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Algo nuevo está naciendo:

Gestión local del desarrollo
productivo y medioambiental en
los Andes y la Amazonía
Carlos Frías Coronado
ITDG-Perú

Apesar que en términos legales y formales el pro
ceso de regíonaltzacíón del país, se ha paralizado,
en términos reales el proceso de descentralízacíón
y fortalecimiento de las identidades locales y regio
nales se muestra hoy con mucha más evidencia
que en otras épocas.

Parte de este proceso es la actual tendencia de
fortalecimiento de la capacidad de gestión local del
desarrollo productivo y medioambiental, especial
mente en espacios andinos y amazónicos de nues
tro país, llevado a cabo por municipios y organiza
ciones sociales y económicas en ámbitos locales o
mícroregíonales, cuya característica más impor
tante son los nuevos roles y funciones, distintos
a los tradicionalmente asumidos por estos actores
y ahora orientados hacia la gestión y promoción
de proyectos productivos y económicos a escala 10-

cal y no sólo orientados hacia los servicios y la
sobrevívencía,

El presente artículo intenta presentar las primeras
reflexiones sobre este tema en Intermediate Techno
logy Development Group (ITDG), organismo de coo
peración técnica británico con 10 años de trabajo
en el Perú, en su esfuerzo por desarrollar y trans
ferir tecnologías productivas apropiadas al medio y
al hombre andino y amazónico de nuestro país.

CIUDADI 81
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El nuevo contexto: los cambios en los roles
económicos de las ciudades en el desarrollo
regional

tar pequeñas estructuras manufactureras muy di
námicas, que implica un cambio en el rol tradicio
nalmente asignado a estas cíudadesé.

2

Según Gustavo Riofrío. los científicos sociales hemos
becho hasta los setenta una cierta "SOCiología de las barria
das" antes que una sociología urbana (Ponencia bástea sobre
la problemática urbana y regional. Primer congreso peruano
de sociología. Huacho 1982). Habría que decir más exacta
mente que lo que hemos hecho ha sido una "sociología de las
barriadas limeñas".

ROCHABRUN. Guillermo; ¿Mirando el campo con ojos
urbanos? en Perú: el problema agrario en debate/BEPlA V,
Osear Dancourt, Enrique Mayer, Carlos Monge. editores. SE
PIA-Universidad Nacional San Agustín-Centro de Apoyo y
Promoción del Desarrollo agrario (CAPRODA). Lima, 1994.

4

A. MASKREY. J. ROJAS. T. PINEDO; Ratees y Bos
ques. San Martín Reglón para armar, ITDG, 1991. FRIAS. Car
los; DE LA TROCHA A LA MARGINAL. Amazonas: economía,
urbanización y tecnología. rroo. 1995.

3

Reforzando esta visión tradicional del espacio re
gional, se difundió otra acerca de sus ciudades co
mo urbes básicamente comerciales, sólo interme
diarias en el proceso económico y no productivas,
agentes de control y explotación de los campesinos
y del campo adyacente. Visión explicada en parte
por el proceso de crecimiento explosivo de Lima en
estas últimas décadas que ha llevado a hablar de
un proceso de "límeñízacíón" antes que de urbani
zación en el país hasta hace unos 15 años3 .

Al igual que en otras países de América Latina las
ciencias sociales peruanas que trataron de explicar
estos procesos de urbanización en la capital, pro
dujeron una sociología para la metrópoli antes que
una sociología urbana para el país", La fuerza de

ARIAS. Patricia; Dos miradas antropológicas a la
CIudad media [1940-1970; 1980-1990) en AntropologÚJ. y
ciudad: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS)- UniVersidad Autónoma Metro
politana Unidad Iztapalapa, México. 1993. pag 209.

En América Latina yen nuestro país en especial,
es común encontrar el concepto que identifica casi
exclusivamente el espacio andino y el amazónico
con las actividades agropecuarias. Desde esta
perspectiva no es raro que "la transformación agrí
cola y pecuaria -por no hablar de la producción de
otro tipo de artículos- quedaba fuera del universo
posible de los quehaceres y el destino rurales. Sal
vo la artesanía (... j, las actividades de transfor
mación en el campo eran siempre una excepción,
nunca un camino posíble'".

Esta visión que reduce a lo agrícola el espacio re
gional, al expresarse en propuestas de desarrollo
específicas, lo hace basándose casi únicamente en
la actividad agropecuaria, (en el aumento de su
productividad vía el uso de tecnologías apropiadas
al medio y al conocimiento campesinos, procu
rando mejores precios y créditos para esta activi
dad y actualmente a través de programas que pro
mueven la preservación de los recursos naturales,
medioambientales y ecológicos, etc.l, pero sin tener
en cuenta los cambios ocurridos en nuestras re
giones por 10 menos desde la década de los setenta,
siendo uno de los más significativos la tendencia
creciente a la transformación de sus principales
Ciudades en mercados urbanos capaces de susten-
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¡estas construcciones teóricas llevóa que se usaran
¡también para explicar los fenómenos urbanos de
ilas ciudades medianas y pequeñas en regiones an
rdinas y amazónicas, que a la luz de este enfoque
aparecían como ámbitos de íntermedíacíón comer
cíal Y no productivas y por lo tanto sin ninguna
relación relevante con su agro vecino y sin eviden
ciarse aún como elementos importantes para el de
sarrollo de sus espacios regionales. Este enfoque
trata de explicar el espacio urbano regional de ma
nera autónoma y sólo desde sus dinámicas inter
nas, sin reparar en la importancia de sus relacio
nes con lo rural para explicar sus problemas y ten
dencias más significativas. Como es evidente los
proyectos y programas de desarrollo bajo esta pers
pectiva no toman en cuenta las relaciones entre el
espacio rural y el mundo urbano. ni el rol de las
ciudades en el desarrollo agrario y regional y vice
versa.

Es recientemente a fines de los ochenta, que em
piezan a surgir estudios sobre el espacio andino y
amazónico y sobre sus ciudades. tratando de mos
trar las relaciones agro-urbanas. de analizar el rol
que cumplen las ciudades pequeñas y medianas en
el desarrollo de estas regiones, sus especificidades
frente a procesos de urbanización en el ámbito me
tropolitano y de hacer evidentes tendencias de cre
cimiento urbano asociadas a diversificación econó
mica y crecimiento de la manufactura en estas re
giones. 5

De los resultados de estos estudios surge una nue
va perspectiva para el desarrollo regional y local,
en la cual el agro y las ciudades medianas y pe
queñas de las regiones andinas y amazónicas no

e u loS
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aparecen como ámbitos cuya relación es exclusi
vamente de dependencia y explotación de uno en
relación al otro, sino que nos muestran relaciones
mucho más complejas (contradictorias en algunos
aspectos y complementarias en otros) y que por lo
tanto abren la posibilidad de un desarrollo regional
en el cual se puede construir una división del tra
bajo distinta a la que ha producido Lima con el
resto del país y en la cual las ciudades pequeñas
y medianas incluso puedan ser motor del desa
rrollo de los agros regionales",

Estos procesos sin embargo no se dan exclusiva
mente en América Latina. investigaciones recientes
dan cuenta de procesos similares en paises de M
rica. con lo cual probablemente estemos ante un
proceso a nivel de los paises del Tercer Mundo7 .

VERGARA. Ricardo; Proceso de Urbanización en el
Trapecio Andino. Fundación F. Ebert. 1988. FRIAS. CARLOS;
POBREZA CAMPESINA: ¿SOLO UN PROBLEMA RURAL?
cajamarca: economía. urbanización y tecnología, IToo. 1995.
Centro Guamán Poma de Ayala. Los retos del desarrollo agro
urbano. El caso de San Jerónlmo-Cusco; Cusca. 1994. Proce
sos similares se desarrollan en países como México. que ha
cen decir a Patricia Arias: "a fines de 105 años setenta l...) la
gente del campo y las ciudades medias se habia embarcado
decididamente en un proceso complejo de búsqueda de acti
vidades que les permitieran vivir y trabajar en su tierra. aun
que ya no de la tierra". Iop. cito pago 213).

Ver al respecto el excelente artículo de Ricardo VER
GARA; La ciudad y el campo: ¿una danza eterna? en Debate
Agrario 13. CEPES. 1992.

Ver la revista Environment and Urbanízatíon, Vo
lume 7. Number 1, April 1995. especialmente los artículos
de Ellen WR.o\TTEN lConceptuallzlng urban poverty) y de
Jonatban BAKER ISurvlval and accumulatton strateqtes at t
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Los nuevos actores del desarrollD productivo
a nivel local: Los Municipios, las Organiza
ciones de la sociedad civil y las instancias
de concertación

Dependiendo del tamaño y los recursos económicos
los municipios de nuestro país. han asumido como
funciones centrales el ordenamiento territorial ur
bano. la prestación de algunos servicios (agua, al
cantarillado y limpieza) y en algunos casos espe
cialmente del interior del país la gestión de infra
estructura energética (alumbrado público y domici
liario). La novedad del actual momento es que cada
vez de manera más generalizada los municipios
especialmente de ciudades andinas y amazónicas,
empiezan a desarrollar experiencias que tienen
mucho que ver con la promoción del desarrollo
económico y productivo de su localidad, asumiendo
de esta manera roles que van más allá de sus tra
dicionales funciones.

Este interés se expresa, con particularidades en
cada lugar. en su esfuerzo por formular planes de
desarrollo, apoyar a la pequeña empresa de su ju
risdicción y especialmente en las experiencias. aún
no generalizadas, de promover instancias perma
nentes e institucionalizadas, de concertación entre
los sectores privados y públicos para aunar recur
sos y capacidades para la gestión del desarrollo
productivo de sus localidades.

...... rural-urban inteiface in north-west Tanzanla). También
el artículo de Richard STREN. (Macroeconomlc Issues and Ur
ban Development). en la revista Urban Perspectíves. Volume
4. Number 3. Mayo 1994.

Las experiencias que ilustran este punto son mu
chas, entre las más resaltantes podemos nombrar
las Mesas de Concertación promovidas por la mu
nicipalidad de Cajamarca, (cuyos temas de trabajo
son: Producción y empleo. Patrimonio cultural y
turismo, Población, mujer y familia, Recursos na
turales y producción agraria, Medio ambiente y
desarrollo urbano, Educación y cultura). También
tenemos la experiencias de los Comités de Desa
rrollo Dístrítales impulsados por PREDES-Fon
codes en la Región Inka (en los cuales se decide
de manera concertada, democrática y descentrali
zada las obras a ser ejecutadas por PREDES en el
ámbito dístrítal).

Otra experiencia es la del Comité Interinstitucional
por los Niños y el Desarollo de San Marcos (CIN
DESAM) en el departamento de Cajamarca (que
coordina desde 1993 el trabajo de instituciones es
tatales, ONGs y organizaciones de base. liderados
por el Municipio Provincial en pro del desarrollo
de San Marcos). así como el Programa de Desa
rrollo Productivo y Medioambiental de San Martín,
(impulsado en convenio entre ITDG. CEPCO -ONG
de San Martín- y tres municipios a través de los
Comités de Desarrrollo distritales respectivos, que
busca promover un tipo de desarrollo alternativo
en selva, basado en la agroindustria y no sólo en
la actividad agropecuaríal y muchas otras expe
riencias de nivel comunal impulsadas sobre todo
entre ONOsy organizaciones sociales o económicas
de base territorial más pequeña que el nivel dístrí
tal (cuencas, caseríos, comunidades, anexos. etc).

El surgimiento de estas experiencias en nuestro
país parecen explicarse por dos razones. En primer
lugar debido a las transformaciones en las econo
mías locales, producto del crecimiento de sus cíu-

84 ICIUDAD
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dades, que entre otros efectos ha diversificado las
economía regionales y a nivel social ha promovido
el surgimiento de nuevos actores en el desarrollo
de estas áreas, especialmente de pequeños y mi
croempresarios y de sus organizaciones (APE
MIPEs). En segundo lugar debido a los efectos del
actual programa de ajuste estructural y los cam
bios ocurridos en el rol económico del gobierno na
cional, que ha implicado que la tarea de promover
y planificar el desarrollo económico no sea asumi
da, como antes por el gobierno central, y por lo
tanto la planificación del desarrollo económico lo
cal y regional a quedado en manos de las ins
tancias de gobierno de cada uno de estos ámbitos
como de las organizaciones de la sociedad civil.

En medio de este panorama general, dos aconte
cimientos han impactado de manera significativa
en las economías de los espacios locales y regío
nales. Por un lado la ausencia de esquemas de fí
nanciamiento y asistencia técnica para los peque
ños productores agropecuarios (especialmente
desde el cierre del Banco Agrario y la no conso
lidación de la Cajas Rurales), aspecto central en
zonas donde la mayor parte de la PEA depende de
esta actividad para obtener sus ingresos. Por otro
la promesa hasta ahora incumplida. de un progra
ma de apoyo eficaz para la pequeña y mediana
empresa urbana especialmente del interior del
país. que no le permite potenciar su rol de gene
rador de riqueza y empleo regionales, a pesar de
lo cual en la actualidad es uno de los nuevos ac
tores económicos en la escena urbana y regional
de los andes y la amazonía de nuestro país8 .

Fernando VILLARAN. El Nuevo desarrollo. La peque
ña industria en el Pero; ONUDI-PEMTEC. Lima, 1992).

Ambos aspectos y la percepción que el nuevo rol
del gobierno (constructor de infraestructura pro
ductiva y de servicios básicos) tendrá efectos eco
nómicos sólo en el mediano y largo plazo. han
promovido la entrada decidida tanto de los gobier
nos locales como de las organizaciones de la so
ciedad civil. en el terreno de la gestión local del
desarrollo productivo y medioambiental de sus
jurisdicciones. Por lo tanto estas experiencias son
en 10 fundamental iniciativas locales. desde su
concepción, planificación y ejecución y lo que po
tencian no son sólo recursos económicos y mate
riales. sino también capacidades (de gestión, de lí
derazgo, de concertación, de diálogo, etc) de las
personas y organizaciones de la localidad. De allí
su importancia en relación a su futuro ya sus ca
racterísticas propias en cada lugar.

Cada experiencia tiene particularidades propias,
sin embargo en todas ellas el componente de plani
ficación y gestión del desarrollo económico está
presente, pero además hay una voluntad para que
el crecimiento productivo buscado no vaya en con
tra de la preservación de los recursos naturales y
el medioambiente local y regional. Este elemento
fundamental en toda propuesta de desarrollo sos
tenible. es un aporte producto del trabajo de mu
chos años de las ONGs en el campo de la actividad
agropecuaria, dando asistenca técnica a los pro
ductores campesinos especialmente del Ande. En
la actualidad el objetivo de preservar los recursos
naturales y el equilibrio ecológico, es asumido por
sectores amplios de la opinión pública nacional y
regional, trascendiendo los espacios académicos o
el de las organizaciones de desarrollo no guberna
mentales, que promovieron su difusión inicial.
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Un elemento importante para su permanencia en
el tiempo lo constituye el hecho de tener logros
concretos al unificar recursos y capacidades lo
cales, lo que ha incrementado la legímítídad de
esta forma de acción. Las primeras evaluaciones
de estas experiencias señalan al respecto que "este
modelo de gestión está permitiendo un conjunto de
logros para la: formulación de propuestas, raciona
lización de los recursos, armonización de ofertas
y demandas, constitución de identidad institu
cional (... l, ges-
tión de proyec
tos y progra
mas, interven
ción de la coo
peración nacio
nal e interna
cional con más
interés, obten
ción demás re
cursos para la
ejecución de
proyectos...9 Por -=o =
lo tanto, con
énfasis diversos
según las expe
riencias,son ins-
tancias de concertación tanto para planificar el
largo plazo como para actuar en el plazo inmediato.

Julio GUERRA. CONCERTACION P.t\RA LA GOBER
NABILIDAD LOCAL. BASES INSTITUCIONALES PARA LA DE
MOCRACIA Y DESCENTRALIZACION. Las experiencias de los
comttés de cuenca, las mesas de concertación provIncial y los
concejos vectnales en la cuenca del CaJamarqutno; en Boletín
Agroecológico. CIED. Abril 1995, Nro. 42, año V. pag 27.

Así mismo en todas se han creado instancias de
concertación que relacionan el sector público con
el privado y en las cuales participan tanto organi
zaciones sociales y económicas de la sociedad, co
mo instancias estatales y organismos no guber
namentales de desarrollo. Por lo tanto también son
espacios de encuentro de diferentes lógicas de in
tervención sobre la realidad. Probablemente por
primera vez la lógica política de las autoridades
municipales, la técnica de las ONGs y profesionales

del Estado y
la lógica reí
vindicativa de
las organiza
ciones de la
sociedad cí
víl. se en
cuentran y se
plantean un
trabajo coor
dinado de me
diano plazo,
más perma-

.=;;::; nente en el
tiempo que
experiencias
similares en

otras épocas, marcando un importante avance en
la concertación de esfuerzos y en la aceptación de
diferentes roles y funciones entre los distintos ac
tores del desarrollo local.

Finalmente en todas ellas el municipio tiene un rol
preponderante como articulador de voluntades y
esfuerzos, sin embargo es claro que no son progra
mas o planes sólo municipales. Por eso nos parece
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que es más propio hablar del surgimiento de una
gestión local del desarrollo productivo, basada no
tanto en actores sectoriales (públicos o privados).
sino en instancias de coordinación multisecto
ríales, que son en realidad los actores sociales pro
tagónicos de esta nueva etapa por la que trascurre
el proceso del desarrollo local. Desde la perspectiva
de los municipios estas experiencias constituyen
un fortalecimiento de su rol como promotor del de
sarrollo económico de su localidad con participa
ción ciudadana.

Es bueno señalar que estas experiencias no son
exclusivamente peruanas. Más bien recorren toda
América Latina. Se conoce de eventos que dan
cuenta de las experiencias exístosas desarrolladas
en este campo a nivel local y se continúan reali
zando seminarios y proyectos comparativos sobre
el tema en nuestros paises l0.

Los retos a los nuevos actores
y a los nuevos roles

Las experiencias analizadas están dando sus pri
meros pasos en un proceso que será de largo alien
to. Lo importante es que esta percepción, de ser
parte de un proceso largo en el tiempo. es compar
tido también por los propios protagonistas. Los
pasos por andar son muchos al igual que los retos
hacia futuro. Señalaremos a continuación los que
nos parecen los más significativos.

11 Seminario Latinoamericano sobre Bancos de Exí
tos Municipales. organizado por RHUDO/AID. PROCOMUN,
CELCADEL y la Alcaldía Mayor de Bogotá. realizado en Bogotá
en agosto de 1989. "Seminario Internacional sobre Promoción
Municipal del Desarrollo Económico". organizado por CELCA-

e u loS
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• Es claro que el reto más importante es el
de su institucionalización y permanencia más allá
de las personas y grupos que tomaron la iniciativa
de echar a andar estas experiencias. Parte de esta
institucionalización pasa por hacer que esta expe
riencia alcance a los espacios más alejados de los
Andes y la Amazonía, es decir que llegue a los dis
tritos, caseríos. anexos. comunidades. etc. y que
según sus particularidades. sean parte de una for
ma de gestión más amplia en términos espaciales
y políticos. Este "enraizamiento" de las experien
cias pondrá en el debate el tema de los roles, fun
ciones y atribuciones de estas instancias de con
certación a nivel provincial. dístrítal, de caseríos,
anexos. cuencas, etc. de tal manera de garantizar
una gestión del desarrollo económico al mismo
tiempo autónomo en cada espacio de gestión. pero
coordinado y no autárquico a niveles distritales o
provinciales. Sólo la propia experiencia. la voluntad
de diálogo de los actores y su madurez ciudadana.
irá perfilando los mecanismos más adecuados para
lograr este objetivo.

• Otro reto importante es el fortalecimiento
de los gobiernos locales en tanto promotores de es
te tipo de experiencias. Esto exige evidentemente
el otorgamiento de mayores recursos económicos
a los municipios del país, pero además la reorga
nización paulatina de la estructura municipal que

....DEL. FUNDACOMUN, Municipalidad de Mariño y la Uni
versidad Bicentenaria de Aragua. en Colonia Tovar. Venezu
ela. del 15 al 18 de enero de 1995. Actualmente se ejecuta
el proyecto MMinga", en cinco municipios intermedios de los
paises del Grupo Andino. llevado adelante por lULA/
CELCADEL con el apoyo de la Comisión Europea.

CIUDADI 87
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permita una mejor acción conjunta con las ins
tancias de concertación creadas. Al mismo tiempo
será necesaria la "re-capacitación" del personal y
los funcionarios de las municipalidades que les
permitan una mayor apertura y contribución a este
tipo de experiencias. lo cual probablemente sea
una posibilidad interesante de trabajo entre los
municipios, las ONGs y las universidades en cada
región o localidad.

• Estas experiencias también están exigiendo
una reformulación de la administración central del
Estado, no sólo en lo referente al incremento de
los recursos otorgados a los gobiernos locales por
el gobierno central, sino también en su propia
reorganización a nivel regional que facilite la acción
conjunta con estas experiencias y al mismo tiempo
permita que los funcionarios y técnico de sus res
pectivas instancias, tengan las condiciones ade
cuadas para su participación en este tipo de expe
riencias y no sea una labor "extra" a sus labores
cotidianas, lo cual siempre redunda en la calidad
de su aporte.

• Finalmente un reto en relación a los cam
bios ocurridos en las escenas urbanas andinas y
amazónicas, es seguir asumiendo los espacios lo
cales y regionales como combinaciones creativas
entre el campo y la ciudad y gestionar la articu
lación de sus actividades productivas. Como ya
vimos líneas arriba al analizar el nuevo rol de las
Ciudadesen el desarrollo regional, es cada vez más
evidente que no es suficiente propuestas de desa
rrollo sólo basadas en la actividad agropecuaria
para que sean exitosas en la solución de los pro
blemas regionales y locales del Ande y la Amaro-

nía. Retener población, crear más empleo para su
juventud, diversificar su actividad agropecuaria.
valorizarla antes de su salida a mercados prin
cipales' solucionar la pobreza campesina, detener
el deterioro de sus recursos naturales y hacer que
los actores sociales tengan en sus manos la gestión
de su propio desarrollo. sólo será posible si mira
mos desde una perspectiva distinta las regiones y
las relaciones agro-urbanas a su interior y propo
nemos proyectos que incidan en las relaciones de
ambos elementos y de sus actores sociales como
partes fundamentales de un mismo espacio y
desarrollo regional, que promuevan la articulación
de los recursos humanos y económicos del campo
y la ciudad andinos y amazónicos en un proyecto
común de desarrollo y desincentiven propuestas
que buscan un imposible desarrollo autónomo de
estos espacios a escala local y regional.

Esto exige dejar atrás visiones tradicionales tanto
del espacio rural como de las ciudades andinas y
amazónicas del país y valorar los nuevos procesos
económicos y sociales que han transformado a un
número importante de ellas en ciudades produc
tivas, con nuevos roles y nuevos actores, más pro
tagónicos en la descentralización y democrati
zación del país.

Reflexiones fl1udes

El tipo de experiencias comentadas nos demues
tran los caminos inéditos por donde pueden uni
ficarse en la práctica conceptos y nociones como
desarrollo. democracia y descentralización y al
mismo tiempo, de tener un mayor desarrollo, po
drían implicar una "reínvencíón del modo de gober-
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nar, tanto del lado de la autoridad como por el lado
de los ciudadanos" 11; todo lo cual es un nuevo re
to, pero ahora para investigadores e intelectuales
interesados en analizar los nuevos procesos y ca
minos por donde trascurre la nueva forma de ges
tión del desarrollo local en nuestro país.

Quedan sin embargo preguntas fundamentales flo
tando en el ambiente: ¿hasta dónde es posible
avanzar en este tipo de experiencias en un contex
to de liberalización económica y centralismo en las
decisiones fundamentales del país? Esta gestión
del desarrollo productivo local y su posterior desa
rrollo. ¿que niveles de contradicción tendrá con las
políticas económicas nacíonales?; ¿como se resol-

Eduardo PALMA CARVAJAL. DescentralizacIón y
democracia: el nuevo municipio latinoamericano; en Re17ista
de la CEPAL. 55. Abril de 1995. pago 54.

verán estas contradicciones?, ¿serán capaces estas
experiencias de lograr decisiones a su favor? El
desarrollo de las mismas tiene ahora espacio polí
tico y social para ampliarse debido a que pueden
ser ubicadas bajo diversos enfoques políticos e
ideológicos, incluido el liberalismo (que promueve
la eficiencia en la utilización de los recursos y pro
pugna la iniciativa privada en lo económico). pero
ésta es sólo una de las orientaciones presentes en
estas experiencias. Lo objetivo es que las mismas
significan un fortalecimiento de las identidades y
grupos sociales locales y regionales, cuyo desa
rrollo y orientación final no está definida.

Este es un problema que tiene que ver con las es
tructuras del Estado y con la consolidación de la
democracia en esta heterogénea realidad peruana.
Sobre estos temas las experiencias aún no nos dan
evidencias suficientes para profundizar el análisis.
Este es, todavía, un tema pendiente.
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