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2.2.3. Caracterización y situación de la dimensión político
institucional
¿Cómo está la institucionalidad en Ica?, ¿cómo son los liderazgos actualmente
y qué perspectiva tienen las organizaciones?, ¿cómo deberían ser las
instituciones impulsoras del desarrollo y las tutelares de los derechos, en un
escenario de bienestar en el año 2021?, ¿es posible lograr el bienestar de
todas las personas, sin transformar las tendencias institucionales actuales?
En el intento de responder estas preguntas, se parte en seguida; de la revisión
de varios indicadores que ayudarán en la comprensión de este tema vital para
la realización democrática de las personas y del progreso de la sociedad
iqueña.
a.
Institucionalidad
La institucionalidad es analizada desde dos puntos de vista complementarios,
el primero hace referencia a la competitividad en términos de los servicios que
ofrecen las instituciones del departamento y el segundo a las percepciones de
las personas en torno a lo que ocurre dentro de ellas y su significado en el
contexto del desarrollo.
El índice de competitividad, presenta dos indicadores importantes, el primero
referente a la salud, en cuya medición ocupa un expectante 2do lugar a nivel
nacional, sin embargo en el tema de Institucionalidad ocupa el puesto 22do
dentro de los 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao.
Adicionalmente este mismo indicador mostrado en la tabla 4, da cuenta que en
Competitividad Ica ocupa el 4to lugar, en Educación el 5to y en Innovación el 4to
lugar a nivel nacional; ¿cómo se interpreta esta aparente contradicción? En
principio, es fundamental considerar dos aspectos que (i) a diferencia de los
bienes tangibles que pueden adquirirse o construirse en un rápido período, las
capacidades o intangibles, son de largo aliento; así, la construcción de una
escuela en San Andrés pude tomar 2 meses, pero el mejoramiento de la
calidad educativa en esa misma escuela, probablemente requiera de 3 a 5
años y más aún, que la escuela institucionalice y mantenga un alto estándar,
tardará mucho más tiempo, quien sabe de 8 a 10 años. Y, (ii) las experiencias
democráticas en Latinoamérica y particularmente en el Perú, son escasas en
tanto de los 56 gobernantes, alrededor de 6 ejercieron el poder en forma
democrática y por mandato popular, mediante votación universal1, secreta y
directa.

1

Solo pudo ser desde 1956, en el gobierno de Odría, con la implementación del voto de la
mujer, pero aún con restricciones.
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Tabla 35: Índice de competitividad regional 2008
Indicador

Índice de competitividad regional

Posición
(de 24)

Puntaje
(de 0 a 1)

4

0,611

Institucionalidad
22
0,2608
Infraestructura
5
0,7119
Desempeño económico
5
0,6521
Salud
2
0,7304
Educación
5
0,8587
Clima de negocios
7
0,5761
Innovación
4
0,6630
Recursos Naturales
13
0,4337
Fuente: Índice de competitividad
c
regional 2008,
Consejo
ejo Nacional de Competitividad.
Competitividad Lima, 2008.

De este breve análisis se desprende que la institucionalidad, requiere de
cambios a nivel personal, de grupo y en consecuencia toma mayor tiempo en
consolidarse. Por otro lado, existe la fuerte tendencia a gobernar sin la
participación de quienes encargan la representatividad al mandatario debido, a
que los mecanismos de elecció
elección
n y representatividad aún están marcados por la
conveniencia de los grupos que ostentan el poder.
poder
Sin ánimo de redundar en la información, sino de enfatizar en el tema de
institucionalidad,
onalidad,
se
muestra en la figura,
figura un
radar que da ccuenta de
la frágil institucionalidad
existente
en
el
departamento a pesar
de su buen desempeño
en los otros indicadores
ya comentados.
En forma gráfica, el
aspecto institucional es
el más crítico para el
Figura 21:: Competitividad
departamento de Ica, sin
embargo, analizando las variables que constituyen este indicador, se puede
inferir que el peso de aquellas de carácter interno juegan un papel
preponderante en su dimensionamiento, estas son (i) las relacionadas con la
organización intrínseca o que requieren reforma,
reforma (ii) las capacidades de
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gerenciamiento de las unidades de producción de bienes y servicios y (iii) el
ejercicio de la transparencia y otros principios y valores en la función pública y
privada.
Las variables externas que motivan esta baja calificación aluden al centralismo
normativo y a la interferencia del Gobierno Nacional en los roles y funciones del
Gobierno Regional y de los locales.
Partiendo de las percepciones de la población mostradas en el gráfico, la
institucionalidad muestra más bien los efectos de lo que ocurre internamente en
el seno de las instituciones, especialmente en las públicas y en particular en las
municipalidades y el Gobierno Regional.
La percepción más relevante hace referencia a la visión de trabajo, en cuyo
rubro se cuestiona lo realizado siempre para el corto plazo, para satisfacer el
clientelismo político pensado sobre la continuidad en el ejercicio del poder, y la
debilidad del liderazgo; la expresión de los entrevistados señala reiteradamente
su preocupación por la escasa visión de los representantes y funcionarios en la
identificación de los asuntos prioritarios para el desarrollo sustentable de Ica,
presienten que se trabaja pero que aún se requiere tener una visión de
conjunto para el desarrollo.
En el mismo gráfico y el segundo lugar, se ubica el compromiso del sector
privado, vinculado a sus esfuerzos reales para el desarrollo del departamento,
los entrevistados ponen en evidencia que el impulso logrado en la economía
del departamento se debe a que existe un mayor número de emprendimientos
privados que logran establecerse y generan mejores formas de convivencia
para la sostenibilidad.
Seguidamente aparecen tres percepciones con el mismo nivel, el primero
referido a la voluntad política, en el cual se precisa que priman intereses
individuales o de grupos en desmedro de los colectivos ocasionando que el
accionar del Estado dependa de un gobierno o de otro y no de políticas serias
que por su continuidad en el tiempo logran realmente superar dificultades o
aprovechar fortalezas y oportunidades, pero además se deja constancia que en
los equipos técnicos se esgrimen posiciones entre quienes son personas con
régimen estable de empleo y aquellos que solamente están o estarán mientras
dure la voluntad política del contratante.
“…no hay ninguna visión ni capacidad suficiente de gobierno, en esa línea
aparentemente no hay más que una autoridad voluntariosa que acude al
llamado de todos los sectores que lo llaman pero…no tienen nada que ofrecer
creo que aquí la única posibilidad es que haya una concertación amplia…”2

El siguiente está referido a la continuidad de las acciones que debe realizar el
gobierno en virtud a los planes de desarrollo; en este caso, si bien se reconoce
2

Manuel Buleje Calle. Asesor. UNADIS. Ica, 2009.
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como meritorio que la gestión actual este continuando los procesos iniciados
por la gestión anterior, se percibe que no es lo usual o lo más probable, por lo
que nuevamente se atenta
tenta contra la institucionalidad que debe respetarse en
todos los gobiernos.
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Figura 22:: Motivos por los que no hay cambios importantes

El tercer aspecto se relaciona con la carencia fundamental del departamento, el
agua. Pese a ser un aspecto critico que limita el desarrollo, no existe la
organización suficientemente consolidada para su manejo o gestión;
precisamente cuando se culminaba este plan, se observó que inclusive el
abastecimiento de este líquido elemento no era restablecido en viviendas que
sufrieron daños a causa del terremoto del año 2007, y en el aspecto agrícola
cada vez se agudizan los conflictos por su uso.
“El agua, es lo más importante, estamos
estamos viendo que hay una carencia…que en
Nazca hay dos horas de agua al día, nuestras tierras de cultivo no tienen agua
y lo que sucede acá, sucede en toda la región…”3
“…yo pienso, que uno de los grandes problemas que tiene Ica, es el agua por
una sencilla razón, porque acá el 70% son agricultores, el segundo, educativa
ya tenemos mucho analfabetismo, tenemos que superar, tercero a nivel
nacional es la corrupción a nivel administrativo en todos los aspectos se
encuentra corrupción,…”4
3

Roger Mozo Horna. Presidente. Unidad de Proyecto y Racionalización Municipalidad
unicipalidad
Provincial de Nazca.. Nazca, 2009.
4

Javier López Espinoza. Artesano. Independiente.
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Indagando más a profundidad
profundidad desde la percepciones, aparece la
institucionalidad nuevamente soslayada, al considerarse a la improvisación
política como un fuerte factor que la debilita en su consolidación, seguido de los
planes mal formulados a raíz de de que son poco participativos
participativos sin una mirada
inclusiva, especialmente por la no integración al disfrute de los servicios
públicos por parte de las personas con discapacidad. Las entrevistas realizadas
enfatizan que el retroceso en la gestión pública, se condice con el
cuestionamiento
iento al trabajo activista del Estado en contra de los temas centrales
del desarrollo.
Finalmente, se hace referencia a la asignación presupuestal insuficiente, toda
vez que se trata de un departamento con altas necesidades de reconstrucción
a raíz del sismo
mo de agosto de 2007 y de una fuerte inversión de prevención de
daños por estar expuesta a riesgos naturales e inducidos; y, a la ejecución de
proyectos mal elaborados o poco consistentes tanto en el aspecto técnico
como la transparencia en su ejecución.
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Figura 2
23:: Aspectos a mejorar en las instituciones del
Estado

“Creo que necesitan mayor capacidad para la formulación y evaluación de
proyectos, uno; dos los gerentes general y los de desarrollo económico,
social, de recursos naturales, defensa civil y de planificación son
permanentemente cambiados y a veces son profesionales que no conocen
nuestra realidad …”5
5

Rubén Morales Cabrera. Coordinador Regional. Mesa de Concertación para la Lucha
ucha C
Contra
la Pobreza. Ica, 2009.
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Conclusión: (i) Dentro de los indicadores de competitividad, el departamento
de Ica se ubica en el puesto 22d° de 24 departamentos y la PCC6, (ii) las
variables críticas de este desempeño son de carácter intrínseco a la
organización – que requieren reforma en lo estructural, procedimental y
adecuación a la estandarización para la competitividad que hace referencia a
las capacidades y competencias para la función -, factores externos que
devienen del centralismo y, la práctica de la transparencia y otros valores.
b. Participación ciudadana
La Encuesta Nacional de Hogares Continua del INEI 2007, revela que el 63%
de la población de Ica considera que la democracia funciona mal. Las
entrevistas realizadas por el equipo de estudio del PDRC, demuestran además
que existe escaza credibilidad en procesos como el Presupuesto Participativo
y, consideran que la Rendición de Cuentas es un mecanismo poco practicado
tanto en el ámbito local, regional, institucional como en el de las organizaciones
sociales de base; en todo caso, manifiestan que si se hace, no está referido al
PDRC.
“… Hace 2 años participábamos más, recientemente no estamos participando
ya que el Gobierno Regional no nos hace llegar las invitaciones ... Soy
integrante de la comisión para vigilar, para que se ejecuten los presupuestos
que habían sido aprobados … pero no podemos ejercer esa función … no nos
convocan, ojalá esta situasión cambie.”7

La tendencia a gobernar sin la participación de los electores es frecuente en el
departamento a tal punto que los gobernados no perciben los beneficios de la
participación, esto se reafirma con las opiniones recogidas por el estudio de
campo8, en tanto el 19.2% de la poblacion mayor a 18 años manifiesta que le
da lo mismo un gobierno democrático que uno autoritario y un 17.2%, en
algunas circunstancias, prefiere un gobierno autoritario.
“Mire, potencialidades tenemos muchas tenemos agricultura, tenemos el
turismo y bastante, pero la debilidad que tenemos en las autoridades es que no
se compenetran en nuestra realidad y no se rodean de personal idóneo para
desarrollar toda la potencialidad que tenemos en nuestro departamento...”9.

6

Provincia Constitucional del Callao.
Dora Alicia Torres de Tataje, Presidenta de ANUDIS, Ica enero del 2009
8
Estudio de campo participativo, ver anexo 4. Clelia Gálvez, Rosario Romaní, Carlos Delgado y
Alex Arana.
9
Ídem, testimonio citado.
7
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Fuente: Elaboración propia con informacion del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares Continua, 2007

Figura 24: Funcionamiento de la democracia (%) según opinión de la
población de 18 años y más años de edad
Contextualizando esta información en un nivel más amplio, es preciso
remontarse al concepto de democracia, para rescatar de éste la esencia, de lo
representativo y participativo como un todo; a ese sistema que es capaz de
conformar sociedades abiertas, flexibles y transparentes, en las que el poder se
ejerce mediante la representación organizacional a través de partidos, con
pluralidad, alternancia, la participación y fiscalización de la sociedad.
“En Ica se percibe que no hay un encadenamiento entre su desarrollo económico
con el institucional, … es decir hay crecimiento económico pero que no se refleja
en su desarrollo institucional, ”10
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Figura 25: Opinión de la población de 18 y más años de edad sobre el tipo
de gobierno que más le conviene al país (%)
10

Econ. Alex Arana Olivos. Taller de presentación de resultados de campo. Ica, agosto de
2009.
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Conclusiones: (i) La población y los miembros de las organizaciones no
perciben los beneficios de la participación, (ii) El 62.3% de personas mayores a
18 años, opina que la democracia funciona mal, probablemente por falta de
mecanismos permanentes de participación, como la rendición de cuentas,
procesos de recepción de ideas para el desarrollo, control ciudadano entre
otros.
c.

Organizaciones sociales

El nivel de participación en organizaciones sociales de la población del
departamento de Ica no es el óptimo requerido para afrontar participativamente
los desafíos del desarrollo. La información estadística proporcionada por el
INEI da cuenta que el 10.3% de la población participa en dos grupos u
organizaciones o programas sociales. El 89.4% pertenece o participa en algún
grupo, organización, asociación o programa social y solamente un 0.3%
participa en 3 o más.
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Fuente: Elaboracion propia a partir de de datos del INEI – Encuesta Nacional de
Hogares Continua 2007, Elaboración: propia

Figura 26: Población que participa en algún grupo, organización,
asociación o programa social (%)
Los líderes que participaron en los talleres de diagnóstico en Pisco, Chincha,
Nazca, Palpa e Ica, dejaron en claro, que las organizaciones precisan de
algunos elementos para su sostenibilidad, entre ellos señalaron a la presencia
permanente de un interés común permanente que los una, la transparencia y
rotación en la directiva, la convocatoria para la rendición de cuentas y que no
haya marginación ni privilegios entre los asociados.
“… nosotros salimos a hacer nuestro trabajo de supervisión y movilización
jugando el papel de buscar la transparencia en la gestión, recordemos que en
ese momento del caos, todas las organizaciones sociales decían, porque a
nosotros no nos dan, entonces tuvimos que visitar personalmente a cada una
de las instituciones, incluso nosotros mismos elaborando los cuadros para que
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la gente sepa que había llegado y en donde habían sido repartido,
consideramos que eso bajo un poco el nivel de presión, ...”11

Dentro de las potencialidades identificadas en las organizaciones existentes, se
encontró que tenían la capacidad de movilizarse tras asuntos de interés
colectivo, plantear sus reclamos cuando ven sus derechos vulnerados y utilizar
el espacio organizacional para abordar la problemática que los aqueja.
Las debilidades encontradas sin embargo, dan cuenta de una fuerte
polarización en temas que contraponen el interés de una mayoría, usualmente
de bajos ingresos; con aquellos que siendo minoría, posen altos ingresos
económicos. El aspecto político partidario suele estar presente en las
organizaciones vinculadas a los programas de complementación social, más no
así en aquellos de índole productivo, salvo algunas excepciones. Por otro lado
se percibe cierto nivel de discriminación por estilos de vida, sexo, estratos
generacionales entre otros.
“… me gustaría que …, que no discriminen, ya que a nivel del Perú y también
de la región Ica hay mucha discriminación hacia el trabajador que tiene 30 o 40
años son vistos como personas que no van a tener las mismas capacidades
que las trabajadores más jóvenes y creo que la región Ica … no debería poner
estas limitaciones ya que las personas de esta edad pueden responder a
cualquier expectativa y a lo que yo aspiraría es a una región incluyente
organizada y articulada con las organizaciones sociales de base y se pueda
12
hacer un esfuerzo común para sacar adelante el desarrollo de Ica”

Conclusiones: (i) La población de Ica usualmente participa en una sola
organización, muy pocos lo hacen en 2 y menos en más de dos, (ii) Las
organizaciones sociales se movilizan para la gestión de asuntos de interés
colectivo tanto en el ámbito social como en el productivo, (ii) las organizaciones
suelen debilitarse por la polarización de intereses personales, la discriminación
entre los socios debido a su posición socioeconómica, sexo, edad entre otros
factores y (iii) la escasa rendición de cuentas y su desvinculación de redes
amplias y de las propias instituciones del Estado, debilitan en algunos casos su
accionar y credibilidad.
d. Gestión por resultados
La gestión por resultados conlleva al compromiso de las autoridades,
funcionarios y sociedad civil a planificar para el desarrollo, sobre la base de un
diagnóstico participativo que dé cuenta de la causalidad de los problemas y
cómo estos se pueden solucionar a partir de intervenciones integrales, que en
conjunto permiten el logro de resultados concretos para acceder a la visión de
desarrollo. En esa lógica, un instrumento valioso para lograrlo el Presupuesto
por Resultados PpR, el mismo que a nivel nacional ha venido estructurándose
mediante Programas Presupuestales Estratégicos - PPE y que forman parte
11
12

Teddy Panitz Mao. Defensoría del Pueblo. Ica, enero de 2009.
Carmen Guillen Salazar. Ama de Casa. Ica, 2009.
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de los objetivos específicos del presente PDRC, en el marco del siguiente
modelo de desarrollo.
d.1. El modelo de desarrollo

¿Hacia dónde queremos migrar y cómo?

Principios y Valores

Actual
2010

Futuro
2021

Solo algunos disfrutan de la
realización de su derecho
Plena realización de los
derechos humanos,
deberes ciudadanos

Economía de mercado que
genera exclusión social

Migración
Las actividades de la
sociedad desdeñan la
preservación del ambiente y
estamos poco preparados
para actuar ante desastres

Economía que garantice
empleo pleno y digno para
todos y todas
Preservación del ambiente
y eficiente manejo de
riesgos

Participación

Fuente: Elaboración propia César Delgado Pizarro y Javier Abugattás Fatule13

Figura 27: Modelo de desarrollo
Conocido el horizonte al cual se quiere llegar, se precisa señalar la estrategia a
seguir, en ese sentido, por lo que se invoca a: (i) la institucionalización de la
participación en la gestión regional, (ii) la práctica de principios y valores en el
accionar de la sociedad y de los miembros del gobierno, (iii) realizar el
seguimiento de las acciones concertadas del PDRC para su óptima y oportuna
implementación.

13

Ex Viceministro de Economía y Prof. De la PUCP y diseñado por Richar Barrientos Buitrón.
Lima, 2009.
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