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Otra de las explicacio-
nes que ofrece el estudio es 
que Arequipa ha mostrado 
en los últimos años una di-
versificación importante 
de sus actividades econó-
micas, particularmente de 
aquellas que generan ma-
yor mano de obra.

Como en otras zonas del 
país, existe la gran minería 
(particularmente destaca 
Cerro Verde), cuyo creci-
miento ha aumentado el 
PBI regional y los recursos 
del gasto público. Como 
consecuencia de ello se ha 
potenciado la agroexpor-
tación, la construcción y la 
diversificación de servicios.  

Cajamarca, por su par-
te, también ha vivido un 
proceso de diversificación, 
pero en una escala mucho 
menor: la minería sigue 
siendo la única gran acti-
vidad de la región. 

Esta actividad no sue-
le crear tantos puestos de 
trabajo per se, mucho me-
nos en una región donde la 
oferta educativa todavía no 
otorga los perfiles profesio-
nales especializados que la 
minería requiere. 

Esta escasa diversifica-
ción ha estado asociada, bá-
sicamente, con los servicios 
que se brindan a las minas 
(por ejemplo, transporte) 
y en menor medida a otros 
servicios alrededor de la 
ciudad de Cajamarca. 

Respaldo académico
La educación también im-
pulsa el crecimiento con 
menor desigualdad. Are-
quipa ha realizado algunas 

dad práctica como el orde-
namiento territorial. 

Finalmente, resulta in-
teresante que en Cajamar-
ca se haya formado Pro 
Región, entidad ejecuto-
ra desconcentrada del go-
bierno regional, ya que allí 
donde los consensos y la 
capacidad de convocato-
ria a profesionales son dé-
biles, es el gobierno nacio-
nal (en este caso el MEF) el 
que tiene que apoyar la ta-
rea de ejecutar los recursos.
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Durante la década del 
2000, en el Perú se ejecu-
taron procesos económi-
cos, políticos y educativos 
que han llevado a dos re-
giones del país a resultados 
contrastantes en torno a la 
reducción de la desigual-
dad económica: mientras 
que en Arequipa se redu-
jo, en Cajamarca se incre-
mentó. El estudio “Las po-
sibilidades del desarrollo 
inclusivo: dos historias re-
gionales”, de Roxana Ba-
rrantes, Ricardo Cuenca y 
Jorge Morel, publicado por 
el Instituto de Estudios Pe-
ruanos, busca explicarnos 
por qué si ambas regiones 
estuvieron expuestas a pro-
cesos de crecimiento eco-
nómico en un marco de des-
centralización de compe-
tencias, la disminución de 
la desigualdad económica 
solo operó en una de ellas. A 
continuación, hacemos un 
breve recuento de los fac-
tores que explicarían esto.

El factor territorio
Cuando nos referimos a 
Arequipa y Cajamarca, 
¿hablamos, en la práctica, 
de unidades territoriales 
integradas? En Arequipa 
encontramos un sistema 
vial articulado entre la ca-
pital regional y las provin-
cias, así como una dinámica 
económica que acompaña 
este vínculo. 

En Cajamarca, por el 
contrario, las actividades 
económicas están segmen-
tadas por “subregiones”: 
existe una dinámica muy 
distinta en el norte, el cen-
tro y el sur de la región, áreas 
que logran una mayor co-
nexión con otras capitales 
regionales que entre sí.

¿Qué llevó a que en Arequipa se redujese la desigualdad económica y que en Cajamarca, más bien, aumentase? 

Arequipa y Cajamarca: dos maneras 
diferentes de enfrentar la desigualdad
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ha sido la distinta 
conformación de 

coaliciones políticas 
y técnicas
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importantes innovaciones 
institucionales en su edu-
cación básica, colocándose 
entre las regiones con los 
alumnos que tienen mejor 
desempeño en este nivel. 
Y ello ha sido acompañado 
por otro proceso: la diver-
sificación de la oferta edu-
cativa. La educación técni-
ca se ha ampliado en la re-
gión, incluso dentro de las 
universidades, las cuales se 
involucran constantemen-
te en proyectos de desarro-
llo regionales y mantienen 
una relación fluida con los 
actores políticos y sociales 
más importantes. 

Por su parte, la Universi-
dad Nacional de Cajamar-
ca, constituida aún en eje 

central de la demanda edu-
cativa en esa región, ofrece 
carreras poco articuladas a 
las potencialidades locales, 
que giran en torno a la mi-
nería y la agricultura. 

La oferta educativa en el 
norte y centro de la región 
es inexistente, limitándose 
a la sola presencia de filiales 
universitarias que repiten la 
misma deficiencia: carreras 
como Derecho siguen sien-
do las más demandadas.

Consensos para gastar
Otro de los factores contras-
tantes entre ambas regio-
nes ha sido la distinta for-
mación de coaliciones po-
líticas y técnicas alrededor 
del gobierno regional. La 

administración de Juan Ma-
nuel Guillén, en Arequipa, 
si bien es calificada de auto-
ritaria por algunos sectores, 
mantiene relaciones fluidas 
con sectores muy distantes 
entre sí: desde Patria Roja 
hasta la cámara de comer-
cio de la región. Asimismo, 
ha logrado importantes me-
joras en los niveles de gas-
to público sobre todo en las 
provincias más pobres. 

En Cajamarca, por el 
contrario, la anterior admi-
nistración regional descan-
só mucho en mecanismos 
participativos, que en una 
región fragmentada –tan-
to política como geográfi-
camente– tendió a priorizar 
productos de poca viabili-

COMPARATIVO

Situaciones divergentes
En la última década, el crecimiento en Arequipa y Cajamarca no ha tenido los mismos resultados. 

En la primera ha reducido la desigualdad, mientras que en la segunda la ha aumentado.
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