Amazonía: actividades económicas
ilícitas y su incremento durante
los años de la pandemia

La Amazonía peruana es, probablemente, el único territorio del país en el que
coexisten casi todas las formas de economías ilegales controladas por mafias que
operan en medio de la violencia y de la impunidad: narcotráfico, trata de
personas, contrabando, tala ilegal de la madera, minería ilegal, tráfico de
especies silvestres, etc. Estas actividades ilícitas se imponen a las comunidades
indígenas trayendo maltrato, enfermedad y muerte. Durante estos años de
pandemia, estas actividades no se interrumpieron, sino que por el contrario han
incrementado su presencia y su violencia.
Desde hace 50 años, aproximadamente, el tráfico vinculado a la producción de
hoja de coca y sus derivados constituyen uno de los peores flagelos que ha
enfrentado la Amazonía en su historia. En estas décadas, la producción ilegal de
coca, en lugar de reducirse, se ha ido expandiendo a cada vez más regiones.

En estas décadas, las comunidades indígenas han tratado de evitar el ingreso del
narcotráfico a sus comunidades, pero esta tarea se está haciendo cada vez más
difícil. Pese a estos esfuerzos, hoy en día el narcotráfico se encuentra en
prácticamente toda la Amazonía peruana. En el sur, se ha expandido del Cusco y
de las zonas selváticas de Puno hacia Madre de Dios. En Loreto se ha expandido
por todas sus provincias, en especial las que colindan con Colombia y Brasil. En la
selva central, ha pasado del Alto Huallaga a la provincia de Aguaytía, afectando a
comunidades kakataibo y causando la muerte de varios de sus líderes, entre ellos,
Herasmo García y Yenes Ríos. Y del VRAEM se ha expandido por el Ucayali y sus
afluentes, impactando sobre todo a las comunidades ubicadas en los valles de los
ríos Pachitea, Palcazu y Pichis, donde en los últimos tres años han sido asesinados
varios líderes y lideresas yánesha y asháninka, como Arbildo Meléndez, Lucio
Pascual, Cornelio Sharisho, Jesús Antaihua, Nusat Parisada o Gemerson Pizango,
entre otros.
Este incremento en la violencia preocupa cada vez más a las comunidades nativas
que no tienen los recursos necesarios para defenderse y que tampoco cuentan con
una acción decidida por parte del Estado para protegerles. En general, los
esfuerzos prioritarios del Estado han estado dirigidas a la erradicación de cocales
y a programas de sustitución de cultivos. Sin embargo, estos programas no han
tenido el impacto esperado. En el año 2021, el Perú continuaba siendo el segundo
productor de hoja de coca. Y el director de Devida, Ricardo Soberón ha
reconocido que “llevamos más de 50 años cumpliendo nuestros compromisos, y la
sociedad internacional, principalmente Europa y América del Norte, no logran
reducir la demanda de cocaína por parte de 20 millones de usuarios…” (Diario La
República, 25 de mayo 2022).
Algo similar ocurre en los casos de la tala ilegal de la madera y de la minería
ilegal del oro. Estas dos actividades no solo contribuyen a la destrucción de los
bosques y la contaminación de los ríos; sino que, al igual que el narcotráfico,
también generan violencia y corrupción, en tanto involucran a grupos de poder
convertidos en verdaderas mafias ya sean locales, regionales, o incluso
internacionales.
Un importante estudio publicado hace diez años por el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en coordinación con la Interpol
(Organización Internacional de Policía Criminal), advertía precisamente sobre
este nefasto vínculo entre la tala ilegal y la corrupción en los países que cuentan

con bosques tropicales, entre ellos el Perú (Nellemann, 2012). Un regidor shipibo
del Municipio de Coronel Portillo me expresaba su frustración e impotencia, ya
que no se podían implementar medidas para el control de la tala ilegal en la
región ya que varias de las autoridades de la región estaban involucradas
directamente con empresas dedicadas a esta actividad.
La tala ilegal, además, genera relaciones de trabajo injustas. Diversos informes de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han denunciado el injusto sistema
de enganche y endeudamiento, utilizado por los madereros ilegales que afectan a
la libertad de muchas personas indígenas, y también no indígenas, en la región
amazónica. Las mafias dedicadas a la tala ilegal, cuentan en muchos casos con
armamento de guerra, y existen numerosos testimonios sobre personas
asesinadas que han intentado huir del trabajo forzoso, así como de indígenas en
situación de aislamiento voluntario que han sido exterminados para poder extraer
madera de su territorio.
Algo similar ocurre con la minería ilegal del oro, donde predomina la violencia en
diferentes formas. El impacto de esta actividad no se reduce a la destrucción
ambiental, como se puede apreciar en diversas zonas de Madre de Dios, como
Huepetuhe o La Pampa, sino sobre todo por la violencia y criminalidad asociada a
esta actividad.
En Madre de Dios, son las comunidades arakmbut las más afectadas por esta
actividad, no solo por la destrucción de sus bosques y la contaminación de sus
ríos, sino que también viene afectando las relaciones sociales y familiares al
interior de sus comunidades. La minería ilegal del oro también se ha expandido a
otras regiones de Amazonía, como, por ejemplo, en la región norte del país,
afectando a las comunidades awajún y wampis en las provincias de Condorcanqui
y Datém del Marañón. En el año 2017 el Gobierno Territorial de la Nación
Wampis logró expulsar a un grupo importante de mineros ilegales, pero el 2022,
muchos de sus líderes han recibido amenazas contra su vida.
Uno de los efectos más perniciosos de la minería aurífera es la contaminación de
los ríos con el mercurio utilizado para separar el oro de otros minerales con los
que está mezclado. Según estudios realizados al respecto, se calcula que la
minería ilegal vierte un promedio de 24 kilos de mercurio por kilómetro cuadrado.
Y un estudio de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA)
publicado en 2018, estima que solo en el caso de la Amazonía brasileña, se han

vertido unas 2.300 toneladas de mercurio hasta 1994, incrementándose esta suma
desde entonces al ritmo de unas 150 toneladas por año.
El mercurio arrojado a los ríos es consumido por los peces y también por seres
humanos, teniendo efectos devastadores sobre la salud. La presencia de mercurio
afecta de manera más crítica a niños y niñas, teniendo efectos de largo plazo
sobre su desarrollo cognitivo y sobre su metabolismo, sobre todo debido al
impacto que esta sustancia tiene para el desarrollo del cerebro. Esta
contaminación afecta no solo a las comunidades o lugares cercanos a los
lavaderos de oro, sino que impacta a territorios más extensos debido al flujo de
las aguas y de los peces por los distintos ríos y quebradas de la Amazonía.
Según un informe de la Fiscalía publicado en octubre de 2021, en menos de 10
meses ya se habían registrado 1,188 víctimas de trata y explotación sexual; la
mayoría de ellas mujeres, y casi la mitad de estas, menores de edad.
Frente a este grave problema de salud, el Estado peruano no ha generado
políticas ni procedimientos claros. El personal de salud que trabaja en los centros
de salud ubicados en la Amazonía no cuenta con conocimientos ni protocolos para
diagnosticar la presencia de mercurio, a diferencia de otro tipo de enfermedades,
como pueden ser la malaria, o la COVID-19 hoy en día.
Finalmente, las mafias que actúan en torno a la minería del oro no solo controlan
buena parte del comercio de este producto, sino que además promueven la
explotación sexual y la trata de mujeres. En estas últimas décadas la trata de
personas ha venido adquiriendo dimensiones cada vez más dramáticas y está, sin
duda, asociada también a las otras actividades delictivas como el narcotráfico, y
la explotación ilegal del oro y de la madera.
A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado peruano y por distintas
iniciativas de la Iglesia y de diversas instituciones de la sociedad civil, el número
de mujeres y adolescentes víctimas de la trata y de la explotación sexual sigue
aumentando. Se calcula más de 5 mil víctimas entre los años 2016 y 2020 en el
Perú. Según un informe de la Fiscalía publicado en octubre de 2021, en menos de
10 meses ya se habían registrado 1,188 víctimas; la mayoría de ellas mujeres, y
casi la mitad de estas, menores de edad.

En Madre de Dios, diversas comunidades se ven afectadas no
solo por la destrucción de bosques y contaminación de ríos, sino
por como estas actividades afectan a sus relaciones sociales y
familiares.
En el caso de la Amazonía peruana, las dos regiones más afectadas por este
flagelo son Madre de Dios y Loreto. En el caso de Madre de Dios la mayoría de
víctimas son traídas de otras regiones del país, mientras que, en el caso de
Loreto, se trata principalmente de víctimas provenientes de las comunidades
indígenas y de centros poblados rurales y de las diversas ciudades de la región,
incluyendo Iquitos. En la mayoría de casos, se trata de mafias que engañan a
niñas, adolescentes y mujeres indígenas jóvenes, ofreciéndoles trabajos en casas,
tiendas o restaurantes, pero en realidad forzándolas a la prostitución. También
hay casos en que se explota sexualmente a niños y adolescentes varones.
El crecimiento de estas actividades y de la violencia que conlleva son, pues, cada
vez más preocupantes, y exigen respuestas más contundentes por parte de la
sociedad civil, pero, sobre todo, por parte del Estado. Si no se actúa con rapidez y
decisión, el número de víctimas seguirá incrementándose.
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La importancia de la agricultura
familiar para nuestro futuro

Según la FAO, “el Perú es el país con la inseguridad alimentaria más alta de
Suramérica”. Considero que esta afirmación sobre la cercanía de la crisis
alimentaria por la organización especializada no está siendo valorada; que, dicho
sea de paso, no sería únicamente coyuntural y empezaríamos a vivir la crisis
alimentaria a partir del próximo año. Si a ello le agregamos el testimonio de
muchas familias que han cambiado su dieta alimentaria, consumen menos porque
sus salarios se han reducido o han perdido sus puestos de trabajo a consecuencia
de la pandemia, la crisis alimentaria se agravaría. Ante ese escenario, la atención
estratégica debería ser desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego –

MIDAGRI, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, los gobiernos
regionales, municipalidades y organizaciones de promoción del agro.
En el país, es urgente la realización de un diagnóstico real, instrumento que
debería orientar una política agroalimentaria, la misma que debe ser una
prioridad. En ese marco, una estrategia importante podría ser la articulación de
las organizaciones de productores con organizaciones que gestionan las ollas
comunes y comedores de las ciudades.
Nuestra Constitución Política en su artículo 88 dice que “El Estado apoya
preferentemente el desarrollo agrario…”. Hasta la actualidad se han dado
políticas inequitativas o que favorecen a un sector del agro. El paro realizado en
mayo del 2019 significó el posicionamiento en la agenda pública y política de la
agricultura familiar (pequeña agricultura). A partir de aquella fecha se han
desencadenado importantes avances en materia de normativa (por ejemplo, la Ley
de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar 30355) y anuncios oficiales
para el agro, como la segunda Reforma Agraria que desde sus componentes
intenta fortalecer los programas agrarios existentes y reorientar la acción
interinstitucional ante el agro, como se puede entender a través de la
conformación del “gabinete de desarrollo agrario”.
Al inicio de la pandemia, todos imaginábamos un escenario de
desabastecimiento de alimentos en las ciudades; sin embargo, la pequeña
agricultura se encargó del abastecimiento de los productos agropecuarios en
los mercados para la alimentación de la población urbana.
Es importante recordar que la actividad principal económica productiva en
muchas regiones del país sigue siendo la agraria; complementada por la
comercialización, transformación primaria, artesanía y turismo rural comunitario
que van de la mano del agro. La migración a ciudades cercanas a la ceja de selva
para trabajar en construcción o minería, respectivamente, se mantienen e incluso
ha crecido en algunas regiones. Entonces, los ingresos económicos de la
población rural tienen una diversidad de fuentes y la principal es el agro (lo que
está mencionado en el censo agrario del 2012 y censo de población 2017).
Cuando hacemos referencia al agro y fundamentalmente la agricultura familiar en
el país, tenemos que definirla como la actividad principal generadora de
ocupación y trabajo; también, como la principal proveedora de alimentos. Son 2

millones 200 mil unidades agropecuarias conducida por familias, donde el 30% de
unidades agropecuarias son conducidas por mujeres (podemos suponer que la
mayoría son viudas o tienen a sus parejas migrantes) y estos predios son de
menores extensiones, con escasa tecnología, carentes de asistencia técnica, sin
oportunidades de acceso a servicios financieros, etc. Aun así, es la abastecedora
exclusiva de alimentos en muchas localidades, es la conservadora de la agro
biodiversidad.
La última experiencia vivida durante la pandemia a consecuencia de la COVID-19
fue aleccionadora. Todos imaginábamos un escenario de desabastecimiento de
alimentos en las ciudades; sin embargo, la pequeña agricultura se encargó del
abastecimiento de los productos agropecuarios en los mercados para la
alimentación de la población urbana. Incluso hemos visto muchas muestras de
solidaridad de las familias productoras para con las familias de ciudades que
carecían de alimentos (encomiendas impulsadas por organizaciones de la
sociedad civil y municipalidades). Sobre esa experiencia –además de muchos
proyectos de seguridad agro alimentaria que se vienen desarrollando en varias
regiones del país y haciendo uso de algunas leyes como la “Ley de compras
estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar 31071” – se pueden
construir estrategias sostenibles para la seguridad y alimentación de calidad de la
población urbana y en general.
La campaña agrícola 2022 – 2023 o siembra grande está empezando en los meses
de agosto y setiembre. No se tienen cifras sobre los volúmenes de siembra, por
tanto, no se puede proyectar la cosecha. Sin embargo, por el incremento de los
costos (hasta en dos veces en algunos) de fertilizantes, urea, semillas, mano de
obra, entre otros; los resultados los veremos el primer semestre del próximo año.
En ese escenario, es recomendable tomar medidas preventivas y no limitar la
visión a la familia productora, la comunidad campesina o guardar silencio o
proyectar visiones optimistas por no atemorizar a la población.
Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI se están
adquiriendo fertilizantes para su entrega a productores, pero no está claro a qué
agricultor se entregará (existen agroexportadores y agricultores abastecedores de
los mercados urbanos). En ese sentido, si la proyección de los estudios realizados
por entidades especialidades es de una crisis alimentaria, los fertilizantes
deberían ir a la agricultura familiar que es la abastecedora de los alimentos para
la población en general.

El escenario es complejo e incierto. Una buena alternativa es la producción
agroecológica, por sus diversos beneficios: medioambientales, para la salud
humana y de empleo e ingresos económicos. Pero también, la producción
agroecológica es aún limitada, por muchos factores. La producción agroecológica
es todavía incipiente, se desarrollan a pequeña escala. Escalarla a territorios
mayores significa un cambio en el paradigma de la producción y alimentación;
porque la producción agroecológica es menos dependiente de insumos externos y
más amigable con los recursos naturales. En ese marco, el Estado debe
implementar el Plan Nacional Concertado para la Promoción y Fomento de la
Producción Orgánica o Ecológica PLANAE 2021 – 2030 y la Ley de Promoción de
la Producción Orgánica y Ecológica 29196, que está reglamentada. También, se
tienen estrategias nacionales y regionales de seguridad alimentaria, con
instancias interinstitucionales para su implementación. Pero lo que no debe
esperar y con urgencia se requiere es la ejecución de una estrategia de asistencia
técnica para las familias que conducen las unidades agropecuarias, sobre cómo
pueden hacer una transición de producción convencional hacia la producción
agroecológica.

La principal actividad económica productiva en
muchas regiones del país sigue siendo la
agraria;
complementada
por
la
comercialización, transformación primaria,
artesanía y turismo rural comunitario.
Vivir dicha transición significa también la construcción de normas y estrategias
para superar las barreras y limitaciones para las certificaciones, para el
otorgamiento de subsidios selectivos para la compra de semillas e insumos

orgánicos, para la difusión de las ventajas nutricionales, el cambio en las
currículas de formación de profesionales para el agro, incorporación en la
educación básica, investigaciones sobre el acceso a alimentos en las grandes
ciudades, instalación de mercados orgánicos, etc.
Finalmente, es momento de recoger las lecciones y convocar a todos los sectores
de la sociedad (Estado, academia, empresariado y sociedad civil) para diseñar una
estrategia de previsión y resiliente ante la crisis agro alimentaria.

Primavera 2022

Eberth Molina
CCAIJO

Hambruna: grave riesgo, gran
oportunidad

En marzo del 2021, iniciada la guerra Rusia – Ucrania, Naciones Unidas emitió la
alarma mundial señalando que la crisis del sistema agroalimentario, puesto al
límite por la pandemia de la COVID-19, se complicaba con la guerra que
incorporaba el factor de elevación extraordinaria de precios de combustibles y
alimentos, y el factor de DESABASTECIMIENTO.
Durante la década anterior a la pandemia, saltaron las alarmas de la crisis
alimentaria. Su expresión mayor fue en el sistema de salud pública, por la
elevación exponencial de enfermedades como obesidad, diabetes, males
cardiovasculares, cáncer y otros.
Investigando se encontró un cambio sustantivo en la malnutrición que décadas
atrás estaba asociada esencialmente a la desnutrición y anemia por falta de
alimentos en volúmenes suficientes y carencia de diversidad de nutrientes.
El nuevo rostro de la malnutrición es que la desnutrición y anemia se redujo a
representar el 40%. Mientras el 60% pasó a ser expresado en obesidad, diabetes,
males cardiovasculares y cáncer, causados por la comida hiper industrializada
conocida como comida basura o chatarra; así como también por tóxicos que
contienen los alimentos que se cultivan con excesivo uso de agroquímicos, que
además reducen la capacidad nutritiva de los alimentos.

En este contexto, el 2014 se constató que la obesidad en niños de cinco a nueve
años de edad igualó a la desnutrición crónica de los niños menores de 5 años. En
el escaso tiempo seis años, la obesidad y el sobrepeso infantil se incrementó en el
Perú en 66%. Con la pandemia en 2022 estamos peor. Estos datos son resaltados
por la propuesta de “Hambre Cero” del Acuerdo Nacional.
La calidad de vida tiene en la alimentación un soporte de suprema importancia.
No obstante, la pobreza es multidimensional, siendo resultante de la combinación
de alimentación, salud, educación, vivienda, vialidad, conectividad, y agua y
saneamiento. En pobreza multidimensional, Perú es el sexto peor país de América
Latina, detrás de Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador y Bolivia.
Cambio de hábitos de consumo.
Dentro de los productos que el Perú compra del extranjero, cuyos precios se están
elevando y con el desabastecimiento subirán aún más, se encuentran: trigo (el
Perú compra del extranjero el 90% del trigo que consume), que se expresa en
harinas, pan, fideos, pastas, galletas, tortas y otros derivados; arroz; aceites, en
especial de girasol; e insumos de alimentos balanceados que se usan en la crianza
industrializada de pollos, de vacas lecheras, de vacunos cerdos y ovinos. La
principal proteína de carne que consumimos los peruanos es de pollo, a razón de
64 millones de pollos por mes. El 80% de los insumos para la crianza de pollos se
compra del extranjero.
El Perú es uno de los países más mega biodiversos del mundo. Tenemos una
gigante potencialidad que no se valora y se encuentra desaprovechada.
Contamos con súper alimentos reconocidos mundialmente por sus altas calidades
nutritivas. Como, por ejemplo:
Granos andinos: Quinua. Tarwi. Cañihua. Kiwicha. Maíz.
Tubérculos: Papa. Oca. Olluco. Camote. Yuca. Arrachaca. Pituca.
Uncucha.
Legumbres: Frejoles. Garbanzos. Lentejas. Pallares. Habas. Arvejas.
Cucurbitáceas: Zapallo. Calabaza. Melón. Sandía.
Aceites vegetales: prensados al frío: Sacha inchi. Coco. Ungurahui.
Palma.
Carnes: Cuy. Conejo. Aves de corral. Llama. Alpaca.
Peces: de ríos, lagunas y mar que debieran mejorar con crianza en

acuicultura.
Frutas: Chirimoya. Guanábana. Palta. Mango. Plátanos. Lucma. Camu
camu. Aguaymanto. Arándanos.
Endulzantes: Miel de abeja. Miel de algarrobina. Miel de cabuya. Yacón.
Estevia.
Nuevos súper alimentos de gran reconocimiento en el mundo: Palillo o
cúrcuma. Kion. Tocosh. Cacao. Algarrobo. Espirulina. Camu camu.
Aguaymanto. Aceites de frutos del bosque prensados al frío.
El cambio de hábitos de consumo debiera estar guiado por valorar la importancia
en contenidos nutricionales y por precios más accesibles por el hecho de provenir
de una producción nacional. Por esta ruta podremos avanzar en seguridad
alimentaria sustentada en consumir lo que el Perú produce, y así encaminarnos a
construir una soberanía alimentaria que alude a un salto cualitativo para ser
alimentariamente independientes, soberanos y autónomos.

Revolución tecnológica productiva.
A nivel mundial se está buscando reducir la predominancia de la producción
agraria industrial sustentada en paquetes agroquímicos, por los daños que causa
a la salud y al medio ambiente. La Unión Europea, tras un año de debates y
formulación de propuestas, ha acordado que al 2030 debe reducirse en 50% los

factores de industrialización y uso de fertilizantes tóxicos.
El cambio de hábitos de consumo debiera estar guiado por valorar la
importancia en contenidos nutricionales y por precios más accesibles por el
hecho de provenir de una producción nacional.
En el Perú tenemos una extraordinaria oportunidad por el hecho que el 97% de
las 2 millones 300 mil unidades productivas existentes son de pequeña
producción campesina de agricultura familiar. El 85% de los predios tienen una
extensión de tres hectáreas a una hectárea. Al ser minifundios biodiversos, se
facilita el abonamiento y fertilización orgánicos. Excelentes condiciones para la
predominancia de cultivos agroecológicos.
La revolución tecnológica productiva es factible mediante la implementación de
tecnologías de altas productividades en pequeños espacios: Reservorios rústicos
unifamiliares; riego por aspersión y goteo, de pequeña envergadura; huerto fijo a
campo abierto para cultivo escalonado de doce variedades de hortalizas y seis
especies de plantas aromáticas y medicinales, que permite 52 cosechas al año,
una por semana; parcela de pastos asociados cultivados que multiplica por cien
veces la cantidad de alimentos para las crianzas en comparación con el pasto
natural dependiente de la lluvia; elaboración de abonos, fertilizantes y pesticidas
orgánicos; crianza tecnificada de cuyes y gallinas ponedoras; crianza tecnificada
de vacas que producen leche y toros para producir carne; procesamiento para
crear valor agregado con insumos naturales, sin aditivos químicos, para mercados
de cadenas cortas.
Progreso de la vivienda campesina, con cocina mejorada que produce agua
caliente y refrigeradora ecológica. Agua purificada de consumo humano usando
nano-filtro. Baño ecológico que purifica las aguas desechadas de inodoro, ducha,
lavatorio, cocina y lavandería, que permite reutilizarlas en riego y además evita
contaminar aguas superficiales y del subsuelo. Energía ecológica autónoma,
mediante biogás y mini aerogeneradores.
La revolución tecnológica productiva abre las puertas a la democratización del
desarrollo de capacidades, con temas prácticos de innovación en ciencia y
tecnología, para que las familias construyan una ruta de progreso valiéndose
por sí mismas.

La revolución tecnológica productiva abre las puertas a la democratización del
desarrollo de capacidades, con temas prácticos de innovación en ciencia y
tecnología, para que las familias construyan una ruta de progreso valiéndose por
sí mismas.
En Sierra Productiva, además de las tecnologías señaladas, hemos innovado la
producción de pastos asociados cultivando dentro de invernaderos rústicos donde
se logra 12 cortes al año que significa 240 veces más que el pasto natural
dependiente de la lluvia.
En pastos también contamos con el forraje verde hidropónico que se cultiva en
bandejas ubicadas en andamios, sin necesidad de suelo. Son germinados de
cebada o maíz, de un kilo de grano seco se obtienen siete kilos de alimento para
las crianzas. Son granos germinados que se cosechan diez o doce días luego. En
un espacio de 100 m2 se puede obtener 500 kilos diarios de un alimento
altamente nutritivo ya que un kilo de forraje verde hidropónico es igual al valor
nutritivo de tres kilos de alfalfa. Tiene además la ventaja de ahorro de agua ya
que un kilo de alfalfa cultivada en campo requiere 200 litros de agua, mientras un
kilo de forraje hidropónico requiere dos. Nutricionalmente, con dos litros de agua
se reemplaza tres kilos de alfalfa que utiliza 600 litros de agua.
El gran desafío para que los súper alimentos peruanos sustenten la comida sana
altamente nutritiva de los 33 millones de peruanos, se logrará si los 2 millones
300 mil unidades productivas cuentan con las tecnologías de altas
productividades en pequeños espacios. Para ello, el Estado está en la obligación
de que el sector agroalimentario y de agua y saneamiento ecológicos, sean
declarados sector estratégico prioritario de la economía del país, cumpliendo así
con una orientación de Naciones Unidas para todos los países del mundo.

Es preocupante que el 20% de los predios sean agroquímico
dependientes, considerando que estas áreas están
dedicadas principalmente a la agricultura comercial que
abastece los mercados de las grandes ciudades.

Abonos y fertilizantes orgánicos.
Es perfectamente posible que el Perú sea un país agroecológico, libre de
agroquímicos.
El 80% de las unidades productivas existentes en el Perú cuentan con abonos
orgánicos. 60% usan de manera precaria, esparciendo sobre el campo estiércoles
deshidratados, es bueno pero no es lo ideal. Se requiere que mejoren capacidades
para lograr volúmenes mayores y calidad óptima para nutrir mejor la vida
microbiana del suelo para que los terrenos sean más fértiles y los productos
alimenticios sean más sanos, portando mayor calidad nutricional. El 20% elabora
compost, bocashi, humus de lombriz y fertilizantes líquidos denominados biol.
Estas buenas prácticas deben ser aún mejoradas, para incrementar la calidad.
Una innovación esencial es agregar harina de rocas para contribuir a una
adecuada mineralización del suelo que redundará en productos alimenticios más
sanos y de alta calidad nutritiva.
El 20% de los predios son agroquímico dependientes. Preocupa que estas áreas
estén dedicadas principalmente a la agricultura comercial que abastece los
mercados de abastos de las grandes ciudades. Es perfectamente posible que esta

realidad sea cambiada, cuestión que tendrá efectos grandes en una mejor salud
de la población.
Actualmente está ocurriendo un fenómeno emprendedor de alta importancia.
Desde hace diez años atrás han surgido empresas pequeñas fabricantes de
abonos y fertilizantes orgánicos. Al momento son 18 empresas agruparas en el
Gremio Nacional de Fabricantes de Abonos y Fertilizantes Orgánicos
(GRENAFAFO). Producen 60 mil toneladas por mes. 720 mil toneladas al año.
Esta magnífica noticia no está en el radar de la información relevante del país.
Las 60 mil toneladas de abonos y fertilizantes orgánicos abastecen a empresas
que cultivan para la agroexportación. Los resultados se expresan en una creciente
y sostenida elevación de productividades, menor incidencia de daños por plagas y
mayor prestigio en el mercado internacional. El Perú está calificado entre los diez
mejores países del mundo en ofertar productos orgánicos al mercado
internacional.
Estas buenas noticias debieran motivar la expansión de la elaboración de abonos
y fertilizantes orgánicos. Es perfectamente factible que se instalen plantas de
procesamiento en cada una de las provincias y distritos del país. Además de
convertirse en palanca de un Perú agroecológico con seguridad alimentaria en
camino a la soberanía alimentaria, sería fuente de empleo y de mejora de la
educación fomentando la innovación tecnológica e investigación científica.
Es negativo y contraproducente plantearse construir fábricas de fertilizantes
sintéticos.
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Aprendizajes y re-aprendizajes:
acercamientos a las reflexiones
vividas en pandemia

CANAT (Centro de Apoyo a Niños/as y Adolescentes Trabajadores) es una obra de
la Compañía de Jesús que reliza su trabajo en Piura. Los niños, niñas y
adolescentes a los que acompaña provienen de familias en situación de pobreza y
pobreza extrema de las zonas rurales y urbanas periféricas. Tratamos de velar por
la promoción y defensa de sus derechos, para incluirlos en los procesos
económicos, políticos y sociales de la región y del país.
El impacto social, económico y, por ende, emocional que generan las crisis
globales en la vida biopsicosocial de los seres humanos depende en gran medida
de la capacidad de respuesta del individuo a la experiencia que vive, y esta misma
está vinculada a los recursos internos con los que cuente o no cada persona. En el
2020, muchas personas perdieron la vida y hoy en día muchas siguen sufriendo

los efectos de la pandemia; pues deben enfrentarse a innumerables problemas en
la vida familiar, social, pero sobre todo económica, pues la pandemia ha
incrementado la pobreza y el hambre.
“Desde CANAT creemos que la educación es lo único que puede romper con las
enormes brechas en la igualdad de oportunidades para una sociedad más justa,
donde se gesten condiciones de vida favorables para el desarrollo óptimo de
niñas, niños y adolescentes.”
En CANAT, la pandemia la hemos vivido en tres etapas: una virtual, una
semipresencial y la última, tratando de volver a la presencialidad y encuentro
total. Y en todo este tiempo hemos podido vivir esta experiencia como una
oportunidad de aprendizaje colectivo.
Durante más de dos años, la pandemia nos ha enseñado y casi obligado a mirar lo
importante de la vida humana, lo frágil que resulta ante situaciones imprevisibles
y lo importante de priorizar la salud física con acciones concretas. Como, por
ejemplo, la entrega de material de higiene y alimentos, pues en este tiempo de
emergencia sanitaria las familias tenían más miedo al hambre que a la COVID-19.
Asimismo, otra de las prioridades ha sido la salud mental: la importancia del
soporte emocional a través de las llamadas telefónicas, el acompañamiento y la
formación a través de los grupos de WhatsApp han sido fundamental en el soporte
a las familias.
La educación ha sido otra de las prioridades, articulando con las instituciones
educativas para dar soporte a la población de los Centros de Educación Básica
Alternativa y Centros de Educación Técnico Productiva.
Desde CANAT creemos que la educación es lo único que puede romper con las
enormes brechas en la igualdad de oportunidades para una sociedad más justa,
donde se gesten condiciones de vida favorables para el desarrollo óptimo de
niñas, niños y adolescentes.
Durante la pandemia se han profundizado las carencias en los servicios del
Estado, especialmente en educación y salud. La educación gratuita y de calidad
en nuestro país sigue siendo un sueño, y en las zonas alejadas y excluidas no llega
al nivel mínimo; ya sea por falta de infraestructura, recursos humanos o por la
pobreza material en las familias. En el 2020 y 2021, el nivel de deserción escolar

fue enorme. Las familias se enfrentaron a una exigencia para la cual no estaban
preparadas, tanto a nivel de capacidades personales como de herramientas
tecnológicas. Este hecho produjo un retroceso en los procesos de aprendizaje de
niñas, niños y adolescentes, y generó afectaciones en otras áreas de la vida, como
las relaciones y la salud mental.

En CANAT, los y las adolescentes líderes de sus
comunidades trabajan con mucha fortaleza para enfrentar
las barreras económicas, culturales y familiares.
Desde nuestra misión, cada año intentamos disminuir esas barreras para que
niñas, niños y adolescentes tengan oportunidades educativas en los servicios del
Estado. Estos objetivos los logramos a través de la articulación y convenios con
instituciones educativas en los niveles primario, secundario y técnico superior; así
como de la mano de ellas mismas promover el desarrollo integral.
A partir del acompañamiento psicosocial, afirmamos como núcleo de toda
sociedad a la familia, donde cada persona es digna por el hecho de serlo. Esta
enseñanza es la que promovemos en cada encuentro compartido durante estos
años, con la convicción de que la familia es el lugar donde surgen los aprendizajes
más significativos de la vida para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sus
afectos y los vínculos de pertenencia en ese primer encuentro social.
“En mi familia nos sentimos felices por tenernos confianza y amor, juntas nos
ayudamos, con esfuerzo logramos salir de los problemas al saber comprender a

los demás” Familia Martínez Arce. Ludoteca de Mónica Zapata – Zona urbanoperiférica -Piura.
“Antes de la pandemia no compartía con mi familia, más pasaba con mis amigos,
con la pandemia descubrí lo importante y bonito de compartir tiempo en familia,
ahora valoro esos momentos”. Evelyn Coveñas de 19 años – Yapatera.
En estos dos años de trabajo, en una primera etapa virtual y en una segunda
presencial, las familias han aprendido a valorar aspectos importantes de la vida
como son los vínculos afectivos, la salud mental y su impulso para acceder a ella;
abriendo las puertas a la psicología muchas veces estigmatizada en su entorno
por la falta de promoción de estos servicios desde el estado. A través de espacios
de acompañamiento en su espacio físico han encontrado momentos para
comprenderse dentro de la experiencia y sobreponerse a las perdidas.
“Perdí a mi esposo por la pandemia, me sentía perdida, no sabía qué hacer, con el
acompañamiento psicológico pude volver a trabajar, a ser yo. Aun duele, pero
estoy mejor”. Silvia Moscol 43 años. Zona rural.
Los niños y niñas jugando y pintando obtienen factores de protección para su
salud mental. Sus miradas y sonrisas declaran que en ellas/os está el presente y
futuro, invitándonos a seguir cuidando de su vida de la mano de sus familias,
Estado y comunidad.
“Cuando voy a la ludoteca me siento feliz, porque puedo jugar con mis amigos,
cuando no había me sentía triste”. Fatima Criollo Llacsahuanga 7 años. Zona
urbano-periférica.
“En estos dos años de trabajo, en una primera etapa virtual y en una segunda
presencial, las familias han aprendido a valorar aspectos importantes de la
vida como son los vínculos afectivos, la salud mental y su impulso para acceder
a ella.”
Los y las adolescentes líderes en sus comunidades rurales y barrios urbanos
muestran su ímpetu y fortaleza para enfrentar las barreras económicas, culturales
y familiares, que en ocasiones oscurecen sus sueños. La ilusión con la que
construyen proyectos de vida son luz para sus comunidades y la promesa de
cambios. En sus comunidades comparten lo que pueden, se organizan para

ayudar a los enfermos, son un ejemplo de solidaridad.
“Me siento feliz cuando dibujo, me relajo, he pintado un logo para mi negocio,
quiero ser repostera” Judith Ramos 18 años, (primer año de Repostería en el
CETPRO de La Arena).
Ellas y ellos son sin duda la esperanza de los cambios para una sociedad más
justa y equitativa.
Desde CANAT, nuestro centro es el desarrollo integral de la persona, los derechos
son nuestra bandera; y el juego, el arte y el deporte, nuestras herramientas para
promover el desarrollo favorable y la salud mental.
Pretendemos seguir abriendo puentes entre las personas, la comunidad, y el
estado.
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