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A lo largo de estos últimos 5 años, 
encontramos que las organizaciones 
sociales de base, nacidas para atender 
necesidades locales de sus asociados, 
están ingresando a una etapa marcada-
mente de exclusión estatal ahondando 
las brechas de desigualdad y de 
pobreza; en este escenario, las ONG 
no han encontrado mejor camino que, 
amparados en estrategias de descen-
tralización y empoderamiento local, 
promovidos por el propio Estado, 
pretendan constituirse en “reales, 

I. Presentación

La organización en la vida del ser 
humano, constituye un espacio de 
interrelación con diferentes propósi-
tos ligados al desarrollo mismo de la 
vida humana; en esta diversidad de 
propósitos,encontramos una gama de
organizaciones en el campo del 
quehacer diario como; religiosas, 
políticas, sociales, culturales, 
económicas, deportivas, artísticas,   
etc.

  

En el espacio económico, las organi-
zaciones abarcan desde aquellas que 
hacen posible el intercambio y 
producción de bienes y servicios, es 
decir los procesos de creación y 
distribución de riqueza, hasta aquellas 
para administrar los medios de 
producción como la tierra, los 
recursos ictiológicos, los minerales, 
entre otros. En la actualidad, la 
competitividad constituye un 
elemento inductor en los agentes 
económicos (productores-
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valederos y únicos eficientes y 
transparentes” caminos para 
trasladar recursos del Estado y 
privados, hacia las poblaciones 
sociales y económicamente 
vulnerables.

El presente estudio, tiene por 
finalidad mostrar una actual 
radiografía de las organizaciones 
sociales de base, como también de 
quienes intermedian entre estas y 
el Estado en el propósito de 
fortalecer sus relacionamientos, 
integración y participación en la 
sociedad. Así mismo, nos 
clarifica las necesidades de 
programas de inversión social y 
productiva necesarias para el 
desarrollo y finalmente, se aborda 
desde una perspectiva ciudadana, 
la performance de los programas 
sociales de alimentos en el país y 
señalándose, que dichos progra-
mas han colapsado.

facilitadores-consumidores) para 
alentar formas organizativas 
eficientes y eficaces.

En la vida política, las personas se 
organizan alrededor de partidos o 
movimientos como un espacio de 
expresión de tendencias e 
ideologías que expresan interpre-
taciones de alguna realidad social 
concreta. En suma, cada organiza-
ción busca, desde su propia 
interpretación de la realidad, 
aportar o contribuir a generar 
soluciones concretas para los 
individuos y las sociedades.

Haciendo un recuento de nuestra 
historia tenemos la sociedad 
incaica como una de las mejores y 
más organizadas; generaron 
formas de organización para el 
trabajo como el ayni y la minka, 
para la religión, la hacienda y la 
administración del territorio, 
entre otros. 

 

RESUMEN 

Resulta indiscutible señalar que todo proceso de consolidación democrática descansa cuando las poblaciones encuentran 
solución a sus principales demandas básicas, ello compromete la participación del Estado como también de la sociedad 
civil; el primero, para facilitar o promover las inversiones necesarias y los segundos, para generar y participar en el proceso 
de desarrollo. Bajo estas considera
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A mediados del siglo 20, la decaden-
cia productiva y económica de la 
sociedad peruana tradicional, origina 
el nacimiento de nuevas formas de 
organización, surgiendo aquellas 
denominadas reivindicativas a las 
conquistas de mejores condiciones de 
vida y de participación en la gestión de 
los gobiernos de turno, entre otras. 

Allí están las asociaciones nacidas 
para conseguir espacios de vivienda, 
siendo Villa el Salvador la más 
emblemática, como también las 
federaciones y sindicatos  urbanos y 
rurales; por el lado político, los 
municipios como expresión de 
búsqueda de participación en los 
procesos de desarrollo local. Frente a 
esta búsqueda de participación, la 
sociedad peruana se encuentra ante la 
realidad de una cada vez mayor 
ausencia del Estado como facilitador 
de un desarrollo sostenido con justicia 
y equidad, como también por parte de 
gobiernos locales y regionales 
contradiciendo sus propios orígenes 
de legitimidad social y democrática.. 

A mediados de los años 50, la 
economía peruana registra un cambio 
de modelo económico orientado a 
lograr una industrialización interna 
como eje fundamental para modificar 
los patrones de crecimiento; los 
especialistasauguraban que el modelo 
de desarrollo, primario exportador y el 
industrial autárquico, seguido por el 
Perú entraría en una profunda 
crisis…, y así fue.

Este periodo de crisis pronto se vio 
reflejado en la imposibilidad de 
atender, desde el Estado, las crecien-
tes e insatisfechas necesidades básicas 
de millones de ciudadanos. Este vacío 
de atención Estatal pronto empezó a 
ser llenado por aquellas instituciones 
externas a las poblaciones involucra-
das en la crisis, como las llamadas 

(1)
ONG . Dichas instituciones, para el 
efecto, contaban con recursos ados 

 

captados del exterior, países desarro-
llados, agencias de cooperación 
externa, instituciones privadas, y 
fondos aportados por el propio 

(2)
Estado. Tal fue la presencia de ONG  
durante los años 80 que pronto se 
convirtieron en factores decisivos o 
aliados de tendencias políticas en el 
país.

Así mismo se tiene que desde al 
propio Estado, por sus propias 
contradicciones internas, empezaron 
a alentar la formación de las ONG 
como un vehículo, dícese eficiente y 
democrático, para trasladar recursos y 
tareas propias frente a la sociedad. La 
crisis inicial de los 90, también marco 
un hecho sin precedente en la 
ampliación de la base de organizacio-
nes, numero y beneficiarios, para 
hacer frente a los efectos de dicha 
crisis y de otro lado, para lograr un 
mejor ordenamiento en la canaliza-
ción de los recursos de los programas 
de asistencia social y económica, 
implementadas por el gobierno de 
entonces.

En este periodo resulta importante 
destacar que las ONGs nacidas al 
amparo de programas asistencialistas 
– fundamento de los años 80 -  pronto 
tuvieron que cambiar sus estrategias 
por aquellas orientadas a promover 
programas productivos y de transfor-
mación-MYPES, etc.-, cientos de 
ellas se quedaron en el camino, otras 
nuevas surgieron con esta predica- 
“acompañamiento en el desarrollo”- y 
otras, solo cambiaron sus discursos 
pero siguen de igual ineficientes.

II.Espacio de la investigación

El espacio social y geográfico 
involucrado en la investigación 
comprende 24 provincias del país 
representando el 12.6 % de las 
provincias existentes. Dichos 
espacios geográficos-políticos- 
abarcan igualmente a 6 regiones. 

Estos espacios-provincias- llegan a 
concentrar alrededor del 13.3%  de la 
población total del Perú. 

Se ha encuestado a un total de 1100 
organizaciones sociales de base y 
entrevistado a 2200 personas mayores 
de edad (dirigente y asociado).

Regiones

?Lima
?Cajamarca
?La Libertad
?Piura
?Tumbes
?Ayacucho

Provincias

?Huaral
?Cajamarca
?Contralmirante Villar
?Barranca
?Cajabamba
?Huamanga
?Trujillo
?Celendin
?Huanta
?Santiago de Chuco
?San Marcos
?Chepen
?Pacasmayo
?Jaén
?Contumaza
?Viru
?Chota
?Gran Chimu
?Ascope
?Hualgayoc
?Sullana
?Zarumilla
?Talara
?Tumbes

PRIMERA PARTE

Radiografia de las 
organizaciones sociales

En años recientes y cada vez con 
mayor énfasis se discute, desde 

(1)
 Son instituciones privadas, dicese, sin fines de lucro. Sin fiscalización real y efectiva por parte de entidad alguna del Estado Peruano. 

Se desconoce él número real de ONGs existentes.
(2)

 Se estima que en total, las ONGs movilizan alrededor de 150 millones de dólares anuales captados del exterior y de recursos del 
tesoro público.
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diferentes perspectivas, la necesidad e 
importancia de las organizaciones 
sociales en los procesos de desarrollo 
y afianzamiento de la democracia. En 
esta orientación existen quienes desde 
la otra orilla, llámense organizaciones 
de la sociedad civil que no son más 
que las llamadas ONG, quienes 
argumentando su compromiso por 
fortalecer a las organizaciones 
sociales de base y la democracia, son 
receptoras de dinero del exterior y 
también de las arcas publicas 
(Gobierno Central, Regional y 
Locales).

El Estado, en sus diferentes formas de 
organización, también ha delegado 
muchas de sus responsabilidades de  
planeamiento, ejecución y supervi-
sión de programas de desarrollo 
social, en estas llamadas ONG, cuyos 
resultados esperados en los grupos 
beneficiarios, merecen sean evalua-
dos para determinar su pertinencia: 
representatividad, y calidad y 
eficacia.

La asignación de recursos, escasos en 
nuestro país, bajo criterios de 
maximización de beneficios debe ser 
tarea permanente por parte del Estado 
mas aun sabiendo que son orientados a 
poblaciones vulnerables social y 
económicamente. Eficiencia y 
eficacia se lograran cuando, en el caso 
particular del presente estudio, se 
conozcan adecuadamente las 
fortalezas y debilidades y representa-
tividad de las llamadas organizacio-
nes sociales.

Finalmente podríamos señalar que no 
basta con que se alienten la formación 

(3)
de miles de organizaciones sociales  
de base, mucho menos se deleguen 
tareas en las llamadas ONG como 
tampoco creer que los gobiernos 
locales y regionales como institucio-
nes de primer piso constituyan 
expresión de democracia y eficiencia 
en el desarrollo. 

Abordar sus resultados, partiendo del 
conocimiento de la pertinencia de 

todas y cada una de estas instituciones 
/organizaciones de base, es lo que se 
persigue con el presente estudio.

I.- Diversidad de organizaciones:
¿Quiénes son?

Toda forma de organización que se 
inicia por decisión propia de sus 
integrantes, se dice que tienen 
mayores probabilidades de permane-
cer activas en el tiempo en razón de 
haber sido concebidas como el medio 
para lograr, mediante la suma de 
esfuerzos individuales, beneficios 
colectivos.  De otro lado, existen 
aquellas organizaciones que son o han 
sido inducidas a crearse por el propio 
Estado, o instituciones interesadas, 
caso ONG, cuya razón principal de 
formación ha sido para convertirse en 
receptoras de apoyos públicos o 
privados.

Los resultados de la investigación, 
muestran que el 67.% de las organiza-
ciones sociales existentes tienen la 
característica de constituirse en 
receptoras de los programas sociales- 
principalmente alimentario- que el 
Estado y entes privados canalizan a  
grupos de ciudadanos en condición de 
vulnerabilidad. En este grupo, 
destacan las organizaciones tipo: 
comedores populares (20.6%), clubes 
de madres (24.2%) y los comités de 
vaso de leche (22.3%. Un hecho 
relevante es que siendo casi general-
mente la misma población atendida 
existan 3 formas  diferentes -por 
objetivos- de organización y actuando 
en el mismo espacio poblacional. 

Esta diversidad de formas de organi-
zación social de base, para los 
programas sociales alimentarios, lejos 
de contribuir al fortalecimiento 
organizacional termina por generar 
ineficiencias organizativas -que se 
traducen en conflictos de representati-
vidad- sobrecostos de los programas -
mayores costos x beneficiario- y
debilidad en los sistemas de segui-
miento/supervisión. En resumen, 
estas debilidades muestran finalmente 

 

la imposibilidad de medición de 
impactos y resultados en las poblacio-
nes atendidas.

También, existen otras formas de 
organización social como las 
Asociaciones de transportistas (8.4 %) 
y las Asociaciones de vivienda 
(11.5%). La primera es de carácter 
gremial que nace sobre la base de los 
propietarios de medios de transporte  
y la segunda, tiene por razón la 
búsqueda y solución de los problemas 
sociales básicos, como la vivienda.  

Otras formas de organización social 
existentes son: asociaciones de 
comerciantes, asociación de produc-
tores, comités de autodefensa, rondas 
campesinas, asociaciones de agua 
potable, grupos ecologistas, comisio-
nes de regantes, comités pro-
electrificación, sindicatos, comités de 
desarrollo, etc. 

II.- Legalidad o ilegalidad:
Organizaciones de 
2° categoría

Parecería que la informalidad es 
característica propia de las organiza-
ciones sociales existentes en nuestro 
medio. Así lo reflejan los resultados 
de la investigación en donde sobresa-
len las organizaciones sociales  
ligadas a los programas de apoyo 
alimentario al mostrar altísimos 

(4) 
índices de no-formalización jurídica
En igual condición se encuentran las 
organizaciones sociales, como los 
llamados comités pro-electrificación 
y las de vivienda.

Tipo de organización social

Tipo %

Comedor Popular

Club de madres

Comité Vaso de Leche

Asoc. Transportistas

Asoc. Vivienda - AAHH

Otros

Total(%) 100.0

20.6

24.2

22.3

8.4

11.5

13.0

(3)
 se dice que existen alrededor de 7637 comedores populares, 7200 asentamientos humanos, 5000 comunidades campesinas, y 

un número indeterminado de ONGs.
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Mención aparte merecen las organiza-
ciones sociales denominadas Comités 
de Desarrollo. Estas organizaciones 
han surgido en los últimos 5 años 
como una respuesta a la tendencia de 
participación en los procesos de 
desarrollo local alentadas por las 
dependencias públicas y agencias de 
cooperación externa. La particulari-
dad radica en que dichas formas de 
organización han y siguen siendo 
alentadas por las ONG, gobiernos 
locales y regionales con apoyo de las 
ONG. Al intermediar estas organiza-
ciones no gubernamentales entre la 
sociedad civil organizada y, los 
organismos públicos, en la practica 
están terminando por debilitar y 
usufructuar la representatividad a las 
formas de organización social local. 

Este mal entendido acompañamiento, 
podríamos considerarlo como una 
atribución externa a la sociedad local 
quienes al verlas amparadas por sus 
autoridades locales y la necesidad de 
atender la solución de sus problemas, 
terminan por delegar responsabilida-
des y atribuciones en las ONGs; esta 
delegación de responsabilidades no 
hacen mas que limitarse o anular sus 
posibilidades de inserción en 
organismos de cooperación interna-

(5)
cional  que alientan políticas y 
programas de desarrollo.

En líneas generales se puede señalar 
que solamente el 12.5 % de las 
organizaciones sociales existentes 
tienen reconocimiento jurídico frente 
al 87.5 % que están actuando en la 
ilegalidad sinónimo de informalidad.

III.- Complicidad en la 
ilegalidad:

 ¿O Conveniencia?

Más de los 2/3 de las organizaciones 
sociales son organizaciones de 2° 
categoría, por definirlo de alguna 
manera, en tanto carecen de su 
personería jurídica debidamente 
inscrita en los Registros Públicos. 
Paradójicamente, organismos 
públicos  como las Municipalidades y 
las oficinas de los ministerios, con sus 
vicios administrativos y funcionales, 

contribuyen con la informalidad de las 
organizaciones sociales.

Esta incoherencia funcional del 
propio Estado, solo es posible 
entenderla cuando los asociados y 
dirigentes manifiestan que sus propias 
organizaciones son utilizadas como 
espacios de clientelismo político por 
autoridades municipales y gobierno 
de turno. Las autoridades municipales 
utilizan esta ilegalidad para confor-
mar redes de organizaciones paralelas 
o exclusión de aquellas que rechazan 
injerencias políticas. Por ejemplo, 
centenares de organizaciones sociales 
creadas durante la década de los 90 se 
vieron excluidas del PRONAA en el 
aprovisionamiento de alimentos y hoy 
en día, las municipalidades al haber 
tomado la administración de progra-

(4)
 Entiéndase por formalización jurídica en el presente estudio, cuando las organizaciones sociales están debidamente inscritas y reconocidas por las 

oficinas de los Registros Públicos
(5)

 Generalmente, los Fondos Contravalor que operan en el Perú, priorizan sus líneas de financiamiento y donaciones de dinero para las ONGs antes que 
a los Municipios y Organizaciones de base. Los criterios para esta asignación son desconocidos.

Formalidad Jurídica

Tipo SI (%)

Comedor Popular

Club de madres

Comité Vaso de Leche

Asoc. Transportistas

Asoc. Vivienda-AAHH

Asoc. Product/G. Campesinos

Comisiones de Regant/Juntas Usuarios

Comités Pro-electrificación

Comités de Desarrollo

Otras

Total 87.5

NO (%)

91.1

82.4

86.1

49.4

75.6

94.8

50.0

93.3

97.6

94.3

12.5

8.9

17.6

13.9

50.6

24.4

5.2

50.0

6.7

2.4

5.7

mas sociales, igualmente hacen uso de 
esta exclusión.

Una administración eficaz de los 
programas sociales por parte de los 
gobiernos locales solo puede ser 
exitosa en tanto sean los propios 
gobiernos locales quienes acometan la 
legalidad de las organizaciones de 
base; hacerlo, significará fortalecerlas 
y convertirlas en agentes dinámicos y 
socias estratégicas de los procesos de 
desarrollo, antes que seguir utilizán-
dolas como espacios de clientelismo 
político e intereses particulares.

Instituciones que reconocen a las organizaciones sociales

Tipo Municipalidad

Comedor Popular

Club de madres

Comité Vaso de Leche

Asoc. Transportistas

Asoc. Vivienda-AAHH

Asoc. Product/G. Campesinos

Comisiones de Regant/Juntas Usuarios

Comités Pro-electrificación

Comités de Desarrollo

Total (%) 5.7

2.8

4.4

0.0

1.1

10.9

40.0

55.6

18.7

0.0

94.3

97.2

95.6

100.0

98.9

89.1

60.0

44.4

81.3

100.0

Ministerio
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IV.- Entre realidades diferentes.
¿Del escritorio a la calle?

La sociedad civil en los últimos 5 años 
ha asistido a una constante presión 
mediática acerca de la necesidad de 
organizare como una forma de 
participar en los procesos de democra-
cia y democratización y todos ellos, 
inducidos siempre por consignas 
externas a los propios medios locales; 
al respecto, el propio Estado ha 
legislado expresamente para que 
desde los gobiernos locales sean las 
organizaciones sociales quienes 
puedan participar en los procesos de 
participación ciudadana, como 
formas de lograr empoderamientos 
locales.

Esta estrategia mediática y externa a 
las organizaciones sociales de base, ha 
sido reiteradamente utilizada como un 
proceso y con resultados exitosos que 
cada día señalan sus promotores, están 
contribuyendo a consolidar una 
democracia interna. La realidad frente 
a este discurso mediático, dista 
bastante lejos de los resultados que las 
propias organizaciones y ciudadanos 
tienen acerca de las instituciones 
promotoras de los procesos de 
organización social.

Según los resultados, es la propia 
ciudadanía que se encarga de 
desmentir o romper el falso éxito, 
señalando que el 44 % de la ciudada-
nía califica como MALA la gestión 
municipal; el 59 % asignan igual 
calificativo a su gobierno regional y a 
las ONGs el 64 % califican  como 
MALA gestión. La iglesia, es la 
institución que mejor nivel de 

aceptación tiene de la ciudadanía. 

Estos resultados no hacen más que 
confirmar de un lado, que las propias 
instituciones del Estado: Municipios-
Gobierno Regional, como expresión 
de participación democrática de la 
sociedad, siguen actuando de manera 
ineficiente y por tanto constituyen 
trabas en la construcción de un 
verdadero y sólido proceso de 
desarrollo y democracia.

Mención aparte merece la percepción 
ciudadana acerca de la gestión de las 
ONG a quienes les otorgan las más 
altas descalificaciones. 

V.-    Razones para organizarse:
 ¿Asistencialismo o 

desarrollo?

Los fuertes impulsos iniciales para el 
surgimiento de las organizaciones 
sociales durante la década de los 50, 
estuvieron marcados por la necesidad 
de lograr espacios donde las crecien-
tes olas migratorias del ande peruano 

pudieran satisfacer sus necesidades de 
vivienda; allí están los barrios 
populares surgidos alrededor de los 
ejes industriales de aquella época: eje 
industrial de la Colonial, carretera 
central, posteriormente el cono sur y 
más reciente, el cono norte.

Decíamos que las crisis económicas 
internas han contribuido al surgimien-
to de organizaciones sociales como 
respuesta, en algunos casos, al propio 
Estado para facilitar la implementa-
ción de los programas de apoyo 
alimentario (65 %) y en otras, los 
propios individuos  se organizan para 
hacer frente a las crisis (35.5 %),  
mediante organizaciones orientadas a 
la prestación de servicios y el 
comercio, fundamentalmente.

Razones relevantes que destacan la 
formación de organizaciones sociales 
son para hacer frente al mal desempe-
ño- gestión-  de sus autoridades 
locales, (54. 5 % y un 27.5 %) para 
hacer frente a las muchas veces 
coercitivas ordenanzas municipales.

Municipalidad

ONGs

Gobierno Regional

Iglesia

Calificación ciudadana a las siguientes instituciones

Buena Regular Mala N/R

Calificación (%)

12.5

2.8

14.2

36.3

34.6

21.3

17.5

28.9

42.7

63.5

56.8

22.6

10.2

12.4

11.5

12.2

Principales razones para organizarse

Razones %
Recibir alimentos

Hacer frente a crisis económica

Mejorar prestación de servicios

Mala gestión de sus autoridades

Enfrentar inseguridad ciudadana

Enfrentar necesidad de vivienda

Hacer frente a ordenanzas municipales

Representatividad en gestión local

65.8

35.5

12.4

54.5

22.5

8.9

27.5

8.6

Casa: Además incluye terreno y/o local propio

Son estas las razones que considera-
mos relevantes y que conllevan a los 
ciudadanos a organizarse, apreciamos 
además que están presentes motiva-
ciones de tipo asistencial, legal y de 
defensa frente a sus propias autorida-
des elegidas. La ausencia de razones 
inherentes al desarrollo no hace mas 
que confirmar que las organizaciones 
sociales existentes, muestran una 
marcada debilidad en su accionar para 
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participar en la gestión del desarrollo 
y respecto de las cuales ni las autorida-
des locales ni las ONG muestran un 
genuino interés para corregir.

VI.- Participación de la 
población: ¿Actores 
principales o  extras en la
película?

La participación de los ciudadanos se 
aprecia de manera significativa en 
aquellas organizaciones sociales 
nacidas para gestionar apoyos de los 
programas de asistencia social / 
alimentaria (46.9%) y en menor 
orden, en aquellas ligadas a la 
vivienda y servicios básicos (24.6 %). 
Ello explicaría que aun persisten 
problemas tan cruciales como la 
alimentación y vivienda carencias  
que ocupan, la agenda participativa de 
los ciudadanos. 

Esta agenda participativa, de corto 
plazo, es el reflejo de la ausencia de 
políticas orientadas, desde el gobierno 
central y gobiernos locales-
regionales-, a construir procesos que 
busquen alentar la satisfacción de 
necesidades básicas primarias de la 
población: empleo- vivienda- 
educación y salud.  

Estos indicadores -baja participación 
social en el desarrollo- deben traer a 
debate la validez y sostenibilidad 
acerca de los procesos de participa-
ción para el desarrollo local imple-
mentados por los gobiernos locales a 
través de los llamados Planes 
Participativos para el Desarrollo 
Local y las “pomposamente” 
llamadas, Comisiones de 
Participación y Gestión Local. 

Nuevamente consideramos necesario 
llevar a debate la sostenibilidad de los 
programas de desarrollo local que se 
implementan; los resultados están 
mostrando un desplazamiento de la 
real participación ciudadana, por la 
dominancia de los agentes externos a 
través de ONG insertados en la 
burocracia de las propias oficinas 
municipales y de las agencias de 
cooperación nacional e internacional, 

constituyendo una elite en la toma de 
decisiones fundamentales para el 
desarrollo.

VII.- Ampliando burocracias
locales y…. de más arriba:
¿Negocio para quienes?

Es indiscutible la necesidad de 
estructurar, indistintamente del 
medio, entes institucionales que 
coadyuven a lograr acortar las brechas 
de desigualdad existentes en la 
sociedad peruana mas aun cuando 
desde el Estado existe una casi 
permanente irracional asignación de 
los recursos cuyos resultados nos 
muestra que el 25 % de la población a 

esta en extrema pobreza y casi el 54 % 
en niveles de pobreza o también que 
solamente el 10 % de la población 
concentra el 45 % de los ingresos 
nacionales.
Estos indicadores reflejan de manera 
concreta que en la sociedad peruana 
coexisten, peligrosamente, amplísi-
mos sectores de la sociedad en 
condición de exclusión.

Frente a esta realidad, a partir del año 
2001, desde el Estado- gobierno de 
Paniagua  y Toledo, se legisla para 
facilitar la conformación de entes que 
contribuyan a diseñar políticas de 
Estado y políticas locales orientadas a 
reducir las brechas de desigualdad. 
Para tal fin, fueron creados entes 
como la Mesa de Lucha contra la 
pobreza-dirigida por el párroco 
Garatea-, los famosos comités de 
Coordinación Local y tantos otros.

Cinco años después la ciudadanía 
considera que dichas instituciones NO 
han cumplido su rol. En una perspecti-
va de análisis critico tomando como 
base la percepción ciudadana se dice 
que dichas instituciones solo han 
contribuido a ampliar el escenario de 
confusión local y actuar como entes 
que aumentaron el surgimiento de es 

Participación de la población en las 
organizaciones sociales

Tipo %

Programas sociales

Asoc. Vivienda-AAHH

Asoc. Product/G. campesinos

Comis. Regant/Juntas Usuarios

Comités Pro-Electrif/Desarrollo

Otras

Total(%) 100.0

46.9

19.2

9.7

7.9

5.4

10.9

Mesa de lucha contra la pobreza

Comités de coordinación local

Mesas de concertación

Rol cumplido por las instituciones

No N/R

73.5

68.5

80.3

17.5

18.7

15.4

Si

9.0

12.8

14.3

Causales existentes para el
cumplimiento de sus roles

No hacen participar al pueblo

Favoritismos en designación

Manipulados por autoridades

Solo responden a las ONGs

Aparecen de vez en cuando

No se les conocen

Otras

N/R

57.8 (%)

64.0

72.5

52.0

73.8

64.0

18.5

14.0

conflictos sociales, muchas veces 
fuera de su competencia; Allí están las 
actuaciones violentas contra empre-
sas mineras(Cajamarca, Piura, Cuzco, 
etc.

Además de lo señalado, también se 
dice que estas instituciones han 
carecido siempre de legitimidad local, 
cuyos representantes eran designados 
por cercanía política o amistad a los 
promotores antes que delegar en 
personas representativas y con 
capacidad. En resumen, y para 
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beneplácito de sus promotores, 
políticos, autoridades publicas y 
ONG, siguen existiendo estas 
instituciones, mientras tanto la 
pobreza, desigualdad y exclusión, 
avanza cada vez mas rápidamente.

VIII.-Prestadoras de apoyo:
Alianzas o indiferencias

La década de los 70, conocida por 
unos como la de las transformaciones 
estructurales en la sociedad- reforma 
agraria, expropiación y estatización 
de sectores productivos, protección al 
mercado interno, etc condujeron 
inevitablemente a redefinir el rol del 
Estado en la sociedad y al mismo 
tiempo, al abandono en la provisión de 
las necesidades básicas de gran parte 
del país.

Este abandono del Estado, habíamos 
señalado, es motivo para que los 
espacios de acción gubernativa sean 
asumidos por instituciones como las 
llamadas ONG, contando para ello 
con aportes financieros de países 
extranjeros y agencias de coopera-
ción. La característica particular de 
este fenómeno es que sus apoyos son 
de naturaleza asistencialista y de una 
fuerte dosis de ideologización 
política, que son trasmitidas hacia 
grupos de poblaciones beneficiarias. 
Algunos analistas han señalado que 
estas banderas de reivindicación 
avivaron aun más los argumentos 
esgrimidos por quienes lideraban el 
accionar de Sendero Luminoso y del 
MRTA, afirmando también que estas 
llamadas ONG hacían el juego 
ideológico al terrorismo.

Las ONG al definirse como grupos de 
apoyo facilitadoras para que las 
organizaciones sociales construyan y 
participen en sus propios procesos de 
desarrollo están llegando al caso 
extremo de calificarse ante el Estado, 
como interlocutores validos y 
representativos de amplios espacios 
de la sociedad civil; es decir, se puede 
concluir que el abandono del Estado 
da origen al reemplazo de la sociedad 
organizada, por aquellas instituciones 
externas carentes de representativi-

dad, o en su defecto, la falsa represen-
tatividad que esgrimen esta siendo 
lograda en razón de los apoyos 
prestados.

A inicios del año 2000, y con más 
agresividad el 2001, nuevamente las 
ONG se presentan tomando mayor 
fuerza y participación en las acciones 
propias del Estado no solo en calidad 
de “apoyo” a las organizaciones 
sociales sino exigiendo el control total 
de importantes programas de apoyo 
social. Ahora asistimos a constatar 
que las ONG marcan la agenda social, 
política y económica del gobierno de 
turno. Por citar algunos casos: la 
agenda minera, procesos de toma de 
tierras para vivienda, programas de 
apoyo alimentario, programas de 
capacitación, acuerdos de comercio 
internacional, etc.

El discurso de eficiencia y representa-
tividad esgrimidos por las ONG como 
argumento para tomar, por encargo 
del Estado, tareas que corresponden a 
los gobiernos locales, regionales y 
nacional, terminan de ser absoluta-
mente falsos si analizamos los 
resultados de la presente investiga-
ción en donde se tiene que las ONG 
solo tienen presencia como prestado-
ras de apoyo en el 6.6 % de las 
organizaciones sociales. Los gobier-
nos locales son quienes tienen una 
mayor presencia en las organizaciones 
sociales (56.6) %. Siguen en impor-
tancia, los gobiernos regionales 
(12.0%) y la Iglesia (3.3 %).

Teniendo los gobiernos locales una 
mayor presencia en las organizaciones 

sociales y por la naturaleza de su 
reracionamiento, se puede inferir que 
existe una estrecha relación munici-
pio-organización social solo con fines 
de apoyo alimentario; los resultados 
señalan que el 55.6 % de los apoyos 
recibidos por estas organizaciones son 
de avena / leche-programas sociales 
de vaso de leche y desayunos 
escolares- y un 8.2 % de alimentos. Un 
36.3 % de las organizaciones sociales, 
no responden el tipo de apoyo reciben.

Esta realidad esperamos se contraste 
frente a aquella esgrimida por las 
ONG y también por los Municipios y 
Regiones cuando señalan su preocu-
pación y atención en brindar progra-
mas de capacitación, asistencia 
técnica y otros que faciliten un 
desarrollo de las organizaciones de 
base. Los resultados muestran que 
tareas tan importantes y que orienten a 
lograr un fortalecimiento y mejor 
gestión en las organizaciones están 
ausentes, convirtiéndolas a estas en 
instituciones de carácter asistencialis-
tas antes que en potenciales núcleos o 
unidades con visión de autogestión y 
auto desarrollo. 

Finalmente cabría preguntarse las 
razones del porqué esta exclusión a las 
organizaciones sociales en una 
provisión mayor de programas 
orientados a mejorar la calidad de 
gestión y participación en el desarro-
llo local. ¿Será para los municipios 
una perdida de poder?, o ¿para las 
ONG, una pérdida de clientes que 
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Instituciones prestadoras
de apoyo a las organizaciones

sociales

Institución %

Municipalidad

ONGs

Gobierno Regional

Iglesia

Ninguno

56.6

6.6

12.0

3.3

21.5

Tipo de Apoyo facilitado
a las organizaciones

sociales

Apoyo %

Leche/Avena

Capacitación

Materiales/Mobiliario

Estudios

Infraestructura

Crédito

Asistencia técnica

Asistencia salud

Donaciones alimentos

No responde

55.6

5.9

6.6

0.6

1.3

1.6

1.7

1.2

8.2

36.3

73
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luego no tendrán como justificar sus 
pedidos de dineros?, o ¿para el 
gobierno, significará la perdida de 
espacios donde hacer clientelismo?.

IX.- Problemas existentes:
Solucionarlas o convivir con
ellos 

Los problemas por los que atraviesan 
las organizaciones sociales son 
variados, dependiendo de la naturale-
za de la organización social. Así, el 77 
% señalan a la falta de personería 
jurídica como el principal problema. 
Aparecen también como problemas 
relevantes los altos niveles de 
politización al interior de las organiza-
ciones sociales, dando o ratificando la 
hipótesis acerca de que los partidos o 
movimientos políticos –vía munici-
pios, gobiernos locales, o gobierno 
central- tienen en las organizaciones 
sociales su espacio de clientelismo y 
lucha de poder político. Esta caracte-
rística esta cada vez con mayor 
incidencia, conduciendo a la práctica 
de métodos de exclusión a las 
organizaciones sociales y beneficia-
rios. 

X.- Servicios prestados: Beneficia
a sus asociados o a los
Cooperantes? 

A pesar de las marcadas debilidades 
que presentan las organizaciones 
sociales – informalidad, dependencia 
externa, falta de gestión y politización 
– también sirven de intermediarias 
para facilitar ciertos tipos de servicios 
a sus asociados. Por ejemplo, 
desarrollan campañas de asistencia 
social (34.2 %) en coordinación con 
las oficinas del ministerio de salud y 
educación. Igual sucede en la 
prestación de servicios de capacita-
ción, en donde estos programas se 
orientan preferentemente a capacitar 
en la higiene y preparación de los 
alimentos.

La realización de programas de 
asistencia técnica y de gestión, ligados 
a lograr cambios positivos en los 
recursos disponibles de las organiza-
ciones sociales, están casi ausentes 
(7.8 %); esta debilidad solo es 
explicada porque las organizaciones 
sociales carecen de equipos técnicos, 
como  resultado de su marcada y 
asfixiante dependencia externa- 
municipios y ONG. 

El servicio de mayor relevancia 
prestado por las organizaciones a sus 
asociados, esta referido a la asistencia 
de alimentos, hecho que reafirma el 
carácter altamente asistencialista de 
estas organizaciones. 

La integración de organizaciones 
sociales de base en otras de nivel 
superior, tiene ciertas ventajas al hacer 
que sus demandas al ser integradas 
con otras iguales, pudieran ser mejor o 
más rápido solucionadas; también 
podrían ser base para la conformación 
de equipos prestadores de servicios, 
bajo criterios de costo / beneficio.

Según los resultados obtenidos 
señalan la predominancia de organiza-
ciones sociales prestadoras de apoyo 
alimentario- por encargo de los 
gobiernos- y que las organizaciones 
sociales de base, en porcentajes 
significativos (91.9%), no están 
integradas a organizaciones de 2° 
piso. Con  base a estos resultados, es 
paradójico discernir acerca de la real 
representatividad de las llamadas 
coordinadoras del vaso de leche, de 
comedores populares o club de 
madres. ¿Son estas llamadas coordi-
nadoras representativas de las o 
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Principales problemas
existentes en las 

Organizaciones Sociales

Problemas %

Falta Personería Jurídica

Altos costos del SOAT

Falta Servicios básicos

Mucha politización

Falta de autogestión

Bajas ventas

77.0

26.9

47.7

57.9

41.1

31.5

Problemas con características 
particulares como el alto costo del 
SOAT (26.9 %) esta asociado a los 
gremios de transportistas y,  el de los 
bajos niveles de ventas (31.5 %) 
corresponden a organizaciones 
dedicadas al comercio. El problema 
asociado a la carencia de servicios 
básicos esta ligada a las organizacio-
nes sociales prestadoras de apoyo 
alimentario, de vivienda, de salud, etc.

XI.-Niveles de integración
organizativa: ¿Realidad o
Ficción?

Servicios prestados por las
Organizaciones Sociales

Servicios %

Capacitación

Asistencia alimentos

Talleres

Asistencia social

Asistencia técnica

Gestión y coordinación

Otros(*)

No responde

28.0

65.3

19.2

34.2

3.4

4.4

10.2

25.4

organizaciones de base?, ¿Resulta 
beneficio concertar planes o progra-
mas con estas coordinadoras?. Al 
respecto, son los propios beneficiarios 
quienes señalan que dichas coordina-
doras solo están para intereses 
políticos, en la mayoría de casos.

De igual forma se señala para las 
organizaciones agrarias superiores, 
Caso Juntas Nacionales, 
Confederaciones. 

En resumen, estamos ante  una falsa 
representatividad y también falsa 
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interlocución ante el Estado; o mejor 
dicho, el Estado y entes privados, 
planifican el desarrollo y políticas, 
con representantes carentes de 
legitimidad real.

XII.-Toma de decisiones: ¿Real
participación o solo pantalla?

Se dice que las demandas son 
legítimas cuando estas provienen de 
una activa y real participación de los 
demandantes; las organizaciones 
sociales por naturaleza constituyen el 
medio para hacer realidad las 
demandas insatisfechas de sus 
asociados. Los mecanismos para esta 
legitimidad, están dados por una 
activa participación o de otra forma, 
una delegación de facultades en sus 
representantes.

En términos generales según los 
resultados se tiene que el 75.7 % de las 
decisiones en las organizaciones 
sociales son tomadas exclusivamente 
por sus Juntas Directivas y solo el 24.3 
% provienen de asambleas de los 
asociados. Esta característica-
dirigencialismo- predomina en la 
administración de los programas 
sociales de alimentos.

Este dirigencialismo está mostrando 
sus limitaciones al hacer practica sólo 
de decisiones sin consentimiento de 
sus asociados; por ejemplo, son 
recurrentes los reclamos acerca de la 
calidad de los alimentos de parte de 
los asociados argumentando que sus 
directivas muchas veces se prestan 

para prácticas de compra nada 
transparentes. Este hecho refleja la 
carencia de participación, y  muchas 
veces cuentan con la complicidad de 
los organismos públicos y privados 
cooperantes.

SEGUNDA PARTE

RADIOGRAFÍA  A LAS 
DEMANDAS SOCIALES

En las tres últimas décadas podemos 
afirmar que la construcción de 
infraestructura social para la pobla-
ción ha sido bastante diferenciada; la 
de los años 80 en que el Estado cada 
vez fue perdiendo mayor presencia en 
la habilitación de infraestructura 
social. La década de los 90  o llamada 
también, del acercamiento del Estado 
para con poblaciones social y 
económicamente vulnerables; allí está 
la masiva construcción de infraestruc-
tura social y productiva: construcción 
de carreteras, redes de agua y desagüe, 
pistas y veredas, electrificación, 
centros educativos, infraestructura de 
salud, canales de regadío, etc. Esta 
política constructora, desde el Estado, 
no solamente permitió acortar 
significativamente las brechas de 
desigualdad existentes en la satisfac-
ción de necesidades básicas en la 
población, sino también integrar, en 
mejores condiciones a las unidades 
productivas con el mercado.

La actual década (2001-2010) 
transcurrida ya en parte, nuevamente 

resalta por la cada vez más creciente 
(6)

demanda de infraestructura  que el 
Estado muestra no atender. Las 
exigencias de las poblaciones por 
carreteras longitudinales y de  
penetración, de redes de energía 
eléctrica, de agua y desagüe, infraes-
tructura productiva, centros de salud y 
centros educativos, dan cuenta del 
aislamiento y deterioro de calidad de 
vida de grandes grupos poblacionales 
en el país. Por ejemplo, Ayacucho 
registra el 77 % de su población en 
situación de pobreza, Piura el 64 %, 
Cajamarca el 78 %,  La  Libertad  el 
52 %. 

Según estimados del Instituto Peruano 
de Economía señala que el déficit de 
inversión en infraestructura bordea el 
44 % del PBI, casi igual al ratio Deuda 
Publica /PBI que es del 45 %. El 
déficit total de infraestructura tiene un 
costo de 30 183 millones de USD.

I.- Conociendo a los 
demandantes

Los grupos sociales que manifiestan 
una mayor demanda de infraestructu-
ra son las llamadas asociaciones de 
vivienda (60.7%) y seguidas por los 
comedores populares (15.8 %). Los 
club de madres y los comités del vaso 
de leche, representan el 4.2 y 3.7 % 
respectivamente.

Resulta importante identificar a los 
grupos demandantes de infraestructu-
ra como  medio para lograr que desde 
el Estado u organismos privados, se 
concreten o planifiquen de manera 
eficaz la solución a las necesidades de 
las poblaciones.

ECONOMÍA

(6)
 se estima que viven alrededor de 7.5 millones de peruanos en asentamientos humanos o barrios marginales sin condiciones aceptables de salubridad. 

También, que los niveles de deterioro de la infraestructura vial es acelerada; entre el año 2001 y el 2005 el “buen estado” de las carreteras paso del 48 % 
al 32 %. 
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II.- Conociendo las demandas

El conocer o identificar a los deman-
dantes de infraestructura social y 
productiva es buen indicador en todo 
proceso de planificación; conocer las 
necesidades concretas desde la 
perspectiva del cliente o beneficiario 
ayuda a orientar eficazmente las 
inversiones y dar solución concreta a 
dichas necesidades. La calidad de la 
inversión pública debe ser medida, su 
eficacia, en tanto logre solucionar 
aquellas restricciones que dificultan el 
mejoramiento de la calidad de vida, la 
inserción en la economía y, optimizar 
el uso de los recursos productivos.

Según los resultados se tiene que la 
mayor demanda de infraestructura 
requerida por las organizaciones 
sociales, está relacionadas al campo 
de la infraestructura social – construc-
ción de comedores, terminales 
terrestres, mercados de abastos, 
implementación de equipos para club 
de madres y comedores, construcción 
de locales comunales, pavimentación, 
parques de recreación, etc.

Sigue en orden de importancia las 
demandas referidas a saneamiento 
(12.6 %): pozas de oxidación, redes de 
agua y desagüe, plantas de tratamiento 
de aguas, canalización de acequias o 
canales de aguas servidas, etc. 

En el área de salud las demandas están 
referidas a la construcción de centros/ 
o postas médicas con capacidad de 
brindar atenciones primarias. 
Obviamente en Educación está la 
necesidad de nuevas infraestructuras 
como centros de educación primaria, 
secundaria e inicial. Finalmente, en 
agricultura las demandas son por  la 
construcción de canales de regadío y 
programas de reforestación.

III.- Quienes son los beneficiarios 

El carácter masivo y horizontal de las 
demandas por infraestructura de 
saneamiento, muestra sus impactos en 
una mayor cantidad de beneficiarios; 
así se tiene que el 45.3 % de las 
poblaciones de las organizaciones 

sociales, resultarían beneficiadas con 
estas obras. De igual manera, 
resultarían beneficiadas el 16.1 % de 
las poblaciones con las obras de 
transporte y el 14.8 % con trabajos en 
el campo de la infraestructura social.

ECONOMÍA

conocer el costo unitario de dichas 
demandas. Con esta información, los 
encargados de la planificación 
tendrán mejores elementos de juicio 
para, sobre la base de criterios costo / 
beneficio, impactos, etc., asignar los 
recursos financieros necesarios.

IV.- Los costos de la demanda

La distribución o participación de las 
demandas de infraestructura orientan 
acerca de las necesidades de recursos 
financieros para acometer dicho plan. 
Así, señalaríamos que en un hipotéti-
co programa nacional de infraestruc-
tura social y productiva el 30.8 % de 
los recursos deberían ser orientados a 
los programas de saneamiento, un 27. 
1 % a los de infraestructura social 
propiamente dicho, seguidos de 
electrificación y transporte con el 13.5 
y 12.4 % del total de los recursos. 

V.- Cuánto cuesta cada 
demanda 

En un racional proceso de planifica-
ción de recursos no basta conocer a los 
beneficiarios ni los requerimientos 
totales de las demandas en particular, 
también es importante aproximarnos a 

Los resultados del estudio y para las 
poblaciones de las organizaciones 
sociales trabajadas,  señalan que cada 
demanda de redes de agua potable 
tiene un costo promedio de 1164 miles 
de nuevos soles, las redes de desagüe 
un costo de 1045 miles de nuevos 
soles. En el otro extremo, están 
aquellas demandas que tienen los más 
bajos costos como la construcción de 
un local para el comedor popular  82 
mil nuevos soles y la implementación 
del  mismo, a un costo de 13 mil 
nuevos soles.

VI.- Costo por beneficiario

La priorizacion en la asignación de los 
recursos financieros, para ejecutar un 
plan de infraestructura social y  
productiva además de considerar los 
objetivos e impactos a lograrse deberá 
de incorporar criterios de costos 
unitarios. Por ejemplo, no resulta tan 
simple el solamente asignar recursos 



Un hecho relevante asociado 
íntimamente a estos programas es el 
tipo de alimentos; se decía que las 
compras de alimentos no hacen más 
que generar dependencia alimentaria 
externa; a lo largo de muchos años y 
para contrarrestar este efecto, se han 
promovido legislaciones que 
orientaban su objetivo en insertar las 
producciones locales de alimentos, 
como forma de integrar y proveer 
capitales a la pequeña agricultura. 
Estas buenas intenciones sólo 
quedaban en la ley, porque su 
incidencia en beneficio de la pequeña 
agricultura terminó siempre siendo 
escasa. La realidad refleja que casi 
siempre se opta por compras de 
alimentos externos o realizarlas a los 
grandes comerciantes o importadores 
de alimentos. 

A pesar de las llamadas acciones de 
transferencias de estos programas 
hacia los gobiernos locales, aún se 
mantiene una frondosa y burocrática 
institución llamada PRONAA que 
para el efecto, cuenta con un total de 
780 servidores, indicador que señala 
la falsía de la llamada transferencia.
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Estos programas en un inicio, 
funcionaban sobre la base de las 
donaciones de alimentos que 
provenían mayormente de los EEUU; 
dicen especialistas que esta política 
terminó afectando directamente a la 
agricultura y distorsionando los 
hábitos de consumo del poblador 
peruano. 

A inicios de los años 90, la economía 
nacional estaba colapsada, registrán-
dose los mas altos índices de inflación 
que se recuerde en la historia republi-
cana. La instalación del gobierno de 
A. Fujimori significó la puesta en 
marcha de medidas de ajuste estructu-
ral a la economía y consiguientemen-
te, también fueron reestructurados los 
programas sociales alimentarios, en el 
objetivo de asistir alimentariamente a 
vastos sectores de la población. A 
fines de los 90, estos programas eran, 
severamente, cuestionados por su 
centralismo y manejo político que se 
dice se hacían de ello.

A partir del año 2001, los programas 
de apoyo alimentario empiezan a 
tener otra configuración en su 
objetivo de lograr asistir con mayor 
eficacia a las poblaciones beneficia-
rias; ello, parte de la necesidad de 
transferir la administración de dichos 
programas  hacia los gobiernos 
locales, bajo el criterio de desterrar el 
centralismo y la corrupción en su 
administración. 

Una referencia adicional, pero 
importante, es que los programas 
alimentarios están asociados al 
desenvolvimiento de los niveles de 
ingreso y empleo de las poblaciones. 
En estos últimos años, se tiene que el 
número de familias en pobreza 
crónica ha aumentado 3 % (de 25 % a 
28 %) y que los niveles de pobreza 
extrema siguen en aumento. 
Contrariamente a esta realidad, se 
aprecia que el numero de comedores 
populares han disminuido dramática-
mente, pasando de 14 155 (2001) a 7 
637(2005); esta disminución también 
ha significado una cada vez menor 
atención de beneficiarios pasando de 
898 mil (2001) a 55 mil (2005).

ECONOMÍA

para atender aquellas demandas de 
menor costo unitario frente a aquellas 
de costos mayores; la razón esta en que 
cada demanda tiene objetivos e 
impactos diferenciados en los 
demandantes.

Unos estarán contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida: 
saneamiento, energía eléctrica, etc.; 
otros, a incorporarlos en mejores 
condiciones a la dinámica de la 
economía: carreteras, mercados, 
canales y también, al mejoramiento de 
la persona: educación, salud, alimen-
tación, etc.

TERCERA PARTE

Los programas sociales 
alimentarios

Los programas alimentarios imple-
mentados a partir de la década de los 
años 70, surgen como respuesta para 
proveer alimentos a grupos de 
personas en condición de vulnerabili-
dad que resultaron afectadas por los 
impactos, que sobre los ingresos y el 
empleo, trajeron consigo las crisis 
económicas, internas y externas, a la 
economía nacional.

I.- Qué dicen los beneficiarios

En toda sociedad, no basta que el 
Estado implemente programas 
sociales, también importante resulta 
periódicamente saber acerca de la 
opinión de quienes resultan siendo los 
receptores finales.  Así, los resultados 
de esta investigación determinan que 
el funcionamiento de los programas 
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alimentos, como también la ineficien-
cia en las entregas a los beneficiarios 
mostrando la carencia de un eficiente 
plan de abastecimiento. 
Generalmente se dice o comenta que 
estos programas tienden a ser 
utilizados con fines políticos /partida-
rios; así lo sienten los beneficiarios al 
señalar que entre el 62.7 % y el 52.4 % 
califican de favoritismo partidario y 
como instrumento de extorsión o 
chantaje partidario, ejercido por malas 
autoridades locales.

II.- Quiénes y cuánto son los 
beneficiarios

La cobertura del programa de 
asistencia alimentaria que administra 
el PRONAA es amplia, incluye desde 
la atención a comedores infantiles, 
obras comunales, subsidios, desayu-
nos y almuerzos escolares, comedores 
populares, etc. Los más relevantes en 
términos de beneficiarios y gasto son 
los comedores y desayunos escolares 
que representan en promedio el 82 % 
del total de beneficiarios atendidos. 
También están programas como el 
PRONITA, PANFAR, PACFO, Hogar 
de Cristo, CONADIS, Albergues y 
Hogares, etc. 

El número total de beneficiarios de los 
programas de asistencia alimentaria 
durante el periodo del 2001 al 2005 
señalan un claro incremento a partir 
del 2002. El año 2001, los beneficia-
rios eran en total 2.8 millones y el 
2005 son 4.1 millones; estas cifras 
terminan por validar los crecientes 
niveles de pobreza y contradiciendo el 
optimismo de los beneficios de la 
política económica actual. La gente 
cada día se pregunta ¿donde están las 
mejoras económicas que se pregona?
Con los resultados mostrados, 
creemos que la percepción de la gente 
tiene asidero cuando reiteradamente 
suele preguntarse por los resultados 
del ya famoso chorreo. Habrá otros 
que argumenten que en el país se ha 
instalado perniciosamente la cultura 
del asistencialismo. Comprobaremos 
quienes tienen la razón,  con sólo 
mirar los niveles de desempleo y 
deterioro de los ingresos rurales y 

urbanos. 

III.- Cuánto cuestan los programas 
alimentarios

El costo total de los programas de 
asistencia alimentaria administradas 
por el PRONAA representan alrede-
dor del 0.19 % del PBI; en los últimos 
6 años este indicador ha mostrado un 
incremento promedio del 18.7 %. Esto 
está señalando que el Estado, para 
hacer frente a la crisis actual de 
desempleo y deterioro de los ingresos 
de las poblaciones, tiene que asignar 
una mayor proporción de la riqueza 
generada internamente. Esta realidad 
podría interpretarse como que cada 
año hay más pobres que requieren 
asistencia alimentaria o en su defecto, 
estar mostrando la ineficacia, altos 
costos por corrupción, de estos 
programas.

También se tiene que durante el 
periodo comprendido entre el año 
2000 hasta el 2005 el costo total de los 
programas alimentarios se ha 
duplicado en sus costos totales, 
pasando de los  191 millones de 
soles(2000) a la cifra de 392 millones 
(2005).

Este crecimiento dejaría de llamar la 
atención siempre y cuando guardara 
relación directa con el número total de 
beneficiarios, quienes sólo se han 
incrementado en el mismo periodo un 
44% y un 42 % en términos de 
costo/beneficiario.

Para ser optimista frente a estas cifras, 
se puede señalar que al aumentarse el 
costo unitario/beneficiario,  la calidad 
o cantidad de alimentos entregados a 
los receptores son los mejores, pero 
lamentablemente la percepción de los 
beneficiarios termina por desterrar 
esta hipótesis. Entonces cabe concluir 
que algo malo pasa con la administra-
ción de estos importantes programas 
sociales.

IV.- Costos unitarios directos de 
los programas alimentarios

En términos generales, se muestra que 
a lo largo del periodo del año 2000 al 
2005 se ha producido una permanente 
elevación en los costos unitarios de los 
programas de asistencia alimentaria, 
pasando de costar el equivalente a 68 
nuevos soles/beneficiario(2000) a 
96.8 nuevos soles (2005), crecimiento 
que significa un 42 % superior.

V.- Cerrando los comedores
populares: ¿Acaso hay menos
pobres?

Paradójicamente no resulta ajeno ver 
a lo largo del país reclamos de grupos 
de beneficiarios de los programas de 
asistencia alimentaria señalando el 
cierre de cientos de comedores 
populares. Las cifras que se muestran, 
confirman que durante los años 2001 
hasta el 2005 han sido cerrados 7518 
comedores populares, cifra que 
representa una disminución del 32.8% 
del total existente en el 2001. 

Este cierre físico de comedores 
populares en los últimos cinco años 
también ha afectado a miles de 
beneficiarios, reduciéndose en  casi 
40 % el número de ellos y no signifi-
cando el mejoramiento económico de 
las poblaciones involucradas que 
como se sabe el nivel de pobreza 
crónica ha pasado de 25 a 28 % en 
igual periodo.   
VI.- Programas alimentarios y las 

oportunidades perdidas

Reza el dicho popular… “hecha la ley, 
hecha la trampa”, al respecto comen-
tábamos los esfuerzos que mediante 
leyes proponían la adquisición de 
productos agrarios para los programas 
de asistencia alimentaria e inclusive, 
se fijaban porcentajes de adquisición , 
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de los mismos. La realidad contrasta 
estos buenos deseos en tanto, como 
señalan los propios beneficiarios, los 
niveles de corrupción en las compras o 
licitaciones de los alimentos, son 
alarmantes.

Anualmente el Estado asigna o gasta 
alrededor de 375 millones de nuevos 
soles en la adquisición de alimentos 
para los fines de estos programas. Esta 
cantidad de dinero bien equivale a 
lograr financiar, mediante contratos, a 
por lo menos  unas 226 mil hectáreas 
de cultivos locales.

Esta propuesta no resulta ajena a las 
necesidades financieras de la 
agricultura; viabilizarlo significa 
establecer toda una estrategia que 

involucre a los productores organiza-
dos para la producción, la implemen-
tación de canastas locales y regionales 
de alimentos que provean a los 
programas de asistencia alimentaria, y 
la banca privada actuando como 
intermediario de dichos recursos. 

Implementarlo reditúa al país, ahorro 
de divisas, inducir a mejoras tecnoló-
gicas e instaurar una cultura de 
responsabilidad y organización en el 
campo. Por el lado institucional para 
el PRONAA significa eliminar todo 
vestigio y práctica de corrupción en 
las adquisiciones de alimentos y poner 
al servicio del país una institución 
publica. Para los beneficiarios, 
significará proveerles alimentos de 
mejor calidad nutritiva y oportunidad 

de abastecimiento. 

En conclusión, se puede decir que 
articulando eficientemente este nuevo 
enfoque constituye un instrumento 
eficaz y óptimo de lucha contra la 
pobreza en el sector rural y, como 
eficaz mejorador de los niveles 
nutricionales de las poblaciones 
beneficiarias de estos programas.

ECONOMÍA

“Cuida de ti, para que puedas cuidar de tus cercanos , disfruta de tu vida, para 
rodearte de gozo”

* Docente de la Facultad de Ciencias, Contables 
Económicasy Financieras, USMP




