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DESDE FINALES DEL AÑO 2009, LA MITAD DE LA POBLACIÓN DEL MUNDO está viviendo ya en núcleos urbanos. Ha sido un proceso rápido de aglomeración, acelerado en las últimas décadas, en cuyo origen hay causas diversas y complejas. Entre ellas no se puede dejar de señalar la dificultad que tienen
muchas poblaciones empobrecidas para conseguir unas condiciones de vida dignas en el medio rural.
Las entidades que trabajamos en procesos de desarrollo, constatamos que, muchas veces, el factor
limitante para que las familias campesinas puedan atender sus necesidades básicas es la ausencia de
una adecuada “gestión del territorio” y de sus potencialidades.
Con el apoyo de la Fundación ICO se presentan ahora, en tono divulgativo, algunas experiencias de
ZABALKETA y de sus contrapartes en Perú y Bolivia, que apuntan buenas prácticas de gestión territorial. Se trata de experiencias parciales, que no tienen todos los elementos necesarios para poder
hablar de una gestión integral del territorio. Sin embargo, en todos los casos, subyace en ellas una
visión estratégica y unos resultados que trascienden a la intervención concreta. De esa manera se conjuga el viejo paradigma de actuar en lo local y pensar en lo global, tan necesario para poder hablar de
procesos de desarrollo.
Confiamos en que la lectura de estas páginas pueda ayudar a la reflexión a otros agentes locales de
desarrollo, y colaborar así con el resto de entidades para conseguir que los procesos de trabajo sean
cada vez más vertebrados y eficaces.

JAIME BERNAR

Director de Proyectos de ZABALKETA
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ZABALKETA es una ONGD Vasca que, desde 1991, trabaja en proyectos de Cooperación Internacional,
principalmente en el área andina. En el enfoque estratégico de ZABALKETA resulta prioritario el apoyo
a los procesos endógenos de desarrollo, que surgen en las zonas donde está presente. Esto supone
tener que adaptarse a las distintas prioridades y sensibilidades que las contrapartes locales presentan en cada momento. Desde el punto de vista operativo, esta forma de trabajar requiere conseguir un
equilibrio entre el apoyo a los diagnósticos locales y el impulso a alternativas técnicamente más adecuadas, pues el trabajo de Cooperación Internacional no puede renunciar a los aprendizajes, ni a alcanzar resultados concretos y medibles.
La situación de las poblaciones empobrecidas con las que trabajamos, y los condicionantes propios del
sistema de Cooperación Internacional dificultan, en ocasiones, hacer diagnósticos rigurosos o mantener en el tiempo la coherencia de actuación, pues muchas veces se trata de contextos en los que las
necesidades crónicas reclaman soluciones inmediatas. También por eso, la reflexión sobre las estrategias es difícil pero importante.
En estos años de trabajo, ZABALKETA ha consolidado la relación con una red de contrapartes estables, y
con ellas llevamos tiempo experimentando, evaluando y aprendiendo. En esa línea, en el año 2006, se
constituyó formalmente un CONSORCIO que agrupaba, con ZABALKETA, a 7 entidades peruanas y bolivianas. En el momento inicial el nexo entre las entidades era la certeza de que la escasez de agua limitaba
el desarrollo local de sus respectivas áreas de trabajo; la preocupación por encontrar soluciones viables a
este problema, y la intuición de que el agua podía ser el eje transversal de desarrollo de un territorio.
Durante un año, el CONSORCIO trabajó en torno a la experiencia en protección comunitaria de micro
cuencas, desarrollada por el ICO en los valles bolivianos. Fruto de ese trabajo, se logró consensuar y
validar un modelo de gestión de agua, que se difundió a numerosas instituciones públicas y privadas
de Perú, Bolivia y País Vasco.
El trabajo fue posible gracias al apoyo de la Fundación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que a través de una convocatoria de subvenciones, orientada a sistematizar e intercambiar experiencias de cooperación internacional, financió el proyecto denominado Modelo Comunitario de Manejo Integrado del
Agua en el área rural andina.
Los impactos del proceso fueron excelentes. Hasta la fecha, gran parte de las entidades integradas en
el CONSORCIO han aplicado, con éxito, el modelo de gestión en sus respectivos territorios de actuación, con las adaptaciones necesarias a los contextos ecológicos y culturales en cada caso, lo que
incluso ha ayudado a enriquecer el propio modelo. El trabajo en CONSORCIO permitió, a las entidades
participantes, compartir sus experiencias y puntos de vista sobre muchas otras cuestiones vinculadas
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al desarrollo, y se establecieron entre ellas conexiones profesionales que, en algunos casos, se han
materializado en asesorías especializadas de unas entidades a otras. Las buenas relaciones humanas
y profesionales establecidas desde entonces, han mantenido el interés por el aprendizaje mutuo en
otras temáticas del desarrollo.
Eso fue lo que permitió que, en 2008, el CONSORCIO decidiera afrontar un nuevo proceso de divulgación de experiencias. El estudio sobre el agua había puesto de manifiesto la necesidad de avanzar en
la definición de modelos de gestión del territorio, de llegar a lograr un reordenamiento de las actividades humanas en el territorio, para revertir los desequilibrios causados por el desarrollo no planificado.
Se acordó así constituir un grupo de trabajo que recogiera experiencias de distintas entidades, en diferentes contextos, que pudieran servir para la reflexión y para el aprendizaje mutuo.
Con el renovado apoyo de la Fundación ICO, el CONSORCIO puso en marcha un nuevo proceso de trabajo y de intercambio, analizando, en este caso, las implicaciones de la Gestión Territorial Sostenible
y en qué medida sus respectivas experiencias de trabajo se encaminan hacia esta estrategia.
Se seleccionaron cuatro proyectos de cooperación al desarrollo, que se encuentran actualmente en
distintas etapas de ejecución, y que tienen también enfoques de trabajo muy distintos, pero que comparten entre ellos la preocupación por ir adoptando un enfoque de gestión territorial. Estos proyectos
van más allá de planteamientos de provisión de infraestructuras o de prestaciones puntuales de servicios, y por tanto quieren conseguir un impacto en el ordenamiento del conjunto de las actividades
humanas que se desarrollan en un territorio. Al estar los proyectos en ejecución, en muchos casos
falta, todavía, la suficiente perspectiva temporal como para haber obtenido impactos. Sin embargo,
existen ya aprendizajes parciales muy interesantes en cada uno de esos proyectos, que pueden aportar temas para la reflexión. Cada una de las propuestas trabaja con enfoques diferentes, y eso permite aproximarse al concepto de gestión del territorio desde distintas perspectivas.
En la primera de las experiencias que se presentan en este documento, la titulación de tierras se
emplea como medio para avanzar en términos de equidad de género. La segunda experiencia describe los avances en ordenamiento territorial que impulsa una de las entidades, al ritmo de su propio
aprendizaje y ampliación de perspectiva de trabajo. En la tercera, se analiza la posibilidad de conservar áreas degradadas que ofrece, a las entidades sin ánimo de lucro, el sistema peruano de concesiones para la conservación; y en la cuarta, y última, se abordan los retos a los que se enfrenta la población indígena tras el reconocimiento de sus derechos de propiedad sobre sus tierras originarias.
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APCOB, Apoyo Para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano, es una
organización humanista no-gubernamental, fundada en el año 1980. Se creó
en Santa Cruz de la Sierra, por un grupo de antropólogos comprometidos con
los derechos de los pueblos indígenas. Acompaña la creación de la CIDOB,
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, y apoya el desarrollo y las
luchas de los pueblos indígenas del oriente boliviano.
Con ZABALKETA, APCOB ha desarrollado proyectos agropecuarios en favor
de la población guaraní en el Isozo, así como proyectos orientados al manejo de recursos en la Chiquitanía.
C/ Cuatro Ojos 80, Villa San Luis, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Casilla Postal 4213.
Tel.: (591) 3-3542119. Fax: (591) 3-3542120.
E-mail: apcob@apcob.org.pe. Web: www.apcob.org.bo

La Asociación Peruana para la Promoción del Desarrollo Sostenible –
APRODES, se constituyó en 1996, e inició sus actividades con trabajos de
reforestación de madera liviana con familias campesinas de la Selva
Central del Perú.
Desde el año 2005, APRODES desarrolla labores de protección del Bosque
de Puyu-Sacha, a partir de una concesión que le otorgó el estado peruano
para ese fin, lo que le ha permitido afianzar su estrategia de ordenamiento
de las actividades agropecuarias, en el Valle del Chanchamayo.
Con ZABALKETA, APRODES ha venido trabajando tanto en zona de ceja de
selva, como en la zona periurbana de Lima, con un enfoque dirigido a la
mejora de la Renta Familiar de las familias campesinas, y al apoyo de actividades microempresariales.
C/Pasaje Aldebarán 420 Residencial Rocío del Golf Surco
Tel: (51-1) 4368981
E-mail: aprodes@terra.com.pe. _ Web: www.rebiape.org.pe/aprodes/
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AYNI es una entidad Boliviana sin fines de lucro, que trabaja actualmente
en zonas cercanas a La Paz, en proyectos integrales de desarrollo, tanto en
zonas rurales como urbanas.
Con ZABALKETA viene desarrollando un amplio trabajo de gestión de
recursos productivos en las zonas de ladera (sector Loma y sector Chanca)
del curso alto del rio La Paz, en las que se desarrollan estrategias de captación y distribución de agua, capacitación de recursos humanos, infraestructuras productivas y reforestación.
Av. 20 de Octubre, Nº 2646, entre Pinilla y Campos (Sopocachi). La Paz, Bolivia.
Casilla: 10506
Teléfono: 501-2-2431662. Fax: 501-2-2431662
E-mail: ayni@megalink.com

El Instituto de Capacitación del Oriente (ICO), es una entidad Boliviana que,
desde 1981, presta servicios con la misión de formular e impulsar propuestas de fortalecimiento económico y político, entre la población desfavorecida de los Valles Interandinos de Santa Cruz y Cochabamba, a través de
proyectos en alianza con los gobiernos locales y organismos de cooperación internacional.
El ICO ha venido desarrollando una metodología de protección de fuentes
de agua que, desde el punto de vista legal, son conocidas como Reservas de
Patrimonio Natural (REPANAs). A partir de este modelo de gestión del agua,
ha avanzado en el ordenamiento territorial en los valles, impulsando el
manejo sostenible de las áreas de pastoreo, mediante el modelo conocido
como (CANAPAs).
Con ZABALKETA el ICO trabaja desde hace años en la implantación, seguimiento y evaluación de REPANAS en los Valles Cruceños.
Av. Mariano Saucedo Sevilla, Nº 25. Santa Cruz, Bolivia
Tel/Fax.: (591-3) 3596367 / 3596405
E-mail: admgeneral@ico-bo.org _ Web: www.ico-bo.org.
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La Promotora de Obras Sociales y de Instrucción Popular (PROSIP), constituyó en Perú el Instituto Rural Valle Grande en el año 1965; desde esa fecha,
realiza actividades de capacitación, investigación y transferencia de tecnologías productivas, favoreciendo la organización solidaria de los productores
agropecuarios, y logrando que obtengan condiciones competitivas en una
economía de libre mercado.
Tiene como misión contribuir al desarrollo profesional, y humano, de los
agricultores y ganaderos de la costa central del Perú, y de la sierra de la provincia de Yauyos, mediante iniciativas basadas en la solidaridad, el trabajo,
la unión familiar y la preservación del medio ambiente.
Con ZABALKETA trabaja en la provincia de Yauyos, con un enfoque integral
de gestión sostenible de los recursos naturales y productivos, como medio
para erradicar la pobreza de dicho territorio.
Panamericana Sur, Km. 144. San Vicente de Cañete, Lima, Perú.Apartado Postal 70
Tel.: (511) 581-2261 – (511) 581-2469. Fax: (511) 581-1198
E-mail: informes@irvg.org. _ Web: www.irvg.org.

La Red Andina de Desarrollo Local es una asociación peruana sin ánimo de
lucro, que busca dar soporte profesional a todas aquellas instituciones que
trabajan en iniciativas de desarrollo local, y que requieren de apoyo externo, para diagnosticar las problemáticas de sus ámbitos de trabajo, diseñar
proyectos, asesorar en su ejecución, realizar el seguimiento y evaluación de
los mismos, y sistematizar los aprendizajes que estas iniciativas han llevado a la práctica.
Con ZABALKETA, la RADEL ha venido trabajando en la evaluación del
impacto producido por los proyectos de Cooperación internacional, tanto en
Perú, como en Bolivia.
C/Schell 343, Oficina 906. Miraflores. Lima, Perú.
Tel.: (51-1) 628 5668
E-mail: contacto@radel.pe Web: www.radel.pe
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La RED SUR es una plataforma de trabajo que aglutina a 8 oficinas de
Cáritas de Perú, situadas en la sierra sur del país, en los departamentos de
Cusco, Apurimac y Puno. Esta RED orienta su trabajo a la promoción integral
de las personas más desfavorecidas, a través de Programas y Proyectos destinados a mejorar las condiciones y la calidad de vida de las familias campesinas.
Con ZABALKETA la RED SUR viene trabajando en más de 60 comunidades
campesinas del sur del Perú, en proyectos dirigidos a disminuir la brecha de
género en los niveles de decisión familiar y comunal, y a impulsar la gestión
sostenible de los recursos productivos.
Av. La Cultura 1880 (Costado del Seminario San Antonio Abad). Cusco, Perú
Tel: 51-084-226966. Fax: 51-084-229460
E-mail: ccusco@caritas.org.pe _ Web: www.caritas.org.pe/cusco/
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1. GESTIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE
La gestión territorial hace referencia a la necesidad de administrar de forma eficaz una determinada
área geográfica, y los recursos que en ella se encuentran, atendiendo a temas como el ordenamiento
y la planificación del territorio.
En el ámbito de la cooperación al desarrollo, el concepto de gestión territorial viene cobrando fuerza
en los últimos años: las entidades que trabajan apoyando el desarrollo de personas, regiones y pueblos, son cada vez más conscientes de la necesidad de considerar sus intervenciones dentro de marcos más amplios, con el objetivo de lograr una sostenibilidad y un impacto reales.
Ante la diversidad de territorios y de niveles de gestión que existen, se puede hablar de diversos tipos
de gestión territorial, adaptados a cada contexto. En la región andina y amazónica, las diversas tradiciones culturales se manifiestan en modalidades distintas de tenencia de la tierra. En los contextos de
propiedad colectiva de la tierra se habla, por ejemplo, de gestión territorial comunal, o indígena.
En todo caso, parece lógico pensar que, para que la gestión de un territorio sea sostenible, conviene
que ésta involucre a los principales agentes públicos, privados y sociales presentes en el territorio, así
como que atienda a criterios de sostenibilidad social, ambiental y económica.
En su reflexión sobre la gestión territorial, las entidades del CONSORCIO, anteriormente presentadas,
y que trabajan en contextos ecológicos y culturales muy diversos, consideraron necesario partir de un
concepto consensuado de Gestión Territorial, que les permitiera analizar sus diferentes puntos de vista
desde un mismo lenguaje. De esta forma, todas las entidades entienden por Gestión Territorial
Sostenible, el proceso por el cual la población organizada, y articulada con los organismos públicos y
privados asentados en un territorio, lo administran participativa y sosteniblemente, ejecutando sus
decisiones con el fin de mejorar su calidad de vida.
Desde esa perspectiva, la Gestión Territorial no es, simplemente, el resultado de llevar a cabo la planificación, y el ordenamiento del territorio, de la forma más adecuada desde el punto de vista técnico,
sino que engloba todo el proceso necesario, para que la población de un territorio protagonice su gestión de una forma sostenible. Es decir, es aquel proceso que lleva a contar con una organización social
fortalecida, con las capacidades y la voluntad para el manejo adecuado de los recursos naturales, que
considera importante la equidad social y de género en este proceso, y que permite una articulación
entre los principales agentes de desarrollo, presentes en ese territorio.
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2. ALGUNOS DATOS BÁSICOS DEL TERRITORIO EN PERÚ Y BOLIVIA
Una peculiar fusión del altiplano andino con la cuenca amazónica, hace, de Perú y Bolivia, dos países
de gran diversidad ecológica y climática, donde los valles interandinos sirven de enlace entre las tierras altas y las tierras bajas. La mayor diferencia orográfica entre ambos países, la constituye la extensa costa peruana.

Principales regiones ecológicas de Perú. Costa-Sierra-Selva.

Principales regiones ecológicas de Bolivia. Altiplano-valles-llanos.

La gran diversidad étnica y cultural es uno de los signos característicos de la región. Bolivia es, actualmente, el país latinoamericano con mayor porcentaje de población indígena, con un 63% de habitantes que se auto identificaron indígenas, en el último censo nacional, del año 2001, y con un total de
36 etnias originarias; mientras que Perú es, por su parte, el de mayor heterogeneidad cultural, con 67
lenguas, agrupadas en 15 familias etnolingüísticas1.
En Perú, las cifras más recientes hablan de la existencia de 60 etnias amazónicas. Sin embargo, los
datos son más difusos respecto a la población indígena de la sierra, la más numerosa2 del país, que

1 II Censo de las comunidades indígenas del 2007, Perú.
2 El 9º Censo Nacional de Población 1993 de Perú, arrojaba que 8.793.295 de peruanos y peruanas eran indígenas, siendo el
97,8% población andina (90,9% quechuas y 6,9% aymaras) y el 2,1% población amazónica.

01Libro_gestion:Libro Zabalketa

30/10/09

09:57

Página 29

TERCERA

PARTE.

Reflexiones sobre la gestión territorial

29

no ha sido bien diferenciada en los últimos
censos nacionales. Esta vaguedad en las estadísticas peruanas está causada por la terminología empleada en la legislación nacional
vigente, que diferencia entre comunidades
campesinas, mayoritariamente las quechua o
aymara hablantes ubicadas en la sierra andina, y las comunidades nativas, también denominadas amazónicas, que comprenden todas
las ubicadas en la región amazónica3.
A causa de esta diferenciación legal, que,
según opiniones críticas, responde a una
voluntad política clara de alienación de la
población serrana respecto al sentimiento
indígena y, por ende, de las luchas indígenas,
en Perú se ha pasado gradualmente a considerar a la población andina bajo la denominación de campesina, y no de indígena.
En Bolivia no existe tal diferencia legal, aunque las formas de organización indígena son
distintas en las tierras altas, donde persisten
las comunidades y ayllus4 con población
mayoritariamente quechua y aymara, y en las
tierras bajas, donde se ubican las 34 etnias
indígenas restantes.

Población de la región andina.

Población de la región amazónica.

La mayor parte de la población indígena habita las áreas rurales, al margen de los procesos de migración del campo a las ciudades, pero también existe población campesina no indígena en algunas regiones rurales, como es el caso de la población de los Valles Cruceños de Bolivia.
Según su Constitución, Perú es un Estado indivisible ,organizado como República democrática, social,
independiente y soberana; mientras que la reciente Constitución de Bolivia, define al país como un
Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrá-

3 En este documento se entiende por región amazónica, la cuenca amazónica en sentido amplio, y no estrictamente la selva.
4 El ayllu es una forma de organización originaria común en la región andina, consistente en una agrupación de familias descendientes de un lejano antepasado común que habitan un territorio colectivo.
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tico, intercultural, descentralizado y con autonomías. Ambas Constituciones observan diferencias evidentes, en cuanto a la definición del Estado, que tienen relación con las distintas tendencias en el tratamiento legal del territorio y de los recursos naturales.
Datos poblacionales de Perú y Bolivia
PERU
1.285.215,6 km

1.098.580 km2

28.220.764
50,3% mujeres y 49,7% varones

8.274.325
50,2% mujeres y 49,8% varones

75,9% área urbana
24,1% área rural

62,4% área urbana
37,6% área rural

Superficie
Nº habitantes

BOLIVIA
2

Distribución de la población

FUENTE: Elaboración propia de ZABALKETA con datos del Censo Nacional 2007 Perú y el Censo Nacional 2001 Bolivia. 2009.

3. TIERRA Y TERRITORIO
Las áreas rurales, de la región andina y amazónica, han sido históricamente olvidadas por
las políticas públicas de sus estados. La
población campesina e indígena que las habita, víctima de la exclusión, y de la centralización de los recursos económicos en las áreas
urbanas, ha ido desarrollando modos de vida
propios, en condiciones climáticas y orográficas bastante difíciles.
El territorio, que alberga los recursos naturales, se convierte en la base de su desarrollo.
Territorio ancestral en las tierras bajas de Bolivia.
La población campesina no indígena está
muy ligada a la tierra, ya que constituye el principal recurso para su vida y la provee de alimento e
ingresos económicos.
En la cosmovisión indígena, el territorio, tiene un sentido más amplio que el de tierra en sí misma.
“Cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos ocupan o utilizan”5 (suelo, subsuelo y
5 Artículo 13 del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT.
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vuelo). Si bien cada uno de los pueblos indígenas del planeta conceptualiza el territorio, y se relaciona con el mismo, de una forma propia, para la gran mayoría de los pueblos, el territorio constituye la
base de su sustento económico, convirtiéndose en la fuente de su identidad espiritual, cultural y social.

4. DERECHOS INDÍGENAS SOBRE TIERRAS Y TERRITORIOS
ANCESTRALES
Los derechos sobre los territorios ancestrales son, todavía, objeto de demanda por parte de los pueblos indígenas. Internacionalmente, los avances más importantes de las últimas décadas, los constituyen la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas6, y el Convenio
169 de la OIT, que establece el derecho de propiedad y de posesión de los pueblos, sobre las tierras
que tradicionalmente ocupan, y la obligación de los gobiernos de consultar a la población antes de
desarrollar una actividad extractiva en su territorio7. Este Convenio tiene rango constitucional en los
17 países que lo han ratificado (entre los que se encuentran Perú y Bolivia), no pudiendo existir legislación nacional alguna que lo contradiga.
Frente a las disposiciones legales, la realidad es otra: el territorio y los recursos naturales se sitúan en
el centro de los intereses económicos mundiales, y los derechos ancestrales de la población indígena
chocan con los intereses de las multinacionales, y con los de la mayoría de los estados en los que predomina la lógica capitalista, por lo que son ignorados en la mayoría de las ocasiones.
En Perú y Bolivia, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, se encuentra en fases
diferentes. En Bolivia se vive, en los últimos años, un proceso de reforma nacional encaminado a la
inclusión de la población indígena y campesina, al tiempo que se tiende a establecer condiciones
comerciales equitativas, con otros países, en materia de recursos naturales. Por el contrario, el estado peruano ha firmado un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. que abre el país a la actividad
de las multinacionales. Esta situación ha generado numerosa legislación sobre recursos naturales, en
forma de decretos; muchos de éstos han provocado movilizaciones de las organizaciones indígenas y
campesinas a nivel nacional, por considerarlos contrarios al derecho de consulta, establecido en el
Convenio 169 de la OIT a favor de los pueblos indígenas.

6 Constitución Política del Estado aprobada en septiembre del 2007.
7 Artículos 14 y 15 del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT.
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5. DIFICULTADES PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE
En la práctica, en Perú y Bolivia se presentan circunstancias que dificultan los procesos de gestión
territorial sostenible, al menos tal y como se entiende este concepto en el presente documento.
La falta de títulos legales sobre la tierra y la debilidad del estado de derecho, impiden muchas veces
la defensa jurídica del territorio. Esa incertidumbre resulta un obstáculo para que la población se plantee emprender procesos de gestión del territorio, y facilita el aprovechamiento ilegal y depredatorio de
los recursos naturales por parte de personas o empresas sin escrúpulos.
El escaso acceso de la mujer a todos los niveles de decisión y su falta de control sobre los recursos,
impide que los procesos de gestión territorial sean socialmente sostenibles, por no ser equitativos ni
participativos.
Además, todavía en muchos contextos, la participación de la sociedad civil en los procesos locales no
es real ni efectiva, por lo que la gestión del territorio, no consigue articular las prioridades de los distintos agentes, públicos y privados, del territorio.
Por último, los intereses cortoplacistas comprometen muchas veces los principios básicos de la sostenibilidad ambiental en territorios que, además, son frágiles.
Estas dificultades, que se detallan a continuación, no son exclusivas de Perú y Bolivia, sino que representan problemáticas frecuentes en muchas otras regiones del planeta.

5.1. Informalidad y diversidad en la tenencia de la tierra
La tenencia de la tierra se relaciona con los derechos que las personas, ya sean naturales o jurídicas,
individuales o colectivas, tienen sobre ésta. El control sobre la tierra lo otorga la propiedad, mientras
que la posesión otorga el derecho de uso, pero no el derecho a decidir sobre la tierra.
En muchas regiones del planeta, los procesos de colonización impusieron el sistema legal de propiedad occidental, emitiendo títulos de propiedad sin reconocer los derechos previos de las poblaciones sobre sus tierras y territorios ancestrales, que lógicamente no estaban inscritos en ningún
registro administrativo. Las áreas sobre las que no existía ningún título han ido pasando a considerarse tierras del estado.
En Perú y Bolivia se ha arrastrado este problema hasta la actualidad. Hoy en día se observa en estos
países un elevado grado de informalidad en la tenencia de la tierra, que supone un límite a los procesos de gestión territorial. Al no estar legalmente establecidos los derechos sobre una determinada tierra, los intereses contrapuestos (entre indígenas, colonos, empresas extractivas, etc) generan conflictos, y normalmente nadie asume la responsabilidad sobre la gestión del territorio.
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Además, tanto en Perú como en Bolivia, coexisten el régimen de propiedad colectiva de la tierra, y el
régimen individual, lo que también supone una fuente de conflictos.
La población indígena sigue luchando por formalizar y legalizar sus derechos de propiedad, sobre sus
tierras ancestrales. La extensión de estas tierras difiere en base a las tradiciones culturales y los
modos de vida de su población. Así, las tierras de las comunidades nativas en Perú o grupos étnicos
del oriente en Bolivia, son generalmente muy extensas, ya que la subsistencia de su población depende sobre todo de la caza y la recolección. Por el contrario, las tierras de las comunidades andinas suelen ser menos extensas, porque su modo de vida tradicional está más ligado a la agricultura y la ganadería, actividades que no precisan de extensiones tan amplias.
A pesar de que el grado de informalidad, en la propiedad de la tierra, es bastante elevado en Perú y
Bolivia, se han producido ciertos avances en cuanto al reconocimiento de los derechos de propiedad
colectiva.
En Perú existen 7.163 comunidades campesinas y nativas reconocidas, de las cuales, 5.343, disponen
de su título de propiedad (el 75%)8. No ha existido un organismo que se haya encargado de forma estable y rigurosa, del saneamiento y la formalización de la propiedad a nivel nacional. Si bien es cierto
que, en 1992 se pone en funcionamiento el PETT9, y que, desde el año 2005, es COFOPRI10 la institución competente, la legislación relativa a tierras es diversa y confusa, y no se ha realizado, hasta la
fecha, un esfuerzo efectivo por realizar un censo, actualizado, de la situación de la propiedad de la tierra a nivel nacional. En este sentido, el trabajo que las mencionadas instituciones competentes vienen
desarrollando, no responde a una planificación, ni a una priorización lógicas.
La legislación boliviana, en materia de propiedad de la tierra, es mucho más clara. El organismo competente en saneamiento y titulación de tierras es, desde el año 1996, el Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA)11. La legislación boliviana establece que “los títulos de tierras comunitarias de origen
otorgan, en favor de las comunidades indígenas y originarias, la propiedad colectiva sobre sus tierras,
reconociéndoles el derecho a participar del uso y aprovechamiento sostenible de los recursos renovables existentes en ellas”12. Surge la figura de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), como una
modalidad de saneamiento, para garantizar, a los pueblos indígenas de tierras bajas, el acceso y la
8 Directorio de comunidades campesinas PETT 2002. Ministerio de Agricultura.
9 El Proyecto Especial de Titulación de Tierras es el órgano técnico del Ministerio de Agricultura, ya inactivo, cuya principal
función fue la de formalizar la propiedad y posesión sobre los predios rurales de Perú.
10 COFOPRI es un Organismo Público Descentralizado adscrito al Sector Vivienda que efectúa el levantamiento, modernización,
consolidación, conservación y actualización del catastro predial del país. Es en realidad un programa social del presente
gobierno del APRA.
11 El Instituto Nacional de Reforma Agraria y sus competencias se regulan mediante la Ley Nº1715 del año 1996 y la Ley
Nº3545 del año 2006 que introduce algunas modificaciones a la anterior.
12 Artículo 3 de la Ley Nº1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria.
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titulación de tierras que estaban pasando a manos de terratenientes, ganaderos y forestales. El proceso de titulación de TCO comienza más tarde, en las tierras altas. Sin embargo, en la actualidad existen en el país 143 Tierras Comunitarias de Origen (TCO) reconocidas, de las que 84 se hallan ya tituladas, 13 correspondientes a tierras bajas y 72 a tierras altas13. El resto, se encuentran en proceso de
saneamiento y titulación.
Como se mencionaba anteriormente, la titulación de una TCO sólo otorga el derecho de propiedad
sobre la tierra, y no supone el reconocimiento de los derechos sobre el territorio. Respecto a los recursos no renovables, tanto la Constitución boliviana, como la peruana, establecen que los hidrocarburos
y minerales son propiedad del Estado.

5.2. Propiedad, monopolio masculino
Si asumimos que la gestión territorial sostenible debe responder a procesos construidos participativamente, la marcada inequidad de género en la propiedad de los recursos y en general en las decisiones
importantes vinculadas a lo productivo o a la gestión del patrimonio familiar, es una limitación clara
para estos procesos.
A nivel mundial, el porcentaje femenino de propiedad de la tierra, de inmuebles, o de dinero es muy
inferior al masculino. No resulta fácil obtener datos que cuantifiquen estas desigualdades, al ser ésta
una situación generalmente invisibilizada. De hecho, en muchos países, los censos de propiedad ni
siquiera se desagregan por sexo.
En el medio rural, las mujeres asumen junto a las tareas del hogar muchas de las actividades productivas.
Dependiendo de las regiones, se estima que las mujeres producen entre el 60% y el 80% de los alimentos
del mundo, pero sólo aparecen como propietarias del
10% de la tierra (en los estudios más optimistas). Esta
situación no es casual, sino que responde a una priorización del acceso masculino a la propiedad, que se
manifiesta en numerosa legislación, en costumbres y
tradiciones culturales, en el régimen de herencia e,
incluso, en muchos programas de distribución de tierras. De esta manera, a pesar de ser las responsables
de una gran parte del trabajo productivo, las mujeres

Mujer quechua trabajando la tierra.

13 ALBÓ, Xabier y ROMERO, Carlos. Ed. 2009. Autonomías Indígenas
en la Realidad Boliviana y su nueva Constitución.
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apenas tienen poder de decisión, y por tanto muchas de las soluciones y prioridades que se establecen carecen de una adecuada perspectiva de género.
Este desequilibrio de poder afecta a las decisiones relacionadas a la gestión del territorio que se
toman, tanto en el nivel familiar, como en los niveles comunal y municipal. Por ejemplo, en los presupuestos participativos locales, desde el punto de vista masculino puede considerarse prioritaria la
asignación de recursos para infraestructura deportiva, mientras que para las mujeres, encargadas normalmente de garantizar la disponibilidad de agua familiar, suele ser prioritaria la mejora de los sistemas de abastecimiento de agua. En el nivel familiar, las mujeres no suelen ser propietarias de la tierra o la vivienda, por lo que no pueden acceder a créditos, al no disponer de propiedades que las avalen frente a entidades financieras, ni, por tanto, invertir o ser propietarias de un negocio. Todo ello,
reduce la presencia y representación femeninas en los procesos de desarrollo.
En el origen de estas situaciones se encuentra muchas veces presente la ausencia de carnet de identidad, que afecta en mayor medida a mujeres que a hombres. Las mujeres indocumentadas no tienen
derechos ciudadanos, ni pueden expresar su opinión política, puesto que no tienen derecho a voto.
El conjunto de desigualdades en la propiedad de los recursos, impiden, a un elevado porcentaje de
mujeres de todo el mundo, hacer efectivos sus derechos económicos, aumentando su vulnerabilidad y
subordinación económica, frente a los hombres. Este hecho contribuye, entre otras cosas, a perpetuar
muchas situaciones de violencia contra las mujeres, ya que la ausencia de alternativas económicas
incrementa la dependencia femenina, y su inacción ante la violencia.
Perú y Bolivia no suponen una excepción. A pesar de no existir datos actualizados de propiedad, desagregados por sexo, los muchos años de trabajo en las áreas rurales nos indican ,claramente, que el
porcentaje de mujeres propietarias es muy inferior al de hombres propietarios. Además, el régimen de
propiedad colectiva de las comunidades y grupos indígenas, esconde desigualdades añadidas, ya que
en la idiosincrasia de muchos grupos indígenas, los prejuicios ancestrales, disfrazados de cultura,
refuerzan las relaciones de subordinación femenina en todos los niveles y espacios de decisión. Por
ejemplo, en las comunidades campesinas de la sierra peruana, se observa que cada familia posee una
parcela de tierra de acuerdo a los usos y costumbres comunales, sobre la que el hombre tiene el poder
de decisión por ser el cabeza de familia según la aceptación generalizada.
En estos países, la legislación ha ido incorporando el derecho de las mujeres a la propiedad de la tierra, lo que ha supuesto ciertos avances, aunque la brecha de género es todavía demasiado grande. Por
ejemplo, la ley14, en Bolivia, establece que el Servicio Nacional de Reforma Agraria aplicará criterios
de equidad, en la distribución, administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra a favor de la

14 Artículo 3 de la Ley Nº1715.
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mujer, independientemente de su estado civil. Supone un avance importante, tanto en Perú como en
Bolivia, que actualmente los títulos de bienes familiares, se emitan a favor de la mujer y del hombre,
sin necesidad de que éstos sean matrimonio, simplemente conviviendo.
En estas circunstancias, cualquier proceso de gestión territorial, deberá impulsar medidas concretas
para reducir la brecha de género, en el acceso a la tenencia de la tierra y a los espacios de decisión,
para ser realmente participativo y sostenible.

5.3. Escasa participación a nivel local
La gran diversidad cultural de Perú y Bolivia, hace que su organización territorial sea especialmente
compleja ya que, al tiempo que convergen sobre un mismo territorio derechos individuales y colectivos, como ya se ha expuesto, también coinciden dos niveles distintos de organización: las modalidades de organización originarias, relacionadas con culturas ancestrales, y, por otra parte, la división
política actual de los estados, que obliga a estas formas de organización originarias a integrarse en
una lógica de departamentos, provincias y distritos o municipios. En la práctica, estos dos niveles no
han logrado articularse debidamente, y esto supone otra limitación a la gestión territorial sostenible.
Si bien, en las últimas décadas, se han extendido en Latinoamérica los procesos de descentralización,
y los mecanismos participativos de distribución de recursos, la realidad es que no se ha dotado a la
población de las capacidades necesarias para participar en estos procesos, de forma real y efectiva.
A partir del año 1994, se destina en Bolivia el 20% del presupuesto nacional a los gobiernos municipales15 y se crea una nueva estructura de organizaciones sociales, para establecer un sistema de asignación participativa de estos recursos en los municipios, y dotarlos de mecanismos de control social.
Se crean las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), y los Comités de Vigilancia, pero la población no se apropia de estas nuevas organizaciones de forma natural; esto se ha ido consiguiendo gracias al apoyo de numerosas entidades de desarrollo locales.
El mismo problema se observa en Perú, donde en el año 2003 se instauran los llamados presupuestos
participativos16, que regulan los nuevos procesos de asignación de los recursos descentralizados, en
los que, en teoría, las autoridades locales y la población, debidamente organizada y representada, definen, en cooperación, cómo y a qué se van a orientar los recursos. Sin embargo, en la práctica, aún hoy,
existe un alto porcentaje de población rural que ignora en qué consisten estos presupuestos.

15 Esta descentralización de recursos a los municipios tiene lugar en Bolivia a partir de la Ley de Participación Popular Nº1551
del año 1994.
16 Los Presupuestos Participativos Locales se definen en la Ley Marco del Presupuesto Participativo Nº28056 del año 2003.
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A pesar de estos problemas, la posibilidad de establecer participativamente políticas locales específicas, supone una oportunidad para abordar procesos locales de gestión territorial, y coordinar acciones
para el manejo eficiente y sostenible de los recursos naturales. Hacia este objetivo debe orientarse,
también, el trabajo de las entidades locales de desarrollo.

5.4. Inadecuado manejo de los recursos naturales
En contraste con la pobreza de su población, tanto en Bolivia como en Perú, las áreas rurales son ricas
en recursos naturales no renovables. La región andina es fuente de minerales, y la región amazónica
posee amplias reservas de hidrocarburos.
En cuanto a la disponibilidad de recursos
naturales renovables, existen diferencias
marcadas entre ambas regiones. En el área
rural andina, las condiciones climáticas son
adversas, con períodos de sequías, heladas y
fuertes lluvias; éstas conllevan un bajo rendimiento de la actividad agrícola y ganadera,
principales medios de vida de la población,
que se ve agravado por su orografía extrema.
Las condiciones de vida son más favorables
en la región amazónica, rica en recursos
forestales y con mayor disponibilidad de
agua y suelos fértiles.

Efectos de la agricultura de roza y quema.

Para que la gestión de un territorio sea sostenible, es imprescindible que su población
lleve a cabo un adecuado manejo de sus
recursos. Frente a la idea generalizada de
que la población campesina e indígena es
gestora óptima de recursos, la realidad es
que en estos contextos se emplean también
prácticas inadecuadas, con pequeño impacto
ambiental, por ser actividades que se realizan a pequeña escala, pero que provocan
impactos negativos importantes, en la calidad de vida y posibilidades económicas de la
población. Están muy extendidas prácticas

Deforestación en los valles.
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como la agricultura de roza y quema17, o el chaqueo, que consisten en quemar los pastizales con el fin
de que éstos rebroten más rápidamente, pero que, en numerosas ocasiones, termina provocando
incendios y deterioro de los suelos.
Asimismo, la tala indiscriminada de árboles, tanto para el uso como para la venta, generalmente en condiciones comerciales injustas para la población, contribuye a la deforestación de los bosques tropicales.
Otro factor es la contaminación de las fuentes de agua, y su desprotección, que reduce tanto la cantidad de agua disponible para el uso agrícola, como la productividad agropecuaria, mermando las alternativas económicas y la seguridad alimentaria de la población.
La pobreza de las áreas rurales, hace que la población sobreexplote los suelos, en su intento de
aumentar la producción agrícola y ganadera, para la subsistencia familiar y la obtención de recursos
económicos mediante la venta, sin ser consciente de que las malas prácticas de manejo producen un
efecto contrario al deseado, al reducir el rendimiento productivo presente y futuro.
En este sentido, las entidades que trabajan por el desarrollo rural sostenible, tienen una labor clave:
dotan a la población de los conocimientos técnicos y las herramientas necesarias, para un manejo más
adecuado de los recursos naturales, incrementando así las alternativas y el rendimiento económico,
que posibilitan a la población la mejora de su calidad de vida; por otro lado sensibilizan, a dicha población, en la necesidad de incorporar criterios de sostenibilidad social y ambiental.

17 La agricultura de roza y quema es una práctica agrícola caracterizada por la quema de la cobertura vegetal, generalizada por
la creencia de que las cenizas otorgan nutrientes al suelo. En realidad, esta práctica hace que todos nutrientes del suelo se
pierden y se mezclen con el aire, incrementándose así el problema de erosión de los suelos.
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RED SUR en la Sierra Sur de Perú
La Sierra Sur de Perú está situada entre los departamentos de Cusco, Apurimac y Puno, pasa por el lago
Titicaca y llega a la frontera con Bolivia, país vecino en el que continúa su curso la cordillera. Estos tres
departamentos se encuentran entre los 6 más pobres de todo el país, según los últimos datos de IDH del
año 2007.
En el año 2000, siete oficinas de Cáritas, presentes en esta región, formaron la RED SUR de Cáritas. En
la actualidad, con la unión de Cáritas Puno, la RED SUR engloba ya a todas las oficinas de Cáritas presentes en la Sierra Sur de Perú. (Cusco, Sicuani, Puerto Maldonado, Abancay, Chuquibambilla, Ayaviri,
Juli, Puno).
El objetivo de esta agrupación es dar una mejor respuesta a los problemas comunes de la población de la
Sierra Sur de Perú, sumando esfuerzos para lograr un mayor impacto en la lucha contra la pobreza de la
población rural andina.
Hasta los años 90, las intervenciones de Cáritas se limitaban al reparto de alimentos y útiles en las comunidades rurales y barrios urbanos desfavorecidos. Incluso hasta el año 2000, la prioridad pasaba por construir infraestructuras de salud y educación en las áreas marginadas de las políticas públicas estatales. Sin
embargo, una vez formada la RED SUR, tiene lugar un cambio de estrategia en las intervenciones de
Cáritas, que a partir de este momento se enfocan en el impulso del desarrollo económico local, percibiendo a la población, como sujeto de capacidades y derechos, y ya no sólo como objeto de ayuda.
En el año 2003 ZABALKETA y la RED SUR de Cáritas inician el proyecto Gestión de recursos en equidad
de género18. Con él comienza una estrategia orientada a aumentar la participación femenina en los espacios de decisión familiar, comunal y municipal, para así fortalecer a las comunidades campesinas en su
organización y lograr una adecuada articulación entre estas comunidades y los gobiernos locales. En la
primera fase del proceso, una de las estrategias fue el impulso a la titulación de tierras. La intervención
puso de manifiesto que estos procesos, que se hacían a nombre de la pareja campesina, tenían importantes efectos positivos en la condición de las mujeres. Las sucesivas fases pusieron de manifiesto también las limitaciones y riesgos que las titulaciones podrían tener, y eso permitió ir ajustando la estrategia que en su última fase incorporó la protección integral de fuentes de agua, a través del sistema de
REPANAs.
Por su orientación hacia la gestión sostenible del territorio, esta experiencia de la RED SUR de Cáritas
fue seleccionada como punto de partida para la reflexión del CONSORCIO sobre el tema Gestión
Territorial.
Para la elaboración del presente documento, se ha llevado a cabo un esfuerzo de recopilación de información orientado a la sistematización de esta experiencia, como punto de partida para el debate en torno al
enfoque de gestión territorial que tienen otras experiencias del CONSORCIO internacional de entidades.
La metodología de trabajo se ha basado en talleres de sistematización con el equipo técnico, y en visitas
a las comunidades campesinas.

18 El proyecto Gestión de recursos en equidad de género fue seleccionado por la Agencia de Cooperación Japonesa (Japan
International Cooperation Agency – JICA) como proyecto innovador en Perú el año 2006.
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1. GESTIÓN DE RECURSOS PRODUCTIVOS HACIA LA
EQUIDAD DE GÉNERO EN LA SIERRA SUR DE PERÚ
1.1. Gestión de un territorio con enfoque de género
El proyecto, orientado a la gestión de los recursos productivos en comunidades campesinas de la
Sierra Sur de Perú, ha sido una buena oportunidad para impulsar de forma simultánea la mayor participación de las mujeres.
Partiendo del análisis de que la gestión territorial tiene que ser sostenible en todos sus aspectos, trabajar en ese ámbito era una buena oportunidad para incorporar la perspectiva de género. Se analiza
sobre todo la exclusión femenina de los espacios de decisión a nivel familiar, comunal y municipal, y
la resistencia que existe para la inclusión de la mujer en estos espacios. En la Sierra Sur se observa,
por un lado, que las tradiciones ancestrales contribuyen a mantener esta situación y, por otro, que la
ausencia de mujeres en puestos de decisión municipal hacen que las políticas locales se planteen sólo
desde una visión masculina.
En sí, la iniciativa de la RED SUR pretende contribuir a la equidad, garantizando los derechos en la distribución de la propiedad y el poder de decisión, facilitando la titulación legal a nombre de los dos
miembros de la pareja campesina (hombre y mujer) como instrumento para avanzar hacia los derechos
económicos de las mujeres campesinas. Asimismo, el procedimiento de titulación formal requiere,
entre otros requisitos, la presentación del documento de identidad. Por tanto, en muchos casos, la
estrategia parte de la obtención del DNI, lo que está visibilizando a las mujeres y haciéndolas conscientes de sus derechos como ciudadanas.
Paralelamente a esta estrategia se pretende fortalecer a las comunidades campesinas para que recuperen sus mecanismos de trabajo tradicionales y se doten de herramientas para la conservación de sus
recursos productivos, así como para que refuercen también su papel en los espacios municipales.

1.2. Las comunidades campesinas
En la Sierra Sur del Perú19, la población quechua y aymara está organizada en comunidades campesinas.
Esta forma de organización está sujeta a un régimen legal especial, recogido en la Ley de Comunidades
Campesinas, y es reconocida por el estado peruano a partir de la Constitución de 1920, que las declara
organizaciones de interés social. Su máxima autoridad y órgano de decisión es la Asamblea Comunal.

19 Según datos del último Censo Nacional de Perú (2007), en los departamentos de Cusco, Apurimac y Puno hay 2.844.034 habitantes (el 10% de la población del país), de los que el 48.66% es rural.
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Cuando son muy dispersas, las comunidades
se subdividen a su vez en sectores o anexos,
con asambleas sectoriales, pero que dependen
a su vez de la Asamblea Comunal.
Según la legislación vigente, las comunidades
campesinas se definen como “organizaciones
de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que
habitan y controlan determinados territorios,
ligadas por vínculos ancestrales, sociales
económicos y culturales, expresados en la Comunidad campesina de la sierra sur de Perú.
propiedad comunal de la tierra, el trabajo
comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos
fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país”20.
Una de las premisas fundamentales para que se constituya una comunidad campesina es que existan
vínculos ancestrales que unan a las familias entre sí, y a éstas con el territorio que habitan. Sin embargo, la experiencia de la RED SUR en la zona ha puesto de manifiesto que no todas las comunidades
campesinas se constituyeron en base a este criterio. En algunos sectores, especialmente de población
aymara en el departamento de Puno, las ventajas otorgadas por la legislación, motivaron la constitución de comunidades campesinas por familias a las que no unían estos lazos ancestrales. Otros sectores de población aymara se encuentran organizados en parcialidades21, figura que según algunos
antropólogos22 proviene del ayllu.
En esta región andina la población depende fundamentalmente de la agricultura y, en menor medida,
de la ganadería, con producción distinta de acuerdo a las distintas altitudes.

1.3. Condiciones ecológicas de la región andina peruana
De acuerdo a las distintas altitudes que presenta la región de la Sierra Sur de Perú, se distinguen dos
pisos ecológicos fundamentales, con las siguientes características.

20 Artículo 2 de la Ley Nº24656 de Comunidades Campesinas.
21 Una parcialidad es un conjunto de parcelas de tenencia familiar que funcionan con cierta autonomía y se encuentran representadas por un teniente gobernador como autoridad máxima.
22 PEÑA, Antonio. 1998. Justicia Comunal en los andes del Perú..Afirma que las parcialidades se fragmentaron de los ayllus a
partir de la década de 1920, cuando la autoridad tradicional, el jilaqata, fuera sustituida por los tenientes gobernadores y
los agentes municipales.
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PISO
ECOLOGICO

LLUVIA

ALTITUD

TEMPERATURA

Altoandinas

Puna

150-500
mmp/año

Más de 3.800
msnm

0 a 7 ºC

Bajoandinas

Quechua

600-880
mmp/año

2300-3800
msnm

11 a 17 ºC

COMUNIDAD

PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

GANADO

Papa, trigo,
Llamas, alpacas,
cebada, quinua,
ovejas
kiwicha
Maíz, papa

Vacas, ovejas

Sólo dos de las comunidades en las que se está aplicando la estrategia, no son altoandinas ni bajoandinas, sino que se ubican en el piso ecológico denominado “ceja de selva” por debajo de los 2.300
msnm, con temperatura y pluviosidad superior.

1. 4. Problemática de la gestión en la Sierra Sur de Perú
Los problemas centrales identificados a través de los diferentes diagnósticos del equipo de RED SUR
en la Sierra Sur del Perú son básicamente tres:
• La inadecuada e inequitativa gestión familiar y comunal de los recursos.
• La escasa articulación de las comunidades campesinas con los gobiernos locales.
• La baja participación efectiva de la mujer en todos estos niveles de decisión familiar, comunal
y municipal.
Frente a esta realidad, la estrategia de la RED SUR de Cáritas trata de dinamizar las relaciones entre
los niveles familiar, comunal y municipal utilizando los mecanismos y espacios ya existentes, impulsando el desarrollo económico local y la equidad de género.
Recursos de baja calidad
Economía de subsistencia

TERRITORIO

GESTIÓN DE
RECURSOS

ECONOMÍA

GOBERNABILIDAD
Inseguridad jurídica de
la tierra - escasa inversión

Precaria institucionalidad local
Bajo empoderamiento (mujer)
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Como muestra el anterior gráfico, se identifican tres relaciones fundamentales de causa-efecto que,
en suma, conducen al problema central de inadecuada gestión del territorio:
1) Recursos de mala calidad  Economía de subsistencia:
Como ya se ha mencionado, la región andina está afectada por graves procesos de erosión y deforestación, que junto a las inadecuadas prácticas agropecuarias que aplica la población, derivan en el deterioro de los suelos. Esto reduce la productividad agropecuaria, poniendo en peligro la subsistencia de
la población y dificulta su capacidad de ahorro.
Según datos de la línea de base, en 2008 sólo el 21%23 de las familias campesinas del área atendida
dispone de excedente agrícola para la venta. El resto de las familias sólo obtienen la producción necesaria para su autoconsumo. Este estudio concluye que el desconocimiento de las prácticas adecuadas
de conservación de suelos y técnicas sostenibles de producción, es el principal factor que está acentuando esta situación.
2) Precaria institucionalidad  Bajo empoderamiento de la mujer:
Las comunidades campesinas en su conjunto no participan de forma efectiva en los presupuestos participativos municipales, debido al escaso conocimiento de sus procedimientos.
En el caso de las mujeres, el nivel de participación y representación en los espacios de toma de decisiones, es muy bajo. En la familia, las mujeres apenas tienen capacidad para decidir sobre los bienes.
Esta realidad se sostiene por la tradición patriarcal y machista que contribuye a mantener la brecha de
género en la pareja campesina, al sobreentenderse en la zona que el cabeza de familia es el propietario de los bienes familiares.
En la comunidad, existen prácticas no equitativas, como por ejemplo el que la misma jornada de trabajo se considere un jornal24 completo para el hombre y solo medio jornal para la mujer. Respecto a la
organización, su participación se limita a los espacios tradicionalmente femeninos, como el Vaso de
Leche25 o el Club de Madres, pero en los espacios mixtos las mujeres apenas están presentes, menos
aún en cargos municipales. Y por último, en lo referente a las políticas locales, la alta tasa de indocumentación femenina observada en la región, bien porque nunca tuvieron carnet de identidad, o bien
porque lo tienen desactualizado, hace que no tengan derecho a voto ni a derechos de ningún tipo.

23 RADEL. Estudio de Línea de Base del proyecto Modelos de gestión rural de recursos. (2008).
24 En el área rural de Perú y Bolivia se entiende por jornal el sueldo que una persona obtiene por trabajar un día completo.
25 El Programa Vaso de Leche es un programa social que surge en Perú en 1983 para proveer apoyo en la alimentación a través de la entrega de una ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el propósito de ayudarla a
superar la situación de inseguridad alimentaria en la que se encuentra. Este programa está normalmente gestionado por
mujeres en los niveles locales ya que corresponde al rol femenino de alimentar a la familia.
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3) Inseguridad jurídica de la tierra  Escasa inversión:
Las comunidades campesinas poseen títulos comunales de su tierra26, en base al régimen de propiedad colectiva que marca su legislación específica en reconocimiento de sus tradiciones. Dentro de
estas comunidades existen parcelas de terreno, que han sido asignadas a las familias, donde están
situadas la vivienda y la huerta familiar. Estas parcelas se denominan en la zona predios, y funcionan
como propiedades familiares, sujetas a un mercado informal en el que se compran, se venden o se
heredan, sin ningún respaldo legal.
Por tanto, las familias campesinas no cuentan con títulos de propiedad sobre estas parcelas (o predios
familiares), lo que genera conflictos y dificulta su acceso al crédito y a la inversión necesaria para la
mejora de sus condiciones de vida. A pesar de que estos predios son familiares, en la mayoría de las
comunidades se sobreentiende que la propiedad corresponde al hombre, es decir, que es él quien tiene
la última palabra sobre su venta.

1.5. Estrategias y actividades planteadas
Ante la problemática descrita, la RED SUR,
impulsa desde el año 2002 en la Sierra Sur
del Perú un proceso de gestión de los recursos
naturales, cuya finalidad es conseguir que la
estrategia productiva sea responsabilidad del
conjunto de la familia campesina, es decir,
que la mujer y el hombre decidan por igual, y
que ésta se articule de forma económicamente eficaz tanto con las políticas municipales,
como con las tradiciones de las comunidades.
Con ello, el proceso que se plantea se enmarca en la línea del Desarrollo Económico Local
(DEL), entendido en el presente documento como el proceso de la dinámica económica, social y política de
un territorio específico, resultante del comportamiento, las acciones e interacciones de los agentes (económicos, políticos, y sociales). Así, su fin último es incrementar de forma sostenible el nivel y la calidad
de vida de los habitantes del territorio usando plena y eficientemente sus recursos y potencialidades.
Pareja quechua del departamento de Cusco.

26 En el departamento de Cusco 809 de las 939 comunidades reconocidas están tituladas, según el Directorio del año 2005 y en
el departamento de Puno 1.054 de las 1.144 comunidades reconocidas cuentan con título según el Directorio del año 2007.
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En estas circunstancias, se plantean al inicio del proceso un conjunto de estrategias que se describen
a continuación. Como es habitual, a lo largo de la experiencia se van generando aprendizajes, al tiempo que se constata que algunas de las estrategias funcionan adecuadamente y otras, por el contrario,
no han obtenido los impactos y resultados esperados por diversos factores. De esta forma, se han ido
incorporando modificaciones en las distintas fases o proyectos del proceso.
Estrategia 1: Conservación de suelos para el mejorar el rendimiento productivo
Para conservar el medio ambiente y mejorar la calidad de los deteriorados suelos productivos, la experiencia apuesta por un conjunto de técnicas fácilmente comprensibles por la población y económicamente viables para la región.
Estas técnicas, descritas a continuación, se emplean en el proyecto también como medio para fomentar la recuperación de las prácticas colectivas tradicionales, como las faenas comunales27, incorporando criterios de ordenamiento territorial.

• Técnica 1: Zanjas de infiltración
Se construyen zanjas de infiltración para favorecer la infiltración del agua en el suelo y combatir así la erosión que el agua de lluvia ocasiona al bajar ladera abajo en época de fuertes lluvias y zonas de acentuada pendiente, fenómeno conocido como escorrentía. Se trata de una técnica tradicional en la región andina, y supone una alternativa de bajo coste económico para la recuperación de terrenos. Ver Anexo 1.

Técnico de RED SUR capacitando en la construcción
de zanjas de infiltración.

Comunidad campesina construyendo zanjas en faena.

27 Según el artículo Nº108 de la Ley Nº24656 General de las Comunidades Campesinas, es faena comunal aquel trabajo aportado por los comuneros en obras esenciales de infraestructura de la Empresa, para cubrir requerimientos de emergencia de
mano de obra, o la ejecución de labores de temporada.
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La RED SUR contempla las siguientes fases para el adecuado funcionamiento de las zanjas de infiltración.
Fases de la construcción de zanjas de infiltración
Fase 1
• Coordinación
con las autoridades.

Fase 2
• Asamblea
comunal
• Firma de
convenio
• Selección
de usuarios

Fase 3
• Capacitación en
actividades de
conservación

Fase 4
• Calificación de
terrenos

Fase 5
• Construcción
y/o rehabilitación de zanjas
de infiltración

Fase 6
• Mantenimiento
de las zanjas

FUENTE: Elaboración propia de la RED SUR. 2009.

• Técnica 2: Instalación de pastos mejorados
En las áreas comunales se instalan pastos mejorados, en su mayoría de alfalfa, dependiendo de las
condiciones de cada región28. Para ello se emplea un tipo de alfalfa adaptable a las difíciles condiciones de la sierra andina, que tiene la capacidad de interrumpir su crecimiento cuando las condiciones
climáticas o de humedad no son adecuadas, y continuar creciendo cuando sí lo son. Esta peculiaridad
se conoce como dormancia.
Los pastos mejorados suponen un mejor alimento para el ganado. La siembra de alfalfa dormante es
parte de una estrategia desarrollada por Cáritas del Perú a nivel nacional desde el año 1992 con recursos del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA). Desde entonces, hasta el año
2006 se han sembrado 23.552 has en todo el país, con efectos positivos sobre la renta familiar en
muchas regiones con potencial lechero.
La alfalfa es una planta leguminosa que, por un lado, sirve como excelente alimento para el ganado y,
por otro, fija el nitrógeno en el suelo, conservando sus nutrientes y haciéndolo más idóneo para la producción. Por lo tanto, mediante la plantación de alfalfa, se potencia la actividad pecuaria, que presenta una rentabilidad mayor que la agrícola en la región andina.
El 62%29 de la población del área de intervención vende productos pecuarios o sus derivados, fundamentalmente lácteos. Sin embargo, este potencial no está siendo aprovechado en su totalidad, ya que
el pasto natural no alimenta suficientemente al ganado y por ello su rendimiento lechero es muy bajo
en la zona (2.75 litros por vaca y día según datos del estudio de línea de base).
28 En los suelos muy húmedos o en los climas muy calientes no progresa la alfalfa, y se emplean otras modalidades de pastos
mejorados, como el rye grass italiano asociado con trébol rojo o blanco.
29 RADEL. Estudio de Línea de Base del proyecto Modelos de gestión rural de recursos. (2008).
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Siembra de alfalfa.

No obstante, la instalación de alfalfa dormante ha demostrado ser una alternativa altamente rentable
para la población rural andina, ya que la población recupera la inversión de la instalación del cultivo
el primer año, y el incremento lechero es de 100%30 en promedio. En el Anexo 2, se explican las características de las variedades de alfalfa empleadas (w-350 y w-550), así como su uso adecuado y los rendimientos que producen.
El proyecto contempla las siguientes fases en la instalación de pastos
Fases de la instalación de alfalfa
Fase 1

Fase 2

Fase 3

• Asamblea •Capacita• Clasificacomunal
ción en
ción de
• Firma de
actividades
terrenos
convenio
productivas
• Elección de
usuarios

Fase 4

Fase 5

Fase 6

• Labores
• Selección y • Preparación de
culturales y
adquisición
terrenos
cosecha
de semillas
• Siembra,
inoculación
y fertilización

Fase 7

Fase 8

• Evaluación
del rendimiento del
cultivo

•Conservación de
forrajes
• Heneficado
ensilado

FUENTE: Elaboración propia de la RED SUR. 2009.
30 Datos obtenidos del seguimiento del incremento de producción lechera en vacas alimentadas con alfalfa de la variedad W350, en una muestra de 250 productores de 840 de las comunidades de la provincia de Anta en el marco del proyecto
Desarrollo de capacidades, incremento productivo, mercadeo de leche y derivados en comunidades campesinas de Cusco
ejecutado por Cáritas Cusco entre los años 2005 y 2008. Los resultados de incremento lechero fueron como media de 5-7
litros a 10 litros por vaca y dia.
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• Técnica 3: Reforestación
La repoblación forestal es la nueva apuesta que se ha ido introduciendo en los últimos años. Aunque
en la formulación inicial no estaba planteada, en algunas zonas en las que no se presentaban las condiciones adecuadas para la construcción de zanjas de infiltración, se ha empleado en su lugar la reforestación, ya que ambas técnicas sirven para recuperar los suelos.
Para combatir la erosión del terreno y recuperar la flora y fauna, se está reforestando con especies
forestales autoctónas de la zona, que se adquieren en la mayoría de los casos en los viveros que gestionan los gobiernos municipales y/o regionales.
Por ejemplo, Cáritas Cusco ha promovido la reforestación con plantines de especies nativas en su
mayor parte (q’euña y chachacomo31) en la comunidad de San José de Conchacalla, y en una pequeña
parte con especies maderables.
Fases de la reforestación
Fase 1

Fase 2

• Coordinación • Asamblea
con las autocomunal.
ridades.
• Firma de
convenio.
• Selección de
usuarios.

Fase 3
• Capacitación
en actividades de conservación.

Fase 4
• Calificación
de terrenos.

Fase 5
• Instalación
de viveros.

Fase 6
• Labores
culturales.

Fase 7
• Producción
de plantones.
• Plantación

FUENTE: Elaboración propia de la RED SUR. 2009.

Estrategia 2- Seguridad jurídica del territorio
Una de las premisas de la propuesta es que la falta de formalización de la propiedad es un factor de
vulnerabilidad para las familias campesinas. Como ya se ha mencionado, esta vulnerabilidad es mayor
en el caso de las mujeres, siendo la falta de propiedad uno de los factores que conducen a su escasa
participación en los espacios de toma de decisiones. En algunas comunidades se observa incluso que
el hombre puede llegar a vender una propiedad familiar sin consultar a su mujer.

31 Especies autóctonas del área de Cusco.
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La titulación de predios de uso particular a
nombre de la pareja campesina, se ideó con
una doble finalidad. Por un lado, como medio
de empoderamiento de la mujer campesina,
que pasa a ser propietaria legal de su vivienda conjuntamente con su pareja, siendo el primer paso para la toma de decisiones concertadas sobre los bienes familiares. Y, por otro,
como estrategia para el acceso al crédito
familiar que facilite la mejora de la gestión.
En este sentido, y como forma de concienciar a Poblador quechua comprobando la ubicación de su predio
la población sobre la importancia de tomar familiar.
decisiones conjuntas, la pareja campesina
firma el Acuerdo de equidad, un novedoso documento en el que se establecen una serie de compromisos
para la gestión coordinada de los recursos familiares, documento que se puede consultar en el Anexo 4.
Aunque la estrategia de seguridad jurídica del territorio ha sido presentada en todas las comunidades,
solo algunas de ellas tomaron la decisión de titular sus predios familiares en Asamblea Comunal. El personal de la RED SUR ha apreciado que sobre todo sienten esta necesidad las comunidades que presentan un centro poblado32 concentrado y no disperso, y en las que la población, por su cercanía a las vías
principales expresa la ausencia de acceso al crédito como un factor que limita su desarrollo familiar.
Es importante destacar que la titulación sólo se plantea respecto a las viviendas familiares que están
ubicadas en el centro poblado de la comunidad, y que en ningún caso son predios rurales o tierras
comunales, hecho que llevaría a la desestructuración de la población.
La RED SUR ha trabajado en esta estrategia con las instituciones públicas competentes, el PETT, en la
primera fase del proyecto (años 2003 y 2004), y COFOPRI en la segunda fase, desde el 2008. Estos
organismos realizan el trabajo técnico de levantamiento de información catastral, delimitación de los
predios con base georeferencial e inscripción en registros públicos. Sin embargo, en su intervención,
el personal de estas instituciones no incorpora un perfil social, y no lleva a cabo un esfuerzo para informar adecuadamente a la población. El asesoramiento y la orientación resultan fundamentales teniendo en cuenta que la población rural no tiene costumbre de relacionarse con organismos públicos. En
este sentido, el personal técnico de la RED SUR ha aportado estas tareas sociales.

32 Según el censo de 1993, un centro poblado es aquel que tiene como mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente y todas
las capitales de distrito, aún cuando no reúnan la condición indicada anteriormente.
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De cara a la sostenibilidad de esta estrategia, las autoridades locales se han implicado en el proceso,
estableciéndose Convenios Tripartitos entre Cáritas, COFOPRI y las municipalidades.
A continuación se detallan las fases que la RED SUR de Cáritas ha identificado en el proceso de titulación.
Fases de la titulación de predios familiares

Fase 1

Fase 2

• Sensibiliza- • Inspección
ción a la
INC, ALA e
población
INDECI

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

• Verificación • Empadro• Búsqueda • Levantade predios
namiento
de informamiento de
legal
ción regisinformación y preempadronamientral.
técnica de
to
Diagnóstico campo

Fase 7

Fase 8

• Entrega de •Incorporatítulos
ción al sistema de
catastro

FUENTE: Elaboración propia de la RED SUR. 2009.

En la práctica, la estrategia de titulación se ha revelado como muy compleja. Por un lado, se partió de
la idea de que las titulaciones iban a ser pacíficas, pero la práctica demostró que cuando se quiere formalizar la propiedad aparecen conflictos que ya estaban latentes entre personas o comunidades. Por
otro lado, el tiempo necesario para concluir formalmente el proceso es largo en el tiempo y los ritmos
no son siempre controlables: por ejemplo en el tiempo previsto en la primera fase del proceso, sólo
dos comunidades pudieron concluir el proceso de titulación con el PETT (Santa Rosa de Mancura y
Chosecani), mientras que otras no pudieron finalizar el proceso por factores diversos, como superposiciones en los territorios de dos comunidades, litigios o falta de requisitos, y otros que no permitían la
publicación definitiva de las propiedades en los registros públicos.
La segunda fase del proceso partía de los datos de la línea de base, según los cuales, el 70% de
las familias disponía de algún tipo de documento (certificado de posesión, compraventa…)33. A
pesar de ello, la estrategia ha sido lenta y dificultosa. Si bien, en el departamento de Puno ninguna comunidad ha decidido titularse, en otras regiones si se está dando este proceso y se prevé que
1.758 familias lo puedan concluir. En el área de Puno, la ralentización del proceso por parte de
COFOPRI ha hecho que la población se desanime y desconfíe, al tiempo que ha generado algunos
conflictos sociales.

33 RADEL. Estudio de Línea de Base del proyecto Modelos de gestión rural de recursos. (2008).
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Además, en el año 2008 se publicó el Decreto
Nº1015, que amenazaba la protección legal de
la que gozan las tierras comunales, lo que
generó una alarma social que puso en duda la
continuación de los procesos de titulación iniciados. Finalmente, este decreto fue derogado, pero el parón realizado a los procesos de
titulación en la estrategia de la RED SUR permitió comprobar que la titulación no era un
requisito imprescindible para avanzar en términos de gestión territorial o de empoderamiento de la mujer.
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Mujer quechua que ha obtenido su DNI.

Por ejemplo, los pasos previos a la titulación han logrado que un número elevado de personas haya
podido acceder al documento de identidad, especialmente mujeres. La gestión y emisión de documentos de identidad depende en Perú del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)34. No
obstante, los equipos técnicos de Cáritas han sido articuladores entre las comunidades y este organismo, orientando a la población en la gestión de su documento, y facilitando campañas de documentación de RENIEC en las capitales de distrito; en coordinación con los gobiernos locales.
Con el tiempo, una población documentada puede presentar impactos significativos en la política local,
ya que el gran número de nuevos votantes, en especial mujeres, podría tener la capacidad de introducir cambios en sus distritos. Al convertirse la población campesina en ciudadana con derecho a voto,
los municipios prestan mayor atención a sus demandas y las comunidades tienen mayor capacidad de
presión. Muchas mujeres tienen ahora acceso a sus derechos ciudadanos.
Estrategia 3: Articulación de las comunidades al espacio municipal con criterios de
equidad de género
Paralelamente a las estrategias mencionadas, se ha desarrollado un proceso de capacitación y fortalecimiento orientado al empoderamiento de la población, a la toma de decisiones concertadas en la
familia y a la articulación efectiva de las comunidades con el ámbito municipal y regional.
La primera fase contempló talleres comunales sobre los temas de género y derechos ciudadanos, que
se consideraron limitados por el propio personal técnico de la RED SUR. Por este motivo, en la segunda fase se enriquece el temario, abordándose cuestiones como el fortalecimiento organizativo, el liderazgo, o el funcionamiento de los presupuestos participativos.
34 El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es el organismo encargado de mantener actualizado el padrón ciudadano y electoral, que incluye nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones.
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Capacitación en derechos ciudadanos.

Con la actual capacitación sobre presupuesto participativo35 se pretende que la población campesina conozca los mecanismos de
participación efectiva en el proceso de asignación presupuestaria a nivel municipal o
local. El personal técnico de la RED SUR asesora a las comunidades en la priorización de
necesidades y en la elaboración de perfiles
de propuesta, que después se presentan. Con
esto se busca que la población de las comunidades campesinas organizada y fortalecida
se convierta en sujeto de su propio desarrollo, mediante la participación en los espacios
locales de decisión establecidos.

Si bien la mayoría de comunidades han presentado propuestas a los presupuestos participativos locales (PPL)
de sus distritos, se observa que sólo una parte de ellas tiene relación directa con la gestión de recursos.

El problema encontrado ha sido el bajo nivel de las propias comunidades para analizar y formular propuestas con rigor. A pesar de que el proceso participativo funciona en Perú desde 2003, son pocas las
personas de las comunidades que cuentan con una formación básica para lleva a cabo análisis de
necesidades que sean consistentes.
De esa manera, las sucesivas fases de la intervención han tenido que fortalecer las actividades orientadas a la información y sensibilización de la población, y potenciar las capacidades básicas de análisis y formulación que permiten la participación en el PPL.
Otra de las formas de las que las comunidades campesinas disponen para acceder a los recursos municipales, es a través de la Oficina de Desarrollo Económico Local (ODEL), presente en todos los distritos, mediante la presentación de planes productivos. En este sentido, la RED SUR ha apoyado la elaboración de planes productivos a nivel comunal, priorizando los que fueron propuestos por organizaciones femeninas.
Hasta la fecha, de todos los planes de negocio presentados, uno ha sido propuesto por una organización de mujeres (la organización Virgen Inmaculada de la comunidad San José de Conchacalla). El plan
presentado y aprobado trata sobre el manejo de residuos sólidos.
35 El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú define el Presupuesto Participativo de la siguiente manera: es un instrumento de política y a la vez de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la
población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, teniendo en cuenta los Objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico o Institucional, según corresponda, los cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado.
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Mujeres de la provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco.

1.6. Aprendizajes que destaca la RED SUR de Cáritas
Considerando los tres niveles sobre los que pretende incidir esta estrategia (familia, comunidad y
municipio), cabe mencionar que se ha podido incidir en el nivel familiar de forma directa. Pero en los
niveles comunal y municipal, se han presentado divergencias de actitudes y voluntades, que en ocasiones han hecho difícil establecer canales de comunicación válidos.
A través de un proceso de reflexión del equipo técnico de la RED SUR y de entrevistas en comunidades
campesinas participantes en el proceso, se han identificado los siguientes principales aprendizajes.
En relación a los objetivos, estrategias y actividades contempladas en las distintas fases del proceso:
• Gestión familiar equitativa de recursos: Para que los patrones de decisión en la familia
campesina cambien a la equidad de género es necesario un plazo temporal amplio, pero se
puede avanzar por fases. A través del proceso de capacitación, se ha logrado que mujeres y
hombres conozcan los derechos de la mujer y la importancia de la toma conjunta de decisiones.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado el ejercicio efectivo de estos derechos. En este
sentido, las mujeres manifiestan que, si bien se han incorporado con normalidad a las actividades comunales promovidas por la RED SUR, ésto les ha ocasionado una sobrecarga de trabajo,
al no haber conseguido aún la redistribución de tareas con su pareja, como muestran algunos de
los testimonios recogidos.
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• Participación de los agentes locales: Para que se incorporen acciones de corte social en los
presupuestos locales, es necesario realizar un mayor esfuerzo en la sensibilización a las autoridades y personal de los municipios. Ha sido un acierto en este sentido, que el personal técnico de la
RED SUR se incorpore a las Mesas de Concertación distritales, incorporación que no estaba inicialmente planteada en el proyecto. Estos espacios engloban a las instituciones públicas y privadas
que trabajan en cada distrito en un determinado sector de actividad, y actúan como soporte técnico y mecanismo de control social, consensuando necesidades y generando ordenanzas que formalizan los compromisos adquiridos por los municipios. Por ejemplo, el Comité Distrital de Salud o la
Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza, son frecuentes.
• Inclusión de la mujer campesina en la política local: La documentación de la población se
puede alcanzar con un pequeño esfuerzo de articulación entre RENIEC y la población de las comunidades. Éste ha sido el papel de la RED SUR de Cáritas y es un papel fácilmente asumible por
otras entidades de desarrollo que trabajan en la región andina. En las entrevistas realizadas, la
población manifiesta que anteriormente no se decidía a gestionar su documento de identidad por
su desconocimiento de los procedimientos, por la falta de costumbre para tratar con organismos
públicos, por la vergüenza que les producía no saber leer y escribir, o por el costo económico del
viaje a la ciudad y los trámites necesarios.
• De la recuperación de suelos al incremento productivo: El trabajo desarrollado hasta la
fecha, muestra que es fundamental adecuar las medidas de conservación de suelos en cada zona
y considerar el agua como un recurso natural más a proteger, además del suelo. Ambos elementos
son claves para el éxito de la estrategia y para dar un enfoque integral a la gestión del territorio.
A raíz de este aprendizaje se han incorporado cambios en la nueva fase, entre los que destacan la
construcción de waru-warus36 en sustitución de las zanjas de infiltración en el área de Puno, o la
protección de cuencas mediante el modelo Reservas del Patrimonio Natural (REPANAs37), y el fortalecimiento de los Comités de Riego.
• Sostenibilidad: El equipo técnico de la RED SUR observa que la sostenibilidad de las medidas de
conservación y de ordenamiento territorial impulsadas, requiere fortalecer la figura responsable de
su seguimiento. En este sentido, en las siguientes fases del proyecto se incorpora a “promotores
y promotoras de recursos naturales” en vista del buen resultado que tienen en el área andina los

36 La técnica de construcción de waru-warus es una infraestructura agrícola, mediante la cual se modifica el relieve del terreno, al construir terraplenes elevados sobre la superficie original del terreno, intercalados con canales, de los cuales se extrae
la tierra precisamente para formar los terraplenes. Es una técnica especialmente adecuada en áreas con restricciones para
la agricultura, debido a deficiencia de drenaje o a las frecuentes heladas, entre otros, así como en tierras de bajo o potencial para la actividad agrícola.
37 Se trata de un modelo de gestión comunitaria de micro cuencas con origen en el trabajo de ICO (entidad miembro del CONSORCIO) en el oriente boliviano, de bajo costo y gran impacto en calidad y cantidad de agua.
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Sistema de riego por micro aspersión.

promotores y promotoras agropecuarios/as o de salud. Para el éxito de esta estrategia se considera indispensable la implicación económica de los gobiernos municipales.
• Titulación de predios: Desde el punto de vista de los procedimientos previstos, la dependencia
de las instituciones oficiales (PETT y COFOPRI) es un riesgo, pues en cada territorio considerado
mantienen criterios dispares, y los atascos administrativos son frecuentes. La relación de estas instituciones con partidos políticos e intereses concretos, la ausencia de políticas comunes a todas las
Oficinas descentralizadas de COFOPRI, así como los problemas presupuestarios y la excesiva rotación del personal a lo largo del proceso, han constituido un elemento ralentizador, que ha generado
desconfianza y, en algunos lugares ha atraído posiciones oportunistas que desvirtúan el proceso.
La estrategia de titulación de tierras se ha paralizado de momento porque, como ya se ha mencionado, en el último año ha surgido legislación dispar y difusa que ha amenazado el proceso. La firma
del Tratado TLC entre Perú y EE.UU. ha desatado una gran cantidad de decretos legislativos tendentes a liberalizar la economía del país. Varios de ellos están relacionados con los recursos naturales y el territorio, y han originado continuas movilizaciones sociales en el país; ante el riesgo de
que no se respeten los derechos indígenas y que las tierras de las comunidades campesinas pue-
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dan caer en manos de especuladores de materias primas. Las sucesivas protestas condujeron a los
trágicos sucesos acontecidos en Bagua38 en el mes de junio de 2009.
Si bien en las comunidades tituladas no se ha observado conflicto alguno y la población de las
comunidades en proceso de titulación está expectante y decidida, el panorama legal y social
actualmente es confuso en lo que a territorio y pueblos indígenas se refiere, y los hechos aconsejan no continuar con esta línea de acción, por ser motivo de conflicto y desacuerdo social.

38 El 5 de junio de 2009 tuvo lugar en la localidad de Bagua una terrible masacre al enfrentarse el ejército peruano con indígenas mayoritariamente ashaninkas que se manifestaban pacíficamente en contra de los Decretos Legislativos emitidos por
el gobierno peruano en el marco del TLC con EE.UU., por considerarlos contrarios a los derechos indígenas que recoge el
Convenio Nº 169 de la OIT.
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ICO en los valles bolivianos
El agua como eje vertebrador del desarrollo
La región de los Valles Cruceños está formada por las últimas estribaciones de la cadena andina oriental, y
sirve de enlace entre ésta y los llanos amazónicos. Ubicada en el suroccidente del departamento de Santa
Cruz, abarca las provincias de Vallegrande, Manuel María Caballero y Comarapa.
La población de esta zona es campesina mestiza, y se define a si misma valluna. No existe en la zona una
tradición comunal de la propiedad, y cada familia dispone de tierras y ganado de forma individual, en base
a herencias y compraventas, siendo la cuantía de estas posesiones la que determina en gran medida el estatus social.
El principal obstáculo para el desarrollo productivo y ganadero de los Valles Cruceños es la escasez de agua
disponible, especialmente en la época seca.
Desde 1981, el Instituto de Capacitación del Oriente (ICO) trabaja fortaleciendo la organización social, y buscando soluciones sostenibles al problema del agua, tales como pozos o sistemas de riego, entre otros. Este
esfuerzo por apoyar soluciones duraderas para la calidad y disponibilidad del recurso agua, se ha traducido
en un modelo comunal integral de protección y gestión de fuentes de agua, mediante el establecimiento de
áreas protegidas. Junto a ZABALKETA se ha ido perfeccionando y constituyéndose en los Valles Cruceños
con la denominación de REPANAs39. Este modelo se encuentra sistematizado en el libro Establecimiento de
reservas comunales para la conservación y gestión de fuentes de agua.
Al mismo tiempo, el ICO también ha trabajado en el desarrollo agropecuario de la región, ámbito en el que
destaca su estrategia conjunta con la entidad Veterinarios Sin Fronteras (VSF) en la formación de Asistentes
Técnicos Pecuarios (ATPs), por la que un número considerable de mujeres y de hombres han alcanzado el
nivel profesional adecuado para cubrir la demanda de servicios pecuarios en la zona.
En este contexto rural las REPANAs suponen un avance en el ordenamiento territorial de la región. Con este
modelo se logran delimitar zonas de protección de fuentes agua y eliminar de ellas la presencia del ganado,
trasladando su pastoreo a las áreas colindantes. Mediante este conjunto de decisiones, las comunidades
logran sustanciales incrementos en la cantidad y calidad del agua disponible, con impacto muy positivos en
la salud humana y en la productividad agrícola, así como la progresiva recuperación de la flora nativa. De
esta manera, el ganado que antes pastoreaba alrededor de las fuentes de agua, ahora protegidas, se traslada a las zonas inmediatamente exteriores a ellas, en las que el aumento de la presión ganadera deteriora
la capacidad productiva de los campos.
Ante esta problemática, surge la iniciativa de trabajar en el uso sostenible de esas áreas de pastoreo, avanzando hacia un manejo adecuado de los suelos como nuevo paso en el ordenamiento territorial. A los campos sobre los que se aplican prácticas de manejo sostenible, el ICO, los ha denominado CANAPAs, y el modelo ya es conocido así en la región.
En el 2005, ICO extiende su ámbito de actuación, incorporando la provincia de Campero del departamento
de Cochabamba, contigua a los Valles Cruceños

39 Las Reservas del Patrimonio Natural (REPANAs) son sistemas de protección comunales para tierras con afloramiento de
agua, donde las comunidades establecen y manejan de forma autónoma la REPANA, y los gobiernos locales cuentan con la
información técnica para apoyar el mantenimiento de las mismas.
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2. GESTIÓN CAMPESINA DE CAMPOS NATURALES
DE PASTOREO EN LOS VALLES INTERANDINOS DE BOLIVIA
2.1. Avances hacia la gestión territorial
En el caso del Instituto de Capacitación del Oriente, el enfoque de gestión territorial ha venido dado
por el avance gradual en sus propias actividades y por las necesidades que ha ido requiriendo la población de los valles.
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En un primer momento, el trabajo de ICO en los Valles Cruceños se centró en la formación técnica y
social de la población campesina, y progresivamente fue incorporando apoyo técnico especializado en
el ámbito productivo agropecuario. En este sector, el proceso de trabajo se constituyó también en proceso de aprendizaje para el propio personal del ICO. Al comienzo, la institución ofrecía capacitaciones
e infraestructuras orientadas sobre todo a solucionar los problemas concretos que la producción agropecuaria requería en el nivel de la familia campesina. Pero se hacía patente la conexión entre los distintos pisos ecológicos y los servicios medioambientales del conjunto del territorio. El análisis de las
causas estructurales de esos problemas ayudó a ampliar el punto de vista del trabajo del ICO, que ha
ido incorporando un enfoque de gestión cada vez más integral del territorio.
Esta ampliación de la perspectiva de trabajo hace que las acciones del ICO sean más integrales cada
vez, ya que su personal técnico realiza un esfuerzo mayor para resolver las raíces de los problemas. La
experiencia de las CANAPAS (Campos Naturales de Pastoreo) es parte de uno de esos procesos de
ampliación del punto de vista. Tras el trabajo desarrollado años atrás con las REPANAS (reservas orientadas a la protección de fuentes de agua) el siguiente paso necesario era ampliar el trabajo a las zonas
colindantes a las mismas (o áreas de amortiguamiento), los campos de pastoreo. En estos campos,
también denominados estancias, los suelos se estaban viendo afectados por el pastoreo intensivo.
De esa manera, el conjunto de las intervenciones del ICO, y cada uno de sus proyectos en la zona, se
engloban en un enfoque mas amplio que apunta a la gestión territorial.

2.2. Familias productoras pecuarias
La población protagonista de esta experiencia está compuesta por familias productoras pecuarias de
comunidades campesinas de los Valles interandinos de los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba
en Bolivia, que basan su economía en la producción bobina y/o caprina. La producción
agrícola, de menor importancia para la economía de estas familias, se basa en cereales,
tubérculos, frutales, hortalizas, y leguminosas.
Ambas regiones presentan difíciles condiciones de vida y una problemática de recursos
naturales similar, al ubicarse en el mismo
piso ecológico, pero las diferencias culturales de su población son grandes. En los Valles
Cruceños, la población es campesina mestiza, no indígena, y sin tradición comunal en la

Familia productora pecuaria de los valles interandinos.
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toma de decisiones o en el régimen de propiedad. Sin embargo, los valles de Cochabamba están habitados por población de origen mayoritariamente quechua, organizada en comunidades campesinas, con
propiedades y tradiciones comunales. Asimismo, en esta región se observan organizaciones más fortalecidas, reivindicativas y articuladas al movimiento campesino nacional, como los Sindicatos Agrarios.

2.3. Campos Naturales de Pastoreo (CANAPAs)
En los Valles Interandinos de Bolivia, las
áreas para el pastoreo son generalmente
campos en los que se alimenta el ganado de
varias familias. Normalmente no están divididos físicamente en parcelas, sino que son
áreas indivisas, y su manejo se lleva a cabo
sin una planificación o coordinación entre las
familias usuarias.
Existe una diferencia entre las áreas de pastoreo de los Valles Cruceños y las de Cochabamba, ligada a las diferencias culturales
Área de pastoreo sin manejo.
antes mencionadas. En los Valles Cruceños, en
muchos casos, varias familias tienen derechos de uso, de distinto grado, sobre una determinada área de
pastoreo (algunas familias tienen derecho sobre una superficie más grande que otras), que provienen de
herencias o compraventas, generalmente informales, porque las propiedades no suelen estar tituladas
legalmente en la región. Estos campos son por tanto multifamiliares, y el promedio es de 9 familias por
cada área de pastoreo. Sin embargo, en la provincia de Campero, las áreas de pastoreo son comunales, y
están ubicadas en las tierras de propiedad comunal de la comunidad campesina, por lo que todas las familias tienen el mismo derecho de uso y el promedio es mayor, de 27 familias por área de pastoreo.
En ambos casos nos encontramos con varias familias que tienen distinto número de cabezas de ganado, pero que, en su afán por obtener mayor rendimiento, sobrecargan sus áreas de pastoreo con un
número superior de cabezas de ganado del que sería adecuado para no perjudicar los suelos. Es decir,
la población no utiliza los campos de pastoreo de forma sostenible.
Ante la pérdida de la capacidad productiva de los suelos, causada por el pastoreo intensivo en los
valles, el ICO promueve desde el año 2007 el manejo sostenible de estas áreas. Con esta modalidad
de intervención se abren espacios de negociación entre las familias usuarias de un campo, para que
formalicen acuerdos encaminados al beneficio común. Hasta ahora, la entidad está trabajando en 78
CANAPAs, cuya extensión oscila entre 52 y 810 has.

01Libro_gestion:Libro Zabalketa

30/10/09

CUARTA

PARTE.

09:58

Página 65

Experiencias de gestión sostenible de recursos naturales

65

2.4. Factores climatológicos de los Valles Interandinos
Los Valles Interandinos en los que está
presente el ICO son valles seco-templados, caracterizados por su diversidad ecológica, y presentan diferentes
zonas de vida en altitudes que van
desde los 600 hasta los 3600 msnm,
con una temperatura media de 19ºC y
(aunque las diferentes altitudes hacen
que el rango de temperaturas sea
amplio, de 36ºC hasta 0ºC). La precipitación pluvial es muy baja, entre 400 y
600 mmp/año, por lo que el agua disponible es extremadamente escasa.

Paisaje de los valles cruceños.

Cabe mencionar que las condiciones climáticas son aún más extremas en los valles de Cochabamba
que en los valles cruceños.

2.5. Deterioro de las áreas de pastoreo
Los principales problemas identificados en la zona son un conjunto de condiciones naturales desfavorables (precipitaciones escasas, paisaje montañoso y suelos frágiles), asociadas al uso inadecuado de
los recursos, lo cual produce un deterioro alarmante del suelo y la degradación de las fuentes de agua,
con efectos negativos sobre la vegetación natural y la fauna silvestre.
Esta realidad limita el desarrollo económico local y repercute directamente en la calidad de vida de la
población, que ante las escasas alternativas económicas, opta por migrar hacia las ciudades u otras
regiones del interior del país, especialmente la población joven.
Como ya se ha mencionado anteriormente, las áreas de pastoreo se deterioran de forma gradual, fundamentalmente a causa de:
• La elevada presión ganadera: Según estudios especializados40 realizados en la zona, de acuerdo a las condiciones de los suelos en la región, en áreas de pastoreo natural es recomendable disponer de 21 has por unidad animal (UA). Sin embargo, el promedio actual es de 7 has/UA., por dos
razones principalmente:

40 SARAVIA, Carlos. Ed. 1994. Manejo de la ganadería sostenible en la provincia Vallegrande, Santa Cruz-Bolivia.
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_ La población tiende a acumular un gran número de cabezas de ganado, aunque no dispongan
de campos suficientes para su pastoreo, ya que la acumulación de ganado en los Valles
Cruceños es signo de un estatus social elevado.
_ El hecho de que el campo sea de varias familias, o incluso de toda la comunidad en el caso de
Campero, dificulta el control de la presión ganadera, ya que no existe una figura encargada de
esta tarea.
• Las inadecuadas prácticas de manejo de los pastos naturales: Como la cantidad de pasto
cultivado en los predios familiares es insuficiente, las familias dependen en gran medida de áreas
de pastoreo comunes para la alimentación de su ganado, y las sobrepastorean, poniendo en peligro la regeneración natural del suelo. Además, la población no dispone de los conocimientos necesarios en cuanto al manejo adecuado de los pastos naturales.
• Las alteraciones climáticas: En los últimos años se vienen observando en los valles los efectos del cambio climático. Las lluvias son menores a consecuencia del aumento de la temperatura
media, que ha contribuido a reducir el periodo de lluvia y ampliar la época seca. Estas alteraciones climáticas están causando una reducción de la capacidad productiva y la pérdida de especies
forrajeras importantes que no se adaptan a las nuevas condiciones climáticas.
Este deterioro de las áreas de pastoreo natural tiene efectos preocupantes: la reducción de alimento
para el ganado, la disminución de los caudales de agua y la degradación del suelo. Efectos que se traducen en una disminución de los índices productivos y reproductivos del ganado, que presenta una
mayor predisposición a enfermedades a consecuencia de la desnutrición.

2.6. Proceso de la gestión campesina de CANAPAs
La gestión campesina de un CANAPA, consiste en el reordenamiento de la actividad ganadera en el
campo. Para que sea sostenible son necesarias distintas fases de trabajo, que a continuación se detallan.
Fase 1. Concienciación
El primer paso imprescindible para el éxito y la sostenibilidad del reordenamiento de las áreas de pastoreo, es que la población tome conciencia de su deterioro, y de su responsabilidad en las razones que lo
provocan y los efectos que esto les ocasiona a nivel económico, social y ambiental. Para que la comunidad sea consciente del problema, lo más efectivo es la observación directa de los efectos en los campos.
• Paso 1: Identificación y valoración participativa del problema, sus causas y sus efectos.
El ICO expone la propuesta a la comunidad, a través de reuniones, talleres y visitas a áreas de
pastoreo mal manejadas. Se procede a identificar participativamente los problemas que pre-
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Población campesina en visita con personal técnico
de ICO.
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Reunión de familias propietarias de un área
de pastoreo.

senta el área de pastoreo, las causas que ocasionan el problema, y los efectos negativos sobre
la economía familiar.
• Paso 2: Promoción de la acción.
El ICO organiza visitas comunales a áreas de pastoreo en las que las familias usuarias ya están
aplicando buenas prácticas de manejo, es decir, se visitan CANAPAs.
Fase 2. Concertación
Para lograr la concertación de acuerdos, el personal técnico del ICO facilita encuentros entre las familias con derecho de uso sobre una determinada área de pastoreo, para definir el área a manejar, acordar las normas de aprovechamiento futuro y planificar las acciones de protección y mejora.
• Paso 1: Firma de acuerdos voluntarios:
Una vez que las familias ganaderas con derecho de uso sobre un área de pastoreo manifiestan su interés en desarrollar las acciones necesarias para el manejo adecuado del área de pastoreo común, se formaliza la intención del grupo de establecer el CANAPA mediante la firma
de acuerdos voluntarios.
• Paso 2: Definición exacta del área del CANAPA.
Las familias usuarias de un CANAPA, consensúan el área exacta que les pertenece, en concertación con las familias cuyas fincas colindan con el campo.
• Paso 3: Plan de Manejo.
Con la capacitación y el asesoramiento del personal técnico del ICO, todas las familias usuarias de un CANAPA ya delimitado, consensuan el documento de Plan de Manejo. Este plan
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recoge todas las acciones de mejora, mantenimiento, uso y aprovechamiento adecuado del
área que acuerdan desarrollar en el futuro.
• Paso 4: Reglamento.
El grupo de familias de un CANAPA consensúa un reglamento que contiene las normas de uso
que se deberán respetar en el CANAPA.
Fase 3. Acción
En esta fase se ponen en marcha los acuerdos previamente establecidos, tanto las actividades de protección del CANAPA y de las
fuentes de agua contenidas en su área, como
la construcción de las obras para el abastecimiento de agua para el consumo animal (atajados41 y bebederos) y las labores de mejoramiento de la producción de forraje.
• Paso 1: Desarrollo de capacidades locales.
Cercando un CANAPA mediante el vallado.

Las familias ganaderas y el personal técnico
del ICO intercambian los conocimientos tradicionales y científicos, que puedan resultar
útiles para el desarrollo de las actividades.

• Paso 2: Organización.
La población campesina se organiza para el desarrollo de las acciones de protección y mejora
previstas en el Plan acordado.
• Paso 3: Provisión de materiales.
Seguidamente, la población se provee del material local necesario, y el personal técnico del
ICO facilita la adquisición de los materiales externos, para el establecimiento del cerco perimetral del CANAPA, de las fuentes de agua que se encuentran en su interior, que se protegerán según la figura REPANAs. El ICO aporta también el asesoramiento técnico para la construcción de sistemas de abastecimiento de agua para el consumo animal.

41 Los atajados son construcciones multifamiliares o comunales de abastecimiento de agua, en forma de lagunas, que el ICO
viene construyendo en la región de los valles interandinos desde el inicio de su actividad de apoyo al campesinado.
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• Paso 4: Desarrollo de las obras de
mejora. Las familias proceden a:
_ Proteger el CANAPA, procediendo al vallado de su perímetro.
Con esta medida se consigue que
sólo paste en su interior el ganado de las familias con derecho de
uso sobre el campo. Cuando el
área no estaba cercada, entraba
también el ganado de las fincas
colindantes.

Bebedero para ganado bovino.

_ La protección física de las fuentes de agua que están dentro del CANAPA, también mediante vallado y establecimiento de
REPANAs.
_ La construcción de infraestructuras de almacenamiento de agua de lluvia y bebederos para
el ganado.
_ El establecimiento de potreros, que son áreas cercadas dentro del CANAPA, en las que
pastorea el ganado, mientras en otras áreas se están regenerando los pastos naturales.
Con este método siempre existe alimento disponible para el ganado.
_ La construcción de sistemas de almacenamiento y conservación de pastos.
• Paso 5: Planificación de las acciones de uso y aprovechamiento, que normalmente consisten en:
_ Disminuir la presión ganadera sobre el CANAPA, reduciendo el número de cabezas de
ganado en el área.
_ Programar un plan de mejoramiento genético.
_ Establecer calendarios sanitarios de prevención y control de las enfermedades frecuentes
del ganado.
Fase 4. Seguimiento de los acuerdos establecidos
La población campesina con derecho de uso sobre un CANAPA establece y aplica los mecanismos para
verificar el cumplimiento del reglamento y del plan de manejo acordados, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del nuevo sistema de manejo del CANAPA.
El siguiente mapa muestra un CANAPA en el que se han establecido fuentes de agua a proteger, áreas
de siembra de pasto, y sistemas de conducción de agua para el abastecimiento del ganado.
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Plano de CANAPAs debidamente manejadas

FUENTE: Elaboración propia del ICO. 2009.
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2.7. Resultados y aprendizajes que destaca el ICO
A pesar de que la gestión campesina de CANAPAs sólo lleva en funcionamiento dos años, y por tanto
no cuenta con datos suficientes sobre los impactos que se obtendrán, las primeras evaluaciones realizadas muestran que se están logrando interesantes resultados.
El hecho de que la población tome conciencia sobre las relaciones causa-efecto entre el inadecuado
manejo de los campos, el deterioro de los recursos y la productividad, y que esté dispuesta a invertir
en solucionarlo, supone un gran avance. Asimismo, es interesante observar cómo la presente estrategia está contribuyendo a restar importancia a la idiosincrasia clasista en la región de los Valles
Cruceños, ya que una de las medidas básicas para el establecimiento de la CANAPA es que las familias campesinas reduzcan el número de sus cabezas de ganado en el área de pastoreo.
Por otro lado, es fundamental la apertura de espacios de diálogo entre las familias campesinas con
derecho sobre un CANAPA, que contribuye a abrir procesos de planificación y gestión del territorio.
Por último, cabe mencionar que el adecuado manejo de campos de pastoreo, contiguos a las áreas de
protección de fuentes de agua, completa la estrategia de ordenamiento territorial que ICO y ZABALKETA han promovido en la región a lo largo de la última década. Al inicio, se protegían las fuentes de
agua mediante el establecimiento de REPANAs. Así, las familias campesinas ya no permitían el acceso de su ganado al área protegida, pero no aplicaban prácticas de manejo sostenible en las áreas colindantes. Por ejemplo, no reducían el número de cabezas de ganado en estas áreas contiguas, por lo cual
la excesiva presión ganadera producía efectos negativos. Con los CANAPAs se aborda precisamente
este problema, completando la estrategia.
En un futuro, se espera que la gestión campesina de CANAPAs contribuya al desarrollo de los Valles
interandinos bolivianos con los siguientes impactos positivos:
• Aumento del pasto para la alimentación del ganado.
• Adecuación de la producción ganadera a la capacidad productiva de los campos.
• Incremento de la renta familiar y mejora de la seguridad alimentaria en la región. Estas mejoras se deben al aumento de la productividad ganadera, ya que mejora la calidad de la carne y
aumenta también la cantidad de la leche obtenida.
• Generación de empleo, que mejore la dinámica económica y social de las comunidades campesinas.
En el proceso de gestión campesina sostenible de CANAPAs desarrollado hasta la fecha, ICO subraya
los siguientes aprendizajes:
• Es fundamental desarrollar una estrategia de concienciación adecuada, que garantice la predisposición de las familias productoras hacia los cambios que deberán introducir en sus áreas de pas-
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Mujer valluna con sus hijos e hijas.

toreo. Para que las familias ganaderas
estén dispuestas a aplicar medidas
que en principio pueden parecer desfavorables, como la reducción de su
número de cabezas de ganado, tienen
que estar convencidas de que los efectos van a ser positivos. En este sentido,
la tradición comunal de la población
quechua, hace que el proceso resulte
más sencillo en los valles de Cochabamba, en los que los que existe mayor
costumbre de tomar decisiones conjuntas y realizar actividades en común.

• La mujer se encuentra bastante invisibilizada en los espacios de decisión relacionados con las
actividades pecuarias. Esto se debe a que en la zona se considera que ésta es una actividad masculina, a pesar de que la mujer también participa en el ordeño, en la limpieza de las infraestructuras ganaderas, y es la principal responsable de la alimentación familiar en el hogar. Promover
la participación de la mujer en los procesos de concertación para el manejo de un CANAPA, contribuye a aumentar su participación equitativa en los espacios de decisión familiar y comunal.
• El establecimiento de un CANAPA requiere una inversión considerable de recursos económicos,
sobre todo porque implica construcción de obras de elevado coste. Para garantizar la sostenibilidad de las mismas, es necesario el compromiso de las familias ganaderas y de las autoridades locales. Por este motivo, ICO ha decidido que los costes del proceso de establecimiento de
un CANAPA se asuman a partes iguales entre la municipalidad, la población y la entidad ICO.
• Es necesario que el equipo técnico que acompaña los procesos de establecimiento de
CANAPAs conozca la cultura, idiosincrasia y características de los sistemas de producción
ganadera de la zona. El modelo debe adaptarse a las diferentes realidades, culturas y tradiciones de cada región concreta.
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APCOB y el movimiento indígena del Oriente boliviano
Bolivia se conoce internacionalmente como un país andino, por las tierras altas características del occidente del país, que presentan alturas por encima de los 4.000 msnm. Sin embargo, más de dos tercios de su
territorio nacional, está compuesto por tierras bajas de clima tropical y subtropical, con alturas entre los 100
y los 500 msnm, ubicadas en el oriente del país. En las tierras bajas viven 34 pueblos indígenas, cuyos derechos humanos individuales y colectivos han sido sistemáticamente ignorados y violados durante siglos.
El pueblo chiquitano, que surge del aglutinamiento de varias etnias en las misiones jesuíticas del siglo XVI,
habita la región denominada Gran Chiquitanía, en el departamento de Santa Cruz. Se trata de uno de los
pueblos indígenas más numerosos de los llanos bolivianos, y se organiza en centrales indígenas que corresponden a los diferentes municipios con los que coincide su territorio, englobadas todas ellas por la
Organización Indígena Chiquitana (OICH).
La Asociación Apoyo Para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano (APCOB) inició su actividad en las
tierras bajas de Bolivia en 1978, impulsando al poco tiempo la creación de la Confederación de Pueblos
Indígenas de Bolivia, (CIDOB). Esta entidad nació como resultado de la toma de contacto inicial entre varios
pueblos indígenas del oriente boliviano, y supuso el fortalecimiento y la organización de la población indígena de los llanos, la amazonía y el chaco; y el comienzo de la definición conjunta de sus demandas como
pueblos indígenas.
La lucha por sus territorios ancestrales se ha constituido en el principal reclamo de los pueblos indígenas
del oriente, que se movilizaron hasta obtener el reconocimiento de sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
En la actualidad 13 TCO del oriente boliviano ya han sido tituladas legalmente, entre ellas la TCO Monte
Verde, propiedad del pueblo chiquitano.
La titulación de las tierras comunitarias de origen, supone el reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas sobre sus tierras, pero no aún sobre sus territorios. Por tanto, aunque se ha avanzado mucho, la
lucha indígena continúa, y muchas esperanzas están puestas en la figura de las autonomías indígenas, concepto recogido en la nueva Constitución Política del Estado, aprobada recientemente, en enero de 2009, y
que todavía se encuentra en construcción.
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3. GESTIÓN FORESTAL COMUNITARIA INDÍGENA EN LA
CHIQUITANÍA BOLIVIANA
3.1. Gestión territorial en las Tierras Comunitarias de Origen
Los cambios políticos y normativos que se han vivido en Bolivia en los últimos años, han hecho posible que, por primera vez en la historia, los pueblos indígenas obtengan títulos de propiedad de sus tierras ancestrales. La población indígena se convierte en propietaria de las tierras comunitarias de origen (TCO), y en responsable de su gestión.
En el oriente boliviano, las TCO llegan a ser muy extensas (las hay de hasta 3 millones de has), y se
ubican en ecosistemas abundantes de recursos naturales, aunque frágiles. Tradicionalmente, las
comunidades indígenas se han limitado, en estas tierras, a realizar actividades como la caza, la pesca
y la recolección para la subsistencia, así como la agricultura a pequeña escala, bajo el sistema de roza
y quema. Estas prácticas no han producido, hasta ahora, impactos negativos importantes por su pequeña dimensión, pero resultarían insostenibles si se extienden en el territorio y en el tiempo.
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En esas circunstancias, la constitución de las TCO es un gran paso en el reconocimiento de los derechos
indígenas, pero requiere, en paralelo, un ordenamiento del territorio que permita, a las Comunidades
Indígenas, la explotación sostenible de los recursos de la TCO, para que éstos se constituyan realmente en su patrimonio y su medio de vida. La ausencia de experiencias previas de la población, la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y la fragilidad del ecosistema, requieren impulsar procesos de
gestión territorial que logren un equilibrio entre la sostenibilidad social, económica y medioambiental.
En la última década, los pueblos del oriente boliviano han avanzado en un proceso propio de Gestión
Territorial Indígena42, liderado por la CIDOB. El objetivo de este modelo es promover la autogestión
sostenible de las TCO por parte de la población indígena, fortaleciendo su capacidad técnica y organizativa en gestión territorial, y la capacidad propositiva y de articulación de sus organizaciones con las
instancias municipales. Estos pueblos indígenas representan la gestión territorial con la forma de una
hormiga, en la que la cabeza que dirige el proceso es la organización, el cuerpo lo forman las líneas
de acción o esferas de la vida, y las patas son las herramientas para la gestión. La hormiga representa a los pueblos indígenas, el territorio no sólo hace referencia a la tierra como recurso productivo, sino
a todas las esferas de su vida cotidiana, como la educación o la salud, entre otras.

3.2. Las comunidades chiquitanas
Las comunidades indígenas chiquitanas son
las protagonistas de esta experiencia.
El pueblo chiquitano surge de la fusión de
numerosos grupos indígenas, en la época de
las misiones jesuitas en la región. Por esta
peculiar naturaleza, la población chiquitana
se caracteriza por su sincretismo religioso,
que mezcla aspectos de religión católica con
otros de sus creencias ancestrales. Su idioma
es el bésiro.
Se trata de uno de los grupos étnicos más
numerosos en las tierras bajas de Bolivia.

Población chiquitana del municipio de San Javier.

42 El proceso ha sido sistematizado por la CIDOB en el CD interactivo Gestión Territorial Indígena
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Tierra Comunitaria de Origen Monte Verde.

3.3. Factores climatológicos en la Chiquitanía
La región denominada Gran Chiquitanía, ubicada en la provincia Ñuflo de Chávez, del departamento de
Santa Cruz, pertenece a la macro región de los llanos orientales, área que presenta una altitud media
de 400 msnm.
El bioclima es sub-húmedo pluviestacional, con grandes contrastes entre la época lluviosa y la época
seca. La precipitación anual es de 1200 a 1600 mm., la temperatura media oscila entre 20 y 25 ºC y predominan los bosques altos y bajos, por la especial ubicación de los llanos, entre el chaco y la sabana.

3.4. La problemática de los bosques
En la Chiquitanía, las grandes extensiones forestales se han visto reducidas de forma alarmante,
durante el último siglo, por dos factores fundamentales. Por un lado, la reforma agraria de 1953 favoreció la migración de habitantes del Occidente al Oriente del país, teniendo lugar un incremento significativo de población en los llanos, lo que supuso un aumento de la presión demográfica sobre la
región. Por otro, los bosques de esta zona son abundantes en maderas duras, como la del tajibo, el
cuchi, el cedro, y el roble, que alcanzan en los mercados internacionales un elevado valor económico.
Esto ha despertado un gran interés comercial en la zona, que no ha beneficiado a su población.
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La tala ilegal de madera y la deforestación indiscriminada de los bosques tropicales, asociada al mal manejo de los recursos forestales, causan impactos negativos en el medio ambiente y limitan el desarrollo de las
comunidades indígenas, al afectar de forma directa a
su calidad de vida. Esta situación reduce las alternativas económicas de la población, y genera procesos
migratorios hacia los centros urbanos, especialmente
de la población joven.

3.5. Manejo Forestal Sostenible en la
TCO Monte Verde
En Bolivia, el aprovechamiento tradicional del bosque
ha dado paso, gradualmente, a un manejo forestal
sostenible, gracias a los avances legislativos que se
han ido produciendo en la materia, en especial la Ley
Forestal Nº1700, y al esfuerzo de muchas entidades.

Bosque chiquitano.

Las condiciones fundamentales de sostenibilidad, establecidas en Bolivia, para el manejo forestal sostenible, en base a los estudios de BOLFOR43, son tres:
• Una vez realizada la explotación forestal en un área, se debe esperar un mínimo de 20 años
para volver a realizarla, ya que éste es el tiempo que tarda en regenerarse el bosque.
• El diámetro mínimo para cortar un árbol debe ser de 40cms.
• Para garantizar la sostenibilidad del bosque, se deben mantener, sin cortar, el 20% de los árboles aprovechables. Estos árboles serán semilleros y se usarán para facilitar la regeneración.
Con estos requisitos, las prácticas de manejo forestal sostenible tienden a garantizar la regeneración
del bosque y la viabilidad económica futura
En la Tierra Comunitaria de Origen Monte Verde, ubicada en los llanos bolivianos del oriente del país,
el pueblo chiquitano desarrolla la gestión forestal, con el propósito de ejercer el control sobre su territorio, aprovechando de forma sostenible su recurso más rentable, en este caso el bosque, bajo un enfoque comunitario.

43 BOLFOR es un proyecto de manejo forestal sostenible iniciado en 1994 en Bolivia, financiado por los gobiernos boliviano y
estadounidense.
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La población chiquitana obtuvo el título de
propiedad de la TCO Monte Verde en el año
2007, tras 13 años de demanda. Finalmente,
el estado boliviano reconoció y tituló
947.440,832 has, de las 1.159.173 has solicitadas inicialmente. Una vez reconocida como
dueña de la TCO, la población chiquitana de
Monte Verde se enfrenta al reto de gestionar
adecuadamente su territorio, a partir de un
ordenamiento y uso sostenible de sus recursos naturales.
Poblador chiquitano comprobando el diámetro del tronco.

En el marco del proceso de la Gestión
Territorial Indígena en la TCO Monte Verde44, una de las prioridades es el aprovechamiento forestal
bajo un enfoque sostenible y comunitario, siendo el bosque el principal recurso en la zona. Siete comunidades chiquitanas ubicadas en la TCO Monte Verde llevan a cabo un manejo forestal comunitario,
organizadas para ello en 4 Empresas Forestales Comunitarias (EFC), cada una con su Comité Forestal,
que organiza y administra la actividad. Todas ellas se engloban en la Asociación Forestal Indígena de
Monte Verde (AFIMV).
Con el manejo sostenible de los recursos forestales, la población chiquitana está combatiendo la deforestación, generando empleo y bienestar en sus comunidades, e ingresos económicos para las familias indígenas.

3.6. Proceso de gestión forestal en Santa Mónica
A pesar de la gran rentabilidad económica que generan los bosques tropicales, la población indígena,
dueña de éstos , no ha obtenido tradicionalmente ningún beneficio, por su falta de medios técnicos y
preparación en materia de comercialización, administración y gestión.
La TCO Monte verde es propiedad de 128 comunidades indígenas chiquitanas, de las que, únicamente 31, se ubican al interior de la TCO. Cada una de estas comunidades tiene una determinada área
comunal, asignada de acuerdo a las costumbres y tradiciones culturales del pueblo chiquitano, y no
todas estas áreas contienen bosque. La comunidad de Santa Mónica es una de las que cuentan con
área boscosa y comenzó, en el año 2001, un proceso de gestión forestal.

44 El proceso de GTI ha sido apoyado por las entidades CEJIS y APCOB en la TCO Monte Verde.
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Comunidad de Santa Mónica.

Paso 1: Planificación. Plan de Manejo Forestal (PMF)
Como ya se ha mencionado, la Ley Forestal Nº1700 y su Reglamento establecen, en el año 1996, un
nuevo marco normativo para el uso y aprovechamiento de los bosques, siguiendo criterios de sostenibilidad. Esta ley garantiza, a los pueblos indígenas, la exclusividad en el aprovechamiento forestal en
las TCO debidamente reconocidas. Para acceder a este derecho, la población indígena debe elaborar
un Plan de Manejo Forestal (PMF45), con asesoramiento de un técnico forestal, que realizará también
el seguimiento y se convertirá en último responsable, ante cualquier irregularidad detectada por la
Superintendencia Forestal46.
Como se puede observar en el siguiente mapa, el PMF de Santa Mónica establece, además de la zona
de uso forestal, una zona de protección en el bosque, en la que se prohíben las actividades productivas, la pesca y la caza, para proteger el río Zapocó, principal recurso hídrico de la comunidad y de la
fauna local.
De acuerdo al actual PMF, en la comunidad de Santa Mónica se desarrolla,actualmente,la explotación
forestal sobre un área de 4.000 has que, en cumplimiento de los criterios de sostenibilidad anterior45 En el Artículo 3 de la Ley Forestal Nº1700 se define el PMF como el instrumento de gestión forestal resultado de un proceso de planificación racional basado en la evaluación de las características y el potencial forestal del área a utilizarse, que
define los usos responsables del bosque, las actividades y prácticas aplicables para el rendimiento sostenible, la reposición
o mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los recursos y el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas.
46 La Superintendencia Forestal es el órgano regulador y fiscalizador de las actividades forestales, que entre otras funciones
aprueba o no los PMFs, de acuerdo a sus atribuciones recogidas en el Artículo 22 de la Ley Forestal Nº1700.
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Mapa de zonificación de la comunidad de Santa Mónica

FUENTE: Plan de Manejo Forestal de la Comunidad de Santa Mónica
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mente descritos, se ha dividido en 20 parcelas, de aproximadamente 200 has cada una, para el aprovechamiento anual. Un técnico forestal de APCOB supervisa este proceso.
Desde el año 1999, en que fue aprobado el PMF de Santa Mónica por la Superintendencia Forestal,
hasta el año 2009, se han aprovechado las áreas que muestra el siguiente mapa.
Mapa de aprovechamiento forestal anual en la comunidad de Santa Mónica

FUENTE: Elaboración propia de APCOB, 2009

Paso 2: Instalación de capacidades
El papel fundamental de APCOB ha sido proporcionar la capacitación en manejo forestal sostenible y
el acompañamiento técnico a la población chiquitana, partiendo de la sensibilización, respetando la
cultura y tradiciones, pero facilitando a la población las herramientas necesarias para el cambio de
prácticas forestales y orientándola hacia un manejo sostenible del bosque.
De esta experiencia, resulta interesante ver cómo la comunidad ha integrado el manejo forestal en la educación, transmitiéndose, ya en la escuela primaria, la importancia que el buen uso del bosque tiene para
la vida de la comunidad y organizando sesiones prácticas de aprendizaje en el bosque. De esta forma, la
población de Santa Mónica se relaciona con las prácticas forestales desde su infancia.
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Población chiquitana del municipio de Concepción en capacitación.

Área de rodeo.

Actualmente, en el manejo forestal de
la comunidad de Santa Mónica, trabajan tres mujeres de forma remunerada
y en condiciones igualitarias con los
hombres. Aunque el porcentaje de
mujeres empleadas supone alrededor
del 20% del total, es un gran avance,
en el marco de las tradiciones chiquitanas, donde la mujer normalmente sólo
se encargaba de las tareas del hogar y
del cuidado de los hijos e hijas, y no
realizaba trabajos remunerados.
Sin embargo, la falta de acceso de la
mujer a los niveles de decisión, se
manifiesta en el hecho de que, hasta la
fecha, no ha existido ninguna mujer en
el Comité Forestal, que se renueva
cada año por elección comunal. A
pesar de que las mujeres de la comunidad tienen derecho a voto en esta
elección, aún está demasiado arraigado en la población el reparto tradicional de roles entre hombres y mujeres.
Paso 3: Ciclo de la gestión forestal

Cubicaje y eliminación de la madera no aprovechable.

En el año 2009 se han extraído en la
comunidad de Santa Mónica 1.000
árboles, que han supuesto 1.080 m3 de
madera. Por esta cantidad, se han
obtenido alrededor de 30.000$, de los
que 10.000$ han sido costes (pago de
salarios y alimentación sobre todo),
generándose 20.000$ de beneficio. La
gestión forestal supone una fuente de
empleo e ingresos para la comunidad,
ya que, alrededor de 20 de las 225 per-
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sonas que la habitan, trabajan en alguna de las
fases de la campaña forestal.
• Fase1: Elaboración del censo forestal
(mayo):
En el área asignada para la explotación
forestal anual, la población lleva a cabo
un censo, es decir, una selección de los
árboles aprovechables, en base a los criterios de sostenibilidad establecidos. Se
elabora un mapa, en el que se identifica
cada árbol a extraer y cada árbol a mantener como semillero.

Mujeres de Santa Mónica trabajando en
el aprovechamiento forestal.

• Fase 2: Aprovechamiento forestal (junio y
agosto):
Se establece un área de rodeo, que constituye la zona a la que se trasladarán los
troncos cortados, para su manipulación y
traslado. Tres brigadas de motoserristas
talan entre 30 y 40 árboles por día.
Posteriormente, con ayuda de maquinaria,
se arrastran los troncos al rodeo, donde la
población los dimensiona, mediante el
proceso denominado cubicaje, y elimina
las partes no aprovechables.

Mujeres chiquitanas vestidas con el traje típico de la
zona.

La comunidad de Santa Mónica tiene un acuerdo comercial con la empresa INPA Parket Ltda.,
que traslada la madera desde el área de rodeo hasta su planta de transformación. Esta empresa cuenta con la certificación forestal47. La ventaja fundamental de este acuerdo, para la comunidad, es que la empresa le compra tanto la madera dura, más comercial, como la blanda,de
menos valor y difícil de comercializar.
47 La certificación forestal es una estrategia para crear incentivos de mercado para las prácticas de aprovechamiento forestal
ambiental y socialmente adecuadas, por la que se recompensa a quienes manejen el bosque responsablemente con un sello
verde que podrán usar para diferenciar sus productos en el mercado. Es un proceso voluntario que se inicia a pedido de la
empresa que lo requiere. La credibilidad de la certificación forestal está garantizada por la organización Forest Stewardship
Council (FSC), organización independiente, no gubernamental, sin fines de lucro, creada para promover la gestión responsable de los bosques del mundo.
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Jóvenes de Santa Mónica aprendiendo a cubicar.

• Fase 3: Post aprovechamiento forestal (septiembre):
Se cierra el área de rodeo y se procede a la limpieza de todo lo generado en los campamentos, al cierre de caminos y se llevan a cabo las actividades necesarias para minimizar los
impactos negativos del aprovechamiento forestal.
En los meses posteriores a septiembre, las lluvias no permiten desarrollar actividades forestales. Se reanudan al año siguiente, normalmente en el mes de mayo.
Paso 4: Administración y reinversión de los beneficios
El Comité forestal es el órgano comunal encargado de la administración y la contabilidad del proceso,
actividad para la que la comunidad recibe capacitación técnica de APCOB, pero que, para la población
chiquitana, es aún la actividad más compleja.
En Santa Mónica se ha establecido el pago de 45bs por jornada trabajada, cantidad superior a la media
de la zona, por lo que, gran parte de los ingresos obtenidos de la actividad forestal, se destinan al pago
de salarios.
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Jóvenes trabajando en el manejo forestal en la Chiquitanía boliviana.

Anualmente, se decide, de acuerdo a las normas comunales, cómo distribuir los beneficios, que se reinvierten en base a los porcentajes acordados, en educación, salud y actividades culturales, entre otras.

3.7. Aprendizajes que destaca APCOB
El personal técnico de APCOB, que ha acompañado el proceso de gestión forestal sostenible en la comunidad de Santa Mónica, destaca los siguientes aprendizajes fundamentales de esta experiencia:
• El gran reto, en el proceso de gestión forestal indígena comunitaria, lo constituye la administración. La población chiquitana no tiene, culturalmente, una visión empresarial y resulta difícil
incorporar los criterios de rentabilidad económica, y el manejo adecuado de los beneficios obtenidos. En la actualidad, el manejo forestal supone una fuente de empleo para la población de la
comunidad de Santa Mónica, pero no reporta los beneficios necesarios para el desarrollo comunal. Esto hace que, la población de la comunidad que no trabaja directamente en el bosque, en
muchas ocasiones las mujeres, no se muestre plenamente de acuerdo con la administración que
se está llevando a cabo, al no sentirse beneficiada, en igualdad de condiciones, por su bosque.
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• Es necesario un mayor esfuerzo para conseguir la incorporación de las mujeres en los niveles
de decisión y administración. En este sentido, todavía suponen un gran obstáculo los prejuicios
tradicionales que refuerzan la subordinación de la mujer y la limitan al ámbito privado.
• El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales todavía no se ha articulado con las
políticas públicas locales, en la región chiquitana.
La falta de capacidad para la trasformación de la madera en la comunidad, limita la rentabilidad económica del proceso. Los beneficios de la comunidad de Santa Mónica únicamente han
alcanzado, hasta el momento, para realizar pequeñas inversiones, como la adquisición de
motosierras, motos, computadoras, muebles y mantenimiento del tractor comunal. La empresa INPA Parket Ltda. adquiere la madera en forma de troncos, pagando por ella un precio muy
inferior al que pagaría por la madera transformada en tablones. Para llevar a cabo esta transformación en la propia comunidad, sería necesario un aserradero comunal, que supone una
inversión muy elevada. Para incrementar los beneficios económicos, y las posibilidades de
inversión, la comunidad planea ampliar el área de explotación forestal al doble de su dimensión actual (de 4.000 has a 8.000 has).
• Es necesario un acompañamiento estable del personal técnico, para asesorar sobre el manejo
forestal sostenible, en la comunidad de Santa Mónica; por un lado, por la responsabilidad última del técnico forestal de APCOB, en caso de incumplimiento del PMF y, por otro, por la dificultad que todavía supone, para la población, la administración de la actividad forestal.
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APRODES en el Valle de Chanchamayo
Concesión para la conservación del Bosque Puyu Sacha
Según datos del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA)48, el 70% del territorio nacional de Perú
está constituido por tierras públicas, que son propiedad del estado peruano. Muchas de ellas deberían estar
protegidas, porque contienen ecosistemas de alto valor biológico y sociocultural. En este sentido, entre los
años 1961 y 2006 se ha constituido en Perú el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(SINANPE), compuesto por 60 Áreas Naturales Protegidas (ANPs)49 que abarcan un total de 19.027.526,20
has, un 14,8% del territorio nacional, en las que el aprovechamiento de recursos naturales está restringido,
o al menos controlado, según el caso. Estos datos revelan un avance significativo en materia de conservación, aunque aún no suficiente.
Ante la falta de capacidad del estado para asumir la totalidad de ANPs que serían necesarias en Perú, por
las elevadas inversiones que esto requiere, surge en el año 2000 una nueva figura legal, la concesión para
la conservación (CPC)50, a través de la cual personas naturales o jurídicas pueden ser concesionarias de tierras públicas por un período de 40 años, para asumir su conservación de acuerdo a un Plan de Manejo aprobado por el INRENA. Entre los años 2000 y 2007 se han otorgado ya 15 concesiones de este tipo, que cubren
en total 422.813,50 has. Esta extensión supone un avance importante, considerando que esta modalidad
legal surgió hace sólo 7 años. Estas concesiones han sido otorgadas a varias entidades sin ánimo de lucro,
a varias personas particulares y a una universidad, pero el dato más interesante es la concesión de una CPC
a la comunidad nativa Queros51.
En el año 2005, el INRENA otorga a la Asociación Peruana para la Promoción del Desarrollo Sostenible
(APRODES) una concesión para la conservación del Bosque Puyu-Sacha o Bosque de Pichita. La conservación
resulta muy oportuna, al tratarse del área de la selva central peruana más fácilmente accesible desde Lima,
y, por tanto, receptora de los impactos negativos de la actividad humana.
Para APRODES, esta concesión supuso la oportunidad de consolidar su estrategia de manejo integrado de la
cuenca en el Valle de Chanchamayo, región en la que la entidad trabaja desde 1997 apoyando a la población
del Eje Naranjal-Pichita, en agroforestería, fruticultura y agricultura. A lo largo de sus 20 años de experiencia en la zona, APRODES ha identificado problemas estructurales, provocados por los extremos desniveles
de la región (que van del 60% al 100%), como el deterioro del agua y del suelo, que no pueden ser abordados sin considerar la cuenca completa.
A partir de esta concesión, APRODES está impulsando el desarrollo del Valle de Chanchamayo, en el marco
de una estrategia de ordenamiento territorial, que permite armonizar las actividades productivas, con el
desarrollo social de la región y la conservación de su biodiversidad, de acuerdo a las condiciones del suelo.

49 Según la Ley Nº26834 de 1997, las Áreas Naturales Protegidas son reservas de tierras para la conservación de la naturaleza en regiones donde los valores naturales o culturales son particularmente importantes.
50 Regulada por la Ley Nº 27308 Forestal y de Fauna Silvestre.
51 La comunidad nativa de Queros se encuentra ubicada en la Reserva de Biosfera del Manu, en el distrito de Kcosñipata, provincia de Paucartambo, departamento del Cusco. Sus habitantes pertenecen al grupo étnico Huachipaeri, de la familia lingüística Harakmbut.

01Libro_gestion:Libro Zabalketa

88

30/10/09

09:58

Página 88

Gestión territorial. Aportes desde la gestión sostenible de los recursos productivos en la región andina y amazónica

4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA
DEL CHANCHAMAYO EN LA SELVA CENTRAL PERUANA
4.1. Ordenamiento territorial de una cuenca hidrográfica
Las enormes extensiones de los territorios andinos y amazónicos, y la debilidad de las instituciones
públicas, han provocado el deterioro de muchos de estos territorios, a causa de usos irregulares o, en
ocasiones, a concesiones del estado para la explotación de recursos, que han sido mal ejecutadas.
En los últimos años, han surgido distintas modalidades de protección de estas áreas vulnerables. Entre
ellas, la concesión para la conservación (CPC), que es un instrumento interesante para impulsar enfoques de gestión territorial, con impactos positivos sobre territorios mucho más amplios que el de la
propia concesión. En el caso que nos ocupa, APRODES, la entidad beneficiaria de la CPC, es privada y
tiene carácter social, sin ánimo de lucro. La concesión otorgada establece la reserva de uso en el curso
alto de una cuenca, y eso ha permitido desarrollar el ordenamiento predial de la cuenca media y baja.
El enfoque de gestión del conjunto de la cuenca, que APRODES,considera, ha resultado básico para
ligar la responsabilidad de todas las partes, y ha ayudado a dar coherencia y sostenibilidad, al conjunto de las iniciativas que la entidad apoya en la zona.

4.2. Concesión para la Conservación del Bosque Puyu-Sacha
Como ya se ha mencionado, la Concesión para la Conservación (CPC) es una herramienta legal, por la
que el Estado otorga, sobre un área específica, el derecho de exclusividad, para desarrollar en ella proyectos de conservación de la diversidad biológica, como son las actividades de protección, investigación, educación y gestión sostenible de los recursos naturales.
APRODES obtiene, en el año 2005, una CPC sobre
un área de 2.830 has en el Valle de Chanchamayo,
para proteger el Bosque Puyu-Sacha, clave en el
mantenimiento de la estabilidad y la biodiversidad
ecológica de la zona, y situado en las cabeceras
montañosas del río Casca, una de las cabeceras
de cuenca boscosas más importantes que abastecen de agua al valle, y a sus principales ciudades:
San Ramón y La Merced.

Paisaje del Bosque Puyu-Sacha.

De esta forma, APRODES impulsa el ordenamiento territorial del valle, desde un enfoque de mane-
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jo integrado de la cuenca, que implica desarrollar en cada parte de ésta (alta, media y baja), las actividades más adecuadas a la pendiente y la condición del suelo.

4.3. Familias agricultoras
A lo largo del Valle de Chanchamayo, de 140.000 habitantes, los principales centros poblados se ubican en el eje carretero Pichita-Naranjal, que engloba a los poblados de Pichita, La Codiciada, Santa
Rosa la Lora, Naranjal y la Auvernia.
La población del valle es campesina, y una parte importante de ella procede de la zona andina, de la
que ha migrado a causa de las difíciles condiciones de vida y la escasez de oportunidades. Las organizaciones existentes en la zona están ligadas, fundamentalmente, a las actividades productivas,y, tradicionalmente, han sido gestionadas y representadas por varones. En los últimos tiempos, la migración
masculina a las ciudades, ha originado una feminización de la actividad agropecuaria en las áreas rurales del valle y, por esta circunstancia, las mujeres comienzan a tener una mayor presencia en los niveles directivos y de representación.

4.4. Factores climatológicos del Valle de Chanchamayo
El Valle de Chanchamayo, ubicado en la selva central peruana, se caracteriza por sus marcadas pendientes, que ofrecen, a lo largo de la cuenca, pisos ecológicos adecuados a usos diversos. El paisaje
es predominantemente montañoso, con una topografía compleja, por encontrarse, el valle, en el lateral de la Cordillera Oriental Andina, en altitudes que oscilan entre los 800 y los 3,800 msnm, y con desniveles extremos, entre el 60% y el 100%.
El Bosque Puyu-Sacha pertenece al piso ecológico de selva alta, o ceja de selva; presenta una temperatura media anual de 23.1°C52 y una precipitación media anual de 2010.4 mm53.
Cabe mencionar que los bosques de montaña, como el de Puyu-Sacha, juegan un papel fundamental
en el mantenimiento de la estabilidad y diversidad de los ecosistemas de la Amazonía. Estos bosques
son una pieza clave del funcionamiento del ciclo global del agua, ya que, al encontrarse en las cabe-

52 De acuerdo a datos climatológicos de la estación meteorológica de la Fuerza Aérea del Perú, ubicada en la ciudad de San
Ramón, en el año 2003, obtenidos por un promedio de 5 años, se aprecia en la zona una temperatura media mensual comprendida entre 22.8°C y 24.7°C, y una media anual de 23.1°C, con una temperatura máxima promedio de 30.1°C y un mínimo promedio de 16.7°C.
53 De acuerdo a datos de 33 años del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Se observan dos
épocas bien definidas, una de diciembre a mayo, caracterizada por lluvias más o menos abundantes y otra de mayo a
noviembre en la que el volumen de lluvia disminuye.
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ceras de los valles, actúan como captadores y reguladores del agua procedente de la evaporación y de
la transpiración de la vegetación de la llanura amazónica, que, bajo la forma de nubes, se mueve en
dirección Este-Oeste. Así, la humedad producida en las zonas de baja altitud, es elevada por el aire
caliente y recibida por los bosques de las cabeceras Andinas, en los cuales se condensa. De allí, fluye
formando los ríos que abastecen las zonas bajas, cerrando el ciclo natural del agua.
Ciclo del agua

FUENTE: Elaboración propia de APRODES, 2009

El bosque presenta una gran diversidad de flora y fauna, con una riqueza arbórea de 147 especies por
hectárea54, y la presencia de algunas especies únicas y de gran importancia económica, como el árbol
de la Quina o Quinina, fuente medicinal de principios activos contra el paludismo, enfermedad conocida también como malaria.

54 REYNEL, Carlos y HONORIO, Eurídice. Ed. 2004. Diversidad y Composición de la Flora Arbórea en un Área de Ladera de
Bosque Montano: Pichita, Valle de Chanchamayo, 2000-2500 msnm.
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4.5. Problemas ambientales del Valle de Chanchamayo
La mayor parte de este valle, originalmente
cubierto por bosques, ha sido objeto de serias
alteraciones y actualmente, sobre todo en las partes bajas, los bosques han sido talados para ubicar centros poblados, y maltratados por una
expansión agropecuaria basada en prácticas no
sostenibles. Afortunadamente, en la parte alta de
la cuenca, aún se conserva el bosque Puyu-Sacha.
La creciente y alarmante deforestación55, originada por la agricultura de roza y quema, y por la
extracción ilegal de maderas duras (roble, cedro o
nogal), ha ido produciendo cambios en el régimen
hídrico del valle, provocando una tendencia a la
desecación, problemas de erosión de suelos y la
pérdida de la fertilidad de los terrenos agrícolas.
La pérdida de la cubierta vegetal ocasiona, todos
los años, durante la época de lluvias, avalanchas
de intensidad cada vez mayor, con altos costes en
vidas humanas y campos agrícolas.

Mujeres campesinas trabajando en la producción de
plantines para la reforestación.

Existen también problemas de contaminación del
agua, ocasionados por una minería que, durante
mucho tiempo, se desarrolló sin parámetros de Mal manejo de recursos en la selva central peruana.
cuidado ambiental. El agua destinada a consumo
humano y a la actividad agropecuaria, se ha convertido en un recurso preciado y esperado, tras una
estación seca cada vez más acusada.
Este inadecuado manejo de recursos, está deteriorando la ya empobrecida economía local del valle,
que depende en gran medida de los cultivos de café y frutales tropicales, tales como cítricos, plátanos
y paltos; cultivos, todos ellos, para los que resulta imprescindible un volumen mínimo de agua. Al ver
amenazada la seguridad alimentaria familiar, la población desarrolla prácticas agrícolas insostenibles,
en las partes altas de la cuenca, donde siembra cultivos no adecuados para la zona, cerrando así un
círculo de no sostenibilidad que se perpetúa.

55 ANTÓN, Dante y REYNEL, Carlos. Ed. 2004. Relictos de bosques de excepcional diversidad en los Andes centrales del Perú.
Afirman que el promedio de deforestación por año es de 24,453 has.
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4.6. Proceso de gestión integral de la cuenca
El concepto integrador de cuenca hidrográfica, permite reconocer en el interior del valle, sectores claramente diferenciados, y posibilita el establecimiento de actividades productivas coherentes con la
condición de los suelos, y la pendiente existente. De ese modo, se reconocen tres grandes espacios:
la cabecera de la cuenca, o parte alta, las partes medias, caracterizadas por pendientes leves y moderadas, y las partes bajas, que son planas.
Dada la marcada verticalidad del Valle de Chanchamayo, que presenta un rango de altitudes desde los
800 msnm, en las zonas más bajas, hasta los 2800 msnm en las partes más elevadas, APRODES desarrolla su trabajo impulsando las actividades más adecuadas a la pendiente en cada zona, en base a la
siguiente clasificación:
División de actividades en la cuenca
ZONA

PENDIENTE

ACTIVIDADES
RECOMENDABLES

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Cuenca alta

Pendiente marcada.

Protección. Ecoturismo, turismo
científico y recolección de semillas
silvestres.

Cuenca media

Laderas con pendiente
moderada.

Agroforestería:
Café bajo sombra, cacao bajo somAgricultura con acompañamiento de bra, y cultivo de cereales bajo el
vegetación forestal asociada.
sistema agroforestal de callejones.

Cuenca baja

Zonas planas y de pendiente
muy leve.

Concesión Privada para la
Conservación del Bosque PuyuSacha.
Servicios ambientales y recolección
de semillas de árboles nativos para
la reforestación.

Plantaciones forestales

Cedro, Bolaina, Teca

Fruticultura

Cítricos

Agroforestería: Agricultura intensiva Cultivos de hortalizas, maíz, plátade cultivos de ciclo breve, sin acom- no, piña.
pañamiento de vegetación forestal
asociada.

FUENTE: Elaboración propia de APRODES, 2009

Atendiendo al uso más adecuado para cada zona ecológica, la estrategia de trabajo de APRODES en
el Valle de Chanchamayo, parte, en primer lugar, de conservar el Bosque de Pichita en la cuenca alta,
continúa, en la cuenca media, con producción agropecuaria bajo un esquema de agroforestería y concluye, en la cuenca baja, con producción más intensiva, como la de maracuyá, hortalizas y cítricos.
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Zona de Cuenca Alta: Conservación del Bosque Puyu-Sacha
Los suelos con pendientes marcadas, son técnicamente reconocidos como suelos de protección, en los
que las actividades con impacto sobre la vegetación, tales como la agricultura intensiva y de roza y
quema, deben ser excluidas.
El Bosque Puyu-Sacha corresponde a la calificación de Bosques en tierras de protección, que se definen como “superficies que por sus características bióticas y abióticas sirven fundamentalmente para
preservar los suelos, mantener el equilibrio hídrico, conservar y proteger los bosque ribereños orientados al manejo de cuencas para proteger la diversidad de cuencas y la conservación del ambiente56”.
El área de la concesión, colinda con el Área Natural Protegida del Santuario Nacional de los Cedros de
Pampa Hermosa, sumando, entre ambas áreas, más de 8000 has de cabeceras de cuenca protegidas.
Estas áreas, no sólo conservan una muestra representativa única de los bosques montano tropicales
remanentes en la Selva Central, con una gran diversidad biológica, sino que constituyen, además, las
cabeceras de las cuencas de los ríos Casca y Ultumayo, afluentes del río Oxabamba.

56 Artículo 8 de la Ley Nº 27308 Forestal y de Fauna Silvestre.
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Tras resultar beneficiaria de la concesión para la conservación y de acuerdo al Plan de Manejo 20092013 aprobado por el INRENA, APRODES desarrolla, en esta área, actividades de bajo impacto ambiental, como el ecoturismo, la investigación y la educación ambiental.
Plan de actividades para la concesión de conservación del bosque montano en Pichita


Objetivos

Actividades

Investigación

Producción
sostenible

Ecoturismo

Desarrollo local









1.1. Investigación de
flora y fauna

2.1. Implementar
Vivero

3.1. Infraestructura

4.1. Educación
ambiental

1.2. Ecología
del bosque

2.2. Propagación de
spp. forestales

3.2. Equipamiento

4.2. Asistencia técnica

1.3. Arqueología

2.3. Sistemas integrados de producción

3.3. Definición del
circuito

4.3. Diversificar
la producción

1.4. Registro
meteorológico

2-4- Cultivos de valor
comercial

3.4. Difusión

4.4. Mantenimiento
del circuito

1.5. Divulgación
científica

4.5. Capacitación
guías de turismo

FUENTE: Plan de Manejo 2009-2013 de la Concesión para la Conservación del Bosque Puyu Sacha

Hasta la aprobación de la CPC,se llevó a cabo un proceso administrativo de casi tres años de duración,
entre APRODES y el INRENA. Cabe destacar que APRODES fue la única entidad interesada en la CPC
del Bosque Puyu-Sacha, lo cual agilizó en cierta medida los trámites. Ver Anexo 9. Proceso de obtención de la Concesión.
De acuerdo a lo establecido en Reglamento Forestal y de Fauna Silvestre57, APRODES presentó los
siguientes documentos para resultar beneficiaria de la CPC:
1. El plano perimétrico del área, señalando las coordenadas UTM, la memoria descriptiva y una
breve descripción del proyecto a desarrollar (junto a la solicitud).

57 Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-2001-AG
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2. La propuesta técnica (a requerimiento del
INRENA).
3. El Plan de Manejo, que incluía un estudio
de impacto ambiental de las actividades a
desarrollar, y un plan de mitigación de ese
impacto (tras ser aprobada la propuesta
técnica).
Zona de Cuenca Media: Agroforestería
y reforestación
Agroforestería: guaba con maíz.

Dada la naturaleza del clima, tropical y lluvioso, de
la región del Valle de Chanchamayo, los suelos situados en pendientes moderadas sólo pueden ser utilizados para agroforestería, o agricultura combinada con vegetación arbórea, que la protege de la erosión.
Esta es la propuesta que viene promoviendo APRODES en el valle, en el cual la práctica de cultivo de
café y cacao, bajo la sombra de especies de árboles de leguminosas58, se ha ido extendiendo paulatinamente, y ha reemplazado así la inapropiada agricultura de roza y quema en las pendientes. Este
esquema está dando buenos resultados, en términos de productividad y sostenibilidad, y además está
siendo bien aceptado por la población agricultora. Ver Anexo 10.
APRODES trabaja asesorando técnicamente a dos asociaciones cafetaleras, la Asociación de
Productores de Café Especial Puerto de Oro de San Ramón, y la Asociación de Promotores de Servicios
Cafetaleros en Naranjal (APSCAN), con 22 y 50 componentes, respectivamente.
Estas asociaciones, que cuentan con personalidad jurídica propia, producen y comercializan café bajo
sombra, aglutinando el trabajo de la población campesina bajo el concepto de buenas prácticas agrícolas. Hasta el momento, la población campesina vende su producción en los mercados locales, a centros de acopio intermediarios, que posteriormente venden el café a empresas nacionales, entre las que
destacan COCLA, Dreyfus, Perhusa, Comercio y Cia, Romero Traiding, COINCA y La Florida. Hasta la
fecha, ninguna de las asociaciones ha conseguido que sus fincas productoras obtengan la certificación
de café orgánico,demanda en la que trabajan. En todo caso, el café está siendo producido sin el uso
de sustancias químicas, tales como pesticidas, fungicidas o herbicidas.
APRODES también viene promoviendo la reforestación, especialmente de especies de crecimiento
rápido propias de la región, como guaba, bolaina, cedro, ulcumano y quina. Ver Anexo 11.
58 Las leguminosas son especies de plantas muy adecuadas para la recuperación de los suelos ya que la mayor parte de ellas
tiene la capacidad de fijar nitrógeno de la atmósfera y convertirlo en componentes de sistemas agroforestales y para la restauración de áreas degradadas. Su fruto es una vaina, como el guisante, las alubias o judías blancas, las habas, los frijoles,
los porotos, los garbanzos, las guabas y las lentejas.
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Es destacable, también, la conformación de un Comité de Reforestación femenino, compuesto por 14
mujeres del Eje Naranjal-Pichita, con edades comprendidas entre los 22 y los 45 años. Esta experiencia es inédita en la zona, y ha sido posible gracias a las capacitaciones de APRODES, que sigue apoyando a la agrupación en la reforestación de la parte alta de sus unidades agrícolas, en colaboración
con la Municipalidad de San Ramón. El Comité cuenta con la instalación de un vivero artesanal, para
la producción de plantones de especies forestales de rápido crecimiento. Con esta experiencia, las
mujeres esperan provocar un efecto multiplicador entre los demás habitantes de la zona.
También existe, en el centro poblado El Naranjal, un vivero forestal privado, que produce, además de
flores ornamentales, plantones de pinos, árboles frutales y hortalizas; con sinergias respecto a las actividades promovidas por APRODES.
Zona de Cuenca Baja: Agricultura y fruticultura
Las zonas bajas de la cuenca son aptas para una explotación agrícola intensiva, y para el cultivo de
cítricos.
En las zonas de cuenca media y baja, APRODES viene trabajando, desde hace 12 años, en la mejora
de las condiciones de vida de la población campesina, apoyándola mediante estrategias de fortalecimiento organizativo,con asistencia técnica y el equipamiento para las actividades productivas, obras
de saneamiento básico, y asesoramiento para la instalación de biohuertos, entre otras acciones.
La presencia consolidada de APRODES en la zona ha facilitado, en gran medida, la puesta en marcha de los objetivos referentes a la Conservación del bosque Puyu Sacha, pues el contacto con la
población agricultora de las zonas adyacentes se produce de forma natural, tras varios años de proyectos conjuntos.
En el futuro, y sobre la base de las investigaciones y prácticas que se validen en la concesión, se promoverán proyectos de manejo sostenible entre las poblaciones ubicadas en el área Naranjal - Pichita.
En la actualidad, la población está identificando las siguientes iniciativas de interés productivo:
• La producción de semillas, para el abastecimiento de programas de reforestación en la selva
central de Perú.
• La plantación y producción de semillas y corteza del árbol de quina, que es demandada internacionalmente para prevenir la malaria.
• La producción de frutales nativos para la elaboración de mermeladas y dulces, que son actualmente empleados por la gastronomía de vanguardia en el país, entre ellos el sauco y la zarzamora.
• La producción de pimientos (rojo, verde y amarillo), tomates (cherry y río grande) pepinos y
berenjenas, entre otros.
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4.7. Resultados previstos por APRODES
La posesión de la CPC en el Bosque Puyu-Sacha, ha hecho que el trabajo desarrollado por APRODES
en el Valle de Chanchamayo, desde hace 12 años, cobre una nueva dimensión, y se espera que los
impactos en la zona sean importantes.
Transcurridos sólo 3 años desde que le fue otorgada la CPC, APRODES aún no habla de aprendizajes
ni de impactos alcanzados en el Valle de Chanchamayo, pero sí prevé los siguientes resultados.

ZONA

RESULTADOS ESPERADOS
El mantenimiento de la función de captación de niebla y regulación del flujo de escorrentía hacia las
partes más bajas, de modo gradual y continuado.
El mejoramiento de la calidad del agua de escorrentía.

Cuenca alta

La prevención y resguardo ante avalanchas desde la parte alta, que se producen frecuentemente en
la región, cuando los bosques emplazados en estos lugares son talados.
La conservación de la biodiversidad.
Desarrollo de ecoturismo y turismo científico en el área del bosque montano.
Constituyen sumideros de carbono y un gran aporte de oxígeno a la atmósfera, y contribuyen a mitigar el calentamiento climático global, que resulta de la excesiva emisión de dióxido de carbono a la
atmósfera.
Mejora de la productividad.
Producción de café orgánico y café bajo sombra.
Sello verde.
Conservación y estabilización de suelos

Cuenca media

Formalización de las asociaciones cafetaleras.
Instalación del centro de acopio de café
Establecimiento de la cadena productiva del café orgánico.
Acompañamiento contínuo, con Programas de Salud y Seguridad Alimentaria.
Establecimiento de plantaciones forestales actualmente en aprovechamiento sostenible.
Establecimiento de cultivos intensivos: maracuyá, pimiento, berenjena y cítricos, entre otros.

Cuenca baja
Acompañamiento contínuo, con Programas de Salud y Seguridad Alimentaria.
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ANEXOS DE LA EXPERIENCIA:
Gestión de recursos productivos en equidad de género

ANEXO 1. Ficha técnica de zanjas de infiltración
1. Concepto
La construcción de zanjas de infiltración es una técnica utilizada para disminuir la fuerza del agua que
discurre por las laderas. Consiste en la construcción de una serie de zanjas rectangulares, perpendiculares a la pendiente, que facilitan la infiltración del agua en el suelo.

2. Efectos positivos
En las laderas de pendiente acusada, el agua de la lluvia baja a gran velocidad, sin filtrarse en el suelo,
produciendo erosión y destruyendo la capa arable del terreno, en la que están los nutrientes que permiten la existencia de vegetación.
Las zanjas de infiltración sirven, precisamente, para contrarrestar este proceso y presentan los siguientes efectos positivos:
• Aumento de la capacidad de infiltración de agua en el suelo.
• Disminución de la escorrentía del agua.
• Disminución de los procesos erosivos.
• Favorece el crecimiento de pastos, y la recuperación de especies nativas.
• Incrementa la cantidad y calidad de nutrientes en el suelo.
• Favorece las aguas subterráneas.
Por tanto, es adecuada la instalación de zanjas de infiltración en terrenos con mucha pendiente, en
terrenos a forestar, en los de pastos naturales y en aquellos con presencia de erosión.
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3. Construcción de zanjas de infiltración
El principio fundamental, a la hora de diseñar las zanjas de infiltración, es que la cantidad de agua de
lluvia que cae en la zona de captación, debe ser menor o igual a la que capta y absorbe la zanja.
Tomando en cuenta esto, se construyen las zanjas siguiendo los siguientes pasos:
1. Identificar línea a nivel: las líneas de zanjas deben quedar instaladas en una línea sin pendiente. Para esto se puede utilizar el nivel en A.
Materiales necesarios para contruir el nivel en A:

2 palos de 1.5 metros y 1 palo de 1 metro.
1 Cordel.
1 Piedra.

2. Medición y marcado de las zanjas: se deben marcar las zanjas en el suelo de acuerdo a las
dimensiones establecidas. El largo de cada zanja de infiltración es de 5 metros. La distancia
horizontal entre zanjas es aproximadamente de 1 m, aunque varía en función de la pendiente,
ya que son prácticamente simétricas. La distancia vertical entre zanjas depende, inversamente, de la pendiente, de acuerdo al siguiente cuadro:
Pendiente de la ladera

Distancia entre zanjas

2%

30 m

5%

28 m

8%

24 m

10%

20 m

14%

18 m

16%

16 m

20%

14 m

25%

12 m

30%

10 m

35%

8m

40%

6m

45%

4m
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3. Construcción de las zanjas: la construcción se realiza con herramientas tradicionales, es decir
pala, picota y chuzo. Es importante que la zanja no tenga desnivel, esto se comprueba con el
nivel en A.
La tierra que se saca de la zanja se deposita por debajo de ésta, para formar un camellón, que
debe estar ligeramente compactado.

Las medidas de cada zanja son de 40x50x40 cms.
4. Mantenimiento de la zanja: Las zanjas se deben limpiar y reparar periódicamente, para su
correcto funcionamiento.
Presupuesto de las zanjas de infiltración
El costo de las zanjas de infiltración se limita, básicamente, a la mano de obra o jornales necesarios
para su construcción, y es, normalmente, un aporte comunal.
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ANEXO 2. Ficha técnica de alfalfa
1. Cultivo de la alfalfa en la sierra sur peruana
En la sierra sur del Perú, tradicionalmente, se alimenta al ganado con pastos naturales. Éstos son una
alternativa, como alimento inmediato, pero no son lo suficientemente nutritivos, por ello los animales
presentan bajo peso y crecimientos tardíos. Los pastos o forrajes son la principal fuente de aporte de
nutrientes. La alfalfa tiene un alto contenido de vitaminas y minerales, en especial hierro, por lo que
el ganado alimentado con alfalfa produce mayor volumen de leche.
En los últimos 24 años (1985-2009), las alfalfas en secano han demostrado que, en la sierra altoandina del Perú, prosperan no solamente con riego, sino en extensiones cultivadas bajo lluvias, sobre los
3500 msnm.
Se llama alfalfa en secano o alfalfa dormante, a las variedades de alfalfa (Medicago sativa) que tienen la capacidad de sobrevivir largos períodos de tiempo (de seis a ocho meses), sin recibir humedad
o calor suficientes, y que, cuando finalmente los reciben, prosperan brindando su follaje para el corte
tantas veces como el calor y la humedad se lo permitan, repitiéndose indefinidamente, durante sus
años de vida. Esta capacidad de interrumpir el crecimiento, para adaptarse a condiciones adversas, se
denomina dormancia invernal, la cual, según las variedades, se mide en una escala de 0 a 11 grados.
La experiencia piloto de la RED SUR, se desarrolló en los años 90 en comunidades del departamento
de Apurimac, donde, a unos 2500 msnm, prosperan perfectamente, brindando de 6 a 7 cortes por año,
con rendimientos de hasta 33 TM/Ha de forma constante. Actualmente en las zonas ubicadas por encima de los 2800msnm se siembra la variedad w-350 y en zonas más bajas, ubicadas entre los 1800 y
los 2800 msnm, la W-550, con excelentes resultados.

2. Características de las variedades W-350 y W-550
Las variedades de alfalfa empleadas en el proyecto (W-350 y W-550) son variedades híbridas de semillas sintéticas, que se adquieren a la empresa chilena A.C. Baldrich.1
Frente a las semillas simples, ecotipos2 locales generalmente costosas, de pobre calidad y que presenta una gran contaminación de malezas; las semillas sintéticas muestran características superiores en
cuanto a resistencia a plagas y enfermedades, contenido proteico y rendimientos superiores.

1 A. C. Baldrich. C/Apoquindo 3000 Santiago de Chile. Email de contacto: contacto@superalfalfa.cl
2 Los ecotipos son Variedades de semilla que sólo pueden desarrollarse en unas condiciones específicas, tales como un clima
determinado o una altura concreta.
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Para conseguir una variedad sintética el proceso empleado es la hibridación mediante la polinización
de abejas3.

3. Condiciones adecuadas para la alfalfa
El siguiente cuadro muestra las condiciones óptimas para la siembra del cultivo de la alfalfa de las
variedades W-350 y W-550.

Variedad
de pasto

SIEMBRA

Clima
óptimo4

Altura
msnm

Tipo de
suelo
ideal5

Humedad
del suelo
Tolerancia
%

PH6

Dormancia
Época de
o latencia
siembra7
Invernal

Con riego Sin riego
ALFALFA
W-350

X

X

Templado
Frío -20ºC
a 25ºC

2700-3800

Franco
arcillo
limoso

15-20

6,5 – 7,5

4

Diciembre
a Enero

ALFALFA
W-550

X

-.-

Templado
1800-2800
2ºC a 30ºC

Franco
arcillo
limoso

15-20

6,5 – 7,5

8

Todo el año

FUENTE: Elaboración del Ing. Roberto Azurín, de Cáritas Abancay. 2009.

3 Se siembran al menos 16 variedades de alfalfa con características deseables por hectárea, en hileras distanciadas entre sí
un metro. Cada variedad se siembra en una hilera y se repite cada 16 hileras. En cada hectárea se colocan 2 colmenas de
abejas melíferas, de forma que cada hectárea cuenta con 8 colmenas. Esta actividad asegura que las abejas recolectarán el
néctar de las flores y polinizarán todo el semillero.
4 Rango óptimo de temperatura, según las variedades de 18 a 28ºC. Temperatura media anual para la producción forrajera de
15ºC. Estas variedades de pastos no toleran climas con altas temperaturas, y se ha comprobado su mal comportamiento en
terrenos tropicales y subtropicales.
5 Su rendimiento es máximo en suelos francos, profundos y de buena aeración, pero aceptan igualmente suelos pesados, arcillosos y poco profundos y de máxima pendiente. La alfalfa no acepta suelos sin drenaje y/o inundables y suelos con alto contenido en aluminio. En suelos inundables una alternativa el trébol rojo o ryegrass italiano, o la combinación de ambos. Esto
sucede en la comunidad de San José de Conchacalla (en la provincia de Acomayo, departamento de Cusco), que colinda con
la laguna de Pomacanchi, y por tanto su suelo es muy húmedo.
6 Ninguna de las variedades de pasto permite suelos ácidos con un PH mayor a 5.5, pero la acidez del suelo se puede rebajar aplicando roca fosfórica o en su defecto ceniza. En terrenos de acidez neutra ph 7 y/o ligeramente alcalino las producciones son excelentes, incluso dan buenos resultados hasta ph 8.5.
7 En realidad, se deben sembrar todos los tipos de pastos justo al inicio de la temporada de lluvias, excepto la variedad ALFALFA W-550 que puede sembrarse en cualquier época del año.
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4. Rendimiento de la alfalfa
A continuación, se recogen los principales resultados obtenidos de la siembra de alfalfa, para una densidad de siembra adecuada, que se considera de 30kg/ha.

Variedad
Ddad.
Nº
Incremen Resistencia
TM/Ha
Duración
de pasto siembra/Ha Cortes/Año
to leche
a Plagas8

Nitrógeno
fijado/
Ha/año9

CORTES
1º

2º

ALFALFA
W-350

30kg/ha

5-7

27

100%

Tolerante

6-10 años

217 KG

4 Mes 45-55 Días

ALFALFA
W-550

30kg/ha

10-12

22

100%

Tolerante

2-4 años

217 KG

3 Mes 25-30 Días

FUENTE: Elaboración del Ing. Roberto Azurín, de Cáritas Abancay. 2009.

5. Los aprendizajes del cultivo de la alfalfa
Para obtener los rendimientos anteriormente descritos, se deben llevar a cabo las siguientes indicaciones, en las distintas fases:
En el momento de la adquisición de la semilla
• Es importante comprobar la calidad de la semilla. Principalmente se debe tomar en cuenta el Poder
Germinativo (PG) y el porcentaje de pureza (PP). Conociendo el porcentaje de germinación, se pueden calcular los kilos de semilla necesarios de acuerdo a la densidad de siembra recomendada por
Ha. El conocimiento de la pureza, evitará la siembra de semillas que contengan malezas; conociendo el poder germinativo,se evitará la siembra de semillas vanas.

8 Las alfalfas de secano son susceptibles como todas las alfalfas, al ataque de insectos al follaje y al daño producido por hongos y bacterias, tanto al follaje como a las raíces. Algunas de las plagas son el gusano de los brotes o epinotia aporema, la
caballada o prudenia erydania, la mosca minadora o liriomyza, el pulgón verde (Aphis medicaginis) y el caracol de tierra. Las
enfermedades más frecuentes son la roya de la alfalfa o Uromices striatus y la viruela de las hojas (Pseudopeziza medicaginis).
9 La alfalfa es la leguminosa que fija mayor cantidad de nitrógeno en el suelo, alrededor de 217 kls/ha, equivalentes a 9.4
sacos de úrea (tomando en cuenta que un saco de fertilizante úrea contiene 50 kgs, equivalente a 23 kgs de nitrógeno y el
precio del saco de úrea tiene un coste de S/75, supone un ahorro de S/705). El resto de leguminosas de la zona fijan una
cantidad muy inferior, a saber: el tarwi fija 189 kls de nitrógeno/ha, la vicia 130 kls de nitrógeno/ha, la haba 122 kls de nitrógeno/ha, el trébol blanco 115 kls de nitrógeno/ha y la arveja 52 kls de nitrógeno/ha.
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En el momento de la preparación del terreno
• El terreno debe estar bien trabajado, sin terrones, y húmedo. La época propicia es la de las primeras lluvias de Noviembre y Diciembre; se garantiza así que el terreno recibirá suficiente humedad
y que ésta será continua.
• Las leguminosas tienen la propiedad de fertilizar el suelo, gracias a unas bacterias Rhizobium que
se establecen en las raíces y raicillas de las plantas, fijando el nitrógeno del aire al suelo. Estas
bacterias se detectan como pequeñas nudosidades en las raíces y raicillas. En caso de que las
semillas no estén inoculadas con Rhizobium, se deben inocular, bajo sombra, de la siguiente forma:
_ Una taza de agua bien azucarada (tres cucharadas).
_ Aplicar la solución adherente a la semilla, hasta humedecerla totalmente.
_ Espolvorear el inoculante, hasta conseguir que las semillas queden uniformemente recubiertas.
_ La inoculación se debe hacer en la sombra, y la siembra el mismo día.
_ La dosis será de una bolsa de Rhizobium de 200 gr. para 15 Kg de semilla de alfalfa.
En el momento de la siembra
• Las limitaciones para elegir un terreno para alfalfa son la acidez y el exceso de humedad. En terrenos cuya acidez es mayor a ph 5.5 no prospera la alfalfa. Algunas indicaciones que ayudan a determinar la acidez del terreno son:
_ Los terrenos donde se han cultivado cereales, hasta el año anterior, tienden a ser alcalinos o
neutros.
_ Los terrenos en descanso, debido a su escasa o mala fertilidad, son muy probablemente alcalinos.
_ Las pasturas con trébol de carretilla, tienen una acidez menor a ph 6.
• Las pasturas con predominancia de gramíneas, son terrenos ácidos, no aptos para alfalfa. En estos
casos, se aplicará cal para reducir la acidez. También es posible utilizar la ceniza de la cocina familiar para este fin. Si así no se reduce la acidez, la solución es sembrar cebada o avena, durante dos
años consecutivos, para luego, al tercer año, sembrar el alfalfar.
• Normalmente, la alfalfa no se debe sembrar en asociación con otros cultivos como la cebada, trigo,
avena u otro forraje. Sin embargo, en los meses que van de abril a octubre, se puede sembrar con
cultivos asociados como la cebada, avena y trigo, para protegerla del sol, en cantidad no mayor a
10 Kg./ha.
• Aplicando roca fosfórica, al sembrar y una vez al año, se consigue aumentar la producción y la calidad del forraje en un 25%.
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• Para la siembra manual, o al voleo, la cantidad de semilla recomendada es de 30 Kg./ha. Cuando
se siembra con maquinaria, se hace en surco, y la cantidad de semilla por ha se reduce a 15 Kg./ha.
• Después de la siembra, se debe vigilar que no se den cinco días sin humedad; si se diera el caso,
hay que proceder al riego.
• En el caso de utilizar riego, es preferible regar antes de la siembra, dejar orear y sembrar. Si se siembra en seco, y después se riega, la pérdida de semilla por arrastre es mucha, por lo tanto, deberá
aumentarse la cantidad de semilla por ha., para compensar el arrastre. En suelos arenosos, es preferible dar riegos ligeros y frecuentes, y en suelos francos y arcillosos, riegos más espaciados.
En el momento del corte
• No se deben seccionar las guías del siguiente crecimiento, para que el cultivo dure más años.
• Si se presenta ataque de plagas o enfermedades, después del primer corte, sólo se debe proceder
a éste, sin aplicar insecticidas ni fungicidas.
• En ningún caso, el primer corte debe realizarse antes de los 120 días, en alfalfas de crecimiento
lento (como la variedad W-350), o antes de los 90 días, en especies de crecimiento rápido (como
la variedad W-550).
• La ventaja del corte a mano, sobre el pastoreo, se refleja en un rendimiento superior al 20%.
Además, el corte a mano no destruye las coronas, cosa que sí hace el ganado ,al pisar el forraje.
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6. Presupuesto básico del cultivo de la alfalfa
Jornal de campo: $/ 20.00
Hora Yunta: $/ 25.00
Tecnología: Media
ACTIVIDADES

Cultivo: Alfalfa
Extensión: 1.0 Ha
Fecha: 2009
EPOCA

Nº JORNAL

DIA/YUNTA

COSTO PARCIAL S/.

Limpieza

Set. - Oct.

04

-.-

80.00

Riego de Machaco

Set. - Oct.

03

-.-

60.00

Aradura (2 yuntas)

Set. - Oct.

-.-

2

50.00

Rastra (2 pasada)

Set. - Oct.

-.-

1

25.00

Nivelado y arreglo de acequias

Set. - Oct.

04

-.-

80.00

Oct -Nov

06

-.-

120.00

Oct. - Nov.

01

-.-

20.00

Siembra

Nov.- Enero

02

-.-

40.00

Tapado

Nov.- Enero

05

Riegos (4)

Nov- Abril

04

-.-

80.00

Fertilización (siembra)

Nov.- Abril

02

-.-

40.00

Fertilización mantenimiento

Nov.- Enero

02

-.-

40.00

Abril.- Mayo

02

-.-

40.00

Abril - Mayo

06

-.-

120.00

Henificado – volteo

Abril.-Mayo

02

-.-

40.00

Empacado y traslado

Mayo-Junio

06

-.-

120.00

Enramado (x 15 T.M)

Mayo-Junio

12

-.-

240.00

COSTO TOTAL S/.

A. GASTOS DEL CULTIVO

1. Preparación del terreno

295.00

2. Siembra
Melqueo10
Inoculación

11

280.00
100.00

3. Labores Culturales

160.00

4. Herramientas
3% de M.O Jornales

40.00

5. Cosecha
Ciega (1er corte)

520.00

TOTAL GASTOS DE CULTIVO

1,295.00

10 Área de terreno delimitado para la siembra del cultivo, para facilitar las labores cultivadas de 3.0 m de ancho por 10 a 15 m.
de largo.
11 Es la forma de mezclar y/o agregar a las semillas con bacterias nitrificantes Rhizobium en el mercado comercial llamado
Rhizolam.
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B. GASTOS ESPECIALES

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO S/

MONTO S/

SEMILLA DE ALFALFA

30 KILOS

30.00

900.000

ROCA FOSFÓRICA

500 KILOS

0.50

250.00

INOCULANTE

400 GRS.

0.60

24.00

Total Gastos Especiales

1174.00

C. GASTOS GENERALES
Fletes (semillas y fertilizantes)

S/. 81.00

D. RESUMEN
Gastos del cultivo

S/. 1295.00

Gastos Especiales

S/. 1174.00

Gastos Generales

S/.81.0

TOTAL GASTOS DE INVERSION

S/. 2550.00

C. VALORIZACIÓN DE LA COSECHA (se considera un corte12)
W-350 corte
verde/ha/Kg.

V. Unitario (Kg)

V.B.P.S/13

V.N.P14 S/.

AI%15

Monto total
Inversión S/.

27000

0.10

2,700

150

94

2,550.00

El cultivo de las variedades de ALFALFA W-350 y ALFALFA W-550 es altamente rentable. Se observa
que la estimación de gasto total, para el cultivo de una hectárea de alfalfa, es de S/2,550, tomando en
cuenta una tecnología media (yunta) y valorando el coste de la mano de obra necesaria (jornales).

12
13
14
15

Estimación en base al tercer corte, cuando la producción del cultivo de la alfalfa es total.
Valor Bruto de la producción (Total de venta )
Valor neto de la producción (Ganancia neta)
Indica el porcentaje de venta de un corte versus la inversión.
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ANEXO 3. Datos de la estrategia de RED SUR en Perú
La estrategia de la RED SUR y ZABALKETA en la sierra sur de Perú se ha materializado en sucesivos
proyectos de cooperación al desarrollo financiados por el Gobierno Vasco:
FASES

PROYECTO

PERIODO DE EJECUCIÓN

Primera fase

Gestión integral de recursos en equidad de género

Dic. 2002 - Dic.2004

Segunda fase

Gestión de recursos productivos en equidad de género

Dic.2007 - Dic.2009

Tercera fase

Modelos de gestión rural de recursos productivos

Dic.2008 - Dic.2010

Para la elaboración del presente documento se han considerado sobre todo las dos primeras fases, por
estar la tercera fase en una etapa demasiado inicial de ejecución, y se presentan las siguientes cifras.
Respecto a la Estrategia 1: Conservación de suelos para mejorar el incremento productivo
En la primera fase del proyecto se llevaron a cabo las actividades de conservación de suelos (zanjas
de infiltración, instalación de pastos mejorados y reforestación), de acuerdo al siguiente detalle:
Familias

Has. Pastos
cultivados

Has. Zanjas
construidas

CARITAS ABANCAY

340

11,00

23,00

CARITAS AYAVIRI

400

32,00

25,00

CARITAS CHUQUIBAMBILLA

140

13,50

95,00

CARITAS CUSCO

230

14,35

43,00

CARITAS JULI

350

30,00

27,00

CARITAS PUERTO MALDONADO

263

0,00

0,00

CARITAS DE LA RED SUR

CARITAS SICUANI
TOTAL

420

24,70

25,00

2153,00

125,55

238,00

Has. reforestadas

50,00

50,00

En la segunda fase, los resultados hasta junio de 2009 son:
Familias

Has. Pastos
cultivados

Has. Zanjas
construidas

CARITAS ABANCAY

939

67

65

CARITAS AYAVIRI

350

25

32,2

CARITAS CHUQUIBAMBILLA

400

20

35

CARITAS CUSCO

221

15

0

CARITAS JULI

400

20

40

CARITAS PUERTO MALDONADO

200

10,87

0

CARITAS SICUANI

250

10

25

TOTAL

2760

167,87

197,2

CARITAS DE LA RED SUR

Has. Sistemas
drenaje

Has. reforestadas

14
6,5

10,7

6,5

24,7
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Respecto a la Estrategia 2: Seguridad jurídica del territorio
En la primera fase, en la que la titulación de predios se desarrolló a través del PETT, únicamente dos
comunidades del departamento de Cusco pudieron concluir el proceso y obtener sus títulos (en el año
2008): Chosecani y Santa Rosa de Mancura.
En la segunda fase, por los motivos expuestos en el documento, finalmente en el departamento de Puno
ninguna comunidad ha decidido titularse. A fecha de junio de 2009, en las comunidad de los departamentos de Abancay y Cusco no se ha concluido el proceso, aunque las cifras intuitivas son las siguientes:
CARITAS RED SUR

FAMILIAS QUE TITULARAN

CARITAS ABANCAY

539

CARITAS AYAVIRI

0

CARITAS CHUQUIBAMBILLA

650

CARITAS CUSCO

173

CARITAS JULI

0

CARITAS PUERTO MALDONADO

190

CARITAS SICUANI

206

TOTAL

1758

Respecto a la Estrategia 3: Articulación de las comunidades al espacio municipal
con criterios de equidad de género.
Si bien la mayoría de comunidades han presentado propuestas a los presupuestos participativos locales (PPLs) de sus distritos, se observa que sólo una parte de ellas tiene relación con la gestión de recursos, como muestra el siguiente cuadro.
CARITAS RED SUR

A TRAVES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

COMUNIDAD o DISTRITO

CARITAS CHUQUIBAMBILLA RIEGO TECNIFICADO Y ADQUISICIÓN DE GANADO LECHERO

C.c. Mollebamba

CARITAS CUSCO

RIEGO POR ASPERSIÓN

Distrito de Sangarará

CARITAS SICUANI

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN CRIANZA Y
COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES MENORES

C.c. Quehuicha y Qollana

Se puede observar también que todavía no se ha logrado incorporar la perspectiva de género en las
propuestas, lo que en sucesivas fases del proceso requerirá un mayor esfuerzo.
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En cuanto a los planes de negocio presentados por las comunidades a las respectivas Oficinas de
Desarrollo Económico Locales (ODEL) distritales, son los siguientes:
CARITAS RED SUR
CARITAS AYAVIRI

A TRAVES DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECON
SUBSIDIO DE MAQUINARIA Y CULTIVO DE PASTOS
MEJORADOS

CARITAS CHUQUIBAMBILLA ADQUISICIÓN DE GANADO LECHERO

COMUNIDAD o DISTRITO
BENEFICIARIO
Distrito de Sta. Rosa
c.c. Mollebamba y Chuñohuacho

CARITAS CUSCO

PLAN DE NEGOCIOS: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS,
ARTESANÍA Y RIEGO POR ASPERSIÓN

c.c. San José de Conchacalla

CARITAS JULI

INSTALACION DE COBERTIZOS

c.c. Chuquiaguillo

A pesar de que la RED SUR priorizaba el apoyo a los planes de negocio presentados por organizaciones femeninas, únicamente el plan de negocio referido a manejo de residuos sólidos, de la comunidad
de San José de Conchacalla, ha sido propuesto por una organización de mujeres, denominada Virgen
Inmaculada.
En las visitas realizadas a las comunidades seleccionadas para la sistematización de la información,
se han recogido algunos testimonios de mujeres, que muestran las dificultades cómo perciben los
avances logrados en cuestión de género
Las mujeres se han incorporado con normalidad a las actividades comunales comprendidas en el proceso, pero según manifiestan, esto ocasiona una sobrecarga de tareas, al no hacerse efectiva aún la
redistribución de tareas en la pareja campesina.

“La mujeres en los espacios de decisión no participamos por que los varones y sobre todo las mujeres
nos critican y se ríen cuando hablamos” (Comunera de Pacobamba, Huancarama, Andahuaylas, ámbito de intervención de Cáritas Abancay).
“El que la mujer se haga escuchar, es una lucha constante, por ejemplo sólo si somos viudas una faena
que realizamos pasa por un jornal completo, en otras comunidades ya se considera igual al varón y a
la mujer” (Comunera de Chosecani, Pomacanchi, Acomayo, ámbito de intervención de Cáritas Cusco).
“El cuidado de los hijos sigue siendo tarea de la mujer, en algunos casos… cuando la gente no ve,
nuestros esposos ya les peinan, limpian, alimentan… pero son pocos, igual a los animales pequeños”
(Comunera de Chosecani, Pomacanchi, Acomayo, ámbito de intervención de Cáritas Cusco)
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Comunidades que han participado en la fase 1 y 2
PROVINCIA
DISTRITO
COMUNIDADES FASE I COMUNIDADES FASE II
Santa rosa de mancura
POMACANCHI
S. José de Conchacalla
Chosecani
CUSCO
ACOMAYO
Unión Chaguay
SANGARARÁ
Yananpampa
Ccollana
SICUANI
CHUMBIVILCAS
LIVITACA
Ccollana
Quehuincha
Vilcabamba
Vilcabamba
PUERTO MALDONADO LA CONVENCIÓN
VILCABAMBA
Lucma
Lucma
ANDAHUAYLAS
HUANCARANÁ
La Unión de S. José
Pacobamba
PEDRO DE CACHORA
Cachora
ABANCAY
Pichirhua
ABANCAY
PICHIRHUA
Cotarma
Auquibamba
Pallparo
Chahuay
Acpitan
Ccallahuaro
COTABAMBAS
COYLLURQUI
Ñahuinlla
Yurac rumy
CHUQUIBAMBILLA
Llaulliyoc
Ayahuillca
Yadquiri
JUAN ESPINOZA
Mollebamba
MEDRANO
ANTABAMBA
HUAQUIRCA
Huaquirca
ANTABAMBA
Chuñohuacho
Corani nina
CUPI
Machacmarca
Condormilla bajo
AYAVIRI
Malliri pata
AYAVIRI
MELGAR
Queñuacuyo
UMACHIRI
Umasi
Kunurana bajo (CC)
SANTA ROSA
Kunurana alto (CC)
Picchu (CC)
Carani
Chuquiaguillo
HUANCANÉ
Lacaypata
Chicasco
Cuyo Totorani
Tiqui tiqui
JULI
HUANCANÉ
Machaca Marca
VILQUECHICO
Sinticuyo
Sisinahuyo
Huilacollo
TOTAL
9
17
24
24
OFICINA DE CÁRITAS
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ANEXO 4. Acuerdo de equidad
Para la gestión de los recursos productivos familiares
En la Comunidad Campesina .................................................................................................................; el
día ........................................ del mes........................................ del año 200............. Los esposos Sra.
..........................................................................................................., con DNI Nº......................................
y el Sr. ..................................................................................................................................., con DNI
Nº..................................... ; acuerdan consciente y voluntariamente lo siguiente:
DECLARAMOS
1) Estamos convencidos de que ambas personas, varón y mujer, tenemos la misma dignidad personal, y merecemos el mismo respeto y consideración.
2) Ambos, con nuestros hijos e hijas y otros miembros dependientes, formamos nuestra familia, y
tenemos nuestro proyecto de vida conjunto.
3) Nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar nuestras tierras y las tierras comunales, en beneficio de nuestra familia y nuestra comunidad
4) La familia tiene la responsabilidad conjunta de cuidar nuestra tierra y las tierras comunales, entonces debemos participar de las faenas y trabajos de conservación (zanjas de infiltración, cercos
vivos, reforestación y otros)
5) Los esposos tenemos la responsabilidad de participar en las asambleas y reuniones comunales y
ambos (varón y mujer) deberá participar con voz y voto
ACORDAMOS
1) Que en esta familia todo tipo de trabajo que realizamos varón o mujer se reconoce y valora sinceramente.
2) Que nosotros como pareja de esposos buscamos nuestra felicidad y la de nuestra familia conforme se determina en este acuerdo, sin importar la opinión de otras personas que critiquen nuestro
trabajo conjunto.
3) Que ambos esposos representamos a la familia y por tanto en las asambleas comunales y en cualquier otra reunión cada uno participamos en representación de ambos.
4) Que ninguno de los esposos puede firmar documento alguno si ambos no están plenamente informados y consientes de lo que firman.
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5) El varón animará a la mujer a involucrarse en temas de interés comunal para trasladar las demandas de las mujeres para buscar su desarrollo.
6) Que todas las decisiones para el trabajo de nuestras tierras y las tierras comunales, son acuerdos
buenos solo si DECIDIMOS JUNTOS.
7) Que las ganancias obtenidas son la pareja y por tanto, nosotros DECIDIMOS de forma conjunta en
que gastar o invertir el dinero.
8) En toda gestión de nuestros recursos productivos (tierra, animales, herramientas, huertos) AMBOS
debemos estar de acuerdo.
9) Ambos esposos somos los titulares de todos los bienes familiares que disponemos y así debe constar en cualquier documento legal o comercial.
10) Todo acto de transacción comercial (compra, venta, alquiler y otros) de nuestra tierra y nuestros
bienes se realiza de común cuerdo.
11) Ambos nos comprometemos a participar de las actividades y capacitaciones del Proyecto en coordinación con nuestras autoridades comunales y el personal de Cáritas Cusco.
12) Estando de acuerdo con todo los puntos antes señalados, firmamos en señal de conformidad y de
su cumplimiento.
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ANEXOS DE LA EXPERIENCIA: Gestión campesina de
campos naturales de pastoreo en los valles interandinos de Bolivia

ANEXO 5. Ejemplo de diagnóstico de un CANAPA
CANAPAs: El Pedregal, El Mesón y La Quesera

1. Situación inicial del área de pastoreo
1.1. Ubicación Geográfica de los CANAPAs
La zona de estudio corresponde a las estancias denominadas el Pedregal, El Mesón y la Quesera ubicadas en:
Provincia:
Municipio:
Comunidad:

Vallegrande
Vallegrande
Santa Elena

Distancia aproximada: 85 Km. del pueblo de Vallegrande, encontrándose la vía de acceso abierta
durante todo el año.

1.2. Descripción fisiográfica de los CANAPAs
Para un mejor análisis de los campos de pastoreo, se han identificado tres tipos de pisos ecológicos.
Zona Alta
Es la parte más elevada de la estancia, formada por cordones montañosos con presencia de piedra;
esta zona se convierte en el área de recarga de la vertientes, que están dentro de los predios, y que
forman las quebradas el Pedregal, el Nogal y agua blanca, donde los animales se abastecen de agua.
La zona se caracteriza por presentar suelos superficiales, con pronunciadas pendientes de la clase IIIV, son suelos con muchas limitaciones para la práctica de la agricultura; algunas de estas zonas ya
están protegidas de forma natural.
Por su ubicación y su gran pendiente, genera un microclima más templado y con mayor humedad relativa, y caracterizándose por una vegetación arbustiva, y herbácea. Muy cerca de las quebradas, se observa arboleda alta, clasificada como vegetación de ceja de monte, y perteneciente al bosque montano.
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Zona Media
Es la parte central de la estancia, donde se da la formación de las corrientes de agua
(quebradas).Debido a su topografía, algunas de estas zonas son accesibles para los animales, que pueden bajar a beber agua.
En la zona se observa una densidad boscosa diversa, que corresponde a arboleda media y alta; se
denomina bosque de laderas.
Los suelos se caracterizan por ser superficiales, entre los franco arenosos y los franco arcillosos, siendo un factor limitante las rocas que se encuentran en las capas superficiales. Estos suelos pertenecen
a la clase III-IV: suelos aptos para uso agrosilvopastoril y de conservación. En esta zona se observan
terrenos con desniveles de más del 25%
Zona baja
Es la parte más baja de la estancia, compuesta generalmente por corrientes pronunciadas de agua
(quebradas)y, que por su topografía y valores de humedad, poseen agua permanentemente.
Los suelos se caracterizan por ser superficiales,de franco arenosos a francos arcillosos;aquí los terrenos tienen pendientes más suaves.
Por las características climáticas de la zona, la vegetación está compuesta por arboleda alta.

1.3. Vegetación
La vegetación que se observa en la zona es diversa. Las especies que cubren el área, son, en su mayoría, de tipo arbustivo – herbáceo, que son las más aprovechadas por los animales.
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Cuadro 1: Inventario de las principales especies forrajeras que se encuentran dentro de las estancias, por especie.
Nombre Común

Nombre especie

Nombre Común

Nombre especie

quina quina

Myroxylon peruiferum

paico

Chenopodium ambrosioides

maranguay colorado

Tecoma stans

tarco

Jacaranda mimosifolia

madera

Cedrela lilloi

sahuinto

Myrcianthes callicoma

pino bruto

Podocarpus parlatorei

chinavilca, vilca

Parapiptadenia excelsa

soto

Schinopsis haenkeana

granadilla

Passiflora cincinnata

tipa

Tipuana tipu

llantén

Plantago tomentosa

thula

Baccharis dracunculifolia

piqui piqui

Schkuhria pinnata

jarca

Acacia visco

vira vira

Achyrocline satureoides

trompillo

Randia armata

cuchi

Astronium urundeuva

chacatía

Dodonaea viscosa

carqueja

Baccharis genistelloides

ceibo

Erythrina falcata

rama verde

Cestrum parqui

zarzamora

Rubus boliviensis

guapurú

Myrciaria cauliflora

quiñe

Acacia aroma

cedrillo

Styrax sp.

aliso

Alnus acuminata

rama colorada

Viburnum seemenii

chichacoma

Escallonia reticulata

sabuco

Zanthoxylum coco

thaco

Prosopis alba

chilca

Baccharis latifolia

arrayán

Myrcianthes sp.

cuquilla

Blepharocalyx salicifolius

barrientos

Escallonia millegrana

alcornoque

Bocconia pearcei

nogal

Juglans australis

cola de caballo

Equisetum jiganteum

pino castillo

Prumnopitys exigua

ahorcao

Heliotropium procumbens

gargatea

Carica quercifolia

mote mote

Lantana sp.

guayabilla

Psidium guineense

lloke

Lithraea ternifolia

khure

Chusquea lorentziana

mara blanca

Pentapanax angelicifolius

laurel

Ocotea acutifolia

jataco

Amaranthus hybridus

thancar

Vassobia breviflora

diente león

Taraxacum officinale

romerillo

Baccharis coridifolia

sunchuquisca

Barnadesia polyacantha

siliquigua

Bidens spp.

jataco

Amaranthus hybridus

yuyo

Portulaca oleracea

pasto nativo

sp

FUENTE: Elaboración propia del ICO. 2009.
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1.4. Presencia de agua
En las estancias, presentan varias quebradas que, en la mayor parte de los casos, poseen agua; En la
parte alta, hay algunas que, según los propietarios, son permanentes durante todo el año.
Los lechos de las quebradas o afluentes de los ríos, presentan pendientes pronunciadas (desniveles
entre el 30 y el 55%), abundantes piedras, deshechos vegetales y lodo, aspectos que dificultan el acceso, y convierten a la fuente de agua en un peligro para los animales, que en el momento de consumir
el agua pueden caer, y quedar atrapados en el lodo.

2. Descripción del Grupo Meta

2.1. Las familias propietarias
Las familias con derecho propietario de los 3 CANAPAs (El Pedregal, El Mesón y la Quesera), son productoras agropecuarias , que se dedican a la ganadería en un 60 % de su tiempo. Al tomar conciencia
plena del grado de deterioro en el que se encuentran sus campos de pastoreo, consideran urgente la
protección, la mejora y el establecimiento de medidas para el manejo de las estancias ganaderas
(CANAPAs).
A continuación, se muestran las personas consideradas cabezas de familia, que tienen el derecho de
propiedad de los CANAPAs, y que formarán parte de este proyecto:
Adalid Duran Escobar
Marleni Escobar Rojas
Beno Escobar Olguín
Pablo Escobar Rivas
Ana Escobar Terrazas
Matilde Rojas Terrazas
Octavio Ocampo Rocha
Porfirio Farel Coronado

2.2. Actividades económicas
Las familias propietarias de los CANAPAs, se dedican fundamentalmente a la producción agropecuaria. Los ingresos de estas familias, provienen de la ganadería y, complementariamente, de la agricultura, a través de la siembra de papa, maíz, fréjol, y arveja. La ganadería está basada en la cría de bovinos, en pequeña escala, porcinos y aves de corral, destinados, en su mayor parte, al autoconsumo.
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En estas familias, la ganadería juega un rol importante en su economía, ya que, con la venta de ganado, logran inyectar recursos financieros considerables, lo que les permite hacer inversiones para dinamizar la agricultura, hacer mejoras en sus viviendas, adquirir equipos y herramientas, y proporcionar
estudios a sus hijos. En años malos (con poca precipitación, heladas o ataque de plagas), es la ganadería la que subvenciona la agricultura, y permite a las familias hacer frente a otras pérdidas.
Según las familias propietarias de los predios, la actividad ganadera es considerada como una caja de
ahorro, ya que, en cualquier momento de necesidad, éstos disponen de uno de sus animales, para salvar la situación difícil. Si venden un animal su economía mejora.
Cuadro 2. Cantidad de animales que pastan en el predio
Nombre del propietario

N.- total animales

Vacas

terneros vaquillas

torillos

Porfidio Farel coronado

11

5

2

1

2

Adalid Duran Escobar

55

23

9

12

6

Marleni Escobar Rojas

23

8

5

4

Beno Escobar Olguin

31

10

10

3

3

Pablo Escobar Rivas

62

30

7

20

3

Otros

30

TOTAL

212

76

33

40

14

toros

bueyes

otros
1

1

2

2

4

2

1

4
2

6

2

11

FUENTE: Elaboración propia del ICO. 2009.

Según el cuadro anterior, la cantidad de animales que permanecen en el predio durante todo el año es
de 212 unidades, siendo el 15% de éstos de otras personas, y los que consumen el forraje que debería ser para los animales de los propietarios.

2.3. Tenencia de tierra
Según entrevistas a los/as propietarios/as y la revisión de documentación de derecho propietario, la
forma de tenencia del campo de pastoreo, es por compra y herencia. Las personas propietarias dicen
conocer el límite de sus terrenos, y estar de acuerdo con las delimitaciones de las parcelas.
Manifiestan que es una necesidad, porque así, en sus estancias, permanecería sólo su ganado y no
entrarían otros animales.
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3. Mejoras existentes en los CANAPAS
3.1. Alambrado de la estancia
Según el levantamiento de datos de campo, la superficie de la CANAPA es de 114 has, con un perímetro total de 10.101 metros; de todos estos, están con cerco (alambrados) y protección natural 3701
metros y existe una extensión de 6.400 metros aún por proteger; la falta de protección en este tramo,
provoca que el ganado de diferentes propietarios entre al predio , provocando el aumento de carga animal y la disminución de forraje disponible para los animales de los propietarios.

3.2. Sistema de abastecimiento de agua existente el CANAPA
En la zona alta, se evidencia que existen vertientes cuyas aguas forman diferentes quebradas; el área
de recarga de estas vertientes está sufriendo un proceso continuo de degradación, causado por el
sobrepastoreo y el crecimiento de los terrenos agrícolas. Por esta razón, es conveniente que estas
áreas se protejan, con el objetivo de garantizar el aprovisionamiento de agua para los animales.
En el recorrido de campo y levantamiento topográfico se ha verificado que el área de recarga de las
vertientes, es de aproximadamente 10 ha, con una extensión de 2.573 metros lineales de perímetro.
En el recorrido de campo, no se observó ninguna infraestructura realizada en los predios, que permita
a los animales acceder al agua de forma más segura.
El abastecimiento de agua en los predios es de forma natural: los animales toman agua de las quebradas y vertientes, que encuentran en los campos naturales de pastoreo.
En la zona alta de la propiedad, se observa la existencia de vertientes que forman diferentes quebradas,
donde se pueden realizar captaciones de agua, y dirigirlas, desde éstas, a sistemas de agua o bebederos, para que los animales puedan acceder al agua con mayor facilidad y seguridad; además, el agua
excedente podría ser utilizada para el riego de las pasturas que se establezcan dentro de las CANAPAs.

3.3. Pasturas
No se observa ninguna mejora en este sentido; la producción de forraje es natural.
Por esto, se considera de suma importancia el establecimiento de parcelas con pastura, con el fin de
disponer de pasto para los animales, en especial cuando se tienen animales en época de ordeño. Por
las características climatológicas de la zona, consideramos que el establecimiento de la pastura se
debe realizar en limpio.
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3.4. Divisiones dentro de los CANAPAs
No se observa ninguna división que permita la regeneración de las especies nativas, en especial de
las forrajeras más susceptibles al pastoreo, como la familia de las gramíneas.
Por esta razón, es importante realizar divisiones dentro de la CANAPAs, para poder realizar rotación
de potreros; esta actividad permitiría la recuperación de las especies forrajeras nativas, más adecuadas para el pastoreo.

3.5. Corrales existentes dentro del área
En el predio, no se observa ningún corral que permita y facilite el manejo del ganado.
Por ello, sugerimos que este tipo de infraestructura se construya de manera separada, ya que los propietarios conforman familias diferentes.

02Libro_gestion:Libro Zabalketa

30/10/09

10:06

Página 125

QUINTA

125

PARTE. Anexos

ANEXO 6. Presupuestos básicos para el establecimiento de CANAPAS
Ejemplo de los CANAPAs: Las Niguas y Tabacal

1. Presupuesto para proteger un CANAPA mediante el vallado
Superficie del CANAPA: 1.114has
Perímetro total: 20.614metros.
Perímetro de cerco por establecer: 7.400 metros

DETALLE

Unidad Cantidad

Costo
Total Bs.
Unitario Bs.

APORTE POR FUENTE
(Expresado en Bs.)
Beneficiario

1. Constitución física (Expresado en Bs.)

109.501,7

88.425,4

Senda

Metros

7.400,0

1,0

7.400,0

7.400,0

Postes

Poste

3.700,0

12,0

44.400,0

44.400,0

Hoyos

Huecos

3.700,0

2,5

9.250,0

9.250,0

Alambrado

Metros

7.400,0

3,0

22.200,0

22.200,0

Alambre púa

Rollos

75,5

303,0

22.870,4

3.175,4

Grampas

kilo

75,5

13,0

981,2

Tranca de Palos

Reja

6,0

300,0

1.800,0

1.400,0

Herramientas

juego

6,0

100,0

600,0

600,0

1.800,0

2. Constitución legal (Expresado Bs.)

ICO

GM

10.386,6 10.686,5

9.696,0

9.999,0

490,6

487,5

200,0

200,0

0,0

900,0

900,0

Formalización y Reconocimiento legal Tramite

2,0

400,0

800,0

0,0

400,0

400,0

Topografía y Cartografía

2,0

500,0

1.000,0

0,0

500,0

500,0

800,0

0,0

400,0

400,0

800,0

0,0

400,0

400,0

112.101,7

88.425,4

100,0

78,9

Mapas

3. Transporte (Expresado En Bs.)
Transporte
TOTAL GENERAL (1+2+3)
Porcentaje de aporte

1,0

800,0

11.686,6 11.986,5
10,4

10,7
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2. Presupuesto para el establecimiento del sistema silvopastoril: área de
pastizales bajo sombra
Superficie: 10 has.
Perímetro del área con pasturas. 2000 metros lineales

DETALLE

Unidad

Cantidad

Costo
Total Bs.
Unitario Bs.

APORTE POR FUENTE
(Expresado en Bs.)
Beneficiario

1. Constitución física (Expresado en Bs.)

30.146,4

25.512,2

senda

metros

2.000,0

1,0

2.000,0

2.000,0

postes

Poste

1.000,0

12,0

12.000,0

12.000,0

hoyos

huecos

1.000,0

2,5

2.500,0

2.500,0

alambrado

metros

2.000,0

3,0

6.000,0

6.000,0

Alambre púa

Rollos

20,4

303,0

6.181,2

1.939,2

Grampas

kilo

20,4

13,0

265,2

273,0

Tranca de Palos

Reja

2,0

300,0

600,0

200,0

Herramientas

juego

6,0

100,0

600,0

600,0

28.000,0

21.000,0

2. Ssistema silvopastoril (Expresado En Bs.)
selección de monte

jornales

200

70,0

14.000,0

14.000,0

siembra

Jornales

100

70,0

7.000,0

7.000,0

semilla

Kg

100

70,0

7.000,0

3. Transporte (Expresado En Bs.)
Transporte
TOTAL GENERAL (1+2+3)
Porcentaje de aporte

1,0

800,0

ICO

GM

2.321,0 2.321,0

2.121,0 2.121,0

200,0

200,0

3.500,0 3.500,0

3.500,0 3.500,0

800,0

0,0

400,0

400,0

800,0

0,0

400,0

400,0

58.946,4

46.512,2

100,0

78,9

6.221,0 6.221,0
10,6

10,6
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3. Presupuesto para proteger las fuentes de agua existentes bajo
el modelo de REPANAs
Superficie: 5198 metros

Cantidad
DETALLE

Unidad

Costo
Unitario Bs.

1. Constitución física (Expresado en Bs.)

Total Bs.

APORTE POR FUENTE
(Expresado en Bs.)
Beneficiario

ICO

GM

76.131,7

58.677,5

8.963,3

8.973,5

senda

metros

5.198,0

1,0

5.198,0

5.198,0

postes

Poste

2.599,0

12,0

31.188,0

31.188,0

hoyos

huecos

2.599,0

2,5

6.497,5

6.497,5

alambrado

metros

5.198,0

3,0

15.594,0

15.594,0

Alambre púa

Rollos

53,0

303,0

16.064,9

8.268,7

8.268,7

Grampas

kilo

53,0

13,0

689,3

344,6

354,8

Tranca de Palos

Reja

1,0

300,0

300,0

150,0

150,0

Herramientas

juego

6,0

100,0

600,0

200,0

200,0

200,0

1.800,0

0,0

900,0

900,0

2. Constitución legal (Expresado Bs.)
Formalización y reconocimiento legal Tramite

2,0

400,0

800,0

0,0

400,0

400,0

Topografía y Cartografía

2,0

500,0

1.000,0

0,0

500,0

500,0

800,0

0,0

400,0

400,0

800,0

0,0

400,0

400,0

78.731,7

58.677,5

100,0

74,5

mapas

3. Transporte (Expresado En Bs.)
Transporte
TOTAL GENERAL (1+2+3)
Porcentaje de aporte

1,0

800,0

10.263,3 10.273,5
13,0

13,0
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4. Presupuesto para establecer sistemas de abastecimiento de agua para
los animales
Fuente de agua vertiente natural.
Conducción de 5400 metros lineales de PVC
Reservorio de tierra de 1500 m3.
Abastecimiento para animales a través de un bebedero.
DETALLE

Unidad

Cantidad

Costo
Unitario Bs.

1. Constitución física (Expresado en Bs.)

Total Bs.

APORTE POR FUENTE
(Expresado en Bs.)
Beneficiario

ICO

GM

73.532,0

43.800,0

14.066,0

15.666,0

TRABAJO
Limpieza (Senda)

metros

5400,0

2,0

10.800,0

10.800,0

zanja

metros

5400,0

5,0

27.000,0

27.000,0

enterrado

metros

5400,0

1,0

5.400,0

5.400,0
0,0

INSUMO
poli tubo de ¾ pulgadas

Rollos

54,0

400,0

21.600,0

10.000,0

11.600,0

Unión patente

unidades

54,0

15,0

810,0

405,0

405,0

teflón

unidades

100,0

2,0

200,0

100,0

100,0

flotador

unidades

2,0

100,0

200,0

100,0

100,0

plomero

metro

5400,0

0,5

2.700,0

1.350,0

1.350,0

lt

5,0

50,0

250,0

125,0

125,0

cemento

bolsa

10,0

58,0

580,0

290,0

290,0

arena

cubo

3,0

120,0

360,0

180,0

180,0

ripio

cubo

5,0

150,0

750,0

375,0

375,0

fierro

metros

36,0

7,0

252,0

126,0

126,0

tubería

metros

2,0

40,0

80,0

40,0

40,0

albañil

jornales

6,0

100,0

600,0

300,0

300,0

madera

metros

75,0

18,0

1.350,0

675,0

675,0

Herramientas

juego

6,0

100,0

600,0

600,0

22.500,0

1.600,0

10.450,0

10.450,0

horas

50,0

450,0

22.500,0

1.600,0

10.450,0

10.450,0

800,0

0,0

400,0

400,0

pegamento
TOMA

2. ATAJADO
maquinaria

3. Transporte (Expresado En Bs.)
Transporte
TOTAL GENERAL (1+2+3)
Porcentaje de aporte

1,0

800,0

800,0

0,0

400,0

400,0

96.832,0

45.400,0

24.916,0

26.516,0

100,0

46,9

25,7

27,4
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5. Presupuesto para la instalación de un corral de ganado bovino

DETALLE

Unidad

Cantidad

Costo
Unitario Bs.

1. Constitución física (Expresado en Bs.)

Total Bs.

APORTE POR FUENTE
(Expresado en Bs.)
Beneficiario

ICO

GM

4.550,0

3.990,0

280,0

280,0

Postes

postes

80,0

20,0

1.600,0

1.600,0

Huecos

huecos

80,0

3,0

240,0

240,0

Alambre

metros

840,0

0,5

420,0

210,0

210,0

Tasadores

tasadores

7,0

20,0

140,0

70,0

70,0

rejas

3,0

600,0

1.800,0

1.800,0

jornales

5,0

70,0

350,0

350,0

2.410,0

550,0

930,0

930,0

900,0

900,0

30,0

30,0

Reja
mano de obra
2. Manga
Postes

postes

10,0

20,0

200,0

200,0

Madera

metros

120,0

15,0

1.800,0

0,0

Perno

perno

60,0

1,0

60,0

jornales

5,0

70,0

350,0

350,0

TOTAL GENERAL (1+2)

6.960,0

4.540,0

1.210,0

1.210,0

Porcentaje de aporte

100,0

65,2

17,4

17,4

mano de obra

6. RESUMEN: Presupuesto total para la protección y mejoramiento
de los CANAPAs

DETALLE

Unidad

Cantidad

Costo
Unitario Bs.

Total Bs.

APORTE POR FUENTE
(Expresado en Bs.)
Beneficiario

ICO

GM

CANAPAs

CANAPAs

2,0

56.050,8

112.101,7

88.425,4

11.686,6

11.986,5

REPANAs

REPANAs

2,0

39.365,8

78.731,7

58.677,5

10.263,3

10.273,5

PASTO

hectárea

10,0

5.894,6

58.946,4

46.512,2

6.221,0

6.221,0

AGUA

sistema

2,0

48.416,0

96.832,0

45.400,0

24.916,0

26.516,0

CORRAL

metros

1,0

6.960,0

6.960,0

4.540,0

1.210,0

1.210,0

353.571,8

243.555,1

54.296,9

56.207,0

TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5)
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Ubicación de las CANAPAs Las Niguas y Tabacal en Bolivia

FUENTE: Elaboración propia del ICO. 2009.
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FUENTE: Elaboración propia del ICO. 2009.
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ANEXOS DE LA EXPERIENCIA: Gestión forestal comunitaria
indígena en la Chiquitanía boliviana
ANEXO 7. Sello verde
Ejemplo de sello verde otorgado a la empresa INPA Parket Ltda.
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ANEXO 8. Censo Forestal 2009 Santa Mónica
Tras el censo forestal 2009 de la comunidad de Santa Mónica, se obtienen el mapa de aprovechamiento
forestal y el mapa de árboles que se dejarán como semilleros para la regeneración natural del bosque.
Mapa de árboles aprovechables en la parcela forestal del 2009 en Santa Mónica

CENSO APROVECHABLES

FUENTE: Elaboración propia de APCOB. 2009.
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Mapa de árboles semilleros en la parcela forestal del 2009 en Santa Mónica

CENSO SEMILLEROS

FUENTE: Elaboración propia de APCOB. 2009.
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ANEXOS DE LA EXPERIENCIA: Gestión de los recursos
naturales de la cuenca del Chanchamayo en la selva central peruana
ANEXO 9. Memoria descriptiva de la concesión del bosque de Pichita
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ANEXO 10. Proceso de obtención CPC
Proceso CPC1
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ANEXO 11. Ficha técnica de reforestación

1. Sistema agroforestal: árboles maderables de crecimiento rápido
asociados a árboles de Pacay (Inga spp.)
Descripción del sistema
Se siembran árboles nativos de Pacay (Inga edulis, Inga marginata y otras especies de Inga), pertenecientes a la familia de las leguminosas, en hileras con un espaciamiento de 4x4 m en el terreno. Éstas
se intercalan en hileras de especies maderables de crecimiento rápido, o moderadamente rápido, tales
como Bolaina (Guazuma crinita), Pino chuncho (Schizolobium parahybum), con la misma separación. Se
promueven especies forestales de crecimiento rápido, dada la demanda de madera liviana en el valle
(para la elaboración de cajas para fruta), y la expectativa de la población agricultora de obtener beneficios en plazos razonables.
Los árboles de Inga aportan la materia orgánica y los nutrientes necesarios para las especies maderables, actuando como fertilizadores naturales del área. Al proporcionar una cubierta arbórea continua,
ofrece al suelo protección contra la erosión.
Este sistema se utiliza en las zonas medias y altas de la cuenca.
Beneficios
• Se promueve una actividad productiva sostenible, como es la producción de madera, bajo
cubierta vegetal permanente y arbórea, en zonas que, de otro modo, quedarían expuestas a la erosión y a la pérdida de suelos por acción de las lluvias intensas.
• Al pertenecer a la familia de las leguminosas, los árboles de Pacay aportan nutrientes al
suelo, especialmente Nitrógeno. El aporte de Nitrógeno se produce desde las raíces de estos
árboles, donde se desarrollan microorganismos fijadores de este nutriente, que es vital para las
plantas asociadas. También aportan nutrientes las hojas caídas al suelo, que se descomponen con
rapidez, y aportan materia orgánica, que enriquece y fertiliza el terreno de forma continua.
Productos que se obtienen
• Madera de crecimiento rápido, para usos diversos.
• Los frutos de las especies de Inga, que son comestibles.
• Pequeñas dotaciones de leña, de las ramas del Pacay.
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Limitaciones y consideraciones
• Se deben establecer especies maderables de crecimiento rápido, prioritarias para los agricultores
en cada zona y adecuadas al lugar de plantación.
• Se precisa asesoramiento técnico para la obtención de semilla, la producción de plantones (hasta
un tamaño ideal, usualmente unos 40 cms) y la plantación, teniendo en cuenta,para cada actividad, los momentos del año más apropiados;en el caso de la plantación definitiva es al inicio de la
temporada de lluvias.
• El sistema es extensible a muchas zonas de la amazonía andina, previa selección de las especies
maderables y de las especies de Inga apropiadas.

Sistema agroforestal: árboles maderables de crecimiento rápido asociados a árboles de Pacay (Inga spp.)
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ANEXO 12: Ficha técnica de agroforestería
1. Sistema agroforestal: café o cacao bajo sombra de árboles de Pacay
(Inga spp.)
Descripción del sistema
Se siembran árboles de Pacay (Inga spp.), en cuadrícula, con una separación aproximada de 10x10 m, en
el terreno. Intercalando, entre éstos, café o cacao, con una separación menor, normalmente en hileras de
1x1 m, espaciadas entre sí 2 m.
Se emplean los árboles nativos de Pacay Inga oerstediana e Inga saltensis, que pertenecen a la familia de las leguminosas. Éstos proporcionan la sombra necesaria para la plantación de café o cacao, y
crean una cubierta vegetal permanente, protectora del suelo, que evita la erosión. Además, aportan la
materia orgánica y los nutrientes necesarios para el cultivo, fertilizándolo de modo natural y continuado,y manteniendo la productividad del terreno a largo plazo.
Este sistema se utiliza en el valle, en las zonas medias de la cuenca.

Sistema agroforestal: café bajo sombra de árboles de Pacay.
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Beneficios
• Se posibilita la producción
agrícola en zonas con pendiente moderada, gracias a un
sistema productivo que favorece
la retención de los suelos.
• Los árboles de Pacay pertenecen
a la familia de las leguminosas,
caracterizada por su gran capacidad de aportación de nutrientes,
particularmente Nitrógeno, al
suelo. El aporte de Nitrógeno
se produce desde las raíces de
estos árboles, donde se desarrollan microorganismos fijadores
de este nutriente, vital para los
cultivos. Por otro lado, hay aporte de nutrientes por la abundante caída de hojas al suelo, que se
descomponen con rapidez, propiciando la existencia de materia
orgánica, que enriquece y fertiliza el terreno de forma continua.
• Se promueve una actividad
productiva sostenible, bajo
cubierta vegetal permanente y
arbórea, en zonas que, de otro
modo, quedarían expuestas a la
Sistema agroforestal: café o cacao bajo sombra de árboles de
erosión y la pérdida de suelos,
Pacay (Inga spp.)
por la acción de las intensas lluvias. Se mantiene la fertilidad
del suelo gracias al aporte de nutrientes de los árboles, siendo necesarias, en algunos casos, fertilizaciones mínimas.
• La sombra generada por las copas de los árboles de Pacay, favorece la formación de granos de
café más sabrosos y de mejor calidad.
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Productos que se obtienen
• Café o cacao.
• Los frutos de las especies de Inga, que son comestibles.
• Pequeñas dotaciones de leña de las ramas de estos árboles.
Consideraciones y limitaciones
• El sistema es aplicable, principalmente,en los flancos orientales andinos, con clima cálido y húmedo,lugares ideales para la producción de café y cacao bajo sombra.
• Según el lugar elegido se debe estudiar la especie de árbol idónea a plantar, ya que el árbol de
Pacay podría responder de modo distinto, bajo condiciones diferentes. Para cada lugar donde se
establece el sistema, son necesarios ensayos previos, destinados a comprobar el apropiado desarrollo de las especies a emplear, y es fundamental que exista disponibilidad de semilla en la zona.
En este caso, el árbol de Pacay ha sido escogido por (1) su apropiado porte, que debe ser suficientemente alto para formar un estrato por encima del cultivo, (2) su copa, que debe ser aparasolada
pero no muy densa, para dejar pasar luz suficiente, y (3) su longevidad, que asegura muchos años
de vida al estrato arbóreo.
• Es conveniente un nivel de organización apropiado de la población agricultora, por ejemplo bajo el
sistema cooperativo, que permita el acopio colectivo del producto y su venta bajo remesas comunes, con objeto de evitar el pago de precios demasiado bajos al agricultor individual. Esto favorece la posibilidad de certificaciones especiales , como las de producto orgánico, promotor de biodiversidad, comercializado bajo precio justo, etc.con el fin de obtener precios más altos.
• Para una producción rentable, se necesita cierta infraestructura y maquinaria básicas: (1) máquinas despulpadoras, para obtener la semilla o grano, (2) canchas (plataformas) de secado para los
granos de café o cacao, y (3) espacios para la posterior selección y el acopio.
• Se precisa, también, asesoramiento técnico ya que estos productos, normalmente, basan sus precios en la alta calidad, garantizada sólo, mediante el uso de prácticas y técnicas cuidadosas.
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2. Sistema agroforestal: cultivos agrícolas en callejones con árboles de
guaba (Inga edulis)
Descripción del sistema
Se siembran árboles de Guaba (Inga edulis), de la familia de las leguminosas, con una separación de
1.5x1.5 m entre ellos, formando hileras. Cuando existe pendiente moderada, las hileras de árboles se
establecen siguiendo las curvas de nivel del terreno, de modo perpendicular a la pendiente. Entre una
hilera y la siguiente se deja un espacio, denominado callejón,de 4 o 5 m., que se aprovecha para cultivar hortalizas y otras especies de panllevar.
Los árboles de Guaba son podados anualmente, antes del inicio de las lluvias, y la materia orgánica
generada se deja en el suelo, ya que ésta aportará nutrientes para el cultivo, fertilizándolo de modo
natural y continuado, manteniendo así la productividad del terreno a largo plazo. Después de la poda,
llega el momento para la siembra de los cultivos agrícolas en los callejones.
Este sistema se utiliza en el valle, en las zonas medias de la cuenca.

Sistema agroforestal: cultivos agrícolas en callejones con árboles de guaba.
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Beneficios
• Al mantener la fertilidad del suelo en
el terreno de cultivo, se evita que el agricultor, empujado por el empobrecimiento
de su predio, esté continuamente cortando
y quemando el bosque para establecer allí
sus cultivos,y ocasionando así un proceso
de degradación de los suelos en el valle.
• Los árboles de Guaba aportan gran
cantidad de nutrientes, particularmente
Nitrógeno, al suelo. El aporte de Nitrógeno
se produce desde las raíces de estos árboles, donde se desarrollan microorganismos
Cultivo de ají en hileras de árboles de guaba
fijadores de este nutriente, vital para los
cultivos; otra gran fuente de aporte de
nutrientes es la abundante caída de hojas al suelo, que se descomponen con rapidez, proporcionando la materia orgánica que enriquece y fertiliza el terreno de modo continuo.
• Se favorece la producción agrícola en zonas con pendiente moderada, gracias a un sistema productivo que posibilita la retención de los suelos, la cubierta arbórea perdurable y el mantenimiento de los nutrientes.
Productos que se obtienen
• Producción agrícola de panllevar, por ejemplo: maíz, pepinos, frijol y yuca; pero, sobre todo,se consigue una producción sostenible en el tiempo. Los frutos de Inga edulis también son comestibles,
y se producen pequeñas dotaciones de leña, procedentes de las ramas de estos árboles.
Consideraciones y limitaciones
• Debe existir buena disponibilidad de semilla de Guaba en la zona, pues el sistema requiere muchos
plantones, por cada unidad de área.
• Se requiere asistencia técnica, para la producción de plantones en vivero y establecimiento del sistema en plantación.
• Es extensible a un ámbito muy amplio, ya que la especie Inga edulis se adapta a terrenos diversos,
desde la llanura de la amazonía, hasta los flancos de la ceja de selva.
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