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campa.in...
Históricamente fueron arrinconadas a zonas
productividad, ahora estas tierras van perdiendo su c

productiva e incluso, la pérdida irreversible del recurso
erosi6n como
efecto principalmente de
los
fen6m
deforestaci6n de la escasa cubierta arbórea. El Area de in
del PRorOR se caracter iza por una escasa cubierta de A
arbustos que sin embargo, ha sido una fuente prec
aprovisionamiento de productos forestales.

Se conoce que estas condiciones ecol6gicas y sociale
venido dando desde tiempo atrAs, pero en las tres dltimas d
después de la revoluci6n verde- el problema se acentQa, ag
los problemas de subsistencia del campesinado.
Las

campesinas tienen que enfrentarse por un lado a esta probl
1

donde se pueden encontrar los p rimero s intento . de
social en Bolivia . En este sentido , no es un estudio po
de cada comunidad (tómese en cuenta que el área de inf
PROFOR lo conforman alrededor de 200 comunidades), es
del diálogo histórico entre el PROFOR y las Comunidades

Estos problemas se a nalizan en el referente hist
causalidades inherentes a cada proceso, donde lo mAs im
rol que asume el campesinado, sujeto social del desarr
Se percibe l a necesidad de fortalecer una comunicación
e ntre agentes externos y comunidad es c ampesinas que pos
cons trucci ón, concret ización , y rea li zac i ón d el Pla n de
For est al comunal, que tiene como origen y de.tino l ••

campesinas.
2

PROFOR permitiendo a éste analizar críticamente aua actitud
accionea

que

proqraaa:

reali..

las

en

fam ilias

conjunto

con

loa

campesinas.

beneficiar

En

lo

posib

autorreflexi6n dentro el PROFOR, permitirá construir y ade
políticas de apoyo al desarrollo forestal comunal .
JUSTIFICACION
Se

percibe

Extensi6n

la

Forestal

necesidad
en

de

términos

elaborar

UD

científicos

nuevo
de

en

y

p

comunidades campesinas.
Se justifica realizar esfue
investigaci6n sobre los tema s referidos, ante el débil ava
construcción
Desarrollo

del

conocimiento

Forestal

Comuna l

sobre

con
3

el

énfasis

tema
en

de
la

Com

parti

de

la.

fa.ilia.

y

co.unidades

caap.sina. .

Después

acumulado un caudal de experiencias prActicas (pragmAtic
como campesino y luego como agente externo, percibo la n
un conocimiento teórico conceptual de la problemAtica
Esta

espectativa

se

ha

cumplido

en gran medida

al

Maestrla en Desarrollo Rural.
sin embargo, el presente trabajo antes que una
puramente académica, trata mAs bi en de expresar el esf

acercam i ento te6rico sobre la rea~idad rur al , sus c
pr.iorizando el estudio de aspectos eCOlógicos y social

Nuestr a pretensi6n es, que el planteamiento teórico
de l a i nvestigación , e n lo posible escrito en lenguaj
4

elaboraci6n de las Carpetas Comunales en las mismas com
El

diAlogo

permanente

con

dirigentes

foresta l es

tanto

Asociaciones de Comités Forestales y su Federaci6n Depart

como también con técnicos y promotores del PROFOR, ha sid
de

reflexi6n

y

anAlisis

constante

sobre

los

ejes

investigaci6n.
Los

fundamento s

te6ricos

necesa rios

han

sido

con

acudiendo a la informaci6n bibliogrAfica y documental e

sobre los temas afines en los espacios académicos de la Un
Aut6noma Metropol ita na en México e institucionales en Bo
ESTRUCTURA DEL TRABAJO

En el primer capitulo, analizamos te6r icamente los c
5

Son importantes estas valiosas ensenan zas de la his
mansjo y uso racional de los recursos. Por otro lado,
entender el actual proceso de deforestaci6n y ero
aspectos son analizados a partir de sus causas sociale
el punto de vista técnico solamente.
La descripci6n de la zona de estudio, la confor

comunidades campesinas actuales, la organizaci6n
producci6n y la exte nsi6n en el modelo del PROFOR se e
capItulo cuarto.
En este capitulo se hace énfas
recurso bosque del Area de influencia del PROFOR fuA
actualmente es insuficiente ante los requerimientos
forestales de sus habitantes.

6

es resul tante del a nál i sis, reflex i6n y proble matiz
entorn o eCOló gico- socia l,
ident ificac i6n y priori za
neces idades fores tales y detecc ión de poten cialid ades
y lim

o Se consid era el Plan Estra tégico de Exten si6n
(PEEF)como un proce so dialóg ico de interl ocuci 6n entre
el
las CC, e n un espac io crItic o de perma nente ayuda y
colab
discu si6n y proble matiz ación con un refere nte creati vo.
E
instru menta l iza a través de su Unida d de Exten si6n (UE)
en
de viabi lizar la i nterlo cuci6 n y de apoya r la
const
r ealiza ción y evalu aci6n perma nente del PDFC .

o El fo rtalec imien to de las organ izacio nes ca
fores tales se e ntiend e como la necesi dad de éstas de
conso
PDFC en el tiempo y espac io de la comun idad campe sina.
7

s

Nuestra pretensión es ofrecer alternativas que si
campesinado, y no simplemente llevarle esquemas basados s6
investigación teórica, tratando de no caer en un "acade
dogmático y vacio ".
Wannan dice: "a veces los intele
enfrentan esta encrucijada con la evasiva teórica que

Brecht,. en vista de los desacuerdos y desajustes entre la
objetiva y su interpretación intelectual, decretan bus
realidad mAs adecuada " l .

1 WARMAN, Arturo; citado en NARXHI-NANDHA¡ Revista de
Camp esina :No US ; Fondo de CUltura campesina; COPIDER;
1977 .

•

Por un lado están los que consideran al campesina
ahist6rico, elemento pasivo de un proceso de desarrollo
sin capacidad para autoqenerar su propio desarr
incapacidad tecnol6gica, tradicionalista y conservado
Catalogado como resistente al "progreso" en proceso de
que la pretendida adhesi6n del campesino a la tierra
objeto de gran encomio pero de poca acción.
Para esta corriente , o el campesino es subsu
capital a través de la "refucionalización" de su
inexorablemente tenderá a extinguirse.

Una expresi6n de esta corriente podemos encon
Oeutsch citado por Gustavo Esteva, que dice en términos
10

los campesinos fueron material de demolición: construimos t
sociedades sobre sus espaldas y no tuvieron posibil
impedirlo.
Hacemos con facilidad cuentas alegres, fa
nuestros cuentos para interpretar una realidad que no no
atrevido a conocerla ... . AsI, cuando los campesinos no en
ninguna de las categorlas, los ubican en la suma mecánica
dos¡ son pequellos burgueses propietarios "}.

si el análisis que realizamos sobre el campes inado
una reflexión te6rico-cientlfica, no deja de estar inpreg
2

ESTEVA,

N~RXHI-N~DHA

Gustavo;

"Los campesinos y la Cris is Ag

aevista 48 Economia campesina No 3; México,

) ¡bid.
11

grandes

sectores de

estas

sociedades

-que

el

cam

posibilitado conformar- en la actualidad están posi
achicamiento del campesinado en las sociedades rurales

en el campesinado de manera muy pragmática, el escab

para constituir •• coao sujeta sooial, en una lucha per
quienes dentro los sectores dominantes tueron los más
en explotarlos.
La

sentencia denuncia que han sido .. Hlos más expl

mAs despreciados, tueron y son los trabajadores mAs
tierra: esclavos en la antiguedad, siervos baj o el
peones en América del Sur, aparceros hindOes o mediterr
4

Ib id.
12

pOlltica mAs trascendental que se ha realizado en el
siglo, es el movimiento social en el campo, expresada en l
agraria de 1953 como efecto inmediato de la revolución nac
52. Este movimiento incorpora al campesinado boliviano
polltica del pals a través del voto universal y el pr
sindicalización de las comunidades campesinas.

Este hecho social no hubiera sido posible sin
movilización campesina que, con diferentes matices antes
de la guerra del Chaco en 1936, culmina precisamente con e
social en el agro que se da en la década de los años 50.
En el caso especIfico de
J

los valles de Cochabam

DUMONT, R.; Citado por G. Esteva; op. cit.
13

sufrieron un serie de coptaciones por el Estado a trav
partidOS pollticos en el gobierno de turno.
Este
coptacion pOlltico-organizativa logr6 arrinconar a
nacionales y sus aspiraciones, principalmente e l ca
funci6n de servir a los intereses de la burguesia nac

1.4.- LA CRISIS DeL CAMPESINADO

Entre las corrientes que tratan de situar al camp

• CALDERON, F; DANDLER, J¡ comp. ¡ 1986¡ Bolivia
Bht6ric. 4.1 c ••p •• in.4o; UNRISD-CERES; 2da Edici6
Suiza.
7 Ibld.
14

descu idar su ca rae ter hist6 rico.

La crisis del proces o de desar rollo de la socied
ad ru

solam ente una crisis capit alista aunqu e los efecto
s de l
regis tra a n ivel nacio nal e intern acion al estén
prese nt
mundo rural y condic ionen en medid a impor tante lo
que en e
Aunqu e en los 61tim os años se haya presen tado una
baja con
las condi cione s de p roduc tivida d de los ecosis temas
, tampo
crisis ecol6 gica.
Finalm ente no es una crisis campe si
misma , en el sentid o de que los campe sinos hayan
llegad o a
de sus pos ibilid ades de super viven cia y desar rollo.

Hás bien es la conju nci6n de factor es como: la
1
acumu laci6n y expan si6n del capit al, la crecie
nte deg
eco16 gica y las contra diccio nes que se dan al
interi o
15

a la organ izació n socia l del campe sinado , son sus
instru mento s insuf icient es e inadec uados que no perm
la coher encia orgAn ica de la organ izacio n socia l cam
este caso la crisis adqui ere una forma predom inante men

Esta crisis emerg ente de la intera cción de rasgo s
pr
socia les y polIti cos se expre sa en el descen ao en la
consec uentem ente el deteri oro de laa condi ciona . de vi
inadec uaci6n de loa .i.tem as de organ izaci6 n po

Rural en el PerIod o
I GRANADOS, Vicen te; "Econo mla
M
lfARXHI-lfANDHA Revis ta de Econo _la c ••pesin a Ha 2 ;
1977.
, Ibid.
16

e ntendiendo

que

la

problemática

campesina

es

e.ergen

proceso bat6rico cuya conceptuali.aoión requiere una co
penaanente,

reconociendo

los

obatlculoa ,

pero

fund . . e

potenciando aua e.trateqia.
de reproducci6n y aub
comprendiendo que la dinlaica de las estratec¡ias, pe:

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

Entrando en la tem4tica de la investigaci6n, el an

l a realidad rural andina, nos muestra que la magnit
problaaática aabiental no estA .ufioiente.ente visuali.ad
su contesto por el boabre rural andino .

Aclarando que e.t

interpretarae como una taIta de capacidad de an'liai a ,
•• tA .Aa preocupado en subsistir .
17

productivos en el sentido técnico organizativo (es d
que se refiere a la forma econÓmica de producción y a
tales productos), incluye también las relaciones soc
organizan a partir de las formas de propiedad, de la e
de la apropiación de los valores resultantes necesa
formaciÓn y reproducción del capital.

Las relaciones de producción capitalista se i
manera desigual, atendiendo a la diversa situaciÓn
econ6mica y polltica al interior de una formaciÓn econÓ
o bien dependiendo del sector o rama de la producció
trate. Domina en primer término en la industria y ta
apodera de la agriCUltura sobre todo en aquellas
desarrolladas.
18

destin ado espec lficam ente para la produ cci6n,
con inst
precis as sobre la forma de invers ión para los campe
sinos

- Ambit o Organ izativ o: el capit al se aprop ia de
prOdu ctivo ( se ubica como dirige nte), ubican do
al campe
ajeno al proce so produ ctivo mismo .

- Ambito Come rcial: el capit al se conv ierte en el
exclu sivo del produ cto campe sino, donde el merca
do jueg
hegem 6nico, utiliz ando la interm ediaci 6n para sus
objeti v
en detrim ento de la Econom la campe sina.
10 BARTRA, Arman do; 1979; La Explo
taci6n del Traba jo
por el capit al; Ed . Moche hual; México D. F.

19

m
ecoló gicas en espac ios muy reduc idos y, con ella, la
de cultiv os y formas de aprov echam iento agrop ecuar ios
las variac iones de la natur aleza . Por otro lado, es
e
multi plicid ad propia s del mundo andino se encue ntran
condi cione s sumam ente limita ntes. El conjun to de sus
r
tipifi ca a un mundo en el que la produ ctivid ad es
baja, en espec ial por que lo accide ntado y difere nciad
que dificu lta el uso de herram ientas de produ cc
escala ...• n.

CEPAL; 1989; Econo mia campe sina y Aqric ultura
!d. Siglo XXI; Méxic o D.F.
citado por ALBO, X; et. al.: Para co
11 GOJ.,TE;
CUltu ra. Rural es en Boliv ia; MEC-CIPCA-UNICEF; La
1989.
11

20

a, las innov acione s tec
el flujo de mano de obra asala riada , el
jerarq uizac i6n de las princ ipales activi dades como
la agr
ganad erla, artesa nlas y otras .
introd ucida s,

Diver eitica oi6n. - Al respe cto Kervy n sena la que
la
campe sina combi na difere ntes activi dades en difere
ntes e
tiemp os.
En este punto debem os remar car que la ocupa ci6
difere ntes pisos ecoló gicos por la agric ultura
camp
difere ntes produ ctos, se insert a en proce sos
perma n
diver sifica ción.

En este sentid o progra mas espec ializa dOS dirigi dos
a
activi dad o un solo cultiv o, tendr lan un impac
to reduc l
21

Aversión al Rie.qo.agricultura

andina,

Esta actitud no es especI

pero

es

fundamental

comportamientos que de otro modo parecerla n

para
irracio

respecto Kervyn dice que una cierta aversi6n al

rie

actitud indispensable a la sobrevivencia campesina, acti
siempre es entendida por "planificadores " de los pr
desarrollo

que

insisten

en

proponer

paquetes

te

(parcialmente aplicables) que aumentan el riesgo, a la
extral"lan de la poca
innovaciones.

receptividad de

los campesinos

Pretender absolutizar un rechazo y/o eliminaci6n
riesgo por parte de los campesinos es irreal, aparte de
diferentes comportamientos frente al riesgo,
22

por lo

evan a confu siones , aislan do ambos nivele
fueran espac ios separa dos, o por el contr ario subord
inan
hacia el otro.
2.1.1 . - LO COMUNAL

En l a mayor la de las propu estas de desar rollo, se
a la comun idad campe sina como una unidad produ ctiva,
desc
su funcio namie nto real, tratan do de forza r activi
da
supue stame nte reforz arlan los lazos comun ales en
el

u KERVY N, Bruno ; 1988; La 8cono .l. CaJlpa .ina en
y Po1it ioas; Centro d e Estud ios Rurale s Andin os
"B
de las Casas " i Cusco -Perú.
~aorla8

23

iares, las
pecul iar, los eleme ntos colec tivos y famil
za las
legali
Cobij a y
propie dad y de tenen cia.
s.
coope raci6n entre las famil ias y los usos de tierra
o
andin
de organ izaci6 n socio- econó mica del campe sinadO
n
instan cia expre sa y es la relaci ón dialé ct ica tensio
u
comun al y lo famil iar .

impor tante enfat izar que la organ izació n so
so
produ cción, no se refier e exclus ivame nte al proce
a la
inmed iato, si no tambié n al conte xto socia l y
Es

MONTERO, Carme n; comp. ; 1990; LA ESCUELA RURAL,
Sobre un T. . . ; FAO¡ Lima- Perü.
14

l'

PLAZA, Orlan do; LA EsCUeLA RURAL, variac iones lo
Carme n Monte ro, Comp. ; 1990; PAO; Lima-P erO.
24

c~lula

de la comunidad campesina donde el comportamiento ind

de sus miembros tiene como objetivo l a reproducci6n no s
individuo, si no de la familia en su conjunto.

Este proceso de reproducciÓn social de las familias cam
se realiza en base
restricciones:
étnicos.

a

limitados recursos y bajo un conj

de propiedad,

ecológicas,

mercados,

cultu

Asi mismo este proceso r e quiere de la co.bi na

veces muy c a mbiante , de un conjunto heterogéneo de variabl
prec ios,

salarios,

tecnoloq1a,

cultivos

calidad d e s uelos yagua por otro .

16

Ibid.

17

Ib1d.
25

por un

lado,

y

La e ficien ci a familiar

preservar cierto equilibrio ecológico a largo plazo,
debemos se~alar que per se, la presi6n del ganado sobr
se ha intensificado afectando en parte el equilibrio e

d).- La expansi6n demogrli.fica de la familia no es
por los recursos primarios, dado que los principios cu
acceso y utilizaci6n de los recursos se realizan en
conjunto familiar,
con prlio cticas de reciprocida
interfamiliar.
Finalmente siempre es posible que l
excedentes puedan migrar l ' .

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

19

Ibld .
26

ica de la totali da
en la que los proce sos de desar rollo rural se han venido

En esta parte, preten demos realiz ar un critic a al
econo aiclst a del des a rrollo , entend iendo que la priori
zaci
l6gica produ ctivis ta, se expre sa como una impos
ición
secto res privil egiad os de la socied ad. Estos secto
res as
derech o de impon er model os de "de s arroll o" rural , en
funció
intere ses, margi nal izando en extrem o las deman das e
inter
las mayor las campe s inas.

Nos esforz amos en propo ner un enfoqu e de desar rollo
escala humana sin preten der sesga r nuest ra visi6n de
desa
~

PLAZA, Orland o¡ Op. cit .
27

Los "desarrollados" consideraron imprescindible
limites entre los que estaban en el " camión del desar
que no estaban, para lo que crearon marcos teóricos que
sus propios enfoques y paradigmas del desarrollo. Se
impusier on requisitos, etapas y pasos que deber
estrictamente los subdesarrollados si querlan alcan
parte del "calllión del desarrollo". Parad6j icamente la
fueron concebidas para lo cont rario, para mantener a lo

21 ESTEVA, Gustavo; 1988; El D•••• tr. Agrioola a D
Iaaqin.rio; Comercio Exterior; México D.F .

28

·Para

el

desarrollismo,

el

creci~ento

es

co

una

econ6mica que conlleva desarrollo·Di en consecuencia al de

rural podr1a ser logrado solo si estA basado en el crec
econ6.ico~.
Este autoaAticamente generarA .6s empleos, m
el nivel de

vida de la poblaci6n y

posibilitarA

la

in

n A no ser que se trate de una cita textual. utilizare
t6raino "subdesarrollo", o "subdesarrollados" en su acepc
am plia. desligándolo de su origen te6rico-econ6mico y acer
hacia los contenidos del lenguaje comdn .
n MAX-NEF, Man!red; et al; 1986; Da sarrollo a B.oala
una Opoi6n pa r a al Futuro ; CEPAUR-Fundacion Dag Hamm
Chile-Su ecia.
~ WEITZ,
Raana n; De. a r rollo Rura l
Ra jotovot¡ CONACYT¡ 2a Ed . ¡ M6xico D.F.

2.

Iataqrado ,

01

Un

desglose

funcional

a

la

de

las

lógica de

condiciones

qu e

impone

e

acumulación capitalista,

señalar l os siguientes aspectos:

al Crecimiento acalarado de la producci6n a travé
niveles de productividad con el

fin de generar más

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

N HINKELAMMERT, Fran z ; Nuestro Proyecto de Nueva
América Latina; Rev. Pasos No JJ; Ene.-Feb. 1991; Sa n
Rica; pp.1 J.

30

empleos suficientes ,
Para

la

supuesta

de la destrucci6n de la naturalez

solución

de

estos

problemas,

se

im

privatizaci6n de las funciones del Estado fundamentada
verdadera metafIsica antiestati s ta .
t)

Finalmente

infraestructura

se

establece

socio-econ6mica

un

sistema

planteados

y

finan

contruld

facilitar la transferencia d • •xc.d.nte. econ6micos y hu
las zonas y sectores marginales hacia
prosperi dad17 .

los que gozan

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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consideran asl, pues los altos pagos de intereses d
externa realizados entre 1982 y 1989 determinaron una tr
neta de capital de la regi6n (A. Latina y el Caribe) a
acreedores de 200,000 millones de d61ares. Ello ha ob
y
recursos
humanos
sobrexplotaci6n
de
los
idetectiblementea .

Es un hecho que ninguna forma de explotaci6n econ
ser separada de algQn sistema de dominio; por ello la de
se convierte en un implacable instrumento econ6mico-f

a Comisi6n de Desarrollo y Medio Ambiente de Amér
el Caribe; 1991; AGEIlDA Sobra Da.arrollo y Madio AllbJ.aa
PNUD¡ México D.F ..
J2

de agricultura bimodal; la agricultura comercial agroexpor
constante crecimiento, y la agricultura campesina de sub
constantemente bloqueada por la econom1a en general,
embargo le exige una integración subordinada a BUS intere

De manera general la agricultura estA subordinad
requerimientos del desarrollo industrial, transfiriendo
sector flujos monetarios, tuerza de trabajo e insumos a
baratos . El sector industrial junto al desarrollo urbano,
Después d e
tiempo desvaloriza el espacio rural.

~ DIEGO, Roberto; Potencialidades y Problema. de l
Bjecuoión de la Bstrategia del Desarrollo Rural; mimeo; s
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explotar su fuerza de trabajo. Al extraer indiscrimin
excedentes debilita la economla campesina.
Fina
dictados del mercado no soluciona n los problemas de la
de subsistencia.

Este enfoque atenta y transforma abruptamente las
culturales del campesinado, de.arraig.indolo de su entor
que provoca la desestructuración de la organi zación
campesi nado. Provoca un choque y contradicción de ra
en cuanto a la valoración económica de las cosas: asl

• PALERM, Angel; CODp; BD ••yo y Critica al ne.aro

4. Mlxico en loa Seneficiarlo. del D••arrollo R8910na
34

Debem os aclar ar que nuestr a crItic a no ea neutr a,
.
parte
de
conce bir
al
desar rollo
c omo
el
de.ar
peraa nent. .ente del sujeto socia l a escala huaan a
y no como
un nivel a otro en un espac io y tiempo determ inado
por otr
.ujeto no para e.tar en el desar rollo, sino para
que '1 .1
protag onista de la constr ucció n histó rica de
su proy
de.ar rollo.

No es nuest ra preten ción realiz ar una crItic a exaus
estos model os, polIti cas y/o propu estas; por el lo
analiz are

JI KAX-NEEF, Manfr ed; e t .al; 1986;
Desar rollo a Escala
una Opci6n para el Futuro ; CEPAU R/Fund aci6n Dag.
Harnm a
Sueci a; p. 52
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una suerte de replanteo en cuanto a los mecanismos o
matizando las propuestas desarrollista s con prActicas
participación, capacitación, orgaDi.aoión, autoq•• tió

principio no estamos en desacuerdo con estas
problema es como se entienden éstas, mas aOn,
interpretaciones, estrategias y fines son diferente
desarrollistas entienden que :
En

al Se tiene que orqaJli.ar a los beneficiarios
campesinos). por que estan "desorqani zados ". desc o

n DIEGO, Roberto; op. cit.; p. 4.

3.

tiende a un total desconocimiento del saber campesino, tra
abruptamente este saber milenario al sobreponer t'c
conocimientos que no corresponden a la realidad del suj
tendencia debe ser una capacitación en la acciÓn potenc
capacidad creativa en el conoct.!ento de .u propia reali
posibilite la soluoi6n de sus prabl .....

e) La autoqe.ti6n puede considerarse COIDO un logr
sectores populares en su lucha por acceder a espacios d
Sin embargo, los desarrollistas reducen la autogesti6n a
la administraciÓn del funcionamient o de las empresas pro
proyectos y/o a c tivida des. La autoqestión, a l c ontrar i o
entenderse como la per.anente to.a de decisiones de los c
ea cuanto a su prooeso productivo, de orqani.aoiÓn
37

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

Por otro lado, estamos de acuerdo con JI. JI&X
afirma que -el desarrollo a escala hUlDana, no e
convencionales como crecimiento económico para qu
personas puedan tener acceso digno a bienes y ser
direrencia -dice- estA en concentrar las metas del des
proceso mismo del dearrollo ( ... ) as! las necesidad
meta sino el motor dsl dssarrollo mismo ( ... ) dando
desarrollo sano, a utodependisnts y particlpativo ( . .. )

u BANCO MUNDIAL; De sarro llo Rural ,
JlUDd i a1, 1985-81; p.xxii- p.77.
3.

bperieDc i •

Un seftalamiento previo serA considerar que el desarrol
cuyo sujeto social es el caapesino, es un proceso en pe
disputa de intereses enmarcados en la contradicción funda
a ntag6nica con el capital, a nivel económico, politico
organizaci6n social.

,. MAX-NEEF,Manfred; op. cit.
" ZAPIRO, AJIlan¡ citado por Juan Diaz B.; De.arrollo
.articipativo en lo. Ande.; DPPA-Paiae Bajos-FAO; QuitoMayo 1991; p.12.

l6
DIAZ, B.Juan; De.arrollo pore.tal .articipativo
And•• : L. 80ciedad participetiva¡ DPPA-Paises Bajos- FAO
Ecuador; Mayo 1991¡ p.12.

3.

desarrollo rural, ser& apoyar las foraa. de recreaci6
tienen la. cOMunidades caape.in •• heredera. -~stas- d
hi.t6rica que oontienen e.trateqias que han per.itido
aocia1aente a campe.ino. y comunidad •••

En aspectos medioambientales se reconoce que
campesinas estan atingidas a intervenir cada vez con m
sobre sus recursos naturales, tanto por el crecimiento
como por las condiciones de marginalizaci6n econOm
que sufren, y que se expresan fundamentalmente en la d
sus condiciones de vida.

El enfoque de desarrollo r ural a escala huma
impre8cindible buscar una permanente correspondencia
40

desarrollo rural,

implica reforzar tres aspectos fundam

partioipaci6b, orqabi.aci6n y autoge.ti6b .

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

mas bien, en un mayor grado de intervenci6n de las socied
a

través de sus diferentes formas y niveles

de organi

principalmente- en su propio proyecto de desarrollo, con e
intergrarse de manera no subordinada en el proyecto histór
sociedad en su conjunto".

» GARCIA, L. A. Y MARTINEZ, E.; Diferente. cOboepc
De.arrollo para el Xedio Rural y .u Inseri6n curricular
p.7.
41

De ninguna manera se pretende que la construcción
histórico de desa rrollo rural por el campesinadO, s
autArquica y aislada.
SerA necesaria la inte

interacci6n con los diferentes actores, como el Estado
la Iglesia, las instituciones de desarrollo, etc .•
La

construcción del

proyecto de desarrollo ru

campesinos, se da -entre otros- por la r ecrea ción y a
diAlogo hist6rico con los diferentes actores.
El
proceso hace visible y transparente la oferta y d
éstos,

que

estA

interlocuci6n.

dinamizado

y

viab ilizado

a

tr

Este puede ser mAs o menos horizontal

del acceso a los espacios de poder de cada uno de los
interlocuci6n posibilita la negociación permanente d
e intereses.
42

espre. aD .

Estas neces idades cole ctiva s emerg entes inclu
divers idad de actore s al interi or de la comun idad,
se conv
"ejes movil izador es" que dan vida a
las organ izac
movim ientos campe sinos a parti r de su comun idad.

Es tamos cons ideran do la comun idad campe sina en
pe
proces o de adapta ción -no de la comun idad estáti
ca- renov
estra t egias organ izativ as, en base a un refere nte
hist6 ri
son sus tradic ione s y su histo ria previ a. Al mismo
tiemp
efecto de una lectur a perma nente que hace l.!!lo
comun idad

» RIST, Stepha n; SAN MARTIN, Juan; 1991; Aqro
c aap •• i Do en la Con •• rvaci6 n 4 e suelo s; Agruco e coloq ia
-UMSS ; Ed
COCh abamb a-Boli via¡ p. 27.
43
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acumulación individual de capital como la organización mi
producci6n, distribuci6n casi pareja de la tierra, aCce
comunal de los recursos, intercambio reciproco de pro
fuerza de trabajo, etc ..

Precisamente constatamos a menudo "que las comuni
lugar de querer igualar a todos, juegan muchas veces s
diferencias, aprovechAndolas para distribuir responsabi
preocup/Jndose mas bien por redistribuir el producto
diferencias, 4 fin de evitar desequilibrios en acumu
--Desarrollo Forestal Campesino:
Trabajo", DFPA-FAO, CORDECO-IC-COTESU.
pp. 93.
45

Estrategias y P
Cochabamba-BOLIV

De hecho el proceso que dinamiza el accionar per
comunidad campesina es producto de la interrelaci6
planos, familiar, interfamlliar y comunal,
que al
expresan niveles de poder. En cada plano un problema
puede interpretar de diversas maneras y en cada niv

<10 DE ZUTTER, Pierr; Desarrollo Pore.tal Cupeaibo
y Pbtas d a Trabajo; memorias del primer Seminari
Extensión Porestal en la Regi6n Andina; DFPA-PROFOR
BOlivia; Junio 1990; p. 86.

41 EARLS. J; citado por St . Rist y J.
San Martin ;
y Sa bar c • • pasibo; AGRUCO-UMSS; Ed. Runa;Cochabamba-B

•, ANSION, Juan; 1986; El Arbol y e l Bos qua al1
And ina; FAO-Holanda-INFOR; Lima-Perú; p. 94 .
46

explicitos los problemas se d iscuten y analisan. Es evid
todo el proceso se va dinamizando por los planteamientos y
de los diversos actores al interior de la comunidad. Fina
base a una actitud de concenso no facilmente logrado, se
d ecisiones, que posibilitan la construción de sus d elU
con j unto .

Es posible que muchos agentes externos, no hayan vis
este p roceso de reflexi6n y t oaa d e de c i.ione. conse

4l
FAO- OPFA-PROFOR- IC- COTESU¡
1991;
De sarrollo
Caap • • ino : Bs tar t eqia s y pi . tas de Tr abajo; M. .ori as de
S.ainario-Taller de Exte ns i 6n Porestal en la Regi6n
cochabamba- Bo l ivia ; pp. 104-105 .
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Bn ••qundc t6r.ino, la comunidad es el Amb
socializan los conocimientos tradicionales -sabe r
Estos cono
adquiridos de las familias campesinas.
socializan a través de circuitos de comunicaci6n in
comunidades, enrriquecidas por aportes de ancian
mujeres, ninos, etc .. Los espacios naturales que se
retroalimentar estos conocimientos pueden ser asamblea
festividades, celebraciones como estrenos de obras,

Un programa de capacitaci6n no podr1a reforzar el
colectivo que tiene la comunidad de su propia realida
trabaja a nivel familiar o individual. Es preciso la
de los conocimientos individuales en el plano comunal
el conocimiento colectivo. AdemAs la capacitaci6n no

4.

la decisi ón de la organ izaci6 n campe sina a parti r
de su
" comun idad" y corras ponda a los conten idos da sus
de.a
'fans is en aepec tos fores ta le. y medio aable ntales .

El DFC al expre sar y corres ponde r a la sinte sis
de. . nd.. d. la. f . . ilia. c . .pesin as en a.pec tos
for
inscr itos ad..& s en la probl a.Atic a .edio aabie ntal,
s. co
en una propu e.ta hacia los agent es •• ternos intar. sado.
e

" GONZAGA, LuIs; Desar rollo Pores tal Partic
Andes ; FAO-D EFPA- Palses Bajos ; Quito -Ecua dor; 1991;ipativ o
p. 68

•, Ibld; p. 68.
49

50

Imag i nario" : Co.ar eio Bztar ior ; México O. P.
PAO-OPFA-PROFOR-IC-COTESU: 1991: "Desa rrollo
tal ca
Estar tegias y Pista s de Traba jo"; . . .oria. dalFores
priaa
'l'alle r da nten. ión Pore. tal an la Reqió n ADdin a r S.
; Co
Boliv ia: pp. 104-10 5.

GAReIA, L. A. y MARTINEZ, E. ; Difer ente.
Da.ar rollo para al Xadio Rural y .u In.er ión Conoa peio
curric ular
p.7.

GOLTE: citado por ALBO , X; et. al.; Para Co.pr endar
le.
Rural e. en Boliv ia: MEC-CIPCA-UNICEF; La Paz-B olivia
, 198
GONZALES DE OLARTE, Efra!n : 1984; Beono afa d. la
caap•• ina ; Instit uto de Estud ios Peruan os; LimaPerú .

C

GRANADOS , vicen te; "Econo mla Rural en el Period o
197
llAltDI-lfAHI)1lA Ravia ta da BeoDo afa C. .pe.in
a 11'0 2 ; Méxic
1977 .
51
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WEITZ, Raanan: De.arrollo Rural Inteqrado, el Infoqu
CONACYT; 2a Ed.: México D.F.

ZAFIRO, Aman: citado por Juan Diaz B.: De.arro
Partioipativo en lo. Ande.: DFPA-Paise Bajos-FAO: Q
Mayo 1991: p.12.

recursos forestales y faunlsticos en su Amazonia.
1.1.1 . - SUPBRrICIB

cuadro l.

DISTRIBUCION DE TIERRAS POR USO

Tierras con bosque . • • •.••••••.• 564.684 Km2 .•... 51.4
Tierras con pastos y arbustos .. llS.307 K.2 ..... 30.8

Tierras eriales, sin cultivar . . 126.101 Km2 ..... 11.4

Tierras cultivadas. . . . . . . . . . . . . 28 . 794 K1I.2..... 2. 62

CUerpos de Agua • . .......•...... 14.197 Km2 ..... 1.29
Nieves perpé tuas ............... 2.1 48 Km2 ..... 0.20
Poblaci6nes y ciudades.........
149 Km2 .... . 0 .0 2

Fuente: CUMAT. Mapa de uso mayor de la tierra. L.P.
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drAsticamente al 58t.
En l a actualidad bajO al 4
significa que el proceso de urbanizaciOn fué mas r6p
ultimas aftas. AQn as1, todav1a estamos bastante lejo
ocurre en promedio para América Lati na que es
urbanizaci6n de acuerdo a datos de Naciones Unidas1 •

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

1 Ibid.
5.

AMERICA DE

1. ARGENTINA
2. BRASI L
3. BOUVIA
4. CHIUE
5. COLOM BIA
6. ECUADOR
7. GUYANA
8. GUYANA FR
9. PARAGUAY
10. SURINAM
11 . URUGUAY
12. VEN EZUE
13. PERU

zona de estudio

DEPARTAMEN
COCHABAM
1. CERCADO
2. QUILlACOLL
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

sobre

cuatro

unidades

tisiográficas:

altiplano,

co

subandina y los llanos orientales' .

Como podemos observar la variabilidad ecol6gica se ex
la

división

del

pals

en

unidades

diversas

como:

geográficas, zonas de vida, unidades fisiográficas de ac
mapa ecol6gico general, y que s6lo una divisi6n polltica h
de reunir en 9 departamentos.

) MACA; 1975; Xapa Eco16gico de Bolivia; Ministerio d
Campesinos y Agropecuarios; La Paz-Bolivia.
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En razón de encontrarse la

zona de nuestro es

región de los valles interandinos, explicaremos r!pid
regi6n.

Los valles interandinos estan situados entre 900 y
ocupan

una

superficie

de

174,700

Km l

(15.9

% del

nacional), las temperaturas medias anuales están cerca
El promedio de precipitación es de 400 a

600 mm al

• ZEBALLOS, Hern!n; 1988; AgriCUltura y Desarrollo
Ed. Bolivia Dosmil; Lp P ~ z -B oliv ia.
56

reducida, en t'rminos generales al simple mecanismo de su
d. articulo. .untuosos y bienes de consumo para las colon
de la i.portftci6n de _tal •• preciosa. desde México y el P
de aclarar que en esa época, PerO y Bolivia formaban
territorio.

Bolivia soportO la explotación mAs brutal e inmiser
su qran Potosi, que tuvo el delito de quardar en sus ent
riqueza ... vrande de e.e .ineral llamado plata. Galeano
re.pecto: -de los miles de socavones abiertos en el cerro
J

MARX ,

Carlos; citado por Hans Dieterich en Relac
Merica Latina; Ed. CUltura Popular; 2dll.

.Z'~uooi6• •a

Jl6xico, 19.5.
57

ingresan al comercio con tanto éxito COJllO tenIa el
metales preciosos - ·.
1 .3 . 2 .- EH LA RBPOBLICA

• GALEANO, Eduardo; 1990; La s Venas Abie rta. d e b '
Ed. SIGLO XXI ; lera EdiciOn 1971, México.

1 VAN DAN, Chria; en el prOlogo de El Arbol y e l
Soci edad Andina ; Juan Ansion; FAO/ Holanda/INFOR; Lima
, OLIVER, Sant iago; 1986; Ecologi a y Subde . a rroll
Latina; Ed. Siglo XXI; México.
58

y las condiciones de vida de los nativos siguieron igualo
antes.

Estos acontecimientos demuestran la forma en
internacionalización del capital ha sometido a las zona
del tercer mundo a sus necesidades de reproducci6n y de e
Esto ha perm itido a los paIses centrales controlar internam
efectos ambientales de procesos de acumulaci6n del
tran.:ririendo IIUS co.to. ecológicos y social.e baoia lo
p.riféricos' .

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

5.

H

algunas en vias
ilegalmente.

de

extinción,

en

la

mayorla

de

Un anAlisis objetivo de la concepción clAsica que
nuestro pals, como exportador de materias primas y pose
de obra barata, lo que supuestamente nos asegura un
división internacional del trabajo, nos permite reflex
la existencia de cambios en la relaci6n centro -per
configuran otros escenarios que indefectiblemente pro
relación de s ubordinaci ón de la periferia ha cia
trataremos de analizar los fenómeno s causales de este

10

ZEBALLOS, HernAn; 1988; Op. cit.
LO

pals descansa en su habilidad para utilizar efectivamente
tecnolog1a de la informaci6n, en la velocidad de su inco
en el proceso productivo y en la eficiencia relativa con l
aplicada. otros factores, como la disponibilidad de
naturales o la mano de obra barata, determinanan cada vez
pals tiene la ventaja relativa y cual produce a menor co
1.4.3.- LA CRISIS 08 LOS PRODUCTOS BABICOS

Se

percibe

claramente

la

decisi6n

de

los

11
BLUMENTHAL, Michal; citado en: Bolivia Hacia
D•• afioa y opciones por Gustavo Fernandez; Ed. Nueva
Caracas, 1990.
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seguirán vendiendo materias primas, cada vez a menor p
aumentando volOmenes para tratar de equilibrar su balan
fuertemente presionado por la deuda externa.
La
repite:
ayer fue la plata, el estal'io, el oro, hoy
piedras preciosas, la materia prima agropecuaria y f
que es mAs grave la riqueza genética de nuestra flora
1.5.- RBCUR808 PORESTALHB

si bien los bosques naturales de latifoliadas pr
cubren un area enorme y representan una riqueza p

11

FERNADEZ, Gustavo; ibid.

"

La clasificación de los bosques en el pals obedece a c
ecol6gicos , de por si vá lidos y objetivos. sin embargo la
administrativa deja de lado aspectos calla la relaci6n
sistema de tenencia de la tierra, como los bosques com
aquellos que sean establecidos por los programas de refo
como única alternativa para la reposici6n boscosa.

En el enfoque actual de la Ley General Forestal, pre

11 BROCKMAN, Carlos; 1978; C.E. (Editor); M
••ori. Exp
Mapa de Cobertura y U.o Actual de la Tierra; Bolivi
Sensores Remotos No 2 GEOBOL ; La Paz-Bolivia.
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Se estima que Bolivia tiene en sus bosques un
5,800 millones de ml de madera de diversas especies y
importancia econ6mica de los bosques reside en s u
generaci6n de divisas, la oportunidad de creaci6n de
provisi6n de materia pr ima para industrias de trans fo
pueden c ubrir las necesidades na ciona les en mueble
triplay, madera de construcci6n y muchos otros .

Si bien el volumen de exportaciones de productos f
es gravitante en la balanza de pagos ni en el PIS del

14 MACA-COF;
Informe Gesti6n 1988; Ministerio
Campesinos y Agropecuarios ; La Paz-Bo livia.

6.

forestal si tenemos por delante un proceso de grave d
eco16g1co y ambiental que se percibe ante la desaparici
cubierta boscosa.
Las empresas maderera s han tratado e
como si fueran minas, de las cuales se extrae la materia
mAs alto valor inmediato, sin considerar su reemplazo pon
en duda au carlcter de recurao renovable .

Dado que la presente investigaci6n tie ne como ob
anAlisis de un proceso de foresterla social e n el sector r
referiremos al uso fami liar y de autoconsumo de los
forestales que proporciona el bosque.

u MORALES, Cecile B de; 1990; Bolivia Xedio AR
Ecoloq1a Aplicada; Instituto de Ecolog1a; UMSA; La Paz-B
65

especulaci6n al respecto, tienen una validez muy limita

de valles y altiplano la superficie total reforesta
probablemente

entre

8,000

y

12,000

has.,

pero

r

numerosas parcelas de productividad y accesibilidad m

Esta dispersi6n resta a las superficies plantadas to
planificaci6n para explotaciones masivas.
Lo que parece cierto, es que el impacto de las

para

cumplir

Objetivos

trazados

es

muy

reducido.

indicativo se presente el sigu iente cuadro por conside

l. VANEBERG, Philippe¡ 1988; "Pla n de Acci6n For
Tr6picos"; FAO-COTESU ¡ Boliv ia.
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internacional, surge la pregunta: ¿cuAnto ha invertido e
empresarial maderero en este m1nimo esfuerzo de reforesta

67

OLIVER, Santiago¡ 1986; Eoolog1a
Latina; Ed. Siglo XXI; México.

y

SUbde.arrollo

VANEBERG, Philipe¡ 1988; Plan de Acoi6n Forestal da
FAO-COTESU; Bolivia.

VAN DAN, Chris; en el pr6logo de El Arbol Y al
Sociedad Andina; Juan Ansion; FAO j Holanda /I NFOR; Li.a

ZEBALLOS, HernAn; 1988; a.gricultura y Da.arrol10 B
Bolivia Dosml1; La Paz-Bolivia.

6.

"segunda naturaleza", sigue siendo algo muy diferent
naturaleza, precisamente por que es producto de la propia a
del hombre. Este crea y recrea de manera contInua la cu

cultura consiste en la totalidad de los produ
hombre, algunos de ellos son creaciones mater i ales , como
los no materiales . Este proceso se da en una organiza c i6
La

especifica que no es solo un resultado de la cultura,
La cultura es objetiva e
condición necesaria de 6sta.

I BERGER, Peter; 1969; El OO.el s a grado Ele.ento.
socio l oqia d e la Relig i6n ; Ed. Amorrotu; Buenos Aires .
69

como aquel sistema al cual se ordenan, en un proces
procesos sociales, las pautas de comportamiento, las in
sino como aquella instancia en que se hacen int
significativos'.
1.1 . - IDENTIDAD Y CULTURA
La

1

identidad de

un grupo se construye en

la

Ibid.

) GERETZ , C¡ citado por J . Antonio Rocha; " Socied
Reliq i6n"; YACHAY; HISBOL-UCB{ICET; Cochabamba-Boliv
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encuentra respuesta y explicaciones en la memoria colectiv
campesinos .

Se nutre teórica y metodol6gicamente de la

popular

ancestral

alimentada

mitico,

difundiéndose

en

lo

por

su cosmovisi6n y

colectivo

a

través

de

pen

m

técnicas educativas que tienen un impacto, noción vivida,

fijaci6n y movilización mucho más fuertes que las técnic

4 MAC GREGOR, J. A. Y MORENO, P; "Desarrollo Cultu
Medio Rural"; T•• is de Ha.stria ; MOR UAM-XOCHIHILCO; 198

s Ibid.
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empobrecen.
Las culturas no se rel acionan entre
agentes, los sujetos y reproductores de la cultura .
siempre existe una relaci6n que implica i nterés, poder,
y expropiaci6n, esto se da principalmente con l
dOminant es que tratan d e debilitar y subordinar a las

Esto se explica, cuando se afirma que cada grupo s
su propia cultura y ést a, como producci6n simbólica - m

• CLAVERIAS, R; 1990; co ••ovisió n y Planificac
Co.unidad •• Andina.; Prod. Digrafis; Li ma .

, MARZAL, M. M. i ci t ado por J . A.. Rocha; "Socieda
Religi6n"; YACHAY ; HISBO L-UCB / I CF.T ; Cochabamba-Bo livia
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analizar

su papel

en

el

sistema de

producción y

repr

social, con énfasis en el rescate de prActicas que permit
acercamiento
naturaleza.

a

una

relaci6n

armoniosa

entre

el

homb

La cultura como forma de representación cole

su función sintetizadora y reelaboradora del modelo de orga
social.
Con

el

objetividad,
acertada

prop6si to
retomamos

a

de

encaminar

R.

Clav.rias

nuestro
que

de

anAl
manera

menciona cuatro puntos err6neos en el anális

I GARCIA CANCLINI. N; citado por Macgregor, J. y Mor
"Desarrollo Cultural en el Medio Rural"; T.si. 4. x ••• t

Xochimilco; México, 1989.
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autoctonista que prete nde volver hist6ricamente al p

afin mAs nefasto es aquel error de l os "modernizador
metaf1sicos, que impu l san la destrucci6n total o p
andino

sin

comprender

su

propia

lógica

y

racional

reconocer que particUlarmente, en los últimos 50 aftas

los proyectos promovidos desde el exterior h an fracas

El hombre andino prioriza la necesidad del cono
pasado en e l proyecto del futuro .
Entiende que cad
t r ansfiere a

la siguien te,

un potencia l

de conocim

posibilidad de que éstas puedan adecuarse a las nuevas

, CLAVERIAS, Ricardo; op. cit .
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después, asumen el rol de dominación de las culturas in
También es el caso de las culturas modernas que actaan
cultura popular en la medida de alinear a ésta,

a

los

Sin embargo,
éstas
socio-económicos modernizantes.
constituyen en entes amorfos, est6ticos y subordinados,

contrario, a través de una resistencia activa o pasiva, d
su legitmidad cultural expresada en los reclamos de lo
étnicos ind1genas 1o•
En

Bolivia

predomina

la

cultura

andina

represent

Quec huas y Aymaras en la zona de los valles y el altipla

Tupi-Cuarani es y otras etnias menores en los llanos orie
10

Para profundizar ver: J. A. Rocha, Albó, y otros.
7S

no

significa

relacionar

dos

cosas

diferentes

ni

opuestas como se ha manejado en el mundo occident

hombre como ser superior tiene que doainar 1& Natural
estA

debe

ser

funcional

en

una

sola direcci6n:

s

intereses de reproducci6n del hombre pero de manera

Los grupos sociales de mayor poder politico, eco

deciden cÓmo y a quienes debe servir la naturaleza co

recursos, donde solo interesa la reproducción y fo
económico

de

estos

grupos,

y

no

as!

la

reproduc

IL
DAMEN, F; 1989¡ "Hacia un a Teolog!a de
YACHAY No 10; VCB; Cochabamba-Bolivia.
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In

es vida y luente de vida

( . . . ) es indesligable de una a
total, holJsti ca ( ••. ), n o puede existir algo sino en el s
los de.&s ( ... J, el hoabre, la sociedad, se saben también p
la naturaleza y no la parte .III&s importante ni la domina
tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la ti
asto no signilica incapacidad o poquedad sino sabidurJa p
bienestar social cierto y sostenible en el largo plazo. u .
Eata

ma nera

de

ver

el

mundo

y

entender

la

nat

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

Ibid .
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distinta a la c ultura occidental y muy similar a la
andina. En ambos casos, 10 importante es que la nat
considera un Objeto d e i nte r venci6n, sino hoabre y
consideran sujetos compleme ntarios y reciprocos compo
gran totalidad c6.mica .
En

el

mundo

andino

el

concepto

de

complem

14 Pu:répecha.
Una étnia que principalme nte se u
meseta Tarasca del Estado de Mlchoac6n, México.

U ZABALA, Agustln; Kitoloqia y KOdernizaci6n, B
.aturale.a entre los Puripecha. ¡ El colegio de Micho
del Estado de Michoacán, México.

16

Ibld.
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relaci6n simbi6tica,,·1 .

La religiosidad andina que sintetiza lo profano y s
.opone en escena un agrocentris.a por el cual la chacra coagu
mOl tiples determinaciones de lo social, polItico, religioso,
De ahI proviene justamente el cos-ocentris.o andino que con
al hombre como parte integrante de la bi6sfera en oposic
antropocentris.o occidental, donde el hombre es mediador entr
y la naturaleza ( ... ) produce un pensamiento holista dond
interrelacionado, mientras que el mundo occidental va produ
un pensamiento atomista y segmentario que se ve obligado a d

17 GRILLO, E; op . cit.
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abundancia, provocando que una gran mayor1a de la
alcance los niveles de suficiencia para vivir, sin
poseen recursos para sobrevivir.

La intervenci6n y uso de los recursos en la
andinas se ha manejada bajo el concepto de austerida
y comp1ementariedad .
La austeridad privilegiando l
antes que la abundancia, no impide que en espacios c

II MEDINA,
Javier; "Etno-Educaci6n para un Eco
Ensayos, R.vi.ta Generaoi6n Bo. 4; La Pa z, Bolivia.

l'

GRILLO, E.; op. cit.

10

Ibid.
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en

el

pensamiento andino asociando al árbol con
con el más allá. Del mismo modo puede repre
lugar de origen de las personas y los ancestros que como
civilización son venerados.
subterr~neos,

La

1\

tradición andina cuenta que -Dios c r eador, después
Ibid.

n XONTBB.- Significa para la sociedad andina una a
de árboles y arbustos con especies nativa s generalment
comuna l, con utilización múltiple para: pastoreo, lena qu
fauna natural.

u BOSQUB.- Generalmente de uso restringido él: la dec
"propietario". impbntado artificia lmente, m6s homogéneo,
diversidad de especies que el monte .
81

Los vInculos de reciprocidad entre el hombre y la
se expresan a través de las ofrendas a la pachamama~,
a determinados Arboles, similares a las acciones de r
entre los hombres .
El hombre andino de este modo m
simboliza BU dependencia de la naturaleza, con la que

lA MaLINA; Citado por Juan AnsiOn; El Ar~l Y el l
Sooi.dad Andi na; Proyecto F.A.O. - Holanda - INFOR; P

n VAN DAN, ehris; en el Pr61ogo del El JUbol y e
l a Sociedad Andina; J ua n AnsiOn ; FAO- Holanda- INFOR- ; P

211
Pachamama.
Para la cultura Andina tanto Q
Aimara, se trata de la madre tierra; dadora de todos lo
la que se debe otrecer tributo y respeto.
Se la con
personificaciOn material e i nmaterial con derecho sobr
habitan.

"

econ6mica ,,71.

Diversas tribus y etnias ocuparon diferentes reg
h.ibitads como:
costas,
llanos,
valles,
páramos,
cordilleras, etc., donde nla ocupaci6n de cada territori
realidad un progresivo aprendizaje de sus singul4l."idad
constante bCisqueda de los procedimientos mas adecuados
aprovechamiento"».

TI
CONDARCO,
R¡
MURRA,
J¡
1987;
La
Teorla
compl •••ntariedad vertical Eco-Simbiótica; HISBOL¡ La Paz,

21 LUMBRERAS, L. Guillermo; "Cultura, Desarrollo y E
Comercio Exterior , Vol. 42 , No. 3; Marzo de 1992; México.
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grat o 2

KODBLO ESPACIAL DE CONTROL VBRTICA

Fuente: Adecuado d e Brush S . , 1977- 1982
en Schlaifer H. y Ledezma F., Cochabamba 1992.
La

complementariedad

productiva,

••

permitla

un

Sobre la haterogeneidad eco16gica Medina afirma: "fué
reto que la agriCUltura andina, supo sostener y dominar, g
una visi6n integral de los recursos, a una planificación si
a una organizaci6n calendArica del manejo de los cultivos
mano de obra. Es decir la agricultura fue posible porque
manejo integral del medio ambiente que incluIa lo ec
social, polItico, ideológico y lo religioso" ~ .

Respecto a la co.p1e.entaridad ecol6gica Murra afirma
ser concebida como una serie de mecanismos que prevalecier
~

MEDINA, Javier; en Etno-Educ aci6n para un Eco-Des
Revista Generación, NO. 4, s lf, La Paz - Boliv
85

necesidades de subsistencia.

Es esto lo que ha per

debilitadas comunidades campesinas mantenerse hasta a

Entre las comunidades más alejadas y menos influ

proceso de monetarizaci6n de sus economlas, todavla
trueque e intercambio de productos.
Las comunidad

organizaci6n de la producci6n requieren mayor especial
producir para el mercado, los campesinos re?urren a

temporal, que les permite adquirir productos de
ecológicos, o producir ellos mismos en estas tierras, b
de

compa~la

o arriendo.

Tampoco se descarta la posibi

algunas familias, posean terrenos en más de un piso a
~

HURRA, J.; CONDARCO, R.; op. cit.
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cubierta

arb6rea

implicaciones

en

sI,

ecológicas

y

sino

sociales

Afecta en primera instancia a
sector

rural,

por

la

-fundalllentalmente-

pérdida

que

este

hecho

c

las comun idades campesina
de

capacidad

productiva

ecosistemas y luego a la sociedad en su conjunto intensific
proceso de degradaci6n del medio ambiente.

Entendemos que las acciones que provocan la disminuci

cubierta arbórea data de tiempos inmemoriales con inten
modalidades

diversas

extracci6n-reposici6n

y
del

causas

diferentes,

bosque

(sea

de

donde
manera

la

artif

natural) tiene distintos resultados.

Los procesos de deforestaci6n del bosque son resultad
87

centrales la principal causa de la deforestac
precisamente la necesidad de ampliar áreas agrlcolas,
la utilización de la lel'ia como recurso energético.
"la administraci6n incaica estimu16 y organiz6 la co
nuevas terrazas para cultivos y canales de riego
introducir gran número de nuevas variedades útiles a
tradicionales a través del intercambio de semillas p
diferentes regiones Nn •

31 SCHLAIFER, H.; LEOEZHA, F. ¡ 1992; Las Eapecie
Cocbabaaba: Pasado, prasente y Futuro; Programa de R
Forestal CORDECO - le - COTESU¡ mimeo.

n KESSEL van, Juan; 1992; Holocausto al Progreso
Incaico; HISBOL; La Paz - Bolivia; p. 114 .

••

proceso de dominaci6n-subordinaci6n cultural y religiosa
también la t ransferencia de riqueza de la periferia (la
al centro (el imperio de occidente).

Esta riqueza se mate

a través de ingentes cantidades de bienes de alto val

plata, piedras preciosas, animales finos , maderas precios

A cambio la América ocupada recibi6 algunos bienes sunt

uso restr ingido a los sel'lores y el alto clero, fantaslas

u
AYLLU. Pueblo,
comunidad tradicional,
que
organización social a partir de un grupo extenso de
asentados en un espacio-territorio y se constituye como l
la comunidad andina.

M van DAM, Chris; en pr610go de Juan Ansión; 1986; B
el Bosque en la Sociedad Andina; Proyecto Holanda-FAO-INFO
Períi.
89

realidad del coloniaje mostró, que ni el
espaftol, ni el hacendado criol lo se preocuparon po
conservar y menos reponer los recursos naturales.
interes6 la destrucción de los ecosistemas andinos, mu
falta de lel'la que sufriera el indio. Ansión dice "segó
quema mAs lena en un dIa en casa de un espanol, que
casa de un indio" u , debido a la mayor trecuencia de c
dia por los espal'loles. otras causas que agudizaron la
arbórea tueron: las nuevas tormas arquitectónicas de
(mayor uso de madera), el ganado europeo con un sistema
extensivo (ramoneo de rebrotes de pastos y arbusto),
La

u ANSION, Juan; 1986; El Arbol Y el BOSqUe en

Andina; FAO-Holanda-INFORj Lima-perú; p. 54.
90

pol i ticas de desarrollo, apoyan precisamente la exp
intensiva de los recursos -entre ellos el bosque- en el p
aplicando "in estrictus" las reglas que el paradigma del
les impone. Esta lógica de forma directa o indirecta , no s
reprOducción de los recursos en su conjunto, mas bien
contaminaci6n y degradaci6n del ambiente de hoy y del tut

Precisamente estos modelos económicos y pol1t
desarrollo, empujan a las comunidades campesinas a extr
subsistencia y pobreza. Ha es t'cil priori zar en el tuturo
a ••necer hay que ver l a torma d. subsistir. "Cuando el
parece relativamente seguro las personas pueden dirigir l
~

van DAM, eh ; op . cit.
91

los fines de la explotaci6n torestal y el consumo
c'pita de la poblaci6n.

No es lo mismo el requerimiento de materiales y
bosque para una ramilia campesina en las zonas tropica
que los requerimientos en extensiones de bosque trop
aserradero mediano. Una familia requiere entre 10 y 1
bosque para sus cultivos agrícolas que le permiten re

n BONILLA, Alexander; Conservaci6n con Hambre n
Revista Bosque y Desarrollo; Ano 3, No. 5; B6go
Colombia; Hayo - 1992; p. 41.
92

materiales objeto de transacción mercantil. El mercado pr
explotación forestal a partir del valor de cambio
integración al circuito comercial .

No es el propósito abstraer los recursos forestal
proceso de deforestación del ordenamiento econ6mico actu
m!s bien reflexionar y criticar profundamente sobre las ca
desde el interior del sistema económico agudizan los pro
deforestación. Lo que preocupa es que ni las economla s de
ni el mercado se interesan por la reposici6n de la

M
Datos procesados en base al "Diagnóstico Fore
Departamento de Cochabamba" ; Arnaldo Dlaz, coord .
experiencias personales en la zona tropical.

9J

capitalista que busca generar ganancia, acumular cap
su

reproducci6n

ampliada.

El

recurso

se

utiliz

dispendiosa, como la extracci6n selectiva e i ntensi
especies

forestales

(para

fabricación

de

muebles

explotac i6n se l ectiva en Bolivia se expresa en que

especies representan el 97\ de la exportaci6n mader

En

cambio

la

t ala

por

extraer

lefta,

por

la

migratoria y por cultivos en laderas, son acciones qu

la necesida d de reproducci6n social que tienen grande
rurales marginadas del progreso urbano.
po liticas económicas y

Los resu

planes de desarrollo no se

J<J MERIDA,
Gonzalo; "La Problemática Ambiental
pro-oampo; CID-CDR; Bolivia; Octubre 199 2 .

•4

sido danoso para el recurso y ha aislado al bosque de la s
haciendo asl que parezca de menor valor e importancia pol
Estamos
problemas

plenamente

forestales

problemas sociales no

de

"son

acuerdo

cuando

se

afirma

gran

medida

la

consecue

en

resueltos"~I.

No es cuesti6n de gen

el problema en sI, más bien es la constataci6n de que, la

y consecuencias de la deforestaci6n e n el sector rural em
estos problemas no resueltos.

~ Revista Visi6ft , Vol. 65, No . 4, Agosto 1985; "El Bo
sociedad" ; Entrevista a l sub-director general del D
Silvicultura de la FAO¡ p . 11.
41

Revista Visi6n ; ibld .

deforestaci6n alcanza a 250 mil hect6.reas por
de entre de

10 y

a~o,

y

20 mil hect!reas es cubierta n

árboles cada año·).

Para México se calcula que 343

de cubierta boscosa se pierden anualmente, y solo se
mil hect6reas al

afto.~

Para Bolivia el panorama no es más alentador, m
seftalan que

200 mil

hect6reas se pierden anualme

representa el 0.4' de nuestra cobertura boscosa); y so

41
Revista Bosques y Desarrollo; "Patrimonio
Peligro"; e n Afto 111; No. 4, Colombia; Enero 1992; p

u Revista Visi6n; Ibid.

44 La Jornada,
"Plan Operativo Anual 199 1, Sub
Recursos Forestales SARH; Mayo 16, 1991.
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ritmo de plantaci6n anual de 650 mil hect6rea s al afio, qu

equivale al 10\ de lo que se deforesta, promedio muy repres
para la región .
~n

nuestro pals el proceso de deforestaci6n se pres

visible en las zonas del trópico por tres razones fundame
En pri.er lugar,

en estas zonas se encuentra el mayor p

forestal del pals, el 70\ del total de los b osqu es se ubica
llanos bolivianos.

Esto significa que fueron y son actu

zonas donde las empresas madereras han explotado el bo
mayor

intensidad,

tanto para

el mercado nacional

como

exportaci6n .
En .egundo t iraino tenemos que estas zonas
97

fueron

En las zonas de los valles y el altiplano, el pa
tanto diferente debido a la estructura fisiográfic
diferentes causas de la deforestación, pero con los mis
sociales que sufren las comunidades campesinas. En pr
estas zonas nunca tuvieron un potencial forestal re
manera genera l se caracterizaron por una escasa cubie
pero en contraste soportaron hasta hace poco el 80t de
boliviana en su mayor!a comunidades campesinas.

Precisamente en estas zonas, la pérdida de cubiert

.j
INC; 1980; Czer....enkas, et. al; 1991; citados
Mérida¡ "La Prob lemática Ambiental en Bolivia";
Procampo¡ CID-CDR, No. 38; La Paz-Bolivia; Octubre 19
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(lel"la)

para una

poblaci6n cuyos nive le s

de vida se de

constantemente41 •
4 . 2.- IMPORTANCIA DE LOS BOSQDE NATIVOS

Todos los ecosistemas han estado cubiertos de bosques
aunque de manera diferenciada.
compactos

de

bosques

y

los

Las llanuras tropicales co
valles

interandinos

con

vegetaci6n arb6rea y arbustiva.

~ RESTREPO, Iván ; " Impedir la Deforestación"; La Jorn
de Enero de 1993.
41 CASEY, J; MUIR, K;
"Las silvicultura en la Planea
Desarrollo" ; Re vista Bo sques y Desarrollo; Afto II-No. 3; c
Septiembre 1991; p. 38.

••

El habitante rorestal de Borneo y Thailandia recolecta
plJjaro para exportarlos a China (
La medicina
)
concierne a cuatro quintos de la humanidad, mient

... .

plantas de bosques tropicales, son ingredientes cla
prescripci6n de drogas que cuestan decenas de billone
anualmente HotI •

Entre otras cosas el uso intensivo de mano de o
actividades, supera a la industria maderera que no

gente, como sIlo hace la producci6n forestal altern

industria de junco en Indonesia sostiene

.1 R'iAN,

Arboles y
1992;p . 24.

John;

él m~s

"Productos del Bosque";

comunidades

Rurales;
100

No.

14;

de 200,0

en Revi

FTP-SUAS

cada ecosistema.

Por otro lado -algo muy dificil de cuantificar- estos

sirven de espacios recreativos excepcionalmente atrayen
contraposici6n al crecimiento de la mancha urbana que sol
su "selva de cemento", con muc ha contaminaci6n y vida muy

Aunque los bosques artificiales también pueden serv
recrear a la poblaci6n, no pueden ser equiparados a los
nativos,

que

permiten

disfrutar de un ambiente natu
diversidad de especies en cuanto a flora y fauna, con á

. , RYAN,J; ibld. p. 25.
)O

IbId; p. 25.
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Si n embargo recientemente se perciben esfuerzos
en

la

regi6n,

que

interpretan

la

necesidad

investigaciones.
Asl
l.
Hensen'l, Investigadora
(Agroecologla Univers idad de Cochabamba), trata de

interrelaci6n entre el bosque natural y la comunida

incorporando a la comunidad en el proceso de investiga
campesino quien más conoce de esta interrelaci6n, pues
ella.

jI
HENSEN, Isabel; "La Flora de la Comunidad d
Revista Bosque. y De.arrollo; año lII-No 4; Bogot
Enero-1992; p. 26 .

102

preservar bosques naturales y/o reforestar con especies na
en su caso establecer bosques mixtos.
El cuadro N" 4
interesantes resultados de sus investigaciones sobre la
carbono-nitr6geno (C/N) de especies nativas, en comparaci6n
ex6ticas.

Se considera que toda relación C/N mayor a 25-30 sup
contenido de lignina y celulosa que inhiben la degradaci6
materia orgánica, por tanto frenan el reciclaje de los nu
de la vegetaci6n respecto al suelo; mientras que un alto c

n SCULTE,A y MERIDA,G; "Posibilidades y Necesida
Desarrollo Forestal en los Andes-Especies NativaS Versus
Ex6ticas"; Revista de Aqricultur&; FCAP-UHSS; a"o 48
Cochabamba-BOLIVIA; Julio 1991.
103

Algarrobo

prosopia juliflora

cuadro N" 4 Fuente; A.Schulte y G.Mérida; R
Aqricultura¡ UMMS-FCAP¡ No lS-julio 1991; eochabam

Del trabajo de M. Schlaifer y F. Ledezma, re
preocupaci6n central de analizar la importancia y/o
las especies nativas respecto a las ex6ticas en el pro
la reforestaci6n.
"Nuestro papel de forestales p
reside en adecuar la especie según los sitios y los ob

104

Conaideralllos fundamental la toma de mayor concie
parte de la sociedad civil respec to de esta problemAtic
peraitir6 presionar a i nstituciones como el Estado, los
La forma de expresar
polIticos, empresa privada, etc ..
sociedad civil sobra la pérdida de los bosques , signific
ella misma el rol protagOnico que debe cumplir f rente al

l..

En esta perspectiva , y en sus respectivos e s pac ios-te
co.unidade. campea i n.s se constituyen e n 108 pr

Jl
SCHLAIFER,H. Y LED EZMA, F.; " Las Especies ~1:
Cochabaaba, Pasado Pr e s ente y Futu ro"; PROFOR¡ Cochaba:tb

1 992.
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La gradación y priorización de estas ne
satis factores son resultado del análisis y deci
organizaciones campesinas comunales,
lo que llamam
ca.pe.ina. El proceso de la construcción de la dema
debe ser entendida y apoyada por los agentes extern
través de diagnósticos permanentes, discusiones al i
organización, carpetas comunales, etc ..

Cuando el proceso de reposición boscosa correspon
y ca ntidad a las necesidades y satis factores que co
demanda campesina, además de un manejo adecuado del re
podremos hablar de una reproduoci6n so.tenida da

106

En la agricultura prehispAnica los turnos de rota
cult i vos y los periodos de descanso prolongados de las
permitieron una adecuada recuperaci6n de los suelos. CU
preciso incorporar nuevas tierras agr1colas, se realiza
esfuerzos necesarios para proteger el recurso. "Es posibl

s. No confundir
reproducci6n sostenida con ren
sostenido. REPRODUCCIOlf SOSTBlnDA.- Significa que los d
elementos de los ecosistemas: bosque, agua, suelo, e
r e producen de manera arm6nica en el tiempo y espac io,
calidad como en c antidad. RENDIKIBNTO SOSTElfIDO .- Se refi
r('1<1.:::i6n equivalente de una cantidad de made ra extra Ida
d eterminada superficie boscosa, en relaci6n al incremento
volumen de madera del referido bosque.

10 7

disminuoión de

la cubierta vegetal

y

el uso

inte

sueloa.
El

uso

intensivo

de

los

suelos

esta

agricultura empresarial, la agricultura de
sobrepastoreo, turnos de rotaci6n cortos, etc ..

prov

sub
La

la cubierta vegetal es resultado de la habilitaci6
para la agriCUltura y ganaderla, la explotaci6n emp
bosques con fines comerciales, la extracción de

le~o

energéticos, etc ..

" MORLaN; 1977¡ citado por vanDam¡ Prólogo de:
Bosque en la Sociedad Andina, por Juan Ansion; FAOLima-perUj 1986; p.lO.
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La historia nos permite constatar que no solo es
aumento de la poblaci6n, cuya presi6n sobre las tierras
automáticamente desfaces edafo16gicos, sino que depende
fines, formas y métodos con que cada grupo social inter
explota los recursos, en este caso el suelo. Es ilustrativ
en la época del incario el desarrollo y aplicación
agricultura intensiva y sostenible, posibilitó el susten
poblaci6n del Tahuantinsuyo~ que "ascendla a 30'000

56 URIOSTE, Miguel; 1987; segunda aetoraa Agraria; C
Paz-Bolivia.

57 '1'a.antinsuyo .- "Cuatro Region e s" e n quéchua . Se re
nombre con que s e d enominaba al terr itorio ocupado por l
c onst ituido por c uatro reg iones : c n1 1as uyo , Antisuyo , Con
10 9

En la actualidad las causas especificas y mas
fen6meno erosivo observadas concretamente en el espac
las comunidades campesinas, en los valles y las altur
sintetizar des esta manera:

- Cult ivos en laderas con pendientes muy pronunciadas,
SO , de gradiente.
Chinchasuyo.

51 EARLS, Ji citado en Agro.cologia y Saber caa
Conservaci6n de los Suelos; Ed.Runa¡ AGRUCO-UMSS¡
Bolivia; 1991.
"ANS ION, op. cit.; pp. 15-55.
llO

CUando las familias campesinas disputan alguna fra c
terreno por m1nima que sea -posici6n de linderoa- llegan a
el problema incluso en instancias judiciales y lo que es
han t enido que lamentar -hasta- la pérdida de vidas hu
consecuencia de conflictos por terrenos. sin embargo ante l
acci6n del proceso erosivo de sus s uelos -prAct
iaperceptible al inicio- los campesinos pareciera que se
i.potentes, y se puede decir que muestran una formal pasivid
e l problema.

Hay que reconocer que el problema de la erosi6n es vist
d i vers os Angulas, por un lado la percepci6n de los
externos , sean estos ambientalistas, agr6nomos, forestales
111

econ6micos

perd iendo

su

autosuf iciencia

alim

inexorablemente acentOa sus c ondiciones de pobr•• a

El gran debate, debe profundizarse en cuanto a
conciliar el uso adecuado de los suelos en correspo

necesidades de producir alimentos, forrajes, made
tienen las comunidades campesinas hoy en dia.
s

externos quieren abordar la problemática de la e
suelos en el campo, tendrán que adecuar sus propu
sentido.

propuestas
alternativ
Este
debate
lograré.
solo a través de un
permanentes y objetivas,
11 2

vez que el suelo se pierde, de. aparece definit ivamente pa
finalidad practica actual'l .

Las consecuencias mAs visibles por causa de la erosi
arectan a Cochaballba y al pals en general, se expresan
aspectos:

- Las torrenteras que se producen por la enorme ca nt

60 TERRA ZAS, W¡ 1986; citaao por Cecila B. de Morale
Ambiente y Zcoloqla Aplicada; In s tituto de Ecologla-UMSA; B
1990; p.5 2.
tI MORALES, eecile B de; 1990: Bolivia Medio bb
1001091&; Instituto de Ecologla-UMSA¡ La paz-Bolivia; p.
llJ

- Desaparici6n paulatina de la capa arable o
suelo, junto con los nutrientes. Esta capa el alguno
superficial .

- Formaci6n de cárcavas, zanjones y torrentera

El espacio fisico-productivo del suelo,
principio lentamente, aumentando su intensidad en la
suelo ya no puede defenderse.

•

Esta degradaci6n fisico-mecAnica de los suelos
-

dp:

La disminuci6n de las tierras de las famil

~piad as

para el cultivo agricola y el pastoreo.
114
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De acuerdo al i nforme - preliminar- del IHE (CEN
Cachabamba tiene una poblaci6n que alcanza a 1'093,625 hab
La relaci6n poblaci6n urbana-rural h a seguido la misma te
que a nivel nacional. En 1976 el 37' de su poblaci6n era
el 63' rural; al prese nte con 561,170 habitantes, 51 \ corre
al 6rea urbana en ciudad y provincias y la población r ur
constituida por 532,455 ha bitantes , es d ecir el 49 \.
Cocha bamba tiene una densidad d e 19.66 hab/Jan1, l a mAs
pals, muy superior al promedi o nacional 5 . 78 hab/km1
1.1 . - RASGOS GEOKORFOLOGXCOB

Una slntesis de l os rasgos geomorfo16gicos que caracte
118

La precipitaci6n en todo el departamento tiene intens
diferenciadas: en la zona de puna el rango de precipitac
encuentra entre 400 a 100 mm., en los valles la precipitación
anual fluctÜa de 350 a 700mm, en la zona de tr6pico los pro
de precipitación comprenden un rango de 4,000 a 6,OOOmm a

De acuerdo al Mapa Ecológico de BOlivia, en la reg
Cochabamba se distinguen 24 zonas de vida eCOlógicas seg
metodologla de clasificaci6n de L. Holdridgge. Esto se expr
la gran diversidad ecológica que posee la regi6n y por en
amplia diversidad biológica.

119

Estos

procesos

se

han

configurado

hist6ric

consecuencia de los hechos sociales ocurridos en l
épocas:

prehispAnica,

fuertemente

la

colonia,

influenciados por

y

la

repüblica

la penetraci6n

del

caracterIsticas diferenciadas en épocas y ramas de la
económicas.
1.4.1.- EL PROCESO BISTORICO

Al

periodo

particUlar de
dinámica

prehispánico

ocupación del

expansionista

incorporada

del

corres ponde
espacio,

Imperio

como

una

m

consec

Incaico.

La

a su esquema productivo bajo la 16gica
120

r egiones potencialmente agr1colas fueron absorvidas por la
de explotaci6n de minerales, proveyendo fuerza de tra
alimentos a los centros mineros.
A Cochabamba

aparte

de

reafirmar

su

vocación

agr

exportador de ma 1z y trigo-,
se le impuso nuevas fo
relaciones sociales caracterizadas por la apropiaci6n priva

tierra en manos de los hacendados y las re lac i ones serv
trabaj o en haciendas privadas, que fueron reforzadas

1 LASERNA,
Roberto; 198 4; Espacio y Sociedad Regional
Cochabamba-Bo livia.
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A mediados del presente sigla, concretamente a
insurrección popular de 1 952 , el orden oligárqui co lle
Se abolió el latifundio en las zonas agrlcolas tradic

consuma el fin de la 01igarqu1a minera, se realizó
educativa y se instituy6 el voto universa l .

El impacto del proceso de Reforma Agraria en la r
valles de Cochabamba, constituyó una nueva forma de
soc i o - econ6mica que se explica de la siguiente manera

? LARSON; citado por Laserna R. en Espacio y s ocied
CERES; 1984; Cochabamba-Bolivia.

J

Ibid.
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qector rural. Esta difusa distribuci6n de la poblaci6n ma
a las grandes mayor las de los servicios básicos de sane
salud, educaci6n, comer cializaci6n, etc ..

Los fenómenos de expulsi6n- atracci6n que se generan en
regiones y/o zonas, explican de manera general los
migratorios internos y externos. Asi las diferentes zon
condiciones
adversas
a
su
población,
constituyénd
"expUlsoras", otras en cambio por factores positivos se co
en zonas de "atracción".
sin duda, estos fen6menos
casuales, más bien obedecen a la dinámica impuesta por la e

4

Ibid.
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1.4.3.- PRINCIPALBS SBCTORBS PRODUCTIVOS

De manera general, la economla regional esta cara
la producción agrlcola y pecuaria, sobresalen tubércul
hortalizas, legumbres y fruta s.
En el subsector
producción de leche y derivados es importante a
avicultura.
En la 61tima década el aumento consid
producción de coca en la zona tropical de Cochabamb
region a l
considerablemente
en
la
economla
fundamentalmente el sector informal.

Es iaportante el rubro de producción de energla
Cacha bamba : ENDE (Empresa Naclonal de Electricidad
124

Sin embargo", tlltimamente la puesta en marchan de lo
perforados en la zona tropical del departamento, auguran un
importante de la producción petrolera en Cochabamba.

El sector forestal no ha tenido una contribuci
significativa al producto interno bruto departamental, ad
aatar siempre considerado dentro el PIB agropecuario. sin
considerando que la producción total d e madera aserrada en
de 16,769m' con un valor en el mercado de $us 2 '985,058, el

J GONZALES, M. ¡ 1991; Hueva Geografia Económica de Boli
edición; Sucre-Bol ivia.
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aumento de la oferta de f ue rza de trabajo, la dismin
fuentes de trabajo que sube la tasa de desempleo
importación de bienes de consumo en general.

6 DIAZ, Arnaldo; cord.; Di.9b6.~ico por8.~&1 481
48 Cocbabamb&; CORDECO-COTESU¡ Cochabamba-BOlivia, 1

7

LASERNA, R.; op. cit.
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los Karanka, los Killka . Posteriormente vinieron los Inca.
su estancia fu' muy breve como tres décadas antes de la lle
los espaftoles.
Pero en ese corto perIodo ocurr i
trascendental: se implement6 un proyecto agr1cola "estat
una colonizaci6n masiva desde el centro del Imperio Inca
CUzco-a través de los "mitamaes".
Este proyecto tenia
objetivo principal el de producir y proveer de malz a la
altipl&nicas del Imperio incaico una especie de _acro-pol
el sistema de producci6n y utilizaci6n vertical de
ecológicos' .

ALBO, xavier, citado por Jorge Lozano en te
Licenciatura: Lo. Bspacio. de la politica y la Conducta caa
CUsco-Cochabamba, 1990. colegio Andino Bartolomé de la Cas
127

En la fipoca de la colonia las famosas "reduccion

lograron a costa de la reubicación de las localidade
(ayllus) la conformación de los "pueblos reales de
poco a poco fueron absorbidos en gran I?arte por la
Algunos de los objetivos d e las reducciones, fueron
mano de obra indlgena para ser explotadas por e
haciendas, nuclear o concentrar la población indlgena
impuestos, tasas, diesmos, etc ..

' MARIATEGUI, Carlos; 1976; siete En.ayos 4e Inte
la Realidad Peruana, "La Comunidad en el Coloniaj.";
Barcelona, Espafta.
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Esta conceptualización hi s tórica de l campo cochabamb
ayuda a comprender mejor l a d iversidad d e r espues tas de
campesinado nacional.
experiencias d esde
acomodaci 6n a

la

En Cochabamba hay una continuidad b
época pre-i neaica hasta

l o que va llega ndo,

"amigo de arriba ".

el

prese

con ciertas dependen

No se percibe u na diferenc ia tan radic

l a memoria corta (época de la reforma agraria 1 95 2) y la
larga

(época

pre-incaica,

inca

o

la

colonia

con

haci

Consecuen t e mente se van formando nuevas v
p i que rias) .
d e ntro de l a tradicional a rticulación campesina con los pa
10

ALBO xavier ; 1990 ; Mimeo ; Loa

11

Ibid.

12.

c • • p esinos en Cocha b

los departamentos de Oruro y Potas!, con enclaves men
partes.

Sin embargo,

colonia

(p or efecto de

sufren fuertes modificac i ones

valles

(Cochabamba)

las reducc iones).

qu e

tempr anamente

En

la re

fu eron

inv

la época colonial o republi c ana, es
organizaci6n natural - el ayllu- suf r iÓ el mayor im
estructura organ izacion a l acelerando el pr oceso de tra
haciend as desde

hacia la fo rma de la comunidad campesina actual lJ •

11 PLAZA, Or l a nd o; Comunidades Campesinas : organiz
de la Producci6n y Desarrollo Rural: LA ESCUELA RURAL,
sobre un tema; Carme n Montero comp .; FAO- Lima Perú ; 1

IJ
ALBO, Xav le r et . al; 1989 i Para compre n de r l
Rurales En Bolivia; MEC-CIPCA- UNI CEF ; La Paz -Bolivi a .
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organización

creados

coyunturalmente

con

fines

espe

gen eralmente por influencia de instituciones externas.

La

estas organizaciones en la mayorIa de los casos es corta
reemplazados

por

institucionales,

otras
como

de

ejemplo

acuerdo
podemos

a

las

citar:

nuevas
Club

de

Comités de Riego, de Forestación, de Caminos etc . .

Las comun idades actuales, como resultado de la evolució
proceso organizativo,

presentan cambios en alg unos aspecto

lóg ica de funcion amie nto :
En primer término, la t Ipica unidad comur.al basada en

necesidad de intercambio de bienes y traba jos para la sub

se ha debil itado bastante, en especial, en los lug ares más a
por esquemas organizativos externos.
131

- PROMOCION
- CAPACITACION
- ORGANIZACION

FORESTAL

(PROFOR), BU i nterlocuci6n sistemAtica con el

i nstituido en su p o b lac ión meta prioritaria.
Denominaremos procesos d e Exte nsión Forestal (PEF
de

i n teracciones

y

act i v idades

Organización

en

foresteria

sistemAtico,

contInuo

y

de

Promoción,

campesina

permanente

a

capa

que

vincu la

la

ins tituc

población meta, con objetivos de Desarrollo Fore stal C

1 32

en que atiende con .ayor aticacia y etlclencia -invol
plenamente a la co.unidad- a las necesidades, proble
reivindicaciones concretas del campesinado al que intenta
a trav'. de su quehacer especifico.

En la medida en que los hori zontes ut6picos y las pr
cotidianas de coyuntura de ambas instituciones concuerd
proceso de Desarrollo Forestal Comunal contarA con las cond
bAsieas, minimas y necesarias para su éxito.
3.2.- LA EXT!M8ION DZNTRO DEL MODELO DEL PROrOR

De partida, no es prop6sito de esta te s is desentra
concepto de "extens i6n " , a unque consideramos que es d
13 3

segundo es la def inici6n de estrategias para la re
definición de las demandas campesinas de desarrollo en

Esta "construcci6n" en su desarrollo ha atravesa
y diferenciadas estapas, cada una de las cuales conllev
de distinta naturaleza con los actores sociales.

En un primer momento la Corporaci6n Desarrollo d
(OORDECO) inicia un proeyecto de control de torrentes e
componente
de
forestaci6n
j uega
un
rol
pr
complementariamente a ese prop6sito se instalan l
viveros productores de p l antas en l as localidades de vi
Mayu.
Estos viveros proporcionan plantas para el
torrentes y se inician los primeros contactos con las
134

Para la etapa se detectaron los siguientes problemas:

- Recursos humanos limitados con formaci6n para exten
para aspectos técnicos.
- La propuesta sectorial frente a la globalidad del p
campesino.
- En funci6n del logro de metas en la instituci6n se v
manipulando los naturales procesos en la organizaci6
campesina ..

Esta etapa concluye a inicios de 1989, C01ll0 resultado
proceso de autoevaluaci6n, se decide conocer mejor la re
campesina en funci6n de adec~ar la propuesta de foresterla
pr oceso de Desarrollo Rural.
135

comunidades campesinas.
Los resultados de ambos eventos son:

- Se inicia la sistematizaci6n de una metodolo
extensi6n forestal partic ipativa.
- Surgen propuestas alternativas y se diversifica
foresterla campesina:
o
o
o
o
o

agroforesterla
Silvopastura
conservaci6n de s uelos
educaci6n forestal (Ese. rurale
talleres comunale s (carpinteria
136

En lo que respecta al Programa de Repoblamiento For
reali zaci6n hist6rica se concretiza en la medida en que
con mayor eficacia y eficiencia, de modo dial6gico
necesidades, problemas y reivindicaciones concretas del cam
al que intenta servir en cuanto respecta a forestaci6n
concretizaci6n se expresa en tanto se hace evidente, se ma
se propone al sector campesino un programa concreto de fore
Esta propuesta se expresa como una oferta en forester!a.

Por lo que se refiere al campes inado, su realizaci6n h
se plasma en la bo.squeda de -cada vez- mayores cuotas de a
social, poder s i ndi ca l y poli t ico, ident i dad c u l tura l y de
Este "Hor i zo nte Ut6pico " del campesina do, s 6
econ6mico.
logrars e en el ma r co de una transforma ci6n g l oba l e inte
137

partes

pierden

el

sentido

de

compromiso

común

q

hist6ricamente ese diAlogo.

En la instituci6n, el trabajo se torna prActic

mera conservaci6n de la fuente de trabajo, producc
carente de Objetivos. Para el campesi nado, tal diálog
participaci6n
actividades

indiferente
de

foresterla ;

o

consentimiento
o

comunmente

pas
en

14 Es indudable que el campesinado cuenta con una
hist6rica mAs o menos definida e independiente de la
ofertas institucionales y/o estatales.
Consid
"justificaci6n hist6rica" al proceso generado a
encuentro o desencuentro entre instituci6n y cam
interior de temAticas asumidas por ambos.
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Mientras el campesinado, como conjunto social con
direccionalidad hist6rica, reafirmAdose por negación
construcci6n del proyecto colectivo, la instituci6n se "e
perdiendo su razón existencial y provocando la fru
existencial de todos sus co-partlcipes.

Por consiguiente , la justificación histór i ca de la ins
se encuentra , principalmente en la capacidad i voluntad q
para:

a) Interpretar el estado d e desenvolvimiento del mo
campe s ino, Bua necesidades de coyuntura y sus pers pec
me dia no p lazo (u "horizonte ut6pico ") e n a s pect os fore
med ioambientales.

13.

f:lE
I NST I TUC I DNAl

gral. J

Desde

el

CAM

XODILO DE IHTERVENCION COKUNAL

componente

instituci6n

140

se

genera

u

En

sí ntesis

son

tres

las

causas

fun damentale s

q

permitida deter mi nar el área de influencia del PROFOR , como
estudio:
-

Es un área pionera en la región (Opto. de cochabam

cuant o a l as p r ime ra s experienci a s sobre: comun i dades campe
desarrollo fore s tal .

El PROFOR posee i nforma ci6 n genera l y alg unos
e s pecificos , nece sar i os pa ra el t rabajo de i nve stigac i6n .
-

Fin almente corno zona p i onera

en c uanto a a ctiv ida

IJ
En tendemos por mode lo de inter venc i 6 n a l os e squ
pautas de acc i ón e n la realidad.
En def i ni t iva se trata
intervenci 6n consciente, premedi tad a en la real i dad .
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El área de influencia que comprende l a zona de es
5,70 0 Km1 aproximadamente .

La pOblaci6n estimada alca

habs. que comprenden 6,177 fam ilias agrupadas en

apr

200 comunidades 17 •

3.3.1.- RASGOS ECOLOGICOS

En este punto la caracter1stica más importante d
estudio es su gran diversidad eco16gica, pues e n la

16

DESEC; Centro para el Des arrollo Social y Econ

l'

PROFOR; Inforlle Anual de Actividade. d e l PROJ'O
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meses de junio, julio y agosto que coincide con las temp

más bajas del aHo; las precipitaciones mín imas llegan a 35

el área comprendida entr e los nOcleos de Alalay y Cocaray

estación lluviosa se considera entre los meses de noviembr

(meses de verano) con precipitaci6nes máximas q ue llegan a 1
en el

núcleo

Candelaria .

Esta

época concentra

el

70\

planicies

un

precipitaci6n anual (ver mapa 7).
b) Relieve, geología y 8uel08
La

pa r te

ligeramen te

de

los

incli nadas,

valles
donde

presenta
se

pueden

encontrar

cárc

za n jones d e diferente profundidad y a n cho como con secuen
proceso

e r osivo

de

lo

suelos.

14 3

Geológicamente

se

pr

pendientes y poca cubierta vegetal,

l os suelos sufr

procesos de erosi6n tanto eólica como hídrica.

e) veqetaci6tl

En las zonas altas del área de i n f l uencia del
vegetación predominante est~ compuesta por gramíneas

arbustos dispersos, que en algunos casos forman manto

como los "tholares " y " que wuifiale s " cubriendo extensas
1I

19

DIA.Z,

A.; op . cit .

COCHRANE,

Departamento

de

Thomas¡

citado en el Diagnós tico F
A.. Diaz, cord; COR

Cochabamba ;

Cochabamba-Bolivia.
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- ..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
de estudio debemos reterir el an6lisls a dos tiempos: ant
ingreso del PROVOR y a hora que se desarrollan acciones tore
sin embargo, es oportuno atirmar categóricamente que ea ning

lO

OIAZ , A. op. cit.
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-Predominancia de vejetaci6n arbustiva 11 y he
pocos Arboles se encuentran en las zonas mas hdmedas a
de los rios de las cuencas hidrogrAficas.

-De las especies nativas en su generalidad, se
identificar hasta 200 diferentes especies pero con pr
las arbustivas y herbáceas.

-Los Arboles y arbustos se encuentran ubicados esp
alrededor de las casas, en los afluentes de las cuencas
los linderos de las chacras , los árboles que conform

11 Arbustiva. - Especie forestal con tallo lignificad
menos de 5 metros de altura y de diferentes diAmetros.
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lo que signitica que cada tamilia deber1a tener entre 0.3 a
de bosque energttico, y se estima que existe un d'ticit de
cQbieo de lefta por Has/afto(FAO-l98l).

Esta relación contirma los plantealliento. de que las
retorestadas estan muy lejos de ser suticientes para cub
nece.idade. de producto. energeticos tares tale. de la po
regional.

n Zona de transici6n hacia las zonas bajas y hOAedas .

u Bosques de Eucalipto . del Sr. J . Sandoval en la pr
Tiraque, con una extensi6n de 120 hectarea. aproximad. . .nt
,. DIAZ, A.; op. cit .; p. 117
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1990-91
1991-92

711
802

201
254

'El periodo de plantaciones corresponde al periodo d

de octubre a febrero del proximo afto.

FUente: Informe anual gesti6n 1991 PROFOR,
eochabamba-Bolivia, 1992.

Del cuadro anterior, se puede inferir que las plan
antiguas establecidas por el PROFOR tienen entre 7 y
edad, donde se deben iniciar laa primeras intervencione
Esto se ha efectuado en forma progresiva. Para ello p
se estA capacitando al personal técnico y obreros d
paralelamente se capacita a las ee para manejar las pl

~

PROFOR: 1990, "Plan Rector FACE 111"; Cochaba.b

"8

225 . 285
130.150
45.000

Alalay
P.N.T.

SUB TOTAL

TOTALES

4l

--------------94 2 .372
802,5

DESEC
Cocaraya
137.589
Zapata Rancho 177.715
SUB TOTAL

"3.20

200,5
118,5

114,6
139, O

--------------315.304
253,6

1.257.676 1.056,1

1.686

.44

--

-------4.873

31
22

7. 7
557

----138

----

---53

1. 3 04

,.3

6.1 77

Fuente: Informe Anual Gesti6n 199 1 , PROFOR,
Cochabamba-Bolivia; . 1992
Si bien el PROFOR a hecho realidad un r i tmo de planta
1000 Has.

promedio/atio con las COlllunidades q ue s e organ i

sindicatos y

comites

forestales,

lo mas

sign i ficativo h

lograr la participación decidida de las comun i d ades para re
14 9

C*)

calda corresponde al retiro de alimentos por
usados como incentivo.

La

Fuente: Informe Gesti6n 1991, PROFOR; Cochabamba-Bol

El incremento de nUmero de comites forestales se
manera cualitativa, en la consolidaciÓn permanen
asociaciones forestales en cada n6cleo de trabajo y cul
iniciativa de las organizaciones campesinos, la constit
Federaci6n Departamental de comités forestales.

Enfatizamos la evoluci6n de las organizaciones d
que insistimos que la forestaci6n social es un pro
organizativo y no la mera acumulaciÓn de tareas foresta
plantaci6n, el refalle, el almAcigo, etc .. Las formas
150

en orden de importancia, son l as principales activ idades y f
de ingreso de las familias campesinas.
La

agricultura

es

por

lo

general

productos principales los tubérculos
cereales (trigo, maíz, avena, cebada).

intensiva,

tiene

(papa, oca, papali
En algunos sectore

Candelaria y Viloma no es despreciable la producción de hort
como la haba, cebolla, zanahoria, etc.

De acuerdo a resultados pre liminares extraídos de 30 ca
comunales~, se puede inferir de manera general a excepción

16 Carpeta Co.unal. Es el conjunto de datos e infor
resultado del Diagn6sti co Comunal. Para el PROFOR, el Diagn
Comunal permite conocer qué problemas tienen las comunida
cuanto a medio ambiente, en c uanto a producción agrícola, en
a organizaci6n, etc ..

1 51

servir para trabajos agrlcolas (yunta). permite a l
campeainas disponer da un bien de f'cil liquidéz en
apremio econ6.ico.
Para

la mayor la

de

las

familias

campesinas,

constituye una de las formas mAs importantes de ah
disponen y que permite completar su economla~.

n Datos preliminares extraldos de las carpetas C
:!t MARTINEZ, Estela; 1991; Organiz.ción de
MoviMiento caape.ino; Ed. Sigla XXI; México D.F.

Pr

~ En el futuro, el establecimiento de bosques
también puede constiuirse en otra forma de ingreso y a
medida en que las unidades familiares manejen su pro
productivo forestal.
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arado (yugo, timón,
tejido y la cocina.

etc.),

también alqunos utensilios p

La venta de la tuerza de trabajo depende de la disponi
de ésta por la unidades ta_iliares de producción y
necesidades económicas para completar los ingresos de la e
t . . iliar. Los tactores que determinan el por qué y en qu
las unidades familiares campesinas venden su fuerza de trab

Cuando
los productos e ingresos generados dentro
aconomla familiar no son sufic ientes para repro~uc
totalmente la tuerza de trabajo campesina.

De acuerdo a datos preliminares de las carpetas comun
153

condici6n que caracteriza a todas las comunidades de
estudio,

sus

especificidades

y

tiempos

son

distin

comunidades, debido a condiciones ecol6gicas y tipos d
diversos.
campesinos

Esta

condici6n

periodos

de

-la

tiempo

estacionalidadlibre que

per

utilizan

temporalmente con el fin de vender su fuerza de trabajo

el proce so de reproducci6n de la unidad familiar de pr
La

tecnolog1a utilizada en el proceso productivo

la tradicional debido fundamentalmente a la intensiva
de

los terrenos, la suficiente disponib ilidad de mano

~ PROFOR-CIPCA;
Diaqn6atico Comunidad K'ba.pica
Nuc leo Millu Mayu; Cachabamba; Enero 1992.

15.

En el proceso hist6rico de configuraci6n del siste
tenencia de la tierra podemos hablar de dos tiempos:
a
hi
después de la insurrecci6n popular de 1952 . Este hecho
impulsa un cambio profundo en la estructura del sistema de te
de la tierra a través de la implementaci6n del Decreto
Reforma Agraria promulgado en 1953, en los valles de Cocha

La historia previa a 1952 está escrita por una lucha co
de los ind1genas sometidos por el sistema hacendal, esta
tiene dos formas: las acciones de hecho como la toma de hac
huelga de brazos caldos, captura de cosechas, etc., y las a
por via legal como solicitudes formales de otorgaci6n de t
pliegos petitorios, etc .. Ambas acciones fueron avanzando
articulando formas preliminares de solidaridad zonales y en
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Se tratO de distribuir la tierra de manera ig
equitatiVA, lo qUe no siempre fué posible. Entre los f
han tenido que ver con la distribuci6n diferenciada d
podemos seftalar lo siguiente:

- Tamafto de la hacienda en relaci6n al nümero de
- Actitud preferencial de algunos lideres con cam
afines a ellos.

Actualmente la excesiva fragmentaci6n de parc
principalmente en terrenos de mayor calidad, con
agricol a i ntensiva, adecuada distancia y acceso a merc
no siempre ocurre con los terrenos de alturas que
156

5.3.- RBLACIO. 8UPBRFICIB-FAKILIA

Ante la heterogeneidad en el proceso de configuraci

sistema de tenencia de la tierra por caracterIsticas distin
la

repartición

diferencial),

de

la

hacienda,

calidad

de

ubicación en el piso ecol6gico,

tierras

fragmentaci

sucesión hereditaria y / o compra-venta, etc., es difIcil man

promedio estricto de la relaci6n ha/fam en la zona de estud

éste sentido presentaremos tres datos que en conjunto pued
representativos de la zona.
- Comunidad "Chulchunkani" en la provinc ia Carrasco

Zapata Rancha- que tiene grandes extensi6nes de terreno; p

157

tendencia acentuada de fragmentar aUn mAs las tierras p
.1n1fundio al "surcofundio"» . Argumento fAcilmente m

JI
CEDEAGRO;
e.tud10
socio.con6.ico
4.
la
"Chulcbunkani", provincia Carrasco; 1984; Cochabamba-B

n
CEDEAGOR¡
B.tudio socio.cen6.ico
d.
l.
"Cechiait.ot ; provincia Tira que¡ 1984; Cochabamba-Boliv
J)

CORDECO-INE¡ 1991;

M
PROrOR;
Noviembre-1990.

Plan

Cocha~

R.atorl

.n cifra.; Cochabam

••••

IV

1991-1993;

C

u Surcofundio.- Término manejado por M. Urioste qu
la subdivisi6n del minifundio en un nOmero determinado
por familia. Este fen6meno se presenta generalmente en t
elevada productividad, donde los familiares o herederos
el lote sembrado por nOmero de surcos.
158

formas de trabajo en compatl!a y la venta de fuerza de t
campesin o .
5.4.1.- VENTA DB PRODUCTOS
La

Reforma

Agraria

propició

una

restructuración

e

sistemas de mercados de los productos agr1colas, posibilita

fin de la forma tradicional de comercialización directa
hacendados.
Muchas ferias decayeron notablemente en cua
flujo comercial y de intercambio, surgiendo a su vez nuevos p
y ferias.

Un hecho fu ndamental es el inicio de l rol protagó

comerciantes,
prActicamente

intermediarios
el

proceso

y

transportistas,

de

que

hegem

comer cialización de
pro
agropecuarios y materias primas que producen los campesino

159

microrregionales y regionales (ver anexo 6).

La articulación espacial de estas ferias se d a prin

por

las

conexiones

de

la

infraestructura

camin

En c
distribuci6n geogrAfica mas o menos adecuada.
temporal, se percibe que las ferias

articulaci6n

realizan un dIa antes (Cal"lacota) en relaci6n a
microrregionales y/o un dla después (Palea), esto con
acopiar -antes- productos agrlcolas y -después- vender a
consumo, insumos agrlcolas, herramientas, etc ..

~ ROCHA, J . Antonio; 1990; Sociedad Agraria y R
YACHAY; Universidad Cat6lica Boliviana ; HISBOL-ISET; Ed
Andina; Cochabamba-Bolivia.

160

de relaciones con los campesinos, como el compadrazgo, padrin
tutor1a de trAmites en los centros urbanos, algunos regalos c
impacto visual que valor econOmico, etc .• Estas prActicas q
primera instancia se realizan a nivel individual (co
familias), se expresan al conjunto de la comunidad cuando a
comerciantes o transportistas asumen, el presterlo~
festividad religiosa local, el Obsequio de estandartes p
sindicato y/o escuela de la comunidad , el padrinazgo de
deportivo local , etc .. Todas estas formas de relaci6n perm
estos agentes Hpenetrar de manera muy sutil en el corazón ml

~ El prester10 funciona de manera semejante a las mayor
mexicanas.
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no tienen repercusiones en otras comunidades del mismo

Los inter1llediarios mAs activos pueden caracteriza
o
o
o
o
o

Rescatadores a pié de parcela
Rescatadores en ferias semanales, locales y micr
Mayoristas transportistas
Minoristas de mercado
Minoristas ambulantes o comerciantes itinerante

Como resultado de la cadena de intermediaci6n y ac

)1;
LOZANO, Jorge; 1990; Los Bspacio. 4e la Po
conducta ca.p •• ina; Tesis de licenciatura; colegio And
de las Casas; Cuzco-Cochabamba.
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mercantiles: comerciante s intinerantes, tenderos, distribuido
productos, etc. , venden los productos en insumas a los campe
pero- a precios más altos, aduciendo de alguna manera cos
transporte.
JIIerca ntiles

Sin
es

el

embargo el
mismo

que

fondo
en

y

el

resultado de la venta de productos e

objetivo
anterior

de

los

punto,

a

asi

insumas con sObrepr

» MARTI NEZ, E.; op. cit.

~ RIGATEO,- Pr6ctica que formalme nte permite fijar el
del producto, como efecto de alguien que pide y otro que ofe
precio. Esta practica tiene dos connotaciones: en una feria
o microrregional es el camp esi no que puede pedir un precio p
tiene información básica sobre el mismo; en el regateo a
parcela es el comercia nte que genera l mente toma la iniciativ
proponer un precio , debido a que el campesino tiene escasa
información sobre los precios.

1 63

e insumos y herramientas agr1colas.
Para el consumo familiar adquieren bAsicamente
como:

sal,

azucar¡

fideos,

aceites de comer,

algunos enlatados como sardinas y

harina

leche condensada,

cuanto a vestidos compran ropa manufacturada, telas,
lana

sintética,

detergentes,

sombreros,

zapatos,

entre

otro

Quienes tienen posibilidad p ued

etc ..
radios, grabadoras, discos, cassets, pilas,etc ..

En cuanto a la adquisición de insumos y h
agr1colas , está determinado mAs por la disponiblidad m
por requerimientos técnicos.

Los agroqulmicos son utili

producción de cultivos más rentables como la papa , p
compra

abonos

qu1micos

y

productos
164

fitosanitari

tambien diferenciados.

En este sentido se observa que las capacidades para ad
product08 d.l m.rcado 80n tambien diferenciados, los campesin
pobres apenas comprarán lo básico y necesario para subsitir
callbio los que tienen la posibilidad de qener&r exceden

acumular algo podran comprar radios, qrabadoras , fumigadoras

en el mediano plazo y talvéz un cami6n o tractor a largo pla

De todas maneras los unos que compran menos y los otro
compran m!s estan expuestos a ser explotados por el c

comercial, con la diferencia que algunos -muy pocos- d
segundos, en el futuro pueden convertirse en intermedi
comerciantes y/ o transportistas.
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solo se relacionan con sus iguales para producir, si
establecido relaciones con otros agentes sociales no cam
estan mas all~ de las fronteras comunales. Este es el
socios del trabajo en compania .

En la zona de estudio se detecta una aquda n
adquirir mayor cantidad de insumas agrlcolas como fert
abonos por la baja en la fertilidad de l os suelos y

41 CALZAVARINI; 1984¡ citado por R. Laserna¡ espa cio
Reqional¡ CERES; Cochabmba-Bolivia.

42
Las formas de trabajo en ooapafila son simi
m.ediaria en México.
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El trabajo en co.pafiia consiste en un convenio realizado
el agricultor campesino y un comerciante o transportista,
general bajo las siguientes condiciones: que el campesino
tierra, trabajo, yuntas y a veces agua de riego, y el so
"capitalista" aporta con insumos (fertilizantes, pestic
fungicidas y semilla). El campesino se encarga de todo el tr
hasta hacer producir , una vez que esto sucede toda la producc
repartida en dos mit~des para ambos socios.

Esta modalidad parece muy sencilla en su ejecuci6n pe

4) La nece sidad de capital es particularmente más notable
cultivo de la papa, al rededor del 76' del costo total. F
CIPCA-Cochabamba.
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Debemos reconocer que los convenios de trabajo e
posibilitan al campesino acceder a capitales que
producir. Podemos considerar a esta modalidad como una
para seguir siendo campesino, no asalariarse, no migrar
de fuente de trabajo, permanecer en el campo y en su
definitiva....

sin embargo, el sistema de trabajo en compaf'ila no
el bbito econ6mico; su ingerencia y campo de acción
espacios de lo cultural, lo pol1tico y lo social.
principalmente en que, el campesinado va perdiendO
... LOZANO,

J.; op. cit.
168

productividad de los 8uelos, etc ..

El intenso proceso de mercantilización y monetarizaclón
que estan sometidas las unidades familiares de prod
campeaina, obliga a éstas a obtener mayor dinero para comple
gastos de su reproducción. Esto s e expresa en la mayor canti
productos e inswaos a adquirir de afuera, para el conswa
producci6n.
Por ejemplo: "En la venta de .fuerza d e traba
parte del campesino, éstos son pagados con bajos salarlos. U
Lorestel por eJe.plo gana un jornal de 7. - Bs. en Tlraque,

lO.

También existen a nivel de la 16gica vertical de la
de poder, faccionaliaDlos a partir de una suerte de lealt
generan del relacionamiento d e algunas familias o grupo
con agentes externos a la comunidad. Con frecuencia es
pueden ser comerciantes, transportistas, agentes de
usureros, aiambros de partidOS politicos, represe
autoridades provinciales, gentes relacionadas con
organizaciones sindicales de nivel superior (relaci6n

A nivel familiar, las familias que por sI solas pue

u STEFANO, Cuidese; 1992; MSondeo de Comercializa
de Eucalipto en la Zona de " Influencia del NOcleo M
CORDBCO-IC-COTBSU; Provincia Tiraque, Cochabambe-Boliv
16.
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familias producir.

Donde la econolala campesina explica t

proceso de la producci6n y las relaciones sociales.
La

comunidad

en

algOn

momento

tendria

que

encont

expresi6n pOlitico- administrat iva, que a la vez se constituy
6nica instituci6n politica que regule asuntos que afecten a
comunidad en sus relaciones internas y externas.

De este p

emerge el sindicato, aunque s urge apoyado por agentes extern

*\'atiri. - Brujo o curandero de la comunidad que b
desempefto en el conocimiento transmitido por sus ancestros
~

MARTINEZ, E.; o p . c it.
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administrativa llamada .indioato.
'.3 . -

BL 8XlIDXQ'I'O COIIO I'ORMA DE GOBIBUO LOCAL

Partiendo de principios orqanizativos y adminis
sindicato asume roles de orden general y especifico
Hace de todo y algo en concreto al .i...o tiempo,

" Entre estos agentes externos al campesinado podem
exconbatientes de la guerra del Chaco, Maestro
Intelectuales, etc. Para ampliar este punto ver DANDL

~ DIAZ, "achicado; 1951; citado por J.DANDLER; Bl S
caape.ino .n Bolivia; Instituto Indigenista Interamerica
1969.
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En la zona de estudio podemos observar que las funcio
grado de organizaci6n de los sindicatos no 8S uniforme e
diferentes comunidades, mAs en aspectos especificos que gene
Sin pretender hacer una tipologia de los sindicatos en el A
influencia del PROFOR, se puede considerar: Sindicat
comunidades alejadas (generalmente de alturas, Uchu-Uchu en V
Alalay, Khaspicancha en Millu Hayu, etc.) y sindicat
comunidades cercanas a los centros urbanos (CUrubamba en Chi
Chako en Tiraque, Vilomilla en Viloma,etc.).

~

LOZANO, 3.; Op. cit .
113

distintos espacios de poder.

La diferencia primordial entre dirigentes de bas

cupulares es a nivel politico .

Las tareas fundamen

dirigentes de base son las del "gobierno comunal", p

organizaci6n comunal y sindical prácticamente coinciden
a

niveles

superiores

las

tareas

son

cada

vez

reivindicativo, por problemas que afectan a todas las c

que pueden ser: fijaci6n de precios de y al campo, exig
y acciones gubernamentales adecuadas para los pequeftos
nuevas legislaciones, etc. JI.

"

ALBO, X.; op. cit .
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KARTINEZ, Estela: 1991; orqanización d. Productores y
Caape.ino; Ed. Siglo XXI; México D.F.

MARIATEGUI, Carlos; 1976; Siete Ensayos de Interpret
R.alidad Peruana, "La Comunidad en el COloniaj.";
Barcelona, España.

PROPOR; Inforae Anual d. Activi dades del PROFOR; 1991

PROFOR-CIPCA; Diaqnóstico Co.unidad J:' haspicancba A
Millu Moyu; Cochobomba; Enero 1992.

PROFOR; Plan Reotor: Palie IV 1991-1993 ; cochabarnba:
1990.

PLAZA, Orlando; Comunidades campesinas: orqanizac{ón S
Producción y D•• arrollo Rural; LA ESCUELA RURAL, Variac
un tema; Carmen Hontero comp. ; FAO-Lima Peru; 1990.
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y actores sociales.

Esta interlocuci6n que no ha sido l inea
t ampoco ha correspondido a relaciones simétricas y/o equilib
pero que responde a la necesidad histórica d e relacionam
interacción como parte del proceso de reproducci6n de los
y actores sociales, es lo que consideramos el 41'loqo bi.t6

Al analizar la interlocución del campesinado como
social y segmento importante de las sociedades rurales c
demAs actores sociales tanto del mundo rural como el no
abordaremos necesa ria mente el rol que ha jugado el extension
el proceso de interloc u ción e interrelación del campesinado
especialmente aquellos qu
a otros actores sociales,
interven ido e n los espa cios rurales campesinos para relaci
con ellos .

178

antagónicos, podemos constatar que los resultados del extension
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 poli
establecidas, expresadas en el accionar de las instituciones
hemos sena lado- y adam6.s es funcional a intereses -extern
internos- determinados, no puede ser considerado ni bueno ni

pues podrIamos caer en un an6.1isis reduccionista a partir d
valoraci6n especifica y SUbjetiva.
Al mismo tiempo no po

precindir de un análisis crItico y constructivo sobre la exte
si

pretendemos

apoyar procesos

de

179

desarrollo

rural

donde

bien una interrelaci6n permanente a través del intercam
de factores de la producción, bienes de servicio, produ
tecno16qicos, bienes culturales, etc.. El mediador ine
este intercambio es el mercado donde los bienes se m
valoración mercantil.

Las consecuencias de esta valoración a escala
interesan al mercado pues se considera al trabajo huma
forma de fuerza de trabajo- como insumo del proceso
como una mercanc1a dado que tiene un precio (sa lario) y

1 MAX-NEEF, Manfred; 1986; "Desarrollo a Escala
opci6n para el Futuro"; Fund.ci6n 0.9 X.... r.fjold-CBPA
Chile.
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econ6mico, social, ecol6gico, politico, etc ..

No es el equilibrio cuantitativo entre oferta y demand
.arca el ideal de la interacci6n entre campesinos y ag
externos , si no en la medida en que ofe rta y demand
corresponden_más que todo cualitativamente.
Esta negociaci
posible a través de una forma de interlocuci6n, dond

extensionismo juega un rol importante dentro de lo que llamam
diAlogo hist6ri co .

Es necesa r io reafirmar que tanto comunidades campasi
agentes externos tiene la necesidad a ofertar y/o demandar al

1

MAX-NEEF, M.; ibid.
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"ideal" de intereses entre comunidades campesinas
externos, sin embargo hay que reconocer que existen
externalidad de unos en relación a otros. El momento
propuestas son la expresión de un en toque da desarroll
responde a una comprensión de las problem6ticas campesi
en la totalidad social, podremos construir ofertas mAs
a corresponder d_andas caapesinas.
Estas son nec
emergentas da la interrelación de esaa necesidades
cuantitativa y cualitativamente por los propios campes
seria un mero reducclonismo entender la demanda campe
suma de satisfactores espacificos y puntuales.

J
FAO;
1982; "Adiestramiento para
Desarrollo RUral"; PAO-UWB80-0IT; Roma.
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,.

Agricu

CUando estas condiciones se dan favorablemen te, es de
un enfoque encaminado,

la extensi6n asume un rol

legitim

consiste en viabilizar y dar fluidez a un proceso perman
interlocuci6n,

que

alimenta

el

diAlogo

histórico,

do

contradicción de intereses sea mAs transparente, en la pers

de buscar la correspondencia e ntre oferta y demanda a parti
conciliaci6n de intereses.
1.2.- LA BXTEH8IOH COKO MODELO DE INTERVENCION
Analizar l a extensión historicamente,

significa ente

ésta como la prActica de actuar, extender y promover accione

fines y contenidos se han concebido fuera del espacio do
act6a y por agentes externos a las comunidades campesinas.
sentido se const ituye como parte de un modelo de intervenc
183

agricultores pequeftos acerca de sus problemas es
necesidades locales.
El agricultor fu' consid
beneficiario de las innovaciones y la informaci6n, ubicA
nivel periférico, cuyo centro eran los diversos
gubernamentales que difundlan y desarrollaban las inno
principalmente fueron tecnol6gica-productivas.

Un intento de interpretar la evoluci6n de la exten
de este marco, encontramos en el anAlisis de Pierre De

SEP-TRILLAS; "Extensi6n y capacitaci6n rura
Manuale. para capacitación Agropecuaria; México D.F.
, FAO; op. cit.

'84

responde n a todas las realidades, y ni e l mercado, ni las po
nacional es de nuestros paises garantizan la rentabilidad "esp

de estas estrategias; entonces la extensión se v6 oblig
incorporar preocupaciones econ6micas para convencer
productores.

e) Como amplios sectores rurales de nuestros paises no e
en condiciones de aplicar la propuesta y en la medida
existen
gobiernos,
grupos
socio-politicos
y
orga

internacionales, preocupados por integrarlos a los "benefic
desarrollo ", aparece una extensión encargada de a tender
campesinos o "pequeftos productores" marginados del sistema
dificultades para i ntegrarse como "agricultores modernos
mUltiplican

los

sistemas

promocionales,

los

incentivos

bQsqueda de "organización" y "participaci6n" para e nfrenta
185

del hogar" visto desde afuera, con un enfoque que
individuo y la familia como componentes de un proceso
desarrollo.

La prioridad evaluativa de los logros de la ext
dirigida a la urgencia de cuantificar el nÜmero de
demostraciones de métodos y resultados técnicos. Estos
ensayos incoherentes con el complejo sistema econ6mico
la realidad rural andina que tiene una peculiar pe
mundo, con significaciones y valores culturales difer
contradictoriosa
quienes
concibieron
la
fil

6 DE ZUTTER, Pierre; 1991; "La Evoluci6n de l a Ex
Economla Mundial"; mimeo; Cochabamba-Bolivia.
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cual

AsI la "extensi6n agr1cola aparece como el método atrav
es posible lograr el dasarrollo rural, por medi

mejoramiento

tecnol6gico,

para

incrementar

la

producci6n

productividad
que
al
generar
mayores
ingresos
econ
automAticamente derivarla en mejores condi ciones de vida 7 •

En virtud de este enfoque se han generada métodos, c
técnica s de promoción, además de capacitar recursos humanos.

7

SANCHEZ,Armando¡"Extensi6n y Extensionismo Agrlcola"
Cuadernos del Centro de Estudios del Desarrollo
Colegio de Postgraduados de chapingO¡MéxicoTexcoco¡1986.

,.7

paises desarrollados.

Los contenidos de la extensi6n

en funci6n de la divu1gaci6n de t'cnicas usadas en otra

mundo, con el fin de auaentar la producción agropecua

manera se deja de lado el fomentar la creaci6n de nue

tecnol6gicas por parte de los beneficiarios de proyec

En sin tesis sefialaremos los aspectos mAs rel
expresan el accionar paternalista y vertical de la
Precisamente

son

estos

puntos

que

han

provocado

extensionismo tradicional y de alguna manera su fraca
a)

Los

objetivos de

la

extensi6n

se concibie

fuera de la realidad donde debia intervenir.
realiz6

para

beneficiarios

conocer
fué

la

problemática

realizar
188

una

lectura

de

L

lo

.eqae

conocimiento que generalmente no es especializada, mas
diversificado,

tiene

que

ver

y

es

la

base

misma

r eadecuaci6n permanente de las estrategias de reproducc
social de las familia s c ampesinas.
e).- La Extensi6n tradicional fué inc apaz de abrir un d
entre culturas.

Resulta que cuando el campesin o entend

poco de los nuevos mensajes, se busc6 aprovechar las

cultura
se vuelve en ins trumento usado por agentes externos
inte rvenir con sus pr6pios intereses"' .
culturas loca les para i nt roducirlos mejor.

~La

DE
ZUTTER,
Pierre;
"Desarro l lo
Forestal
Camp
Estrategias y Pistas de Trabajo"; Mamoria del Primer S . . in
Taller de Extensión Forestal en la Región Andina; Ed. L
Améri c a; FAO-PDFPA-PROFOR-IC-COTESU; Cochabamba-Bolivia; ju
1 99 1; p.73

.8.

de.arrollo rural, se debe considerar que e. producto de
y e.tuerzo de las propias comunidades campesinas, an
efecto de una mera innovaci6n tecno16gica que s i bien p
el proceso, no es determinante .
Antes que una reformulaci6n semántica o
epistemológico de la ext ens ión, consider amos más
reelaboración del enfoque de extens ión a partir del
debe asumir: como práctica social en la. comunidad ••
terainos de interlocuci6n entre istas y los agen te.

un
pro
nu
ca
ex

Definitvame nte no tiene sent ido, c ambiar el
extensión po r otro si el esquema mental y las a ctitudes
siguen iguales. No se desca rta que, de esta relcc tura

1.0

aztanai6n qua propon . .o •.

Como proceso probla. . ti •• dor de la informaci6n, este e
de extensi6n asume que las cosas no estan dadas, ni son estA
idefinidamente .
Por ello todo proyecto de desarrollo e
comunidades, es la expresi6n de un cambio permanente en base
direccionalldad definida por la corr.spondancia y satiafacci
en aspaotos priori.ados po
la. d ...ncJa. caap.sinas,
co.unidacJ ••.

En este sentido la informaci6n generada tanto al inter
la comunidad como fuera , será problematizada en la perspect
profundizar la re flexi6n y el análisis de los " ejes problema"
interrelaciones en el contexto de l a construcci6n y concreti
de las demandas campesinas.
191

8.
grato 5

ESQUEMA DB RBrLEZION COHUMAL

Es muy importante apoyar la to.. da d •• ioio
eo.unida4, en tanto puede considerarse la consecuci6n
aspectos anteriores. Un rasgo tundamental de la decia
es su legitiaidad, entendida ésta como resultado del co
interlocuci6n entre los miembros de la comunidad.
En esta parte,

máxima

la extensi6n asume el rol de vi
participaci6n de los comuneros en una
192
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del desarrollo rural-l.
sin emba r go no pret
concluir proponiendo "recetas" que en conjunto formarlan un
"ideal" de desarrollo.

problema

Es nuestro deseo formular algunas pista s que provoquen
y reflexión mAs profunda sobre el tema, sin desc artar que
ideas puedan aportar al debate y a la construcción permanent
enfoque de desarrollo rural campesi no. No o lvidemos que e
plena elabora ci 6n una visión de l desarroll o y en particu
desarrollo rural. No se concibe ya el desarroll o c omo un p
que responde a un modelo preestablecido , v&lido universal
No hay paradigmas a seguir. Cada puebl o enf ren ta sus proble

I GIANOTTEN, V Y T de WIT¡ Pro.oci6n Rural: Hitos, R.
•• rap.ctivaa¡ mimeo; Lima-Perú; Junio de 1988; pp. 14.
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sooiales definido.. Tendr1an además la posibil idad de u
recursos de manera eficiente, adecuada y ecuánime.
1.- EL ESCENARIO DESEADO

sin duda el escenario deseado está. ligado al
ut6pico"
que
el
campesinado
construye
y
permanentemente. En este sentido el escenario desead
meta o un fin a lograr y que está. definido en los
desarrollo, más bien significa la concretizaciÓn p

1 GALVEZ,
Modesto; Desarrollo Porestal Partioipa
Andes; FAO-DEFPA et.al; Quito-Ecuador; mayo 1991; pp.
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cons t ituye
siguientes
politico .

a partir de realizaciones fundamentalmente
ámbitos : econ6.ico, social, cultural , eCOló

a) En el '-bita econ6mico.- A partir del ma nejo de su p
produc tivo forestal, pueden decidir de manera mas aut6noma so
mejoramiento de las formas de producci6n de s us boSqUes.
claves a lograr :

Se tiene una comunidad campesina considerada
totalidad, con todos sus recursos tanto forestales, c
f orestales, que c ombina los factores de producci6n
perspectiva de asegurar un nivel de ingreso ace
Esto posibilita la utilizaci6n adecuada de su fue
trabajo, donde la adopci6n de t e cnolog1as sea econ6mi
y ecol6gicamente recomendables.
19 7

organizaci6n

del
campesinado.
Concret
social
fortalecimiento de las comunidades campesinas " . . . pe

conservarlas en un estado de pobreza extrema, si no pa
adecuados procesos de potenciamiento y desarrollo de su
organizaci6n social y econ6mica y sus poderes 10cales
claves a lograr:

- Fortalecimiento de las estructuras organizacion
comunidades campesinas. Lo que no significa que s

3 URIOSTE,
Miguel;
FUturo de la Comunidad
Co.unidad•• Campe.ina. y De.arrollo Rural; C!PCA; C
investigaci6n No 35; La Paz-Bolivia, 1992; pp. 102.
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- QUe las tradiciones y costumbres que han posibilitado
relaci6n armoniosa del hombre andino con la naturaleza,
la base de los contenidos de proqramas de extensi6n
proceso educativo.

4) h el óbito eco16qico.- Las comunidades profundiza
conocimiento permanente de su entorno eco169ico y
interacciones sociales. Los aspectos forestales y eCOló
en tanto componentes del medioambiente se constituye
"ejes" de discu.i6n y reflex16n permanente al interior d

4 Para abundar en este punto ver Gonzalo Flores; Fores
Social en Bolivia; Bosques y Desarrollo; a"o 3 No Si mayo de

p.7.

,.,

e) En el iabito pOlitico.- La legitimaci6n de
c ampesinas en aspectos forestale s y el reconocimiento
los

otros

actores

sociales,

posibilitan

campesinas, c olocar sus demandas
nacionales de decisi6n politi c a .

a

las

en los espacios

Lograr el fortalecimiento del poder
perspectiva de potenciar el poder comunal.

or

r

sind

- Lograr la consolidaci6n de las organizaciones
como comités, sindicatos, asociaciones y laiFede

Acceder a los espacios de poder de decisi6n pol
a nivel regional como nacional.
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la nueva Estrategia Nacional de Desarrollo contempla en su ac

referido al medio ambiente -lograr la participaci6n de la soc

civil en la planificación, control y conservación ambient
través de la educaci6n amblental,,6.

Esto no quiere decir que se debe desligar al Estado d
responsabilidades
pollticas

ambientales

resposabilidades
campesinas-

,

como
a

deber"

la

ente

regulador

y

planteadas.
sociedad

tambien

rural

coordinador

Además

al

organizada

transferir

recursos

Ibid.

, Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n;
Haoional de Desarrollo; La Paz-Bolivia; Enero 1993.
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de

trans
-comun

human

permanente y es c1clico de acuerdo a los req
coyunturales de la comunidad.
El actor y sujeto c
autodiagn6stico es la comunidad campesina como un idad d
su territorio y su orga nizaci6n.
La realización c
autodiagnóstico es asumida por la comunidad de la misma
los trabajos comunales.
Además la comunidad se cons
agente principal de decisi6n del Plan de Desarroll

1 El Auto4iaqnó.tioo Coaunal, es el conocimiento per
tiene la comunidad campesina, como resultado de su
interpretaci6n y reflexi6n del ordenamiento y utiliza
espacio-territorio sobre aspectos ecol6gicos, sociales
productivos, en función de las necesidades de reproduc
de las familias campesina.
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e Parámetros para prior izar necesidades .
e Potencialidades (recursos) de la comunidad para
solucionar las necesidades.

- Sistematizar la informaci6n externa a la ce sobre :
o Pollticas d e Estad o sobre desarrollo rural y DFC
e Disponibilidad de ofertas institucionales para e
de sarrollo rural y DFC.
o Experienc ias con agentes externos sobre tratamie
la soluci6n de esta problemática en el medio rur

LOZANO, Jorge y WARLOP, Carole; Guillo de Con.ulta
r •• li ••r Diac¡n6.tioo CO.UDal .n un proy.oto d. D•• arroll
• or•• teria c . .p •• ina¡ mimeo; PROFORí Cochabamba-Bolivia; pp.
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No pretendemos encontrar agentes externos "ideales
base s6lida de compromiso en éstos, es vital para el OF
modo acciones exógenas, segmentadas, parciales, desllrt
diacr6nicas; son "sumas" que restan al desarrollo rural
Trataremos de precisar algunos roles:

- Apoyar en lo posible, desde el inicio, la const
POFC.
Este apoyo bajo la filosofla de ayu
comunidades a decidir y construir su propio plan
decidir por ellos. "Necesi tamos ayuda para el
entendimiento de nuestra situaci6n y experiencia
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t6rminos de readecuar planes,
mejorar
compatibi li zar criterios permanentemente.

actividad

El corto, mediano o largo plazo del POPC es definido por
en base al grado de temporalidad de sus necesidades que consti
su demanda. Sin embargo, por experiencia, en foreataci6n e
factible considerar el mediano y largo pla zo .

En tanto la demanda campesina en aspectos fores
constituye la base del POFC, una vez explicitada se convie

'CRONOW; (1989); citado por K. J. Fisher; capacitación
la Acoión ; Bosques, Arboles y Comunidades Rurales; No 14
Latinoamericana¡ SUAS-FAO¡ Suecia-Perü, junio 1992; pp. 32.
10

FLORES, Gonzalo; Op . cit. pp. 7.
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El enfoque de extensi6n forestal que proponemos,
En este
en la 6ltima parte que Paulo Freire afirma.
reconoce el protagonismo de la comunidad campesina en
d.esarrollo rural y en consecuencia del OFC, defini
agente dina.izadora de un sistema de extensi6n.

De esta manera la extensi6n impulsa un proceso edu
que la poblaci6n campe.ina es responsable de alte
cambio.
Decidiendo las opciones que conviene a sus
necesidades.
As! e.tarA asumiendo la respons
n

Paolo FREIRE; 1984; ¿Comunicaci6n o Extensi6n?
Eateban KrotZ¡ Promotores, Bji4atarioa y colectivi.aoi
No 1-2; México OF; pp. 139. El resaltado es nuestro.

206

Wore.tal Coaunal, que .ol. .ente se legiti•• ouando e. a
por la co.unidad.

Para la operativización orgAnica del PEEF se requiere
estrategia global de extensi6n con las herramie nta s que pe
fluidez al proceso de extensi6n (ver gráfica 6).
La estrategia global de extensi6n contiene las formas

vias de i nterlocuci6n entre el PROFOR (AE), y las c
posibiliten la construcci6n, realizaci6n y evaluación perm
del PEFC.

12 GALVEZ, Modesto; Des.rrollo Wore.tal P.rtioipativo e
Anda.; FAO-DFPA; Quito- Ecuador; mayo 1991; p. 83 .

207

alimentaci6n en ambos sentidos.

Estas lIneas de acción, al interIor de la
expresan puntos de encuentro
Extensi6n"
(UE) ,
(desencuentro), en la medida en que oferta instituciona
caapesina se corresponden o n6 .
La

Unidad

de

Extensi6n

(UE)

explic ita y

relac

deaandas como ofertas de ambos actores, que luego de
interpretar, compatibilizar o deshechar , emite propues
en ambos sentidos. Estas pueden ser aceptadas o rechaza

1) La Unidad de Extensi6n se entiende como un c. .•erpo
del Sistema Global de Extensi6n que describimos m6s ad
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tiene la capacidad y poder de decisión en cuanto a defin
propuestas.

El equipo consultivo estA integrado por personeros del P
CAE) y representantes de las organizaciones forestales campe
aabos con poder de decisión compartido. Al conforaar la VE,
partes no adquieren compromiso preestablecido, mas bien man
autonomla de dec i si6n .

Las propuestas que emergen de la UE, se legitiman s
c ua ndo son asumidas por l a comunidad, que expresa s u decis
travé s de su asamblea comunal.

La UE se constituye en una instancia de interlocuci6n,
209

dina.izadora y sinerq6tica que permitir' a las CC
leqiti. .r 8US dmaandas en aspactos forestales, tanto
PROFOR coao a otras instituciones.

Los sindicatos y comit6s for ••tales al tener m
sobre su plan de DFe, pueden negociar en cada nOcleo de
foraas d. realización del plan, asuaiendo previa discus
bases, las propuestas t6cnicas y socio-económicas más
con su de.anda.

organizaciones
forestales
campesinas de
preparadas peraanentementa para negociar con otros agen
aparte del PROFOR. En la medida qua profundicen el cono
BUS necesidades, podrln catalizar hasta que punto el PR
.u espectativas en aspectos forestales.
Es importan
Las

210

fin de incentivar y apoyar un proceso de Desarrollo Fo
comunal, significa que éste priorlza el fortalecimiento del d
hist6rico con las co.unidade. campesinaa .
En este sentid
azteD.i6a juqarl un rol prota16alco en tanto viabili
interlocuoión con l •• oa.unidade. oaape.in••.

permanentemente
readecuar
BU
PROFOR
debe
institucional, porque es mas coherente que distorcionar la d
campeeina tratando de encajar a otertas preestablecidas y
El

veces extemporAneas.
Algunas p i stas para el apoyo del PROFOR a las CC:
- En el campo productivo torestal:
211

D Apoyar en términos de organizaci6n y log
consolidaci6n de la Federaci6n Departament
Comités Forestales, hasta que ésta tenga 1
instrumentos necesarIos para desenvolv@r
autonomla.
o Reconocer que las decisiones de las ce, si
absolutas, pero son el punto de partida par
acci6n, plan o programa forestal a ejecutBrs
planes de manejo de bosques DO •• t.pODeD,
resultado de la a.oi_16ft oo.unal en base a
técnico-organizativo de los comunarios.

- En el campu de la investigaci6n:
o Adecuar los contenidos, Objetivos y fi
investigaci6n técnica y social en func
212

gente

quiere

dotarles d e

alfabetizarse,

no

libros y cartillas,

solo
el

es

nece

fin s610 s

logrado cuando éstos aprenden a leer.
o En forestaci6n el fin se lograrA, apoyando la
consolidaci6n

del

OFC

como

proceso

organiza

social, ecol6gico, econ6mico y polltico.
- En el campo de la extensi6n:

o si la oterta en torestaci6n del PROFOR no corresp
a las demandas de las CC, su sistema de extensi6n
tratar! de forzar la concretizaci6n

d e una of

ante una interpretaci6n sesgada de la demada camp
en

forestaci6n.

El

costo

del

funcionaaiento

sistema de extensi6n ser! alto y se convertir! e
engranaje m4s de la burocracia.
o Las metodologlas de extensi6n,
213

no se construye

peraanente, hori.ontal, de 40ble via, con transparenoi
posible) con los caape.inos, qua se constituyen en
socia le. del de.arrollo rural.

214

215

CASEY, J; MUIR, K; -Las Silvicultura en la Planeaci6
Desarrollo-; aevi.ta SOaque. y Desarrollo; Afto II-No. 3; Col
septiembre 1991.

CEDEAGRO¡ •• tudl0 Booloec086.1co 4e la Co_unldad tlCbulobun
provincia Carrasco; 1984; Cachabamba-Bolivia.

CEOEAGRO; .studl0 lIooloeoon6.ioo de la Co.unidad "Coob
provincia Tiraque¡ 1984; Cachaba.ba-Bolivia.

CEPAL¡ 1989; Bconoa1a caap.sln& y Agricultura bpre.arla
SiglO XXI; México D.F.

Comisi6n de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latin
Caribe; 1991¡ Aa.-oA Sobra De.arrollo y Xadio Aabiente¡ BI
PNUO; México O.P ..

CLAVERIAS, R; 1990¡ Co ••ovi.i6n y Planiticaoi6n en la. Co.un
ADdiae.¡ Prad. Digrafia; Lima.

CONOARCO, R¡ HURRA, J¡ 1987; La 'l'eoria de la Co.pl . . enta
vertioal Boo-Siabi6tioa¡ HISBOL¡ La Paz, Bolivi a.

CORDECO-INE; 1991; Coohabaaba en cifras; Cochabamba-Bolivi

Iaaginario"; Coaareio . . tarior ; Méx i co D.F.

FAO-DPFA-PROFOR-IC-COTESU; 1991; "Desarrollo Forestal
Estartegias y Pistas de Trabajo"; . . .oria. dal priaer
orallar da . .tan.i6n rora.tal en la .agi6n Andina;
Bolivia.
FAO: 1982; "Adiestramiento para l a Agricultura y el
Rural"; rAO-UBBSo-OI~ ; Roma.
FERNADEZ, Gus t avo; et . alo; Bolivia Jlaeia al 2000,
Opcione. ; Ed. Nueva sociedad; Caracas, 1990.

PREIRE, Paolo ; 1984; ¿Comunicaci6n o Extensi6n1;
Esteban Krotz; Promotore., ajidatario. y colee tivi.aoi6
No 1-2; Méx ico DF . El resaltado es nuestro .
GALEANO, Eduardo¡ 1990¡ La. Vana. Abiarta. da Aa'rioa
SIGLO XXI; lera Edici6n 1971, México.

GALVEZ, Modesto: D•• arrollo rora.tal participativo an
FAO-DEFPA at.al; Quito-Ecuador; mayo 1991.
GARCIA,

L.

A.

Y KARTINEZ,

E. i

Diferenta.

Cone.p

América Latina"; Pasos lIo 33; Ene.-Feb. 1991; San Jose-costa
INE, "Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda 1992";
Preliminares; Instituto Nacional de Estadistica, Bolivia.

KERVYN, Bruno; 1988; La Bconoaia campesina en el Pera, ~eor
Politicas; Centro de Estudios Rurales Andinos "Bar tolomé d
Casas"; Cusco-Per6.
KESSEL van, Juan; 1992; Holocausto
Incaico; HISBOL; La Paz - Bolivia.
LASERNA, Roberto;
Cochabamba-Bolivia.

1984 ;

Espacio

y

81

Proqreso:

Sociedad

El

P

Reqional;

LEFF, Enrique; 1986; Icol091a y cepital. Hacia Una persp
Ambiental del Desarrollo; UNAM, México.

LOZANO, Jorge; 19 90 ; Los Espaoios de la Politioa y la Co
ca.pesina: Tesis de licenciatura; Colegio Andino Batolom6 d
Casas; CUzco-Cochabamba.

LOZANO, Jorge y WARLOP, Carole; Guia de Consulta para re
Diaqn6stico Comunal en un Proyeoto de Desarrollo de Fore

MEDIHA, Javier; ·Etno-EducaciÓn para un Eco-Desarrollo
••vista Gener.oiÓn .0. C; La Paz, Bolivia.

MBRIDA, Gonzalo; "La Problem6tica Aabiental en Bol
oaapo ; CID-CDR; Bolivia; .Octubre 1992.
Ministerio de Planea.iento y Coordinaci6n; .strataqia
Desarrollo; La Paz-Bolivia; Enero 1993.

MONTERO , Car.en; comp .; 1990; LA ESCUELA aORAL, variao
UD ~. . . ; rAO; Li.a-PerQ.

MORALES, Cecile B de; 1990; Bolivia Medio AIlb!eah y
Inatituto de Ecoloqia-UMSA¡ La Paz-Bolivia.
OLIVER, Santiago; 198 6¡ 800109la
Latina; Ed. Siglo XXIi M6xico.

y

Bubd •• arroll0

PALERM, Angel ; comp; zn.ayo 7 Critica al Da ••rollo a
."ioo an loa Banafieiarioa dal De.arrollo Regional .

PROFOR¡ XDforae Anual de Aotividade. del PRorOR ; 199 1

L

Trabajo Mo

~O;

INAB.

SCHULTE,A y MEHIDA,G; "posibilidades y Neces idades del Desa
Forestal en 108 Andes-Especies Nativas Versus Especies Exót
.evbta de Agrioultur.: FCAP-UMSS: afio 48-No 18: Cochab
BOLIVIA; Julio 1991.

SCHLAIFER, M.; LEOEZMA, F .; 1992 : Laa lapecie. .ativa
Coohabaab&: P••• do, Pre.ent. y ruturO¡ Programa de Repoblam
Forestal CORDECO - IC - COTESU: .1.eo.
SEP-TRILLAS: "Extensi6n y Capacitac i ón rural es": 1982 ; )(a
para capacit.oión Aqrop.ouaria; México D. F .

STEFANO , Guidese; 1992; "Sondeo de Comercialización de Le
Eucalipto en la Zona de Influencia del Nücleo Millu-M
CORDICO-IC-COTZ8U: Provincia Tiraque , Cochabamba-Bolivia. M

URIOSTE, Mi9Ue1: 1987: sequnda Refora. Aqrarie; CEOLA: La
Bolivia.

ORIOSTE, Miguel: I'uturo de l. Comunidad C••pe.ina: Co.un
campe.ina. y Oe.arrollo Rur.l: CIPCA; Cuadernos de investigaci
35; La paZ-Bolivia, 1992.

L

I

¡

GhellOpodiuI ubroli oidu s.r. p¡ ita
Genni uI el. diffus~
Surtil:i
Slhre j¡ boli,i~NI
CiICo IU~I,
chini IU~1
C'Ol .uF\;¡
lIinthosUeh ys andin..
yut'Q n fli
lledic¡Qo polyaorpha
lIil l u qarotiJ11
Triloli ... lN.bill
Tr ilterix penduliflorul " rui I lo,y¡nl, 11 .."
Tari5i hotn5ChllChi,UIII
Funi!lora
pi rnvl i ,tipul.
lok'osU
Hlbt' brachybctryl
llanunill.
Azorel1. biloba
~ ' lrb"ill0

l."

-------

Hojll

Rliz
Hoju, florll
Fleres
Ho jas
Hoju
Fruto¡
Hoju
Fruto
Fl'\lto

Rl iz, hej",

p,au hC>lbre5
En alluerzo
Se cOla CMO
S. Cala dulCl
In dC5iyuno
""te p¡r¡
Dellyuao
En", lad¡
AllutrlO, "tindo

1
1

•
•
2
2

Olicl.

,

Se cOIIan erudu

2

Se Cale crudo
S. ca •• crudo

,

ea.en crudu
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
lCollstUlI.

t~Br.

2

las

•

del bo.qlll, l3-co.un

liIIl

u

51ana ')'WJ'J
TIl...
IIor lIIC'yc.lalll
~~I .... lltI foil.
Polyltpil .....rl
T.tl1l, lochh erlltltlll
bulIMI. 1'111110110
tlbeI 'raebJbotry.
Calcealarl.

buc:UI •• I.r.I
~,tM.II

pllcatllt

Ilota .oto

SI,.,. 1t1r.1

"',.

ICanlla halla
CUelllcDII
ftaftllall l.
Allo c),onKl kl
la,.,UIII,qnclluall.
Wrolllll1

SI
SI
SI
SI

Si
No

Si
No
SI

lUCos.

"p,

-

,.rlOI
P'usu

""'~

tll.,..

--

-

-

,,
,•,
,
,,•

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 .... , 13ecoll'''-I.

L

8rOlUS Unl0/01des
Ruvus bO/lVJenSJS
Prosr:JpIs
.4cilCJil

~crilntil

AJnus JorulJenSJ5
Celba pentilntra

Toss.rlil ablSlnthJOldes
Fil9il~il

coco

Cil~lpHll'il

turfor/tI

FJCus Cir/ca
NJ Co tJil na glaucil

.4ctlCJil

¡rO&!

Sud/fU (hlpo/eucaJ sp.
Tea.... s t¡¡ns

Schl nus iJOlle
SchlnopSIS IOrglniltil
Pa/Jler/s

lnc~nil

POilceae
ROSilceile

fli.csilceile
flJ/JOSilceile

Cebildlllil
hrUlIOril
Algilrroho ¡rbóreo
Algil rroto ¡ rbustlvo

Betulilcl'ill'

A11~0

(elba
BMlbacileae
CoIrpOSJ toie
Dnllca
ANurduceile 0'11 TI 110 lIe
Ciles.lpHWCl'ill' Tua
Iforaceile
Hlguer. s¡ h'estre
Sahllilceae
Kir;¡hhua
K¡ñ¡
flJaDSilCeile
Klshu¡r¡ dd v.l le
loqiln/ ilceae
Blgoon/ ¡¡ceae lIu ~ u de oro
AnicudllCeil e I'Iolle
AnilCOi rd laCl'~e

Sot,
KE'hU¡r;¡

Fuente : "Dt ¡gnost¡co FDrestill de Cochilb.ebil "; 1986; CORDECD-CUTESU

Ruc 1Olll'i 'Il'n5

Spirtdaceae

AcacIa ffdcranthil

f'lJnos¡ceae

Receocereus Tephracanthus Cict.u:eilf'
CJeJstecatus Rerzogianus Cactic!'ae
eeres ~uke¡nus
C¡ctaceae
q,unt¡i Cochilb¡.tJenSJS

C¡ctace¡e

ChiCa tea I ChOll!lna

KI ,;\ Tah
P¡SiC¡n,¡,

Sitlqum
Ulala , Vt'l o

Alratlpo

Fuente: "DagnlÍst!co Fore<;;hl de Cochaballlba-¡ 1'i86¡ CORDECO-COT

hcarand~

JacarandJ acuJi fol u

hru
Kel'MJiñi
K¡shuar.
1'101 l e
Nog.l
Pino (f )
QuebriCho
Sauce

Acacu visco
PolylepS1S spp.

Soto

Schinopsis sp.

Tu.
Tlp'
ChuhacOlN

Cae~lpl nj a tjn~orea

(t )

IlJddleu spp.
Sch¡f"Ils .,lle
Junq/ans neutróplca
p¡nus spp.
AspidosperfU quebracho
Salix spp.

Ti pUi ni speCl osa
EscaJ10nld resinosa

EspecIes IntrodUCidas

Fuente: "Diagnóst ico FOre5ta\ de Cochabaaba"¡ \99b¡ CORDECO-COTESU

~1'T'!iCD
(¡!'TISCO

1.Il¡JlChO
l.Il¡JlCho

JutlCl'fIJI' Sib¡cio
latan
1b11'l90

Fuente: E1,bormon propn.

locll
RegIOl\il

"ara

!*ietenia adcrophy 11.

I'Iorado

Ifich¡euriU5 sp.

1'Io11i!

Shioos .olle

f'1apajo

Ceiba pentdndr.
Jungla n regia
ftlr¡ (repl tans
PifkJS sp: pinus raduh
Podocarpus rospigJ ¡OSI
S..iwcus peruviana

Nogal
Ochoó

Pino
Pino de /'Ionte
Sauco

Sauce
tar¡

S./Jx sp.: S. chilensis
Caesalpifli spiTlOSi

Tipa

Tipuana tipu

Tr~lllo

Gu¡re. tri,hi Jjodes L.

Verdolago

Trllinal Ji ••¡zlÍnin

Fuente: ElaboraClon propia,

