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requiere de una serie de cantidades, fa extraccion se controfa mediante guias de emision

que da el INRENA, Oficina de Pilcopata ... "(Ing. INRENA Pilcopata 2002).

•Sus acciones en la zona dePilcopata estan dirigidas al cumplimiento de la Ley Forestal y de

Fauna Silvestre (2000) y de su Reglamento (2001). Cuenta con una Oficina Local, que esta
- -- - -. --- . ... - - - --- -

a cargo de un Ingeniero Forestal y un Asistente Tecnico, quienes son los encargados del

control de toda la zona.

La Policia Nacional cumple un rol alternativo, con su ente particular, que viene a ser la

Policia Forestal. Acompafian y son los encargados de realizar los controles y redadas para

incautar madera que no cumple con los requisitos establecidos por las nonnas legales.

En menor medida en la zona, el Ministerio de Agricultura, que viene a ser el 6rgano

normativo y promotor del uso sostenible y conservacion de los recursos forestales y de

fauna silvestre a nivel nacional, pero cuyos encargados dejan la labor fundamental del

control forestal a la oficina dellNRENA.

Otras vienen a representar, las orgamzaciones no gubernamentales, con intencion de

conservar el medio ambiente y propender un uso racional de los recursos. En este sentido se

tiene a PROMANU, que trabaja en la zona de amortiguamiento, pretendiendo cuidar la

Reserva de Biosfera de Manu. Es precisamente por esta condicion de la zona, es decir, que

forma parte de la Reserva, que tiene mucha importancia la intervencion de estos actores.

Son entonces, actores que pretenden aplicar las decisiones establecidas en los niveles global

y nacional, en un nivellocal.
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3.3. LA LEY EN PILCOPATA.

//
/'

Entre los afios 1997 y 1998, l.a:'Oficina del OFlRENA del Ministerio de Agricultura, otorg6

ilegalmente en tot§;tratos de extracci6n forestal, cuyos titulares, en su mayor parte,

no realic~a!on ninguna ~extracci6n .. !C?Eestal. Estasc=pers~nas.~~ti)}zaron=.~los ~~I1~~ato~~ de~.~.c~ .. ~~.=.

extracci6n forestal para el "negocio" de la venta y obtenci6n de guias de transporte forestal,

para amparar las extracciones ilicitas de otras zonas (INRENA:2000. 44). Teniendo en

cuenta que se identificaron 63 especies forestales inventariadas y observadas en bosques

secundarios y primarios naturales entre las que destacan: aguano, alcanfor, caobilla,

matapalo, lucma, pacapacay, ubilla y otros, representado por 10 tanto un potencial forestal.

Con el fin de controlar la sobreexplotaci6n y establecer mecanismos de una explotaci6n

racional y planificada del recurso forestal, se estableci6 la Ley Forestal y de Fauna Silvestre

N°27308. Dicha ley se implement6 en la zona de Pilcopata a partir de julio del afio 2000,

fecha de su aprobaci6n en el Congreso de la Republica y por el Ejecutivo. A su vez la

implementaci6n del Reglamento (Decreto Supremo N°014-2001-AG), donde se establecen

las especificaciones para la explotaci6n.

Como mencionamos anteriormente la forma a la cual se sujeta 1a poblaci6n en la zona de

estudio, es bajo "permisos de extracci6n forestal", que consideran el establecimiento y la

ejecuci6n de planes generales de manejo, planes operativos anuales y una serie de

requisitos que restringen el acceso al bosque.

La implementaci6n de la Ley, trajo como consecuencia una serie de reacciones, por 10

intempestivo de su aplicaci6n y falta de consulta social " ...Nunca nos han consultado para

sacar una ley. La ley es a nivel nacional, nosotros ya no valemos nada, ellos hacen a su

manera, son poderes que vienen de Lima y uno se tiene que someter ... "(Comerciante.

Pilcopata 2002).

" ...A veces las leyes no estdn de acuerdo a la poblacion, muchas veces las autoridades se

rigen a 10 que dice la ley y no a la realidad de las personas, es por eso que a veces cometen
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atropellos sin darse cuenta. Ademas en este valle la agricultura no es rentable, los precios

son bajos y la madera tiene que reemplazar a esto, -ahora las leyes tienen que buscar otros

mecanismos ... "(Huamdn, F. Pequeno extractor, Pilcopata 2002).

__Manifiestan, la falta de consulta 9 participaci6n ciudadana en la elaboracion y aplicaci6n de

las normas legales. Identificando la falta de consideraci6n a una realidad particular de la

selva alta, que confinna la "invisibilidad" de este sector fisico y social. Pero dicha

implementaci6n, tuvo otra sene mas de connotaciones,debido a que exacerb6 las protestas

de los pequefios extractores y la poblaci6n en general.

" ...Antes intente sacar titulo de propiedad, antes de que aparezca el INRENA y cuando ha

entrado, han comenzado 10 problemas, porque ya no dejaban trabajar, a toda la gente nos

decomisaban toda la madera, a todos nos ha chocado. Hemos hecho paro general, y

cuando lleg6 la jefa del INRENA, que esta ahorita, como rehen hemos agarrado, toda la

gente y hemos hecho hasta Chontachaca mas arriba ... "(Villasante, c.. extractor maderero

Pilcopata 2002).

A la vez Otr08 manifiestan "...EI 2000 no habia guias, el pueblo se levant6, mujeres,

hombres y niiios. La madera es la que mueve la plata, bloqueamos el turismo. Hicimos una

lucha, llegaron para solucionar el problema altos jefes ... "(Baca, R. Extrac. Pilcopata

2002).

" ...Con el INRENA hay mas restricciones, mas 0 menos desde el 2000, aca mucha gente

porfalta de dinero no regulariza sus tramites y para eso hay que tener y hacer reconocer

el terreno, muchas personas no tienen capacidad econ6mica para solventar esos gastos, los

que tienen solo es para sostenimiento ...Bueno aca hemos reclamado porque en un

principio se pens6 prohibir la extracci6n de madera, y aca la gente depende de la madera

porque un agricultor tiene que esperar un aiio, con la madera, 10 haces en 15 dias, no

ganara mucho pero, por 10 menos ya tienes un ingreso hasta que esperes las cosechas ...EI

2000 en mayo 0 junio, creo eso ha sido contra INRENA porque ellos prohibian, no daban

contratos, permisos ... " (Jurado, 0. Trochero Pilcopata 2002).
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Las manifestaciones presentan el malestar y la protesta de la poblaci6n por la

implementaci6n de la ley, siendo de esta forma un evento que precipita el conflicto, las
;.

acciones de fuerza a favor de la actividad extractiva que provee abrigo yalimento.

Al haberse establecido, durante mucho tiempo una forma de "actuar" frente al recurso

forestal, patrones econ6micos y sociales creados en parte por la propia estructura estatal,

representan un obstaculo para la implementaci6n de una norma coercitiva y contradictoria a

los intereses de los actores locales; peor aun, cuando pretenden ser drasticos y no brindan

espacios para la adecuaci6n de las personas a la ley.

Es importante, tomar· en consideraci6n el "sistema establecido" anteriormente

predominante, en tal sentido los actores locales expresan:

" ...Antes del 2000 habia mayores posibilidades de hablar, tenias mas acceso para

conversar con los tecnicos, con los extensionistas, te comprendian, ahora es mas tranca

(dificil), estdn mas pegados a la ley y mas que todo, porque estamos inmersos en la zona

reservada ... "(Extractor ilegal. Pilcopata 2002).

" ...No habia prohibicion, el Ministerio de Agricultura, no nos decia nada ... "(Sonceo, S.

Extrac. Pilcopata 2002).

", ..Antes no habia ese problema, antes no existia el INRENA, sino el Ministerio de

Agricultura y aceptaba a cualquiera que queria bosque 0 trabajar con madera. Le daba su

permiso por 2 aiios, 3,4 a 5 aiios y pagaba todos los impuestos que debia pagar normal al

Estado, no habia estos conflictos ... "(Rodriguez, J. Extrac. Pilcopata 2002).

" ...Antes era mas facil trabajar la madera.sera mas fdcil cortaro Solamente habia que

denunciar y sacar permiso forestal ... "(Villasante, C. Extrac. Pilcopata 2002).
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Se observa, que la falta de planificacion, orden y falta de conciencia ambiental

predominaban. Eran primordiales la acumulacion de capital y la satisfaccion de necesidades

sin considerar el ecosistema fragil de la selva alta peruana y del bosque. Pero incluso, no

fue bien aprovechado porque realmente "la mayoria de los pobladores extractores no

lograron acumular riqueza economica, a pesar de la abundancia existente entonces.
-'--0---"--.,..,,....···."" = __ _

Se percibe, el establecimiento de una normatividad "no formal" y es que la mayoria estan

conscientes y acnian bajo las mismas premisas, es decir, la existencia del recurso forestal

supone la explotacion inmediata, sin pensar en la reposicion 0 sin pensar en el futuro,

yendo contra 10 que supone el desarrollo sustentable.

Hoy, con las restricciones existentes por la normatividad formal, vemos subsecuentemente

algunas consecuencias mas:

• Diferenciacion de actores extractores, donde pnma mas el capital economico,

concentrandose solo en pocas manos la "ganancia" economica.

• Los que menos tienen, venden su fuerza de trabajo a "bajos precios", cumpliendo el .

precepto que en economias capitalistas, en la "actual generacion, los pobres venden

barato" (Martinez Alier 1999:100).

• La aplicacion de la ley, contradictoriamente, incremento los indices de informalidad en

la explotacion forestal, llegando a establecer colateralmente un regimen de "acceso

libre" al recurso, produciendo su degradacion.

• A pesar de haber existido recurso forestal disponible y en cantidades, no fue

aprovechadopositivamente, viviendose la moralidad del

del presente (entonces) y olvidandose del manana.

CARPE DIEM, disfrutando. ,
• f'. (] \ ,." A!'

f/vu-.MU s W ~ ') ~vv-::1
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En consecuencia, a pesar que la nueva legislacion sobre el recurso forestal propende el

desarrollo sostenible, resulta siendo contradictoria y negativa. En realidad no deberia ser

asi, debido a que solo se mostrara esta debilidad, cuando no considere los aspectos
"-_=-0'-- --,- • .", :c-.::.:.;: -,,----:.;.-,;:;;- - - ; ::.-;-. -c=..-". =.' .. =_..~--''-.._ __=--'=- - - - --- --- .. - _ . =_~ __- =_ _-"---,, _ ::::::.'-=-' ..'~=_. -_".C;C __ 0:-. -=.=",,:c-..:-,-. --;-....0;;:::-:.= '. __ =.--0---= -=-;-._= "7C-.-=----=-'=-cc--'--'-_=---=-_-=-_=_

particulares, sistemas anteriores, sociales, economicos y ambientales de las zonas donde se

implementaran las normas.

Coincidentemente algunos actores externos confirman las debilidades del marco legal
.... C.. ~;>/

vigent~;firmando que "...Las intenciones resultan ineficientes cuando se refiere a
\:: // .

pequeiiosjj'r~es. La Ley esta divorciada de la realidad ... "(Alencastre, A. lng. 2002).

"...Con el enfoque que tiene la ley forestal, en esta zona, mas no puede afectar porque

Kcosiiipata es una zona especial de zona alta bien dificil ...Pero la reglamentacion sf, en

.... - cierto sentido ...Ellos (INRENA).han visto, hasta.ciertopunto, saben de algunamanera y

son conscientes que la extraccion y cuartoneo se esta haciendo con motosierra, por mas

que en los estudios aparezca que estan trabajando con guiadores 0 castillos, saben que no

son apropiados para la zona porque resulta muy caro ...O sea, saben que hay una tala

ilegal, de alguna manera aprueban los estudios, esa es la realidad... "(Capto,. R. lng.

08.11,2002).

Esto se acrecienta por el desconocimiento de la ley por parte de la poblacion, porque el

mensaje normative en primer lugar no llega a la poblacion y en segundo lugar llega de

manera distorsionada.
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Se presenta entonces, una discrepancia entre la nonnatividad y su aplicaci6n, si bien existe

un marco nonnativo general, deberia ser responsabilidad y capacidad de cada oficina local,

adecuar la aplicaci6n de la norma 0 la Ley, a las realidades de sus zonas. Aunque, los

__~~_unicos, para_quienes no exist~ Einglin_tipo de inconveniente aparentemente, son los

representantes del Estado, llegando a afinnar que "No hay conflictos graves en la zona, los

mecanismos de control que ejerce el INRENA y la Policia, permiten eliminar la extraccion

ilegal de madera ... "(Hinojosa, S. Ing. INRENA Pilcopata, 2002), se asume de esta forma

que existe un "control perfecto" del ente regulador.

Contradicciones que conducen a la conclusi6n que la ley no reconocelas necesidades e

intereses de la poblaci6n de esta zona, existiendo el consecuente divorcio con la realidad de

la selva alta peruana, produciendo conflictos que dificultan el desarrollo de la zona.

3.4. LA NECESIDAD POR SOBRE LA CONSERVACION 0 LA EXPLOTACION

RACIONAL

Hugo Blanco2 escribi6 en 1991 que "A primera vista los E~~;:;co~servaci;~is7iiS;--)

son unos tipos un poco locos que luchan porque los ositos panda 0 las bCiltenCi:rdzulesno

desaparezcan. Por muy simpaticos que les parezcan a la gente comun, esta considera que

hay cosas mas importantes por las cuales preocuparse, por ejemplo, como conseguir el pan .v-e-.-f ~

de cada dia. Algunos no los toman como tan locos sino como vivos que, con el cuento de

velar por la supervivencia de algunas especies, han formado organizaciones no

gubernamentales para recibir jugosas cantidades de dolares del exterior (. ..) Pueden ser

verdaderas hasta cierto punto esas opiniones, sin embargo, en el Peru existen grandes

masas populares que son ecologistas activas (por supuesto que si a esa gente le digo "eres

ecologista " puede contestarme tu moo, 0 algo por el estilo).
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Veamos: ;,No es acaso ecologista muy antiguo el pueblo de Bambamarca que mas de una

vez lucho valientemente contra la contaminacion de sus aguas producida por una mina?
f

iNo son acaso ecologistas los pueblos de 110 y de otros valles que estan siendo afectados

po~la South~rn?~;,~o es ecolof5ista~J_pueblo de Tarrz.,bo Grande; qtte en!:iura se levanta

como un solo puiio y esta dispuesto a morir para impedir la apertura de una mina en su

pueblo, en su valle?, las chacras, el suelo, envenenados por los relaves de las minas y el

humo de la fundicion de la Oroya. Son completamente ecologistas las poblaciones que
~--- ~

habitan la selva amazonica e mueren defendiendola de sus depredadores. Es

ecologista la poblacion pobre de Lima que protesta por estar obligada a baiiarse en las

playas contaminadas" (Articulo aparecido en La Republica, Lima 6 de abril de 1991,

citado por Martinez Alier en "Introducci6n a la Economia Eco16gica" 1999:103)

De igual manera los pobladores andinos migrantes, estos colonos, pequefios extractores de

madera, que han causado y causan depredaci6n del recurso, tienen tambien un vinculo con

la naturaleza. Vinculo que seguramente sera exacerbado, e inclinado hacia la protecci6n 0

uso racional de los recursos, cuando se sientan amenazados. Por 10 tanto, la posici6n

_ descri~a li?ea~_~t?_1Ja s01JE~'_~E estos_in~t~Ilt_es p~d~a_~e~~~~~_~~ich_~coI1_ el

interes por la satisfacci6n de las necesidades de las familias pobladoras de la zona de

Pilcopata, es decir como dice Blanco "por conseguir el pan de cada dia". Esto ha

conducido, a no cumplir la ley forestal vigente, produciendo una explotaci6n irracional del

recurso, acrecentando las practicas clandestinas, la deforestacion y la consiguiente

degradaci6n del medio ambiente. Contribuye a esto, la falta de control eficiente por parte

del INREN A, debido a que no cuenta con personal ni la infraestructura suficientes, la

oficina local de Pilcopata s6lo cuenta con dos trabaj adores un ingeniero y un asistente

forestal.

Al respecto, se indica que "La deforestacion es el mayor problema. No hay tecnicas

apropiadas de reforestacion, existiendo trafico de madera ... "(Quispe.S. IMA Pilcopata

2002).

2 Antigua lider campesino del Peru.
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"...Como no tienen permiso de extraccion, entonces extraen clandestinamente, incluso

robando en el sentido que no tienen permiso, a ocultas por las noches, porque el INRENA

les prohibe. Ellos tienen que comer, por ~~o trabajan de esta forma ... "(Justina esposa de

extrac. Pilcopata 2002).

" ...Ahora traemos (madera) como un narcotraficante, clandestino de noche, los que tienen

guia, nos cobran 150 a 200 soles por hacer escapar tu maderita, como sea tienes que

pagarle y con esa guia recien vas donde la ingeniero y ella te atiende ... "(Quispe, P.

Extrac. Pilcopata 2002).
------_.•.....__ __ __ - . ---------.

:'.... Los tres (presidentes de la Asociacion de Madereros) ,?uncCJ han trabajado madera~

~/pero"lamayoria son [os qtte opint(;fl. Linda sel fa Ofguntz~~ entrenO;~;f~
de economia. No hubo mucho beneficio ... "

" ... Yo no pertenezco a nada, independiente trabajo. Esa Asociacion es casi solo el

presidente, llama a reuniones, desorganizados son ... "(Sierra, S. Extrac Pilcopata 2002).

----.."

Estas expresiones muestran, que el control social no es eficiente, debido a que, las

organizaciones existentes y las mismas familias, no estan velando por la explotacion

racional del bosque. n el caso de la Asociacion de Madereros, no ha cumplido con sus

objetivos, puesto que no ha existido, ni existe una representacion adecu~ que no ha )

permitido integrar a toda la poblacion. ~

__..-------- . . . ~_.._~,~.. ,~ ~- H_

-_._---------~

Muestra ade as, la dificultad en la "asociacion", i 0 es facil para ellos asociarse de forma

tal que les permifa;:ne--sGJ.o..COJI:Il.(;lfG:J:.gai'tri~l<·o5In, sino como personas juridicas, conformar un

capital mancomunado y acced r a una concesion en la zona (Segun el INRENA Pilcopata,

una zona proxima a darse en concesion es el sector de Huaysampilla), y es que cada uno

trabaja en forma individu~ 0 sino, se asocia para extraer en forma ilegal y a pequefia

escala, sin pensar en la p<JSibilidad de la asociacion de pequefios extractores establecido en

la ley. I.

~JL ~ ~ (10.3<:> ~ ~Q....:;S-)-:>

[/fU ~J2. l~ G-O~o \

a~~~ c; ~ ~c<"2. )
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· 1~ ~ ~~OVl; (~t~~~~
No se identifica una relacion de~de identificacion entre las personas yel

recurso forestal, por el contrario, solo es de beneficio y explotacion, cada uno 0 cada grupo

por su lado. Esto es producto de la cond'icion de migrante, puesto que no tiene una

identidad con el espacio que ocupa, a diferencia de sus lugares de origen. No se tiene el
~ '-~-- --- ----- ----- - -.- ----- - -- ._- ..

sentido de propiedad, debido que al no ser los duefios 0 propietarios, no existe

preocupacion en muchos de enos por conservarlo, ni explotarlo adecuadamente.

Existe una ley formal, que restringe y controla el acceso al recurso forestal. Pero, no se

identifica una ley consuetudinaria uniforme entre los extractores y beneficiarios de la

explotacion, Lo consuetudinario deberia de estar basado en la tradicion, Por el contrario,

existen procesos, actitudes y establecimientos de 10 "no formal" 0 "informal", Ni con la ley,

ni con 10 oriundo 0 consuetudinario, y es que su identidad esta siendo reconstruida y eso

supone un proceso dinamico en el espacio y tiempo.

La emision de "permisos forestales" no representa una garantia para una explotacion

adecuada, debido a que se presenta el comercio de "guias de remision", porque representa

un ingreso economico inmediato. Esto inc1uso, ocurre con las poblaciones de comunidades

nativas. Priman entonces, las necesidades de la poblacion, siendoprimordiales satisfacerlas,

sin pensar en procesos de explotacion racional 0 de conservacion mucho menos.
~_..-_ .._-_..r:

3.5. DE LOS ACTORES: SUS PERCEPCIONES.

El analisis de la informacion recolectada, nos ha pennitido establecer una clasificaci6n

sobre las percepciones 0 la manera de pensar, que dirigen las acciones de los actores

involucrados, que pugnan por acceder al recurso forestal en la zona de Pi1copata y en la

selva alta peruana.

Las percepciones de los actores end6genos, locales 0 internos, giran en tome a:
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• Para la poblacion, no solo para los que trabajan al margen de la ley, sino para los que

intervienen con permisos emitidos por la autoridad competente, el establecimiento de la

ley es negativo, puesto que no solo ha restringido su actividad, sino los expone a perder

su "madera" por decomisos u otras sanciones.

• El INRENA representa obstaculo y no realiza un trabajo eficiente, solo beneficia a

algunos. Prohibe el acceso libre al recurso forestal, ademas tambien, prohibe la practica

de la agricultura de roce y quema, que viene a representar una altemativa de solucion al

problema de la falta de madera. El trabajo era mejor con el Ministerio de Agricultura,

puesto que no exigia tantos requisitos y existia una mejor relacion aparentemente.

• El que tiene dinero sea legal 0 no, puede explotar el recurso y hacer llegar la madera a

los mercados para su comercializacion y beneficiarse.

• La ley no considera la situacion de los pobladores. No se ha establecido un mecanisme

de consulta, ni se han buscado los mecanismos para tener una relacion y comunicacion

adecuadas.

• Aunque se prohiba la extraccion, se seguira explotando, puesto que satisfacer las

necesidades de las familias es 10 mas importante,

• Las altemativas que plantean las instituciones no benefician, y por el contrario,

perjudican, por ejemplo en la agricultura prohiben la quema que trae consecuencias

negativas en la produccion,

• Los procesos de reforestacion son muy caros, necesitan mucho tiempo. Debido a esta

posicion la poblacion extractora no asume los costos, ni el trabajo de los procesos de

reforestacion,
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• No existe una relacion buena con las instituciones. Al prohibirse la extraccion forestal,

se produjeron reacciones violentas de la poblacion, como la toma del local del

INRENA, con los funcionarios dentro.

• . La presencia deestas instituciones solo sirve para que los funcionarios se beneficien.
_··oc - - - _ .• __ •.~~....,.-"'" __="_--. _- ,,...~ ",,_·-'--.O·CC;-'~ _7.- -' .. -CC."--- _-_-=~ -- _,",",co."__ ·_",,--~o =-_ C•• ,--,=- _:-:- __- _-=---- "---=_

Para la poblacion son los trabajadores y funcionarios los que se llevan todos los

beneficios y no repercute en beneficio de la zona. Esto causa malestar y desconfianza.

• Las altemativas que presentan para dejar la actividad forestal, no son eficientes TIl

beneficiosas.

• Muchas veces los extractores a quienes decomisaron madera ilegal, la han recuperado,

incluso del local del INRENA Pilcopata, en propias palabras de los pobladores "le

roban la madera. al INRENA por las noches, cuando los ingenieros estan

descansando JJ.

• Los extractores clandestinos "cuquis", no respetan los Iimites de las propiedades

~ ._.~ _.. particulares..

• El recurso forestal se esta acabando, cada vez la extraccion resulta mas dificultosa.
Mucho trabajo para poco beneficio.

En cambio las percepciones de los actores extemos se resumen en las siguientes:

• Asumen que las practicas de extraccion forestal que realizan los pobladores no son

eficientes y depredan el medio ambiente. Especialmente los clandestinos.

• No s6lo la extraccion forestal d~a el medio ambiente, smo otras practicas que

realizan, como la agricultura mediante roce y quema.

• No se respetan los limites establecidos, ni tampoco los requisitos que se establecen en la

ley.
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• Los que cuentan con penniso de extracci6n, no yen s6lo su beneficio en la extracci6n,

sino en la comercializacion de guias de remisi6n.

• Sobre J9S conflictos, se aSU1Ile que no existen, y _que la adecuaci6n de la poblaci6n a la

ley es progresiva.

• Plantean la alternativa de practicas alternas a la explotaci6n forestal fundamentados en

el desarrollo sostenible.

Estas percepciones 0 "zona gris" como las llama Wallensteen, permiten concluir que la

relaci6n entre estos actores, es tensa, contraviniendo a la fluidez y colaboraci6n, por las

diferentes practicas de ambos grupos de actores, no llegan a acuerdos, y tampoco se

reconoce el real valor de cada uno de ellos. Tienen intereses particulares que discrepan

entre ellos, y no comparten los mismos valores respecto al medio ambiente y en particular a

la explotaci6n del recurso forestal.

Se presentan dos posiciones, que son la base de las divergencias. Por el lado institucional se

plantea la extracci6n racional de los recursos naturales, fundamentados en lograr el

desarrollo sostenible de la zona (por 10 menos eso dicen sus principios). Reforzado por la

ley, que reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques. A diferencia de esa

posici6n, la que sostiene a los extractores y pobladores de la zona de estudio, es el

beneficio econ6mico inmediato que representa el extraer madera. Entonces SOh valores que

discrepan, produciendo una mala relaci6n entre estos actores.
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primariamente
- --- ._--------

/

3.6. LOS CONFLICTOS.

Dentro de una vision apocaliptica Huntington (1993) contextualiza el proximo modelo de.
conflicto en la politica mundial, en su "Choque de Civilizaciones" plantea hipoteticamente,

que en este mundo nuevo la principal fuente de conflicto, no seran

ideologica ni econornica, las grandes divisiones del genero humano y la fuente

predominante de conflicto van a estar fundamentadas en la diversidad de culturas. Si bien,

10 plantea en un orden global, las diferencias culturales no son ajenas a los espacios locales.

Pero sin animos de ser "apocalipticos", yes que el frente para la generacion de conflictos

en todos los nive1es (global, naciona1 0 local) 10 da el acceso a recursos naturales escasos.
____ __ _ _'=_, ~ .._.-~~_._m~_~~________.~__--'

Desde el problema de potencias en Medio Oriente por contro1ar e1 petroleo, los conflictos

causados por la explotacion del gas en Peru 0 en Bolivia, hasta los conflictos por acceso a

recursos como e1 forestal en la selva alta peruana, particularmente en Pilcopata.

A1 ponemos en los "zapatos" de los actores locales en conflicto por acceso a recursos

naturales escasos, identificamos que las causas radican en poder conseguir el pan cotidiano

y si es negado u obstaculizado, entonces nos movemos ante una situacion real de conflicto
- - - ---

y en este caso particular socioambiental.

Es necesario tener presente, que dicho fenomeno social es dinamico y cambiante. Y cumple

un "ciclo de vida", desde una fase de latencia, otra de inicio, pasando por fases de

escalada, destruccion, desescalada y busqueda de soluci6n, solucion, mejor dicho de

transformacion del conflicto.

El caso de Pilcopata es el que tratamos de analizar y dar una explicacion, de tal forma

conocer sus particularidades, que ya vienen siendo explicadas a 10 largo del presente

trabajo, y presenta las siguientes caracteristicas.
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El establecimiento de los mecanismos de control para una explotaci6n racional del recurso

forestal ha producido descontento en la poblaci6n, puesto que, de trabajar en forma libre,

paso a un control mas estricto efectuado por el INRENA.

_~c_~Esto ha exacerbado los animosdelapoblacion, produciendose protestas, como la del afio

2000 en la que fue tomada la Oficina Local del INRENA en Pilcopata. Medida de fuerza

que s6lo fue dejada de lado, gracias ala intervenci6n de representantes del Poder Ejecutivo.

Esto sucedi6 debido a la implementaci6n drastica de la nueva Ley Forestal y de Fauna

Silvestre N° 27308 .
.~.

Entonces, la~~entaci6n de la Ley, fue la acci6n que puso de manifiesto el conflicto,

para rapidamente ascender y tener como medidas de "destrucci6n" la toma del local de la

oficina local de INRENA en Pilcopata. En dicho momento se identifican a los siguientes

actores, donde nos ayudara la primera clasificaci6n que hicimos en 10 que respecta a actores

intemosy extemos.

Los actores "primarios" de dicho conflicto son los extractores, legales e informales,

lomeadores, motosierristas, jaladores, trocheros, comerciantes y agricultores. Por la otra

facci6n INRENA, encargada de hacer cumplir la ley forestal.

Dentro de los "secundarios": para la facci6n de los extractores, recibieron el apoyo de la

poblaci6n. Mientras por el otro lado se encuentran a instituciones como PROMANU.

Dentro de los "interesados" 0 "intervinientes";: destacan la Municipalidad Distrital de

Kcosfiipata, y las empresas de turismo a quienes se les ha cerrado el paso por la carretera

"tomada" y tienen interes en que dichos problemas se solucionen.

Actualmente, los actores siguen siendo los mismos, entre los que se suscitan diferentes

tipos de conflictos, alli la importancia de la dinamica del fen6meno.

Entre las causas 0 factores generales que generan conflictos, tenemos:
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I
El caracter restrictivo de la ley y la falta de comunicacion con la poblacion para el•
establecimiento de esta.

• La aplicaci~nde la~~~glamentaci~~_~el,~)e)'-'c?~nd~_~~~e~tablecen requisitos que no

pueden ser cubiertos por la mayoria de la poblacion local. Ademas de las acciones de la

autoridad competente, como los decomisos de madera

• El agotamiento del recurso forestal.

• Las necesidades de la poblacion tienen que cubrirse para lograr su desarrollo pleno.

Esto va complementado con la aparente falta de valor de la conservacion y utilizacion

racional del recurso forestal que tienen los actores locales alrededor.

• La vision del espacio amazonico como espacio economico y no necesariamente como

espacio de vida.

• El desconocimiento por parte de la poblaci6n_sobrela leyy .reglamentacion sobre el

recurso forestal.

• La falta de una relacion fluida entre instituciones y poblacion,

• El incremento de practicas clandestinas y depredatorias.

• La falta de control social y la prevalencia de acciones individuales. No se respetan los

limites de propiedades privadas e incluso comunales.

En conclusion, se presentan una serie de factores basados en intereses, hechos, necesidades,

valores y relaciones que no estan siendo comprendidas por los diferentes actores, este

desconocimiento, produce que actuen de forma excluyente.
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El recurso forestal se esta acabando, a pesar de esto no se nota la conciencia ambiental, por

el contrario, los extractores cada vez mas se adentran a mayores distancias en el bosque.

Representa que la escasez y lejania del recurso forestal, no es obstaculo para la tala ilegal,
i;

que va en desmedro de los bosques de proteccion, las areas protegidas y del propio

ecosistema.

3.7. EL ESPACIO DE VIDA.

Al visitar el poblado de Pi1copata, uno observa 10 verde del entorno, y probablemente de

ella uno concluye, en que no existen problemas de degradacion del ambiente ode procesos

de deforestacion, Pero de seguro, si preguntamos a un poblador, nos respondera que son

zonas en descanso 0 en "purma" para buscar la regeneracion de la cobertura vegetal y del

suelo y, que las especies maderables no se encuentran cerca, sino a una distancia desde 5

horas en vehiculo motorizado a mas; todo por efectos del proceso de colonizacion y

extraccion agresiva del recurso forestal.

Con aire de desasosiego, nifios entre 3 a 5 afios corren por la calle, e invitan a visitar el

Centro Educativo Inicial, donde se educan, probablemente, los proximos pobladores de la

zona y quienes tomaran las decisiones sobre el uso de los recursos naturales.

Entre tanto arreglo colorido en las paredes, destaca un pequefio cartel donde esta escrito

una poesia:

HEI drbol.

Casita de pajaros,

sombra del camino,

eso es el drbol"

Y la profesora con voz altiva, cuenta que, en la ensefianza se trata de rescatar aspectos

sobre la naturaleza. Pero a cincuenta 0 cien metros de ese lugar, contradictoriamente, se

escucha el sonido de una motosierra, alguien esta cuartoneando madera en plena luz del dia

y sin necesidad de tener penniso de extraccion 0 guia de remision, madera para ser vendida,
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ya ve uno como pasa el control. En cambio para el poblador nativo "...el drbol es el genesis

del Huachipaire, pero sus-tradiciones se confunden 0 se amoldan, no sepierden, pero eso,

no hace que pierda el misticismo y asi siempre invoca... "

Unos pasos mas, alrededor del poblado, se observan madera aserrada y cuartoneada en las
-- - ~- .. - - - -;--- :"-;=-'"-=- - -;- -::=:-.::.~-""" -~.• _-- "-- =- - ----- -

calles, marcadas y tapadas con hojas de arbol de platano, calaminas 0 con plasticos. Dicen

que nadie sabe quien es el duefio, pero no es legal. Dicen ademas, que 10 que se ve hoy, es

poco, hasta hace unos afios uno veia todas las calles del Centro Poblado de Pilcopata llenas

de madera aserrada. Y el control nos preguntamos, no se oye padre.

Todo esto muestra, las diferencias sobre la conceptualizacion del arbol, los recursos

naturales y del ambiente, en este caso del espacio que representa la selva alta. La

concepcion de los extractores se resume en: "...Cuando veo un arbol pienso en mi familia,

no me importa y no conozco, como muchos, la ley, 10 que importa es extraer... " (Moises,

extractor Pilcopata 2002). Muestran la alegria de haber encontrado 10que tanto ansian, e

inmediatamente se ponen a pensar en la estrategia para extraerlo.

Esto solamente, es el complemento y conclusion de todas las apreciaciones vertidas

anteriorrnente. Y es que, al ser ajenos a esta tierra, a un nuevo medio, la reinvencion de su

identidad se ve grandemente influenciada, con el proceso de supervivencia en un ambiente

que no le es propio al migrante.

El poblador extractor, el comerciante y todos los actores considerados internos, ven al

espacio de la selva alta, no como un espacio de vida, sino como un espacio de utilidad, de

despensa. Esta concepcion se socializa y pasa mediante procesos de endoculturacion a las

nuevas generaciones.

La degradacion del ambiente, del recurso forestal y la vision de espacio de utilidad, esta

ligada a algunos aspectos como "la pobreza, a la distribucion desigual de la tierra en las

areas de procedencia de los migrantes, a la baja productividad de la agricultura, al

crecimiento acelerado de la poblacion y a una serie de politicas inadecuadas" (WRI 1991,
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citado en Pichon, 1993:341). Entre otras causas ademas, podemos mencionar a la falta de

identidadcon el medio, la falta de alternativas para desarrollar en este nuevo ambiente y su

responsabilidad frente a el, 10 que esta relacionado intimamente con el sentido de propiedad

del espacio y los derechos.

Es necesario recordar, que uno de los factores que influencio en el tiempo en la degradacion

del ambiente amazonico y particularmente de la selva alta peruana, fueron las intenciones

de colonizacion de estos espacios por parte del Estado, como parte de una solucion

econornica, explosion demografica y escasez de tierras en la sierra. No se olvidan las

palabras "celebres" del Presidente Fernando Belaunde Terry "Conquistemos la selva". En

el caso de Pilcopata, observamos dicha propuesta y accion, en la construccion de la

carretera . de penetracion, en las politicas de exoneracion de impuestos 0 en la

implementacion del Proyecto Sabaluyoc, entre otros.

Por 10 tanto, existe un proceso de construccion social y cultural del espacio, que debe ser

considerado por las politicas - el caso particular de las normas forrnales - para mitigar los

conflictos, de tal forma actuar de manera mancomunada, asi lograr los objetivos de

desarrollo familiar y comunal. Las politicas, no deben ser po: tanto, netamente ecologicas,

ni conservacionistas.
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A MANERA DE CONCLUSIONES

,;

La selva alta peruana es un espacio fisico y

/' .,;;.>+= '1 "e.- 4".-,Ji(J",,-z:...

social, construido a traves del tiempo e

forestal.
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int~r~ccio~ s~ci~~ultural. Pro"\-'ista de~gran~iodiv~rs~~ad,~epresenta 1(1 z~na. detransicion a~~~~~~ ~ .~...

llano amazonico, por 10 que debe ser considerada una zona de "amortiguamiento", Es
; ~ -

precisamente en este sector del territorio peruano donde se ubica la zona de Pilcopata, que

corresponde al distrito de Kcosfiipata, Provincia de Paucartambo, Region Cusco, Pais Peru.

Provista de flora y fauna diversa, representa una zona forestal, que a pesar de haber sufrido

la presion de extractores desde hace mas de cuarenta afios, aun cuenta con rico potencial

/ ;H-- C0~~~ .- ....

El recurso forestal asentado en la selva alta peruana, representa un rete y oportunidad, pues
/

supone un rec~/so de faci~'::so y explotacion para~or,_que Ie permite obtener un

ingreso inmediatd Pero ademas, por todos los servicios ambientales que brinda, constituye
!

parte estrategica/y fundamental en la extraccion racional de los recursos, y es un elemento
/

mas que bien U\iZadO contribuiria a1 desarrollo sostenible de las poblaciones asentadas en I
lazona. _t..~ l.~ ~~mSJ_~~-r~__~ <--~_.- :r~-".-~, _I..

,'lA--O e-« t~~L 1~ 4 ~T-<~~ (\-~~Q~I '-timr
El acceso al recurso forestal en la selva alta, antes de la implementacion de la Ley Forestal I

. /
y de Fauna Silvestre del afio 2000, era practicamente de acceso libre, la debilidad /

institucional, la falta de conciencia ambiental de los ex~act?~:~. y el desmedido interes por /

obtener beneficios economi~~dujo que el recursos~~

C:::~~cias ~mbienta1es y sociales. __------ -- __~---._/

La implementacion de normas formales como la Ley Forestal y de Fauna Filvestre

N°27308, es un elemento restrictivo para el acceso al recurso forestal. Ademas no ha side
.,.

participativo, y no considera la realidad economica y. sociocultural de la selva alta,

es;ecfficamente de la zona d~ y<1copata, produciendo conflictos entre la institucion

reguladora y la poblacion extractora a1 aplicarse la norma.
I .

/

n / , ",')
~" ,u.~ tit S ~" ~~
~ tJ ": Me >4~~-"-

t , .~\N
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Las necesidades de la poblaci6n priman por sobre una explotaci6n racional del recurso

forestal, siendo una actitud preponderante del poblador no cumplir 10 establecido por el

marco normativo. Es el accionar del poblador local, que rompe cualquier intenci6n de
i<

aplicaci6n restrictiva. Por 10 que podemos decir, que la gobernancia a un nivel local,

~~______muchas _veces deja sin efecto el_nivel nacional_~ incluso internacional,porque los

mecanismos de control social formal no son eficientes.

Consideramos que son causas estructurales las que generan conflictos, que tienen que ver

con el orden de las necesidades, de los valores, de 10 econ6mico, social y cultural. Estos

aspectos dan cuerpo a las percepciones de los actores .

.~ i.JL., -aa-;a3c:. ~ ~~_e[,JL~~.<.-
Las (percepciones de los actore~ internos y extemos, son ne~as, esto contribuye a

exacerbar los conflictos, porque las acciones que realizan perjudican el uno al otro. Esto no

El presente estudio, intenta mostrar una visi6n general de la problematica que se vive en la

selva alta peruana relacionado ala explotaci6n del recurso forestal, incidiendo en un caso

particular. Para tener una mejor aproximacion y compresion de la realidad en general que
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se vive en toda la franja de selva alta peruana, es fundamentalla realizacion de estudios'con

enfasis comparativo, que incidan no solo en la capacidad fisica del recurso, sino en-los

factores de orden sociocultural que producen su degradacion 0 uso racional, ponerse en los

"zapatos" de los actores es fundamental.
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ANEXO 01

CONCEPTOS Y TERMINOS COMPLEMENTARIOS.

1. SELVA ALTA Y COLONOS.- La selva alta conocida tambien como Rupa Rupa
- - --- --- - ----- - =--=---= _,---::co:---=::-:":',-" ,:::: =-- ,_..... _

------ - ----

generalmente es identificada entre los 600 y 3,500 m.s.n.m. Aunque algunos clasifican la

selva alta en dos, Ceja de Selva y Selva Alta propiamente dicha.

Respecto a la clasificaci6n eco16gica, para Doujearanni (1990), existen muchos sistemas de

clasificacion eco16gica aplicados al territorio peruano. Algunos son elementales como las 8

regiones naturales que identifica Pulgar Vidal (1981), c1asificando a la amazonia como

Rupa Rupa 0 Selva Alta y Omagua 0 Selva Baja. Pero otros reconocen hasta 84 zonas de

vida a nivel nacional, de las cuales 26 corresponden a la amazonia peruana (Tosi 1960;

ONERN 1976). Considerando criterios biogeograficos se encuentra 1a realizada por Brack

(1976).

Todos ellos coinciden, que es evidente la vegetaci6n amaz6nica a partir del os 3,800

m.s.n.m. (bosque muy humedo montano tropical 0 subtropical para los primeros y monte
'-"-. - -_. _.. --"~---' - ..- -~.- ~ _.--- -- -'-- _.- - ~ -~,-- --." .. -..-- .,,--~-~-.-,--- - -".----.,~ - --~

chico para el segundo) - por 10 tanto la selva alta se extiende hasta los 3,800 m.s.n.m.-, con

temperaturas medias que va desde los 6 a 12 grados centigrados en las zonas mas altas,

hasta 23 a26 grados centigrados en las mas bajas. Y el rango de precipitaciones va desde

800 mm hasta mas de 8000 mm. Condiciones necesarias para el desarrollo de una vasta

biodiversidad y especificamente el desarrollo de bosques.

Por su ubicacion geografica representa la zona de frontera 0 de acceso hacia el llano

amaz6nico.

Represent6 y representa entonces, el primer espacio de colonizaci6n de la regi6n tropical.

Estrategias de colonizacion, que tambien fueron implementadas en politicas estatales (uno

de los ejemplos mas claros fue la propuesta politica de expansion de 1afrontera agricola en

regiones tropicales del Peru, realizada par Fernando Belaunde Terry. Dicha propuesta se



encuadro no en 1a redistribucion de 1a riqueza, sino en 1a creacion de 1a misma, en Bedoya

1991:29), especialmente atractiva para pobladores de 1a sierra, donde 1a poblacion se

incrementa y hay escasez de tierras.

. . Esta afluencia de pob1aciones empobrecidas de los Andes, se dio particu1armente en los
.=-=~--=.-=."=..".,...,,,..=, -,..-,'",.,-'"_.. '=~_.~ =-_-,0- - - =- -. . -. ----- .. _---,--_.,... -c-- ••,-_~~._._~._._•• ,__. -".,-,,-__ ~._-_..,.=""""'_"_""~=_,...

ultimos decenios. Los colonos 0 migrantes han ocupado extensas areas de 1a region,

genera1mente con e1 apoyo del Estado y se dedican a actividades agricolas, pecuarias y

foresta1es, con tecnologias importadas, con frecuencia de fuerte impacto sobre los

ecosistemas y los recursos de 1a region.

Pero esta ocupacion foranea de 1a amazonia, es de larga trayectoria, y se remonta a 1a epoca

prehispanica, y que Brack resume de la siguiente manera:

Durante el Imperio Inca ya Pachacutec penetro al Alto Urubamba (Quillabamba,

Paucartambo) y conquisto la zona. Con la rebelion y conquista de los Chancas una parte de

ellos se reubico en la selva y posiblemente dieron origen a los Lamistas (San Martin).

Tupac Yupanqui conquisto a los Chachapoyas (Dpto. de Amazonas) y fracasa en la

conquista de los Jibaros y Bracamoros en el Marafion; penetra hacia el Aramayu en Madre

de Dios. Huayna Capac domina a los Chachapoyas rebelados.

Durante la Conquista y la Colonia la explotacion y ocupacion de la amazonia fue mas bien

1enta, con excepcion de la zona norte.

Durante los primeros afios de la Republica, la selva permanecio descuidada hasta la epoca

de Ramon Castilla (2002:49-50).

Pero e1 balance de la colonizacion no es positivo, pues el rezago fue deforestacion y

empobrecimiento cultural, economico y social de la region.

En este proceso, como ya dijimos, jugo un papel preponderante el Estado, mediante la

construccion de carreteras de penetracion, el impacto de los precios de mercado, politica



econ6mica y otros. Entonces tenemos, un espacio, un actor (migrante) y los efectos de su

acci6n como la degradaci6n y deforestaci6n; y es que el migrante de la sierra ve a la selva

como una opci6n de tierra, debido a que "la propiedad del colono provee a estos

campesinos de un incentivo fuerte para migrar a la selva" (Shoemaker 1981; Bedoya 1991),

esto complementado con los diferentes atractivos como el "boom" de los recursos, en
--_. -.•.._, '-- ••- • -- .-,----.--- -.--------.,--_-- - ..... --- •.~•.~._-•.-.-~----" ._.-;- ----=-.==0--,- '0=---'-- - -.' "'O"""_--'-~-:'-"- -"---'-~-=-_---=""'-.-"- - -~_._-

especial en los ultimos afios el "boom forestal".

Pero es necesario tener en consideraci6n, que el colono y su accionar representan s610 un

aspecto dentro de una gama, que son causas de los procesos de degradaci6n y

deforestaci6n.

2. CENTRO POBLADO.- El Instituto Nacional de Estadistica (1993) establece dentro de

sus Definiciones Basicas como "Todo lugar del territorio nacional, identificado mediante

un nombre y habitado con animo de permanencia, y ante el cual los habitantes se

encuentran vinculados por intereses comunes de caracter econ6mico, social, cultural e

hist6rico".

En este sentido tarnbien podemos desagregar dos terminos que complementan para un

mejor entendimiento como 10 son el Centro Poblado Urbano que viene a ser definido como

"aquel que tiene como minimo 100 viviendas agrupadas contiguamente y todos los centros

poblados que son capitales de distrito, aun cuando no reunan la condici6n indicada"; y

tambien la denominaci6n de categoria de centro poblado, dandose esta "a 1a denominaci6n

que la ley le asigna. 0 la clase 0 rango con la que se le denomina 0 conoce.

Se considera como categoria de centro poblado los siguientes: ciudad, Villa, pueblo,

urbanizaci6n, pueblo joven, barrio, asentamiento humano, caserio, anexo, estancia,

comunidad campesina, comunidad indigena (equivalente a comunidad nativa 0

comunidades de la amazonia), hacienda, etc." (Directorio Departamental de Centros

Poblados Cusco INEI 1994: 9).



3. EXTRACCION FORESTAL.- "Conjunto de operaciones que forman parte del

aprovechamiento forestal y que se rea1izan para 1a obtenci6n de productos de flora del

bosque natural 0 de plantaciones forestales" (Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna

Silvestre N° 014-2001-AG).

4. RECURSO FORESTAL.- Segun 1a Ley Forestal y de Fauna Silvestre Peruana

(N°27308) en su articulo 2° inciso 2.1, establece como recursos foresta1es a "los bosques

naturales, plantaciones foresta1es u las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de

producci6n y protecci6n forestal y los demas cornponentes silvestres de 1a flora terrestre y

acuatica emergente, cua1quierasea su ubicaci6n den e1 territorio naciona1".



ANEX02
Mapa 1. Region Cusco - Pais Peru. Se identifican las 13 Provincias, entre ellas la de Paucartarnbo.

FUENTE: INEl2003.



ANEX03
Mapa 2. Ubicacion de zona de Pilcopata, en el Distrito de Kcosnipata.

FUENTE: !NEI 2003. Elaboracion propia.



ANEX04
Mapa 3. Ubicaci6n de Pilcopata en relaci6n al Parque Nacional del Manu.

FUENTE: Parque Nacional de Manu 2003.



ANEXOS
Mapa 4. Croquis del Valle de Kcosiiipata.

FUENTE: Centro de Salud Pilcopata 2002.



Control de extraccion.Y los cuquis?....,

GUiA DE RECOLECCION DE INFORMACION Y ENTREVISTAS NO

ESTRUCTURADAS.

1. INFORMACION SOBRE PILCOPATA
- __ • ...:0 =.'"0-_- =-= ,,-__ - ~ . _--'" -==-- --0="-=-=-==-==-=---0 "."_,,: 7 .".:=C'=__._. ...... ==-

Poblado de Pilcopata. Distrito de Kcosfiipata. Provincia de Paucartambo. Departamento de

.Cusco. Region Cusco.

Ubicaci6n, extensi6n, limites, clima, geografia.

Poblaci6n. Organizaciones. Idioma. Cultura. Religion. Historia

Servicios : Educacion, salud, agua, desagiie, electricidad, telefono y otros.

Actividad Econ6mica (Productivas): agricultura, pecuaria, maderera, otros.

Instituciones (organizaciones) locales:

Agricultores - Organizaciones de base.

Asociacion de madereros.

Instituciones (Organizaciones) extemas:

Estatales

ONGs

ONG forestal

i Que hicieron, que hacen, cuanto tiempo?

LL>"5
2. INFORMACION SOBRE!MADEREROS (COLONOS)

ASOCIACION

Asociaci6n defl14dereros de Pilcopata (denominaci6n).. .....,
\ -
(,Como esta organizado. N° de componentes.~uienes?2esde cuando la organizaci6n. ?

Objetivos. Actividades. Reglamento.~ quien asocia. Extraccion forestal. Estrategias.

~t'-{ .k r!vret ' 1- ile-. s '. ~u.~
rv _ 1\ \i '- -----r c\ /1w1 OL<. l./~~o'.a:k-:"'-~ _~ ~C>'-Q <,,,--II..

SOBRE LA LEY FORESTAL Y~ONFLICTOS(PERCE~CIONES). -~a-""--t. u.; ~ ~,~ ~~t:
o ~ \~v=,

G Cuanto conocen de la ley.Bue piensan de ellatsejhan adecuado a la reglamentacion.j" -'.J



Cuales creen que son los inconvenientes, 10 bueno. Que problemas trae. Que ventajas.

Como es la relacion con el INRENA. Con otras instituciones. Que conocen de las

concesiones. Sanciones que les han impuesto. Como era antes .
•

Como esta la situacion actual. Creen que mejorara. En que consiste la extraccion que hacen.

____-~_-~--c_~ComoactUanante lasreglas que seles iII1POIl~'~~ ~_

Cuales son las estrategias de extraccion, Cuanto cuesta. Conflictos.

Que cantidad extraen. Provistos de que. Quienes participan. En la extraccion que problemas

se les ha presentado 0 se les presenta.

Antes - hoy conflictos entre madereros, entre madereros y comunidades.

Como se organizan. Como participan las mujeres.

Que piensan de la reforestacion,

Como se imaginan de aca a linos afios en 10 referente a la extraccion maderera. Conflictos.

Que piensan, que piensan del INRENA y otras instituciones. Conflictos entre madereros y

las instituciones.

Que piensan de la actividad maderera, reporta ganancias economicas.

Que son para ustedes el espacio amazonico, el arbol.

ETAPAS:

Como extraen, que creen, como es su organizacion y comportamiento, que piensan.

3. POBLADORES COMUNIDADES NATIVAS.

ACTIVIDAD FORESTAL:

Cuando van al bosque, que extraen?

Cuando cortan arboles 0 arbustos para que 10 hacen, en que 10 usan: combustible (lena,

vivienda, para venta, otros)? l,Que especies?

Cuando es para lena: que especies. Todos 10 hacen. Provistos de que? Cuanto caminan?

Cuandoes para vivienda: que especies, todos 10 hacen, provistos de que, Cantidad, Donde,

Cuando es para venta: que especies se les presenta.

En el caso de los tres anteriores, que inconvenientes se les presenta. Como era antes, como

es hoy (historia) (lQuienes, varones 0 mujeres?



EN EL CASO DE LA ACTNIDAD MADERERA.- que cantidades extraen (medicion),

que estrategias de extraccion tuvieron, tienen, la comunidad da el permiso?
•

Que piensan de esta actividad (actividad forestal).

"C~_~ __Conocen la ley forestal. Como conocieron, quien.les enseno.L...~.~~~_~~~".~="_ -~_--~O_=~~ -~

Tienen permiso de extraccion. Es facil acceder a este permiso.: que requisitos hay que

cumplir, quien tiene que hacer esa gestion,

Que piensan de estas normas, leyes, restricciones. l.Que piensan del INRENA?

Hay 0 hubo instituciones que trabajaron con recurso forestal, bosques, reforestacion,

educacion ambiental gQue les han ensefiado; que han hecho; como ha sido 0 es la relacion

con esas instituciones; quienes han participado mas; que piensan de esas iristituciones; que

problemas han tenido?

Que es el arbol para ustedes.

SOBRE CONFLICTOS

En el territorio de la comunidad hubo madereros que han invadido. Como es su relacion

con los colonos. Los madereros respetan los limites comunales. Como han solucionado los

.. problemas. A que institucion han recurrido.

Como acceden al recurso.

Quien es denominado como comunero.

Acceso por herencia, como?

Agricultura, como es?, tala, roza, quema.

*Mapa de la comunidad.

Mapa de ubicacion del recurso forestal (maderable).

Delimitacion de la zona.




