Mundo: Oxfam lanza campaña CRECE a favor de la pequeña
agricultura y la justicia alimentaria
Servindi, 2 de junio, 2011.- La organización de cooperación solidaria internacional Oxfam lanzó el
1 de junio la campaña CRECE a favor de la soberanía alimentaria mediante la promoción de los
conocimientos tradicionales y el impulso de la pequeña agricultura.
CRECE tiene entre sus prioridades “apoyar a los más de mil millones de pequeñas y pequeños
agricultores para que cultiven más y mejor” y su finalidad es contribuir a “reducir el hambre y la
presión sobre recursos naturales como el agua y la tierra”.
La campaña cuenta con el respaldo del ex presidente de Brasil Lula da Silva, el arzobispo emérito
Desmond Tutu y la actriz Scarlett Johansson. Los interesados pueden sumarse a la
campaña visitando la dirección de Internet: www.oxfam.org/crece
En el anuncio de la campaña se presentó el informe: Cultivar un futuro mejor. Justicia alimentaria
en un mundo con recursos limitados en el que denuncia que el actual sistema alimentario mundial
sólo funciona para una minoría.
El fracaso del sistema alimentario deja a miles de millones de consumidores sin el suficiente poder
y conocimiento sobre lo que compra y consume; y a la mayoría de los pequeños productores de
alimentos impotentes e incapaces de alcanzar su potencial productivo.
El fracaso del sistema surge del fracaso de los gobiernos – un fracaso a la hora de regular, corregir,
proteger, resistir e invertir – que hace que las empresas, los grupos de interés y las élites puedan
saquear los recursos y reorientar los flujos de financiación, conocimiento y alimentos.

La campaña se dirige a los empresarios, gobiernos y la sociedad civil para que actúen en contra del
hamble, un flagelo que no es digno, es inhumano”, indica Oxfam.
“Por mucho tiempo los gobiernos han puesto los intereses de las grandes empresas y de las élites
poderosas por encima de nosotros, los siete mil millones de personas que producimos y
consumimos los alimentos”.
Por esa razón CRECE “pondrá en evidencia tanto a los gobiernos cuyas políticas gubernamentales
no hacen más que profundizar el quiebre del sistema alimentario, así como a las numerosas
compañías que se benefician económicamente de esa situación” indica una nota de prensa.
CRECE llama a los gobiernos, especialmente a los que integran el poderoso G20, “para que lideren

la transformación hacia un sistema alimentario más justo a través de la inversión en agricultura” y
valoren los recursos naturales del mundo.
También consideran necesario llamar al sector privado para cambiar el actual modelo de negocios
en donde las ganancias se alcanzan a expensas de los productores pobres, los consumidores y el
medio ambiente, indica Oxfam.
De otro lado es necesaria “una mejor gestión del sistema alimentario, y la creación de iguales
oportunidades para las mujeres que producen la mayor parte de los alimentos en el mundo”.
“Los gobiernos deben garantizar además que las mujeres, quienes producen la mayoría de los
alimentos del mundo, tengan los mismos derechos a la tierra, los recursos y las oportunidades que
tienen los hombres”, dijo el director ejecutivo de Oxfam, Jeremy Hobbs.

Situación en el Perú
En el Perú la iniciativa pretende que el estado peruano incremente sus políticas en el desarrollo de
la población campesina e indígena y priorice la agricultura y la protección del medio ambiente.
Durante la presentación de la campaña Ignacio Cancini, del Centro Peruano de Estudios Sociales
(CEPES), explicó que las regiones de sierra y selva tienen graves indicadores del hambre en el Perú
porque se muestra un alto índice de pobreza en las zonas rurales.
Epifanio Baca, del Grupo Propuesta Política, afirmó que las autoridades se centran más en las
políticas extractivas y financian mayormente a actividades no vinculadas a la agricultura.
Recomendó que los gobiernos regionales, municipales y el gobierno central prioricen la inversión
en la agricultura”.
También remarcó que en el Perú existe una desnutrición crónica en muchos distritos a pesar de los
indicadores de desarrollo que anuncia el gobierno actual.
A su turno, Lourdes Huanca, dijo que se debe cuidar la tierra y el agua para garantizar la soberanía
y la seguridad alimentaria, y asimismo reconocer y valorar el trabajo que realizan las mujeres
andinas y amazónicas.

Crisis alimentaria mundial
“Los precios de alimentos básicos como el maíz aumentarán a más del doble durante los próximos
20 años y los más afectados serán los más pobres del planeta, que gastan hasta el 80 por ciento de
sus ingresos en alimentos”, explica el informe.
Precisa que “la situación es particularmente dramática en el este de África, donde se calcula que
ocho millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, se enfrentan a la escasez crónica de
alimentos”.
“La demanda por alimentos se incrementará en un 70% hacia el 2050. Sin embargo, la capacidad
para aumentar la producción en el mundo viene declinando. Por ejemplo, la tasa de crecimiento
promedio de los rendimientos agrícolas ha bajado a casi la mitad desde 1990” sostiene Oxfam.

Datos de interés
Estados Unidos
Se sigue empleando el maíz como insumo básico para la elaboración de combustible,
incluso en tiempos de graves crisis de alimentos. Así, el 40% del maíz producido en
EE.UU. termina en los tanques de combustible y no en estómagos vacíos.
India
Se ha duplicado el tamaño de su economía entre 1990 y 2005, pero el número de
personas en situación de hambre llegó a 65 millones.
Perú
Un estudio hecho por la asociación Grade (2010) estimó que el 30% de las calorías
disponibles para el consumo proviene de alimentos importados y un 25% de las
proteínas tiene también esta procedencia, revelando que el país andino tiene una
significativa dependencia de la importación de alimentos.
El estudio muestra que la tendencia al alza en los precios de productos como el
arroz, el trigo y el maíz podría tener un impacto significativo en los precios de
productos domésticos como el pollo, pan y los fideos en el país.
El mismo estudio refiere que entre 1998 y el 2008 un tercio de peruanas y peruanos
se han encontrado regularmente en una situación de déficit calórico. La mayor parte
de estos son niños y adolescentes.
Acceda al informe que sustenta la campaña:
• Cultivar un futuro mejor (Texto completo: 4 Mb)
• Cultivar un futuro mejor (resumen) (Resumen 503 Kb)
Otras noticias:
- Perú: Oxfam presentó su informe anual 2010-2011
- Perú: Seguridad alimentaria: Buscando alternativas para acabar con el hambre
- Mundo: Agriculturas y crisis climática
- África: La gente vive esperando la muerte en muchos pueblos de Níger
- Bolivia: OIM brinda ayuda a 500 mil familias afectadas por intensas lluvias

Perú: Retomando el tema de la desigualdad
Por Otra Mirada
23 de setiembre, 2010.- Hace unos días, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) publicó el Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe
2010.Los resultados del estudio muestran que América Latina se mantiene como la región del
mundo con mayor desigualdad en capacidades y colocan al Perú como uno de los países más
afectados en este terreno.
De acuerdo al informe en cuestión, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de nuestro país se reduce
de 0.723 a 0.584 (una caída del 20%) debido a la incorporación de la variable desigualdad. Al

desagregar esta caída en sus determinantes se obtiene que los índices de desigualdad en acceso a
salud y educación son los más relevantes, mientras que la desigualdad en el ingreso queda rezagada.
A diferencia de otros estudios que
abordan el tema de la desigualdad
centrándose únicamente en la
distribución de los ingresos, el
estudio del PNUD enfoca su análisis
en la desigualdad de capacidades. Por
ello, pasamos a desarrollar en qué
consiste este tipo de desigualdad. El
tema de la desigualdad puede
abordarse desde 2 grandes
perspectivas. La primera es la vista
“ex ante” la cual se centra en las
condiciones iniciales de la persona.
Puede sintetizarse en la metáfora de
una carrera. La posición “ex ante” se
enfoca en que todos los competidores
de una carrera tengan el mismo punto
de partida (igualdad de oportunidades). La segunda postura es “ex post” que se enfoca en resultados
(por ejemplo: los ingresos). Es decir, que todos los competidores deban obtener el mismo resultado
en la carrera (o todos ganan o pierden).
El enfoque de capacidades reposa en una visión “ex ante” que además de la igualdad de
oportunidades incorpora el tema de la igualdad en el proceso de obtención de resultados. De
acuerdo a la metáfora planteada, este enfoque no solo se centra en que todos los competidores
tengan el mismo punto de partida, sino que también no haya asimetrías en el planteamiento y
aplicación de las reglas en plena competencia.
Con respecto a este tema, un comentario del Instituto Peruano de Economía (IPE) (ver más abajo:
páginas 10-12) indica de acuerdo a la experiencia internacional que “la reducción en la desigualdad
suele ser un fenómeno que se da después de que el crecimiento económico (que empieza por reducir
la pobreza) se ha consolidado y se ha asegurado como sostenible”. Pregunta ¿A qué experiencia
internacional en específico se refieren? Resultaría sumamente ilustrativo y motivador para el
ejercicio deliberativo que el IPE muestre estudios serios que respalden dicha afirmación.
Un segundo punto que toca el IPE es la reducción en la desigualdad de los ingresos en base a las
encuestas de hogares. En un previo infodiario (ver páginas 13-14) expusimos que la metodología de
utilizar únicamente a las encuestas como fuente de información para el cálculo de desigualdad tiene
el problema de sub-reporte de información. Éste consiste en que al momento de trabajar la
información se opta por dejar de lado a los hogares con niveles extremos (tanto bajo como alto).
Por ejemplo, no aparecen las exorbitantes ganancias de las transnacionales (mineras) y de sectores
oilgopólicos. Esto, pone en evidente cuestionamiento al conjunto de conclusiones respecto a la
distribución del ingreso que pueden desprenderse a partir de estas encuestas. ¿Alternativa? Cruzar la
información de las encuestas con la de las cuentas nacionales tal como lo desarrolla un estudio de
los profesores Yamada y Castro (2006). Para los años que se analizan, el estudio encuentra
evoluciones disímiles. Mientras que la desigualdad de ingresos en función de las encuestas se
reduce, la misma variable en base a las cuentas nacionales se incrementa.
Finalmente, es central y urgente una revisión profunda, seria y rigurosa del tema de la desigualdad
en el país. Para ello se debe tener en claro a qué tipo de desigualdad nos referimos y el por qué nos
centramos en dicho tipo de desigualdad. Soltar cifras y conclusiones sin tener en claro el trasfondo
del problema es una herramienta facilista que termina por desinformar a la opinión pública.
—

Fuente: Otra Mirada: http://www.otramirada.pe/retomando-el-tema-de-la-desigualdad

Otras noticias:
- Perú: Oxfam presentó su informe anual 2010-2011
- Perú: Huancayo será sede de seminario para comunidades campesinas
- ONU: Los pueblos indígenas: desarrollo con cultura e identidad
- ONU: Se inicia debate sobre el “Desarrollo con cultura e identidad”
- América: Los retos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la región

África: La gente vive esperando la muerte en muchos pueblos
de Níger

Djibri Daouda junto a su vaca muerta. Autora: Caroline Gluck/Oxfam

Por Caroline Gluck
4 de agosto, 2010.- Níger es el epicentro de la actual crisis alimentaria en África occidental.
Caroline Gluck, enviada de Oxfam, nos informa desde las comunidades más rurales a las afueras de
Niamey.
El municipio de Simiri, dentro del distrito de Ouallam está a aproximadamente a una hora y media
por carretera de Niamey, la capital de Níger. Simiri está lejos de ser una de las zonas peor afectadas
por la crisis alimentaria más aguda que en estos días azota el país. Se comenta que hay áreas más al
norte del distrito donde la situación es mucho muy seria.
No obstante, incluso en Simiri las circunstancias son extremas. Cuando pregunto a un grupo de
hombres cobijados a las sombra cómo han ido las cosas, me responden: “La situación es
catastrófica”.
Más del 80% de los nigerinos viven en zonas rurales como Simiri, y subsisten gracias a la
agricultura y la ganadería. Se dice que para la mayoría de estas personas el ganado es su cuenta
bancaria. Si las cosas van bien, compran más animales, porque lo consideran una inversión para el
futuro. Pero los tiempos que corren son terribles.

La escasez de existencias presagia una hambruna catastrófica
En el municipio de Simiri, la mayoría de los hombres que antes tenían ganado se han visto
obligados a venderlo para comprar alimentos para su familia.

Dos hombres me dijeron que sus vacas habían fallecido en los últimos nueve días. No hay ni
comida, ni pasto, ni agua para alimentarlas, así que simplemente colapsaron y se murieron de
inanición. Oxfam había repartido forraje en el municipio, pero los hombres me dijeron que se había
terminado todo.
Djibri Daouda, un padre con cuatro hijos, me muestra una vaca: “El año pasado tuve que vender dos
vacas para poder alimentar a mi familia”, me explica. “Esta era la última”, añade mientras con un
gesto me señala la res muerta y seca sobre el terreno arenoso y lleno de moscas. “Se murió hace
nueve días”, se lamenta el granjero.
Después, Djibri me enseña el granero de la familia vacío, pues la pequeña cosecha de mijo se acabó
hace muchos meses. “Ya solo vienen los ratones”, comenta con sarcasmo.
Aparte de las vacas, este granjero antes tenía cabras, ovejas y varias gallinas, pero la única gallina
que le queda está enferma y ya no pone huevos. La familia sobrevive principalmente con una dieta
de hojas silvestres mezcladas con harina de mandioca.
“Lo único que le pido a Dios es que superemos estos tiempos tan difíciles. Si lo logramos, quizá
recobremos la esperanza”, concluye Djibri.
Se trata de tiempos muy preocupantes, que marcan solo el principio de la conocida como época de
mayor hambruna en Níger, ya que faltan varios meses antes de la próxima recogida de las cosechas
en septiembre. La gente ya ha agotado la mayoría de sus mecanismos de supervivencia vendiendo el
ganado y los bienes familiares.

Sobrevivir comiendo hojas silvestres
Antes Moussa Kolikoye tenía más de treinta cabras, trece ovejas, nueve vacas, un burro y dos
caballos, pero con los años ha ido teniendo que venderlos todos, hasta que la última oveja se le
murió a finales del año pasado.
“Este año ya no me queda nada”, se lamenta este padre con ocho hijos. “A veces puedo ganar algo
de dinero, pero ya no me quedan muchas fuerzas porque estoy débil de no comer. Aquí la gente vive
esperando la muerte, y no hay otra cosa. Pueden pasar tres o cuatro días sin que comamos
decentemente, solamente sobrevivimos con hojas silvestres”.
Después de conducir un rato, me detengo en el poblado de Zontondi. Me encuentro con unos
hombres que están vendiendo leña recogida del lado de la carretera, una de las pocas actividades
con las que pueden ganar algo de dinero. Incluso así, salen de su casa de madrugada, tienen que
andar nueve kilómetros o más para encontrar la leña y después vuelven cuando ha oscurecido.
“Son los peores tiempos que he conocido”, se queja Younoussa Mahmoudou, un padre de 50 años
con doce hijos. “Estamos peor que en 2005″. Fue en dicho año cuando Níger se enfrentó a una crisis
alimentaria seria, pero en 2010 la gente dice que la hambruna está más extendida. Lo único que
pueden hacer es rezar para que llegue la ayuda y puedan así superar los próximos meses.

Oxfam invita a efectuar un donativo
Considera por favor ayudar a financiar nuestro trabajo humanitario en el Sahel. Los afiliados
siguientes tienen cuentas bancarias abiertas específicamente para esta emergencia:
• Intermón Oxfam (España)
• Oxfam Gran Bretaña
• Oxfam Novib (Países Bajos)
Si deseas hacer un donativo general para emergencias, puedes contactar con tu Oxfam más cercano.
Fuente: Oxfam Internacional: http://blogs.oxfam.org/

Otras noticias:
- África: El delta del Níger, petróleo y miseria
- Perú: Oxfam presentó su informe anual 2010-2011
- Mundo: Oxfam lanza campaña CRECE a favor de la pequeña agricultura y la justicia alimentaria
- África: Crisis política de Costa de Marfil cobra más de 240 vidas
- Mundo: Banco Mundial advierte que la compra de tierras afectaría a comunidades

Bolivia: OIM brinda ayuda a 500 mil familias afectadas por
intensas lluvias
Servindi, 22 de marzo, 2010.- La Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) anunció que brindará ayuda a
aproximadamente unas mil 500 familias afectadas por las
inundaciones en el interior del país.
La OIM decidieron realizar esta labor luego de conocer los desastres
provocados por el fenómeno “El Niño”, durante el mes de marzo, lo
cual ocasionó intensas lluvias, desbordamientos de ríos y
deslizamientos de tierra en 9 departamentos bolivianos.
En ese sentido el portavoz de la OIM en Ginebra, Jean Philippe
Chauzy, dijo que “junto con la ONG Save the Children y OXFAM,
la ayudarán a mejorar los refugios y distribuirá utensilios de cocina, mantas, colchones, elementos
de higiene y mosquiteros”.
Cabe mencionar que las autoridades locales informaron que hasta el momento 16 personas han
muerto, 5 permanecen desaparecidas y estimaron que unas 45 mil necesitarán ayuda.
Otras noticias:
- Bolivia: Indígenas Yuracarés y Yukis entre los más afectados por fenómeno climático El Niño
- Perú: Oxfam presentó su informe anual 2010-2011
- Bolivia: Conamaq ratifica su respaldo a marcha de indígenas del Tipnis
- Bolivia: Realizarán seminario sobre agricultura y seguridad alimentaria boliviana
- Mundo: Oxfam lanza campaña CRECE a favor de la pequeña agricultura y la justicia alimentaria

Mundo: “Industrias extractivas están involucradas en
violaciones a los derechos humanos”
Servindi, 08 de marzo, 2010.- Las industrias extractivas están involucradas en violaciones a los
derechos humanos fundamentales afirmó Keith Slack, director del Programa Global de Industrias
Extractivas de Oxfam (Foto: Servindi).
Se trata de un problema global debido a que las actividades mineras y de hidrocarburos
comprometen en diversas partes del mundo derechos humanos como los derechos a la vida, a vivir
libre de tortura y malos tratos, a la libertad de reunión y asociación, a un nivel de vida adecuado, a
la alimentación, al agua y la vivienda adecuada.
Keith Slack efectuó tales declaraciones durante su participación en la presentación de dos videos de
Oxfam sobre los conflictos ocasionados por la empresa Río Blanco Cooper S.A., antes Minera
Majaz, en la sierra de Piura.
Las empresas extractivas contribuyen directa o indirectamente a la violación de los derechos cuando
no generan procesos de consultas adecuados a las comunidades, las desalojan de las tierras

reclamadas por las empresas y contaminan los recursos de las comunidades como son el agua, la
tierra, de los que dependen para su vida.
Slack citó un estudio realizado por el Representante Especial del Secretario General de las Naciones
Unidas sobre los Derechos Humanos y Empresas Transnacionales en el que se informa que de los
320 casos de violación a los derechos humanos, el sector que obtuvo más denuncias fue el de las
industrias extractivas con un 28 por ciento de menciones.
“Las industrias extractivas representan al sector con más denuncias por abusos contra los derechos,
incluido los crímenes contra la humanidad, por lo general provocados por las fuerzas de seguridad
públicas y privadas que protegen los bienes de las empresas” indica una cita del citado informe.
Del miso modo se asocian a también a “la corrupción a gran escala, la violación de los derechos
laborales y una amplia gama de abusos contra las comunidades locales, especialmente los pueblos
indígenas”.
Las denuncias se concentran geográficamente en Asia/Pacífico en un 28 por ciento, África en un 22
por ciento y América Latina en un 18 por ciento.
Muchas empresas mineras y petroleras han sido demandadas ante los tribunales en Estados Unidos
y otros lugares por su participación en la violación a los derechos humanos.
Tal es el caso de Chevron en Ecuador, Nigeria y Burma; Rio Tinto en Papua Nueva Guinea; Shell
en Nigeria; Freeport McMoran en Indonesia; Drummond Coal en Colombia y ExxonMobil en
Indonesia.
En junio de 2009 la empresa Shell accedió a pagar US$ 15.5 millones como indemnización a las
víctimas que fueron violadas en sus derechos en Nigeria.
Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, han revisado recientemente las violaciones
a los derechos humanos que las empresas de sus países han cometido en países extranjeros y han
hecho recomendaciones a favor de una regulación más estricta para estas empresas.
En base a su experiencia Keith Slack señala que es más probable que las violaciones a los derechos
humanos ocurran cuando los gobierno no supervisan a las empresas, las compañías no tienen
experiencia para operar en zonas en conflicto o no tienen políticas fuertes de respeto a los derechos
humanos ni de rendición de cuentas.
También cuando el personal encargado de la seguridad de la empresa, tanto público como privado,
no ha sido capacitado en derechos humanos y las víctimas no tienen acceso a reparaciones efectivas
cuando sus derechos han sido violados.
El Director del Prograa Global de Industrias Extractivas de Oxfam señala que las soluciones a los
problemas de los abusos de las industrias extractivas a los derechos humanos deben considerar
incrementar la formación y entrenamiento en derechos humanos para las fuerzas de seguridad de las
empresas extractivas.
Asimismo, fortalecer la capacidad del gobierno para supervisar las operaciones de las empresas
extractivas, facilitar el acceso de las comunidades a los mecanismos de quejas.
También recomienda establecer leyes y políticas en los países sedes de las empresas extractivas, que
permitan sancionar las violaciones en derechos humanos que sus empresas pueden provocar en
otros países, de manera similar a la legislación contra la corrupción.

Iniciativas sobre Derechos Humanos y Empresas
Slack citó como experiencias interesantes el que en 2009, la empresa minera Newmont -dueña
mayoritaria del proyecto Yanacocha- permitió una revisión independiente de sus políticas sobre
seguridad y derechos humanos.

Tal revisión se efectuó luego de una serie de incidentes violentos en la zona de la mina y después de
ser demandada por Oxfam América bajo el mecanismo de los Principios Voluntarios de Seguridad y
Derechos Humanos.
Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos es una iniciativa global que
incorpora a las empresas mineras y petroleras, gobiernos y organizaciones no gubernamentales para
promover el respeto a los derechos humanos por las fuerzas de seguridad privadas y públicas que
protegen las instalaciones mineras y petroleras.
Son miembros de estos Principios Voluntarios grandes empresas extractivas como son Newmont,
Rio Tinto, BHP – Billiton, AngloAmerican, Shell y ExxonMobil. Para más información, ver el sitio
web: www.voluntaryprinciples.org
Una de las recomendaciones del informe de la revisión independiente fue que la empresa minera
fortalezca sus programas de capacitación en DDHH para las fuerzas de seguridad de la mina.
Otra recomendación fue que termine su relación con FORZA, la contratista privada de seguridad
que trabaja para Yanacocha y que también habría estado acusada de estar involucrada en las torturas
en el proyecto Rio Blanco en 2005.

Videos elaborados por Oxfam sobre el proyecto Río Blanco:
Perú: Cobre en las alturas (video)
Servindi, 4 de marzo, 2010.- Oxfam Internacional presentó hoy un video que muestra la
preocupación de los gobiernos locales, líderes comunales y pequeños agricultores del norte del Perú
sobre el proyecto minero Río Blanco al cual consideran devastador para las comunidades locales.
En un área donde el agua ya es escasa, la contaminación procedente de la mina podría convertirse
en un desastre ambiental para toda la región.
Perú: Defendiendo la Justicia (video)
Servindi, 04 de marzo, 2010.- Oxfam Internacional presentó hoy un video que recoge el testimonio
de Cleofé Neyra, una comunera que describe cómo ella y otras 27 personas fueron secuestradas y
torturadas por protestar pacíficamente contra el proyecto minero Río Blanco.
Cleofé narra su lucha por defender sus derechos humanos y su tierra en oposición al proyecto que
pretende explorar sin consentimiento de sus propietarios las tierras comunales en busca de
minerales.
Otras noticias:
Perú: Cobre en las alturas (video)
Perú: Mario Tabra: Con indemnización se reconoce responsabilidad de empresa minera
Perú: Minera Majaz indemniza a 33 campesinos por muerte y torturas en campamento minero
Perú: Solidaridad con líder ambientalista, comunicador y promotor cultural Mario Tabra
Perú: Exigen parar criminalización de la protesta en Piura
- Perú: Oxfam presentó su informe anual 2010-2011
- Mundo: Oxfam lanza campaña CRECE a favor de la pequeña agricultura y la justicia alimentaria
- Perú: ¿Qué opinan los candidatos presidenciales sobre las Industrias extractivas?
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Comentario Diario
Más sobre la inequidad o la reducción de la misma
Perú ha mostrado grandes avances en la lucha contra la pobreza, pero debe esforzarse para cerrar
la brecha de desigualdad social. Representantes del PNUD enfatizaron que es posible romper el
círculo vicioso de la desigualdad en Perú. (RPP, 09/09/2010)

La semana pasada fue noticia que el Informe regional sobre desarrollo humano para América
Latina y el Caribe 2010 del PNUD brindaba resultados bastante interesantes. El índice de
desarrollo humano reporta un ligero retroceso para el Perú. No obstante, esto no responde a
una reducción en los niveles alcanzados en años pasados en cuanto a el desarrollo humano del
país, sino a que el índice está incorporando una variable nueva en la que no estamos muy bien
parados: la desigualdad. Se señala, por ejemplo, que las mujeres en zonas rurales tienen
cuatro veces más posibilidades de ser pobres y tres veces más posibilidades de no terminar la
escuela que una mujer en Lima.
Este no es un resultado que deba sorprender -la preocupación por la desigualdad es algo que
ha estado presente con nosotros por un buen tiempo (CD 04/03/2010: ver más abajo, página
11). Si bien la pobreza ha bajado de 44.5% en el 2006 a 34.8% en el 2009, lo cual representa
un logro bastante celebrable, a muchos nos preocupa que siga habiendo fuertes niveles de
inequidad en el Perú. Para algunos incluso era motivo para argumentar que esto probaba que
el modelo de desarrollo que se está aplicando al país -lo que sea que esto signifique- no era el
correcto. La experiencia internacional indica que estos críticos fallaban en reconocer que la
reducción de la desigualdad suele ser un fenómeno que se da después de que el crecimiento
económico (que empieza por reducir la pobreza) se ha consolidado y se ha asegurado como

sostenible. Es decir, la reducción de la desigualdad es un reto que a nosotros nos tocaría
asumir ahora.
El informe del PNUD postula que es posible reducir la desigualdad preocupándose por que no
se vuelva transgeneracional. Es decir, preocupándose por que la siguiente generación de
peruanos tenga oportunidades de desarrollo relativamente más parejas. Algunas evidencias se
inclinarían a mostrar un cuadro en el cual el Perú ya ha comenzado a asumir este desafío. Por
ejemplo, según información de las últimas encuestas, el ingreso del 20% más pobre de la
población ha crecido más que el ingreso del 20% más rico, lo cual directamente reduce la
desigualdad. Aunque hay reconocer que cuando se habla de desigualdad, lo que debería
preocupar más es la desigualdad de oportunidades de desarrollo. Por otro lado, es importante
notar que el informe del PNUD señala que la desigualdad de ingresos en Perú es menor que en
países con los que nos solemos comparar como Chile, Colombia y Brasil, lo cual por supuesto
representaría un pobre consuelo si no fuese que en el IDH hubiésemos avanzado de 0.708 en
1990 a 0.806 en 2007. Más pobre aún si se considera que América Latina y el Caribe es la
región más desigual del mundo en ingreso per cápita de los hogares.
Así con todo el informe indica que el Perú ha avanzado mucho en la esperanza de vida, en
educación y el nivel de vida digno. Por lo pronto, las recomendaciones del PNUD pueden
sonar obvias, pero ojalá sirvan para poder orientar las acciones del Estado a mejores
resultados. Propone que las políticas públicas cuenten con “alcance”, o sea, que lleguen a
suficiente gente (difícil en un país con tanta informalidad). Que tengan “amplitud”, o sea, que
contemplen las diversas restricciones que perpetúan la pobreza y la desigualdad y no solo a
una o dos de ellas (para lo que necesitamos programas sociales que intervengan y alteren
integralmente precisamente esas circunstancias con mejor educación, mejores servicios de
salud, etc.). Finalmente, que tengan “apropiación”, o sea, que las personas se sientan y sean
agentes de su propio desarrollo (para lo cual hay que evitar intervenciones más paternalistas y
proteccionistas, como varias de las propuestas de políticas más recientes).
4 de Marzo de 2010

Comentario Diario
Crecimiento, inequidad y otras arengas
El crecimiento económico y el gasto social han permitido bajar la pobreza monetaria, pero no las
desigualdades. Hay que aumentar las capacidades para generar ingresos. Las inequidades no han
disminuido aún con diez años de crecimiento. (Gestión, 04/03/2010)

Por ya varios años el Perú ha sorprendido al mundo con resultados bastante favorables en el
aspecto económico. Es más, estos buenos resultados ya se han visto reflejados en los
indicadores sociales. El INEI ha reportado que la pobreza total ha bajado de 44.5% en el 2006
a 36.2% en el 2008, un logro realmente notable que hay que celebrar, aún cuando la pobreza
diste mucho de estar derrotada. Estos avances en la lucha contra la pobreza se habrían
logrado mantener durante el 2009 a pesar de la crisis mundial. Aún con esta notable mejora,
sigue habiendo críticas, muchas de las cuales se basan en que los beneficios del crecimiento
económico no han beneficiado por igual por toda la población.
La presentación Pobreza, desigualdad y política pública en América Latina de GRADE
explica que la inequidad en un país depende de un conjunto de factores, de los cuales algunos
son consecuencia de la política económica. En el Perú, un objetivo medular del sector público
debe ser buscar igualar las oportunidades de la población, lo cual pasa necesariamente por
políticas orientadas a la reducción de la pobreza extrema.
La reducción de la desigualdad -en donde se da- suele ser un fenómeno que sucede luego de
que el crecimiento económico de un país se ha consolidado. Es natural que las primeras
medidas orientadas a permitir que un país tome una senda de crecimiento sostenido generen
oportunidades que sean aprovechadas por aquellos en mejores condiciones para hacerlo. Ése
ha sido el caso en varios países y era esperable que sucediera en el Perú. Pero este proceso
también genera grandes beneficios para la gran mayoría de la población. De hecho, solamente
entre los años 2003 y 2008 el ingreso en el quintil más bajo de la población creció en 35%, un
notable progreso. La discordia se generaría porque el ingreso del quintil más alto creció 44%.
Es decir, la desigualdad habría crecido no porque la población más pobre se haya
empobrecido o estancado, sino porque el ingreso de los más ricos ha crecido ligeramente más
que el de los más pobres. Es más, los quintiles II, III y IV han visto crecer su ingreso más que
incluso el quintil más rico, lo cual claramente representa una mejora en la distribución de la
riqueza en el país. Lo que necesitamos es que el Estado corrija los problemas que impiden que
el crecimiento económico sea aprovechado por todos los peruanos, incrementando el bienestar
de todos.
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¿Se está reduciendo la desigualdad en el país?
09/06/2010. Economía Otra Mirada al Día
Hace unos días, salió publicado el Informe Técnico de la Evolución de la Pobreza para 2009.
Este informe además de brindar los resultados de la pobreza monetaria en el país (que se redujo de
36.2% a 34.8%), nos muestra la evolución de la desigualdad por el lado de los gastos e ingresos
que en los últimos también se habría reducido. A continuación, pasamos a desarrollar éste último
punto.
El coeficiente de Gini¹ es el índice más importante para medir la desigualdad en una economía. Para
calcularlo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) utiliza exclusivamente a la
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Uno de los problemas de utilizar únicamente esta fuente
es el sub-reporte de la información. Esto quiere decir que al momento de trabajar la información, se
opta por dejar de lado a los hogares con niveles extremos de ingreso (tanto bajo como alto).
Uno de los hechos que refleja la presencia del sub-reporte de la información es la divergencia entre
el consumo ejecutado por el total de familias de una economía obtenido de las encuestas y el
derivado a partir de las cuentas nacionales. En ese sentido, Ravallion (2001) encuentra evidencia de
esta incompatibilidad para 88 países en desarrollo (entre los que se encuentra el Perú). Además, éste
autor encuentra que la exclusión de los ingresos de los hogares más pudientes es significativa
para entender esta discrepancia.
Para el caso peruano, de acuerdo a Francke e Iguiñz (2006) las encuestas de hogares no recogen
adecuadamente la información del consumo de los hogares de mayores ingresos. Por ejemplo, de
acuerdo a la ENAHO del año 2000 solamente dos hogares gastaron mensualmente un monto
superior a los US$ 3,000.
Asimismo, Yamada y Castro (2006) formulan coeficientes de Gini alternativos reemplazando el
consumo medio obtenido por la encuestas por su contraparte de las cuentas nacionales para los años
1997,2001 y 2004 (ver cuadro).
Cuadro: Coeficiente de Gini del ingreso per capita derivado de las encuestas y las cuentas
nacionales

Fuente: Yamada y Castro (2006).
Elaboración: Otra Mirada
De acuerdo al gráfico, no solo hay un subestimación de los niveles de desigualdad a partir de la
información de las encuestas con respecto al de las cuentas nacionales. Sino que la evolución a lo
largo del tiempo es disímil. Mientras que la desigualdad obtenida a partir de las encuestas se reduce,
la obtenida a partir de las cuentas nacionales se incrementa.
Finalmente, si bien el estudio de Yamada y Castro responde a una coyuntura económica diferente a
la que ahora experimenta el país, lo cierto es que sus resultados deben llamar a la reflexión con
respecto al cálculo de desigualdad y sobre todo con respecto a su evolución en los últimos años.
Más aún si acabamos de experimentar un crecimiento exponencial de las utilidades mineras cuya
repartición está fuertemente concentrada y posiblemente no se encuentren registradas en la
ENAHO. En ese sentido, resulta sumamente importante complementar y cruzar la información
obtenida de la ENAHO con la de las cuentas nacionales, la discusión queda abierta.

¹El índice de Gini asume valores entre 0 y 1. En dónde el 0 significa un escenario de total igualdad
y 1 de desigualdad.
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