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"No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del 
panadero que esperamos nuestra comida, sino de la 

consideración que ellos hacen de sus propios intereses. 
Apelamos no a su sentido humanitario sino a su amor por 

ellos mismos …..”  Adam Smith 

“Nuestras vidas transcurren en situación de dependencia 
mutua, y nos debemos algo los unos a los otros,  que se ubica  

más allá de aquello que nos aporta beneficio   personal  a 
largo plazo.” Amarthya Sen 

 

Nunca la pobreza puede ser lícita es decir, “justa, permitida, según justicia y razón”1  por 

más desheredado que puede ser un país en términos de oferta ambiental y recursos 

naturales.  El Perú figura entre los doce países de mayor biodiversidad biológica de la tierra 

y todo sucede como si este extraordinario potencial no se conocería o no se aprovecharía 

para un desarrollo verdaderamente humano y sostenible  de los 25 millones de personas que 

constituyen la comunidad nacional. 

El mapa 1 permite valorar los contrastes dados por las diferenciaciones altitudinal y 

latitudinal que crean en el Perú un mosaico de regiones naturales, sorprendente por su 

variedad y riqueza.  La Costa se diferencia entre una costa baja constituida por el litoral, los 

desiertos y los valles costeros y llamada  Chala y el piedemonte. La Sierra ofrece fuertes 

diferencias. La sierra del norte  pertenece a los Andes húmedos donde la altitud es menor y 

existe un "achatamiento" y transformación de las regiones naturales. Es así que en la sierra 

de Piura, la cordillera o páramo se extiende desde los 3,000 metros hasta las cumbres. La 

sierra baja es una zona de transición con gran capacidad de adaptación faunística - florística 
                                                 
1  Diccionario de la Real Academia Española. 
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a las condiciones climáticas. La sierra alta es una Quechua húmeda. Lentamente, por el sur 

de la sierra de Cajamarca y el norte de la sierra de La Libertad, se modifica la distribución 

de las regiones naturales, con importantes variaciones locales por el rol de la orientación y 

la exposición del terreno. En  los Andes del centro y sur, se puede diferenciar la Yunga, la  

Baja Quechua, la Quechua (integra su zona de transición), la Puna tabular o colinosa con su 

talud de Suni, continuamente interrumpido y la región de los Glaciares (Ritty en el Cusco). 

En la Selva u Oriente, se observa la transformación de un mismo espacio NATURAL 

compartido altitudinalmente pero con diferencias de ocupación humana. Son el  "Bosque de 

neblina" poco intervenido y  su versión antrópica, la "Yunga Interfluvial". Dominan la Ceja 

de Selva,  la Selva Alta y la Selva Baja. 

Factores orográficos fortalecen los contrastes, como en el caso de la extensa meseta  

altoandina, la puna sureña. Asimismo, la gran variedad de climas y la presencia de 25 

microclimas  acentúan la doble oposición entre los Andes húmedos y los Andes secos; entre 

la Vertiente del Pacífico, la Zona Interfluvial y la Vertiente del Amazonas. 

La existencia de vastas " áreas bisagras" subáridas en la costa de La Libertad en el norte y 

de Ica en el sur,  en el altiplano y en la vertiente amazónica explican la heterogeneidad de 

ecosistemas en el Perú (Mapa 2). 

Sin embargo importante es subrayar la violencia de los contrastes. Abundancia y carencia 

se hermanan en una cotidianidad donde el espacio privilegiado de asentamiento de la 

mayoría de las poblaciones es el caracterizado por ciertas carencias (especialmente 

hídricas) y los grandes vacíos poblacionales se sitúan en los espacios de mayor mega-

biodiversidad. Es así que el Perú cuenta con 5% de las aguas superficiales del mundo, pero, 

como lo muestra el mapa de Oferta Hídrica, existe una completa asimetría existente entre 

una vertiente donde abunda el agua y otra donde escasea. El mapa 3 permite evidenciar las 

ventajas y desventajas relativas de las cuencas que pertenecen a la vertiente del Pacífico 

donde el agua es un bien escaso que depende de muchos factores (clima, cobertura vegetal, 

parámetros hidrogeomorfológicos, entre otros; y las de las cuencas de la Vertiente Oriental 

en las que la abundancia de agua no representa una limitante para el desarrollo de la 

mayoría de cultivos. 
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La oferta hídrica constituye un indicador importante para valorar la calidad agrícola de las 

regiones naturales. Esta calidad es producto del suelo, del clima, de la disponibilidad 

hídrica. Tiene en cuenta las limitaciones como las heladas, la aridez, las tierras sin 

capacidad agrícola. El mapa 4 permite apreciar las zonas de fondo de valle, chala y quechua 

baja (propicias para cultivos múltiples), la zona de quechua o de declive occidental (apta 

para agricultura intensiva) y las regiones de cordillera o puna, así como la de selva baja 

(con deficiente capacidad agrícola). Asimismo, este mapa demuestra las ventajas del Perú 

septentrional en materia agrícola, tanto en la Costa, como en la Sierra y Selva Alta. La 

Selva Baja no tiene de manera general, aptitud agrícola; excepto en los bajiales o a lo largo 

de los ríos. 

Es conveniente precisar que la diversidad biológica es el recurso vital más importante y es 

un concepto “integrador y ordenador al incluir definiciones antiguas tratadas y manejadas 

de manera independiente, por ejemplo, los recursos flora, fauna, forestal, hidrobiológicos, 

microorganismos, áreas protegidas, humedales, etc.. además, reconoce e incluye a los 

procesos ecológicos en el mantenimiento de dichas formas de vida” (Portilla A, 2002) 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
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En estos últimos años, esfuerzos continuos permitieron  actualizaciones, ajustes y 
complementación de numerosos inventarios. Los Andes tropicales peruanos constituyen 
uno de los santuarios de mayor conservación de la diversidad biológica. (Tabla 1) 

Tabla 1 

Biodiversidad de especies 

 Total Especies 
Plantas con flores 17 144 5 354 
Mamíferos  460 58 
Aves  1 811 112 
Reptiles  360 98 
Anfibios  > 340 124 
Total vertebrados 2 971 392 
Peces  1600  
Total  23 818  
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        Fuente: Portilla a, 2002 adaptado. 

 

Ciertamente los fuertes contrastes observados anteriormente, las acusadas asimetrías 

contribuyen también a una distribución desigual de la  diversidad biológica. Numerosos 

autores la subrayan (Portilla, 2000, 2002; Brack, 2000, Bernex, 1997 y otros). Las 

oposiciones Andes húmedos  /Andes secos  muestran las ventajas relativas de la vertiente 

oriental donde la concentración de especies es más importante. No obstante – como lo 

destaca Brack – cada una de las once eccoregiones identificadas cuenta con una gran 

originalidad y variedad de especies (Tabla 2). 

Tabla 2 

Algunas especies representativas por Ecorregión 

Ecorregión Flora Fauna 
Mar frío de la 
corriente peruana 

Fitoplancton de los 
géneros Endophyton, 
Ectocarpus, 
Goniotrichium

Anchoveta, sardina, 
guanay, ballena azul. 

Mar tropical Mangle dulce, mangle 
colorado y algas de los 
géneros Monostroma y 
Gelidium

Cachalote, concha negra, 
petrel gigante, pez espada, ave 
fragata. 

Desierto del 
Pacífico 

Géneros Tillandsia, 
Prosopis, Carica 

Venado gris, zorro, 
cernícalo, jergón de costa. 

Bosque seco 
ecuatorial 

Guayacán, hualtaco, ceibo, 
algarrobo 

Zorro de Sechura, chilalo, 
venado colorado, pacaso. 

Bosque tropical del 
Pacífico 

Géneros Alseis, 
Centrolobium, Cedrela 

Hurón, mono aullador del 
Pacífico, armadillo, águila 
negra, cocodrilo americano 

Serranía esteparia Gigantón, mito, tola Puma, halcón peregrino, 
vizcacha. 

Puna Queuña, puya, yareta Vicuña, cóndor, puma, 
suri, taruca. 

Páramo Géneros Diplostephium, 
Calamagrostis, Espeletia 

Pinchaque, picaflor gigante, 
jambato. 

Selva alta Géneros Podocarpus, 
Heliconia, Chusquea 

Ucumari, gallito de las 
rocas, jergón. 

Selva baja Lupuna, caoba, castaño Jaguar, guacamayo, 
yacumama. 

Sabana de 
palmeras 

Aguaje (Mauritia 
flexuosa), géneros Jessenia, 

Lobo de crin (Chrysocyon 
brachyurus), tucán toco 
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Tabebuia (Ramphastos toco), ciervo 
de los pantanos (Blastoceros 
dichotomus), oso 
hormiguero bandera 
(Mirmecophaga tridactyla) 

Fuente: Atlas electrónico del Perú. Cdrom 1. Lima: IGN.; 2002.  

 

El mapa 5 precisa las singularidades de la diversidad biológica del Perú. Sin embargo, 

aunque el Perú es el primer país en especies de plantas de propiedades conocidas y 

utilizadas por la población (4400), en especies nativas domesticadas (128). 

 

L. Campo B. Señala la importancia de la biodiversidad en el Perú:  

- “99 % de la actividad pesquera depende de recursos hidrobiológicos nativos;  

- 65 % de la producción está basada en recursos genéticos nativos;  

- 95 % de la ganadería recurre a los pastos nativos;  

- 99% de la industria forestal emplea bosques y especies nativas. 

- Mercado de los PNM: US$ 30 millones anuales. 

- Extractos vegetales medicinales: US$ 16.5 millardos (1997). 

- Drogas naturales se estimó: US$ 30 millones anuales. 

- Ecoturismo US$ 260 millardos anuales. 

- 65 % de la agricultura nacional depende de los recursos genéticos nativos [la papa, 

el maíz, el camote, los granos andinos (quichua, Kiwicha, cañigua), los frutales 

(palta, papaya, tuna, camu camu, chirimoya, anona, aguaymanto, guinda, pepino 

dulce, etc.), raíces (arracha, yacón, maca), tubérculos andinos (oca, mashua, olluco), 

cacaos (cacao común, macambo), legumbres (pallares, frijoles, pashullo), etc.]. 

 

Sin embargo, el mapa de desnutrición crónica y el mapa de mortalidad infantil nos 

muestran una situación crítica, en especial en provincias ubicadas en la selva (Huacabamba, 

Luya, Clendín, Sánchez Carrión, Pataz, Marañón, Carlos Fermín Fitzcarrald, Carhuaz, 

Yungay, Dos de Mayo, Daniel Alcides Carrión, Pachitea, Condorcanqui, Alto Amazonas, 

Ucayali y Atalaya). La desnutrición alcanza 54.5 % de los menores de 5 años en las zonas 

rurales. 
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El mapa de Desnutrición Crónica (Mapa 6) indica la distribución puntual de la desnutrición 

en relación con 100 niños. Las tasas más altas afectan la sierra. Esta situación tiene como 

contexto una producción decreciente de alimentos per capita (de 741 kilos en 1972 a 443 en 

1996).  

 

El mapa de Mortalidad Infantil (Mapa 7) muestra ciertas características ya observadas en el 

mapa de desnutrición. Es así que la Costa suele tener una tasa de mortalidad infantil 

inferior. Las diferencias más notorias se observan en la sierra y ceja de selva. La situación 

es crítica en la mayoría de los departamentos centro-sur del país.  

 

Asimismo, el analfabetismo se concentra en un 62 % en las zonas rurales (1´884, 281 

analfabetos) y 42 % de los jóvenes entre 12 y 19 años sufren atraso escolar. La deserción 

escolar llega a 31 % en los jóvenes de 13 a 17 años y la desalfabetización afecta hoy 

gravemente toda la población con primaria incompleta y de manera especial las mujeres 

(Mapas 8 y 9). Más de 13 millones de personas viven en estado de pobreza y pobreza 

extrema; 5.4 millones ni siquiera logran alimentarse minimamente; tampoco acceder a la 

salud y a condiciones de vida mínimas en cuanto a satisfacer sus necesidades de vivienda, 

de infraestructura (agua, desagüe, luz) (mapas 10, 11, 12 y 13) y de trabajo. Asimismo, la 

pobreza constituye una semilla fecunda de vulnerabilidad. 

 

Ciertamente, las estadísticas referentes a la pobreza reflejan tanto la ausencia de censos, la 

actualización de los estudios como los diferentes enfoques existentes en torno ala pobreza. 

Es así que Foncodes (Mapa 14) determina sus rangos de pobreza nivel distrital a partir de 

los indicadores de desnutrición, salud, educación, accesibilidad vial, sin agua, sin desagüe y 

sin electricidad (Tabla 3). A partir de los resultados obtenidos clasifica los distritos según 

cuatro niveles de pobreza: pobre extremo-muy pobre, pobre, regular y aceptable (Tabla 4). 

La diferenciación resultante (Tabla 5) muestra que el departamento de Loreto – el de mayor 

biodiversidad – es el tercer departamento más pobre del país; el de Cajamarca donde la 

mina de oro de Yanacocha tiene una producción diaria en torno a los 25 kilos de oro es el 

segundo departamento más pobre del país y tiene el distrito de mayor extrema pobreza 
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(Choropampa, chota). Parece que no existiera ninguna relación entre diversidad biológica y 

satisfacción de las necesidades vitales elementales. En estos tres departamentos selváticos, 

donde sobreabunda el agua, 68.1 %, 71.5 % y 50 % de las poblaciones carecen de agua 

(Loreto, Ucayali y Madre de Dios respectivamente). 

 

Tabla 3 
 Indicadores para el cálculo de la Pobreza 
 
Indicador Mayor Indice Menor Indice 
Desnutrición 62.83 1.35 
Salud 100.00 0 
Educación 54.20 0 
Accesibilidad vial 10 1 
Sin agua 100 0 
Sin desagüe 100 0 
Sin Electricidad 100 0 

Fuente: FONCODES, 2000 
 

Tabla 4 

Clasificación de los distritos según sus niveles de pobreza 
  
Niveles de 
Pobreza 

Indice de Pobreza 
Relativo 

Clasificación 

Pobre Extremo de 40.65 a más 1 
Muy Pobre de 30.49 a 40.64 2 
Pobre  de 20.33 a 30.48 3 
Regular de 10.17  a 20.32 4 
Aceptable de 1  a 10.16 5 

 
Fuente: FONCODES, 2000. Modificada. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 
MAPA DE POBREZA 2000 

Principales indicadores según niveles de pobreza de los departamentos 
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Niveles de 
Pobreza  

Población Nivel de Vida Nutri 
ción 

Salud Educación Accesibilidad vial 
(N° distritos) 

Sin servicios 

N° de habit 
(miles) 

Indice 
de 

Pobreza 

IDH * 
1997 

Tasa de
desnutr 

% Pob con 
déficit de 

postas 

% de pob esc 
con déficit 

de aulas 

Muy 
difícil 

Difícil Acce 
sible 

Pob sin 
agua 

Pob sin 
desag. 

Pob sin  
electric

Muy Pobres       
Huancavelica 427 51.7 0.41 45.7 38.3 9.5 18 40 35 23.4 84.8 54.4
Cajamarca 1,395 51.1 0.49 40.9 54.6 6.5 17 71 39 30.2 75.7 78.6
Loreto 860 50.3 0.58 37.2 52.4 18.1 42 1 4 68.1 71.6 46.2
Amazonas 399 49.4 0.53 40.1 29.9 5.2 23 36 24 21.6 67.4 77.5
Huánuco 762 48.8 0.48 38.1 59.6 16.4 12 33 29 45.1 69.9 65.6
Apurímac 423 48.1 0.47 43.2 42.6 5.8 10 40 30 32.0 71.3 45.8
Ayacucho 527 47.2 0.44 40.3 29.4 11.0 24 48 37 24.7 72.9 60.3
       
Pobres       
Ucayali 409.7 44.4 0.62 33.1 49.5 26.7 5 2 7 71.5 78.8 45.8
Puno 1,185.7 43.0 0.48 32.7 56.2 9.2 7 26 75 56.3 81.0 67.7
Cuzco 1,144.6 43.0 0.52 37.6 59.8 11.3 5 40 63 36.3 61.1 40.7
San Martín 718.2 42.1 0.58 32.7 36.3 13.9 4 13 60 54.9 74.8 57.5
Pasco 246.7 39.7 0.55 36.5 9.4 11.1 1 4 23 47.0 73.4 33.4
Junín 1,176.0 38.5 0.61 37.1 43.6 12.5 14 109 35.6 62.8 34.7
Piura 1,526.4 37.7 0.59 28.7 57.5 15.5 2 17 45 37.0 68.3 55.9
Ancash 1,056.7 36.3 0.56 31.4 46.5 2.8 18 66 82 22.7 55.6 43.2
       
Regular       
M de Dios 81.8 34.9 0.61 26.6 0.0 5.3 2 2 6 50.0 69.4 40.5
La Libertad 1,440.8 33.2 0.64 24.9 58.6 14.9 5 28 50 29.4 53.0 41.2
Lambayeque 1,0718 32.4 0.63 23.4 57.1 28.9 1 3 34 40.3 54.7 32.9
Tumbes 188.7 26.9 0.66 17.6 43.4 18.4 2 10 38.6 58.7 28.2
Ica 638.9 25.4 0.68 18.8 51.0 14.0 7 36 31.1 48.9 16.4
       
Aceptable       
Arequipa 1,054.4 24.8 0.70 18.4 61.2 2.3 11 23 74 22.8 42.7 25.9
Moquegua 144.9 22.5 0.76 12.3 35.0 12.2 1 9 10 33.3 40.0 25.6
Tacna 269.3 21.3 0.75 11.5 67.2 7.8 1 9 16 29.1 32.6 24.2
Calllao 754.9 20.5 0.85 12.6 74.6 15.0 6 27.6 28.9 17.4
Lima 7,331.3 19.8 0.85 14.3 71.0 10.8 6 43 122 28.8 33.5 17.9
TOTAL 25,232.2 42.3 0.67 31.0 57.5 12,0 214 578 1,026 34.7 54.3 38.3

* PNUD-INEI. Indice de Desarrollo Humano 1997 
Elaboración propia 
 
 
 
 

 
Cabe señalar cómo el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), al integrar otras variables construyen el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el 

Índice de Pobreza Humana (IPH) según los cuales el Perú llega a ser el 82 país más 

desarrollado a nivel mundial y conoce un desarrollo medio (Figura 2). El primer índice 

(IDH) descansa en tres aspectos básicos del desarrollo: una vida larga y saludable, medida 

por la esperanza de vida al nacer (68 años); conocimientos y un nivel de vida decoroso 

mientras que el segundo (IPH) se centra en torno a las privaciones (longevidad – 

vulnerabilidad a la muerte a una edad relativamente temprana – 40 años; conocimientos; 

nivel de vida mediante acceso a suministros económicos generales). Los mapas de pobreza 
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de Foncodes (Mapa 14) y de IDH del PNUD (Mapa 15) cuestionan de la misma manera el 

desencuentro existente entre Capital social y Diversidad biológica. La costa, y de manera 

general toda la vertiente pacífica, espacio de la mayor carencia de agua es el de mayor 

poblamiento y también de Pobreza baja y de IDH alto. El Informe sobre Desarrollo 

Humano Perú 2002 señala que “los ingentes recursos naturales, el capital humano 

desaprovechado, la variada geografía y la diversidad cultural, constituyen bases para el 

desarrollo humano, siempre y cuando se los use plenamente y se los combine para mejorar 

las condiciones materiales y sociales de las personas”. 

 

En este caso, al volverse instrumentos de observación de la realidad, tanto el IPH como el 

IDH nos llevan a plantearnos algunas preguntas, ¿cómo el Perú puede con tantos recursos y 

atributos tener más de la mitad de su población viviendo en la pobreza y no es capaz de 

resolver sus problemas estructurales de desigualdad y exclusión? “¿Qué es lo que impide 

que una sociedad como la peruana, con 26 millones de personas distribuidas en un poco 

más de 1.2 millones de Km2, con la variedad de recursos o capitales antes mencionados, 

con una población relativamente instruida, alcance niveles de satisfacción de necesidades 

que le permitan tener una vida digna, sana, con opciones para ampliar sus capacidades y 

poder participar activamente en la vida de su comunidad en libertad y democracia?” 

(PNUD, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 

IDH  y IPH 
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Fuente Informe sobre Desarrollo Humano 2002. PNUD. 
 
 
Así como no se valora la diversidad genética en las cuentas nacionales, así como no se 

valora el capital social de cada persona en particular y de todas en conjunto, con sus 

conocimientos e información adquirida (saber hacer tradicionales y tecnologías nuevas) su 

creatividad, su capacidad emprendedora y sus valores vitales que son la confianza, la 

solidaridad y la reciprocidad. 

 

Ahí es importante recordar las divergencias de opiniones que suelen surgir entre los que 

afirman que el crecimiento poblacional y los cambios demográficos conllevan a la pobreza 

y los que sustentan que el Perú es un país poco poblado, en vía de desruralización y con 

productividad agropecuaria decreciente y una baja utilización de la capacidad industrial 

instalada. 

 

Ciertamente si observamos las figuras 3 y 4, notamos que en la primera la pobreza y la 

desigualdad de ingresos conllevan a alteraciones y pérdida del hábitat mientras que en la 

segunda son en las políticas pública, en la falta de ética y en la deficiente gobernabilidad 

que radican las causas de la pobreza.  
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Figura 3 
Pérdida de biodiversidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pérdida de 
diversidad 
biológica 
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La pobreza en sí no es una causa de una pérdida de diversidad biológica. La pobreza es 

consecuencia de una trilogía desestructurada de todo tipo de relación armónica entre el 

hombre y su entorno, las personas y sus hábitats. 

 

En la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre Ética y Desarrollo 

Sostenible, Bernardo Kliksberg señala nueve problemas claves que explican la situación 

social de América Latina y el Perú no escapa a ninguno de ellos: 

1. Incremento absoluto y relativo de la pobreza 

2. La discriminación de los niños y las mujeres 

3. Empleo 

- Desocupación abierta 

- Degradación de la calidad de los empleos existentes 

 

POBREZA 

Figura 4 
Los círculos viciosos  

de la Pobreza 
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- Tasa de duración del desempleo 

4. Dificultades en educación 

5. Problemas en salud 

6. Los nuevos pobres 

7. Erosión de la familia 

8. Ascenso de la criminalidad 

9. El círculo perverso de la exclusión 

 

 

Vale explorar las causas:  

- los mitos bloqueadores, los juicios de atribución que restan al otro, el mismo ser de 

persona igual ya a la vez de capacidad de serlo; el separa lo humano, lo social de la 

naturaleza 

- la teoría de los tiempos y el derrame, justificando todo lo que sucede a partir de una 

falsa lógica de ciclos 

- el papel de la inequidad que acrecienta la exclusión y aumenta las brechas sociales y 

sus consecuencias destructoras 

- el relegamiento del Capital humano y el Capital social 

- y la desvalorización de las políticas pública, su desinterés para con la construcción 

de la sociedad y su sectorialidad. 

 

En este caso el desarrollo es una decisión política que exige cambios radicales en la 

conducción de una sociedad. Desarrollo significa “integración, combinación diálogo 

permanente entre los procesos tecno-económicos y las afirmaciones del desarrollo humano 

que contienen, en sí mismas, las ideas de solidaridad y de responsabilidad... hay que pensar 

de nuevo el desarrollo para humanizarlo (Morin, 2001). 

 

Los calificativos del desarrollo humano, equitativo, integrado, ambientalmente sustentable 

no pueden quedar solamente en un torbellino de conceptos sin incursionar en la práctica. 

Indudablemente este paso de la epistemología a la praxiología del Desarrollo significó un 

ensanchamiento considerable de los dominios de conocimiento desde la primera 
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conferencia de las Naciones Unidas en Estocolmo (1972) hasta la de Johannesburgo (2002), 

apareciendo la interdisciplinariedad y conciliación como dimensiones claves de este 

proceso. Buscan “entornos territoriales innovadores” en la perspectiva llamada por Milton 

Santos (2001) “Desarrollo Solidario o Alternativo”, es decir: 

- “Se inspiran en los valores de calidad y ciudadanía, es decir, en la inclusión plena 

de sectores marginados en la producción y en el usufructo de los resultados, sin 

rechazar la idea de desarrollo económico, pero imponiéndole límites y 

subordinándola a los imperativos no económicos; 

- privilegian la escala local, tanto en el objeto como en la acción social; 

- destacan formas de producción no capitalista y estrategias económicas autónomas, 

con tecnologías apropiadas. 
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