
Transiciones: Tres Ejemplos

Martin Scurrah

mascurrah@gmail.com

Curso Nacional: Viejos Desarrollos y Nuevas Alternativas: Una Década 
Apostando por Alternativas Democráticas y Ecológicas

Lima, 13 de junio de 2017

CLAES RedGE 10 años



Esquema de la Presentación

• Qué se entiende por “transiciones”.

• Cómo se podría transitar a nivel regional (sub nacional).

• Cómo se podría transitar en la agricultura.

• Qué implica transición para los pueblos indígenas.
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¿Qué se entiende por 
“transiciones”?
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Idea Central

• No hay una sola alternativa al extractivismo o una utopía.

• Hay que buscar, construir y emprender caminos o transiciones a un 
futuro fundamentado en la defensa y la realización plena de los 
derechos humanos y de la Naturaleza.
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Cómo se podría transitar a nivel regional.
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Posibles medidas (1)

• Ordenamiento territorial

• Planificar actividades económicas:
• Satisfacer necesidades locales y regionales

• Fomentar integración y uso eficiente de recursos

• Cooperación entre regiones (ANGR):
• Evitar la competencia hacia abajo

• Exigir estándares altos

• Promover intercambios de información
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Posibles medidas (2)

• Promover la transparencia (EITI) y la buena gobernanza

• Promover la participación ciudadana

• Influir en las políticas y prácticas del gobierno nacional

• Promover acciones ciudadanas de vigilancia y monitoreo

• Regular la minería a menor escala
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Posibles medidas (3)

• Obligar a las empresas internalizar sus costos sociales y ambientales

• Evitar subsidios ocultos a la extracción

• Justa imposición a las actividades extractivas

• Analizar los costos y beneficios de la extracción

• Identificar los ganadores y los perdedores y crear mecanismos de 
compensación
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Posibles medidas (4)

• Los pasivos ambientales

• Equidad entre las regiones extractivistas y no extractivistas

• Definir el futuro deseado y participar activamente en las decisiones 
que generan ese futuro
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Conclusiones

• Los gobiernos regionales y locales y sus ciudadanos pueden tomar 
decisiones y acciones para promover transiciones hacia la extracción 
sensata.

• Los gobiernos regionales y locales y sus ciudadanos pueden influir en 
las políticas y prácticas a nivel nacional.

• Así pueden ejercer mayor control sobre sus propios destinos y el del 
país en conjunto.
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Cómo se podría transitar en la agricultura.
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Criterios para una Agricultura Sostenible Post 
Extractivista (1)

• Agricultura “superfuertemente” sostenible:
• El respeto y defensa de la naturaleza, 

especialmente la agrobiodiversidad.
• El reconocimiento de valores propios en la 

naturaleza más allá de su utilidad potencial para 
los seres humanos.

• La austeridad en el empleo de los recursos 
naturales.

• Asegurar un nivel mínimo de seguridad alimentaria.
12



Criterios para una Agricultura Sostenible Post 
Extractivista (2)

• Fomentar la diversidad y variedad en la producción y 
consumo de alimentos.

• Fomentar la producción y la productividad agraria para 
maximizar y diversificar la oferta alimentaria.

• Las políticas en el sector agrario se orientarán a aumentar los 
niveles de igualdad y equidad.
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Propuestas para Transitar (1)

• Re-orientar el apoyo de los servicios del Estado 
(crédito, investigación e innovación, asistencia 
técnica, etc.) hacia el agro, especialmente los 
pequeños y medianos agricultores, que 
abastecen al mercado nacional. Esta medida 
fortalecerá la seguridad alimentaria, aumentará 
la innovación, la producción y la productividad y 
reducirá los niveles de desigualdad – y pobreza –
en el campo.
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Propuestas para Transitar (2)

• Promover la titulación de las propiedades agrarias de todo 
tipo – tanto colectiva y comunal como individual – y el 
ordenamiento territorial para asegurar la seguridad legal y la 
conservación y explotación óptima de los recursos naturales 
renovables y no renovables.
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Propuestas para Transitar (3)

• Modificar las condiciones de venta y distribución de las 
tierras ganadas para la agricultura en los proyectos de 
inversión en riego en la costa para que generen 
oportunidades para los pequeños y medianos agricultores 
familiares.
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Propuestas para Transitar (4)

• Introducir un impuesto progresivo a las tierras para 
desincentivar el nuevo latifundismo. Esta medida contribuirá 
a reducir la concentración de la propiedad agraria y 
fomentará una mayor igualdad en las zonas rurales.
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Propuestas para Transitar (5)
• Promover la investigación e inversión en sistemas 

de captación, almacenamiento y gestión del agua 
apropiados y de larga duración en la sierra y selva 
alta tanto para defender la población contra los 
riesgos de los derrumbes e inundaciones como 
para aumentar la producción y productividad 
agrícola. Estas medidas tendrían que 
acompañarse con reformas al marco legal sobre 
el manejo de las fuentes hídricas, incluyendo los 
derechos de uso.
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Propuestas para Transitar (6)

• Fomentar la investigación e innovación en la 
tecnología agraria intermedia, tanto la tradicional 
como la no tradicional. Esta medida no 
solamente contribuirá a la nivelación de la 
producción de la agricultura entre las zonas 
tradicionales, mayormente de la sierra, y las 
modernas, mayormente de la costa, sino que 
también generará la capacidad del agro de 
enfrentar las crises del futuro.
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Propuestas para Transitar (7)

• Promover la investigación de las técnicas y 
sistemas agroecológicos y orgánicos (la provisión 
ecológica de alimentos) y su diseminación entre 
los agricultores para ir cerrando la brecha entre 
los niveles de competitividad de los sistemas 
“comerciales” y “alternativos” y para estar en 
mejores condiciones para enfrentar las crises 
venideras. 
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Propuestas para Transitar (8)

• Promover la creación de cadenas de 
comercialización eficientes y equitativas 
como la que la Asociación Peruana de 
Gastronomía (APEGA) propone entre los 
restaurantes más destacados y los pequeños 
cultivadores de productos autóctonos de alta 
calidad, para ampliar y mejorar la calidad de 
la oferta alimentaria, promover la 
conservación de la agrobiodiversidad y 
aumentar los ingresos de los pequeños y 
medianos agricultores.
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Propuestas para Transitar (9)

• Reconocer los servicios ambientales de los agricultores 
familiares, creando zonas de conservación de la 
agrobiodiversidad in situ con el apoyo del estado y 
otorgando subvenciones cuando sea necesario para 
mantener la capacidad del agro para adaptarse al cambio 
climático y aumentar la diversidad de la oferta alimentaria.
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Propuestas para Transitar (10)
• Emplear el período del moratorio a los 

transgénicos para promover la investigación de 
los posibles riesgos de su empleo, para adaptar 
las plantas exóticas genéticamente modificadas a 
las condiciones de cultivo en el país y para 
renegociar los tratados comerciales 
internacionales para poder construir un sistema 
de distribución de las semillas y reconocimiento 
de los derechos de propiedad intelectual que 
evite las distorsiones del sistema actual 
dominado por el monopolio de unas pocas 
empresas transnacionales.
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Propuestas para Transitar (11)

• Si se logra comprobar una contribución verdadera de los 
biocombustibles a la reducción de los gases de invernadero, 
promover su traslado de la costa a las zonas de selva y selva 
alta ya intervenidas (para minimizar los impactos asociados 
con el cambio de uso de los suelos). Regular las plantaciones 
de cacao y palma aceitera.
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Propuestas para Transitar (12)

• Crear las condiciones para la formación de sindicatos y la 
defensa de los derechos legítimos de los trabajadores rurales 
en los predios agrarios grandes y la agroindustria como 
medida para reducir la pobreza en zonas rurales y aumentar 
los niveles de igualdad.
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Propuestas para Transitar (13)

• Promover sinergias entre la minería y la agricultura 
mediante las compras alimentarias locales y las inversiones 
de responsabilidad social en las actividades agropecuarias.
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Qué implica transición para los pueblos 
indígenas.
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Gobernanza Indígena

• Autodeterminación de los pueblos indígenas según su auto-
identificación y costumbres.

• Inclusión de los órganos de gobierno indígena dentro del Estado (y 
con derecho a beneficiarse del presupuesto nacional).

• Representación indígena a nivel nacional y regional.
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Economía Indígena

• Reconocer y promover las actividades agropecuarias a pequeña 
escala y las actividades artesanales.

• Promover y fortalecer los modos de producción indígena (diálogo de 
saberes, tecnología).

• Promover la agroecología, la agricultura orgánica y la conservación de 
la biodiversidad y la agrobiodiversidad.

• Minimizar y compensar las distorsiones del mercado para sus 
productos y de consumo.

• Controlar la deforestación y promover la reforestación.
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Aspectos Sociales y Culturales

• Servicios de salud y educación interculturales.

• Promover el multilingüismo.

• Defender y difundir las cosmovisiones indígenas.

• Objetivo final:
• ¿Una sociedad política, económica, social y culturalmente integrada? o

• ¿Una sociedad diversa y multicultural con autodeterminación y la convivencia 
entre diferentes modos de producción?
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Conclusión

• No hay una sola transición sino una gama amplia de transiciones 
según el país y el contexto.

• Habrá que contemplar transiciones dentro de diferentes esferas de la 
vida nacional.

• Habrá que buscar cómo lograr un grado mínimo de consistencia entre 
las distintas transiciones.
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¡Muchas gracias!
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