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EL TERRITORIO

• Son nueve distritos de 

dos provincias. Situado 

al sur de la ciudad de 

Cuzco. 

• Población total  pasa de 

50.000 habitantes en 1972 

a 71.000 en 2007



Tres zonas 

netamente 

diferenciadas
.



Densidad cultural

Patrimonio material



También patrimonio 

inmaterial

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Qoyllur_R'Iti_panoramic_overview.jpg


Dinámicas

Pobreza monetaria disminuye 

levemente (pasa de 75 por ciento 

a 72 por ciento)

Pero no lo hace de igual manera 

en las tres zonas. Disminuye más 

en las zona alto andina

Mejoras sustanciales en cobertura 

de servicios básicos 



Preguntas clave:

¿Qué cambios institucionales son clave para el incipiente 

proceso de disminución de la pobreza ?

¿Qué papel juegan es estas dinámicas los activos 

culturales?

¿Son estas dinámicas sustentables desde el punto de vista 

social y ambiental?

|Metodología cualitativa:

- Entrevistas en profundidad

- Grupos focales

- Otras herramientas de recogida 

de información en coordinación 

con socios locales
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DINÁMICAS: PROCESOS DE MEDIO PLAZO

• Recuperación del control de los recursos clave por 

parte de las comunidades campesinas

• Crecimiento del turismo

• Construcción de nuevas 

infraestructuras: asfaltado de la 

pista a Sicuani a final de los años 

setenta y asfaltado de la carretera 

Interoceánica en 2007

• Estas infraestructuras están 

redefiniendo la territorialidad: las 

relaciones entre unos centros y 

otros y las relaciones con Cuzco



Elemento clave: crecimiento de las 

oportunidades de mercado para los 

productos locales

Aumenta la demanda de 

productos locales. Crece la 

población en los tres 

mercados de referencia. 

Principales productos son la 

papa, el maiz y el ganado 

vacuno. 



PROCESOS DE CORTO PLAZO

• Cambio económico: 
revaloración de la ganadería

• Descentralización y mayor 
dotación de recursos para 
las municipalidades

Porcentajes de ejecución 

presupuestaria en cada uno de 

los tres territorios analizados 

Año 2008

Presupuesto per cápita en 

cada uno de los tres 

territorios analizados en 

Perú (en soles). Año 2008

Territorio Nº 

distritos

Pres. total Prom. Distrito Máximo

Jauja 31 30.080.010 986.452
Acolla

3.737.969

Valle Sur-

Ocongate
8 43.528.669 5.441.083

Ocongate

10.634.244

Cuatro 

Lagunas
6 16.253.135 2.708.855

Pomacanchi

6.820.423



Estos cambios de 

medio y corto plazo, 

se traducen en una 

serie de tensiones 

respecto al control 

de las relaciones 

entre Valle Sur-

Ocongate y Cuzco

1. Tensiones alrededor del 
control del flujo de 
productos hacia Cuzco

2. Tensiones alrededor de la 
puesta en valor del 
patrimonio material e 
inmaterial

3. Tensiones sobre la 
producción y difusión de 
discursos considerados 
legítimos sobre el 
territorio.

Estas pugnas implican:

- Procesos de especificación y 

activación de productos regionales

- Interacción entre actores del territorio 

y actores externos



TENSIONES ALREDEDOR DEL CONTROL DEL 

FLUJO DE PRODUCTOS 

• Sistema de intercambio 
de productos basado en 
dos ejes: (i) grandes 
ferias anuales y (ii) ferias 
dominicales. Las más 
importantes son las de 
Urcos, Oropesa y San 
Salvador

• En los últimos años este sistema comienza a 
erosionarse. Las vías de comunicación hacen 
más fácil un acceso directo a los mercados de 
consumo (Cuzco) o venta (Sicuani).

• Sobreviven las ferias que logran especializarse: 
Urcos como proveedor de insumos agrícolas

• Auge de pequeñas ferias semanales



Un elemento nuevo son las 
ferias promovidas por las 
municipalidades. Doble 
objetivo:

• Generar mecanismos de 
comercialización que 
reduzcan el poder de 
negociación de los 
intermediarios en un 
contexto de crecimiento 
de la ganadería

• Generar mecanismos para 
activar y promocionar 
productos locales con 
vistas al mercado 
regional: raymis 
especializados en un 
producto concreto (Tanta 
Raymi, etc. )



TENSIONES ALREDEDOR DE LA PUESTA EN 

VALOR DEL PATRIMONIO 

Tres ejemplos:

Andahuaylillas: ocupación física del 

espacio anexo al patrimonio material 

Tensiones entre 

comunidades y 

operadores 

cuzqueños 

respecto al reparto 

de los beneficios 

del turismo 

Tensiones entre Huasao y Ccatca por 

convertirse en referente de medicina 

tradicional



TENSIONES EN TORNO AL CONTROL DE LOS 

DISCURSOS SOBRE EL TERRITORIO

Diferentes miradas sobre el territorio: 

• Mirada de la elite cuzqueña: cuna de la civilización inca (q’ero 

último ayllu inca)

• Mirada de las grupos mestizos del territorio: sociedad mestiza 

católica

• Mirada de la población del territorio: sociedad campesina 

quechua 



CONCLUSIONES

• Territorio en movimiento. 

• Cambios instItucionales de los 
años setenta y ochenta 
sientan la base para una 
mayor autonomía de los 
actores locales

• Mejores oportunidades de 
mercado: aumentos de la 
demanda, menores costos de 
transacción, condiciones de 
comercialización más justas

Los activos culturales generan oportunidades 
complementarias a  la dinámica del territorio. No son un 

“driver” central en la dinámica del territorio. 
El problema es que los actores locales no logran 

establecer alianzas para la puesta en valor del 
patrimonio, ni para que los beneficios de estas alianzas 
se conviertan en algo colectivo y por lo tanto de alcance 

territorial



Crecimiento articulado en torno a vías de comunicación 

supone también importantes riesgos



Conclusiones

www.mapavallesurocongate.com/www2
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