en proceso de
regulación, existe la obligación
de tener policías, seguridad,
rejas, consolidar estados
ﬁnancieros al día, y contar con
formas de comunicación.
Entonces, hay costos
adicionales de las entidades
ﬁnancieras para atender a la
economía familiar.

Ta m
poco tienen acceso al
ﬁnanciamiento, ni para capital
de inversión, ni para capital de
trabajo. No hay gestión
empresarial y no todos los
productores están integrados a
cadenas productivas de valor
en su hábitat. Por lo tanto, una
entidad ﬁnanciera como
SEMBRAR SARTAWI enfrenta
Cómo enfrentar estas
otros riesgos, aparte de los
variables adversas: el
riesgos propios de cualquier
enfoque de cadena
entidad ﬁnanciera, que son el
riesgo crediticio, el riesgo
Uno de los enfoques que ha
operativo, el riesgo legal, el
facilitado un trabajo integral es
riesgo de mercado, riesgo
el enfoque de cadena, porque
reputacional y el riesgo de
va desde la base productiva y
producción. Esto último quiere
permite tener una visión
decir: un mal insumo, una mala
general hasta el destino ﬁnal
semilla acarrea que
(el mercado), pasando
no haya cosecha,
por los distintos
a s í d e s i m p l e . “Los desafíos eslabones.
A s i m i s m o , s e para llevar E s t a f o r m a d e
enfrenta el riesgo s e r v i c i o s i n t e r v e n i r p e r m i t e
climático: una
ﬁnancieros al e s t r u c t u r a r u n a
granizada, una
metodología que tiene
i n u n d a c i ó n q u e área rural son tres puntas, es decir,
impide cosecha; así varios, sien- un triángulo que tiene
como el riesgo de do el primero como primer vértice al
p r e c i o s d e los costos de servicio ﬁnanciero,
m e r c a d o : s i e n transacción”
insuﬁciente por sí solo,
Brasil se producen
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por lo cual se desarrolla como
un segundo vértice una
metodología de asistencia
técnica para el pequeño
productor, para la economía
familiar, tratando de mitigar
todas las limitaciones
descritas; y en el último vértice
se ubica el acceso a mercados.
Éstas son las tres puntas del
triángulo que, al estar todas
presentes, producen un círculo
virtuoso.
Esta metodología apoya
mucho al pequeño productor y
también resulta ser un
mitigante de riesgo para la
entidad ﬁnanciera. Proveer
crédito con asistencia técnica
permite producir mejor;
anudado con el acceso al
mercado, esto permite lograr
una mejor venta y el resultado
es una devolución adecuada.
En el ﬁnanciamiento, es
importante adecuar el crédito
al ciclo productivo, y
acompañar al pequeño
productor colocando agencias
lo más cerca posible para bajar
sus costos de transacción. Es
destacable que si le va
bien al
1
productor o cliente, le va ir bien
a la institución.
La asistencia técnica constituye un mitigante de riesgo
productivo. Se ejecuta en el
marco del diálogo de saberes,
es decir, recuperar los saberes
ancestrales y las buenas
prácticas que, mezcladas con
los conocimientos
occidentales, se traducen en
asistencia técnica con
acompañamiento de
especialistas y técnicos en el
campo, a las familias y los
clientes de la institución
ﬁnanciera.
Cuando la cadena está bien

estructurada, el acceso a
mercados permite que al ﬁnal
de la misma haya demanda y
por tanto empresas que
compran su producción; esto
se facilita haciendo alianzas
estratégicas con ellas, de
manera que se logra la compra
de los productos de los
clientes. En el caso de la
lechería, existe una empresa
denominada DELICIA que
adquiere la leche de los
clientes de SEMBRAR
SARTAWI, e inclusive hay un
acuerdo para que la empresa
retenga los montos para pagar
el crédito; de esta forma,
traslada a SARTAWI lo que
corresponde a cada uno de sus
clientes.
De lo contrario, en caso no
existiese una empresa o la
cadena de producción no esté
estructurada, se darían
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problemas al no haber una
empresa grande que compra y
paga, más bien hay productos
que son destinados a
mercados pobres,
desorganizados y
desestructurados -inclusive
como en el Perú- con trueque
en algunos de ellos. Es muy
importante entonces considerar estas variables.
Algunos números para
conocer más a SEMBRAR
SARTAWI: se tiene una cartera
de 47 millones de dólares con
alrededor de 20,000 clientes,
menos de 3% de mora, y
eﬁciencia administrativa de
12.4%. El 60% de la cartera
agropecuaria es especíﬁcamente para el pequeño
productor agropecuario, con
un promedio de crédito de
2,000 dólares.

Fortaleciendo Oportunidades
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO

S

e denomina lavado de
d i n e r o ( L A ) y
ﬁnanciamiento del
terrorismo (FT), según la
normatividad peruana, a todas
aquellas operaciones que
buscan orientar capitales,
fondos o activos provenientes
de actividades de carácter ilícito,
delictivo y criminal, haciéndolos
aparecer como resultado de
acciones económicas,
empresariales y/o ﬁnancieras de
carácter lícito dentro del sistema
ﬁnanciero como en los diversos
sectores de la economía del
país.
El lavado de dinero (LA) tiene
por precondición la existencia de
un hecho delictivo
que se
p u e d e
reconocer
de alta
gravedad
y q u e
supone el
logro de
resultados
económic
os que transgreden
la Ley pero que buscan
formalizarse en la economía
y
1
en especial en el mercado
ﬁnanciero.
El ﬁnanciamiento del terrorismo
(FT) se reﬁere a cualquier tipo de
intervención en lo económico
que puede signiﬁcar
colaboración, mediación y
ayuda con recursos ﬁnancieros
para las iniciativas de personas
y grupos organizados que
realicen terrorismo.
¿Qué actividades son
consideradas como lavado de
activos?
La que adquiera, resguarde,
invierta, transforme, transporte,
custodie y administre bienes

ilícitos. Por otro lado, los
recursos del lavado de activos
NO SÓLO VIENEN DEL
NARCOTRÁFICO, también
proceden de otras actividades
donde existen ganancias
resultantes de delitos, tales
como: defraudación tributaria,
corrupción, tráﬁco de armas,
delitos contra los derechos
intelectuales (piratería), así
como de otras actividades:
defraudación de rentas de
aduana y/o contrabando,
minería ilegal, secuestro, tráﬁco
ilícito de migrantes, trata de
personas, delitos aduaneros y
otros similares que generen
ganancias ilegales.
¿Cómo se presenta el

ﬁnanciamiento del
terrorismo?
Comúnmente, mediante el uso y
abuso de organizaciones de
caridad o instituciones de apoyo
social como fachadas.
Asimismo, como fraude,
falsiﬁcación de dinero, tráﬁco
ilícito de: drogas, armas,
personas, metales y piedras
preciosas; contribuciones de
gobiernos simpatizantes,
donaciones voluntarias,
donaciones no voluntarias:
cupos, peajes; y las famosas
modalidades de extorsión a
compañías y estados con el ﬁn
de no ser víctimas de atentados
terroristas.

Concurrencia de delitos en LA
y FT
En los hechos, el lavado de
activos y ﬁnanciamiento del
terrorismo han ido de la mano en
diversas oportunidades,
haciendo una dupla altamente
peligrosa. Juntos o por
separados, ambos tipos de
sucesos son dañinos para todo
país, en especial al crear
sucesos como: competencia
desleal, distorsión económica e
inestabilidad, pérdida de rentas
públicas, riesgos para la
reputación y corrupción de
funcionarios, entre otras
negativas implicancias.
Según el Decreto Legislativo
N°.1106 del 18 abril
2012 De lucha eﬁcaz
contra el lavado de
activos y otros
d e l i t o s
relacionados a la
minería ilegal y
c r i m e n
organizado, “…
el lavado de
activos se
convierte hoy en un factor que
desestabiliza el orden
económico y perjudica de
manera grave el tráﬁco
comercial contaminando el
mercado con bienes y recursos
de origen ilícito…”; distorsión
que perjudica gravemente la
actividad económica,
empresarial e institucional del
país.
El Sistema de Prevención de
Lavado de Activos y/o
Financiamiento del
Terrorismo
Es el conjunto de procedimientos que permiten:
Prevenir y evitar que los
productos y/o servicios que se
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ofrecen al público sean utilizados
con ﬁnes ilícitos vincu-lados con
el lavado de activos y/o el
ﬁnanciamiento del terrorismo.

Los Sujetos Obligados en el
sistema ﬁnanciero

Permite promover la
responsabilidad del Gerente
General y del Directorio u
órganos equivalentes, con el ﬁn
de implementar dicho sistema en
sus empresas y organizaciones.
¿Qué es la Unidad de
Investigación Financiera?
¿Cómo actúa?
La UIF es una entidad adscrita a
la Superintendencia de Banca y
Seguros (SBS) que se encarga
de recibir los reportes de
operaciones sospechosas que
llegan desde los bancos,
notarías e inmobiliarias. Luego
hace un análisis de la
información y envía un informe al
Ministerio Público. Su labor es
clave en la lucha contra el lavado
de activos, una modalidad
criminal propia del narcotráﬁco,
la corrupción, la tala ilegal y el
contrabando.
Algunos aspectos del accionar de la UIF del Perú:
La UIF – Perú no actúa de
oﬁcio.
No puede requerir el
levantamiento del Secreto
Bancario o la Reserva Tributaria.
La información que maneja es
de carácter conﬁdencial.
Emite Informes de Inteligencia
Financiera al Ministerio Público
del Perú, que tienen carácter de
reservado y conﬁdencial.
Los Informes de Inteligencia
Financiera no son denuncias, y
no pueden ser utilizados como
prueba.
La UIF Perú está encargada

de recibir, analizar y transmitir
información para la detección y
prevención del lavado de
activos y/o del ﬁnanciamiento
del terrorismo en el Perú.
También colabora en la
implementación de los
sistemas para detectar
operaciones sospechosas de
lavado de activos y/o
ﬁnanciamiento del terrorismo
por parte de los sujetos
obligados a informar.
Fue incorporada como
unidad especializada a la
Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP mediante Ley
Nº 29038 el 12 de junio de
2007.
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Las empresas del sistema
ﬁnanciero y del sistema de
seguros y demás comprendidas
en los artículos 16 y 17 de la Ley
General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, Ley Nº
26702.
·
Las empresas emisoras de
tarjetas de crédito y/o débito.
·
Las cooperativas de ahorro y
crédito.
·
Los ﬁduciarios o administradores de bienes, empresas y
consorcios.
·
Las sociedades agentes de
bolsa, sociedades agentes de
productos y sociedades
intermediarias de valores.
·
Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos
de inversión, fondos colectivos, y
fondos de seguros de pensiones.
·
La Bolsa de Valores, otros
mecanismos centralizados de
negociación e instituciones de
compensación y liquidación de
valores.
·
La Bolsa de Productos.
Existen adicionalmente sujetos
obligados en otros sectores de la
economía como los de vehículos,
embarcaciones, aeronaves,
construcción, inmobiliarias,
juegos de azar, almacenes,
aduanas y muchos otros más.

Fuente de la información a la UIF,
www.sbs.gob.pe
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Lic. José Ramón
Coordinador del proyecto BID FOMIN

Proyecto BID FOMIN

Cadena de valor rural de la Zanahoria

C

AC Fortalecer y su socia IDESI
Lambayeque vienen ejecutando en la
provincia de Chiclayo, Región
Lambayeque el apoyo a la cadena de valor de la
zanahoria. El trabajo se realiza con la asociación
de productores agropecuarios de San Benito de
Callanca (ASPROCAM) y pobladores de los
distritos de Montegrande (Reque) y Cascajales
(Ciudad Etén). El propósito es mejorar la
competitividad de los pequeños productores en la
cadena de valor dentro de una dinámica de
equidad de género y liderazgo de la mujer.
La producción de zanahorias
En la actualidad, la producción de zanahorias en la
zona es de 14 toneladas métricas por hectárea
(TM/Ha), incurriendo en costos de
producción de S/.8,000. La asociación
San Benito de Callanca siembra en
conjunto 21 hectáreas de
zanahoria, entre los meses de
m a r z o a o c t u b r e
(aprovechando las
temperaturas más bajas del
año); sin embargo, con las
nuevas variedades de semilla
es posible mantener una
siembra escalonada durante
todo el año debido a que la
zona cuenta con agua
permanente del sistema
r e g u l a d o d e Ti n a j o n e s . S u
producción en conjunto
es de
1
415.20 TM. Se comercializa a
intermediarios en el campo y en el
mercado mayorista Los Pathos de Chiclayo, a
un precio de S/. 820.00 por TM, siendo consumido
en el mercado local y en las regiones de
Amazonas, Piura, y Cajamarca principalmente.
El proyecto tiene la meta de atender a 20
productores de zanahorias y a 60 mujeres
malladoras (el mallado es una actividad que
permite clasiﬁcar la zanahoria por tamaño, forma y
color, así como lavarla antes de llevarla a su
comercialización).
Situación problemática y asistencia técnica
del Proyecto
El análisis en la cadena permitió identiﬁcar los
siguientes problemas en el eslabón productivo y
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de comercialización:
1. Uso de tecnologías inadecuadas para la
producción de zanahoria debido a :
Ausencia en el análisis de la calidad de los
suelos.
Uso de semillas convencionales de bajo
rendimiento.
Baja aplicación de abonos orgánicos y
aplicación excesiva de agroquímicos tóxicos, para
el control de plagas y enfermedades.
Terrenos mal preparados y desnivelados que
originan aplicaciones deﬁcientes de riego.
Inadecuada fertilización en
calidad, cantidad y oportunidad.
2. Deﬁcientes mecanismos de
comercialización.
Venta individual de la
producción limita obtener
mejores precios.
Ausencia de un sistema
de gestión y control de
calidad del producto.
Condiciones laborales
inadecuadas de las “malladoras”
(permanecen entre 10 y 12 horas
sentadas en forma inadecuada,
expuestas a trabajo continuo con agua).
La asistencia técnica en marcha tiene el objetivo
de solucionar los problemas encontrados
trabajando los siguientes puntos:
Aplicación de innovaciones productivas con el
ﬁn de incrementar la producción a 25 a 30 TM/Ha.
Uso de técnicas en salud ocupacional dirigido
a las malladoras.
Incorporación de técnicas de calidad e
inocuidad para el tratamiento de la zanahoria.
Capacitación en gestión empresarial y
comercial.
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AUTOGOBIERNO COOPERATIVO

DEMOCRACIA EN LA COOPERATIVA LOS
ANDES

A

nte todo, es necesario
precisar que la
cooperativa es una
organización social; su
propósito es atender las
necesidades y solucionar los
problemas del conjunto de sus
asociados, mediante la
reciprocidad y la ayuda mutua.
Nuestras aspiraciones de
alimentarnos bien y vestirnos
mejor, tener una buena casa,
educar a nuestros hijos, tener
salud y otras necesidades del
conjunto de los socios, se logran
mediante el trabajo y esfuerzo
mancomunado que promueve
nuestra Cooperativa. Y, así,
nadie queda excluido.

hemos constituido 59 sedes
electorales, en el amplio
territorio donde tenemos
presencia. En estas sedes, los
63,000 socios realizan
asambleas locales, reciben y
examinan información de los
resultados de la gestión
administrativa y ﬁnanciera de las
16 agencias y 149 puntos de
atención. También eligen a sus
100 delegados, representantes
ante la Asamblea General, así
como a los 307 miembros de los
Consejos Directivos Locales
(CDLs), quienes se consagran
como mandatarios. De este
modo, los socios cuentan con
mecanismos democráticos para
ejercer sus derechos pero

Víctor Chati

autocontrol cooperativo.
Contamos también con otras
instancias como el Consejo
Consultivo, integrado por los ex
directivos de los diferentes y
sucesivos órganos de gobierno.
Su función consiste en alcanzar
propuestas para mejorar la
gestión institucional, en mérito a
la gran experiencia acumulada
en los diferentes cargos que
desempeñaron. Otro espacio
son las reuniones conjuntas de
los órganos de gobierno
vigentes, con la ﬁnalidad de
coordinar diversas acciones.
Sus acuerdos son de
cumplimiento obligatorio en la
gestión institucional. Todo ello
mejora los niveles de

Esta democracia es simple y llanamente la directa y soberana participación de los socios en las
decisiones estratégicas y políticas de la cooperativa.

Para lograr estos nobles
propósitos es fundamental la
práctica de la democracia
cooperativa. Esta democracia
es simple y llanamente la directa
y soberana participación de los
socios en las decisiones
estratégicas y políticas de la
cooperativa. Y para que esta
práctica sea real y viable es
indispensable la irrestricta
vigencia y aplicación de los
valores de igualdad y libertad.
Es decir, nadie debe ser más ni
menos que otro por el monto de
sus aportes, ahorros o
préstamos, su grado de
educación, raza, religión o
partido político.
Nuestras instituciones y
mecanismos democráticos
En los dieciséis años de nuestra
existencia, hemos dado especial
cuidado a la participación directa
de los socios en las decisiones
institucionales; lo que viene
siempre acompañado por la
educación cooperativa. Así,

también sus obligaciones, y son
también adecuadamente
informados acerca de la marcha
y funcionamiento de la
Cooperativa; y, bajo esas
condiciones, ejercen sus
derechos de elegir a sus
representantes, mediante la
práctica del principio: “Un socio
= un voto”.
Los 59 CDLs, con sus 307
miembros, son instancias
intermedias y representan a los
socios en sus respectivas
localidades. Sus funciones
consisten en reforzar la gestión
de los órganos de gobierno,
especialmente del Consejo de
Administración, dando prioridad
a las responsabilidades de
control y supervisión,
procurando asegurar una buena
relación y comunicación de los
socios con los órganos de
gobierno. Son espacios que
refuerzan la cercanía entre los
órganos de gobierno y los
socios; contribuyen igualmente
a mejorar los sistemas de
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comunicación dentro de la
cooperativa, siendo
indispensables para que la
práctica de la democracia sea
verdadera y viable en nuestra
cooperativa.
Asamblea General de
Delegados-AGD
Es la máxima autoridad de la
Cooperativa, con el deber, el
derecho y la responsabilidad de
dirigir y supervisar la marcha de
nuestra Cooperativa. Está
compuesto por cien delegados,
su responsabilidad y sus
atribuciones están establecidos
en los estatutos. Ellos, antes de
asistir a la Asamblea, realizan
dos o más reuniones para
analizar detalladamente toda la
agenda de la Asamblea General,
el balance social, el balance
económico y ﬁnanciero, las
memorias e informes de los
diferentes órganos de gobierno
de la Cooperativa.
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Foto: XIV Asamblea General Ordinaria de delegados de la Cooperativa Los Andes.
La preparación y organización,
así como la realización de estas
asambleas, exigen mucho
esfuerzo y requieren de un
considerable presupuesto. Sin
embargo, a pesar de su alto
costo y de los enormes
esfuerzos que demandan, son
necesarias y deben llevarse a
cabo, porque nos permiten
aprender a vivir juntos, a tomar
colectivamente decisiones para
trabajar por aspiraciones
comunes, llegar a acuerdos en
beneﬁcio de todos. La
democracia nos fortalece, nos
asegura una ruta hacia la
sostenibilidad y desarrollo de la
Cooperativa. Estos procesos
democráticos garantizan el
gobierno de los socios, un clima
de igualdad de derechos, de
deberes, del privilegio de voz y
voto en la administración de la
Cooperativa.
Así, sentimos que la democracia
nos da impulso y fuerza para
forjar el desarrollo de nuestra
Cooperativa, sustentado en la
participación directa y en la
práctica de los principios y
valores cooperativos. Crecer,
innovar y adaptarse

Durante los cinco primeros
años, realizar nuestras
asambleas no era tan
complicado, por entonces sólo
contábamos con 5 agencias y
menos de cinco mil socios. A los
diez años de existencia, estos
datos se habían multiplicado en
forma sorprendente: nuestros
socios habían aumentado a
veintidós mil setecientos
(22,700), también habíamos
extendido nuestros servicios
hacia otras regiones vecinas.
Actualmente, el número de
socios es 13 veces más que
hace 10 años, y un total de 16
agencias y 140 puntos de
atención. En este vasto territorio
que abarca Apurímac,
Ayacucho, Cusco, Huancavelica
y Lima, para la atención de los
socios, están distribuidos 210
ejecutivos.
Con este nivel de crecimiento,
tanto en número de socios como
en el monto de nuestros activos,
los procesos de participación de
los socios en la gestión de la
cooperativa se han
complejizado y no solamente
demandan un alto costo. Por eso
mismo, venimos implementando
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nuevas formas de organización
y participación, que permitan
fortalecer el ejercicio pleno de la
democracia en nuestra
Cooperativa. Los Consejos
Directivos Locales (CDL) son
expresión de esta forma
novedosa de democracia
interna.
Estamos innovando los
procesos y mecanismos que
garantizan la participación de los
socios en la administración de la
Cooperativa. Se trata de que
prevalezca, ante todo, la
soberanía de los socios como la
más alta autoridad. Que las
decisiones se tomen en forma
libre e independiente, sin
obedecer órdenes ni
insinuaciones, sino atendiendo
solo a su conciencia, como
corresponsable del control
cooperativo y del manejo de los
préstamos.
De esta manera, la Cooperativa
ayudará a fortalecer la
conciencia cívica de los
pobladores del campo y la
ciudad, ayudando a poner en
práctica la reciprocidad y la
solidaridad humana que hemos
recibido como herencia de
nuestros abuelos.
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Más de 100 organizaciones de mujeres marcharon en
Lima por la Igualdad de Género el Día de la Mujer 2017
En el Día Internacional de la Mujer, demandaron al Presidente Pedro Pablo Kuczynski que
siga adelante con la implementación del Currículo Nacional Escolar en los colegios.

E

ste año, las mujeres
peruanas conmemoraron el 8 de marzo
con una movilización masiva a
la que denominaron “Marcha
por la Igualdad de Género”,
organizada por el Colectivo
Canto a la Vida; allí se reúnen
más de 100 grupos e
instituciones que trabajan por
la defensa de los derechos de
la mujer en el país.
No es la primera vez que el
mencionado colectivo toma las
calles para expresar sus
reclamos y demandas. Lo hace
desde hace 30 años, siempre
impulsado por
organizaciones
feministas como el
Movimiento Manuela
Ramos, el Centro de la
Mujer Peruana Flora
Tr i s t á n , P r o m s e x ,
Católicas por el
derecho a decidir,
entre otros; y esta vez
también participaron
1
grupos de feministas
jóvenes como
representa-ciones
distritales de “Ni una
menos”, federaciones
estudiantiles universitarias; así
como también grupos de
mujeres diversas como
Lesbianas Independientes
Feministas Socialistas-LIFS, el
Movi-miento Homosexual de
Lima; grupos de defensa de los
derechos educativos como la
Plataforma por el Derecho a la
Educación y la Igualdad;
colectivos de defensa de los
derechos humanos,
representaciones sindicales,
etc.

Estos grupos eligieron este
año la bandera de la Igualdad
de Género, que implica la
defensa del Currículo Nacional
Escolar, en un contexto en el
que este documento oﬁcial del
Ministerio de Educación está
siendo cuestionado por grupos
conservadores vinculados a
las iglesias evangélicas y
grupos fundamentalistas de la
Iglesia católica.

El Colectivo Canto a la Vida
salió a las calle el 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer,
en defensa y compromiso con
la igualdad de género;
demandó a las autoridades la
implementación del Currículo
Nacional Escolar. La marcha
partió de la cuadra 6 de la Av.
Salaverry -cruce con Jr. Nazca,
Jesús María, a las 6:00pm y
llegó hasta la Plaza San
Martín.
A través de esta acción
ciudadana, las mujeres
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expresaron que:
Rechazan y denuncian las
campañas de desinformación y
de oportunismo político que
sectores de las iglesias
evangélicas y la Iglesia católica
vienen realizando en contra de
la igualdad de género y de
las políticas de no
discriminación que el Estado
tiene la obligación de cumplir
en la gestión de sus tres
n i v e l e s d e
gobierno. La
oposición que estos
sectores impulsan
c o n t r a
l a
incorporación del
e n f o q u e d e
igualdad de género
en el nuevo
Currículo Nacional
es parte de esta
tendenciosa campaña.
Demandan al Presidente de
la República y a todas las
autoridades reaﬁrmar la
vigencia, legitimidad y
profundización de la igualdad
de género en todo el quehacer
del Estado y, especíﬁcamente,
implementar el Currículo
Nacional como política pública
que garantiza una educación
basada en la igualdad, respeto
de la diversidad, y educación
sexual integral, erradicando
todo tipo de violencias en la
escuela.
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Movilización por los derechos de las mujeres, por la
igualdad de género sin discriminación ni retrocesos

En conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, 8 de
marzo, ALTERNATIVA y una serie de organizaciones de base,
organizaciones de mujeres, organizaciones feministas,
universitarias, jóvenes, lideresas socias y políticas, colegios
profesionales, entre otros, se movilizaron en la ciudad de Lima
por los Derechos de las Mujeres, por la Igualdad de género, sin
discriminación.

Foto: Equipo de
ALTERNATIVA se
hizo presente en la
movilización por la
igualdad de género.

1

Foto:
ALTERNATIVA por
la defensa de una
educación con
igualdad.
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“Lima Norte promueve la igualdad de genero: Emprendimiento
económico, educación y participación política de las mujeres”

L

a Mancomunidad Municipal de Lima Norte y
Alternativa organizaron el pasado 10 de
marzo el foro “Lima Norte promueve la
igualdad de género: emprendimiento económico,
educación y participación política de las mujeres”,
en conmemoración por el Día Internacional de la
Mujer. La cita tuvo lugar en el Auditorio del Centro
de Desarrollo Humano de la Municipalidad
Distrital de Los Olivos.

Emprendimiento económico - Bancos
Comunales “La Chanchita”, Sra. María Celsa
Espinoza.
Participación política de las mujeres - Mesa de
Género de Comas, Sra. Amalia Portal.
Empleabilidad y emprendimiento en las mujeres
jóvenes – Egresada; Las mujeres en la Escuela –
Sra. Natalia Acuña / Docente de Educación
Primaria.

El primer tema fue “Promoción de los
emprendimientos económicos y la participación
política de las Mujeres, desde un enfoque de

El rol de la mujer en el
Municipio – Municipalidad de
Mi Perú – María Alva.

Participaron 195
personas, de las
cuales el 96% eran
mujeres. Las
instituciones participantes fueron los
Bancos Comunales
“La Chanchita”,
CEM, Mesas
Distritales de
Género, municipalidades distritales y
organizaciones
sociales.

1

Foto: José Loayza (Gerente de Microﬁnanzas de ALTERNATIVA), Alejandro Reyes
(Mancomunidad de Lima Norte), Maritza Caycho (Jefa del Área de Desarrollo Social de
ALTERNATIVA) y Rodolfo Alva (Director General de ALTERNATIVA).

género”. La exposición estuvo a cargo
de Sonia Santillán, representante de la
Dirección General de Género y No
Discriminación del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables.
El segundo tema fue “Igualdad de
género en la educación”, exposición a
cargo de Flor Pablo Medina,
representante de la Plataforma por el
Derecho a la Educación e Igualdad.
El tercer tema se abordó a través de la
realización del panel “La voz de las
Mujeres: diﬁcultades y oportunidades de
ser mujer en Lima Metropolitana”. Se
desarrollaron los siguientes puntos:
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Foto: Lideresas de diferentes organizaciones de mujeres.
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ADEC - ATC

OXAPAMPA: TRABAJO PRODUCTIVO CON
CRITERIO DE SOSTENIBILIDAD

C

ontinuando con su objetivo de promover
con criterio de sostenibilidad el trabajo y el
acceso al empleo digno por parte del
pequeño empresariado, así como de pequeños
productores y productoras, mediante el desarrollo
de sus capacidades para un mejor desempeño en
sus iniciativas económicas, ADEC-ATC lleva 10
años ejecutando en la provincia de Oxapampa
diversos proyectos de agroforestería,
reforestación, recuperación de suelos
degradados, producción y transformación de
frutos nativos, así como producción de plántulas y
árboles nativos, aportando a la conservación de
la biodiversidad como también a la potenciación
de los econegocios. También trabajamos

hemos conseguido 50 hectáreas de frutos nativos
sembrados con certiﬁcación orgánica, 450
hectáreas reforestadas con árboles nativos, 10
viveros de germoplasma que conservan 12
especies nativas, y productos industriales en base
a pulpa de quito, aguaymanto, tomate de árbol,
miel, polen y otros. Asimismo, se ha logrado la
formación de capital de trabajo en insumos y
abonos orgánicos; el establecimiento de un centro
de acopio; y la comercialización de néctares, pulpa
de frutos y mermeladas. Todos estos logros
sientan las bases para el desarrollo de cadenas de

valor en frutas nativas y
productos apícolas,
generando además un
incremento del ingreso
familiar en más de 20%.

proyectos orientados a la seguridad
alimentaria en base a la producción de
hortalizas orgánicas en biohuertos
escolares, reforzando esta acción con
capacitaciones orientadas a mejorar la
nutrición y la higiene de niños, niñas y
adolescentes; para así contribuir a
mitigar la anemia y la desnutrición que
sufre este sector de la población.
Estos proyectos tienen en común el
desarrollo de capacidades productivas
mediante capacitación y asistencia
técnica, que a la vez generan conciencia
en productores y productoras, jóvenes,
niños y niñas en temas relacionados a la
conservación y cuidado del medio
ambiente, ya que como institución
somos parte del equipo técnico de la
Reserva de Biosfera Oxapampa,
Asháninca – Yánesha y de la Comisión
Ambiental Provincial de Oxapampa.
Como resultados de estas acciones,
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FORTALECER
RELACIÓN DE DIRECTIVOS 2016 - 2017 Y FUNCIONARIOS
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
José Andrés Loayza Pacheco
Benjamín Percy Andía Morales
Gloria Luzmila Díaz Campoblanco
Víctor Chati Pérez
Iris Justina Lanao Flores

Presidente
Vice Presidente
Secretario
Vocal
Vocal

CENTRO ALTERNATIVA
CEPAS PUNO
MANUELA RAMOS
CAC LOS ANDES COTARUSI
FINCA PERU

Presidente
Vice Presidente
Secretario

CAC TIKARY
COPEME
IDESI SAN MARTIN

CONSEJO DE VIGILANCIA
Metlhon Vásquez Teves
Jack Burga Carmona
Sidlia Torres Arévalo
COMITÉ DE EDUCACIÓN
Benjamín Percy Andia Morales
Adela Tovar Anticona
Freddy Ugarte Aguilar
Miguel Ramírez Castro

Presidente
Secretaria
Vocal

CEPAS PUNO
ADEC ATC
ADEA ANDAHUAYLAS
RED RURAL ANCCASCOCHA

Presidente
Secretaria
Vocal

Caritas Felices
MIDE
SEA El Agustino

COMITÉ ELECTORAL
Salomé Celia Guevara
Emma Rosina Valverde
Pedro Raúl Flores Efﬁo

FUNCIONARIOS
Héctor Félix Farro Ortiz
Damaris Caminada Medina
Bertha Calle Renteria
José Ángel Granados Ly
José Ramón Gutiérrez
Lucy Llerena Ninaquispe

Gerente General
Contadora
Auditora Interna
Jefe de Riesgos
Coordinador Proyecto BID
Asistente Proyecto BID
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