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INTRODUCCION 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El grave deterioro ambiental qUe sufren las ce.unidad •• 

camp •• inas se expresa an la •• ca... da productos forestal •• 

(escasez de leña y madera) y la baja constante de la capacidad 

productiva de los .co.i.t •••• (erosi6n, débjl cubierta vegetal). 

Por otro lado al 

agente. ezternos y 

tradicional: vertical 

inadecuado proceso de interloouci6n entra 

organiz.cion.. campa. in.. (extensi6n 

y paternalista), no permite avanzar 

sustancialmente en la soluci6n de estos problemas. 

Los impactos de estos problemas, se manifiestan como un 

proceso degradante da la. condicionas de vida de la. t •• ill •• 

campa.in... Históricamente fueron arrinconadas a zonas de baja 

productividad, ahora estas tierras van perdiendo su capacidad 

productiva e incluso, la pérdida irreversible del recurso suelo por 

erosi6n como efecto principalmente de los fen6menos de 

deforestaci6n de la escasa cubierta arbórea. El Area de influencia 

del PRorOR se caracter iza por una escasa cubierta 

arbustos que sin embargo, ha sido una fuente 

aprovisionamiento de productos forestales. 

de Arboles y 

precaria de 

Se conoce que estas condiciones ecol6gicas y sociales se han 
venido dando desde tiempo atrAs, pero en las tres dltimas décadas -

después de la revoluci6n verde- el problema se acentQa, agudizando 

los problemas de subsistencia del campesinado. Las familias 

campesinas tienen que enfrentarse por un lado a esta problemAtica, 
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y por otro a l as impos i c i ones de l modelo económi co i mperante, que 

exige e l cumpl imi ento de l as r eglas que el mercado instituye. 

La i nvestigación asume COIIIO unidad espacial a l a comunidad 

campesina con su propio espacio-territorio. De esta ma nera l a zona 

de estudio abarca las comunidades que trabajan con el PROFOR e n el 

departamento de Cochabamba-Bolivia. 

El PROFOR es resultado de un convenio bilateral de ayuda entre 

los gobiernos de Bolivia y Suiza representados por la Corpor ación 

de Desarrollo de Cochabamba (CORDECO) y la Cooperación Técnica 

Suiza (COTESU) e Inter cooperación (IC). El Programa de 

Repoblamiento Forestal CORDECO-IC-COTESU (PROFOR) se constituye 

para enfrentar junto a las comunidades campesinas (CC) la 

problemática forestal en la zona templada-fria de Cochabamba. 

La zona de estudio no es entendida como unidad geogrAfica con 
limites rigidamente definidos, tampoco un est udio de caso con sus 

especificidades, mas bien como un espaCio-territorio en grande, muy 

diverso, que conjunta a las comunidades del área de influencia del 

PROFOR considerando a la zona como un referente histórico-social 

donde se pueden encontrar los primeros intento. de for e.terla 

social en Bolivia . En este sentido , no es un estudio pormenorizado 

de cada comunidad (tómese en cuenta que el área de influencia del 

PROFOR lo conforman alrededor de 200 comunidades), es el análisis 

del diálogo histórico entre el PROFOR y las Comunidades campesinas. 

Estos problemas se a nalizan en el referente histórico, las 
causalidades inherentes a cada proceso, donde lo mAs importante es 

rol que asume el campesinado, sujeto social del desarrollo rur al. 

Se percibe l a necesidad de fortalecer una comunicación dialógica 

e ntre agentes externos y comunidades campesinas que posibilite n la 

cons trucci ón, concret ización , y realizac i ón del Pla n de Des arr ollo 

For est al comunal, que tiene como origen y de.tino l •• co.unidade. 

campesinas. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

o Que el análisis te6rico-conceptual expresado en lenguaje 

accesible sobre la problem&tica del entorno ecológico y social que 

confrontan las comunidades campesinas contribuya a reforzar lo. 

funda •• ntos que los campesinos tienen al respecto y que peraita a 

la vez, a las organizaciones campesinas contar con arquaentoa .,. 

eonaiatentes en la interlocuoi6n con lo. agentes externoa en lo. 

e.pacioa de negociaci6n. 

o Que l os resultados del análisis se expresen en una propuesta 

metodológica a nivel de lineamientos Msicos que constituyan el 

nuevo enfoque de extensi6n como generador y viabilizador de 

espacios de i nter locución permanente, entre agentes externos y 

organizaciones ·campesinas. Estos espacios de interlocuci6n 

permiten a las comunidade s locales hacer patente y explicitar au 

de •• nda en foreataci6n. 

o El PROPOR debed. repensar su oferta institucional para 

lograr que los resultados de la investigaci6n se constituyan en 

"motivos" o "ejes" generadores de autorreflexión al interior del 

PROFOR permitiendo a éste analizar críticamente aua actitudea y 1.s 

accionea que reali.. en conjunto con loa beneficiarioa del 

proqraaa: las fam ilias campesinas. En lo posible esta 

autorreflexi6n dentro el PROFOR, permitirá construir y adecuar sus 

políticas de apoyo al desarrollo forestal comunal . 

JUSTIFICACION 

Se percibe la necesidad de elaborar UD nuevo enfoque de 

Extensi6n Forestal en términos científicos de y para las 

comunidades campesinas. Se justifica realizar esfuerzos de 

investigaci6n sobre los tema s referidos, ante el débil avance de la 

construcción del conocimiento sobre el tema de Comunidad y 

Desarrollo Forestal Comuna l con énfasis en la participaci6n 
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campesina. 

Desde el punto de vista social las fami l ias campesinas 

acrecentarAn y profundizarAn el conoei.i.nto d. su r.alidad al 

realizar i nvestigaciones de 

conocimiento del campesinado 

esta naturaleza. Se refuerza el 

en este sentido , y posibilita a las 

lamilias y comunidades reflexionar sobre sus n.cesidad •• , 

pot.noialidad.s y li.itant •• en aspectos forestales para to.ar 

decision •• que les permitan a.uair su propio Plan de D •• arrollo 

Porestal Co.unal . 

La motivación personal para decidir la realización de l a 

investigación, parte de la vivencia que se tiene como sujeto que ha 

formado parte de los espacios donde se desenvuelven las 

problemAticas referidas y sus impactos . Estos ha permitido 

acumular bastantes conocimientos emplricos que evidencia lo que 

sucede en el mundo rural andino. 

Por otro lado, mi experiencia de trabajo en el PROFOR , casi 

desde su fundación hasta el momento, me permite asumir el 

co.pro.iso bi.tórico que apoye el avanc. cualitativo y cuantitativo 

de la. fa.ilia. y co.unidades caap.sina. . Después de haber 

acumulado un caudal de experiencias prActicas (pragmAticas) primero 

como campesino y luego como agente externo, percibo la necesidad de 

un conocimiento teórico conceptual de la problemAtica campesina . 

Esta espectativa se ha cumplido en gran medida al cursar la 

Maestrla en Desarrollo Rural. 

sin embargo, el presente trabajo antes que una herramienta 

puramente académica, trata mAs bien de expresar el esfuerzo de un 

acercam i ento te6rico sobre la rea~idad rural , sus comunidades, 

pr.iorizando el estudio de aspectos eCOlógicos y sociales . 

Nuestr a pretensi6n es, que el planteamiento teórico resultante 

de l a i nvestigación , e n lo posible escrito en lenguaje sencillo, 
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pueda servir a l as orga nizaciones forestales campesinas y al PROFOR 

para alimentar una reflexión conjunta. Esta reflexión estarA 

basada en un an'liaia autocrltico de ambas partes, permitiendo un 

" sano" debate. Todo ello en la posibilidad de mejorar la 

interlocución con el tin de construir, concretar y realizar juntos 

planes y proyectos de Desarrollo Forestal Comunal desde la via 

campesina. 

La investigaci6n entre sus prioridades enfatiza, el carácter 

protag6nico de la comunidad campesina como actor principal del 

desarrollo rural y forestal en el espacio rural . En el caso dal 

PROFOR se proponen lineamientos bAsicos para que encuentre su 

justificaci6n hist6rica, como verdadero impulsor del desarrollo 

forestal de las familias campesinas en sus comunidades. 

METODOLOGIA 

Para la realizaci6n de est e trabajo se ha recurrido a la 

informaci6n directa e n la zona de estudio a través de reuniones de 

autodiagn6stico con comunida des campesinas, participando en la 

elaboraci6n de las Carpetas Comunales en las mismas comunidades. 

El diAlogo permanente con dirigentes foresta l es tanto de las 

Asociaciones de Comités Forestales y su Federaci6n Departamental, 

como también con técnicos y promotores del PROFOR, ha sido fuente 

de reflexi6n y anAlisis constante sobre los ejes de la 

investigaci6n. 

Los fundamentos te6ricos necesarios han sido constru idos 

acudiendo a la informaci6n bibliogrAfica y documental existente 

sobre los temas afines en los espacios académicos de la Universidad 

Aut6noma Metropolitana en México e institucionales en Bolivia . 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

En el primer capitulo, analizamos te6r icamente los conceptos 
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de campesinado y Comunidad campesina, asu.iendo que el campesino, 

desde su referente hist6rico, construye sus estrategias de 

reproducci6n social en la perspectiva de constituIrse en el actor 

prinCipal y sujeto de su propio proyecto de desarrollo rural. 

Se estudia la economla campesina desde la racionalidad 

socioecon6mica y cultural de las comunidades andinas. Se hace una 

crItica al enfoque economisista del desarrollo y sus impactos en el 

sector rural, proponiendo una reflexi6n sobre el enfoque de 

desarrollo a escala humana con lineamientos bAsicos para el 

desarrollo rural. Este enfoque, para el caso de la zona de 

estudio, considera a la comunidad campesina como actor central del 

desarrollo forestal. 

En el segundo capItulo, describimos la problemAtica del uso de 
recursos naturales en el contexto boliviano, con énfasis en el uso 

de los bosques. Este anAlisi6 tiene como referente hist6rico la 

época precolonial, la colonia y la repOblica hasta hoy. 

En el tercer capItulo, nos proponemos entender la racionalidad 

de la relaci6n hombre-naturaleza en las sociedades rurales andinas. 

Son importantes estas valiosas ensenan zas de la historia para el 

mansjo y uso racional de los recursos. Por otro lado, nos permiten 

entender el actual proceso de deforestaci6n y erosi6n. Estos 

aspectos son analizados a partir de sus causas sociales, y n6 desde 

el punto de vista técnico solamente. 

La descripci6n de la zona de estudio, la conformaci6n de las 

comunidades campesinas actuales, la organizaci6n social da la 

producci6n y la extensi6n en el modelo del PROFOR se explican en el 

capItulo cuarto. En este capitulo se hace énfasis en que el 

recurso bosque del Area de influencia del PROFOR fuA muy pobre y 
actualmente es insuficiente ante los requerimientos de productos 

forestales de sus habitantes. 
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En el capItulo quinto, se hace una crItica al enfoque de los 
programas de extensi6n por s u accionar paternalista y vertical en 
tanto responden a fines y objetivos que no coinciden con la 
realidad donde actnan. Este anAlisis crItico nos permite proponer 
un enfoque de extensi6n como generador de reflexi6n al interior de 
l as comunidades campesinas, sobre s us necesidades en aspectos 
forestales, sus potencialidades y limitantes para solucionarlos. 
La extensi6n entendida asl, viabiliza la interlocución con agentes 
externos en un proceso dia16gico, para finalmente apoyar la toma de 
decisiciones y l a construcci6n de propuestas por las cc en base a 
su demanda en forestaci6n. 

En el nltimo capItulo se proponen cinco aspectos como 
resultados del anA lisis reflexivo de la investigaci6n. 

e La construcci6n del escenario deseado entend ido éste como la 
im6gen objetivo del enfoque de desarrollo rural que los campesinos 
pers i guen. 

e Definido por las CC, el Plan de Desarrollo Forestal Comunal 
(PDFC) es resultante del anál i sis, reflexi6n y problematizaci6n del 
entorno eCOlógico- social, identificaci6n y priorizaci6n de 
necesidades forestales y detección de potencialidades y limitantes. 

o Se considera el Plan Estratégico de Extensi6n Forestal 
(PEEF)como un proceso dialógico de interlocuci6n entre el PROFOR y 
las CC, en un espacio crItico de permanente ayuda y colaboraci6n, 
discusi6n y problematización con un referente creativo. El PEEF se 
instrumental iza a través de su Unidad de Extensi6n (UE) en funci6n 
de viabilizar la i nterlocuci6n y de apoyar la construcci6n, 
r ealización y evaluaci6n permanente del PDFC . 

o El fortalecimiento de las organizaciones campesinas 
forestales se e ntiende como la necesidad de éstas de consolidar el 
PDFC en el tiempo y espacio de la comun idad campesina. En este 
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sentido, se lograrA la legitimaci6n polltica de las organizaciones 

y sus de.andas en toresterla. 

o Finalmente, el rol hist6rico asumido por el PROFOR de apoyar 

la toresterla social en las ce con las que trabaja, debe ser 

entendida en términos amplios y en el largo plazo. As! cuando el 

PROFOR espera la r •• pon.abili •• ci6n de las ce sobre su proceso de 

OFC, éste también debe asumir la responsabilidad de apoyar la 

construcci6n, realizaci6n y consol idaci6n del PDFe, en el tiempo 

necesario para tal efecto, aportando recursos e instrumentos 

materiales e inmateriales para lograr este cometido. 
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CAPITULO 1 

MARCO CONCEPTUAL 

1. - EL CAMPESINADO 

Al iniciar el conocimiento teórico de la problemática 

campesina, sin duda compleja por las caracter1sticas dinámicas que 

implican el tratamiento de esta realidad, queremos aclarar que 

nuestro interés por estudiarlo no obedece a curiosidad académica u 

obligaci6n burocrática, ni puntos de vista humanitarios o 

filantr6picos. Má.s bien refleja el fin ültimo que persigue una 

investigaci6n con enfoques definidos y que se expresa: en una 

vocación de cambio que busca al conocimianto en la transformación 

de la realidad. 

Nuestra pretensión es ofrecer alternativas que sirvan al 

campesinado, y no simplemente llevarle esquemas basados s610 en la 

investigación teórica, tratando de no caer en un "academicismo 

dogmático y vacio". Wannan dice: "a veces los intelectuales 

enfrentan esta encrucijada con la evasiva teórica que sugiere 

Brecht,. en vista de los desacuerdos y desajustes entre la realidad 

objetiva y su interpretación intelectual, decretan buscar una 

realidad mAs adecuada " l . 

1 WARMAN, Arturo; citado en NARXHI-NANDHA¡ Revista de EcoDomia 
Campesina :No US ; Fondo de CUltura campesina; COPIDER; México, 
1977 . 
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Consideramos muy pretensioso tratar de llegar a un concepto 

acabado del campesinado, dada su beterogenei4a4, y l os distintos 

espacios y tiempos en los que interactl1a con l a sociedad en 

general. Mas bien debemos acercarnos al conocimiento mAs lntiao de 

la cultura campesina visulJllizando sus potencialidades y lo que 

puede hacer para articular su propio pensamiento y aspiraciones , 

con el fin de buscar soluciones que podrian derivar en un enfoque 

nuevo y más realista sobre el rol de la organizaci6n campesina como 

factor de desarrollo en el clJlmpo. 

1.1.- DI.ZREHTBS POSICIONES SOBRE EL CAKPB8rxADO. 

Las diferentes corrientes de an6.1isis sobre el campesinado 

enfocan su estudio de acuerdo a los intereses econ6micos y 

polIticos a las que responden, es ineludible la concepci6n 

antag6nica que se da entre éstos sobre la problemática campesina. 

Estas corrientes pueden coyunturalmente presentar en algunos 

aspectos especIficos del análisis coincidencias formales, pero las 

diferencias a nivel estructural, global y de principios, son el eje 

fundamental de las contradicciones y divergencias. 

Por un lado están los que consideran al campesinado un sujeto 

ahist6rico, elemento pasivo de un proceso de desarrollo "etapista", 

sin capacidad para autoqenerar su propio desarrollo, aguda 

incapacidad tecnol6gica, tradicionalista y conservador obstinado. 

Catalogado como resistente al "progreso" en proceso de extinci6n y 
que la pretendida adhesi6n del campesino a la tierra, pasa a ser 

objeto de gran encomio pero de poca acción. 

Para esta corriente , o el campesino es subsumido por el 

capital a través de la "refucionalización" de su econom1a, o 

inexorablemente tenderá a extinguirse. 

Una expresi6n de esta corriente podemos encontrar en Karl 

Oeutsch citado por Gustavo Esteva, que dice en términos muy claros: 
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"la agricultura campesina parece encaminada a su extinción en todo 

el mundo. Las tradicionales pautas de cultivo desaparecerán y con 

ellas se extinguir! un enorme peso de cul tura campesina. La 

producción de alimentos es ya un asunto demasiado serio para ser 

dejado en manos de campesinos. Podrla decirse que la agricultura 

campesina, con sus tradiciones familiares, corresponde a la etapa 

de la manufactura, mientras que la agricultura moderna, realizada 

por personas especialmente entrenadas, que usan gran cantidad de 

maquinaria y fertilizantes artificiales en campos cuidadosamente 

mejorados, corresponde a las modernas técnicas~l. Para redondear el 

tema hay otros que se~alan, que los campesinos son una invenci6n de 
la burguesla. 

Al otro lado esta n quienes consideran al campesinado como un 

sujeto histórico, artifice de su construcci6n social, elemento 

generador de su propia dinámica social en su realidad, con gran 

vitalidad para enfrentar los embates de fuerzas ex6genas que 

impulsan su destrucción, capacidad de crear permanentes estratégias 
de subsistencia aan en los mome ntos de mayor crisis. 

Respecto de aquello Gustavo Esteva refiere, "durante milenios 

los campesinos fueron material de demolición: construimos todas las 

sociedades sobre sus espaldas y no tuvieron posibilidad de 

impedirlo. Hacemos con facilidad cuentas alegres, fabricamos 

nuestros cuentos para interpretar una realidad que no nos hemos 

atrevido a conocerla ... . AsI, cuando los campesinos no encajan an 

ninguna de las categorlas, los ubican en la suma mecánica da las 

dos¡ son pequellos burgueses propietarios"}. 

si el análisis que realizamos sobre el campes inado prioriza 
una reflexión te6rico-cientlfica, no deja de estar inpregnada de 

2 ESTEVA, Gustavo; 
N~RXHI-N~DHA aevista 48 

) ¡bid. 

"Los campesinos y la Cris is Agr 1cola"; 
Economia campesina No 3; México, 1977. 
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una visi6n m1stica de la realidad rural, que refleja nuestro 

compromiso para entender con más profundidad la problemática del 

campesinado. 

sin embargo no queremos cae r en el " catonismo" que, adoptando 

una variedad de formas: como el indigenismo que salvaguarda lo 

folklórico tras una forma de racismo y de conservación, o la del 

ranchero cacique propuesto como agente de desarrollo, n i la 

concepción de la colectivizaci6n que a través del cooperativismo, 

pretende volver a primigenios estados de solidaridad. Aunque las 

motivaciones sean distintas, el investigador que ha descubierto al 

campesino recientemente y que inicia la defensa de sus 

reinvindicaciones puede dejarse llevar fácilmente por un 

romanticismo pernicioso que lo vincula acaso sin que lo perciba a 

intereses locales conservadores~. 

1.2.- EL CAMP!SINADO EH EL CONTEXTO RISTORICO 

si consideramos que en la formaciOn de las distintas 

sociedades el campesinado a jugado un rol protagOnico en di ferentes 

tiempos y espacios, podemos ver sin embargo que, precisamente 

grandes sectores de estas sociedades -que el campesinado ha 

posibilitado conformar- en la actualidad están posibilitando el 

achicamiento del campesinado en las sociedades rurales. Se percibe 

en el campesinado de manera muy pragmática, el escabrosa proc •• o 

para constituir •• coao sujeta sooial, en una lucha permanente ante 

quienes dentro los sectores dominantes tueron los más interesados 

en explotarlos. 

La sentencia denuncia que han sido .. Hlos más explotados y los 

mAs despreciados, tueron y son los trabajadores mAs pobres de la 

tierra: esclavos en la antiguedad, siervos bajo el teudalismo, 

peones en América del Sur, aparceros hindOes o mediterr6neos, mujik 

4 Ibid. 
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rusos, obreros agrIcolas sin trabajo, y campesinos minifundistas 

sin tierras o sin medios. Explotados por el comercio y las 

finan zas, los hidalguelos y latifundistas, recetantes, notarios, 

usureros, notables y banqueros: escarnecido por los pollticos .. . .. 

este campesino es considerado a menudo incapaz de tomar en sus 

manos su destino; incluso en el caso de las revoluciones que ha 

perlai tido ganar"'. 

Las bases mismas de la cultura, la economla, y la organizaCión 

de los campesinos se mantienen fuertemente permeadas por factores 

ex6genos, como la global,ización de la economla , que remueve los 

hilos mAs intimos de la organización social del campesinado . sin 

embargo, las organizaciones campesinas históricamente a través de 
diversas formas, han creado y 

permitidO su reproduccion 

condiciones. 

recreado estrategias de lucha que han 
social aGn en las mAs difIciles 

1.3.- EL CAXPBSINADO BOLIVIANO y LA REFORMA AGRARIA 

En el caso Boliviano, la tranformación social, económica y 

pOlltica mAs trascendental que se ha realizado en el presente 

siglo, es el movimiento social en el campo, expresada en la reforma 

agraria de 1953 como efecto inmediato de la revolución nacional del 

52. Este movimiento incorpora al campesinado boliviano a la vida 

polltica del pals a través del voto universal y el proceso de 

sindicalización de las comunidades campesinas. 

Este hecho social no hubiera sido posible sin la gran 

movilización campesina que, con diferentes matices antes y después 
de la guerra del Chaco en 1936, culmina precisamente con ese cambio 

social en el agro que se da en la década de los años 50. 

En el caso especIfico de los valles de Cochabamba y el 

J DUMONT, R.; Citado por G. Esteva; op. cit. 
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Altiplano pacefto, Dandler afirma que ~el campesinado se moviliz6 en 

sindicatos que pronto se convirtieron en .ilicias armadas, rormando 

parte de una vasta alianza obrero-campesina y base de apoyo al HNR 

(Movimiento Nacionalista Revolucionario). Dentro de este contexto, 

realizó con una prorunda la rerorma agraria boliviana se 

participaci6n social y politica del campesinado que asumi6 el poder 
politico efectivo en el campo y el control sobre la tierra u,. 

Lamentablemente "las Areas arectadas y el 

involucrado no fueron los principales' benericiarios. 

Agraria cumplió prioritariamente la función de 

campesinado 

La Rerorma 

estabilizar 

socialmente al sector mayoritario del pa1s y no constituy6 un 

elemento sustancial de la politica agraria del Estado. Esta fue 

orientada mAs bien a la expansión de nuevas rronteras agricolas y 
a un desarrollo capitalista en el campo en funci6n de la creaci6n 

de grandes empresas agroganaderas .. 1. 

A nivel polltico-organizativo, las instancias organizativas 

recién creadas del campesinado boliviano como: los sindicatos, sub

centrales, centrales , federaciones, en s us respectivos niveles 

sufrieron un serie de coptaciones por el Estado a través del o los 
partidOS pollticos en el gobierno de turno. Este proceso de 

coptacion pOlltico-organizativa logr6 arrinconar a las mayorlas 

nacionales y sus aspiraciones, principalmente e l campesinado en 

funci6n de servir a los intereses de la burguesia naciente. 

1.4.- LA CRISIS DeL CAMPESINADO 

Entre las corrientes que tratan de situar al campesinado en la 

• CALDERON, F; DANDLER, J¡ comp. ¡ 1986¡ Bolivia: LA Fu.c •• 
Bht6ric. 4.1 c •• p •• in.4o; UNRISD-CERES; 2da Edici6n; Ginebra
Suiza. 

7 Ibld. 
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globalidad de la crisis , encontramos a quienes precisan que el 
campesino es un elemento mAs que contradice los procesos de 
desarrollo, por supuesto modernizantes y e)(6genos. SegQn esta 
corriente, éste se convierte en un factor más de la c risis 
enfatizando su "terca " resistencia a los postulados de la 
modernizaci6n, su incapacidad e ineficiencia productiva su 
tradicionalismo cerrado y en general sumido en el atraso. Esta 
tendencia presupone que el campesinado es un segmento que debe 
"articularse, subordinarse o integrarse" de manera mecAnica y por 
supuesto en condiciones desiguales a los procesos de desarrollo 
pensados e impulsados desde afuera. 

De otro lado se piensa que la crisis a sido generada por 
agentes e)(6gen05 a la realidad campesina, ya sean éstos de caracter 
pOlltico y/o econ6mico, y que ante el potenciamiento de estos 
agentes los campesinos estar la n muy desgastados para seguir 
luchando en la perspectiva de superar la crisis. 

Consideramos pertinente aclarar la naturaleza de la crisis 
puntualizando que es urgente analizar y evaluar las experiencias de 
los ultimos a~os sin descuidar su ca rae ter hist6rico. 

La crisis del proceso de desarrollo de la sociedad rural no es 
solamente una crisis capitalista aunque los efectos de lo que se 
registra a n ivel nacional e internacional estén presentes en el 
mundo rural y condicionen en medida importante lo que en el ocurre . 
Aunque en los 61timos años se haya presentado una baja constante en 
las condiciones de p roductividad de los ecosistemas, tampoco es una 
crisis ecol6gica. Finalmente no es una crisis campesina en si 
misma, en el sentido de que los campesinos hayan llegado al lImite 
de sus pos ibilidades de supervivencia y desarrollo. 

Hás bien es la conjunci6n de factores como: la 16gica de 
acumulaci6n y expansi6n del capital, la creciente degradaci6n 
eco16gica y las contradicciones que se dan al interior de la 
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organización campeaina .isma. Estos factores condicionan la crisis 

que tiende a predomi nar en su determinación, la existencia de una 

contradicción bAsica entre el campesinado y los demAs sectores de 

la sociedadl • 

1.4.1.- CARACTERIZACIOH DE LA CRISIS 

Consideraremos los aspectos mAs importantes que caracterizan 

la crisis. Estos se pueden percibir cuando se presentan algunas de 

las siguientes condiciones! 

a).- Cuando el proceso da lugar al debilitamiento -incluso 

llegar a liquidar- la economia campesina en amplia escala, pero no 

logra crear una organizaci6n económica sustituta . 

la crisis parece predominantemente social. 

En este caso, 

b).- Cuando el proceso no logra mantener el desarrollo del 

aparato productivo al ritmo de las necesidades sociales, la crisis 

toma entonces una forma predominantemente económica . 

c).- Cuando los instrumentos polIticos que dan fluidez y orden 

a la organización social del campesinado, son sustituidos por 

instrumentos insuficientes e inadecuados que no permiten mantener 

la coherencia orgAnica de la organizacion social campesina. En 

este caso la crisis adquiere una forma predominantemente politica'. 

Esta crisis emergente de la interacción de rasgos econ6micos, 

sociales y polIticos se expresa en el descenao en la productividad, 

consecuentemente el deterioro de laa condiciona. de vida rural y la 

inadecuaci6n de loa .i.temas de organizaci6n polItice y de 

I GRANADOS, Vicente; "Economla Rural en el PerIodo 1970-1976"; 

lfARXHI-lfANDHA Revista de Econo_la c •• pesina Ha 2 ; México, Abril 

1977. 

, Ibid. 
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organi.ación aocial en al campo. 

1.4.2.- RESCATAR Y REPENSAR EL rOTURO 

Estamos de acuerdo en rescatar elementos valiosos del enfoque 

campesinista, porque adem4s de preocuparse por los procesos de 

producci6n, esta vertiente postula la revalorizaci6n de las 

identidades culturales, asumiendo la defensa constante de las 

aspiraciones y reivindicaciones del campesinado en el largo plazo, 

y adem4s, dirigiendo sus iniciativas al tratamiento de las 

necesidades de los sectores más pauperizados del campesinadO. 

Lo que en ningün momento asumimos son los postulados que 

algunos sectores de esta corriente proponen en el sentido de 

dogmatizar las propuestas, éstas descansar1an solamente en los 

recursos y e nerglas del campesinado. De esta manera s610 se frena 

el acercamiento a las diferentes estrategias y alternativas donde 

adem6s deben concurrir otros actores sociales, para un avance 

substancial en la concreci6n de las aspiraciones campesinas. 

Es tundamental centrar nuestra reflexi6n sobre el campo, 

e ntendiendo que la problemática campesina es e.ergente de un 

proceso bat6rico cuya conceptuali.aoión requiere una costrucoi6n 

penaanente, reconociendo los obatlculoa , pero fund .. ental.aente 

potenciando aua e.trateqia. de reproducci6n y aubsistenoia. 

comprendiendo que la dinlaica de las estratec¡ias, pe:nliten que 

'ata. se pre.enten, en cada momento bistórioo y aún en e.cenario. 

diatintos. 

Entrando en la tem4tica de la investigaci6n, el an41isi6 de 

l a realidad rural andina, nos muestra que la magnitud de l a 

problaaática aabiental no estA .ufioiente.ente visuali.ada en todo 

su contesto por el boabre rural andino . Aclarando que e.to no debe 

interpretarae como una taIta de capacidad de an'liaia , .i no qua 

•• tA .Aa preocupado en subsistir . 
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2 . - BCONOMtA CAMPBSINA 

Resulta ineludible tener que asumir la caracterizaciÓn de l a 

Economla campesina para poder analizar la compl eja situaci6n del 

sector rural, cuyo eje central constituye el ca.pesinado. Sin 

embargo, es muy difIcil esbozar un planteamiento concreto y acabado 

sobre el concepto de Economla campesina, dada la dinAmica propia 

que implica su articulaci6n, integraci6n y subordinaci6n a la 

globalidad de la Economla. 

Un aspecto que complejiza una conceptualizaci6n sobre Economla 
campesina, es que al reconocer lo heterogéneo de las realidades 

campesinas, situadas en diferentes espacios y tiempos, condicionan 

un accionar diferenciado de las sociedades rurales; donde rasgos 

hist6ricos, étnicos, culturales, ecol6qicos, etc., tienen que ver 

con el desenvolvimiento socio-econÓmico del sector rural. 

Una presentación esquemAtica y en forma global de la 
complicada red de vInculas sociales, econÓmicos y pollticos que 

genera el capitalismo, sostiene que el concepto 

producci6n adamAs de comprender los elementos 
de relaciones de 

de 

productivos en el sentido técnico organizativo (es 

los procesos 

decir todo lo 

que se refiere a la forma econÓmica de producción y al destino de 

tales productos), incluye también las relaciones sociales que se 

organizan a partir de las formas de propiedad, de la explotación y 

de la apropiación de los valores resultantes necesarios para la 

formaciÓn y reproducción del capital. 

Las relaciones de producción capitalista se instauran de 

manera desigual, atendiendo a la diversa situaciÓn geogrAfica, 

econ6mica y polltica al interior de una formaciÓn econÓmica-social, 

o bien dependiendo del sector o rama de la producción de que se 
trate. Domina en primer término en la industria y tardlamente se 

apodera de la agriCUltura sobre todo en aquellas naciones no 

desarrolladas. 
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El desarrollo del capitalismo en l a agricultura se expresa -en 
el proceso a través del cual el capital se impone sobre la 
producci6n rUl"al y la somete a s us necesidades ,,10 • Este presenta 
diversas vIas, grados y ritmos en cada caso concreto , por lo que 
las estrategias de luchas campesinas también son diferentes . As! 
la estructura agraria expresa caracteres disImbolos, donde las 
relaciones de producción se manifiestan de diversa fOr1llas, que 
significan distintos grados y formas de proletarizaci6n en el 
campo. 

En las agriculturas con mayor desarrollo en el tercer mundo, 
el creciente dominio del capital financiero en el campo se expresa 
funda me ntalmente en la presencia del capital transnacional en la 
agricultura, implicando de manera general los sistemas 
agroindustriales. 

La EconomIa campesina a través de la subsunci6n del trabajo 
campesino en el capital, esta subordinado a éste en cuatro labitos 
principalmente: 

Ambito Financiero: el capital concede el crédito, 
destinado especlficamente para la producci6n, con instrucciones 
precisas sobre la forma de inversión para los campesinos. 

- Ambito Organizativo: el capital se apropia del proceso 
prOductivo (se ubica como dirigente), ubicando al campesino como 
ajeno al proceso productivo mismo. 

- Ambito Comercial: el capital se convierte en el comprador 
exclusivo del producto campesino, donde el mercado juega su rol 
hegem6nico, utilizando la intermediaci6n para sus objetivos, pero 
en detrimento de la Economla campesina. 

10 BARTRA, Armando; 1979; La Explotaci6n del Trabajo c .. p •• ino por el capital; Ed . Mochehual; México D. F. 
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Un concepto general de Economla campesina es aquel que engloba 

al sector de la agropecuaria nacional, donde el proceso productivo 

es desarrollado por unidades de tipo familiar con el objeto de 

asegurar permanentemente la reproducci6n social de productores y de 

la propia unidad de producci6n. Para este fin se aseguran los 

aedios de sostenimiento, biológico y cultural de las unidades 

familiares para luego asegurar los fondos que permitan la 

reposici6n de los medios de producci6n, además de prever los gastos 

para diversas actividades (por enfermedades, ceremoniales, 

festividades religiosas,etc.). La unidad campesina es, 

simultáneamente, una unidad de producci6n y de consumo, donde la 

actividad doméstica es inseparable a la actividad productiva11 • 

A partir de una descripci6n general de Economla Campesina, 

tendremos que explicar lo que entendemos por Economla Campesina en 

la regi6n de los Andes, pero antes es necesario un acercamiento a 

la comprensi6n del espacio donde funciona esta economla. 

Una explicaci6n interesante de este espacio nos 

Golte citado por Alb6: Hla gran diversidad de 

proporciona 

condiciones 

ecológicas en espacios muy reducidos y, con ella, la multiplicidad 

de cultivos y formas de aprovechamiento agropecuarios adaptados a 

las variaciones de la naturaleza. Por otro lado, esta riqueza y 

multiplicidad propias del mundo andino se encuentran enmarcadas en 

condiciones sumamente limitantes. El conjunto de sus limitaciones 

tipifica a un mundo en el que la productividad es relativamente 

baja, en especial por que lo accidentado y diferenciado del terreno 

que dificulta el uso de herramientas de producción en gran 

escala ...• n. 

11 CEPAL; 1989; Economia campesina y Aqricultura EIIpresarial: 

!d. Siglo XXI; México D.F. 

11 GOJ.,TE; citado por ALBO, X; et. al.: Para comprender la. 

CUltura. Rurales en Bolivia; MEC-CIPCA-UNICEF; La paZ-Bolivia, 

1989. 
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Es e n este espacio en el que B. Xervyn realiza un anAlisis 
descriptivo de la Econoala campesina a partir de cuatro grandes 
caracterlsticas: la heterogeneidad del campesinado, la 
diversiticación de actividades, la interdependenoia entre éstas y 
la aversión al riesqo. 

La aeteroqeneidad.- Donde se afirma que el campesinado 
constituye un mundo profundamente heterogéneo . No solamente por 
evidentes razones ecológicas, geogrAficas y culturales, sino 
también por su disponibilidad -diferenciada- de recursos, niveles 
y composici6n de ingreso, tecnologIas utilizadas, tipos de 
organizaci6n, relaciones con 81 mercado,etc.. Este aspecto se 
percibe tanto a nivel familiar como entre las comunidades. Si bien 
no se puede hablar de un campesinado " representativo" como dice 
Xervyn, consideramos sugerente hablar de problemAticas socio
económicas y eCOlógicas que permean tanto a individuos, famillas y 
comunidades. 

Otros aspectos mAs especIficos que influyen en la condición 
heterogénea del campesinado andino son: el tamano de la parcela, la 
distancia con respecto al mercado, la densidad demogrAfica, el 
grado de especialización productiva, las innovaciones tecnológicas 
introducidas, el flujo de mano de obra asalariada, el nivel de 
jerarquizaci6n de las principales actividades como la agricultura, 
ganaderla, artesanlas y otras. 

Divereiticaoi6n.- Al respecto Kervyn sena la que la Econolllla 
campesina combina diferentes actividades en diferentes espacios y 
tiempos. En este punto debemos remarcar que la ocupaci6n d e los 
diferentes pisos ecológicos por la agricultura campesina con 
diferentes productos, se inserta en procesos permanentes de 
diversificación. 

En este sentido programas especializadOS dirigidos a una sola 
actividad o un solo cultivo, tendrlan un impacto reducldo en el 
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c onj unto de l a economla campes i na. Por el c ontrar i o , e l i . pac t o 

ser A mayor cuando mAs int egrales y f l exib les sean l os p rogr amaa . 

Interdependencia General.- Este aspecto es muy i mporta nte y 

muy bien delineado por Kervyn, quien considera que las d iferent es 

actividades productivas de los campesinos est An t ota lmente 

interrelacionadas -hay una dependencia mutua de la agr icu ltura, 

ganaderla, artesanla-. Pensamos que de alguna manera esta 

interdependencia estA influenciada y cohesionad a por aspectos 

culturales y cosmog6nicos. 

La l6gica del funcionamiento de la economla campesina en este 

punto d e la interdependencia, encuentra su justificaci6n en el 

conjunto del sistema. Asl parte de los insumos de la agricultura 

proviene n de la ganaderla y viceversa, parte de los productos de la 

artesanla se destinan a la agricultura o a la ganaderla o 

viceversa . Luego un cambio tecnol6gico que influya en actividades 

o cultivos, tendrá efectos sobre el conjunto del sistema , por esto, 

es importante entender la economla campesina como un todo y no como 

la suma de las partes solamente. 

Aversión al Rie.qo.- Esta actitud no es especIfica de la 

agricultura andina, pero es fundamental para explicar 

comportamientos que de otro modo parecerla n irracionales. Al 

respecto Kervyn dice que una cierta aversi6n al riesgo es una 

actitud indispensable a la sobrevivencia campesina, actitud que, no 

siempre es entendida por "planificadores" de los proyectos de 

desarrollo que insisten en proponer paquetes tecnológicos 

(parcialmente aplicables) que aumentan el riesgo, a la vez que se 

extral"lan de la poca receptividad de los campesinos a ciertas 

innovaciones. 

Pretender absolutizar un rechazo y/o eliminaci6n total del 

riesgo por parte de los campesinos es irreal, aparte de que existen 

diferentes comportamientos frente al riesgo, por lo general el 
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campesino busca minimizar los riesgos a través de estrategias coao: 
diversificaci6n de actividades o cultivos, las relaciones de 
reciprocidad (aynis), las a lianzas famil iares y comunales, las 
estrategias demogrAficas (migraciones). 

Estas estrategias permiten un seguro que no eli.ine el rie.go 
paro lo controla, pues más adversa será su actitud frente al 
riesgo, más importantes (y complejos) serán los sistemas de 
seguros. Sin embargo, una vez asegurado un ingreso 81nimo o cuando 
el costo de oportunidad de un factor es muy bajo se pueden tomar 
riegos importantes, a •• 1 Claso d. la tor •• taci6n ooao actividad 
adiClional para .1 larqo plaso. Por esta raz6n Kervyn sugiere 
hablar de una "cierta" aversi6n al riesgo, lo que nunca constituye 
un rechazo "tota l " a 6ste. Al mismo tiempo aclara que, campesinos 
que están cerca del mlnimo de subsistencia no pueden tomarse el 
lujo de riesgos importantes l ). 

2.1.- LO COMUHAL y LO FAMILIAR 

Estos niveles de la organizaci6n social del campesinado andino 
se manejan con mucha facilidad, pero con poco criterio analltico 
que a veces llevan a confusiones, aislando ambos niveles como si 
fueran espacios separados, o por el contrario subordinando el uno 
hacia el otro. 

2.1.1. - LO COMUNAL 

En l a mayorla de las propuestas de desarrollo, se considera 
a la comunidad campesina como una unidad productiva, desconociendo 
su funcionamiento real, tratando de forzar actividades que 
supuestamente reforzarlan los lazos comunales en el sentido 

u KERVYN, Bruno; 1988; La 8cono.l. CaJlpa.ina en al Par6, ~aorla8 y Po1itioas; Centro de Estudios Rurales Andinos "Bartolomé de las Casas" i Cusco-Perú. 
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e.presarial, o el bito pecunario de la gestión, logrando por 

supuesto resultados que provocan la frustración de los supuestos 

beneficiarios del desarrollo. 

Al respecto O. Plaza realiza un an6lisis sugerente: considera 

que si se define a la comunidad campesina en si misma, y no se 

remonta ese nivel, existe el peligro del voluntaris.o, y de 

enco·ntrar en las comunidades una homogeneidad, consistencia, y 

fortaleza que no existen en la realidad. 

Precisamente Plaza nos proporciona una visión más amplia de la 

comunidad, pues considera que ésta significa realidades compleja~ 

que involucran, tanto en su organización comunal como a nivel de 

las tamilias, las dimensiones: social, económica, politica y 

cultural, al asentamiento en un territorio, y una estructura formal 

de actividades y representación'~. 

La comunidad est6 constituida tanto por la organización 

comunal como por las unidades familiares, y es una fo rma de la 

organización social de la producción que combina, de foraa 

peculiar, 

propiedad 

los elementos colectivos y familiares, las formas de 

y de tenencia. Cobija y legaliza las formas de 

cooperaci6n entre las familias y los usos de tierras. Esta forma 

de organizaci6n socio-económica del campesinadO andino, en ültima 

instancia expresa y es la relación dialéct ica tensional entre lo 

comunal y lo familiaru . 

Es importante enfatizar que la organización social de la 

producción, no se refiere exclusivamente al proceso productivo 

inmediato, si no también al contexto social y a la interacción 

14 MONTERO, Carmen; comp.; 1990; LA ESCUELA RURAL, Variaciones 

Sobre un T ... ; FAO¡ Lima-Perü. 

l' PLAZA, Orlando; LA EsCUeLA RURAL, variaciones lobre un Teaa; 

Carmen Montero, Comp.; 1990; PAO; Lima-PerO. 
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entre ambos. Por tanto, aunque en las comunidades campesinas el 

proceso productivo estA inti.amente ligado con su organizaci6n 

social, no es la comunidad ca.pesina co.o tal una unidad 

productiva, sino una torma de organizaciÓn social que posibilita a 

la. tamUias producir l
'. 

sin embargo no debemos detinir la co.unidad campesina .610 a 

partir del proceso productivo, sino reconocer que ésta posee 

limites tisicos y sociales, entornos geogrAticos y socio-culturales 

de pertenencia e identidad, expresados en las .ultiples relacione. 

y actividades que se presentan entre campesinos, y entre 6stos y 

los centros poblados y ciudades. Las comunidades campesinas 

constituyen parte del tejido social, del entramado social de la 

regi6n y estAn sujetas a formas de dominio econÓmico y politico 

especificas!? 

2.1.2.- LO .AHILXAR 

si considerallOs que la familia campesina es la unidad de 

producci6n y d e consumo, al mislllo tiempo se constituye calla la 

c~lula de la comunidad campesina donde el comportamiento individual 

de sus miembros tiene como objetivo l a reproducci6n no solo del 

individuo, si no de la familia en su conjunto. 

Este proceso de reproducciÓn social de las familias campe sinas 

se realiza en base a limitados recursos y bajo un conjunto de 

restricciones: de propiedad, ecológicas, mercados, culturales y 

étnicos. Asi mismo este proceso r e quiere de la co.binaciÓn, a 

veces muy c a mbiante , de un conjunto heterogéneo de variables como 

prec ios, salarios, tecnoloq1a, cultivos por un lado, y clima, 

calidad d e s uelos yagua por otro . La e ficiencia familiar de uso 

16 Ibid. 

17 Ib1d. 
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de sus recursos constituye la base de su supervivencia y su 

r eproducci6n l l • 

Trataremos de caracterizar la especificidad de la economla de 

las familias campesinas con rasgos particulares, pero que sin 

embargo se enmarcan en la lógica global del f uncionamiento de la 

economla campesina en general. Para el efecto retomamos a Gonzales 

de alarte : 

a) . - La diversificaci6n de la producci6n agropecua ria esta en 

relación inversa a la cantidad y calidad de r ecursos, en 

consecuencia las posibilidades de especialización productiva son 

reducidas . 

b) . - Se trata de asegurar un ingreso monetario proporcional a 

los gastos productivos y de consumo. Se prefiere alcanzar un bajo 

ingreso medio seguro, en lugar de un alto ingreso marginal pero 

inseguro. 

e) . - Las decisiones para ut ilizar tierras y ganado buscan 

preservar cierto equilibrio ecológico a largo plazo, sin embargo 

debemos se~alar que per se, la presi6n del ganado sobre los pastos 

se ha intensificado afectando en parte el equilibrio ecológico . 

d).- La expansi6n demogrli.fica de la familia no estA l imitada 

por los recursos primarios, dado que los principios cu l turales de 

acceso y utilizaci6n de los recursos se realizan en función del 

conjunto familiar, con prliocticas de reciprocidad intra e 

interfamiliar. Finalmente siempre es posible que los miembros 

excedentes puedan migrar l
'. 

1I GONZALES DE OLARTE, Efraln ; 1984; Econoaia da la Co.unidad 
Caapesin& ¡ Instituto de Estudios Peruanos; Li m a-Per~ . 

19 Ibld . 
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A manera de s1ntesis de lo que significa la organización 
familiar en el funcionamiento de la economia call1pesina debeaos 
seria lar que: '"la La.ilia constituye, a la vez, la unidad de 
produccion y de consumo; que la orientaci6n de sus producci6n es 
hacia la satisLacci6n de sus necesidades; que posee un siste.a de 
producci6n, que a la vez que tiende a la diversiLicaci6n, estA 
basado en la unidad entre producci6n agrícola, ganadera y artesanal 
o de industria doméstica; que distribuye su Luerza de trabajo en 
estas actividades uM• En casos de necesidad venderA su fuerza de 
trabajo a otras faailias o fuera de la comunidad, as1 coao el 
excedente de sus productos con el fin de completar sus ingresos 
econ6aicos. 

3.- DESARROLLO RURAL 

Un acercamiento te6rico sobre desarrollo rural, implica el 
anAlisis de un proceso muy complejo, no tanto por la diversidad de 
los etoques te6ricos al respecto, como por la inutilidad de 
realizar una lectura segmentada y mecAnica de la totalidad social 
en la que los procesos de desarrollo rural se han venido dando . 

En esta parte, pretendemos realizar un critica al enfoque 
econoaiclsta del desarrollo, entendiendo que la priorización de la 
l6gica productivista, se expresa como una imposición de los 
sectores privilegiados de la sociedad. Estos sectores asumen el 
derecho de imponer modelos de "desarrollo" rural, en función de sus 
intereses, marginal izando en extremo las demandas e intereses de 
las mayor las campes inas. 

Nos esforzamos en proponer un enfoque de desarrollo rural a 
escala humana sin pretender sesgar nuestra visi6n de desarrollo a 

~ PLAZA, Orlando¡ Op. cit . 
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partir de un senti.iento humanista o voluntarista. El entoque de 

desarrollo rural que asuaimos se basa en la constat ación histórica, 

de que la sociedad avanza sólo cuando los sujetos sociales asumen 
su propio desarrollo, que a l mismo t iempo no debe provocar el 

estancamiento de otros sectores sociales. En este sentido lo menos 

que podemos hacer es, apoyar al campesinado a forjar su propio 

destino. 

3 . 1.- BaYOQUI8, PARADIGMAS y REALIDAD.8 DIL DI8ARROLLO RURAL 

Los enfoques, paradigmas y realidades del desarrollo rural, se 

constituyen y emergen de la contradicci6n permanente e ntre quiAnes 

instituyeron la filosofia del desarrollo en función de la 

realización de sus intereses econÓmicos y politicos principalJlente, 

y los subdesarrollados que quedaron al otro lado de la linea que 

determinaron los primeros. 

La legitimación pOlitica tormal de los d ••• rrollados, por un 

lado, y los .ubd ••• r rollado. por otro, la oficializó Truman cuando 

emplea el término d ••• rrollo en su discurso del 10 de enero de 

1949: "en unos cuantos dJas 2 ,000 millones de personas se 

volvieron subdesarrolladas"ll . 

Los "desarrollados" consideraron imprescindible lIIarcar los 

limites entre los que estaban en el "camión del desarrollo" y los 

que no estaban, para lo que crearon marcos teóricos que sustentaban 

sus propios enfoques y paradigmas del desarrollo. Se definieron e 

impusier on requisitos, etapas y pasos que deberlan cumplir 
estrictamente los subdesarrollados si querlan alcanzar y hacer 

parte del "calllión del desarrollo". Parad6j icamente las exigencias 

fueron concebidas para lo cont rario, para mantener a los "otros" en 

21 ESTEVA, Gustavo; 1988; El D •••• tr. Agrioola a Dio. al K'.ieo 
Iaaqin.rio; Comercio Exterior; México D.F . 
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el nivel del subdesarrollo. y heqeJlOnizar l a conducción de loa 

procesos socioeconó.icos. 

3 . 1.1.- BL PARDIOXA DEL PROO.BSO SU B~BHTADO 

D EL caBCUIBII'fO BCO»oMl:CO 

Se instituye el paradigma del "progreso" ante su contraparte 

el "atraso". suBtentAndolo en el crecimiento econó.ico a "cualquier 

precio". 

16gica de 

Se considera este principio. pilar fundamental 

reproducción y expansión capitalista. 

da la 

Este principio es el arma mortal contra los subdesarro

lladosn . Sena la a ellos mismos como 6nicos culpabl es de BU 

atraso, pues se considera que -siempre- llegan tarde para su 

incorporaci6n al lado de los desa.rrollados . Un grupo cada vez 

menor en contraposici6n al resto que constituye la mayor1a. 

3.1.1.1.- BIPOTESIS QUB SUSTBBTAB ESTB PARADIGMA 

·Para el desarrollismo, el creci~ento es una condición 

econ6mica que conlleva desarrollo·Di en consecuencia al desarrollo 

rural podr1a ser logrado solo si estA basado en el crecimiento 

econ6.ico~. Este autoaAticamente generarA .6s empleos, mejorarA 

el nivel de vida de la poblaci6n y posibilitarA la inserci6n 

n A no ser que se trate de una cita textual. utilizaremos el 
t6raino "subdesarrollo", o "subdesarrollados" en su acepci6n .As 
amplia. desligándolo de su origen te6rico-econ6mico y acercAndo 10 
hacia los contenidos del lenguaje comdn . 

n MAX-NEF, Man!red; et al; 1986; Da sarrollo a B.oala Buaana, 
una Opoi6n pa r a al Futuro ; CEPAUR-Fundacion Dag Hammarskjol di 
Chile-Suecia. 

~ WEITZ, Raana n; 
Ra jotovot¡ CONACYT¡ 2a 

De. a r rollo 
Ed . ¡ M6xico 

2. 

Rura l 
D.F. 
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dinámica de los subdesarrollados en la economla . Considerando 

estos principios como normativos y de aplicación universal. 

Esta concepción de desarrollo se basa en el paso necesario de 

un nivel otro, cuyo medio o puente permanente para alcanzar el 

"nivel de desarrollo" esperado serA inexorablemente el "crecimiento 

económico", que además solucionará automáticamente el problema de 

la pobreza, bajo la premisa de concebir la actividad econ6mica de 

sI y para sI. En slntesis el objetivo del desarrollo será la 

formaci6n de capitalH. 

Este enfoque seftala como actor principal para el éxito de su 

funcionalidad al •• rca40, que se presenta como exigencia cientlfica 

que a través de su fuerza autorreguladora asegura el funcionamiento 

de la sociedad . Se considera al mercado como una estructura 

"maravillosa, como la mano invisible, que permite la competencia 

perfecta, capaz de integrar a todos su actores en intercambios 

iguales. principalmente supone que cada participante del mercado, 

actúa con una transparencia perfecta, tal que éste permite en cada 

momento un equilibrio en todos sus componentesH~. 

Un desglose de las condiciones 

funcional a la lógica de acumulación 

señalar l os siguientes aspectos: 

qu e impone este 

capitalista, nos 

enfoque 

permite 

al Crecimiento acalarado de la producci6n a través de mayores 

niveles de productividad con el fin de generar más excedentes 

!J SAN JUAN, V. C.; Principales Corrientes de Interpretaci6n 
del Desarrollo Econ6mico de M6xico en el Siglo XX; Cuadernos de 
Traba jo No JO ; INAH. 

N HINKELAMMERT, Franz ; Nuestro Proyecto de Nueva Sociedad en 
América Latina; Rev. Pasos No JJ; Ene.-Feb. 1991; Sa n Jase-Costa 
Rica; pp.1 J. 
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s ucep tibles d e acumulaci6n . 

b) 'uDlento peraanente del consuo .. sivo , pri nc ipa l . ente de l a 

poblaci6n con mayores recursos para f ortalecer e l me r c ado , que 

adem6.s asume el control absoluto del flujo comer cial de los 

productos . 

e) Aplicaci6n .stricta de los paquetes tecnol6qico8, 

calculando su empleo en términos de maximizar ganancias. 

4) Priori.ac i 6n d . 1 desarrollo i Ddustr i al , dir igiendo a este 

sector los flujos monetarios y de fuerza de trabajo. 

Metodol6gicamente se pretende repetir la experiencia de los 

paIses industrializados, en los paIses del tercer mundo, pero en 

forma condicionada a los intereses del centro. Este planteamiento 

fué asumido por los gObiernos en sus planes de desarrollo , bajo la 

premisa de sustituci6n de importaciones. 

e) Bn 1& ulti.a d'e&da, se propugna .1 .d.lg . ... i . nto d.1 

Bst.do por ser el culpable de no lograr el desarrollo, no haber 

empleos suficientes , de la destrucci6n de la naturaleza, etc •• 

Para la supuesta solución de estos problemas, se impone la 

privatizaci6n de las funciones del Estado fundamentada por una 

verdadera metafIsica antiestatis ta . 

t) Finalmente se establece un sistema financiero e 

infraestructura socio-econ6mica planteados y contruldos para 

facilitar la transferencia d •• xc.d.nte. econ6micos y humanos de 

las zonas y sectores marginales hacia los que gozan d e mayor 

prosperi dad17 . 

3. 1 .1.2 . - LOS RBSULTADOS : MAYOR BRBCRA 

17 BARKIN, David ; 1972 ; s a pte nt •• ; México D. F.; pp . S. 
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mn'R1 DUUllOLLAD08 y L08 OTROS 

Debeao. reconocer que tanto los objeti vos iaplícitos y 

explíc i t o. correspondientes a l os intereses de las clase. 

dominantes se cu.plieron . En síntesis, •• qanar6 una acuaulaoi6n 

y concantraoi6n acalarada da capitala. an lo. pal.a. dal oantro 

OOMO produoto da la .. traooi6n y tranfarencia de .. cadenta. da lo. 

pal.a. parif'rico. . En éstos dltiaos se da el aismo proceso da 

creciaiento económico diferenciado, las burguesías internas 

concentran .6s capitales a través del incremento de gananc i as de 

las empresas privadas (aubvalorando el salario); algunas regiones 

se desarrollan a costa del estancamient o de otras j se agudizan las 

contradicciones campo-ciudad e rigiéndose esta dltima como el centro 

de poder, de decisiones políticas y econ6micas sobre todo. 

A nivel macroeconómico en las relaciónes norte-sur, sobresale 

el creclalento desmesurado de la deuda externa, que se convierte an 

un sindrome econ6mico-financiero de los países deudores. Esta 

deuda ha sido considerada moralmente impagable. 

sin embargo l os grupos financieros hegem6nicos no la 

consideran asl, pues los altos pagos de intereses de la deuda 

externa realizados entre 1982 y 1989 determinaron una transferencia 

neta de capital de la regi6n (A. Latina y el Caribe) a los paIses 

acreedores de 200,000 

sobrexplotaci6n de 
idetectiblementea . 

millones de d61ares. Ello ha obligado a la 

los recursos humanos y naturales 

Es un hecho que ninguna forma de explotaci6n econ6mica puede 

ser separada de algQn sistema de dominio; por ello la deuda externa 

se convierte en un implacable instrumento econ6mico-financiero de 

a Comisi6n de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y 
el Caribe; 1991; AGEIlDA Sobra Da.arrollo y Madio AllbJ.aaU¡ .::srD-FCE
PNUD¡ México D.F .. 
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dominación politica s obre los paises deudores. Obliga a éstos a la 

amortización puntual de la deuda, aG.n a costa de agudizar el 

empobrecimiento de su poblaci6n y la explotaci6n intensiva de aus 
recursos naturales . 

Finalmente al establecer el valor eco1l6mico, como pr ioridad de 

las relaciones entre los humanos, se requiere devaluar todas las 
demAs foraas de existencia e interacciones sociales (la fuerza de 

trabajo es un insumo .As del proceso productivo). En consecuencia 

el mentado crecimiento econ6.ico no mejor6 las condiciones 

politicas, econ6micas ni sociales da la mayoria de la poblaci6n~. 

Evidentemente se generÓ riqueza pero se distribuye de manera 

desigual. Decididamente a este enfoque no le interesan los sujeto. 

aociales ni las condiciones del medio aabiente , sólo y cuando ésto. 
pueden funcionar como objetos económicos. 

3.1. 1. 3. - LOS IKPACTOS EN BL 8BCTOR RURAL 

Se genera un creci.iento econÓmico diferenciado entre los 

actores sociales del sector rural por que se constituye una forma 

de agricultura bimodal; la agricultura comercial agroexportadora en 

constante crecimiento, y la agricultura campesina de subsistencia 

constantemente bloqueada por la econom1a en general, que sin 

embargo le exige una integración subordinada a BUS intereses. 

De manera general la agricultura estA subordinada a los 

requerimientos del desarrollo industrial, transfiriendo a éste 

sector flujos monetarios, tuerza de trabajo e insumos agr1colas 

baratos . El sector industrial junto al desarrollo urbano, al mismo 

tiempo desvaloriza el espacio rural. Después de haberse 

~ DIEGO, Roberto; Potencialidades y Problema. de la actual 
Bjecuoión de la Bstrategia del Desarrollo Rural; mimeo; s/ t; p.12. 
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desarrollado a costa de l a transferencia de excedentes generados en 
el campo, no han logrado (tampoco se han precoupado seria.ente) el 

retorno econó.ico correspondiente al sector rural . Lo.As que le 

ofrecan son los cinturones de miseria que sirven de depósito urbano 

a los excedentes de miseria del campoM. 

siendo que la tecnologla no es un bien libre, e l c reci.iento 

por si solo no propició un reparto justo del progreso tecnol6qico 

entre la población rural. Has bien, creó dependencia de las 

tecnologlas externas con el agravante de que éstas no siempre 

.ejoran la productividad, por el contrario, aceleran proceso. de 

degradación ecol6qica . Los paquetes tecnol6qicos que vienen de 
fuera, estan elaborados para un medio rural distinto al de nuestros 

paIses, y su objetivo es maximizar las ganancias de la agriCUltura 

comercial aOn a costa de la BObreexplotación del recurso suelo. 

En suma, podemos decir que el privilegiadO crecimiento 

económico basado en el aumento de la producción agrlcola, se 

produce a costa del bienestar de la gran mayorla de campesinos, en 
tanto considera a ellos objetos econ6micos o insumos productivos al 

explotar su fuerza de trabajo. Al extraer indiscriminadamente los 

excedentes debilita la economla campesina. Finalmente, los 

dictados del mercado no solucionan los problemas de la agricultura 

de subsistencia. 

Este enfoque atenta y transforma abruptamente las tradiciones 

culturales del campesinado, de.arraig.indolo de su entorno ecosocial 
que provoca la desestructuración de la organización social del 
campesinado. Provoca un choque y contradicción de racionalidades 

en cuanto a la valoración económica de las cosas: asl el caracter 

• PALERM, Angel; CODp; BD •• yo y Critica al ne.arollo Reqional 
4. Mlxico en loa Seneficiarlo. del D •• arrollo R8910na1 ; pp.20. 
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mercantil de los productos de la naturaleza no coresponden 
precisamente a l a concepc i6n que tiene el ho.bre andino en su 
relaci6n con ella . 

3.1.2.- LAS PROPUESTAS ALTBRBATIVAS QUB SB PRZSZXTAN 

Un recuento de los discursos dominantes sobre el desarrollo 
nos permite afirmar , que en su mayorIa estan asociados a la 
eficiencia de la conversión del trabajo en capital, a la 
normalizaci6n de las actividads econ6micas y por su puesto a la 
maximizaci6n de las tasas de ganancias. El desarrollo consiste 
para muchos en alcanzar los n iveles materiales de vida de los 
paIses mAs industria lizados , para tener acceso a una gama creciente 
de bienesJ1

• 

Emergentes de estas concepciones globales y hegem6nicas, 
tenemos un abanico de imposiciones, 
obedecen a la implementaci6n de 

mAs que propuestas, que 
polIticas de desarrollo 

constituIdas por un conjunto de "recetas" a "aplicar" para 
supuestamente alcanzar el desarrollo rural . 

Debemos aclarar que nuestra crItica no ea neutra, .as bien 
parte de concebir al desarrollo c omo el de.arrollar.e 
peraanent .. ente del sujeto social a escala huaana y no como paso de 
un nivel a otro en un espacio y tiempo determinado por otros. El 
.ujeto no para e.tar en el desarrollo, sino para que '1 .1s.0 .ea 
protagonista de la construcción histórica de su proyecto de 
de.arrollo. 

No es nuestra pretención realizar una crItica exaustiva de 
estos modelos, polIticas y/o propuestas; por ello analizaremos de 

JI KAX-NEEF, Manfred; e t .al; 1986; Desarrollo a Escala BUllana una Opci6n para el Futuro; CEPAUR/Fundaci6n Dag. Harnmarrskjold; Suecia; p. 52 
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manera general al conjunto de estas pollticas que tienen que ver 

con el desarrollo rural . 

3.1.2.1.- ~.I.CI.AL.8 POLITICAS DB DBSARROLLO RURAL 

Solo para citar las propuestas .4s conocidas tenemos: el 

Desarrollo Comunitario, Desarrollo Agrlcola (revoluci6n verde), 
Desarrollo Rural Inteqral (DRI), que se han estructurado de acuerdo 

a las coyunturas econ61a1cas y pollticas internacionales que se 

fueron presentando. Alqunas propuestas, el caso del DRI, 

enfatizaron el enfoque social en la tilosofla del desarrollo. 

El principal objetivo de las pollticas de desarrollo rural es 

incentivar la producci6n aqricola como premisa vital para financiar 

el desarrollo industrial, increl'lentar el mercado interno, disminuir 

el conflicto de la tierra a través del reparto aqrario y -desde 

luego- .ejorar los niveles de bienestar en el lIedio ruraln . 

Ante el fracaso de las "experiencias desarrolliatas" 

realizadas en los paises del tercer mundo, y con el tin de 

operativizar la consecuci6n de los objetivos propuestos, se r ealiza 

una suerte de replanteo en cuanto a los mecanismos operacionales; 

matizando las propuestas desarrollistas con prActicas de exteDsi6n, 

participación, capacitación, orgaDi.aoión, autoq •• tión, etc •. 

En principio no estamos en desacuerdo con estas acciones. El 

problema es como se entienden éstas, mas aOn, cuando las 

interpretaciones, estrategias y fines son diferentes. Asi los 

desarrollistas entienden que : 

al Se tiene que orqaJli.ar a los beneficiarios (generalmente 

campesinos). por que estan "desorqanizados ". desconociendo las 

n DIEGO, Roberto; op. cit.; p. 4. 
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estructuras naturales de la organizaci6n campasina. Apoyan la 

creaci6n de organizaciones funcionales, entendiendo la organizaci6n 

como un esquema .ecAnico que 8e arma para la producci6n, y no como 

un prooe.o .ooial peraauente. 

~) Hay que "hacer partioipar a los benel iciario.", como 

hacedores y ejecutore., en funciÓn del cumplimiento de •• tas del 

proyecto de desarrollo decidido por otros y no co.o sujeto. que 
construyen y deciden .u propio proyeoto de de.arrollo. 

o) Se tiene que realizar e.tenslonis.o intensivo, para 

extenderles lo que "otros" han preparado (paquetes tecnológicos) 

por que "saben", a los beneficiarios que "no saben", a fin de 

convencerle. de las bondades del desarrollo para que las asuman 
como propias. CUando extensiÓn deberla entender.e como un proc •• o 

que apoye Y genere refle.i6n y aailisi. peraanente de 10. 

oaape.ino. .o~re aa propia r .. lidad, con la finalidad de que ellos 

ta.en .u. propia. decisione •• 

d) Hay que capaoitarlos, adiestrarlos, para que sean buenos 

ejecutores en el nivel operativo del proyecto de desarrollo. Se 

tiende a un total desconocimiento del saber campesino, trastocando 

abruptamente este saber milenario al sobreponer t'cnicas y 

conocimientos que no corresponden a la realidad del sujeto. La 

tendencia debe ser una capacitación en la acciÓn potenciando su 
capacidad creativa en el conoct.!ento de .u propia realidad, que 

posibilite la soluoi6n de sus prabl ..... 

e) La autoqe.ti6n puede considerarse COIDO un logro de los 
sectores populares en su lucha por acceder a espacios de poder. 

Sin embargo, los desarrollistas reducen la autogesti6n a permitir 

la administraciÓn del funcionamiento de las empresas productivas, 

proyectos y/o actividades. La autoqestión, a l contrar i o, deberla 
entenderse como la per.anente to.a de decisiones de los campesinos 

ea cuanto a su prooeso productivo, de orqani.aoiÓn social y 
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poHUca . 

En conclusi6n, el modelo de desarr ollo nos ha colocado en una 

situaci6n de permanente dependencia. Un caso concreto e s el PIOER 

en México , que no gener6 nOmero suficiente de empleos, no mejor6 en 

forma apreciable la situaci6n de los que se dedican a la 

agricultura de subsistencia, ni de los trabajadores agrlcolaa . Se 

agudizaron la pobreza y la emigraci6n rural, pues se consider6 el 
desarrollo de las zonas rurales como un subproducto del desarrollo 

agrlcola31 • El ~ uj e to social de l desarrollo rural fu. considerado 
como un lnsuao del desarrollo de los sectores heqem6nicos. 

3 . 1.3.- MUESTRA CONCEPTUALIZACION DE DESARROLLO 

Concebimos el desarrol l o como: -el d •• arrollo peraanente del 
.ujeto .oc!al a •• ca1a buaana; no co.o pa.o de un nivel a otro en 

un e.pacio y ti_po deterainado por "otro.". El .ujeto para .... r 

61 .i •• o el de.arrollo": deoidiendo peraanent_ente sobre su. 
rinalidadea , Objetivos y •• ta.; con.truyendo .u. e.trategia. y 

.84io. para la con.ecuci6n de aquello. El de.arro110 priori.a la 

.ati.racci6n de la. n.c8sidade. que la Objetividad y sUbjetividad 

del .ujeto a.i lo det.raina - . 

Por otro lado, estamos de acuerdo con JI. JI&X:-Neef cuando 

afirma que -el desarrollo a escala hUlDana, no excluye .lletas 

convencionales como crecimiento económico para que t odas las 

personas puedan tener acceso digno a bienes y servicios. La 

direrencia -dice- estA en concentrar las metas del desarrollo en el 

proceso mismo del dearrollo ( ... ) as! las necesidades no son la 

meta sino el motor dsl dssarrollo mismo ( ... ) dando origsn a un 

desarrollo sano, autodependisnts y particlpativo ( . .. ), la sconoJDla 

u BANCO MUNDIAL; Desarrollo Rural , bperieDci • • del Banco 
JlUDd i a1, 1985-81; p.xxii- p.77. 
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esta para servir a las personas y no a la inversa ( ••. ) uso del 

excedente que no sea discri.inatorio ni excluyente ( ... ) al 

fetichislltO de las cifras debe oponerslit el dasarrollo de la. 
personas·" . 

Conceptuamos una sociedad donde a partir del reconocimiento de 

la diversidad de actores , 'atas participan no aola.ente en la 

producci6n de bienes y servicios tanto aateriales como culturales, 

sino también en el planeamiento y gesti6n de tal proceso y sobre 

todo, en la diatribuci6n y usufructo de los bien •• y aervicioa 
producidos". 

Este enfoque de desarrollo, entiende una sociedad en la cual 

"todos participan en el aanejo político de la sociedad como un 

t~o, en los niveles, local, regional y nacional. ltsto de.anda una 

democracia .enos tormal y .as orgAnica, en la cual los ciudadanos 
no trantieran -necesariamente- su responsabilidad de tomar 

decision •• a los políticos protesionales·-. 

3.1.3.1.- ASPICT08 BASIC08 PARA IL DI.ARROLLO _ORAL 

Un seftalamiento previo serA considerar que el desarrollo rural 

cuyo sujeto social es el caapesino, es un proceso en permanente 

disputa de intereses enmarcados en la contradicción funda.ental y 

antag6nica con el capital, a nivel económico, politico y de la 

organizaci6n social. 

,. MAX-NEEF,Manfred; op. cit. 

" ZAPIRO, AJIlan¡ citado por Juan Diaz B.; De.arrollo por •• tal 
.articipativo en lo. Ande.; DPPA-Paiae Bajos-FAO; Quito-Ecuador; 
Mayo 1991; p.12. 

l6 DIAZ, B.Juan; De.arrollo pore.tal .articipativo en lo. 
And •• : L. 80ciedad participetiva¡ DPPA-Paises Bajos- FAO; Quito
Ecuador; Mayo 1991¡ p.12. 
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En el ca.po econ6mico la extracci6n de excedentes , la 

concentraci6n de bienes y .edios de producci6n en pocas manos se 

contraponen a la propuesta de buscar la retenci6n de mayor 

excedente posible y una distribución m&s equitativa de los ingresos 
y bienes , que propone el enfoque de desarrollo rural a escala 

humana. 

A nivel polltico, los sectores hegemOnicos , que reservan para 

51 las decisiones m&s i.portantes, instrumentan su poder econOmico 

en funci6n del manejo politico del campesinado. El accionar de las 

organizaciones campesinas, est& dirigido a la di.puta p.r..nent. 
por lo ••• pacio. de poder . 

En al Ambito cultural han sutrido un procesos abrupto de 

desestructuracion de sus tradiciones y los valores culturales. No 

todo lo que viene de afuera es negativo, sin embargo, el fuerte 

impacto de la introducciOn de valores socio-culturales que la 

sociead de consumo impone, se ha expresado en una aguada eros iOn de 
las condiciones socio-econOmicas de las tamilias campesinas. 

Por tanto, una tarea tundamental que conlleva un proceso de 

desarrollo rural, ser& apoyar las foraa. de recreaci6n cultural que 

tienen la. cOMunidades caape.in •• heredera. -~stas- de una .e.oria 

hi.t6rica que oontienen e.trateqias que han per.itido reproduoir •• 

aocia1aente a campe.ino. y comunidad ••• 

En aspectos medioambientales se reconoce que las familias 

campesinas estan atingidas a intervenir cada vez con m6s intensidad 

sobre sus recursos naturales, tanto por el crecimiento poblacional, 

como por las condiciones de marginalizaci6n econOmica y politica 

que sufren, y que se expresan fundamentalmente en la degradaci6n de 

sus condiciones de vida. 

El enfoque de desarrollo r ural a escala humana, considera 

impre8cindible buscar una permanente correspondencia entre lograr 
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la satisfacción de necesidades bAsicas de las familias y 

comunidades campesinas, y la necesaria reproducción sostenida de 

los recursos en la perspectiva de su reproducción social. 

Históricamente, los campesinos han entendido los proyectos de 

desarrollo como una pesada carga que estaban obligados a llevar, si 

querlan tener acceso a las "migajas" que el sistema económico 

derrama por ah!., ya sea en fOnla de subsidios o financiando 

proyectos de "desarrollo" con poco impacto social para los 

supuestos "beneficiarios". 

En el entendido de que el verdadero sujeto de la historia no 

son los individuos sino las categorlas sociales, creemos que no se 

puede hablar de desarrollo, si no se tiene definido al sujeto 

Consideramos al campesinado con su 

diversidad socio-económica y cultural, que conforma el sector 

mayoritario de la sociedad rural, 81 .ujeto de su propio proyecto 

hist6rico de de.arrollo. 

Para los campesinos y las comunidades asumir el rol 

protag6nico, como verdaderos sujetos y principales actores del 

desarrollo rural, implica reforzar tres aspectos fundamentales: 

partioipaci6b, orqabi.aci6n y autoge.ti6b . 

participaci6b no como un simple "tomar parte en", entendiendo 

mas bien, en un mayor grado de intervenci6n de las sociedad rural 

a través de sus diferentes formas y niveles de organizaci6n -

principalmente- en su propio proyecto de desarrollo, con el fin de 

intergrarse de manera no subordinada en el proyecto histórico de la 

sociedad en su conjunto". 

» GARCIA, L. A. Y MARTINEZ, E.; Diferente. cOboepclone. del 
De.arrollo para el Xedio Rural y .u Inseri6n curricular; mlmeo; 
p.7. 
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El desarrollo rural no puede basarse en cualquier tipo de 

organizaoi6n. Fundamentalmente d ebe a •• ntar.. en el 

forta1eoai.nto d e la ••• tructura. organi.aoiona1 •• del aaape.inado 

que se enmarcan en las relaciones intratamiliares y comunitarias , 

cohesionadas por "ejes movilizadores" y ligadas por c uestiones 

tradicionales y culturales. La organizaci6n campesin a es la Qnica 

que puede administrar, conservar y mejorar su entorno ecosocial en 

la perspectiva del desarrollo económico y social, para constiulrse 

- ademAs- en la ba •• d. la. d.ci.ion •• po11ticas del campesinado. 

Asumir la autog •• ti6n por los campesinos implica bA.icamente 

el acceso permanente a los espacios de poder. Por autogesti6n se 

entiende -ni autarqu1a ni formaci6n de i5las- la capaaidad da 

negooiar con poder con otros 

autonom1a, en funci6n de los 

actores sociales y dacidir con 

intereses de las familias y 

comunidades campesinas. Autogesti6n es ademAs apropiaci6n, manejo 

y control del proceso productivo por 109 campesinos en la 

perspectiva de aplicar sus propias decisiones en cuanto a su 

proyecto de desarrollo rural. 

De ninguna manera se pretende que la construcción del proyecto 

histórico de desarrollo rural por el campesinadO, sea de manera 

autArquica y aislada. SerA necesaria la interrelación e 

interacci6n con los diferentes actores, como el Estado, el marcado, 

la Iglesia, las instituciones de desarrollo, etc .• 

La construcción del proyecto de desarrollo rural por los 

campesinos, se da -entre otros- por la r ecreación y adecuación del 

diAlogo hist6rico con los diferentes actores. El diAlogo como 

proceso hace visible y transparente la oferta y demanda entre 

éstos, que estA dinamizado y viab ilizado a través de la 

interlocuci6n. Este puede ser mAs o menos horizontal, dependiendo 

del acceso a los espacios de poder de cada uno de los actores. La 

interlocuci6n posibilita la negociación permanente de necesidades 

e intereses. 
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3 . 2.- LA COMUNIDAD CAMPESINA COMO ACToa CBNTRAL 
DBL DESARROLLO rORESTAL 

Consideramos que no se trata de crear instancias cOlllunales 
nuevas para llevar acabo programas de Desarrollo Forestal Comunal 
(OFC) , mas bien debemos apoyar la revalorizaciÓn de i nstancias 
sociales y tecnológicas presentes a lo largo del territori o andino. 
"Algunos proyectos de Desarrollo Rural, no consideraron estas 
instancias, como alternativas reales y e:tectivas, al contrario 
:tueron estigmatizadas como obsoletas para el contexto actual"». 

HistÓricamente la comunidad campesina en sus diferentes 
forma s , se constituye en el ente que regula las relaciones 
interfamiliares en un espacio-territorio y que supone para las 
familias campesinas la instituciÓn central que posibilita la 
interlocuci6n con otras comunidades y con otros actores que 
intervienen en el mundo rural. 

s i bien las familias individualmente mantienen su capacidad de 
interlocuci6n, la comunidad campesina andina es un espacio donde 
las necesidades colectivas de las familias se oob •• i o nan y se 
espre.aD . Estas necesidades cole ctivas emergentes incluso de la 
diversidad de actores al interior de la comunidad, se convierten en 
"ejes movilizadores" que dan vida a las organizaciones y 
movimientos campesinos a partir de su comunidad. 

Es tamos cons iderando la comunidad campesina en permanente 
proceso de adaptación -no de la comunidad estática- renovando BUS 
estrat egias organizativas, en base a un referente hist6rico como 
son sus tradiciones y su historia previa. Al mismo tiempo, como 
efecto de una lectura permanente que hace l.!!lo comunidad de las 

» RIST, Stephan; SAN MARTIN, Juan; 1991; Aqroe coloqia y Saber c aap •• i Do en la Con •• rvaci6n 4 e suelos; Agruco-UMSS; Ed. Runa; COChabamba-Bolivia¡ p. 27. 
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condiciones econó.icas, politicas y culturales en el presente, le 

par_ita readecuar sus estrategias de reproducción social y 

mantenerse como organizaci6n social. 

Esta capacidad de adecuaci6n es diferenciada en las 

comunidades por razones hist6ricas, potencialidad de recursos, 

apoyos externos, distancias a los mercados, infraestructura 

vial, etc . . Por éstas y otras razones h ay comunidades mAs 

integradas que otras a los circuitos comerciales urbanos y centros 

de decisi6n politica. La valoraci6n cualitativa y cuantitativa de 

unas y otras es algo que los mismos campesinos pueden percibir y 

evaluar. 

grafo 1 ORAYICO DE LA COXUMIDAD y SUS PLAKOS. 

b~" ,,,,, .,., ~otI,_ 
"",,,, e_'. 
1CI, ..: ,Qt"M 

• n' ... <_1 

I'I.NI) 'IIIEIIF"" lINi 

f.,... .. ''''' .,., .... otI,_ 
"""" '"1"'. ''''' . 
",'UCi_ 

a n,,,' In\.,. r .. " , .. 

44 

to<~ """,.,., ","otil_ 

o "' ... ' , .. ", •• 

....1 ... "' ..... 



La comunidad campesina no es entendida solamente como un 

espacio-territorio, sino COIDO una instituci6n cuya organización 

social se expresa en el campo productivo (economia campesina), 

politico (el sindicato) y cultural (historia previa, tradiciones, 

cosmovisión). Esta organización social estA constituida y engloba 

a la vez tanto los planos familiar, interfamiliar y comunal 

(gratica 1)". 

Los miembros de cada comunidad campesina, encuentran en ésta 

el espacio de pertenencia e identidad por BU historia previa, sus 

tradiciones, y fundamentalmente por que cada co.unidad •• diterent. 

de otra. No se duda que hay tradiciones, costumbres, 

problemAticas, etc., que atraviezan varias comunidades, pero cada 

una , es un espacio donde se trata problemas y asumen tradiciones de 

manera igual o diferente a otras. 

Es importante aclarar que no asumimos la visiÓn romAntica de 

la comunidad campesina como una entidad donde las actividades se 

realizan bajo un principio colectivista y que las relaciones 

económicas se dan bajo normas que confluyen en un "igualitariamo" . 

Existen mecanismos que impiden una indiscriminada y excesiva 

acumulación individual de capital como la organización misma de ~a 

producci6n, distribuci6n casi pareja de la tierra, aCceso y uso 

comunal de los recursos, intercambio reciproco de productos y 

fuerza de trabajo, etc .. 

Precisamente constatamos a menudo "que las comunidades, en 

lugar de querer igualar a todos, juegan muchas veces sobre las 

diferencias, aprovechAndolas para distribuir responsabilidades y 

preocup/Jndose mas bien por redistribuir el producto de éstas 

diferencias, 4 fin de evitar desequilibrios en acumulaci6n de 

--Desarrollo Forestal Campesino: 
Trabajo", DFPA-FAO, CORDECO-IC-COTESU. 
pp. 93. 
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bienes y recursos . Puede ser que las condiciones actuales de la 

sociedad nacional distorcionen los mecanismos tradicionales de 

redistribuci6n, pero hay ahl un potenci al que tendemos a 

ignorar·<IO. 

La comunidad andina fué ·capaz de incluir en su organizaci6n 

comunal a personas e instituciones con diferentes intereses y 
objetivos, pero capaces de cooperar uno con el otro cotidianamente 

en la coordinaci6n l creaci6n y explotaci6n de zonas de producci6n 

manejadas comunalmente·4
' . 

Es preciso descartar que la acci6n colectiva ya no tiene 

ninguna importancia en 

individual caracteriza 

la comunidad y que solamente la acci6n 
a las actuales comunidades. ·si se 

considera en cambio que ambos elementos al combinarse constituyen 

fuerza y dinamIsmo, queda claro que la economla de los comunarios 

se apoya en uno y otro y que un programa eficaz de desarrollo 

deberla ayudar a articular mejor lo individual-familiar con lo 

colectivo·4
' . 

De hecho el proceso que dinamiza el accionar permanente de la 

comunidad campesina es producto de la interrelaci6n entre los 

planos, familiar, interfamlliar y comunal, que al mismo tiempo 

expresan niveles de poder. En cada plano un problema especifico se 

puede interpretar de diversas maneras y en cada nivel se pueden 

<10 DE ZUTTER, Pierr; Desarrollo Pore.tal Cupeaibo: Estrategia. 
y Pbtas da Trabajo; memorias del primer Seminario- Taller de 
Extensión Porestal en la Regi6n Andina; DFPA-PROFOR; Cochabamba
BOlivia; Junio 1990; p. 86. 

41 EARLS. J; citado por St . Rist y J. San Martin ; Agroecologia 
y Sa bar c • • pasibo; AGRUCO-UMSS; Ed. Runa;Cochabamba-BOlivia¡ p. JO . 

• , ANSION, Juan; 1986; El Arbol y e l Bos qua al1 la Sociadad 
Andina; FAO-Holanda-INFOR; Lima-Perú; p. 94 . 
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proponer distintas soluciones, pero en definitiva a nivel coaunal 

el .i • • o probl .. a recupera la nece.idad de todas la. faailias en 

una acc i 6n co. unal . 

a los poderes, en cada plano 

decir, a nivel familiar la soluci6n , 

quardan cierta 

por ejempl o de l 

Respecto 

autonomla , es 

riego, puede ser la migración tempora l (cuo!!l ndo no hay agua ) , a 

nivel interfamiliar se puede llegar a acuerdos para compartir e l 

riego entre varias familias; "en el plano comunal este .IIIisJllO 

problema puede suponer contactos con instituciones para hacer un 

programa de riego, o que toda la comunidad se movilice para 
construir pequefios estanques,,~J. Antes que una contradicci6n entre 

los planos, mas bien existe una interrelación de necesidades, 

demandas y soluciones. 

3.3. - LA IMPORTANCIA DB LA DIMEBSIOH COKUHAL 

PARA EL DESARROLLO PORBSTAL 

En pri •• r t'raino la comunidad es un espacio donde se expresan 

los problemas e intereses emergentes de las necesidades tanto en el 

plano familiar y comunal. Luego en la medida que se hacen 
explicitos los problemas se discuten y analisan. Es evidente que 

todo el proceso se va dinamizando por los planteamientos y aportes 

de los diversos actores al interior de la comunidad. Finalmente en 

base a una actitud de concenso no facilmente logrado, se delinean 

decisiones, que posibilitan la construción de sus delU.nda . de 

conj unto . 

Es posible que muchos agentes externos, no hayan visualizado 

este proceso de reflexi6n y t oaa de dec i.ione. consensual al 

4l FAO- OPFA-PROFOR- IC- COTESU¡ 1991; De sarrollo Por • • tal 
Caap • • ino : Bs tar t eqias y pi . tas de Tr abajo; M .. ori as del pri aer 
S.ainario-Taller de Exte ns i 6n Porestal en la Regi6n Andina ; 
cochabamba-Bol ivia ; pp. 104-105 . 

47 



interior de las comunidades campesinas. Sencillamente por que este 

proceso no se explicita a través de mecanismos tradicionales de 

planificaci6n como seminarios, talleres y/o esquemas de 

programaci6n. 

En las comunidades campesinas cada asamblea comunal puede ser 

un pequefto taller y/o un seminario. otra reuni6n puede ser para la 

organizaci6n operativa de las acciones decididas, donde la 

priorizaci6n del tiempo es emergente de sus capacidades de 

.xpr ••• r, 4i.cutir y toaar 4.ci.ioD •• sobre sus problemAticas en un 

momento dado. Es por ello que los tiempos que se toma la comunidad 

para analizar y decidir sobre un tema, no es claramente percibido 

por los agentes externos, pues éstos 61timos quieren imprimir sus 

propios ritmos. 

Los proyectos estan atingidos por cumplir metas y objetivos, 

en cambio las comunidades campesinas tienen que crear y recrear sus 
estrategias de reproducci6n social. No generalizamos que éstos sean 

siempre contradictorios. Depende de qué es 10 que entendemos y 

buscamos como desarrollo forestal en las comunidades campesinas. 

Bn •• qundc t6r.ino, la comunidad es el Ambito donde se 

socializan los conocimientos tradicionales -sabe r campesino- y 

adquiridos de las familias campesinas. Estos conocimientos se 

socializan a través de circuitos de comunicaci6n interna en las 

comunidades, enrriquecidas por aportes de ancianos, j6venes, 

mujeres, ninos, etc .. Los espacios naturales que se utilizan para 

retroalimentar estos conocimientos pueden ser asambleas, reuniones, 

festividades, celebraciones como estrenos de obras, etc .. 

Un programa de capacitaci6n no podr1a reforzar el conocimiento 

colectivo que tiene la comunidad de su propia realidad si solo se 

trabaja a nivel familiar o individual. Es preciso la interrelaci6n 

de los conocimientos individuales en el plano comunal para reforzar 

el conocimiento colectivo. AdemAs la capacitaci6n no puede hacerse 
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al mAr gen de l a organizaci6n campesina , de ser asl, pierde su 
r asgo f undamental, que es potenciar permanentemente el conocimiento 
de l s u j eto s ocia l de su propia realidad . 

En tercer t'raino , las familias campesinas diflcilmente pueden 
avanzar en un proceso de democratización comunitaria. Si 
entendemOs que la planificación el Desarrollo Forestal Comunal ~es 
un proceso escencialmente poI! tico, por que implica la organizaci6n 
de personas para decisiones de objetivos comunes; la selecci6n de 
caminos para alcanzarlos y la acci6n conjunta para lograrlos~". La 
comunidad es un espacio adecuado para este cometido. 

En este entendido, los espacios mAs adecuados que tienen las 
familias campesinas donde pueden l eqi ti.ar sus demandas son las 
comunidades. El Desarrollo Forestal Comunal como parte de 
"cualquier actividad pfiblica, solo es legItimo cuando 85 el 
producto de una negociaci6n entre todos los interesados. As!, se 
cree en la fuerza del grupo como principal motor de la sociedad, 
por que compromete y motiva todos"u, o por lo menos a la mayorla. 

En slntesis, el Desarrollo Forestal Comunal es el resultado de 
la decisión de la organizaci6n campesina a partir de su espacio 
"comunidad" y corrasponda a los contenidos da sus de.andas con 
'fansis en aepectos foresta le. y medio aablentales . 

El DFC al expresar y corresponder a la sintesis de la. 
de .. nd.. d. la. f .. ilia. c .. pesinas en a.pectos forestal.s, 
inscritos ad..&s en la probla.Atica .edio aabiental, s. constituya 
en una propue.ta hacia los agentes •• ternos intar.sado. en apoyar 

" GONZAGA, LuIs; Desarrollo Porestal Participativo en los Andes; FAO-DEFPA-Palses Bajos; Quito-Ecuador; 1991; p. 68 . 

• , Ibld; p. 68. 
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un proce.o de de.arrollo rural. 

La implementeci6n técnica y el aporte de recursos para 

concretizar el proceso de DFe, es resultado de la negociaci6n entre 
agentes externos y la organizaci6n campesina después de la decisi6n 

pOlltica de esta Ültima de conatituir.e en el actor principal del 

plan de DrC. 

Esta negociaci6n se da a través de una paraaneate 

interloouoi6n entre las comunidades campesinas y agentes externos, 

donde la tem&tica a discutirse se prior iza a partir de los 
cont.nido. de la daaanda caape.ina. Este proceso de interlocuci6n 

es fundamental y posibilitar& la construooi6n y/o adeouaci6n del 
plan da DFC. 

Desde el inicio es necesario clarificar los roles que jugar&n 

en la construcci6n y oonorati.aci6n dal plan de Desarrollo Pora.tal 

Comunal, tanto laa oamunidad.. campe.inas como 10. agente. 

axtarnos. 
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CAPITULO II 

FORMAS DE USO DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN BOLIVIA 

1 .- EL COMTBXTO XACIOXAL 

1.1 . - DZBCRIPCIOH GBNBRAL 

Bolivia es considerado un pals andino por s us ralees 

culturales e hist6ricas que estructurar on la realidad social de la 
mayor parte de la naci6n. 

Un rápido análisis de su geografla y la distribuci6n de sus 

recursos naturales, nos permite definir a Bolivia como un pals con 

riqueza lIineralOgica en el altiplano y un gran potencial de 

recursos forestales y faunlsticos en su Amazonia. 

1.1.1 . - SUPBRrICIB 

cuadro l. DISTRIBUCION DE TIERRAS POR USO 

Tierras con bosque . • • •.••••••.• 564.684 Km2 .•... 51.40\. 
Tierras con pastos y arbustos .. llS.307 K.2 ..... 30.81t. 
Tierras eriales, sin cultivar . . 126.101 Km2 ..... 11.46\. 
Tierras cultivadas. . . . . . . . . . . . . 28 . 794 K1I.2..... 2. 62\:. 
CUerpos de Agua • . .......•...... 14.197 Km2 ..... 1.29\:. 
Nieves perpé tuas ............... 2.148 Km2 ..... 0.20\:. 
Poblaci6nes y ciudades......... 149 Km2 .... . 0 .02\:. 

Fuente: CUMAT. Mapa de uso mayor de la tierra. L.P.-Bol. 
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Las fronteras que se ext ienden por 5. 918 Kma . apr ox . ; 

encierran una superficie de 1.098 . 000 Km'. La dist ribuciOn de l a 

superficie por el uso mayor de l a tierra y s us recursos corresponde 

a la relaciOn que presenta e l cuadro l. 

La Repdblica de Bolivia se encuentra al centro de Sud Amér i ca 
y comparte fronteras con Perd, Brasil, Paraguay, Arqentina y Chile. 

Po11ticamente se divide en nueve departamentos (mapa 1) . 

1. 1 .2. - POBLACIOH 

La poblaciOn total de BOlivia, segun el censo de este afta -

datos preliminares del INE'- alcanza a 6 '344,3 96 habitantes, de la 
cual 3'660,396 (58¡) corresponden a la poblaciOn urbana, 2'684,000 

(42¡) a la poblaciOn rural, con una tasa media de crecimiento a 

nivel nacional de 2.5 ¡ anual. El proceso de urbanizaciOn continQa 

acent6andose debido fundamentalmente a la migraciOn campo-ciudad, 

habiendo pasado del 26t de poblaciOn urbana en 1950 a un 42 t en 

1976, alcanzando en la actua l idad un 58¡. 

En cuanto a la poblaciOn rural la tendencia es inversa. En 

1950 representaba el 74¡ de la poblaciOn total, en 1976 baja 

drAsticamente al 58t. En l a actualidad bajO al 42¡, lo que 

significa que el proceso de urbanizaciOn fué mas r6pido en los 

ultimas aftas. AQn as1, todav1a estamos bastante lejos de 10 que 

ocurre en promedio para América Latina que es el 82t de 

urbanizaci6n de acuerdo a datos de Naciones Unidas1 • 

I I NE, CENSO NACIONJ.L DIl POBLACIOH y VIVIDDA 1992, Datos 
Preliminares, Instituto Nac i onal de Est ad1stica, Bolivia. 

1 Ibid. 
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MAPA 1.- UBICACION GENERAL 

FUENTE: ADECUADO A ESCALA Y COLORES ESPECIALMENTE 
PARA LA TESIS DE ORIGINAL PROFOR 

2 

AMERICA DEL SUR 

1. ARGENTINA 
2. BRASIL 
3. BOUVIA 
4. CHIUE 
5. COLOMBIA 
6. ECUADOR 
7. GUYANA 
8. GUYANA FRANCESA 
9. PARAGUAY 
10. SURINAM 
11 . URUGUAY 
12. VENEZUELA 
13. PERU 



zona de estudio 

BOLIVIA 
1. CHUQUISACA 
2. LA Pt>:l. 
3. COéHABAMBA 
4. SANTA CRUZ 
5. POTOSI 
6. TARIJA 
7. 0RURO 
8. BENI 
9. PANDa 

DEPARTAMENTO DE 
COCHABAMBA 

1. CERCADO 
2. QUILlACOLLO 
3. CHAPARE 
4. PUNATA 
5. JORDAN 
6. TIRAQUE 
7. ARANI 
8. CARRASCO 
9. E. ARCE 
10. MIZQUE 
11 . CAMPERO 
12. CAPINOTA 
13. ARQUE 
14. TAPACARI 
15. AYOPAYA 
16. BOUVAR 



La distribuci6n de 

diferenciada. La zona 

la poblaci6n en el pale se presenta 

altiplAnica hist6ricamente es la .As 

poblada, con una tendencia a bajar en los ultimos afias. El 

Altiplano y los valles actualmente concentran el 74\ de la 

poblaci6n naciona l en un Area que representa el 41\ de la 

superficie total del pals. Contrariamente, la zona de los llanos 

que abarcan el 59\ de la superficie nacional, s610 concentran el 

restante 261 de la poblaci6n. 

Es posible que en adela.nte esta relaci6n tienda a reve rtirse 

por la baja en la producci6n minera y agrlcola en el Altiplano, 

privilegi4ndose la explotaci6n agrlcola y forestal en la regi6n de 

los llanos orientales. 

1.2.- IlCOLOGIJ. 

En Bolivia se reconocen 48 zonas de vida seg~n el sistema de 

clasificaci6n de L.R. Holdridge. De acuerdo a su ubicaci6n 

geográfica y rango de latitudes, el pals abarca 9 regiones tlsicas 

mayores (mapa 1) que se debe a la superposici6n de tres regiones 

latitudinales bioclimáticas: tropical, sUbtropical y templada, 

sobre cuatro unidades tisiográficas: altiplano, cordillera, 

subandina y los llanos orientales' . 

Como podemos observar la variabilidad ecol6gica se expresa en 

la división del pals en unidades diversas como: regiones 

geográficas, zonas de vida, unidades fisiográficas de acuerdo al 

mapa ecol6gico general, y que s6lo una divisi6n polltica ha tratado 

de reunir en 9 departamentos. 

) MACA; 1975; Xapa Eco16gico de Bolivia; Ministerio de Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios; La Paz-Bolivia. 
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1.2.1.- CLIMA Y RIOIO". OIOG~ICA8 

Un importante factor modificador de las variables ecol6gicas 

son las diferencias de altitud, con un rango que se presenta desde 

las altas montatl.as sobre los 6000 msnm., hasta los pantanos de 

tierras bajas a 130 msnm. Como consecuencia el clima abarca desde 

los frias alpinos a los bosques tropicales hOmedos. 

La cordillera de 

oriental opone uno 

los Andes con sus cordones occidental y 

barrera infranqueable a importantes 

desplazamientos atmosféricos de capas bajas, determinando las 

adversas condiciones clim!ticas de la parte andina. Esto 

constituye una causa de la aridez relativa del altiplano y absoluta 

de las laderas occidentales de los andes·. 

En general las condiciones clim!.ticas en Bol ivia son muy 

variadas. Se observa que las temperaturas aumentan gradualmente de 

oeste a este de acuerdo con el cambio de la topografia, al igual 

que las precipitaciones y la gradiente de humedad. Estas 

diferencias determinan una diversidad eco16gica que permiten una 

clara diferenciaci6n de las regiones qeogr!.ficas en: altiplano, 

valles i nterandinos y zona baja sUbtropical. 

En razón de encontrarse la zona de nuestro estudio en la 

región de los valles interandinos, explicaremos r!pidamente esta 

regi6n. 

Los valles interandinos estan situados entre 900 y 3,600 msnm, 

ocupan una superficie de 174,700 Kml (15.9 % del territorio 

nacional), las temperaturas medias anuales están cerca de los 18°C. 

El promedio de precipitación es de 400 a 600 mm alcanzando en 

• ZEBALLOS, Hern!n; 1988; AgriCUltura y Desarrollo Económico; 
Ed. Bolivia Dosmil; Lp P ~ z -B oliv ia. 
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algunos valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija los 1 ,000 mm 

anuales . Es peciticamente podemoa diterenciar los valles tropicales 

y yungas de los valles mesotér.icos o secos. 

1.3.- BL CARACTBR HISTORICO DB LA BIPLOTACION 

DB LOS OCUltSOS IlATURALBS DI BOLIVIA. 

1.'.1.- .. LA COLOWIA . 

La at i~ci6n de varios autores que consideran a Bolivia un 

-paiia .. quea40-, tiene como r.tc.r ~ nte histórico la 'poca del 

coloniaj., ahi a. sientan las bases de 

explotación de los recursos naturales. Se 

un largo proceso de 

inicia principalmente 

con la mineria a través del saqueo y traslado de ingentes riquezas 

minerales al viejo mundo (oro y plata principalmente); esto 
permitió al capital en el centro, sentar las bases de su despegue 

industrial. 

aatir!6nGoae al estado de la economia de los paises del centro 

y al tlujo 4e productos entre laa colonias y éstos, Karx , citado 

por B. Dieterich dijo: "la econolllJa interna estaba en ruina y 

reducida, en t'rminos generales al simple mecanismo de suministro 

d. articulo. .untuosos y bienes de consumo para las colonias ... y 
de la i.portftci6n de _tal •• preciosa. desde México y el PerttJ

• Es 

de aclarar que en esa época, PerO y Bolivia formaban un solo 

territorio. 

Bolivia soportO la explotación mAs brutal e inmisericorde de 

su qran Potosi, que tuvo el delito de quardar en sus entra~as la 

riqueza ... vrande de e.e .ineral llamado plata. Galeano dice al 

re.pecto: -de los miles de socavones abiertos en el cerro de Potosi 

J MARX , Carlos; citado por Hans Dieterich en Relacionea de 
.Z'~uooi6 •• a Merica Latina; Ed. CUltura Popular; 2dll. Edición; 
Jl6xico, 19.5. 
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por los ocho millones de ind1genas que al11 quedaron sepultado., 

salieron las inmensas riquezas minerales que posibilitaron part. 

del desarroll o de las grandes potencias europeas de los siglos XVZ 
y XVII. Patos! tiene hoy tres veces menos habitantes que hace 

cuatro siglos. Los hombres y la naturaleza han sido explotada. 

hasta su exterminio casi total·-

Colateralllsnte a la explotaci6n de .inerales, se talaban 

grandes cantidades de Arboles para utilizarlos como puntales o 

vitOlas en las galerias de las minas, otro tanto se hacia para 
obtener el carbón para fundir metales. -El conquistador ignorarA 

el conocimiento y el manejo que la sociedad andina habla logrado de 

su medio . Como bien senala Ansion, el sistema colonial cuyo único 

interés al inicio era saquear el oro y la pl ata para llevarlos a 

Espalia, Jltal podía estar interesado en los recursos naturales 

nativos, en su conocimiento, en su protecci6n y e n su renovaci6n-1 • 

Por otro lado es importente sei"ia1ar que en Am6rica, el 

comercio de anilla1e6 vivos , empieza al parecer en razOn de simple 
curiosidad, convirti6ndose en luc rativo negocio. -Los productos de 

origen animal como cueros, pieles, perlas, conchas y corales 

ingresan al comercio con tanto éxito COJllO tenIa el trafico de 
metales preciosos- ·. 

1 .3 . 2 .- EH LA RBPOBLICA 

• GALEANO, Eduardo; 1990; La s Venas Abierta. de b ' rica Latina; 
Ed. SIGLO XXI ; lera EdiciOn 1971, México. 

1 VAN DAN, Chria; en el prOlogo de El Arbol y e l Bosque en 1. 
Sociedad Andina ; Juan Ansion; FAO/ Holanda/INFOR; Lima, 1986. 

, OLIVER, Sant iago; 1986; Ecologi a y Subde. arrollo en Aa' rlca 
Latina; Ed. Siglo XXI; México. 
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En la República el proceso de explotación de los recursos 
naturales continúa a partir de la configuraci6n de clases sociales. 

Las clases dominantes conformadas por la burquesla nacional -
magnates de la plata y el esta~o-, los latifundistas -gilmonales-, 

el capital mercantil apoyado por partes del artesanado, y el alto 

clero; hegemonizan las actividades concernientes a la explotación 

de los recursos naturales. Este proceso lo realizan en correcta 

subordinaci6n al capital internacional, que impone un modelo de 

desarrollo de expansión hacia afuera, lo que desfavorece el débil 

proceso de acumulaci6n originaria, que al mismo tiempo imposibilita 

a Bolivia tener capital propio. 

El caso tlpico en el que la explotaci6n de los recursos 

naturales debe responder a las exigencias del mercado, es el de la 

explotaci6n del hule natural (goma) en Bolivia, que a partir del 

requerimiento de materia prima para la fabricaci6n de llantas 

durante la segunda guerra mundial, se intensifica la explotaci6n de 

este recurso. Esto significa, adamAs de la extracci6n intensiva de 
la goma sin ningún principio da manejo forestal, la explotaci6n 

intensa de la fuerza de trabajo de los nativos. Una vez cumplidas 

las exigencias del mercado internacional, el bosque qued6 mAs pobre 

y las condiciones de vida de los nativos siguieron igualo peor que 

antes. 

Estos acontecimientos demuestran la forma en que la 

internacionalización del capital ha sometido a las zonas rurales 

del tercer mundo a sus necesidades de reproducci6n y de expansión. 

Esto ha permitido a los paIses centrales controlar internamente los 
efectos ambientales de procesos de acumulaci6n del capital, 
tran.:ririendo IIUS co.to. ecológicos y social.e baoia los pai ••• 

p.riféricos' . 

, LEFF, Enrique; 1986; Bcolog1a y 
perspectiva Aabiental 4el Desarrollo; UNAM, 

5. 

capital, 
México. 
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Bolivia como el resto de América Latina sufre el impacto de 

este fenómeno como parte de las regiones, en las que históricamente 

se han desarrollado formaciones sociales que se han visto sometidas 
y explotadas por los palses del centro. Las consecuencias 

especificas res ultantes de este proceso se expresan en: la ero.ión 

acelarada de loa auelos, la plrdida da au fertilidad, la deplecci6n 

da loa reauraoa, y al de~ilit .. iento 4a la capacidad 4a pr04ucci6n 

Estos problemas especificos subyacen en un 
gran problema: la dagradaci6n d.l aedioaabianta, por anda da la 

calidad da vida -con .. yor incid.ncia- 4. loa a.ctor.. con .ano. 

recuraoa, .. pobreciendo a la poblaci6n a condicion .... tr ..... 

1.4.- BOLIVIA EN BL CONTBXTO INTBRBACIONAL 

El deterioro de los términos de intercambio es un mecanismo 

que transfiere excedentes a los centros, impidiendo una mayor 

acumulaci6n interna y por lo tanto un desarrollo industrial que 

absorba los excedentes de mano de obra rural. En el caso del 

pals, éste es considerado dependiente, fundamentalmente exportador 
de materias primas de origen minero, metales e hidrocarburos 10 . 

AdemAs se exportan recursos forestales 

algunas en vias de extinción, en la 

ilegalmente. 

y faunlsticos, especies 

mayorla de 108 casos 

Un anAlisis objetivo de la concepción clAsica que se tiene de 

nuestro pals, como exportador de materias primas y poseedor de mano 

de obra barata, lo que supuestamente nos asegura un lugar en la 

división internacional del trabajo, nos permite reflexionar sobre 
la existencia de cambios en la relaci6n centro-periferia. Se 

configuran otros escenarios que indefectiblemente profundizan la 

relación de s ubordinación de la periferia hacia el centro, 

trataremos de analizar los fenómenos causales de este proceso. 

10 ZEBALLOS, HernAn; 1988; Op. cit. 
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1 . 4 .1.- LA RZVOLUCIOM TBCMOLOGlCA 

La nueva divisi6n i nternacional del trabajo descansa en las 

llamadas ventaja. coa parativa. dinAmicas. es decir, las que tueron 

creadas por el conocimiento tecnol6qico . Los paIses que dominan 

las tecnologlas cruciales (microelectr6nica , computaci6n, 

comunicaciones) controlan 108 flujos esenciales de la producci6n y 

comercio mundial. Esto iaplica que el cambio tecno16gico permite 

a un determinado sistema econ6.ico ahorrar algunos o todos 10$ 

insumos utilizados por unidad de producci6n. De hecho, el avance 

tecnol6gico ha probado ser capaz de ahorrar capital, mano de obra, 

materiales y energla en el proceso de producci6n. 

1 . 4 . 2 .- LAS VENTAJAB COMPARATIVAS 

Hasta hace poco tiempo los paIses en desarrollo tenlan ciertas 

"ventajas comparativas", sobre los paIses industrializados en la 

dotaci6n de algunos recursos naturales y en la disponibilidad de 
grandes reservas de mano de obra no especializada y en consecuencia 

barata. su inserci6n en la economla internacional dependla de esas 

"ventajas"; sin embargo actualmente, -la ventaja comparati va de un 

pals descansa en su habilidad para utilizar efectivamente la nueva 

tecnolog1a de la informaci6n, en la velocidad de su incorporación 

en el proceso productivo y en la eficiencia relativa con la cual es 

aplicada. otros factores, como la disponibilidad de recursos 

naturales o la mano de obra barata, determinanan cada vez menos qué 

pals tiene la ventaja relativa y cual produce a menor costo" u . 

1.4.3.- LA CRISIS 08 LOS PRODUCTOS BABICOS 

Se percibe claramente la decisi6n de los paIses 

11 BLUMENTHAL, Michal; citado en: Bolivia Hacia el 2000, 
D •• afioa y opciones por Gustavo Fernandez; Ed. Nueva Sociedad; 
Caracas, 1990. 
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industrializados en disminuir los insumas en materias pr imas por 

unidad producida y la tendencia a bajar las importaciones de 

productos bAsicos, que provoca una contracci6n de los mercados de 

estos bienes, con la subsecuente sobre oferta de materias pri.as. 

Los paIses desarrollados de economla de mercado produjeron en 

el perIodo de 1971-1973 el 94\ de sus consumo de alimentos, bebidas 
y tabaco, y el 80\ de sus consumo de materiales industriales. 

Entre 1978-1980, su producci6n represent6 el 102\ de su consumo de 

alimentos y el 86\ de sus demanda de materiales industriales. 

Desde luego, se opusieron sistemAticamente a todos los intentos de 
los paIses en desarrollo de sustituir sus importaciones de 

manufacturas l l
• 

Este nuevo escenario muestra en detinitva la profundizaci6n de 
la desigualdad en los t6rminos de intercambio en la relaci6n 

centro-periféria. si 

internacional tienden a 

précios de las mismas. 

han constituido en los 

bien las materias primas e n el mercado 

reducirse, esto no significa un alza en los 

AOn cuando los paIses industrializados se 
mayores exportadores de productos bAsicos, 

sin duda los paIses pobres entre ellos Bolivia, en lo posible 

seguirán vendiendo materias primas, cada vez a menor precio, quizA 

aumentando volOmenes para tratar de equilibrar su balanza de pagos, 

fuertemente presionado por la deuda externa. La historia s e 

repite: ayer fue la plata, el estal'io, el oro, hoy siguen ab 

piedras preciosas, la materia prima agropecuaria y forestal y lo 

que es mAs grave la riqueza genética de nuestra flora y fauna. 

1.5.- RBCUR808 PORESTALHB 

si bien los bosques naturales de latifoliadas principalmente 

cubren un area enorme y representan una riqueza potencial muy 

11 FERNADEZ, Gustavo; ibid. 
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grande en Bolivia, actualmente no existe una información 

acerca de la super ficie boscosa del pals. La única 

precisa 

fuente 

fidedigna utilizada en todos los informes forestales que analizan 

la situación del sector, son los datos proporcionados por el 

Programa ERST-GEOBOL en 19781). Este informe se~ala que el total 

de bosques es de 561,482 Km2 correspondiente al 51\ de la superfice 

total del Pals. 

Han transcurrido mAs de una década de la realización de estos 

estudios y considerando que varios informes senalan que cada ano se 

pierden 200,000 has. de bosque aproximadamente; se puede reforzar 

la hipótesis sobre la aceleración del proceso de d isminución de la 

superficie boscosa, en la seguridad de que actualmente seguimos con 

una forma de explotación intensiva en áreas de mayor productividad 
forestal, tanto de la cantidad y calidad de las especies arbóreas. 

Las especies forestales que se explotan comercialemte son: la 

mara, morado, cedro, nogal, almendrillo, verdolaga, trompillo, 

oChOó, etc .. Estas especies son extra Idas de las zonas bajas 

(cuenca de la amazonia) y son las de mayor valor comercial para la 
exportación. 

La clasificación de los bosques en el pals obedece a criterios 

ecol6gicos , de por si vá lidos y objetivos. sin embargo la gestión 

administrativa deja de lado aspectos calla la relaci6n con el 

sistema de tenencia de la tierra, como los bosques comunales y 

aquellos que sean establecidos por los programas de reforestación 

como única alternativa para la reposici6n boscosa. 

En el enfoque actual de la Ley General Forestal, prevalece el 

11 BROCKMAN, Carlos; 1978; C.E. (Editor); M •• ori. Explicativa: 
Mapa de Cobertura y U.o Actual de la Tierra; Bolivia, Serie 
Sensores Remotos No 2 GEOBOL ; La Paz-Bolivia. 
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manejo de los bosques tropical es, sin profundizar la problem4tica 

de la reforestaci6n de las zonas de valles ni de l altiplano. Este 

es el caso de las comunidades campesinas que ya tienen plantaciones 

forestales en la zona de estudio donde el COF inter viene de manera 
pa r cia l y ambigua . 

1.5.1.- USO ACTUAL DB LOS BOSQUBS 

En t'rainos generales y de acuerdo al uso actual da l os 
bosques , l os recursos forestales del pals contemplan tres 

componentes principales: 

- Los bosques naturales da latifoliadas que alln permanecen 

i mperturbados (selvas vi rgenes) o ligeramente perturbadas. 

- Los bosques alterados por las explotac iones madereras que 

alln no han sido sujetos a la i nvasi6n de colonos expont4neos. 

- Las 4reas sin bosque o con bosques secundarios aptas para 

el establecimiento de plantaci6nes foresta l es l4
• 

Se estima que Bolivia tiene en sus bosques un potenc ial de 

5,800 millones de ml de madera de diversas especies y t amaños. La 

importancia econ6mica de los bosques reside en s u aporte a la 

generaci6n de divisas, la oportunidad de creaci6n de empleos y la 

provisi6n de materia pr ima para industrias de transformaci6n que 

pueden cubrir las necesidades naciona les en muebles, parquet , 

triplay, madera de construcci6n y muchos otros . 

Si bien el volumen de exportaciones de productos forestales no 

es gravitante en la balanza de pagos ni en el PIS del pals, no es 

14 MACA-COF; Informe Gesti6n 1988; Ministerio de Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios ; La Paz-Bolivia. 
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aenos significativo si se toma en cuenta que es uno de los mayores 

rubros de exportaciones no tradicionales. AsI entre 1986 y 1987 se 

exportaron respectivamente 42,658 Y 44,363 m' de madera con un valor 

de 15.2 Y 23.3 millones de d61ares l '. El Sector f orestal 

proporciona empleo alrededor de 15,000 personas, lo que representa 

el 1\ del empleo total del pals, existen 350 aserraderos 

funcionando, aunque la industria forestal s610 usa el 39\ de s u 
capacidad instalada. 

Seguramente la importancia del sector forestal en el pals 

puede ser analizada en t~rminos, ecol6gicos, sociales, econ6micos, 

financieros, etc . Lo cierto es que persiste un enfoque unicamente 

extractivo sobre el uso del recurso forestal en general. si bien 

se generan divisas para el pals, tendremos que preguntarnos, ¿c6mo 

se revierte el excedente generado en el propio sector, priorizando 

el proceso de reposici6n de los bosques con el fin de alcanzar la 

reproducci6n sostenida del recurso? 

Por otro lado, serA imprescindible analizar la justificaci6n 

de perseguir mayores ganancias en el corto plazo sobre el sector 

forestal si tenemos por delante un proceso de grave deterioro 

eco16g1co y ambiental que se percibe ante la desaparici6n de la 

cubierta boscosa. Las empresas madereras han tratado el bosque 

como si fueran minas, de las cuales se extrae la materia prima de 

mAs alto valor inmediato, sin considerar su reemplazo poniendo auy 

en duda au carlcter de recurao renovable . 

Dado que la presente investigaci6n tiene como objetivo el 

anAlisis de un proceso de foresterla social e n el sector rural, nos 

referiremos al uso fami liar y de autoconsumo de los productos 

forestales que proporciona el bosque. 

u MORALES, Cecile B de; 
Ecoloq1a Aplicada; Instituto de 

1990; Bolivia Xedio ARbieDte y 
Ecolog1a; UMSA; La Paz-Bolivia. 
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La principa l via de uso es la e nergética , como la lefta para 

cocci6n de alimentos. Varios informes seftalan consumos anuales de 

l ena e ntre 2.5 y 2 . 6 millones de toneladas, de las cuales 2/3 

partes se consumen en el altiplano y l os valles, asignando al 

consumo doméstico el 97 . S \ l. otra v Ia de cons ulllo es la 

construcci6n de vivendas e instrumentos de l abranza e n el agro, 

postes para cercas y en la medicina tradiciona l. 

En los valles mesotérmicos, algunos Arboles y arbustos se 

utilizan como forraje para el ganado. Para los campesinos de las 

zonas bajas (el tr6pico) la utilizaci6n de los productos del bosque 

es bAsico para sus actividades y consiste en: la recolecci6n de 

frutos, la caza de animales para su dieta alimenticia y la 

extracci6n de maderas para la construccion de viviendas que tienen 

casi el 100\ de material del bosque. Una variante en el uso se 

realiza a través de la transformaci6n primaria del 8.rbol que 

consiste en el tabloneado de trozas con el uso de motosierras. 

1.5.2.- LA REFORBSTACION EN BOLIVIA 

Los datos existentes de plantaciones forestales o cualquier 

especulaci6n al respecto, tienen una validez muy limitada. A nivel 

de valles y altiplano la superficie total reforestada se sitQa 

probablemente entre 8,000 y 12,000 has., pero repartido en 

numerosas parcelas de productividad y accesibilidad muy variable. 

Esta dispersi6n resta a las superficies plantadas todo valor de 

planificaci6n para explotaciones masivas. 

Lo que parece cierto, es que el impacto de las plantaciones 

para cumplir Objetivos trazados es muy reducido. A nivel 

indicativo se presente el sigu iente cuadro por considerarse el m8.s 

l. VANEBERG, Philippe¡ 1988; "Pla n de Acci6n For es t al de los 
Tr6picos"; FAO-COTESU ¡ Boliv ia. 
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cercano a la realidad. 

cuadro 2. SUPERPICIE REFORESTADA EX BOLIVIA 

pepartamento Superficie =. 
Cachabamba .. ...... 4,000 5,000 ha 
Chuquisaca ..•..... 2,000 3,000 ha 
La Pa. ... ........ 1,500 2,500 ha 
Tarija ....... . . ... JOO 500 ha 
Oruro-Potos1 ...... 200 JOO ha 

Puente: Plan de Acción Forestal;FAO-COTESU;1988. 

El panorama de la reposici6n forestal es realmente deprimente 

tanto por la calidad y cantidad de la superficie reforestada. si 

comparamos las 200,000 has. en que se reduce la masa boscosa en el 

pa1s con las 12 . 000 has que se ha reforestado, no es posible 

encontrar un m1nimo de relación. Es m~s, si consideramos que este 

m1nimo proceso de reforestaci6n se ha realizado con un reduc ido 

aporte fi nanciero del estado (30\ aprox.) y mayormente con la ayuda 

internacional, surge la pregunta: ¿cuAnto ha invertido el sector 

empresarial maderero en este m1nimo esfuerzo de reforestaci6n? 
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CAPITULO III 

CULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

EN EL MUNDO ANDINO: 

FORMAS DE OCUPACION VERTICAL DEL FSPACIO 

y PROCFSOS DE DEFORFSTACION 

1.- CULTURA Y COSKOVIBIOB 

El hombré no encuentr a una relaci6n dada con el mundo si no 

que debe incesantemente t r atar de establecerl., en un proceso 

constante de "ponerse al dIa consigo mIsmo" en 
creado por la propia actividad del hombre. 

un mundo moldeado y 

Este mundo por su 

puesto es la cultura y aunque se convierta para el hombre en una 

"segunda naturaleza", sigue siendo algo muy diferente de la 

naturaleza, precisamente por que es producto de la propia actividad 

del hombre. Este crea y recrea de manera contInua la cultural . 

La cultura consiste en la totalidad de los productos del 

hombre, algunos de ellos son creaciones mater i ales , como también 

los no materiales . Este proceso se da en una organizac i6n soc ial 

especifica que no es solo un resultado de la cultura, sino una 

condición necesaria de 6sta. La cultura es objetiva en cuanto 

I BERGER, Peter; 1969; El OO.el s a grado Ele.ento. para una 
socio l oqia d e la Relig i6n ; Ed. Amorrotu; Buenos Aires . 
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enfrenta al hombre con un conjunto de objetos del mundo real que 

existen fuera de su conciencia, pero también es objetiva en el 

sentido de que puede ser experimentada y aprehendida en compaftia. 

Si bien la subjetividad individual es un elemento importante 

en la construcci6n cultural colectiva, este proceso se dis tingue 

del cualquier construcci6n de la conciencia subjetiva del individuo 

solitario. Por esto, serA importante comprender la objetividad de 

la cultura como facticidad compartida en lo que respecta a sus 
constituyentes no materiales. Por otro lado el mundo cultural no 

s610 es una creaci6n colectiva, sino que también conserva BU 

realidad en virtud de un conocimiento colectivo'. La cultura es un 

ten6meno social que estA por encima de los individuos que la 
comparten. 

Esto quiere decir que ,. cultura e s un fen6meno 
"superindividual" y "superorgAnico (en el sentido de Durkheim), que 

se apoya en los individuos, se impone sobre lstos organizAndo loa, 

condicionAndo los y determinando grandemente el contenido de sus 
vidas . sin embargo, la cultura como "normativa y totalizadora" de 

la vida de los individuos de una sociedad, no debe ser considerada 

como aquel sistema al cual se ordenan, en un proceso causal los 

procesos sociales, las pautas de comportamiento, las instituciones; 

sino como aquella instancia en que se hacen intelegibles y 
significativos'. 

1.1 . - IDENTIDAD Y CULTURA 

La identidad de un grupo se construye en las prActicas 

1 Ibid. 

) GERETZ , C¡ citado por J . Antonio Rocha; "Sociedad Agraria y 
Reliq i6n"; YACHAY; HISBOL-UCB{ICET; Cochabamba-Bolivia. 
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sociales, cotidianas y 

significaci6n material 

ceremoniales que se realizan con una 

y espiritual. Esta construcción se 

sistematiza p.n la memoria colectiva. Asi , todas las .ociedade. 

humanas, construyen y elaboran un tejido d e significados siabólicos 

que sintetizan su ser material y espiritual, permitiendo a los 

individuos que la integran un sentido de pertenencia a su grupo 

social que los hace parte de él y diferente de otros·. 

Los simbolos ordenados bajo pautas de significaci6n histórico

social integran los llamados "sistemas simbOlicos" que otorgan a 

una comunidad su identidad y son producidos a través de procesos 

materiales, de relaciones sociales de producción cultural y de 

significaciones espirituales e ideológicas que dan contenido a la 

forma representada a través del simbolos• 

La cultura se encarga de fijar las ideas centrales 

(idiosincrasia) de la identidad colectiva (raices, idea del pasado 

com6n, parentesco), da respuestas a las preguntas: ¿quiénes somos?, 

¿cual es nuestro origen com6n? Desarrolla el concepto colectivo 

de "nosotros" y evalQa las potencialidades para el desarrollo de 

objetivos comunes. Este proceso de la btlsqueda de identidad 

encuentra respuesta y explicaciones en la memoria colectiva de los 

campesinos . Se nutre teórica y metodol6gicamente de la cultura 

popular ancestral alimentada por su cosmovisi6n y pensamiento 

mitico, difundiéndose e n lo colectivo a través de métodos y 

técnicas educativas que tienen un impacto, noción vivida, poder de 

fijaci6n y movilización mucho más fuertes que las técnicas de la 

4 MAC GREGOR, J. A. Y MORENO, P; "Desarrollo Cultural en el 
Medio Rural"; T •• is de Ha.stria ; MOR UAM-XOCHIHILCO; 1989. 

s Ibid. 
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pedagog la moderna'. 

Otro elemento importante que no podemos dejar de lado y que 

per.ite constituir esta "identidad cultural" es la Religi6n

Religiosidad. Esta se considera como un complejo sistema de 

creencias, ritos, slmbolos , prActicas, etc., 

formas de organizaci6n y normas éticas 

que funciona mediante 

con un universo de 
personajes, divinidades, espiritua, santos, etc .. Esto implica que 

la religi6n, como dimensi6n esencial del sistema interpretativo de 

la cultura simbólica, es una de las grandes fuerzas motoras de una 

sociedad, tanto a nivel indiviudal COIIIO colectivo' . 

Podemos sintetizar en cuanto a la " identidad cultural" que 
toda organizaci6n social elabora s u propia cultura, referida a una 

personalidad societaria, contenida en 
simbologla, sus normas de organizaci6n, su 

su cosmovisi6n, 
ideoloqia . 

su 

De un lIIodo general la CUltura representa una totalidad en 

cuanto red de relaciones con un sistema que establece y dinamiza 

todos los elementos que la constituyen . sin embargo mediante el 

proceso intercultural, las diferentes culturas se enriquecen o se 

empobrecen. Las culturas no se relacionan entre sl; son los 
agentes, los sujetos y reproductores de la cultura . Entre ellos 

siempre existe una relaci6n que implica i nterés, poder, apropiaci6n 

y expropiaci6n, esto se da principalmente con l as culturas 

dOminant es que tratan de debilitar y subordinar a las otras. 

Esto se explica, cuando se afirma que cada grupo social genera 

su propia cultura y ést a, como producci6n simbólica- material, como 

• CLAVERIAS, R; 1990; co •• ovisión y Planificaci6n en la. 
Co.unidad •• Andina.; Prod. Digrafis; Li ma . 

, MARZAL, M. M. i ci t ado por J . A.. Rocha; "Sociedad Agraria y 
Religi6n"; YACHAY ; HISBO L-UCB / I CF.T ; Cochabamba-Bolivia. 
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capital cultural, estA sujeta a la apropiación y al despojo. Este 

proceso de apropiación y despojo estA determinado por la producci6n 

de cultura y surge de las necesidades globales de un sistema 

social. Es por esto que la cultura es un "instrumento para 

comprender, reproducir y transLormar el sistema social para 

elaborar y construir la hegemon.1a de cada clase"'. 

1.2.- LA CULTURA AMDJWA 

CUando consideramos los aspectos culturales de los grupos 

humanos, es conveniente dar cuenta de algunas precisiones sobre el 

medio ambiente en que el grupo se desenvuelve. En el caso del 

espacio andino, éste se caracteriza por condiciones flsicas 

sumamente limitantes, por 10 accidentado y diferenciado del terreno 

y variaciones climAticas en espacios muy reducidos. Esto significa 

una gran diversidad de condiciones eCOlógicas, para lo que el 

hombre andino ha tenido que adaptar una multiplicidad de cultivos 

y formas de aprovechamiento de sus recursos en funci6n del conjunto 

de los ecosistemas que le ha tocado intervenir. 

Nuestra preocupaci6n por estudiar la cultura andina, es 

analizar su papel en el sistema de producción y reproducci6n 

social, con énfasis en el rescate de prActicas que permitieron un 

acercamiento a una relaci6n armoniosa entre el hombre y la 

naturaleza. La cultura como forma de representación colectiva en 

su función sintetizadora y reelaboradora del modelo de organización 

social. 

Con el prop6si to de encaminar nuestro anAli.i. con 

objetividad, retomamos a R. Clav.rias que de manera clara y 

acertada menciona cuatro puntos err6neos en el análisis de la 

I GARCIA CANCLINI. N; citado por Macgregor, J. y Moreno, P.; 
"Desarrollo Cultural en el Medio Rural"; T.si. 4. x ••• tria;UAM
Xochimilco; México, 1989. 
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cultura andina: 

a) La concepci6n metafIsica de lo andino (fuera de la 

hietoria), en la cual no debe cuestionarse ningün elemento de esta 

cultura, pues siendo a ndino, siempre es vAlido. 

b) No reconocer que lo andino es especIfico, aunque muchos de 

sus conceptos -cuando son analizados aisladamente- sean semejantes 

a los de otras culturas. 

c) Identificar a la cosmovisi6n andina simplemente como 

"sentido común" no elaborada sistemáticamente, y que s610 la 

cultura moderna tiene los atributos de la sistematización. Por el 

contrario, proponemos que esa cosmovisión andina (expresada en los 

mitos, ritos, cuentos, fAbulas, etc.) tiene fuerza sistemática, y 

se rige por prototipos, arquetipos que seftalan modelos (o 

representaciones colectivas) de organizaci6n social claramente 

detinidas. 

d) El rechazar todo lo moderno como "no válido para el 

desarrollo andino" es un error funesto. Esconde un c hauvinismo 

autoctonista que pretende volver hist6ricamente al pasado, pero, 

afin mAs nefasto es aquel error de l os "modernizadores", también 

metaf1sicos, que impu l san la destrucci6n total o parcial de lo 

andino sin comprender su propia lógica y racionalidad , y sin 

reconocer que particUlarmente, en los últimos 50 aftas, casi todos 

los proyectos promovidos desde el exterior han fracasado' . 

El hombre andino prioriza la necesidad del conocimiento dal 

pasado en e l proyecto del futuro . Entiende que cada generaci6n 

t r ansfiere a la siguiente, un potencia l de conocimientos en la 

posibilidad de que éstas puedan adecuarse a las nuevas realidades . 

, CLAVERIAS, Ricardo; op. cit . 
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Considera el pasado no como anoran za o nostalgia andina, sino coao 

consejo, sabidur1a, con relación directa en las acciones a 

emprender . 

En s1ntesis, la cultura andina no tiene una visión segmentada 

de la realidad, sino que posee una visión totalizadora de ésta 

(holIstica) , que permite visualizar las razones, formas y funciones 

invisibles de su organización social. Debido a la percepción 

mitológica de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, su 

cosmovisión considera como un todo naturaleza y sociedad. Sa 

conciben como una totalidad y como un organismo vivo, el cosmos, 

los recursos naturales, la sociedad, las deidades. 

Los niveles de la conciencia social en la cultura andina, se 

nutren de una percepción cIclica de~ tiempo en unidad con el 

espacio. Existe una valoración positiva del espacio expresada en 

el manejo de la ecolog1a andina de acuerdo a su racionalidad. 

1.3.- LA DOKIHACION DE LA CULTURA HISPANO CRIOLLA 

La cultura hispano-criolla en primera instancia y la mestiza 

después, asumen el rol de dominación de las culturas indIgenas. 

También es el caso de las culturas modernas que actaan sobre la 

cultura popular en la medida de alinear a ésta, a los model08 

socio-económicos modernizantes. Sin embargo, éstas no se 

constituyen en entes amorfos, est6ticos y subordinados, por el 

contrario, a través de una resistencia activa o pasiva, defienden 

su legitmidad cultural expresada en los reclamos de los grupos 

étnicos ind1genas1o• 

En Bolivia predomina la cultura andina representada por 

Quechuas y Aymaras en la zona de los valles y el altiplano, los 

Tupi-Cuaranies y otras etnias menores en los llanos orientales y 

10 Para profundizar ver: J. A. Rocha, Albó, y otros. 
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algunos grupos pequef'los dispersos en la amazonia boliviana. En 

general, todos se caracterizan por la relaci6n vital que mantienen 

con la tierra, un concepto de territorialidad-habitad, un fuerte 

sentido comunitario y religioso y la conservaci6n de su propia 

lengua. 

La pobreza es en general, un dato estructurante de las 

culturas indigenas, pero no significa que debamos considerarla como 

una categoria del "pobre "; no es el "pobre indigena". No podemos 

subordinar la cuesti6n étnica (el indigena) a la cuestión socio

economica (el pobre) . A pesar del impacto que ocasionan estos 

mecanismos de dominaci6n, y en medio de su condición de pobreza 

considerada por ellos como una fase impuesta, pasajera y 

vergonzosa, ban guardado su identidad bist6rica y cultural. Piden 

ser reconocidos y aceptados como "otro", más que como "pobre", 

respetando el derecho que cada cultura tiene & su identidad, 

integridad'! a1teridad Ll
• 

2.- RBLACION HOMBRB NATURALBZA EH BL MUNDO ANDINO 

Hablar de la relaciÓn boabre-natura1e.a en la sociedad andina, 

no significa relacionar dos cosas diferentes ni mucho menos 

opuestas como se ha manejado en el mundo occidental, donde el 

hombre como ser superior tiene que doainar 1& Natural •• a, en tanto 

estA debe ser funcional en una sola direcci6n: servir a los 

intereses de reproducci6n del hombre pero de manera diferenciada. 

Los grupos sociales de mayor poder politico, económico, etc., 

deciden cÓmo y a quienes debe servir la naturaleza como fuente de 

recursos, donde solo interesa la reproducción y fortalecimiento 

económico de estos grupos, y no as! la reproducciÓn de los 

IL DAMEN, 
YACHAY No 10; 

F; 
VCB; 

1989¡ "Hacia un a Teolog!a 
Cochabamba-Bolivia. 
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cOlllponentea de 

UD141rec cloDal. 

la naturaleza, por ello la relación es 

En el mundo andino la relación h ombre-naturaleza se ha 

manejado -yen gran medida sigue siendo asl- bajo la lógica de 

reciprocidad y cOlllplementarledad, que se materializa a través de 

una capacidad de -di&logo y empatJa m61tiple; un continuo estar de 

acuardo con todos aquellos otros saras vivos ; y que de una u otra 

manara son alectados por cada uno da nuestros actos"'!. 

Antes qua una vla unidireccional en la relación hoJlbre

naturaleza , se da una relación en el conjunto que supone una 

asociación en simbiosis entre una comunidad de miembros 

(componentes de la naturaleza, el hombre, la sociedad, etc. ), cuya 

direccionalidad no es lineal, sino circular . En esta relac i ón la 

reproducci6n del conjunto cuenta mAs que la individual, todo e l lo 

basado en un concepto da totalidad . 

La relación hombre-naturaleza, ea subyacente de la visión de 

_undo que tienen las sociedades andinas, asl Grillo nos dice que: 

·an la cosmovisi6n andina la naturaleza toda, el mundo, al cosmos 

es vida y luente de vida ( . . . ) es indesligable de una acti tud 

total, holJstica ( ••. ), no puede existir algo sino en el seno de 

los de.&s ( ... J, el hoabre, la sociedad, se saben también parte de 

la naturaleza y no la parte .III&s importante ni la dominante; la 

tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra y 

asto no signilica incapacidad o poquedad sino sabidurJa para el 

bienestar social cierto y sostenible en el largo plazo.u . 

Eata ma nera de ver el mundo y entender la naturaleza 

'1 GRILLO, Eduardo; 1989; Soci.dad y Naturaleza: Sus aelacioDes 
en 1 •• CUltura. Andina y Occidental Moderna; PRATEC ; Documentos de 
Estado No . 3; Pera . 

Il Ibid . 
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infelizmente poco profundizada por los mentor.s de occidente, 

mantiene una similitud entre las diferentes culturas prehispánicas. 

Es asl, por ejemplo, la cultura Purépecha 14 expresa rasgos muy 

similares a la c ultura andina en su forma de entender la relaci6n 

hombre-naturaleza. 

Los Purépechas no han basado esta relaci6n en la lucha y 

dominio del hombre sobre la naturaleza, tampoco han concebido la 

técnica como arma de combate para domi narla. Por el contrario, 

ellos confieren -el carActer sagrado, divino de la naturaleza ( ... ) 

las montanas, los lagos, los ~rbole5 y todo lo que hay ( •.. ) tienen 

origen divino ( ... ) no se encuentra el aspecto de conLrontaci6n y 

hostilidad entre naturaleza y hombre, sino mas bien una relaci6n de 

madre e hijo, la naturaleza es la perpetua alimentadora, productora 
de :trutos que debe ser obedecida- U. 

Podemos percibir que su 16qica de relaciona miento se basa e n 

un concepto de "adecuación, seguimiento, obediencia y acoplamiento 

a la naturaleza ( .. . ) en ese marco la acci6n :formativa, la técnica, 

la manu:factura y la artesanla concordarAn con es t a visión sacra de 

la naturaleza .. 1'. La visi6n de mundo de los Purépechas es muy 

distinta a la c ultura occidental y muy similar a la cosmovisi6n 

andina. En ambos casos, 10 importante es que la naturaleza no se 

considera un Objeto de i nte r venci6n, sino hoabre y naturale.a .e 

consideran sujetos complementarios y reciprocos component •• de una 

gran totalidad c6.mica . 

En el mundo andino el concepto de complementariedad y 

14 Pu:répecha. 
meseta Tarasca 

Una étnia que principalme nte se ubica e n la 
del Estado de Mlchoac6n, México. 

U ZABALA, Agustln; Kitoloqia y KOdernizaci6n, Bl Boabre y la 
.aturale.a entre los Puripecha. ¡ El colegio de Michoac6n-Gobierno 
del Estado de Michoacán, México. 

16 Ibld. 
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reciprocidad no es expresi6n de una relaci6n mecAnica y sim6trica 

como en el mundo occidental, donde los valores de los objetos estAn 

dados por categorlas y niveles determinados, no en tunci6n del 

conjunto de la sociedad, sino, de los intereses de quienes detentan 

el poder econ6mico y politico. Es por ello que se toman las leyes 

del mercado como paradi~a de reciprocidad y simetria en el 

intercambio de valores. 

La sociedad andina considera que el concepto de reciprocidad 
y complementariedad no se mide con niveles ni cateqorias tijas, que 

estAn determinadas a la vez por una .. no invi.ib1. coao •• .1 ca.o 

d.1 •• rcado. 

En la cultura andina, el mundo no esta dado sino que se estA 

dando continuamente. .oLa sociedad va recreando y remodelando el 

paisaje y con ello no contradice sino atirma la voluntad de la 

naturaleza. Ahora bien este paisaje que es sagrado y productivo a 
la vez, no es recreado por la sociedad en un atan egoIsta de 

beneficiarse unilateralmen te, no ocurre esto al margen de l os 

intereses de los otros miembros de la comunidad natural ..• sino 

dentro de un contInuo diAlogo para que todos se beneficien en una 
relaci6n simbi6tica,,·1 . 

La religiosidad andina que sintetiza lo profano y sagrado 
.opone en escena un agrocentris.a por el cual la chacra coagula las 

mOl tiples determinaciones de lo social, polItico, religioso, etc .. 

De ahI proviene justamente el cos-ocentris.o andino que considera 

al hombre como parte integrante de la bi6sfera en oposici6n al 

antropocentris.o occidental, donde el hombre es mediador entre Dios 

y la naturaleza ( ... ) produce un pensamiento holista donde esta 

interrelacionado, mientras que el mundo occidental va produciendo 

un pensamiento atomista y segmentario que se ve obligado a dividir 

17 GRILLO, E; op . cit. 
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y separar; aislar,,·I. 

Respecto siempre a la religiosidad andina Grillo nos dice: Nes 

una ética c6smica que norma las relaciones tanto dentro de la 

sociedad COJllO entre la sociedad y la naturaleza. No se puede 

diferenciar tiempo y espacio sagrado ni profano ( ... ) todo momento 

y todo lugar esta cargado de sacralidad. Cada actividad pr~ctica 

es inseparable del rito: siembra, cosecha, labranza, riego, 

parici6n, esquila, pastoreo, hilado, tejido, construcci6n, viajes, 
etc.-·'. 

La visi6n de sacralidad de toda acci6n que realiza el hombre 

en su entorno ecol6gico ha permitido a las sociedades andinas 

construir el concepto de .oral c6 •• ic& a la que precisamente Grillo 

se refiere: "en este contexto todo desperdicio y todo exceso son 

una ofensa a la sociedad, a la naturaleza y a las deidades. En 

este clima de igualdad, equilibrio y salud la satisfacci6n no 

supone abundancia sino BUficiencia" ~ . 

En la sociedad Occidental los resultados de la intervenci6n y 

uso de los recursos han permitido a grupos pequel'íos poseer en 
abundancia, provocando que una gran mayor1a de la poblaci6n no 

alcance los niveles de suficiencia para vivir, sino que apenas 

poseen recursos para sobrevivir. 

La intervenci6n y uso de los recursos en las sociedades 

andinas se ha manejada bajo el concepto de austeridad, equilibrio 

y comp1ementariedad . La austeridad privilegiando la suficiencia 

antes que la abundancia, no impide que en espacios como fiestas y 

II MEDINA, Javier; "Etno-Educaci6n para un Eco-Desarrollo"; 
Ensayos, R.vi.ta Generaoi6n Bo. 4; La Paz, Bolivia. 

l' GRILLO, E.; op. cit. 

10 Ibid. 
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celebraciones anuales , de alguna .anera se compense esta austeridad 

cotidiana y se redistribuya el excedente social. 

El equilibrio eata dado tambi6n por la intervenci6n y uso 

diverso de los diferentes pisos ecol6qicos , determinando funciones 

de interacci6n y complementariedad tanto a la agricultura, 

. ganader1a, loa montes, la artesan1a, etc .. ·Se ordena socialmente 

la regi6n equilibrando las Areas ' dedicadas a la agricul tura con 

aquellas destinadas al pastoreo y las que se mantienen como montes 

o bosques. Este equilibrio es parte de la religiosidad andina que 

supone la complementariedad de l a agricultura y la ganaderla~ y de 

ésta con la vida silvestre~ la Llora y la Launa·11 • 

No es un equilibrio mecAnico resultante de la confrontación de 

tuerzas contrarias , sino al uso diverso de los recursos y 

condiciones socio-ecol6qicas diversas, en la perspectiva de 

reproducir y recrear estos recursos y condiciones ecol6qicas. 

Refiri6ndonos a la percepción del aspecto forestal en la zona 

andina, podemos afirmar ~ue el 'rbol y los .ontesD - no 

precisamente el bosqueD - tiene una importancia m1tica y religiosa 
en el pensamiento andino asociando al árbol con tuerzas 

subterr~neos, con el más allá. Del mismo modo puede representar el 

lugar de origen de las personas y los ancestros que como en toda 

civilización son venerados. 

La tradición andina cuenta que -Dios cr eador, después de hacer 

1\ Ibid. 

n XONTBB.- Significa para la sociedad andina una asociación 
de árboles y arbustos con especies nativas generalmente de uso 
comunal, con utilización múltiple para: pastoreo, lena que alberga 
fauna natural. 

u BOSQUB.- Generalmente de uso restringido él: la decisión del 
"propietario". impbntado artificia lmente, m6s homogéneo, con menos 
diversidad de especies que el monte . 
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las naciones y dar Anima a hombres y mujeres ( ... ) les mand6 se 
sumiesen debajo de la tierra cada naci6n por sI y que de allJ cada 

naci6n fuese a salir a las partes y lugares que el les .andase 

( ... ) asJ dicen que los unos salieron de las cuevas, otros de 

cerros, de fuentes, de lagunas y otros de pies de 6rboles"lA. 

Estas tradiciones expresan el temor y respeto por los ancestros, la 

influencia que puede tener el Arbol para traer lluvia, para 

enfermar y/o curar al humano en un proceso de autopersoniflcaciOn 
de este ser el Arbol. En slntesis expresan el concepto de uni6n 

con la naturaleza que embarga al hombre andino . 

Esta visi6n mltica del Arbol, si bien es parte de la 

cosmovisi6n del mundo andino, no solo es expresiOn de un 

pensamiento abstracto sobre el rol del Arbol en la sociedad de los 
andes, sino que representa -las diversas connotaciones y usos que 

tuvieron los Arboles en la sociedad prehispAnica. Sobre todo bajo 

forma de lena, la madera tuvo una importancia especial; intervienen 

en las relaciones de reciprocidad entre familias, hace parte de los 

rituales religiosos y sobre todo es objeto de tributo al estado" ~ . 

Los vInculos de reciprocidad entre el hombre y la naturaleza 
se expresan a través de las ofrendas a la pachamama~, al cerro o 

a determinados Arboles, similares a las acciones de reciprocidad 

entre los hombres . El hombre andino de este modo manifiesta y 

simboliza BU dependencia de la naturaleza, con la que siempre ha 

lA MaLINA; Citado por Juan AnsiOn; El Ar~l Y el lo. que en la 
Sooi.dad Andi na; Proyecto F.A.O. - Holanda - INFOR; Pera, 1986. 

n VAN DAN, ehris; en el Pr61ogo del El JUbol y el losqu. en 
l a Sociedad Andina; J ua n AnsiOn ; FAO- Holanda- INFOR- ; Pera; 1986. 

211 Pachamama. Para la cultura Andina tanto Quechua como 
Aimara, se trata de la madre tierra; dadora de todos los bienes, a 
la que se debe otrecer tributo y respeto. Se la considera como 
personificaciOn material e i nmaterial con derecho sobre los que la 
habitan. 
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tratado de vivir en armonIa, manejando y usando adecuadamente los 

elementos y productos de ella, esto nos permite hablar de un gran 

•• ntido .co16gico en l as sociedades andinas. 

3.- T!NDBNCIA A LA OCUPACION VERTICAL DBL !SPACIO 

La diversidad geogrAfica, fisiogr.ifica, climAtica, en sIntesis 
ecol6qica, condicionan al hoabre andino a diversificar e l proceso 

de intervención y uso de los recursos en su espacio-territorio. En 

la perspectiva del uso integral del espacio se da una tendencia a 

la ocupaci6n vertical. La heterogeneidad en sI del espacio-

territorio no es el único argumento y/o causa para usar al máximo 

los pisos ecol6qicos, sino que el concepto andino d. u.o inteqral 
t.plica adaptar •• ante. que tran.toraar . 

En los espacios macros que comprenden los diferentes pisos 

altitudinales y ecosistemas, la ocupaci6n del hombr e andino de 

estos espacios se enmarca en un proceso que Condarco y Murra llaman 

-de macro adaptación-, que fue "por consiguiente, la rorma de 

acomodo ecológico predominante en los andes ( ... ) bajo r elaciones 

humanas dirigidas a la cohesi6n social y a la uniricaci6n 
econ6mica ,,71. 

Diversas tribus y etnias ocuparon diferentes regiones y 
h.ibitads como: costas, llanos, valles, páramos, estepas, 

cordilleras, etc., donde nla ocupaci6n de cada territorio rue en 

realidad un progresivo aprendizaje de sus singul4l."idades y una 

constante bCisqueda de los procedimientos mas adecuados para su 
aprovechamiento"». 

TI CONDARCO, R¡ MURRA, J¡ 1987; La Teorla de la 
compl ••• ntariedad vertical Eco-Simbiótica; HISBOL¡ La Paz, Bol i via . 

21 LUMBRERAS, L. Guillermo; "Cultura, Desarrollo y EcolegIa"; 
Comercio Exterior , Vol. 42 , No. 3; Marzo de 1992; México. 
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La ocupaci6n vertical de var ios pisos ecol6qicos responde a la 

necesidad de la complementar iedad productiva. Se concreta a través 

de inte rcambio de productos, e n algunos casos de un proceso de 

redistribuci6n en el uso de la f uerza de trabajo. 

grat o 2 KODBLO ESPACIAL DE CONTROL VBRTICAL 

Fuente: Adecuado de Brush S . , 1977-1982 
en Schlaifer H. y Ledezma F., Cochabamba 1992. p. 59. 

La complementariedad productiva, permitla un proceso de 
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unificación económica (no homogenizaciÓn), que a la vez era 

resultante de la vinculaci6n simbi6tica de las diversas economlas 

de las comunidades asentadas en los diferentes pisos ecol6gicos; de 

ninguna manera autArquicas, pues siempre necesitaron de recur sos 

generados en otros pisos eco16gicos. Las sociedades andinas -antes 

que homogeneizar- trataron de conciliar diferencias de 

potencialidad productiva y diversidad de tipos de productos, pero 

fundamentalmente buscaron redistribuir los recursos qeoqr6fic .. aDta 

eeparadoe. 

La s1ntesis explicativa de la tendencia hacia la ocupaci6n 

vertical del espacio andino, esta basada en dos constataciones 

principalmente: la hateroqeneidad ecológica y la comple.entariedad 

en el uso de los recursos, dos conceptos que las sociedades andinas 

trataron de entender en funci6n del uso integral de los recursos, 

y como parte de la vincu1aci6n simbi6tica del hombre y la 

naturaleza. principios y conceptos que en la actualidad son 

negados en los hechos, la naturaleza es entendida como objeto de 

exp10taci6n y dominio por aquellos que componen los grupos de poder 

de decisi6n sobre el uso y exp10taci6n de los recursos de 

naturales. 

Sobre la haterogeneidad eco16gica Medina afirma: "fué el gran 

reto que la agriCUltura andina, supo sostener y dominar, gracias a 

una visi6n integral de los recursos, a una planificación sistémica, 

a una organizaci6n calendArica del manejo de los cultivos y de la 

mano de obra. Es decir la agricultura fue posible porque hubo un 

manejo integral del medio ambiente que incluIa lo econ6mico, 

social, polItico, ideológico y lo religioso" ~ . 

Respecto a la co.p1e.entaridad ecol6gica Murra afirma: ~pu ede 

ser concebida como una serie de mecanismos que prevalecieron en la 

~ MEDINA, Javier; en Etno-Educaci6n para un Eco-Desarrollo; 
Revista Generación, NO. 4, s lf, La Paz - Bolivia . 
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cultura de los andes, en que no hablan mercados, sino mas bien 

muchos almacenes tenidos por el Estado ( .. . ) la complementaridad 

eco16gica fue el mayor logro humano, olvidado por las 

civilizaciones andinas para el manejo mal tiple ( ... ) el gran logro 

andino en el repertorio de la historia hum1!lna , que puede aOn 

apuntar a posibilidades futurasH~ . 

La conquista espafiola irrumpi6 bruscamente en el manejo del 

espacio andino, transtornando estructuralmente la organización de 

la producción, pues 

siempre diferente. 

l a visión de mundo que tiene occidente fue 

Los objetivos de Espafia de explotar la 

naturaleza y sus habitantes, rompió con todo principio de 

vinculación simbiótica entre el hombre y naturaleza que el mundo 

andino pudo viabilizar. 

En la actualidad las comunidades campesinas, permeadas e 

intervenidas por los valores del sistema econ6mico y pol Itico de 

occidente, de alguna manera han dejadO de ser parte de un sistema 

de macro adaptaci6n a la diversidad ecológica. Están reducidas al 

manejo de sus micro espacios donde hacen esfuerzos por ocuparlos 

adecuadamente, en la perspectiva de atender sus diversas 

necesidades de subsistencia. Es esto lo que ha permitido a las 

debilitadas comunidades campesinas mantenerse hasta ahora. 

Entre las comunidades más alejadas y menos influidas por el 

proceso de monetarizaci6n de sus economlas, todavla existen el 

trueque e intercambio de productos. Las comunidades donde la 

organizaci6n de la producci6n requieren mayor especialización para 

producir para el mercado, los campesinos re?urren a la migración 

temporal, que les permite adquirir productos de otros pisos 

ecológicos, o producir ellos mismos en estas tierras, bajo la forma 

de compa~la o arriendo. Tampoco se descarta la posibilidad de que 

algunas familias, posean terrenos en más de un piso altitudinal. 

~ HURRA, J.; CONDARCO, R.; op. cit. 
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4.- LOS PROCESOS DE DBPORESTACIOH 

Entenderemos la deforestaci6n como un proceso de pérdida de 

cubierta arbórea y arbustiva sobre la superficie del suelo, que 

guarda interrelaciones de causa-efecto con otros procesos, y que al 

mismo tiempo mantienen ciertas gradaciones con procesos mas 

amplios. si bien la deforestación hace parta de un proceso como es 

la pérdida de cubierta vegetal en general, se halla al mismo tiempo 

inserta en una problemAtica mAs grande como es la degradación 

permanente del medio ambiente. 

La deforestaci6n también esta intimamente relacionada con 

procesos, como la pérdida de la biodiveraidad, la explotaci6n 

intensiva de flora y fauna, el mal uso y contaminaci6n de aguas, la 

arosión y contaminaci6n de suelos, etc .. 

La importancia de tratar el tema de la deforestaci6n, no 

radica solamente en el hecho considerado como la pérdida de 

cubierta arb6rea en sI, sino -fundalllentalmente- en las 

implicaciones ecológicas y sociales que este hecho conlleva. 

Afecta en primera instancia a las comun idades campesinas an el 

sector rural, por la pérdida de capacidad productiva de sus 

ecosistemas y luego a la sociedad en su conjunto intensificando el 

proceso de degradaci6n del medio ambiente. 

Entendemos que las acciones que provocan la disminuci6n de la 

cubierta arbórea data de tiempos inmemoriales con intensidades. 

modalidades diversas y causas diferentes, donde la relaci6n 

extracci6n-reposici6n del bosque (sea de manera artificial o 

natural) tiene distintos resultados. 

Los procesos de deforestaci6n del bosque son resultado de la 
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actitud que toma el hombre -individualmente o como grupo social

respecto del uso de los bosques. Estas actitudes están enmarcadas 

en las formas y modalidades de desarrollo al interior de las 

distintas sociedades, que varian desde la extracción de productos 
del bosque para la subsistencia hasta la explotaci6n intensiva de 

éste con el fin de generar ganancia y acumular capital. 

Históricamente el proceso de deforestaci6n en los andes ya 

exist1a antes de la llegada de los espal'ioles, pero con matices 

diferentes as1: MBn los anos 2000 a 1000 a. de C., los progresos en 

los contenidos y técnicas agropecuarias, asociados al trabajo del 

metal (cobre), al aumento paulatino de la poblaci6n, provocan los 

primeros aclareos y las primeras quemas en los bosques y praderas 
andinas. Sin embargo el ciclo de rotaci6n es bastante largo como 

para que la naturaleza pueda recuperarse: a este momento y en estas 

condiciones (especialmente con barbecho largo) la agricultura 

itinerante basada en el desmonte, la quema, el cultivo y el 

descanso es adecuado y no destruye el medio ambiente,,)1. 

En la época del imperio incaico, se considera que en los andes 
centrales la principal causa de la deforestación no fue 

precisamente la necesidad de ampliar áreas agrlcolas, sino más bien 

la utilización de la lel'ia como recurso energético. En esta época 

"la administraci6n incaica estimu16 y organiz6 la construcci6n de 

nuevas terrazas para cultivos y canales de riego, ademAs de 

introducir gran número de nuevas variedades útiles a los cultivos 

tradicionales a través del intercambio de semillas procedentes de 

diferentes regiones Nn • 

31 SCHLAIFER, H.; LEOEZHA, F. ¡ 1992; Las Eapecies Nativas en 
Cocbabaaba: Pasado, prasente y Futuro; Programa de Repoblamiento 
Forestal CORDECO - le - COTESU¡ mimeo. 

n KESSEL van, Juan; 1992; Holocausto al Progreso: El Periodo 
Incaico; HISBOL; La Paz - Bolivia; p. 114 . 
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Estas y otras acciones fueron las principales respuestas al 

proceso de erosi6n en las laderas, pero fundamentalmente a la 

necesidad de habilitar tierras de cultivo con el fin de garantizar 

la autosuficiencia alimentaria de los Ayllus". De esta manera se 

evitaba i ntensificar el proceso de devastaci6n de la escasa 

vegetaci6n arbórea en los andes. 

Se conoce que en el incario la utilizaci6n de la lena como 

energético fue diversa : para cocinar, calefaccionarse, 

eventualmente para el fundido de metales y la producci6n de 

cer!mica. En esta 6poca el crecimiento poblacional fue muy alto, 

van Dam al respecto dice: ·si durante el Imperio rnca la poblaci6n 

en los andes oscila entre 6 y 12 millones de habitantes~ y tenemos 

en cuenta hoy en dIa que el consumo de le~a por habitante (lnr/a~oJ 

y los bajIsimos rendimientos en la actualidad tienen las especies 

nativas en general (estimadas entre 2 y s~ por hectArea, por a~o), 

no es sorprendente que el consumo de leila haya sido la causa 

principal de la deforestaci6n antes de la llegada de los 
espa~oles .. M. 

La ocupaci6n de América por los espal'loles, aparte de un 

proceso de dominaci6n-subordinaci6n cultural y religiosa, supuso 

también la t ransferencia de riqueza de la periferia (la cOlonia), 

al centro (el imperio de occidente). Esta riqueza se materializaba 

a través de ingentes cantidades de bienes de alto valor: oro, 

plata, piedras preciosas, animales finos , maderas preciosas, etc .. 

A cambio la América ocupada recibi6 algunos bienes suntuarios de 

uso restr ingido a los sel'lores y el alto clero, fantaslas de poco 

u AYLLU. - Pueblo, comunidad tradicional, que basa su 
organización social a partir de un grupo extenso de parientes 
asentados en un espacio-territorio y se constituye como la base de 
la comunidad andina. 

M van DAM, Chris; en pr610go de Juan Ansión; 1986; Bl Arbol y 
el Bosque en la Sociedad Andina; Proyecto Holanda-FAO-INFOR¡ Lima
Períi. 

89 



valor; pero además la llegada de colonizadores de dudosa reputaci6n 

en su tierra madre, que aparte de entermedades y epidemias 

trasladaron ganado depredador. 

Para legitimar espiritualmente el proceso de dominación del 
coloniaje, este tue acompal'lado de la palabra de la salvación 

divina, que no salvo a nadie por lo menos en esas tierras. 

En este contexto los espal'loles lograron dos objetivos 

importantes y complementarlos entre sl: extraer metales preciosos 

y explotar la tuerza de trabajo indígena. Para este cometido los 

eS¡nIIl'loles no dudaron en utilizar la violencia flsica y la sutil 

catequización a cargo de la 19lesia, que -con raras excepciones- se 
convirtió en un instrumento desestructurante de la cultura y 

religiosidad andina. 

Se percibe que las exigencias de los mercados que se 

conformaron en el centro, implicaba extraer y explotar al máximo 

posible los recursos mineros, faunlsticoB, forestales y la mano de 

obra indlgena, no importando el total exterminio de tatos. 

La realidad del coloniaje mostró, que ni el encomendero 

espaftol, ni el hacendado criollo se preocuparon por proteger, 

conservar y menos reponer los recursos naturales. · Poco les 

interes6 la destrucción de los ecosistemas andinos, mucho menos la 

falta de lel'la que sufriera el indio. Ansión dice "segón Cobo ... se 

quema mAs lena en un dIa en casa de un espanol, que en un mes en 

casa de un indio"u , debido a la mayor trecuencia de cocinar en el 
dia por los espal'loles. otras causas que agudizaron la expoliación 

arbórea tueron: las nuevas tormas arquitectónicas de construcción 

(mayor uso de madera), el ganado europeo con un sistema de pastoreo 

extensivo (ramoneo de rebrotes de pastos y arbusto), la actividad 

u ANSION, Juan; 1986; El Arbol Y el BOSqUe en la 80cieded 
Andina; FAO-Holanda-INFORj Lima-perú; p. 54. 
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minera , y finalmente las " reducciones" que al concent r ar pOblaci6n 

i ndujeron a mayor presi6n sobre los recursos e n el menor espac i o

territorio . 

Pero no se trata solo de una preocupaci6n hist6rica, como Van 
Dam afirma : HLa deforestaci6n en los andes muestra signos de una 

inquietante continuidad: comienza muchos antes de la conquista, se 

convierte en depredaci6n desde entonces, y hoy, igual que ayer, el 
hombre andino, asiste pasivamente en apariencia a la destrucci6n de 

su propio espacio"~. 

Es preciso reflexionar sobre la filtima parte de lo afirmado, 

pues el hombre andino por presiones econ6micas, culturales y 

po11ticas de fuerzas ex6genas a su realidad, estA mAs preocupado 

por subsistir, que por un futuro en cuya construcción no le 

permiten participar. Sencillamente quieren imponer desde afuera, 
algo que generalmente no responde a su realidad. 

Tendriamos que preguntarnos si es legitimo exigir a las 

comunidades campesinas una actitud inmediata de pr eservar para 

asegurar el tuturo, cuando quienes 

pol i ticas de desarrollo, apoyan 
manejan modelos económicos y 
precisamente la explotaci6n 

intensiva de los recursos -entre ellos el bosque- en el presente , 

aplicando "in estrictus" las reglas que el paradigma del mercado 

les impone. Esta lógica de forma directa o indirecta , no supone la 

reprOducción de los recursos en su conjunto, mas bien provoca 

contaminaci6n y degradaci6n del ambiente de hoy y del tut ur o. 

Precisamente estos modelos económicos y pol1ticas de 
desarrollo, empujan a las comunidades campesinas a extremos de 
subsistencia y pobreza. Ha es t'cil priori zar en el tuturo el cada 

a •• necer hay que ver l a torma d. subsistir. "Cuando el presente 
parece relativamente seguro las personas pueden dirigir la mirada 

~ van DAM, eh ; op . cit. 
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al ruturo- n . Esto necesaria.ente no expresa una merma en la gran 

capacidad de anAlisi., profundidad de reflexi6n y creatividad en 

.o.entos difIcilea, que a caracterizado a las sociedades andinas . 

.. • 1 . - CAU8ALIDADU 

Se puede ver que, en la época prehiapAnica la causa 

estructural .As importante del proce.o de deforestaci6n, es el 

au:aanto de le poblaoi6D, con el subsecuente incremento del uso 

energ6tico de la lel'\a que intensifica la extracci6n de este 

producto de los magros bosquea en las alturas andinas. 

A partir de la dominaci6n espanola, con mayor fuerza en e l 

perIodo republicano y predominante en la actua l idad, se presenta 

una causa e structur al mAs protunda todavla: el ear'etar .aroantil 

eD el uso 4el bosque oODsi4araD40 .ereeDoi.. • lo. productos 4 • 

•• t •. 

El aumento de la población implica necesariamente mayor 

intervenci6n sobre el recurso bosque, sin embargo el volumen 

cuantitativo de los productos torestales extraIdos, depender' de 

los fines de la explotaci6n torestal y el consumo directo par 

c'pita de la poblaci6n. 

No es lo mismo el requerimiento de materiales y productos del 

bosque para una ramilia campesina en las zonas tropicales del pals, 

que los requerimientos en extensiones de bosque tropical para un 
aserradero mediano. Una familia requiere entre 10 y 12 hectires de 

bosque para sus cultivos agrícolas que le permiten reproducirse, a 

n BONILLA, Alexander; Conservaci6n con Hambre no Va ; en 
Revista Bosque y Desarrollo; Ano 3, No. 5; B6gota -

Colombia; Hayo - 1992; p. 41. 
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100 a 120 hect!reas /afto de bosque tropical para un aserraderoM• 

En aste sentido fundamentalmente creemos que, no solo es el 
aumento de la población en sI, que se constituye en la causa 

totalizadora de la devastación forestal; sino que depende del cóao 

y para qu' tin •• el hombre interviene el bosque. 

La forma de explotar el bosque de 

intervenirlo con el fin de cubrir 

manera lin •• l, significa 

necesidades y satisfacer 
intereses, por cierto diferenciados. Esto no corresponde a la 

forma de intervenir el bosque de aanera circular, es decir que debe 

cubrir necesidades y satisfacer intereses (sean estos diversos), 
pero fUDd .. antalaanta daba cerrar el circulo con acciones de 

reposición forestal, lo que significa la reproducci6n aoatenida del 

recurao bosque. 

Muy ligada a las formas de explotación del recurso forestal, 

el an61isia del oarloter .ercantll del uso del bosque, nos permite 

constatar que la 16gica de acumulación de la economla capitalista 

ha subordinado el recurso bosque a las reglas homogeneizantes del 

mercado, que considera el recurso forestal en el conjunto de bienes 

materiales objeto de transacción mercantil. El mercado prior iza la 

explotación forestal a partir del valor de cambio y de su 

integración al circuito comercial . 

No es el propósito abstraer los recursos forestales y el 

proceso de deforestación del ordenamiento econ6mico actual, sino 

m!s bien reflexionar y criticar profundamente sobre las causas que 

desde el interior del sistema económico agudizan los procesos de 

deforestación. Lo que preocupa es que ni las economlas de escala, 

ni el mercado se interesan por la reposici6n de la cubierta 

M Datos procesados en base al "Diagnóstico Forestal del 
Departamento de Cochabamba" ; Arnaldo Dlaz, coord . 1986, Y 
experiencias personales en la zona tropical. 
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boscosa, ni por el empobrecimiento de las comunidades campesinas. 

Las consecuencias eco16gicas y los impactos d el entorno social 

no interesan a la econ omla de mercado. En función del paradigma de 

la productividad y eficiencia (a sus fi nes), puede n tras ladar sus 

mecanismos de explotación del bosque cuando el recurso se ha 

agotado en algGn sitio . 

Causas con vertientes diferentes, pero que apuntan a la 

agudizaci6n de un mismo problema como es la defor.staci6n son por 

un lado la explotaci6n mercantil de los recursos como: el bosque a 

trav~s de la extracción irracional y e n gran escala de madera; del 

suelo por la ganaderla y agricultura extensiva; del agua por la 

sobreutilización de mantos acuiferos con fines industriales, y por 

otro lado, la simple tala de árboles y arbustos con el fin de 

obtener e n erg~tico para cocinar y calentarse , la agr iCUltura 

migratoria, cultivos en ladera, etc .. 

La diferencia rad ica, e n que la explotación mercantil de los 

recursos -entre ellos el bosque- obedece a la 16gica de acumulaci6n 

capitalista que busca generar ganancia, acumular capital y permite 

su reproducci6n ampliada. El recurso se utiliza de manera 

dispendiosa, como la extracci6n selectiva e i ntensiva de algunas 

especies forestales (para fabricación de muebles finos) . La 

explotaci6n se l ectiva en Bolivia se expresa en que "solo cuatro 

especies representan el 97\ de la exportaci6n maderera"". 

En cambio la t ala por extraer lefta, por la agricultura 

migratoria y por cultivos en laderas, son acciones que responden a 

la necesidad de reproducci6n social que tienen grandes poblaciones 

rurales marginadas del progreso urbano. Los resultados de las 

politicas económicas y planes de desarrollo no se expresan e n 

J<J MERIDA, Gonzalo; "La Problemática Ambiental en Bolivia"; 
pro-oampo; CID-CDR; Bolivia; Octubre 1992 . 
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prec ios justos a los productos de lo::. campesinos, n i empleos 

s uficientes, este sector mayoritario de l a población rural -el 

campesinado- necesariamente tiene que extraer lefta y producir 

al imentos para aubaiatir. 

Es insoslayable retlexionar sobre la interacci6n del proceso 

de deforestaci6n en el contexto social, solo as1 podre.os entender 

a mayor profundidad la probleJIIAtica de la deforestaci6n en las 

comunidades campesinas. AdemAs podremos 

conjunto de problemáticas que seguramente 

campesina en aspectos medio ambientales. 

comprender todo el 

componen la demanda 

De lo contrario solo 

estaremos expulgando cau.a. colatarala. y afactos sacundarios, que 

nos llevan a proponer atodelito. da intarvenoi6n dal boaque , o 

recetas de desarrollo forestal comunal que solo expresan, 

a.paoificidada. de nua.tra visión s.qaantada da la realidad. 

Es nece sario reconocer que "nosotros los profesionales en 

silvicultura, hemos tendido a permanecer al margen de la sociedad 
y preocuparnos solo del bosque como tal, dando la impresi6n de que 

estamos por encima de los problemas politicos yecon6micos ( ..• ) El 
disociar al bosque de las apremiantes necesidades de los paIses ha 

sido danoso para el recurso y ha aislado al bosque de la sociedad, 

haciendo asl que parezca de menor valor e importancia polltica"~. 

Estamos plenamente de acuerdo cuando se afirma que los 

problemas forestales "son en gran medida la consecuencia de 

problemas sociales no resueltos"~I. No es cuesti6n de generalizar 

el problema en sI, más bien es la constataci6n de que, las causas 

y consecuencias de la deforestaci6n e n el sector rural emergen de 

estos problemas no resueltos. 

~ Revista Visi6ft , Vol. 65, No . 4, Agosto 1985; 
sociedad" ; Entrevista a l sub-director general 
Silvicultura de la FAO¡ p . 11. 

41 Revista Visi6n ; ibld . 
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La soluciones .ec6.nicas y parciales no tuncionan s610 por 

incluir el coaponeate social a l os programas de desarrollo 

forestal. Por el contrario hay que partir, precisamente, de la 

discusi6n y an6.11s1s de estos problemas sociales no resueltos si 

re.laente se quiere apoyar un verdadero entoque de de.arrollo 

for •• tal co.unal. 

De no plantearnos el problema de esa manera, seguir emos con 

lecturas como éstas: -Aunque la asistencia internacional para la 

protecci6n y desarrollo de los bosques, se ha incrementado de 400 

millones de d6lares en 1985 a más de 1100 en 1990, el propio 

Director General de la F AO Edouard Souma , reconoce que: no ha 

bastado para atajar los males que amenazan a nuestros bosques. Has 

aCin, la informaci6n mas reciente me obliga a concluir que 

desgraciadamente, estamos ahora peor que antes .. •1 • 

Esta preocupaci6n es legitima si tomamos en cuenta que las 

acciones de reforestaci6n no guardan relaci6n cuantitativa con la 

pérdida de cubierta boscosa. En la mayoria de los paises de l a 

regi6n como -citando solo algunos ejemplos- en el Ecuador, la 

deforestaci6n alcanza a 250 mil hect6.reas por a~o, y solo un 6.rea 

de entre de 10 y 20 mil hect!reas es cubierta nuevame nte por 

árboles cada año·). Para México se calcula que 343 mil hect6reas 

de cubierta boscosa se pierden anualmente, y solo se restituyen 47 

mil hect6reas al afto.~ 

Para Bolivia el panorama no es más alentador, muchos intormes 

seftalan que 200 mil hect6reas se pierden anualmente (lo que 

representa el 0.4' de nuestra cobertura boscosa); y solo se reponen 

41 Revista Bosques y Desarrollo; "Patrimonio Forestal en 
Peligro"; e n Afto 111; No. 4, Colombia; Enero 1992; p. 8. 

u Revista Visi6n; Ibid. 

44 La Jornada, "Plan Operativo Anual 1991, Subsecretaria de 
Recursos Forestales SARH; Mayo 16, 1991. 
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e nt r e 1 2 - 20 mi l h ect6reas e n programas de reforestaci6n. Los datos 

a n ive l r egional sobre reposici6n de bosque expresan solo el 7 a 

14 \ de l t otal deforestado. El cuadro W 3 nos permite una visi6n 

g l obal a nive l de América Latina: 

ALOUXAS CIFRAS DE LA REGION 

Superficie Pore.ta l aprozi .. d a 
Boaqu.. DaD.oa 
Boaque. Abierto. 
"Barbecbo" Por •• tal 

Poraac i o ne. Arbu. t iva . 
Plant ac i ones Pore.tale. 
Deforestaoión Anual 

Plantación Anua l 
(refore.taci ón) 

1 , 281 ,000 , 000 Ha 
73 0 , 000,000 Ha 
2 07,000,000 Ha 
175,000 , 000 Ha 

115,000,00 0 Ba 
6,000,000 Ha 
7,000,000 Ha 

650,000 Ha 

cuadro N" 3. 
AAo 

Fuente: FAa (en Revista Bosques y Desarrollo, 
III - No 4 Enero 1992; Colombia; p. 8) . 

Como se puede observar, las plantaciones forestales tienen un 

ritmo de plantaci6n anual de 650 mil hect6reas al afio, que apenas 

equivale al 10\ de lo que se deforesta, promedio muy representativo 

para la región . 

~n nuestro pals el proceso de deforestaci6n se presenta mAs 

visible en las zonas del trópico por tres razones fundamentales. 

En pri.er lugar, en estas zonas se encuentra el mayor potencial 

forestal del pals, el 70\ del total de los bosques se ubican en los 

llanos bolivianos. Esto significa que fueron y son actualmente, 

zonas donde las empresas madereras han explotado el bosque con 

mayor intensidad, tanto para el mercado nacional como para la 

exportaci6n . 

En .egundo t iraino tenemos que estas zonas fueron las mas 
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despobladas del pais: apenas en las últimas 3 a 4 décadas han 

recibido una migraci6n poblacional significativa de las zonas 

rurales y del altiplano. Las vias principales de esta migración, 

han sido la colonizaci6n espontánea y la dirigida por el gObierno 

(programas de colonizaci6n con financiamiento externo). Esta 

poblaci6n, sin otras alternativas, se ha tenido que dedicar a la 

agricultura de subsistencia practicando en algunos casos la 

agricultura migratoria. 

El tercer aspeeto esta referido a las actividades 

agroindustriales y ganaderas, por lo que se incorpora anualmente 
miles de hectáreas para cultivos agricolas extensivos y pastizales. 

Cuando se habla de la ampliaci6n de la frontera aqrlcola, se 

considera que "principalmente se produce por la agricultura 

migratoria y la colonizaci6n que asientan un promedio de 3,500 

fam/ano ( ... ) sin embargo ( ... ) la producci6n de coca ha 

deforestado ya 100 mil hectáreas y las actividades 

agroindustriales; solo en Santa Cruz, hacen que la frontera 

agr.1cola avance a un ritmo de 7,300 ha/alfo, muchas veces sobre 
suelos sin capacidad para la agricultura intensiva"·'. 

En las zonas de los valles y el altiplano, el panorama es un 

tanto diferente debido a la estructura fisiográfica y a las 

diferentes causas de la deforestación, pero con los mismos impactos 

sociales que sufren las comunidades campesinas. En primer término 

estas zonas nunca tuvieron un potencial forestal relevante>, de 

manera genera l se caracterizaron por una escasa cubierta arbórea, 
pero en contraste soportaron hasta hace poco el 80t de la población 

boliviana en su mayor!a comunidades campesinas. 

Precisamente en estas zonas, la pérdida de cubierta vegetal en 

.j INC; 1980; Czer .... enkas, et. al; 1991; citados por Gonzalo 
Mérida¡ "La Problemática Ambiental en Bolivia"; en Revht. 
Procampo¡ CID-CDR, No. 38; La Paz-Bolivia; Octubre 1992; p. 15. 
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general -entre ellas arb6rea y arbustiva-, la escases de recursos 

energéticos como la lel'ia, por un lado; por otro, la tala 

indiscriminada del escaso r ecu rso forestal pa r a producir carb6n 

ut ilizado e n l a fundici6n de mi nerales, poste s para las minas, lel'ia 

para locomotoras de ferrocarr il (a principios del siglo), 

du.rmientes de vlas férreas, lel'ia para chicharlas, panaderlas, 

ladrillerlas, etc ., intensifican los procesos de erosi6n . 

Estas y otras son causas fundamentales para el debilitamiento 

de estos recursos, lo que ha provocado la pérdida de la capac i d ad 

productiva de los ecosistemas cuyos impactos recienten las 

comunidades campesinas a l deprimirse ao.n m.is sus oondioiones de 

subsistencia. 

Se concluye que en definitiva, la deforestaci6n que significa 

el desmonta de 900 mil hectAreas al mes a n ivel mundial, 

aproximadamente 20 hectAreas por minuto~, provoca la erosi6n del 

suelo, la obstrucci6n de rIoa y represas, menor disponibilidad de 

residuos agrIcolas para cocinar y calentarse, un medio ambiente que 

cada al"lo rinde menos en aquellos productos b.isicos y esenciales 

(lel"la) para una poblaci6n cuyos nive les de vida se deterioran 

constantemente41 • 

4 . 2.- IMPORTANCIA DE LOS BOSQDE NATIVOS 

Todos los ecosistemas han estado cubiertos de bosques nativos 

aunque de manera diferenciada. Las llanuras tropicales con mantos 

compactos de bosques y los valles interandinos con escasa 

vegetaci6n arb6rea y arbustiva. 

~ RESTREPO, Iván ; " Impedir la Deforestación"; La Jornada; 25 
de Enero de 1993. 

41 CASEY, J; MUIR, K; "Las silvicultura en la Planeaci6n del 
Desarrollo" ; Revista Bosques y Desarrollo; Afto II-No. 3; colombia; 
Septiembre 1991; p. 38. 
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En diversas formas e intensidades los bosques (o montes como 

llaman las comunidades tradicionales), se han constituido en el 

"alaac6n" de productos necesarios para la reproducci6n social de 

las civilizaciones y etnias que habitaron estas regiones. 

Actualmente los bosques nativos que 

cantidad y calidad- sirven de fuente 

quedan -restringidos en 

de productos para las 

comunidades campesinas y de hábitat para la disminuida fauna. 

Los productos que proporciona ese "almacén" 

bosques nativos 10 conforman trutos, ralees y 

que poseen los 

hojas para la 

alimentaci6n¡ madera para materiales de construcci6n y 

herramientas¡ troncos y ramas para la leña; hojas, cortezas, 

frutos, flores, savia y ralees para la medicina tradicional; 

corteza de Arboles bien conocidos para trenzados y sombreros. 

La recolecci6n de productos del bosque parece cosa del pasado 

pero no es asl. si consideramos que Hen aldeas de Ghana Central la 

mayorla de las mujeres ganan en efectivo vendiendo hojas de los 

bosques a vendedoras locales de comidas para envolver sus viandas. 

El habitante rorestal de Borneo y Thailandia recolecta nidos de un 

plJjaro para exportarlos a China 

concierne a cuatro quintos de 

plantas de bosques tropicales, 

( ... ) . La medicina tradicional 

la humanidad, mientras que las 

son ingredientes claves para la 

prescripci6n de drogas que cuestan decenas de billones de d6lares 

anualmente HotI • 

Entre otras cosas el uso intensivo de mano de obra de estas 

actividades, supera a la industria maderera que no emplea tanta 

gente, como sIlo hace la producci6n forestal alternativa. "La 

industria de junco en Indonesia sostiene él m~s de 200,000 empleados 

.1 R'iAN, John; "Productos del Bosque"; 
Arboles y comunidades Rurales; No. 14; 
1992;p . 24. 
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a tiempo completo, o sea tres veces mAs que la industria 
maderer a·" . 

CUando los mecanismos del sistema econ6mico imperante como: 

las econ"omIas de escala, el comercio exportador y la "sana 

competencia" empresarial 

e j emplo, los recolectores 

se hacen vigentes; ocurre que, por 

de nueces del Brasil -reciben alrededor 
de cuatro centavos por libra por su labor, s6lo el Z a 3 por ciento 

del precio al mayorista de Nueva York. Tres cuartos del mercado de 

nueces del Brasil es controlado por tres compa/Has propiedad de 

tres primos"jO. De esta manera, los resultados de una economIa 

basada en productos forestales alternativos con la perspect iva de 

un control ecol6gico y significativo impacto social, se diluye al 

posibilitar l a generaci6n de riqueza para pocos. 

Los bosques naturales compuestos por especies nativas que al 

mismo tiempo posibilitan generar ingresos adicionales a las 

economias campesinas, ayudan en mucho a regular la interacci6n 

biológica de los ecosistemas. Al mismo tiempo se const ituyen en 

reservorio de la biodiversidad cuyo material genético es propio de 

cada ecosistema. 

Por otro lado -algo muy dificil de cuantificar- estos bosques 

sirven de espacios recreativos excepcionalmente atrayentes, en 

contraposici6n al crecimiento de la mancha urbana que solo amplIa 

su "selva de cemento", con muc ha contaminaci6n y vida muy agitada. 

Aunque los bosques artificiales también pueden servir para 

recrear a la poblaci6n, 

nativos, que permiten 

no pueden ser equiparados a los bosques 

disfrutar de un ambiente natural con 

diversidad de especies en cuanto a flora y fauna, con árboles y 

. , RYAN,J; ibld. p. 25. 

)O IbId; p. 25. 
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arbustos de diferentes alturas y diámetros (bosques .ixtos y 

estratificados). En resumen, un bosque natural está plenamente 

adaptado al medio ecol6gico donde se encuentra, hace posible el 

reciclaje de nutrientes de manera continua y sostenida y -lo 

trascendente- permite salir de la monotonla, de lo homogéneo y 

adem~ s respirar aire puro. 

La situaci6n actual de deterioro en que se encuentran los 

bosques refleja las formas y fines con que han sido intervenidos 

por el hombre lntimamente ligados a los procesos de deforestaci6n, 

tanto con fines energéticos como la recolecci6n de lefta, ampliaci6n 

de la frontera agrlcola, como de la explotaci6n industrial. 

Se debe reconocer, que en relaci6n a otros aspectos de la 

problem6tica ambiental, muy poco se ha investigado sobre el manejo 

técnico de estos bosques, tampoco sus implicaciones sociales y 

antropo16gicas en relaci6n a sus habitantes originales y la 

sociedad en su conjunto. Estas investigaciones posibilitarlan 

despejar muchas ambiguedades sobre el papel de los bosques 

naturales en el Desarrollo Forestal Comunal, ahorrando debates muy 

sesgados con poca fundamentaci6n te6rico-cientlfica. 

Sin embargo recientemente se perciben esfuerzos prometedores 

en la regi6n, que interpretan la necesidad de estas 

investigaciones. Asl l. Hensen'l, Investigadora de AGRUCO 

(Agroecologla Univers idad de Cochabamba), trata de explicar la 

interrelaci6n entre el bosque natural y la comunidad campesina, 

incorporando a la comunidad en el proceso de investigaci6n. Es el 

campesino quien más conoce de esta interrelaci6n, pues, es parte de 

ella. 

jI HENSEN, Isabel; "La Flora de la Comunidad de Chorojo"; 
Revista Bosque. y De.arrollo; año lII-No 4; Bogotá- Colombia; 
Enero-1992; p. 26 . 
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Hensen afirma que entender esta interrelación no significa ver 

las cosas desde el punto de vista puramente técnicoi sino partiendo 

de la visión que tiene el hombre andino de su relación con la 

naturaleza que busca un equilibrio continuo de las partes . 

La investigadora constata el profundo conocimiento que los 

campesinos tienen de la flora de sus bosques, los cuales -dice

deben ser revalorizados. Estudia aspectos muy importantes de esta 

interrelación tal como plantas utilizadas para forraje, la curaci6n 

tradicional, los rituales, alimentaci6n humana, combustible, 

herramientas y construcción. Finalmente nos presenta dos cuadros 

(anex . 1 y 2) que muestran los resultados de los estudios en cuanto 

a la utilizaci6n de las especies nativas por la comunidad 

Un planteamiento mAs técnico encontramos en el estudio de 

Schulte,A y Merida,G.;n ambos describen las diferentes funciones 

que cumplen los ecosistemas de los bosques, analizan con 

profundidad las caracterlsticas y cualidades tanto de bosques 

naturales con especies nativas, como de bosques artificiales con 

especies ex6ticas. Constatan la gran ventaja ecol6gica que supone 

preservar bosques naturales y/o reforestar con especies nativas, o 

en su caso establecer bosques mixtos. El cuadro N" 4 presenta 

interesantes resultados de sus investigaciones sobre la relaci6n 

carbono-nitr6geno (C/N) de especies nativas, en comparaci6n con las 

ex6ticas. 

Se considera que toda relación C/N mayor a 25-30 supone alto 

contenido de lignina y celulosa que inhiben la degradaci6n de la 

materia orgánica, por tanto frenan el reciclaje de los nutrientes 

de la vegetaci6n respecto al suelo; mientras que un alto contenido 

n SCULTE,A y 
Desarrollo Forestal 
Ex6ticas"; Revista 
Cochabamba-BOLIVIA; 

MERIDA,G; "Posibilidades y Necesidades del 
en los Andes-Especies NativaS Versus Especies 
de Aqricultur&; FCAP-UHSS; a"o 48-No 18; 

Julio 1991. 
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de substancias ricas en N son fAcilmente degradables y aceleran la 

misma. Podemos observar que la mayorla de las especies ex6ticas 

estAn por arriba de la relaci6n e/N 25-JO . 

• elacioa.. e/_ .n la bojara.ca 4e e.pecies 
en co.paraci6n COD e.pecie ••• 6tica •• 

nativa. , 

•• pecie. ..6tica. 

Eucaliptus Globulus 
Pinus montezumae 
Grevillea robusta 
Pinus radiata 

Especi.. nativa. 

Pino de monte 
Era 
Kewuiil.a 
Jacara¡ndA 
Molle 
eedro 
eeibo 
Huaycha 
Moto moto 
kishUara 
Huanga 
Aliso 
K'acha k'acha 
Algarrobo 

Podocarpus parlatorei 
Trichilla hirta 
Polilepsis besseri 
Jacanda mimosifolia 
Schinus molle 
Cedrela lilloi 
Erythrina falcata 
Weinmannia microphylla 
Senna weddliana 
Buddleia sp 
Acacia weberbaberi 
Alnus acuminata 
Aspxdosperma qubracho blanco 
prosopia juliflora 

CfN 

40-45 
JJ-JS 
30-35 
30-35 

CfN 

32-4·0 
25-30 
25-30 
20-25 
20-25 
lS-25 
15-20 
15-20 
15-20 
1J-20 
lJ-1S 
12-20 
10-15 

8-15 

cuadro N" 4 Fuente; A.Schulte y G.Mérida; Revista 4e 
Aqricultura¡ UMMS-FCAP¡ No lS-julio 1991; eochabamba¡ pp.2J 

Del trabajo de M. Schlaifer y F. Ledezma, rescatamos la 

preocupaci6n central de analizar la importancia y/o prioridad de 

las especies nativas respecto a las ex6ticas en el proceso mismo de 
la reforestaci6n. "Nuestro papel de forestales profesionales 

reside en adecuar la especie según los sitios y los objetivos de la 
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plantación para su dueno-". Se hace un esfuerzo por entender las 

implicaciones técnicas y sociales que supone reforestar con una 

determinada especia, en f unciÓn y corr espondencia de lo qua 

nosotros llamamos los requer imientos de la demanda campesina . 

Si bien los procesos de reforestación pueden atenuar la brecha 

entre extracciÓn y reposiciOn foresta l , existan procesos 

irreversibles como la pérdida de la divers i dad genética y la 

desartificaciÓn de terrenos antes potencialmente productivos. 

Ante esta panorama la respuesta ineludible es: reali.ar UD 

.. nejo racional de lo. boaque. que quedaD, y reponer adecuad .. ente 

lo d •• foreatado. 

Sin embargo concretiza r todo aquello es muy complejo , pues hay 

. diferentes intereses y actores que deben conciliarse: diversidad de 

condiciones ecolOgicas, objetivos productivistas y criterios 

tlcnicoa divergentes. Un aspecto estructural que frena esta 

co.etido radica en que, la reposiciÓn del bosque no es prioridad 

real del aodelo econOmico imperante, en tanto no reditfie ganancias 

rApidas. 

Conaideralllos fundamental la toma de mayor conciencia por 

parte de la sociedad civil respecto de esta problemAtica . Esto 

peraitir6 presionar a i nstituciones como el Estado, los partidos 

polIticos, empresa privada, etc .. La forma de expresarse de la 

sociedad civil sobra la pérdida de los bosques , significa asumir 

ella misma el rol protagOnico que debe cumplir f rente al problema. 

En esta perspectiva , y en sus respectivos e s pacios-territorios 

l.. co.unidade. campea i n.s se constituyen e n 108 prinoipal •• 

Jl SCHLAIFER,H. Y LED EZMA, F.; "Las Especies ~1:\t iv (ls en 
Cochabaaba, Pasado Pr e sente y Futuro"; PROFOR¡ Cochaba:tba ; JU1 ... 0 

1992. 
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actores del proce.o de refore.tación, lo que no supone que deban 
cargar con todo el costo social y económico que implican las 

acciones de reforestaci6n. De hecho no son las dnicas responsable s 

de generar esta problemática, sin embargo son y serán las mas 

interesadas en la reposici6n boscosa y la reproducción sostenida de 

este recurso, pues tiene que ver con su reproducción social. 

El debate sobre pr i orizar especies nativas o exóticas solo es 

trascendente en tanto aporta fundamentos teórico-cientlficos en 

función de un impacto social positivo, tanto a nivel eco16gico, 

económico, y cultural. En consecuencia definir la. for.a. de 
refore.tación con especies determinada., es el resultado d. la 

priorizaci6n del conjunto de las necesidad •• de la. comunidade., 

ad .. ,. da la. condicione. ecológica. local ••. 

El conjunto de nacesidade. lo pueden constituir aspectos como: 

proteger los ecosistemas, generar ingresos económicos, mejorar las 

condiciones de salud de las familias campesinas, etc .. A la vez 

estas necesidades requieren de sati.factore. como lefia para cocinar 
y calentarse, madera para la venta, otros productos forestales del 

bosque, etc .. 

La gradación 

satis factores son 

y priorización de estas necesidades y 

resultado del análisis y decisión de las 

organizaciones campesinas comunales, lo que llamamos la d.manda 

ca.pe.ina. El proceso de la construcción de la demanda campesina 

debe ser entendida y apoyada por los agentes externos, ya sea a 

través de diagnósticos permanentes, discusiones al interior de la 
organización, carpetas comunales, etc .. 

Cuando el proceso de reposición boscosa corresponda en calidad 

y cantidad a las necesidades y satis factores que constituyen la 
demanda campesina, además de un manejo adecuado del recurso bosque, 

podremos hablar de una reproduoci6n so.tenida da los recurao. 
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forestal •• S. • 

•• 3.- LA EROSIOH y LA DEGRADACIOW DE LOS SUELOS 

Una de las preocupaciones primordiales de las sociedades 

rurales es poseer un espacio-territorio donde la tierra es el 

elemento fundamental, con el fin de producir ali.entos y responder 

asi a la vital necesidad de alimentarse. En la actualidad, el 

fen6meno de la erosi6n debilita dristica.ente y en algunos casos 

provoca la desaparici6n del recurso suelo, base que constituye el 

espacio-territorio de las co.unidades campesinas. 

Este fen611'1eno se desarrolla sutilmente -no es dra1l'litico al 

i nicio- pero cuando llega a situaciones de depredación aguda del 

suelo, el proceso se vuelve irreversible y acertadamente se ha 

venido a llamar a la erosiÓn el cincer andino de los suelos . 

si bien este fenÓmeno se ha venido dando de tiempo atrAs, 

hist6ricamente en el caso andino sabemos que la presión de las 
poblaciones sobre los suelos fue mis equil ibrada, en tanto que la 

ocupación espacial por las comunidades tue aftS diversa (ocupación 

vertical) evitando grandes concentraciones poblacionales. 

En la agricultura prehispAnica los turnos de rotación de 

cult i vos y los periodos de descanso prolongados de las tierras, 

permitieron una adecuada recuperaci6n de los suelos. CUando fue 

preciso incorporar nuevas tierras agr1colas, se realizaron los 

esfuerzos necesarios para proteger el recurso. "Es posible que el 

s. No confundir reproducci6n sostenida con rendimiento 
sostenido. REPRODUCCIOlf SOSTBlnDA.- Significa que los distintos 
elementos de los ecosistemas: bosque, agua, suelo, etc.; se 
r eproducen de manera arm6nica en el tiempo y espac io, tanto en 
calidad como en cantidad. RENDIKIBNTO SOSTElfIDO.- Se refiere a la 
r('1<1.:::i6n equivalente de una cantidad de made ra extra Ida de una 
determinada superficie boscosa, en relaci6n al incremento anual de 
volumen de madera del referido bosque. 
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cultivo en andenes fuera una respuesta del hombre andino a un 

inicio de la erosión en laderas, producto a su vez de la 

de.!orestación .. n . 

Este referente hist6rico es ilustrativo, en la medida en que 

nos permite percibir en las sociedades andinas una actitud de uso 

sostenido del recurso suelo. A pesar del aumento poblacional, se 

realizaron esfuerzos por cuidar los suelos del proceso erosivo. 

a) Las c.u ••• del proc •• o.- Desde un punto de vista mas 

técnico, entendemos 

naturales (lluvia, 

~d6 fico de un sitio 

por erosi6n, el proceso por el que agentes 

viento,etc.) generan arrastre de material 

a otro, de las zonas altas hacia l os valles y 

las llanuras. Este proceso puede ser acelerado por la intervención 

humana, hasta situaciones que provocan la pérdida irreversible del 

suelo. 

La erosi6n de los suelos es uno de los problemas mas graves de 

degradación ambiental que soportan las sociedades rurales del 

tercer mundo. Para el caso de las zonas rurales de Bolivia, hemos 

sintetizado las causas en dos aspectos fundamentales: la 

disminuoión de la cubierta vegetal y el uso intensivo de los 

sueloa. 

El uso intensivo de los suelos esta provocado por la 

agricultura empresarial, la agricultura de subsistencia, el 

sobrepastoreo, turnos de rotaci6n cortos, etc .. La e liminación de 

la cubierta vegetal es resultado de la habilitaci6n de terrenos 

para la agriCUltura y ganaderla, la explotaci6n empresarial de los 

bosques con fines comerciales, la extracción de le~osos con fines 

energéticos, etc .. 

" MORLaN; 1977¡ citado por vanDam¡ Prólogo de: El Arbol Y el 
Bosque en la Sociedad Andina, por Juan Ansion; FAO-Holanda-INFOR¡ 
Lima-perUj 1986; p.lO. 
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No podemos ver la erosión solamente como un fen6meno mecánico 

de perdida del suelo y degradación de cuencas hidrográficas. La 

erosi6n es consecuencia de un proceso dual que provoca el ac tual 

modelo de desarrollo, que se expresa en la bfisqueda permanente de 

acumulaci6n de capital concentrando riqueza en pocas manos, frente 

a la bdsqueda permanente de formas de subsistencia del 9rueso de 

la población de las sociedades rurales -el campesinado- que se 

debate entre subsistir o emigrar para sobrevivir. 

La población camPesina as lDayoritaria en al pala (48\ del 

total) en relaci6n al grupo ampresarial que maneja la agricultura 

y ganaderia extensiva (4t del total). Estos poseen cerca de 32 

millones de has. y los campesinos solamente 4 millones de has . A 

parte de una distribuci6n injusta y nada equitativa de la tierra, 

. los campesinos poseen menos del 50\ de loa terrenos a9rlcolas Y 

producen el 70\ de la producci6n a9ropecuaria para el consumo 

nacional56 • Se puede percibir que la mayor parte del terreno 

agrlcola esta utilizado por unos · pocos, lo que implica que la 

magnitud del proceso erosivo, no esta causado por los campesinos de 

agricultura de subsistencia. 

La historia nos permite constatar que no solo es el mero 

aumento de la poblaci6n, cuya presi6n sobre las tierras provoca 

automáticamente desfaces edafo16gicos, sino que depende de los 

fines, formas y métodos con que cada grupo social interviene y 

explota los recursos, en este caso el suelo. Es ilustrativo, c6mo 

en la época del incario el desarrollo y aplicación de una 

agricultura intensiva y sostenible, posibilitó el sustento de la 

poblaci6n del Tahuantinsuyo~ que "ascendla a 30'000;000 de 

56 URIOSTE, Miguel; 1987; segunda aetoraa Agraria; CEDLA¡ La 
Paz-Bolivia. 

57 '1'a.antinsuyo .- "Cuatro Regiones" e n quéchua . Se refiere al 
nombre con que s e denominaba al territorio ocupado por los incas 
constituido por cuatro reg iones : c n1 1as uyo , Antisuyo , Contisuyo y 
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personas, o sea que la población de entonces fue por lo menos igual 

a la actual situación demográfica de l os paIses andi n os"~. 

A fines del siglo XVII, la formaci6n de haciendas se da a 

través de la apropiaci6n de tierras "en zonas templ adas y los 

valles más fértiles.. margina a las comunidades a las zonas de 

altura .. a l os suelos más pobres .. a los climas más rigurosos ( ... ) 

los hacendados consolidaban la ruptura de la antigua racionalidad 

andina del control vertical de varios pisos altitudinales. 

Arrinconados a zonas de altura, las comunidades debieron muchas 

veces hacer desaparecer los arbustos y árboles que ah! 

probablemente encontraban"". 

La explicaci6n hist6rica de las causas que provocaron la 

recomposición de la ocupaci6n espacial por las comunidades en los 
andes, no es justificativo para avalar prAct icas negativas en el 

manejo de los suelos que seguramente ex i sten. Nuestro propósito es 

cuestionar la idea de que las prácticas poseen causas en si mismas, 

cuando son emergentes de la estructura socio econ6mica que 
corresponde a un modelo de desarrollo, con distintos matices en el 

devenir hist6rico de las sociedades. 

En la actualidad las causas especificas y mas visibles del 

fen6meno erosivo observadas concretamente en el espacio que ocupan 

las comunidades campesinas, en los valles y las alturas, se pueden 

sintetizar des esta manera: 

- Cult ivos en laderas con pendientes muy pronunciadas, hasta un 45-

SO , de gradiente. 

Chinchasuyo. 

51 EARLS, Ji citado en Agro.cologia y Saber caap.sino en la 
Conservaci6n de los Suelos; Ed.Runa¡ AGRUCO-UMSS¡ Cochabamba
Bolivia; 1991. 

"ANSION, op. cit.; pp. 15-55. 
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- El sobrepastoreo : se pastorea de 2-4 cabezas de ovino, en vez de 

1-2 cabezas por hectarea como mAximo. 

- La escasez extrema ds cubierta vegetal, principalmente de arboles 

y arbustos, en algunos casos -lo grave- hasta de la cubierta 

herb4cea. 

- El poco tiempo de descanso en la rotaci6n de cultivos. 

- Precipitaciones intensas en tiempos cortos incluyendo granizadas 

con fuerte i.pacto sobre los suel08. 

- El viento es fuerte y permanente en las zonas altas (entre otro. 

por la falta de vegetaci6n arb6rea). 

b) Coao proc.so deqradant •• - si para los •• bientaliatas la 

erosi6n se constituye coao un proceso degradante del aedio 

aabiente, los cient1ficos sociales deben considerarlo eOlIo un 

proceso que degrada las condiciones de vida de las comunidades 

ca.pesinas. Eata afectando la base misma de la estructura de su 

producci6n agropecuaria. 

CUando las familias campesinas disputan alguna fracci6n de 

terreno por m1nima que sea -posici6n de linderoa- llegan a diri.ir 
el problema incluso en instancias judiciales y lo que es peor se 

han t enido que lamentar -hasta- la pérdida de vidas humanas a 

consecuencia de conflictos por terrenos. sin embargo ante la sutil 

acci6n del proceso erosivo de sus s uelos -prActica.ente 

iaperceptible al inicio- los campesinos pareciera que se quedan 

i.potentes, y se puede decir que muestran una formal pasividad ante 
e l problema. 

Hay que reconocer que el problema de la erosi6n es visto desde 

d i vers os Angulas, por un lado la percepci6n de los agentes 

externos , sean estos ambientalistas, agr6nomos, forestales , etc., 
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la erosi6n será un problema de manejo racional de los sue los. Para 

los campesinos por s u asfixiante pobreza , la eroai6n y al uao da 

loa aua10a tienen que ver con su nacaaidad d. producir a1i.antoa 

para subsist ir hoy dia, e n éste momento. 

De manera general la erosi6n está debilitando progresivamente 

la capacidad productiva de los ecosistemas, sin embargo las 

consecuencias de este proceso son difere nciadas . Si bien la 

agricultura empresarial es tangencialmente afectada por el proceso 

erosivo, dada sus capacidad de acumulaci6n a través del uso 

intensivo de la tierra , tiene la posibilidad de trasladar sus 

unidades productivas a regiones donde todavla el potencial 

productivo responde a su 16gica de "máxima ganancia" sin tomar en 

cuenta el uso sostenido del recurso. 

Definitivamente quienes recie nte más los impactos de éste 

problema son los campesinos pobres. Este sector mayoritario, que 

en las tierras más pobres y diflciles de trabajar, producen -como 

hemos dicho- más de la mitad de a limentos que consumimos los 

bolivianos. Las familias campesinas se enfrentan a la baja 

constante de la productividad de sus parcelas como efecto d e la 

degradaci6n de los suelos, que reduce sus magros ingresos 

econ6micos perdiendo su autosuf iciencia alimentaria, que 

inexorablemente acentOa sus c ondiciones de pobr •• a extrema. 

El gran debate, debe profundizarse en cuanto a las formas de 

conciliar el uso adecuado de los suelos en correspondencia a las 

necesidades de producir alimentos, forrajes, madera, etc., que 

tienen las comunidades campesinas hoy en dia. si los agentes 

externos quieren abordar la problemática de la erosi6n de los 

suelos en el campo, tendrán que adecuar sus propuestas en este 

sentido. 

Este debate lograré. 

permanentes y objetivas, 

propuestas alternativas viables, 

solo a través de un proceso de 
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interlocución horizontal entre promotores del Desarrollo Rural y 

co.unidadas campesinas; e l Estado deberA asumir rol de viavilizar 

este proceso de i nterloc ución permanente . 

No existe al presente un i nventar io que cuantifique con mayor 

precisión las superficies erosionadas en el pals , sin embargo se 

estima que 418 .000 Km2 estAn afectados por este fen6meno , o sea el 

38' de la superficie total. Se han realizados y en la ac tualidad 
existen algunos esfuerzos en el sentido de frenar la erosi6n, como 

programas de rehabilitaci6n de tierras en Santa Cruz (control del 

cauce del rl0 piral), en Cochabamba el PROMIC (Proyecto de Manejo 

Integral de CUencas), en Tarija el PERTT (Programa de 

Rehabilitaci6n de Tierras de Tarija ) , en este (¡ltimo programa se ha 

calculado como costo mlnimo de r ehabilitaci6n por hectArea e n 1 ,000 

d6l1.'1res60
• 

Por otro lado la formaci6n de un suelo arable es en realidad 

un proceso muy lento, incluso debajo una cubierta de vegetación 

natural, se necesitan entre 100 y 400 a~os para fo rmar un 

centlmetro de suelo; un campo arable de 30 cm de profundidad es el 

r esultado de 3,000 a"08 de actividad biológica, de manera que una 

vez que el suelo se pierde, de. aparece definit ivamente para toda 

finalidad practica actual'l . 

Las consecuencias mAs visibles por causa de la erosión, que 

arectan a Cochaballba y al pals en general, se expresan en dos 

aspectos: 

- Las torrenteras que se producen por la enorme cantidad de 

60 TERRA ZAS, W¡ 1986; citaao por Cecila B. de Morales; Medio 
Ambiente y Zcoloqla Aplicada; Ins tituto de Ecologla-UMSA; Bolivia; 
1990; p.52. 

tI MORALES, eecile B de; 1990: 
1001091&; Instituto de Ecologla-UMSA¡ 

llJ 

Bolivia Medio 
La paz-Bolivia; 

bbiente y 
p. 54 . 



materi~l de ~rr~stre que baja de la cordillera con el agua de las 

lluvias intensas en poco tiempo, dinamizadas por la gravedad de las 

pendientes pronunciadas y que depositan el material en las zonas 

bajas destruyendo terrenos muy productivos de la agricultura y 

ganaderla. 

- Inundaciones ocasionadas por la colmataci6n del cauce de los 

rios, provocando la expulsi6n del aqua fuera de sus lImites de 

manera indiscriminada. En la zona de los valles las inundaciones 
duran poco pero son violentas; mientras que en la zonas bajas o 

llanuras , son lentas pero pueden durar meses. En ambos casos se 

pierden cultivos y ganado. 

Concretamente en las tierras que actualmente ocupan las 

comunidades campesinas de loa valles interandinos de la regi6n d~ 

Cochabamba , la degradaci6n llaico-mecánica que provoca la erosión 
se resume asl: 

- Desintegraci6n del suelo en partlculas transformandose en 

lodo o polvo. 

- Desaparici6n paulatina de la capa arable o productiva del 

suelo, junto con los nutrientes. Esta capa el algunos casos es muy 

superficial . 

- Formaci6n de cárcavas, zanjones y torrenteras . 

El espacio fisico-productivo del suelo, disminuye al 

principio lentamente, aumentando su intensidad en la medida que el 

suelo ya no puede defenderse. 
• 

Esta degradaci6n fisico-mecAnica de los suelos provoca: 

- La disminuci6n de las tierras de las familias campesinas 

dp: ~piad as para el cultivo agricola y el pastoreo. 
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- La pérdida de la fertilidad natural de los suelos que 

quedan. 

Resumiendo, se puede afirmar que la .rosión contribuy. 

p.raan.nt ••• nt. al debilitamiento de la capacidad productiva de los 

.co.i.t ..... , donde habitan la. t .. Uias cupesinas, principal •• 

productor.. de ali.ento. barato. y de oonsuao .a.ivo par. l. 
población boliviana. 
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CAPITULO IV 

LA EVOLUCION DEL PROFOR 

y LAS COMUNIDADES CAMPESINAS 

1. - XARCa REGIONAL ~ COCIlABAllBA 

El departamento de Cachabamha esta situado en la zona de los 
valles , la parte central del pals, con una superficie de 55,631 J<m2. 

Su capital es la ciudad de Cacha bamba que se encuentra a una altura 

de ~ . 558 msnm. Poli t icamente estA dividido en 16 provincias y 85 

cantones (ver mapa 1). 

De acuerdo al i nforme - preliminar- del IHE (CENSO 92) , 
Cachabamba tiene una poblaci6n que alcanza a 1'093,625 habitantes. 

La relaci6n poblaci6n urbana-rural ha seguido la misma tendencia 

que a nivel nacional. En 1976 el 37' de su poblaci6n era urbana y 

el 63' rural; al presente con 561,170 habitantes, 51 \ corresponden 

al 6rea urbana en ciudad y provincias y la población r ural esta 

constituida por 532,455 ha bitantes , es decir el 49\. 

Cocha bamba tiene una densidad d e 19.66 hab/Jan1, l a mAs alta del 

pals, muy superior al promedio nacional 5 . 78 hab/km1 

1.1 . - RASGOS GEOKORFOLOGXCOB 

Una slntesis de l os rasgos geomorfo16gicos que caracterizan al 
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pala en general pueden ser observados en el departamento de 

Cochabamba. Desde el punto de vista fisiogr6fico y morfol6gico 

se distinguen tres subrregiones: la puna, los valles y el trópico 
(ver mapa 2). 

La Puna estA ubicada entre los contrafuertes de la cordillera 

oriental con un altitud media que fluctda entre los 3,200-4,500 

asnm. La topografla es muy quebrada con terrazas altas y lomas de 

pendientes variables. Los valles poseen pendientes mA. suaves y 

planicies significativas. Su altitud tluctÜa entre 108 1,800 a 

3,200 msna. El Trópico se sit6a entre el flanco naciente de la 

serranla de Mosatenes y el rl0 Ichilo. Su rango altitudinal es de 

200 a 1,800 msnm, presenta una subdivisión; los llanos y los yungas 

(pie de monte) . 

1.2.- A8PBCTOB CLXXATXCOB 

El clima del departamento de Cochabamba varia con la altitud; 

trl0 en las partes altas de la cordillera, templado en los valles 

y ceja de monte, y caluro.~ en 108 llanos. Las bioteaperaturas 
medias anuales fluctuan de 5.S-c en la puna a 25-c en los trópicos. 

La precipitaci6n en todo el departamento tiene intensidades 

diferenciadas: en la zona de puna el rango de precipitación se 

encuentra entre 400 a 100 mm., en los valles la precipitación media 

anual fluctÜa de 350 a 700mm, en la zona de tr6pico los promedios 

de precipitación comprenden un rango de 4,000 a 6,OOOmm al afta. 

De acuerdo al Mapa Ecológico de BOlivia, en la regi6n de 

Cochabamba se distinguen 24 zonas de vida eCOlógicas sego.n la 

metodologla de clasificaci6n de L. Holdridgge. Esto se expresa en 
la gran diversidad ecológica que posee la regi6n y por ende una 

amplia diversidad biológica. 
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1.3 .- RASGOS BIOLOGICOS 

Las condiciones geomorfol6gicas y climáticas son determinantes 

para la constitución de la flora y fauna de la regi6n, que -como 

valles y caracterIstica regional- es muy diversa. 

trópicos, tienen caracterIsticas especIficas 

La puna, 

en cuanto a propiciar 

la vida y desarrollo de diversos a nimales: mamIferos, peces y aves; 

como de las especies vegetales: pastos, arbustos y Arboles, este 

~ltimo con mucho potencial en la zona tropical. Existe una clara 

relaci6n inversa entre piso altitudinal y amplitud biol6gica, es 

decir, a menor altura, aumenta y se amplia el rango de la magnitUd 

de los recursos bióticos y viceversa. 

1.4.- RASGOS SOCIO-ECONOMICOS 

La organización del espacio socio-econ6mico en la regi6n está 

relacionada con la organización politico-administrativa d el 

territorio en el departamento de Coc habamba. La constituci6n de 

ambos procesos organizativos tienen como base económica, polltica 

y cultural los fen6menos sociales que se han desarrollado en las 

sociedades rurales de la regi6n. • 

Estos procesos se han configurado hist6ricamente como 

consecuencia de los hechos sociales ocurridos en las diferentes 

épocas: prehispAnica, la colonia, y la repüblica. Sin duda 

fuertemente influenciados por la penetraci6n del capital, con 

caracterIsticas diferenciadas en épocas y ramas de las actividades 

económicas. 

1.4.1.- EL PROCESO BISTORICO 

Al periodo prehispánico corres ponde una modalidad muy 

particUlar de ocupación del espacio, como consecuencia de la 

dinámica expansionista del Imperio Incaico. La regi6n fue 

incorporada a su esquema productivo bajo la 16gica de ocupación 
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vertical de los pisos altitudinales en base al principio de 

complementaridad del uso de los r ecursos propio de las culturas 

precolombinas. 

Se puede decir que Cochabamba era un espacio periférico 

multiétnico, un espacio-territorio controlado por varias 

comunidades cuyos nG.cleos centrales no estaban en la región1 • 

Desde el centro de decisiones po11ticas del Imperio Incaico -el 

CUzco- se determina el control de la región de los valles por ser 

aptas para el cultivo del ma1z y otros cereales no adecuados para 

la puna. Además, se constituyó en el paso obligado a la zona de 

los yungas donde se produc1a la coca. La estrategia de control de 

estas regiones incluye el establecimiento de una cadena de 

fortalezas militares, al parecer las más importantes: Incallajta, 

y samaipata. 

En la época colonial la extracción y exportación de minerales, 

principalmente la plata, fué la actividad econ6mica basica que 

concentr6 poblaci6n e infraestructura -en el caso de Potos1-

generando excedentes y configurando la dinámica del conjunto. Las 

r egiones potencialmente agr1colas fueron absorvidas por la econom1a 

de explotaci6n de minerales, proveyendo fuerza de trabajo y 

alimentos a los centros mineros. 

A Cochabamba aparte de reafirmar su vocación agr1cola 

exportador de ma 1z y trigo-, se le impuso nuevas formas de 

relaciones sociales caracterizadas por la apropiaci6n privada de la 

tierra en manos de los hacendados y las re lac i ones serviles de 

trabaj o en haciendas privadas, que fueron reforzadas por los 

1 LASERNA, Roberto; 1984; Espacio y Sociedad Regional; CERESj 
Cochabamba-Bo livia. 
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imperativos de la economla minera2. 

En el perlad o r e publicano se da una suerte de transici6n, pues 

declina la economla basada en la explotaci6n minera, 

consecuentemente se produce la contracci6n del mercado hacia donde 

estaba orientada la producci6n agrlcola. Cochabamba disminuy6 sus 

exportac iones de cereales 

Potas!. Se genera la 

al centro minero más importante como 

decadencia del sistema hacendal y 

era 

la 

consiguiente expulsi6n de mano de obra agrlcola, lo que se expresa 

en un aumento considerable de indios sin tierras en Cochabamba J • 

Al interior de la r egi6n de los valles de Cochabamba, la 

agricultura tuvo una orientac i6n hacia el intercambio mercantil 

tanto de las unidades del tipo hacendal como las domésticas. Estas 

óltimas tuvieron que diversificar sus l abores hacia actividades 

artesanales y comerciales. En este perlado se acentóa la presi6n 

sobre el sistema de tenencia de la tierra. El acceso a é sta se hace 

cada vez má.s diferenciado, surgen los campesinos arrendatarios, 

subarrendatarios y jornaleros . 

A mediados del presente sigla, concretamente a partir de la 

insurrección popular de 1952 , el orden oligárquico llega a su rin. 

Se abolió el latifundio en las zonas agrlcolas tradicionales, se 

consuma el fin de la 01igarqu1a minera, se realizó la reforma 

educativa y se instituy6 el voto universa l . 

El impacto del proceso de Reforma Agraria en la región de los 

valles de Cochabamba, constituyó una nueva forma de o r ganizaci6n 

soc i o - econ6mica que se explica de la siguiente manera: 

? LARSON; citado por Laserna R. en Espacio y s ociedad Regional ; 
CERES; 1984; Cochabamba-Bolivia. 

J Ibid. 
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Se propicia el desarrollo de la pequen. producci6n 

campesina en su importante papel de abastecedor de alimentos. 

- La creaci6n de un mercado de fuerza de trabajo caracterizado 
por su alta movilidad espacial. 

El surgimiento de una agroindustria de creciente 

importancia. 

- Una ocupaci6n más adecuada del espacio territorio. 

Sin embargo, es necesario definir las consecuencias del 

proceso de Reforma Agraria en el contexto hist6rico. ·51 bien es 
cierto que la ReLoraa Agraria expandi6 notablemente la pequella 

producci6n mercantil, especialmente en el agro, no podla evitar que 

su desarrollo ruera subordinado a la lógica global que impone la 

dominaci6n capitalista. Rápidamente, las condIciones de la 

producci6n parcelaria co.en~aron a deteriorarse, tanto en términos 

absolutos co.o en términos relativos· ~ 

1 ••• 2.- MOVILIDAD ESPACIAL DE LA POBLACIO. 

Más de la mitad de la poblaci6n vive dispersa en pequef\os 

a8entamientos menores a 500 habitantes principalmentente en el 
qector rural. Esta difusa distribuci6n de la poblaci6n marginaliza 

a las grandes mayor las de los servicios básicos de saneamiento, 
salud, educaci6n, comer cializaci6n, etc .. 

Los fenómenos de expulsi6n- atracci6n que se generan en ciertas 

regiones y/o zonas, explican de manera general los flujos 

migratorios internos y externos. Asi las diferentes zonas crean 

condiciones adversas a su población, constituyéndose en 

"expUlsoras", otras en cambio por factores positivos se convierten 

en zonas de "atracción". sin duda, estos fen6menos no son 
casuales, más bien obedecen a la dinámica impuesta por la economla, 

4 Ibid. 
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que fija las regl aa de interacción entra los mercados de trabajo, 

el mercado de tierras y otros. 

En cuanto a los flujos migratorios en la región, éstos se 

presentan fundamentalmente en dos sent idos: campo-ciudad y campo

campo. En el primer caso, ante la aguda pauperización de las 

condiciones de vida en el ca1lpo, los campesinoa jÓvenes ain 

posibilidades de acceso a la tierra principalmente, e1ligran a los 
centros urbanos. La migración campo-campo esta alentada por la 

demanda de mano de obra para la agricultura de exportación en Santa 

Cruz (zafra de cafta de az6car, cosecha de algodón, arróz, etc.). 

En las 61timas décadas, la zona tropical de Cochabamba (el .Chapare) 

se constituye en el epicentro que más migración ha recibido, tanto 

permanente como temporal, mAs que todo por los atractivos 
económicos que ofrece la producción de coca y cultivos permanentes 

tropicales, como 108 cltricos, bananos, palta, mangos, etc. 

En la década de los 60 y en los primeros anos de los 90 es 

apreciable el flujo migratorio que permitiÓ el traslado de muchos 

campesinos del valle cochabambino al norte argentino, como braceros 

en la zafra de cana y la cosecha de frutales principalmente . 

1.4.3.- PRINCIPALBS SBCTORBS PRODUCTIVOS 

De manera general, la economla regional esta caracterizada por 

la producción agrlcola y pecuaria, sobresalen tubérculos, cereales, 
hortalizas, legumbres y frutas. En el subsector pecuario la 

producción de leche y derivados es importante además de la 

avicultura. En la 61tima década el aumento considerable de la 

producción de coca en la zona tropical de 

considerablemente en la economla 
fundamentalmente el sector informal. 

Cochabamba ha influIdo 

regiona l dinamizando 

Es iaportante el rubro de producción de energla eléctrica en 

Cacha bamba : ENDE (Empresa Naclonal de Electricidad), tiene dos 
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centrales hidroe16ctricas que han sido ampliadas. La planta de 
Corani tiene una capacidad de producción de 54,000 Kwa/h¡ la planta 

de Santa I.abel produce 72,000 kwa/h, las dos significan el 56t de 

la energ1a e16ctrica producida en el pals'. 

En el sector industrial la producción manufacturera se 

constituye en el segundo sector productivo más importante. En este 

campo se distinguen dos tipos de actividades! las de carActer 

fabril y las de c~rActer artesanal. C01l10 caracterlsticas del 

.ector, podemos seftalar que en la región la actividad industrial 

presenta" una escasa diversificación. Las ramas mAs importantes: 

textiles, metal mecAnica, alimentos y qulmica requieren de 

importanción de insumos. Finalmente el 97\ de la producción esta 

orientada hacia el .ercado interno . 

Las industrias del cuero, cerveza, tiambre y embutidos 

sobresalen. La industria artesanal, con tejidos de lana inclusive , 
para exportar, la producción de chicha de malz (bebida tradicional) 

y la fabricaci6n de muebles en 1I1enor escala. 

El sector de hidrocarburos tiene también su importancia en la 

región, tradicionalmente a partir de la retinación de petróleo. 

Sin embargo", tlltimamente la puesta en marchan de los pozos 

perforados en la zona tropical del departamento, auguran un repunte 

importante de la producción petrolera en Cochabamba. 

El sector forestal no ha tenido una contribución muy 

significativa al producto interno bruto departamental, ademAs de 

aatar siempre considerado dentro el PIB agropecuario. sin embargo 

considerando que la producción total de madera aserrada en 1985 ful 

de 16,769m' con un valor en el mercado de $us 2 '985,058, el 35\ del 

J GONZALES, M. ¡ 1991; Hueva Geografia Económica de Bolivia ; 6ta 
edición; Sucre-Bolivia. 
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global fué comercializado fuera del departamento'. 

1 . 4 . 4 .- LA DIBTRIBUCIO. DEL IRORI80 

El dato que de por 81 expresa al caracter diferenciado, 

estratificado y distorsionado de la organizaci6n socio-econ6mica de 

la sociedades, es sin duda, la contiguraci6n de la distribuci6n del 

ingreso. 

Como en toda sociedad basada en re1.aciones de 

dominac i6n/enajenaci6n, la distribuci6n dal inqreso en Cochabamba 

es bastante diferenciada y concentrada.· mientras ellO' mAs 

al to retiene la tercera parte del ingreso familiar disponible 

(32.05\), al cuarenta por ciento mas bajo dispone de apenas 18.49', 

S8 establece inevi tablemente capacidades direrenciales de consumo, 

alentando y exigiendo su satisracci6n a través de ruentes 
productivas taJllbién diferenciadas " 7 

De manera qeneral, al presente se ha dinamizado el crecimiento 

del sector terciario, prestaci6n de servicios y el comercio 

ambulante que subyacen e n la denominada "economía informal". 
Consideramos que los factores más importantes son el constante 

aumento de la oferta de f ue rza de trabajo, la disminución de las 

fuentes de trabajo que sube la tasa de desempleo y la libre 

importación de bienes de consumo en general. 

6 DIAZ, Arnaldo; cord.; Di.9b6.~ico por8.~&1 481 D8p&r~"8D~o 
48 Cocbabamb&; CORDECO-COTESU¡ Cochabamba-BOlivia, 1986. 

7 LASERNA, R.; op. cit. 
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2.- LAS COKOKIDADBS CAMPBSrNAS COCABBAXBIKA8 

2 .1.- EL 'ROCasO BISTOaICO 

Los valles y serranlas de Cochaba.ba a diferencia de lo 

sucedido en el Altiplano, fueron desde épocas remotas el lugar del 

encuentro de muchos grupos, cuyos nQcleos estaban en otras partes. 

De hecho la identidad cultural del cochabambino "qhochala" es 

muy particular, lo tradicional "andino· tiene aqul men08 peso que 
en el altiplano. Incluso .u idioma quechua, al que por 10 d .. &s se 

mantiene aQn bastante lealtad es en el fondo un idio.a prestado; 

la. toponimias .iguen siendo sobre todo ayaaras, pero la gente, de 

orlgenes tan salpicadas adopt6 el idioma de los Incas quienes s610 

e.tuvieron ahl por medio siglo, pero el quechua se consolid6 con la 

polltica colonial. 

Las cr6nicas indican que Cochabamba ha tenido asentamientos 

relativamente tempranos en diversas &reas, especlficamente de una 

unidad étnica llamada 108 "Chuyde" .. Aunque en cifras pequeftas , lo 

ats concreto es que ac& se encontraban los Charca, los Qhara Qhara, 
los Karanka, los Killka . Posteriormente vinieron los Inca. aunque 

su estancia fu' muy breve como tres décadas antes de la llegada de 

los espaftoles. Pero en ese corto perIodo ocurr i6 algo 

trascendental: se implement6 un proyecto agr1cola "estatal" con 

una colonizaci6n masiva desde el centro del Imperio Incaico - el 

CUzco-a través de los "mitamaes". Este proyecto tenia como su 

objetivo principal el de producir y proveer de malz a las zonas 

altipl&nicas del Imperio incaico una especie de _acro-polltica en 
el sistema de producci6n y utilizaci6n vertical de pisos 

ecológicos' . 

ALBO, xavier, citado por Jorge Lozano en 
Licenciatura: Lo. Bspacio. de la politica y la Conducta 
CUsco-Cochabamba, 1990. colegio Andino Bartolomé de la 
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De manera general, la polltica colonial en cuanto a las 

comunidades indlgenas signific6 la refuncionalizaci6n de las 

comunidades originarias a los requerimientos del sistema econ6mico 

y polltico de la colonia. 

Al respecto MariAtegui afirma : M el reconocimiento de las 

comunidades y de sus costumbres econ6micas por las leyes de indias, 

no acusa simplemente sagacidad realista de la polItica colonial 

sino se ajusta absolutamente a la teorIa y las pr6cticas feudales. 

Las disposiciones de las leyes coloniales sobre la comunidad, que 

mantenJa sin inconveniente el mecanismo econ6mico de ésta, 

reformaban en cambio, lógicamente, las costumbres contrarias a la 

doctrina cat6lica (la prueba matrimonial) y tendIan a convertir la 

comunidad en una rueda de su maquinaria administrativa y fiscal. 

La comunidad podJa y debJa subsistir para la mayor gloria y 

provecho del rey y de la Iglesia ... sin embrago ... -continüa 

MariAtegui- ... la comunidad sobreviv1a, pero dentro un régimen de 

servidumbre. Antes (en el incario) habJa sido la célula misma del 

Estado que le aseguraba el dinamIsmo necesario para el bienestar de 

sus miembros. El coloniaje "la petrificaba dentro de la gran 

propiedad, base de un estado nuevo y extraJio a su destino"'. 

En la fipoca de la colonia las famosas "reducciones Toledanas" 

lograron a costa de la reubicación de las localidades originales 

(ayllus) la conformación de los "pueblos reales de indios". que 

poco a poco fueron absorbidos en gran I?arte por las haciendas. 

Algunos de los objetivos d e las reducciones, fueron concentrar 

mano de obra indlgena para ser explotadas por el sistemA de 

haciendas, nuclear o concentrar la población indlgena para cobro de 

impuestos, tasas, diesmos, etc .. 

' MARIATEGUI, Carlos; 1976; siete En.ayos 4e Interpretaci6n de 
la Realidad Peruana, "La Comunidad en el Coloniaj."; Ed.Crltica: 
Barcelona, Espafta. 
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Esta forma impositiva de intervención de la colon ia para 

recomponer la conformaci6n de las localidades originarias indigenas 

produjo indefectiblemente una ruptura a las foraas naturales de 

organización en cuanto a espacio y territorio que ten ian las 

sociedades indlgenas. 

Sin embargo, este proceso no se realiza en fOrIlla pacifica, 

pues s urge la resistencia indigena expresada e n movilizaciones y 

levantamientos. Asi, "los sectores rurales cochabambinos J uegan un 

papel .muy importante, comparable al de 

altipl&nicas, en coyunturas como la sublevaci6n 

l as guerrillas de la independencia, ya en 

las comunidades 

da Katari en 1780, 

la Rapabllca , la 

sublevaci6n de Z&rate Willka e n 1899, el levantamiento dal indio 

Liro del ayll u Tapacarl de aquella localidad lo • 

Debemos anotar que, hasta bien avanzada la colonia y en alg6n 

caso, incluso l a Repüblica, sobrevivieron comunidades originarias 

en otras partes d el departamento de Cochabamba¡ sobre todo en las 

provincias de Arque y capinota, sea como ayllus propios o como 

"valladas" de ayllus de puna". 

Esta conceptualización hi s tórica de l campo cochabambi no nos 

ayuda a comprender mejor l a d iversidad d e r espues tas dentro del 

campesinado nacional. En Cochabamba hay una continuidad bAsiea de 

experiencias desde la época pre-ineaica hasta el presente: la 

acomodaci 6n a l o que va llegando, con ciertas dependencias del 

"amigo de arriba ". No se percibe una diferencia tan radical entre 

l a memoria corta (época de la reforma agraria 1 952) y la memoria 

larga (época pre-incaica, inca o la colonia con haciendas y 

p i que rias) . Consecuent emente se van formando nuevas var i a n tes 

d e ntro de l a tradicional a rticulación campesina con los partidOS y 

10 ALBO xavier ; 1990 ; Mimeo ; Loa c • • pesinos en Cochaballba. 

11 Ibid. 
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las instituciones convencionales. 

Finalmente, debemos subrayar -dice Orlando Plaza- que las 

comunidades campesinas han mostrado a lo largo de s u historia una 

gran flexibilidad para mantener y adecuar l a especificidad de su 

organización social a los cambios de la sociedad y del estado l ! . 

Es importante aclarar que la preocupaci6n de las soc i edades 

rurales andinas no es ser funcional a los grandes cambio s , s ino más 

bien este proceso de adecuaci6n permanente se da en las perspectiva 

de crear y 

social de 

recrear las estrategias que permitan la reproducci6n 

las sociedades rurales, que en su momento han 

posibilitado construir proyectos alternativos. 

2.2 . - COMUNIDADES CAMPESINAS ACTUALES 

El Análisis de las comunidades campesinas actuales parte del 

reconocimiento de que éstas tienen su ra íz en el antiguo ayl lu d e 

origen prehispano. Las r egiones dond e los ayllus siguen 

manteniéndose, porque todavía logran sobrevivir, se encuentran en 

los departamentos de Oruro y Potas!, con enclaves menores en otras 

partes. Sin embargo, sufren fuertes modificac i ones durante l a 

colonia (p or efecto de las reducc iones). En la regi6n de los 

valles (Cochabamba) qu e 

haciend as desde la época 

organizaci6n natural - el 

tempr anamente fueron 

colonial o republi c ana, 

ayllu- suf r iÓ el mayor 

invadidas para 

esta forma de 

impacto en su 

estructura organ izaciona l acelerando el proceso de transformac i 6n 

hacia la fo rma de la comunidad campesina actual lJ
• 

11 PLAZA, Or l a ndo; Comunidades Campesinas : organizaci6n Social 
de la Producci6n y Desarrollo Rural: LA ESCUELA RURAL, Va riaciones 
sobre un tema; Carme n Montero comp .; FAO- Lima Perú ; 1 990. 

IJ ALBO, Xav le r et . al; 1989 i Para compre nder las Culturas 
Rurales En Bolivia; MEC-CIPCA- UNI CEF ; La Paz -Bolivia . 
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Presentamos una car acterizaci6n que expresa la especificidad 

de las comunidades actua l es en la zona de estudio, a través de las 

siguientes condiciones: 

a) Una unidad geogrAfica que posibilita la convivencia típica 

de los componentes de la comunidad: pOblación y sus recursos . Esta 

unidad puede generalmente ocupar, verticalmente, varios pisos 

altitudinales . 

b) La génesis de la comunidad a nivel, social , econ6mico y 

polItico es emergente de la cristalización de un historia previa. 

c) La comunidad al generar su 

identifica ejes movilizadores que 

propio proceso organizativo, 

generalmente resultan de un 

conjunto de servicios bAsicos compartidos en el corto o mediano 

plazo y demandas a largo plazo, como la lucha permamente por la 

tenencia de la tierra. 

d) Todas las comunidades tienen como instituci6n pol1tico

administrativa, el sindicato. sin embargo existen otras fo rmas de 

organización creados coyunturalmente con fines especIficas, 

generalmente por influencia de instituciones externas. La vida de 

estas organizaciones en la mayorIa de los casos es corta, y son 

reemplazados por otras de acuerdo a las nuevas ofertas 

institucionales, como ejemplo podemos citar: Club de Madres, 

Comités de Riego, de Forestación, de Caminos etc . . 

Las comun idades actuales, como resultado de la evolución en su 

proceso organizativo, presentan cambios en alg unos aspectos de su 

lógica de funcionamiento : 

En primer término, la t Ipica unidad comur.al basada en la mutua 

necesidad de intercambio de bienes y traba jos para la subsitencia 

se ha debil itado bastante, en especial, en los lug ares más afectado 

por esquemas organizativos externos. 
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En segundo término , se prior i za la organizaciOn para todo lo 

que se relac ione con créditos e insumos, c ada vez mAs escenciales 

e n la actividad productiva, o cuando las fami lias campesinas sufren 

e l impacto del aumento d e los precios d e a rticulos de prime ra 

necesidad . 

3.- LA EITENSION y LA PROBLEKATICA ECOLOGICA 

y SOCIAL DE LAS COKUNIDADES 

3.1.- EL MODELO DEL PROFOR 

Los procesos de ExtensiOn Forestal son las actividades que 

permiten especlficamente, e n el caso del PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO 

PROFOR 

PROCESO DE 
EXTENSION FORESTAL 

I I I 
- PROMOCION 
- CAPACITACION 
- ORGANIZACION 

COMUNIDADES 
CAMPESINAS 

FORESTAL (PROFOR), BU i nterlocuci6n sistemAtica con el campesinado 

i nstituido en su po b lac ión meta prioritaria. 

Denominaremos procesos de Extensión Forestal (PEF) al conjunto 

de i nteracciones y act i v idades de Promoción, capacitación, y 

Organización en foresteria campesina que vinculan , de modo 

sistemAtico, contInuo y permanente a la ins titución con su 

población meta, con objetivos de Desarrollo Forestal Comunal(DFC). 
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En este sentido se entiende a la interacci6n como un "diAlogo" 
colect i vo donde aabas partes 
el e.pacio regional y en 

interacci6n. 

procuran su 

la 'poca 
realizaci6n hist6rica, en 
en que desarrollan tal 

Denominaremos de.arrollo, a la modalidad concreta en que las 
interacciones hu.ana. y .ociale. transloraan el espacio regional, 
segtin rasgos especUicos y distintivos de su tiempo. En este 
contexto, la relaci6n entre campesinado e instituci6n de Desarrollo 
Forestal no se con.idera ai.lada ni exc luyente de otras relaciones 
sociales . 

Por el contrario, se considera que, en la medida que es una 
interacci6n plena e integral, no s610 benel icia a los 
interlocutores sociales iJUllediatos -instituci6n, campesinado-, sino 

"que contribuye decididamente a la transloraaci6n del conjunto de 
lae relacione. sociales e incide directamente sobre los caabio8 en 
el .edio aabiente. 

En este contexto, ambas instituciones encontrarAn una 
"justificaci6n hiat6rica". La Instituci6n etectiviza en la medida, 

en que atiende con .ayor aticacia y etlclencia -involucrando 
plenamente a la co.unidad- a las necesidades, problemas y 
reivindicaciones concretas del campesinado al que intenta servir, 

a trav'. de su quehacer especifico. 

En la medida en que los hori zontes ut6picos y las prActicas 

cotidianas de coyuntura de ambas instituciones concuerdan, el 

proceso de Desarrollo Forestal Comunal contarA con las condiciones 
bAsieas, minimas y necesarias para su éxito. 

3.2.- LA EXT!M8ION DZNTRO DEL MODELO DEL PROrOR 

De partida, no es prop6sito de esta tes is desentranar el 

concepto de "extens i6n " , aunque consideramos que es de suma 
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importancia esta evaluac i6n. El objetivo es definir la extensi6n 

a partir de su cristalizaci6n en una práctica concreta, es decir, 

partir del modo e n que se ha venido construyendo el d i álogo con las 

comunidades campesinas con las cuales trabaja el Programa de 

Repoblamiento Forestal. 

a) Natural ••• y fine. del 4i'1090 

El Programa de Repoblamiento Forestal ha iniciado su trabajo 

de reforestaci6n definiendo al área rural como su zona de acción, 

a las comunidades campesinas como su "p6blico meta" priori t ario, la 

generaci6n de Desarrollo Rural a partir del aporte sectorial como 

un objetivo y el logro de una "tradici6n forestal" como un fin 
(Htimo. 

Esta definici6n determina que fundamentalmente se generen 

estrategias de diálogo e interlocuci6n con l os actores sociales 

principales de este quehacer: los campesinos . Esta definición 

implica fundamentalmente una construcci6n en dos sentidos. El 

primero e nmarcado en la definici6n clara y precisa de la propuesta 

institucional en el sector en el que el programa se desempefta. El 

segundo es la def inici6n de estrategias para la recolecci6n y 

definición de las demandas campesinas de desarrollo en forester1a. 

Esta "construcci6n" en su desarrollo ha atravesado distintas 

y diferenciadas estapas, cada una de las cuales conlleva "diálogos" 

de distinta naturaleza con los actores sociales. 

En un primer momento la Corporaci6n Desarrollo de Cochabamba 

(OORDECO) inicia un proeyecto de control de torrentes en el cual el 

componente de forestaci6n j uega un rol 

complementariamente a ese prop6sito se instalan 
viveros productores de pl antas en l as localidades de 

Mayu. Estos viveros proporcionan plantas para 

preponderante, 

los primeros 

viloma y Millu 

el control de 

torrentes y se inician los primeros contactos con las comunidades 
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campesinas entregando alimentos por plantaci6n . 

En el afta 1984 se tirma el convenio con la cooperaci6n T6cnica 

Suiza (COTESU), que busca: 

1) .- Establecer masas boscosas de modo de lograr "impactos" en 
las comunidades campesinas; este trabajo se realiza con el 

incentivo de alimentos, esta modalidad se mantiene hasta 1986. 

2).- A fines de ese periodo (1986), se evalüa el sistema de 

trabajo, se crea el Deparatamento de Promoci6n Forestal, 

promoviendo la forestaci6n con las organizaciones campesinas, 

dejando los alimentos como incentivo. 

En resumen, se tiene para este periodo que: 

- Prevaleci6 una meta productivista (1000 Has/afta). 

- Se incorporan 130 comunidades campesinas al Programa de 

Forestaci6n. 

- Se percibe la necesidad de contar con una 1IIetodologia de 

extensi6n forestal. 

Para la etapa se detectaron los siguientes problemas: 

- Recursos humanos limitados con formaci6n para extensi6n y 

para aspectos técnicos. 

- La propuesta sectorial frente a la globalidad del problea 

campesino. 
- En funci6n del logro de metas en la instituci6n se va 

manipulando los naturales procesos en la organizaci6n 

campesina .. 

Esta etapa concluye a inicios de 1989, C01ll0 resultado de un 

proceso de autoevaluaci6n, se decide conocer mejor la realidad 

campesina en funci6n de adec~ar la propuesta de foresterla en el 

pr oceso de Desarrollo Rural. 
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Lo. resultados son: 

- Se crea la Unidad de Desarrollo Rural; se abre un espacio de 

r eflexi6n sobre .ecanismos de extens16n, promoci6n y 

capacitaci6n campesina. 

- Se i nicia un proceso de conocimiento de la realidad 
campesina . 

Los problemas detectados en esta etapa son: 

- La instancia estatal no visualiza la necesidad de la 

extensi6n y la promoci6n. 

Bl conocimiento de la realidad campesina es incompleto . 

- Las formas de extensi6n y promoci6n no lograron 

sistematizarse plenamente. 

El afta 1990 se realiza un balance de la Unidad de Desarrollo 

Rural constrastando la práctica con la concepci6n de desarrollo y 

la realidad campesina. 

Se realiza un primer Encuentro de Autoevaluac16n con las 

comunidades campesinas. 

Los resultados de ambos eventos son: 

- Se inicia la sistematizaci6n de una metodologla de 
extensi6n forestal participativa. 

- Surgen propuestas alternativas y se diversifica la oferta en 

foresterla campesina: 

o agroforesterla 

o Silvopastura 

o conservaci6n de s uelos 

o educaci6n forestal (Ese. rurales) 

o talleres comunales (carpinterias) 
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e promoci6n de la mujer 

- Se estructura un proceso de investigaci6n social. 

Loa problemas detectados para la etapa son: 

- El conjunto del programa recibe de manera diferenc iada la 

matodolog1a de extensi6n. 

- La Unidad de Desarrollo Rural detecta la insuficiencia de 
recuraos humanos preparados. 

- A partir del Encuentro con las comunidades campesInas, s e 

ubican demandas campesinas no visualizadas por el proyecto . 

Todo este proceso implica que el programa se plantee preguntas 

para su trabajo futuro; de qué manera la propuesta forestal se 

inserta en la l6gica ca,mpesina y se adeco.a a un proceso de 

desarrollo rural, como estrategias y metodolog1as de extensi6n 

pueden ayudar en este proceso. 

~, La bOsquada da justificaci6n hist6rica 

En lo que respecta al Programa de Repoblamiento Forestal, su 

realizaci6n hist6rica se concretiza en la medida en que atiende, 

con mayor eficacia y eficiencia, de modo dial6gico a las 

necesidades, problemas y reivindicaciones concretas del campesinado 

al que intenta servir en cuanto respecta a forestaci6n. Esta 

concretizaci6n se expresa en tanto se hace evidente, se manifiesta, 

se propone al sector campesino un programa concreto de forestaci6n. 

Esta propuesta se expresa como una oferta en forester!a. 

Por lo que se refiere al campesinado, su realizaci6n hist6rica 
se plasma en la bo.squeda de -cada vez- mayores cuotas de a utonomía 

social, poder s i ndica l y poli t ico, ident i dad c ul tura l y desarrol l o 

econ6mico. Este "Hor i zonte Ut6pico" del campesinado, s 6 l o puede 

logrars e en el ma r co de una transformaci6n g l oba l e integral del 
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conjunto social. Esta búsqueda, en cuanto se muestra, en sus 

aspectos particulares (forestales) a la instituci6n, se presenta 

como una demanda campesina en foresterla. 

En ese entendido, ambas situaciones, la oferta institucional 

y la demanda campesina en el momento en que se encuentran en la 

dimensi6n espacio temporal, asumen las caracterlsticas de dos 

propuestas en diAlogo o interlocuci6n. Es precisamente esta 

interlocuci6n la que posibilita la constituci6n de estrategias y 

metodologlas de extensi6n, es decir la interlocuci6n po.ibilita que 

aabo. actore. a.uaan UDa per.onalidad definida. Este diAlogo 

posibi lita la justificaci6n hist6rica de ambos, instituci6n y 

campesinado, en lo referente a forestaci6nl~. 

Las caracterlsticas que asume la interlocuci6n determinarA que 

este diAlogo se torne mAs o menos participativo. Sin embargo, se 

debe considerar que la pérdida de personalidad hist6rica por parte 

d e uno de los dos determina que el di~logo se disuelva, por tanto 

la extensi6n no se justifica. Por otro lado, en caso de que la 

instituci6n, por diversas razones deja de inquietarse por percibir 

e interpretar adecuadamente las demandas del campesinado, ambas 

partes pierden el sentido de compromiso común que j ustifica 

hist6ricamente ese diAlogo. 

En la instituci6n, el trabajo se torna prActica rutinaria, 

mera conservaci6n de la fuente de trabajo, producci6n habitual 

carente de Objetivos. Para el campesinado, tal diálogo se torna en 

participaci6n indiferente o consentimiento pasivo de las 

actividades de foresterla ; o comunmente en "clientelismo 

14 Es indudable que el campesinado cuenta con una justificaci6n 
hist6rica mAs o menos definida e independiente de la existencia de 
ofertas institucionales y/o estatales. Consideramos como 
"justificaci6n hist6rica" al proceso generado a partir del 
encuentro o desencuentro entre instituci6n y campesinado al 
interior de temAticas asumidas por ambos. 
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oportunista" de l servicio prestado, marginando a la institución de 

sus espectativas de cambio y des arrollo en el sentido amplio . 

En este sentido, la interlocución o diilogo es en definitiva 

una diléctica de interacción de propuestas. Es decir en el momento 

en que una demanda es expresada ante un interlocutor, 8S el momento 

de su constituci6n como propuesta. En el momento en que una oferta 
institucional es expresada se constituye en propuesta. 

En la medida en que los horizontes ut6picos y las prActicas 

cotidianas de coyuntura de ambas instancias concuerdan, el proceso 

de extensi6n-interlocución cuenta con las condiciones bAsicas, 

mlnimas y necesarias para su éxito. 

Por lo expuesto, se concluye que si el distanciamiento entre 

instituc i6n y campesinado se produce de modo persistente, existe 

una p'rdida de compro.iao mutuo, las consecuencias son de diferente 
magnitud para ambas partes. 

Mientras el campesinado, como conjunto social conserva su 

direccionalidad hist6rica, reafirmAdose por negación en la 

construcci6n del proyecto colectivo, la instituci6n se "extra~a", 

perdiendo su razón existencial y provocando la frustrac i ón 

existencial de todos sus co-partlcipes. 

Por consiguiente , la justificación histór i ca de la institución 

se encuentra , principalmente en la capacidad i voluntad que posea 
para: 

a) Interpretar el estado de desenvolvimiento del movimiento 
campes ino, Bua necesidades de coyuntura y sus pers pectivas a 

media no p lazo (u "horizonte ut6pico") en a s pect os forestales y 

medioambientales. 
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b) sin perder de vista su identidad y especiticidad en el 

conjunto de la "alerta 

toresterla ca.peaina", 

participativo, oportuno, 

• 
institucional para 

atender a tales 

diligente y elicaz. 

el desarrollo en 

demandas da modo 

Asl, resulta nece.ario para el Programa de Repoblamiento 

Forestal, el contar con una capacidad diagn6stica potente y 

actualizada, con un modelo de acci6n -intervenci6n- en lorestarla 

campesina sensible, comunicativa, de capacitaci6n con el 

C4lIIpeainado. 

En ese entendido ae tiena, como componentes del modelo a la 

realidad institucional por un lado y por otro a la realidad 

campesina. 

REALIDAD 
I NST I TUC I DNAl 

f:lEAl I DAD 

CAMPESI NA 

gral. J XODILO DE IHTERVENCION COKUNAL 

Desde el componente instituci6n se genera una linea da 
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comunicación que la denominamos "modelo de intervenci6n" u y a 

partir del otro componente se genera una l i nea de comunicaci6n que 

la denominamos demanda y cuya cristalización en el ámbito 

institucional es percibida como diagnóstico de la demada campesina 

en forestación. 

3.3.- ASEA DE INFLUENCIA DEL PROPOR 

La zona de estudio en si no es una unidad geográf ica con 

limites rígidamente definidos, mas bien se considera un espacio

territorio que se constituye a partir d el área de influencia del 

PROFOR desde sus inicios (1984) hasta hoy, mediante un permanente 

proceso de crecimiento en superficie y población. 

Se considera a la zona de estudio, antes que el Objeto de un 

estudio de caso con sus especificidades, como un referente 

hi s tóri c o-s ocial donde se pueden encontrar las primeras 

experiencias sobre acciones f o res tales con comunidades campes inas 

en la región, para el estud io de nuestro principal eje temático: 

Comun idad campesina y Desarrollo Forestal. 

En síntesis son tres las causas fundamentales que h an 

permitida deter mi nar el área de influencia del PROFOR , como zona d e 

estudio: 

- Es un área pionera en la región (Opto. de cochabamba) en 

cuanto a l as pr ime ra s experiencia s sobre: comun i dades campesinas y 

desarrollo fores tal . 

El PROFOR posee i nformaci6n genera l y alg unos datos 

e s pecificos , nece sar i os pa ra el t rabajo de i nvestigac i6n . 

- Finalmente corno zona p i onera en c uanto a a ctividades de 

IJ En tendemos por mode lo de intervenc i 6 n a l os e squema s y 
pautas de acc i ón e n la realidad. En def i ni t iva se trata de una 
intervenci6n consciente, premedi tada en la real i dad . 
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desarrollo forestal con comunidades campesinas, con sujetos y 

actores sociales diferenciados pero 1ntimamente ligados a trav6s de 

la prOblemática medio-ambiental, son los que más necesitan de un 

esfuerzo permanente de reflexi6n sobre el proceso de desarrollo 

forestal des de fuera y dentro de las comunidades campesinas. 

El área de influencia del PROFOR -que a la vez hemos tomado 

como zona de estudio-, de manera general está localizado en las 

zonas rurales de los vallles interandinos y altiplanicies del 

departamento de Cochabamba. Toda el área donde se realizan 

actividades de reforestaciOn en comunidades campesinas, está 

constituido por 7 nücleos de trabajo : 5 de administraci6n directa 

por el PROFOR y 2 en forma de s ub-convenios con DESEC" . 

Estos núcleos geográficamente abarcan de manera diferenciada 

y parcialmente 7 provincias del departamento de Cochabamba: 

Chapare, Quillacollo, Tiraque , Arani, Punata , Hizque y Carrasco 

(ver mapa J). 

El área de influencia que comprende l a zona de estudio abarca 

5,700 Km1 aproximadamente . La pOblaci6n estimada alcanza a 27,796 

habs. que comprenden 6,177 familias agrupadas en aproximadamente 

200 comunidades17
• 

3.3.1.- RASGOS ECOLOGICOS 

En este punto la caracter1stica más importante de la zona de 

estudio es su gran diversidad eco16gica, pues e n la zona podernos 

16 DESEC; Centro para el Des arrollo Social y Econ6mico. 

l' PROFOR; Inforlle Anual de Actividade. de l PROJ'OR¡ 1991. 
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encontrar 17 zonas de vida (según la clasificaci6n de L. Holdridge) 

con predomina ncia de zona s de vida típicas de los valles y la puna 

como la: ee-XBST, b.-XBST, e-MST, bb-MST,bb-MBST (ver mapa 4). 

El Area de influencia del PROFOR esta situado sobre varios 

pisos altitudinales que grAficamente se muestran en e l mapa de 

pisos altitudinales (ver mapa 5). 

a) cH. ... 

El comportamiento de las temperaturas y p recipitaciones es muy 

diferenciado en la zona. As! tenemos bastante frIa en las partes 

altas de la cordillera, con temperatu ras medias entre 50C y 1 2°e con 

heladas frecuentes que pueden caer e n cualquier época del aHo. Por 

otro lado, e n la parte de los val l es y ceja de monte el clima es 

templado con temperaturas medias que fluctúan e ntre 14°C y 18°C (ve r 

mapa 6). 

El n ivel de precipitac iones d eterminan en gran medida las 

estaciones seca y lluviosa. La estaci6n seca corresponde a los 

meses de junio, julio y agosto que coincide con las temperaturas 

más bajas del aHo; las precipitaciones mín imas llegan a 350 mm en 

el área comprendida entr e los nOcleos de Alalay y Cocaraya. La 

estación lluviosa se considera entre los meses de noviembre-abril 

(meses de verano) con precipitaci6nes máximas q ue llegan a 1,500 mm 

en el núcleo Candelaria . Esta época concentra el 70\ de la 

precipitaci6n anual (ver mapa 7). 

b) Relieve, geología y 8uel08 

La pa r te de los valles presenta planicies uniformes 

ligeramente inclinadas, donde se pueden encontrar cárcavas y 

za n jones d e diferente profundidad y a ncho como con secuencia de l 

proceso e r osivo de lo suelos. Geológicamente se presentan 

14 3 



, 

formaciones de cuencas cuaternarias rellenadas por sedimentos 

arenosos, limosos, arcillosos y cantos rodados cerca de las 

serranlas. Los suelos van de textura liviana a mediana de color 

café claro a oscuro; los subsuelos profundos a poco profundos, de 

color grisáceos de medianos a muy pedregosos, bien drenados en la 

parte alta y no as! en las partes bajas, con problemas de salinidad 

en algunos casos. En slntesis la zona es moderadamente fértil con 

deficiencias de nitrógeno, fósforo y probablemente potasioll • 

En la parte que toca a la puna el relieve se conforma de 

serranlas, lomas y planicies altas, presenta c~rcavas y zanjones de 

mayor magnitud que en los valles. La geolog1a se explica a través 

de serranías y cuencas con terrazas fluviales y diluviales, con 

afloramientos rocosos muy generalizados . Los suelos son derivados 

de material primario y secundario con bajo 

su mayor parte son de poca profundidad, 

contenido de f6sforo, en 

con perfiles truncados 

sobre capas de rocas, a menudo café oscuro, de textura mediana y 

poco gravosal9 • 

De manera general, principa lmente en lugares Aridos con 

pendientes y poca cubierta vegetal, l os suelos sufren intensos 

procesos de erosi6n tanto eólica como hídrica. 

e) veqetaci6tl 

En las zonas altas del área de i n f l uencia del PROFOR, la 

vegetación predominante est~ compuesta por gramíneas perennes y 

arbustos dispersos, que en algunos casos forman mantos casi puros 

como los "tholares " y " quewuifiale s " cubriendo extensas zonas. Las 

1I DIA.Z, A.; op . cit . 

19 COCHRANE, Thomas¡ citado en el Diagnóstico Fores tal del 
Departamento de Cochabamba ; A.. Diaz, cord; CORDECO-COTESU; 
Cochabamba-Bolivia. 
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especie. herbAceas, arbustivas y forestales mAs importantes de esta 
zona s. indican en 108 anexos 3 y 4. 

En la parte de los valles la biotemperatura tluctQa entre 12-

18"<: Y el balance hldrico anual varla entre 350-700 lDl!l que favorecen 

el creci.iento de la vegetaci6n, con mayor intensidad entre los 
.ese. d. novieabre a mayo. Existen .uy pocas Areas con vegetación 

natural que ha sido alterada y reducida a través de los siglos. 
Entre los remanentes de esta vegetaci6n natural se observa la 

prado.inancia de especies caducifolias y algunas especies 
microtoliadas. La vegetación varia en altura y densidad en 
relaci6n al tipo de suelo y fisioqrafla lO

• En el anexo 5 se 
presentan las especies torestales -nativas y ex6ticas- m6s 
i.portantes . 

En e.te punto, el problema 8e expresa en la p'rdida constante 

de la cubierta vegetal por varias cauaaa tales como: 

~ AYaDoe oo .. t&ate de la froDtera aqrlcola. 
~ CUltivo. ea peDdi.ata. y sin tarraoeo. 
- La oarva aDta.l sobre lo. pastos (pobre.) a ... c •• iva, 

4aJI4o lQ9&r al .oJ:>r-s-.toreo. 
- .. tr.oo~ !Dte .. lv& 4e Arbole. y arbustos para uso. 

eaerg'tioos (!eh). 

4.- LOS RBCURSOS roa.'TALBa y BL PRorOR 

CUando abordamos el tema de los recursos forestales en la zona 

de estudio debemos reterir el an6lisls a dos tiempos: antes del 
ingreso del PROVOR y ahora que se desarrollan acciones torestales. 
sin embargo, es oportuno atirmar categóricamente que ea ninguna 4a 

lO OIAZ , A. op. cit. 
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la. Apoca. la sana contó, ni cuenta, oon una oubierta bosco.a que 

signifique un potencial produotivo tare. tal i.portante, .ucho .eno. 

oo. parable COA _ona& de .aJor densidad arbórea ooao .on lo. llano •• 

Debemos aclarar que la distr ibución del escaso r ecurso 

forestal es diferenciada en l a zona de estudio. Las comunidades 

localizadas en zonas de vida mAs h6medas como las cercanas a la 

ceja de monte (Candelaria, alturas de Millu Mayu, etc.) tienen mAs 

posibilidades de conseguir l efia principalmente de especies nativas 

calDo el aliso , kehuina y kishwuara. Las co.unidades que se 

encuentran en sectores muy secos (Pucara, Alalay) tienen ús 

dificultades para conseguir lena y/o productos forestales de 

Arboles corno el molle, algarrobo, y arbustos como la Chacatea, 

además del eucaliptus corno especie introducida . 

• , Antes de la llagada de PROFOR 

Como hemos senalado, la cubierta boscosa fué sie1lpre .uy 
escasa de manera general con las siguientes caracteristicas: 

-Predominancia de vejetaci6n arbustiva 11 y herbAcea, los 

pocos Arboles se encuentran en las zonas mas hdmedas a los costados 

de los rios de las cuencas hidrogrAficas. 

-De las especies nativas en su generalidad, se han podido 

identificar hasta 200 diferentes especies pero con predominio de 

las arbustivas y herbáceas. 

-Los Arboles y arbustos se encuentran ubicados espacial.ente, 

alrededor de las casas, en los afluentes de las cuencas (rios) , en 

los linderos de las chacras , los árboles que conforman algunos 

11 Arbustiva. - Especie forestal con tallo lignificado, que mide 
menos de 5 metros de altura y de diferentes diAmetros. 
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bosque. mas o menos densos .e encuentran en el pie de .ante». 

-La especie exótica maa representativa que existe en la zona 

e. el eucalipto, se encuentra generat.ente alrededor de laa caaa. 

de campe.inos, en los linderos de terreno., algunas -poco. 

ejemploa- plantaciones aasivasn que contoraan boaque. de 

monocultivo. 

b) 11 PROFOR y 1.. aocioDe. fore.tale. 

Preci.a.ente ante la. nece.idade. de la. comunidades 

campesina. re.pecto a productos torestales como lefta, .. dera para 

construcci6n, madera para po.te8, etc., que contrasta con la aguda 

esca.az de cubierta vegetal en la zona, consecuente.ente existe un 

de8valance entre la di.ponibilidad de producto. torestales y las 

necesidad •• de la población rural. 

En lo. primeros aftas de gestión el PROPOR elaboró el primer 
Diagnóstico Forestal de Cochabaaba , donde se indica que cada 

tamilia campesina en 108 valles interandinos consume 2.8 Tn/aftOM 

lo que signitica que cada tamilia deber1a tener entre 0.3 a 2.0 Has 

de bosque energttico, y se estima que existe un d'ticit de 1 metro 

cQbieo de lefta por Has/afto(FAO-l98l). 

Esta relación contirma los plantealliento. de que las Areas 

retorestadas estan muy lejos de ser suticientes para cubrir las 

nece.idade. de producto. energeticos tares tale. de la población 

regional. 

n Zona de transici6n hacia las zonas bajas y hOAedas . 

u Bosques de Eucalipto . del Sr. J . Sandoval en la provincia 
Tiraque, con una extensi6n de 120 hectarea. aproximad ... nte. 

,. DIAZ, A.; op. cit .; p. 117 
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El objetivo principal del PROFOR es "Desarrollar un modelo, de 

foresterla aocial y participativa que priorice la generaci6n de 

nuevos ingresos y fuentes de trabajo en el Area rural"~. 

Este ea un objetivo a cu.plirse a mediano y largo plazo, al 
cual estan encaminadas laa actividadea del PROFOR. Para ello, 

primeramente, se debla crear el recurso bosque. Con este fin se ha 

venido estableciendo gradualmente las plantaciones, con un ritmo 

aprox. de 1,000 has/afto. En el cuadro siguiente se .ueatra la 
superficie plantada deade 108 inicios del programa 

hasta el presente. 

cuadro JI" 5 

SUPERFICIE REFORESTADA POR EL PROPOR (HAS.) 

*GESTIOH CORDECO le COTESU SUBCONVEHIOS TOTAL PROGRAMA 

1984-85 650 100 
1985-86 8.0 220 
1986-87 763 27. 
1987-88 .30 223 
1988-89 660 480 
1989-90 650 210 
1990-91 711 201 
1991-92 802 254 

'El periodo de plantaciones corresponde al periodo 
de octubre a febrero del proximo afto. 

FUente: Informe anual gesti6n 1991 PROFOR, 
eochabamba-Bolivia, 1992. 

750 
1.060 
1. 042 
1.153 
1.140 

860 
'12 

1.056 

de lluvias 

Del cuadro anterior, se puede inferir que las plantaciones mas 

antiguas establecidas por el PROFOR tienen entre 7 y 8 aftos de 

edad, donde se deben iniciar laa primeras intervenciones de manejo. 

Esto se ha efectuado en forma progresiva. Para ello primeramente 

se estA capacitando al personal técnico y obreros del PROFOR y 

paralelamente se capacita a las ee para manejar las plantaciones. 

~ PROFOR: 1990, "Plan Rector FACE 111"; Cochaba.ba Bol i via. 
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En cuanto a la generaci6n de ingresos econ6micos, se estan 

iniciando las primeras intervenciones silviculturales de podas y 

raleos, obtenilndose madera y lefta tanto para satisfacer 

necesidades enerq6ticas de las comunidades campesinas, como para la 

elaboraci6n de carbón vegetal y en menor proporci6n la elaboraci6n 

de eucaliptol. 

De manera ilustrativa mostramos en el cuadro siguiente la 

relaci6n por la qestión 1991 del n6mero de plantas, superficie , 

ndmero de comunidades y ndaero de familIas participantes 

(baneficiarios) . 

cuadro Ir" , 

PLANTACIONES GESTION 1991 

NUCLEO N" N" N° 
PLANTAS HAS COMUNIDADES 

Chiaboco 135.775 105,5 22 
Candelaria 118.626 101,5 2. 
Mlllu Mayu 287,.536 235, 5 " Vilo1Da 225 . 285 200,5 3. 
Alalay 130.150 118,5 20 
P.N.T. 45.000 4l --

--------- ------- -----
SUB TOTAL 94 2 .372 802,5 138 

DESEC 
Cocaraya 137.589 114,6 31 
Zapata Rancho 177.715 139, O 22 

--------- ------- ----
SUB TOTAL 315.304 253,6 53 

TOTALES 1.257.676 1.056,1 ,.3 

Fuente: Informe Anual Gesti6n 199 1 , PROFOR, 
Cochabamba-Bolivia; . 1992 

N" 
FAMILIAS 

.3 0 
"6 
767 

1.686 
.44 
---------

4.873 

7. 7 
557 ----

1. 304 

6.177 

Si bien el PROFOR a hecho realidad un r i tmo de plantaci6n de 

1000 Has. promedio/atio con las COlllunidades que s e organ i zan en 

sindicatos y comites forestales, lo mas sign i ficativo ha s ido 

lograr la participación decidida de las comun i d ades para real i zar 
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acciones de reforestaci6n. 

Se puede observar un aumento en el nOmero de co.itA. 

forestales que corresponden a cada comunidad de 106 en 1985 a 191 

en 1992 (ver el cuadro sig.). Lo que significa que a pesar de loa 

beneficios a largo plazo que ofrece la forestaci6n, los campesinos, 

son capaces de proyectarse no solo en t'rainos iruaediatos, sino 

tambi6n en el mediano y largo plazo. 

cuaAro .. 7 

EVOLUCION DEL ." DE COKITES FORESTALES 

CORDECO-IC-COTESU SUB-CONVENIOS TOTAL PROGRAMA 

GESTION N°COMIT. N°PARTe. N°COMIT. N°PARTIC. N°COMIT. N°PAR . 

1984-85 9. 4.750 11 550 lOO 5.300 
1985-86 7' 2.942* lO .00 90 3.802 
1986-87 90 3.221 21 1.175 111 4.396 
1987-88 122 4.163 53 2.244 175 7.007 
1988-89 157 4.968 27 977* l •• 5.945 
1989-90 19. 5.940 32 1.120 230 7.060 
1990-91 131 4.061 40 1.240 171 5.301 
1991-92 13. 4.873 53 1.304 191 6.177 

C*) La calda corresponde al retiro de alimentos por trabajo, 
usados como incentivo. 

Fuente: Informe Gesti6n 1991, PROFOR; Cochabamba-Bolivia; 1992. 

El incremento de nUmero de comites forestales se expresa de 

manera cualitativa, en la consolidaciÓn permanente de ras 
asociaciones forestales en cada n6cleo de trabajo y culminando por 

iniciativa de las organizaciones campesinos, la constituci6n de la 
Federaci6n Departamental de comités forestales. 

Enfatizamos la evoluci6n de las organizaciones de base, por 

que insistimos que la forestaci6n social es un proceso socio

organizativo y no la mera acumulaciÓn de tareas forestales, como la 

plantaci6n, el refalle, el almAcigo, etc .. Las formas y objetivo. 

150 



de la plantaci6n forestal seran el resultado de la decisi6n de las 

familias campesinas, que se expresan a travéz de su organizaci6n 

natural, la comunidad. 

5.- ORGABIZACIOH BCONOKICA y SOCIAL DE LA PRODUCCION 

5.1. - PRINCIPAL!S ACTIVZDAD!S PRODUCTIVAS DE LA OlIIDAD 

SOCIO-ECOHOHlCA CAKP!SIXA 

si precisamos que el objetivo fundamental de las diferentes 

actividades de los campesinos es satisfacer una demanda final 

diversificada compuesta por el autoconsumo y la necesidad de 

generar excedentes para la venta, comprenderemos que las 

actividades en mayor o menor medida son necesariamente 

diversificadas bajo una l6gica de complementaridad. 

sin embargo, en este universo de actividades de la 

cotidianeidad de la vida campesina en la zona de estudio: la 

agricUltura, ganaderla, arte.ania y la venta de fuer.a de trabajo 

en orden de importancia, son l as principales actividades y fuentes 

de ingreso de las familias campesinas. 

La agricultura es por lo general intensiva, tiene como 

productos principales los tubérculos (papa, oca, papaliza) y 

cereales (trigo, maíz, avena, cebada). En algunos sectores como 

Candelaria y Viloma no es despreciable la producción de hortalizas 

como la haba, cebolla, zanahoria, etc. 

De acuerdo a resultados preliminares extraídos de 30 carpetas 

comunales~, se puede inferir de manera general a excepción de las 

16 Carpeta Co.unal. - Es el conjunto de datos e informaci6n 
resultado del Diagn6stico Comunal. Para el PROFOR, el Diagnóstico 
Comunal permite conocer qué problemas tienen las comunidades en 
cuanto a medio ambiente, en cuanto a producción agrícola, en cuanto 
a organizaci6n, etc .. 

1 51 



comunidad.. de altura donde la actividad predominante es la 

qanaderla extensiva, que la principal fuente de ingresos que 

proviene de la producci6n aqrlcola est~ qenerada por la venta de 

papa; más de la mitad de las mejores tierras de cada unidad 

familiar están destinadas a la siembra de papa. La mayorla de las 

familias campesinas venden entre el 60-70\ de la producci6n total 

de papa, el resto Be destina para el autoconsumo y la semilla, el 

rendimiento promedio está entre 8-10 TM/Hav . 

La producci6n de cereales como el 1IIalz, trigo, avena y la 

cebada en gran medida se destina al consumo famlliar. En caso de 

producir excedentes las familias venden entre el 20-30\ del 

volumen de su producci6n. Por el contrario en la$ zonas que se 

producen hortalizas, éstas se venden hasta el 80-90l del volumen 

producido. 

En cuanto a la ganaderla en la zona de estudio, el contar con 

ganado ovino, vacuno, equino, camélido y porcino principalmente, 

viene a constiuir "un colch6n de seguridad,,:!t, puesto que adem's de 

proporcionar alimento, producir estiércol para abonar las tierras, 

servir para trabajos agrlcolas (yunta). permite a las familias 

campeainas disponer da un bien de f'cil liquidéz en momentos de 

apremio econ6.ico. 

Para la mayor la de las familias campesinas, el qanado 

constituye una de las formas mAs importantes de ahorro de que 

disponen y que permite completar su economla~. 

n Datos preliminares extraldos de las carpetas Comunales. 

:!t MARTINEZ, Estela; 1991; Organiz.ción de Productor.. y 
MoviMiento caape.ino; Ed. Sigla XXI; México D.F. 

~ En el futuro, el establecimiento de bosques productivos 
también puede constiuirse en otra forma de ingreso y ahorro en la 
medida en que las unidades familiares manejen su propio proceso 
productivo forestal. 
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Se puede caracterizar la ganaderia en la zona como: extensiva 

pues se necesita 6reas grandes para poco ganado (1/2 a 1 oveja por 
Ha); el pastoreo es directo en pastizales naturales con bajo 

contenido proteinico, las 6reas de pastoreo se encuentran en 

lugares marginales a los terrenos agrlcolas, la alimentaci6n del 
ganado se completa con residuos y rastrojos de cosechas. El manejo 
del ganado obedece a técnicas tradicionales, generalmente estA bajo 

la responsabilidad de la8 mujeres y niftos . 

La artesanla tiene importancia diferenciada en las comunidades 

del Area de estudio, asl lo m6s representativo en la prod~cci6n de 
cer6mica encontramos en comunidades como Puca Yan y Ollerla (nOcleo 
Millu Mayu) , que elaboran cAntaros, ollas y vasijas pequeftas para 

la venta en el mercado de Punata, la elaboración de tejidos de lana 
en villa Rivera (nOcleo Alalay). De manera general, la mayorla de 

la8 unidades ta_iliares campesinas elaboran sus propias prendas de 
vestir en base a tejidos de lana. A través de la transtormación de 

la madera construyen sus propias herramientas de trabajo como el 
arado (yugo, timón, etc.), también alqunos utensilios para el 

tejido y la cocina. 

La venta de la tuerza de trabajo depende de la disponibilidad 
de ésta por la unidades ta_iliares de producción y de las 
necesidades económicas para completar los ingresos de la economla 

t .. iliar. Los tactores que determinan el por qué y en qu6 casos 

las unidades familiares campesinas venden su fuerza de trabajo: 

Cuando los productos e ingresos generados dentro la 
aconomla familiar no son suficientes para repro ~uci r 

totalmente la tuerza de trabajo campesina. 

De acuerdo a datos preliminares de las carpetas comunales, se 
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estima que entre el 50-60' del PEA del área del PROFOR practican 

anualmente la migraci6n temporal, de 'stos entre el 60-80' venden 

su fuerza de trabajo directamente, al resto van a cultivar 

produc tos en otros pisoa ecol6gicoa para el intercambio da 

productos y lo comp letar su dieta alimenticia. 

El crecimiento vegetativo de la poblaci6n en el 'rea y el 
acceso cada vez más restringido a recursos. 

El crecimiento vegetativo de la poblaci6n en el área y el 

acceso cada vez más restringido a recuraoa como la tierra, agua, 

áreas de pastoreo, bosques, etc, y la débil acumulaci6n de capital 

en la econom1a de las familias campesinas, Obliga a Astas a vender 

su fuerza de trabajo excedentaria para lo que deben migrar 

temporalmente y en muchos casos en forma definitiva, aunque eata 

Qltima representa solo el 2' de la migraci6n total~. 

Si bien la estacionalidad del ciclo productivo es una 

condici6n que caracteriza a todas las comunidades de la zona de 

estudio, sus especificidades y tiempos son distintos en las 

comunidades, debido a condiciones ecol6gicas y tipos de producc i6n 

diversos. Esta condici6n -la estacionalidad- permite a los 

campesinos periodos de tiempo libre que utilizan para migrar 

temporalmente con el fin de vender su fuerza de trabajo completando 

el proceso de reproducci6n de la unidad familiar de producci6n. 

La tecnolog1a utilizada en el proceso productivo inmediato es 

la tradicional debido fundamentalmente a la intensiva parcelaci6n 

de los terrenos, la suficiente disponibilidad de mano de obra en 

~ PROFOR-CIPCA; Diaqn6atico Comunidad K'ba.picancha Alta; 
Nuc leo Millu Mayu; Cachabamba; Enero 1992. 
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las unidades familiares, las condiciones eco16gicas y topogr~ficas 

de los terrenos y el limitado acceso al riego. Las herramientas 

utilizadas son rQsticas tales como el arado a tracción animal, 

azad6n, picotas, hoces, etc .. 

La utilizaci6n de agroqulmicos tiene mayor intensidad en zonas 

de producci6n de papas y hortalizas. La disponiblidad y aplicación 

de estos producto~ muchas veces depende m6s de la disponibilidad 

monetaria que de laa exigencias técnicas. Se detecta una debilidad 
en la capacitaci6n técnica a campes i nos, principalmente en el uso 

adecuado de fertilizantes, pesticidas, insecticidas, etc .. 

5.2.- 'ORMAS DI TENENCIA Y DIBTRIBUCION DE LA TIERRA 

Las formas de tenencia y distribuci6n de la tierra obedecen a 

la configuraci6n hist6rica del sistema de propiedad de la tierra. 
S! bien las formas de tenencia son caracter1sticas de casi todas 

las comunidades de la zona de estudio, la distribuci6n ae torna 

bastante diferenciada lo que imposibilita tener promedios fijos en 

cuanto a Has/Fam. 

En el proceso hist6rico de configuraci6n del sistema de 

tenencia de la tierra podemos hablar de dos tiempos: 

después de la insurrecci6n popular de 1952 . Este hecho 

antes y 

hist6rico 

impulsa un cambio profundo en la estructura del sistema de tenencia 

de la tierra a través de la implementaci6n del Decreto Ley de 

Reforma Agraria promulgado en 1953, en los valles de Cochabamba. 

La historia previa a 1952 está escrita por una lucha constante 

de los ind1genas sometidos por el sistema hacendal, esta lucha 
tiene dos formas: las acciones de hecho como la toma de haciendas, 

huelga de brazos caldos, captura de cosechas, etc., y las acciones 

por via legal como solicitudes formales de otorgaci6n de tierras, 

pliegos petitorios, etc .. Ambas acciones fueron avanzando y 

articulando formas preliminares de solidaridad zonales y en ciertos 
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casos regionales , el movimiento rué sentando sus bases en 

organizaciones pre-sindicales. 

Una vez consumada la revoluci6n del 52 y decretada la Ley de 

Reforma Agraria, los campesinos tomaron y se posesionaron de los 

terrenos mediante acciones pacIficas y/o violentas dependiendo de 
sus relaciones con sus ex-patrones. 

Se tratO de distribuir la tierra de manera igualitaria y 

equitatiVA, lo qUe no siempre fué posible. Entre los factores que 

han tenido que ver con la distribuci6n diferenciada de la tierra 

podemos seftalar lo siguiente: 

- Tamafto de la hacienda en relaci6n al nümero de colonos. 

- Actitud preferencial de algunos lideres con campesinos 

afines a ellos. 

Actualmente la excesiva fragmentaci6n de parcelas se dA 

principalmente en terrenos de mayor calidad, con producci6n 
agricol a i ntensiva, adecuada distancia y acceso a mercados. Esto 

no siempre ocurre con los terrenos de alturas que estAn muy 
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alejados de los centro urbanos, con deficiente acceso y utilizadas 

qeneral.ente para qanderIa extensiva y -desde el ingreso del PROFOR 

a la zona- para plantaciones forestales. 

primordial es la suceción hereditaria. 

Sin duda una causa 

En la zona de estudio predominan dos formas de tenencia de 

la tierra: la individual de dominio privado, y la comunal de 

do.inio colectivo . En ambos casos pueden estar refrendadas 

leqalmente por un TItulo Ejecutorial emit ido por el Consejo 

Nacional de Reforma Agraria, dependiendo de las gestiones 

realizadas por los interesados para la respectiva titulación. 

EstA claro que casi todos los terrenos agrIcolas son 

individuales. Los terrenos comunales se encuentran alrededor de 

Escuelas, Centros Comunales, y general.ente en las alturas y Areas 

de pastoreo común. En 108 Qltimos aftas se percibe la tendencia a 

fragmentar inclusive los terrenos co.unales, ante al avance de la 

frontera aqrIcola y la presión para producir mAs que tiene las 

familias campesinas. 

5.3.- RBLACIO. 8UPBRFICIB-FAKILIA 

Ante la heterogeneidad en el proceso de configuración del 

sistema de tenencia de la tierra por caracterIsticas distintas en 

la repartición de la hacienda, calidad de tierras (renta 

diferencial), ubicación en el piso ecol6gico, fragmentaci6n por 

sucesión hereditaria y / o compra-venta, etc., es difIcil manejar un 

promedio estricto de la relaci6n ha/fam en la zona de estudio. En 

éste sentido presentaremos tres datos que en conjunto pueden ser 

representativos de la zona. 

- Comunidad "Chulchunkani" en la provinc ia Carrasco -nOclea 

Zapata Rancha- que tiene grandes extensi6nes de terreno; presenta 
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un promedio de 11.6 has. por familia)·. 

- Comunid.!ILd "Cochillita" -N(lcleo Millu Mayu- con predominancia 

de piqueros y acentuado minifundio presenta 2.1 has/taan . 

- A nival regional, dividiendo el ndaero total de hectAreas 

entre el nOmero de Unidades Agropecuarias -en Cochabamba- arroja un 

promedio de 2.35 has/famJl • 

Promediando los 3 datos, una comunidad con buenas extensiones 

de terreno, otra con tenencia muy fragmentada y el dato a nivel 

reqional, tendremos un promedio de 5.35 has/fem, muy cerca da 

cifras que maneja el PRorOR (5.7 hasltam) e n su Plan RectorM. 

Hemos analizado este universo de datos, con el propósito de no 

caer en el fAcil error de presentar cifras promedios para todo el 

conjunto, que no expresarlan la heteroqeneidad y diversidad del 

sistema de tenencia de tierra en las comunidades de la zona. 

Sin embargo de manera qeneral podemos concluir que existe la 
tendencia acentuada de fragmentar aUn mAs las tierras pasando del 

.1n1fundio al "surcofundio"» . Argumento fAcilmente manejado por 

JI CEDEAGRO; e.tud10 socio.con6.ico 4. la Coaufti4ad 
"Chulcbunkani", provincia Carrasco; 1984; Cochabamba-Bolivia. 

n CEDEAGOR¡ B.tudio socio.cen6.ico d. l. Coaunid.4 
"Cechiait.ot ; provincia Tiraque¡ 1984; Cochabamba-Bolivla. 

J) CORDECO-INE¡ 1991; Cocha~ .n cifra.; Cochabamba-Bol1via. 

M PROrOR; Plan R.atorl •••• IV 1991-1993; Cochabamba; 
Noviembre-1990. 

u Surcofundio.- Término manejado por M. Urioste que describe 
la subdivisi6n del minifundio en un nOmero determinado de surcos 
por familia. Este fen6meno se presenta generalmente en terrenos de 
elevada productividad, donde los familiares o herederos se dividen 
el lote sembrado por nOmero de surcos. 
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l os gest o r es de las nuevas Polit ica s Agra r ias y de Des arrollo 

Rural, que i.pulaan proceaoa de concentración de tierra. en poca. 

mano. , 00.0 a i '.ta tuera la 6nica aoluci6n y la al. adecuada al 

proble.a .ooial de traqaentaoi6n de tierraa en el o .. po . 

5. 4. - XBCABI SKOS DE ZXPLOTACIOK DEL CAXPB8IMO 

ConsideraDOs que las comunidades de la zona de estud i o a pesar 

de presentar 

d iversas, se 

caracteristicas ecol6qicas y socio-econ61alcas 

encuentran afectadas (o inmersas) en un pr oceso 

permanente de explotación del campesi nado. 

El mecanismo principo!lIl de explotación se da e n el ámbito 

econ6mico a partir del intercanbio desigual, que permite la 

extracción de excedentes del trabajo campesino deteriorando 

permanentemente su econom!a. Las vias mAs importantes para 

efectivizar este mecanismo de explotación son: la venta de 

productos agropecuarios atrav~s de la comercialización, la compra 

de productos e insumos -que el campesino no produce- necesarios 

para el consumo familiar y el proceso productivo inmediato, algunas 

formas de trabajo en compatl!a y la venta de fuerza de trabajo 

campesino . 

5.4.1.- VENTA DB PRODUCTOS 

La Reforma Agraria propició una restructuración en 106 

sistemas de mercados de los productos agr1colas, posibilitando el 

fin de la forma tradicional de comercialización directa de los 

hacendados. Muchas ferias decayeron notablemente en cuanto al 

flujo comercial y de intercambio, surgiendo a su vez nuevos pueblos 

y ferias. Un hecho fundamental es el inicio de l rol protagón ico de 

comerciantes, 

prActicamente 

intermediarios y 

el proceso de 

transportistas, que hegemonizan 

comer cialización de productos 

agropecuarios y materias primas que producen los campesinos. 
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Las pollticas agrarias no permiteron que el campesino 

modifique su rol y sus relaciones con el mercado, éstas fueron 

"dictadas" por el capital agro-industrial, comercial y financiero, 

además de los sectores intaraediarioa, aediadore. de la eztracoión 

de •• ced.ntea". 

Las unidades de producci6n familiar campesina de la zona se 

enfrentan a una -cada vez mayor- ligazón y subordinación a 

diferentes mercados: de consumo dir ecto (papa, malz, trigo, 

hortalizas, etc.) y de materias primas (lana, cebada, cueros de 

bovino, caprino y ovino, etc.). Los campesinos en cuanto 

productores de una serie de cultivos de consumo masivo ~ ante la 

creciente marcantilización y monetarización de la economla, sufren 

al deterioro de su economla debilitada en gran manera por que los 

términos de intercambio son cada vez mAs desiguales. 

La actividad principal que viabiliza la extracción de 

excedentes, es sin duda la comercialización de l os productos de las 

unidades fa.iliares campesinas que es realizada en los diferentes 

mercados cuyo espacio flsico son las ferias locales , 

microrregionales y regionales (ver anexo 6). 

La articulación espacial de estas ferias se d a principalmente 

por las conexiones de la infraestructura caminera y una 

distribuci6n geogrAfica mas o menos adecuada. En cuanto a la 

articulaci6n 

realizan un 

temporal, 

dIa antes 

se percibe 

(Cal"lacota) 

que 

en 

las ferias 

relaci6n a 

locales se 

las ferias 

microrregionales y/o un dla después (Palea), esto con el fin de 

acopiar -antes- productos agrlcolas y -después- vender artIculos de 

consumo, insumos agrlcolas, herramientas, etc .. 

~ ROCHA, J . Antonio; 1990; Sociedad Agraria y Religi6n; 
YACHAY; Universidad Cat6lica Boliviana ; HISBOL-ISET; Ed.Biblioteca 
Andina; Cochabamba-Bolivia. 
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Debemos destacar que a partir de 1952, los sindicatos, las 

sub-centrales y centrales campes i nas asumieron en gran parte el rol 

de reorganizar los mercados locales y microrregionales 

principalmente . En este proceso de reorganización s urge un sector 

social dedicado a comerciar, que deviene como necesidad inexorable 

de los campesinos para relacionarse con los mercados, este sector 
constituyen los co.erciantes, intermediarios y transportistas . 

Estos agentes mediadores del proceso de comercializaci6n en el 

campo, se constituyen tambi6n como una necesidad del mercado y son 

funcionales a éste, al actuar dentro la l6gica de acumulación 

capitalista, peralten centrali •• r 108 .:s:cedante. ganarad.os an al 

caapo, an lo ••• pacio. financiara. regionala. -ciudades eje- como 

Cochabamba. 

Estos agentes intermediarios tienen como actividad principal 

la compra y venta de productos, que les permite extraer excedentes 

en forma de ganancia, apropiAndose de esta manera de una parte del 

trabajo campesino. sin embargo no solo compran y venden, si no que 
en función de su principal finalidad -la ganancia- asumen una serie 

de relaciones con los campesinos, como el compadrazgo, padrinazgo, 

tutor1a de trAmites en los centros urbanos, algunos regalos con mAs 

impacto visual que valor econOmico, etc .• Estas prActicas que, en 

primera instancia se realizan a nivel individual (con las 

familias), se expresan al conjunto de la comunidad cuando algunos 

comerciantes o transportistas asumen, el presterlo~ de la 

festividad religiosa local, el Obsequio de estandartes para el 

sindicato y/o escuela de la comunidad , el padrinazgo del club 

deportivo local , etc .. Todas estas formas de relaci6n permiten a 

estos agentes Hpenetrar de manera muy sutil en el corazón mlsmo de 

~ El prester10 funciona de manera semejante a las mayordom1as 
mexicanas. 
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Un factor importante que ha permitido a los intermed iarios 

asumir un rol protagónico "en el proceso de comercialización de 

productos agropecuarios, radica en la ausencia de sistemas 

efectivos de abastecimiento rural y da programas de fomento 

agropecuario que coorrespondan a la demanda campeaina como: 

asistencia técnica adecuada, infraestructura vial de y a 108 

centros de producci6n, créditos qUe respondan a las fOr1llas de 

producci6n campesina, informaci6n oportuna del flujo de precios en 

los mercados, etc .. 

Actualmente en la zona de estudio existe una d.bil red de 

ferias locales y peque~os mercados, debido a la deficiente 

infraestructura caminera de acceso a las comunidades. Este factor 

entre otros, dificulta a los 

necesaria sobre el 

los 

flujo 

campesinos tener 

de precios de 

la informaci6n 

los mercados. 

Consecuentemente co.erciantes pueden manejar 

diferenciados, en las distintas ferias al mismo tiempo, 

precios 

lo qUe 

significa que variaciones de precios de productos en una comunidad 

no tienen repercusiones en otras comunidades del mismo nOcleo. 

Los inter1llediarios mAs activos pueden caracterizarse como: 

o Rescatadores a pié de parcela 

o Rescatadores en ferias semanales, locales y microrregionales 

o Mayoristas transportistas 

o Minoristas de mercado 

o Minoristas ambulantes o comerciantes itinerantes. 

Como resultado de la cadena de intermediaci6n y acaparamiento 

)1; LOZANO, Jorge; 1990; Los Bspacio. 4e la Pollt;ic. y l. 
conducta ca.p •• ina; Tesis de licenciatura; colegio Andino Batolom. 
de las Casas; Cuzco-Cochabamba. 
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que se presenta en la comercialización de productos agrícolas de la 

zona, el capital obtiene grandes ganancias a costa del plus 

producto y a6n del trabajo nec.sario del ca.pesi n o~. 

solo se hace efectivo através de la fijación 

instrumento i mportante del me r cado. Los ingresos 

campesina -en gran medida- son variables en funci6n 

y salarios correspondientes en cada mercado. 

Este proceso 

de precios, 

de la familia 

de los precios 

Si bien formalmente los precios' se fijan como una forma d e 

conscenso a través del regateo·, los precios reales en forma de 

techo de precios se fijan f uera de los ámbitos de producci6n 

campesina y como efecto de la compra-venta de bienes y servicios no 

campesinos . Los comerciantes al momento de la compra no 

sobrepasarAn estos precios techo, mas bien tratarAn de pagar lo más 

bajo pos ible para acrecentar sus ganancias. 

5 . 4.2.- COMPRA DB PRODUCT08 B IMSUM08 BABIC08 

La forma de este proceso de comercialización puede 

considerarse i nverso al anterior, es decir que los agentes 

mercantiles: comerciantes intinerantes, tenderos, distribuidores de 

productos, etc. , venden los productos en insumas a los campesinos

pero- a precios más altos, aduciendo de alguna manera costos de 

transporte. Sin embargo el fondo y objetivo de los agentes 

JIIerca ntiles es el mismo que en el anterior punto, asi como 

resultado de la venta de productos e insumas con sObreprecios, 

» MARTI NEZ, E.; op. cit. 

~ RIGATEO,- Pr6ctica que formalmente permite fijar el precio 
del producto, como efecto de alguien que pide y otro que oferta el 
precio. Esta practica tiene dos connotaciones: en una feria local 
o microrregional es el campesino que puede pedir un precio por que 
tiene información básica sobre el mismo; en el regateo a pie de 
parcela es el comerciante que genera l mente toma la iniciativa para 
proponer un precio , debido a que el campesino tiene escasa o nula 
información sobre los precios. 
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generan ganancias y acumulan capital que les permiten especular. 

Es importante seftalar que el conjunto de los productos que 

adquieren los campesinos de los mercados, se han incrementado 

paulatinamente como resultado del cambio permanente en los hAbitos 

de consumo de las ramilias campesinas, 

para su dieta alimenticia, vestido, 

insumos agr1colas, etc . . 

adoptando nuevos productos 

articulos de distracción, 

El re8lllplazo permanente de un mayor nl1mero de productos 

campesinos por productos de origen industrial, nacionales e 

importados, trae como consecuencia una integración -cada vez más

subordinada de la econom1a campesina al mercado, en las esferas que 

manejan, el capital industrial, comercial y financiero. Se acumula 

y centraliza capitales en las ciudades eje, y -lo mAs grave- s in 

nigfin esfuerzo por reinvertir en el medio rural donde se genera 

valor. 

Los productos que las familias campesinas adquieren del 

mercado, corresponden a dos grupos principalmente: consumo familiar 

e insumos y herramientas agr1colas. 

Para el consumo familiar adquieren bAsicamente comestibles 

como: sal, azucar¡ fideos, aceites de comer, harina de trigo, 

algunos enlatados como sardinas y leche condensada, etc.. En 

cuanto a vestidos compran ropa manufacturada, telas, tej idos de 

lana sintética, 

detergentes, etc .. 

radios, grabadoras, 

sombreros, zapatos, entre otros t ambién 

Quienes tienen posibilidad pueden adquirir 

discos, cassets, pilas,etc .. 

En cuanto a la adquisición de insumos y herramientas 

agr1colas , está determinado mAs por la disponiblidad monetaria que 

por requerimientos técnicos. Los agroqulmicos son utilizados en la 

producción de cultivos más rentables como la papa , para ello se 

compra abonos qu1micos y productos fitosanitarios. Los 
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insecticidas y fungicidas se util izan más en la prducci6n de 

hortal iza s y frutales . 

Debemos reconocer que al interior de las comunidades, el nivel 

de ingreso de las familias no ea homogéneo por los siguientes 

aspectos fundamenta lmente: 

- Acceso diferenciado a los recursos como: tamafto de parcela, 

calidad de s uelos, infrae.tructura de riego, calidad y ta.afto de 

areas de pastoreo, etc ; 

La relación calidad y cantidad de recursos para la 

producción con el ndmero de componentes de la familia. 

- Relaci6n diferenciada con los mercados, vias de acceso, 

distancia, grado de informaci6n 

comercializaci6n, tipo de productos por 

de precios para 

su rentabilidad. 

la 

Los apoyos que reciben las comunidades campesinas de 

organismos gubernamentales, ONG s, y otras instituc iones son 

tambien diferenciados. 

En este sentido se observa que las capacidades para adquirir 

product08 d.l m.rcado 80n tambien diferenciados, los campesinos m!s 

pobres apenas comprarán lo básico y necesario para subsitir. En 
callbio los que tienen la posibilidad de qener&r excedentes y 

acumular algo podran comprar radios, qrabadoras , fumigadoras, etc. 

en el mediano plazo y talvéz un cami6n o tractor a largo plazo . 

De todas maneras los unos que compran menos y los otros que 

compran m!s estan expuestos a ser explotados por el capital 

comercial, con la diferencia que algunos -muy pocos- de los 

segundos, en el futuro pueden convertirse en intermediarios, 

comerciantes y/ o transportistas. 
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El éxito del mecanismo de compra-venta de productos en los 

mercados rurales puede sintetizarse en una relación inversa m.uy 

sencilla, que hasta parece obvia: cuando el comerciante compra 

tianda • auaentar al pa.o y bajar al pracio; y cuando vende tianda 

a bajar al pa.o y aumentar al precio . Esto se ha convertido en una 

prActica cotidiana en las ferias locales, mircotregionales y 

regionales. 

La intermediaci6n comercial , en si m.isma no tendrla por qu6 

expresarse en perjuicio de los productores, pero se combina con un 

estricto control de los precios de los productos agrlcolas en las 
ciudades, condición que le permite generar al intermediario la 

mAxima ganancia. sin embargo éste disputa su ganancia más con el 

productor que con el consumidor. Finalmente el productor campesino 

está destinado a soportar la carga de un sistema altamente 

inequitativo, en el cual tienen lugar complejas formas de 

explotaci6n41 • 

5.4.3.- TRABAJO BN COllPAitIA41 

Significa que los campesinos o buena parte de ellos, ya no 

solo se relacionan con sus iguales para producir, si no que, han 

establecido relaciones con otros agentes sociales no campa.inos que 

estan mas all~ de las fronteras comunales. Este es el caso de los 

socios del trabajo en compania . 

En la zona de estudio se detecta una aquda necesidad de 

adquirir mayor cantidad de insumas agrlcolas como fertilizantes y 

abonos por la baja en la fertilidad de l os suelos y le excesiva 

41 CALZAVARINI; 1984¡ citado por R. Laserna¡ espa cio y Soci edad 
Reqional¡ CERES; Cochabmba-Bolivia. 

42 Las formas de trabajo en ooapafila son similares a la 
m.ediaria en México. 
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parcelaci6n, que obliga a las unidades familiares de producci6n un 

uso -cada véz- más intensivo de los suelos. Los campesinos estan 

presionados por aumentar sus niveles de productividad o en 8U ca80 

por lo menos mantenerlo, lo que no siempre es posible. Debido a 

aquello, el campesino estA obligado a invertir mAs dinero en su 

proceso productivo lo que le induce a la bUsqueda de capitales4
). 

Las fuentes de crédito como la banca privada y estatal son 

casi inaccesibles por las exigencias de garant1a, altas tasas de 

interés, generalmente extemporáneo para efectivizarse, el trAmite 

burocrAtico y engorroso, muchas veces bajo prActicas de corrupci6n. 

Ante este panorama, 

finaciamiento: el crédito 
el campesino apela a dos fuentes de 

usurario y el trabajo en compaft1a. El 

crédito usurario en muchos casos ha demostrado ser mAs efectivo y 

oportuno que otras fuentes, pero el campesino tiene que pagar muy 

caro esta ventaja, pues los intereses son dos o tres veces mAs 

altos que la tasa corriente, ademAs de la prioridad que se atribuye 

el usurero en la compra del producto, que le permite fijar el 
precio con mayor libertad. 

El trabajo en co.pafiia consiste en un convenio realizado entre 

el agricultor campesino y un comerciante o transportista, por lo 

general bajo las siguientes condiciones: que el campesino aporte 

tierra, trabajo, yuntas y a veces 

"capitalista" aporta con insumos 

fungicidas y semilla). El campesino 

agua de riego, y el socio o 

(fertilizantes, pesticidas, 

se encarga de todo el trabajo 

hasta hacer producir , una vez que esto sucede toda la producci6n es 
repartida en dos mit~des para ambos socios. 

Esta modalidad parece muy sencilla en su ejecuci6n pero las 

4) La necesidad de capital es particularmente más notable en el 
cultivo de la papa, al rededor del 76' del costo total. Fuente: 
CIPCA-Cochabamba. 
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consecuencias respecto al manejo y la toma de decisiones sobre el 

proceso productivo por los campesinos requieren un analisis mas 
detenido. 

Consideramos que el sistema de trabajo en compaf'l.la es una 

penetración en la misma estera de la producción campesina. El 

socio ·capitalista" que tunge como consejero técnico decide la 

variedad a sembrarse, la extensión y cantidad de semilla que debe 

utilizarse, las 'pocas de las prActicas culturales y la época de 

cosecha. Finalmente el socio que aporta el capital tiene, por la 

naturaleza del mismo convenio, la prioridad de compra de toda la 

cosecha, incluida la mitad que le corresponde al campe~ino. A 

partir de esta torma de trabajo, el campesino llega a resignar 

parte de su cosecha, pierde el control de una parte del producto y 

esta restringido en la toma de decisiones técnicas. 

Se abre un espacio por 

producción ca.pesina, asume el 

el que un agente externo a la 

control de un producto que no ha 

sido producido por su propio trabajo. Consecuentemente la unidad 

de producción tamiliar campesina va perdiendo al control de .u 

proae.o produotivo. 

Debemos reconocer que los convenios de trabajo en compaf'ila, 

posibilitan al campesino acceder a capitales que le permiten 

producir. Podemos considerar a esta modalidad como una estrategia 

para seguir siendo campesino, no asalariarse, no migrar, no cambiar 

de fuente de trabajo, permanecer en el campo y en su parcela en 
definitiva .... 

sin embargo, el sistema de trabajo en compaf'ila no solo atafte 

el bbito econ6mico; su ingerencia y campo de acción abarca los 

espacios de lo cultural, lo pol1tico y lo social. Se expresa 
principalmente en que, el campesinado va perdiendO espacios de 

... LOZANO, J.; op. cit. 
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autonoala pOlltica y econ6mica. Ante la agudizaci6n de la criai. 

en el campo, no. atrev .. o. a pensar que, quizA, es el precio que 

los ca.pesinos tiene que pagar para reproducirse como tales. 

S.C.C.- VBMTA DE FDBRSA DB TRABAJO CAKP!8JMO 

AsI coao el trabajo en compan1a guarda bastante relaci6n con 

el cr~ito rural, la venta de tuerza de trabajo campesino estA 

relacionada con los procesos migratorios en el campo . La migración 

viabiliza la venta de tuerza de trabajo de las unidades de 

producción caapesina al exterior de la comunidad rural. 

Tratareaos de identiticar las causas fundamentales que 

determinan la venta de tuerza de trabajo campesino. 

En priaer término, la relaci6n entre recursos necesarios para 

la producción de la unidad familiar y el tamafto de ésta, es cada 

vAs mAs desproporcional, imposibilitando la reproducci6n de las 

tamilias campesinas. Esta desproporcinalidad se debe a: el aumento 

vejetativo de la poblaci6n rural, el f raccionamiento de los 

terrenos de cultivo, la erosión, la baja constante en la 

productividad de los 8uelos, etc .. 

El intenso proceso de mercantilización y monetarizaclón a las 

que estan sometidas las unidades familiares de producci6n 

campeaina, obliga a éstas a obtener mayor dinero para completar los 

gastos de su reproducción. Esto s e expresa en la mayor cantidad da 

productos e inswaos a adquirir de afuera, para el conswao y la 

producci6n. Por ejemplo: "En la venta de .fuerza de trabajo por 

parte del campesino, éstos son pagados con bajos salarlos. Un peón 

Lorestel por eJe.plo gana un jornal de 7. - Bs. en Tlraque, en la 
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ciudad (Cochabamba) el jornal asciende a 12.- Bs. u . 

6.- OROAKIZACIOB SOCIAL 

6.1.- ESTRUCTURA DB PODER INTERNO DI LAS COMUNIDADES 

Se ha definido que las comunidades estAn conformadas por 

unidades familiares; lo faailiar y la interacci6n de éstas; 10 

ooauaal. A pesar de la heterogeneidad de las familias, estos do. 

niveles: lo comunal y lo fa.iliar no se contradicen, por el 

contrario se complementan. La interacci6n entre ambos nivelea 

determina la estructura de poder interno y la 16gica de 

funcionamiento de la organizaci6n social de la comunidad. 

Es posible considerar a las familias y sus relaciones 

interfa.iliares como unidades de poder representados por el jefe de 

familia, que por medio de lazos de parentesco, uni6n espiritual -

compadrazgo y/o padrinazgo- o algon interla comdn entre familias, 

pueden conformar grupos de poder en las comunidades, esto a partir 

da un lógica horizontal de la estructura de podar. 

También existen a nivel de la 16gica vertical de la estructura 

de poder, faccionaliaDlos a partir de una suerte de lealtades que se 

generan del relacionamiento de algunas familias o grupos familiaras 

con agentes externos a la comunidad. Con frecuencia estos agentes 

pueden ser comerciantes, transportistas, agentes de cr6dito o 

usureros, aiambros de partidOS politicos, representantes de 
autoridades provinciales, gentes relacionadas con lIderes de 

organizaciones sindicales de nivel superior (relaci6n caciquil). 

A nivel familiar, las familias que por sI solas pueden ejercer 

u STEFANO, Cuidese; 1992; MSondeo de Comercializaci6n de Lefta 
de Eucalipto en la Zona de " Influencia del NOcleo Millu-Mayu.M; 
CORDBCO-IC-COTBSU; Provincia Tiraque, Cochabambe-Bolivia. Mi.eoí p. 
16. 
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alg6n poder en mayor medida que el resto, son aquellas que 

sobresalen con un estatus econ6mico superior. 

De otro lado a nivel personal, puede darse casos de individuos 

con nivel de escolaridad .ayor que el resto, ta~ién 108 

"Yatiri8"~ que part i r de sus capacidades curativas y de predicci6n 

del futuro tiene estatua Bocio-religioso, y taabi'n -ancianos 

des tacados que dese.paliaron alternativ.urente y de .anera 

jerArquica, funciones civiles y religiosas, donde la autori d ad 

.axima recae en los tatas"~. 

La instancia que amalgama la conjugac i 6n de estos poderes 

internos, es la decisi6n del conj unto de la comunidad, que a partir 

de un proceso consensual se expresa generalme nte a travis de la 

•• aabl •• coauaal. 

'.2.- COKOWXDAD Y 8XXDXCATO 

En el a nAl isis de la comunidad hemos seftalado que 'sta, sin 

constituirSE! en la unidad productiva e n si, es una forma de 

orqanizaci6n social, politica y econ6mica que posibilita a las 

familias producir. Donde la econolala campesina explica todo el 

proceso de la producci6n y las relaciones sociales. 

La comunidad en algOn momento tendria que encontrar BU 

expresi6n pOlitico- administrat iva, que a la vez se constituya en la 

6nica instituci6n politica que regule asuntos que afecten a toda la 

comunidad en sus relaciones internas y externas. De este proceso 

emerge el sindicato, aunque s urge apoyado por agentes externos a la 

*\'atiri. - Brujo o curandero de la comunidad que basa su 
desempefto en el conocimiento transmitido por sus ancestros. 

~ MARTINEZ, E.; op . c it. 
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aociedad rural de 

necesidad hist6rica 

aocial y politico. 

la 'poca", el "sindicato" responde a la 

del campesinado de constituirse en sujeto 

A nivel participativo y de organizaci6n, la conformaci6n de l 

sindicalismo en el campo representa un cambio trascendental en el 

presente siglo. Encontramos la g6n.aia de la creaci6n del 

sindicato en el valle alto cochabambino, concretamente en Ucurena, 

el afio 1936. Este hecho po11tico, parad6jicamente ea legitimado 

oficial.ente por un gObierno militar: -Toro y BU gabinete 

promulgaron un Decreto-r..y da sindicali%aci6n obligatoria, 

siguiendo los enunciados corporativistas del nuevo régíJllen .Jllilitar, 

el 19 da agosto de 19J6- ~. 

En el caeo de Cochabamba y 

es la hacienda (sus ltmitas, su 

que da lugar entre otras cosaa a 

una nueva oomunidad campesina 

concretamente la zona de estudio, 

tierra, SUB indios, etc.) la base 

que cada haoienda se constituye en 

integradO por sus componentes 

colonos, pegujaleros, arrimantes, etc.. Cada "nueva" comunidad, 

mAs tarde o temprano conatituye su propia organización polttico

administrativa llamada .indioato. 

'.3 . - BL 8XlIDXQ'I'O COIIO I'ORMA DE GOBIBUO LOCAL 

Partiendo de principios orqanizativos y administrativos, el 

sindicato asume roles de orden general y especifico a la vez. 

Hace de todo y algo en concreto al .i ... o tiempo, pues no se 

" Entre estos agentes externos al campesinado podemos citar a: 
exconbatientes de la guerra del Chaco, Maestros Rurales, 
Intelectuales, etc. Para ampliar este punto ver DANDLER, 1969. 

~ DIAZ, "achicado; 1951; citado por J.DANDLER; Bl Sin4icaliaao 
caape.ino .n Bolivia; Instituto Indigenista Interamericano; México; 
1969. 
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convierte en una instituci6n especializada. 

Las funcion.. que asume el sindicato son desde la 

adainistraci6n de justicia entre las tamilias, incluso en problemas 

de orden personal, hasta la planificaci6n y realizaci6n de obras 

co.unales: rieqo, caminos, postas sanitarias, escuelas, etc .. Esas 

funcion •• por lo general son llevada. a cabo por las carteras (o 

secretarias). La aAxiaa cartera o secretaria en un sindicato es el 

Secretario General, luego se tiene el de relaciones y asi, para 

cada funci6n una cartera: de justicia, de vialidad, de educaci6n, 

de aquas (riego), etc.~. 

si bien el sindicato se constituye como la forma central de 

gobierno local, este mandato no .e instituye solo por la decisión 

de sus dirigentes, aunque fstos son elegidos por la asa1!lblea 

. comunal, por voto directo y con participaci6n democrAtica de la 

base, las decisiones grandes que dan direccionalidad al accionar 

del sindicato, e.anan necesariamente de la asamblea de sus 

aiellbros. Solo a través de procesos consensuales de toma de 

decisiones de la asamblea, se confiere poder al sindicato y 'ate se 

legitima y constituye en la principal forma de gobierno local. 

En la zona de estudio podemos observar que las funciones y 

grado de organizaci6n de los sindicatos no 8S uniforme en las 

diferentes comunidades, mAs en aspectos especificos que generales. 

Sin pretender hacer una tipologia de los sindicatos en el Area de 

influencia del PROFOR, se puede considerar: Sindicatos de 

comunidades alejadas (generalmente de alturas, Uchu-Uchu en Viloma, 

Alalay, Khaspicancha en Millu Hayu, etc.) y sindicatos de 

comunidades cercanas a los centros urbanos (CUrubamba en Chimboco, 

Chako en Tiraque, Vilomilla en Viloma,etc.). 

~ LOZANO, 3.; Op. cit . 
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6.4.- LOS HIVBLBS SUPBRIORBS 

A partir de la unidad mlnima de organizaci6n po11tico

administrativa que es el sindicato, se constituyen los niveles 

superiores que equivalen a una suerte de asociaci6n de comunidades, 

de donde surgen las sub-centrales, la. centrale., llegando a 

conformar las rederacione. 4e caape.ino. a nivel regional 

(departamental), sin descartar que puedan constituirse Federaciones 

Especiales en la misma regi6n. 

El nivel más alto de la organizaci6n sindical campesina es la 

Conte4eraci6n a nivel nacional, que engloba a todas las 

Federaciones departamentales y especiales. Estos niveles de 

organizaci6n han permitido mejorar el flujo de relaciones entre 

comunidades dentro y fuera de una zona o una misma regi6n. 

si bien podemos reconocer objetivos comunes que persiguen los 

diferentes niveles organizativos que pueden ser, por ejemplo, la 

bdsqueda permanente de respuestas a la demanda campesina, debemos 

seftalar que las caracter1sticas de cada nivel de organizaci6n se 

diferencian debido fundamentalmente al peso e incidencia en los 

distintos espacios de poder. 

La diferencia primordial entre dirigentes de base y los mAs 

cupulares es a nivel politico . Las tareas fundamentales de los 

dirigentes de base son las del "gobierno comunal", pues al11 la 

organizaci6n comunal y sindical prácticamente coinciden. En cambio 

a niveles superiores las tareas son cada vez de tipo 

reivindicativo, por problemas que afectan a todas las comunidades, 

que pueden ser: fijaci6n de precios de y al campo, exigir pollticas 

y acciones gubernamentales adecuadas para los pequeftos campesinos, 

nuevas legislaciones, etc. JI. 

" ALBO, X.; op. cit . 
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Un problema que no eata solucionado de foraa adecuada, es el 

financiamiento de la movilización de los dirigentes, este aspecto 

se agudiza especialmente en los niveles superiores (Pederación

Confederación). Ante el débil autoUnanciamiento de loa dirigentes 
cupulares, éstos recurren y/o son buscados por inatituciones y 

partidos pOliticos generalmente en el gobierno, para aolucionar el 

"problema económico". 

Este factor entre otros explica el inicio de un proceso de 

coptaci6n pol1tico-institucional d,e los dirigentes con el Un da 

-.diati.ar l as demandas caJlpesinas en función de 108 intereaea 

dominantes, creando cierto distanciaJliento entre cüpulas y bases. 

Cada nivel tiene diversas vivencias y focos de interés. No siempre 

funcionan los mecanismos de control y l os flujos de informaci6n 
entre unos y otros. 
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CAPITULO V 

HACIA UN NUEVO ENFOQUE DE EXTENSION 

EN LA EXPERIENCIA DEL PROFOR 

1.- BL XODELO TIORlOO IXISTIHTI 

1.1.- IL D~ aI8ToRleo 

CUando tra tamos de entender la dinámica de la evolución de las 

sociedades rurales en su devenir h ist6rico , donde sujet os y actores 

sociales se constituyen y reconstituyen, consideramos pertinente 
r eflexionar sobre el papel de la interlocución entre éstos sujetos 

y actores sociales. Esta interlocuci6n que no ha sido l ineal y que 

t ampoco ha correspondido a relaciones simétricas y/o equilibradas, 

pero que responde a la necesidad histórica de relacionamlento e 

interacción como parte del proceso de reproducci6n de los sujetos 

y actores sociales, es lo que consideramos el 41'loqo bi.t6rico. 

Al analizar la interlocución del campesinado como sujeto 

social y segmento importante de las sociedades rurales con los 

demAs actores sociales tanto del mundo rural como el no rural, 

abordaremos necesaria mente el rol que ha jugado el extensionismo en 

el proceso de interloc ución e interrelación del campesinado frente 

a otros actores sociales, especialmente aquellos que han 

interven ido e n los espacios rurales campesinos para relacionarse 

con ellos . 
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Debe_os reconocer que el diálogo hist6rico no es ni fué la 

interrelaci6n entre iguales, ello por que el rumbo y/o las formas 

de interacci6n están deterainados por el juego de intereses 

diferenciados que se concretan como realizaci6n y producto de la 

correlaci6n de fuerzas entre los diferentes sujetos y actores 

sociales. 

Estos sectores de la sociedad rural y urbana, están en 

posesi6n de espacios de poder y manejan grados o niveles 

diferenciados del .isllo. En este caso, el di61ogo hist6rico 

viabiliza y explicita la lucha politica, que se expresa de manera 

elocuente cuando un sector sobrepone la realizaci6n . de sus 

intereses sobre los otros. 

En este sentido el accionar, objetivos y fines del 

extensionismo, han estado determinados en función de intereses y/o 

prioridades de los diferentes grupos sociales. Estos intereses y 

prioridades constituyen la raz6n fundamental de po11ticas, 

estrategias y enfoques de desarrollo rural. si partimos del 

reconocimiento de que los intereses son diferenciados y hasta 

antagónicos, podemos constatar que los resultados del extensionismo 

no han sido muy favorables a los supuestos beneficiarios. 

1.1.1.- LA PBRKARZBTE IHTBRACCION 

BMTRB OPBRTA Y DBNABDA 

si la extensión responde a Objetivos, estrategias y politicas 

establecidas, expresadas en el accionar de las instituciones -como 

hemos sena lado- y adam6.s es funcional a intereses -externos e 

internos- determinados, no puede ser considerado ni bueno ni malo, 

pues podrIamos caer en un an6.1isis reduccionista a partir de una 

valoraci6n especifica y SUbjetiva. Al mismo tiempo no podemos 

precindir de un análisis crItico y constructivo sobre la extensión 

si pretendemos apoyar procesos de desarrollo rural donde los 
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campesinos jueguen su rol protagónico. 

Cuando hablamos de intereses tampoco tenemos una valoración 

subjetiva -si son buenos o malos- sencillamente éstos responden a 

necesidades de los diferentes sectores de la sociedad o de la 

sociedad en su conjunto como la necesidad de vivir. El problema 

radica que en un mundo -cada véz m6s- heterogéneo y polarizado, los 

intereses son también mAs diferenciadados y antagónicos. El modo 

de organizar la producción y la 

sitQa a los sectores de la 

forma de apropiación de los bienes 

sociedad en planos y espacios 

diferentes. No es lo mismo, que unos extraigan productos del 

bosque para subsistir a escalas per c6pita reducidas, y otros 
exploten el bosque en función de su productividad comercial para 

generar ganancias y acumular capital. 

si bien el proceso de creación de necesidades, satisfactores 

y bienes económicos es diferenciado entre los diferentes s ectores 

de la sociedad-, los sectores sociales no operan aisladamente en la 

organización de la producción y la creación de bienes. Se da mas 
bien una interrelaci6n permanente a través del intercambio desigual 

de factores de la producción, bienes de servicio, productos, bienes 

tecno16qicos, bienes culturales, etc.. El mediador ineluctable de 

este intercambio es el mercado donde los bienes se miden por su 

valoración mercantil. 

Las consecuencias de esta valoración a escala humana no 

interesan al mercado pues se considera al trabajo humano -ba jo la 

forma de fuerza de trabajo- como insumo del proceso productivo, 

como una mercanc1a dado que tiene un precio (salario) y esta sujeto 

1 MAX-NEEF, Manfred; 1986; "Desarrollo a Escala Hu.ana: Una 
opci6n para el Futuro"; Fund.ci6n 0.9 X .... r.fjold-CBPAUR; Suecia
Chile. 
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al libre juego de la oferta y d emandal
. Esta interrelaci6n .Aa 

propia de la esfera econ6mica , es -sin embargo- la que dinaa iza y 

en sus casos determina las relaciones culturales, social.. y 

pollticas de la sociedad en su conjunto . Este proceso posibilita 

a a lgunos sectores, mayores espacios de poder y autonomla. En 

cambio a otros sectores menta el acceso a estos •• pacios, 

reduciendo la capacidad de decidir y realizar sus intereses 

especIficos emergentes de sus necesidades . 

El problema se expresa y sintetiza cuando estas 

interrelaciones convierten a las personas en instrumentos de otras 

personas y a los paises como instrumentos de otros paises. 

El proceso de interacci6n entre las comunidades campesinas y 

los agentes externos, hist6ricamente a estado marcado por una 

negociaci6n -no siempre horizonta1- permanente, mAs imp1ici~a que 

explicita. Esta negociaci6n refleja un flujo de intereses 

expresados en forma de una oferta y demanda, en ningOn caso 

entendidos en el sentido mercantil, si no en la medida en que ambos 

sectores tienen algo que ofrecer y/o demandar en el Ambito 

econ6mico, social, ecol6gico, politico, etc .. 

No es el equilibrio cuantitativo entre oferta y demanda que 

.arca el ideal de la interacci6n entre campesinos y agentes 

externos , si no en la medida en que ofe rta y demanda se 

corresponden_más que todo cualitativamente. Esta negociaci6n es 

posible a través de una forma de interlocuci6n, donde al 

extensionismo juega un rol importante dentro de lo que llamamos el 

diAlogo hist6rico . 

Es necesa r io reafirmar que tanto comunidades campasinas y 

agentes externos tiene la necesidad a ofertar y/o demandar algo de 

1 MAX-NEEF, M.; ibid. 
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acuerdo a intereses, objetivos y tines 

encontrar antogonismoB y atinidades. 
de ambos, donde se pueden 

En el primer caso el 
axtensionis.o puede ser eticaz para unos y netasto para otros, al 

posibilitar la concretización de ofertas distorcionadas en base a 

demandas con interpretación sesgada. Un ejemplo patético 
encontramos en la introducción de paquetes tecnológicos inadecuados 

a la agricultura tradicional durante la "revolución verde" que 

aqudizó la dependencia de los campesinos' . 

CUando la oterta institucional y demanda campesina se 

corresponden adecuadamente, podemos hablar del punto de encuentro 

permanente entre comunidades campesinas y agentes externos. Esto 

ha posibilitado en muchos casos caminar juntos y en su momento 

aBu.ir conjunta.ente la lucha para que esta correspondencia, ademAs 

concretiza la realización cualiativa y cuantitativa de las 

necesidades y aspiraciones campesinas en los 'abitos, econ6mico, 

social, ecol6gico, politico, etc .. 

Estamos concientes que no se pretende llegar a una fusión 

"ideal" de intereses entre comunidades campesinas y agentas 

externos, sin embargo hay que reconocer que existen grados de 

externalidad de unos en relación a otros. El momento en que las 

propuestas son la expresión de un en toque da desarrollo rural que 

responde a una comprensión de las problem6ticas campesinas insertas 

en la totalidad social, podremos construir ofertas mAs aproximadas 

a corresponder d_andas caapesinas. Estas son necesariamente 

emergentas da la interrelación de esaa necesidades prior izadas 

cuantitativa y cualitativamente por los propios campesinos, ya que 

seria un mero reducclonismo entender la demanda campesina como la 

suma de satisfactores espacificos y puntuales. 

J FAO; 1982; 
Desarrollo RUral"; 

"Adiestramiento para 
PAO-UWB80-0IT; Roma. 
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En este sentido, de existir una correspondencia real y no sólo 

formal de las decisiones en el ~mbito econ6mico, social, ecol6qico 

y polltico entre organizaciones campesinas y agentes externos, se 

podrla derivar en acciones m~s de conjunto que unilaterales y/o 

contradictorias. Esto posibilitarla materializar un proyecto de 

desarrollo rural donde la oferta se construye como raz6n y 

emergente de una demanda construIda, prior izada y expresada por los 

sujetos sociales. 

El campesinado no s610 demanda si no que, oferta su gran 

potencial sinerg6tico de movilizaci6n, creatividad, su trabajo no 

solo como recurso sino como generador de recurso, sacrificio, 

resistencia, etc. . Estas condiciones han permitido al PROFOR un 

avance substancial al generar acciones de 

comunitaria, donde técnicos, expertos, 

foresterla campesina y 

asesores, etc., solo 

"aceleran o frenan con su trabajo estos procesos dependiendo de su 

capacidad profesional, pero fundamentalmente de su co.pro.iao con 

el proyecto de de8arr~110 camp •• ino, que puede ali.entar.e 

peraanenteante de una m1stica de trabajo. 

CUando estas condiciones se dan favorablemente, es decir con 

un enfoque encaminado, la extensi6n asume un rol legitimo que 

consiste en viabilizar y dar fluidez a un proceso permanente de 

interlocuci6n, que alimenta el diAlogo histórico, donde la 

contradicción de intereses sea mAs transparente, en la perspectiva 

de buscar la correspondencia e ntre oferta y demanda a partir de la 

conciliaci6n de intereses. 

1.2.- LA BXTEH8IOH COKO MODELO DE INTERVENCION 

Analizar l a extensión historicamente, significa entender a 

ésta como la prActica de actuar, extender y promover acciones cuyos 

fines y contenidos se han concebido fuera del espacio donde se 

act6a y por agentes externos a las comunidades campesinas. En este 

sentido se constituye como parte de un modelo de intervenci6n que 
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sin embargo ha sufrido un proceso evolutivo en base a críticas y 

debates como resultado de los impactos de la extensi6n, hacia 

dentro y fuera de los espacios donde se ha implementado . 

1.2.1 .- BVOLUCION BISTORICA DE LA EITENSION 

El término de extensi6n agricola se origin6 en EE UU, en el 

sentido de extender los conocimientos de los centros de estudios 

agropecuarios y llevar los adelantos científicos al campo·, En la 

década de los 50, los programas de extensi6n de la mayor la de los 

paIses en desarrollo se basaban en el concepto de la promoci6n de 

las innovaciones. Este método partía de la suposici6n de que, toda 

innovaci6n puede aplicarse por igual a todos los sectores de la 

pOblaci6n y que podian difundirse eficazmente en todos los paises 

por los agentes de extensi6n. Este enfoque cre6 los instrumentos 

para materializar la "revoluci6n verde" a inicios de los aftos 

sesenta' . 

En la formulaci6n de los programas de extensi6n agrlcola, no 

se realizaron muchos esfuerzos para hacer participar a los 

agricultores pequeftos acerca de sus problemas especificas y 

necesidades locales. El agricultor fu' considerado como 

beneficiario de las innovaciones y la informaci6n, ubicAndolo en el 

nivel periférico, 

gubernamentales que 

cuyo centro eran los diversos organismos 

difundlan y desarrollaban las innovaciones que 

principalmente fueron tecnol6gica-productivas. 

Un intento de interpretar la evoluci6n de la extensi6n dentro 

de este marco, encontramos en el anAlisis de Pierre De Zutter, que 

SEP-TRILLAS; "Extensi6n y capacitaci6n rurales"; 1982; 
Manuale. para capacitación Agropecuaria; México D.F. 

, FAO; op. cit. 
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resume en los siguientes aspectos: 

a) La génesis de la extensión, se vislumbra como premisa de un 

sistema económico, que necesitaba materias primas de oriqen 

agropecuario y absorbia aquellos sectores que reunian las 

condiciones pa ra el salto hacia una integración al mercado . El 

papel de la extensión conslatia en proporcionar la información 

necesaria al servicio del agricultor .Y para ello el t'cnico 

utilizaba .ucho el contacto interpersonal con un agricultor atraido 

por las ventajas inherentes a ésta. 

b) Posteriormente esta oferta tAcnico-productiva es impulsada 

por dos sectores: por un lado la FAO que la i nstitucionaliza como 

revolución verde en un intento de enfrentar los problemas del 

hambre en el mundo, y por otro lado, las empresas productoras y 

vendedoras de insumos para la agropecuaria tecnificada 

(agroquimicos, fertilizantes, pesticidas, etc .). La extensión 

d eviene entonces e n una s uerte de venta de paquetes tecnol6gicos 

(transferencia de tecnoloqia) y lo que se busca es ampl iar el 

consumo de estos insumos y paquetes. Pero los paquetes no 

responde n a todas las realidades, y ni e l mercado, ni las politicas 

nacionales de nuestros paises garantizan la rentabilidad "esperada" 

de estas estrategias; entonces la extensión se v6 obligada a 

incorporar preocupaciones econ6micas para convencer a los 

productores. 

e) Como amplios sectores rurales de nuestros paises no estaban 

en condiciones de aplicar la propuesta y en la medida en que 

existen gobiernos, grupos socio-politicos y organismos 

internacionales, preocupados por integrarlos a los "beneficios del 

desarrollo", 

campesinos o 

dificultades 

mUltiplican 

bQsqueda de 

aparece una extensión encargada de a tender a los 

"pequeftos productores" marginados del sistema y con 

para i ntegrarse como "agricultores modernos". Se 

los sistemas promocionales, los incentivos y la 

"organización" y "participaci6n" para e nfrentar tanto 
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la escasez de recursos como las diferencias socio-culturales que 

son consideradas frenos al "desarrollo"'. 

Es necesario -también- evaluar las acciones del extensionismo 

como parte de un proceso de intervenci6n cultural, que ha venido 

trastocando impllcitamente valores culturales en los espacios 

rurales. Este proceso se ha venido dando con diferentes 

intensidades y particularidades en las diversas regiones del 

hAmbito rural y se expresa en el cambio de hábitos de consumo , 

alteraci6n de 108 flujos de comunicaci6n interna de las comunidades 

(castellanizaci6n), al introducir tecnologia ex6qena sin respetar 
conocimientos end6qenos y tradicionales se desvaloriza a estos 

61timos. 

En el caso de Bolivia , pals considerado periférico, los 

programas de extensi6n agrlcola se constituyen como una 

prolongaci6n de los enfoques concebidos en el centro, lejos de 

nuestras realidades. Las acciones del extensionismo tratan de 

consolidar la asi.ilaci6n de las tecnologlas "modernas" por el 

campesio andino. Estas acciones se inician con el "mejoramiento 

del hogar" visto desde afuera, con un enfoque que considera al 

individuo y la familia como componentes de un proceso etaplsta de 

desarrollo. 

La prioridad evaluativa de los logros de la extensi6n, esta 

dirigida a la urgencia de cuantificar el nÜmero de reuniones y 

demostraciones de métodos y resultados técnicos. Estos resultan de 

ensayos incoherentes con el complejo sistema econ6mico y social de 

la realidad rural andina que tiene una peculiar percepci6n del 

mundo, con significaciones y valores culturales diferentes -hasta 

contradictorios- a quienes concibieron la filosofla del 

6 DE ZUTTER, Pierre; 1991; "La Evoluci6n de l a Extensi6n y la 
Economla Mundial"; mimeo; Cochabamba-Bolivia. 
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extensionismo. 

En s1ntesis, en los programas, contenidos y métodos de la 

extensi6n, ••• zpr ••• ron d •• d. afu.ra prioritariamente int.r •••• 

distinto. al d. lo. caape.ino., a partir de .nfoqu •••• ~entado. 

del desarrollo rural que no consideran la int.gra1idad d. la 

pro~l"'tica del boabre rural. 

1.2.2.- LA ACCIO. PATBaMALISTA 

y VERTICAL D. LA IZTBN8IOM 

La génesis del enfoque del extensionismo, es emergente de las 

prioridades del sistema econ6mico mundial. Los agentes del sistema 

conciben la filosof1a y el enfoque de la extensi6n generando 

métodos que, en conjunto, deben responder a los requerimientos del 

sistema. Este enfoque de extensionismo, genera e impulsa 

expectativas en los paises en desarrollo y para colmo en las 

regiones más empobrecidas, que al solo cumplimiento "in estrictus" 

de los postulados de la extensión, lo "beneficiarios" llegarlan 

alcanzar el paradIgma del "desarrollo". 

AsI la "extensi6n agr1cola aparece como el método através del 

cual es posible lograr el dasarrollo rural, por medio del 

mejoramiento tecnol6gico, para incrementar la producci6n y la 

productividad que al generar mayores ingresos económicos 

automAticamente derivarla en mejores condiciones de vida7 • 

En virtud de este enfoque se han generada métodos, creando 

técnicas de promoción, además de capacitar recursos humanos. Estos 

7 SANCHEZ,Armando¡"Extensi6n y Extensionismo Agrlcola"¡en 
Cuadernos del Centro de Estudios del Desarrollo Rural¡ 
Colegio de Postgraduados de chapingO¡México
Texcoco¡1986. 
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instrumentos y recursos actuan y se desenvuelven en la medida de 

posibilitar el cumplimiento de los objetivos de este enfoque de 

extensi6n . 

IINESTIG/IoCICJI 
IiAS Ia. 

PARADIGMA DIFUCIONISTA TRADIC IONAL 

- INVESTIGl.CII)I 

"""'" - - -

grafo 4 FUente: "DESARROLLO FORESTAL PARTICIPATIVO 
EN LOS ANDES", FAO-DFPA, Quito-Ecuador; mayo 1991 pp. 13 

En los paises en desarrollo, frecuentemente la extensión 

agricola se limita a la divu1gaci6n de técnicas originadas en 

paises desarrollados. Los contenidos de la extensi6n se priorizan 

en funci6n de la divu1gaci6n de t'cnicas usadas en otras partes del 

mundo, con el fin de auaentar la producción agropecuaria. De esta 

manera se deja de lado el fomentar la creaci6n de nuevas opciones 

tecnol6gicas por parte de los beneficiarios de proyectos. 

En sin tesis sefialaremos los aspectos mAs relevantes que 

expresan el accionar paternalista y vertical de la extensión . 

Precisamente son estos puntos que han provocado criticas al 

extensionismo tradicional y de alguna manera su fracaso. 

a) Los objetivos de la extensi6n se concibieron siempre 

fuera de la realidad donde debia intervenir. Lo más que se 

realiz6 para conocer la problemática de los supuestos 

beneficiarios fué realizar una lectura .eqaentada de la 
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r.alidad rural. 

b) El Extensionismo tradicional no busc6 ni posibilit6 l a 

participaci6n de los sujetos sociales de l desarrollo rural -

los campesinos - en la elaboraci6n de contenidos, ni en la 

planificaci6n de los programas de extensi6n . 

c) No propici6 un diálogo horizontal, por tanto a ntes que 

generar un proceso de i nterlocuci6n permanente, establec i6 

una comunicaci6n (apenas a nivel informativa) en una sola via 

y en la mayor!a de los casos estableci6 un monólogo antes 

que un diálogo. El extensionismo tradicional prioriza "el 

convencer al otro de s u propuesta" sin considerar que el 

otro también tiene la propia. 

d) En su afan de llevar " adelantos cient!ficos" por la via de 

la transferencia tecnol6gica al campo , no se preocup6 por los 

conocimientos de la base , los que existen en cualquier 

comunidad pues nunca se pa~te de cero. Justamente este 

conocimiento que generalmente no es especializada, mas bien 

diversificado, tiene que ver y es la base misma de la 

r eadecuaci6n permanente de las estrategias de reproducci6n 

social de las familias c ampesinas. 

e).- La Extensi6n tradicional fué inc apaz de abrir un diálogo 

entre culturas. Resulta que cuando el campesino entend1a muy 

poco de los nuevos mensajes, se busc6 aprovechar las 

culturas loca les para i nt roducirlos mejor. ~La cultura local 

se vuelve en instrumento usado por agentes externos para 

intervenir con sus pr6pios intereses"' . 

DE ZUTTER, Pierre; "Desarrol lo Forestal Campesino: 
Estrategias y Pistas de Trabajo"; Mamoria del Primer S .. inario
Taller de Extensión Forestal en la Región Andina; Ed. Luz de 
Améri c a; FAO-PDFPA-PROFOR-IC-COTESU; Cochabamba-Bolivia; junio de 
199 1; p.73 
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t) A la extensi6n a n ivel macro, se la considera como parte 

de un esquema de desarrollo desde afuera. No trataba de 

descolonizar a los otros pa ises, si no de "desarrollarlos " . 

g) A nivel mAs especifico, a los agentes 

extensionistas se prioriz6 el darles adiestramiento y 

herramientas para : imponer, cambiar, convencer, capacitar, 

etc .. En ningan momento se incentivó su capacidad de 

dialogar de manera borisontal, partiendo de saber esouohar. 

2.- LA ErTENSION COMO NATERIALIIACION DE UN CONCEPTO 

DE REALIDAD Y ENFOQUE DE DESARROLLO RURAL 

Se percibe claramente que apoyar la concretizaci6n del 

desarrollo rural de las comunidades campesinas, no puede ser 

afrontado solamente desde el campo de las técnicas agrico l as y 

pecuarias. 

Aün e n el caso del Desarrollo Forestal Comunal, ooao parte del 

de.arrollo rural, se debe considerar que e. producto de la decisi6n 

y e.tuerzo de las propias comunidades campesinas, antes que el 

efecto de una mera innovaci6n tecno16gica que s i bien puede apoyar 

el proceso, no es determinante . 

Antes que una reformulaci6n semántica o un análisis 

epistemológico de la ext ens ión, consider amos más provechoso la 

reelaboración del enfoque de extens ión a partir del nuevo rol que 

debe asumir: como práctica social en la. comunidad •• caape.ina. en 

terainos de interlocuci6n entre istas y los agente. externos. 

Definitvame nte no tiene sent ido, cambiar el término de 

extensión por otro si el esquema mental y las actitudes que genera 

siguen iguales. No se descarta que, de esta relcc tura del enfoque 
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de extensi6n como prActica social en términos de interlocuci6n, 

pueda aportar a un proceso mAs acabado de reelaboraci6n conceptual 

y aetodo16gica del extensionsllo. 

El proceso generador de reflexi6n en las comunidades 

callpesinas que impulsa el extensionismo que proponemos, asume 

fundamentalmente tres aspectos bAsicos : inforaar, probl ... ti.ar, y 

apoyar la to .. de deci.ione. en la. co.unidade. caapa.ina •. 

Estos puntos no constituyen etapas ordenadas gerArquicamente. 

Mas bien, los consideramos como micro-procesos interrelacionados 

que forman parte de un proceso más grande: la reflaxi6n para.nente 

de la. coaunidade. c .. pa.inaa .obre au entorno acosocial. 

eoao facilitador da Inforaaci6n, implica la interpretaci6n 

sistemAtica de la informaci6n generada en la comunidad y fuera de 

ésta. La. informaci6n se prioriza en funci6n de la demanda 

campesina sobre aspectos fores tales . Esta informaci6n que se 

genera tanto en los momentos de la problematizaci6n como en l a toma 

de decisiones, es el insuao bisico da lo. contenidos dal enfoque de 

aztanai6n qua propon .. o •. 

Como proceso probla .. ti •• dor de la informaci6n, este enfoque 

de extensi6n asume que las cosas no estan dadas, ni son estAticas 

idefinidamente . Por ello todo proyecto de desarrollo en las 

comunidades, es la expresi6n de un cambio permanente en base a una 

direccionalldad definida por la corr.spondancia y satiafacci6n da 

la. d ... ncJa. caap.sinas, 

co.unidacJ ••. 

en aspaotos priori.ados por las 

En este sentido la informaci6n generada tanto al interior de 

la comunidad como fuera , será problematizada en la perspectiva de 

profundizar la reflexi6n y el análisis de los "ejes problema" y sus 

interrelaciones en el contexto de l a construcci6n y concreti zaci6n 

de las demandas campesinas. 
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Es muy importante apoyar la to.. da d •• ioion.. por l . 

eo.unida4, en tanto puede considerarse la consecuci6n de los dos 

aspectos anteriores. Un rasgo tundamental de la decial6n comunal 

es su legitiaidad, entendida ésta como resultado del consenso de l a 

interlocuci6n entre los miembros de la comunidad. 

En esta parte, la extensi6n asume el rol de viabilizar la 

máxima participaci6n de los comuneros en una negociaci6n 
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democrAtica , en base a una mayor transparencia de la in!oraaci6n . 

Es necesar io que se incentive una discusi6n probleaatizadora que 

respete los Mojes probleaa" expresados por los diversos actores de 

la comunidad. 
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CAPITULO VI 

COMO ASUMIR EL DIALOGO mSTORICO: 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

Reconocemos que el concepto de desarrollo rural en el sentido 

amplio, no esta constituido solamente por la diversidad de accione s 

que desarrollamos, ·slno por acciones que traslucen e olItO 

interpretaci ó n integradora de las di.terentes dimensiones de l 

problema del desarrollo rural-l. sin emba r go no prete ndemos 

concluir proponiendo "recetas" que en conjunto formarlan un modelo 

"ideal" de desarrollo. 

Es nuestro deseo formular algunas pistas que provoquen dudas 

y reflexión mAs profunda sobre el tema, sin descartar que estas 

ideas puedan aportar al debate y a la construcción permanente de un 

enfoque de desarrollo rural campesi no. No olvidemos que estA -en 

plena elaboraci 6n una visión de l desarroll o y en particular e l 

desarrollo rural. 

que responde a un 

No hay paradigmas a 

No se concibe ya el desarrollo como un proceso 

modelo preestablecido , v&lido universalmente. 

seguir. Cada pueblo enf ren ta sus problemas en 

I GIANOTTEN, V Y T de WIT¡ Pro.oci6n Rural: Hitos, R.alidad, 
•• rap.ctivaa¡ mimeo; Lima-Perú; Junio de 1988; pp. 14. 
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circunstancias especIficas y con variadas soluciones n ? 

Por ello cada comunidad es capaz de construir su propio 

proyecto de Desarrollo en sus mirco-espacios , en base a sus 

especificidades. Esto no imp lica una visi6n autArquica en la 

construcciÓn del proyecto de desarrollo por la comunidad, si no que 

se reafirma a ésta como el espacio-territorio de la génesis de un 

verdadero proyecto de desarrollo campesino. 

En este sentido, el accionar y las formas de intervenciÓn de 

los agentes externos en el medio rural pueden dinamizar, frenar o 

sencillamente s esgar el proceso de construcciÓn del proyecto de 

desarrollo en las comunidades. Por ello cada comunidad al decidir 

su proyecto de desarrollo, debe incorporar a sus actividades a 

través de su estructura jerárquica propia, los requerimientos 

materiales e inmateriales de su proyecto, de esta manera 

garantizarA el éxito del mismo. 

EL Estado y las instituciones de desarrollo tendran que t omar 

muy en cuenta este punto de partida, _i .e proponen qenerar UD 

verdadero prooeso de desarrollo rural sostenido, oon sujetos 

sooiales definido.. Tendr1an además la posibil idad de utilizar sus 

recursos de manera eficiente, adecuada y ecuánime. 

1.- EL ESCENARIO DESEADO 

sin duda el escenario deseado está. ligado al "horizonte 

ut6pico" que el campesinado construye y reconstruye 

permanentemente. En este sentido el escenario deseado no es una 

meta o un fin a lograr y que está. definido en los planes de 
desarrollo, más bien significa la concretizaciÓn permanente y 

1 GALVEZ, Modesto; Desarrollo Porestal Partioipativo .n lo_ 
Andes; FAO-DEFPA et.al; Quito-Ecuador; mayo 1991; pp. 8J. 
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progresiva de los lineamientos que el cUlpesinado se va fijando 

para su presente y futuro , constituyendo és t os la imagen obj et ivo 

del enfoque de desarrollo rural qUe los campesinos persiguen . 

Entendemos por escenario deseado al conjunto de condiciones 

materiales e inmateriales de las comunidades campesinas en espacios 

y tiempos dados. Estas condiciones son resultado de las decisiones 

y realizaciones que las familias ca.pesinas de manera conjunta y/o 

individualmente van concretando en correspondencia a sus de.andas 

y necesidades. 

Dependiendo del rol asumido por los agentes externos, ~stos 

pueden acelerar o frenar estas realizaciones. Sin embargo el 

campesinado como conjunto social seguirá luchando en la realizac i 6n 

permanente de las partes y el con j unto del escenario deseado. 

Consideramos que para las comunidades campesinas que asumen 

acciones forestales junto al PROFOR, el escenario deseado se 

cons t ituye a partir de realizaciones fundamentalmente en los 

siguientes ámbitos : econ6.ico, social, cultural, eCOlógico y 

politico . 

a) En el '-bita econ6mico.- A partir del ma nejo de su proceso 

produc tivo forestal, pueden decidir de manera mas aut6noma sobre e l 

mejoramiento de las formas de producci6n de s us boSqUes. puntos 

claves a lograr : 

Se tiene una comunidad campesina considerada en su 

totalidad, con todos sus recursos tanto forestales, como no 

forestales, que 
perspectiva de 

Esto posibilita 

combina los factores de producci6n en la 
asegurar un nivel de ingreso aceptable. 

la utilizaci6n adecuada de su fue r za de 

trabajo, donde la adopci6n de t ecnolog1as sea econ6micamente 

y ecol6gicamente recomendables. 
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- En su relación con el mercado, contar! con un potencial 

considerable de informaci6n sobre oferta y demanda de los 

productos forestales a nivel regional y microregional, estar 

informados permanentemente de los precios de compra y venta de 

su producci6n forestal, en lo que las instituciones de 

desarrollo pueden apoyar. 

- La retenci6n del excedente es un objetivo primordial en el 

campo econ6mico, para capitalizar a las familias campesinas. 

Se trata de obtener el mayor valor agregado en el proceso de 

transformaci6n y comercializaci6n de los productos forestales. 

Se apoya la organizaci6n de empresas productivas 

forestales, que alcancen la eficiencia productiva necesaria 

sin descuidar su carácter social. 

- Se recrea y adeco.a los mecanismos de distribuci6n del 

excedente para que Aste proceso sea más democr!tico y 

equitativo . 

b} En el '-bita 800ial.- Se lograr! el reforzamiento de la 

organizaci6n social del campesinado. Concretamente el 

fortalecimiento de las comunidades campesinas " . . . pero no para 

conservarlas en un estado de pobreza extrema, si no para permitir 

adecuados procesos de potenciamiento y desarrollo de su cultura, su 

organizaci6n social y econ6mica y sus poderes 10cales,,3. Puntos 

claves a lograr: 

- Fortalecimiento de las estructuras organizacionales de las 

comunidades campesinas. Lo que no significa que se mantengan 

3 URIOSTE, Miguel; FUturo de la Comunidad campesina: 
Co.unidad •• Campe.ina. y De.arrollo Rural; C!PCA; CUadernos de 
investigaci6n No 35; La Paz-Bolivia, 1992; pp. 102. 
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est6ticas, si no vigorizar su capacidad de adecuaci6n a los 

nuevos cambios politicos y econ6micos. 

Se busca la conformaci6n de organizaciones campesinas acorde 

a los nuevos tiempos, pero que esta adecuaci6n no sea forzada 

por fuezas ex6genas, mas bien como resultado del consenso de 

la diversidad comunal. 

- Las organizaciones de base relacionadas con acciones de 

reforestaci6n y manejo de bosques pueden ejercer influencia 

institucional considerable en su entorno en la medida en que 

sus organizaciones se consoliden4
• 

e) h el &.bito cultural. - Se busca la recreaci6n de las 

. formas culturales en correspondencia al reforzamlento de las 

estrategias de reproducci6n social de las familias campesinas. 

- Que los valores culturales que tengan que ver con el manejo 

adecuado de los recursos, sean revalorizados y readecuados a 

las nuevas realidades. 

- QUe las tradiciones y costumbres que han posibilitado una 

relaci6n armoniosa del hombre andino con la naturaleza, sean 

la base de los contenidos de proqramas de extensi6n como 

proceso educativo. 

4) h el óbito eco16qico.- Las comunidades profundizan el 

conocimiento permanente de su entorno eco169ico y sus 

interacciones sociales. Los aspectos forestales y eCOlógicos 
en tanto componentes del medioambiente se constituyen en 

"ejes" de discu.i6n y reflex16n permanente al interior de las 

4 Para abundar en este punto ver Gonzalo Flores; Foresterla 
Social en Bolivia; Bosques y Desarrollo; a"o 3 No Si mayo de 1992; 
p.7. 

,., 



organizaciones campesinas, como sindicatos, 

forestales, club de madres, asociaciones y Federaciones. 

- La explici taci6n del concepto campesino sobre eco logia y 

medio ambiente, en base al conocimiento tradicional del 

entorno eco-social que tiene las comunidades, es 

imprescindible para la construcci6n de la demanda campesina en 

aspectos forestales. 

- Se contara con mecanismos econ6micos, 

politicos, etc., al interior de la 

sociales, culturales, 

organizaci6n social 

campesina, que posibiliten el manejo y uso sostenido de los 

recursos forestales, en funci6n de las necesidades de 

reproducci6n social de las familias campesinas. 

- Este esfuerzo de las comunidades campesinas por el manejo y 

uso adecuado de los recursos forestales, debe trascender los 

a espacios regionales, en forma de planteamientos sociales 

hacia los otros actores, dentro y fuera del mundo rural. 

e) En el iabito pOlitico.- La legitimaci6n de las demandas 

campesinas en aspectos forestale s y el reconocimiento de éstas por 

los otros actores sociales, posibilitan a las organizaciones 

campesinas, colocar sus demandas en los espacios regionales y 

nacionales de decisi6n politic a . 

Lograr el fortalecimiento del poder sindical en la 

perspectiva de potenciar el poder comunal. 

- Lograr la consolidaci6n de las organizaciones forestales 

como comités, sindicatos, asociaciones y laiFederaci6n. 

Acceder a los espacios de poder de decisi6n politica, tanto 

a nivel regional como nacional. 
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- Que las organizaciones forestales campesinas se constituyan 

en portadoras de planteamientos en aspectos forestales y 

medioambientales al resto del conjunto de la sociedad. 

- La interlocuci6n con los otros actores sociales en el campo, 

debe darse bajo practicas dil6gicas y en un plano horizontal. 

2.- IL PLAK DI DISARROLLO POalSTAL COKDKAL (POpe) 

El Plan de Desarrollo Forestal de las comunidades campesinas 

de la Zona de estudio se enmarca en el enfoque de la por •• ter!. 

social que se define "como la poblaci6n de base organizada 

produciendo , plantando, manej ando y aprovechando sus propios 

Arboles en favor de sus condiciones produc tivas y conservaci6n de 

su medio ambiente"J. 

Por otro lado en vista del poco éxito que ha tenido el Estado 

en el pals para el repoblamiento y manejo de los bosques, se hace 

necesario fortalecer la responsabilizac16n del manejo de los 

recursos forestales a la poblaci6n r ural organizada. Precisamente 

la nueva Estrategia Nacional de Desarrollo contempla en su acApite 

referido al medio ambiente -lograr la participaci6n de la sociedad 

civil en la planificación, control y conservación ambiental , a 

través de la educaci6n amblental,,6. 

Esto no quiere decir que se debe desligar al Estado de sus 

responsabilidades como ente regulador y coordinador de las 

pollticas ambientales planteadas. Además al transferir 

resposabilidades a la sociedad rural organizada -comunidades 

campesinas- deber" tambien transferir recursos humanos y 

, 
Ibid. 

, Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n; 
Haoional de Desarrollo; La Paz-Bolivia; Enero 1993. 
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econOaico$. 

Se considera al Plan de Desarrollo Forestal Comunal al 

conjunto de decisiones técnico productivas, de organización, y 

po11ticas sobre aspectos forestales que asume la comunidad, como 

resultado del consenso de sus componentes, las familias campesinas 
y los demAs miembros. Las decisiones resultan del anAlisis, 

interpretaci6n y reflexi6n de aspectos inherentes a nece.idade. y 

potenoialidade. de las familias campesinas sobre cuestiones 
forestales. Estas necesidades y potencia lidades conforman 
interrelaciones a través de aspecos t~cnico s y sociales, que al ser 

prior izadas y conjuntadas por la comunidad constituyen lo que 
llamamos la d ... nda c .. pe.ina. 

La construcci6n y realizaci6n del POFC, b6sicamente requiere 

de 3 aspectos que interactG.an en conjunto: el autOdiaqnóatico 

comunal, la 1aple •• ntaoión tionico-orqani.ativa, y la definición de 

rol •• tanto de la co.unidad ooao de lo. agente. externo •. 

a} El autOdiaqn6Btico ooauna11 .- En su temporalidad es 

permanente y es c1clico de acuerdo a los requerimientos 

coyunturales de la comunidad. El actor y sujeto central del 

autodiagn6stico es la comunidad campesina como un idad definida 

su territorio y su organizaci6n. La realización concreta 

por 

del 

autodiagnóstico es asumida por la comunidad de la misma manera que 

los trabajos comunales. Además la comunidad se constituye como 

agente principal de decisi6n del Plan de Desarrollo Forestal 

1 El Auto4iaqnó.tioo Coaunal, es el conocimiento permanente que 
tiene la comunidad campesina, como resultado de su análisis, 
interpretaci6n y reflexi6n del ordenamiento y utilización de su 
espacio-territorio sobre aspectos ecol6gicos, sociales y técnico
productivos, en función de las necesidades de reproducción social 
de las familias campesina. 
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COllunal'. 

El autodiagn6stico se basa en tres lineamientos fundamentales: 

Que las familias campesinas y la comunidad asuma la 

necesidad da reflexionar en conjunto sobre el entorno social, 
y acol6gico prioritariamente. 

- Permite conocer a las familia s y comunidades campesinas, sus 

necesidades sobre aspectos forestales, sus potencialidades 

para solucionarlas y además identificar s us limitantes . 

- posibilita definir de manera reflexiva y consensual l •• 

n.e •• id.d •• tor •• tal •• prioritaria. , y sus interrelaciones que 

sirven de base para construir l a demanda campesina en 

fo r estaci6n . Esta al mismo tiempo se constituye en l a base 

natural del PDFC. 

- Sistematizar la informaci6n interna de la CC sobre: 
a Necesidades forestales y sus interrelaciones . 

e Parámetros para priorizar necesidades . 

e Potencialidades (recursos) de la comunidad para 

solucionar las necesidades. 

- Sistematizar la informaci6n externa a la ce sobre : 

o Pollticas de Estado sobre desarrollo rural y DFC. 

e Disponibilidad de ofertas institucionales para el 

desarrollo rural y DFC. 
o Experienc ias con agentes externos sobre tratamiento y 

la soluci6n de esta problemática en el medio rural. 

LOZANO, Jorge y WARLOP, Carole; Guillo de Con.ulta para 
r •• li •• r Diac¡n6.tioo CO.UDal .n un proy.oto d. D •• arrollo d • 
• or •• teria c .. p •• ina¡ mimeo; PROFORí Cochabamba-Bolivia; pp. 6. 
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- En base a la informllci6n referida, definir la demanda 

campesinll en forestaci6n y construir el POPC. 

b) Instruaentaci6n t'cnico-organisativa.- En esta parte se 

definen los instrumentos técnicos y las formas de organización que 

requiere el POFC en base: 

- A concretar soluciones a l a demanda campesina . 

- Al potencial tecnológico y organizativo que tiene la 

comunidad, pues nunca se parte de cero. 

e) Definición de roles.- Se parte del supuesto que los agentes 
externos estAn comprometidos en apoyar un proceso de OYC, cuya 

construcci6n proviene del sujeto social campesino, que como grupo 

social a nivel local se expresa en la comunidad. A parte de este 
compromiso (decisi6n) de los agentes externos, éstos asumen apoyar 

en la realización del conjunto del plan de OFC desde su inicio 

hasta su concretizaci6n, que puede ser permanente y/o en tiempos 

determinados. 

No pretendemos encontrar agentes externos "ideales", pero una 

base s6lida de compromiso en éstos, es vital para el OFC. De otro 

modo acciones exógenas, segmentadas, parciales, desllrticuladas, y 

diacr6nicas; son "sumas" que restan al desarrollo rural en general. 

Trataremos de precisar algunos roles: 

- Apoyar en lo posible, desde el inicio, la construcci6n del 

POFC. Este apoyo bajo la filosofla de ayudar a la.s 

comunidades a decidir y construir su propio plan de OFC y DO 

decidir por ellos. "Necesi tamos ayuda para el análisis y 
entendimiento de nuestra situaci6n y experiencias, pero no 
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para decirnos lo que tenemos que hacer"". 

- Proporcionar los recursos humanos y financieros que las 

instituciones de desarrollo destinan para apoyar proyectos de 

OFC. 

- coadyuvar tareas de sequi.iento, evaluaci6n y readecuaci6n 

del POFC junto a l •• co.unid.d •• ca.p •• ina • • 

- El ro l .ás importante de las CC es asumir la construcci6n, 

concretizaci6n y realizaci6n del POFC. "En toresterla social 

el poblador rural y sus organizaciones toman las decisiones 

tundamentales y asumen la responsabilidad por el conjunto del 
trabaJo"'o Las organizaciones campesinas y no los agentes 
externos (Estado, ONG/s, empresa privada, etc.), son el actor 

principal. 

- Las CC aSUlllen un rol crltico tanto de su desenvolvimiento 

como de la actitud de los Agentes Externos. Los resultados de 

esta crltica deben transparentarse y explicitarse a los AE, en 

t6rminos de readecuar planes, mejorar actividades y 

compatibi lizar criterios permanentemente. 

El corto, mediano o largo plazo del POPC es definido por la CC 

en base al grado de temporalidad de sus necesidades que constituyen 

su demanda. Sin embargo, por experiencia, en foreataci6n es más 

factible considerar el mediano y largo plazo . 

En tanto la demanda campesina en aspectos forestales 

constituye la base del POFC, una vez explicitada se convierte en 

'CRONOW; (1989); citado por K. J. Fisher; capacitación Para 
la Acoión ; Bosques, Arboles y Comunidades Rurales; No 14; Ed. 
Latinoamericana¡ SUAS-FAO¡ Suecia-Perü, junio 1992; pp. 32. 

10 FLORES, Gonzalo; Op . cit. pp. 7. 
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oferta de la ee hacia las instituciones de desarrollo. 

En definitiva, el POFe en BU g6nesis y concepción viene de 

abajo hacia arriba y no al revés como tradicionalmente se entoca. 

En su construcción las ce se interrelacionan con AE que apoyan, 

pero en función de la direccionalidad que se ha propuesto el sujeto 
social campesino. 

3.- BL PLAX BSTRATBOlCO D. BXTBNSIOH FORESTAL 

-A los campesinos no tene.-os que persuadirles para que acepten 

la propanganda que cualquiera sea su contenido comercial, 

ideológico o técnico, es siempre domesticadora ( ... ) persuadir 

implica en el fondo un sujeto qua persuad~, de ésta o aquella forma 

' y un objeto sobre el cual incide la acción de persuadir ( ... ) Ni a 

los cldp8sinos ni a nadie se persuada o se somete a la fuerza 

JIIltica de la propaganda. En este caso, se les probleaatiza su 

situaciÓn concreta, objetiva, real para que, captAndola 

crlticaalenta, act6en, t.utbi6n crltica.ente sobre ella"lI. 

El enfoque de extensi6n forestal que proponemos, estA basado 

en la 6ltima parte que Paulo Freire afirma. En este sentido se 

reconoce el protagonismo de la comunidad campesina en la tarea del 

d.esarrollo rural y en consecuencia del OFC, definiéndola como 

agente dina.izadora de un sistema de extensi6n. 

De esta manera la extensi6n impulsa un proceso educativo en el 

que la poblaci6n campe.ina es responsable de alternativas de 

cambio. Decidiendo 

necesidades. As! 

las opciones que conviene a sus intereses y 

e.tarA asumiendo la responsabilidad de 

n 

Eateban 
No 1-2; 

Paolo FREIRE; 1984; ¿Comunicaci6n o Extensi6n?; citado 
KrotZ¡ Promotores, Bji4atarioa y colectivi.aoióD¡ vol 
México OF; pp. 139. El resaltado es nuestro. 
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ejecutarlas y desarrollarlae l ! . 

Entre los llnea.lentos del Plan Estrat6qlco de ExtensIón 
Forestal (PEEP) pode_os se"alar: 

- Apoyar una reflexi6n permanente de las CC sobre aspectos 

rore.tal.s, Insertas ade.As en la probleaAtlca aabiental de 
las ramilias y su contexto socio-econ6mico. 

- La extensión posibilita el punto de encuentro entre las 
propuestas de AE y CC. 

A través de la comunicaci6n dialógica, viabiliza la 

interlocuci6n que permite la negociaci6n de las propuestas 

entre demanda campeaina y oferta institucional en aspectos 
roreatales. 

- En la .edida en que de.anda caape.iaa y oferta in.titucional 
•• corre.ponden, la aKtensión posibilita conjuntar &aba. 

propu •• ta. en una 801a que constituye el Plan d. De.arrollo 

Wore.tal Coaunal, que .ol .. ente se legiti •• ouando e. a.uaido 

por la co.unidad. 

Para la operativización orgAnica del PEEF se requiere de una 

estrategia global de extensi6n con las herramientas que permitan 

fluidez al proceso de extensi6n (ver gráfica 6). 

vias 

La estrategia global de extensi6n contiene 

de i nterlocuci6n entre el PROFOR (AE), 

las formas y las 

y las ce que 

posibiliten la construcci6n, realizaci6n y evaluación permanente 

del PEFC. 

12 GALVEZ, Modesto; Des.rrollo Wore.tal P.rtioipativo en lo. 
Anda.; FAO-DFPA; Quito- Ecuador; mayo 1991; p. 83 . 
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Graf . 6 ESTRATEGIA GLOBAL DE EXTENSION 

El sistema funcIona bajo el principio de lineas de acci6n que 

act6an COIIO "correas de transmisión" de las deaandas y ofertas de 

ambos actorea, ademA. da posibilitar un proceso de retro 

alimentaci6n en ambos sentidos. 

Estas lIneas de acción, al interIor de la Unidad de 

Extensi6n" (UE) , 

(desencuentro), en 

expresan puntos de encuentro o ruptura 

la medida en que oferta institucional y demanda 

caapesina se corresponden o n6 . 

La Unidad de Extensi6n (UE) explic ita y relaciona tanto 

deaandas como ofertas de ambos actores, que luego de analizar, 

interpretar, compatibilizar o deshechar , emite propuestas ta.biAn 

en ambos sentidos. Estas pueden ser aceptadas o rechazadas por sus 

1) La Unidad de Extensi6n se entiende como un c. -.• erpo particular 
del Sistema Global de Extensi6n que describimos m6s adelante . 
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destinatarios (ver grAfica No 7 de Unidad de Extensión). 

qrat • • 0 7 IBQUBXA OPERATIVO OH LA UH 

HQUIPO CO.SULTIVO 

Personero. PRorO. •• pr ••• ntanta. ce 

OR • OBPInCIOM DI PROPOBSTAB • e PROP e 

Oi61090 •• Intarloouci61l 
I I 
•• 

Equipo Bquipo d. 
t6cIlioo AlfU.IBIB III'V' •• tiqeción 

Infora-. ci611 OUATB 800ial 
• • 

• 
ADilbb 

Propua .te. ADUisis 80cio-
T6cnico Bcoll6.ico 

La UE está confo rmada por un equipo técnico y de investigación 
social y un equipo consultivo . El primero para analizar demandas 

y ofertas desde el punto de vista t~cnicoy s ocial, y el segundo 

tiene la capacidad y poder de decisión en cuanto a definir las 

propuestas. 

El equipo consultivo estA integrado por personeros del PROFOR 

CAE) y representantes de las organizaciones forestales campesinas, 

aabos con poder de decisión compartido. Al conforaar la VE, ambas 

partes no adquieren compromiso preestablecido, mas bien mantienen 

autonomla de dec i si6n . 

Las propuestas que emergen de la UE, se legitiman s610 y 

cuando son asumidas por l a comunidad, que expresa s u decisión a 

través de su asamblea comunal. 

La UE se constituye en una instancia de interlocuci6n, y n6 
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COftO instancia qua aediatiza las demandas campesinas. Este proceso 

de interlocución permanente .e da en un plano horizontal y se hace 

posible a trav6. de la coaunicaci6a di.l6;io. , que al mismo tiempo 

viabiliza el debate, y la reflexión conjunta de ambos actores . 

.fo. - m. roa!'AL.eIIlIDl'O Da L&8 ORcanJACIO'" roaaBTALU CAllPBBIIfAB 

En los Qltimos tiempo. 58 hace evidente una suerte de 

aqudizaci6n de la crisis da las organizaciónes campesinas, en 

tanto, son arrinconadas por lo. otros actores como el Bstado y el 

mercado principalmente, qua tratan de afinazar aan a6s el 
acapara.iento de los e.pacio. de poder. 

En estas circunstancias, el punto nodal necesario para 

consolidar el POFC en la. comunidades, es sin duda fortalecer y 
reorear .us orqani •• oioDes a difarota. nivalas: comitis 

forestales, sindicatoB, asociaciones y su flamante FederaciÓn 

Departamental de Co.it6s Porestales. 

El fortalecimiento de BUB organizaciones constituye la fuerza 

dina.izadora y sinerq6tica que permitir' a las CC negociar y 

leqiti .. r 8US dmaandas en aspactos forestales, tanto frente al 
PROFOR coao a otras instituciones. 

Los sindicatos y comit6s for •• tales al tener m6.s claridad 

sobre su plan de DFe, pueden negociar en cada nOcleo del PROFOR las 
foraas d. realización del plan, asuaiendo previa discusión con sus 

bases, las propuestas t6cnicas y socio-económicas más COMpatibles 

con su de.anda. 

Las organizaciones forestales campesinas deben estar 
preparadas peraanentementa para negociar con otros agentes externos 

aparte del PROFOR. En la medida qua profundicen el conocimianto de 

BUS necesidades, podrln catalizar hasta que punto el PROFQR cuapla 

.u espectativas en aspectos forestales. Es importante que las 
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co.unidades se abran a un abanico de propuestas institucionales, 

que tratan de apoyar iniciativas ca.pesinas sobre desarrollo 

fore.ta1 en el eector rural. 

Fina1.ente el manejo, uso y reproducc i6n sostenida del recurso 
bosque dependerA: 

- Del conci.iento profundo, peraanente y reflexivo de las CC 
sobre .u entorno ecol6gico y social. 

- De su. capacidad •• y 1i_itacione8. 

De su capacidad de noqociar en el '.bito productivo 
toresta1. 

Su capacidad de explicitar su demanda en aspectos 

toresta1es. 

De BU 1egitimaci6n po1Itica desde 108 espacios micro 
proyectandose hacia la regi6n . 

5.- aL ROL DEL PRO.OR CONO R"UL~ADO 

DB IU 1UTOllRULBnOll PJllUl.AJlllftB 

Consideramos que el rol hi.t6rico asumido por el PROFOR con el 

fin de incentivar y apoyar un proceso de Desarrollo Forestal 

comunal, significa que éste priorlza el fortalecimiento del diAlogo 

hist6rico con las co.unidade. campesinaa . En este sentido, la 

azteD.i6a juqarl un rol prota16alco en tanto viabili.. l. 

interlocuoión con l •• oa.unidade. oaape.in ••. 

El PROFOR debe permanentemente readecuar BU oferta 

institucional, porque es mas coherente que distorcionar la demanda 

campeeina tratando de encajar a otertas preestablecidas y muchas 

veces extemporAneas. 

Algunas p i stas para el apoyo del PROFOR a las CC: 

- En el campo productivo torestal: 
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o Proponer sistemas adecuados de extracci6n de madera. 

o Proporcionar tecnologla adecuada para la transformaci6n 

de la madera. 

D Con informaci6n del mercado de productos forestales y 

la comercializaci6n. 
D Que los callpesinos puedan obtener el mayor valor 

agregado de su proceso productivo, y no convertirse en 
simples productores de materia prima forestal para los 

aserraderos. 

o Canalizar créditos blandos para las empresas forestales 

comunales que se cosntituyan como decisi6n democrAtica 

de sus miembros. 

o Realizar investigaci6n socio-econ6mica para 
compatibilizar eficiencia productiva con beneficio 

social de las empresas forestales campesinas. 

- En el campo social: 
D Reconocer que la organizaci6n de las comunidades que 

hacen forestaci6n, es el punto clave para proseguir y 

consolidar el OFC en el área de trabajo. 

D Apoyar en términos de organizaci6n y loglstica a la 

consolidaci6n de la Federaci6n Departamental de 

Comités Forestales, hasta que ésta tenga 109 

instrumentos necesarIos para desenvolv@rse con .6.s 

autonomla. 
o Reconocer que las decisiones de las ce, si bien no son 

absolutas, pero son el punto de partida para cualquier 

acci6n, plan o programa forestal a ejecutBrse. Asi los 
planes de manejo de bosques DO •• t.pODeD, son 
resultado de la a.oi_16ft oo.unal en base a un anAli_ia 

técnico-organizativo de los comunarios. 

- En el campu de la investigaci6n: 
o Adecuar los contenidos, Objetivos y fines de lB 

investigaci6n técnica y social en funci6n de la 
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realizaci6n del POFC, cuya base natural es la demanda 

campesina en toreataci6n. 

o El PROFOR a trav' de la investigaci6n socio-econ6mica 

debe identiticar mecanismos e instrumentos adecuados 

para interpretar la demanda campesina en torestaci6n. 

- En el campo de pollticas de Desarrollo Forestal Co.unal: 

o El PROFOR debe cOD.truir y explicitar 8U. pr6pi •• 

pelitica. de DFC . Estas poll ticas son resultado de los 

planteamientos de las organizaciones toreatales 

campesinas y la capacidad del PROFOR de apoyarlas en su 

concretizaci6n . De 10 contario sólo cumple la tunción 

de transmitir y ejecutar las po11ticas de CORDECO y 

COTESU en cuanto a forestaci6n. 

o El PROFOR debe reconocer que apoyar un verdadero 

proceso de OFC, no solo es proporciona.r plantas y 

capacitaci6n a las comunidades, si no apoyar la 

realizaci6n del conjunto del POFC, entendido éste en 

el corto, .ediano y largo plazo . Comparando, si la 

gente quiere alfabetizarse, no solo es necesario 

dotarles de libros y cartillas, el fin s610 se ha 

logrado cuando éstos aprenden a leer. 

o En forestaci6n el fin se lograrA, apoyando la 

consolidaci6n del OFC como proceso organizativo, 

social, ecol6gico, econ6mico y polltico. 

- En el campo de la extensi6n: 

o si la oterta en torestaci6n del PROFOR no corresponde 

a las demandas de las CC, su sistema de extensi6n solo 

tratar! de forzar la concretizaci6n de una oferta, 

ante una interpretaci6n sesgada de la demada campesina 

en forestaci6n. El costo del funcionaaiento del 

sistema de extensi6n ser! alto y se convertir! en un 

engranaje m4s de la burocracia. 

o Las metodologlas de extensi6n, no se construyen al 
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margen de las ce. Son resultado de un an61isis 

conjunto, pues su aplicaci6n ta.bi6n es conjunta. 

El escenario deseado tanto para el PROFOR como para las ce 

puede ser distinto pero no contradictorio. Para el PROFOR puede 

significar su realizaci6n institucional, para los campesinos su 

realizaci6n como sujetos sociales. 

En este sentido, el PROFOR debe mantener coherencia entre su 
discurso y sus acciones en la prActica. Por que si afir.a que 

busca mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas, 

por un lado, y se deja a éstas por ejemplo, sin herramientas en el 

campo econOmico para negociar con la empresa privada y relacionarse 

con el mercado de forma menos subordinada, sOlo habrenos conseguido 

que lo. c .. pesinos •• an .eros plantadores de 'rbo1e. y productores 
de aateri. priaa forestal . 

Finalmente la correspondenc ia con las ce, no se busca ni s e 

encuentra s610 a trav6s de consultor las, ni la vis iOn ilumlnica de 

técnicos y asesores. Bs un proce.o dial6qico de interlocuci6n 

peraanente, hori.ontal, de 40ble via, con transparenoia (la mayor 

posible) con los caape.inos, qua se constituyen en los sujetos 
socia le. del de.arrollo rural. 
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ANEXOS 

ANEXO No 1 

P¡anb, pan. la ali.anl¡clóo h\IUll<I, Ii~ ablUll!¡ncil y ~'ptndiJncjl d.1 ecoiiltelA betqUl 

CUSIFlCACICII DE PUNTAS "" INmIIiELACJON a>N El.,... 
No. br. cienti tieo NoIbre co.~~ Pule de l. t'.Jbib de U50 Abur¡;h nc: ia Existencia 

pl¡n~ uHd, 

BoNrea dulch Uj., NIpa Tallo, f ruto Tal 111 dulCII , tru to 
pUl niftOl1 2 1 

Berberj¡ nriflorl Allo chorolii_¡ Fruto Se CON crudo • , 
Berberil co.IubtJ Q'.lIu (110('1),1_1 Froto SIl CoIe CMO 2 1 
Subucul pttuvlaroll ,,~. Fruto I18fre5Co 1 2 
Tlquetn l ulti f lon Sujto,lII)'cllll ",~. Condl. pUl "¡MI 3 , 
SoncbUI1 alaraceu. Q'ata sapl ~ju Enullda 2 1 
TlrnaCllldflcinale leebe lee/le Hoju EIllllldl 2 3 
Llabut OYlt ... Lecbe leclle Brotes Se coae crudo 3 3 
Slnl. larl,llnsb Santa _ 1Il Ukita I-bin, floru Atf""Ico • 3 
Ittpoeboerl l .eyeniaNl Pa.pJ leebe leebe Planta .ntera AlcitChob • 3 
Hlpaclloerh elah LltCbe leche Pllnu. ent. fa EnRIad. • , 
B.lchari oui ch.lla ---------- Phnll. .ntlrl 11111""1:0 3 3 
Conya arle'¡I¡¡efol la Ckuka t ' lb P¡."tI .nt.ru/rliz llefresco 2 3 
8¡uh~ri, ,I piflil 'hrifiufiu fQiz Al ¡.nto crudo 

p,au hC>lbre5 1 , 
GhellOpodiuI ubrolioidu s.r. p¡ ita Hojll En alluerzo 1 1 
GenniuI el. diffus~ Surtil:i Rliz Se cOla CMO • 1 
Slhre j¡ boli,i~NI CiICo IU~I, Hoju, florll S. Cala dulCl 

chini IU~1 In dC5iyuno • , 
lIinthosUehys andin.. C'Ol .uF\;¡ Fleres ""te p¡r¡ 

yut'Q n fli Dellyuao 2 1 
lledic¡Qo polyaorpha lIil lu qarotiJ11 Ho jas En", lad¡ 2 , 
Triloli ... lN.bill l." Hoju AllutrlO, "tindo 
Tr i lterix penduliflorul " rui I lo,y¡nl, 11 .. " Fruto¡ Olicl. , 1 
Tari5i hotn5ChllChi,UIII ------- Hoju Se cOIIan erudu 2 1 
Funi!lora 

pi rnvl i ,tipul. lok'osU Fruto Se Cale crudo 2 1 
Hlbt' brachybctryl llanunill. Fl'\lto S. ca •• crudo , 1 
Azorel1. biloba ~ ' lrb"ill0 Rl iz, hej", ea.en crudu las 

nifios • , 
ÜIoJAd.aIlCII~ ¡-uro, n-poco .bundante, l3-col~n, 14-w¡ ,bllndant •. 
ú btencil : l-.ncontrad¡ 50Iuante u el bosque, l2-ellContr¡d, 5111 •• ntl t~Br. del bo.qlll, l3-co.un liIIl ublII 

lCollstUlI. 
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ANEXO No 2 

PI .. t .. uUllllllu ,.,t. Ida. IItrrut .. tu. cOM tMICciin. 111 .lHIlldancla 1 depen6tllcl. "1 ~1It 

aJ.S1FICACI0N "" 1N'1tRREUCION D* 
EL .,... 

.... "' ci •• tlflco IIoIbr'l COlOn "'~ "'trull1ltu con!ilf\ICCl¡q • bu!ldancl. bhtl!lCl • 

Se.I ••• 1111 •• luyu 1')'11 Si - - , , 
"rbtt l. ~tatl Q',II . choroliti SI "''1M - , , 
.. riIe,l. rlrlflor. Allo clrKl",.IU SI PII/IIaa - • , 
PuyJ. .p. I'.~.r. SI - - , , 
a.ecllarl. "",tllllllll Sir. c'Uc:a SI "''CM - , , 
Piada daplulOldeI Jap'u tb'ol. SI P'usu. - , , 
Ciynod. olluNlICul. Q'aee, nll'TI SI - TlChol • , 
Blechnl. 

drac~lICyll foi l. "k'. lIIol. SI - TlChol Y Cltco. • , 
Blcilaril abl~ltoll. <1Ilna tll'ol. SI - TlChoi y e,reOl • , 
Blchul. pulchlll. Si - , , 
brnadHIa plcnophyl l. Llau.! Si - • , 
EUf"lorlUl .p. Kl.FII bla SI - , , 
Co rtld,rl •• p. .sn.IIOI. '" "". Soca pITa t.cho. , , 
fntuCl .p. s.eh'. uylla Ichu No - Techol , , 
futllClo do!lcllop/l~ll a <1Iillnl No "' ... • , 
IIl.tho.tecbYI ./ldl. C'ca wla Si - - , , 
SaI.I. ",ntll <1I'1IU cll'lIIoiI Si - - , I 
Se __ d,l ] bna IIotDeIllI. Si &/1101 Carn!n , , 
AHIIII l • • lrall ol'Hlil oUa buy. SI PllqOI. ela", - , , 
51ana ')'WJ'J Ilota .oto SI - - , , 
TIl ... 

IIor lIIC'yc.lalll SI - - , , 
~~I .... lltI foil. SI,.,. 1t1r.1 SI - - , , 
Polyltpil ..... rl "', .. SI lUCos. tll.,.. "p, • , 
T.tl1l, lochh erlltltlll ICanlla halla SI , , 
bulIMI. 1'111110110 CUelllcDII Si ,.rlOI - , , 
tlbeI 'raebJbotry. ftaftllall l. No P'usu - , , 
Calcealarl. Allo c),onKlkl Si 

""' ~ 
- • , 

buc:UI •• I.r.I la,.,UIII,qnclluall. No , , 
~,tM.II pllcatllt Wrolllll1 SI - - , , 

Abu.danc la : ¡- ra/'tl, n-poco .bundantl, ()-cMan, 14-JU)' abundant •• 
úht .. d.: I-,neo.trad. 101"lntl In II ba¡qUl, l2 ... neontradJ MIJ.nte fuerJ del bo¡q .... , 13-eOl\)n 111 u bol 

ecoll'''-I. 



AfIno No 3 

ESPECIES VEGETAtES ZCM [( PLNA 

NCllBflE CIENTlFlCO FAl'IllIA NIJ18RE VERNACut AA 

Bilcchilr:s drilCIJIICIJ/,fo/iil ~terilceile Thoh 
Bilcchilris heterothillil/JOldes ftsterilCl'ile Tho!¡ 
Bilcchilr/s ./ChopJyIJil Asterilceile Sich¡ Thol ¡ 
1 ep 1 dophy 1 Iu. /AJilC I WIfIU lil rE' IJsterilCl'ile Thol¡ 
HeterothillillX/s AsterilC~?ile Suppu 
Jt.tlSIil ledJfdlil RsterilCeile 0'11 rcherCQai 
/lJ t JSJ il Orblgnyilnil Rs terilCl'ilE OllrcherCOItil 
5l'neoo Pilllpile RsterilCeile O'llll¡ 
5iltureJil PU~Jfo/1il Lil.IilCeile P'lJña 
AdeS¡lIl 5pinoSSJS1,H Filbilceile !\i¡!-u:y¡ 
COiSSJil liltlDpetJoJiltil Cilebillpl~ceae ~toch¡ 

Astrogill lJs GilrbilfIC,1I0 FilbilceOie Gubill'IC lllo 
LupJIXIS PinJculiltus POOIceae Keh quel¡ 
Stlpil Ichu POOICeill' Ietll.! 
FestuCi Nol Jdwp"yJ lil POilCl'ile eu lilhuil 
f . Fedril wr/Cilni 6rletilceill' SiIlJ Si I"MJ 
Lil lilllgrosfJS DrbJgnyilnil POilceile Ichu 
8rOlUS Unl0/01des POilceae Cebildlllil 
Ruvus bO/lVJenSJS ROSilceile hrUlIOril 
Prosr:JpIs fli.csilceile Algilrroho ¡rbóreo 
.4cilCJil ~crilntil flJ/JOSilceile Alg il rroto ¡ rbustlvo 
AJnus JorulJenSJ5 Betulilcl'ill' A11~0 

Celba pentilntra BMlbacileae (elba 
Toss.rlil ablSlnthJOldes CoIrpOSJ toie Dnllca 
Fil9il~il coco ANurduceile 0'11 TI 110 lIe 
Cil~lpHll'il turfor/tI Ciles.lpHWCl'ill' Tua 
FJCus Cir/ca Iforaceile Hlguer. s¡ h'estre 
NJ Co tJil na glaucil Sahllilceae Kir;¡hhua 
.4ctlCJil ¡rO&! flJaDSilCeile K¡ñ¡ 
Sud/fU (hlpo/eucaJ sp. loqiln/ ilceae Klshu¡r¡ dd v.l le 
Tea .... s t¡¡ns Blgoon/ ¡¡ceae lIu ~ u de oro 
Schl nus iJOlle AnicudllCeile I'Iolle 
SchlnopSIS IOrglniltil AnilC Oi rd la Cl'~e Sot, 
Pa/Jler/s lnc~nil KE'hU¡r;¡ 

Fuente : "Dt ¡gnost¡co FDrestill de Cochilb.ebil "; 1986; CORDECD-CUTESU 



ANEIO No 4 

PRTM:IPAlES ESPECIES VEGETALES 
DE lOS VALLES IHTERANDINOS 

tOtBRE TECHICO FAMIliA M1/1mE VERAt(;Ul AR 

Prosopjs Ju/HIera "JI/OSd Cl'.JE' Th¡co, Alg¡rrobc 
Schioos /folle Arwctlrdiaceae 1'\0 lIe 
C001 tena rUlCtorea Cesilp l(Uceae hu 
Faqua coco Rubceae Chm.olle 
5111005 paJyqillUS ArNcardliCeae luyu luyu 
J¡(¡¡randa lIcutifolia BiqfJOnJiceae hcannda I Tuco 
Ruc 1 Olll'i 'Il'n5 Spirtdaceae ChiCa tea I ChOll!lna 
AcacIa ffdcranthil f'lJnos¡ceae KI ,;\ Tah 
Receocereus Tephracanthus Cict.u:eilf' P¡SiC¡n,¡, 

CJeJstecatus Rerzogianus Cactic!'ae Sitlqum 
eeres ~uke¡nus C¡ctaceae Ulala , Vt'l o 
q,unt¡i Cochilb¡.tJenSJS C¡ctace¡e Alratlpo 

Fuente: "DagnlÍst!co Fore<;;hl de Cochaballlba-¡ 1'i86¡ CORDECO-COTESU 



ESPECIES ARBOIEAS DE VAllE Y P~ 

t01B!lE CIJU< tOVlRE CIENTIFICO 

AciCU Acacu /1jcrocarpa 
AIaIO Populus spp. 

Algirrobll lo Cae salplnia sp. 
Algi rrobo Acada sp . 
AIg.rrobo (fhako ) Prosofns sp. 
Altso Alnus JoruJ lensls 

CedN> CPdrf>la ldlei 
Celbo En thri~ spp. 
Clprk Cupresus sp. 
Chm .,lIe Fa9ara coco 
EUCAlipto (tI Eucalyptus spp. 

hcarand~ JacarandJ acuJi fol u 
hru Acacu visco 
Kel'MJiñi PolylepS1S spp. 
K¡shuar. IlJddleu spp. 

1'101 le Sch¡f"Ils .,lle 

Nog.l Junq/ans neutróplca 
Pino (f ) p¡nus spp. 
QuebriCho AspidosperfU quebracho 

Sauce Salix spp. 
Soto Schinopsis sp. 
Tu. Cae~lpl nj a tjn~orea 

Tlp' Ti pUi ni speCl osa 
ChuhacOlN EscaJ10nld resinosa 

( t ) EspecIes IntrodUCidas 

Fuente: "Diagnóst ico FOre5ta\ de Cochabaaba"¡ \99b¡ CORDECO-COTESU 



NEJO tt:J 6 

mu. 1{ )(JOOO 1{ POIW:TIE 

PRIMIC:IA IlClEO FEJlI~ DIA tE mUA lOCAlIZ~ILW 

OI,pm OIutloco Slub, ~.I~O IImofl"!ljlONI 
OI,pue OIutloco P,lcl li.¡n . ~JUl'Y . toul 

"'''''' Clnd!I'm CaIOlI lb. ~ JUf!~. lIicrorreg¡on¡l 
Ot¡plre C¡ndrl,ru Alpnrre lIimoles loc, ] 

Tir¡~ "i Hu K¡yu Tir'qlJt Vlerres lI¡uorn!gIOf\¡ ] 
TIn~e lIi Hu l'llru Coi.1coh JueVI!5 loc,] 

Q!ll!,collo Vll~ ~llhc. [0.11'190 Reg¡on¡] 
~.lll!uol1o VI]OIi Vinto ("", IIluoTrtglcn,1 
~Jllhcollo Vi loa¡ lkhu~tlcoo VIl'rres loul 

Pur.at, {H,IIY PW'\I.h llirles Rfqloml 
Pur.at, A[,hy V. Rmro Viernes loe.] 

IIllqur Aili,y AI¡by 00111'190 locil 

~rusco l.R'JlCho 1.Ilendoz¡ lunes IIICOfl't'llllolll1 
~1'T'!iCD 1.Il¡JlChO JutlCl'fIJI' Sib¡cio locll 
(¡!'TISCO l.Il¡JlCho latan 1b11'l90 RegIOl\il 

Fuente: E1,bormon propn. 



MXO No 7 

IOBRE CIENTlflCOS CE LAS ESI'EClES FORESTAlES 
CITADAS EN LA TESIS 

NIJ1BRE C!JUI IOBRE CIENTIFICO 

Aliso AlfIJs icu.ifliti 
Algarrobo Prosópis iuliflor. 

AlMendrilla CO.IUOU/U .lit. 

Bibosi (icus sp. 
Cedro Cedrel. adorat. 
Ceibo Eryfhrina cristilgilJIi 

Ciprk ~resus sp. 
EucalJpto fueil iptus 9 Jooulus 

Jaurand.i JacarandA ",iltOsifoJi¡ 
Jarea Re.cia Yisco 
Kl!wuiña Poljl~S15 inWld 
KisN,u¡ Buddlej ¡ coriAce. 

"ara !*ietenia adcrophy 11. 
I'Iorado Ifich¡euriU5 sp. 
1'Io11i! Shioos .olle 
f'1apajo Ceiba pentdndr. 

Nogal Jungla n regia 
Ochoó ftlr¡ (repl tans 

Pino PifkJS sp: pinus raduh 
Pino de /'Ionte Podocarpus rospigJ ¡OSI 

Sauco S .. iwcus peruviana 
Sauce S./Jx sp.: S. chilensis 
tar¡ Caesalpifli spiTlOSi 
Tipa Tipuana tipu 

Tr~lllo Gu¡re. tri,hi J jodes L. 
Verdolago Trllinal Ji •• ¡zlÍnin 

Fuente: ElaboraClon propia, 


