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El IDRC en Perú

Políticas basadas en
la investigación
Los dirigentes peruanos cuentan con
el asesoramiento del Consorcio de
Investigación Económica y Social para
definir las políticas de comercio, banca y
servicios sociales. El IDRC y la Agencia
Canadiense de Desarrollo Internacional
apoyan a esta organización madre desde
su concepción en 1989.
Las políticas diseñadas a partir de
investigaciones financiadas por el
Consorcio han sido beneficiosas para
los peruanos, como en la expansión del
comercio y la protección del consumidor.
Desde unos pocos institutos en Lima, el
Consorcio pasó a ser una sólida red nacional
de 45 miembros integrada por centros de
investigación, ONG y universidades.
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l IDRC apoya la investigación en
Perú desde 1974. Un tema relevante
ha sido la lucha contra el hambre en
poblados andinos y en la capital, Lima. En
el trabajo con pequeños agricultores de la
montaña, los científicos crearon variedades
de papa precoz tolerante a las heladas. En
Lima y otras ciudades latinoamericanas,
la investigación ayudó a integrar la agricultura en la planificación municipal,
impulsando así la seguridad alimentaria.
El IDRC ayuda también a los peruanos
a aprovechar los beneficios sociales de
Internet. Por ejemplo, en Punto J, un activo
sitio Web, jóvenes aconsejan a sus pares
sobre salud reproductiva, sexualidad y
Sida. Esta experiencia se está trasladando
a otros países.

La investigación apoyada por el IDRC generó variedades de papa precoz tolerantes a
las heladas y mejores métodos de control de las pestes en las montañas peruanas.

Protección contra la biopiratería
Gran parte de la investigación apoyada por
el IDRC se ha centrado en la Amazonía,
que cubre la mitad del país. Por ejemplo, la
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
estudió el caso de las empresas de biotecnología que buscan patentar material
genético de plantas y cultivos así como
conocimientos tradicionales. Obtenidas a
menudo sin consulta o compensación a las
comunidades locales, estas patentes amenazan con impedir a los pueblos indígenas
el libre acceso a las plantas que han
cosechado por siglos.
El grupo trabajó con la oficina de
patentes en el establecimiento de procedimientos para proteger el conocimiento
indígena del uso ilegal y garantizar el
acceso local a las plantas. También

Apoyo total del IDRC
284 actividades
por CA$79 millones
desde 1974
El apoyo del IDRC ayuda a:
■ los pescadores a lograr medios
de vida más seguros
■ las comunidades vulnerables
a protegerse de derrumbes
y terremotos
■ los agricultores a adaptarse
al cambio climático
■ los trabajadores a reducir los
traslados y limitar la polución
■ los nuevos gobiernos locales
a planificar el crecimiento

contribuyó a la creación de la Iniciativa
Andino Amazónica para la Prevención
de la Biopiratería.
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La investigación está centrada en el
crecimiento económico y la innovación
en las comunidades rurales.

Algunas actividades en curso
El apoyo del IDRC a la investigación en
Perú está enfocado hacia la conservación
de los recursos naturales, la distribución
de los beneficios del crecimiento económico en todas las regiones y la adaptación
al cambio climático.
■ Prácticas de pesca sustentable

Financiamiento: CA$527 200
Duración: 2008–2011
Beneficiario: Instituto del Bien Común, Perú
La pesca es un recurso esencial para la subsistencia de las comunidades en la Cuenca
Amazónica. El cambio económico y social, sin
embargo, amenaza la sustentabilidad de esta
actividad. Combinando ciencia y conocimiento
tradicional, los investigadores junto con las
comunidades están estudiando las prácticas
locales y midiendo e identificando las amenazas
a las poblaciones de peces para desarrollar
modelos de pesca sustentable.
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Los límites y los nombres que figuran en el mapa no implican su reconocimiento oficial o aceptación por el IDRC.

80 000 personas en la zona central de Lima,
investigadores y organizaciones vecinales procuran los medios para mejorar la construcción de
las viviendas, reubicar los depósitos de basura
y rehabilitar los espacios públicos.
■ Difusión de las innovaciones rurales

Financiamiento: CA$393 500
Otro donante: Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola
Duración: 2009–2012
Beneficiarios: Proyecto de desarrollo Sierra
Sur, Red de Municipalidades Rurales del Perú
y Universidad del Pacífico, Perú
Las comunidades rurales peruanas han desarrollado soluciones muy creativas para reducir
la pobreza. Por ejemplo, han promovido el
turismo cultural y los artesanos están usando
el comercio electrónico. La innovación local es
una fuente de conocimiento subestimada pero
que puede ser compartida y replicada en
cualquier parte. Investigadores peruanos
junto con técnicos de desarrollo, formuladores
de políticas y comunidades locales están
estudiando cómo difundir las innovaciones
en mayor escala.

Muchos residentes de Lima viven en zonas
vulnerables tanto a derrumbes y terremotos
como a enfermedades por las malas condiciones
sanitarias. En una de estas comunidades de

■ Crecimiento económico regional

Financiamiento: $1 041 400
Duración: 2010–2013
Beneficiario: Consorcio de Investigación
Económica y Social, Perú
Con el fin de atender las grandes disparidades
de crecimiento económico existentes entre
distintas zonas de Perú, se creó un nuevo nivel
de gobierno regional. Estos gobiernos poseen
una autoridad significativa y pueden decidir
sobre la mayoría de la inversión pública, pero
carecen de suficiente capacitación. El Consorcio
está investigando la manera de capacitar a
los formuladores de políticas regionales para
generar un crecimiento que beneficie a todos
los miembros de la sociedad.
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■ Barrios más limpios y seguros

Financiamiento: CA$1 188 600
Duración: 2008–2012
Beneficiario: Instituto de Desarrollo
Urbano-CENCA, Perú

trabajar. En Lima, Buenos Aires y Ciudad de
México, tres de las ciudades más contaminadas
de la región, los investigadores estudian el
potencial del teletrabajo en la reducción de
las emisiones de carbono del transporte
urbano para conformar políticas públicas y
prácticas corporativas.

■ Menos traslados, menor contaminación

Financiamiento: CA$223 100
Duración: 2010–2012
Beneficiario: Instituto de Estudios
Peruanos, Perú
El teletrabajo está aumentando en América
Latina y ofrece la posibilidad a millones de
personas de evitar los traslados diarios para

Por mayor información, visite el sitio
Web de la Oficina Regional para América
Latina y el Caribe: www.idrc.ca/lacro.
Suscríbase al Boletín del IDRC:
www.idrc.ca/idrcbulletin

Sobre el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC)
El IDRC apoya la investigación en los países en desarrollo para promover el crecimiento y el desarrollo. El IDRC impulsa también el intercambio de este
conocimiento con los formuladores de políticas, con otros investigadores y comunidades en todo el mundo. Como resultado de ello se obtienen
soluciones locales innovadoras y duraderas que apuntan a proporcionar opciones y cambios a aquellos que más los necesitan.
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