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IMPORTANCIA DE 
LAS PERCEPCIONES Y 

REPRESENT ACIONES SOBRE 
LOS RECURSOS NATURALES EN EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
(EI Caso de Nanegal) 

Amparo Eguiguren.' 

Introducci6n 

presente ponencia se distancia hasta cierto punto de 10La 
que ha sido el debate de estos dias pues se centra en un 

estudio antropol6gico sobre las percepciones que los habitantes 
de una zona rural del pais tienen sobre sus recursos naturales. 
Este terna no siernpre ha sido tornado en cuenta dentro de los 

Investiglldorll Asocilldll FLACSO ,Sede Eculldor 
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debates especificos del desarrollo rural sostenible, aunque las 
percepciones de los grupos humanos sobre el medio ambiente 
estan estrechamente relacionadas con las practicas cotidianas 
de los campesinos y de los agentes e instituciones de desarrollo 
y con la elaboracion de politicas nacionales 0 regionales de 
desarrollo. 

Para iniciar, quiero acogerme al planteamiento de 
Andres Yurjevic de ver el "desarrollo sostenible" como un 
concepto que necesita trascender la ciencia econ6mica, tomar 
en cuenta al ser humano, trascender 10estrictamente agricola y 
ubicamos en el contexte rural que es una complejidad que va 
mas ana de 10 agropecuario, pues tambien hay un conjunto de 
elementos sociales y culturales que interactuan, Hablar de 
II desarrollo" no es solo hablar de numeros, de costo-beneficio, 
etc., es tambien hablar de actores sociales. 

Cabe preguntarse iquien hace desarrollo, sea este 
sostenible 0 no? iSon los campesinos vinculados a 
determinados proyectos?, ison las ONG's 0 los organismos de 
gobiemo?, iO quizas tambien los campesinos no vinculados a 
los proyectos?, iO los organismos financiadores? Quizas son 
todos estos sectores. Este constituye un conjunto muy diverso 
de actores y hace falta preguntarse que formas de pensamiento 
tienen todos aquellos que hacen desarrollo. Cuando en ciertos 
proyectos de desarrollo rural se ven determinados 
comportamientos de los campesinos que salen fuera de las 
normas definidas por los agentes de desarrollo, muchos nos 
preguntamos i'que esta en sus cabezas para actuar de esa 
manera? Hay algunos desarrollistas que hablan de cambiar la 
mente" de los campesinos para obtener resultados mas 
conformes a las metas previstas. 

Propongo que el aruilisis del desarrollo sostenible 
tambien debe ser hecho desde los actores sociales, desde 10que 
esta en sus cabezas, a diferencia de las visiones que privilegian 
solamente la economia 0 el aruilisis de las condiciones externas 
a los individuos. Esto significa reconstruir el pensamiento de 
todos los que hacemos desarrollo, es decir, ver como se 
produce el proceso de percibir la realidad y actuar sobre los 
recursos. 



Importancia de las Percepciones y Representaciones 

AI hablar de actores sociales, consideramos importante 
tomar en cuenta el analisis de genero pues permite anahzar y 
comprender los roles, derechos y responsabilidades, problemas 
y necesidades del hombre y de la mujer en un determinado 
contexto (Poats, 1995). El enfoque de genero ha logrado sacar a 
la luz las acciones y representaciones de mujeres y hombres de 
diversas culturas. Como sefiala Susan Paulson en las zonas 
rurales actualmente las mujeres desempeiian un papel 
im portante en el manejo de los recursos naturales y se ven 
sobrecargadas y limitadas debido a la degradaci6n de los 
recursos a su disposici6n (Paulson, 1995: 3). Estos elementos 
son basicos en el analisis del uso sostenible de los recursos. 

Las orientaciones etnocientificas. 

Voy a presentar brevemente algunos resultados 
preliminares del proyecto de Investigaci6n SANREM, del cual 
FLACSO forma parte. Este es un programa de investigaci6n 
interdisciplinaria y participativa que agrupa a varias entidades 
nacionales y universidades norteamericanas en algunos paises 
del mundo (Burkina Faso, Filipinas, Ecuador, Cabo Verde, 
Costa Rica). En Ecuador participan el Centro de Datos para la 
Conservaci6n (CDC) que realiza estudios eco16gicos y de 
geomatica: COMUNIDEC y la Universidad de lOWA que 
anahzan las formas organizativas y el capital social de [a zona; 
por su parte, Heifer Project y Terranueva estudian las 
estrategias productivas de los pobladores y la dimensi6n de 
genero en el acceso y control de los recursos; Terranueva, 
desde el enfoque agroeco16gico, anahza los ecosistemas 
cultivados y las formas de reconversi6n del paisaje: la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad Central pone en marcha 
sistemas de monitoreo y de seguimiento de la producci6n 
pecuaria; la Universidad San Francisco de Quito reahza 
estudios eco16gicos y del potencial forestal de la zona, y, por 
ultimo, la FLACSO Y la Universidad de Georgia reahzan 
estudios de migracion y etnociencia en el ecosistema de la 
zona. La presencia de este rnimero elevado de instituciones en 
un solo proyecto de investigaci6n se basa en la consideraci6n 
de que abordar el tema del manejo sostenible de los recursos 
naturales implica contar con un enfoque integral, tratando 

137 



138 

Desarrollo Sostenible en el Medio Rural 

simultaneamente los problemas relacionados con el paisaje 
humano y con el paisaje natural. 

Los estudios de FLACSO se han orientado bacia el 
conocimiento etnocientifico del paisaje humano y natural de la 
zona de Nanegal, es decir, bacia el entendimiento de la 
complejidad de procesos y mecanismos que intervienen en los 
modos 0 formas de pensamiento y de acci6n destinadas al 
uso de los recursos naturales. La finalidad de la Etnociencia es 
introducirse en los modelos 0 percepciones de la realidad que 
tienen las poblaciones locales, para asi entender la base misma 
de sus decisiones y de sus formas de resolver los problemas, es 
decir su conducta hacia el medio ambiente. La Etnociencia 
examina los puntos de vista del grupo en contraste con 
aquellos estudios que se centran en una vision 
presumiblemente objetiva del observador extemo. Estos 
estudios etnocientificos se basan en metodos que buscan sacar 
a la luz las reglas del juego y las motivaciones de los actores 
(Nazarea slf: 90). 

E1 eje central del estudio de FLACSO fue la existencia 
de una estrecha vinculaci6n entre pensar y actuar. Toda 
conducta que produce modificaciones en el medio ambiente, 
inclusive la produccion agricola, esta mediada por complejos 
procesos cognitivos 0 de pensamiento que realizan las 
poblaciones para captar mentalmente el medio en el que se 
desenvuelven y luego actuar sobre este (Idem). Por esta razon, 
para la Etnociencia es importante comprender como los 
miembros de una poblacion local piensan y hacen sentido del 
paisaje que les rodea. 

En esta ponencia voy a presentar una sintesis de los 
principales aportes te6ricos y orientaciones metodologicas que, 
desde la Antropologia, han permitido contar con una 
comprension mas global de las percepciones de los pobladores 
del area de estudio. Esta sintesis puede significar un aporte 
tambien para el aruilisis del desarrollo sostenible, considerando 
que este busca el uso sostenible y la conservacion de los 
recursos naturales. 



Importancia de las Percepciones y Representaciones 

Torno como punto de partida los fundamentos 
antropo16gicos etnocientificos que buscan la integraci6n entre 
etnografia y etnoecologia. Como sefiala Victor Toledo, el 
significado y validez practice de los estudios etnoeco16gicos se 
centra en la evaluaci6n de los modelos productivos utiles para 
la implementaci6n de un desarrollo rural sostenible. Los 
etnoec6logos buscan extraer conc1usiones del analisis 
comparativo de varios modelos 0 casos estudiados y analizar la 
validez eco16gica de los sistemas productivos (Toledo, 1992: 16
17). El resultado practice de esta comparacion es proponer 
modelos eco16gicamente apropiados para el uso y manejo de 
los recursos naturales, generados a partir de la estrecha 
interaccion y dialogo entre los investigadores y los grupos 
humanos estudiados (Idem: 19). Para la Etnociencia son utiles 
los modelos etnoecologicos para comprender como las 
poblaciones actuan sobre los recursos naturales; pero esta rama 
de la Antropologia no se limita a esta comprension, sino que 
intenta descubrir las bases de esta conducta en el analisis de las 
formas de pensamiento y de los contextos socio economicos y 
culturales. 

Los modelos productivos que implementan las 
poblaciones inc1uyen indisolublemente dos hechos: por un 
lado, las operaciones intelectuales (0 sistemas de pensamiento. 
percepciones 0 corpus) y por otro, las acciones practicas 
(conducta); estos dos hechos se ubican en los contextos locales, 
regionales y nacionales tanto politicos como econ6micos y 
culturales. Como advierte Virginia Nazarea, cualquier proceso 
de desarrollo requiere no solamente reconocer sino construirse 
en base a los conceptos y creencias locales, pues estos son 
elementos basicos para entender como los miembros de una 
poblaci6n piensan y hacen sentido de su medio ambients 
(Nazarea, op. cit 91). 

Para conocer estas formas de pensamiento locales, cabe 
resaltar el papel de la investigaci6n socio-cultural en el 
desarrollo sostenible. En ocasiones se considera que hacer 
desarrollo es solamente actuar sobre los fenomenos econ6micos 
y politicos que definen un contexto de subdesarrollo. En esta 
ponencia me refiero particularmente a la importancia de la 
investigaci6n antropol6gica, aunque reconozco el enorme valor 
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de la investigacion interdisciplinaria en el alan de lograr un 
conocimiento mas cabal del conjunto de elementos y 
fenomenos que determinan las situaciones especificas de falta 
de desarrollo. 

Mi presentacion no sugiere que las actuaciones de los 
campesinos no pueden cambiar, ni que se fundamentan en 
estructuras mentales predeterminadas y descontextualizadas. 
AI contrario, considero que las condiciones externas al 
individuo (economicas, sociales, ecologicas, politicas, 
culturales, etc.) son la base de las acciones, aunque tambien la 
voluntad individual esta presente en ellas. Mi propuesta es 
ana1izar como se produce el proceso de interpretar la realidad y 
actuar: 

La Etnociencia tiene relacion con la idea geertziana de 
que las culturas construyen significados, modelos 0 

representaciones mentales de su mundo y su medio ambiente 
(la "realidad") y de que estas representaciones constituyen la 
base para su conducta agricola y de uso de los recursos 
naturales. Esta 'realidad" 0 medio ambiente, en el cual se 
fundamentan las percepciones de los individuos, son las 
condiciones econ6micas, de mercado, ecologicas, politicas, etc. 
pero tambien son las ideas publicas, compartidas, los ideales de 
desarrollo. . 

Entre la concepcion de como orientar el desarrollo rural 
(hacia la sostenibilidad, hacia el uso indiscriminado de los 
recursos, hacia el crecimiento economico solamente, etc.) y su 
practica concreta, hay una mediacion simbolica que se relaciona 
con los modelos 0 ideales sociales de progreso y modernidad, 
con las imagenes ideales de uso de los recursos naturales; con 
los ideales de equidad social, etc. Para Rappaport (1979), los 
grupos humanos actuan en terminos de sus imageries de la 
naturaleza y visiones del mundo (Rappaport, 1979: 97). 

Metodologia de estudio 

Quiero referirme brevemente a algunos de los recursos 
metodologicos que hemos empleado para conocer las 
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percepciones de mujeres y hombres, adultos, jovenes y niiios 
de 1azona de Nanegal. 

1. Primeramente se realize un conjunto de 
aproximadamente 150 dibujos con niiios de las escuelas de las 
comunidades. E110s dibujaron su concepto de montana que 
m uestra el sistema de elementos que componen el concepto 
(arboles, tierra, animales silvestres y domesticos) y el 
significado socio-cultural asignado a cada elemento y al 
conjunto del paisaje "montana". 

2. A partir de 1a aplicacion de una encuesta por 
m uestreo a 278 personas de las comunidades del area, se 
realize un aruilisis factorial de 1a opinion que tienen sobre 1a 
montaiia mujeres y hombres, jovenes y adultos. Este aruilisis 
m uestra las distintas percepciones de los efectos provenientes 
de la disminucion de la montaiia y las principales valoraciones 
que se le atribuye a esta, Si bien no es estrictamente un metodo 
etnocientifico, si ofrece informacion sobre la variedad de 
formas locales de pensamiento. 

3. Reahzamos un conjunto de entrevistas mediante el 
sistema de Tests de Percepcion Tematica (TAT's) 0 "elicitacion 
fotognifica" sobre las formas de clasificar y ordenar los 
distintos elementos que componen los conceptos de 
"montana", "bosque", JJ agua", "suelo", "cultivos". A partir de 
estos conceptos construimos jerarquias logicas que 
corresponden a cada campo semantico (0 concepto) y 
profundizamos en el desglose de nuevas jerarquias, Para 
comprender la relacion entre clasificaciones y acciones 
practices, las entrevistas y los metodos etnocientificos 
utilizados indagaron sobre el uso de algunos de los recursos 
que fueron mencionados como constitutivos de los campos 
semanticos y sobre cuales consideran los pobladores como las 
formas mas apropiadas de uso de cada recurso. 

EI estudio etnocientifico en la zona de Nanegal 

La zona de estudio del Proyecto SANREM se ubica en el 
lugar donde se juntan las microcuencas de los rios Alam bi, 
Guayllabamba e lntag, en el Noroccidente de Pichincha. La 
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zona colinda con la provincia de Imbabura y se encuentra en la 
intersecci6n de tres sitios de colonizaci6n (las rutas de los tres 
rios) en la zona cercana a uno de los lugares de mayor 
biodiversidad del Ecuador, la Reserva Ecol6gica Cotacachi
Cayapas. El area de estudio abarca las comunidades de 
Palmitopamba, La Perla y Chacapata, de la parroquia de 
Nanegal, y Playa Rica de la parroquia San Jose de Minas, 
canton Quito. 

Esta zona se ubica dentro de la categoria de Vegetacion 
de Bosque Humedo Montano Bajo, segun la clasificaci6n de 
Harling, entre los 800 msnm y los 2500 msnm (Recharte y 
otros, 1996: 8). Toda el area se caracteriza por la presencia de 
cultivos de cafia de azucar, platano, yuca, maiz, frejol, 
pastizales y por la permanencia de algunos remanentes de 
bosques intervenidos. Su clima es subtropical, con 
temperaturas que fluctuan entre 18Ey 230C (Idem). 

Hasta hace unos 30 aiios esta zona estaba cubierta en un 
80% por bosques humedos tropicales y bosques nublados. 
Actualmente, la mayor parte del territorio son zonas de 
pastizales y cultivos de caiia de azucar y otros productos. 
Solamente queda un 25% aproximadamente de bosques 
intervenidos segun datos del estudio geomatico del Centro de 
Datos para la Conservaci6n. 

La economia de la zona se desenvuelve principalmente 
en torno a la fabricaci6n de aguardiente. La zona se caracteriz6 
por ser una region de colonizacion, aunque no tuvo las 
caracteristicas de invasion de tierras baldias 0 de adquisicion de 
lotes por adjudicaciones realizadas por el Instituto Ecuatoriano 
de Reforma Agraria y Colonizacion (IERAC). El acceso a la 
tierra estuvo marcado profundamente por el proceso de 
disolucion de las haciendas de la zona y por la dinamica 
mercantil de la tierra (Echarte, 1977: 29). Desde el siglo pasado 
toda la tierra tenia propietarios, excepto algunas areas boscosas 
que fueron revestidas al Estado, Los "colonos" sui generis que 
llegaron a Nanegal provenian de varios sectores del pais, y 
eran portadores de una gama de trayectorias migratorias. 
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Para el caso de Nanegal, la palabra "colones" no puede 
ser vista solamente como 10 opuesto a "natives" 0 como "no 
indios", sino como un complejo sistema econ6mico y cultural 
formado en base a una compleja realidad que inc1uye las redes 
mercantiles, la politica, los ideales de desarrollo que estuvieron 
presentes tanto en las mentes de estos "colones", como en las 
de los "decisores de politicas" que concibieron las leyes de 
Colonizaci6n y Reforma Agraria, 

La transformaci6n de las estructuras agrarias en el pais 
tuvo su origen en un proceso de cambios que precedieron a 
Ley de Reforma Agraria de 1964, aunque dichos cambios se 
vieron dinamizados y reorientados con ella. La transformaci6n 
agraria supuso la modemizaci6n de las haciendas 
interandinas, la reducci6n de su tamaiio pero manteniendo las 
mejores tierras, la transformaci6n de los paisajes interandinos 
en pastizales y la captacion de mana de obra asalariada 
(Bedoya y Ospina, 1996: 37). La dinamizaci6n de la estructura 
agraria y del mercado impu1s6 hacia la apertura de nuevas 
areas agropecuarias en el pais. Uno de los fundamentos (de los 
ideales) de la colonizaci6n fue hacer productivas las tierras 
consideradas "improductivas". "Producir' significaba 
transformar los bosquesen tierras agricolas y ganaderas. Detras 
de estas ideas existia un modele de los recursos naturales 
subtropicales: la tierra es util para extraer y sacar provecho de 
ella. La tierra, siempre que sea productiva, es sin6nimo de 
progreso. 

En las mentes de los "colones" que llegaban a la zona 
de Nanegal en sucesivas etapas mitragorias y accedian a la 
tierra mediante compra, habian ideas similares. Ellos talaban el 
monte, quemaban los restos de arboles, sembraban pastizales, 
caiiaverales y algunos cultivos para la subsistencia. Esto 
implicaba cambios radicales en el paisaje de la zona de Nanegal 
y una paulatina transformaci6n de las zonas de bosques en 
zonas agricolas y ganaderas, 

La tierra fue considerada como produetora de alimentos 
tanto en las politicas como en el manejo que realizaron los 
pobladores de las areas de colonizaci6n, especialmente de 
subtr6pico. En Nanegal hay una clara concepci6n de la tierra 
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para producir (cana, frejol, maiz, pastizales), pues es la forma 
mas eficaz de obtener ingresos para las familias. Las zonas 
destinadas a la conservacion de los bosques no producen 
dinero, son tierras "invalidas" que ni siquiera pueden generar 
ingresos mediante la comercializaci6n de la madera, porque la 
mayor parte de los arboles que existen en la zona no tienen un 
alto valor comercial, 

Estos pobladores desarrollaron experiencias de relaci6n 
y conocimiento de los recursos naturales y, frecuentemente, 
mencionan el uso de diversos recursos del bosque para varios 
fines. Los babitantes no solamente se adaptaron al medio 
am biente, sino que adaptaron y transformaron este de acuerdo 
a sus criterios de uso de la tierra y a sus modelos de la 
realidad: tierra de montafia=producci6n. Para la agricultura, 
los pobladores desbrozan zonas de montana pues consideran 
que los cultivos necesitan espacios amplios y "limpios de 
monte". 

Ala vez, la ley de colonizaci6n impulsaba la siembra de 
pastizales para la producci6n pecuaria y para demostrar uso 
efectivo del suelo. La Ley de Reforma Agraria y Colonizaci6n 
(1964) explicitamente indicaba que previamente a la 
adjudicaci6n de un lote de terreno el colono debia deforestar al 
menos el 50% del area de bosque. Lei expansion de la frontera 
agropeeuaria debido a la demanda de alimentos, signific6 para 
el pais algunos millones de hectareas de bosques tropicales 
deforestados 

(INEFAN,1996). 

Algunos resultados del estudio. 

Tomando en cuenta estas transformaciones agrope
cuarias de la zona, hemos aplicado los metodos etnocientificos 
de "dibujos conceptuales", "elicitaci6n fotogrMica", TAT's Y 
aruilisis factorial para conocer las opiniones de los pobladores 
de la zona sobre sus recursos naturales y las formas de 
clasificarlos, siempre orientadas bacia el uso. Los resultados de 
estas clasificaciones son muy interesantes, pues revelan los 
conceptos, percepciones y perspectivas de uso de los recursos, 
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Asi l.a montana es concebida como una"agrupaci6n de fauna y 
flora" , como un "compendio de elementos diversos que 
proporcionan vida", como l.a fuente de vida que se reproduce 
por si sola. Es el sitio donde lise desarrolla la vida de los 
animales, de las personas, donde las personas siembran y 
cultivan los frutos para el desarrollo de ellos mismos" Es un 
sitio "natural (no creado por el ser humano), creado durante 
mucho tiempo". Si bien las ideas asociadas a la "montana" son 
las de riqueza que se reproduce sola y sitio promisorio que 
facilita la vida humana, tambien se asocia la percepci6n de la 
montana como un recurso que se va perdiendo y que en 
algunos casos ya no existe. 

Estas ideas se relacionan con los resultados obtenidos 
de los dibujos de los nifios de las escuelas, que ofrecen un 
interesante campo para el analisis de sus percepciones sobre la 
montana. Las imageries son un lenguaje 0 discurso que "habla" 
de las ideas 0 conceptos que tienen sus creadores y de los 
significados que tienen las cosas 0 hechos impresos en la 
imagen. La mayor parte de los dibujos incluyen en el concepto 
de montana a los seres humanos y su intervenci6n sobre el 
paisaje (incluyen pastizales, cultivos, animales domesticos, 
casas, puentes, carreteras, etc.) ademas de las lomas, los 
arboles, los animales silvestres, las flores, los nos. Esto significa 
que el concepto de montana incorpora los cambios que se han 
producido en el paisaje y el uso dado a los recursos. 

Las percepciones 0 modelos sobre la realidad que tienen 
los campesinos (conceptos de montana, de tierra buena y mala, 
de paisaje, de relaciones entre los diversos elementos del medio 
ambiente, de utilidad y uso correcto de cada recurso) se 
transforman en la practica en modelos para actuar. Asi se 
entiende que los modelos conducen a la acci6n. Los sistemas 
agricolas son acciones practicas de uso de los recursos, que 
parten de una coherencia (0 l6gica) existente en la mente de 
quienes los practican. Estos sistemas agricolas 0 de uso del 
suelo tam bien incorporan el entendimiento que las personas 
tiene sobre los fen6menos naturales y las relaciones entre los 
varios componentes del medio ambiente. 
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AI estudiar el"manejo de los recursos naturales" hemos 
tratado de ver las percepciones que tienen los pobladores de la 
zona de Nanegal sobre la montaiia y sus recursos. En el aruilisis 
factorial de las encuestas, hemos encontrado varios ejes de 
fen6menos, pero me voy a referir solamente a uno que 
presenta la oposicion entre las opiniones relacionadas con la 
"vigilancia" Y las referidas a la "indiferencia" ante los cambios 
que ocurren en la montaiia. En este eje no es tan imporlante la 
utilidad de la montaiia, sino la presencia 0 ausencia de esta en 
la mente de las personas y la conciencia 0 inconsciencia de los 
efectos de su reduccion. 

En el un extremo hay un grupo de pobladores que se 
encuentran vigilantes, preocupados, a la expectativa de los 
cambios que ocurren en el tamafio y caracteristicas de la 
montaiia. Ellos notan que esta ha disminuido durante los 
ultimos afios y sienten sus efectos en una serle de aspectos tales 
como la mala producci6n, el cambio de clima, la falta de 
madera, la desaparicion de a1gunas especies de animales, la 
frecuencia de deslaves y la erosion. Este grupo considera que la 
montaiia es uti! para conservar el agua y el ambiente, para la 
agricultura y la madera; considera que esta ofrece un suelo 
fertiI para cultivar la cafia. 

El grupo opuesto, que manifiesta indiferencia ante 10 
que sucede con Ia montana, considera que su tamafio no ha 
disminuido, consiguientemente tampoco ofrece ninguna 
respuesta sobre los efectos de este descenso. Los integrantes de 
este grupo no ven ninguna utilidad en la montaiia 0 no 
responden a la pregunta, es decir, para ellos el bosque esta 
fuera de su radio de accion y percepcion. 

Las opiniones surgidas de las entrevistas en las cuales 
se usaron metodos de "elicitacion fotografica" ofrecen 
informaci6n sobre las clasificaciones 0 construcciones de 
taxonomias 0 jerarquias logicas de termmos relacionados con 
un orden semantico determinado. Pero las taxonomias 
incorporan tambien los planes de accion de los individuos 
sobre las cosas clasificadas. Asi por ejemplo, si una planta es 
clasifieada como mala hierba 0 como cultivo, la accion de los 
individuos sobre esta planta es distinta (eliminarla 0 cuidarla). 
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oedores que dafian 
ultivos 

ves que comen las 
osechas 

nsectos - serpientes 

Frutales y otros para consumo 

aderables - madera - lena 

alos - perjudiciales 
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ala - laderas con bosquetes - inaccesible para 
trabajar 

dorno y artesanias - bejucos - bromelias - flores 

o clasificados 

uenos _. sirven para la alimentacion y medicina 

uena - negra - nueva - de montaiia 

3. Arboles y 
arbustos 

• Animales 

Las clasificaciones de los recursos naturales que hacen los 
habitantes de la zona de Nanegal, son orientadas a la practica 
de uso: los arboles se clasifican como "buena madera" para la 
elaboraci6n de muebles, otros son buenos combustibles, otros 
son considerados "madera mala" con fines de uso en 
encofrados de construcciones. Las conclusiones sobre los 
elementos y conceptos son las siguientes: 
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Limpia - para consumo y agricultura 

4. Humedad 
agua 

No apta para el consumo 

ontaminada 

tilizable en la agricultura 

La tierra, los arboles, el agua, algunos animales, son 
elementos que permiten a los pobladores del area la 
construcci6n de significados socioculturales y dichos 
significados determinan las respuestas que dan a dichos 
elementos. Es decir, todos estos elementos (con la valoraci6n 
atribuida a cada uno) hablan del significado que tiene la 
montana para los pobladores y remiten al uso 0 respuesta que 
le dan (patrones locales de uso de los recursos). Las visiones 
sobre el bosque ("la montana") atribuyen poco valor econ6mico 
a esta, pues la percepci6n mas definida sobre los recursos se 
refiere a su utilidad. La montana es considerada valiosa por el 
potencial productivo agricola de su suelo. 

Conclusiones 

Quiero presentar brevemente algunas conclusiones 
prelimmares del estudio. Lo sucedido en la zona en 
aproximadamente tres decadas muestra que las practicas de 
explotaci6n de las areas de bosque pueden ser rentables por la 
extracci6n de madera, pero destructivas a m uy corto plazo. En 
el caso de Nanegal se han utilizado muy pocos recursos del 
bosque y se han desechado grandes remanentes. Este uso no ha 
sido sostenible ni eco16gica, ni econ6mica ni socialmente. 

El "desarrollo rural sostenible" no es solamente un problema 
local, sino de contexto regional, nacional, internacional. 
Tampoco es solo un problema econ6mico y eco16gico sino 
social, cultural y de representaciones. El uso de los recursos 
naturales, sostenible 0 no, esta enmarcado en estos contextos. 
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EI analisis y practica del desarrollo sostenible requiere juntar 1a 
accion con la investigacion para conocer los modelos de uso 
adecuado 0 inadecuado de los recursos naturales y potenciar 
mejores formas de aprovechamiento. En el desarrollo sostenible 
no se trata de esperar a que cambien las condiciones externas 
para que cambien las percepciones de las poblaciones sobre el 
uso de los recursos, ni tampoco de cambiar 1a cabeza de la 
gente para que haya desarrollo. 

La investigacion de las representaciones nos lleva al 
dilema del desarrollo versus la conservacion. Las ideas de 
"conservar y desarrollar" no estuvieron presentes en las 
cabezas de los decisores de politicas en afios anteriores, cuando 
no se pensaba en obtener una produccion sostenida a largo 
plazo, ni mejorar la calidad medioambiental, ni promover 1a 
distribucion equitativa de roles e ingresos ni la conservacion de 
los recursos naturales. Ahora que existen estas ideas, hace falta 
aplicarlas. 

Ann es posible impulsar practices de "economia 
extractiva de bosque" y de "uso sostenible de los recursos", 
que implican escoger en la diversidad y no destruir; implican 
tambien una mayor participacion de los miembros de la 
comunidad y una distribucion mas equitativa de los roles e 
ingresos entre hombres y mujeres, jovenes y adultos. Durante 
los ultimos afios se ha producido una creciente conciencia de la 
necesidad de reorientar los sistemas productivos rurales hacia 
nuevos modelos de uso de los recursos naturales 
ecologicamente sustentables. 

Puesto que el desarrollo rural sostenible depende 
tambien de un correcto uso de los recursos naturales para la 
produccion, es necesario aplicar metodos cientificamente 
validos tanto para la comprension de las formas de apropiacion 
humana de 1a naturaleza, como para el desarrollo de formas 
adecuadas de uso de los recursos. 
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