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Fausto Salinas Lovón
En el Perú, estamos acostumbrados a ver y sufrir
la informalidad en el comercio, el empleo, el
transporte y en general en la economía y la sociedad. No nos llama la atención e incluso entendemos por qué miles de personas se dedican
a actividades económicas sin autorización, sin
regulación y sin asumir las consecuencias de lo
que realizan. Estamos familiarizados con el hecho de que miles de peruanos autogeneren su
empleo en calles o plazas vendiendo productos
de diverso valor y calidad. Es un lugar común
en nuestra sociedad que decenas de miles resuelvan sus problemas de ingresos arrendando
un vehículo por unos cuantos soles y saliendo
a la calle a prestar servicios públicos sin autorización, muchas veces sin licencia de conducir,
sin SOAT y, obviamente, sin responsabilidad de
ninguna clase. Estamos acostumbrados a que
otros miles de compatriotas autoconstruyan sus
viviendas sin autorización, sin normas de construcción, sin reglas urbanísticas e incluso sin
derechos de propiedad sobre la tierra sobre la
cual ediﬁcan. Todo esto no solamente no lo vemos mal, inclusive apreciamos de manera complaciente todas estas formas de sobrevivencia,
de autosolución de problemas y no nos molestan en sí mismas sino recién cuando rebasan
las esferas privadas o grupales en las que se
desenvuelven e invaden o perturban a la sociedad en su conjunto.
En un país en el cual buena parte de su
realidad se desenvuelve bajo estos cánones,
tampoco nos llama la atención que en la política también existan miles de informales
que autoconstruyen ya no sus viviendas
o sus empleos, sino sus candidaturas, sus
agendas y sus carreras políticas al margen
de los partidos, al margen del sistema político e
incluso, como sucede también en la economía,
en contra de las reglas y los usos y costumbres
de la política.

Esta situación se ve principalmente en
los tiempos preelectorales pero no solamente
en ellos. También entre elección y elección, los
cuentapropistas de la política actúan sin aﬁliación
a partido alguno, sin organizaciones partidarias,
sin elecciones internas ni cuotas partidarias, muchas veces sin ideología y las más de las veces sin
propuesta, construyendo lo que podríamos llamar
sus emprendimientos políticos independientes.
Como no es posible empezar a actuar sin
representación o, como se dice, sin un “sombrero
institucional de respaldo”, se emplea vías alternas
a las de la política tradicional. En lugar del partido A, B o C se hace uso de la pertenencia al frente regional, al comité de defensa de los intereses
de algo o a la coordinadora de los intereses X, Y
o Z. En lugar de la secretaría general del partido
o la pertenencia al comité regional, departamental o distrital del mismo, basta haber sido quien
organizó el último paro, la última marcha o el
último bloqueo de carretera. En lugar del podio
para disertar sobre alguna tesis política concreta
es bueno el micro de un canal de televisión o la
entrevista en una radio, si es que no la conducción misma de un programa televisivo desde el
cual se construye una imagen y carrera política.
En lugar de elaborar un plan de desarrollo
vecinal, municipal o regional, basta una plataforma de reclamos de cinco puntos que entre en un
volante que se reparte en las calles. En lugar de
acciones de persuasión política para convencer
a los demás de los beneﬁcios de los postulados
planteados, de su interés general y de su utilidad
para la colectividad, basta la toma de un puente,
el bloqueo de una carretera o el apedreamiento
de un bus de pasajeros que se resiste al paro o de
un comerciante que se niega a cerrar su comercio
en las mismas circunstancias.
A partir de estos actos, muchos de ellos (o
casi todos) reñidos con la legalidad general, se
construye imágenes políticas, mensajes políticos
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Ilustración: César Aguilar

estridentes pero muchas veces vacíos y frecuentemente errados o por lo menos contradictorios
y, sobre todo, se arma verdaderas carreras políticas que han llevado a las municipalidades, a
los gobiernos regionales y al Congreso a miles
o decenas de miles de informales políticos, por
encima, en contra o por fuera de los partidos políticos legales.
Esta situación, que se viene repitiendo en
los últimos veinte años en el Perú desde que el
primer informal político no militar desbordara
las estructuras políticas llamadas tradicionales y
gobernara el país por diez años con inocultable
respaldo popular, tendría varias causas. La más
escuchada es aquella que reﬁere que el Estado
y sus estructuras políticas, económicas y sociales
vienen siendo desbordados por un país que actúa al margen y en contra de ellas y que busca
una legalidad o normalidad distinta (no sabemos
si mejor). Otra explicación, estrictamente jurídica, atribuye el tema a defectos en la arquitectura
constitucional vigente y a la necesidad de reformas en el plano normativo. Una tercera, desde el
terreno de la política, atribuye este fenómeno al
descrédito de los partidos, a la atroﬁa de las estructuras político partidarias nacionales y a su incapacidad de canalizar la nueva demanda social,
de la cual deriva a su vez la falta de representatividad de los partidos. No es nuestro propósito, en

este corto artículo, dar una explicación integral
acerca de las causas del problema. Nos limitaremos a describir uno de los efectos nocivos de
esta situación y cómo, en los últimos tiempos, a
falta de mecanismos estructurales de ampliación
de la participación y base política, los partidos
formales, al igual que las empresas formales que
venden productos sin factura a los informales de
las paraditas evadiendo impuestos, han empezado a dar cabida a los informales de la política
legitimando su actuación antisistémica, ilegal y
antidemocrática.
Esta es probablemente la situación
más compleja del problema en la actualidad
ya que formalidad e informalidad política
parecen encontrarse en el punto menos indicado: el de la ilicitud política.
Considero que está mal que la acción política emplee la violencia como instrumento de
cambio político. Está muy mal que la amenaza,
el chantaje y el amedrentamiento sean mecanismos para obtener el consenso aparente de las
puertas cerradas en días de paro. Es censurable
que viajeros indefensos sean apedreados al interior de los buses que buscan burlar bloqueos
de pistas porque una u otra comunidad protesta
contra una empresa o una medida gubernamental. Sin embargo, lo que es peor es que estos
mecanismos sean recompensados con candidaturas a cargos de elección popular o con
puestos en las administraciones municipales
o regionales. Admitir este encuentro peligroso
entre la política formal y la informalidad es un
grave error. En primer lugar, porque desalienta a
quienes siguen el cauce formal de la política y se
esfuerzan por una acción política estructurada y
decente. En segundo lugar, porque los partidos,
aun cuando la política se reclame distinta de la
moral, tienen un papel que cumplir en la moral
política y dar cabida a la violencia y al chantaje como instrumentos de acción política les resta
la mínima moralidad requerida. En tercer lugar,
porque esto signiﬁca una autodestrucción de las
reglas básicas del juego democrático, sobre el
cual deben actuar los partidos.
No se trata, de ningún modo, de una apología de la estructura política actual. Se trata de
llamar la atención acerca de un hecho peligroso
y acerca de que la tarea de ampliar la participación, la representatividad y la eﬁcacia de los partidos dentro de un sistema democrático no pasa o
no debe darse en el terreno de la ilicitud política
que se ha mostrado.
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Problemas ambientales en la provincia de
Cusco

Educación
Salud
Pavimentación de calles
Saneamiento básico
(agua y desagüe)
Saneamiento ambiental y limpieza
Desarrollo económico
Desarrollo social y cultural
Otro
NS/NO
Total

30,1 %
19,2 %
12,6 %
10,9 %
9,7 %
8,5 %
5,5 %
3,1 %
0,4 %
100,0

Aproximadamente la mitad de los ciudadanos de la
provincia del Cusco priorizan la inversión en educación
y salud. Luego vienen la pavimentación de calles y el
saneamiento básico.
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La contaminación de los ríos y quebradas
La deﬁciente limpieza y recojo de la basura
La contaminación vehicular (gases)
Los botaderos de basura
Los incendios forestales
Viviendas en zonas de alto riesgo
La contaminación acústica (ruidos)
La contaminación visual
(cables eléctricos, etc.)
NS/NO
Otro
Total

26,5 %
22,5 %
20,6 %
16,4 %
4,3 %
2,4 %
0,9 %
3,6 %
1,4 %
1,4 %
100,0

La contaminación de los ríos y quebradas es el principal problema del Cusco, así lo piensa uno de cada
cuatro cusqueños. La deﬁciente limpieza y recojo de la
basura y la contaminación vehicular se encuentran en
segundo lugar y los botaderos de basura constituyen
otro problema que preocupa a los encuestados.

Alfredo Velarde

Inversión de los recursos del canon y sobrecanon
por la Municipalidad de Cusco

27/04/2010 07:25:07 p.m.

De acuerdo
En desacuerdo
NS/NO
Total

Archivo de Guaman Poma

El voto facultativo
68,7 %
26,8 %
4,5 %
100,0

Más de dos tercios de los electores de la región están
de acuerdo con que se implemente el voto facultativo.
¿Qué opina del sistema de salud en la región?
Necesita un cambio total del sistema
Necesita cambios fundamentales
Necesita solo pequeños cambios
El sistema trabaja bien
NS/NO
Total

47,9 %
33,4 %
12,1 %
3,1 %
3,5 %
100,0

Ocho de cada diez ciudadanos de nuestra región
opina que el sistema de salud debe ser cambiado.

Planificación familiar
Menos de la mitad de la población (43,8%) se considera informada en torno a la planiﬁcación familiar.
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con el
aborto?
No
Sí
NS/NO
Total

81,5 %
15,9 %
2,6 %
100,0

Los ciudadanos de la región Cusco no están de acuerdo con el aborto, ocho de cada diez lo desaprueban.

¿Está usted de acuerdo con el uso de la píldora
del día siguiente?
Sí
No
NS/NO

51,2 %
36,5 %
12,3 %

Total

100,0

Alfredo Velarde

La mitad de cusqueños está de acuerdo con la píldora
del día siguiente, teniendo en cuenta que no están de
acuerdo con el aborto podemos inferir que no creen
que sea abortiva.
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¿Cuál es su plato típico favorito?

Preferencias gastronómicas
¿Cuál es su plato favorito?
Cebiche
Lomo saltado
Cuy al horno
Papa a la huancaína
Ají de gallina
Escabeche de pollo
Chicharrón de chancho
Arroz con pollo
Chiriuchu
Asado de cordero

14,7 %
6,6 %
5,9 %
3,8 %
3,6 %
3,6 %
3,3 %
3,1 %
2,6 %
2,6 %

28,9 %
14,0 %
5,5 %
4,1 %
4,0 %
3,3 %
2,6 %
2,4 %
1,9 %
1,9 %

El plato típico favorito en la región Cusco es el Chiriuchu, preferido ligeramente más por los varones y por
los de la provincia Cusco. Luego viene el cuy al horno, preferido por los residentes en las otras provincias
de la región. En tercer lugar aparece el chicharrón de
chancho.

Internet

El plato favorito en la región Cusco es el cebiche. En
segundo lugar aparece el lomo saltado, que lo preﬁeren más los varones, y en tercer lugar el cuy al horno.
Respecto a este último, las preferencias provienen fundamentalmente de la clase media y de los sectores con
menores recursos económicos.

Chiriuchu
Cuy al horno
Chicharrón de chancho
Lechón
Cuy chactado
Chaque de plátano
Asado de cordero
Chairo
Merienda
Puchero
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Alicia Delgado, una artista popular
muy

recordada.
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Internet

Preferencias musicales
¿Cuál es su grupo musical favorito?
Grupo 5
Los Campesinos
Hermanos Yaipén
Los Puntos
Los Kjarkas
Condemayta de Acomayo

5,7 %
2,6 %
2,1 %
1,7 %
1,2 %
1,2%

EL Grupo 5, los Campesinos y los hermanos Yaipén ocupan los tres primeros lugares en la región
Cusco, aunque estadísticamente no hay diferencia
signiﬁcativa.
¿Cuál es su cantante favorito?
Alicia Delgado
Milder Oré
Sonia Morales

6,9 %
3,3 %
2,4 %

Los cantantes favoritos son la fallecida Alicia Delgado,
el ayacuchano Milder Oré y la ancashina Sonia Morales, quien vuelve a aparecer como en el 2008 entre
los preferidos en la región Cusco. Todos ellos cantantes
folklóricos.
El deporte
¿Hincha de qué equipo de fútbol profesional es
usted?
Cienciano
Universitario
Alianza Lima
Sporting Cristal

55,5 %
6,6 %
6,2 %
3,6 %

A pesar de la pésima campaña actual del Cienciano,
más de la mitad de los encuestados de la región Cusco
son hinchas de este equipo cusqueño. Luego sin diferencia signiﬁcativa están quienes preﬁeren los equipos
de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, los tres
grandes equipos limeños.
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Antes no sabíamos,
ahora nos beneﬁciamos

Desarrollo de Centros de Información Ciudadana en el valle del Cusco.

Archivo GPA

Igor Elorrieta

Mientras el avance tecnológico trae cada día novedades que son rápidamente asimiladas por nuestra
población joven, existen personas que por cuestiones de edad, economía o exclusión social son relegadas y apartadas del uso de estas nuevas tecnologías. Más aún, los centros de trabajo exigen que sus
integrantes utilicen con eﬁciencia las diversas herramientas informáticas; con ello un buen número de
individuos, generalmente adultos y adultos mayores,
se ven relegados en el mercado laboral.
Debido a que el adelanto de la informática
está íntimamente vinculado con el desarrollo de las
localidades y con la mejor calidad de vida, es rol del
Estado facilitar las oportunidades para que el grueso
de la población conozca y aplique estas tecnologías
a su favor. Es en este contexto que un grupo de municipalidades del valle del Cusco, gracias al apoyo de
la Diputación de Córdoba, la Fundación Social Universal y el Centro Guaman Poma de Ayala, comenzó
un innovador servicio a la comunidad implantando
Centros de Información Ciudadana, espacios orien-

En estos días es casi imposible imaginar nuestro desarrollo personal,
profesional, nuestro entretenimiento,
nuestras relaciones sociales y hasta nuestra comunicación diaria sin
recurrir a herramientas como el Internet. Las nuevas tecnologías informáticas nos inundan y se nos hacen
ineludibles, pero ¿qué ocurre con las
personas que por motivos de edad,
económicos o culturales no consiguen
integrarse a ellas? ¿Cómo inﬂuye esta
suerte de marginación en su desenvolvimiento social? ¿Cuán beneﬁciosas resultan las tecnologías
para las comunidades?
¿Cómo se las puede
utilizar al servicio de
un mejor diálogo entre las autoridades y el
pueblo?

tados a que la población postergada pueda insertarse en los cambios y avances tecnológicos.
Esta novedosa experiencia comenzó el año
2007 cuando las municipalidades de Santiago, San
Jerónimo y Saylla consideraron la posibilidad de actualizar algunos servicios utilizando las tecnologías
de información. El Centro Guaman Poma de Ayala
diseñó entonces una propuesta para determinar los
contenidos de las ventanas de acceso a la información pública, siguiendo la normativa formulada por
el gobierno nacional. Además, se planteó la oportunidad de repetir el éxito de un programa similar
desarrollado en España con el apoyo de la Diputación de Córdoba y que se denominó “Guadalinfos”.
Bajo todos estos parámetros, las municipalidades de
Santiago, San Jerónimo y Saylla decidieron ﬁrmar
un acuerdo para ser parte del proyecto Centros Municipales de Información Ciudadana en el Valle del
Cusco.
Gracias a la disposición de estas tres municipalidades, que facilitaron ambientes adecuados y
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soporte logístico, se logró instalar, en cada una, un
Centro de Información equipado con computadoras
y acceso a Internet para generar servicios a la población. Cuando los Centros de Información Ciudadana
estuvieron listos para su uso y ante la incredulidad
de muchos, surgió el verdadero reto: interesar a las
personas para acceder a dichos servicios. Muy pocos
creían que su inclusión en el nuevo mundo informático le competía a la municipalidad.
Los servicios de los Centros de Información
se agruparon en dos: acceso a la información municipal y alfabetización informática (oﬁmática). Por
primera vez los espacios virtuales fueron alimentados y operados por las propias instituciones ediles. A
través de ventanas municipales, con un diseño adecuado, las municipalidades de Santiago, Saylla y San
Jerónimo lograron presentar información sobre la
ejecución presupuestal, instrumentos normativos, así
como información de interés para los niños, amas de
casa, empresarios, inversionistas, etc. Gracias a esto
se despertó en los funcionarios municipales la inquietud por desarrollar y lanzar nuevos servicios públicos que pudieran promoverse desde plataformas
virtuales. Por ejemplo, la municipalidad de Santiago,
con su sistema informatizado de rentas, consideró
alternativas para que los ciudadanos-clientes puedan consultar deudas y trámites respecto a la hacienda local; del mismo modo, la municipalidad de
San Jerónimo analizó la pertinencia de presentar su
sistema de cobro del servicio de agua potable.
Así, el servidor público entendió el uso de las
nuevas tecnologías como herramienta para mejorar
su desempeño laboral, ampliando la gama de alternativas para relacionarse con el público. Por su parte, el ciudadano percibió una gestión municipal más
transparente, eﬁciente y comunicativa, como bien lo
menciona el señor Oswaldo Mosqueira Morales, dirigente del distrito de Santiago: “Es un alivio poder
realizar trámites rápidamente sin tener que pasar
por tanta burocracia engorrosa. Eso me parece muy
importante. Hay que estar comunicado, hay que estar informado. Cuando uno ya tiene la edad avanzada, piensa: ¿para qué ya voy a aprender?, pero la
mentalidad no debe ser así, tenemos que dejar de
lado la resignación, tenemos que ser optimistas.”
La capacitación a ciudadanos que no tenían
posibilidades de acceder a una formación informática en instituciones privadas fue otro de los servicios
que se logró insertar en los Centros de Información.
Se diseñó una nueva propuesta formativa a la medida justa de los pobladores pues, como le sucedió
a la señora Marcelina Hancco, las experiencias con
los sistemas corrientes de enseñanza de informática

pueden resultar traumáticas: “Yo siempre observé a
mis hijos cómo usaban la computadora, ya sea para
hacer sus trabajos, para divertirse e inclusive para
eso que llaman ‘chateo’. Nunca me atreví a pedirles
que me enseñaran. Consideraba que a mi edad (65
años) ya no era de utilidad. Sin embargo, por motivos
de trabajo tuve que inscribirme en un curso que se
ofrecía en un instituto. El primer día fue para mí muy
difícil porque todos los jovencitos que compartían el
aula conmigo sabían mucho de la computadora, yo
en cambio ni siquiera había practicado el manejo
del ‘ratón’. Avanzaban muy rápido, pero yo no podía
ir a su ritmo. Nunca más regresé al curso”.
Esta propuesta formativa, en el caso de la
Municipalidad de San Jerónimo, tomó en cuenta
también a la población campesina. Se trataba de
llegar, como debe ocurrir con un verdadero servicio
público, a las ciudadanas y ciudadanos no atendidos
anteriormente.
Es importante que quede evidenciado cómo
los Centros de Información se adaptaron a las condiciones peculiares de cada uno de los distritos. En
Santiago, coincidiendo con el desarrollo del Sistema
de Capacitación Ciudadana para un Buen Gobierno,
el Centro de Información sirvió para complementar
la formación ofrecida con temas de oﬁmática a noventa representantes entre mujeres y varones de las
seis macrozonas del distrito (Casco Urbano, Margen
Derecha, Huancaro, Comunidades Campesinas,
Zona Noroccidental y Ccoripata). La Municipalidad
de San Jerónimo dio especial valoración a los integrantes de su Comité de Desarrollo Distrital y a los
demás espacios de concertación como el Comité de
Coordinación Local y el Comité de Vigilancia para
la Capacitación. Por su parte, la Municipalidad de
Saylla apostó por promover un espacio de formación
para sus empresarias con negocios de expendio de
chicharrón, complementándolo con la creación de
un portal de difusión de la gastronomía del distrito.
Distintas son las manifestaciones de satisfacción y fortalecimiento de la autoestima que se han
constatado después de haber ofrecido los servicios
de los Centros de Información. “Antes yo veía a mis
hijos, a los más jóvenes de la casa, utilizar la computadora y el Internet. Pero ellos no se daban tiempo
para enseñarme. Existe un gran miedo por parte de
las personas mayores, como yo, a enfrentarnos, a no
aprender. Yo estoy bastante feliz y satisfecha. Para
mí es un triunfo. Como persona me siento mucho
mejor, más grande. Yo no soy profesional; sin embargo, después de la capacitación, siento que puedo
competir en el campo laboral con cualquier profesional. Eso me hace sentir muy contenta. Ojalá que es-
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comités de mujeres y también a ciudadanos de otros
municipios, especialmente a los representantes de la
Zona Noroccidental y del Centro Histórico del Cusco.
Deﬁnitivamente, el abanico de posibilidades que se
ha abierto para brindar servicios a la población es
amplio.

Archivo GPA

tas capacitaciones continúen, es un gran logro para
nuestro distrito”, maniﬁesta la señora Rosa Abigail
Molina Figueroa, miembro del Consejo de Coordinación Local de Santiago.
Debido a su éxito, los Centros de Información Ciudadana siguen funcionando hasta hoy, capacitando a pobladores, dirigentes, empresarios,

Líderes de organizaciones de base en de la Zona Nor-Occidental y distrito de Santiago.

La vigilancia de la gestión pública
Actualmente, el Centro Guaman Poma, en coordinación con las municipalidades, ha diseñado el
Sistema de Capacitación en Herramientas Informáticas para la Vigilancia Ciudadana, una plataforma de formación dirigida a los egresados de los
cursos de oﬁmática. Consta de tres módulos: Sistema Integral de Administración Financiera, Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
del Estado, y el Aplicativo Informático del Sistema
Nacional de Inversión Pública. La ﬁnalidad de esta
propuesta es brindar mayores recursos a los representantes de las organizaciones sociales para
el ejercicio de la vigilancia de la gestión pública ya
que, con el correcto uso de estos aplicativos, es posible acopiar información sobre el gasto municipal,

los procesos de licitaciones de insumos y la situación
de la inversión pública municipal.
Además, en el periodo noviembre 2009-octubre 2010, se instalarán nuevos Centros de Información en la Municipalidad Distrital de Oropesa y
en la Municipalidad Provincial de Quispicanchi.
La innovación y exploración de nuevas posibilidades con las tecnologías de información seguirán siendo las pautas centrales que orienten el
trabajo con las municipalidades, así como el desvelo
por la población más desfavorecida seguirá siendo la
ﬁlosofía de los Centros de Información Ciudadana.
Se busca que estos Centros se constituyan en sólidos
pilares para que el Estado pueda y sepa cómo solucionar las verdaderas necesidades de la población.
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César Alberto Venero Torres

César Alberto Venero Torres
En enero del 2006, el Centro Guaman Poma de Ayala publicó en un diario local un suplemento especial sobre las
zonas de riesgo durante las temporadas de lluvias en el valle del Cusco. Haciendo uso de mapas e ilustraciones se
indicaban los lugares donde podrían producirse huaycos, inundaciones y deslizamientos debido, sobre todo, a la
ocupación de las fajas marginales, cauces de los ríos, quebradas y laderas de mucha pendiente. Lamentablemente, cuatro años después, día a día fueron llegando noticias sobre desastres que pudieron haberse evitado.

Así, en los últimos días de enero, algunos sectores de
Saphy, Huancaro, Cachimayo y San Sebastián sufrieron la erosión de sus suelos. Los pobladores de UVIMA
1 y San Antonio en San Sebastián y del sector Versalles en San Jerónimo no pudieron impedir que sus viviendas se inundaran. En el tramo entre Saylla y Lucre
se lamentó el desborde de las aguas con su posterior
secuela de destrucción. El distrito de Oropesa (que ya
había pasado por una inundación en 1999) paralizó su
pujante actividad comercial porque sus cultivos y vías
de acceso literalmente “se hicieron agua”. Mientras
que en el sector Angostura, ironías de la vida, todo se
hizo más estrecho para un río Huatanay indomable. La
mayoría de barrios de la Zona Nor-occidental ubicados en zonas de alto y mediano riesgo sufrieron daños
como consecuencia del deslizamiento de quebradas y
taludes. Es decir, más de la mitad de las estimaciones
del estudio del 2006 pasaron del papel periódico a la
devastadora realidad (ver cuadro).

Daños de viviendas en la provincia de Cusco
Distrito

Cusco cercado
Wanchaq
Santiago
San Sebastián
San Jerónimo
Saylla
Poroy
Ccorca
Total

Viviendas
destruidas/
Inhabitables
28
0
103
86
31
69
7
0
324

Viviendas
afectadas
372
4
305
180
225
139
12
0
1237

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Provincial – Abril
2010.
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Daños de viviendas en la región Cusco
Provincia

Acomayo
Calca
Anta
Canas
Canchis
Chumbivilcas
Espinar
La Convención
Paruro
Paucartambo
Quispicanchi
Urtubamba
Total

Viviendas
destruidas/
Inhabitables
2
111
469
1
42
8
2
20
68
28
626
381
1758

Viviendas
afectadas
83
309
2058
107
148
179
0
27
897
75
491
394
4768

esto es muy triste para mí”, la voz de Raúl Chacón se
entrecorta. Este poblador del distrito calqueño de Taray perdió con el desborde del rió Quesermayo a su
esposa y dos hijos. Mientras que la casa que le costó
a Teodocio Lasteros años de trabajo construir, sepultó a ocho miembros de su familia. Tras varias horas
de labor, los socorristas sólo lograron rescatar con
vida a tres personas. “Cuanto más recuerdo peor me
siento”, comenta Katy Peña Lasteros, de 16 años.
Cuando llegamos a Taray, la mayoría de
sus pobladores se encontraban en la plaza principal para recibir frazadas. Tiempo después, muchos
regresarían a sus carpas instaladas en un terreno
del vecino distrito de Písac. Los Lasteros en cambio,
preﬁeren quedarse en una pequeña casa de material noble. “Esta emergencia se pudo evitar. Un mes
antes del desborde, notamos que se colmató el río y
que algunas viviendas fueron afectadas. Sugerimos
La mitad de las vivendas en la localidad de Taray colapsó.

Fuente: Subgerencia de Acondicionamiento Territorial. Gobierno
Regional Cusco – Marzo 2010

¡Ay, Taray!
Los problemas tomaron ribetes de tragedia en lugares como la provincia de Calca. La mayoría de víctimas mortales se registra en ese lugar. “Yo sé que
tengo que salir adelante, pero a veces no quiero hacer nada. Me encuentro con mi familia en sueños,
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César Alberto Venero Torres

Lo que nadie estaba en capacidad de predecir era el inmenso perjuicio a la economía regional que acarrearían las lluvias, empezando por los
daños ocasionados en la infraestructura vial. Por
ejemplo, la caída del puente de Písac aisló gran parte de las localidades del Valle Sagrado de los Incas;
constantes deslizamientos bloquearon varios tramos
de la carretera Cusco-Apurímac, la vía de comunicación más importante con Lima. Del mismo modo,
la línea férrea a Machu Picchu colapsó, forzando el
cierre de nuestro principal atractivo y provocando el
estrepitoso colapso de la industria del turismo. Decenas de miles se quedaron sin trabajo o tuvieron que
“gozar” de vacaciones obligadas y no pagadas y la
ciudad del Cusco, por dos meses, lució irreconocible.
Así mismo, la actividad agrícola fue tremendamente
golpeada, se perdieron miles de hectáreas de campos de cultivo, poniendo en riesgo el abastecimiento
de productos alimenticios para la población.

27/04/2010 07:25:12 p.m.

hacer faenas de limpieza en el cauce, pero nuestras
autoridades no mostraron interés”, nos aﬁrma Daniel Pulido, quien comparte sus tardes con veintiún
familiares en su vivienda.
Sin documentos, títulos de propiedad ni ahorros, los integrantes de este hogar piden que se les
brinde las facilidades para reconstituir sus viviendas
y sus vidas. Ya es de noche y más de la mitad del
pueblo no cuenta con alumbrado público, mientras
el único teléfono comunal de Taray (cuyo número
pocos recuerdan) no emite sonido alguno.

César Alberto Venero Torres

apsó.

Barriendo con todo
En muchos lugares no se registraron pérdidas humanas, pero los daños materiales son cuantiosos.
Zurite, en la provincia de Anta, sufrió hasta cuatro
huaycos, cada uno más devastador que el anterior,
con daños a ediﬁcios públicos y una gran cantidad
de viviendas. Organizados en brigadas de alerta, los
pobladores pudieron evacuar el lugar justo a tiempo. Sin embargo, el número de desplazados hacia
zonas aledañas llegó a medio millar. Otro peligro
latente en la provincia es el agrietamiento de varios
metros del cerro Ccasacunca (Pucyura), que al desprenderse comprometería a toda la comunidad de
Huachanccay.
De vuelta a Lucre, se percibe que la magnitud del desastre es comparable a un bombardeo.
Las aguas del río Huatanay llegaron a la laguna de
Huacarpay, propiciando una inundación que afectó
a la localidad del mismo nombre. Todas las casas
que se ediﬁcaron sobre los humedales secos ahora
son escombros. Aproximadamente unas trescientas familias han tenido que establecerse en desordenadas carpas cerca de la carretera hacia Urcos.
Muchos de los agricultores que perdieron sus tierras
consiguieron empleos temporales en la construcción
de viviendas prefabricadas en la zona de Tongobamba, cerca a los restos arqueológicos de Choquepuklla. “Perdí todos mis cultivos de maíz y trigo. Mi
casa está enterrada, no conservé nada por salvar mi
vida. Nos han contratado por 90 días como obreros.
Donde antes sembraba papas ahora construyo un
hogar provisional”, comenta cansado Juan Córdova
Barrientos (70 años) cuando lo visitamos en esa calurosa tarde de febrero.
Las pérdidas en el agro suman 169 millones
de soles. El cálculo lo hace Américo Cáceres Romero,
Director Regional de Agricultura: “En esta emergencia se perdieron un total de 33 400 hectáreas, com-

prometiendo una producción de 155 mil toneladas
métricas. Una simple multiplicación nos da la cifra. El
daño más fuerte se produjo en los cultivos cercanos
a la cuenca del Vilcanota”. Los campesinos del Cusco están descontentos con los 400 soles por hectárea
pérdida de maíz y papa que contempla el Seguro
Agrario puesto en marcha tras la catástrofe. Cáceres
Romero esboza una explicación: “Este seguro fue
diseñado desde Lima, no hubo participación de los
directores regionales de las zonas afectadas, que
sí conocen su realidad (…) La aseguradora hizo su
evaluación y entregó aproximadamente 1 765 200
soles al Gobierno Regional del Cusco. El banco está
veriﬁcando errores en el padrón de beneﬁciarios.
Una vez ﬁnalizada esa tarea, los productores podrán
recibir su dinero”.
Prevención ahora
“De las malas experiencias también debemos aprender”, es una de las frases más repetidas por autoridades y encargados en estos tiempos de reconstrucción. Estas emergencias han demostrado que la
torpe capacidad de respuesta de muchos de nuestros
representantes va al mismo ritmo de su ineﬁciencia
para entregar información oﬁcial. “En todos los planes operativos anuales existe un plan de contingencia, este se elabora para situaciones normales, pero
estas lluvias nunca se han presentado en la región.
(…) La emergencia rebasó cualquier expectativa que
se haya podido programar”, ensaya una excusa Luis
Ballón Núñez, Secretario Técnico del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y agrega
que “muchos municipios han inﬂado sus cifras en las
evaluaciones de daños, con el propósito de obtener
mayor apoyo; incluso no han adjuntado un padrón
de damniﬁcados lo que sería más correcto”. Mientras
se redacta este artículo, los medios de comunicación
informan sobre los casi 350 millones de soles que se
requieren para la rehabilitación integral de las zonas
afectadas. Trabajar en las recomendaciones sobre
seguridad y desarrollo urbano responsable no costaría más del 0.5% del millonario pedido al gobierno
central.
Precisamente para contribuir a esto último,
con la presente edición de Parlante viene un encarte
especial con datos actualizados de las zonas de riesgo y lugares vulnerables por las lluvias. La prevención no conoce de culpables. Advertidos estamos.
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Cortesía La República

Marco Moscoso

Cronología de la emergencia
Enero
15 Después de más de 6 siglos, un muro de piedra de la fortaleza de Sacsayhuamán colapsa debido a las intensas lluvias.
24 Parte de la vía férrea a Machu Picchu queda inutilizada. Más de 4 mil personas se quedan varadas en Machu Picchu pueblo (Aguas

Calientes).
Alud en el sector de Manahuañunca, distrito de Santiago, en la ciudad del Cusco; fallecen dos personas.
Desborde del río Vilcanota afecta las localidades de Calca, Písac, Coya y Lamay, en la provincia de Calca, y de Urcos, en la provincia
de Quispicanchi. Además desaparecen los baños termales de Cocalmayo en Santa María, provincia de la Convención.
Desborde del río Jatunmayo y deslizamientos en el distrito de Limatambo, en la provincia de Anta.

25 Se desborda el río Huatanay, provocando inundaciones en los distritos de San Sebastián y San Jerónimo de la provincia del Cusco,
además afecta viviendas en Oropesa y ocasiona la caída de inmuebles en Huacarpay.
Se desborda el río Lucre, en el distrito del mismo nombre, dañando cientos de viviendas y afectando su actividad comercial.
Casas afectadas y muros colapsados por lluvias en el Centro Histórico del Cusco; además, en la Zona Nor-occidental de la ciudad,
viviendas afectadas en las quebradas de los ríos Saqramayo, Sipaspuquio, San Isidro, Ayahuayco y Saphy.
Deslizamiento en el campamento de Wiñaywayna (Camino Inka) mata a una turista argentina y en el sector de Inti Punku un guía
cusqueño perece a consecuencia de otro derrumbe.

26 El INC cierra oﬁcialmente el ingreso a la ciudadela de Machu Picchu y al Camino Inka.
28 Primer deslizamiento en Zurite.
29 Finaliza evacuación aérea de turistas y pobladores en Aguas Calientes.
Febrero
5 Alud sepulta parte del pueblo de Zurite, no se registraron fallecidos debido a las medidas de prevención que se tomaron en el des-

lizamiento del 28 de enero. Sin embargo, muchas viviendas quedaron inhabitables y estructuras públicas como la municipalidad,
la iglesia, el colegio y la posta de salud fueron sepultadas por el lodo.

10 El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Martín Pérez, y empresas del sector privado lanzan la campaña “Cusco pone” como
estrategia para impulsar el turismo en la zona.

Marzo
1 Desborde del río Quesermayo inunda poblado de Taray, fallecen 7 personas.
Alud en la Asociación Pro Vivienda Vallecito, del distrito de San Sebastián, mata a 2 personas.

3

Alud por el embalse del río K’itamayo, en Písac, quita la vida a 7 personas, en su mayoría mujeres que limpiaban el cauce. Otras
5 personas desaparecen.

4 Carretera Paucartambo-Madre de Dios bloqueada por deslizamientos. Decenas de turistas aislados en el Manu.
10 Deslizamientos en Santa Teresa dejan aisladas a once comunidades, decenas de viviendas y hectáreas agrícolas destruidas. Cientos
de damniﬁcados.

16 Alud en Quillabamba sepulta a 2 personas.
Fuentes: Diarios El Comercio, La República, La Primera, Correo, El Cusco. Blogs: www.elcaminerito.com y www.prensacontacto.com
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Foto: Alfredo Velarde

Turismo con y sin Machupicchu

Juan Galiano Román
La naturaleza puso al desnudo todos los defectos de la gestión del turismo cusqueño, basado en la “Machupicchu
dependencia” y la improvisación. Lo ocurrido plantea retos que deberán ser resueltos en los próximos años en el
marco del Plan Estratégico Regional de Turismo (Plan Q´ente), el cual propone, entre otras cosas, el desarrollo de
nuevos circuitos turísticos, la mejora y construcción de más carreteras, el cambio del modelo de gestión de Machupicchu, la pronta construcción de un aeropuerto internacional y la inclusión de los sectores menos favorecidos a los
beneﬁcios del turismo.
Después de la minería y el gas, el turismo es la segunda actividad generadora de ingresos para la región
Cusco (26% del PBI regional), pero a diferencia de la
primera, según Víctor Aubert, Gerente de Proyectos de
la Cámara Regional de Turismo, 210 mil personas estarían recibiendo ingresos del turismo, ya sea de manera directa o a través del empleo inducido. Por ello el
impacto del cierre de Machupicchu para la economía
regional fue letal.

Esta idea, trabajada por la Cámara Regional
de Turismo, fue presentada por primera vez en CADE
2008. Según sus impulsores, lo que se busca es un entorno natural y social más amplio y sostenible que el actual. Con ese propósito plantean crear una Reserva de
Biosfera (Inca), integrada a otras áreas de conservación
a nivel local (Parque Nacional del Manu, Pongo de Mainique, el Cañón del Apurímac, la cuenca del Azulmayo,
la Reserva Comunal Amarakaeri, etc.) y nacional.

El Plan Q´ente y Machupicchu
El Plan Q´ente (Plan Estratégico Regional de Cusco) tiene la aspiración de constituirse en “un esfuerzo de reﬂexión estratégica y consensuada sobre la actividad turística y su signiﬁcado económico y social en el Perú y la
región del Cusco (destino turístico Cusco-Machupicchu),
en una perspectiva de corto, mediano y largo plazo”.
En lo referido a Machupicchu, el Plan Q’ente
incorpora la propuesta de la Cámara de Comercio de
Cusco de construir más vías de acceso a la ciudadela
incaica. Dicha propuesta, socializada ampliamente en el
Foro Todos Somos Cusco, realizado los días 18 y 19 de
marzo pasado a iniciativa del gremio empresarial cusqueño, considera “cinco accesos y un modelo de gestión
que atienda el orden y la seguridad de los turistas y que
esté preparado para contingencias de diverso tipo”.
Propuesta de anillos viales para Machupicchu.
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Además, Machupicchu contaría con cinco
anillos viales a integrarse progresivamente: a) Cusco,
Chincheros, Písac, Urubamba, Pachar y Ollantaytambo; b) Cusco, Quillabamba, Santa María, Santa Teresa y Machupicchu; c) Cusco, Mollepata, Santa Teresa,
Machupicchu, Cachora, Choquequirao, Huanipaca;
d) Santa María, Chaullay, Lucma, Vitcos-Rosaspata,
Espíritu pampa, Chiquanquiri-Quiteni, Quillabamba;
e) Cusco, Calca, Lares, Yanatile, Quellouno, Echarate, Quillabamba.
Obviamente para que los anillos comiencen
a funcionar a cabalidad se deberá invertir en infraestructura vial y de servicios en cada uno de los tramos
señalados. Se deberá construir los 30 kilómetros que
faltan de la carretera Mollepata-Santa Teresa y asfaltar la carretera Santa María, Santa Teresa y Central
Hidroeléctrica. Lo medular de esta propuesta es que
se reduciría la duración del viaje de los visitantes, permitiéndoles contar con mayor tiempo para apreciar
el entorno natural de Machupicchu. Asimismo, estas
alternativas son más económicas frente al encarecido y congestionado servicio ferroviario, considerado
como uno de los diez más caros del mundo.
Los turistas podrán ingresar a Machupicchu
desde el sector de San Miguel mediante un ascensor
estratégicamente oculto entre los pliegues de la montaña para no generar impacto paisajístico. En esta
propuesta son importantes como puntos de paso los
poblados de Santa Teresa y Santa María, los cuales
deberán prepararse para prestar servicios complementarios de alojamiento y alimentación. Adicional
a ello, se plantea la recuperación y puesta en operación de los caminos incas de acceso a Machupicchu,
como los provenientes del Salkantay y Choquequirao, que una vez mejorados podrían servir para el
tránsito regular de turistas.
Todo ello conlleva el desarrollo de miradores
de biodiversidad, para conformar visitas que integren
turismo activo y de naturaleza a la experiencia. A la
vez se deberá analizar la ampliación del actual rango
horario de funcionamiento y promover la diversiﬁcación de la visita, para satisfacer las múltiples motivaciones y experiencias que Machupicchu provoca.
Un nuevo modelo de gestión
Además de la conectividad de Machupicchu, otro
problema grave es la mala gestión del santuario, la
cual se agrava debido a los conﬂictos entre las instituciones involucradas y por la falta de especialización
en el manejo del santuario, tal como lo sostiene el
presidente de la Cámara Regional Carlos Milla: “El
INC es una excelente institución para el mantenimiento y recuperación del patrimonio, pero no para

manejar el turismo hacia Machupicchu (…) un Consejo Regional de Turismo es el camino para resolver
los problemas de gestión de este destino turístico”.
Efectivamente, el Plan Q´ente considera de urgente
necesidad la formación de un Comité de Coordinación multisectorial como paso previo a la constitución
del Consejo Regional de Turismo. Ello facilitaría la coordinación interinstitucional entre el INC, SERNANP,
gobiernos locales, gobierno regional, gobierno central y Dircetur, evitando con ello los conﬂictos de competencia y poder entre las instituciones involucradas
en el manejo del turismo. Como señala Roberto Portugal, del Consorcio Khipu: “El modelo de operación
creado hace más de 30 años para ﬂujos seis veces
menores a los actuales ha quedado inservible”. En
este esquema, la Unidad de Gestión de Machupicchu, ya no tendría cabida debido a su inoperancia y
falta de competencia.
Otros circuitos
Cusco no es sólo Machupicchu, el Valle Sagrado de
los Incas o los circuitos directamente vinculados a éstos como Choquequirao, el nevado del Salkantay o el
camino inca. Cusco tiene mucho más que ofrecer.
Circuito gastronómico del Valle Sur: Es
promovido por la mancomunidad de municipalidades
del Valle Sur. Cuenta con festivales gastronómicos,
quintas y restaurantes tradicionales. Saylla destaca
por sus chicharrones; Huasao, por el caldo de gallina
y sus curanderos; Tipón, por el cuy al horno; Oropesa, por las chutas; Lucre, por los platos preparados a
base de pato. Además, en el trayecto se ubican los
importantes complejos arqueológicos de Pumamarca
(San Sebastián), Tipón (Oropesa), la ciudadela Wari
de Piquillacta (Lucre) y las primeras casas hacienda
de la colonia.
Circuito del Cañón de Suicutambo: Ubicado en la provincia de Espinar, es un proyecto promovido por DIRCETUR con una inversión de 6 millones
de soles. Es un cañón de 80 metros de profundidad
y 30 kilómetros de longitud que se encuentra cerca
de los rápidos del río Apurímac. Cuenta con los sitios
arqueológicos preincas de la cultura Cana, como la
fortaleza de Tacrachullu y las ciudadelas de Maucallacta, María Fortaleza y Canamarca.
Circuito Queros: Ubicado en la provincia de
Paucartambo, el proyecto Queros cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de Turismo (OMT),
que busca promover un turismo autosostenido con
la comunidad nativa de los Queros. Paucartambo
cuenta además con la reconocida festividad de la Virgen del Carmen, que se realiza el 16 de julio, y el
complejo arqueológico de Watoqto. En sus distritos se
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des de Chinchero y Maras de la provincia
de Urubamba. Chinchero cuenta con un
complejo arqueológico, una iglesia colonial y casonas tradicionales. Maras posee
casonas de origen colonial y un templo
que guarda en su interior valiosas pinturas de la escuela cusqueña. A 7 kilómetros
de Maras se encuentra Moray, conjunto de
andenes circulares que fue utilizado como
centro para la domesticación, aclimatación e hibridación de especies vegetales.
Finalmente, Pichingoto es una comunidad que habita en la base de la montaña
“Qoriq’aqya”. Las casas están cavadas en
pequeñas cavernas y tienen fachadas de
adobe.
Por si todo lo mencionado fuera
poco, más adelante se podrán desarrollar
las áreas vinculadas al pongo de Mainique, el cañón del Apurímac, la cuenca del
Azulmayo, que está en proceso de ser declarada como área natural protegida, así
como la Reserva Comunal Amarakaeri,
la zona de Paccarectambo en Paruro, las
provincias altas de Cusco y muchas otras
más. Solo desarrollando nuevos circuitos
y modernizando el modelo de gestión de
Machupicchu estaremos garantizando que
esta maravilla del mundo quede para las
futuras generaciones.
encuentran las chulpas de Niriajritarca en Colquepata y el balcón natural de Akhanaku en Challabamba
que permite observar la salida del sol. También cuenta con la comunidad nativa Matshiguenga en Santa
Rosa de Huacharía que ofrece al visitante el turismo
vivencial.
Circuito Cuatro lagunas: Ubicado en la
provincia de Acomayo a 141 kilómetros de Cusco, es
promovido por la mancomunidad de municipalidades
de Acomayo. En las lagunas de Pomacanchi, Acopía,
Asnaqocha y Pampamarca se puede desarrollar la
pesca deportiva, la observación de ﬂora y fauna y la
gastronomía en base a los peces de la zona. Aquí
existen abundantes pastos naturales, totorales, variedad de peces (truchas, pejerreyes, ccarachis y ch’iñis)
y aves (patos, pariguanas, etc.). El circuito se completa con el complejo arqueológico de Waqrapucara,
el Mirador de Wayki y los templos coloniales de los
distritos de Mosocllaqta, Sangarará y Acos.
Circuito Chinchero-Maras: Es un circuito
que viene siendo promovido por las municipalida-

Aeropuerto internacional
El Ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique
Cornejo, el Director de Pro Inversión Jorge León, los
miembros de la Comisión de Transportes del Congreso de la República y el Presidente Regional de Cusco
Hugo Gonzales anunciaron que en agosto del presente año se convocará a licitación para la construcción del
Aeropuerto Internacional de Chinchero. Esta zona fue
escogida por su menor altitud respecto a Ocururo, la
otra alternativa. La Cámara de Comercio, por su parte,
además de la construcción del citado aeropuerto, viene
proponiendo la construcción de otro en la localidad de
Quillabamba, para atraer a los turistas que temen visitar Cusco debido a su elevada altitud.
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EMERGENCIA

Municipalidad del Cusco

Daños, tri
stezas y s
oluciones
de la emer
después
gencia en
el Centro
Histórico

Jorge Vargas Prado
La pasada emergencia nos golpeó en la cara. Esta bofetada debería dejarnos una marca en la mejilla que
nos haga reﬂexionar profundamente.
La emergencia también golpeó el centro histórico de
nuestra ciudad, dejando decenas de valiosos inmuebles mutilados, derrumbándose. Ahora, todos repiten
la conocida letanía de la religión más triste del mundo:
los daños los pudimos evitar.
Nuestro Centro Histórico desde hace años pasa por
una latente crisis manifestada en su dramática despoblación y en su transformación irreversible, que comenzó después del terremoto del año 50 con el afán
de “modernizar” la ciudad y continúa hoy, de manera menos tangible, con los fenómenos negativos que
acarrea una industria turística mal gestionada. Ahora,
tras las lluvias, es imposible caminar por algunas calles
del centro histórico y no sentir que también nuestro corazón necesita ser apuntalado, que los tobillos se nos
han humedecido y que el barro de nuestras rodillas no
aguanta unos pasos más. Muchas casonas se resisten
a caer; como abuelitos testarudos, nos miran y nos susurran, nos reprenden.

Daños y tristezas
Apenas se sucedieron las lluvias de enero, la Municipalidad del Cusco, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y de la Subgerencia de Centro
Histórico, realizó una evaluación de emergencia que
arrojó los siguientes primeros datos: entre el núcleo
del Centro Histórico y los barrios de San Cristóbal, San
Blas, Santa Ana y San Pedro existían 46 inmuebles en
estado muy grave, 25 en estado grave y 13 en estado
moderado. Además, en los mismos sectores, se cuentan también los daños en diversos ambientes urbanos:
Plazas o plazuelas, 1 en estado muy grave, 5 en estado
moderado; calles o avenidas, 15 en estado grave y 3 en
estado moderado; miradores y otros: 1 en estado muy grave, 4 en estado grave.
Ya en febrero, la Subgerencia de Gestión del
Centro Histórico presentó un Plan de Emergencia del
Centro Histórico del Cusco, donde se diagnostica más
profundamente los sectores a intervenir publicando los
siguientes resultados: en el barrio de San Pedro 13 inmuebles sufrieron daños graves y 10, daño moderado;
en San Cristóbal 8 inmuebles sufrieron daños graves
y 2, daño moderado; en Santa Ana 5 inmuebles sufrieron daños graves, además que todo el sector de la
Cooperativa San Cristóbal se declaró en peligro grave
de colapso, con 4 manzanas seriamente comprometi-
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das. Por último, en el núcleo del Centro Histórico 4 inmuebles sufrieron daños graves. En este plan también
se formularon acciones de emergencia como priorización de inmuebles a intervenir, limpieza de escombros,
apuntalamientos, acciones de sensibilización, etc. Debido a las lluvias, cuatro importantes calles se han cerrado al tránsito vehicular debido a las tusas que evitan
la caída de los muros y obstruyen el paso. Finalmente
a esto se suma el derrumbe de siete muros y el trágico
saldo de dos personas fallecidas en derrumbes.
¿Cómo llegó el Centro Histórico a tal nivel
de vulnerabilidad? El informe de la emergencia de la
municipalidad nos brinda un panorama claro y puntual: “De las viviendas en estado grave, 25 han sido
afectadas por acción de la humedad; sin embargo la
falta de mantenimiento y el descuido por parte de los
propietarios han sido factores determinantes para su
vulnerabilidad al accionar de las lluvias”. Por su parte,
la arqueóloga Mónica Paredes, del Centro Guaman
Poma de Ayala, añade que otras causas de deterioro
son el abandono de los inmuebles y las subdivisiones
que se realizan derribando techos y construyendo paredes de concreto. Ante la irresponsabilidad y descuido
de los propietarios, nos dice, deben intervenir el INC y
la Municipalidad.
Un trabajador del INC que encontramos en las
obras de apuntalamiento nos contó que para las intervenciones de emergencia en las casonas del Centro
Histórico es preciso que los propietarios estén interesa-

dos en sus inmuebles, que luego presenten proyectos
al INC para ser realizados después de la época de lluvias. Las casas de los dueños que no muestren interés,
nos señala, se quedarán así: con puntales y a medio
caer, pero siempre bajo vigilancia de la institución para
que sus propietarios no retiren los apuntalamientos.
Reconoce que, al estar el INC sujeto a leyes rígidas y al
ser patrimonio todo el Centro Histórico del Cusco, los
trámites para reconstruir, remodelar o tan sólo arreglar
alguna parte de estas viviendas resultan casi eternos.
Nada más crudo que sus palabras: “Éste es el gran entrampamiento entre la ley y los propietarios. Por eso es
que los propietarios quieren tanto que se caigan sus
casas, para hacer una vivienda nueva, de material noble”.
Ante la situación creada, el INC trabaja brindando una parte del costo de la intervención de emergencia, ya sea con personal –en este caso con jóvenes
de la Escuela taller que ganan becas pagadas por el
propio INC– o con los materiales, todo depende del interés del propietario, nos recalcan. “Si ven que el dueño
de casa no muestra interés, el INC deja las viviendas tal
y como están”. Aquí rebota una pregunta ﬁluda ¿cómo
un morador pobre, que vive hacinado, en tugurios, va
a poder mostrar “interés” corriendo con una parte de
los elevados gastos de la intervención de emergencia
y luego de la reconstrucción de su vivienda con valor
patrimonial?
Entonces, a la pobreza de los moradores, al
abandono y malos usos de las viviendas, al nulo mantenimiento, al nada productivo diálogo entre moradores “interesados” y autoridades, se suma también la
imposibilidad de concertación entre el Estado, el INC y
la municipalidad. Bien lo expresa la periodista Roxabel
Ramón Huaroto del diario El Comercio de Lima: “Actualmente cada cual trabaja por su lado haciendo lo
mismo: catalogación de inmuebles. Es decir, duplicando gastos y esfuerzos”. Desde el 2005, el Plan Maestro
del Centro Histórico ordena que la Municipalidad Provincial y el INC formen conjuntamente la Unidad Especial de Gestión del Centro Histórico. Es indignante y
doloroso constatar que todavía nada se ha concretado
a causa de irresponsables diferencias, probablemente
personales, entre los funcionarios.
Por su parte, el INC se ha convertido en una
institución muy criticada por los vecinos del Centro Histórico de nuestra ciudad. Así lo demuestran las palabras de la señora Julia Chuyacama de Gamarra, propietaria de un inmueble literalmente derretido y con un
muro a punto de caer al pasadizo de una quinta en la
calle Meloq: “Tuvimos que convencer a los arquitectos
del INC para conseguir que echen abajo el muro que
está apuntalado y que se remojó con las lluvias, el cual
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Mea culpa
Sin embargo, no debemos permitir que este panorama turbio y doloroso pisotee nuestros ánimos y nos
gane la batalla. Aunque suene a fórmula consabida,
uno a uno podemos revertir esta situación. Necesitamos tener conciencia real de lo que somos como ciudadanos y de lo que signiﬁca nuestra ciudad. Debemos
tener presentes algunas recomendaciones y se están
desarrollando algunas acciones para hacer frente a la
emergencia y, sobre todo, para evitar que nos ocurra algo
similar en el futuro.
Sobre la emergencia y el Centro Histórico, la
municipalidad recomienda prestar detallada atención
a la quebrada del río Saphy, que se constituye como
el mayor riesgo; un embalse del río resultaría sumamente devastador para el Centro Histórico de la ciudad. A nivel interinstitucional, la municipalidad elevó a
la Comisión de Comercio Exterior y Turismo un proyecto de ley para la recuperación del Cusco monumental
en noviembre, antes de las desgracias. Además se está
previendo un porcentaje del Boleto turístico para ser
invertido en las viviendas. Hay conversaciones con el
INC y con el Ministerio de Economía y Finanzas para
lograr más apoyo a los centros históricos en general y
se está en contacto con el Ministerio de Vivienda para
lograr especiﬁcaciones en la Ley de destugurización de
centros históricos. A nivel local, el gobierno municipal
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facilitaría préstamos a través de la Caja Municipal para
los moradores de las viviendas del Centro Histórico que
estén en emergencia. Lamentablemente, el Estado no
ha brindado un fondo adicional para la recuperación
y reconstrucción del Cusco, se ha pedido que se gaste
el dinero que está comprometido en obras del presupuesto participativo.
La arqueóloga Mónica Paredes recomienda
que el INC evalúe periódicamente las casas del Centro
Histórico y notiﬁque a sus habitantes advirtiendo qué es
lo que deben hacer; el caso más emblemático tal vez
sea la tupida vegetación que se observa en los tejados.
Para la Subgerenta de Gestión del Centro Histórico,
Crayla Alfaro, el asunto pasa por cuán sensible y conciente (o en este caso, cuán poco sensible y conciente)
está la población sobre la calidad de patrimonio de
nuestra ciudad. “Tenemos que valorar y aprender muchísimo sobre el espacio donde habitamos o trabajamos.
Es parte de nuestra autoestima como personas, como pobladores”, apunta.
Los desastres naturales no existen, es el ser humano quien los causa. Nuestras acciones desatan el
frágil nudo del equilibrio con el que deberíamos vivir,
respetando a nuestro mundo. Que quede claro: nosotros, todos nosotros, somos los culpables de esta catástrofe de magnitudes nunca antes registradas en nuestra región. La próxima vez que veamos los puntales en
las paredes del Centro Histórico o los plásticos azules
que intentan evitar el remojo de las casas en los cerros,
detengámonos un rato a pensar.

Alfredo Velarde

estaba a punto de caerse sobre el corredor por el que
pasan todas las familias de las casas contiguas. Estuvimos 10 años buscando las autorizaciones del INC para
poder modiﬁcar un poco nuestra casa que poco a poco
se ha ido deteriorando y cayendo. A nosotros el INC
no ha hecho más que perjudicarnos: si nuestra casa
está mal, no nos deja tocar nada, no podemos arreglar
nada, no nos da facilidades”.
Por su parte, el señor José Grajeda Fanola, propietario también de una vivienda dañada en
la calle Nueva Alta, aﬁrma: “Para mí, resumiendo, el
problema es que hace treinta años debió restaurarse
todo el Centro Histórico del Cusco, como se hizo en
Quito. Lamentablemente, las autoridades tienen toda
la responsabilidad y yo señalo directamente al señor
Daniel Estrada Pérez. Ahora estamos sufriendo las consecuencias. Él debió tomar esa decisión de llamar a la
UNESCO y hacer la restauración del Centro Histórico.
Se necesita una intervención urgente de todas las casas
que están aquí y lamentablemente no hay un programa ni del Municipio ni del INC que ataque el problema
racionalmente. Se necesita obreros de primera calidad,
estos trabajadores aquí son estudiantes nomás, pero al
menos están haciendo algo. Lamentablemente, nunca
habíamos soportando tantas lluvias”.
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Un instrumento
para el Plan de
Ordenamiento
Territorial
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El nuevo mapa de
peligros geodinámicos
de la ciudad de
Cusco

Víctor Carlotto, José Cárdenas, Eliana Ricalde
En los meses de enero y febrero pasados, las intensas precipitaciones pluviales pusieron
al descubierto la vulnerabilidad de la ciudad y corroboraron las predicciones del mapa de
peligros elaborado en el 2002 por el Centro Guaman Poma de Ayala en conjunto con la
mancomunidad de Municipalidades del Valle Sur. Una evaluación llevada a cabo luego de
estas lluvias ha permitido actualizar este mapa de peligros, en un trabajo coordinado con la
Municipalidad Provincial del Cusco, para que sea una de las herramientas principales del
Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia.

El valle del río Huatanay tiene una geomorfología muy
variada, geodinámicamente es muy activo y presenta ecosistemas funcionales diversos. En los últimos 35
años, el aumento de la población y la migración de
gente de pocos recursos económicos desde el campo
han ocasionado un crecimiento descontrolado del Cusco y sus distritos aledaños, situados en el valle del Huatanay y sus laderas. La ciudad crece no solamente hacia
los cerros y quebradas, ocupando incluso áreas de peligro por deslizamiento, sino también le gana terrenos
al cauce natural del río Huatanay mediante el relleno
de desmontes, creando zonas de alta vulnerabilidad.
El crecimiento urbano descontrolado en quebradas ha
producido una deforestación masiva, lo que, aunado
al sobrepastoreo, ocasiona mayor torrencialidad y por
lo tanto mayor erosión y la activación o reactivación de
deslizamientos.
Los peligros
Las características geológicas y geográﬁcas del Huatanay indican que se pueden producir desastres relacionados principalmente con las inundaciones, los
aluviones y los deslizamientos. El mapa actualizado de
peligros muestra las zonas de mayor vulnerabilidad física de Cusco.
1. Inundaciones
El río Huatanay es el colector principal de todo el valle

de Cusco y en época de lluvias transporta una cantidad
importante de aguas pluviales y sedimentos. El estudio de la evolución geodinámica muestra que antes de
toda intervención humana el río era muy activo, con
cauce muy sinuoso y erosión lateral importante. Por
obra humana se ha encauzado casi todo el Alto Huatanay, ganando terrenos a la parte correspondiente al
cauce natural inundable en periodos de lluvias anuales
y extraordinarios (entre 10 y 100 años). Sin embargo, a
pesar de las obras de prevención, el río trata de recuperar su cauce natural produciendo las inundaciones. En
forma general se puede aﬁrmar que todos los bordes
del río Huatanay son vulnerables a las inundaciones;
sin embargo, hemos clasiﬁcado zonas con peligro muy
alto, alto y medio.
Peligro muy alto: corresponde a las zonas
que pueden ser afectadas por las lluvias torrenciales
que se producen anualmente o con un periodo de recurrencia de 10 años. Dentro de esta clasiﬁcación tenemos los bordes del río con urbanizaciones consolidadas; aquí solamente existen muros provisionales de
encauzamiento que se construyen con el material del
río (gravas y arenas) o sacos de arena como medidas
de protección. Cada año estos muros son destruidos
por el río inundando varios sectores, como Huancaro
y la margen derecha del río en el tramo canalizado
del Aeropuerto Internacional, la margen izquierda del
río Huatanay en Angostura y Huambutío (Valle Sur)
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Peligro medio: corresponde a las zonas que
pueden ser inundadas debido a lluvias extraordinarias
con periodos de recurrencia mayores a 100 años, o
debido a la llegada de huaycos producidos en la parte
alta de la cuenca. Si bien es cierto que estas posibilidades son muy bajas, no deben ser ignoradas de ninguna manera, ya que se tiene antecedentes como, por
ejemplo, el inusual represamiento de Huamancharpa
(Huancaro) ocurrido el año 1981.
2. Aluviones o huaycos
Son masas de agua y lodo con gravas y bloques de
rocas que se producen por efecto de erosiones importantes en las quebradas o asociadas directamente a
deslizamientos. Éstas se transportan por los torrentes o
caen asociadas a la gravedad, formando depósitos de
conos aluviales. Los huaycos, que son muy frecuentes
en el valle de Cusco, tienen un gran poder erosivo y
destruyen todo lo que encuentran a su paso.
Peligro muy alto-alto: se trata de zonas que,
de reactivarse un deslizamiento de manera más o menos importante, serían afectadas severamente por los
aluviones y represamientos-desembalses asociados. Es
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y ambas márgenes entre Saylla y Oropesa. El poblado de Huacarpay está construido dentro de la laguna
que fue secada artiﬁcialmente resultando la zona más
vulnerable.
Peligro alto: corresponde a las zonas que pueden ser inundadas en periodos de lluvias extraordinarias que se producen entre 10 y 100 años, destruyendo
las obras de encauzamiento que en muchos casos no
consideran los aspectos pertinentes. Por el espaciado
periodo de recurrencia, la población no desarrolla la
conciencia debida de estos fenómenos. Las lluvias del
año 2010 corresponden a estos periodos extraordinarios y corroboran el mapa elaborado previamente.
Los sectores de peligro alto se encuentran cerca a los
de vulnerabilidad muy alta como Huancaro, el Aeropuerto y todos los sectores rellenados del Huatanay en
su cauce inundable. En las zonas de San Jerónimo y
Saylla-Oropesa los trabajos de prevención y tratamiento realizados por las municipalidades y el Centro Guaman Poma de Ayala han evitado desastres. Se debe
prestar especial atención al poblado de Huayllarpampa (Huambutío), que es una zona de explotación de
arcillas.
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el caso de los deslizamientos de Saphy y Huamancharpa que afectarían el
Centro Histórico y el sector
Suroeste de la ciudad del
Cusco. Igualmente, las quebradas de Quilquemayo,
Sacramayo, Cachimayo y
Tenería en el Valle Norte y
Larapa (Picol), Choquepata,
Saylla (Jatunhorcco) y Oropesa (Atochuachana) en el
Valle Sur.
Peligro
mediobajo: son zonas que no
presentan deslizamientos
importantes; sin embargo,
el hecho de que los asentamientos humanos estén
ganando terrenos a los cauces de estas quebradas, las
hace vulnerables. Figuran las quebradas de Tancarpata, Wimpillay y Choco, también las de Vinocanchón,
Huacotohuayco y Huasao y los centros poblados de
Larapa, Saylla y Oropesa en el Valle Sur.
3. Deslizamientos
En nuestro análisis hemos considerado tres tipos
de deslizamientos: los activos, lentos o rápidos,
que se presentan en zonas de muy alto o alto
peligro; los antiguos, que no muestran signos actuales marcados de deslizamiento pero que en
un futuro cercano pueden reactivarse y se consideran como de mediano peligro geológico; y los
potenciales, que de acuerdo a sus características
geológicas y a la evolución de las laderas muestran signos de una activación futura (natural, por
intervención del hombre o combinada), son considerados de peligro bajo si no son intervenidos
negativamente por el hombre. Sin embargo, pasan a ser de alto peligro si son manipulados con
ﬁnes constructivos de expansión urbana.
Los deslizamientos han sido cartograﬁados y estudiados en las microcuencas adyacentes
al Valle Norte y corresponden a Saphy, Huancaro, Cachimayo, Ticapata o Tenería, Sipasmayo, Sacramayo y Tancarpata. Igualmente, se ha
estudiado los deslizamientos de las laderas norte y oeste de valle, resaltando por su alta vulnerabilidad Saphy-Centro Histórico, Huancaro
(Huamancharpa) y de la APV Vallejo Santoni (San
Sebastián). En el Valle Sur son notables los des-

lizamientos de Picol, Hatunhuayco (Saylla) y Atochuachana (Oropesa).
Conclusiones
En el valle de Cusco se han identiﬁcado 16 microcuencas, todas tributarias del Huatanay. De éstas, nueve muestran problemas de deslizamientos y huaycos
asociados, y siete son vulnerables por la presencia de
asentamientos humanos.
A nivel distrital se ha veriﬁcado que Oropesa
y San Jerónimo concentran la mayor cantidad de zonas de peligro por aluvión. En cuanto a los peligros por
deslizamiento, es preocupante que Santiago y Lucre
sean los más afectados. Finalmente, los distritos de Lucre y Oropesa son los más vulnerables por el peligro de
inundación.
Actualmente, el área urbana de la ciudad de
Cusco tiene 4086 hectáreas y es lamentable constatar
que más del 40% está asentado en zonas de peligro,
siendo los mayores riesgos los de aluvión (800 hectáreas), inundación y deslizamiento.
Aproximadamente unas 1780 hectáreas de la
franja marginal del Huatanay tienen riesgo de inundarse; sin embargo, unas 520 están ya urbanizadas. Parte
de estas áreas cuenta con algunas obras de defensa
ribereña en una extensión de 55 kilómetros, existiendo
aún unos 33 kilómetros sin ningún tipo de tratamiento
de prevención. Gran parte de la vegetación que actuaba como defensa ribereña ha sido depredada, llegando a desaparecer en las zonas urbanas y otro tanto ha
sido arrasada con la última crecida del río Huatanay.
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Los daños en la Zona Nor-Occidental
enseñan cómo trabajar con el adobe
en viviendas populares

Es notorio que nuestra ciudad está creciendo de
forma descontrolada y esto es más evidente en
los pueblos jóvenes, en la periferia urbana. Estos asentamientos son resultado de ocupaciones
precarias, que no disponen de las condiciones
básicas de habitabilidad como servicios básicos,
espacios libres, vías de acceso, infraestructura
de servicios de salud y educación. Lo más grave,
sin embargo, es que las mismas viviendas, debido a los pobres procesos constructivos, resultan
sumamente vulnerables. Esto es lo que mostraron las violentas lluvias de los últimos meses,
que se ensañaron con las viviendas populares
construidas con adobe.
El uso de este material es bastante extendido pues tiene un gran arraigo en nuestra cultura desde épocas prehispánicas, es muy barato y, a primera vista, utilizarlo para construir es
simple. Esta relativa facilidad de su disposición
provoca un manejo empírico en las construcciones; es decir, sin asistencia técnica. Sin embargo, existen estudios que ayudan a optimizar su
empleo. Solo respetando estas normas de construcción las ediﬁcaciones de adobe estarán en
condiciones de soportar eventuales ocurrencias
como sismos o lluvias torrenciales.
Las lecciones de la Zona Nor-Occidental
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Casas
vestidas
de

Abel Gallegos
Un estudio del Centro Guaman Poma sobre las viviendas
de la Zona Nor-Occidental del Cusco nos revela qué estamos haciendo mal en la construcción de nuestras viviendas
de adobe, por qué muchas no soportaron la emergencia
y cómo podemos mejorarlas para que la próxima temporada de lluvias esos tristes plásticos azules no las cubran
otra vez.

Las lluvias que castigaban la ciudad día tras día
y noche tras noche convertían casas que parecían sólidas en ediﬁcaciones endebles que de
un momento a otro podían derrumbarse. Sus
moradores, con la angustia dibujada en los rostros, se negaban a abandonarlas y demandaban
asistencia técnica para impedir que terminaran
cayéndose.
Atendiendo a este pedido, el Centro
Guaman Poma de Ayala acudió en ayuda de los
pobladores de la Zona Nor-Occidental, brindándoles asesorías técnicas para actuar frente a
las intensas lluvias. Un equipo de arquitectos e
ingenieros concentró sus esfuerzos en dos asentamientos, la APV Camino Real y la APV Mirador. Aquí, durante los meses de enero y febrero
se levantaron 38 ﬁchas de asistencia técnica de
emergencia, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Cusco y las dirigencias de los
asentamientos.
El trabajo realizado incluyó dos niveles
en su estrategia de intervención: primero, considerando los asentamientos en su integridad,
y segundo, considerando individualmente a las
viviendas. En tanto los procesos de ocupación
en la ciudad son muy parecidos, podemos asumir que las características encontradas en los
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sectores intervenidos constituyen una muestra
representativa de los problemas que se presentan en las viviendas de las demás zonas periféricas de la ciudad. En otras palabras, todos los
pobladores que tienen viviendas de adobe pueden aprender de lo sucedido en la Zona NorOccidental.
Mal adobe
La problemática observada en las viviendas se
puede resumir en los siguientes aspectos:
• Debilitamiento de estructuras debido a asentamientos de suelo, problemas de transferencia
de humedad y problemas de ﬁltración.
• Deﬁciencias en estructuras a nivel de bases
(cimientos y sobrecimientos) sin la profundidad
y calidad constructiva recomendadas.
• Ocupación en taludes sin la previsión de muros de contención generándose deslizamientos
y derrumbes.
• Problemas de evacuación de aguas pluviales,
falta de canaletas en cubiertas y patios.
• Precariedad en la disposición de servicios básicos como instalaciones de agua,
desagüe y conexiones eléctricas.
• Baja calidad en las
unidades de adobe
ya que no presentan las proporciones
adecuadas para garantizar estabilidad
tanto en la materia
prima como en la
técnica de producción.
• Carencia de reforzamientos
estructurales
(vigas
de conexión, llaves
de amarre, mallas
metálicas en muros,
etc.), especialmente
en el encuentro de
muros.
• Escasa protección
de base de ediﬁcaciones. Ausencia de
veredas perimetrales y enlucido con

concreto de zócalos en muros.
• Aﬂoramientos de agua que debilitan las bases
de las ediﬁcaciones.
• Deﬁciente ocupación en el predio: se sobrecarga el borde del talud sin el apoyo de muros
de contención.
• Deﬁciente dimensionamiento, especialmente
en altura. Se construyen casas muy altas para
un material como el adobe.
• Falta de trabajos de mantenimiento de las
ediﬁcaciones.
Asimismo, para abaratar los costos de construcción se contrata a maestros de obra que no
cuentan con una capacitación técnica adecuada, limitando la respuesta de las ediﬁcaciones a
lluvias como las que hemos sufrido en la última
temporada o a sismos; además, los procesos
constructivos no se encuentran controlados ni
normalizados.
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Adobe a prueba de
lluvias
Si queremos pues que
nuestras viviendas no resulten tan vulnerables,
debemos tener en cuenta
algunos criterios básicos
para construir con adobe:
• Es un material que trabaja a compresión, debido a ello es fundamental
considerar las proporciones óptimas en su constitución (adobe estabilizado).
• Trabaja de mejor forma
en módulos regulares.
• Requiere elementos de
refuerzo, como las vigas
de amarre, para mejorar
su respuesta.
• Las proporciones de
puertas y vanos deben ser
controladas.
• Es un material altamente
reutilizable.
El estudio realizado en la
Zona Nor-Occidental ha
arrojado, asimismo, diversas recomendaciones
para mejorar la calidad de
la vivienda:
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• Se debe utilizar cimientos y sobrecimientos de
concreto y piedra de manera que se proteja la parte baja de los muros de
problemas de humedad.
• Se debe considerar las
proporciones entre llenos
y vacíos en los muros, los
vanos (puertas y ventanas)
no pueden ser muy grandes.
• Se deben considerar
reforzamientos en las estructuras (vigas de amarre,
vigas solera, llaves de reforzamiento).
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Las inundaciones generadas por la crecida del río Huatanay y sus 14 riachuelos tributarios a su paso por el
territorio de seis municipios de la provincia de Cusco y
dos de la provincia de Quispicanchi, causaron graves
daños materiales y sociales entre enero y marzo del
presente año. Pero sobre todo, pusieron en el tapete
los problemas que lo agobian: la falta de delimitación
de gran parte de su faja marginal, la expansión urbana
sin planiﬁcación que ha permitido la ocupación irracional de sus riberas, el vertido indiscriminado en su cauce
de aguas residuales y escombros, y el angostamiento
de algunos tramos con obras de canalización que en
vez de frenarla, le imprimieron mayor velocidad a las
aguas como en la zona del mercado El Molino.
Las aguas servidas y los desechos sólidos provienen principalmente del uso doméstico, de tres importantes hospitales y pequeñas empresas que operan
en la ciudad. Hoy el Huatanay, es un río muerto, que
está compuesto por exceso de sales, detergentes, cloruros y otros que alteran y contaminan los suelos; a ello
se suma la presencia en cantidades altas de coliformes
fecales, echirichia coli, vibrium cholerae, salmonella.
Dichas aguas al ser usadas en los cultivos de consumo

humano y animal ponen en riesgo la salud de todos los
cusqueños y visitantes.
Recuperemos el río
El foro “Recuperemos el Río Huatanay para la Vida” fue
promovido por la Municipalidad Provincial de Cusco y
la Plataforma de concertación para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en la Sub Cuenca Huatanay, con el propósito de socializar la problemática y
las propuestas de una recuperación integral. El evento
concluyó con los siguientes acuerdos:
• Institucionalizar y legitimar la Plataforma mediante la
emisión de acuerdos de los Concejos Municipales involucrados y el mejoramiento de la capacidad técnica, la
constitución de los equipos técnicos permanentes para
concertar e impulsar la elaboración e implementación
del Plan Integral de Tratamiento de la Cuenca del Río
Huatanay y de la implementación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH).
• Constituir una comisión técnica, conformada por las
instituciones y la ciudadanía, encargada de elaborar un
perﬁl de proyecto de tratamiento integral del río Huatanay para ser presentado al Gobierno Regional y ser
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Propuestas de los expositores
Durante el foro las instituciones participantes alcanzaron una serie de recomendaciones para recuperar el
río Huatanay, éstas deberán tomarse en cuenta a la
hora de poner en práctica los acuerdos alcanzados:
Programa de Adaptación al Cambio Climático
(PAAC Perú): “Desarrollar un programa de sensibilización y motivación, dirigido a los tomadores de decisión
y población general, para realizar acciones concertadas y afrontar los efectos del cambio climático”.
Fiscalía Ambiental: “Decisión y compromisos políticos para hacer permanente y sostenible la acción institucional y social para restituir las condiciones naturales
saludables del agua y el medio ambiente en la subcuenca del río Huatanay”.
Administración Local del Agua: “Aplicación de la legislación vinculada a los recursos hídricos. Implementación de las instancias e instrumentos de gestión en las
cuencas del departamento de Cusco”.
Mancomunidad CID Valle Sur: “Consolidar y articular la mancomunidad de municipalidades del CID Valle
Sur en el contexto de la Ley de Recursos Hídricos. Dar
continuidad a la recuperación y protección de ambas
márgenes del río Huatanay y tributarios y quebradas
de esta zona. Aprovechar la experiencia del CID Valle
Sur, que cuenta con un instrumento (plan estratégico)
que guía la acción de sus municipalidades. El Plan Integral de Desarrollo Estratégico (PIDES Valle Sur)
establece una visión y objetivos estratégicos
que buscan la recuperación de la subcuenca del río Huatanay”.
Instituto de Manejo de
Agua: “Acción interinstitucional pública, privada
y social para dar prioridad a proyectos que impliquen el uso racional y
la protección del agua:
lucha contra la contaminación, monitoreo
ambiental perma-
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incorporado en el Presupuesto Participativo.
• Aprobación por ordenanza municipal de los Mapas
de Riesgos y Peligros de Cusco.
• Considerar el Mapa de Riesgos y Peligros de Cusco
como instrumento regulador para el otorgamiento de
licencias para la construcción de viviendas y obras.
• Impulsar el desarrollo local sostenible considerando
los criterios orientadores de un Plan de Ordenamiento
Territorial.
• Dar prioridad a la delimitación de la faja marginal y
el establecimiento de mecanismos de control institucional y social para su respeto.
• Compromiso de las instituciones participantes en impulsar la implementación de las propuestas y recomendaciones de los expositores y panelistas e impulsar acciones que tiendan a la difusión y sensibilización para
el cambio y la asunción de compromisos institucionales
e individuales concretos para la recuperación y desarrollo de la subcuenca del río Huatanay.

Archivo GPA

de la Coordinadora para la recuperación y encauzamiento del río Huatanay y Eloy Apaza del Comité de
Gestión de los Recursos Hídricos COGESORIH, quienes
además de comentar las ponencias alcanzaron algunas sugerencias recogidas por Parlante: 1) El mapa de
peligros presentado por el Centro Guaman Poma de
Ayala deberá ser aprobado por Ordenanza Municipal
para prevenir con ello la construcción de viviendas e
infraestructura en zonas de riesgo como el Campamento Municipal ubicado en la quebrada de Saphi o el
mercado El Molino ediﬁcado en la faja marginal del río
Huatanay. 2) La necesidad de que las municipalidades
de Cusco ubiquen zonas destinadas para el vertido de
escombros, con ello se evitaría que se sigan arrojando
desmontes a los ríos. 3) La conformación de cuerpos
técnicos especializados en las municipalidades para
la vigilancia y control del medio ambiente y del agua
con participación de las organizaciones sociales.4) La
necesidad de que las instituciones públicas y privadas
y los medios de comunicación contribuyan a la construcción de una cultura del agua mediante actividades
de difusión y sensibilización ciudadana. 5) Mejorar los
criterios técnicos para la construcción de infraestructura
hidráulica para el almacenamiento, regulación, canalización, defensas ribereñas y la estabilización natural
de taludes y causes de los ríos. 6) La inclusión en los
presupuestos participativos de las obras de protección
y manejo de los recursos hídricos.

nente, acciones de educación ambiental y capacitación
ciudadana mediante un plan integral”.
Municipalidad Provincial de Cusco: “Propuesta de
canalización y puesta en valor del río Huatanay”.
Seda Cusco: “Mejoramiento de la capacidad operativa de captación y tratamiento de las aguas”.
Centro Guaman Poma de Ayala: “Impulsar acciones para el tratamiento integral de las cuencas y sub
cuencas mediante la reforestación y construcción de
infraestructura para la protección del agua y del suelo. Fortalecer la gestión institucional e implementar
instrumentos para el ordenamiento territorial y el desarrollo armónico y sostenible de la subcuenca del río
Huatanay”.
Propuestas de los panelistas
Formaron parte del equipo de panelistas Randolfo Anci
del INDECI, Carlos Fernández Baca de la UNSAAC,
Marco Sotomayor del Proyecto MASAL, Mario Secca

De las palabras a los hechos
La Municipalidad de Cusco y la Plataforma GIRH han
diseñando algunas estrategias para operativizar los
acuerdos del Foro. La Plataforma acompañará a las
municipalidades para que incorporen en su estructura
orgánica una unidad o área que se encargue de implementar las propuestas del Foro con acciones concretas.
Esta instancia promoverá acuerdos de consejo municipal y ordenanzas municipales que respalden las acciones que implementen las unidades GIRH. Un equipo
técnico integrado por varias instituciones se encargará
de la elaboración de perﬁles de proyectos, los cuales
serán presentados al Gobierno Regional. Los mapas
de riesgos y peligros de Cusco, luego de ser aprobados por ordenanza municipal, serán transferidos a la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos para
que esta entidad los utilice como herramientas en el
proceso de inscripción de predios. Cada municipalidad
declarará por acuerdo municipal la delimitación de la
faja marginal de sus ríos, luego se procederá a la información y sensibilización ciudadana. Finalmente, un
comité integrado por la Administración Local del Agua,
la Municipalidad y la Fiscalía Ambiental procederá a la
delimitación de la faja marginal.
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o Guaman Poma de Ayala
La apuesta por la prevención del Centr
Juan Galiano y César Alberto Venero
Con el propósito de contribuir al desarrollo local
y a la prevención de riesgos, el Centro Guaman
Poma de Ayala ejecutó entre los años 1991 y
2009, en convenio con los gobiernos locales y la
población organizada, 18 obras de infraestructura en el valle de Cusco por más de tres millones
de dólares. Las poblaciones que fueron beneﬁciadas por obras de defensa ribereña y tratamiento
de quebradas no tuvieron problemas de huaycos
ni deslizamientos, tal como lo señala Eloy Apaza,
vecino de San Jerónimo: “Los jeronimianos hemos dormido tranquilos gracias a los gaviones de
defensa ribereña que protegían nuestras casas”.
Zona noreste de Cusco
En la zona noreste, la mayoría de cuencas con
peligro potencial de deslizamientos fueron estabilizadas mediante muros de gaviones y reforestación. Así mismo, se desarrollaron obras de saneamiento básico (agua y desagüe) y construcción
de canales para trasladar las aguas pluviales. “La
zona noreste de la ciudad no ha sufrido mucho

con las intensas lluvias, salvo algunas rajaduras
en fachadas y caídas de cercos”, maniﬁesta Ubaldino Condori, el primer presidente del Frente
de Defensa y Desarrollo de la zona Noreste de
Cusco.
Por ejemplo, los muros para evitar deslizamientos construidos en 1989 en la quebrada
de Qowiqarana (“donde se da comida al cuy”)
ubicada entre Ayuda Mutua y Huayraqpunco,
cumplieron con su cometido de evitar desastres,
al igual que las obras en las quebradas de Osqollo, Tambillo y de la urbanización Primero de
Mayo construidas años después. Estas quebradas
cuentan con hitos llamados “testigos”, los cuales
permiten monitorear la ocurrencia de posibles
deslizamientos. Si un “testigo” varía levemente
su posición signiﬁca que hay peligro de que se
produzca un huayco. Valentín Romero, dirigente
del comité de socorro de la APV Ayuda Mutua,
corrobora lo aﬁrmado cuando sostiene que “sin
los muros de contención esta zona hubiera desaparecido. Viven alrededor de 15 familias en la
parte baja de la quebrada. Felizmente estos trabajos resisten pero ya debemos preocuparnos de
su mantenimiento”.
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Zona Nor-Occidental
En la APV El Bosque, que agrupa a casi un centenar de familias, el proyecto de estabilización de
la quebrada de Saqramayo (que consta de una
galería ﬁltrante de 90 metros de longitud para
drenar las aguas subterráneas, de colectores de
aguas pluviales, muros de contención de taludes
y de forestación) evitó que las laderas colindantes
se deslizaran como en décadas pasadas.
Parlante pudo observar que algunas canaletas presentan ﬁsuras y otras lucen bloqueadas por los deslizamientos y basura provenientes
de las APVs vecinas de 1ro de Diciembre y Construcción Civil del distrito de Santiago. “Hemos
enviado muchos documentos a los dirigentes de
esas APVs, para que limpien sus canaletas pero
no hacen caso. Nosotros trabajamos en faenas
comunales para desatorar los colectores, incluso
en plena lluvia, arriesgando nuestras vidas, ante
el posible deslizamiento del cerro”, sostiene Jor-

Alfredo Velarde
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Los colectores de aguas pluviales fueron
también fundamentales para evitar el colapso del
sistema de alcantarillado de esta zona; sin embargo, se requiere de trabajos de mantenimiento
y limpieza en varios tramos, como en el sector de
Balconcillo Alto donde fue bloqueada la canaleta
con tierra y piedras para facilitar el paso de volquetes de la municipalidad de Cusco, que viene
construyendo escalinatas en este sector.
Nancy Carrasco, ex presidenta de esta
APV, nos hace un recuento para poder entender
el trabajo previo: “El 17 de agosto de 1992 gran
parte de la quebrada de 1ro de Mayo se cayó,
despareciendo una urbanización entera; si no
hubiera sido porque un vecino avisó y nos permitió huir, hablaríamos de una tragedia con muchas
muertes. Dos años después se construyó el muro
y hasta la fecha no hemos tenido ningún problema de inundaciones o huaycos”.
La misma tierra que sepultó sus casas, sirvió para construir la pista que los comunica con
la ciudad y que ahora presenta aberturas que
preocupan a Nancy: “Hace años unos ingenieros
suizos nos recomendaron hacer un parque ecológico. Por lo pronto, tenemos plantados chacacomos, retamas y queuñas. Hacemos faenas para
limpiar el lugar, pero debido al sobrepoblamiento
alrededor, se ensucia demasiado. La poca iluminación y seguridad del lugar nos hace presas de
los rateros. Tendremos que retomar la propuesta
del parque para incluirlo en el presupuesto participativo”.
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ge Torres Carbajal, dirigente vecinal de la APV El
Bosque.

Alfredo Velarde

Valle Sur
En el Valle Sur, el Centro Guaman Poma, junto a la mancomunidad de municipalidades CID
Valle Sur, ejecutó las más importantes obras de
prevención de riesgos, consistentes en la defensa ribereña y tratamiento paisajístico del río
Huatanay en varios tramos de los distritos de
San Sebastián, San Jerónimo y Saylla, así como
en la construcción de puentes y la implementación de un jardín etnobotánico en San Jerónimo que permite la propagación de plantas
nativas, recuperando así la faja marginal del
río Huatanay.
En nuestro recorrido por el Valle Sur
pudimos observar que todas las obras de defensa ribereña cumplieron con su objetivo de
evitar desastres. En el puente Tupac Amaru,
que une a las urbanizaciones de Tupac Amaru
y Libertador, los muros de gaviones han resistido los embates de la crecida del río Huatanay.
En contraste, en un tramo del sector de Picol–
Mujunpata que no ha sido intervenido, el río
está erosionando sus riberas, comprometiendo
un ediﬁcio levantado en la faja marginal por lo
que no se pudo construir gaviones.
El puente y las obras de defensa ribere-

ña de Pillao Matao tampoco han sufrido daño
alguno, esto contrasta con la situación del llamado Puente Petro Perú, que el 27 de enero colapsó debido a la crecida del río. Ahora
los pobladores del barrio de Nuevo Horizonte
y la APV La Cantuta pagan 10 céntimos para
pasar sobre enclenques tablas que sirven de
puentes.
Cerca de los puentes de Pillao Matao
y Virgen del Rosario se observa cómo los gaviones no han sufrido daño alguno. El colchón
antisocavante impidió ﬁltraciones severas de
agua. El tratamiento paisajístico se respeta y se
percibe un buen empleo de los gaviones de coronación. En este sector, la municipalidad deberá desatorar los colectores de aguas pluviales, los cuales fueron afectados por los trabajos
que se vienen realizando en el asfaltado de la
vía costanera.
La naturaleza nos puso a prueba y nos
enseña que la prevención es la mejor inversión.
De ahora en adelante, las municipalidades deberán planiﬁcar el crecimiento urbano en base
a las herramientas de gestión territorial (planes
de ordenamiento y acondicionamiento territoriales) y poner mano dura para hacer cumplir
las recomendaciones de los mapas de riesgos.
Sólo así evitaremos más desastres en las próximas temporadas de lluvias.
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El Visiones sobre la salud pública y su manejo municipal

Abel Laurent
Entre los funcionarios municipales de nuestro país existe la convicción de que implementar consultorios móviles y
boticas de a sol contribuye efectivamente a la adecuada cobertura de salud para la población. Basta con ver los
17 hospitales y 13 centros médicos de atención a bajo costo de Luis Castañeda, alcalde de Lima Metropolitana. Se
cree que la salud pública, para ser eﬁciente, debe manejarse solo a nivel de atención médica, con exámenes de
laboratorio y prescripción de medicamentos. Ahora estas verdades se comienzan a tambalear y se muestran más
efectistas que efectivas.

Marc Lalonde, Ministro de Salud de Canadá, explicó hace más de 30 años algo sencillo y efectivo con respecto a la salud pública: “Es necesario
conocer de qué muere nuestra gente para saber
dónde actuar”. Si nos detenemos a revisar las es-

tadísticas sobre mortalidad en el Cusco (ver cuadro), nos daremos cuenta que el manejo de la
salud pública está pasando por alto muchos factores que podrían evitar centenares de muertos.
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Región Cusco: Diez primeras causas y tasas de mortalidad general y
específica según grupo de causas en población general, 2006
Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Grupo de causa

Total

Enfermedades del sistema respiratorio
Causas externas de morbilidad y de mortalidad
Enfermedades del sistema circulatorio
Tumores [neoplasias]
Enfermedades del sistema digestivo
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Enfermedades del sistema genitourinario
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias
de causas externas
Enfermedades del sistema nervioso
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
Todas las demás causas
TOTAL

Nº
801
601
596
557
542
384
273
175

%
17.4
13.1
12.9
12.1
11.8
8.3
5.9
3.8

153
132
391
4605

3.3
2.9
8.5
100.0

Tasa x
1000
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.3
3.6

Fuente: Área Informática-Dirección de Estadística e Informática-DIRESA Cusco

Tomando como referencia la información del
2006, vemos que de 4605 muertos por año, aproximadamente el 16% tiene menos de 5 años y de ellos
la quinta parte muere en sus primeros 28 días. Estos
datos nos revelan crudamente que la evaluación de
las gestantes y la prevención de los embarazos de
alto riesgo podrían reducir notablemente la muerte
neonatal. Sin embargo, para efectuar el control de
las mujeres gestantes se requiere comprender los
estilos de vida y cultura de nuestra gente para facilitar su acceso a los servicios. De nada sirve tener establecimientos de salud o personal asistencial capacitado si la población no sabe o no puede usar estos
servicios.
Las enfermedades respiratorias encabezan
la lista de tasa de mortalidad. Para hacerle frente a
esta problemática particular puede tomarse medidas
que van desde una adecuada nutrición hasta lavarse
constantemente las manos con agua y jabón (lo que
disminuiría a la mitad las neumonías). Por lo tanto,
se hace necesario mejorar la disponibilidad de agua
segura y desagüe para la población más desfavorecida. Climatizar las viviendas en comunidades pobres también es una opción para reducir episodios
de problemas respiratorios.
Otras principales causas de muerte en el Cusco son
los traumatismos y accidentes, lo que nos indica que
se requieren programas educativos de prevención
de accidentes durante la infancia y la primera edad

escolar. También es necesario prohibir la importación
de vehículos usados y la circulación de unidades muy
antiguas, así como invertir en el mantenimiento de
las pistas y carreteras de todo nuestro país, todo esto
junto a sanciones más contundentes para quienes
conducen en estado de ebriedad.
Para los cusqueños de 45 a 60 años, las enfermedades digestivas y el cáncer se vuelven una
amenaza. Malos hábitos como fumar demasiado
o ingerir alimentos muy condimentados, salados o
ahumados son los causantes, por un lado, del cáncer
de pulmón y, por otro, del cáncer gástrico. La nueva
y estricta ley que prohíbe fumar en ambientes cerrados será una medida efectiva si se aplica con severidad.
Según Marc Lalonde, se debe tener en cuenta cuatro aspectos en la salud pública: la biología
humana, los estilos de salud, el ambiente y la organización del sistema de salud. Hemos visto pues que
nuestros funcionarios municipales no consideran todos los aspectos recomendados, los que, en deﬁnitiva, lograrían un mayor bienestar en la ciudadanía.
Por todo ello esperamos sinceramente que las visiones tradicionales de entender la salud pública cambien y den paso a estrategias innovadoras que se
concentren mucho más en la prevención y la calidad
de vida para todos, respetando siempre nuestras diferencias culturales, en vez de enfocarse solamente
en la atención médica.
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Discriminación, pobreza
y Cultura de Paz en
el Cusco

Victoria Casós y Oscar Contreras
Vivir en paz es, acaso, el anhelo más antiguo de la humanidad aunque la historia y la vida cotidiana insistan en demostrarnos lo contrario. Por ello, hoy más que nunca, se van sumando esfuerzos
para consolidar en el mundo una verdadera Cultura de Paz.

La UNESCO declaró el 2000 como “Año internacional de la Cultura de Paz” buscando, con
el impacto simbólico del nuevo milenio, formar
conciencia ante la amenaza constante de conﬂictos sociales: guerra, violencia entre grupos
étnicos, discriminación, inestabilidad entre y
en el interior de los países, superpoblación,
migraciones, pobreza y una consecuente degradación del medio ambiente. La Cultura de
Paz, según la Enciclopedia de Paz y Conﬂictos,
consiste “en la creación de nuevas formas de

cultivar las relaciones entre los seres humanos
mismos y entre estos y la naturaleza, para incrementar las posibilidades humanas de vivir
en paz”. Es importante entonces echarle una
mirada, desde la Cultura de Paz, a las percepciones que tiene nuestra población cusqueña
sobre discriminación y pobreza utilizando los
datos que arrojó la encuesta realizada por la
revista Parlante en noviembre del 2009.
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¿Quiénes hacen valer sus derechos
Hacen valer
sus derechos:
Un rico
Un hombre
Un blanco
Una mujer
Un mestizo
Una persona
de raza negra
Una persona
discapacitada
Un homosexual
o lesbiana
Un indígena
peruano
Un pobre

Siempre o
casi siempre
2008
96.0 %
75.6 %
64.0 %
50.2 %
38.4 %
23.0 %

Siempre o
casi siempre
2009
96.7 %
78.0 %
64.9 %
53.1 %
33.9 %
25.4 %

14.0 %

19.4 %

10.7 %

14.9 %

10.2 %

12.8 %

9.7 %

12.3 %

Rico, hombre y blanco, ése es el perﬁl de la
persona que goza del respeto de la mayoría
de sus derechos según la percepción de cusqueños y cusqueñas. Su contraparte son los
discapacitados, los homosexuales, los indígenas y los pobres. La violencia, vemos, no sólo
representa el maltrato físico o psicológico, sino
también la imposibilidad de las personas de
satisfacer sus necesidades básicas humanas y
la exclusión social que les impide la realización
de sus potencialidades; este tipo de violencia,
llamémosla indirecta, se ha enraizado estructural y culturalmente en nuestra sociedad.
¿Cuánta paz puede encontrar un ciudadano cusqueño que sabe que la mayoría de sus
derechos NO serán respetados por ser pobre o
indígena?
Sin embargo, entre el 2008 y el 2009
se han registrado diferencias. La percepción
del ejercicio de los derechos de los discapacitados y de los homosexuales subió del 14% al
19,4% y del 10,7% al 14,9% respectivamente.
Esta mejora puede deberse al trabajo de sensibilización que realizan diversas organizaciones
sobre la condición especíﬁca de estos sectores.
Por su parte, también mejoró la percepción sobre la capacidad de las personas pobres de hacer valer sus derechos, del 9,7% al 12,3%.

Discriminación en el Cusco
Se ha sentido
rechazado
por:
Ser pobre
Su lugar de
origen (ciudad,
región)
Sus preferencias políticas
Su raza
Su apariencia
física
Su edad
Su religión

Muchas o
algunas veces
2008
38.4 %
36.5 %

Muchas o
algunas veces
2009
33.9 %
31.8 %

35.1 %

30.8 %

32.2 %
24.4 %

26.1 %
21.1 %

24.4 %
16.8 %

20.1 %
14.7 %

La tercera parte de los encuestados admite haberse sentido rechazo por ser pobres, por su
lugar de procedencia y por sus preferencias
políticas. Recordemos que todavía se asocia
la pobreza con el campesinado, con determinados rasgos físicos y con una cultura considerada arcaica. Estas percepciones son claras
muestras de la violencia estructural expresada
en la discriminación que lamentablemente aún
impera en nuestra sociedad.
De todos modos, es alentador observar
que ha disminuido en general la sensación de
discriminación cuando comparamos el 2008
con el 2009. En todas las variables étnicas se
ha reducido el porcentaje de los que se sienten
discriminados en un promedio de 4 puntos. Los
datos nos revelan que la población aparentemente se va haciendo tolerante con las diferencias étnico-culturales. En este punto vale la
pena hacernos algunas preguntas: ¿podríamos
conﬁar en que se abre un camino para superar
una de las formas de discriminación más arraigadas en nuestra sociedad? ¿Qué podemos
hacer para mantener esa tendencia? ¿Cuál es
nuestro rol individual y cuál el del Estado? Y
considerando que estamos próximos a los procesos electorales, ¿cuál debe ser la postura de
los candidatos para incluir esta temática en los
futuros planes de gobierno?
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Tienen posibilidades
No tienen posibilidades
NS/NR
Total

2008
55.0 %
40.5 %
4.5 %
100.0 %

2009
70,4 %
26,3 %
3,3 %
100.0 %

Mientras que en el 2008 sólo el 55% creía que
un pobre tenía posibilidades de salir de su condición, el 2009 un signiﬁcativo 70,4% expresa
la misma conﬁanza, habiéndose producido un
incremento notable. Entonces, si 3 de cada 4
cusqueños y cusqueñas tienen fe en sus posibilidades podemos aﬁrmar que la postura de
eternos pesimistas va quedando de lado. La
transformación de un pueblo está garantizada
si recupera la fe en sí mismo y se desenvuelve
en un ambiente de optimismo y conﬁanza. Esa
es la Cultura de Paz.
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¿De qué dependen los logros en la vida?
Logros dependen
de:

Educación
Trabajar duro
Salir al extranjero
Riqueza

Muy de
acuerdo o
de acuerdo
2008
86.5 %
76.5 %
40.5 %
35.8 %

Muy de
acuerdo o
de acuerdo
2009
87.2 %
74.9 %
39.3 %
36.3 %

Casi nueve de cada diez cusqueños y cusqueñas
creen que el éxito en la vida depende de la educación y del esfuerzo que uno ponga en el trabajo, mientras solo cuatro de cada diez encuestados
apuestan por la búsqueda de oportunidades en el
extranjero. Como en el caso de la pregunta anterior,
esto mostraría que poco a poco estamos empezando
a creer en nosotros mismos y en nuestras posibilidades de salir adelante. ¡Esta es una excelente noticia
para todos!

Archivo GPA

¿Los pobres tienen posibilidades de superar su condición?
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