
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y EMPRESA

EL DESARROLLO
EN SuS MANOS

Cooperación e iniciativas 
como elementos para la 
transformación de la
sociedad peruana.
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Redacción Sur.
Fotos: Gabriel Ramos.

En un mundo lleno de gestua-
lidades y sentimientos, no hay 
nada más transparente que la 
sonrisa de un niño. Esa diáfana 
expresión que refleja la inocen-
cia de un infante.

Sin embargo, en el mundo 
millones de niños no pueden 
sonreír. Una malformación 
congénita denominada labio 
leporino desdibuja la sonrisa 
de su rostro. "Consiste en una 
hendidura o separación en el 
labio superior. El labio lepori-
no se origina por la fusión in-
completa del maxilar cuando 
el niño es un feto en el vientre 
de la madre", detalla Lorenzo 
Colque Arias, médico cirujano 
plástico. En Arequipa, este tipo 
de malformaciones persisten. 
Según Colque Arias, de cada 
mil niños nacidos en la región, 
dos tienen labio leporino. "Es 
traumante. No pueden comer, 
ni sonreír. Nacen marcados", 
arguye el especialista. Esta pro-
blemática, en muchos casos, se 
debe a factores contaminantes 
del medio ambiente o la mala 
alimentación de la madre du-
rante el embarazo. 

Para revertir esta situación, 
el Rotary Club Arequipa - Sel-
va Alegre y el hospital infantil 
Tony Molleapaza Rojas - Paz 
Holandesa (TMP-PH) se han 
volcado en una titánica labor 
de responsabilidad social para 
conseguir fondos y operar gra-
tuitamente en agosto a cuaren-
ta niños de escasos recursos 
nacidos con la malformación. 
Las operaciones en el mercado 
están valorizadas en US$ 2,100. 
Un precio impagable para fami-
lias pobres.

EXPERIENCIA 2013
Rotary Club Arequipa - Selva 

Alegre y el hospital TMP - PH 
tienen experiencia en esta ex-
pedición. Debido a la incidencia 
de la malformación en la región, 
el Rotary Club - Selva Alegre em-
prendió la primera campaña 
de operaciones. Contactó con 
Ruffo Jara, representante de la 
Asociación de Médicos Perua-
nos de Barcelona - AMEPEBA 
(España), para realizar estas 
intervenciones. Tras varias reu-
niones y acuerdos, propusieron 
al hospital infantil TMR - PH 
prestar sus instalaciones mé-
dicas para las operaciones en 
agosto de 2013.  

Ruffo Jara viajó a España 
para  presentar el proyecto a la 
Fundación de Médicos Españo-
les (FES) e invitarla a participar 
en la quijotesca labor. La res-
puesta fue positiva. Los espe-
cialistas españoles confirma-
ron su presencia en la Ciudad 
Blanca con dos equipos espe-
cializados. "Ellos cubrieron sus 
propios pasajes, no cobraron 
sueldos y donaron parte de las 
medicinas. Fue un gran acto 
altruista", precisa Víctor Fellipa 
Llontop, past presidente de Ro-
tary Club Selva Alegre. 

Una buena sinergia comen-
zó entonces a brotar. Así el hos-
pital TMR - PH dispuso de su 
infraestructura médica, mate-
rial quirúrgico, salas para hos-
pitalización, laboratorios, pre-
paración médica de los niños y 
un espacio especial para alojar 
a los padres que arribaban de 
zonas alejadas del sur para ope-
rar a sus hijos. El Rotary Club - 
Selva Alegre gestionó S/. 15,000 
en donaciones para comprar el 
resto de medicinas y recibir al 
equipo médico español. AME-
PEBA aportó con una impor-
tante suma de dinero.

En 2013 se 
operaron a 34 
niños pobres con 
labio leporino 
gratuitamente. 
Especialistas 
españoles 
participaron en las 
cirugías especiales.

Este año se necesita 
recaudar S/. 25,000 
para operar a 
40 niños. Se 
reciben donativos 
al 959192809, 
959623439 y al RPM 
#735391.

1. OPERACIÓN SONRISA. 
este año se unirán médicos 
españoles para operar en 
agosto a 40 niños pobres 
con labio leporino. 
2. EN PLENO. Órganos y 
entidades se unen para 
planificar campaña. Se 
necesita recaudar S/. 
25,000.

[2]

En busca dE la 

En elocuente acto de responsabilidad social, el Rotary Club Selva Alegre, el 
hospital Paz Holandesa y otros entes operarán gratuitamente a 40 niños pobres 
con labio leporino. Ellos necesitan donativos para cubrir gastos quirúrgicos. 

SONRISA 
SOñADA

empresas y de la comunidad 
arequipeña. "Este año nuestro 
hospital operará y alojará a los 
médicos españoles y familiares 
de los niños. Los especialistas 
pagarán sus pasajes desde Euro-
pa y no cobrarán nada. Tenemos 
un área especial para recibirlos, 
pero aún falta equiparla para 
su descanso", menciona Mar-
jan Van Mourik, directora del 
nosocomio TMR - PH. En tanto, 
Rómulo Ortíz Ríos, médico ci-
rujano y miembro del Rotary 
Club - Selva Alegre, detalla que 
se necesita gestionar S/. 25,000 
para equipar el alojamiento y 
comprar medicinas, sobre todo 
anestésicos. "Invocamos a to-
dos los clubes rotarios del país, 
empresarios y ciudadanos a 
apoyar esta noble causa. Apo-
yemos a los niños pobres", de-
clara Rosario Torres, presiden-
ta de Rotary - Selva Alegre. Los 
donativos se reciben a los telé-
fonos 959 192807, 959 623439 
y al RPM #735391. Hagamos 
sonreír a un niño. 

Tras un largo camino de 
coordinaciones, 34 niños fue-
ron operados en agosto de 2013 
y conocieron su verdadera 
sonrisa. En paralelo, los médi-
cos españoles intercambiaron 
procedimientos con los espe-
cialistas peruanos. Incluso rea-
lizaron un evento académico 
en la Universidad Nacional de 
San Agustín para compartir 
información.

mIsIóN 2014
Rotary Club Arequipa - Selva 
Alegre, AMEPEBA, FES y el 
hospital TMR - PH están unidos 

para repetir la misma gran cam-
paña. Prevén operar a 40 niños 
en agosto de 2014, pero necesi-
tan el apoyo económico de las 

[1]
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APOYO A 
POBLACIONES 
ALTOANDINAS

Paralelo a sus labores pro-
ductivas orientadas a la ge-
neración de energía eléctri-
ca para la región y el país, 
la Empresa de Generación 
Eléctrica de Arequipa - EGA-
SA realiza sus actividades 
preservando el medio am-
biente y promoviendo el de-
sarrollo sostenible de las po-
blaciones más vulnerables 
en las zonas de influencia de 
sus operaciones.

En los últimos años ejecu-
tó proyectos de inversión en 
las zonas altoandinas que no 
solo permiten incrementar 
la generación hidroeléctri-
ca, que es energía ambien-
talmente limpia, sino dotar 
del agua necesaria para la 
agricultura, el consumo 
humano y las actividades 
productivas de la Región. Es 
precisamente en esas zonas 
en que las poblaciones se 
ven afectadas por condicio-
nes climáticas adversas, que 
impactan negativamente en 
su desarrollo.

EGASA desarrolla pro-
gramas que permitan incre-
mentar sus ingresos y mejo-
rar sus condiciones de vida. 
Este proyecto abarca desde 
el mejoramiento genético de 
alpacas, con el fin que pue-
dan obtener fibra de mejor 
calidad para su venta; mejo-
ramiento de pasturas altoan-
dinas para que mejore la ali-
mentación de su ganado, lo 
cual también contribuye a 
lograr una mejor fibra; y el 
fortalecimiento de las capa-
cidades productivas de los 
pobladores.

En Pillone y Pampa Hu-
taña se capacita a los pobla-
dores en la selección, prepa-
ración, hilado y teñido de la 
fibra de alpaca. A su vez se 
desarrolla talleres de tejido 
en base a las técnicas de pa-
litos, crochet, horquilla, tu-
necino y máquina artesanal. 
Las prendas confeccionadas 
fueron presentadas durante 
la I Expoferia Textil organi-

EGASA realiza sus actividades 
preservando el medio ambiente y 
promoviendo el desarrollo de las 
poblaciones en sus zonas de influencia. 

zada por EGASA en Arequi-
pa, donde pudieron mostrar 
lo mejor de su arte que ha 
sido cultivado durante gene-
raciones, y que con el apoyo 
de esta empresa generadora 
viene siendo perfeccionada 
para alcanzar estándares 
de calidad que permitan su 
ingreso al mercado local y 
regional. Se brindó asesora-
miento para la constitución 
de dos microempresas, una 
por cada poblado, para la co-
mercialización formal de sus 
productos y paralelamente 
se viene trabajando talleres 
de gestión empresarial con 
todos los beneficiarios.

FERIA TEXTIL. 
Pobladoras de Pillones 
y Pampa hutaña 
mostraron lo mejor de 
su arte.

Empresa eléctrica 
fue reconocida 
por segundo 
año por CEMEFI 
- México con el 
Distintivo Empresa 
Socialmente 
Responsable. 

RECONOCImIENTOs
El programa de fortaleci-

miento de capacidades pro-
ductivas en Pampa Hutaña 
y Pillone desarrollado por 
EGASA, fue reconocido por 
la organización Ciudadanos 
al Día (CAD) el 20 de junio en 
su edición 2014 del Premio a 
las Buenas Prácticas de Ges-
tión Pública en la categoría 
de Desarrollo Económico.  

Adicionalmente, los di-
versos programas en los 
que EGASA se encuentra 
comprometida le han valido 
ser reconocida por segundo 
año consecutivo por CEME-
FI (México) con el Distintivo 
Empresa Socialmente Res-
ponsable por sus buenas 
prácticas en cuanto a calidad 
de vida en la Empresa, ética 
empresarial, vinculación 
con la comunidad y preser-
vación del medio ambiente.

InStAlARon eItI 
MoqueguA

Se instaló la Comisión 
Regional de la Iniciativa 
para la Transparencia en 
las Industrias Extractivas 
EITI Moquegua, de la cual 
forma parte Anglo Ameri-
can, que estuvo represen-
tada por el gerente en el 
Perú, Luis Marchese, y el  
gerente de asuntos exter-
nos, Eduardo Rubio.

La EITI, integrada por 
representantes del sector 
público y privado, traba-
jará para mejorar la trans-
parencia en la generación 
y en la gestión del gasto 
de los ingresos aportados 
por las empresas extracti-
vas, fomentando el desa-
rrollo sostenible.

Se trata de una alianza 
mundial presente en más 
de 40 países y que está 
integrada por gobiernos, 
empresas extractivas, so-
ciedad civil y organizacio-
nes internacionales. 

"El objetivo es institu-
cionalizar la práctica de 
transparencia y rendición 
de cuentas orientada a 
combatir la corrupción, 
fortalecer la gobernabili-
dad, reducir la conflicti-
vidad social en el entorno 
de actividades extractivas 
y contribuir con el desa-
rrollo económico y social", 
indicaron representantes 
de la nueva comisión. 

gerente luis Marchese.
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Se inició proyecto de mejoramiento de la carretera Ilabaya-Cambaya-Camilaca

Southern Peru construirá vía de integración
Regional entre Tacna, Moquegua y Puno

Proyecto de Obras por Impuestos más importante de la Región Tacna fue presentado por el alcalde de

Ilabaya, Ing. Demesio Llaca y el Presidente Ejecutivo de Southern Peru. Ing. Oscar González Rocha.

l
uego de adjudicarse la 
buena pro para la eje-
cución de uno de los 
proyectos viales más 

importantes de la Región tac-
na, Southern Peru y la Muni-
cipalidad Distrital de Ilaba-
ya, anunciaron la puesta en 
marcha del proceso para la 
construcción de la carretera 
Ilabaya-cambaya-camilaca, 
que finalmente se convertirá 
en una vía de integración in-
terregional entre tacna, Mo-
quegua y Puno. 

las actividades oficiales 
por el 159 aniversario del 
Distrito de Ilabaya, marcaron 
el inicio del expediente téc-
nico que sustentarán el pro-
yecto vial. este se ejecutará 
a través de la modalidad de 
“obras por Impuestos” (o x I) 
y demandará una inversión 
de S/.113 millones.

la construcción de la vía 
beneficiará directamente a 
3,700 pobladores no obstan-
te el impacto será mucho más 
significativo dado que favo-
recerá el desarrollo comercial 
de actividades económicas 
como la agricultura, ganade-
ría así como mejoras para el 
acceso a servicios de salud y 
educación de más pobladores 
de las zonas involucradas.

Se trata del proyecto más 
importante de esta modali-
dad en toda la Región tacna y 

niosa, contribuyendo ambos 
conjuntamente al desarrollo. 
esta trilogía del desarrollo se 
llama Responsabilidad Social, 
y en ella participa el estado, 
representado por sus autori-
dades; la comunidad repre-
sentada por los beneficiarios 
y el sector privado a través 
de Southern Peru”, enfatizó.

Proyecto
la obra comprenderá la cons-
trucción de 41.4 Km. de ca-
rretera pavimentada, alcanta-
rillas y dos puentes de doble 
vía; así como la colocación de 
señales de tránsito, líneas y 
símbolos en el pavimento, hi-
tos de kilometraje, entre otros. 
con el lanzamiento oficial del 
proyecto se inició la elabora-
ción del expediente técnico; 
éste y las obras civiles se con-
cretarán en 17 meses.

obras Por ImPuestos
obras por Impuestos (ley 
29230), es un mecanismo con-
cebido por el estado para que 
las empresas privadas finan-
cien proyectos públicos con 
cargo al Impuesto a la Renta. 
Dicha modalidad permite el 
desarrollo de infraestructura 
social-local y para ello, movi-
liza recursos del canon minero 
con mayor celeridad que otros.

Precisamente en mérito 
a ello el coordinador regio-
nal sur de Pro Inversión, Ing. 
néstor Díaz Rodríguez, aclaró 
que la Municipalidad de Ila-
baya nunca iba a disponer de 
S/. 113 millones para ejecutar 
una sola obra, de no ser por 
el mecanismo de obras por 
impuestos. “Buscamos obras 
de gran impacto social porque 
vemos que le cambia la vida a 
la gente”.

Díaz Rodríguez añadió que 
“en el Perú tenemos obras que 
unen la costa de sur a norte, 
donde se concentra la mayor 
población y mercados, gracias 
a la Panamericana, pero no 
tenemos vías que la conec-
ten con la zona alto andina. 
Por ello, estos proyectos que 
parecen circunscritos a un dis-
trito tienen impacto regional y 
nacional.

luego de la ceremonia ofi-
cial, el burgomaestre y toda la 
delegación visitantes participa-
ron en un acto simbólico en la 
zona de ingreso a Ilabaya don-
de se exhibió maquinaria que 
utilizará la empresa contratista 
Superconcreto, que se adjudicó 
la construcción de la vía.

también uno de los principa-
les a nivel nacional. 

“esta obra es un orgullo y 
alegría, la gente pedía a gritos 
una carretera y este anhelo 

finalmente será realidad. Ila-
baya está agradecida profun-
damente por este importante 
esfuerzo. la carretera permi-
tirá que toda la producción 
agropecuaria de nuestra tie-
rra tenga una vía para buscar 
mercados en otras regiones 
y países y que nuestra gente 
pueda vivir en mejores condi-
ciones”, afirmó el alcalde dis-
trital Ing. Demesio llaca osco.

en tanto el Presidente eje-
cutivo de Southern Peru, Ing. 
oscar gonzález Rocha, desta-
có la importancia de la alian-
za entre autoridades, pueblo 
y empresa privada.

“la agricultura y minería 
pueden vivir de manera armo-
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LA IMPORTANCIA 
DE LA “INDuSTRIA 
SIN ChIMENEA”
El turismo en Cusco representa el 
27% del PBI y genera más de cien 
mil puestos de trabajo. Empero, los 
beneficios todavía se quedan en pocas 
manos. Falta hacerlo más inclusivo.

Escribe: José Salcedo
Fotos: Sharon Castellanos

Cuando las reservas del yaci-
miento de gas de Camisea y los 
minerales se agoten, el único 
soporte de la economía de la 
región Cusco será el turismo. 
La “industria sin chimenea” 
es el tercer agente, después 
de la minería y la explotación 
gasífera, que contribuye al 
Producto Bruto Interno (PBI) 
regional al aportar el 27% de 
los ingresos.

Pero además de generar 
divisas, crea bastante empleo. 
De acuerdo al cálculo hecho 
por la Asociación de Agencias 
de Turismo Cusco (AATC), 
el turismo emplea a cerca de 
116 mil personas (63% son 
empleos directos y el restante 

37% indirectos). 
Eso equivale a casi el 30% 

de la Población Económica-
mente Activa (PEA), que oscila 
entre 450 y 500 mil personas 
en la región imperial. En su 
mayoría laboran en agencias 
de viaje, hospedajes, trans-
porte y restaurantes.

Para Enrique Velarde, 
presidente de la AATC, los 
empresarios turísticos han 
establecido una importante 
cadena laboral con impor-
tantes proyectos de artesanía 
y turismo rural comunitario, 
principalmente. 

Eso –según dijo- es el apor-
te del empresariado como 
parte de su responsabilidad 

social. Destacó que hay ejem-
plos importantes acerca de los 
beneficios que ha provocado 
el turismo en comunidades 
del interior de la región. 

En el distrito de Chinchero 
(Urubamba) los comuneros 
se han organizado en una 
asociación de artesanos para 
producir prendas, elementos 
utilitarios y souvenirs que son 
vendidos a los turistas que 
trasladan las agencias de viaje. 
En la comunidad de Raqchi, 
distrito de San Pedro (Can-
chis), se ha instalado una es-
pecie de casa hospedaje de la 
comunidad en la que reciben 
a turistas que quieren conocer 
su modo de vida.

En Písac (Calca) y Ollanta-
ytambo (Urubamba) se han 
instalado decenas de  “casas 
hospedaje” para albergar a 
turistas. “Es una nueva co-
rriente que está permitiendo 
ampliar los beneficios del tu-
rismo en la región. Es un paso 
importante para democrati-
zar los beneficios de esta acti-
vidad”, anota Velarde.

La importancia de la “in-
dustria sin chimenea” para la 
economía regional se puso en 
evidencia en el 2010. En enero 

las fuertes lluvias destruyeron 
el sistema ferroviario obligan-
do a cerrar el ingreso a la ciu-
dadela inca de Machupicchu 
hasta abril. 

De inmediato el flujo turís-
tico se desplomó. En Aguas Ca-
lientes o Machupicchu Pueblo 
todo lucía vacío. En las calles de 
Cusco había menos movimien-
to, los hoteles estaban vacíos, 
igual que los restaurantes. Mi-
les de trabajadores de hoteles y 
restaurantes de alta categoría 
fueron despedidos. 

En los años precedentes el 
PBI crecía a ritmo de 8%. Ese 
año debido al desplome del 
flujo turístico apenas evolucio-
nó en 2% debido al fortaleci-
miento de la actividad minera 
y gasífera.

Sin embargo, para el 

especialista Guido Quiñones 
Paucar, el turismo sigue sien-
do una actividad asimétrica, 
poco inclusiva y poco compe-
titiva. Claro que reconoce que 
ésta genera economía, crea 
empleo y ayuda al bienestar 
de un sector de la población.

La asimetría se explica por-
que los empresarios son los 
mayores favorecidos con los 
ingresos que genera el turis-
mo. Un ejemplo –sostiene Qui-
ñones- es que hay concentra-
ción de ingresos en pocas ma-
nos, reducida inclusión, poca 
competitividad y desigualdad. 

“Ni PeruRail, que opera el 
transporte a Machupicchu, 
ni Consettur, que traslada a 
los pasajeros a la ciudadela, 
ni las empresas áereas, ni 
los lujosos hoteles compar-
ten sus ingresos. Se lo llevan 
todo sin invertir el dinero en 
Cusco”.

Acerca de los proyectos 
de turismo vivencial y cade-
nas productivas, aseguró que 
son iniciativas aisladas. Para 
confirmar ese análisis, Qui-
ñones Paucar lleva adelante 
un proyecto de investigación 
financiado con dinero del ca-
non que recibe la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco (Unsaac), denomi-
nado “impactos del turismo 
en la región Cusco”.

El director del proyecto de 
investigación es el exdirector 
de Comercio Exterior y Turis-
mo (Dircetur) de Cusco, Jean 
Paul Benavente. Para fines 
de año se tendrán resultados 
concretos acerca de la verda-
dera magnitud del turismo en 
lo económico, laboral, comer-
cial y empresarial. 

Con los resultados de la in-
vestigación, la Unsaac propon-
drá políticas públicas, traduci-
das en proyectos de inversión, 
para diversificar el flujo y la 
promoción turística. 

1. InDuStRIA SIn chIMeneA. cusco recibe cada año cerca 
de 2 millones 500 mil turistas, generando millonarias 
divisas que se quedan en pocas manos.
2. BeneFIcIoS. turismo genera puestos de trabajo y en 
algunos casos los campesinos pueden vender sus productos.

[2]

[1]

... proyecto de 
investigación 
financiado con 
el canon que 
recibe la Unsaac, 
denominado 
“impactos del 
turismo en la 
región Cusco”.
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minería
Agro, empleabilidad, responsabilidad social, medio ambiente, desarrollo o 
crecimiento sostenido son algunos de los múltiples conceptos desplegados por 
las empresas mineras para potenciar a las regiones del sur. El espíritu de la 
nueva minería está en compartir la riqueza en beneficio de todos. 

FOndO QuEllaVEcO

Entre los programas impor-
tantes en responsabilidad 
social, Anglo American des-
taca el Fondo Quellaveco y 
Emerge Perú.

El primero funciona des-
de el 2011 y consiste en un 
fondo concursable que cada 
año dispone de un millón 
de dólares.

Hasta el momento fueron 
seleccionados y financiados 
10 proyectos en diferentes 
rubros. Más de 12 mil per-
sonas fueron beneficiadas 
de diferentes sectores de la 
población, como familias en 
zonas rurales, productores 

Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

de alpacas y agricultores de 
olivo, orégano, palta y vid. 

A ellos se les ha brinda-
do atenciones preventivas 
de salud, capacitación en 
desarrollo productivo sos-
tenible, asistencia en temas 
de nutrición, entre otros 
beneficios.

EmERgE PERú
Emerge Perú es un progra-
ma diseñado para asesorar 
a 350 micro y pequeñas em-
presas de Moquegua y con-
tribuir con el desarrollo de 
la región. 

La idea es fortalecer el 

sector empresarial local. 
Así se cumple un compro-
miso asumido en la Mesa 
de Diálogo del Proyecto 
Quellaveco.

Este programa trabaja-
rá en la región Moquegua 
en tres etapas: en el nivel 
avanzado se seleccionarán 
a 40 empresas identifica-
das con alto potencial, las 
que recibirán asesoría en 
el diseño de planes de cre-
cimiento y acompañamien-
to individualizado para su 
implementación. 

En el Nivel Intermedio se  
seleccionarán 80 empresas 
identificadas con potencial 
en desarrollo. A ellas se les 
brindará talleres presencia-
les y asesoría individualiza-
da en aspectos prioritarios 
del negocio.  El Nivel Básico 
espera atender a 230 em-
presas mediante una venta-
nilla de servicios que se im-
plementará en las Cámaras 

de Comercio de Moquegua 
e Ilo. Cualquier empresa de 
la región podrá acercarse 
para realizar consultas es-
pecíficas sobre su negocio.

El desarrollo de las em-
presas locales dinamiza 
la  economía y genera be-
neficios para la población, 
a través de oportunidades 
laborales y mejoras salaria-
les. En la región Moquegua, 
las MYPES generan más del 
60% del empleo del sector 
privado.

En promedio, los trabaja-
dores de una microempresa 
(2 a 10 personas) perciben 
un sueldo de S/. 1,051. En 
una pequeña empresa se 
incrementa la cantidad de 
trabajadores (11 a 50 perso-
nas) y el sueldo promedio 
llega a S/. 1,423. En las em-
presas medianas y grandes 
(más de 50 trabajadores) el 
sueldo medio alcanza los 
S/.4,926.

Por ello es importante   
fortalecer a las empresas lo-
cales, a través de un trabajo 
directo como el que propo-
ne Emerge Perú, de Anglo 
American. Si ellas dan el 
salto de microempresas a 
pequeñas, y éstas a su vez a 
medianas o grandes, se con-
tribuye con mejorar la ofer-
ta de productos y servicios, 
y se generarán más empleos 
con mejores sueldos.

 El desarrollo de empre-
sas locales es una propues-
ta impulsada por Anglo 
American en países como 
Sudáfrica, Botsuana, Chile 
y Brasil, beneficiando a más 
de 40 mil emprendedores.

mEdIO AmbIENTE
En materia medioambien-
tal, la minera asumió el 
compromiso de ejecutar el 
Monitoreo Ambiental Par-
ticipativo, que es cumpli-
miento de la Mesa de Diá-
logo y que ya ha realizado 
2 campañas de monitoreo 
con participación de repre-
sentantes de la población 
y autoridades regionales y 
municipales. El estudio se 
ejecutó en la cuenca Asana, 
Moquegua Osmore.

 Este monitoreo es li-
derado por el Comité de 
Monitoreo, Seguimiento y 
Verificación de Acuerdos de 
la Mesa de Diálogo. Anglo 
American es parte.

Emerge Perú es un 
programa diseñado 
para asesorar a 350 
micro y pequeñas 
empresas de 
Moquegua.

La minera asumió 
el compromiso 
de ejecutar 
el monitoreo 
ambiental 
participativo. 

[1]
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sOuTHERn PERÚ

Southern Perú tiene varios 
años operando en el país 
y ejecutado proyectos de 
desarrollo sostenible en co-
munidades de las regiones 
Tacna, Moquegua, Arequipa 
y Apurímac, ubicadas en su 
ámbito de influencia directa. 
Las ayudas se gestionan me-
diante el aporte voluntario, a 
través de la Asociación Civil 
Ayuda del Cobre, con apor-

tes directos, en el marco de 
su política de responsabili-
dad social o en la modalidad 
de Obras por Impuestos.

En ese sentido, Southern 
ejecuta programas producti-
vos en diversos ejes: Salud y 
Nutrición, Educación, Forta-
lecimiento de Capacidades, 
Infraestructura y Cadenas 
Productivas. A través de este 
último eje se contribuye a 

llevar al mercado, de mane-
ra sostenida y rentable, los 
productos agrícolas o pe-
cuarios de nuestros vecinos. 
Southern Perú tiene equipos 
multidisciplinarios trabajan-
do en diferentes puntos de 
las provincias Jorge Basadre, 
Candarave (Tacna), las pro-
vincias de Mariscal Nieto, Ilo, 
Sánchez Cerro (Moquegua). 
Agricultores y ganaderos son 
los principales beneficiarios 
de varios proyectos que ha 
encaminado la compañía, 
entre ellos: Programas de 
mejoramiento genético de 
ganado en Huanuara, Qui-
lahuani y Huaytire, construc-
ción de infraestructura de 
riego en Basadre, Quilahuani 
y Torata, financiamiento de 
proyectos de infraestructura 

MInsuR

Minsur es una empresa  del 
grupo BRECA. Desde inicios 
del año pasado, la minera 
desarrolla en Tacna el pro-
yecto minero Pucamarca, 
ubicado en el distrito de Pal-
ca, en la provincia de Tacna. 
Esta empresa nacional traba-
ja desde su instalación varias 
actividades de responsabili-
dad social.  
A  nivel de promoción del de-
sarrollo de las comunidades, 
en Tacna, Pucamarca, esta-
bleció un fondo de gestión 
social, de desembolso anual, 
con las comunidades de Pal-
ca, Vilavilani y Ataspaca. 
Con este fondo se ha realiza-
do lo siguiente. Programa de 
orégano en Vilavilani, que 
involucra tanto mejoras en 
los sistemas de producción 
como en la articulación con 
mercados. 
Se trabaja la recuperación 
de 33 hectáreas de andenes 

agrícolas. Son 183 familias 
beneficiadas y se logró un 
incremento de productivi-
dad de 30% por hectárea 
en promedio. Se labora en 
obras de saneamiento en 
Ataspaca (renovación del 
sistema de alcantarillado), 
un programa piloto de qui-
nua en Palca,  campañas de 
salud, impulso de empresas 
locales (a nivel de servicios 
como lavandería, transporte 
y alimentación), promoción 
y contratación de la mano 
de obra local (más de 30 
comuneros capacitados y 
trabajando en Pucamarca), 
mejoramiento total de la ca-
rretera Tacna-Collpa-La Paz 
(se reinaugurará en julio). 
En Tacna se realiza la cam-
paña de operación gratuita 
de labio leporino y apoyo a 
diversos grupos vulnerables 
de la región (discapacitados, 
albergues de niños). 

Southern ejecuta 
programas 
productivos en 
diversos ejes: 
Salud y Nutrición, 
Educación, 
Fortalecimiento 
de Capacidades, 
Infraestructura y 
otros. 

1. EMPLEABILIDAD. 
Proyectos de minera 
Anglo American han 
impactado positivamente 
en la generación de trabajo 
indirecto. 
2. APOYO AL AGRO. 
concretando el anhelo de 
la convivencia entre agro y 
minería, Southern apoya a 
los productores agrícolas de 
Moquegua e Ilo.
2. COOPERACIÓN. Minsur 
recuperó 33 hectáreas 
agrícolas. Se beneficiaron 183 
familias y se logró el aumento 
de la producción en un 30%. 

riego presurizado en Ilaba-
ya y Torata, fortalecimiento 
institucional de municipa-
lidades con equipamiento 
de maquinaria pesada, for-
talecimiento institucional 
de Juntas de Usuarios con 
la construcción de locales 
institucionales e implemen-
tación. Proyectos de sanea-
miento (agua potable) en 
Torata y Candarave,  cons-
trucción de plantas de trata-
miento de aguas residuales 
en Candarave, campañas de 
salud totalmente gratuitas 
con entrega de lentes a medi-
da gratuita y medicamentos 
prescritos. En Locumba, Ite, 
Pampa Sitana y otros pobla-
dos se han realizado capaci-
tación laboral para jóvenes y 
cadenas productivas.

Paralelo a esto, la empresa 
lleva adelante el Fondo de De-
sarrollo Candarave, estable-
cido en el marco de la mesa 
de diálogo de Candarave. La 
compañía suscribió un acuer-
do con autoridades y junta de 
usuarios de la provincia. Allí 
se comprometió a invertir de 
manera inmediata 45 millo-
nes de soles en obras a favor 
del agro y fortalecimiento 
institucional. 
Por ello se constituyó el  Fon-
do de Desarrollo Candarave 
y se ejecutan en agua potable 
y saneamiento (construcción 
de sistemas de agua potable 
en Candarave y Camilaca) y 
Fortalecimiento institucio-
nal (entrega de vehículos y 
maquinaria pesada a los mu-
nicipios y regantes).

Adicionalmente, hay en 
marcha varias obras (reservo-
rios, canales) de infraestruc-
tura hídrica que se han inicia-
do. El fondo de 45 millones  ya  
tiene un avance en ejecución 
del 84%. De concretarse el 
Proyecto de Ampliación To-
quepala, Southern Perú inver-
tirá S/. 200 millones adiciona-
les para obras de gran impac-
to en el desarrollo agrícola.

hidráulica, capacitación téc-
nica, pasantías para agricul-
tores de Torata, Basadre y 
Candarave. 

Capacitación para jóvenes 
en carreras técnicas, progra-
ma Forjando Futuro para 
incorporar a jóvenes de Ba-
sadre y Candarave a laborar 
a través de contratistas de 
Southern Perú, proyectos de 

[2]

[3]

Se capacita 
a jóvenes en 
carreras técnicas y 
laborales a través 
de las empresas 
contratistas de 
Southern Perú.
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Las bibliotecas del mundo se 
llenan de estudios. Cada año 
hay tantos foros mundiales y 
el Perú será anfitrión de uno 
de ellos. El discurso de los lí-
deres que toman decisiones 
se repite: el cambio climáti-
co es un problema mundial 
a solucionar. Sin embargo, 
la situación medioambiental 
mundial va aceleradamente 
de mal en peor. El último in-
forme tetra-anual del Grupo 
Intergubernamental de Ex-
pertos en Cambio Climático 
(IPCC) es contundente: el 
contenido de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera 

está en su nivel más alto de 
los últimos 800,000 años, 
que el calentamiento global 
se debe a la acción del hom-
bre y que los impactos que 
se producen sobre los recur-
sos hídricos, sobre la f lora 
y fauna de los ecosistemas, 
sobre la salud y vida huma-
na y sobre las economías 
de las regiones del mundo, 
se están haciendo cada vez 
más agudos, catastróficos e 
irreversibles.

Pero, ¿se solucionarán los 
graves problemas derivados 
del calentamiento global, 
la crisis ambiental que la 

EL CAMBIO CLIMáTICO:
¿PROBLEMA AMBIENTAL O éTICO?

Se logró determinar 
que los gases del 
efecto invernadero 
están en su nivel 
más alto de los 
últimos 800 mil 
años. Los impactos 
sobre la vida son 
más evidentes. 

Mundial, en los últimos 40 
años se han duplicado las di-
ferencias entre los 20 países 
más ricos y los 20 más pobres 
del planeta.

No debe esperarse que el 
cambio climático nos lleve 
hasta un umbral irreversible. 
Mejor dicho: no debemos 
llevar al cambio climático 
a un umbral irreversible. 
Aunque las vidas humanas, 
y las especies extinguidas 
ya no podrán recuperarse, 
revertir la situación está aún 
en manos del hombre, de la 
humanidad. Pero mientras 
más se postergue, el costo a 
pagar será mayor. Ojalá que 
este cambio lo emprenda sin 
ser motivado por un razona-
miento pecuniario. Es decir, 
no solo porque no hacerlo 
es más caro, sino porque 
hacerlo es lo justo. Ojalá se 
perfeccione aquel refrán: 
“Donde termina el amor, em-
pieza la ley”, por uno nuevo 

COLuMnISTa InvITaDO

humanidad debe afrontar, 
reduciendo las emisiones de 
gases de efecto invernadero?, 
¿La mitigación del cambio cli-
mático y la implementación 
de medidas de adaptación 
son solución al problema? Se 
parte del hecho que el Cam-
bio Climático configurado 
mundialmente tiene causas 
antrópicas y no naturales. El 
problema medular no es la 
alta tasa de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero. El 
problema de fondo no es tam-
poco la creciente vulnerabili-
dad del hombre y la sociedad 
frente al cambio climático, 
lo que se solucionaría desa-
rrollando capacidades de 
adaptación.

El patrón, paradigma o 
modelo de desarrollo vigen-
te, que se viene imponien-
do desde el siglo pasado, no 
tiene respuestas frente a la 
crisis ambiental. Más bien  
la generó. El modelo busca 

que proponga: “Solo donde 
existe el amor la ley tiene 
sentido”. Es decir, no por in-
terés o conveniencia, no por 
temor a la sanción, no por 
miedo a la represión, sino 
por convicción.

Por ello, la solución no 
será un eventual acuerdo 
internacional como se pen-
só en el Protocolo de Kioto 
hace 18 años para reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y financiar pro-
yectos de adaptación al cam-
bio climático. En el mejor 
de los casos, si el acuerdo se 
cumple, será solo un paliati-
vo. Lo peligroso es que esto 
podría funcionar como bom-
ba de tiempo postergando el 
desenlace fatal. La solución 
radical y duradera, la verda-
dera solución será la reedu-
cación del hombre, que con-
lleve al cambio del modelo de 
desarrollo de la humanidad. 
Esto es tarea de todos.

Julio
alegría Galarreta
Ingeniero 
Agrónomo

un crecimiento económico 
continuo. La expansión de 
la economía está basada en 
el consumismo. Necesita de 
una “sociedad de consumo” 
y materialista donde el afán 
de lucro y el individualismo 
es su combustible. Inevitable 
e inexorablemente, el mo-
delo conlleva a agudizar las 
diferencias entre ricos y po-
bres. Es decir, entre quienes 
están dentro y fuera del sis-
tema. Según el mismo Banco 
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En una ciudad con 300 mil 
habitantes, que produce 
cerca de 200 toneladas 
de basura al día y que no 
cuenta con un relleno sa-
nitario acorde a las normas 
sanitarias vigentes, los re-
cicladores son una pieza 
fundamental para preser-
var el medio ambiente y 
evitar que todo lo que la 
población desecha desbor-
de la capacidad de almace-
namiento del  botadero. 

Y es que desde un alfiler 

que tiene en casa, pasando 
por latas de leche y hasta 
unidades de transporte 
público, todo sirve para 
un uso nuevo y contribuye 
a la práctica del cuidado 
ambiental. 

Metal Mix S&B  es una 
empresa con más de 10 
años de operación en la 
ciudad. Hasta su galpón 
ubicado en la calle Talara 
llegan mensualmente un 
aproximado de 200 tonela-
das de metales. 

Sandro Valderrama, 
gerente de la empresa, co-
menta que cada vez son 
más las personas interesa-
das en involucrarse en la 
actividad del reciclaje. “Es-
tán dándose cuenta que un 
simple desperdicio puede 
convertirse en una fuente 
de ingreso y contribuir a 
la economía de su hogar, 
pero aún faltan muchas co-
sas por hacer, falta difun-
dir esta práctica para que 
todos reciclemos”, indica. 

Quizá usted 
este limpiando 
sus enseres de 
cocina con un 
papel absorbente 
fabricado en base 
a los cuadernos de 
sus hijos.

El reciclaje tiene un pro-
ceso minucioso. Valderra-
ma cuenta que lo primero 
que se hace es acopiar el 
material; este puede ser 
traído por los recicladores 
que lo compran en las vi-
viendas o lo consiguen en 
los botaderos. 

Una vez en el galpón, 
todo lo reciclado debe ser 
pesado para determinar 
el precio que se pagará al 
comprador. El kilo de me-
tal está valorizado en 50 
céntimos. 

Luego viene quizás la 
parte más importante, la 
clasificación y el “deshue-
se”, que no es otra cosa 
que separar el metal de las 
demás partes que tenga el 
objeto que se vende como 
chatarra, ya sea este un re-
frigerador, un carro, una 
cama, entre otros. 

Todo lo que se acopia 
pasa luego por una peque-
ña prensa que reduce el vo-
lumen del metal para que 
su transporte sea más fácil. 

dEsTINO 
¿Qué pensaría usted si 
le dicen que su casa será 
construida con latas de 
leche, carrocerías de au-
tos siniestrados, o camas 
viejas?, probablemente se 
sorprenda. Lo cierto es que 
todo el metal que se recicla 
en Metal Mix S&B es trans-
portado en contenedores 
hasta la región Ica, donde 
se ubica una fábrica de ma-
teriales de construcción. 

Con ayuda de maqui-
naria e insumos especia-
lizados, toda la chatarra 
se convierte en metal apto 
para edificaciones. 

Pero no solo el metal 
puede convertirse en algo 

útil para la vida diaria. Cua-
dernos usados, fotocopias y 
todo papel blanco también 
es comprado a 80 céntimos 
por kilo, y tras ser clasifi-
cado y prensado se envía a 
una fábrica papelera ubica-
da en Arequipa. 

Quizás usted esté secan-
do o limpiando sus enseres 
de cocina con un papel ab-
sorbente fabricado en base 
a los cuadernos de sus hijos 
que vendió el año pasado. 

“Casi todo puede ser 
reciclado, solo se trata de  
tener un orden y clasificar 
las cosas como se debe. 
Por eso ahora estamos tra-
bajando con los colegios y 
universidades, tenemos un 
proyecto para incentivar el 
reciclaje en esas institucio-
nes. Por lo pronto ya hemos 
recorrido varios colegios y 
les hemos dicho que no bo-
ten el papel, que lo acumu-
len y nos llamen para que 
podamos recogerlo. No se 

Escribe: Luz Elena Vega Nieto.
Fotos: Roger Rivera Mondragón.

nEgOcIOs 
EcOlógIcOs 
TOMan FuERza 
Tras el acopio y procesamiento del 40% de 
la basura de Tacna, empresas recicladoras 
venden desechos seleccionados a plantas 
en Arequipa, Lima e Ica. Un gran negocio 
con lo que ya no usamos.

EL RECICLAJE

trata solo de un fin comer-
cial, aquí lo que queremos 
es mejorar el medio am-
biente”, señala Valderrama. 

TAmbIÉN EL PLÁsTICO 
Con el descenso de las 
temperaturas, las más bus-
cadas en ferias y centros 
comerciales son las pren-
das polar, ya sean estas 

[1]
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colchas, casacas, chalecos 
o demás. 

Lo que muchos des-
conocen es que toda esta 
vestimenta es elaborada en 
base a las botellas de plásti-
co que tiramos a la basura 
luego de consumir una ga-
seosa o agua mineral. 

Los que se dedican a 
este rubro aseguran que 
con 36 botellas de plástico 
de medio litro puede con-
feccionarse una casaca po-
lar para adulto. 

Edita Mamani Vera tie-
ne dos años dedicándose 
al reciclaje de botellas de 
plástico y bolsas. Aprendió 
el oficio de su tío en Lima y 
pensó en hacer su propio 
negocio en Tacna. 

Junto a su esposo y sus 
hijos se trasladaron a esta 
tierra fronteriza para ha-
cer una empresa ecológica. 
Ella trabaja de manera ex-
clusiva con el plástico, lo 
recoge de casas, colegios e 
instituciones, acude donde 

... aseguran que 
con 36 botellas 
de plástico de 
medio litro puede 
confeccionarse una 
casaca polar para 
adulto. 

la llamen para recepcio-
nar el producto. El kilo de 
botellas es comprado a 80 
céntimos.  

Luego de adquirirlo tie-
nen que lavarlo o limpiarlo, 
según el estado en que se 
encuentre. Una máquina 

se encarga de comprimir-
los y otra de picarlos.  “Las 
bolsas de plástico quedan 
reducidas a un tamaño 
similar al arroz y las bote-
llas en diferentes formas 
geométricas de menos de 
medio centímetro. Todo lo 

empaquetamos y lo envia-
mos a Lima, de ahí algunas 
cosas se van al extranjero. 
De las botellas se fabrica 
polar, mientras que de 
la bolsas se hacen bolsas 
más grandes para basura”, 
sostiene.

1. NADA ES BASuRA. Desde 
cuadernos usados hasta 
carrocerías de autos pueden 
convertirse en algo útil para 
la vida diaria. 
2. hOMBRE CLAVE. los 
recicladores son pieza 
fundamental para preservar 
el medio ambiente.

[2]

Desde un alfiler 
que tiene en casa, 
pasando por 
latas de leche y 
hasta unidades de 
transporte público, 
todo sirve para un 
uso nuevo.
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En la provincia de Yunguyo 
se optó por tratar las aguas 
servidas antes de seguir con-
taminando el Titicaca con 
desechos de desagüe. Para 
ello se construyó una plan-
ta de tratamiento de aguas 
servidas, la primera en el 
Altiplano. El proyecto fue 
emprendimiento personal 
del alcalde Walker Chalco 
Rondón.

 Un proyecto similar has-
ta ahora no puede concretar-
se en Puno, porque aún no 
existe un expediente técni-
cos que sustente su existen-
cia, pese a ser un anhelo de 
hace más de 20 años. 

 Un orgulloso Walker 
Chalco sostiene que si las au-
toridades se unen, pueden 
hacer realidad cualquier 
proyecto. Asegura que el éxi-
to está en ponerle el mismo 
empeño que se le imprime a 
los objetivos personales.

[1]

de rejillas finas que hacen 
que el agua discurra libre de 
sólidos. 

 En el segundo proceso, el 
agua libre de olores fétidos 
ingresa a unas pozas donde 
recibe tratamiento biológico 
con bacterias aerobias que 
permiten su oxigenación, se-
dimentación y decantación. 
En este nivel el agua adquie-
re un color transparente.

 Finalmente, el líquido 
pasa a un proceso de desin-
fección por rayos ultravio-
leta, donde alcanza su pu-
rificación. Posteriormente, 
el líquido transparente se 
evacúa, previo análisis, al río 
Pichipa. La calidad del agua 
es óptima. Puede ser usada 
incluso para la agricultura.

 El proceso es controlado 
por un sistema de alta tec-
nología que permite medir 
la calidad de agua que se 
va logrando. Los técnicos 

uNA ESPERANzA 
DE VIDA PARA 
EL TITICACA 
Planta de tratamiento de aguas 
servidas acabó con 15 años de 
contaminación del lago. Yunguyo fue 
la única localidad puneña que apostó 
por el cambio.

encargados de su adminis-
tración son naturales de la 
zona.

 La obra, en la cual se in-
virtió cerca de diez millones 
de soles, dejó atrás 15 años 
de contaminación del lago 
en la jurisdicción de la pro-
vincia de Yunguyo.

 Hasta antes que se inau-
gure el proyecto, la pobla-
ción evacuaba sus desagües 
a las dos lagunas de oxida-
ción que colapsaban y por 
un efecto de desembalse los 
desechos terminaban en el 
lago. La zona contaminada 
es crítica. De los alrededores 
desapareció la flora y fauna. 

CAmINO ARdUO
Walker Chalco sostiene 

que no ha sido fácil sacar 
adelante el proyecto. Ase-
guró que en un inicio la po-
blación reaccionó escéptica 
respecto a la posibilidad de 
hacer realidad  una planta, 
considerando que no hay 
experiencia alguna en todo 
el Altiplano. “No faltó per-
sonas que señalaron que era 
un proyecto inviable. Noso-
tros consideramos todas las 
propuestas e impusimos el 
interés de preservar el lago”.

 Explicó que una vez que 
se tomó la determinación de 
sacar adelante el proyecto, 
buscó apoyo de Alan García. 
Recuerda que durante dos 
semanas tuvo que esperar 
en alrededores de Palacio 
de Gobierno para que García 
le permita ser parte de una 
sesión de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, y que 
su propuesta reciba finan-
ciamiento y apoyo de los 

diferentes ministerios.
 “Con  ese aval consegui-

mos el apoyo del Ministerio 
de Vivienda y Construcción. 
El apoyo de García, tengo 
que admitir, fue vital”, pre-
cisó. Aseguró que para en-
caminar el desembolso del 
presupuesto llevó a cada 
ministerio imágenes sobre la 
contaminación del lago en su 
jurisdicción. 

 “Eso también jugó un 
rol preponderante, porque 
implícitamente con las imá-
genes llamábamos la aten-
ción del porqué contar con 
presupuesto para la obra. 
Así se consiguió el dinero”, 
precisó.

 El empeño que Chalco 
Rondón asegura le puso al 
proyecto, no es el mismo 
que evidencian los demás 
a lcaldes prov incia les y 
distritales. 

 Luis Butrón, en dos pe-
riodos solo alcanzó a reali-
zar los estudios de factibi-
lidad de la planta que ne-
cesita Puno. Pese a ello, el 
proyecto fue observado por 
el Ministerio de Vivienda y 
Construcción.

 Según la Gerencia de Re-
cursos Naturales y Medio Am-
biente, si bien Yunguyo dio un 
gran paso en frenar la conta-
minación del Titicaca, el es-
fuerzo se torna ínfimo porque 
las demás provincias circun-
lacustres continúan evacuan-
do sus desechos al lago sin 
control. “Eso es una realidad 
innegable, pero estamos satis-
fechos de haber dado un gran 
paso. Hoy puedo decir que mi 
provincia ya no contamina el 
lago”, precisó Walker Chalco.

Escribe: Liubomir Fernández.

[2]

... la población 
evacuaba sus 
desagües a las 
dos lagunas de 
oxidación que 
colapsaban y 
por un efecto 
de desembalse 
los desechos 
terminaban en el 
lago Titicaca. 

1. PLANTA DE 
TRATAMIENTO.  Se concretó 
con financiamiento del 
Ministerio de Vivienda. 
2. SOLO YuNGuYO. 
el proyecto fue 
emprendimiento personal 
del alcalde Walker chalco. 
Yunguyo es el único distrito 
puneño en contar con una 
planta de tratamiento.

 El proyecto fue inaugu-
rado en mayo. El complejo 
consta de un conjunto de 
pozas interconectadas por 
canales y tuberías, en donde 
se tratan 35 litros de aguas 
servidas por segundo en 
tres etapas, también fases de 
limpieza.

 En la primera fase el agua 
residual llega por bombeo 
desde las lagunas de oxida-
ción e ingresa a un circuito 

Un proyecto 
similar no puede 
concretarse en 
Puno, porque 
aún no existe un 
expediente técnico 
que sustente su 
existencia, pese a 
ser un anhelo de 
más de 20 años.
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