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PRESENTACIÓN

El lema de la universidad dice “Quiero Cultivar al Hombre y al Campo” como 
una forma de expresar la  estrecha e interactuante relación entre la cultura y 
la naturaleza, entre la sociedad y la producción, entre los valores humanos 

y la eficiencia en la productividad y la calidad de los productos. Con el objeto de 
optimizar los resultados de la intervención humana en la naturaleza, se ha creado la 
ciencia y la innovación tecnológica, la organización empresarial y la planificación 
estratégica, junto con la ética empresarial y la responsabilidad social. Son estos 
elementos, aunados al valor de las personas, los que garantizan que las sociedades 
humanas obtengan mejoras significativas en su calidad de vida y bienestar. 

La Universidad Nacional Agraria La Molina tiene especial interés en la temática 
de la lucha contra pobreza de la cual se ocupa este libro, poniendo a prueba el 
desarrollo de la pequeña empresa rural, la pequeña agricultura, la agroindustria, 
las alianzas productivas y las innovaciones tecnológicas. Así también en la 
necesidad de recuperar lo mejor de nuestras tradiciones andinas para ponerlas 
al servicio del progreso y del desarrollo productivo, tal como enseñara nuestro 
profesor José María Arguedas, sin olvidar lo mejor de otras tecnologías avanzadas.

La universidad Nacional Agraria La Molina es el espacio donde se desarrollan 
estas preocupaciones y retos en un ambiente de debates sobre las condiciones 
en que se puede realizar el desarrollo del Perú, con la ayuda de la tecnología, 
la técnica, la ciencia, las Humanidades y las Ciencias Sociales. Sus profesores 
son los principales agentes de la investigación, cuyos resultados son materia de 
las clases, dentro y fuera de las aulas, en foros académicos y en congresos, entre 
otros, donde se pueden obtener importantes conclusiones.

Teniendo en cuenta estos principios, me complace presentar la publicación “Las 
Culturas Andinas y el Desarrollo Empresarial en el Perú del Siglo XXI” de Julio 
César Alfaro Moreno, destacado docente de nuestra universidad, quién en este 
trabajo demuestra la agudeza de sus investigaciones, compartiendo sus resultados, 
de tal manera que se optimice el aporte de nuestra universidad para la comunidad 
universitaria y la sociedad en general.

Considero que por la importancia de la temática que desarrolla y sus conclusiones, 
es fundamental su lectura porque permite esclarecer las condiciones de un 
efectivo desarrollo en las zonas oprimidas de nuestras montañas andinas. Estas 
son muchas veces postergadas por la falta de conocimiento de sus culturas y de 
su organización social; por querer “importar” tecnologías y modos de hacer 
empresa sin tener en cuenta la realidad de nuestros históricos andes. Por ello, 
este libro busca conjugar las tecnologías tradicionales y las culturas andinas con 
la modernidad para un desarrollo sostenible e inclusivo a partir de las realidades 
locales y regionales.

     Dr. Jesús Abel MeJíA MArcAcuzco

     Rector
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INTRODUCCIÓN

Desde el año 2004, se formó un equipo de profesionales, dirigido por el 
Doctor Alberto Gonzales Zúñiga, dentro de la Presidencia del Consejo 
de Ministros del Gobierno Peruano bajo la gestión presidencial del 

doctor Alejandro Toledo,  a fin de que elaborara un proyecto de un programa que 
estimulara la formación o consolidación de una base empresarial en el campo 
andino en cualquiera de los campos de la economía y ramas de producción o 
de servicios, que además de reforzar a los emprendedores andinos, promoviera 
alianzas con otros empresarios privados a fin de potenciar la producción, 
comercialización y calidad de los productos, con efectivos nuevos ingresos para 
la población rural y colaborara así, desde la producción, en la lucha contra la 
pobreza. 

Finalmente, este equipo produjo un documento1 que justificaba la ocurrencia 
de concursos de planes de negocios, propuestos por las propias familias o 
comunidades andinas pertenecientes a seis Departamentos del país (Ayacucho, 
Huánuco, Huancavelica, Apurímac, Junín, Pasco) que se ubicaran por encima 
de los 2,000 s.n.m y que se les otorgara, en el caso que resultaran ganadores, un 
promedio de 17,500 dólares, para 26,000 familias o grupos de campesinos a fin de 
consolidar o formar sus pequeñas empresas. 

Complementariamente habría un programa de capacitación y asesoramiento 
empresarial y un programa de supervisión y monitoreo y también el financiamiento 
de proyectos especiales con montos mayores. El financiamiento de este proyecto 
de programa de promoción empresarial lo haría el Banco Mundial en sus dos 
terceras partes y una parte el Estado, ascendiendo ambos aportes a la suma de 30 
millones de dólares.

Sin embargo, por exigencias internacionales, se requería un estudio para ver si 
los supuestos beneficiarios estarían de acuerdo con esta propuesta, recoger sus 
sugerencias y sistematizar, cómo es que se podría conciliar la mentalidad y 
costumbres de las poblaciones indígenas con un programa de apoyo al desarrollo 
empresarial andino.

Este texto se empezó a escribir en Septiembre del 2006 como apoyo a este equipo 
para que se descifrara cómo es que la población indígena actual peruana, estaba 
preparada de acuerdo a la evolución de sus costumbres y mentalidad para asumir 
una apuesta, una respuesta positiva y consensuada en los supuestos beneficiarios, 
bajo la exigencia del convenio 169 del gobierno peruano con la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT, de la ONU.

1 Este texto es justificado ampliamente y en forma individual en el libro “Perú en el siglo XXI” 
editado por Luis Pásara, a través de un artículo “Políticas de Reducción de la Pobreza en el Perú”, 
Fondo Editorial PUCP,  Lima 2008.
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Posteriormente, durante todo el año 2011, este estudio fue revisado, asesorado, 
actualizado y reajustado personalmente por el autor,  bajo el estimulo y 
asesoramiento del rectorado de la  Universidad Nacional Agraria La Molina y su 
fondo editorial Ediagraria.

Es de extremada importancia la orientación de éste estudio que se está 
presentando, en cuanto está dirigido a mostrar la situación y sobre todo la posición 
del  principal actor social del programa ALIADOS, como son los campesinos e 
indígenas que representan una de las más caras expectativas del Programa de 
Apoyo a las alianzas productivas para el desarrollo empresarial de la Sierra del 
Perú, población largamente abandonada por el Estado. 

Se pretende dar luces sobre la situación y posición de los indígenas y campesinos 
sobre la cuestión empresarial, en este sentido cobra mucha importancia para 
las instituciones de promoción del desarrollo rural, en general. Este estudio ha 
implicado un trabajo no solo de oficina sino fundamentalmente una actividad 
de consulta y observación participativa del comportamiento y asentimiento de la 
población indígena y campesina, que potencialmente se beneficiaría del programa 
ALIADOS

La consulta se hizo en diversos talleres y reuniones, los cuales fueron grabadas y 
transcritas para la mayor objetividad del estudio.

Este estudio ha tenido una acogida de primordial importancia, motivando a 
los indígenas y campesinos en interesarse en el proyecto y otorgando muchas 
sugerencias para que el programa se ajuste más a sus intereses, ideas y emociones. 
Esto nos permitió tener un retrato muy objetivo de la actual situación de la 
población indígena en el mundo andino actual y la evolución que ha tenido 
en esta últimas décadas, marcadas por el terrorismo, la crisis económica, los 
movimientos sociales, las política que prioriza lo privado en detrimento de lo 
estatal y que propugna una vida empresarial más fecunda y efectiva.

Durante los años 2007 y 2008 ha sido uno de los referentes para que realicen 
reajustes al programa y se inicie una discusión acerca del papel de los campesinos 
e indígenas en la economía y democracia peruana. Lamentablemente, siendo el 
2011, aún habiéndose aprobado   e iniciado la del proyecto, no se está comunicando 
suficientemente sus alcances y avances, pese a que toca al corazón de la lucha 
contra la pobreza, que es la participación productiva de los campesinos e indígenas 
andinos, con mejores ventajas en el mercado, conservando y transformando a la 
vez sus más caros y milenarios concepciones culturales y elevando ellos mismos 
su propia calidad de vida, en aras de un nuevo desarrollo humano en el Perú.

Del 2008 hasta al 2011, este programa Aliados ha tenido una significativa 
ejecución de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra “Aliados”, que 
es necesario destacar, el objetivo explícito para su ejecución es “Mejorar los activos 
y condiciones económicas de las familias campesinas en el área de intervención 
del programa”, sus indicadores de impacto precisan que se ha mejorado el 20% 
del valor neto de la producción familiar, los hogares han incrementado el 30% de 
sus activos familiares y el 25% de su ingreso familiar2

2 Se adjunta como anexo 2 un documento informativo que amplía la información sobre la ejecución 
del proyecto, que figura al final de este libro: “INFORMACION PROGRAMA ALIADOS  
PROYECTOS COFINANCIADOS DE DESARROLLO COMUNAL Y DE NEGOCIOS 
RURALES” Proyecto Aliados (Avances Julio 2008- junio 2011
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Los tres componentes principales del programa son: 1) Promoción de negocios 
rurales 2) Apoyo al desarrollo comunal y 3) Gestión del Desarrollo y Monitoreo 
del Programa. Los dos primeros componentes están a cargo del mismo programa 
y el tercero, sobre todo el subcomponente Coordinación del Desarrollo de la 
Sierra, está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros para coordinar las 
acciones con otros proyectos similares en la misma área objetivo del programa.

Se prevé una inversión final de 34.9 millones de dólares, 20 millones financiados 
por el Banco Mundial, 7.8 millones por el gobierno nacional y 7.1 millones por 
los beneficiarios.

En cuanto a los negocios rurales, como primer componente, los beneficiarios son 
grupos organizados de productores SOP como las asociaciones de productores 
de 10 a 30 socios. Se cofinancia los planes de negocios en lo que se refiere a la 
asistencia técnica, capacitación y equipos o bienes. Aliados pretende financiar 
el 70% del proyecto con un tope de 99,000 soles, el GOP el 30%. El período de 
ejecución es de un año, teniendo como meta 620 proyectos con una población 
beneficiaria de 18,600 familias.

El segundo componente del desarrollo comunal, 
se refiere a proyectos de diversificación 
productiva y manejo de recursos naturales, 
donde lo comunal, más que lo individual están 
implicados. Por último, el tercer componente  de 
gestión del desarrollo y monitoreo del programa, 
es el que asegura una coordinación de este 
proyecto con las demás instituciones y otros 
componentes no contemplados por el programa. 

Es pertinente señalar que el proyecto Aliados, 
con el nombre de Programa de Apoyo a las 
Alianzas Rurales Productivas de la Sierra 
“Aliados”,  ha tenido avances importantes 
que es necesario destacar, el objetivo explícito 
para su ejecución es “Mejorar los activos 
y condiciones económicas de las familias 
campesinas en el área de intervención del 
programa”.

Finalmente, el tercer componente asegura el nexo entre el programa y los demás 
proyectos de desarrollo rural en los distritos donde se interviene.

 Número de Distritos  % Respecto 
DEPARTAMENTO    Negocios Desarrollo al total de
 Rurales Comunal distritos
 
APURIMAC 52 49 66%
AYACUCHO 77 74 69%
HUANCAVELICA 47 34 50%
HUANUCO 32 25 56%
JUNIN 39 1 32%
PASCO 8 4 29%
  255 187 52%

FUENTE: Programa de Apoyo las Alianzas productivas de la Sierra, ALIADOS 2011 MINAG Lima Perú
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El avance del proyecto es significativo, ha sobrepasado el 50% de las metas aunque 
cabe aclarar que se constata una modificación del proyecto original, en cuanto a 
la mayor exigencia técnica del plan de negocios, antes menos restrictivo y ajeno a 
lo que planteaba el SNIP; el menor número de beneficiarios al haber aumentado 
el aporte financiero del estado por cada plan y la búsqueda de rentabilidad en 
forma más inmediata. 

Faltaría evaluar si estas modificaciones son pertinentes y viables desde el punto 
de vista social y cultural, cosa que no hacemos en este texto sino solo en cuanto a 
las implicancias del proyecto original. Una mayor información de este avance lo 
pueden tener en el anexo final que se incluye en este texto.

La importancia que tiene este estudio es que se revisa cómo es que las costumbres, 
ideas, valores y acciones de la cultura andina pueden ser y son insumos para 
el desarrollo empresarial en la sierra. En otras palabras que no se requiere que 
los habitantes andinos adopten totalmente la cultura empresarial occidental para 
desarrollarse como empresarios. Sino que se trata de rescatar un sector importante 
de sus componentes culturales originales que si impulsan y refuerzan la gestión 
empresarial y fusionarlos con la cultura criolla occidental empresarial. Hecho 
que ya se viene haciendo en las ciudades con un inusitado éxito como es el caso 
de Gamarra y Villa El Salvador, como los casos más sonados y emblemáticos. 
Estando en la sierra, resulta aun más urgente esta fusión, porque no se trata 
de desaparecer la cultura andina, para el desarrollo empresarial sino más bien 
apreciar sus más importantes componentes culturales para incorporarlos al 
desarrollo empresarial. 

De tal manera que la cultura andina y el desarrollo no son necesariamente 
opuestos ni excluyentes como observó en forma premonitoria José María 
Arguedas cuando examinó los casos de los campesinos indígenas y mestizos del 

Avance Físico Acumulado

Componentes del 
Proyecto (productos o 

resultados)
Indicadores Unidad de 

Medida
Meta total 

vigente
Avance 

Acumulado

% de 
avance 

acumulado

Observaciones  (avances al 
mes de  junio 2011

1. Promoción de 
Negocios 
Rurales

620 Proyectos de negocios 
rurales, se encuentran operativos 

Sub proyectos 620 656 106%
Subproyectos concluidos /en 
ejecución. Adicionalmente, 48 
proyectos para iniciar su ejecución 

18,600 familias beneficiarias con 
proyectos de negocios rurales 

familias 18,600 14,381 77%

2. Apoyo al 
Desarrollo 
Comunal

875 proyectos de desarrollo 
comunal,   implementados Sub proyectos 875 644 74

Subproyectos concluidos /en 
ejecución. Adicionalmente, 4 
proyectos para iniciar su ejecución

Al menos 35 000 familias 
campesinas beneficiadas 

familias 35,000 25,520 77%

3. Gestión del 
Desarrollo Rural 
y Monitoreo del    
Programa 

En el  primer año y medio, el 
personal del programa ha sido 
seleccionado por evaluación 
técnica independiente

Informe 1 1.00 100%
Se modificó la Estructura 
Operativa. Fortalece las Oficinas 
Regionales

Instalación y operación de una 
Unidad de Coordinación 
Multisectorial de Desarrollo de la 
Sierra rural en la PCM.

Unid. 
Coordinac. 1 1.00 100

Unidad instalada, con equipos de 
computo y mobiliario; Operando 
desde octubre.2009 

En el primer año el sistema de  
monitoreo y evaluación esta 
diseñado y operando

Sistema 1 0.98 98 Pruebas finales
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valle del Mantaro, Huamanga y Puquio.3  “…El cambio se ha iniciado y está en 
marcha…La vinculación cada vez más intensa de las regiones y provincias del 
Perú entre sí y el país con el mundo, son la causa del cambio…aquí reside uno de 
los principales motivos de interés del Perú moderno...”3.  

“..El comienzo orgánico de una nación a través del acercamiento, la integración 
recíproca, la fusión de pequeños y mínimos centros que durante siglos han 
permanecido extraños entre sí…”4.  Con estas apreciaciones Arguedas, si bien 
interesado que se mantenga lo mejor del espíritu de lo andino, reconoce que los 
elementos económicos, culturales y sociales del mercado son parte de la evolución 
de las comunidades andinas. 

RESUMEN EJECUTIVO

En forma inicial aunque precaria y a través de diversos gobiernos se ha iniciado 
una alianza entre el Estado o la Sociedad Civil (ONG, Fundaciones, entidades de 
cooperación técnica internacional) y las poblaciones indígenas que ha derivado 
en  la primera década de este siglo XXI, en un apoyo a la parte productiva, lo 
que hace que proyectos como el de ALIADOS, que pretende financiar, a manera 
de impulso inicial, a los emprendedores andinos, tengan un terreno fértil para 
sus acciones. La alianza se inició, previamente, en la década de los 80 y 90 del 
siglo pasado a través de obras físicas, rehabilitación de andenes y construcción 
de terrazas, forestación, canales de riego aunque en forma parcial, fragmentada 
y con poca visión del fortalecimiento de nuevos ecosistemas y servicios como la 
educación bilingüe, promoción de las organizaciones de productores y cadenas 
productivas.  Actualmente, en este siglo, ha desembocado en el apoyo a la 
actividad empresarial y de mejora de las economías campesinas. 

Ésta alianza no sólo es económica sino que también se están apoyando los 
valores andinos, aunque todavía con insuficiente consistencia y articulación. 
Ésta limitación se produce porque no se toma en cuenta, en forma suficiente,  
los marcos culturales que facilitan o impiden a que éste apoyo haya alcanzado 
mayores progresos y que haya significado un empoderamiento de parte de las 
comunidades campesinas de ésta corriente de apoyo a los emprendimientos 
indígenas o campesinos andinos.

La estrategia de desarrollo rural de la Presidencia del Consejo de Ministros es un 
paso adelante en esta alianza al colocar más sistemáticamente los componentes 
que deben incluir esta alianza, como la seguridad alimentaria, el aumento de la 
productividad, el buen manejo de los recursos naturales y el  apoyo a las iniciativas 
productivas. Sin embargo, no se ubica el rol de las comunidades campesinas en 
este proceso por fallas en el análisis de las consecuencias de la violencia terrorista 
y no se presenta de manera concreta, cómo las organizaciones comunales están 
adoptando la modernidad y la modernización del campo.

La población indígena del área objetivo en su gran mayoría está organizada 
en comunidades campesinas como organización que asume la integralidad de 
sus asuntos colectivos. Estas comunidades se concentran en los departamentos 
de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac y abarcan un porcentaje bastante 
significativo de las tierras con títulos del área objetivo del proyecto ALIADOS, al 
ser los lugares donde mejor se ha desarrollado la identidad quechua o indígena.

3 Esta afirmación  está ampliamente sustentada por Arguedas en su libro: “Formación de un 
Nueva Cultura Nacional Indoamericana, sexta edición, Siglo XXI, México-Madrid 1998.

4    IDEM.
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Los trabajos individuales y asociados de las familias rurales a nivel productivo como 
el ayni y la minka son parte de la dinámica comunal. Se habla mayoritariamente 
el idioma en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, sin embargo se habla en 
forma importante en los tres departamentos restantes. Existe una brecha entre 
el mayor número de comuneros que hablaron el idioma quechua,  desde niños, 
con respecto al número de los que hablan actualmente. Aún así se sigue hablando 
mayoritariamente en dichos departamentos, sobre todo en su vida cotidiana. La 
pobreza está distribuida muy desigualmente en toda el área objetivo del proyecto 
y existen diversos factores que facilitan estas desigualdades, mayor concentración 
de la indianidad en lugares más altos y accidentados, distancia frente al mercado, 
presencia diferenciada del Estado, las ONG y el estado de deterioro o conservación 
en que se encuentran los recursos naturales. Todo ello hace que se requiera de una 
estrategia que tome en cuenta éstas diferencias.

La mujer rural y los jóvenes son sectores muy importantes dentro del mundo 
indígena del área objetivo del proyecto. La mujer rural porque asume por épocas, 
a veces largas, la totalidad de los roles productivos, dirigenciales, domésticos, 
sociales y culturales. 

Ellas son los principales actores sociales que propician la reproducción de la 
cultura indígena. Los jóvenes tienen una especial predisposición para vivir en 
las ciudades y son los principales impulsores del cambio tecnológico. Son un 
grupo importante, demográficamente hablando, dentro de las comunidades, 
pese a la estrecha relación con la ciudad. Se constata una disposición a migrar 
internacionalmente aunque si se les presenta oportunidades de hacer negocios 
rurales, tienden a apostar por los mismos.

Se constata que se ha ido perdiendo las milenarias costumbres conservacionistas 
en el área objetivo del proyecto y que la recuperación de éstas costumbres ha 
contando con el apoyo de algunas entidades estatales y ONG, concentradas en 
algunos pisos ecológicos. Aún así se mantienen importantes áreas desertificadas.

La principal consecuencia de la violencia terrorista en la cultura andina es el 
debilitamiento de la organización comunal. Aún así se constata que la organización 
todavía tiene mucha fuerza escondida en la mayor parte de las comunidades.

Existen diversas leyes y dispositivos que protegen a las poblaciones indígenas. 
Sin embargo, todavía el reconocimiento de estas poblaciones merece mayores 
precisiones y decisiones de apoyo del Estado de manera más efectiva. Existe una 
evolución de la representación institucional de las poblaciones indígenas dentro 
del Estado al haberse creado el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, INDEPA.4

En la constitución de la república solo tenemos un artículo que sustenta la 
necesidad de apoyar la identidad indígena en el país. Aún así se han dado diversos 
dispositivos para que los indígenas formen empresas como la ley de reconocimiento 
de empresas comunales y asociaciones u organizaciones de productores que son 
una buena base legal para el desarrollo de éstas empresas. Se hace necesaria una 
ley sobre poblaciones indígenas en la sierra y que los organismos del Estado 
examinen las estadísticas sociales y evalúen estos procesos de conversión de las 
economías campesinas andinas en economías empresariales que utilizan buena 

4   Creado por la ley 28495,  16.12.2004
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parte del capital cultural andino a favor de una dinámica empresarial propia y 
genuina.

Las tierras se han venido fragmentando y concentrando en unos pocos, los cuales 
no son necesariamente ricos, sino que al haber políticas erróneas, tenemos el caso 
que éstos productores no están trabajando como se debe para tener competitividad 
y un sector importante son comunidades, pese a que conducen áreas grandes. 
Los agricultores están haciendo esfuerzos por superar las limitaciones de la 
fragmentación de la tierra a través de la permuta y al partir y trabajar en forma 
asociada mediante el sistema Ayni o Minka. Los ganaderos tienen la tendencia 
de controlar los pastizales de las comunidades. Él área objetivo del proyecto tiene 
condiciones favorables para el desarrollo cultural, paisajístico y turístico, lo que 
la hace atractiva, desde el punto de vista de la presencia indígena dentro de este 
vasto territorio, que las comunidades se organicen para llevar a cabo negocios 
que permitan atraer turistas vivenciales, ecológicos y de visita a las poblaciones 
indígenas tradicionales.

Los indígenas han optado por una posición que sin oponerse a la modernidad, 
al contrario la están adoptando a la manera particular de la cultura indígena, 
sin abandonar sino transformando y adaptando sus costumbres ancestrales. Esta 
actitud crea un terreno bastante favorable para un resultado exitoso de parte 
del proyecto ALIADOS. Existe un movimiento muy grande de impulso a la 
organización de carácter empresarial en el campo del área objetivo del programa, 
de parte de organismos del Estado, ONG y gremios rurales a nivel departamental 
y provincial. Las asociaciones de productores que saben combinar su trabajo con 
la organización comunal presentan mejores perspectivas de aumento del capital 
social y cultural.

Las empresas comunales, si bien se reactivaron significativamente en la década 
de los 90 se basaron en un proteccionismo estatal que cuando dejó de haberlo, 
un sector importante ha decaído. Aun así se constata que otro sector está 
comprendiendo la necesidad de la aventura empresarial, sin descuidar el papel 
del Estado.

Existen grupos culturales cuantiosos en el área objetivo del programa, tres grupos 
más consistentes como son los Huancas, los Ankara y los Chopccas. Y otros 
grupos menos consistentes y delimitados producto de una situación histórica de 
políticas estatales violentas. Aún así los Chancas son parte del imaginario que 
impulsa a estos grupos a esforzarse para el progreso y a interesarse en obtener 
cada vez mayores logros empresariales que cultiven su orgullo étnico.

Existe un movimiento favorable de los indígenas y campesinos para optar por la 
organización empresarial y se debe a la reacción frente a la baja del precio de la 
papa, la promoción institucional de los negocios rurales, una forma de responder 
frente al terrible trauma de la violencia terrorista y levantarse en medio de la crisis 
y el regreso de los valores andinos que incrementa la energía de la identidad y el 
esfuerzo de ellos mismos.

Los indígenas y campesinos tienen una actitud muy favorable a la realización 
de los concursos y están esperando que se realicen y tienen un conjunto de 
sugerencias sobre cómo estos concursos pueden adaptarse mejor a su realidad.

Es necesario que las acciones del programa ALIADOS conduzcan al reforzamiento 
de las organizaciones comunales del área objetivo del programa, otorgándoles un 
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espacio dentro las acciones, como ser aval de los participantes, dirigirse a ellas 
para informar los concursos, pedir una carta de compromiso de los ganadores 
para con su comunidad y si es cabeza de distrito para las comunidades anexos, 
pedir que ellas supervisen y apoyen su trabajo de difusión y el éxito del trabajo 
empresarial.

Es de trascendental importancia que haya una pequeña escuela de capacitación 
en negocios rurales con los participantes de los concursos, a cambio de que 
puedan participar sin discriminación en los concursos y que haya una carta de 
compromiso de los ganadores para que enseñen a otros en sus comunidades. Esta 
escuela debe ser con profesores que hablan quechua y conocen las costumbres 
comunales. Sería muy útil para el desarrollo empresarial que los planes de 
negocios puedan incluir las costumbres de trabajo de los indígenas y campesinos 
como el Ayni y la Minka.

En este sentido se debe abandonar la idea preconcebida que los campesinos 
andinos deben seguir un modelo empresarial predeterminado, sin tener en cuenta 
sus costumbres y formas propias de hacer empresa de acuerdo a sus patrones 
culturales. 

El programa debe considerar que existen tres grandes espacios en su área objetivo: 
El valle, las ladera y las alto planicies, con las cuales, tiene que trabajar en forma 
equitativa, de tal manera que los ganadores representen éstas grandes áreas. 

Que debido a la desigualdad de los pobres que no sólo es económica sino de 
oportunidades y de desprecio histórico a los indígenas y campesinos, el programa 
debe organizar dos concursos con diferentes exigencias. El primero para 
los distritos de extrema pobreza y el segundo para los de pobreza claramente 
identificados en el IDH del PNUD5 y que adjuntamos en el texto estadístico. 
No se trata de reducir la pobreza y aumentar la desigualdad sino de disminuir la 
desigualdad y la pobreza.

Se requiere un exhaustivo estudio de los grupos culturales existentes en las 
diferentes zonas de trabajo del área objetivo precisando qué costumbres y formas 
de organización pueden ser muy útiles de potenciar y tenerlas en cuenta para el 
desarrollo empresarial de las mismas, recogiendo sus estrategias propias de hacer 
empresa.

Planteamos que el programa ALIADOS otorgue un espacio de por lo menos 20% 
de ganadores a mujeres rurales organizadas en diferentes formas para desarrollar 
su espíritu empresarial. Se requiere una capacitación especial de ellas debido al 
hegemonismo de los hombres que todavía se constata en la consultoría y en los 
diversos estudios realizados.

Que para la asignación de funciones institucionales debe tenerse en cuenta las 
sugerencias de los campesinos que habiendo tenido una experiencia previa con 
ellas, saben que se puede esperar de las mismas y cómo el trabajo puede ser mejor.

Se debe otorgar a los jóvenes roles dentro del programa que supone una 
capacitación previa, sobre todo en la supervisión de cómo están andando las 
empresas y en las recomendaciones de las bases de los concursos. Existe una 

5 Desde el 2010 el PNUD incluye un Índice de Pobreza Multidimencional y un Índice de Desarrollo 
Humano ajustado por la desigualdad, que enriquece su Índice de Desarrollo Humano que publica 
todos los años.
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tremenda responsabilidad de los municipios distritales para propulsar a los 
jóvenes para que cumplan una labor de supervisión y seguimiento del programa.

El programa debe premiar en los concursos a las asociaciones u organizaciones 
de productores o empresas comunales que impliquen el trabajo de la tierra y de 
la crianza del ganado en forma de pequeñas economía de escala, sin que ello 
signifique la perdida de la titulación y beneficios individuales de sus parcelas. Que 
los ganadores de los concursos se conviertan en yachachis para que éstos enseñen 
a los otros habitantes rurales acerca de cómo hacer los planes de negocios y 
ponerlos en práctica. Se deberá exigir un mínimo de productores enseñados por 
cada comunidad campesina y por lo menos tres comunidades alrededor si es que 
no hubiera ganadores en las otras comunidades aledañas. El impacto del programa 
no sólo consiste en tener ganadores exitosos sino como ellos terminan siendo una 
energía renovadora en el campo en su comunidad y en su microcuenca.
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NEGOCIOS RURALES ANDINOS
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Síntesis de la metodología de investigación empleada en el estudio

Este estudio, que presenta  la Universidad Nacional Agraria La Molina, UNALM, 
incide en los aspectos sociales y culturales que conlleva la actividad empresarial, 
en el medio de los indígenas y campesinos de la región centro y centro sur del 
país. Para ello se ha tenido que reprocesar diferentes fuentes de información, 
especialmente del PETT del Ministerio de Agricultura y de la Encuesta Nacional 
de Hogares (ENAHO) del INEI, según los parámetros del proyecto, combinando 
dicha información con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993 y el 
Censo último Censo Nacional de Población y Vivienda  del 2005 y del 2007.

Toda esta información se ha reprocesado según los parámetros del proyecto, es 
decir incluyendo principalmente información de las comunidades de los seis 
departamentos escogidos como población objetivo del programa, (Huánuco, 
Junín, Huancavelica, Pasco, Apurímac y Ayacucho) exceptuando la población y 
las comunidades que se encuentran por debajo de los 2,000 metros sobre el nivel 
de mar y resaltando los aspectos sociales y culturales que son importantes para 
recoger la situación y la posición de los campesinos e indígenas del programa 
referido. Ésta información se adjunta al presente informe.

Así también, se ha efectuado diversos focus group y entrevistas, que adjuntamos 
al presente informe, a dos actores principales dentro de lo que podemos llamar el 
mundo indígena y campesino:

- No profesionales indígenas y campesinos productores con y sin micro o 
pequeñas empresas agrarias y no agrarias

- Profesionales de origen indígena y campesino con y sin microempresas 
agrarias y no agrarias, investigadores socioculturales o no.  

Como veremos más adelante el mundo indígena no sólo está compuesto por 
no profesionales pequeños productores sino también por profesionales que 
mantienen su identidad indígena y apuestan por ella y que son también pequeños 
productores o incluso medianos y grandes que podrían ser parte de las alianzas 
productivas propias del programa y con gran experiencia empresarial. 

La unidad de análisis es las comunidades campesinas, como la principal forma 
de organización de la población indígena y campesina de los Departamentos 
referidos, completándose dicha unidad con la población en general por debajo 
de los 2,000 metros sobre el nivel del mar, en caso de no tener información sobre 
algunas variables sociales significativas. Asimismo, se ha utilizado los principales 
textos sobre la población indígena y campesina de los aludidos departamentos, 
cuya bibliografía adjuntamos en este libro. Es de trascendental importancia que 
se haya empezado este estudio precisando una primera definición sobre lo que 
consideramos lo indígena y lo campesino del productor que se pretende beneficiar 
en alianzas productivas con otros actores sociales empresariales. Esto llevará 
necesariamente a precisar la unidad de análisis y a organizar la recolección de 
nuestra información cualitativa y cuantitativa. Se ha escogido el método deductivo 
para realizar todo el proceso de investigación, yendo de la información general al 
estudio de casos. En este sentido, se ha iniciado el estudio precisando la situación 
contextual en que se encuentran los pobladores andinos en el área objetivo del 
proyecto. 

Se partió de los estudios ya realizados y reprocesando la información estadística 
de acuerdo a los fines del estudio. Habiendo precisado el contexto, el estudio se 
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orientó a precisar las características culturales de la población en andina actual 
que se relacionan más cercanamente con la conducta a adoptar en una economía 
empresarial y cómo es que el proyecto tendría que basarse en dichas características 
para que sea sostenible social y culturalmente. Posteriormente, se ha precisado los 
pasos previos que ha tomado la población indígena andina, desde el punto de 
vista empresarial, aquilatando sus experiencias y puntualizando sus diferencias 
culturales regionales o étnicas de los diversos grupos culturales. Finalmente se 
hizo un conjunto de propuestas para adecuar mejor el proyecto a la realidad 
indígena andina, especialmente, a partir de su experiencia y mentalidad.

Técnicas de investigación empleadas y enfoque

Se han utilizado, el análisis de los cuadros estadísticos, reprocesando información 
secundaria; se ha hecho 50 entrevistas a diferentes personajes representativos 
de la población indígena potencialmente beneficiaria del proyecto. Todas estas 
entrevistas fueron grabadas y transcritas para mayor objetividad del estudio y han 
servido para aumentar la capacidad de análisis de nuestros cuadros estadísticos 
y de los hechos analizados. Así también se han realizado diversos talleres en 
cada uno de los departamentos, con dirigentes representativos, que ellos llaman 
notables, a fin de debatir, el tema sobre cómo es que sus costumbres, podrían servir 
como capital social y cultural para el reforzamiento de sus pequeñas empresas, 
aparte del apoyo financiero y técnico que les aportará este proyecto. Así también, 
se han tenido reuniones tipo focus group para que haya un debate, dirigido entre 
ellos, sobre las principales preguntas del estudio. 

Se ha utilizado el enfoque de actores y la posición de la teoría del desarrollo 
humano, resaltando los valores humanos y el capital social o cultural para 
explicar la posibilidad que los habitantes andinos tengan una etapa incisiva de 
emprendimiento en pos de crear o consolidar una sólida base empresarial en el 
campo.

Hipótesis del estudio

Se ha tenido las siguientes hipótesis: 

- Existe un afán y una voluntad colectiva de los andinos para realizar 
emprendimientos, sin perder sus características culturales y ancestrales sino 
más bien utilizarlas para entrar en forma más planificada y técnica en el 
mercado para obtener mayores ingresos. 

- Pese a que la organización comunal ha sido debilitada con la violencia 
terrorista, la poco acogida de las instituciones, tanto del Estado como las 
ONG, que ahora dialogan más con los alcaldes. Aún así la comunidad sigue 
siendo el principal resorte organizativo del área andina y su comportamiento 
es estar atrás de los acontecimientos sin ser muy visibles, como estrategia 
de sobrevivencia ante la posibilidad de que vuelva el terrorismo o ante la 
marginación de las instituciones.

- Las entidades estatales no son muy conscientes del caro capital social y cultural 
que si existe en las poblaciones andinas, teniendo la idea de que a mayor 
modernidad mayor abandono de las tradiciones andinas. Se ha planteado una 
hipótesis contraria de que a mayor modernidad mayor incorporación de por lo 
menos una parte importante de la tradición andina, para que sean sostenibles 
los emprendimientos.




