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El encargo tradicional del SEPIA para las ponencias balances es presentar un estado de la 
cuestión del tema propuesto (1). En el caso de “gobernanza” y “asociatividad”, es cada vez 
más frecuente el uso corriente de estos términos, tanto en propuestas de políticas públicas 
como en propuestas de organizaciones sociales e investigaciones. Podríamos decir que el uso 
de ambos términos es producto de la hegemonía de un modelo económico que requiere 
propuestas de articulación de mercado ampliando la participación en él a través de políticas 
públicas y disposiciones normativas, que bajo el concepto de gobernanza, amplíen los niveles 
de asociatividad, en nuestro caso en el espacio rural. 
 
Por ello debemos comenzar señalando que los términos “asociatividad” y “gobernanza” han 
adquirido en las últimas décadas relevancia particular y su uso se ha convertido en recurrencia 
usual no solo en los estudios sobre la sociedad rural, sino en planes desarrollo y propuestas 
dirigidas a la sociedad rural. Pero lo primero que llama nuestra atención es que el término 
“asociatividad” no existe en el diccionario de la RAE, a pesar de su utilización extendida en el 
castellano usual. Existe “asociación” y “asociado”. Esta constatación confirma la creciente 
importancia, en las últimas dos décadas, de lograr ampliar los ejemplos de asociatividad. 
Evidentemente, existen diversos niveles, formales e informales, de considerar formas de 
asociatividad en el espacio rural.  
 
Por su parte, el término “gobernanza”, como veremos más adelante, diríamos que es 
expresión la necesidad de lograr la “conciliación” y el  “consenso” para superar conflictos y 
ayudar al desarrollo, permitiendo la participación de actores diversos de la sociedad en 
espacios de decisión pública. 
 
Asociatividad y gobernanza son categorías analíticas que podríamos llamar complementarias; 
de hecho, la asociatividad es fundamental para lograr los objetivos de gobernanza en temas y 
asuntos específicos. Así, mientras que la gobernanza nos remite a los niveles de gobierno, es 
decir a la esfera pública, la asociatividad está relacionada con iniciativas de la sociedad civil, es 
decir corresponde a la esfera privada. 
 
Maria I. Remy, en su estudio sobre Asociaciones cooperativas comercializadores de café 
(Remy 2007), resume esta vinculación: “Preguntábamos a los directivos si su organización es 
una empresa o un gremio, la respuesta siempre fue: somos un gremio”. Es decir, sin dejar de 
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lograr beneficios de comercialización para sus socios, estas empresas retienen a la vez su 
capacidad de ser actores políticos, es decir generar propuestas que deberían ser incluidas en 
la agenda pública, muchas veces a contracorriente de las propuestas oficiales.  
 
 
Si un usuario realiza una búsqueda en internet asociada a la palabra “asociatividad” 
encontraré que la gran mayoría de hallazgos remiten a páginas web o textos vinculados a 
agrupaciones de productores, es decir a la asociatividad relacionada con la vinculación al 
mercado a través de algún servicio obtenido precisamente por la asociación de productores 
rurales.  
 
La asociatividad rural ha variado su énfasis según las coyunturas históricas: lucha por la tierra, 
lucha por el título de propiedad, lucha por servicios; hoy en día se impulsa la creación 
empresarial, la lucha contra las mineras, la defensa del territorio. 
Una propuesta tentativa y muy general de agrupar las diversas formas de asociatividad nos 
obliga entonces a considerar tres grupos principales que, como hemos dicho antes, resultan 
muchas veces entrecruzados en el accionar de las organizaciones: 
 
1. Asociatividad para la gobernanza y la defensa de territorios y recursos 
2. Asociatividad empresarial 
3. Asociatividad para servicios 
 
Para establecer un estado de la cuestión sobre la asociatividad y la gobernanza rurales en  
Perú, hemos clasificado la asociatividad en  el contexto rural en dos acápites centrales: de una 
parte, las actuales propuestas y estudios sobre la gobernanza en el espacio rural, y de otra 
parte la asociatividad vinculada a la inclusión en el mercado, es decir la asociatividad 
empresarial y de servicios. 
 
 

Sobre la gobernanza 
 

El uso creciente del término gobernanza es notorio desde la década de 1990, tratando de no 
solo explicar sino incluso orientar la intervención del Estado y su forma de gobernar 
permitiendo la participación de diversos agentes no públicos en el diseño y ejecución de 
políticas públicas. Existe incluso una propuesta de gobernanza de Internet para el Perú. Los 
problemas que atraviesan las diferentes democracias han conducido al énfasis necesario 
otorgado a las formas de interacción entre los distintos niveles de gobierno y las 
organizaciones de la sociedad civil (Prats 2005). Para el caso peruano, la Constitución de 1993 
estableció los principios fundamentales que enmarcarían las propuestas de Gobernanza en el 
futuro. 
 



Se podría editar un texto amplio reuniendo solo las definiciones existentes sobre gobernanza, 
pero esa no es evidentemente nuestra intención (2).  Comencemos por la definición de 
gobernanza. El diccionario de la RAE resume “gobernanza” como: 
 

Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, 
social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad 
civil y el mercado de la economía. 
 
Revesz  resalta en su definición de gobernanza que esta categoría sirve para regular la acción 
de organismos públicos, para lo cual incluye procedimientos institucionales, relaciones de 
poder y formas de gestión pública o privada, sean formales e informales (Revesz 2007). 
 

Se trata, según Revesz, del encuentro negociado entre población organizada y agentes de la 
sociedad civil con organismos y agentes públicos, configurando así la correcta aplicación de 
políticas mediante la participación ciudadana. 
 
El concepto de gobernanza pública está, digamos, “amarrado”, en un paquete ideológico, a 
otras categorías también de uso corriente hoy en día en las políticas públicas: transparencia, 
participación, vigilancia ciudadana. La propuesta teórica de democracia hoy en boga se explica 
a través de estas categorías complementarias, de las cuales se derivan planes de acción en el 
marco de políticas públicas y, de otra parte, se convoca a la participación ciudadana 
organizada sin la cual la propuesta de gobernanza queda desvirtuada de su sentido original. 
  
Para algunos investigadores el término es de alguna manera confuso, y sería una suerte de 
“concepto paraguas” (Peters y Pierre 2000); en el Perú, sería algo así como el uso de términos 
que significan todo y nada: “ecología” o “andinismo”, por ejemplo. Según estos autores, la 
razón de la popularidad del término se origina en su capacidad de cubrir instituciones y 
relaciones involucradas en el proceso de gobernar, es decir, resulta más útil que el término 
“gobierno” para pensar como conducir la vinculación entre economía y sociedad.  
 
Para Graham et. al. la gobernanza implica interacciones entre estructuras, procesos y 
tradiciones: “se trata fundamentalmente, de poder, relaciones y rendición de cuentas: aquel 
que tiene influencia, aquel que decide, y como quienes toman decisiones rinden cuentas” 
(Graham et. al. 2003). 
 
Podemos presentar otras definiciones del término pero queda fuera de duda la sostenida 
recurrencia al mismo tanto en planes públicos como en iniciativas de la sociedad civil. Quizás 
sea obvio afirmar que la creciente utilización del término desde la década de 1990 tiene 
vinculación directa con el desarrollo de teorías política vinculadas al neoliberalismo y a las 
propuestas derivadas de la globalización. 
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Por nuestra parte, podríamos decir que las propuestas de gobernanza tienen como objetivo 
lograr el consenso social, conciliando diversos puntos de vista de sectores públicos y/o 
privados, superando con ello las contradicciones que podrían generan conflictos abiertos.  
 
En el interés de “medir”, tal como se estila hoy en día con la concepción economicista sobre 
estados y gobiernos, el Banco Mundial ha establecido algunos parámetros de medición de 
gobernanza:   
 
1. Voz y Rendición de cuentas.  
2. Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo. 
3. Efectividad gubernamental. 
4. Calidad regulatoria.  
5. Estado de derecho.  
6. Control de la corrupción (Banco Mundial…) 
 
Para el espacio rural peruano, de otra parte, asociatividad y gobernanza son conceptos 
vinculados por algunos autores a la propuesta conceptual de nueva ruralidad, sustentada en 
el manejo espacial a través del Desarrollo Territorial Rural, (Schejtman y Berdegué 2004). Pero 
esta estrategia para superar la pobreza en el campo a través de enfoques espaciales donde, 
entre otros elementos,  lo rural y lo urbano se vinculan no se refleja en las decisiones ni en 
planes viables de gobierno, ni tampoco en suficientes formas de asociatividad que impulsen 
esta propuesta (Remurpe es un ejemplo aislado).  Más adelante veremos cómo los 
organismos públicos que intervienen en el espacio rural incentivan, cada uno por su lado, 
programas y propuestas de asociatividad empresarial que resultan, algunas veces, inviables o 
efímeras.  
 
El concepto de nueva ruralidad, tal como señala Diez en su ponencia balance del SEPIA XV, no 
ha sido suficientemente utilizado en el país, aunque este investigador resalta, además de la 
bibliografía básica que mencionamos anteriormente, algunos trabajos presentados en 
anteriores SEPIA,  los cuales, aunque no mencionen el concepto de nueva ruralidad, hacen sin 
embargo referencia a algunas de sus características básicas. El mismo Diez, al presentar su 
análisis de las estrategias campesinas acude a un concepto importantes, la pluriactividad de 
las familias campesinas,  que incluye opciones de asociatividad sobre todo en dos rubros: 
turismo comunitario y servicios a empresas, sobre todo mineras (Diez 2013). Más adelante 
veremos algunos ejemplos al respecto. 
 

En un principio eran las Comunidades indígenas, luego 
campesinas (y nativas) 
 

«En esta reunión, por primera vez, de presidentes de comunidades, vamos a echar las bases de un 
trabajo. Todo esto es un proceso de lo que va a ser el despegue de nuestra agricultura, de nuestra 
comunidad, de las fuerzas sociales históricas profundas que ustedes tienen en sus manos. ¡Vivan 
las Comunidades Campesinas del Perú¡, ¡Viva el poder popular¡; ¡Viva el Perú¡” 
(Presidente Alan García, clausura del Rimanacuy 1987) 



 

Esta cita, casi irrepetible hoy, representa en sí misma la evolución de la apreciación de 
quienes ejercen gobierno en el Perú respecto a las Comunidades indígenas/campesinas, las 
cuales, según Marlene Castillo, se incluyen en una suerte de  “invisibilidad institucional”, 
situadas al margen de las propuestas políticas derivadas del modelo económico actual (Grupo 
Allpa 2004). Las propuestas de gobernanza en el agro peruano casi no involucran a las 
Comunidades Campesinas, invisibles como bien dice Castillo. 
 
Comunidades campesinas y cooperativas agrarias y de servicios resultan, sin embargo, las 
formas más tradicionales de asociatividad rural. Una rápida mirada retrospectiva  al espacio 
rural peruano de mediados de la década de 1950 muestra la presencia ampliamente 
mayoritaria de una dicotomía básica, con importantes variaciones regionales: hacienda y 
empresas agropecuarias, de una parte, y comunidades indígenas de otra parte. La importancia 
de estas dos formas de asociación primó hasta la aplicación de la radical reforma agraria 
desde 1968 y  la década de 1970. 
Los estudios de comunidades se convirtieron en el eje central de la antropología, casi naciente 
en nuestro país, y los ejemplos de comunidades y empresas comunales exitosas fueron 
analizados por el mundo académico, y propuestos como un referente a seguir en el futuro 
para superar los índices de pobreza existentes en el campo. 
 
No solo por su cercanía a la capital del país sino, sobre todo, por sus historias particulares 
exitosas las comunidades del valle del Mantaro recibieron una especial atención en los 
estudios. Uno de los más importantes ejemplos de la pujanza de las empresas comunales 
creadas en esta región queda retratado en la creación de la Universidad Comunal del Centro, 
nombre originario de la actual Universidad Nacional del Centro. Iniciativa impulsada a fines de 
la década de 1950 por 36 comunidades del valle del Mantaro, agrupadas en la Asociación 
Comunal del Centro, obtuvo su fundación en 1959, y contaba incluso con una filial de 
Acuicultura en Huacho, que después se convertiría en la Universidad José Faustino Sánchez 
Carrión, mientras que la U. Comunal del Centro devino en la Universidad Nacional del Centro 
en (Camac y Grandjean 2008) 
 
Si bien desde la década de 1940 y la ejecución del proyecto Vicos en la década siguiente, 
diversos antropólogos, sobre todo norteamericanos, dedicaron sus esfuerzos al estudio de 
comunidades (Bolton et. al. 2010), podemos afirmar que las décadas de 1960 y 1970 
representan el período donde se realiza la mayor cantidad de investigaciones sobre 
comunidades, incluyendo las emblemáticas del valle del Chancay y de la provincia de 
Huarochiri, ambos en el departamento de Lima. En su mayoría, se trata de estudios que 
pretendían explicar el funcionamiento comunal, su organización interna, su historia reciente, 
algunos elementos culturales. En suma, explicar los procesos por los que transitaban las 
comunidades indígenas. En algunos casos, se trataba también de explicar las empresas 
comunales que algunas comunidades habían impulsado (Celi 2012).  
 
Se hablaba entonces de “desarrollo comunal”  como la alternativa más importante para el 
desarrollo general del agro, sobre todo del agro serrano, donde se concentraban y concentran 



la inmensa mayoría de las comunidades indígenas. La reivindicación por la propiedad de la 
tierra y la reforma agraria fue descartando progresivamente, desde inicios de la década de 
1960, las propuestas de desarrollo que no afectaran a la otra institución omnipresente en el 
agro, la hacienda en todas sus modalidades. 
 

Sin que hayan sido abandonados plenamente, los estudios de comunidades campesinas 
reciben ahora poca atención de los investigadores. En la Biblioteca de Ciencias Sociales de la 
UNMSM existen actualmente cerca de 60 investigaciones sobre Comunidades, incluyendo 
tesis, artículos y libros, y son en su inmensa mayoría de antes de 1980. Posiblemente se ha 
producido también una importante cantidad de tesis que estudian aspectos diversos de las 
comunidades campesinas pero su circulación queda restringida a los usuarios de las 
bibliotecas universitarias.  
 
La existencia de más de 6000 comunidades campesinas y de 1000 comunidades nativas es de 
por si un dato que nos remite a su heterogeneidad y sus dispares procesos históricos. Prueba 
de ello ha sido la dificultad para establecer tipologías de comunidades más allá de las 
categorizaciones regionales e incluso meramente provinciales (Mossbruker 1990). 
 
Este universo comunal sumamente heterogéneo se encuentra inmerso en procesos de cambio 
muy importantes, entre los cuales podríamos destacar la municipalización del espacio rural, 
como señalamos más adelante. En proceso de transformación acelerada, las Comunidades 
Campesinas y Nativas continúan siendo, sin embargo, la principal institución rural del Perú. 
Según los estudios del grupo Allpa, la ansiada titulación individual no se contradice 
necesariamente con la titulación del territorio, o mejor dicho de los lindes del territorio 
comunal. La comunidad continúa siendo un referente de identidad aunque los procesos de 
desmembramiento de anexos y de distritalización ponen en duda la viabilidad de su futuro 
como institución (Grupo Allpa 2004). 
 
Según Burneo, el objetivo de lucha por la tierra comunal que dio cohesión a la comunidad que 
estudia, ha dado paso, en las dos últimas décadas, a la presión por la tierra de parte de las 
familias comuneras, activando la disolución de acuerdos comunales y facilitando la generación 
de conflictos interfamiliares y con la comunidad (Burneo 2013) 
 
En relación con la asociatividad comunal, las estrategias más evidentes por ser las más 
sostenibles, como mencionamos anteriormente citando a Diez, nos remiten a experiencias de 
turismo y servicios contratados. 
La reforma agraria modificó la estructura comunal, no solo cambiando de nombre a las 
comunidades hasta entonces indígenas por el de campesinas, sino también tratando de 
convertir a las comunidades al modelo cooperativo impuesto por la reforma. La comunidad 
indígena se convirtió, por ley, en comunidad campesina, culminando un periodo de profundas 
transformaciones que redujo la capacidad integradora de la institución, y el descarte 
progresivo de formas comunales de acceso a los recursos.  
 



La creación de Grupos Campesinos, casi única vía de entrega a tierras expropiadas a 
campesinos no comuneros, generó luego una oleada de conversión de estos Grupos en 
Comunidades (Grupo Allpa 2004). Este nuevo ordenamiento legal impuesto por la reforma 
agraria no modifica los procesos de desmembramiento de comunidades mayores ni, en 
muchas regiones, la parcelación de las tierras comunales en propiedades familiares o la 
agrupación de comuneros que se remiten a la organización comunal solo en periodos de 
tensión, como sucede hoy con la defensa del territorio comunal y sus linderos. 
 
La ampliación del mercado interno, las emigraciones del mundo rural, la ampliación de 
servicios públicos (sobre todo la red vial), las expectativas de mejoramiento personal a través 
de la educación; en fin, diversos procesos confluyentes modificaron notoriamente la realidad 
comunera, reduciendo casi en su totalidad a las empresas comunales, convertidas al igual que 
las cooperativas en ejemplos aislados dentro un mundo de asociatividad rural que tiene otras 
expresiones. Pero lo que no cambió, en pleno impulso del orden neoliberal, fue la exclusión 
sistemática de las comunidades de cualquier política de titulación grupal, debido a que la 
normativa trató, a lo largo de la década, de incentivar la titulación familiar y parcelada de las 
tierras comunales. 
 
Así, la asociatividad no encontró ninguna posibilidad de desarrollo, y las empresas comunales 
se convirtieron en ejemplos aislados en un espacio donde, a pesar de incluir a casi la totalidad 
del territorio de pastos, no pudo por ello generar asociaciones de manera creciente. Podría 
esgrimirse que el conflicto armado interno y los veinte años de violencia política frenaron el 
desarrollo de iniciativas asociativas, lo cual es evidente, pero existen también otras causales, 
entre las cuales destaca la desconfianza, como veremos luego.  
 
Además  de los procesos de privatización acentuados al interior de las comunidades, las 
tendencias a optar por el desmembramiento comunal y por la distritalización son evidentes 
desde hace varias décadas (Grupo Allpa 2004, Urrutia 2002). Podríamos resumir este proceso, 
perdonando la generalización, como la modificación de la gobernabilidad  comunal en 
gobernanza municipal. 
 
El proceso es conocido ampliamente: los anexos de las comunidades buscan convertirse y ser 
reconocidos como comunidades; y las comunidades buscan ser distritos, en el afán por 
disponer de recursos y participar, con mayor autonomía, en los beneficios de las políticas 
públicas. Obviamente, la conformación y el uso del poder local son redefinidos, 
“arrinconando” a las dirigencias comunales respecto a las decisiones municipales.   
 
Hoy las comunidades campesinas no son consideradas como unidades productivas, sino como 
instancias de organización social y coordinadoras de la entrega de servicios a comuneros, cada 
uno de los cuales conduce su propia parcela, y en menor escala participa en trabajos 
comunales . En otras palabras, la Comunidad campesina es fundamentalmente un ente de 
gobernanza antes que una asociación vinculada al mercado. Algunas empresas comunales 
resultan ser casi excepcionales en el universo de miles de comunidades. 
 



En realidad, los procesos en curso en las comunidades campesinas, no deben ocultar su 
importancia actual, que amerita la necesidad de diseñar políticas públicas que respeten las 
decisiones de estos grupos sociales, fundamentales sobre todo allí donde el Estado esta semi-
ausente. La comunidad expresa ahora nuevas formas de asociatividad en relación con los 
recursos que dispone, como lo demuestra la creación de comités de diversa índole. 
 
Por su parte, las Comunidades nativas son, se podría decir, un invento directo, y no solo en 
términos legales, de la Reforma Agraria. Las etnias de la Amazonía peruana, casi sin formas 
políticas de organización colectiva, recibieron de la RA territorios fragmentados, 
independientes unos de otros, teniendo en cuenta la resistencia sostenida de los gobiernos 
nacionales de reconocer territorios autónomos a las etnias que quedaban vinculadas 
únicamente por lazos culturales como el idioma y algunas costumbres tradicionales. Era sin 
embargo un avance frente al avasallamiento de sus espacios vitales por una colonización 
creciente. 
 
Es preciso remarcar que la legislación internacional contribuye a la defensa de tierras 
colectivas indígenas, y que las comunidades amazónicas han logrado avances importantes en 
la titulación y defensa de sus tierras utilizando discursos indígenas (García Hierro 2014), 
aunque las limitaciones para ello son evidentes pues “la selva es del Estado” (Surrallés 2009).  
 
Conforme los poblados mestizos y los colonos fueron aumentando, también se fue 
modificando la vinculación de los indígenas amazónicos con aquellos. Recordemos al alcalde 
awajum, Jum de Urakusa, que había tratado de organizar una cooperativa para negociar al 
margen de regatones que controlaban el comercio del caucho y pieles en la región. Este 
intento de asociatividad culmina con el asalto de un grupo de policías al poblado de Urakusa, 
y la prisión y la tortura de Jum en la plaza de Santa María de Nieva. Este es el relato novelado 
de Vargas Llosa en “La Casa Verde”. Pero el hecho es real,   conforme escribió el mismo 
novelista (“Historia secreta de una novela”, Mario Vargas Llosa, Tusquets Editores,1971). Jum 
representa de alguna manera las dificultades de asociatividad vinculante con el mercado en 
un contexto mercantil dominado por grupos y personas que contaban con el apoyo (y el 
abuso) de las autoridades públicas locales.  
 
Como hemos visto en líneas anteriores, en las últimas décadas algunos pueblos indígenas de 
la Amazonía  han buscado incidir en la gobernanza de sus espacios, considerados como 
Reservas Comunales. A este interés de participar en el manejo de las reservas se suman, 
también en los últimos años, como señalamos anteriormente, las múltiples iniciativas de crear 
empresas que brinden servicios turísticos comunales  a través del llamado turismo vivencial. 
Así, para poner un ejemplo, según el Fondo de las Américas-Perú, la Empresa Comunal de 
Pacaya Samiria recibió en el 2011, la Certificación Internacional en Turismo Sostenible. Es la 
primera vez que una empresa comunal de Perú recibe una certificación de este tipo “por el 
cumplimiento de estándares internacionales en la creación y administración del albergue “Ivy 
mara ey”, “la tierra sin mal”, ejemplo de turismo rural sostenible. 
 



Diversas investigaciones remarcan la importancia de utilizar la asociatividad para fortalecer a 
las mismas comunidades nativas, aunque ello podría implicar una radical transformación de 
las estructuras y referencias culturales “tradicionales”. Hoy existen comunidades nativas 
vinculadas a la extracción de oro y madera, al cultivo de palma aceitera y cacao, es decir a la 
vinculación estrecha con el mercado, con la secuela de estratificación económica, nuevos 
liderazgos, nuevos valores, etc. 
 

Reforma agraria: la asociatividad cooperativa impuesta 
 
Se ha escrito mucho respecto al tipo de modelo empresarial impuesto autoritariamente desde 
el gobierno a través del proceso de Reforma Agraria de la década de 1970,  (Caballero 1980, 
Eguren 2006; para un balance menos crítico de la asociatividad derivada del modelo de RA, 
ver: Guerra 1987). 
Además de mantener intactas las grandes propiedades vinculadas a la producción hacia el 
mercado, creando con ellas las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), se trataba, como 
lo han descrito diversas investigaciones, de conducir a los campesinos nuevos propietarios de 
tierras expropiadas a formas cooperativas de explotación de la tierra, descartando la 
posibilidad de distribución familiar de la misma a las familias, lo cual, según Caballero, hubiera 
logrado un aumento considerable de los ingresos de estas familias (Caballero op.cit.). El final 
de la historia del cooperativismo impuesto fue la parcelación prácticamente de todas las 
tierras pertenecientes a las cooperativas. 
 
La asociatividad forzada que la Reforma Agraria pretendió imponer no fue el único fracaso 
histórico de los gobiernos por lograr el desarrollo y “acelerar” la vinculación de los campesinos 
comuneros al mercado. Casi veinte años después, en aplicación de un modelo neoliberal, el 
DECRETO SUPREMO N045-93-AG, promulgado en diciembre de 1993, a la letra dice: “Facultan 
la constitución de empresas comunales y multicomunales de servicios agropecuarios por 
iniciativa de comunidades y rondas campesinas, comunidades nativas y otros centros 
poblados rurales”.  
 
Un año después de aprobar el Decreto Supremo No.004-92, que regulaba el “Régimen 
Económico de la ley general de las Comunidades campesinas”, el gobierno propuso crear las 
Empresas Comunales y Multicomunales de Servicios Agropecuarios, conocidas como 
ECOMUSA, que casi no llegaron a funcionar. Nuevamente, al igual que en el modelo 
cooperativista de la Reforma Agraria, se generaba una propuesta vertical que, además de ser 
confusa definiendo “lo comunal” iba a contracorriente del debilitamiento de la organización 
comunal (Castillo et. al. 2013) 
Con esta asociatividad impuesta, la experiencia campesina generó un sentimiento contrario a 
esa forma de organización que, de alguna manera, aún persiste en el ámbito rural. Cuando 
nos remitimos a la desconfianza como un factor que limita la voluntad de asociarse, 
involucramos implícitamente a la experiencia frustrada de cooperativas, que ha alimentado 
esa desconfianza, al extremo que, como dice Remy (op.cit.),  “probablemente solo en el Perú 
la idea de un sector cooperativo suscita tanto rechazo”. 



 
 
Un estudio empresarial sobre las empresas asociativas creadas por la RA en Junin (Pariona 
2012), fundamentalmente las SAIS, señala la distorsión generada por diversos subsidios 
tributarios, que al irse eliminando afectan la economía de estas empresas rurales, llevando a 
la quiebra, junto con otros factores, a la mayoría de ellas. Tampoco debemos desconocer que 
el terrorismo de Sendero Luminoso se ensañó con diversas SAIS en todo el país, asesinando 
algunos administradores y destruyendo instalaciones en diferentes regiones. Pero ese era el 
punto final de una historia donde se combina la exclusión de campesinos del manejo 
empresarial, la ineficacia y la corrupción, que generaron una percepción negativa en el 
entorno social de estas empresas. En la región central, de todas las SAIS constituidas  (Tupac 
Amaru, Cahuide, Pachacutec, Ramón Castilla, Heroínas Toledo) solo sobreviven como 
empresas Túpac Amaru, y  Pachacutec. 
 
Pero el proceso de parcelación de las empresas creadas por la Reforma Agraria también 
generó el impulso a formas organizativas que creían necesario superar el manejo meramente 
individual de la propiedad recién adquirida: 
 

Cuando analizamos algunas experiencias de parcelación, como el caso de Alto Piura, los socios 
de las Cooperativas, como estrategia de mantener lo colectivo, comenzaron dividiéndose en 
pequeñas Cooperativas, Comités y Asociaciones de Campesinos vía manejo individual de la 
parcela. La multiplicación de las organizaciones en el campo piurano, era una especie de 
resistencia al individualismo arbitrario que el marco legal promocionaba. Así las 14 CATs de 
Alto Piura se transformaron en 9 CATs, 8 CAUs, 135 Comités Campesinos y 2 Asociaciones 
(Torre 1995). 

 
 

Asociatividad empresarial rural  

 
En el país, uno de cada diez productores agropecuarios solicitó un crédito  

 CENAGRO 
 
 
Comencemos por otro dato fundamental que limita los niveles de asociativad existentes: el 
último CENAGRO registró la existencia de 2,260,973 UA, de las cuales 79.6% disponían 0 a 5 
hectareas , y  39%  manejaba menos de una hectárea. 
 

  TOTAL UA % 

UA 2,260,973 100 

1-5 ha. 1,801,882 79.6 

0-1  ha. 880,000 39 

 
Es en ese contexto de propiedad de la tierra que debemos analizar los procesos de 
asociatividad, reconociendo el aumento significativo de asociaciones en las últimas décadas. 



Según el informe de la UNI/SOS-FAIM (1997) citado por  Glave y Fort “en el terreno 
organizativo, se pasa de un escenario de organizaciones nacionales de representación para la 
interlocución con gobiernos intervencionistas a uno de organizaciones locales para la 
interlocución con agentes económicos privados y la gestión de servicios a la producción de sus 
asociados”.  El estudio de Glave y Fort buscaba “Identificar qué factores aumentan (reducen) 
la competitividad del pequeño productor” (Glave y Fort 1999) 
 
Entendemos la asociación empresarial como un eslabón superior al de la asociación por 
servicios, pues no solo se trata de otra normatividad, con una organicidad diferente, sino que 
los socios participan en el proceso productivo. A fines de la década de 1990, Glave y Fort 
observaban que no existe una masiva creación de Organizaciones Económicas Campesinas, ni 
tampoco transformación de las viejas formas gremiales de organización. 
Entre las principales razones constatan que las políticas públicas frenaron el nacimiento de 
nuevas formas de organización económica (Glave y Fort).  
 
Hoy, los niveles de asociatividad han aumentado, entre otras razones precisamente por 
intervención de programas públicos. En efecto, las propuestas de asociatividad empresarial 
nacen ahora de manera significativa de entes oficiales en tal magnitud que el mismo gerente 
de la Asociación Central de Productores Multi sectoriales de Cabana, ASCENPROMUL, y 
Gerente de la Cooperativa Agroindustrial Cabana Limitada, COOPAIN, a propósito del Decreto 
Legislativo 1020, afirmó en el 2011 que la asociatividad es un “espejismo del Estado”. 
 
Debemos aclarar que el marco legal existente para la generación de asociaciones en el ámbito 
rural limita la posibilidad de los socios de obtener utilidades a través de la organización. Por 
ello, las llamadas “Asociaciones” nos remiten fundamentalmente a organizaciones que 
canalizan las expectativas de algunos sectores de campesinos y productores agrarios frente a 
propuestas de explotación de recursos naturales existentes en su territorio, o disposiciones de 
gobierno que supuestamente afectan o afectarían negativamente a esos grupos en su acceso 
y disponibilidad de recursos. En otras palabras, para efectos de nuestro balance temático, las 
“asociaciones” en general nos remiten a propuestas de gobernanza, mientras que lo que 
podríamos llamar “Asociaciones empresariales” implican la organización de productores 
agrarios destinada a obtener beneficios en su vinculación con el mercado a través de servicios 
compartidos, o a través de la venta de un producto 
 
El Decreto Legislativo N° 1020 - "Decreto Legislativo para la promoción de la organización de 
los productores agrarios y la consolidación de la propiedad rural para el crédito agrario", 
estableció los principios que deben regir a las Asociaciones que se creen. El Decreto tenía 
como objetivo central el acceso al crédito público, y la consolidación de la propiedad 
individual rural, y establecía cuatro formas de asociatividad en el agro para acceder a fondos 
públicos: Entidad Asociativa Agraria, Productor Agrario, Pequeño Productor Agrario, y Unidad 
Productiva Sostenible. Nuevamente, la propuesta de estas formas asociativas no reconoce la 
existencia de una realidad que ya cuenta con organizaciones agrarias. 
 



Podemos decir que las Asociaciones están dirigidas a la gobernanza o a la defensa de recursos 
y territorio, mientras que la asociatividad empresarial se enmarca en otra normatividad, pues 
una Asociación no puede, reiteramos, repartir beneficios entre sus afiliados, lo cual presenta 
serias limitaciones al momento de proponerla como forma de vincularse al mercado. Por lo 
tanto, la Constitución de Asociaciones o el uso de la palabra Asociación deben relacionarse 
con la constitución de empresas, que sí pueden disponer de beneficios económicos para sus 
socios.  
 
 El CENAGRO 2012 resume los siguientes datos: 
 

Pertenece a alguna asociación, comité o cooperativa de 
productores/as 

  Con tierras Sin tierras Total 

Si 514,902 2,765 517,667 

No 1,698,604 44,702 1,743,306 

Total 2,213,506 47,467 2,260,973 

 
El Perú es un país de pequeños agricultores que requieren de asociatividad para lograr 
mejores ingresos y calidad de vida. Diversos estudios señalan, incluso, que la asociatividad es 
“ineludible” para los pequeños agricultores si pretenden mejorar su nivel de ingresos familiar. 
Algunos investigadores empero sostienen que esta afirmación es exagerada, y afirman que la 
asociatividad empresarial tiene serias limitaciones en el contexto rural peruano, por diversas 
razones, como la desconfianza, falta de tradición empresarial, carencia de políticas públicas, 
falta de capitales, altos costos de transacción (Bonfiglio y Agreda 2014). La asociatividad 
entonces tendría curso sólo en el caso de obtención y mejora de servicios para quienes se 
agrupen en alguna forma empresarial. Recordemos que, según el CENAGRO, 92% de las UA 
del país no accede a ninguna forma de crédito. 
 
Diversos autores señalan que para mejorar los niveles de asociatividad es preciso superar el 
alto grado de  desconfianza existente entre los productores (Amezaga y Artieda 2008). La 
supuesta solidaridad campesina, expresada en trabajos colectivos o en formas tradicionales 
de reciprocidad, apunta “al interior” del grupo, sosteniendo los equilibrios y la cohesión social 
del mismo, pero se diluye si se trata de vincular organizadamente la producción hacia el 
mercado. De hecho, como señalan diversas investigaciones, el mayor éxito de las empresas 
campesinas radica en la obtención de servicios y ventajas de comercialización, antes que en la 
producción colectiva.  
 
Según el último CENAGRO, la asociatividad presenta datos interesantes y reveladores. En 
primer lugar, el 23% de las UA pertenece a algún tipo de asociación, cooperativa, empresa, 
etc. (517,667 UA), es decir una cuarta parte de las UA censadas (ver Cuadro 1) 
 
 

Cuadro 1 

Pertenece a alguna asociación, comité o cooperativa de productores/as 



  SI % NO TOTAL 

Amazonas 9,902 14% 59,660 69,562 

Ancash 50,468 30% 119,47 169,938 

Apurimac 18,390 22% 64,938 83,328 

Arequipa 42,063 72% 16,139 58,202 

Ayacucho 24,007 21% 89,761 113,768 

Cajamarca 27,941 8% 312,038 339,979 

Cusco 44,911 25% 137,147 182,058 

Huancavelica 7,387 10% 67,535 74,922 

Huanuco 5,222 5% 101,704 106,926 

Ica 15,106 46% 17,416 32,522 

Junin 31,225 23% 104,624 135,849 

La Libertad 37,037 29% 90,242 127,279 

Lambayeque 40,686 69% 18,416 59,102 

Lima 45,197 58% 33,321 78,518 

Loreto 2,506 4% 65,079 67,585 

Madre de Dios 1,443 22% 5,199 6,642 

Moquegua 2,966 21% 11,239 14,205 

Pasco 2,898 9% 29,658 32,556 

Piura 57,933 41% 84,917 142,85 

Puno 15,098 7% 200,072 215,17 

San Martin 12,662 14% 78,562 91,224 

Tacna 15,132 69% 6,927 22,059 

Tumbes 4,005 49% 4,136 8,141 

Ucayali 3,482 14% 22,098 25,58 

TOTAL 517,667 23% 1740,298 2257,965 

 
Como era de esperarse, la mayor cantidad de productores que declaran pertenecer a algún 
tipo de asociación está en las regiones costeras, donde la vinculación con lo mercados 
nacional e internacional genera mayor demanda de organicidad entre los agricultores: en 
Arequipa, Lambayeque, Tacna y Lima la cantidad de afiliados a asociaciones de productores 
supera el 50% de las UA censadas. Tumbes, Ica y Piura casi alcanzan también este porcentaje. 
 
Se registran 92 cooperativas agrarias, mientras que solo el 0.28% de las UA registradas 
(2,260,983) reconoció pertenecer a algunas de las más de 6,000 Comunidades campesinas 
registradas y 0.006% (1,322) a alguna de las 1,322 Comunidades nativas incluidas en el censo. 
Al otro extremo de la pequeña agricultura, encontramos el sector empresarial agrario, el cual, 
según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), reúne 378 empresas agropecuarias cuyas 
exportaciones se contabilizan en millones de dólares. 
 
 
Categorías Casos % 



Persona natural 2,246,702 99.37 

Sociedad anónima cerrada SAC 1,892 0.08 

Sociedad anónima abierta SAA 459 0.02 

Sociedad de responsabilidad limitada SRL 284 0.01 

Empresa Individual de responsabilidad limitada EIRL 345 0.02 

Cooperativa agraria 92 0 

Comunidad campesina 6,277 0.28 

Comunidad nativa 1,322 0.06 

Otra 3,610 0.16 

Total 2,260,983 100 

   
 

  

Conforme apreciamos en el cuadro siguiente, el CENAGRO 2014 registra, como las 
asociaciones que agrupan al mayor número de productores, a la Asociación de cafetaleros, 
Asociaciones de agricultores,  Comisiones de Regantes, Cooperativas Agrarias, Cooperativas 
de diversa índole: 
 
Tabla de Organizaciones Total UA 

Asociación de Productores Agropecuarios 55452 

Asociación de Parceleros 168 

Asociación de Alpaqueros 2678 

Asociación de Criadores de Alpacas y Llamas 722 

Asociación de Productores Ganaderos 5543 

Asociación de Productores de Leche 1902 

Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas 52 

Asociación Agropecuaria 720 

Asociacion de Productores Pecuarios 3415 

Asociacion de Cafetaleros 4112 

Asociación de Artesanos 250 

Asociación de Productores de Quinua 185 

Asociación de Agricultores 9881 

Asociación de Productores de Maca 48 

Asociación de Parceleros Pecuarios 36 

Asociación de Rondas Campesinas 88 

Asociación de Criadores de Cuyes 3422 

Asociación de Productores de Granos Andinos 136 

Asociacion Productores de cacao 2391 

Otras asociaciones 6510 

Asociacion de Productores de Trucha 45 

Asociacion de Criadores de Vicuña 175 

Asociación de Productores de Palto 759 

Comisión de Regantes 216665 

Comité de Regantes 198139 

Comité de Productores de Leche 163 

Otros Comités 1209 

Cooperativa Alpaquera 109 



Cooperativa Agraria Cafetalera 11266 

Cooperativa Agraria 4904 

Otras Cooperativas 5918 

Federación Unitaria de Campesinos 1 

Proyecto Sierra Sur 25 

Proyecto Pradera 9 

Asociación Solaris 4 

Programa Agro Rural 384 

INIA 12 

FONGAL 31 

TOTAL 537529 

 
Según las cifras recogidas en el censo, existe un aumento importante de diversas formas de 
asociatividad en esta realidad de propiedad pulverizada en pequeñas dimensiones. 
Constatamos sin embargo que la bibliografía existente y los estudios realizados no reflejan 
suficientemente este aumento, ni recogen incluso algunas experiencias importantes, como 
veremos más adelante. Para algunos autores la crisis económica y política de los 80, y el 
conflicto armado interno limitaron ampliamente la realización de estudios de campo. 
Como dijimos, desde la década del 2000 la asociatividad agraria se ha convertido en objetivo 
importante del accionar de entes públicos, mientras que desde la sociedad ha generado, tanto 
en su perfil gremial como empresarial, creciente número de organizaciones. Escapa de 
nuestra presentación realizar una comparación sobre los niveles de asociatividad registrados 
en los Censos Agrarios de 1994 y 2014, pero es evidente el aumento significativo de afiliados a 
organizaciones rurales. 
 
Recientemente, un impulso complementario a la asociatividad proviene de la importancia 
creciente del concepto de agricultura familiar, nombre con el cual la FAO designó el año 2014, 
y anunció que el Perú invertiría Perú invertiría S/. 905 millones en el 2015 para apoyar la 
agricultura familiar, incluyendo el apoyo a la asociatividad, es decir al impulso de 
organizaciones de productores, que deben basar sus esfuerzos, según las propuestas de CEPES 
expresadas en la RA, en confianza, separación de funciones, capacitación, entre otros 
factores. De hecho, en diversos análisis sobre la asociatividad empresarial mencionados en el 
presente resumen bibliográfico, se menciona la generación de confianza entre los mismos 
productores como elemento determinante para el éxito. 
 
Podemos añadir que la desconfianza no solo es producto de la fragmentación de la propiedad 
de la tierra, sino que es componente característico de culturas que no disponen de 
experiencias acumuladas de asociatividad, ni siquiera entre quienes pertenecen a 
comunidades campesinas. El optimismo por el potencial asociativo rural, sin embargo, se 
incrementa, como lo muestran las afirmaciones del Ministro de Agricultura Juan Manuel 
Benites, quien ha afirmado que alrededor de 63.000 familias de pequeños productores 
ingresarán al mercado gracias a la implementación del “Programa Presupuestal de 
Articulación de los Pequeños Productores al Mercado” (entrevista en el diario El Peruano). 
 
En una investigación importante, aunque poco conocida de Glave y Fort que ya hemos citado 
anteriormente, los autores remarcaron que el “Inventario de grupos organizados del campo 



que realizan actividades económico-productivas”, realizado por el proyecto UNI- SOS FAIM en 
1997, resultaba entonces el único trabajo previo al de estos autores hecho en el Perú sobre  
Organizaciones Económicas Campesinas.  
 
Entre las organizaciones incluidas en el inventario, destacaban la Cooperativa Cafetalera La 
Florida (Chanchamayo), la Asociación de Productores de Cebolla Amarilla Villa Hermosa 
(Camaná), la Asociación de Semilleristas de Papa (Andahuaylas), la Central de Cooperativas 
Alpaqueras del Altiplano (Puno), la Central de Comunidades Campesinas de Chumbivilcas 
(Cusco), el Comité de Productores de Arroz de Camaná y otros ejemplos de pequeños grupos 
de productores asociados a empresas privadas de agroexportación de espárragos, tomates y 
algodón en la costa central (Pativilca, Chincha e Ica). 
 
En los últimos años, destaca la investigación editada por Ruralter, producto de un proyecto 
dirigido a analizar y sistematizar las condiciones y característica del éxito de algunas 
asociaciones rurales empresariales. La red Ruralter desarrolló este estudio en varios países de 
AL, incluyendo al Perú (Ruralter 2005). En base a esta experiencia, la misma plataforma editó 
dos años después un texto sobre mecanismos y requisitos para la articulación entre pequeños 
productores y empresas privadas (Chiriboga 2007). 
 
Para el caso peruano, Ruralter seleccionó 8 empresas, que cumplían con las variables que 
expresaban el éxito empresarial. 
 
EMPRESA RURAL EXITOSA REGION AÑOS DESDE CREACION 

Asociación de Productores de Trucha APT Puno 5  

Central Piurana de Cafetaleros Piura 10  

Central de Cooperativas COCLA Cusco 38  

CECOALP Fibra de Alpaca Puno 15 

Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalen Cajamarca 27 

Cooperativa LA FLORIDA Junín 39 

Empresa Comunal de servicios Agropecuarios SAN NICOLAS Cajamarca 10 

ex SAIS TUPAC AMARU Junin 35 

Fuente: Ruralter 2005 

 
Si observamos los años de funcionamiento de las empresas incluidas en el cuadro anterior, 
acordaremos que, salvo las cooperativas surgidas con la Reforma Agraria, se trata de 
experiencias de poco recorrido. Señalemos que uno de los criterios incluido por los autores 
del estudio de Ruralter para seleccionar empresas era tener un funcionamiento sostenido y 
eficiente de por lo menos 5 años. No hay mucho que indagar en nuestro país para encontrar 
empresas agrarias rurales que cumplan este requisito y por supuesto también los otros que 
ese estudio estableció. 
El éxito empresarial de esta selección de empresas, según Ruralter, se origina en las siguientes 
variables, condiciones convertidas casi en denominador común de las propuestas de 
asociatividad rural: 
 
- Gestión de Mercados 
- Manejo Gerencial y Liderazgo 



- Asociatividad y Capital Social 
- Gestión de Recursos 
 
Por su parte, el trabajo de Glave y Fort que hemos citado, comparando organizaciones 
económicas campesinas exitosas, había planteado las razones del éxito y sostenibilidad de 
estas empresas en: 
 
- El efecto regulador de precios 
- Cuello de botella gerencial 
- Acceso a información y papel de agentes externos (intermediarios) 
- Acceso a capital de trabajo 
 
El éxito sustentado en estas variables, prácticamente coincidentes en los dos estudios, genera 
resultados favorables para sus asociados, tanto en ingresos como en  servicios brindados a los 
socios, logrando con ello un adecuado nivel de sustentabilidad  
 
Castillo y del Castillo consolidaron un resumen de la evolución  histórica de la normativa legal 
sobre Asociatividad empresarial rural (ms. 2013.) que se inició en la década de 1960, con los 
primeros intentos estatales para promover cooperativas agrarias, sobre todo las cooperativas 
de servicios. Luego vino el modelo cooperativo impuesto por la RA. En 1987, se aprobó la Ley 
General de Comunidades Campesinas (Ley Nº 24656) permitiendo la creación de Empresas 
Comunales y, como novedad, las Multicomunales, y durante el gobierno de Alejandro Toledo 
se trató de impulsar, sin éxito, Empresas Productivas Capitalizadas. La lista normativa es larga: 
el Decreto Legislativo Nº 1020 creaba las Entidades asociativas agrarias –EAA, acceder al 
crédito agrario; el Decreto Legislativo Nº 1077 de 2008 creaba las Organizaciones de 
productores agrarios –OPAS. Como señalan Castillo y del Castillo, las complejas modalidades 
de organización empresarial tienen poco atractivo, para la agricultura familiar (Castillo y del 
Castillo 2013) 
 
En 2009, la Ley Nº 29337 establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva, y 
eso mismo año es promulgada la Ley Nº 29482 de promoción de actividades productivas en 
zonas alto andinas. Por último, como buen ejemplo de gobernanza la Junta Nacional del Café 
impulsó  la promulgación de la  Ley que promueve la inclusión de productores agrarios a 
través de cooperativas, Nº 29972.  
 
Amezaga y Artieda han estudiado la asociatividad a partir de la categoría de MYPE´s, y su 
principal conclusión es que las MYPE´s agropecuarias, para poder insertarse 
competitivamente a la economía, necesitan organizarse en esquemas asociativos orientados 
directamente a negocios (Amezaga y Artieda op.cit.). Según estos investigadores, las cifras 
que reflejan el universo de las pequeñas y medianas empresas en el Perú son significativas: 
 
“las MYPE son la mayor parte del gran universo de unidades productivas del país al llegar a 
más de 3 millones de unidades (99.63% del total) y contribuyen con el 35% del PBI”…60% 
(1,886,800) de MYPE se agrupan en los sectores agropecuario y pesquería” (op. cit.) 



 
El trabajo de Amezaga y Artieda resalta, como hemos mencionado anteriormente, un 
conjunto de barreras que hace muy difícil la construcción de lazos de confianza entre 
potenciales asociados. Según estos autores, podría decirse que existe un débil capital social. 
 
Como participantes en un amplio trabajo de campo en los años 1977 y 1978, en el marco del 
proyecto de “Reforma y reestructuración agraria”, dirigido por José María Caballero, Bonfiglio 
y Agreda trasladan su visión de la asociatividad impuesta y frustrada de la Reforma Agraria a 
la realidad actual (Bonfiglio y Agreda op.cit.).  En efecto, Bonfiglio y Agreda presentan sus 
dudas sobre lo que denominan la actual “moda” de la asociatividad. Es decir, el diseño de 
programas y proyectos que muchas veces no se ajustan a los procesos sociales reales del 
grupo que se pretende apoyar, proyectos  que se realizan porque existen fondos de 
cooperación internacional disponibles.  
 
Según estas opiniones, el actual esfuerzo por generar asociatividad es inducido por quienes 
conciben la asociatividad empresarial como una solución general, tal como se concibe en 
organismos públicos, y en los diferentes niveles de gobierno. 
 
Sería, para Bonfiglio y Agreda, algo así como un mensaje que dice: “¿Quieren financiamiento? 
Pues asóciense”, del cual se aprovechan los parceleros y campesinos para acceder a fondos 
ofrecidos con muy limitada capacidad de sostenibilidad de las organizaciones creadas. Sin 
embargo, estos mismos autores reconocen que, si se mantiene la propiedad de los 
productores, la asociatividad tiene posibilidades de desarrollarse a partir de la oferta de 
servicios para quienes se asocian. 
 
Por su parte, en relación al DL 1020, que pretendía facilitar el acceso a crédito para las 
asociaciones de pequeños agricultores, Alvarado lo resume como “El espejismo de la 
asociatividad”, reconociendo que la asociatividad es muy importante para la pequeña 
agricultura, pero que ese Decreto estaba condenado al fracaso desde su promulgación  (Javier 
Alvarado, Revista Agraria 105). 
 

No es posible disponer de un inventario de las múltiples asociaciones empresariales existentes 
en el espacio rural del país. Sin embargo, según coinciden diferentes investigaciones, el éxito 
de las asociaciones radica en la búsqueda de servicios que permitan buscar mercados, 
abaratando los costos de transacción, pero manteniendo cada asociado su independencia en 
la obtención del producto a comercializar. En otras palabras, de trata de una asociatividad 
para servicios, que puede distinguirse de otra claramente empresarial, donde cada asociado 
es socio de una empresa que distribuye utilidades y ganancias de acuerdo a las ventas 
realizadas. 
 
Un editorial de LRA sostiene que la Asociatividad resulta el gran reto de la agricultura familiar 
(LRA mayo 2011). En otros números de la misma Revista, se han presentado diversos ejemplos 
de experiencias exitosas de asociaciones de pequeños agricultores que son el mejor indicador, 
según la misma revista, para cuestionar la tesis, sostenida indirectamente por las inversiones 



públicas, que lo único viable es la agricultura a gran escala; los editores han expuesto, entre 
otros, los ejemplos de las cooperativas cafetaleras, (LRA 103), la Central de Pequeños 
Productores Organizados del Valle de Jequetepeque, (Ceprovaje) (LRA 119), la Central de 
Productores Multisectoriales de Cabana (Ascempromul) en Puno (LRA 128) y la Central de 
Pequeños Productores de Banano Orgánico (Cepibo) del valle de Chira en Sullana (LRA 124). 
 
Nosotros podríamos escoger algunos ejemplos notorios, que pueden resumir en sí mismos las 
características de las formas de asociatividad para servicios en el espacio rural. En primer 
lugar debemos destacar la investigación de Maria Isabel Remy sobre cafetaleros empresarios 
(Remy op.cit.). Recordemos que las Cooperativas Cafetaleras representan, junto con las 
Empresas Comunales, la forma de organización económica de pequeños productores más 
antigua del país 
 
Según Maria I. Remy, 150,000 familias de pequeños agricultores tienen en el Perú el café 
como medio de vida: “en el 2004 el café sin descafeinar y sin tostar significaba 2.33 de las 
exportaciones del Perú, siendo el primer producto agrícola luego de oro, plata, otros metales 
y harina de pescado” (op.cit.). 
 
Las conclusiones de esta investigación son sumamente relevantes para comprender el mundo 
asociativo rural: en primer lugar, como ya citamos al inicio, los productores asociados 
consideran plenamente compatibles su calidad de empresarios con la pertenencia a un 
gremio. Así, la asociatividad es además de una vía de mejoramiento económico, una 
herramienta para la gobernanza y la defensa de los intereses de los productores asociados. 
 
Otra conclusión significativa es la reivindicación de la organización cooperativa, convertida, 
según Remy, casi en una mala palabra luego del descalabro de las cooperativas agrarias 
impuestas por la reforma agraria. De hecho, en el Perú las Cooperativas agrarias son casi una 
excepción en el universo asociativo rural, a diferencia de otros países de la región donde 
juegan un rol importante en la producción de alimentos para el mercado interno e incluso 
internacional. Es conocido el exitoso pero aislado ejemplo de la Cooperativa Atahualpa, de 
Porcón, Cajamarca, empresa vinculada a un grupo religioso que le otorga, precisamente por 
esa característica de identidad ideológica, la cohesión necesaria para producir derivados 
lácteos y ofrecer servicios de turismo rural. Pero una golondrina no hace verano y el caso se 
convierte en una excepción. 
Otra conclusión del importante trabajo de Remy es que el éxito de las cooperativas 
cafetaleras radica en la independencia de los productores asociados, tal como hemos 
señalado líneas arriba. Por lo tanto, no se trata de producir entre todos un producto, sino de 
colocar la producción familiar en forma asociativa para obtener ganancias de acuerdo al 
aporte realizado por cada asociado. 
 
El estudio de Alan Fairlie resume la situación de las asociaciones de cultivadores de banano 
orgánico en la provincia de Sullana, que concentra la mayor proporción de este tipo de 
producto. Las Asociaciones existentes reúnen agricultores que disponen, en promedio, muy 
heterogéneamente, menos de tres hectáreas cada uno, vinculados a través de sus 



organizaciones con empresas exportadoras, algunas de las cuales responden a los principios 
de comercio justo. 
En el Chira actualmente existen 13 asociaciones que agrupan a 2.311 agricultores, la mayoría  
integrados a dos redes de productores REPEBAN y CEPEIBO.  
Las asociaciones resultan cada vez más importantes para disminuir los costos de abonos y 
fertilizantes (43% del total de costos) a través de compras conjuntas. Según este estudio, es 
interesante resaltar el interés de las organizaciones por contribuir a la mejora de servicios 
públicos, lo cual va más allá de sus funciones iniciales,  especialmente lo relacionado a 
educación y capacitación, junto con temas de salud y de satisfacción de necesidades básicas. 
 
Aunque no hemos hallado algún un estudio específico, nos parece importante citar también el 
caso de los criadores de concha de abanico, en Sechura, que llama la atención por su rápida 
expansión y éxito. En esta región, tradicionalmente dedicada a la pesca artesanal, existen 137 
Asociaciones de Extractores de Mariscos dedicadas a la acuicultura, que resumen el 82% de la 
producción de concha de abanico a nivel nacional. Un sector de estas asociaciones ha 
constituido, junto con otras asociaciones de Paita y Talara, la “Federación de pescadores, 
armadores y acuicultores artesanales de la región Piura”. La demanda del mercado 
internacional y las ventajas ambientales para la crianza de conchas de abanico, explican este 
boom productivo-organizativo que merecería más de una investigación para extraer lecciones 
importantes (ver Proyecto UE Peru Penx). 
 
Podríamos añadir a nuestra selección de procesos asociativos en la pequeña agricultura el 
cultivo de la palma aceitera en la selva norte. Al respecto, nos remitimos al  “Estudio sobre la 
potencialidad de la palma aceitera para reducir la dependencia de oleaginosas importadas en 
el Peru”, elaborado por el ministerio de Agricultura en los departamentos de mayor 
producción: San Martin, Ucayali, Loreto y Huánuco. El estudio señala que “de la década 90 a 
la fecha se han logrado: 06 asociaciones de productores, 05 empresas con plantas de 
extracción, 21,200 hectáreas aproximadamente de palma conducidas por 3,450 
familias…cerca del 50% de las plantaciones de palma aceitera en el Perú son conducidas por 
pequeños productores”. En resumen, existían al momento de esa investigación, más de 3,000 
productores asociados vinculados a empresas agroindustriales. 
 
A diferencia de los ejemplos anteriores, vinculados a la exportación de algún producto de 
demanda internacional, otro proceso importante de asociatividad nos remite al mercado 
interno y al altiplano puneño, donde la ampliación del acceso a la tierra –sobre todo pastos- 
gracias a la reforma agraria de la década de 1980 ha evolucionado hacia la constitución, hasta 
el 2014, de 331 asociaciones de campesinos -agricultores, básicamente ganaderas (camélidos, 
vacunos y derivados lácteos, ovinos) pero también de crianza de truchas. Según datos del 
Gobierno Regional, existen: 
 

Asociaciones rurales en Puno 

Azangaro 38 

Carabaya 20 

Chucuito 33 



El Collao 40 

 Huancané 27 

Lampa 38 

Melgar 47 

Puno 55 

Putina 5 

San Roman 25 

 Sandia 2 

Yunguyo 1 

 
Pero las asociaciones de alpaqueros en todo el Perú se enfrentan a la monopolización del 
mercado de exportación de fibra, pues casi la totalidad de producción en Junín, Cusco, Puno, 
Huancavelica y Ayacucho es adquirida, transformada y exportada por el Grupo Michell. He ahí 
un tema crucial que merece la mayor atención si se pretende definir políticas de apoyo a los 
productores, vinculando de manera equitativa los esfuerzos de asociativad surgidos desde los 
mismos productores con los beneficios que obtienen las  empresas exportadoras, eliminando 
por supuesto cualquier monopolización del mercado. 

 

Si nos remitimos a los ejemplos de Empresas comunales exitosas, tenemos un buen ejemplo 
de éxito empresarial comunal en la Comunidad Campesina de Catac, en Ancash. 
La hipótesis central del trabajo de Serafin Osorio (2013) es que la comunidad de Catac ha 
tenido éxito en el uso de los recursos comunales debido a que ha logrado generar dinámicas 
de acción colectiva para la defensa de su territorio, gestión de su economía y la distribución 
de sus beneficios entre los comuneros pero manteniendo los intereses de facciones al interior 
de la comunidad. 
 
Originalmente, la empresa comunal de Catac, surgió como una estrategia de defensa de la 
tierra, en conflicto con la SAIS promovidas por el gobierno de Velasco. Más adelante la 
empresa se vuelca a brindar servicios a las mineras que realizan sus actividades extractivas en 
la zona (ver otro ejemplo en: Celi 2012) :  
 
Este cambio de objetivo principal de la empresa comunal, también se puede notar en las 
demandas de los integrantes de la empresa comunal: mientras que en los setentas, las 
demandas eran básicamente relacionadas a la tierra, en la actualidad las demandan son otras: 
empleo, excedentes de las empresas. 
 
Una investigación presentada en este SEPIA menciona que existe medio centenar de 
Asociaciones dedicadas al cultivo de palma aceitera en San Martin y Yurimaguas. De otra 
parte, según una noticia periodística, existen más de seis mil productores de banano orgánico 
en el valle del Chira, muchos de ellos agrupados en Asociaciones que exportan al mercado 
europeo. 
 
Podríamos decir que aún resulta muy deficiente el nivel de asociatividad en relación con el 
universo campesino y de pequeños productores agrarios, pero es evidente el aumento 



significativo de constitución de Asociaciones en los últimos años. Por supuesto, como veremos 
luego, muchas de estas Asociaciones son impulsadas y sostenidas por proyectos públicos que 
no logran sostenibilidad si este apoyo culmina. 
 
 

Generando asociatividad: políticas públicas 
 
Diversos autores remarcan la necesidad de disponer de políticas públicas si se busca ampliar 
los espacios de asociatividad rurales. Se vinculan así los criterios de asociatividad y los de 
capital social entendiendo por capital social no solo la existencia de formas organizativas sino 
también variables de unión y apego entre los integrantes de un grupo social. 
 
Se conciben entonces las nuevas visiones de desarrollo rural vinculadas necesariamente a la 
importancia de la asociatividad de los productores rurales, y sostenidas por políticas públicas 
que incrementen el capital social existente. Lamentablemente, la decisión política de 
sucesivos gobiernos para generar políticas con participación de las organizaciones de 
productores es insuficiente, por no decir ausente. El mejor ejemplo es el Consejo Nacional de 
Concertación Agraria (CONACA), creado en  junio del 2002 mediante un  Decreto Supremo, y 
luego de un año instituido por la Ley Nº 27965, que crea el Consejo Nacional de Concertación 
Agraria para la Reactivación y Desarrollo del Sector Agropecuario, considerado como una: 

instancia de debate democrático y propuesta para la determinación de lineamientos de política 
para el desarrollo de la actividad agropecuaria y agroindustrial a nivel nacional, constituido por 
representantes del Poder Ejecutivo vinculados al quehacer agrario, representantes de los 
productores agrarios, y organizaciones representativas del agro nacional. 

 

Pero el CONACA solo existe en el papel y representa una oportunidad perdida hasta ahora 
para lograr propuestas consensuadas con productores asociados para el diseño de políticas 
públicas para el agro. 
 
Un acápite del trabajo de Darío Castillo sobre asociatividad lo expresa claramente: La 
asociatividad en el entorno rural y las Políticas Públicas: “¿Quién fue primero, el huevo o la 
gallina?” Es decir, asociatividad en el entorno rural y políticas públicas son inseparables, y 
aquella podrá incrementarse y fortalecerse solo si éstas existen. 
 

Existen diversas iniciativas similares que surgen de los organismos públicos vinculados al 
mundo rural, incluyendo propuestas más complejas para articular empresas rurales entre sí, 
como la del Proyecto de Cooperación UE-Perú PENX, del Ministerio de Comercio, dirigido a 
impulsar la asociatividad entre empresas con fines de exportación. 
 

En el SEPIA XV, Ricardo Fort propuso un esquema de clasificación de estas propuestas de 
asociatividad, basándose en Webb et. al. (2011): 
 

1) Programas destinados al productor de mínima articulación: Este tipo de programas 
están orientados a apoyar financieramente y capacitar a pequeños productores 



rurales. También promueven otras actividades económicas no agropecuarias que 
generen ingresos. Los programas que entran en esta calificación son: PRONAMACHS, 
FEAS,  MARENASS, PROABONOS,Corredor Puno-Cusco, Sierra Sur, Microcorredores 
Socioeconómicos (FONCODES), Aliados, Sierra Norte, Chacra Productiva, Mi Chacra. 

2) Programas destinados al productor para su mayor articulación: Este tipo de programas 
están precisamente más orientados a fomentar la asociatividad entre productores, 
brindándoles apoyo técnico y financiero para que compitan en mercados distantes y 
exigentes.  Los programas de este tipo son: FONDOEMPLEO, INCAGRO, PROSAAMER, 
Sierra Exportadora, AGROIDEAS, PROCOMPITE. 

 
Asimismo, Fort señala que, lamentablemente, son pocos los programas de los cuales se ha 
hecho evaluaciones de impacto independientes. Añade que es posible que se hayan realizado 
este tipo de evaluaciones pero éstas no se han publicado. 
Si nos centramos en los programas y proyectos que pretenden impulsar la Asociatividad desde 
el Ministerio de Agricultura,  merecen destacarse AGROIDEAS y AGRORURAL. Hasta diciembre 
del 2013, con una inversión de 150 millones de soles,  Agroideas financió a 19,000 
productores agrarios pertenecientes a 344 organizaciones de 23 regiones del Perú, en los 
rubros de adopción de tecnología, asociatividad y gestión empresarial 
 
El optimismo oficial se refleja en las declaraciones del director general de Negocios del 
Minagri, quien en declaraciones recientes, afirmó que “la producción de cacao alcanzó las 
76.900 toneladas en aproximadamente 100 mil hectáreas de cultivos, generando alrededor de 
7,5 millones de jornales anuales y redundó en beneficiar, de manera directa, a más de 90 mil 
familias, e indirectamente a 450 mil personas en las zonas de producción…el año pasado las 
ventas al exterior de este grano superaron los US$ 234 millones”. "Debemos resaltar el traba jo 
de los pequeños productores de las principales regiones como son Cusco, San Martín, 
Amazonas, Piura, Ayacucho y Junín, que representan el 80% del total de la producción 
nacional". Destacó además las acciones del sector a través del Programa de Compensaciones 
para la Competitividad (Agroideas) y otros programas especializados. 
 
Por su parte, AGRORURAL cofinancia iniciativas de negocios en algunos distritos de los 
departamentos de Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, en concordancia con 
uno de sus objetivos principales: Incorporar a los productores agrarios de zonas rurales de 
menor desarrollo a los mercados, a través del Fomento de la Asociatividad, tal como señalan 
sus Planes Operativos, que reconocen lo que ha sido señalado en diversas investigaciones: 
 
“si un productor no es parte de una asociación, entonces probablemente sus posibilidades de 
participar en el mercado se vean disminuidas y por ende las posibilidades de salir de una 
situación de pobreza se mantendrán invariables” (Plan 2012).  
 

Evidentemente, como también han señalado diversos trabajos, hay un difícil tránsito entre la 
realidad de los pequeños agricultores y campesinos a la formación de organizaciones que 
permitan, como dice Agrorural, “ transitar de una agricultura tradicional sin rentabilidad a una 
agricultura diversificada y rentable; lo cual prevé una transformación de los pequeños 



productores, parceleros, atomizados e ineficientes en agricultores eficientes y articulados, 
profesionalizados, con mentalidad y gestión empresarial”. Los costos de insumos, los costos 
de producción, el crédito necesario,  influyen en la decisión de asociarse pero sobre todo el 
limitado capital social expresado en la ausencia de experiencias de asociatividad productiva. 
No se puede negar que el objetivo de impulsar programas públicos de apoyo a la generación 
de asociatividad rural productiva tienen un objetivo loable, pero muchos de estos programas 
carecen de viabilidad y a veces culminan sin pena ni gloria una vez que se acaba el fondo de 
cooperación o se genera un cambio de dirección en las estructuras de gobierno de las 
instituciones públicas. 
 
La proliferación de iniciativas públicas vinculadas a la expansión de la asociatividad productiva 
en las áreas rurales se expresa con claridad en el siguiente cuadro:  
 

Período de ejecución de los principales programas de 
apoyo al desarrollo rural (1990-2010) 

Programas  Dependencia  Período 

FEAS  Minag  1993-1999 

Marenass  Minag  1998-2004 

Incagro  Minag  1999-2010 

Corredor Cusco – Puno  Foncodes  2001-2008 

Sierra Sur  Minag  2004-2009 

Sierra Norte  Minag  2007- 

Microcorredores  Foncodes (Mimdes)  2005-2009 

Chacra Productiva  Foncodes (Mimdes)  2009- 

Sierra Exportadora  PCM  2007 

Aliados  Minag  2007 

Prosaamer  Minag  2005- 

Foro Andino de DR  CAN  2009 

GPAN  Minam 2006 

 

Habría que añadir otros Comités especializados surgidos para beneficiarse de programas 
públicos. Pero las numerosas disposiciones administrativas oficiales orientadas a desarrollar 
formas de asociatividad entre los productores agrarios no oculta la confusión y el 
desencuentro entre los entes públicos, cada uno de ellos contando con un financiamiento que 
le permite la ejecución de algún proyecto específico que no se articula con los demás 
proyectos públicos, y muchas veces ni siquiera obedece a demandas analizadas con los 
productores. Además del Gobierno central, podemos citar algún ejemplo regional, como 
Ucayali, cuyo listado de instituciones que trabajan muchas veces “pisándose los callos”, en 
apoyo a la producción rural fomentando la asociatividad, podría repetirse en cualquier región 
del país: 
 

Gobierno Regional de Ucayali,  



Dirección Regional Agraria de Ucayali del Ministerio de Agricultura 

Dirección Regional de Pesquería del Ministerio de Pesquería 

Dirección Regional de Industria y Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Negociaciones 
Internacionales 

Dirección Regional de Trabajo, del Ministerio de Trabajo 

Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, IIAP 

DEVIDA 

Programa Nacional de Apoyo Alimentario, PRONAA 

Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, FONCODES 

Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT 

Instituto Internacional de Investigación en Agroforestería, ICRAF 

Desarrollo de cultivos alternativos, DECA 

Centro Internacional de Investigación forestal, CIFOR 

Winrock 

Naciones Unidas, proyectos de desarrollo alternativo al cultivo de coca 

Madebosques, Cámara Nacional Forestal 

Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura, IVITA, de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 

Asociación para la investigación y el Desarrollo Regional, AIDER 

 

Encontramos entonces una realidad donde la asociatividad ha aumentado notoriamente en 
términos cuantitativos, pero esas cifras reúnen muchas experiencias que no han podido 
continuar. Como se señala en un texto de Ruralter, 
 
Con la finalidad de potenciar escalas mayores y sinergias adicionales, se ha privilegiado la 
agrupación de estas unidades campesinas en empresas económicas de diversa naturaleza 
jurídica, canalizando preferentemente los  recursos públicos y privados hacia ellas, en muchas 
ocasiones forzando una organización ficticia sin raíces objetivas de sustento (Ruralter 2005) 
 
El balance de Ruralter es bastante crítico respecto a las iniciativas públicas, pues considera 
que la evaluación de los proyectos ha sido “bastante auto-complaciente” para agradar a los 
entes financieros (Ruralter op.cit.). 
 
Las iniciativas públicas para impulsar la asociatividad merecen entonces incluir algunas 
variables cruciales para el  éxito, como la reciprocidad y confianza entre productores y 
funcionarios, además de elementos de educación y capacitación que permitan superar la 
desconfianza y la inseguridad de los campesinos o pequeños productores potenciales 
integrantes de grupos asociados para vincularse con éxito al mercado. 
 
 



 

Gobernanza, medio ambiente, territorio y recursos 
naturales  
 
 
No cabe duda que la gestión del medioambiente se ha convertido en un tema central de 
gobernanza. Por ello, no sorprende tanto constatar que si realizamos una búsqueda en 
internet sobre el tema de gobernanza en el Perú, resalta inmediatamente que la mayor 
cantidad de referencias nos remiten a la gobernanza ambiental, especialmente de territorios 
amazónicos. Esta presencia mayoritaria puede extenderse a América Latina en general, 
señalando que existe incluso un portal, “Territorio indígena y gobernanza”, que recoge 
información actualizada de diversos países de América Latina en los cuales las poblaciones 
indígenas buscan incidir en acciones públicas de manera organizada. Citemos una definición 
de gobernanza en relación con el medio ambiente: 
“gobernanza ambiental mundial es "la suma de organizaciones, herramientas políticas, 
mecanismos financieros, leyes, procedimientos y normas que regulan los procesos de 
protección ambiental mundial" (Najam et. al. 2006) 
 

Tras esta definición, recordemos la idea central de gobernanza que explicamos al inicio, es 
decir la participación de  todos los actores, plenamente informados, y conscientes de las 
consecuencias de sus decisiones, sean estas ambientales, económicas y sociales 
 
La “jerga” en uso en las instituciones públicas incluye siempre los conceptos de gobernanza 
ambiental, manejo medioambiental, sostenibilidad ambiental, etc., existiendo incluso en 
algunos municipios alguna dirección encargada del tema de manejo ambiental. 
 
Nueve ministerios, coordinados por el MINAM,  han convenido en la caracterización de cuatro 
ejes estratégicos para la gestión ambiental, el primero de los cuales es “Estado soberano y 
garante de derechos (gobernanza / gobernabilidad)”, que incluye: 
 

 Acceso a la justicia y a la fiscalización ambiental eficaces 

 Garantizar el diálogo y la concertación preventivos para construir una cultura de la paz 
social 

 Mejorar el desempeño del Estado en la gestión y regulación ambiental. 

 Generar información ambiental sistémica e integrada para la toma de decisiones 

 Fortalecer la ciudadanía, la comunicación y la educación ambiental 

 Construcción de capacidades y profesionalización ambientales 
(MINAM 2012) 
 
Como señalan las responsables de una Maestría dedicada al manejo medioambiental en la 
Universidad del Pacífico, el Perú enfrenta, desde ahora, tres retos fundamentales en materia 
medioambiental: el cambio climático, el Fenómeno El Niño (FEN) y la disponibilidad del 
recurso hídrico. El impacto de estos tres fenómenos naturales nos remite, en primer término, 

http://www.territorioindigenaygobernanza.com/bienvenida.html
http://www.iisd.org/pdf/2006/geg.pdf


a la sociedad rural y a campesinos y agricultores que dependen de su actividad agropecuaria. 
A pesar de esta advertencia académica, los esfuerzos por consolidar la gobernanza ambiental 
son aún insuficientes tanto en los distintos niveles de gobierno como en decisiones de 
las diversas organizaciones sociales. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en la introducción a su informe 
sobre gobernanza  ambiental, se pregunta: ¿qué sucedería si los Estados pudiesen concertar 
alianzas estratégicas duraderas y eficaces con los principales grupos e interesados directos 
con el fin de lograr metas y objetivos comunes? (PNUMA 2010) 
No obstante, lejos de poder responder positivamente a esta pregunta con la ejecución de 
propuestas y estilos de gobernanza ambiental, el espacio rural en nuestro país es escenario de 
continuos enfrentamientos entre organizaciones rurales y empresas extractivas. De hecho, es 
el principal rubro de conflictos según las estadísticas de la Defensoría del Pueblo a lo largo de 
la última década y hasta hoy. 
 
Es así como un capítulo específico de gobernanza en relación con el medio ambiente nos 
remite a las diversas expresiones de oposición a industrias extractivas, partiendo del principio 
de intangibilidad del territorio de comunidades y poblados rurales. Existe una amplia 
bibliografía sobre los conflictos generados por las actividades extractivas en el espacio rural, y 
no es este el espacio para hacer un balance de ellos, pero detrás de cada uno de ellos hay 
formas de asociatividad que buscan el reconocimiento del derecho de propiedad de esos 
recursos de parte de las comunidades o grupos campesinos. En muchos casos, esta 
asociatividad surge para lograr o mejorar los beneficios que la empresa extractora ofrece y, 
muchas veces, no cumple. Donde hay un conflicto por la explotación de recursos se activan 
formas de asociatividad ya existentes, como es el caso de las rondas cajamarquinas, de las 
organizaciones indígenas de la Amazonía, o de comunidades campesinas que acuerdan iniciar 
acciones contra la iniciación de actividades de las empresas concesionadas por el Estado, pero 
también ocurre que exista un Frente de Defensa o un Comité de Defensa, activo solamente en 
función de ese conflicto. Podríamos de manera general, en estos casos, adoptar del término 
de “asociatividad de defensa”. Cabe resaltar que en muchos de ellos la gran limitante es, 
precisamente, la ausencia de los actores rurales en la gobernanza del territorio y sus recursos 
naturales.  
 
El esfuerzo de los gobiernos se orienta a lograr niveles adecuados de gobernanza, incluyendo 
normas de consulta (ver Ley de Consulta y sus implicancias), y mecanismos normativos que 
permitan la licencia social necesaria para la ejecución de proyectos de inversión de recursos 
minerales. Pero estos intentos oficiales no tienen casi éxito pues, por el contrario, las 
protestas expresan, entre otros factores, precisamente la carencia de mecanismos de diálogo 
entre Estado y sociedad, entre funcionarios y organizaciones de la sociedad, llámense Rondas 
campesinas, o Frentes de Defensa o Comunidades campesinas, o Asociaciones de 
productores.  
 
Según V. Caballero, en el periodo 2006-2011, se aceptaron 48 904 petitorios mineros y se 
concesionaron 261 564 hectáreas de lotes petroleros para la ejecución de proyectos de 



exploración (Caballero 2012). La concesión de lotes ha corrido paralela al crecimiento de la 
desconfianza respecto a los impactos negativos de las actividades extractivas, desconfianza 
sustentada en acumulación potencial de desechos, relaves contaminantes, contaminación 
ambiental. 
 
En muchos casos esta desconfianza tiene asidero en experiencias vividas, pero en la mayoría 
de veces existe un fuerte componente de subjetividad basado, precisamente, en la carencia 
de una gobernanza acorde con la búsqueda de inversiones. Como hemos afirmado líneas 
arriba, la asociatividad anti minera, expresada en múltiples organizaciones a lo largo y ancho 
del territorio nacional, ha sido una característica central en muchas regiones. 
El argumento de escasez de agua para compatibilizar agricultura y minería, se complementa 
con las visiones más elaboradas de cabecera de cuenca, además de la tradicional queja contra 
los relaves y la contaminación potenciales.  
 
La Plataforma “Gobernanza responsable de la Tierra y Colectivo Territorios Seguros para las 
Comunidades del Perú” ha publicado recientemente un pronunciamiento en el cual se 
sostiene que, bajo el repetido argumento de promover las inversiones para reactivar la 
economía, el Estado peruano vuelve a vulnerar los derechos colectivos de las comunidades, 
ahora mediante el Decreto Supremo 001-2015-EM, publicado este 6 de enero del 2015, donde 
dicta disposiciones con el objeto de reducir plazos y simplificar procedimientos para 
“…impulsar la inversión vinculada a proyectos mineros de Concesión de Beneficio, actividades 
de Exploración y Explotación de concesiones mineras” (Art. 1). Dichas normas, según los 
analistas agrarios, vulneran y ponen en riesgo los derechos de las comunidades campesinas 
del país. 
La ley de consulta previa podría servir para lograr mejores niveles de gobernanza sobre los 
recursos naturales y el territorio de las comunidades campesinas e indígenas. Al no ser 
vinculante, esta posibilidad se diluye en el aire y la ley deviene una formalidad que se debe 
cumplir para llevar adelante cualquier proyecto de explotación de recursos que, con consulta 
o sin ella, no debe detenerse en aras, según el modelo imperante, de la necesaria inversión de 
capitales para lograr el desarrollo del país. Pero, a pesar de esta inmensa limitación, la 
discusión de la ley y la preparación de la lista de poblaciones indigenas que estarían, según el 
gobierno, sujetas a ella, han generado un importante debate y ha impulsado la asociatividad 
para la gobernanza de territorios y recursos naturales. 
 
La mayor concentración regional de los 140 conflictos socio ambientales se encuentra, según 
el reporte de la Defensoría del pueblo de enero del presente año, en Ancash (24), Apurimac 
(22) y Puno (19). 
 
Una rápida revisión a los datos proporcionados por la Defensoría puede ayudarnos a disponer 
de una visión de los tipos de asociatividad presentes en los diversos conflictos socio 
ambientales. En primer lugar, son las comunidades campesinas las que aparecen en el primer 
lugar de instituciones que lideran la oposición a los proyectos. Queda asi ratificado uno de los 
principales roles de las comunidades hoy en día, cual es el de defensa de territorio comunal; 
pero también se puede afirmar que la presencia de empresas genera divisiones al interior de 



la comunidad o entre comunidades que optan por negociar con la empresa mientras que 
otras se oponen (Barriga 2012). 
 
Un buen ejemplo sucede en las comunidades de la parte media y baja de Haquira, Cchocha, 
Llaj-Husa, Haquira, Ccallao, Huancaccsa, Ccotapunca y Patahuasi, en Apurimac, donde el 
vicepresidente de la Comisión de Gestión Ambiental de Haquira acusa a la comunidad Huanca 
Umuyto de realizar reuniones de trato directo con la empresa objetada. 
Al otro extremo del país, mientras que la Coordinadora de los Pueblos Amazónicos y algunas 
comunidades del distrito de Santa María de Nieva se oponen al contrato de concesión del lote 
116, otras organizaciones indígenas, por el contrario, aceptan la presencia de la empresa. 
 
Estos ejemplos demuestran el interés de algunos grupos al interior de muchas comunidades 
por participar de los beneficios que puede acarrear la actividad minera. Como mencionamos 
antes, algunas comunidades han creado empresas exitosas que ofrecen sus servicios a 
empresas mineras de su entorno, como vimos en el ejemplo de la comunidad de Catac, en 
Ancash Este interés es el punto de partida de formas de gobernanza socio ambiental de nuevo 
cuño, es decir, de explotación de recursos con consenso social logrado gracias a los beneficios 
obtenidos o por obtener de la población comunera. La pregunta, de repuesta concreta según 
los espacios donde se haga, es ¿cómo conciliar la actividad minera con la explotación 
agropecuaria sin dañar el medio ambiente y respetando los derechos comunales? En otras 
palabras, como lograr una gobernanza inclusiva en la explotación de los recursos naturales. 
 
Debemos señalar que diversos conflictos surgen de una etapa posterior a los acuerdos de las 
asociaciones o instituciones locales con las empresas, acusando a éstas de incumplimiento de 
los mismos. Podemos encontrar un ejemplo en el Frente de Defensa de Challhuahuacho, 
distrito donde está a punto de iniciar sus operaciones de explotación una de las minas de 
cobre más importantes del país,  que ha expresado su protesta, a través de la toma de locales, 
por la reducción de los cupos de trabajo otorgados por la empresa en un Convenio suscrito 
con la empresa que inicio el proyecto de Las Bambas y luego vendió sus derechos de 
propiedad a otra empresa.  
 

A la presencia comunera en los conflictos se agregan, en el rubro de la asociatividad, diversas 
formas de organización, que merecerían, cada una, un análisis específico en el contexto en el 
cual actúan: 
 

 Junta de Usuarios del Distrito de Riego,  

 Federación Regional de Pequeños Productores mineros y mineros artesanales  

 Asociación de Municipalidades de Centros Poblados  

 Comisión de Diálogo y Concertación  

 Frente de Defensa de la Intereses de… 

 Comité de Vigilancia del Medio Ambiente del Distrito de Crucero 

 Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente  
 



Es evidente que algunas organizaciones, sobre todo las que expresan representatividad 
regional o asociatividad más amplia que la del espacio local, solo se activan en función de los 
conflictos o de contextos donde se puede obtener algún posicionamiento político. 
Encontramos un buen ejemplo de ello en los reclamos del Anexo Rumichaca, de la comunidad 
campesina de Chuschi, en Ayacucho, contra la presencia de  una empresa minera, y a cuya 
demanda original se sumaron: la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Pueblo de 
Ayacucho, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), la Federación 
Departamental de Clubes de Madres (FEDECMA), la Federación Departamental de 
Comunidades Campesinas (FEDCCA), Federación Agraria Departamental de Ayacucho (FADA), 
y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP-Ayacucho). En suma, la 
gobernanza socio ambiental inclusiva es aún insuficiente a pesar de la multiplicación de 
actores, surgidos y activados muchas veces solo en relación con conflictos por la explotación 
de recursos naturales. 
 
Las  reservas comunales 
 
Es en territorio amazónico donde encontramos la mayor cantidad de referencias y análisis 
sobre gobernanza ambiental. En otro aspecto del manejo territorial, debemos pasar por ello 
revista a la creación de reservas, comunales o privadas, generadas desde el Estado. Existen  
cinco Reservas Territoriales para Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, y han sido 
solicitadas otras 6 Reservas Territoriales (ver MINAM). Pero la principal expresión de la 
asociación entre el Estado y las poblaciones indígenas ha sido la creación de ocho Reservas 
Comunales, integradas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE). 
Chayu Nain 
Yanesha 
Amarakaeri 
Machiguenga 
Purús 
El Sira 
Tuntanaín 
 Ashaninka 
 
Las poblaciones indígenas supuestamente participan en la administración y el uso de los 
recursos naturales, siendo las tierras patrimonio del Estado. En el caso de la reserva comunal 
de Purus, Jorge Herrera Sarmiento, de la fundación  
WWF – Perú, se pregunta “si alguna oficina del Estado ha consultado alguna vez con los 
indígenas acerca de cuál es el modelo de desarrollo (o de vida) al que ellos aspiran”. Por su 
parte, Oliart y Biffi señalan las críticas al modelo de asociación entre estado y grupos 
indígenas para el manejo de reservas comunales (Oliart y Biffi 2010) 
 
En el marco de la gobernanza, la ley de Consulta previa representa un esfuerzo por lograr la 
participación de la población indígena en el diálogo que puede permitir el otorgamiento de la 
licencia social requerida para emprender una actividad extractora. La discusión sobre esta Ley 

http://www.deperu.com/areas-naturales-protegidas/reserva-comunal-ashaninka-3093


ha girado, básicamente, en que pueblos o etnias deben estar incluidos en la Base de Datos 
Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios. El debate se ha centrado en el desconocimiento, 
hasta hoy, de parte del Estado, de las Comunidades Campesinas como instituciones 
representativas de indígenas o pueblos originarios, si bien un informe de la Defensoría del 
Pueblo reconoce el Derecho a consulta para estas Comunidades. 
 
En la práctica, la Consulta previa está dirigida a poblaciones indígenas, y para el gobierno 
peruano solo son considerados como tales las comunidades nativas de la Amazonia peruana. 
Conforme a la reglamentación de la Ley de Consulta, la primera experiencia de aplicación de 
esta norma ocurrió en el 2013, para el Área de Conservación Regional Maijuna-Kichwa, en 
Loreto. Los acuerdos logrados entre las organizaciones indígenas y el Estado incluyen el 
reconocimiento del territorio indígena y sus organizaciones, su participación en el manejo del 
área, y su explotación tradicional. 
En el 2014, la consulca impulsada por el MINCUL para la extracción de hidrocarburos en los 
lotes 169 y 195 fue bastante más compleja y permitió la participación de varias  
organizaciones indígenas de nivel regional (CONAP Ucayali, ORAU y ARPAU) y federativas 
(UCIFP, CARDHY, ACONADIYSH, FENACOCA Y FECONASHCRA), la mayoría en el Departamento 
de Ucayali y unas pocas en el de Huánuco. 
 
La página web de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI), 
que agrupa nueve pueblos de San Lorenzo, en Iquitos, ha realizado una iniciativa a la cual 
designa como Territorio Integral, que conformaría una región indígena autónoma.  
La iniciativa de la CORPI posiblemente engrosará los anaqueles de alguna instancia pública, sin 
posibilidad de concretizarse, teniendo en cuenta que en ninguna instancia ministerial o en 
algún plan de gobierno, ha sido aceptado a lo largo de la vida republicana, el concepto de 
autonomía y, mucho menos, de autonomía indígena. 
 
Pero las organizaciones indígenas buscan también estrategias que vayan más allá de la mera 
oposición a la explotación por una empresa de los recursos existentes en el territorio 
ancestral. Así, hay diversos ejemplos de diálogo y negociación, y se cita como ejemplo de éxito 
los casos del Acta de Dorissa en el río Corrientes y la propuesta de Zonificación Ecológica y 
Económica (ZEE) en la provincia de Datem del Marañón (ver:…) 

 
Pero el camino de la gobernanza territorial tiene idas y vueltas en la búsqueda de acuerdos 
entre instancias oficiales, empresas privadas y organizaciones rurales, que permitan el 
desarrollo de inversiones para la extracción de recursos naturales, teniendo en cuenta en el 
desarrollo de la empresa extractiva la participación y el otorgamiento de beneficios a la 
población que otorga la licencia para operar. En febrero de 2005 la revista británica The 
Economist informó sobre un evento que marcó un hito en la industria minera en el Perú. En 
efecto, en la provincia de Espinar, cinco comunidades campesinas, una compañía minera, un 
gobierno local, un representante de la sociedad civil de alcance nacional y otra de alcance 
regional, una ONG local y dos ONGs internacionales, aprobaron un acuerdo para concertar las 
expectativas locales con las operaciones mineras de una empresa. Poco más de un lustro 
después, este mismo escenario fue testigo de la destrucción de locales propiedad de la 



empresa durante más de una semana de protesta, como señalan los diarios nacionales del 29 
de mayo de 2012, cuando al octavo día de protestas en contra de las operaciones de la 
empresa minera la violencia se cobra una vida. La población exigía que se modifique 
precisamente el Convenio Marco que fue objeto de halagos algunos años antes. 
 

Asociaciones gremiales nacionales  
 
Si quisiéramos sintetizar el proceso histórico y el devenir de los principales gremios  
vinculados a campesinos y pequeños productores agrarios del último medio siglo, deberíamos 
en primer lugar identificar a la Confederación Campesina del Perú, cuyo rol y actuación fue 
fundamental para la concreción de la reforma agraria de la década de 1970. Producto 
precisamente de esta reforma, pretendiendo agrupar a nuevas organizaciones campesinas 
surgidas de ella desde la década de 1970,  la Confederación Nacional Agraria jugó también un 
papel importante como actor político en el escenario nacional. Pero a partir de la década del 
1990, quedaron atrás las reivindicaciones territoriales para impulsar la organicidad de 
productores agrarios. Surge así en 1994 Conveagro, que incluye a los dos gremios históricos 
citados,  junto a otros gremios agrarios, organizaciones de la sociedad civil, académicos e 
interesados en el tema agrario, siendo “el principal referente nacional de los productores 
agrarios y es, en el mundo, un caso sui generis de representatividad democrática del interés 
rural y agrario” (página web Conveagro). 
 
El esfuerzo de CONVEAGRO está dirigido a diseñar y proponer alternativas de política agraria 
que beneficien a las mayorías de productores rurales, buscando para ello la inclusión de los 
gremios existentes en instancias de diálogo oficiales.  
 
Como hemos afirmado antes, debemos reconocer que el Estado se ha convertido en un 
importante impulsor de la asociatividad empresarial en el agro, muchas veces a través de 
iniciativas no sustentables. Por ello, se han expandido y son de uso corriente en las 
propuestas de desarrollo empresarial rural términos como red empresarial, cadenas 
productivas, asociatividad agraria. Un buen ejemplo es el  Proyecto de Cooperación UE-Perú, 
PENX dirigido a lograr la Asociatividad entre empresas agrarias, para que éstas accedan con 
solvencia organizativa al mercado exportador, diferenciándola de lo que podría definirse 
como gremio, pues mientras este es la expresión de un grupo de personas o entidades con 
fines de representación de defensa y promoción de los interés comunes de sus miembros, la 
Asociatividad empresarial expresa una sociedad de personas o entidades con fines 
exclusivamente económicos: comerciales, industriales y/o de servicios, cuyo  único objetivo es 
generar y ahorrar dinero en pro de la capitalización (ver UE-Penx Perú / Min. Comercio) 
 

Asociatividad  y agua 
 
El SEPIA IX, desarrollado en Puno en el 2002, tuvo entre sus ponencias centrales el tema de 
Agua, Instittuciones y Desarrollo Agrario en el Perú, que Eduardo Zegarra se encargó de 



presentar en su balance, que analizaba conceptos y estudios empíricos sobre ese tema. (SEPIA 
IX 2002). Desde entonces, ha variado significativamente la normativa en la década 
transcurrida, y se ha acentuado la reflexión sobre el incierto futuro de la disponibilidad de 
agua en el mundo entero.  
 
Valcárcel y Cancino han estudiado la institucionalidad vinculada al riego en el valle del Chillón, 
buscando explicar “como los usuarios de agua se organizan y logran coordinar entre sí con el 
fin de obtener un consumo optimo del bien” (Valcárcel y Cancino 2000). 
 
Por su parte. Cruzado ha indagado sobre el mismo tema, en su trabajo sobre organizaciones 
de regantes, teniendo como objetivo central el rol de estas organizaciones de regantes y su 
gestión del agua en un sistema regulado (Cruzado 2000). Para Cruzado, estas asociaciones 
“han asumido funciones que sobrepasan la distribución del agua, lo que ha permitido su 
crecimiento y consolidación institucional”. La investigación de Cruzado busca demostrar que 
las organizaciones de regantes pueden ser los protagonistas importantes en un proceso de 
modernización del sector agrícola que asegure una mayor participación de los usuarios, y 
particularmente de los pequeños productores, para sustentar intentos de introducción de 
nuevos cultivos y la “dinámica de la información tecnológica y comercial”. 
 
La principal forma de asociatividad en el agro la constituyen los Comités de regantes y las 
Juntas de regantes (CENAGRO 2012). En efecto, según el CENAGRO, 216,665 UA pertenecen a 
una Comisión de regantes y 198,139 a un Comité de Regantes, sobre un total de 537,529 UA 
que declararon pertenecer a alguna asociación. La historia de nuestro país muestra como en 
territorios costeños sujetos al riego, el acaparamiento de los derechos de agua precedió a la 
constitución de grandes haciendas. 
 
Existe en el mundo campesino una larga tradición de manejo del agua, que se expresa en las 
regulaciones al interior de la comunidad, en los turnos de riego, en la limpieza colectiva de las 
acequias, que origina la expandida celebración del yarqa aspiy, o “limpia acequia”, 
fundamental para canalizar el agua de lluvia en territorios de secano. Esta tradición continúa 
viva en muchas zonas, pero las organizaciones vinculadas al manejo del agua son, en buena 
medida, resultado de una asociatividad obligatoria, debemos reconocer su importancia en el 
proceso agro rural actual, teniendo en cuenta sobre todo que las predicciones respecto a la 
disponibilidad de agua en el futuro resultan sumamente pesimistas debido al evidente 
calentamiento global. La escasez de agua modificará sustancialmente el agro de manera 
radical dentro de algunos años, y el fantasma de la sequía volverá a ensañarse con amplios 
sectores campesinos. El tema está en la agenda mundial, y la ONU ha declarado el 22 de 
marzo como el Día Mundial del Agua con el objetivo de llamar la atención sobre la 
importancia del agua, su adecuado uso y conservación. El lema del 2014 fue: “Agua, la Energía 
y la Gobernanza”. 
 
Como sucede en todos los ámbitos de la asociatividad, la gestión del agua también reúne a 
organizaciones informales. Junta de Usuarios, Comisión de Regantes y Comité de regantes 
constituyen la jerarquía básica de la asociatividad oficial para el uso del agua destino a fines 



agropecuarios. La Junta representa un distrito de Riego, y se encarga de la operación, 
mantenimiento y administración de los principales sistemas de riego, cobrando a los usuarios 
una tarifa determinada (Hendriks et. al. 2008), mientras que según las normas oficiales la 
Comisión representa un sector y el Comité es su órgano de apoyo. 
 
Según Hendriks et. al.,  el concepto de Gestión Social del Agua remite a la creación y gestión 
de espacios de diálogo, de concertación, de generación de propuestas y/o de solución de 
conflictos en materia de agua, involucrando a usuarios individuales y organizados, líderes, 
representantes de organizaciones de base y de instituciones públicas, autoridades locales, etc. 
Un ejemplo de ello son   los Comités de Gestión, promovidos – entre otros – por el 
PRONAMACHCS y por varios proyectos, programas y ONG´s. También existen las Mesas de 
Diálogo de Agua, las Plataformas Regionales de Agua, los Grupos Técnicos Regionales de Agua 
(GTRA). 
 

Aunque merecerían validarse con una investigación actual, es pertinente resaltar los datos 
aportado por Glave y Fort sobre la relación entre tamaño de la propiedad y pertenencia a una 
Junta de Usuarios. Estos investigadores afirman  que si bien la afiliación a la Junta de Usuarios 
disminuye conforme aumenta el tamaño de las UA, de 43.4% entre los minifundistas hasta 
12.9% entre los grandes productores, las afiliaciones a Comités de Productores y Asociaciones 
de Agricultores, se incrementan a medida que aumenta el tamaño de las mismas (op.cit.). 
 

La Autoridad Nacional del Agua es una institución recientemente creada, el 2008, “con el fin 
de administrar conservar, proteger y aprovechar los recursos hídricos de las diferentes 
cuencas de manera sostenible, promoviendo a su vez la cultura del agua”. El país dispone 
desde entonces con un ente rector que debe encargarse de diseñar y aplicar las políticas 
públicas sobre el uso y destino del agua, considerada un bien público.  
 
Para el programa AGRO RURAL, la asociatividad de los usuarios de agua, se enmarca en las 
estrategias básicas siguientes vinculadas a la necesidad de agruparse:  
• Aumento de las oportunidades de producción y de comercio.  
• Fomento de la competitividad y de la eficiencia productiva  
• Creación y fortalecimiento de espacios y mecanismos de participación, desde el nivel local al 
regional, que favorezcan y promuevan un desarrollo sostenible.  
• Generación de oportunidades reales de trabajo y empleo  
• Cambios de actitud en los productores y desarrollo de nuevas capacidades  
 
 

Asociatividad empresarial generada por empresas 
mineras 
 
A las propuestas y experiencias de asociatividad rural tanto para la gobernanza como la 
vinculación con el mercado, debemos añadir las iniciativas vinculadas al accionar de las 



empresas, sobre todo mineras,  que incluyen en sus actividades propuestas de asociatividad 
social del espacio donde funcionan. 
 
En su actual concepción de lo que se denomina como responsabilidad social, las empresas 
mineras, sobre todo las más importantes y, a la vez, de mayores capitales transnacionales, 
desarrollan una serie de planes destinados a promover la asociatividad empresarial en sus 
áreas de influencia directa. En algunos casos, estas iniciativas son realizadas de manera 
conjunta con alguna dependencia pública vinculada al desarrollo del espacio rural. Así, 
diversas empresas comunales y asociaciones de productores reciben un capital de 
constitución fundamental, y participan en ciclos de capacitación orientados a vincular de 
manera exitosa la organización creada con el mercado existente.  
Por ejemplo, la compañía que explota la mina Pierina, en Ancash, ha promovido empresas 
comunales que “incorporan diversas acciones orientadas a la seguridad de sus trabajadores y 
a desarrollar una gestión con responsabilidad social y ambiental”. 
 
En el sur del país, Southern Peru ha sustentado la creación de organizaciones de mujeres 
dedicadas a la confección de prendas de vestir con registro de marca. Sucede lo mismo en 
Morococha, con la empresa Chinalco. Por su parte, la minera El Brocal, en Cerro de Pasco, 
presenta con entusiasmo en sus informes el caso de la comunidad de Huaraucaca, cuya 
empresa comunal factura unos S/. 10 millones de soles al año. Citamos anteriormente a las 
empresas creadas por la comunidad de Catac, desarrollada con éxito empresarial prestando 
servicio a la empresa minera a la cual otorgó licencia social para sus operaciones.  
“Ahora nosotros también estamos metidos en proyectos de construcción e infraestructura, 
realizamos movimientos de tierra, presas de relaves, rellenos estructurales, obras civiles, 
proyectos eléctricos… Sencillamente estamos capacitando a nuestra gente para ser cada vez 
mejores”.. 
 
En efecto, muchas de las iniciativas apoyadas por estas empresas están destinadas a generar 
asociaciones que brinden servicios a la misma minera: transporte, abastecimiento en algunos 
rubros, vigilancia, lavandería. Estas empresas de servicio disponen de un cliente seguro, 
asegurando contratas, por ejemplo, para la limpieza de ríos o alquiler de vehículos.  
No pretendemos hacer el recuento de las iniciativas de las empresas para generar 
asociatividad, pero si podemos plantearnos preguntas sobre la sostenibilidad de esos 
proyectos, pues su éxito podría estar excesivamente vinculado a la duración del proyecto 
minero, 20, 25 años. El tiempo, y la capacidad empresarial de los asociados, tienen la 
respuesta. 
 

  



A modo de balance final 
 
 
Es cada vez más frecuente el uso corriente de los  términos “gobernanza” y “asociatividad”, 
que son categorías analíticas que podríamos llamar complementarias. 
La asociatividad rural ha variado su énfasis según las coyunturas históricas: lucha por la tierra, 
lucha por el título de propiedad, lucha por servicios; hoy en día la asociatividad impulsa la 
creación empresarial, la lucha contra las mineras, la defensa del territorio. 
 
En esta historia, las comunidades campesinas y cooperativas agrarias y de servicios resultan  
las formas más tradicionales de asociatividad rural, e incluso hasta hace algunas décadas la 
visión de estas organizaciones nos remitía a lo que era la visión central de  “desarrollo 
comunal” como la principal propuesta para definir políticas públicas para el sector rural. Las 
Comunidades han evolucionado hacia formas de identidad y han dejado casi de lado sus 
propuestas empresariales para canalizar la producción comunal. Ahora las vemos enfrentadas 
a proyectos de explotación de recursos que cuestionan los derechos comunales sobre el 
territorio grupal aunque aún encontramos algunos ejemplos de comunidades generadoras de 
empresas que brindan servicios. 
 
Recordamos que la asociatividad forzada que la Reforma Agraria pretendió imponer  a través 
de un modelo cooperativo se disolvió en miles de parcelas familiares, y generó al parecer el 
rechazo a esta forma asociativa. 
 
En el marco de la propuesta conceptual de nueva ruralidad, que resalta la articulación entre 
los espacios rurales y urbanos, aparece entonces como idea crucial la necesidad de asociarse 
para lograr mejores ingresos y calidad de vida. Algunos investigadores afirman incluso que la 
asociatividad es “ineludible” en este universo de campesinos pequeños propietarios. Se suma 
a esta propuesta de análisis la importancia creciente del concepto de agricultura familiar, para 
la cual la asociatividad resulta un reto crucial. 
 
Los estudios sobre experiencias exitosas de asociativad empresarial remarcan como  uno de 
los factores importantes la independencia de los productores asociados, que reciben a cambio 
de la entrega de su producción a la empresa una mejora en sus ingresos por los precios 
obtenidos por la empresa, que brinda a cambio una serie de servicios necesarios para los 
asociados. Además de esta variable de independencia productiva, los estudios remarcan otras 
que explican en conjunto el éxito empresarial destacando en ellas el buen manejo gerencial, 
un buen conocimiento del mercado y un adecuado capital social que sustente la asociatividad. 
 
Pero las experiencias de asociatividad rural, tanto empresarial como para la gobernanza, 
requiere de políticas públicas, por ello la asociatividad en el entorno rural y las políticas 
públicas son inseparables, y aquella podrá incrementarse y fortalecerse solo si éstas existen. 
Es innegable la prioridad otorgada por los entes públicos nacionales vinculados al espacio 
rural, al igual que algunos organismos financieros internacionales, al apoyo e incremento de la 
asociatividad empresarial, buscando articular a los pequeños productores con el mercado 



nacional y, sobre todo, internacional. A estas iniciativas se suman diferentes empresas de alta 
inversión que desarrollan sus propios programas de asociatividad para mantener con ello la 
licencia social que les permite operar. 
 
Respecto a las diversas iniciativas públicas expresadas en programas y proyectos de apoyo a la 
asociatividad empresarial, se constata que muchos de ellos son sostenidos por el 
financiamiento externo, generando dudas sobre su sostenibilidad en la medida que ese 
financiamiento culmine. 
 
Diversas investigaciones resaltan el alto grado de  desconfianza existente entre los 
productores, es decir la debilidad del capital social y la incertidumbre de los productores de 
una vinculación asociada para incursionar en el espacio mercantil sin disponer de experiencias 
o referencias previas 
 
Esta prioridad de impulsar la asociatividad empresarial rural se contrapone a los débiles 
avances logrados en formas de gobernanza de los recursos naturales y el manejo de territorio. 
Los principales ejemplos de gobernanza nos remiten a la gestión del medioambiente, y es en 
territorio amazónico donde encontramos la mayor cantidad de referencias y análisis en 
relación con los pueblos indígenas de la Amazonía  que han buscado incidir en la gobernanza 
de sus espacios, considerados como Reservas Comunales. 
 
Proliferación de propuestas empresariales rurales, debilidad de propuestas de gobernanza de 
los espacios rurales y sus recursos. Es necesario, entonces, mayores investigaciones sobre 
estos procesos y algunas las ponencias que se presentarán en este SEPIA serán ejemplos a 
seguir para comprender mejor el espacio rural y, sobre todo, contribuir con ellos al diseño de 
políticas públicas de apoyo a la asociatividad tanto en formas de gobernanza como en 
propuestas empresariales realmente  viables. 
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