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RESUMEN 

 

Se dice que relaciones entre culturas son siempre relaciones interculturales (Gómez y 

Hernández, 2010). El concepto de “interculturalidad” y sus valores intrínsecos surge en la 

investigación por la presencia de culturas claramente identificadas y diferenciadas en diversas 

ciudades de la Amazonía, poblaciones nativas que han desarrollado un conocimiento 

ecológico ancestral tradicional y que por diversos factores no es tomado en cuenta en la 

gestión de sus recursos naturales como los remanentes de bosques, ignorando la potencialidad 

que la  dimensión sociocultural tiene para aportar al desarrollo sostenible de los recursos 

naturales. 

Explorar las teorías de la gestión de recursos de bien común, la teoría del contacto, la 

interculturalidad y los valores interculturales, permitirá entender la interrelación que debe 

existir entre ellas y, sobre todo, aportar en reducir la brecha del conocimiento en lo que 

respecta al enfoque de los valores interculturales aplicada a la gestión intercultural y 

ambiental de los remanentes naturales. 

Todas estas teorías que se abordan en esta investigación, se plasman en el estudio de 

caso de la ciudad de Lamas, ciudad amazónica muy peculiar desde el punto de vista 

ambiental, social y cultural, posee por un lado, dentro de su tejido urbano, un conjunto de 

espacios públicos naturales de valor ambiental e intercultural, estos espacios son pequeñas 

porciones de bosques remanentes que se desarrollan en las quebradas, en algunas de ellas se 

encuentran también acuíferos subterráneos o puquios que constituyen un valioso recurso 

natural para el funcionamiento de su ecosistema y para el aprovechamiento de sus habitantes; 

actualmente, estos remanentes naturales están perdiendo ese valor ambiental, por 

contaminación de sus aguas y por residuos que son arrojados por población que está 

perdiendo la conciencia ambiental y la identidad con su naturaleza; estos remanentes 
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naturales también poseen un valor intercultural ya que tradicionalmente han sido usados por 

ambos grupos culturales para el uso del recurso agua y para actividades de interacción social 

que hoy se está perdiendo. Por otro lado, social y culturalmente, la ciudad de Lamas alberga 

dos grupos culturales bien diferenciados, uno de ellos es la etnia indígena kichwa-lamista, 

una de las etnias más importantes de la región amazónica de San Martín, heredera de la 

cultural chanka, espacialmente ocupa el área urbana de la Comunidad Nativa Kichwa Wayku, 

el otro grupo cultural lo constituyen los mestizos que ocupan el resto del área urbana de la 

ciudad.  

Los problemas de deterioro ambiental y desvanecimiento intercultural en los 

remanentes naturales mencionados reflejan una inadecuada gestión urbana y ambiental del 

gobierno local (predominantemente mestizo), que no asume su rol en la gestión de estos 

espacios naturales, ni incorpora activamente el aporte de ambas culturas  a esta tarea con el 

conocimiento indígena y el conocimiento científico para la gestión urbano ambiental de los 

mismos.  

Esta investigación tiene por finalidad evaluar desde un enfoque de interculturalidad la 

importancia desde la percepción de sus habitantes, de incorporar los valores interculturales a 

la gestión de estos remanentes naturales para entender que desde el respeto y la valoración de 

ambas culturas, se puede enriquecer el conocimiento ecológico indígena y científico para una 

adecuada conservación y aprovechamiento sostenible de este recurso natural, además del 

fortalecimiento de sus identidades culturales y por ende contribuir a la construcción de una 

ciudad más inclusiva y sostenible. Las teorías abordadas han sido varias y van desde entender 

la teoría de los recursos de bien común, la teoría del contacto en las relaciones interétnicas, la 

sensibilidad intercultural y los valores interculturales. 

Palabras clave:  valores interculturales, interculturalidad, remanente natural, 

identidad cultural, gobernanza. 
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ABSTRACT 

 

It is said that relations between cultures are always intercultural relations. The concept 

of “interculturality” and its intrinsic values arises in research due to the presence of clearly 

identified and differentiated cultures in various cities of the Amazon, native populations that 

have developed traditional ancestral ecological knowledge and that due to various factors is 

not taken into account in the management of their natural resources, like the remaining 

forests, ignoring the potential that the sociocultural dimension has to contribute to the 

sustainable development of natural resources. 

Exploring of common good resources management theories, contact theory, 

interculturality and intercultural values, will allow us to understand the interrelation that 

should exist between them and above all, contribute to reducing the knowledge gap regarding 

the approach of the intercultural values applied to intercultural and environmental 

management of natural remnants. 

All these theories that are addressed in this research are reflected in the case study of 

the city of Lamas, a very peculiar Amazonian city from an environmental, social and cultural 

point of view, it has, on the one hand, within its urban estructure, a set of natural public 

spaces of environmental and intercultural value, theses spaces are small pieces of remaining 

forests that develop in the streams, in some of them there are also underground aquifers or 

“puquios” that constitute a valuable natural resource for the functioning of its ecosystem and 

for the use of its inhabitants; currently, these natural remnants are losing that environmental 

value, due to contamination of their waters and waste that are thrown by the population that is 

losing environmental awareness and identity with their nature, these natural remnants also 

have intercultural value since they have traditionally been used by both cultural groups for 

the use of water resources and for social interaction activities that are being lost today. 
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The other hand, socially and culturally, the city of Lamas is home to two well-

differentiated cultural groups, one of them is the indigenous Kichwa-lamista ethnic group, 

one of the most important ethnic groups in the Amazon region of San Martin, heir to the 

Chanka culture, spatially it occupies the urban area of the Kichwa Wayku Native 

Community, the other cultural group is made up of the mestizos who occupy the rest of the 

urban area of the city. 

The problems of environmental deterioration and intercultural fading in the 

aforementioned natural remnants reflect inadequate urban and environmental management by 

the local government (predominantly mestizo), which does not assume its role in the 

management of these natural spaces, nor does it  actively incorporate the contribution of both 

cultures to this task with indigenous knowledge and scientific knowledge for their urban 

environmental management of the same. 

This research aims to evaluate from an intercultural approach the importance of 

incorporating intercultural values to the management of these natural remnants to understand 

that from the respect and appreciation of both cultures, indigenous and scientific ecological 

knowledge can be enriched for an adequate conservation and sustainable use of this natural 

resource, in addition to strengthening their cultural identities and therefore contributing to the 

construction of a more inclusive and sustainable city. The theories addressed have been 

various and range from understanding the common good resources management, the theory 

of contact, intercultural sensitivity and intercultural values. 

 

Keywords:  intercultural values, interculturality, natural remnant, cultural identity, 

governance  
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“CHANINCHAYKUNAPA RIKCHAY MUNAYNINKUNATA ALLIMA 

RIMAYNINKUNATA RURANANCHIKPA KAWSAYNINKUPA 

PUCHUYNINKUNATA AMACHANANCHIKPAK. YACHANA RURASHKA 

LAMAS LLAKTAPI – SAN MARTÍN” 

 

Taksha rimana 

 

Rimanchinchik imanami tukuy kawsayninchikkuna chikan llakatakunawan allimata 

kawsanchik1. Chay yuyay “tukuy kawsayninchikkunapa” chanashina rikchak (uku) 

chaninchaykunawan llukshin richay sumak kawsakkuna tiyaptin allimata tarishpa 

chanamanta tarishpa chikan llaktakunapi shuyunchikpa, tukuy kawsayninkuna llaktakuna 

ukupi chikan yuyayninkunata allin tukuy rurayninkunata yachayninkunata wiñachishkasapa 

chayrayku rikchak rurayninkunawan manami tukuy kwsayninkunta ruranankupak apinsapa, 

tukuy kawsayninkunata chiknishpa imanami yachanchik chay (chika) rikchak 

kawsayninkunawan tiyan llaktanchik allimata wiñananpak. 

 

Maskashpa (rikchak rimanakunata) llaktapa kawsayninkunata (purichinchik) 

kawachinanchikpa, chanashina (rikchak rimakunata) chaninchaykunapa kawashpa, kaypish 

amutaytaka atipanchik tukuy runakunapa allima kawasayninkunata chikan llaktakunapi allin 

kawsayninchikkunata, chanapipish kunakunata rihchay yuyaykunata kichunanchikpa chay 

kawana chaninchaykunapa kawsayninkuna rikchak ruraykunata purichinchik llaktanchipa 

allimata amachananchikpa kushikushpalla kawsashpa ruranchikma. 

 

Tukuy kay (rikchak rimanakunata) kawashpa maskaptinchik washa, yachakkunapi 

apichinchik chay Lamas llaktapa, llakta sacha ukupi allin kawsawkkuna chay ruyru kawak 

kawsayninkunapa, runakuna llakta (kikin) kawsayninkuna chaymantapish llaktakunapa 

rayminkuna, suk kinray tiyan, awashka llakta ukupi, aypa pacha llaktakunapa 

kawsaynikunapa, kay pachanuka taksha shuntukuna (puchuk) kaspikunapa yaku 

mañankunapi wiñansapa, chaykunapi aypa kawsay yaku ukupi kawsansapa paykunaka chay 

sacha ukukunata kawsachinsapa chaypina rikchak mikunata runakuna apinsapa 

mikunankunpak; kunan pachapi, kay kawsakkunaka ña chikaykansapana, wakinkunaka 

yakunkunata chapunsapa rikchay millaypakunawan wakinkunaka llakta kawsakkuna 

 
1 Jorge Tirzo Gomez y Juana G. Hernández. 2010. Relaciones interculturales, interculturalidad y 

multiculturalismo; teorías, conceptos, actores y referencias. Universidad Pedagógica Nacional. México. 
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wishchunsapa manani tiyan allin yuyana paykunapi mana tukuy kwsanchikunata 

amapanchasapachu; chaymantapish kay (puchuk) rikchay kawsak llaktakunapa tiyaptinkuna 

ña chinkaykansapana. Chikan kiyrapi, runakuna kawsak, lamas llaktapi ishkay sumak kawsay 

allita kawanchi chaypin tiyan, sukniynin chay atun llakta kichwa – Lamasmanta, kay sumak 

kawsay sukaman allin chay San Martin suyupi, pini llakta chanka sakishkasapa, 

chanashinapish, tiyan aypa kawsaykuna chay llakta kichwa wayku llaktapi, chaymanta suk 

chikan llaktapi chay mozos runakuna kawsansapa. 

 

Sasachaykunaka kay sumak kawsaykunapa chay (puchuk) aypa rimanakunapi, mana 

allimatachu rikchak kawansapa chay runakunaka, chaykunaka sumak kamachikkuknaka 

awkikunawan mozo ninanchik, kay kamachikuk llaktapa manami allimata tukuy ruraykunata 

ruransapa, chaymantapish manami rikchay ruraykunapi satinakunchu riksinanpak.  

 

Kay maskakunaka tukuchasha sukamanmin kawanchik imakunami tiyan tukuy chay 

sumak kawsaykuna llaktakunapi tiyan ichara chana rurashpa rikchak kawsaychinkunata 

suyunchikpa wiñachinchik, ama wañunanpa tukuy kaykuna allita rikchakkunapi ruraypa 

llaktanchik yuyaynichik kawsay sachakuna mana wañunanpak, chanamantapish kawsay 

llaktanchikpa rurananchikpa allita llaktanchik wiñachananchikpa maypicha tukuy allimata 

kawsananchikpa tukuy runakunawan. Kay (rikchak rimanakunata) aypa kashkasapa pimi 

allita uyarishkasapa purinankunapa rikchay kawsaykunata, chay (rikchak rimanakunata), allin 

kawsaykunata ashwan chaninchaykunatapish. 
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CAPITULO 1 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
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1. Introducción 

La ciudad de Lamas es una de las ciudades amazónicas más antiguas del nor-oriente 

peruano, ubicada en el departamento de San Martín, entre sus peculiares bondades está su 

excelente clima y recursos naturales, gracias a que está enclavada en las formaciones de 

montaña de la Cordillera Escalera del Valle del Bajo Mayo y una geografía variada con 

mesetas intermedias que han merecido el nombre de “ciudad de los tres pisos”. 

Otra de sus características peculiares es su población, ya que tiene dos raíces 

culturales bien diferenciadas, la primera heredera de la cultura Chancas en la época del 

imperio incaico, la segunda, heredera de la cultura occidental española producto de la 

colonización, ambos grupos han mantenido viva su cultura a través del tiempo, conservando 

su identidad cultural (usos, costumbres, idioma, cosmovisión) por lo que se considera a 

Lamas como una ciudad multicultural, entendiendo la multiculturalidad, a decir de los 

sociólogos y antropólogos, como la constatación de que coexisten varias culturas en un 

mismo espacio geográfico o social pero no existe una influencia o intercambio importante 

entre ellas; sin embargo, ambas culturas conviven en un solo espacio urbano conurbado, el 

área urbana de la Comunidad Nativa Kichwa El Wayku junto al área urbana mestiza que 

conforman un solo conglomerado urbano, al interior de este tejido urbano, existen de manera 

dispersa espacios remanentes de bosques naturales con recursos de vegetación silvestre y 

manantiales que ancestralmente han tenido un valor ambiental e intercultural muy importante 

para la ciudad y sus habitantes, ya que han sido espacios de encuentro, donde ambos grupos 

culturales han interactuado y se han interrelacionado históricamente por una necesidad 

básica: el uso del recurso agua presente en sus puquiales, pero que a su vez, permitía la 

interacción social de ambos grupos poblacionales indígenas y mestizos, llegando incluso a 

conformar familias entre ellos. Hoy en día, estos remanentes naturales se encuentran en 

relativo deterioro, abandono, contaminación y subutilización; son considerados espacios 
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públicos naturales pero su gestión es casi inexistente, pues solo se limita a contar con comités 

de mantenimiento en algunos remanentes donde se encuentran los puquiales y se da por 

iniciativa de los mismos pobladores nativos y mestizos, ello no ha sido suficiente para una 

adecuada gestión y gobernanza de los remanentes naturales, no se incorpora activamente al 

grupo de los indígenas kichwa lamistas de la comunidad nativa que poseen una relación muy 

estrecha con su naturaleza y por consiguiente un conocimiento vasto de sus recursos 

naturales, lo cual se traduce en una importante fortaleza para promover el cuidado, 

mantenimiento, conservación y aprovechamiento sostenible de los remanentes naturales. 

Entre las barreras más resaltantes identificadas para emprender una adecuada gestión 

intercultural de los remanentes naturales se encuentran: que el conocimiento ecológico 

indígena de los kichwa-lamistas sobre sus recursos naturales no es tomado en cuenta, hay 

también un debilitamiento de la conciencia ambiental de la población, no se percibe el rol de 

liderazgo de estos procesos por parte del gobierno local, ni tampoco estrategias claras que 

incorporen un enfoque intercultural en el involucramiento de sus actores. 

El presente trabajo de investigación apunta a evaluar desde un enfoque de 

interculturalidad la importancia de incorporar los valores interculturales como estrategia en la 

gestión urbana y ambiental de los remanentes naturales para entender que desde el respeto y 

la valoración de ambas culturas, se puede incorporar y enriquecer el conocimiento ecológico 

indígena y científico para una adecuada conservación y aprovechamiento sostenible de este 

recurso natural, además, ello contribuirá al fortalecimiento de sus identidades culturales y por 

ende contribuir a la construcción de una ciudad más inclusiva y sostenible. 

La investigación pasa por analizar el marco legal relacionado a la gestión de recursos 

naturales, así como la capacidad de su población para la autogestión y las características del 

conocimiento tradicional indígena en su relación con la naturaleza; entender también cómo 

perciben los pobladores la gestión de estos espacios en personas ligadas de alguna manera al 
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gobierno local, y en pobladores comunes tanto nativos como mestizos, que aspectos positivos 

y que conflictos se presentan en esta tarea, cómo son las relaciones socioculturales entre 

ambos grupos culturales en la tarea de la conservación de estos recursos naturales y 

finalmente entender cómo ellos creen en la contribución de los valores interculturales como 

estrategia en la gestión de estos remanentes naturales para que se transformen en espacios 

integradores, reconciliadores de ambas culturas e impulsores del desarrollo sostenible 

intercultural de Lamas. 

 

1.1. Antecedentes 

El concepto de “interculturalidad” y sus valores intrínsecos surge en la investigación 

por la presencia de culturas claramente identificadas y diferenciadas en diversas ciudades de 

la Amazonía, en este caso, en la ciudad de Lamas, al respecto del concepto general de 

interculturalidad, supone el respeto hacia la diversidad, se dice que “…apunta a describir la 

interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que 

ninguno de los conjuntos se encuentra por encima del otro, una condición que favorece la 

integración y la convivencia armónica de todos los individuos.”  (Definición de, s.f.) 

Las ciudades amazónicas de países menos desarrollados enfrentan hoy en día el 

problema de la degradación de los espacios de bosques remanentes, que lejos de conservarse 

son utilizados como puntos de acumulación y contaminación de residuos sólidos, efluentes 

líquidos malos olores, aparición de vectores entre otros. 

A decir de los remanentes naturales, son microecosistemas naturales que existen en el 

área urbana de la ciudad de Lamas, departamento de San Martín y que han sido 

tradicionalmente espacios de valor intercultural y ambiental, de encuentro e interacción social 

de dos grupos culturales: indígenas y mestizos y espacios de abastecimiento del recurso agua.  
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Actualmente, estos espacios naturales, están perdiendo ese valor intercultural y 

ambiental, ya que se encuentran en relativo deterioro, contaminación, abandono, 

subutilización; pero que poseen un alto potencial para convertirse en espacios públicos 

“reconciliadores” de ambas culturas, espacios dentro del tejido urbano que promuevan y 

recuperen la integración y la interculturalidad entre sus habitantes.   

Hoy en día, la gestión de estos espacios está a cargo del gobierno local (grupo cultural 

mestizo) en teoría, ya que la población se ha auto-organizado en comités de gestión de los 

puquios, pero parece no ser suficiente para una gestión eficiente, no se incorpora el 

conocimiento de los grupos indígenas kichwas sobre sus recursos naturales. 

A decir de José Fariña en su publicación “Naturaleza Urbana”, menciona lo siguiente: 

“…La ciudad, inmersa en un territorio con un suelo, un clima, una vegetación (elementos 

específicos y concretos con los que debe relacionarse), no la constituyen sólo los edificios. 

Personas, edificios y medio ambiente deben considerarse conjuntamente para un desarrollo 

más armónico del planeta” (Tojo, 2000) 

 

2. Formulación del Problema de la Investigación. 

 

2.1 Problema General 

La ciudad amazónica de Lamas posee dentro del ámbito urbano, un conjunto de 

micro-ecosistemas naturales que denominamos “remanentes naturales” por albergar bosques 

y flora remanentes, además de puquiales que han cumplido ancestralmente un rol ambiental, 

funcional, cultural, social y recreacional ya que abastecían del recurso agua al 80% de su 

población, una población que pertenece a dos culturas étnicamente diferenciadas, por un lado 

está la población nativa o indígena de la etnia kichwa lamista que habita en el barrio urbano 
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“El Wayku” y por otro lado, la población mestiza producto del proceso histórico de 

colonización española que habitan en los demás barrios de la ciudad. 

La gestión y conservación de estos remanentes naturales ha sido desde tiempos 

antiguos, producto de la iniciativa participativa de su población nativa y mestiza (McGregor, 

2000), por cuanto tenían un bien y un objetivo común: el recurso agua; pero que sin embargo, 

el interés y la iniciativa se ha ido desvaneciendo al ser implementado en la ciudad el sistema 

de abastecimiento de agua potable con conexión domiciliaria a gran parte de la ciudad, 

teniendo como consecuencia que estos espacios naturales caigan en abandono, deterioro y 

contaminación ambiental e incluso en su desaparición. 

Sumado a esta problemática ambiental, se suman los conflictos socio culturales entre 

pobladores nativos y mestizos, vinculados principalmente a exclusión, discriminación, 

brechas de desigualdad en las relaciones de poder en la toma de decisiones, sentimientos de 

desvaloración de sus identidades culturales, afectando la iniciativa participativa en el 

emprendimiento de acciones para el mejoramiento y conservación de estos remanentes 

naturales que poseen un importante potencial ambiental, social, cultural, ecoturístico y 

recreativo para la ciudad y sus habitantes. 

Oscar Espinoza de Rivero expone la relación de los indígenas con las ciudades, 

relación que ha ido cambiando en el tiempo por el incremento de la población indígena 

viviendo en ciudades, por lo que muchos Estados han visto necesario la adopción y 

promoción del enfoque intercultural como políticas públicas transversales a todas las demás 

con el objetivo de fomentar el respeto, valoración de la diversidad cultural existente  en 

dichos Estados como el Perú (Rivero, 2009).  

Sin embargo, no se promueve ni se valora el conocimiento ancestral que la poblacion 

nativa posee sobre su naturaleza y territorio por parte de la poblacion mestiza que representa 

una mayoría incluyendo las autoridades del gobierno local, quienes no asumen el verdadero 
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rol de liderazgo que les corresponde, debiendo ser a su vez promotores de la integración 

intercultural de sus habitantes. Para Rist (2007), la gestión de los recursos naturales se lleva a 

cabo solamente por quienes aplican el conocimiento científico convencional, pero que para 

Rist, esto debe pasar a un enfoque de “gobernanza” de los recursos naturales que involucre a 

quienes poseen el conocimiento científico y no científico. Juanwen (2012) resalta el 

importante rol que representa el conocimiento tradicional en la gestión de los recursos 

naturales y en la identidad cultural de un pueblo que se ve amenazada de desaparecer por 

factores como la globalización rápida, la tecnología y la idea de “desarrollo”. Para Rist 

(2006), el trabajo científico en la gestión de los recursos naturales debe adoptar una 

perspectiva multicultural y abrir la posibilidad de aprender de los demás. 

 

El problema de esta investigación entonces se centra en que la gestión y conservación 

de los espacios naturales como son los remanentes naturales en ciudades donde prevalecen 

contextos sociales de diversidad cultural bien diferenciados, no toma en cuenta el enfoque de 

interculturalidad y el aporte de los valores interculturales como estrategia para el logro de una 

gestión urbano ambiental que contribuya al desarrollo sostenible de la ciudad, a ser más 

inclusiva, equitativa e intercultural. 

 

2.2 Problemas Específicos 

▪ Existe legislación que protege los recursos naturales (bosques remanentes, 

puquiales) como intangibles, por lo que deben ser consideradas como protección ambiental, 

así como legislación que fomenta el conocimiento tradicional colectivo de los pueblos 

indígenas; sin embargo, existen debilidades en su aplicación real en Lamas y otras leyes 

parecen no ser tomadas en cuenta ya sea por desconocimiento o por una deficiente conciencia 

ambiental y cultural de sus autoridades y población, es decir, no promueve la inclusión en las 
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acciones participativas sobre estas áreas, están siendo ambientalmente degradadas, poniendo 

en riesgo su conservación y por consiguiente perjudicando la calidad ambiental de su 

ecosistema y calidad de vida de su población. 

▪ Existe potencialidad para la autoorganización por parte de sus pobladores que 

utilizan este recurso como bien común, sin embargo, no cuentan con el involucramiento del 

gobierno local que conduzca y fortalezca la participación de ambos grupos socioculturales. 

▪ Por otro lado, el gobierno local parece no tener clara la importancia y 

potencialidad urbana y ambiental que tiene la conservación de sus remanentes naturales al no 

involucrarse y cumplir su rol de liderar la gestión y conservación de los mismos, no toma en 

cuenta el importante aporte de la diversidad cultural en los procesos participativos que 

fomenten la interculturalidad en la tarea común de la gestión de sus espacios y recursos 

naturales. 

▪ Las relaciones interculturales de los grupos poblacionales existentes en la 

ciudad de Lamas se ven debilitadas o perjudicadas por algunos conflictos socioculturales que 

no contribuyen a una participación culturalmente fortalecida y equitativa que contribuya al 

desarrollo sostenible e inclusivo de la ciudad. 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Evaluar la importancia de incorporar los valores interculturales como estrategia en la 

gestión urbano ambiental de los remanentes naturales, contribuyendo a la vez al 

fortalecimiento de la identidad cultural nativa y mestiza y en consecuencia contribuir al 

desarrollo sostenible e inclusivo de la ciudad de Lamas. 
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3.2 Objetivos Específicos   

3.2.1. Objetivo Específico 1. 

Revisar el marco legal y de políticas públicas ya sea de nivel nacional, sectorial y/o 

local en torno a la gestión de los recursos naturales (remanentes naturales), al conocimiento 

tradicional colectivo de los pueblos indígenas y al enfoque intercultural y si éste es aplicado 

en la ciudad de Lamas, tal que constituya el soporte legal adecuado desde el Estado para 

promover los valores interculturales e incorporarlos como parte de las estrategias en la 

gestión urbano ambiental de sus remanentes naturales. 

  

3.2.2. Objetivo Específico 2.  

Contrastar la Teoría Alternativa del bien común sobre la auto-gestión de su población 

nativa y mestiza en cuanto al uso y aprovechamiento de sus recursos naturales de Lamas a 

través de métodos y técnicas de entrevistas, para identificar sus potencialidades e integrarlas 

como estrategias de gestión de los remanentes naturales. 

 

3.2.3. Objetivo Específico 3. 

Identificar las principales barreras que tiene el gobierno local para promover valores 

interculturales en los procesos participativos de la gestión urbano ambiental e intercultural de 

los Remanentes Naturales en la ciudad de Lamas, para establecer estrategias que puedan 

derribarlas. 

 

3.2.4. Objetivo Específico 4. 

Analizar e interpretar los valores interculturales a través de la percepción que los 

grupos culturales nativos y mestizos tienen tanto de la gestión ambiental de los remanentes 
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naturales como de la importancia de promover los mismos en la ciudad de Lamas los cuales 

servirán para establecer las estrategias de gestión por categorías de forma participativa. 

 

4. Relevancia de la Investigación 

• La necesidad ambiental de conservación de los remanentes naturales, pues 

estos espacios se constituyen al interior de la ciudad en potenciales pulmones y catalizadores 

naturales que contribuyen a mejorar la calidad ambiental de la ciudad incrementando el 

índice de área verde urbana por habitante. 

• La pertinencia de incorporar el enfoque de la interculturalidad y los valores 

interculturales por el particular entorno social que rodea la gestión de los espacios remanentes 

naturales para su conservación y aprovechamiento sostenible en una ciudad donde conviven 

dos culturas muy diferenciadas se centra en que éstos, favorecen la integración, la gestión 

ambiental de dichos espacios y la convivencia armónica de sus habitantes desde el respeto y 

valoración de sus identidades culturales. Esto supone un cambio en los modelos culturales de 

hoy en día, sobre todo en la relación hombre-naturaleza (Bertoni & López, 2010). 

• La necesidad social de interactuar entre ambos grupos culturales, los kichwa 

lamistas y los mestizos, incorporando y valorando el conocimiento indígena junto al 

conocimiento científico occidental en la gestión de sus remanentes naturales incrementará el 

respeto y el valor a sus diferencias culturales. 

 

5. Posibles Impactos de la Investigación 

 

La presente investigación, espera algunos posibles impactos que se inician en el 

mejoramiento de las interrelaciones sociales y culturales entre los grupos de nativos y 

mestizos, fomentando los valores interculturales entre ellos, en un objetivo común que es en 
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la tarea comunitaria de conservación de los remanentes naturales de la ciudad, promoviendo y 

mejorando al mismo tiempo el potencial ecoturístico de la ciudad, al incorporar estos 

espacios naturales al circuito turístico que posee la ciudad, dándole un valor agregado  a ello.  

 

Adicionalmente, se espera que los valores interculturales se promuevan a todos los 

espacios de la vida comunitaria en la ciudad. Ello, redundará igualmente en el fortalecimiento 

de sus identidades culturales y en la reducción de la brecha de desigualdades en las relaciones 

de poder entre estos grupos socioculturales. 

 

Finalmente, se espera un posible impacto en el logro de una ciudad cada vez más 

inclusiva, es decir, en una ciudad para todos, donde todos se sientan parte conformante e 

importante de la ciudad, donde sientan que son escuchados, respetados y valorados.  
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CAPITULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La Gestión de los Recursos Naturales y Los Valores 

Interculturales 

 

  



29 

 

 

 

La elaboración del Marco Teórico supone una adecuada investigación bibliográfica, 

revisión de literatura en los principales temas que se abordan: en el aspecto ambiental de la 

gestión de los recursos naturales de los bosques remanentes y en el aspecto de la 

interculturalidad y los valores interculturales. Ello resulta importante ya que permitirá 

establecer con claridad el enfoque conceptual, la conceptualización o el constructo teórico 

que sustenta la investigación como: Gestión de Recursos Naturales, Interculturalidad, Valores 

Interculturales. 

 

1. Estado del Arte 

Existen investigaciones científicas relacionadas al tema de la presente investigación, 

por lo que se hace necesaria su revisión con el objetivo de tener una visión más amplia del 

tema, qué variables han sido analizadas o abordadas, cuánto se ha profundizado, a qué 

conclusiones se ha llegado y cuál es la brecha de conocimiento que queda aún por investigar. 

 

Diversos estudios científicos abordan el temaH de la interculturalidad y su relación 

con la gestión de los recursos naturales, desde varias perspectivas o variables como es por 

ejemplo, el conocimiento tradicional ecológico conocido por sus siglas en inglés como TEK 

(Traditional Ecologic Knowledge), el estudio de la Etnociencia, la gobernanza de los recursos 

naturales, la planificación y la gestión urbana  estratégica. 

 

La noción de interculturalidad ha sido definida y clasificada principalmente en la 

literatura antropológica; pero es poco aún lo que se ha estudiado en relación con su impacto 

en el territorio, en la ciudad, en lo urbano. Al respecto, José I. López Soria afirma que “la 

convivencia está poblada especialmente en las ciudades por muchas voces que quieren decir 

su palabra” donde la realización de la posibilidad humana pasa por considerar la diversidad 
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como una ventaja, una oportunidad para hablar con el “otro” y sentirse hablado por él, para 

aprender a vivir juntos siendo diferentes, viendo la diferencia como una fuente de gozo y de 

dinamismo individual y social (Soria, 2011). De esta manera, define el concepto de 

interculturalidad ya no solo a la tolerancia de la diferencia sino a la consideración del otro y 

de sus pertenencias culturales como una fuente de gozo, para Soria la ciudad es ya, de hecho 

un espacio intercultural, falta que lo sea de derecho en gestionar la convivencia urbana de tal 

manera que el hecho sea reconocido y promovido como derecho. 

 

Otras investigaciones, se refieren a la interculturalidad como el fenómeno del 

encuentro entre culturas, de sus relaciones e interacciones (Hernández-Reyna, 2007); la 

noción de interculturalidad en el contexto de América Latina y mas específicamente en la 

región andina, refiere la diversidad de la sociedad y la necesidad de mantener “la unidad en la 

diversidad” (Walsh, 2002). 

 

No menos importante es la reflexión que Fidel Tubino, (filósofo peruano de la PUCP) 

quien en su artículo sobre “Interculturalidad crítica como proyecto ético-político” hace de la 

interculturalidad, desde la dimensión pedagógica ya que en sus disertaciones, la 

interculturalidad es una oferta ético-política de democracia inclusiva de la diversidad, Tubino 

establece el concepto de “interculturalidad crítica” e “interculturalidad funcional” que busca 

promover el diálogo y la tolerancia sin tratar las causas de la asimetría social y cultural. Una 

de sus afirmaciones que pueden servir para entender este término desde la disciplina del 

urbanismo y la planificación urbana, es la que menciona que “no se puede ni se debe disociar 

interculturalidad de ciudadanía” ya que el enfoque de la interculturalidad crítica en la 

educación es un enfoque que prioriza en ella la formación  de ciudadanos y ciudadanas 
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interculturales comprometidos en la construcción de una democracia inclusiva de la 

diversidad en nuestro país. 

 

Oscar Espinoza de Rivero habla en un artículo publicado por él, de la relación de los 

indígenas con las ciudades, relación que ha ido cambiando en el tiempo por el incremento de 

la población indígena viviendo en ciudades, por lo que muchos Estados han visto necesario la 

adopción y promoción del enfoque intercultural como políticas públicas transversales a todas 

las demás con el objetivo de fomentar el respeto, valoración de la diversidad cultural 

existente  en dichos Estados como el Perú (Rivero, 2009).  

 

En las últimas décadas, algunos investigadores, han mostrado un creciente interés por 

cómo integrar el conocimiento científico y el conocimiento indígena (conocimiento ecológico 

tradicional TEK), documentando la experiencia adquirida durante miles de años de contacto 

humano directo, buscando “el elemento personal y espiritual de la ecología que faltaba en la 

ecología científica” (Shaw y Francis, 2008), otros, exploran las cosmovisiones de los nativos 

en busca de ideas y respuestas. 

 

El libro de “Ecología Sagrada” de Fikret Berkes, que lleva ya 4 ediciones, da cuenta 

de que en el campo de la ecología varios trabajos científicos mostraron que los grupos 

indígenas y otros pueblos tradicionales en diferentes partes del planeta, tienen su propia 

comprensión de las relaciones ecológicas y los sistemas de gestión de recursos. Desde los 

años 80 en que el término TEK se generalizó, varios tipos de conocimiento ambiental 

indígena han sido aceptados y usados por expertos científicos en diversas áreas, Conklin 

(1957) fue uno de los pioneros en documentar el conocimiento excepcionalmente detallado 
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que tenían los pueblos tradicionales de los Hanunoo en Filipinas en relación a plantas y 

animales locales, registrando unas 1600 especies de plantas (Berkes, 2018). 

 

La posibilidad de aplicar el TEK a los problemas contemporáneos de manejo de 

recursos naturales ha sido gradualmente reconocida en el ámbito internacional como es el 

informe de la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo (WCED por sus siglas en inglés) 

en 1987 que decía lo siguiente: 

“Pueblos tribales e indígenas’…Los estilos de vida pueden ofrecer a las sociedades 

modernas muchas lecciones sobre la gestión de recursos en ecosistemas complejos de 

bosques, montañas y tierras secas” (WCED 1987:12) 

 

“Estas comunidades son depositarias de vastas acumulaciones de conocimientos y 

experiencias tradicionales que vinculan a la humanidad con sus antiguos orígenes. Su 

desaparición es una pérdida para la sociedad en general que podría aprender mucho de 

sus habilidades tradicionales en la gestión sostenible de sistemas ecológicos muy 

complejos”. (WCED 1987:114-15) 

 

La publicación de Fikret Berkes (2018), quien ha hecho investigaciones por más de 30 

años sobre la gestión de recursos basada en la comunidad, examina la manera de cómo 

podemos aprender del conjunto de conocimientos y formas de éste, que poseen las diferentes 

poblaciones indígenas y rurales en el mundo, entenderlo como complemento del 

conocimiento ecológico científico y su importancia cultural y política para los propios grupos 

indígenas (Berkes, 2018), como él lo afirma, las principales contribuciones en materia de 

conservación de biodiversidad y la creación del conocimiento indígena “moderno” en campos 

como el monitoreo ambiental local, nos muestran la relevancia continua del conocimiento 

local y tradicional. Particularmente importante, es la relación que cada vez más se viene 

fortaleciendo entre el TEK y el cambio climático, al respecto Berkes señala que ahora se 
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establece que el TEK es una fuente de capacidad de adaptación, un factor clave para ayudar a 

las poblaciones y las comunidades a enfrentar los efectos del cambio climático. 

 

Uno de los países donde más se ha estudiado e incorporado el conocimiento 

tradicional en el planeamiento y gestión forestal, es Canadá, como lo documenta la tesis 

doctoral de Deborah McGregor (2000), quien afirma la premisa importante de que la 

población aborigen y su conocimiento tiene valiosas contribuciones teóricas y prácticas en la 

silvicultura sostenible (McGregor, 2000). Los pueblos aborígenes del norte de Canadá se 

refieren al conocimiento ecológico como el “conocimiento de la tierra” entendiéndolo como 

algo más que el paisaje físico, sino el entorno de vida y espíritu (Legat et al. 1995). 

 

Berkes define el término TEK como “un conjunto acumulativo de conocimientos, 

prácticas y creencias que evolucionan mediante procesos de adaptación y se transmiten de 

generación en generación por transmisión cultural sobre la relación de los seres vivos entre sí 

(incluidos los humanos) y con su entorno” (Berkes, 2018). 

Complementariamente a ello, McGregor afirma: “los aborígenes definen el TEK 

como mucho más que un cuerpo de conocimiento…TEK también abarca aspectos tales como 

la experiencia espiritual y la relación con la tierra…se expresa como una forma de vida” 

McGregor (2004:78). 

Al respecto, el pensamiento indígena: 

“La relación sagrada debe ser la base de cualquier esfuerzo de sostenibilidad exitoso, y 

el éxito se logra solo cuando las prácticas y políticas de gestión de recursos involucran el 

espíritu y están alineadas con interacciones equitativas y respetuosas entre humanos y no 

humanos. Por sagrado, nos referimos a aquellos sentimientos, acciones y compromisos 

que surgen de las relaciones basadas en el espíritu que se basan en el amor, el respeto, el 

cuidado, la familiaridad íntima y el intercambio recíproco”. 

(Keali’ikanaka’oleohaililani y Giardina 2016). 
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La investigación desarrollada por Juanwen, Y. (2012) resalta la importancia de 

comprender el conocimiento indígena en la gestión sostenible de los recursos naturales y en 

la  identidad cultural de una cultura ancestral vinculada a grupos de población nativa o 

indígena de la Provincia china de Guizhou que se ve amenazada de desaparecer por la 

globalización rápida  y la mecanización libre, los habitantes de estos pueblos transmiten sus 

conocimientos tradicionales de generación en generación, usando los recursos naturales para 

su vida diaria y contribuyendo al desarrollo sostenible; sin embargo, una de las limitaciones 

que enfrentan en la gestión de dichos recursos es la migración de la población joven, que sale 

de sus aldeas en busca de oportunidades laborales y van perdiendo interés en este sistema de 

gestión tradicional. Como parte de sus conclusiones, afirma también que las regulaciones 

consuetudinarias cumplen un rol esencial en la gestión de los recursos naturales (Yuan 

Juanwen, 2012).  

 

Stephan Rist (2006), destaca la contribución de la “etnociencia” a la integración del 

conocimiento científico e indígena en la conservación y gestión sostenible de los recursos 

naturales, quien basándose en un estudio etnoecológico donde concurren las ciencias y el 

conocimiento tradicional indígena en lugares como Bolivia, en Kenia, India y Sri Lanka, 

entre otros casos, exploró las condiciones y dimensiones clave para un diálogo entre ambos 

conocimientos. Muchos científicos consideran que, para encontrar un equilibrio entre equidad 

social, reducción de la pobreza y otros temas ambientales y sociales debe basarse en la 

participación de científicos y actores sociales en la toma de decisiones (Stephan Rist, 2006).  

 

Fikret Berkes (2016) en su libro “Ecología Sagrada”, también aborda algunas 

definiciones sobre la “etnoecología” y la “etnociencia”, indicando que la etnoecología se 

centra en las relaciones ecológicas que tiene un pueblo o una cultura y que constituye un 
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subconjunto de la etnociencia siendo esta última una ciencia popular definida por Hardesty 

(1997:291) como el “estudio de los sistemas de conocimiento desarrollados por una cultura 

dada para clasificar los objetos, actividades y eventos de su universo”. 

 

Sostiene, además, que la comunidad científica por mucho tiempo no ha tomado en 

cuenta el modo social de producción del conocimiento en el que se deben integrar formas 

científicas y tradicionales de conocimiento, contrario a ello, la ciencia occidental ha llegado a 

definirse como “un sistema de conocimiento universal, autónomo y libre de valores, pero su 

imposición sin la debida atención al conocimiento y la sabiduría locales ha provocado una 

considerable decepción” (Stephan Rist, 2006). Por otro lado, se dibuja la realidad del 

conocimiento indígena que frecuentemente es descartado por ser “poco sistemático” e 

“incapaz de satisfacer las necesidades de crecimiento económico rápido del mundo 

moderno”, a través de la historia los pueblos y tradiciones indígenas han sido considerados 

por las sociedades modernas como menos progresistas, las generaciones jóvenes de indígenas 

van perdiendo su identidad cultural como consecuencia de ello y comienzan a adoptar formas 

de vida modernas, comienzan a negar sus culturas nativas. Todo ello va extinguiendo los 

sistemas de conocimiento indígenas que no han sido preservados sistemáticamente, ya que la 

transferencia de conocimiento se hace de forma oral en su tradición, el riesgo de ello es la 

extinción de ese conocimiento. Una de las principales barreras  y amenazas de la pérdida de 

una gran cantidad de estos conocimientos tradicionales indígenas son la modernidad y nuevas 

tecnologías, sin contar la discriminación, inequidad y exclusión que sufren estos grupos de 

población de la planificación y de los programas y proyectos de desarrollo (Conferencia 

Internacional sobre Sistemas de Conocimiento Indígena, 2005, Bruselas, Bélgica).  
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Canadá es uno de los países que tiene una larga data de esfuerzos, iniciativas y 

acciones para incorporar el conocimiento de los pueblos aborígenes a la gestión forestal 

sostenible cuando ya en 1992 la National Forest Strategy reconoce el valor potencial del 

conocimiento aborigen en el logro de los objetivos de las gestión sostenible de los bosques, 

específicamente la 7ma. Estrategia afirma lo siguiente: “el conocimiento que han adquirido a 

través de su relación duradera con la tierra puede aportar una perspectiva especial a la  

gestión forestal sostenible” (CFFM 1992, 39). 

 

La investigación doctoral de Deborah McGregor en Canadá sobre la participación 

aborigen en la planificación y gestión forestal de Ontario, utiliza un enfoque intercultural, 

inclusivo e interdisciplinario y explora los beneficios sociales y ambientales de utilizar los 

conocimientos aborígenes a la gestión forestal sostenible. (McGregor, 2000). 

 

Las investigaciones en el campo del interculturalismo y su relación con la planificación 

urbano ambiental, tienen un importante aporte de Jaana Leikkilä, Maija Faehnle y Michail 

Galankis (2013) cuando concluyen que la planificación urbana debe aprovechar la 

oportunidad para mejorar la comprensión de la interculturalidad, adherirse a procesos 

culturalmente sensibles y desarrollar confianza en los residentes locales involucrados 

tomando en cuenta sus opiniones, aportes, conocimiento, resaltando finalmente que la 

naturaleza tiene el potencial de inspirar a las personas a conectarse unos con otros (Jaana 

Leikkilä, 2013).  

 

Así mismo, es necesario entender la importancia que tienen los espacios naturales 

(silvestres) en los ecosistemas urbanos, donde la investigación de Threlfall, Caragh G. y Dave 

Kendal apuntan a demostrar una verdadera comprensión conjunta de los aspectos sociales y 
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los roles ecológicos que tienen los espacios urbano naturales en las ciudades (Threlfall, 

2017). 

Alessandra Rinaldi, Leonardo Angelini, Omar Abou Khaled, Elena Mugellini y 

Maurizio Caon establecen en su investigación la necesidad de desarrollar soluciones 

innovadoras orientadas a mejorar la inclusión intercultural y el entendimiento mutuo de los 

ciudadanos tal que los espacios urbanos sean inclusivos, seguros y sostenibles (Alessandra 

Rinaldi, 2020). 

 

Elaine Stratford y Julie Davidson, investigaron la importancia de considerar la 

dimensiones socioculturales en la gestión de los recursos naturales, demostrando que en 

muchos programas de manejo de recursos naturales, éstos son ignorados, creando tensiones 

relacionadas a la etnia, género, población, entre otros (Elaine Stratford, 2002) 

 

La gestión de los recursos naturales (GRN) que tiene lugar en territorios donde 

habitan grupos de población nativa o indígena, muchas veces se ve enfrentada a una serie de 

conflictos o barreras que dificultan una adecuada gestión ambiental de dichos recursos. 

 

En ese sentido, la interculturalidad debe ser promovida como un valor de la diversidad 

cultural pero que encierra al mismo tiempo valores interculturales que preserven sus 

identidades culturales, que fomenten procesos participativos inclusivos, equitativos, las 

investigaciones en relación al rol que cumplen los valores interculturales, en su mayoría son 

desarrollados en el campo de la educación y más específicamente en la educación básica, 

enfocándose principalmente a la legislación educativa, como se aborda en la investigación de 

Manzano García y Tomé-Fernández (2017), donde concluyen que todas las leyes educativas 

ya sea en Europa como en América Latina transmiten valores interculturales (primarios) pero 
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que en Europa se transmiten más los valores sociales y morales y en América Latina los 

valores afectivos y estéticos. Pero aún no se ha abordado el tema de los valores interculturales 

en la gestión de los recursos naturales, en la potencialidad que éstos poseen para la adecuada 

conservación y gestión ambiental de los recursos naturales.  

 

Algunas investigaciones resaltan los valores culturales de los grupos indígenas hacia 

determinados recursos naturales como la de los aborígenes de Australia en relación al recurso 

agua (Jackson, 2005) pero en donde se resalta la dificultad o las limitaciones que se tienen en 

la gestión de los recursos hídricos por parte de grupos no indígenas y autoridades cuando no 

toman en cuenta a las poblaciones indígenas y sus conocimientos, es decir, cuando no existe 

una simbiosis entre actores involucrados con culturas fuertemente diferenciadas. 

 

Desde esa perspectiva las investigaciones de Rist, S., Chidanbaranatam, M., Escobar, 

C., Weismann, U. y Zimmermann, A. en el año 2007, apuntan a sostener que es posible 

superar las limitaciones de la forma convencional de gestionar los recursos naturales, 

partiendo de enfocarse no precisamente en la “gestión”, sino en la “gobernanza” ya que este 

término, tiene la implicancia de abarcar un espacio de debate social más amplio, “en el que 

los diferentes actores involucrados pueden deliberar y negociar las normas, reglas y 

relaciones de poder relacionadas con el uso de los recursos naturales y el desarrollo 

sostenible” (Rist, 2007). 

 

Ello debe partir de un proceso de aprendizaje social, sostiene que las relaciones menos 

jerárquicas y formas de participaciones más equitativas, posibilitan una percepción y 

definición más reflexiva de los conflictos y potencialidades actuales que se tienen de los 

recursos naturales, pero que deben relacionar los conocimientos locales y externos. 
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Michael Lockwood, Davidson, J., Curtis, A., Stratford, E. y Griffith, R.,  desarrollan 

algunos principios de gobernanza para la GRN que buscan dar orientación normativa para el 

establecimiento de buenas prácticas de gobernanza, entre estos principios se encuentran: la 

legitimidad, transparencia, responsabilidad, inclusividad, equidad, integración, capacidad y 

adaptabilidad (Michael Lockwood, 2010). Pero también debe tomarse en cuenta, como lo 

afirma, Lockwood, que dado que la GRN es un problema de acción colectiva que requiere de 

diferentes actores y que si no se desarrolla adecuadamente, podrían emerger fallas que 

afectarían el éxito de la gobernanza eficaz y eficiente, como por ejemplo problemas con la 

legitimidad, intereses de las élites de poder local, rendición de cuentas o insuficiente atención 

a los buenos resultados públicos y lo que es peor, problemas de exclusión, sobre todo de 

minorías y grupos sociales vulnerables, en relación a ello, hay quienes coinciden que la 

gobernanza no garantiza una absoluta equidad e inclusión (Gasca Zamora, 2014). Asimismo, 

resalta la importancia que la GRN sostenible, requiere de los aportes tanto del conocimiento 

de las ciencias como de la experiencia local y de los pueblos indígenas, haciendo referencia a 

Berkes et al. 2000. Es especialmente importante mencionar, que tanto en la investigación de 

Lockwood como de Gasca, se resalta el rol de las comunidades indígenas en la conservación 

a largo plazo de sus recursos naturales (biodiversidad) afirmando con evidencias empíricas 

que éstas, pueden conservar igual o mejor que las áreas naturales protegidas (Bray et al. 

2007) generalmente a cargo del Estado. 

 

También debe entenderse que el concepto de gobernanza en la gestión de los recursos 

naturales explica la forma de toma de decisiones y acuerdos sobre el manejo y conservación 

de sus recursos naturales, donde se involucra a sus ciudadanos y donde supone una estructura 

horizontal no jerárquica (Gasca, 2014). 
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La investigación de Botana María Inés y et al. 2009, apuntan a explicar los procesos 

de gobernanza en la gestión ambiental, pero desde los ámbitos urbanos locales, haciendo 

referencia a dos formas de concebir la gobernanza urbana: como un modo empresarial 

(privilegiando el crecimiento económico) o como una modalidad que busca conciliar el 

crecimiento económico con la preservación de la cohesión social. Esta perspectiva no se 

desliga de las anteriores ya que los recursos naturales están también presentes en los ámbitos 

urbanos y frente a ello, sus conclusiones son valiosas a la presente investigación pues afirma 

que los procesos de gobernanza abre los caminos para un logro sostenido de cambios y 

tendencias positivas colectivamente orientados a ampliar la participación de todos los actores 

que hacen a la ciudad, la gobernanza urbano ambiental conjuga entonces la gestión ambiental 

y el interés social (Botana, Pohl Schbake, & Pérez Ballan, 2009). 

 

En este mismo contexto, cuando los recursos naturales se encuentran en la ciudad, 

específicamente las áreas verdes urbanas, la investigación de Flores Xolocotzi (2012) muestra 

cómo se incorpora el desarrollo sostenible y la gobernanza a la gestión y la planificación de 

las áreas verdes urbanas, confirmando lo que se viene exponiendo en las demás 

investigaciones como principios de la gobernanza: la inclusión social, la participación de la 

sociedad civil y la responsabilidad hacia el interés colectivo. La gobernanza es clave en la 

planificación urbana, dado que tiene como fin el desarrollo sostenible en su 

tridimensionalidad (económico, social y ambiental), se debe poner atención a los aspectos 

sociales relacionados con la participación ciudadana (equidad, inclusión social) y se debe 

enfrentar los problemas de “asimetrías de poder” en los procesos participativos (Flores Z, 

2012). 
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1. Bases teóricas 

 

Si bien es cierto, la revisión de algunos conceptos es necesaria para entender el 

significado y alcance de esta investigación como son los conceptos relacionados a los 

recursos naturales de los bosques amazónicos, la amazonia  es el área geográfica natural 

donde se desarrolla la investigación y más detalladamente a los remanentes de bosques 

naturales existentes en ciudades de la amazonía peruana ya que el caso de estudio es la ciudad 

amazónica de Lamas.  

 

Sin embargo, la finalidad central de este apartado es la revisión de los principales 

planteamientos teóricos sobre los que se fundamenta la presente investigación, en ese sentido, 

se abordan las teorías desarrolladas sobre la Gestión de los Recursos Naturales, es decir, la 

Teoría Alternativa del Bien Común de E. Ostrom, la Teoría del Contacto de Allport, otras 

disertaciones sobre la Interculturalidad, la Sensibilidad Intercultural y los Valores 

Interculturales. 

 

2.1.   Los Recursos Naturales: El Problema ambiental de los Bosques Amazónicos y su rol 

en el Ecosistema del Planeta. 

 

El bosque tropical amazónico, que es el más grande del mundo, cumple un rol 

importante en la conservación del ecosistema del planeta, pues libera a diario agua que sube 

hacia la atmósfera por medio de la evapotranspiración, para luego fluir por el aire a diversas 

partes de América en forma de “ríos voladores”. Esto quiere decir, que los ríos, humedales y 

demás cuerpos de agua de otras partes del continente dependen de la presencia de estas zonas 

boscosas. (S.A., 2019) 



42 

 

 

 

La cuenca amazónica almacena 20% del agua dulce mundial y 6% del Oxígeno del 

planeta. La Selva alberga 10% de la biodiversidad conocida hasta ahora en la Tierra, que se 

traduce en 427 especies de mamíferos, 40 mil de plantas, 1,300 de aves, 378 de reptiles, 400 

de anfibios y 3 mil de peces de agua dulce. 

Uno de los principales problemas ambientales de los Bosques Amazónicos es la 

deforestación, según el informe de CEPAL 2010, la biodiversidad forestal se encuentra en 

peligro debido a las altas tasas de deforestación y degradación forestal, así como la 

disminución de la superficie de los bosques primarios. 

Los bosques primarios son aquellos que no presentan indicios visibles de intervención 

humana y son en muchos casos los que albergan los ecosistemas más diversos y con mayor 

abundancia de especies del mundo, en especial los bosques pluviales tropicales. Estos 

bosques primarios ocupan más de la tercera parte (36%) de la superficie forestal del planeta; 

sin embargo, en los últimos 10 años, éstos se han reducido en un 0.4% anual, es decir más de 

40 millones de hectáreas. 

Si bien es cierto que se han hecho esfuerzos importantes y positivos en la 

conservación de bosques, aún existe mucho por hacer, parte del informe de la FAO y la 

Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010 (FRA 2010), manifiesta que entre los 

años 2000 y 2010, en todo el mundo, 13 millones de hectáreas de bosques cambiaron de uso, 

como la agricultura, o se perdieron por causas naturales, comparados con los 16 millones de 

hectáreas al año del decenio de 1990. 

América del Sur (60% América Latina) es el continente donde se ha producido la 

mayor pérdida de bosques primarios, seguido de África (24%) y Asia (16%). 

La deforestación forestal tiene un impacto ambiental directo en el cambio climático, al 

desaparecer la fuente de absorción de CO2, ello generará el incremento de la temperatura y 
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por ende el calentamiento global y el aumento de gases de efecto invernadero, la reducción de 

su capacidad de evapo-transpiración de grandes volúmenes de agua a través de sus hojas. 

Un estudio ha revelado que las zonas tropicales han perdido su rol de protección 

natural contra el Cambio Climático. Dicho estudio fue publicado por la revista 

estadounidense Science, que apoyándose en imágenes satelitales, tecnología láser y estudios 

de campo realizados entre el 2003 y 2014, los científicos pudieron medir la degradación 

forestal y visualizar la desaparición de árboles de poco tamaño. 

La función natural, ecológica e histórica que han tenido los bosques para absorber el 

dióxido de carbono de la atmósfera y últimamente luchar contra los efectos del cambio 

climático pareciera haberse invertido ahora, pues debido a los altos índices de deforestación 

en el mundo, ahora las zonas tropicales emiten más dióxido de carbono que el que absorben, 

perdiendo paulatinamente esa función de protección natural que cumplen las masas 

forestales. 

El estudio mencionado, descubrió que las regiones tropicales ahora emiten 

anualmente alrededor de 425 teragramos (un teragramo es un millón de toneladas) netos de 

CO2 a la atmósfera, más que las emisiones de todos los camiones y automóviles de Estados 

Unidos. “Este descubrimiento es un llamado de atención al mundo para que cuide sus selvas 

tropicales”, dijo Alessandro Baccini, investigador del Woods Hole Research Center. 

“Si queremos evitar que las temperaturas globales alcancen niveles peligrosos 

debemos reducir de manera drástica las emisiones e incrementar la capacidad de las selvas de 

absorber y almacenar dióxido de carbono”, agregó.  (Comercio, 2017) 

Finalmente, dicho estudio dio a conocer que la mayoría (casi el 70%) de las emisiones 

de CO2 en las selvas tropicales de América, Asia y África, están vinculadas a la degradación 

de estas últimas, sabiendo que el CO2 es uno de los gases de efecto invernadero que se tiene 

como principal causa del calentamiento global, esto nos dibuja lo crítico de esta problemática 
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y la urgencia de tomar medidas más drásticas en la conservación de los bosques y no 

solamente de grandes áreas forestales sino también de los remanentes forestales que existen 

dentro de las ciudades o áreas urbanas. 

En el caso del Perú, los bosques primarios ha disminuido de 73.1 millones de has. 

(antes de la colonización europea alrededor de 1750) a 67 millones, es decir, se perdieron 6.1 

millones de hectáreas.; esto dibuja una realidad ambientalmente alarmante que exige 

intensificar las acciones y políticas de protección y conservación de nuestros bosques. El año 

pasado 2018, la deforestación alcanzó las 9 280 has. y entre el 2017 y 2018, la extracción 

ilegal de oro acabó con un área de 9 160 has. lo que es equivalente a 25 mil campos de fútbol. 

Además de la expansión agrícola como una de las más importantes causas de 

deforestación de los bosques amazónicos, también la expansión urbana de las ciudades en la 

amazonía constituye otra de las causas mayores de deforestación (Lauren Bennette, 2017) y 

uno de los temas más difíciles de resolver en relación a la deforestación, debido a los temas 

complejos de sobrepoblación que ejercen presión sobre los ecosistemas naturales.  

En este caso, muchas ciudades amazónicas cuentan con remanentes de bosques dentro 

de su tejido urbano, producto de estos procesos de expansión urbana de las ciudades, que 

muchas veces se produce en forma espontánea, sin planificación; por ello, nos hacemos la 

pregunta si no existe acaso una mayor responsabilidad para las ciudades de mantener estos 

ecosistemas naturales que brindan sus servicios y beneficios ambientales y mantienen el 

equilibrio ecológico en ellas?.  

 

2.1.1.  Los Bosques Remanentes 

La Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y el Servicio Nacional Forestal y 

de Fauna Silvestre (SERFOR), establecen en el marco de la zonificación forestal que los 

bosques residuales o remanentes “son bosques naturales primarios aislados producto de la 
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fragmentación del hábitat por procesos de ocupación y transformación de paisajes 

anteriormente forestales. Por sus condiciones de relativo aislamiento y tamaño limitado y por 

la presión antrópica sobre ellos, sus valores de biodiversidad son generalmente menores a los 

bosques primarios, a pesar de lo cual contribuyen a la salud ambiental de su entorno y 

proveen servicios ecosistémicos y bienes, principalmente a la población local. De acuerdo a 

sus condiciones bióticas y abióticas, pueden destinarse a funciones de protección, 

aprovechamiento de productos no maderables y los servicios de los ecosistemas forestales y 

otros tipos de vegetación silvestre. Se permite la extracción  de madera con regulaciones 

estrictas y el aprovechamiento económico de servicios de los ecosistemas en las condiciones 

que establezca el reglamento de la presente ley”. 

Así mismo, en la mencionada Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en su Art. 72, 

establece que “El Estado reconoce la importancia y necesidad de la conservación y manejo 

responsable y sostenible de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación 

silvestre para contrarrestar los efectos negativos del cambio climático”. 

 

Algunos estudios se enfocan en determinar la importancia de los remanentes de 

bosques en paisajes modificados por el hombre, es decir, si estos remanentes de bosques son 

capaces de conservar la biodiversidad a pesar de la intervención del hombre en la 

transformación de estos ecosistemas ya sea para cultivos, pastizales o áreas naturales como 

bosques y praderas, como por ejemplo, el estudio que se hizo en Costa Rica, donde un 

conjunto de investigadores estudiaron 150 sitios estudiando aves en áreas de bosques 

remanentes, como resultado de sus observaciones, encontraron que la riqueza de especies 

permanece casi sin cambios entre paisajes modificados y los protegidos  (Remnant forest in 

Costa Rican working landscapes fosters bird communities that are indistinguishable from 

protected areas, 2019).  Se pudo concluir entonces, que los bosques remanentes en paisajes 
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modificados probablemente promuevan la diversidad, por ello, la importancia de la 

conservación de estos espacios naturales dentro de las ciudades, por ejemplo, fomentando el 

mantenimiento de los procesos ecosistémicos y los beneficios ambientales que de ello se 

desprende, además de cumplir un rol fundamental en la mitigación y adaptación a los efectos 

del cambio climático, en este caso en ámbitos urbanos. 

 

2.2.   La Gestión de los Recursos Naturales 

 

2.2.1. La Teoría de los Recursos de Propiedad Común o Teoría Convencional. 

La Teoría que habla de la gestión de los recursos naturales proviene principalmente de 

la literatura económica, la cual define primeramente a los recursos naturales como “bienes 

comunes”, ello también hace referencia a la estructura de derechos de propiedad de los 

recursos naturales para el desarrollo de una gestión eficiente de dichos recursos naturales. 

 

Algunos recursos, para asegurar su utilización en el tiempo, requieren ser gestionados 

de una forma y otros no lo requieren. Wantrup y Bishop (1975) mencionan que las 

instituciones basadas en el concepto de "propiedad común" han tenido un papel social 

beneficioso en la gestión de los recursos naturales (pág. 339). 

 

La literatura existente resume esta teoría en la máxima “lo que es de todos no es de 

nadie”, explicando que cuando un recurso natural es de libre acceso para más de una persona, 

entonces es gratuito para todos. Estas concepciones se han aplicado para diversos recursos 

como los bosques, aguas subterráneas, tierras de pastos, petróleo, aire, pesquería, entre otros 

(pág. 340). 
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Ello supone también el riesgo de un agotamiento de dichos recursos debido al sobre 

uso de éstos, por ello, se habla comúnmente de la “tragedia de los bienes comunes”, 

precisamente, esto se atribuye a la condición de “propiedad común”, según la literatura 

consultada. 

Wantrup y Bishop mencionan que ante los riesgos que se produzcan algunos “males 

sociales” por la condición de “propiedad común” como la contaminación, sobreexplotación, 

derroche del excedente económico, pobreza de los usuarios del recurso, retraso tecnológico, 

mala asignación de la mano de obra y capital, se vislumbran dos soluciones: 

- Hacer del recurso de “propiedad común”, propiedad privada de los usuarios del 

mismo para gestionarlo en bien de la sociedad. 

- Acudir a la intervención pública a través de impuestos o subvenciones que 

equilibren los costos privados y sociales o controles públicos directos de inputs o 

outputs o ambos. 

 

Estos autores indican que el concepto o teoría de “propiedad común” o “bien común” 

es una herramienta valiosa del análisis económico y resuelve difíciles problemas de política 

de recursos naturales pero que se ha utilizado con un sentido diferente o hasta contradictorio 

al tradicional (pág. 341). 

Wantrup y Bishop explican también que la propiedad común no es “la propiedad de 

todos”, en esta concepción, sostienen que quedan excluidos los usuarios potenciales del 

recurso que no sean miembros de un grupo de titulares con iguales derechos (pág. 342). 

Asimismo, no se debe tener la idea que aquellos recursos que no tienen dueño (res nullius) 

sean propiedad común (res communes). 
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La propiedad común se entiende como institución social, sosteniendo que la 

“propiedad” aplicada a los recursos naturales es una institución social “primaria” debido a la 

importancia que tiene en sí mismo y designan la “propiedad” como un conjunto de derechos 

de uso y transmisión de los recursos naturales. Es importante distinguir entre:  concepto, la 

institución que hace operativo el concepto y el recurso concreto sujeto a la institución. 

 

Para entender un poco históricamente cómo se han concebido los bienes comunes o 

cómo es que se inició la experiencia humana en materia de propiedad común de recursos 

naturales, Wantrup y Bishop explican que ello comenzó ya con las sociedades comunales de 

caza y recolección, donde la estructura y función de las instituciones reguladoras de los 

recursos se basan en costumbres, tabúes y parentesco y no tanto en instituciones “formales”; 

sin embargo, pese a ello, se confieren, la igualdad del derecho al uso a los miembros del 

grupo y la exclusión de los demás. Por ejemplo, en algunas tribus comunales africanas, se 

imponían “vedas” cuando un recurso se iba a agotar y provocar desastre (pág. 341-342), 

pudiendo entender cuán eficaces eran estas “instituciones” en la gestión de los recursos 

naturales para obtener rendimientos que sean sostenibles en el tiempo a pesar del incremento 

de sus poblaciones. 

 

Ambos autores e investigadores describen que éstas, eran sociedades capaces de 

mantener largos períodos de equilibrio con sus recursos a no ser por cambios ambientales o 

interferencias exteriores, refiriéndose específicamente a la economía de mercado como la más 

importante que trajo como consecuencia el agotamiento de los recursos (pág. 347).  

 

Mencionan también que numerosos casos en la historia han servido para responder a 

la pregunta de que si puede la propiedad común de los recursos funcionar bien en una 
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economía de mercado, casos como los ejemplos de los bosques en Europa y otras tierras 

comunales en Gran Bretaña donde los recursos de bosques y pastos han sido gestionados 

como recursos de propiedad común y cuando existía el peligro de una sobre explotación del 

recurso se ejercían fuertes controles limitando el número de animales que podían pastar o 

extraer en el caso de la madera de bosques; sin embargo, sobre todo en la era feudal, cuando 

los recursos aumentaban su rentabilidad, muchos terrenos pasaron a ser propiedad señorial 

(pág. 349). 

Ello trajo como consecuencia el debilitamiento del sistema de aldeas y la desposesión 

del campesinado, es decir, el campesino (usuario) pasó de ser propietario con derechos 

iguales sobre bienes comunes a un trabajador sin tierras (en el dominio feudal), a lo que los 

autores definen lo que hemos mencionado como “tragedia de los bienes comunes”. 

En otras regiones de Europa donde no había sistema feudal (Suiza, Alemania) se 

dieron dos escenarios o situaciones: por un lado, algunas tierras se parcelaron y se 

distribuyeron a los aldeanos, por otro lado, otras tierras permanecieron sin alterar formando la 

base de los bosques municipales modernos. Los resultados fueron que en el caso de las 

parcelaciones que se dieron, generaron ineficiencia y degeneración del recurso ya que al ser 

divididos (los bienes) en unidades muy pequeñas no permitían que se desarrolle una 

silvicultura eficiente, fue la intervención Estatal la que permitió que la tendencia se invirtiera 

a través de la regulación, la asistencia y la regulación. Por el contrario, aquellas tierras que 

permanecieron intactas se convirtieron en excelentes ejemplos de gestión “progresista”. 

Wantrup y Bishop, concluyen que la “Teoría de los Recursos de Propiedad Común” no se 

cumplió en estos ejemplos, sino que más bien el resultado fue contrario a lo que se esperaba 

de la teoría, es decir, que la sustitución de la propiedad común por la propiedad privada no es 

en sí mismo un cambio socialmente deseable. 
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Finalmente, los autores responden al cuestionamiento que se hiciera sobre la validez 

de la teoría convencional (con la regulación institucional que conlleva) en una economía de 

mercado, indicando que sí es posible obtener resultados satisfactorios en la gestión de 

recursos naturales (pág. 351). Ellos afirman también que el concepto de propiedad común ha 

ayudado a resolver problemas de recursos en el siglo XX, cuando por ejemplo se produce el 

agotamiento de recursos, valiéndose de nuevas tecnologías. Las instituciones de propiedad 

común parecen haber servido para solucionar esos problemas a través de la regulación. 

Sin embargo, reconocen que esta teoría no resulta un instrumento adecuado para 

solucionar problemas más grandes como la contaminación del aire, agotamiento de aguas 

subterráneas, entre otros. 

 

2.2.2 Teoría Alternativa. 

Ante el inconveniente de la teoría convencional, en el sentido que resultaba una teoría 

que generalizaba demasiado algunos postulados de dicha teoría, Elinor Ostrom, en su 

publicación “Reformulando los Bienes Comunes” en el año 2002, plantea una teoría que es 

llamada “Teoría Alternativa”, artículo en el cual refiere (citando a Alcorn y Toledo 1998:224) 

que “las comunidades aplican una increíble gama de sistemas de manejo de los recursos 

naturales que son innovadores, sostenibles y adaptados al entorno local, en una amplia 

variedad de ecosistemas que incluyen desde desiertos hasta bosques tropicales”. Asimismo, 

en su reflexión indica que, así como existen muchas comunidades que han tenido éxito en 

gestionar recursos locales por largos períodos de tiempo por el alto grado de autonomía que 

poseen para ello, existe también otro grupo de comunidades que no han logrado tomar 

acciones para prevenir el sobreuso y degradación de los recursos naturales (Gibson y Becker, 

2000). 
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La Teoría alternativa que Ostrom sostiene frente a la teoría convencional que 

desarrollamos anteriormente, se sustenta en que si bien es cierto que la teoría convencional es 

usada para predecir cómo los usuarios locales se relacionan con los recursos que comparten, 

ésta también predice que los propios usuarios serán incapaces de reformular las reglas que 

enfrentan y librarse de la tragedia de los bienes comunes (pág. 44) (Hardin 1968), esto 

supondría que no existen grupos que se puedan auto-organizar y que el sistema de recursos 

naturales que son usados conjuntamente, serían mal manejados si no existieran regulaciones 

impuestas externamente a estos grupos. 

Es por ello que la teoría alternativa se formula a decir de Ostrom (2002) ante la 

evidencia empírica de que existen usuarios que sí se auto-organizan y tienen éxito. Menciona 

que muchos estudios de caso muestran situaciones en la que los usuarios han podido 

organizarse para obtener mayores resultados de los que la teoría convencional predice. 

Es importante entender previamente el concepto que Ostrom presenta sobre los 

“recursos de acervo común”, indicando que corresponde a la mayoría de los Sistemas de 

Recursos Naturales usados por varios individuos que generan cantidades finitas de unidades 

del recurso, un recurso de acervo común se refiere por ejemplo a los bosques, pastizales, 

sistemas de riego, cuencas de aguas subterráneas, mientras que cuando se refiere a unidades 

del recurso, estos serían la madera, pastos, entre otros; Blonquist y Ostrom 1985, (pág. 45). 

A continuación, los puntos clave que Ostrom resalta en relación a ambas teorías: 

 

a. En Relación a la Teoría Convencional (pág. 46)  

- Los sistemas de recursos de acervo común, el recurso genera un tipo de unidad 

del recurso altamente predecible y de oferta finita, en cada período de tiempo 

relevante. 

- Los usuarios son homogéneos (bienes, habilidades, visiones culturales) 
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- Maximizan beneficios a corto plazo 

- Poseen completa información 

- No se esfuerzan por cambiar sus instituciones 

- Actúan independientemente y no se comunican con otros ni coordinan sus 

actividades. 

Sin embargo, estos supuestos teóricos, encontraron en muchos casos empíricos el 

problema al que se enfrentan los usuarios:  la sobreexplotación, el agotamiento de los 

recursos ante ello, muchos estudiosos (no precisamente economistas) ante el dramático 

artículo que Ostrom cita de Garret Hardin (1968); recomendaron la necesidad de “imponer” 

un conjunto de instituciones por parte de las autoridades externas sobre dichos escenarios 

(propiedad privada, propiedad privada-control gubernamental) presumiendo que la regulación 

se guiará por el interés público y entenderán el funcionamiento de los ecosistemas y cómo 

cambian las instituciones para incluir un comportamiento socialmente óptimo. 

Posteriormente, se empezó a ver la posibilidad que los usuarios mismos encuentren 

formas de organizarse para crear reglas que especifiquen deberes y derechos, ello crea un 

bien público para todos aquellos involucrados. 

Todos los estudios empíricos que fueron revisados por Ostrom, sirvieron para plantear 

la reevaluación de los fundamentos teóricos para el análisis de los recursos de acervo común 

con el fin de cuestionar la “generalización” de la teoría convencional. 

 

b. En Relación a la Teoría Alternativa 

La idea de esta teoría basada en diversos estudios de caso, es que “los usuarios que 

dependen de recursos de acervo común se han organizado para obtener mayores 

resultados de los que la teoría convencional predice” (Ostrom, 2002). Entre sus 

características están: 
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Atributos del Recurso 

▪ R1. Mejoramiento factible: Las condiciones del recurso no están en un punto de deterioro tal que 

la organización es inútil o están tan subutilizados que poca ventaja resulta de organizarse. 

▪ R2. Indicadores: Indicadores confiables y válidos de la condición del sistema de recursos están 

frecuentemente disponibles a un costo relativamente bajo. 

▪ R3. Predecibilidad: El flujo de unidades del recurso es relativamente predecible. 

▪ R4.  Extensión espacial: El sistema de recursos es suficientemente pequeño, dada la tecnología de 

transporte y comunicación en uso, que los usuarios pueden desarrollar un conocimiento preciso 

de los límites externos y de los microambientes internos. 

 

Atributos de los Usuarios 

▪ A1. Importancia: Los usuarios dependen del sistema de recursos para una parte importante de su 

sustento u otra actividad importante. 

▪ A2. Entendimiento común: Los usuarios comparten una imagen de cómo opera el sistema de 

recursos (atributos R1, 2, 3 y 4 descritos arriba) y de cómo sus acciones afectan a cada uno y al 

sistema de recursos. 

▪ A3. Baja tasa de descuento: Los usuarios usan una tasa de descuento suficientemente baja en 

relación a futuros beneficios a ser obtenidos del recurso. 

▪ A4. Confianza y reciprocidad: Los usuarios confían entre sí para cumplir las promesas y 

relacionarse unos con otros a través de la reciprocidad. 

▪ A5. Autonomía: Los usuarios son capaces de determinar reglas de acceso y extracción sin 

autoridades externas que las revoquen. 

▪ A6. Experiencia organizativa previa y liderazgo local: Los usuarios han aprendido por lo menos 

mínimas habilidades de organización y liderazgo a través de su participación en otras asociaciones 

o de su aprendizaje de otras formas en que los grupos vecinos se han organizado. (págs. 50-51). 

 

Ostrom (2002) afirma también que los regímenes políticos más grandes pueden 

facilitar la auto-organización local, mediante la provisión de información precisa acerca de 

los sistemas de recursos naturales, así como mecanismos para apoyar esfuerzos locales de 

monitoreo y aplicación de sanciones. Concluye en esta idea que, si las autoridades locales 

no son reconocidas formalmente por los regímenes más grandes, es difícil establecer 

reglas aplicables por los usuarios y si las reglas son impuestas por foráneos sin consultar a 

los participantes locales en su diseño, los usuarios pueden jugar el rol del juego de 

“policías y ladrones” con las autoridades foráneas. 
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Finalmente, Ostrom (2002) concluye estableciendo algunas ideas clave de la teoría 

alternativa que intentaremos extraer a continuación: 

• Para que los usuarios reformulen las instituciones que enfrentan deben estar 

convencidos que los beneficios esperados son mayores que los costos a corto y 

largo plazo. 

• Si los usuarios pueden negociar directamente y tienen la autonomía para cambiar 

sus reglas, podrían organizarse. 

• El auto-organizarse depende también de los atributos del recurso y de los usuarios. 

• Esta teoría tiene todavía muchos temas que desarrollar e investigar para entender 

las complejas interacciones en escenarios particulares. 

• Es necesario lograr la confianza en la seriedad de los demás parece necesaria para 

observar y respetar las reglas creadas en un contexto donde no habría autoridad 

central para observar y sancionar. 

• En términos políticos se debería tener una estructura legal de apoyo a nivel macro 

que autorice a los usuarios a auto-organizarse y diseñar algunas de sus propias 

reglas. 

• Importante desarrollar programas en los que los usuarios puedan ganar más 

beneficios de los recursos locales, esto incentivará la auto-organización. 

• Es importante encontrar formas de disminuir los costos de monitoreo y aplicación 

de sanciones a través del involucramiento de los usuarios en su propia regulación 

tal que sean asumidas como legítimas. 

• Finalmente, para lograr ello, es esencial basarse en las características culturales de 

los usuarios y en su conocimiento de los recursos locales para encontrar 

instituciones innovadoras que se ajusten a las condiciones locales. 
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Esta teoría expuesta por E. Ostrom constituye uno de los fundamentos teóricos de la 

presente investigación ya que demuestra a través de los casos empíricos revisados, la 

posibilidad real de la auto-organización de los usuarios de recursos naturales de acervo 

común, sobre todo cuando se trata de escalas locales y regionales y que  tendrá mayores 

beneficios que costos. Así mismo, se resalta de manera muy importante y como idea clave de 

esta investigación, la necesidad de basarse en las características culturales de los usuarios y 

en su conocimiento de los recursos naturales locales, lo cual se aplicaría en el ámbito de este 

trabajo. 

 

2.3.   Las Relaciones Interétnicas y la Teoría del Contacto 

 

Desarrollada por Allport (1954), resulta una base teórica importante para el presente 

trabajo de investigación ya que este trabajo involucra a grupos culturales de diferentes etnias 

y la teoría del contacto a decir de Goikoetxea (2002), “ha dominado las ciencias sociales 

sobre las relaciones interétnicas a lo largo de casi cinco décadas”, al revisarla, encontramos 

postulados que van a contribuir con las ideas de este trabajo. 

A continuación, extraemos algunos supuestos teóricos de la teoría o hipótesis de 

contacto que fueron revisadas en el artículo sobre Aprendizaje Cooperativo (Goikoetxea & 

Pascual, 2002): 

• Allport señala que la convivencia de diversos grupos raciales en un mismo lugar, 

es compleja y conflictiva, aunque los individuos tengan buena voluntad. A pesar 

de ello, lo más importante es la comunicación y el contacto para establecer 

buenas relaciones humanas. 

• En sus investigaciones, Allport encuentra estudios donde individuos de diferentes 

etnias trabajan de igual a igual en grupos para alcanzar un mismo objetivo y 
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tienen al mismo tiempo la oportunidad de interactuar entre ellos, es decir, de 

conocerse unos con otros, estableciendo lazos de amistad y eliminando parte de 

los prejuicios que pudieran existir entre ellos. Esto le permite entender el efecto 

de situaciones de contacto. 

• Las autoras del artículo, señalan que según la teoría del contacto, predice que 

habrá un cambio favorable en las actitudes y atracción interpersonal, si el 

contacto personal entre miembros de grupos distintos ocurre en las siguientes 

cuatro condiciones: 

- La situación de contacto debe estimular una relación de interdependencia o de 

cooperación para alcanzar un objetivo conjunto. 

- Las normas sociales de la situación de contacto deben favorecer el concepto de 

igualdad de grupos y la relación igualitaria entre ellos. 

- La situación de contacto debe tener un gran potencial de conocimiento de 

forma que promueva una relación que revele suficientes detalles sobre los 

miembros del “otro” grupo, como para verlos como individuos y no sólo como 

personas con características del grupo estereotipado. 

- El estatus de los participantes de los dos grupos debe ser igual en la situación 

de contacto. 

Así mismo, Allport (1954) refuerza su teoría al indicar que supone que el contacto 

interétnico mejora las relaciones si las instituciones en las que ocurre éste apoyan claramente 

la igualdad y la interacción interétnica.  

Goikoetxea y Pascual (2002), exponen en su trabajo que Allport (1954; 296) llega a la 

conclusión que “el conocimiento y las relaciones con miembros de grupos minoritarios 

favorecen las actitudes tolerantes y amistosas” (pág. 232), pero expone también que “los 

contactos que redundan en una intensificación del conocimiento y de las relaciones tienden a 
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engendrar creencias más auténticas acerca de los grupos minoritarios, y por esta razón 

contribuyen a la reducción del prejuicio” (pág. 296). 

Finalmente, en relación a la última de las condiciones que menciona Allport, para que 

se den cambios positivos actitudinales (contacto positivo) en los grupos interétnicos, tiene 

que ver con que el contacto se de entre individuos con “igualdad de estatus”, los 

investigadores consideran que éste es el principio o la condición más difícil de lograr, y de 

hecho lo es. 

Los aportes de Allport sin duda constituyen una base teórica para entender cuáles son 

las barreras que no permiten lograr una adecuada gestión intercultural de los remanentes 

culturales en la ciudad de estudio y demostrar cómo vencer estas barreras culturales para 

perseguir un solo objetivo común que es la conservación de nuestra naturaleza en el ámbito 

urbano, integrando grupos culturalmente diferentes y estrechando y fortaleciendo vínculos de 

solidaridad social. 

 

2.4.  La Interculturalidad y los Valores Interculturales 

 

2.4.1 La Interculturalidad 

Desde la perspectiva gramatical y etimológica, la “interculturalidad” refiere a la 

interacción o al encuentro específico entre dos o más grupos culturales (Hernández-Reyna, 

2007). Para Hernández, en la interculturalidad, se dan encuentros momentáneos de culturas o 

encuentros donde una cultura sea desconocida para la otra; el énfasis, a diferencia de lo que 

muchos confunden con la multiculturalidad, está puesto en el encuentro, la interacción y la 

relación. Beuchot asume la interculturalidad como la “interacción cultural”. 

Finalmente, entonces, M. Hernández concluye lo siguiente: 

• La interculturalidad supone la multiculturalidad. 
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• La interculturalidad refiere al fenómeno del encuentro entre culturas, de sus 

relaciones e interacciones. 

• La interculturalidad es la situación, el espacio de reunión y comunicación entre 

varias culturas. 

Fidel Tubino, filósofo peruano de la PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú), 

desarrolla en una ponencia una frase que vale la pena mencionar: “no se puede ni se debe 

disociar interculturalidad de ciudadanía”, ya que este enfoque prioriza la formación de 

ciudadanos y ciudadanas interculturales comprometidos en la construcción de una 

democracia multicultural inclusiva de la diversidad en nuestro país. Finalmente, destaca la 

necesidad de hilvanar el tejido social, refundar el pacto social y hacerlo inclusivo de la 

diversidad capaz de visibilizar las diferencias como valiosas, de recoger las expectativas y las 

demandas razonables de todos, debe expresar el consenso desde el reconocimiento de las 

diferencias. 

Para José I. López Soria en su artículo “Construyendo nuestra Interculturalidad” 

menciona: “…la convivencia está poblada, especialmente en las ciudades, por muchas voces 

que quieren decir su palabra…”, así mismo, el autor enfatiza que la ciudad se ha convertido 

en el locus privilegiado de la convivencia de diversidades y de juegos de lenguaje. 

En el contexto urbano actual, atravesado de diversidades y poblado de muy diferentes 

voces, la realización de la posibilidad humana pasa por considerar la diversidad como una 

ventaja, una oportunidad para hablar con el otro y sentirse hablado por él, para aprender a 

vivir juntos siendo diferentes, viendo la diversidad como una fuente de gozo y de dinamismo 

individual y social. 

El concepto de “interculturalidad” entonces, remite ya no solamente a la tolerancia de 

la diferencia sino a la consideración del otro y sus pertenencias culturales como una fuente de 

gozo. La apuesta por la interculturalidad nos obliga a renunciar al “universalismo” al que 
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nuestra propia tradición nos tiene acostumbrados ya que solo desde estas actitudes es posible 

prestar oído atento a la voz del otro. 

La ciudad, es ya de hecho un espacio intercultural, falta que lo sea de derecho. En 

gestionar la convivencia urbana de tal manera que el hecho sea reconocido y promovido 

como derecho. 

 

2.4.2 La Sensibilidad Intercultural. 

 

P. Ruiz-Bernardo (2018) en su publicación sobre “Los espacios y la frecuencia de 

contacto con la diversidad cultural como factores de desarrollo de la Sensibilidad 

Intercultural”, propone sobre la base de la teoría del contacto que vimos anteriormente, que la 

frecuencia y los espacios que se comparten entre personas de diferentes culturas puede 

influenciar de manera importante en el desarrollo de la sensibilidad intercultural con el fin de 

“generar espacios de encuentros como estrategia de intervención socio-comunitaria y 

pedagógica que facilite la convivencia y cohesión social” Ruiz-Bernardo (2018). 

 

Asimismo, estamos de acuerdo en la afirmación que hace sobre lo siguiente: 

“La sensibilidad intercultural puede ser un indicador propicio para observar cómo se 

va transitando por el camino de la madurez social, que no es más que el camino de pasar de la 

multiculturalidad (coexistencia) a la interculturalidad (convivencia)” (pág. 194). 

 

A través de los diferentes estudios, se ha conceptualizado la sensibilidad intercultural 

desde dos campos, el de la comunicación intercultural, donde Chen y Starosta (1996) la 

definen como la capacidad de proyectar y recibir respuestas emocionales positivas antes, 

durante y después de las interacciones interculturales, Hammer et al. (2003) lo complementan 



60 

 

 

 

como la habilidad de identificar y apreciar las diferencias culturales relevantes. Desde el 

campo de la intervención social, la Cruz Roja (2006) la define como el “proceso de influencia 

comunicativa a distintos niveles, individual, grupal y social, donde el objetivo general sea 

promover o ajustar actitudes o percepciones que faciliten una reflexión generadora de 

cambios comportamentales, los cuales se conviertan en actitudes favorables a la diversidad 

cultural, y por ende a las personas y colectivos que la conforman” (Cruz Roja, 2006:20). 

 

Importante lo que se afirma en la publicación de Ruiz-Bernardo y que tiene mucha 

relación con los grupos étnicos de nuestra investigación, y es que un factor facilitador de la 

sensibilidad intercultural, es el hablar una segunda lengua, (Ruiz-Bernardo citando a Olson y 

Kroeger, 2001; y Vilá, 2006). 

 

2.4.3 Los Valores Interculturales 

 

a. Definición de Valores desde la Axiología. 

Desde la Axiología, que es la ciencia que estudia los valores, definirlos implica 

cierta complejidad ya que existe una vasta diversidad de tipos de valores, pero al mismo 

tiempo también hay confusión cuando se trata los “valores” dependiendo del enfoque con el 

que se analice. 

El estudio de los “valores” se remonta a la historia más antigua, casi a la existencia 

misma del ser humano, una larga historia de controversia teórica ha proporcionado literatura 

repleta de sugerencias en este tema. La historia de la axiología tiene sus propias 

multiplicidades de teorías. (Bahm, 1993).  

Archie J. Bahm afirma a través de más de medio siglo de investigaciones en este 

campo, que pueden existir valores que resulten de ideas falsas como resultado de esas 
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confusiones que hablamos anteriormente. Asimismo, sus investigaciones, han dado como 

resultado una hipótesis o tal vez un conjunto de hipótesis acerca de los tipos fundamentales 

de valores, en los cuales J. Bahm confía, estudia los tipos fundamentales de valores y propone 

en su libro “Axiología: The Science of Values” una clasificación de 12 tipos de valores 

organizados por pares: 

1. Bueno – Malo 

2. Fines – Medios 

3. Subjetivos – Objetivos 

4. Aparentes – Reales 

5. Actuales – Potenciales 

6. Puros – Mixtos 

Por otro lado, Risieri Frondizi (1995), en su publicación “Introducción a la 

Axiología”, conceptualiza los “valores” como cualidades que no existen por sí mismos, 

necesitan de un depositario en que descansar, un objeto, los valores no son elementos de 

cosas, sino propiedades, cualidades sui generis que poseen ciertos objetos llamados bienes. 

Asigna a los valores dos características fundamentales, la polaridad y la jerarquía 

(Frondizi, 1995) 

 

b. Tipos de Valores desde la Sociología y Psicología 

Tomando en cuenta la gran diversidad de clasificación de valores que se pueda tener, 

ya que estos van a estar en función de las disciplinas o dimensiones de enfoque que los tratan, 

desde las ciencias sociales y la psicología tenemos la siguiente clasificación: 

• Valores Humanos, destaca el valor del hombre por el hombre como especie. 

(Pérez, 2020). 
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• Valores Estéticos, llevan a la apreciación de la belleza9. 

• Valores Religiosos, también conocidos por otras clasificaciones como valores 

espirituales, provienen de la práctica puntual de algún tipo de religión10, son los 

que conectan al hombre con una deidad, forman parte de los valores éticos porque 

están impuestos por la sociedad, la familia o ambas (School, 2022). 

• Valores Sociales, son valores que condicionan el comportamiento del hombre, 

desde su infancia, llevándolo a mantener un comportamiento adecuado ante su 

interrelación con el resto de personas10. 

• Valores Familiares, los que se transmiten de generación en generación en el seno 

de una familia, mediante los padres y otros familiares.  

• Valores Políticos, son conductas como el patriotismo, civismo. 

• Valores Éticos y Morales, a menudo se suelen definir también dentro de los 

valores sociales, religiosos y familiares; los valores vinculados a la ética regulan la 

buena utilización de un cierto poder que la sociedad nos entrega (profesión, 

conocimiento o un poder). En el caso de los valores morales, se desprenden de dos 

nociones absolutas y difíciles de definir: el bien y el mal. 

 

c. Los Valores Sociales como Marco de los Valores Interculturales 

De la clasificación anterior, analizamos los Valores Sociales ya que abarcan una serie 

de valores que son compartidos por la sociedad y que determinan el comportamiento y las 

actitudes de los individuos para poder lograr el bienestar colectivo. 

 

La definición de que los valores: “Son principios, virtudes o cualidades que 

caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o 

de gran importancia para un grupo social” (Morales, s.f.), nos permite tener como referencia 
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la definición desde el punto de vista humano porque son los valores que tienen mayor 

reconocimiento y repercusión en los distintos grupos sociales, en este sentido, los valores 

sociales se perfilan como los valores que reconocen y aplican los miembros de una sociedad 

para relacionarse entre sí. 

 

En otras definiciones, los valores “son aquellos criterios que comparten y ponen en 

práctica los miembros de una sociedad. Este tipo de valores sirven para convivir de forma 

responsable y en sintonía entre todos los miembros que componen una sociedad” 

(Economipedia, s.f.). 

 

Dentro de todos los valores sociales que podemos encontrar o conocer, para esta 

investigación, se han agrupado en 4 grandes categorías que van desde aquellos que son mas 

amplios para la convivencia de una sociedad, a los que tienen que ver con la vida en 

comunidad y estos a su vez se relacionarán con los valores interculturales que detallaremos 

más adelante: 

• Valores Universales, se refieren de manera muy general o global a aquellos que 

son tenidos en estima por un amplio número de culturas y sociedades. Consideran 

inherentes a toda la humanidad (Wikipedia, s.f.). 

• Valores Esenciales, aquellos que resultan fundamentales para la convivencia de 

una sociedad. 

• Valores Humanitarios, los que se relacionan con lo espiritual y moral del ser 

humano en su relación con los demás. 

• Valores Comunitarios, los que tienen que ver con la vida en comunidad. 

Ver figura 1. 
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Figura 1. Clasificación de Valores y su relación con la sociedad y los valores interculturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Los Valores Interculturales y la Educación Intercultural 

 

La literatura de investigación existente en relación a los valores interculturales está 

desarrollada desde el enfoque educativo, es decir, de la educación básica principalmente, 

entendiendo que  la educación constituye el pilar básico y fundamental para formar valores en 

una sociedad, más aún hoy en día que nos movemos en el marco de la globalización 

enfrentando un escenario social cambiante, “con individuos muy distintos  con diferentes 

culturas, etnias, religiones…” (Tomé, Nolasco, 2013), es decir, sociedades cada vez más 

diversas culturalmente. 

 

Tomé Fernández en una investigación sobre Valores interculturales en la educación 

básica europea y latinoamericana, realiza una clasificación de dichos valores en un sistema de 

categorías de valores validado y usado en estudios internacionales del mismo autor (2012-

2013). Dicho sistema de categorías se agrupan en 3 dimensiones (primarios, secundarios y 

terciarios) y 11 categorías de la siguiente manera: Ver figura 2. 

 

V. Humanos 

V. Estéticos 

V. Sociales 

V. Religiosos 

V. Familiares 

V. Políticos 

V. Morales y Éticos 

V. Universales 

V. Esenciales 

V. Humanitarios 

V. Comunitarios 

Valores Interculturales 
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Figura 2. Sistema de Categorías de Valores Interculturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Tomé (2013) citando a Touriñán (2008) indica que la convivencia intercultural 

busca asegurar modos de comunicación, intercambios o conexiones entre miembros de 

diferentes grupos culturales, logrando finalmente el desarrollo de sociedades multiétnicas 

democráticas. 

 

También Touriñán (2008) sostiene que la educación intercultural es el medio 

fundamental para conseguir el éxito en la convivencia intercultural, para promover y proteger 

la identidad cultural y los derechos en un mundo globalizado. 

 

Para la presente investigación, se hace necesario revisar los estudios relacionados a la 

interculturalidad y la educación intercultural o educación en valores interculturales en la 

medida que ello aporte a nuestro tema. 

Valores Primarios 

Valores Secundarios 

Valores Terciarios 

Moral 

Social 

Trascendental 

Productivos 

Intelectuales notables 

Cambiantes 

De Vida 

Afectivos 

Estéticos 

Desarrollo Personal 

Ecológicos 

DIMENSIONES CATEGORÍAS 
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Es abundante y diversa la literatura o los estudios que abordan sobre los Valores 

Interculturales, pero como ya se mencionó, este se ha realizado siempre desde el enfoque o la 

dimensión socio-educativa. Social, en el sentido de la construcción de una ciudadanía 

intercultural (María A. Marín, 2013) y educativo, porque son los individuos que forman su 

identidad en gran parte en el proceso educativo y que como colectivo, se verá reflejado en 

una sociedad y una ciudadanía más justa, inclusiva y equitativa. 

 

Para Bilbeny (2002), la convivencia intercultural proporciona ventajas al ciudadano: 

por un lado, nos ayuda a conocer las identidades de otros individuos, por otro lado, nos 

facilita el conocimiento de nuestra propia identidad. 

 

e. Educación Intercultural centrada en Valores Democráticos 

 

Tomé y Nolasco (2013) afirman que la educación intercultural está profundamente 

ligada a la transmisión de valores democráticos  y al respeto de los derechos humanos, a los 

que llaman “valores interculturales” ya que propician el interculturalismo, indican 

“propiciando valores comunes en la convivencia intercultural que garantiza los derechos del 

hombre entre los que se encuentra el respeto de los valores propios de cada una de las 

culturas que participan en esta convivencia”. 

 

Los valores interculturales se vinculan entonces con los derechos humanos que son 

enunciados en todas las declaraciones de Derechos Humanos o la Constitución de los países 

democráticos, ejemplos de ello son la Constitución Europea, la Constitución Española, la 

Constitución Peruana en las cuales aparece un conjunto de valores comunes que pretenden 

garantizar una sociedad democrática (López, 2007). 
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Para Tomé y Nolasco (2013), los valores interculturales emergen de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, ellos sustentan lo dicho afirmando que se trata de 

desarrollar una ética intercultural que asuma las realidades del otro desde el respeto 

individual, a partir de las particularidades de la situación y el consenso de valores mínimos de 

convivencia, reconociendo que la presencia de diferentes culturas es una posibilidad para 

crecer y enriquecernos personal y socialmente. 

 

Cassin (1974) clasificó los Derechos Humanos en 3 generaciones, de los cuales 

emergen los valores correspondientes. Citaremos los derechos que se establecen en cada una 

de estas generaciones y luego los valores que emergen de ellos, (Escémez,1998; Medina, 

1998; Pérez 2005). 

 

e.1. Valores Interculturales que emergen de los derechos de 1era. Generación 

Los derechos de primera generación son:  derecho a la vida, al ejercicio de las 

libertades, a pensar y expresarse libremente, a la igualdad, a la diferencia personal y a la 

seguridad. A la intimidad familiar, a la propiedad, libertad religiosa, libertad de 

movimientos. 

Los valores que emergen de estos derechos son: 

• El valor de la libertad, (Medina, 1998), sustentador de todos estos derechos, 

supone la consideración en su ejercicio, de valores relacionados a la autonomía, 

responsabilidad en las acciones y el respeto a los derechos de los demás. 

• El valor de la autonomía (Medina, 1998), aquel que implica saber tomar las 

riendas del propio destino. 
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• El valor de la responsabilidad, (Medina, 1998), permite elegir de forma juiciosa 

entre un esquema de valores asumidos y a responder a las consecuencias de esa 

elección. 

• El valor del respeto de los derechos de los demás, (Medina, 1998), es el 

acatamiento de los derechos de los otros tal y como es considerado en la 

Declaración de los Derechos Humanos. 

 

e.2 Valores Interculturales que emergen de los derechos de 2da. Generación 

Los derechos de segunda generación son: derechos económicos (al trabajo), sociales 

(a la salud y calidad de vida en el trabajo, a la seguridad social y económica) y culturales (a la 

educación, capacitación profesional, vacaciones, al medio ambiente). 

 

Los valores que emergen de estos derechos son: 

• El valor de la igualdad es el valor que capacita a organismos o personas 

individuales a tratar sin discriminación a todos los seres humanos, 

independientemente de la raza, sexo, clase social u otra circunstancia que le 

haga diferente. 

• El valor de la participación, (Medina, 1998), entendemos este como aquel que 

capacita al individuo para colaborar conjuntamente con otros en la realización 

de una obra en común o de unos vínculos de convivencia. 

 

e.3 Valores Interculturales que emergen de los derechos de 3era. Generación 

Los derechos de tercera generación son: derecho a la paz, a las nuevas libertades 

informáticas y a los derechos afines a  la calidad de vida y dentro de éste el derecho al medio 

ambiente. 
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Los valores que emergen de estos derechos son: 

• El valor de la solidaridad, la capacidad de unirse a otras personas 

especialmente a los más desfavorecidos, compartiendo sus intereses y 

necesidades. 

Para Medina (1998), en el ejercicio de este valor es imprescindible la puesta en 

práctica de valores como la generosidad, desprendimiento, espíritu de 

cooperación. 

• El valor de la generosidad es la actitud de ayuda a los demás (dar más allá de 

los que nos corresponde por justicia u obligación). 

• El valor de desprendimiento es el valor de aquellos que son generosos con los 

demás, sin esperar ninguna recompensa por ello. 

• El valor de espíritu de cooperación, capacitan al individuo para colaborar 

conjuntamente con otros en la realización de una obra en común o de unos 

vínculos de convivencia. Este valor ha sido desarrollado en los Derechos 

Humanos de segunda generación como el valor de la participación. 

 

f. Los Valores Interculturales como normas básicas de convivencia e 

interrelaciones sociales culturalmente diversas 

 

Los valores interculturales antes mencionados, pueden también ser clasificados en 

cuatro grandes grupos de acuerdo a los más generales, los imprescindibles, humanitarios y los 

relacionados más específicamente con la vida en comunidad. 

• Valores Universales, si tiene el mismo valor o sentido para todos o casi todas las 

personas, entendiéndolas como normas generales y fundamentales de convivencia 

social. Se encuentran contemplados en la UNESCO/ONU como parte de la 
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Declaración Universal de derechos humanos. Podríamos mencionar la libertad y la 

igualdad, como valores que permiten a otros valores actuar. 

• Valores Esenciales, también son valores universales, pero podrían pensarse que 

estos valores son esenciales en la construcción de interrelaciones o espacios 

participativos, de diálogo, consensos, entre grupos sociales diversos. 

• Valores Humanitarios, son aquellos que están relacionados con la parte más 

emotiva y espiritual del ser humano, como la generosidad, capacidad de 

desprendimiento, etc. 

• Valores Comunitarios, se han agrupado en esta clasificación a los valores que 

están más vinculados con la vida en comunidad como podrían ser la solidaridad, la 

participación, el sentido de cooperación, etc. 

 

g. La Planificación Estratégica. 

 

Junto con los temas abordados en investigaciones que se han mencionado 

anteriormente, no se puede obviar las relacionadas con la Planificación y Gestión Urbana 

Estratégica, en ese sentido, las actuales condiciones de desarrollo tecnológico y los avances 

científicos de la era de la globalización, hacen difícil sino imposible seguir concibiendo el 

crecimiento de las ciudades de forma ilimitada, (Güell, 2018) pues ello no hace sino agravar 

la insostenibilidad de las ciudades, el agotamiento de sus recursos, la incapacidad de eliminar 

sus desechos. 

Ello, hace necesario repensar las ciudades para que además de enfrentar los retos 

mencionados de insostenibilidad, se incorporen condiciones de desarrollo social y 

territorialmente justas. 
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La Planificación Estratégica (PE) de las ciudades, como lo afirma Fernández Güell, en 

el siglo XXI debe asumir el reto de acometer problemas globales en los planes locales. Debe 

igualmente incorporar además de la sostenibilidad ligada al medio ambiente, la 

gobernabilidad ligada a mejores prácticas en materia de gobierno local. La complejidad, la 

diversidad y la incertidumbre sobre el futuro de las ciudades, son retos a los que se han 

venido enfrentando las ciudades. 

 

g.1 Retos de la Planificación Estratégica (PE). 

a. Económicos, el desarrollo de un nuevo orden económico, aceleración del proceso 

de globalización, integración de pymes, el rol de la nueva tecnología en los 

sistemas productivos. 

b. Sociales, nuevos estilos de vida, prevención y disminución de la exclusión social, 

satisfacción de necesidades sociales, mejora de la calidad de vida, superación de 

la segregación social en el espacio urbano, fortalecimiento del tejido social, 

modernización de los servicios sociales. 

c. Ambientales, conservación del medio físico, determinación de los efectos del 

cambio climático, la agenda ambiental y su compatibilidad con el desarrollo 

económico, aumento de la huella ecológica. Ver figura 3. 

 

Figura 3: Retos de la ciudad contemporánea 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro Planificación Estratégica de ciudades. José Miguel Fernández Güell. 2009 

Retos Económicos 

Retos Sociales Retos Ambientales 

Retos Administrativos 
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Siendo la Planificación Estratégica una herramienta para el desarrollo económico, 

social, cultural y ambiental de una ciudad o territorio; ésta define el objetivo o concepto de 

futuro del territorio, delineando sus principales puntos de acción para lograr sus objetivos. 

Es un proceso de movilización, de búsqueda de compromisos entre los principales 

actores urbanos sobre la mejor utilización de los recursos disponibles. 

 

g.2. Elementos Clave 

• Es un proceso 

• Requiere de pensamiento estructurado y organizado 

• Los objetivos están diseñados en base a una imagen final y las estrategias son 

la clave para conseguirlos. 

• Concertación de compromisos. 

 

g.3. Principios Rectores de la Planificación Estratégica 

a. Participativo, grupos y actores sociales intervienen durante la formulación y 

gestión del plan, en la concertación del futuro de sus intereses propios y 

colectivos y en el seguimiento y evaluación del mismo. 

b. Competitivo, los mejores resultados, más y mejores bienes y servicios, con los 

menores recursos. 

c. Equitativo, igualdad de oportunidades para jóvenes, adultos, ancianos, 

mujeres y hombres de todos los grupos sociales y sectores del territorio.  

d. Sostenible, uso racional de los recursos naturales y el medio ambiente 

(equilibrio entre lo productivo y el medio ambiente. Satisfacción de las 

necesidades del presente sin comprometer los recursos para las futuras 

generaciones. 
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g.4 Componentes Metodológicos de la PE 

• El Diagnóstico, recoge las demandas de la población, así mismo, el 

levantamiento de información de fuentes primarias (campo), secundarias 

(documentación oficial) en las dimensiones ambiental, social, económica, 

físico espacial o urbana, de gestión, para luego sintetizarlas en el FODA y en 

la identificación de limitaciones y potencialidades. 

• La Formulación del Plan, a partir de la síntesis del diagnóstico se construyen 

los escenarios (simulaciones del entorno futuro tendencial, deseable y posible), 

la visión de futuro (imagen objetivo hacia el futuro), los ejes o líneas 

estratégicas (caminos que direccionan la propuesta del plan), objetivos (fines a 

conseguir, producto del consenso y debate participativo), estrategias 

(mecanismos o acciones más adecuadas para el logro de objetivos), finalmente 

se proponen luego los programas y proyectos (puntos clave de concreción de 

los ejes estratégicos). Ver figura 4. 

• La Implementación del Plan, a cargo de los actores principales (gobiernos 

locales, instituciones públicas, privadas, organizaciones y población general). 

 

Figura 4: Etapas metodológicas de la planificación estratégica. 
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En la etapa de implementación se asegura la vigencia, cumplimiento y revisión 

continua del plan a través del monitoreo, la retroalimentación, la difusión. 

 

En la presente investigación, las entrevistas aplicada a los grupos poblacionales, así 

como la observación que se realizó en campo, constituyeron la herramienta que permitió 

identificar la problemática, así como las potencialidades en la gestión urbana y ambiental 

para la conservación de los remanentes naturales de la ciudad de Lamas, y con ello también, 

su percepción sobre la importancia y necesidad de promover los valores interculturales entre 

ellos que reflejen las aspiraciones, necesidades y deseos de sus habitantes para contar con una 

adecuada gestión urbana, ambiental e intercultural de sus remanentes naturales que 

posibilitará procesos participativos donde prevalezca el respeto y la inclusión de los valores 

culturales de cada uno de los grupos sociales involucrados. 

 

Ello nos condujo al planteamiento de las estrategias de gestión de manera global o 

general como un aporte del estudio para entender cómo incorporar los Valores Interculturales 

en dichas estrategias, las cuales se estructuraron en 4 Ejes o Líneas Estratégicas (ambiental, 

sociocultural, económico y urbano), el estudio no profundiza en la propuesta de un Plan 

estratégico; sin embargo, si se investiga sobre la importancia y la contribución de los Valores 

Interculturales en la gestión urbano ambiental de los remanentes naturales de la ciudad de 

Lamas, se hace necesario dar los alcances de cómo estos pueden incorporarse en las 

estrategias de gestión de estos espacios. 

Veáse en el capítulo 6 de discusión de resultados, el ítem 4 sobre aportes de solución 

para la incorporación de los Valores interculturales como estrategias de gestión. 
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3. El Constructo Teórico 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló tomando en cuenta los temas 

consultados, en ese sentido, como un primer grupo, se encuentran los conceptos generales 

que  están relacionados a los Recursos Naturales, dentro de ellos, se ha abordado el recurso 

natural de los Bosques y los Bosques Remanentes en la Amazonía para luego describir la 

situación ambiental vulnerable en la que se encuentran los bosques remanentes en general. 

Ver figura 5. 

 

Figura 5.  

Conceptos relacionados a los Recursos Naturales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un segundo grupo se encuentran los conceptos relacionados al tema de 

investigación que son específicamente a la Gestión y Gobernanza de los Recursos Naturales y 

al aspecto humano o socio cultural en el involucramiento del hombre como grupo colectivo y 

su cosmovisión en  su relación con la naturaleza y el territorio; es por eso que se aborda el 

tema del Conocimiento ecológico tradicional (TEK por sus siglas en inglés), la Etnociencia y 

el tema de la Interculturalidad y los Valores Interculturales. Ver figura 6. 

 

 

Los Recursos Naturales: Problema 
ambiental de los Bosques Amazónicos

Los Bosques Remanentes en la Amazonía

Vulnerabilidad ambiental de los Bosques 
Remanentes

Conceptos generales 
Relacionados a los 
Recursos Naturales 
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Figura 6. 

Conceptos relacionados al tema de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Finalmente, en un tercer grupo, están las teorías que sustentan la investigación, por un 

lado como la Teoría de los recursos de Bien Común o Teoría Convencional de Wantrup y 

Bishop y Teoría Alternativa por Elinor Ostrom, donde se postulan algunos principios que 

corroboraremos más adelante. Por otro lado, está la Teoría del Contacto de Allport, que se 

basa en las relaciones interétnicas que es lo que viene sucediendo en el caso de estudio de la 

presente investigación. Por último y como parte central de esta investigación, se aborda el 

tema de la Interculturalidad, la Sensibilidad Intercultural y los Valores Interculturales. 

 

Estos conocimientos teóricos contrastados con nuestro caso de estudio en la ciudad de 

Lamas, facilitará el desarrollo de nuevos conocimientos adquiriendo una mejor comprensión 

sobre la importancia y contribución de los valores interculturales en la planificación y gestión 

de remanentes naturales. Ver figura 7. 
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Figura 7.  Teorización Conceptual 
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CAPITULO 3 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 
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1. Postura epistemológica 

La postura bajo la cual se desarrolla este trabajo de investigación es la Epistemología 

Constructivista, bajo el Paradigma Interpretativo. Es decir, busca reconocer e interpretar las 

formas de gestionar de las personas a cargo del gobierno local, sus habitantes, su cultura, 

identidad cultural, su relación con el espacio público y la naturaleza, sus formas de 

convivencia armónica entre grupos étnicos y culturales diferentes.  

 

2. Tipo de investigación a realizarse 

La presente investigación es fundamentalmente de tipo Cualitativa ya que el tema 

abordado requiere de un proceso descriptivo  e interpretativo de la forma de gestionar los 

remanentes naturales en la ciudad de Lamas y finalmente una evaluación de las 

potencialidades que ofrece el enfoque intercultural y de valores interculturales aplicado a la 

planificación de estas áreas naturales, que contribuya al desarrollo sostenible de la ciudad. 

Busca más el entendimiento en profundidad que en exactitud. Es un enfoque flexible y 

abierto. 

 

Asimismo, por la profundidad de la investigación, ésta se desarrolla de forma 

descriptiva, ya que va recogiendo la información a partir del testimonio de sus entrevistados 

y con ello, también se realiza un proceso inductivo, es decir, el conocimiento se construye de 

lo particular a lo general. 

Para ahondar un poco en la metodología empleada y para una mejor comprensión de 

como se planteó metodológicamente esta investigación y a su vez, se explique la validez en 

sus resultados, se detalla lo siguiente: 

Primeramente, como se ha mencionado antes, la metodología general que se eligió 

para este tema de tesis ha sido la Metodología Cualitativa, por cuanto lo que se busca 
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investigar es un fenómeno sociocultural (interculturalidad y valores interculturales) dentro de 

un tema o problemática ambiental (la gestión y conservación de los remanentes naturales), 

esto ocurre en un contexto específico como es el estudio de caso. Por ello, la metodología de 

investigación cualitativa se propone como una excelente herramienta para comprender los 

fenómenos sociales (McGregor citando a Marshall y Rossman, 1989). 

 

Los datos recopilados en la investigación cualitativa no pretenden cuantificar en tanto 

más que interpretar y explicar (Deborah McGregor, 2000). La investigación cualitativa es 

básicamente interpretativa, se observan los fenómenos sociales de una manera holística, el 

razonamiento es inductivo (Creswell, 2003) 

 

Descubrir algo más que lo que es, averiguar por qué es. Esto es muy pertinente en esta 

investigación porque se busca comprender qué sienten y por qué sienten y por qué se 

comportan de determinada manera nativos y mestizos en relación a la conservación de sus 

áreas naturales dentro de la ciudad, qué valores culturales están relacionadas a estas áreas, 

desde el conocimiento que ellos experimentan, sabiendo que pertenecen a culturas muy 

diferentes. La investigación cualitativa como afirma Tesch (1990) es “…el proceso de dar 

sentido a los datos narrativos”. 

 

En segundo lugar, el tema de investigación tiene dos componentes, por un lado, está la 

gestión ambiental en la conservación de sus remanentes naturales (micro ecosistemas), por 

otro lado las grandes diferencias culturales de sus actores involucrados (pobladores nativos de 

la etnia kichwa lamistas y mestizos). 

Para el primer componente de la gestión de los recursos naturales, se validaron teorías 

previas, como la Teoría alternativa de los recursos de “bien común” de tal manera que los 
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datos que se obtienen en campo (entrevistas y observacion) puedan ser explicados por dicha 

teoría (cumplimiento de los atributos del recurso y de los usuarios del recurso para la auto-

organización en la gestión del mismo). 

 

Para el segundo componente, que involucra a los grupos socioculturales diferentes, lo 

lógico era usar el enfoque de la Interculturalidad y los valores interculturales pero al no 

existir “teorías previas” ha sido necesario, una metodología que realice un proceso inductivo 

más que deductivo, es decir, partir de observaciones específicas e interpretaciones de sus 

pensamientos, sentimientos, perspectivas, razonamientos recogidos en las entrevistas, generar 

el conocimiento, para ello, la Metodología de la Teoría Fundamentada se dibuja como la más 

adecuada y pertinente para analizar este componente que es donde se centra la investigación. 

La Teoría fundamentada a diferencia de otros métodos de análisis “…enfatiza el 

descubrimiento y el desarrollo de la teoría en lugar del razonamiento lógico deductivo que se 

basa en marcos teóricos previos” (Charmaz 1994, 96). 

Como parte de esta metodología: 

▪ Se realizaron las entrevistas como fuente primaria de información, éstas fueron 

grabadas en audio con el previo consentimiento de los entrevistados. 

▪ Los datos recogidos en las entrevistas no están destinados necesariamente a ser 

tabuladas  sino principalmente a ser descritos e interpretados. 

▪ Se analizaron los datos recogidos identificando categorías de temas en sus respuestas, 

no se concentró en las respuestas individuales sino en identificar patrones entre las 

respuestas recibidas, éstos determinarán una estructura específica del análisis realizado. 

▪ Se discutieron los resultados que con ayuda de la revisión de literatura se buscó 

interpretar y dar explicaciones a los objetivos planteados en la investigación. 

▪ Se extrajeron conclusiones. 
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3. La estrategia de investigación 

La estrategia de investigación desarrollada es el Estudio de Caso. Pues, el fenómeno 

que se ha asumido para investigar sucede en un contexto urbano específico, en una ciudad del 

norte amazónico de nuestro país, en este caso, en la ciudad de Lamas, provincia de Lamas y 

región San Martín, donde se puede observar la manera en cómo se da el comportamiento 

sociocultural en la tarea de conservación de los remanentes naturales y cómo interpretarlo. 

 

4. Unidades de Análisis, Temas y Subtemas  

El presente trabajo de investigación se enfoca en las siguientes unidades de análisis, 

los temas y subtemas de análisis, desde los cuales se obtendrá la información: 

 

4.0. Unidad de Análisis Objetivo General 

La Ciudad De Lamas, los Remanentes Naturales y los Valores Interculturales  

 

4.1. Unidad de Análisis del Objetivo Específico 1. 

Las políticas y normativas nacionales, sectoriales y locales sobre la gestión de los 

recursos naturales que se relacionan con el tema de investigación, sobre el conocimiento 

tradicional colectivo de los pueblos indígenas y sobre el enfoque intercultural.  

 

4.1.1 Tema de Análisis: Políticas y  Dispositivos Legales Nacionales sobre la Gestión 

de Recursos Naturales 

Revisar los dispositivos legales de escala nacional que norman la gestión de los 

recursos naturales, en general, es decir, sobre el uso y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, conservación de la biodiversidad, entre otros; pero también de manera 

específica aquellas leyes que norman y protegen los bosques naturales, flora silvestre y 
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recursos hídricos (los relacionados a las aguas subterráneas, manantiales o puquiales) 

presentes en los Remanentes Naturales del estudio de caso de la ciudad de Lamas. 

• Subtema de Análisis: Verificar si los dispositivos legales identificados se cumplen 

en la gestión de los remanentes naturales en  Lamas. 

 

4.1.2 Tema de Análisis: Políticas y  Dispositivos Legales Nacionales sobre el 

Conocimiento Tradicional de los pueblos indígenas y la Interculturalidad.  

Revisión de las normas y dispositivos legales que reconozcan y protejan los 

conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas; como también a las políticas sobre 

el enfoque de la interculturalidad. 

• Subtema de Análisis: Cumplimiento de la normatividad de los Conocimientos 

tradicionales de los pueblos indígenas, así como los que promuevan la 

interculturalidad y/o el fortalecimiento de la identidad cultural de los grupos 

culturales involucrados.  

 

4.1.3 Tema de Análisis: Otros Instrumentos Normativos Sectoriales y Locales  

Este tema de análisis se basa en la revisión de instrumentos normativos y 

dispositivos legales de escala local o de Sectores ambientales como Resoluciones, 

Ordenanzas, Reglamento de Zonificación de Usos del Suelo del PDU de Lamas en 

relación a la conservación de los remanentes naturales de la ciudad. 

• Subtema de Análisis: Revisión de los instrumentos normativos sectoriales y 

locales y si éstos se cumplen y contribuyen a la gestión ambiental e intercultural 

de los remanentes naturales de Lamas. 
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4.2 Unidad de Análisis del Objetivo Específico 2. 

Evaluación comparativa de la Teoría Alternativa de Ostrom y la gestión que se realiza 

actualmente de los recursos de los remanentes naturales de la ciudad de Lamas. 

 

4.2.1 Tema de Análisis: La Teoría Alternativa de Ostrom. 

Verificar si se cumplen los postulados de Atributos del Recurso y Atributos del 

Usuario en la gestión actual de los remanentes naturales de la ciudad de Lamas. 

• Subtema de Análisis: Evaluación comparativa de los Atributos del recurso y 

del usuario en la gestión actual de los remanentes naturales de la ciudad de 

Lamas. 

 

4.3 Unidad de Análisis del Objetivo Específico 3.  

Percepción del Personal vinculado al gobierno local sobre las principales barreras para 

promover una gestión intercultural de los Remanentes Naturales y los valores 

interculturales en la ciudad de Lamas. 

 

4.3.1 Tema de Análisis: La percepción de funcionarios, exfuncionarios o profesionales 

del gobierno local sobre los conflictos y potencialidades para la gestión de los 

remanentes naturales en la ciudad de Lamas.  

Es necesario conocer cómo perciben los funcionarios o exfuncionarios del 

gobierno local la problemática de la gestión de la conservación de los remanentes 

naturales de Lamas. 

• Subtema de Análisis: Resultados de la percepción sobre la problemática de la 

gestión de los recursos naturales. 
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4.3.2 Tema de Análisis: La percepción de por parte de funcionarios, exfuncionarios o 

profesionales del gobierno local sobre la sobre la importancia de la 

interculturalidad y los valores interculturales. 

• Subtema de Análisis: Resultados de la percepción sobre  la importancia de la 

interculturalidad y los valores interculturales.  

 

4.4 Unidad de Análisis del Objetivo Específico 4. 

Percepción del poblador del barrio de la Comunidad Nativa kichwa El Wayku y del 

poblador de los barrios mestizos sobre la gestión intercultural de los remanentes 

naturales y la importancia de los valores interculturales en Lamas. 

 

4.4.1 Tema de Análisis: La percepción del poblador nativo del barrio de la Comunidad 

Nativa kichwa El Wayku y el poblador mestizo sobre la gestión de los remanentes 

naturales, la interculturalidad y los valores interculturales.  

Igualmente, desde la perspectiva de los pobladores nativos y mestizos, será 

necesario entender su manera de concebir el cuidado y conservación de sus recursos 

naturales. Además, de cómo ellos ven a la población mestiza y viceversa, cómo 

interactúan con ellos, cómo manifiestan valores interculturales. En la interacción entre 

ellos, también se identificarán fortalezas y conflictos. 

• Subtema de Análisis: Resultados de la percepción del poblador nativo y el 

poblador mestizo sobre la gestión de los recursos naturales, la interculturalidad 

y los valores interculturales. 
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5 Justificación y descripción de los métodos a utilizarse 

 

Entendiendo que la investigación es de tipo cualitativa y que la estrategia de 

investigación es el Estudio de caso de la ciudad de Lamas, se justifican los siguientes 

métodos a utilizarse: 

 

5.1   El Análisis Documental 

Consistió en la revisión de todos los dispositivos legales, normativas, políticas de 

nivel nacional, sectorial y local relacionados a la conservación de los recursos naturales, al 

conocimiento colectivo tradicional de las comunidades nativas o indígenas, políticas sobre la 

Interculturalidad, así como instrumentos de gestión urbana, entre ellos, el Plan de Desarrollo 

Urbano de la ciudad de Lamas, entre otros reportes oficiales, documentos normativos y de 

políticas públicas. 

 

5.2   La Entrevista Semiestructurada 

La entrevista es un instrumento fundamental para el recojo de información en este 

caso por la naturaleza del estudio tiene un importante componente cultural, y social para la 

investigación. En ese sentido, dada la característica de investigación cualitativa de este 

estudio, la entrevista semiestructurada permite la flexibilidad y libertad para explorar el 

conocimiento (Creswell, 2003), se proponen para extraer puntos de vista y opiniones de los 

participantes. 

 

5.2.1 Criterios para la identificación de los entrevistados: 

Aplicando la técnica de muestreo intencional de Creswell (2003), es que se ha 

utilizado la entrevista semiestructurada, entendiendo que la investigación está relacionada a la 
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gestión de los remanentes naturales en la ciudad y que dicha gestión tiene como actores 

claves tanto al gobierno local como a la población culturalmente diversa (nativa y mestiza), 

es que se realizaron entrevistas a personas seleccionadas con las siguientes características: 

 

✓ Representantes del gobierno local actual o de la gestión anterior, que hayan 

trabajado en áreas vinculadas directamente con la toma de decisiones y la gestión urbano 

ambiental del gobierno local, en este caso se entrevistó a 04 funcionarios que laboraron en 

la Secretaría General, dos planificadores urbanos del área de Desarrollo Urbano (PDU 

Lamas), uno que fue jefe de la oficina de Imagen Institucional, las entrevistas se realizaron 

en el mes de setiembre 2021, ello permitió recoger las potencialidades como los conflictos 

en la gestión de los remanentes naturales desde la perspectiva del gobierno local.  

 

✓ Pobladores mestizos, 04 personas representativas de los barrios mestizos, dos 

presidentes de barrios que nos concedieron la entrevista, un comerciante empresario 

ligados al rubro turístico y un profesional del rubro inmobiliario, quienes a través de 

entrevistas se recogió su percepción sobre la importancia de conservar los remanentes 

naturales y de valorar al mismo tiempo la cultura y conocimiento de los pobladores 

nativos. 

 

 

✓ Pobladores nativos, representativos del barrio de la Comunidad Nativa El 

Wayku, entre ellos, se recogió el testimonio del alcalde del centro poblado del barrio de la 

Comunidad nativa, además del profesor nativo bilingüe de la escuela primaria del barrio 

nativo por su contacto permanente con jóvenes y padres nativos cuyo testimonio está 

nutrido del sentir de ambas generaciones de la comunidad, sobre su situación de 

participación en la gestión de los remanentes naturales, el conocimiento ecológico 
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colectivo ancestral que poseen y su percepción sobre la importancia de valorar la cultura y 

conocimiento de los otros pobladores mestizos. 

 

5.2.2  Modalidad e Invitación a  los potenciales entrevistados 

Los potenciales entrevistados fueron invitados a dichas entrevistas bajo la modalidad 

de llamada telefónica mediante la cual en una primera llamada fueron consultados de elegir 

entre videollamada (a través de la plataforma meet) o llamada por teléfono celular, a lo que 

todos prefirieron la llamada por teléfono celular debido a la facilidad y rapidez para 

establecer la comunicación sin sufrir interrupciones de la señal de comunicación. Además, 

por las características del estilo de comunicación de la población nativa (sobre todo población 

adulta y mayor), y debido al contexto social y de salud pública que se vivió en esta etapa de 

la investigación, debido a que nos encontrábamos atravesando una pandemia (Covid-19), los 

contactos personales fueron muy limitados y la comunicación virtual y telefónica fue una de 

las herramientas disponibles para el recojo de información de los participantes. 

 

5.2.3  Consentimiento Informado 

Cada uno de los entrevistados expresaron su consentimiento e interés en participar de 

esta investigación quienes autorizaron o dieron su consentimiento de manera oral y que se 

encuentran en las grabaciones de dichas entrevistas. Asimismo, a pesar de que 

proporcionaron sus datos personales, se les aseguró que éstos permanecerían confidenciales.  

 

5.2.4  Grabación de los datos 

La información recogida en las entrevistas fue grabada en audio con previa 

autorización de los entrevistados, luego de realizadas éstas, fueron transcritas para su 

posterior análisis. Ninguna entrevista fue grabada sin el consentimiento del participante. De 
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esta manera, fue posible utilizar la información que fue mas relevante para esta investigación, 

la misma que fue organizada, sistematizada y procesada para permitir la interpretación de los 

temas y categorías de hallazgos, los mismos que se encuentra en el capítulo de Discusión de 

Resultados. 

 

5.2.5  Diseño de la Guía de Entrevistas 

Las entrevistas se planearon de realizarse en dos grandes grupos: el primero dirigido a 

funcionarios, profesionales o personas vinculadas al gobierno local que laboran o laboraron 

en la Municipalidad Provincial de Lamas; y un segundo grupo a la población nativa y mestiza 

de los barrios que están vinculados o interesados de una u otra manera en la conservación de 

los remanentes naturales (principalmente al mantenimiento de los puquios en la ciudad). La 

entrevista estuvo diseñada para un tiempo de duración de aproximadamente 30 a 40 minutos. 

La guía se presenta en Anexos, es decir, la estructura y los temas generales utilizados 

en las entrevistas, entendiendo que al ser semi estructuradas, se establecen temas centrales, 

pero de respuestas abiertas y flexibles: 

 

6 Acervo Fotográfico y Cartográfico 

 

Permitirá tener un acercamiento más claro en la identificación, caracterización, 

análisis y valoración de estas áreas naturales sobre todo para quienes les sea alcanzado este 

estudio y puedan conocer el ámbito de esta investigación en cuanto a su identificación, 

inventario y localización espacial. 
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7 Tipo y justificación del Muestreo 

 

En el caso del método del análisis documental, no cuenta con muestreo ya que la 

información se recoge de documentos publicados como son en este caso las normas y 

políticas de gobiernos aprobadas ya sea de jerarquía nacional, sectorial o local; pero que, sin 

embargo, se construye una Matriz que nos permitió realizar la evaluación del cumplimiento 

de las normas revisadas a la gestión intercultural de los remanentes naturales del caso de 

estudio. 

Para el caso de las Entrevistas semiestructuradas, se llevaron a cabo entrevistando 

primeramente a cuatro funcionarios del gobierno local, los que estuvieron vinculados 

directamente en la toma de decisiones como son la Secretaría General, Gerencia Municipal, 

Gerencia de Desarrollo Urbano (planificador urbano encargado de implementar el PDU 

Lamas), el Jefe de la Oficina de Imagen y Cultura, por otro lado a dos personas 

representativas del barrio de la población nativa (alcalde del centro poblado del barrio de la 

comunidad nativa El Wayku), el profesor de la escuela nativa y cuatro personas 

representativas de la población mestiza (presidentes de barrios, comerciantes, empresarios, 

profesionales), ya que en la mayoría de estos barrios de grupos culturales de población, existe 

un nivel de auto-organización para el cuidado y mantenimiento de los recursos naturales de 

los remanentes como es el caso de los puquios.  

Por ello, el muestreo utilizado fue de tipo No Probabilístico o intencional, ya que los 

resultados no son generalizables y la selección de los entrevistados fueron a criterio del 

investigador. 

A pesar de que para muchos son consideradas poco rigurosas; sin embargo, son muy 

frecuentes en investigaciones de tipo cualitativas, inclusive son las más apropiadas para los 
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estudios de caso con poblaciones bien diferenciadas o heterogéneas como es el caso de esta 

investigación. 

 

8 Alcances y limitaciones de la investigación 

 

La investigación se desarrolló en el área urbana de la ciudad de Lamas, tuvo como 

participantes entrevistados a representantes de la población nativa, de la población mestiza de 

los diferentes barrios de la ciudad, así como personas ligadas de una u otra manera al 

gobierno local, es decir, funcionarios o trabajadores que trabajan o trabajaron recientemente 

para el gobierno local.  

Es necesario mencionar que, como una de las limitaciones del estudio, al trabajar con 

el procedimiento de muestreo intencional o no probabilístico, no se pudo generalizar los 

hallazgos. Así mismo, la interpretación de los hallazgos puede diferir de una lectura a otra. 

Otra de las limitaciones fue de tipo operacional, debido a que el estudio fue interrumpido por 

la pandemia del Covid-19 que no permitió la realización de la etapa de entrevistas personales, 

sino que éstas tuvieron que llevarse a cabo por vía telefónica, tomando como información 

solamente su testimonio oral, no pudiendo profundizar en la observación al entrevistado en 

sus expresiones al conversar sobre los temas tratados. Esta fase requirió de trabajo de campo, 

procesamiento y sistematización de información cartográfica para la identificación espacial 

de estos recursos naturales, entrevistas a autoridades nativas y mestizas, población en general 

que representaban a ambas culturas presentes en la ciudad. 

Posterior a ello, en base al trabajo y a la valiosa información recogida a través de las 

entrevistas realizadas a autoridades, profesionales y pobladores nativos y mestizos, se 

comprobó la importancia de la contribución de los valores interculturales en la gestión de los 

remanentes naturales de la ciudad de Lamas. 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

 

Ciudad de Lamas: Tierra de Culturas, Bosques 

Remanentes y Puquios 
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Este capítulo nos sitúa en el caso de estudio de la Ciudad de Lamas, comprendiendo y 

describiendo sus orígenes como territorio y cultura, sus potencialidades naturales como son 

sus bosques remanentes y sus puquiales, identificando también su problemática ambiental. 

Junto a ello, resulta importante en esta investigación, conocer los aspectos culturales que 

caracterizan a sus habitantes, la cosmovisión y los valores culturales que poseen sus 

pobladores nativos y mestizos. 

 

1. Aspectos Relevantes de la ciudad de Lamas 

1.1. Lamas: Tierra de Remanentes Naturales y Puquios 

 

La ciudad de Lamas se encuentra ubicada en el distrito y Provincia de Lamas, Región 

de San Martín, emplazada en un ecosistema de montaña, es decir, en la cumbre de los cerros 

que conforma un lado de la Cordillera Oriental peruana, comprende altitudes entre los 500 

m.s.n.m. y 886 m.s.n.m., llamada comúnmente la “ciudad de los Tres Pisos”. Ver figura 8. 

 

Figura 8.  

Ubicación Geográfica de la ciudad de Lamas. Provincia Lamas. Departamento San Martín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDU Lamas 2018-2027 
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1.2.  Orígenes del Pueblo Indígena en la ciudad de Lamas. 

 

Lamas, es una de  las ciudades más antiguas del oriente peruano, su poblamiento  data  

de  tiempos  ancestrales  empezando  con  los primeros pobladores primitivos que  llegaron  

en oleadas migratorias estableciéndose en varios lugares de lo que hoy es San Martín. Entre 

los  grupos  étnicos  que  abarcaron  esta  parte  de  la  selva  están  los Caribes,  los  Tupí  

Guarahies  y  los  Arawaks.  Dichos  grupos  se adaptaron  a  su  nueva  forma  de  vida  y  

esto  se  aprecia  en  los diferentes  tipos  de  manifestaciones  culturales  encontradas  y 

conservadas hasta la actualidad. 

 

En la Época Incaica, los Chancas fueron una etnia que habitó la región de los 

departamentos de Ayacucho y Apurímac; eran considerados los rebeldes del imperio incaico. 

Decían tener su origen (pacarina) en las lagunas de Choclococha y Urcococha, ambas en el 

departamento de Huancavelica. Su territorio inicial estuvo ubicado entre los ríos Pampas y 

Pachachaca, tributarios del Apurímac. Al expandirse, hicieron del área de Andahuaylas su 

sede principal. Desarrollaron una cultura autónoma y tuvieron su propio idioma, el puquina.  

 

Lamas  registra  en  su  historia haber  sido  conquistada dos veces. La primera  fue 

por  los Chancas, quienes al  ser derrotados en  la batalla de  Yahuarpampa  por  las  tropas  

del  Inca  Pachacutec  en  1438, abandonaron  su  territorio  y  se  internaron  en  la  selva  

pasando  por varios pueblos o clanes familiares diseminados por estas zonas a los que 

sometieron con facilidad. En su trayectoria encontraron una zona propicia para ubicarse, la 

colina en donde hoy se encuentra la ciudad de Lamas, habitada en ese entonces por uno de los 

grupos primitivos de la zona. El general Anku Ayllu, líder de los Chancas es considerado 

como  fundador  étnico del pueblo de Lamas que posteriormente  fue capital de la comunidad.  
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En la Época Colonial, en 1538 los españoles empezaron a incursionar por la selva 

norte iniciando la conquista armada de los territorios, fundando así San Juan de la frontera de 

Chachapoyas (actual Chachapoyas) y Santiago de los Valles de Moyobamba (actual 

Moyobamba) estas conquistas estuvieron a cargo del Corregidor de Cajamarca y 

Chachapoyas Riva Herrera quien llegó hasta el Medio Huallaga. Estas excursiones generaron 

una ruta de tránsito intenso desde la costa, partiendo desde Lima y Trujillo. Durante esta 

campaña, fue fundada la que luego sería la ciudad de Lamas, originalmente un fuerte 

alrededor del cual fueron reunidos seis diferentes grupos familiares: los Tabalosos, los 

Lamas, los Amasifuenes, los Cascabosoas, los Jaumuncos y los Payanos, además de 

miembros de otras tribus como los Suchichis y los Muniches (Mora & Zarzar, 1997). Estas 

poblaciones fueron repartidas en encomiendas y posteriormente evangelizadas por los 

Misioneros Jesuitas quienes impusieron el quechua como lengua franca y vehículo para la 

evangelización.  

 

En 1640 se inicia con mayor intensidad la incursión de los españoles hacia la selva y 

desde Moyobamba, más de 10 años duró la permanente hostilización española a los grupos 

humanos, etnias o señoríos que habitaban a lo largo y ancho de la ribera del río Mayo. Nada 

fácil fue para los españoles poder someterlos; en más de una oportunidad hubo reacciones 

muy fuertes por parte de los naturales de la región, como por ejemplo en 1651, los indios 

incendiaron la misión de Tabalosos, como respuesta a pedidos muy abusivos y al trato de 

esclavos dado a los indios. 

 

Finalmente, los evangelizadores españoles someten al pueblo y como símbolo de 

victoria fundan la ciudad de Lamas el 10 de octubre de 1656 con el nombre de "La Ciudad 
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del Triunfo de la Santísima Cruz de los Motilones de Lamas" (Lamas, 2017).  Para los 

misioneros religiosos, los pueblos indígenas eran considerados “semicivilizados”, asumiendo 

una relación paternalista respecto a los grupos evangelizados. Ver Figuras 9 y 10. 

 

Figura 9. 

Plano Ciudad de Lamas 1650 Ciudad del Triunfo de la Santísima Cruz de los Motilones de 

Lamas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Margaux Hildebrant. 2010. Blogspot 

Figura 10.  

Dibujo hecho de las primeras edificaciones en la Ciudad de Lamas 1650. Viviendas hechas de 

troncos de madera o caña brava con techos de palma de los habitantes indígenas de Lamas, al 

fondo la iglesia Católica y frente a ella el cabildo.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Margaux Hildebrant. 2010. Blogspot 
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2. Identificación y Caracterización Ambiental de los Remanentes Naturales en la 

ciudad de Lamas 

Las quebradas, puquios y barrancos existentes en la ciudad de Lamas son 

consecuencia de una topografía variada, tomando en cuenta que la ciudad se desarrolla en una 

colina, se pueden identificar mesetas, taludes, quebradas o barrancos donde se forman los 

Remanentes Naturales (Boscosos) que por lo general son áreas naturales cubiertas de 

vegetación diversa y muchas de ellas albergan en su parte baja a los pozos naturales de agua 

llamados puquios, puquiales o manantiales, son visitados, valorados y usados 

tradicionalmente por una parte de la población.  

Se han identificado  remanentes naturales que se localizan dentro del tejido urbano de 

los diferentes barrios de la ciudad de Lamas y en algunos casos, estas áreas naturales se 

encuentran en medio de dos barrios y son los siguientes: 

a. Remanentes Naturales 1: Barrio Ankoallo (al norte) 

b. Remanentes Naturales 2: Barrio Calvario  

c. Remanentes Naturales 3: Entre los Barrios Ankoallo-Wayku 

d. Remanente Natural 4: Entre los Barrios Wayku-San Juan 

e. Remanentes Naturales 5: Barrio Wayku  

f. Remanentes Naturales 6: Barrio Quilloalpa  

g. Remanente Natural 7: Entre los Barrios Quilloalpa-Munichis 

h. Remanentes Naturales 8: Barrio Munichis  

i. Remanentes Naturales 9: Barrio Zaragoza  

j. Remanentes Naturales 10: Barrio Suchiche  

A continuación, se muestra el mapa de los barrios urbanos de la ciudad de Lamas con 

la localización de los remanentes naturales al interior de dichos barrios. Ver Figura 10. 

Posteriormente, ver mayor detalle, en Figuras  11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19 y 20. 
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Figura 11. 

Mapa de Localización de Remanentes Naturales en los Barrios urbanos de la ciudad de Lamas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa Base del PDU Lamas 2018-2027. Elaboración propia. 

Barrios urbanos y Remanentes Naturales 

Leyenda Barrios urbanos 

 Nº Barrio Area (ha.) % 

 1 Ankoallo 46.28 13.94 

 2 Calvario 26.72 8.05 

 
3 Quilloallpa 48.70 14.67 

 4 Munichis 15.57 4.69 

 5 Suchiche 50.92 15.34 

 6 Zaragoza 43.58 13.13 

 
7 San Juan 7.3 2.20 

 8 La Plaza 10.2 3.02 

 
9 

C.N. kichwa El 

Wayku 
82.81 24.95 

 Remanentes 

Naturales 
17.23 5.20 

 Puquios - - 
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Figura 12.  

Barrio Ankoallo y Remanentes Naturales al norte del barrio y al sur entre el Barrio de la 

Comunidad Nativa kichwa El Wayku, área conocida como “El Mirador”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. 

Barrio Calvario y Remanentes Naturales al interior centro del barrio 
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Figura 14.  

Barrio Quilloallpa y Remanentes Naturales al interior centro y sur del barrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  

Barrio Munichis y Remanentes Naturales al norte, oeste y sur del barrio 
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Figura 16. 

Barrio Zaragoza y Remanentes Naturales al norte, centro y sur del barrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 

Barrio Suchiche y Remanentes Naturales al noreste del barrio 
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Figura 18 

Barrio San Juan y Remanentes Naturales al norte del barrio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19  

Barrio La Plaza y Remanentes Naturales al sur del barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



103 

 

 

 

Figura 20. 

Barrio Comunidad Nativa kichwa El Wayku y Remanentes Naturales varios al norte y sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.N. Kichwa 
EL WAYKU 

Barrio C.N. Kichwa El 
Wayku 

Remanentes Naturales en el Barrio La Plaza, el área más céntrica del núcleo urbano de la 

ciudad de Lamas y uno de los barrios más consolidados, se aprecia el área natural dentro de la 

trama urbana. 
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Figura 22. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Para entender cómo se forman estos espacios y recursos naturales, a continuación, 

se presenta la caracterización hidrogeológica: 

 

2.1. Hidrogeología de los Remanentes Naturales: Las Quebradas y los Puquios 

 

Partiendo de que los Remanentes Naturales están estrechamente vinculados a los 

puquios, es necesario conocer que Lamas tiene las siguientes subcuencas de drenaje natural 

en cuyo ámbito aparecen estos espacios naturales: ver Figura 23. 

 

• Sub Cuenca del barrio Ankoallo.- Colecta las aguas de la parte más alta de Lamas 

(tercer piso) en el Jr. San Martín, las del Jr. Andrés Avelino Cáceres y las deriva hacia 

la zanja de drenaje natural (costado del Estadio Municipal), para discurrir luego hacia 

la quebrada Shupishiña. 

 

• Sub Cuenca del barrio Calvario.- Colecta las aguas de la parte alta en el Jr. San 

Martín, Jr. Andrés Avelino Cáceres y del Jr. Martín de la Riva y Herrera y las deriva 

Remanentes Naturales entre los Barrios Ankoallo y la Comunidad Nativa kichwa de El Wayku  

hacia la parte inferior, el área es considerada un Mirador Natural por su topografía y paisaje. 
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hacia la zanja de drenaje natural (costado del Hospital de Lamas) para desembocar en 

la quebrada Shupishiña.  

 

• Sub Cuenca del sector Quilloallpa.- Colecta las aguas de la parte alta en el Jr. San 

Martín (segundo piso), Jr. Martín de la Riva y Herrera y del Jr. Reynaldo Bartra Díaz 

y las deriva hacia la zanja de drenaje natural (cercano al Cementerio General de 

Lamas). 

 

• Sub Cuenca del sector La Plaza - Munichis.- Colecta las aguas de la parte alta en el 

Jr. San Martín (segundo piso), Jr. Reynaldo Bartra Díaz y del Jr. Jorge Montero Rosas 

y las deriva hacia la zanja de drenaje natural (costado de ladrillera Hidalgo). 

 

• Sub Cuenca del sector Suchiche - Este.- Colecta las aguas de la parte alta en el Jr. 

San Martín (primer piso), Jr. Jorge Montero Rosas y del límite del proyecto y las 

deriva hacia la zanja de drenaje natural para discurrir luego hacia la quebrada 

Shupishiña. 

 

• Sub Cuenca del sector Suchiche - Oeste.- Colecta las aguas de la parte alta en el Jr. 

San Martín (primer piso) y del Jr. Felipe Saavedra Cépeda y las deriva hacia la zanja 

de drenaje natural para discurrir luego hacia la quebrada Shanantina. 

 

 

• Sub Cuenca del sector Zaragoza.- Colecta las aguas de la parte alta en el Jr. San 

Martín (segundo piso), Jrs. Junín, Mauricio Rengifo – Manco Inca y del Jr. Felipe 

Saavedra Cépeda y las deriva hacia la gran zanja de drenaje natural para discurrir 

luego hacia la quebrada Shanantina. 
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• Sub Cuenca del Wayku.- Colecta las aguas de la parte alta en el Jr. San Martín 

(tercer piso), Jr. Yahuar Huaca y su prolongación, y los Jrs. Junín - Mauricio Rengifo 

– Manco Inca y las deriva hacia la gran zanja de drenaje natural para discurrir luego 

hacia la quebrada Shanantina. 

 

• Sub Cuenca Inca Garcilazo.- Colecta las aguas de la parte alta en el Jr. San Martín 

(tercer piso), Centro Turístico “El Mirador” y el Jr. Yahuar Huaca y su prolongación y 

las deriva hacia la zanja de drenaje natural para discurrir luego hacia la quebrada 

Shanantina. 

 

El Jr. San Martín es la divisoria de aguas (este y oeste) de la ciudad de Lamas. Ver 

Figura 22: Mapa de Subcuencas de la ciudad de Lamas elaborado por el Plan de Desarrollo 

Urbano de la ciudad de Lamas PDU Lamas 2017-2027. 

 

Por otro lado, en estos espacios naturales, surgen los afloramientos de agua que 

llamamos puquios y que corresponde a la presencia de aguas subterráneas en los sectores 

medio y bajo de la ciudad (conocidos como el primer y segundo piso), los que a su vez se 

manifiestan en afloraciones de agua principalmente en la comunidad Kichwa Wayku donde  

existen cuatro afloramientos de agua, y uno en el barrio Zaragoza (lado oeste de la ciudad); 

en el barrio Munichis existen cuatro afloramientos de agua y cuatro en el barrio Suchiche 

(lado este de la ciudad).  

 

Los afloramientos de agua son aprovechados por la población en donde se han 

construido galerías filtrantes, sin embargo, en la actualidad están parcialmente abandonadas. 
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La palabra “puquio” es un vocablo que en la lengua quechua significa “vertiente de 

agua pura y cristalina”, también se le conoce con otros nombres como puquial, ojo de agua, 

manantial. La ciudad de Lamas cuenta con una gran cantidad de agua que proviene del 

subsuelo formando así los llamados pozos o puquios.  

 

Estos son histórica y tradicionalmente utilizados por la población sobre todo en 

épocas de verano cuando el servicio de agua potable es racionalizado. Además, existen 

vecinos sobre todo nativos, que aún no cuentan con conexiones domiciliarias de agua potable 

y son ellos los que le dan mayor uso a estos afloramientos o pozos de agua. 

 

Figura 23.  

Mapa de Sub Cuencas de la ciudad de Lamas.  

Fuente: PDU Lamas 2017-2027 
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El Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Lamas, con el objetivo de promover la 

conservación de las Quebradas y Barrancos por ser áreas de valor ecológico como 

Remanentes Boscosos, los ha zonificado en la categoría de Zona de Reglamentación Especial 

Tipo 4 (ZRE-4), esta zonificación alcanza a los puquios ya que como se ha mencionado 

antes, éstos se encuentran por lo general dentro de las quebradas o barrancos que quedan 

como Remanentes Boscosos dentro de la ciudad y son NO URBANIZABLES, es decir, son 

áreas de protección ecológica. 

Estos espacios en gran parte se encuentran en abandono y deterioro por meteorización 

y crecimiento de plantas en las estructuras, así como arrojo de basura.  

Lo que antes eran centros primordiales para el abastecimiento de agua de la población 

se han convertido en botaderos y lavaderos sin ningún tipo de cuidado, generándose focos 

infecciosos y de proliferación de vectores de enfermedades como zancudos, mosquitos, 

sapos, hongos.  

Los puquios ubicados en el barrio del Centro Poblado conurbado Comunidad Nativa 

Kichwa Wayku sucede similar, aunque aún hay uso de los espacios en algunos sectores como 

el Puquio Salas Yacu y Rifadi los pobladores optan por utilizar los puquios para la lavandería 

de ropa y utensilios, dejando residuos sólidos regados en los alrededores sin ningún manejo. 

 

2.2. Problemática Ambiental de los Remanentes Naturales de la Ciudad de Lamas. 

 

2.2.1. Contaminación por Efluentes (Vertimiento de aguas servidas) 

Se produce de dos maneras: por las descargas de los colectores de aguas residuales 

domésticas e industrial (avícola) y por la actividad doméstica de lavado de ropa en los 

puquios por parte de algunos pobladores. 
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En el primer caso, existen varios puntos de descargas de aguas residuales en las 

quebradas; por ejemplo: 

• En la Quebrada Shupishiña, hay tres puntos de descargas de aguas residuales 

no tratadas que se han convertido en una amenaza para la salud pública, así lo muestran 

los resultados del estudio de Caracterización Hídrica hecho por la dirección regional de 

Salud del Gobierno Regional de San Martín en el año 2010. 

Estos puntos de descarga son los emisores: Reynaldo Bartra (nombre de la calle 

donde se encuentra ubicada la tubería troncal), Jorge Montero y San Martín. Ver figura 24. 

 

Figura 24. 

Emisores Reynaldo Bartra y Jorge Montero 

 

Figura 25. 

Emisor San Martín en el barrio Área Central 
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El impacto ambiental negativo llega hasta el río Cumbaza, ya que la quebrada 

Shupishiña es afluente del mencionado río, cuyas aguas se encuentran contaminadas por 

coliformes totales y termo resistentes. No existe registro de aforos de esta quebrada. Ver 

Figura 26. 

 

Figura 26. 

Cuenca de la Quebrada Shupishina afluente del río Cumbaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Lamas 

 

• Otro de los importantes contaminadores por efluentes es la granja avícola El 

Cortijo que se encuentra en el entorno de la quebrada Shupishiña, ya que en determinadas 

ocasiones descargan sus aguas servidas producto de la matanza de pollos. 

• Hacia el lado oeste de la ciudad está la Quebrada Shanantina, recibe las 

descargas de las quebradas que van desde la parte alta del barrio Ankoallo, Wayku y 

Zaragoza llegando a desembocar en el río Mayo; también recibe la descarga de un colector 

de aguas servidas de la ciudad, este es el Emisor Felipe Saavedra, calle en que se 

encuentra la tubería troncal, drena las aguas residuales del barrio Zaragoza hacia una 

quebrada seca en épocas de estiaje pero que su cauce desemboca en el río Mayo. Ver 

figura 27. 
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Figura 27. 

Área Tributaria de la Quebrada Shanantina afluente del río Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Lamas 

 

Figura 28. 

Puquio Metalillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. 

Puquio Cabrayacu,  

 

 

 

 

 

 

 

 

puquio ubicado entre el límite de la Comunidad 

Nativa Kichwa el Wayku en la zona centro de la 

ciudad. Igualmente se encuentra en estado 

inadecuado de conservación y mantenimiento. 

ubicado en la parte centro este de la ciudad, es un 

puquio pequeño que se encuentra en situación de 

deterioro, pero sigue siendo usado por la población 

del entorno. 
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Figura 30. 

Puquio Zacima  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. 

Puquio Salas Yacu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Contaminación por Residuos Sólidos 

 

Se refiere al arrojo de basura en estos remanentes, ya sea en los puquios como 

también, en las quebradas y barrancos donde la gente va a lavar y arroja restos de bolsas de 

detergente, de jabón, entre otros y también asiste con miembros de la familia como niños que 

arrojan restos de comidas, botellas de plástico de bebidas varias, pañales, etc. 

 

A pesar de que la Municipalidad Provincial de Lamas viene implementando un 

programa de segregación en la fuente y producción de abono ya que el 78% de sus residuos 

es uno de los puquios que colinda con la 

interfase urbano rural o la zona agrícola de la 

ciudad, hacia la parte sur este de Lamas, es 

uno de los más grandes puquiales, requiere 

tratamiento y conservación. 

se encuentra dentro del barrio nativo del 

Centro Poblado de la Comunidad Nativa 

El Wayku,  
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son de tipo orgánico según el PIGARS, la acumulación y arrojo de basura se sigue dando en 

varios puntos de la ciudad, algunos son botaderos y otros son áreas naturales. A continuación, 

se muestran imágenes de una de las quebradas: ver figura 32. 

 

Figura 32. 

Contaminación por residuos sólidos en el Barranco bajo el puente Wayku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDU Lamas 2017 

 

 

2.2.3. Contaminación Atmosférica por Quema de vegetación 

 

Este tipo de contaminación se produce como parte de las costumbres tradicionales de 

la quema para el manejo de pasturas, entre los años 50 y 80, época de apogeo de la ganadería, 

donde se quemaba en especial áreas de vegetación a ambos márgenes de las principales 

fuentes de agua como ríos y quebradas. 

El problema de estas prácticas es que son ambientalmente inadecuadas ya que siempre 

terminan escapando al control de los propietarios de las tierras de tal modo que lo que 

empezaba como una quema controlada terminaba en incendios forestales o de pastizales que 

arrasaban con grandes extensiones de terrenos de bosques secos y cahaparrados, 
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transformándolos en las actuales sabanas de “shapumbales” (Pteridium caudatum, P. 

aracnoideum).  Estas prácticas se continúan dando hasta hoy con poca conciencia del impacto 

ambiental y los riesgos que generan, contribuyendo a los efectos negativos del cambio 

climático con la emisión de gases de efecto invernadero y el calentamiento global. 

Del estudio de los aspectos ambientales podemos concluir en los siguientes puntos: 

 

• La principal fuente de contaminación de los remanentes naturales ya sean 

boscosos, quebradas, barrancos incluidos los puquios, lo constituye el vertimiento de 

aguas residuales ya sean estas de tipo doméstico, como de la actividad avícola y el camal 

municipal, la población del barrio nativo El Wayku no tiene sistema de desagüe por lo que 

se convierte en la principal emisora de aguas residuales a las quebradas.  

• Así mismo, las quebradas más importantes como la Quebrada Shupishiña y 

Shanantina que son afluentes de los principales ríos Cumbaza y Mayo, son las que reciben 

toda la descarga de la red colectora de desagües de la ciudad que no cuenta con una planta 

de tratamiento de aguas residuales. Generando impacto ambiental negativo que afecta 

otros centros poblados como Rumizapa y Cacatachi en el lado de la quebrada de 

Shupishiña que llega al río Cumbaza y el centro poblado de San Antonio por el lado de la 

quebrada de Shanantina que llega al río Mayo. 

• La contaminación por arrojo de residuos sólidos en estos espacios de 

remanentes naturales constituye otro problema ambiental importante en la ciudad; existe 

una parte de la población nativa y mestiza que no utiliza los servicios de recojo de la 

municipalidad, sino que considera estas áreas como residuales, inservibles, botaderos en el 

sentido amplio de la palabra. Existe pues una débil conciencia ambiental de una parte de la 

población de Lamas, ya que muchos residuos sólidos son arrojados a las quebradas, 

barrancos, debajo de los puentes. 
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• La contaminación atmosférica por quema de vegetación ya sea para fines 

agrícolas como también para eliminar maleza es otro de los problemas ambientales que se 

produce en la ciudad, un hábito que se ha mantenido desde épocas ancestrales y continúa 

practicándose por tradición sin tomar conciencia y conocimiento del daño ambiental que 

se produce al ecosistema de la ciudad y al planeta en el marco del cambio climático. 

• La existencia en la ciudad de Lamas de los puquios se encuentran en general a 

la actualidad en estado de deterioro, abandono, algunos con diferentes grados de 

contaminación ya sea por basura que se arroja alrededor de ellos, como por colectores de 

desagües clandestinos o detergentes que usan algunos pobladores para actividades de 

lavado de ropa; sin embargo, el potencial ecológico, sociocultural y urbano (como 

potenciales espacios públicos naturales) que poseen estos espacios son muy importantes 

que merece su evaluación y puesta en valor. 

 

3. Caracterización Socio Cultural de la ciudad de Lamas 

 

En la actualidad, en el Perú existen más de 16 grupos étnicos amazónicos distintos 

entre los cuales destacan los grupos kichwa lamistas, aguaruna y chayahuita. En total son 

aproximadamente 33 mil habitantes, de los cuales 20 mil miembros aproximadamente 

pertenecen a los grupos lamistas, aguarunas. 

Para comprender los aspectos socio culturales de la ciudad de Lamas, es necesario 

primero, comprender la cosmovisión amazónica y de cómo se establece la relación del 

hombre con su  naturaleza y territorio, para luego comprender su identidad y valores 

culturales. A propósito de algunos aspectos hombre-territorio, Antonio Raimondi, en 1869 

describe la ciudad de Lamas de la siguiente manera:  

“Su extensión que parece que cada día se dilata más, es ya tan grande que el viajero que entra por el lado de 
Moyobamba, al recorrer la población, experimenta a cada paso nueva sorpresa, pues cuando cree que ella ha 
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terminado, se le presenta otra llanura que está más abajo con gran número de casas y la iglesia...pero sigue 
adelante y se da cuenta que ha sufrido un nuevo engaño puesto que descubre otra planicie, más abajo, hacia a 
la derecha, con muchas casas diseminadas. En este pueblo escasea el agua y los habitantes de los barrios tienen 
que hacer un recorrido, hasta unas quebraditas, para proveerse de este elemento. Las casas están construidas 
en su mayor parte de tapiales; otras de palizadas cubiertas con barro y algunas de palos enteramente en 
esqueleto, de manera que parecen jaulas. Muchas casas se hallan actualmente en construcción, lo que significa 
que este pueblo continúa progresando. En la población se observa árboles de Higuerón, llamado Renajo; algunos 
Tutumos; muchas pequeñas matas de Guayabo, de Yucca acaulis, etc.”  (Raimondi, 1869) 

 

 

3.1. La Cosmovisión Amazónica 

 

Hablando de la Cosmovisión Amazónica, esta intenta explicar como toda sociedad 

humana, el mundo que los rodea. Las cosmovisiones, son las concepciones que diferentes 

sociedades han desarrollado no sólo sobre su entorno ambiental y el mundo inmediato visible, 

sino también sobre los espacios que se extienden más allá de lo perceptible a través de los 

sentidos (AIDESEP, 2004). Dicho de otro modo, expresa el conjunto de pensamientos, 

creencias y prácticas que un grupo maneja para organizar su existencia y orientar su destino y 

que además se transmite colectivamente. 

La cosmovisión de los pueblos indígenas amazónicos tiene características particulares 

en relación con las culturas occidentales. Una diferencia es que las poblaciones indígenas 

amazónicas no piensan ni crean conceptos en base a dicotomías (universal-particular, cuerpo-

espíritu, etc.), las categorías de Naturaleza y Cultura no tienen los mismos contenidos ni 

poseen el mismo status que en la cosmología occidental (Viveiros de Castro, 2002); para la 

cosmología amazónica, salvando algunas diferencias de los grupos étnicos, no se separa el 

universo de la Cultura de la Naturaleza, es decir, no se establece distinción alguna entre seres 

humanos y el resto de animales y vegetales, ellos crean un mundo continuado animado por 

principios unitarios y gobernado por un régimen idéntico de sociabilidad (Descola, 1998). 

“La cosmovisión amazónica es esencialmente animista y postula que todo material, 

objeto o sujeto, tiene una contraparte espiritual. El mundo está lleno de seres etéreos 

denominados divinidades, espíritus benévolos y malévolos que pueden adquirir una 
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apariencia material y hacerse visibles, pero cuya esencia es espiritual e invisible. La realidad 

es una máscara que oculta la verdadera realidad. Los mundos invisibles, los seres espirituales 

y las esencias primordiales, son acopiadores de los conocimientos indispensables para el 

bienestar humano”, publicado en el Libro “Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana” en el 

2009 por Pedro Mayor Aparicio, Richard E. Bodmer 
. 

Estos conocimientos muchas veces se obtienen a partir de la práctica de ciertos 

rituales en los cuales se suele ingerir sustancias psicotrópicas o en la manifestación de sueños 

o vigilias o ayunos largos donde el cuerpo se desprende del espíritu y vaga por los mundos 

visibles e invisibles. Consideran que el bienestar individual y colectivo depende de que se 

mantenga una relación armoniosa entre el mundo visible de los humanos y los otros mundos 

invisibles. Ver figura 33. 

 

Figura 33. 

Hombre indígena amazónico cazando monos con cerbatana en Persona. 1911. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro “Pueblos Indígenas”. Pedro Mayor Aparicio, Richard E. Bodmer. 

 

“Los pueblos indígenas amazónicos en nuestra permanente relación con el bosque tropical 

húmedo hemos desarrollado un conjunto de formas y modos de concebir el mundo, de 

pensar, de comunicarnos y organizarnos socialmente. En este contexto hemos desarrollado 

una forma de vida basada en la realización de diferentes actividades que nos permiten 
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satisfacer nuestras necesidades biológicas, sociales y espirituales. Esto no exige sólo un 

minucioso conocimiento de los recursos que ofrece el bosque, sino también de los seres 

tutelares que en él existen y con los cuales el ser humano tiene que relacionarse para el 

desarrollo de sus actividades.”. (Never Tuesta Cerron.Coordinador FORMABIAP/ 

AIDESEP. Iquitos. 

 

3.1.1. Las Comunidades Indígenas de la Amazonía y su Relación con la 

Naturaleza 

 

Las comunidades indígenas de la Amazonía son consideradas como “guardianes de la 

selva” por su íntima, fuerte y protectora relación con el mundo natural ya que ella da contexto 

a su cultura, economía y forma de vida. 

 

A pesar que a lo largo de la historia, los pueblos indígenas han sufrido la imposición 

de otras culturas y la influencia de otros sistemas socio-económicos como la colonización y 

las misiones (1780 - 1860), la era del caucho (1860-1915), la era de intensa extracción 

maderera (1920-1960) y el boom petrolero (1960-hoy), ello no ha modificado la relación 

entre sus comunidades y la biodiversidad de la selva amazónica, (Pedro Mayor Aparicio, 

2009), aunque sí algunos cambios en su cultura y patrones de vida; sin embargo, la relación 

con la naturaleza que lo rodea sigue siendo de vital importancia para su cultura y sus modelos 

socio-económicos (Moran, 1993).  

 

Hoy como hace miles de años (12,000 según las diferentes teorías de poblamiento), 

las comunidades indígenas siguen dependiendo de los bosques para su forma de vida y 

economía, de los ríos y lagos para la pesca, de los bosques inundables y de altura para la caza 

de subsistencia y materiales constructivos, de los suelos para la agroforestería y plantas 

medicinales, etc. 
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Las comunidades indígenas tienen plena consciencia que conservar todos estos 

recursos naturales les asegura la existencia y no solo la física sino también la espiritual, les 

garantiza contar con la protección de sus divinidades o también llamados seres tutelares y 

evitar la ira de ellos. Su vida y la vida de las próximas generaciones dependen de una 

naturaleza (ecosistema) sana que conserva su biodiversidad. 

 

En conclusión, las comunidades indígenas amazónicas saben que su identidad 

cultural, la conservación de la biodiversidad y el futuro de la amazonía están íntima e 

integralmente relacionados, por ello, se constituyen en los actores claves para la conservación 

de la biodiversidad de la amazonía. 

 

3.1.2. La Cosmovisión y los conocimientos ancestrales de la etnia Kichwa 

lamista 

Los grupos kichwa en general se vinculan activamente con seres espirituales y no 

humanos. Esta perspectiva del mundo influye en la concepción del territorio, así como en las 

prácticas cotidianas y rituales. 

En el caso de la cosmovisión de la etnia kichwa-lamas, la convivencia se presenta con 

un conjunto de seres no humanos que toman diferentes formas como son los cuerpos de agua 

o también los animales. Con ellos se establecen relaciones sociales que van a dar lugar a 

intercambios dependiendo de esa relación que se establezca. Tal es así, que estos seres, si son 

bien tratados, llegan a ser generosos con ellos, de lo contrario, pueden llegar a ser caprichosos 

y perturbar a las personas (Panduro y Rengifo, 2001).  
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Según Aparicio y Bodmer, 2009, que existen palabras clave que sintetizan su forma 

de vida, una de ellas es “Urku” que etimológicamente significa “cerro” y simboliza la Selva 

Alta donde se origina la gran cuenca amazónica.  

Por otro lado, el cuidado que los kichwa lamistas tienen de sus bosques se expresa en 

sus conocimientos ancestrales como el cuidado del “monte” que es con este término que se 

refieren a sus bosques, sirve como referencia a la espesura de bosques como a un matorral. 

En este lugar (monte) es donde los humanos pueden entablar un diálogo con las 

especies de la “naturaleza”, así como con los espíritus y ánimas que él alberga. 

El “monte” (bosque), es asumido con características de humanos en tanto sus criaturas 

pasan por las mismas etapas de la vida que las personas pasan. Tal es así, que la 

identificación de especies dentro del monte se da según el momento de la vida que están 

transcurriendo (Panduro, 2012; Rengifo, Panduro & Grillo, 1993). 

Para los lamistas, los espíritus del “monte” son muy maleables según la situación y 

tipo de relación que se establezca con ellos, relaciones que pueden ser cotidianas, emotivas o 

sensoriales, los cuales, según la circunstancia puede enseñarles a los humanos cosas, 

ayudarles en lograr una buena caza, curarlos de alguna enfermedad o dolencia; pero al mismo 

tiempo, en otras circunstancias, los espíritus pueden ser supay o demonios, “que generan 

disturbios si es que los humanos no han entablado un diálogo respetuoso” (Panduro & 

Rengifo, 2001). 

 Como se indicó anteriormente, los humanos por su accionar consiguen sus alimentos 

del bosque, ya sea por la caza, por la recolección, por ello es que los humanos están en una 

posición de retribuir. Esa retribución se da en forma de pago a la tierra, por ejemplo, donde 

no solamente devuelven al “monte” lo recibido, sino que realizan un conjunto de actividades 

para su conservación, promoviendo el nacimiento y ciclo vital de animales, plantas, agua, 

suelos y demás seres (Rengifo, Panduro & Grillo, 1993). 
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Al respecto del cuidado del bosque (monte), los kichwa lamistas consideran que entre 

los seres del monte (bosque) habitan las “madres” representando a los guardianes de 

animales, plantas u otro elemento de la topografía. 

 

Una práctica concreta de sus conocimientos ancestrales es por ejemplo, el uso de la 

greda (arcilla) para elaborar sus cerámicos, tiene su madre guardiana y esta tiene un 

importante rol respecto a  astros y humanos, regulando ciclos del calendario así como los 

comportamientos íntimos de las parejas kichwa  lamista (Belaúnde, 2017), otras madres 

guardianas son la Yacumama (guardiana de ríos y lagos), Chullachaqui (guardiana del monte) 

que se muestra como un hombre pequeño con un pie humano y otro animal y que castiga a 

los hombres que trasgreden las reglas de convivencia (Rengifo, Panduro & Grillo, 1993). 

 

Así mismo, su vida se organiza en torno a la comunidad “llakta” o pueblo, el sector, la 

microcuenca y las familias, no existen límites que dividan una con otra, todo está entrelazado 

formando el “pacha” o tejido. Existen tres tipos de caminos, uno ancho que relaciona las 

comunidades, uno angosto que relaciona las familias o las chacras y uno más angosto que 

relaciona con el monte. 

 

Otro tipo de conocimientos ancestrales que poseen los kichwa lamistas tiene que ver 

con los conocimientos y prácticas tradicionales sobre las plantas medicinales, quienes 

manejan diferentes tratamientos para enfermedades determinadas o también para animarse a 

cazar al monte (consumen uchu sanango), las mujeres beben la resina del ojé, corteza del 

indano o la chuchuwasha para alejar la pereza y despertar más temprano y realizar las 

actividades propias de la mujer kichwa lamista (Tapullima, 2012). 
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Figura 34. 

Mapa de Distribución de los Grupos Étnicos pertenecientes a la familia Kichwa 

 

 

En su organicidad se expresa la colectividad natural mediante la relación 

interdependiente entre la naturaleza, los runas y las deidades, (estas tres comunidades se crían 

en la chacra y el monte) viviendo en ciclicidad y en asociación unos con otros. La naturaleza 

se manifiesta mediante los sachas y los llactinos o pueblerinos, considerados como las crías 

de los aukas o antiguos y de las ánimas del monte; las deidades son los maman que se 

denominan los mamanyados, machuyados o supayados (de supay que es el espíritu) y los 

humanos que son los wiwas (los criados de los runas). 

 

En el mundo de los kichwa lamistas, (mundo vivo), hay que saber relacionarse en 

forma holística con los signos que nos da el entorno, y ello significa tener resaltadas todas las 

1. Kichwa lamistas 

2. Kichwa del Pastaza y del Tigre 

3. Kichwa del Napo 
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sensibilidades: uno mismo no es uno solo, sino que es la trama de la vida, en uno anida la 

colectividad natural, como puede anidar en una planta de maíz, de yuca u otra. 

 

El tantankuna llakta es el espacio en el que se vinculan los kichwa lamistas con los 

montes, los pozos (puquios), las comunidades y todo lo que en ella habita, mediante 

diferentes caminos (Pedro Mayor Aparicio, 2009). 

 

Finalmente, los pueblos indígenas o comunidades nativas de la selva amazónica son 

pieza clave en la conservación de los bosques y ya existen iniciativas donde ellas asumen 

responsabilidades en esta tarea, como: 

• El pueblo kukama del río Tahuayo que trabajó en cooperación con el Gobierno 

Regional de Loreto para formar la Reserva Comunal Regional Tamshiyacu-

Tahuayo, manejada y protegida por las comunidades nativas que moran allí. 

• El pueblo kandozi del río Pastaza, manejan y protegen el lago Rimachi. 

• El Pueblo matsé del río Yavarí, protegen y manejan los ríos Gálvez y Yaquerana. 

• El pueblo hitoto y bora del río Ampiyacu, protegen y manejan una reserva comunal 

regional. 

• El pueblo kukama-kukamiria, de los ríos Pacaya y Samiria trabajan con el 

INRENA para manejar y proteger 2 millones de hectáreas de la Reserva Nacional 

del Pacaya-Samiria. 
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Figura 35. 

Indígenas Kichwa. (en Marcoy, 1875) 

Fuente: Libro “Pueblos Indígenas”. Pedro Mayor Aparicio, Richard E. Bodmer. 

 

 

3.2. Segregación física y socio cultural del asentamiento en Lamas 

 

La provincia de Lamas contribuye significativamente a la presencia de las etnias 

indígenas en la región, los Kichwa-Lamistas, grupo andino descendientes de los Pocras y 

Hanan Chancas, que huyó hace 2,500 años de zonas conflictivas entre Chankas e Incas en el 

área geográfica de los andes del sur del Perú principalmente de Ayacucho y su población 

ingresó a territorios de la actual San Martín dispersándose y formando pequeñas 

comunidades.  

Históricamente, a raíz de la fundación política española de Lamas como parte de la 

nueva distribución urbana, los españoles se asentaron en la parte céntrica de la ciudad y la 

población nativa (llamados entonces como “indios Motilones”) se desplazó y asentó hacia la 

periferia según los apellidos otorgados por los encomenderos españoles, en una muestra clara 

de segregación, discriminación étnica, dispersándose hacia las afueras de la ciudad, como lo 

afirma el profesor Jaime Chung Rengifo en una entrevista para el PDU Lamas en junio del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayacucho
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2017, cuando dice:”…se dispersan hacia el exterior ya sea adentrándose en el mundo rural o 

formando parte de ciudades más desarrolladas” 

Esta segregación física y sociocultural del asentamiento en Lamas, es debida a la 

rivalidad que existía entre las encomiendas. En el núcleo “nativo” se afianzan las familias: 

Sangama, Guerra (apellido de origen español), Tapullima y Cachique, mientras que otras 

familias se asentaron así:  

- Al nor oeste (sector Ubos) se asientan los Shupingahua; 

- Al norte (salida a Pamashto), los Salas; 

- Al este, los Amasifuén y los Tuanama y, 

- Al sur, los Isuiza.  

Ver Figura 35. 

 

Figura 36. 

Desplazamientos nativos hacia la periferia de la ciudad 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Lamas 2017-2027 

 

Posteriormente, varias de las familias nativas se fueron concentrando en la periferia 

oeste, en lo que actualmente es el “barrio El Wayku” (Grimaldo Rengifo, 2015). 
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Poseen su propia variante del idioma quechua, el kichwa, partes de sus palabras han 

pasado a formar parte del diálogo diario de la población restante, concentrándose la mayoría 

en la ciudad de Lamas y sus alrededores. Muchos de sus descendientes han debilitado su 

identidad cultural o han abandonado su cultura y su única identificación se basa en los rasgos 

físicos y los apellidos, tanto en Moyobamba o Tarapoto.  

 

La región San Martin es la región que más protege los derechos de los habitantes 

autóctonos en todo el Perú, causando en los últimos años flujos migratorios de pueblos 

amazónicos desde tan lejos como del departamento de Ayacucho. 

 

3.3. Uso Socio Cultural de los Remanentes Naturales 

 

Como se ha mencionado en algunos puntos, los puquios son los recursos naturales 

más valorados dentro de los remanentes naturales por la población nativa y mestiza, no son 

solamente espacios naturales de afloramiento del agua para la provisión del mismo, sino que 

son también espacios socioculturales de encuentro e interrelación social. 

 

Durante muchos años, estos espacios han sido espacios ecológicos de intercambio y 

socialización, pues hasta hace no mucho tiempo, constituían la principal fuente de 

abastecimiento de agua para toda su población (casi el 80%), y como tal, congregaba a sus 

habitantes quienes también utilizaban estos espacios para conversar, conocerse, conseguir 

pareja, jugar con niños, recrear, entre otras actividades. 

Son entonces, lugares de encuentro con un gran potencial para promover la 

interculturalidad, es decir, la manifestación y respeto a las diferentes culturas que habitan en 

la ciudad, tanto de la etnia kichwa lamista como de la clase mestiza. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quechua
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamas_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Moyobamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarapoto
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Actualmente, los puquios son lugares de encuentro barrial principalmente en los 

puquios del barrio de la comunidad nativa El Wayku, donde mujeres y niños se encuentran 

para el lavado de ropa, aseo personal, recojo de agua y en el encuentro se estrechan lazos 

sociales mediante conversaciones diarias. 

 

Es importante mencionar también, que los pobladores indígenas de la comunidad 

nativa, de acuerdo a la Cosmovisión que tienen y sus creencias culturales, valoran sus 

espacios naturales, es decir, sus manantiales, sus bosques, lo que se traduce también en una 

fortaleza para promover el cuidado, mantenimiento y conservación de los puquios y por 

extensión de los remanentes naturales de la ciudad. 

 

3.4. Identidad Cultural y Valores Culturales en la ciudad de Lamas. 

 

La ciudad de Lamas es considerada como la Capital Folklórica de la Región San 

Martín, principal atractivo turístico Cultural de la Región. Es manifestación viva de usos y 

costumbres ancestrales de las comunidades nativas que se han ido mezclando con otras como 

las mestizas. Una característica resaltante es la forma en que dos civilizaciones han ido 

desarrollándose sin mezclarse totalmente, pero formando parte de crecimiento de la ciudad 

que hoy conocemos como Capital Folklórica de la Región San Martín, también como la 

ciudad de los 3 pisos y Pueblo de Colores, Tierra del Cacao. 

 

La Base de Datos de Pueblos Indígenas (BDPI) del Ministerio de Cultura ha sido la 

principal fuente de información para describir aspectos de la identidad y valores culturales 

del pueblo kichwa-lamista.  
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3.4.1 Sobre su Organización Social-espacial 

Para los kichwas:  

El “Ayllu” representa la forma de organización social de la cultura kichwa y se 

localizan en espacios denominados barrios; en el ayllu convergen el ordenamiento social, las 

relaciones de parentesco y las relaciones de género. Se organizan bajo un líder que 

generalmente son hombres mayores.  

Promueven el Trabajo “colectivo” a través del maki maki (mano a mano) cuando 

este involucra de 2 a 3 mujeres y el “choba choba” cuando involucra a más personas. 

Para los mestizos,  

El “Barrio” es tanto la forma de organización social como espacial, establecen un 

fuerte vínculo con su “barrio”, existe un sentido de pertenencia muy marcado. 

Promueven el “Trabajo Participativo” en los espacios de participación ciudadana. 

Ver figura 37. 

 

Figura 37. 

Característica de la Organización Social espacial de la cultura Kichwa y Mestiza 

 

 Kichwa-lamista                  Mestizo 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Sobre su Relación con la Naturaleza 

Los kichwas: 

Tienen una relación muy especial con la naturaleza, propio de su cosmovisión 

amazónica, resaltando que, como parte de las prácticas entre ellos, es la reciprocidad que 

El Ayllu 

Trabajo Colectivo 

Maki-maki 

Choba-choba 

El Barrio 

Trabajo Participativo 

- Jornada 

- faena 
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le deben al monte y las chacras porque es la naturaleza la que les brinda sus recursos 

naturales para poder subsistir, por esta razón ellos realizan un conjunto de rituales como 

los pagos a la tierra y las dietas (abstención de alimentos y consumo de purgantes). Ver 

figura 38. 

 

Figura 38.  

Característica de la cultura Kichwa y Mestiza en su relación con la Naturaleza 

 

Kichwa-lamista                  Mestizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Sobre sus Valores Culturales 

Entendiendo el concepto de la cultura kichwa, en la visión de sus habitantes, ellos 

suelen referirse a sus valores culturales como ñukanchik kausay que significa “nuestra vida”, 

(Kowii, 2005), ello significa todo lo que poseen y transforman en su cotidianidad, hacen 

referencia al origen, a la pertenencia, a la identidad. 

 

La filosofía kichwa, como parte de la cosmovisión amazónica mencionada 

anteriormente, se caracteriza por su sentido de humanidad sobre lo animado e inanimado, es 

decir, todo se rige bajo un principio de vida, por lo tanto, todo es respetado y valorado. 

Kowii en su artículo sobre “Cultura Kichwa, interculturalidad y gobernabilidad”, 

afirma que la cultura kichwa es “propensa a promover procesos interculturales”, es decir, que 

tanto en los pueblos indígenas en general, como en el pueblo kichwa en particular, “se 

Reciprocidad al 

monte y chacras 

Agradecimiento 

Pagos a la tierra 

Dietas 

Cría del agua 

Proveedora de 

recursos naturales 

No contaminar 

- Reciclar 

- Prácticas ecológicas 
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conservan tradiciones y manejan códigos lingüísticos que fundamentan y facilitan la 

comprensión y aplicación de la interculturalidad”, como por ejemplo, se describen a 

continuación algunas referencias: Ver figura 39. 

• Ayni, se refiere a la reciprocidad, práctica cultural que promueve una relación de equidad entre la 

población que convive en un mismo lugar, fomenta la participación equitativa de los individuos y las 

familias de la comunidad. 

 

• Minka, equivalente a solidaridad, participación, respeto y compromiso con los miembros de la 

comunidad. 

 

• Paktachina, se refiere a la equidad, distribución equitativa de las obligaciones y responsabilidades, 

nadie asume más o menos responsabilidad. 

 

• Napay, el saludo, como enganche para establecer la comunicación, en este ejercicio está implícito el 

respeto, la valoración y el reconocimiento del otro. 

 

• Wakaychina, como el principio de saber cuidar el entorno, saber cuidarse entre unos y otros, bajo el 

principio de que la naturaleza siendo sagrada, la vida por lo tanto es sagrada, siendo sagrada la vida, 

es inadmisible entonces atentar contra el derecho, la vida de los demás. 

 

• Varachipachik o Cargo Pasay, significa el traslado o encargo de la responsabilidad a otro miembro 

de la comunidad, esta práctica permite que los miembros de la comunidad que reúnen ciertos atributos 

de liderazgo y responsabilidad, asuman el reto del mando, el mandato de la comunidad, es decir, 

cumpla con el encargo de la comunidad. 

 

• Tinkuy, hace referencia a la fricción, a la confrontación, al diálogo, al consenso que finalmente logran 

establecer en la disputa que se genera en dos núcleos o en su defecto en las fronteras de cada 

comunidad o cada grupo étnico, para finalmente construir u obtener algo renovado, nuevo, que ayuda 

a limar diferencias que hayan existido. 
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Figura 39.  

Valores Culturales que propician la Interculturalidad en la cultura Kichwa y Mestiza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

3.4.4 Manifestaciones Culturales en Lamas. 

El Centro Poblado Comunidad Nativa Kichwa Wayku es el principal centro ritual de 

la cultura Chanka de la amazonía peruana, donde aún se conservan muchas de las 

características socioculturales que han definido su estilo de vida y que la pone en vitrina del 

interés de investigadores sociales, económicos, arquitectónicos y ambientales. Es por eso que 

este sector representa para el desarrollo de Lamas uno de sus principales potenciales en 

cuanto a crecimiento económico y ofertas turísticas que pueden alcanzar el interés 

internacional, pudiendo generar oportunidades de crecimiento y con eso una mejora de la 

calidad de vida de sus pobladores de manera sustancial. Entre sus manifestaciones culturales 

destaca su artesanía, vestimenta típica, festividades, danzas, entre otros. 

PAKTACHINA 

NAPAY 

WAKAYCHINA 

TINKUY 

VARACHINPACHIK 

EQUIDAD 

SALUDO (respeto, valor) 

CUIDARSE ENTRE TODOS 

CONSENSO 

LIDERAZGO 

VALORES INTERCULTURALES CULTURA 
KICHWA

AYNI

MINKA

VALORES INTERCULTURALES CULTURA 
MESTIZA

RECIPROCIDAD

SOLIDARIDAD, PARTICIPACION
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• Artesanía Nativa 

Mediante Resolución Viceministerial Nº 000213-2021-VMPCIC/MC Se declaró 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN a los Conocimientos, Saberes y Prácticas del 

pueblo Kichwa de Lamas asociados a la producción de cerámica, provincia de Lamas 

departamento de San Martín. Por el original valor estético y simbólico en el arte de la 

alfarería del pueblo kichwa de Lamas y por la importancia de la preservación, transmisión y 

trascendencia de sus conocimientos tecnológicos tradicionales y de raíces prehispánicas 

fomentados por las mujeres de este pueblo. Se confeccionan artículos de cerámica de uso 

cotidianos como tinajas y tiestos armónicamente decorados. Ver Figuras 40-41. 

 

Figura 40.  

Imagen de Publicación en el Diario El Peruano de la Resolución Viceministerial Nº 00213-2021-

VMPCIC/MC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. 

Proceso de cocción de la Cerámica Lamas                                    
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• Vestimenta 

La vestimenta nativa, de los kichwas ha ido modificándose a medida que también han 

ido adoptándose nuevas costumbres en la ciudad, lo que ha prevalecido es lo que se usa hoy. 

Usan vestidos de modelo español con telas de algodón tejidas por ellos mismos. Los hombres 

nativos en la cabeza se amarran un pañuelo bordado por sus mujeres. Tiñen su ropa con añil. 

Las mujeres usan falda larga plisada, que tiñen de azul oscuro, con el cocimiento de 

las hojas de un árbol que cultivan cerca de sus viviendas. Llevan blusa blanca de mangas 

largas cerradas, con canesú bordado. Tejen bonitos ceñidores de colores con motivos 

estilizados. Ver Figura 42. 

 

Figura 42. 

Vestimenta de Hombres y mujeres kichwa lamista.2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Fuente: Foto proporcionada por el área de Imagen de la MPL. 
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Figura 43. 

Manifestaciones culturales de la población nativa 

 

Fuente: Fotos proporcionadas por el área de Imagen de la MPL. 

 

Figura 44.  

Foto de Mestizo e Indígena Kichwa tomada de la Municipalidad de Lamas 
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CAPITULO 5 

Presentación de Resultados 
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Como parte de la operacionalización de los objetivos específicos de la investigación, 

se presentan los resultados del estudio de las unidades de análisis que corresponden a dichos 

objetivos y que se materializan tanto en el análisis documental en relación al marco legal y 

normativo sobre la gestión intercultural de los remanentes naturales, a la evaluación de la 

Teoría Alternativa en torno a los remanentes naturales y los principales conflictos y 

potencialidades tanto del gobierno local como de sus pobladores nativos y mestizos; estos 

últimos han sido recogidos en las entrevistas semiestructuradas. 

 

1. Marco Normativo y  Políticas relacionados a la Gestión Ambiental e Intercultural de 

los Remanentes Naturales de Lamas. 

Corresponde al primer objetivo específico la revisión del marco legal o normativo y 

prevista en el diseño de la presente investigación, se establecieron los siguientes criterios para 

identificar las leyes o dispositivos legales a evaluar: 

a. Relación con la gestión de los recursos naturales (bosques remanentes y 

vegetación silvestre en Lamas).  

b. Relación directa o indirecta con la Interculturalidad y los Valores Interculturales. 

c. Reconocimiento de los Conocimientos Colectivos de los pueblos indígenas.  

d. Protección de los puquios (recursos hídricos). 

e. Protección de áreas de valor ecológico desde el gobierno local. 

Ello nos permitirá no solamente conocer el marco legal que se vincula con los temas 

de la presente investigación, sino, sobre todo, identificar los temas débiles o ausentes en el 

marco legal que aún no permiten una gestión que integre lo intercultural con los recursos 

naturales en espacios donde coexisten grupos culturales diferentes como es el caso de la 

ciudad de Lamas. Presentamos los resultados recopilados y sistematizados de este análisis 

documental en la siguiente Tabla 01.  
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Tabla 01. Políticas y Normativas Nacionales y Locales con relación a la Gestión de los Recursos Naturales, Conocimientos 

Colectivos de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad que alcanzan a la ciudad de Lamas 

1. Políticas y Dispositivos legales Nacionales sobre la Gestión y Conservación de los Recursos Naturales 

 Nº Políticas y 

Normativas 

Nombre Descripción Evaluación del Aporte al Caso  

de estudio:  ciudad Lamas 

Marco legal Sobre la 

Gestión y 

Conservación de los 

Recursos Naturales 

que se relacionan con 

los Remanentes 

Naturales de Lamas 

1 
Constitución 

Política del Perú 

Artículo Nº 66 Los recursos naturales, renovables y no renovables, 

son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano 

en su aprovechamiento 

Los recursos naturales de los 

remanentes naturales de Lamas son 

respetados en su mayoría, con 

excepción de algunos casos en los que 

ciertos pobladores mestizos han 

usurpado y se han adueñado del acceso 

a estas áreas y estos recursos. 

El Gobierno local, no ha ejercido su 

autoridad para hacer respetar la 

intangibilidad de dichos recursos 

naturales.  

Artículo Nº 67 El Estado determina la política nacional del ambiente. 

Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. 

Artículo Nº 68 El Estado está obligado a promover la conservación 

de la diversidad biológica y de las áreas naturales 

protegidas 

Artículo Nº 69 El Estado promueve el desarrollo sostenible de la 

Amazonia con una legislación adecuada. 

     

2 
Ley 28611 General 

del Ambiente 

Art.I Toda persona tiene… el deber de contribuir a una 

efectiva gestión ambiental y de proteger el 

ambiente… 

Los barrios organizados en Lamas, 

contribuyen a la gestión y protección de 

los puquios o fuentes de agua. 

Art. XI …el diseño y aplicación de las políticas públicas 

ambientales se rigen por el principio de gobernanza 

ambiental 

Artículo Nº 23 Los gobiernos locales deben evitar los usos 

incompatibles...y asegurar la preservación y la 

ampliación de las áreas verdes urbanas y periurbanas 

de que dispone la población 

El gobierno local actual no garantiza el 

cumplimiento del reglamento de 

Zonificación de usos del suelo. 

Artículo Nº 46 De la participación ciudadana…en los procesos de 

toma de decisiones de la gestión ambiental 
La actual gestión del gobierno local no 

fortalece los espacios de participación 

para la conservación de los puquios. Artículo Nº 47-48 Del deber de participación responsable y de los 

mecanismos de participación ciudadana. 

Artículo Nº 89-92-93-

94 

Medidas de gestión de los recursos naturales, 

recursos forestales, enfoque ecosistémico, 

servicios ambientales 

Auto-organización para el 

mantenimiento de los puquios de 

Lamas. 

Artículo Nº 97-98 lineamientos para políticas sobre diversidad biológica 

y conservación de ecosistemas. 
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3 

Ley Nº 26821 

Orgánica para el 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos naturales 

Artículo Nº 5  De la participación ciudadana relacionada con la 

conservación y uso sostenible de los recursos 

naturales 

Se cumple la participación ciudadana 

para la conservación de los puquios 

pero es por tradición e iniciativa de los 

mismos pobladores. 

El Estado no fomenta la investigación 

científica en Lamas. 

El PDU de Lamas contiene información 

de línea base sobre los ecosistemas 

naturales en Lamas. 

Artículo Nº 8 Límites al otorgamiento y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. 

Artículo Nº 9 Sobre la investigación científica. 

Artículo Nº 10 sobre inventario y valorización de los recursos 

naturales y de los servicios ambientales. 

Artículo Nº 17-18 de los recursos naturales de libre acceso. Sobre 

todo para miembros de las comunidades 

campesinas y nativas…ellos tienen preferencia 

en el uso de los recursos naturales de su área. 

La organización de la comunidad nativa 

les permite ser autónomos en el manejo 

y cuidado de sus recursos naturales. 

Artículo Nº 28 los recursos naturales deben aprovecharse en 

forma sostenible 

     

4 

Ley Nº 26839 Sobre 

la conservación y 

aprovechamiento 

sostenible de la 

diversidad biológica 

y su D.S. Nº 068-

2011-PCM que 

aprueba su 

reglamento 

Artículo Nº 25 promoción del Estado de la investigación 

científica sobre la diversidad biológica, 

conservación y manejo sostenible de 

ecosistemas, en particular de los bosques y otros 

Se aprecia solo en la teoría, no se pasa a 

la acción. 

Artículo Nº 13 El Estado promueve el manejo regulado de otros 

ecosistemas naturales, para garantizar la 

conservación de ecosistemas 

Es superficial en la ciudad de Lamas. 

     

5 

Ley Nº 29763, Ley 

forestal y de fauna 

silvestre 

Artículo Nº 27 Establece las categorías de zonificación forestal 

entre las cuales están los bosques residuales o 

remanentes y asociaciones vegetales no 

boscosas. 

Las especies forestales y de vegetación 

silvestre que existe en la ciudad de 

Lamas en los remanentes naturales, no 

representan recursos para 

comercialización, el recurso agua de los 

puquios son aprovechados para uso 

doméstico, sobre todo en las 

poblaciones nativas que aún no cuentan 

con el saneamiento básico en el barrio 

de la comunidad. 

Artículo Nº 64 Cesión en uso en bosques residuales o 

remanentes con el fin de conservar el recurso. 

Artículo Nº 65 exclusividad sobre el uso y aprovechamiento de 

los bienes y servicios de los ecosistemas 

forestales y otros ecosistemas de vegetación 

silvestre por parte de las comunidades 

campesinas y nativas dentro de sus tierras 



139 

 

 

 

Artículo Nº 66 no se requiere ningún permiso el 

aprovechamiento para uso doméstico, 

autoconsumo o fines de subsistencia ni para 

actividades de ecoturismo 

Pero las condiciones y garantías están 

dadas en esta ley forestal y de fauna 

silvestre. 

Artículo Nº 75-76-80-

81 

manejo de bosques en tierras de comunidades 

nativas, el fortalecimiento de capacidades,  

Artículo Nº 131-132 el Estado reconoce los beneficios de la 

existencia de árboles en las ciudades y 

promueve la forestería urbana. 

Se cumple en Lamas. 

     

6 

Ley Nº 29338 de 

Recursos Hídricos y 

el D.S. 001-2010-AG 

que aprueba su 

reglamento 

Artículo Nº III Principios que rigen el uso y gestión integrada 

de los recursos hídricos 

La ley de Recursos Hídricos es una 

herramienta o instrumento normativo 

importante en la actuación y gestión 

ambiental de las fuentes de agua o 

puquios en la ciudad de Lamas. 

 

Existen comités o comisiones para el 

uso y mantenimiento de sus fuentes de 

agua como los puquios pero no están 

oficialmente reconocidas. 

 

El art. 32 se cumple en su totalidad ya 

que existe un nivel de auto organización 

para la limpieza de sus puquios que se 

encuentran presentes en los remanentes 

naturales. 

 

 

El art. 64 igualmente se cumple en 

Lamas, por parte de los remanentes que 

se encuentran en el barrio nativo, sus 

pobladores recogen el agua de sus 

puquios según sus costumbres y 

tradiciones para su uso doméstico ya 

que no cuentan aún con las redes de 

agua y desagüe en el barrio nativo. 

Artículo Nº 11 Los gobiernos locales, comunidades nativas y 

otros usuarios no agrarios conforman el Sistema 

Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. 

Artículo Nº 25 Los gobiernos locales deben desarrollar 

acciones de control y vigilancia en coordinación 

con el ANA para garantizar el aprovechamiento 

sostenible de los recursos hídricos. 

Artículo Nº 26 reconoce las formas de organización de usuarios 

que comparten una fuente superficial o 

subterránea y reconoce entre otros a los comités 

de usuarios que son el nivel mínimo de 

organización. 

Artículo Nº 30 reconoce a los comités de usuarios que pueden 

ser de aguas superficiales o subterráneas 

Artículo Nº 32 Las comunidades campesinas y nativas se 

organizan en torno a sus fuentes naturales de 

acuerdo con sus usos y costumbres 

Artículo Nº 64 Estado reconoce y respeta el derecho de las 

comunidades campesinas y nativas de utilizar 

las aguas existentes o que discurren por sus 

tierras, tanto para fines económicos, de 

transporte, de supervivencia y culturales. Se 

ejerce según usos y costumbres ancestrales de 

cada comunidad. 
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Artículo Nº 79 queda prohibido el vertimiento directo o 

indirecto de aguas residuales sin autorización 

del ANA 

No se cumple en la ciudad de Lamas. 

Artículo Nº 114 establece que el agua amazónica en el marco del 

desarrollo sostenible de la amazonía peruana, es 

un “bien de uso público” vertebrador de la 

biodiversidad, fauna, flora y de la vida humana 

en la amazonía 

Los artículos revisados garantizan la 

actuación y el involucramiento de la 

población nativa y mestiza en el 

cuidado de sus recursos naturales. 

 

Se produce contaminación de estas 

áreas naturales por residuos sólidos y en 

algunas quebradas por vertimiento de 

aguas servidas. 

 

El art 118 se cumple en Lamas. 

 

 

El art. 120 no se cumple, no se sanciona 

las infracciones. 

Artículo Nº 115 orientar la gestión integrada del agua hacia 

metas de sostenibilidad de la biodiversidad, 

protección de ecosistemas de agua dulce, 

inclusión social y desarrollo local. 

Artículo Nº 118 son las comunidades nativas amazónicas y 

pueblos indígenas que organizan sus comités de 

subcuenca de acuerdo a sus usos y costumbres 

Artículo Nº 120 infracciones en materia de agua como 

vertimientos sin autorización, arrojo de residuos 

sólidos en cauces o fuentes. 

2. Políticas y Dispositivos legales Nacionales sobre los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas y la Interculturalidad. 

 
Nº Políticas y 

Normativas 
Nombre Descripción Evaluación del Aporte al Caso  

de estudio:  ciudad Lamas 

Marco legal sobre los 

Conocimientos 

Colectivos de los 

Pueblos Indígenas 

1 
Ley 28611 General 

del Ambiente 

Art. 11 lineamientos relacionados al desarrollo sostenible de 

las zonas urbanas y rurales…así como la 

conservación de los patrones culturales, 

conocimientos y estilos de vida de las comunidades 

tradicionales y los pueblos indígenas. 

Se conservan los patrones culturales, 

conocimientos y estilos de vida de la 

comunidad nativa, aunque está 

sufriendo procesos de aculturación. 

 

Artículo Nº 69 La relación entre los seres humanos y el ambiente en 

el cual viven constituye parte de la cultura de los 

pueblos. Las autoridades públicas alientan aquellas 

expresiones culturales que contribuyan a la 

conservación y protección del ambiente 

No se promueve ni se fortalece por 

parte de los organismos del Estado, el 

alentar expresiones culturales que 

contribuyan a la protección del 

ambiente es muy débil. 

Artículo Nº 70-71-72-

104 

De los pueblos indígenas, comunidades campesinas y 

nativas, de los conocimientos colectivos y del 

aprovechamiento de recursos naturales y pueblos 

indígenas, comunidades campesinas y nativas. 

No se cumplen a cabalidad, se 

mantienen los conocimientos colectivos 

por iniciativa de sus poblaciones pero 

las autoridades no lo fortalecen. 
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2 

Ley Nº 26839 Sobre 

la conservación y 

aprovechamiento 

sostenible de la 

diversidad biológica 

y su D.S. Nº 068-

2011-PCM que 

aprueba su 

reglamento 

   

Artículo Nº 23 Se reconoce la importancia y el valor de los 

conocimientos, innovaciones y prácticas de las 

comunidades campesinas y nativas, para la 

conservación y uso sostenible de la diversidad 

biológica. Se reconoce la necesidad de proteger 

estos conocimientos y establecer mecanismos 

para promover su utilización con el 

conocimiento informado de dichas comunidades 

Se reconoce en teoría, pero todo se 

queda en letra muerta. 

Artículo Nº 24 los conocimientos, innovaciones y prácticas de 

las comunidades campesinas, nativas y locales 

asociados a la diversidad biológica, constituyen 

patrimonio cultural de las mismas 

Los conocimientos, saberes y prácticas 

del pueblo kichwa de Lamas asociado a 

la producción de cerámica, ha sido 

reconocido como Patrimonio Cultural 

de la Nación (R.VM. Nº 213-2021-

VMPCIC/MC. 

3 

Ley Nº 29763, Ley 

forestal y de fauna 

silvestre 

Artículo Nº 77-78-79 respeto a los conocimientos tradicionales. Se reconocen declarativamente pero 

sobre todo para áreas rurales o fuera del 

ámbito urbano. 

     

4 

Ley Nº 27811 que 

establece el régimen 

de protección de los 

conocimientos 

colectivos de los 

Pueblos Indígenas 

vinculados a los 

recursos biológicos 

Artículo Nº 1 El Estado reconoce el derecho y la facultad de 

los pueblos y comunidades indígenas de decidir 

sobre sus conocimientos colectivos 

Esta ley protege los conocimientos 

colectivos de los pueblos indígenas, esa 

protección no se refleja en acciones 

concretas en el gobierno local que es el 

llamado a poner en marcha lo que la ley 

garantiza. 

 

Se reconoce en teoría, pero en la 

práctica hay indiferencia. 

 

INDECOPI es el encargado de registrar 

los conocimientos colectivos de los 

pueblos indígenas. 

Artículo Nº 2 definiciones de pueblos indígenas, conocimiento 

colectivo, etc. 

Artículo Nº 9-14 habla del rol de las generaciones presentes de 

los pueblos indígenas con sus conocimientos 

colectivos y los preservan para las generaciones 

futuras 

Artículo Nº 15-20 habla del registro de Conocimientos Colectivos 

de los Pueblos Indígenas en registros que están 

a cargo de Indecopi 

     

Sobre 

Interculturalidad 
1 

Constitución Política 

del Perú 

Artículo Nº 2 Toda persona tiene derecho a su identidad étnica 

y cultural. El Estado reconoce y protege la 

pluralidad étnica y cultural de la Nación 

El Estado lo reconoce, declarativamente 

en la Constitución Política, pero el 

gobierno local como líder de la gestión 

en la ciudad no actúa en favor de la 
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pluralidad étnica ni la protege 

concretamente. 

Artículo Nº 48 Son idiomas oficiales el castellano y, en las 

zonas donde predominen, también lo son el 

quechua, el aimara y las demás lenguas 

aborígenes, según la ley 

En Lamas se habla el castellano y la 

comunidad nativa es bilingüe pues 

habla el kichwa (quechua lamista) 

Artículo Nº 89 Las comunidades Campesinas y las Nativas 

tienen existencia legal y son personas jurídicas. 

Son autónomas en su organización, en el trabajo 

comunal y en el uso y la libre disposición de sus 

tierras, así como en lo económico y 

administrativo. El Estado respeta la identidad 

cultural de las comunidades nativas. 

Se aplica en Lamas, sin embargo, 

existen conflictos de tipo político en la 

comunidad nativa. 

     

2 

Ley Nº 28216, Ley 

de protección al 

acceso a la diversidad 

biológica peruana y 

los conocimientos 

colectivos de los 

pueblos indígenas y 

el D.S. 022-2006-

PCM que aprueba su 

reglamento 

Artículo Nº 4 Funciones de la Comisión Nacional entre ellas, 

la de crear y mantener un Registro de los 

recursos biológicos y conocimientos colectivos 

de los pueblos indígenas del Perú. 

Es solo declarativo en la ciudad de 

Lamas 

     

3 

Ley Nº 29735, Ley 

que regula el uso, 

preservación, 

desarrollo, 

recuperación, 

fomento y difusión de 

las lenguas 

originarias del Perú 

Artículo Nº 2-3 Declara de interés nacional el uso, preservación, 

desarrollo, recuperación, fomento y difusión de 

las lenguas originarias del país. Además, define 

las lenguas originarias como todas aquellas 

anteriores a la difusión del idioma español y que 

se preservan y emplean en el territorio nacional 

Se fomenta solo en los ámbitos de los 

pueblos indígenas pero debería 

promoverse en toda la ciudad. 

     

4 

Decreto Supremo Nº 

003-2015-MC que 

aprueba la Política 

Nacional para la 

transversalización del 

Art. 2 Objetivo de la política nacional: orientar, 

articular y establecer mecanismos de acción del 

Estado para garantizar el ejercicio de los 

derechos de la población culturalmente diversa 

del país, particularmente de los pueblos 

Al ser una Política nacional pretende 

ser el marco de actuación para el 

desarrollo de programas y proyectos 

específicos. Sin embargo, aún no se 

tangibiliza en las instituciones del 
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enfoque de 

Interculturalidad 

indígenas y la población afroperuana, 

promoviendo un Estado que reconoce la 

diversidad cultural innata a nuestra sociedad. 

Estado que actúan en Lamas 

empezando por el gobierno local. 

5 

Resolución 

Ministerial Nº 143-

2015-MC, que 

aprueba el 

documento 

denominado  

 

“Diálogo Intercultural: 

Pautas para un mejor 

diálogo en contextos de 

diversidad cultural”. 

Reconocer las diferencias culturales de nuestra 

ciudadanía. Reducir espacios de exclusión. 

Garantizar relaciones de equidad y reciprocidad 

entre los diferentes grupos étnico culturales 

Importante inicio para fomentar y 

promover la interculturalidad, pero es 

un tema que no está internalizado en los 

pobladores nativos y mestizos. 

6 

Resolución 

Viceministerial Nº 

001-2015-VMI-MC, 

que aprueba el 

documento 

denominado  

“Orientaciones para el 

fomento y la protección 

de la diversidad 

cultural” 

Fomentar la valoración positiva de la diversidad 

cultural, lo que constituye una obligación del 

Estado por promover una ciudadanía 

intercultural respetuosa de las identidades 

culturales de los pueblos 

IDEM 

 

7 

Resolución 

Viceministerial Nº 

000213-2021-

VMPCIC/MC 

declara Patrimonio 

Cultural de la Nación  

Patrimonio Cultural de 

la Nación a los 

conocimientos, saberes, 

prácticas del pueblo 

kichwa de Lamas. 

pone en valor el aspecto estético y simbólico en 

el arte de la alfarería de este pueblo; así como la 

preservación, transmisión y trascendencia de sus 

conocimientos tecnológicos tradicionales y de 

raíces prehispánicas fomentado por las mujeres 

Kichwa, que forman parte de la memoria 

colectiva y la identidad cultural. 

Importante reconocimiento y 

herramienta para recuperar y fortalecer 

la Identidad Cultural en la ciudad de 

Lamas. 

      

3. Otros Instrumentos Normativos Sectoriales y Locales. 

Sobre la Gestión 

urbano ambiental 

8 

Plan de Desarrollo 

Urbano de la ciudad 

de Lamas 2018-2027 

Zona de 

Reglamentación 

Especial 4 (ZRE-4),  

Establece como Zona No Urbanizable de 

Protección por su Valor Ecológico a las zonas 

del Parque El Mirador de Tuiticocha, 

Barrancos, Manantiales y Área sur de 

protección visual paisajística de Zaragoza 

Al igual que los instrumentos del ANA 

para delimitar los manantiales en la 

ciudad, el PDU en su reglamento 

clasifica estas áreas como NO 

URBANIZABLES, de protección 

ecológica y de no cumplir son sujetos 

de sanción penal. 

9 
Ordenanzas 

Municipales  

Ordenanza Municipal 

Nº 0078-2021/MPL 

Prohíbe y sanciona el arrojo de residuos sólidos 

a las cunetas, alcantarillas, barrancos, calles, 

parques, lugares públicos en general y en 

cuerpos de agua en la jurisdicción de Lamas 

distrito. 
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10 

Resoluciones 

Directorales de la 

ANA para 

delimitación de las 

fajas marginales de 

los puquios en la 

ciudad de Lamas 

R.D. 373-2015-ANA 

/AAA -HUALLAGA 

R.D. 1045-2016-ANA/ 

AAA -HUALLAGA 

del 28 octubre 2015 delimitación de los 

manantiales de Mishquiyacu, 

Mishquikyaquillo1 y Mishquikyaquillo2 

del 30 diciembre 2016 delimitación de los 

manantiales de Sachachorro y Gonshalo 

Estas resoluciones constituyen una 

importante garantía legal en la 

protección de los puquios o 

manantiales. 

R.D. 430,433-2018-

ANA /AAA-

HUALLAGA 

del 07 agosto 2018 delimitación de los 

manantiales de Cabrayacu y Cetico. 

R.D. 436,437,440,441, 

442-2018-ANA/AAA-

HUALLAGA 

R.D. 373-2015-ANA 

/AAA -HUALLAGA 

del 08 agosto 2018 delimitación de los 

manantiales de  Rifari, Ishuiza, Salas Yacu, 

Cabrayacu 2, Shimbillo, Pozuco.  

del 28 octubre 2015 delimitación de los 

manantiales de Mishquiyacu, 

Mishquikyaquillo1 y Mishquikyaquillo2 

R.D. 1045-2016-ANA/ 

AAA -HUALLAGA 

del 30 diciembre 2016 delimitación de los 

manantiales de Sachachorro y Gonshalo 

R.D. 508-2017-ANA/ 

AAA-HUALLAGA 

del 12 junio 2017 otorga licencia de uso de agua 

superficial con fin productivo industrial en el 

puquio de Sachachorro. 

 
 

De la revisión realizada, se identificaron 87 dispositivos legales entre políticas, leyes y normas que van desde la Constitución Política del 

Perú, hasta instrumentos locales como La Reglamentación de la Zonificación de usos del suelo del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de 

Lamas (PDU-Lamas, 2017) que están relacionadas a la  protección, reconocimiento y promoción de la gestión y conservación de los remanentes 

naturales (48), así como a la protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos, al 

fomento del idioma originario y a la promoción del enfoque de la interculturalidad como política transversal (27) y las del gobierno local y 

sectorial (12), así mismo, se ha colocado una breve descripción de la idea u objetivo central de la norma y una columna estableciendo de qué 

manera se cumplen o se implementan en la conservación de los remanentes naturales de Lamas. 
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Posteriormente, con la información recogida se ha sistematizado en la Tabla 02, 

cuáles de estas 87 normas (distribuidas en sus tres grupos o categorías), se cumplen (SI), no 

se cumplen (NO), o se cumplen parcialmente (PARCIAL). Para ello, se han definido algunos 

criterios que permitan calificar dicho cumplimiento y se muestran a continuación. 

 

Criterios para la calificación del cumplimiento del marco normativo: 

a. Informes de funcionarios municipales de las gerencias vinculadas como la 

Gerencia de desarrollo Territorial e Infraestructura, Gerencia de Gestión 

Ambiental, Gerencia de desarrollo social, Secretaría General, Gerencia Municipal) 

b. Verificación del proceso de Implementación del PDU de Lamas. 

c. Documentos o actas de fiscalización o control urbano. 

d. Programas municipales que fomenten el idioma originario kichwa lamista. 

e. Resoluciones Ministeriales específicas que protejan los remanentes naturales 

(puquiales) de la ciudad de Lamas. 

f. Proyectos aprobados o en ejecución que promuevan la educación ambiental, la 

educación bilingüe intercultural y/o el ecoturismo intercultural. 

g. Iniciativas o acciones de la Subgerencia de Asuntos Indígenas. 

h. Testimonio de los pobladores nativos y mestizos entrevistados. 

 

Tabla 02. Cumplimiento de las Normas Identificadas en torno a los Remanentes 

Naturales de la ciudad de Lamas 

1. Políticas y Dispositivos legales Nacionales sobre la Gestión y Conservación de 

los Recursos Naturales 

 Nº NORMAS Art. SI NO PARCIAL 

 

1 Constitución Política del Perú  

Nº 66 X   

Nº 67   X 

Nº 68  X  

Nº 69 X   

     

2 Ley 28611 General del Ambiente Nº I X   
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Nº XI  X  

Nº 23  X  

Nº 46   X 

Nº 47  X  

Nº 48  X  

Nº 89  X  

Nº 92   X 

Nº 93  X  

Nº 94  X  

Nº 97   X 

Nº 98  X  

     

3 

Ley Nº 26821 Orgánica para el 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales  

Nº 5   X 

Nº 8  X  

Nº 9   X 

Nº 10  X  

Nº 17 X   

Nº 18 X   

Nº 28 X   

     

4 

Ley Nº 26839 Sobre la 

conservación y aprovechamiento 

sostenible de la diversidad 

biológica y su D.S. Nº 068-2011-

PCM que aprueba su reglamento  

Nº 13 
  X 

Nº 25 
  X 

     

5 
Ley Nº 29763, Ley forestal y de 

fauna silvestre  

Nº 27 X   

Nº 64  X  

Nº 65 X   

Nº 66 X   

Nº 75 X   

Nº 76 X   

Nº 77   X 

Nº 80 X   

Nº 81 X   

Nº 131  X  

Nº 132   X 

     

6 

Ley Nº 29338 de Recursos Hídricos 

y el D.S. 001-2010-AG que aprueba 

su reglamento  

 

Nº III X   

Nº 11 X   

Nº 25   X 

Nº 26 X   

Nº 30 X   

Nº 32 X   

Nº 64 X   

Nº 79   X 

Nº 114 X   

Nº 115   X 

Nº 118 X   

Nº 120  X  
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2. Políticas y Dispositivos legales Nacionales sobre los Conocimientos Colectivos 

de los Pueblos Indígenas y la Interculturalidad. 

 Nº NORMA Art. SI NO PARCIAL 

 

1 
Ley 28611 General del Ambiente  

 

Nº 11   X 

Nº 69   X 

Nº 70  X  

Nº 71  X  

Nº 72   X 

Nº 104  X  

     

2 
Ley Nº 29763, Ley forestal y de 

fauna silvestre 

Nº 77   X 

Nº 78   X 

Nº 79   X 

3 

Ley Nº 26839 Sobre la 

conservación y aprovechamiento 

sostenible de la diversidad 

biológica y su D.S. Nº 068-2011-

PCM que aprueba su reglamento 

Nº 23 
 X  

Nº 24 

 X  

     

4 

Ley Nº 27811 que establece el 

régimen de protección de los 

conocimientos colectivos de los 

Pueblos Indígenas vinculados a los 

recursos biológicos  

 

Nº 1 X   

Nº 2 X   

Nº 9   X 

Nº 14   X 

Nº 15 X   

Nº 20 X   

     

 

5 
Constitución Política del Perú  

 

Nº 2   X 

Nº 48 X   

Nº 89 X   

     

6 

Ley Nº 28216, Ley de protección al 

acceso a la diversidad biológica 

peruana y los conocimientos 

colectivos de los pueblos indígenas 

y el D.S. 022-2006-PCM que 

aprueba su reglamento 

Nº 4 

X   

     

7 

Ley Nº 29735, Ley que regula el 

uso, preservación, desarrollo, 

recuperación, fomento y difusión de 

las lenguas originarias del Perú  

Nº 2 
  X 

Nº 3 
X   

     

8 

Decreto Supremo Nº 003-2015-

MC que aprueba la Política 

Nacional para la transversalización 

del enfoque de Interculturalidad 

Nº 1 

 X  

9 
Resolución Ministerial Nº 143-

2015-MC 

Nº 143 
  X 

10 
Resolución Viceministerial Nº 

001-2015-VMI-MC,  

Nº 01 
  X 
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11 

Resolución Viceministerial Nº 

000213-2021-VMPCIC/MC 

declara Patrimonio Cultural de la 

Nación  

Nº 213 

X   

      

3. Otros Instrumentos Normativos Sectoriales y Locales sobre Gestión urbano 

ambiental. 

 Nº NORMA ART. SI NO PARCIAL 

 

1 

Plan de Desarrollo Urbano de la 

ciudad de Lamas 2018-2027 

(ZRE-4), 

PDU 

 X  

2 
Ordenanzas Municipales Nº 0078-

2021/MPL 

Nº 78 
 X  

 

3 

Resoluciones Directorales de la 

ANA para delimitación de las fajas 

marginales de los puquios en la 

ciudad de Lamas R.D. 373-430-

433-436-437-440-441-442-1045-

508 

Nº 373 X   

Nº 430 X   

Nº 433 X   

Nº 436 X   

Nº 437 X   

Nº 440 X   

Nº 441 X   

Nº 442 X   

Nº 1045 X   

Nº 508 X   

 

Los resultados de la Tabla 02 muestran que, del total de las 87 normas, 40 (46.0%) de 

ellas si se cumplen, 22 (25.3%) no se cumplen y 25 (28.7%) se cumplen parcialmente, de 

ello se desprendería que hay una mayoría de normas que sí se cumplen.  

 

Tabla 03. Porcentaje de cumplimiento del marco legal en torno a los 

Remanentes Naturales de la ciudad de Lamas 

Grupo Normas Núm. SI % NO % Parcial % 

1º Gestión y conservación 

de recursos naturales 

48 21 43.7 14 29.2 13 27.1 

2º Conocimientos 

Colectivos de Pueblos 

indígenas e Intercult. 

27 9 33.3 6 22.2 12 44.5 

3º Sectoriales y del 

Gobierno Local 

12 10 83.0 2 17.0 0 0.0 

 
Total Normas 87 40 46.0 22 25.3 25 28.7 
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Sin embargo, cuando analizamos la Tabla 03, por los grupos de normas, los resultados 

difieren en lo siguiente: las normas que si se cumplen están más en el grupo relacionadas a 

los recursos naturales, su protección y gestión y delimitación con un 43.7% (21 normas), pero 

en las normas relacionadas a los conocimientos colectivos y a la interculturalidad, el 

porcentaje mayoritario se encuentra en las normas que se cumplen parcialmente en Lamas 

con un 44.5% (12 normas) frente a las que si se cumplen de un 33.3% (9 normas).  

En las normas sectoriales y locales, de las 12 normas identificadas, 10 de ellas se 

cumplen, es decir el 83%, pero éstas corresponden a normas emitidas por el sector del ANA 

(agricultura) sobre la delimitación de las fajas marginales de los puquios de Lamas, y por 

parte del gobierno local, de quien se espera una mayor y más activa participación en la 

gestión de sus recursos naturales, en el involucramiento de su población nativa dentro y fuera 

de la ciudad, así como en fomentar y promover espacios para la interculturalidad, el 

porcentaje de normas locales que se han identificado son 2 y ninguna se cumple ello 

representa el 17%, pues uno de los instrumentos más importantes de la ciudad como es el 

PDU de Lamas 2017-2027, no es aplicado, ni implementado, su reglamento de zonificación 

que declara como ZRE-4 intangibles los remanentes naturales no es respetado y la otra 

Ordenanza Municipal que prohíbe el arrojo de basura en torno a los puquios tampoco se 

cumple. 

Entonces, la debilidad en el marco legal revisado, está en aquellas normas que tienen que 

ver con la valoración, respeto y aplicación de los conocimientos colectivos de los pueblos 

indígenas y con el fomento y acciones concretas que promuevan la interculturalidad, éstas 

normas no se integran o aplican adecuadamente en la gestión y conservación de los 

remanentes naturales;  y una afirmación muy importante que nos permite este análisis es el 

rol del gobierno local, que de solo contar concretamente con 2 normas relacionadas, ninguna 

se aplica concretamente en la ciudad. 



150 

 

 

 

2. Sobre la Gestión de los Remanentes Naturales: La Teoría Alternativa del bien común 

y la Auto-organización en Lamas. 

 

La única forma de auto organización que se ha observado en Lamas en torno a los 

remanentes naturales se manifiesta en las Comisiones de Mantenimiento de los puquiales más 

usados de la ciudad, que se encuentran en los Barrios de Munichis, Quilloalpa, Ancohallo, 

Wayku, San Juan, Suchiche y Zaragoza y que se han conformado producto de la propia 

iniciativa de sus pobladores vecinos. Ver Tabla 04. 

 

Tabla 04. Comisiones de Mantenimiento de los Puquiales de la ciudad de Lamas 

Nº Nombre de las Comisiones Barrio(s) en el que se 

encuentra ubicado 

01 Comisión de mantenimiento de los Puquiales 

“Gonshalo y Sachachorro” 

Barrio Munichis - Quilloalpa 

02 Comisión de mantenimiento del Puquial “Pozuco” Barrio Ancohallo 

03 Comisión de mantenimiento de los Puquiales  

“Rifari y Salasyacu” 

Barrio Wayku - San Juan 

04 Comisión de mantenimiento del Puquial “Zacima” Barrio Suchiche 

05 Comisión de mantenimiento del Puquial “Falinga” Barrio Zaragoza 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La gestión que se realiza de estos puquiales que se encuentran en su mayoría dentro 

de los remanentes naturales, es producto de la propia iniciativa de sus pobladores en el caso 

de los barrios mestizos y recibe un apoyo tangencial muy limitado por parte de la 

Municipalidad Provincial de Lamas, como por ejemplo el de proveerles de alimentos cuando 

se ejecutan faenas colectivas de limpieza y mantenimiento si es que ellos lo solicitan o 

aportar con materiales de construcción o alguna herramienta para construir o mejorar el 

acceso a estos espacios naturales (Carbajal, 2019). 
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Dicho esto, como parte de la operacionalización del segundo objetivo específico, 

presentamos los resultados de la evaluación de la Teoría Alternativa de E. Ostrom, (2002) 

para comprender si se cumplen sus postulados de los atributos del recurso como los atributos 

del usuario en la gestión de los remanentes naturales de la ciudad de Lamas. 

 

Las investigaciones de Ostrom (2002) lo llevaron a plantear una Teoría Alternativa 

sobre los Sistemas de Gestión de Recursos auto-organizados en el campo, donde los usuarios 

se organizan para obtener mejores resultados en el uso, aprovechamiento y conservación de 

sus recursos naturales y que tomaremos en cuenta para evaluar y aplicarlo a nuestro estudio 

de caso en la ciudad de Lamas. 

 

Las tablas que se presentan a continuación muestran comparativamente en la columna 

izquierda los atributos del recurso y del usuario que menciona la teoría y la columna derecha, 

si estos atributos se cumplen en torno a los remanentes de Lamas, a través de las 

observaciones realizadas como también resultado de la percepción de su población recogida 

en las entrevistas que se realizaron a los participantes de este estudio. Ver Tablas 05 y 06. 
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Tabla 05. Evaluación comparativa de los Atributos del Recurso 

Atributo del Recurso (teoría 

E. Ostrom 2002) 

Atributos de los Remanentes Naturales en 

 la ciudad de Lamas 

1. Mejoramiento Factible.  

Las condiciones del recurso no 

están en un punto de deterioro 

tal que la organización es inútil 

o están tan subutilizados que 

poca ventaja resulta de 

organizarse. 

De acuerdo a la caracterización ambiental y la identificación de la 

problemática ambiental de los remanentes naturales que hemos 

visto en el capítulo 4, se ha podido  conocer que a pesar que hay un 

nivel de deterioro del recurso por la contaminación tanto por arrojo 

de basura en algunos de ellos como también por la contaminación 

del recurso agua de los puquios por parte de algunos colectores de 

aguas servidas; sin embargo, las condiciones del recurso no están 

en un punto de deterioro que sea inútil su organización ni están tan 

subutilizados ya que existe población importante que utiliza el 

recurso. 
 

El Alcalde del C.P. de la Comunidad Nativa menciona: “El C.P. kichwa 

Wayku tienen 7 ojos de agua, 7 puquios…entonces, todos estos espacios 

actualmente ya tienen sus tachos de basura, se ha gestionado, hemos 

apoyado con plantones, se ha reforestado con diversas plantas 

maderables como aguaje, shaina…” 

 

Un poblador mestizo dice: “…en parte de los nativos hay puquiales,… 

esos estan muy bien conservados…“…acá por las escalinatas, más abajo 

hay un puquial que es una parte de los mestizos que igual estan un poco 

abandonados no, pero todavía hay unas cuantas personas que van”. 

2.Indicadores. 

   Indicadores confiables y válidos 

de la condición del sistema de 

recursos están frecuentemente 

disponibles a un costo 

relativamente bajo. 

Los indicadores que se tienen del recurso de los remanentes 

naturales no son frecuentemente actualizados. 

La revisión del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Lamas 

contiene información relevante de tipo ambiental de la ciudad y 

dentro de ello, de las áreas naturales como los puquios y 

remanentes naturales. 

De contar con otras fuentes de información y manejo de 

indicadores, éstos son privados o de ONGs pero de manera no 

frecuente. 

 
Un entrevistado que trabajó en el gobierno local en la gestión pasada 

menciona al respecto: “…se ha descuidado mucho el tema de urbanismo, 

lamentablemente para mí el plan de desarrollo urbano que se hizo…ni 

siquiera lo abren, ni siquiera lo ven…”  

3.Predecibilidad. 

   El flujo de unidades del recurso 

es   relativamente predecible. 

Dadas las condiciones ambientales, es importante distinguir en los 

recursos de los remanentes naturales la interacción principal de  

subrecursos: las especies forestales remanentes junto a la 

vegetación silvestre y los puquiales, en el caso de las especies 

forestales remanentes  y la vegetación silvestre, el flujo de la misma 

es predecible por cuanto no se interviene ni se realiza extracción de 

la misma en el ámbito urbano que signifique un aprovechamiento 

para algún tipo de uso por parte de la población nativa ni mestiza; 

pero en el caso del recurso agua de los puquios, éstos se encuentran 

en un estado de mayor vulnerabilidad, toda vez que son afectados 

por los impactos del cambio climático por un lado y por otro, por 

el sobre uso de la población, aunque ello ha disminuido 

significativamente en las últimas décadas por que ya gran parte de 

la población cuenta con servicio de agua potable domiciliaria de la 

empresa encargada. 

 
Un poblador nativo dice: “El tema del cuidado del agua lo que se busca 

hoy en día es preservar esto, nuestras fuentes de agua que nos quedan muy 

poco, si bien en las escuelas se habla bastante del cuidado del agua, en la 

anterioridad el tema del agua se cribaba…”  
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4.Extensión Espacial. 

   El sistema de recursos es 

suficientemente pequeño, dada 

la tecnología de transporte y 

comunicación en uso, que los 

usuarios pueden desarrollar un 

conocimiento preciso de los 

límites externos y de los 

microambientes internos. 

La extensión espacial del recurso de los remanentes naturales en la 

ciudad de Lamas identificados espacialmente en en el capítulo 4, 

es suficientemente pequeño, en ese sentido, la población usuaria 

nativa y mestiza pueden desarrollar un conocimiento preciso de los 

límites externos y microambientes internos no solamente de 

manera documentaria sino y sobre todo de manera presencial, los 

pueden visitar, recorrer, evaluar.  

 
Un poblador mestizo dice: “Nosotros una reunión que tuvimos con el 

alcalde, los anteriores alcaldes porque este de acá no hicieron nada, 

quisimos revalorar eso para que sea un destino turístico, se aprobó las 

cosas pero nunca se llevó a cabo, porque era más cerca a la Plaza que se 

pudieran desplazar algunos en menos de 3 o 4 minutos de la plaza, 

y…pero reparando, arreglando los pozos y poniendo una buena 

administración en ese aspecto, para que la gente conozca los puquiales…” 

 

 

Tabla 06. Evaluación comparativa de los Atributos de los Usuarios  

Atributo de los Usuarios 

(teoría de E. Ostrom 2002) 

Atributos de los Usuarios de los Remanentes Naturales 

en la ciudad de Lamas 

1.Importancia. 

Los usuarios dependen del sistema 

de recursos para una parte 

importante de su sustento u otra 

actividad importante. 

Este atributo se cumple en la población usuaria de Lamas ya que 

existen zonas como el área urbana de la Comunidad Nativa El 

Wayku que dependen del recurso agua de los puquios presentes en 

los remanentes naturales de su barrio para la subsistencia de todos 

ellos ya que la provisión del agua para consumo es muy limitada 

en la comunidad nativa. Históricamente, tanto la población nativa 

como mestiza dependían en su totalidad del agua de los puquios, la 

presión urbana y social sobre estos espacios ha ido decreciendo 

debido a la implementación del servicio de agua potable en 

diferentes barrios de la ciudad sobre todo de la población mestiza, 

sin embargo, a pesar de ello, en época de lluvias, suele cortarse el 

servicio. En conclusión, la población usuaria de Lamas si posee 

este atributo y considera importante el recurso para su sustento. 

 
Un poblador nativo dice: “Mayormente…es el agua, bueno es el valor 

quizás mas importante porque sin estos puquios le llamamos aquí 

nosotros, no tendríamos agua para tomar, para poder realizar 

necesidades básicas, pienso que un valor muy importante que emana por 

ejemplo de estos puquios es el agua obviamente, no, por eso considero que 

debemos cuidarlos mucho”. 

 

Un poblador mestizo dice: “…si nosotros tenemos que te digo, este 

barranco que está muy cerca en vez de botar los residuos sólidos, lo 

limpiamos, lo arreglamos, y empezamos hacer circuitos de caminatas 

nocturnas o empezamos a poner espacios para la gente que le gusta el 

avistamiento de aves, o espacios para la gente que vaya y pinte por 

ejemplo, hacerlos más culturales…” 
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2.Entendimiento común. 

Los usuarios comparten una 

imagen de cómo opera el sistema 

de recursos y de cómo sus acciones 

afectan a cada uno y al sistema de 

recursos. 

Este atributo se manifiesta de manera parcial del recurso en la 

ciudad de Lamas, es decir, por un lado, desde la población mestiza, 

ellos poseen el conocimiento ecológico (científico) occidental que 

muchas veces se adquiere de pequeñas capacitaciones o campañas 

o formación autodidacta, pero éste es aún muy superficial.  

Por otro lado, la población nativa de la etnia kichwa lamista, posee 

ancestralmente el conocimiento colectivo ecológico que es 

transmitido oralmente de generación en generación entre los 

pobladores de su propia etnia. 

Sin embargo, ambas culturas no comparten ambos conocimientos 

en espacios participativos debidamente estructurados, 

sistematizados y organizados donde se dé a conocer de manera 

detallada, específica el conocimiento del otro sobre el recurso de 

los remanentes naturales que comparten. Es decir, este atributo se 

cumple débilmente y de manera parcial, existe cierto predominio 

por el conocimiento científico sobre el tradicional. 

 
El poblador nativo dice: “…se debe dar más validez a esos saberes, que 

se tome en cuenta más esos saberes ancestrales porque si de repente algún 

mestizo lo va a trascender a sus demás hijos…si les enseñaríamos la 

crianza del agua yo pienso que se haría un bonito trabajo, de cierta 

manera yo intercambio mis saberes a ellos también podrían enseñarnos 

alguna u otra cosa para en cuanto al tema del cuidado…” 

 

“yo considero que es muy importante…se ha visto el intercambio de 

saberes tanto como los kichwa y los mestizos, muchas veces por ejemplo, 

se ha visto que hacen talleres, más que todo los kichwas hemos sido 

interesados en querer preservar nuestras costumbres ancestrales y una de 

las costumbres ancestrales que he mencionado es de la crianza del 

agua,…y de alguna u otra manera esto se ha querido transcender con los 

mestizos,  los llamamos así los mestizos a nuestros hermanos, no cuentan 

con áreas naturales que de repente puedan esto hacerlo… 

así mismo también, por ejemplo, los mestizos, en cuanto al tema de 

cuidado del agua, si hay organizaciones, ONGs por ejemplo que dictan 

talleres para el cuidado del agua, no se de los ríos, de los puquios, de las 

quebradas, para que de alguna u otra manera no se vaya 

desapareciendo…” 

 

El poblador mestizo dice: “…el aporte científico es 

importantísimo…pero a ese mismo nivel considero que el conocimiento 

ancestral, tradicional también es importante, más aún aquí por ejemplo 

cuando hay la Cosmovisión amazónica en el sentido de que las fases de la 

luna, para siembra, para temas de lluvia y otras cosas son importantísimas 

porque esos son cuestiones que se han transmitido por miles de años, 

entonces, en la medida que encontremos un equilibrio entre los científico, 

lo occidental, lo moderno y lo tradicional, ancestral, yo creo que vamos a 

poder persistir en el tiempo respetando ambas identidades mestizas y 

nativas 
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3.Baja tasa de descuento. 

Los usuarios usan una tasa de 

descuento suficientemente baja en 

relación a futuros beneficios a ser 

obtenidos del recurso. 

 

No existe ningún pago de las poblaciones usuarias por el uso o 

aprovechamiento ya sea de la vegetación silvestre o de los puquios, 

pero también es importante decir que las autoridades del gobierno 

local no asumen o lideran la gestión de estos recursos naturales, 

limitándose a brindar un apoyo de darles alimento para las jornadas 

de limpieza u otras actividades. 

En el caso de los puquios específicamente, existe un mejor nivel de 

auto-organización para las labores de mantenimiento (limpieza, 

arborización, señalización, mejoramiento del acceso al puquio, 

entre otros), pero tampoco se da en todos los puquios existentes. 

 
El funcionario local dice: “…siempre se ha tomado como una parte de 

la costumbre, de la tradición de la población, cuando nos tocaba el día 

encabezado por un presidente ibamos a hacer los trabajos a los pozos no, 

de tal manera que los pozos los manantiales nunca estaban mal, no, y 

siempre había el agua porque todos necesitaban el agua…” 

 

El Trabajador local dice: “…generalmente lo hace la poblacion del 

barrio, como una costumbre, como una forma de mantenerse unidos una 

forma de organizarse”. 

4.Confianza y Reciprocidad. 

Los usuarios confían entre sí para 

cumplir las promesas y 

relacionarse unos con otros a 

través de la reciprocidad. 

 

Existe de manera parcial, pues hay confianza y reciprocidad al 

interior de cada grupo cultural, pero surge el nivel de desconfianza 

por ejemplo de la comunidad nativa con las autoridades 

municipales al no concretarse obras de agua y desagüe que 

disminuyan la presión en el uso del recurso para la población 

nativa, un reclamo que hacen desde muchos años. Sin embargo, 

existen Comisiones auto-organizados de algunos puquiales que al 

interior de ellos si se cumple este atributo y ello constituye una 

potencialidad para promover una interacción más profunda y 

comprometida con la conservación de los remanentes naturales. 

 
El poblador nativo dice: “…los indígenas y mestizos nos llevamos super 

bien, en todos los aspectos que digamos, no tenemos rencores ni rencillas, 

respetamos, ellos respetan nuestra cultura nosotros también la de ellos, 

de cierta manera vivimos de manera pacífica, por ello la relación es muy 

a menudo”. 

 

5.Autonomía. 

 Los usuarios son capaces de 

determinar reglas de acceso y 

extracción sin autoridades 

externas que las revoquen. 

 

En Lamas el atributo  de Autonomía se diferencia un poco en los 

comités de los puquiales de los barrios nativos y mestizos, en el 

caso de los barrios mestizos, ellos se autoorganizan, eligen un líder 

o presidente y su nivel de organización es respetada y validada por 

las autoridades del gobierno local provincial, ellos se eligen, tienen 

capacidad de decisión y acción, aunque esta última se ve limitada 

por falta de recursos económicos para una intervención más 

eficiente. 

En el caso de los usuarios del barrio nativo Wayku, su organización 

es más vertical, pues su líder en el área urbana viene a ser el alcalde 

de la Comunidad nativa, quien los organiza, pero mantienen 

igualmente su autonomía de la Municipalidad Provincial de Lamas. 

Ellos también pueden denunciar el mal uso o atentado ambiental 

de estos recursos ya sea al gobierno local o a otras instituciones 

ambientales o culturales. 

 
El Trabajador local dice: “…la intención de los vecinos a reunirse, eso 

debería aprovecharse...es la intención de la población aledaña la que 

maneja eso...porque es un trabajo de organización …a nivel de los 

puquiales que hay…” 

 

El funcionario local dice: “…por ejemplo el chorro de Zacima que está 

en el barrio de Suchiche tiene sus comisiones no, que esteee…convoca 

cada cierto tiempo para hacer las labores de mantenimiento como al igual 

que Salasyacu, el Rifari en el Wayku, tiene sus comisiones, al igual en 
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Ancoallo, por ejemplo pozo Mery, pozo Suco, también cada cierto tiempo, 

son convocados los vecinos y ehh..de alguna manera ahora han formado 

parte de una organizaciones de carácter barrial…” 

 

El poblador nativo dice: “…lo gestiona el alcalde de la comunidad, a 

través de una invitación les hace llegar a los comuneros para que puedan 

asistir a estas faenas…con previa anticipación, más que todo se ve la 

gestión del alcalde de la Comunidad de El Wayku…” 

 

6.Experiencia Organizativa 

previa y liderazgo local. 

Los usuarios han aprendido por lo 

menos mínimas habilidades de 

organización y liderazgo a través 

de su participación en otras 

asociaciones o de su aprendizaje 

de otras formas en que los grupos 

vecinos se han organizado. 

 

Este atributo se cumple en Lamas, por un lado, en los comités de 

los puquiales (no en todos los remanentes naturales) por otro lado 

en la comunidad nativa, por su nivel de organización como 

Comunidad Nativa le permite contar con esa experiencia 

organizativa previa y conducida por su autoridad máxima o líder 

de la comunidad. Sin embargo, es imperante que el liderazgo se 

ejerza desde ambos grupos culturales y desde el gobierno local 

provincial  promoviendo la participación, el respeto a sus 

identidades culturales y conocimientos ancestrales y el fomento de 

la inclusión social en los procesos de gestión de los remanentes 

naturales. 

 
Un trabajador dice: “…de ahí aprendes mucho…por más …indio que no 

haya ido a la escuela o que no sepa leer ni escribir, pero si tiene sabidurías 

iguales al mestizo, el tipo que vive en la chacra te conoce mucho no, 

domina muy bien el territorio, marca también su espacio 

 

Un trabajador dice: “…son importantísimas porque esos son cuestiones 

que se han transmitido por miles de años…” 

 

El poblador nativo dice: “…así mismo también, por ejemplo, los 

mestizos, en cuanto al tema de cuidado del agua, si hay organizaciones, 

ONGs por ejemplo que dictan talleres para el cuidado del agua, no se de 

los ríos, de los puquios, de las quebradas, para que de alguna u otra 

manera no se vaya desapareciendo…” 

 

 

3. Resultados de las Entrevistas a personas vinculadas al gobierno local 

 

Como parte de la metodología cualitativa de esta investigación, se han recogido las 

opiniones y percepciones de los participantes a través de las entrevistas de los diferentes 

temas que se abordan en este trabajo, ello resulta fundamental para conocer la importancia 

que para ellos representa el incorporar el conocimiento ancestral a través del enfoque de 

interculturalidad, valores interculturales en la gestión urbano ambiental de Lamas, 

problemática de la gestión, entre otros temas, es por ello, que se presenta el resumen de las 

transcripciones de las respuestas obtenidas en las entrevistas realizadas a dos grupos: el 

primer grupo corresponde a personas vinculadas al gobierno local, que se desempeñaron 
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como funcionarios o trabajadores profesionales de la municipalidad provincial de Lamas, así 

como el testimonio del actual Alcalde del Centro Poblado de la Comunidad Nativa El Wayku 

testimonio que fue recogido en un evento realizado en el Foro sobre Ciudades Amazónicas 

donde es entrevistado sobre la conservación de los puquios que están en los remanentes 

naturales del barrio nativo, ya que no fue posible acceder a una entrevista directa con su 

persona. El segundo grupo, corresponde a los pobladores nativos y mestizos, las entrevistas 

fueron realizadas en el mes de setiembre del 2021. Las respuestas que se han podido obtener, 

constituyen la información sobre la cual se basan los hallazgos de esta investigación. 

 

Por motivos de la extensión y confidencialidad, no se presentan en este capítulo la 

totalidad o integridad de las entrevistas. Sin embargo, aquí se muestran tanto las 

transcripciones de texto como en la forma de tabla de aquellas intervenciones que son claves 

y se relacionan directamente con los temas abordados y los objetivos propuestos. 

Asimismo, las respuestas recibidas a las preguntas realizadas al primer grupo 

entrevistado han sido agrupadas en 6 “Temas de Respuesta” en cada grupo entrevistado de 

esta manera, la discusión que se realiza en el siguiente capítulo, podrá ser abordada 

organizadamente y mostrar luego con mayor claridad las discusiones y conclusiones de esta 

investigación.  

A continuación, se muestran los temas abordados: 

• Tema 1: Limitaciones y potencialidades de la gestión de los remanentes naturales 

• Tema 2: Formas de participación de la población nativa y mestiza 

• Tema 3: Cómo mejorar la gestión de los remanentes naturales 

• Tema 4: Valoración de las culturas kechwa-lamista y occidental mestiza 

• Tema 5: Importancia del conocimiento tradicional colectivo indígena 
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• Tema 6: Conocimiento de los valores interculturales y la importancia de su 

contribución a la gestión intercultural de los remanentes naturales. 

 

3.1.   Respuesta al Tema 1: Limitaciones y potencialidades de la gestión de los remanentes 

naturales. 

Al ser preguntados si pueden identificar las principales limitaciones y potencialidades 

de la gestión que se hace en la ciudad en relación a la conservación de los remanentes 

naturales, (que por cierto, siempre lo relacionan a los espacios naturales de los puquios o 

manantiales), las respuestas fueron seguras y contundentes en cuanto a las limitaciones, 

coinciden en la mayoría en su crítica al gobierno local sobre todo actual, y algunos de ellos 

también hacen una crítica a los mismos pobladores por su indiferencia cada vez más 

creciente. 

En cuanto a las potencialidades, hubieron marcadas diferencias en sus respuestas, 

algunos se enfocaron más en resaltar potencialidades de los pobladores nativos o mestizos, 

otros en lo que se hace en las faenas de mantenimiento, sin embargo, se percibe ausencia de 

potencialidades en el mismo gobierno local, ya que en las limitaciones todos coincidieron en 

señalar el desinterés de las autoridades locales. 

A continuación, se presentan extractos transcritos de las entrevistas a quienes 

desempeñaron funciones en el gobierno local ya sea como autoridades, funcionarios o 

profesionales consultores. Por el tema de confidencialidad, solo se identifica a los 

entrevistados con números y en el caso del alcalde del Centro Poblado Wayku como 

testimonio de su participación en video en un Foro internacional sobre Ciudades Amazónicas 

organizado por la Universidad Peruana Unión que se difundió en redes sociales al ser 

consultado sobre el cuidado y gestión de los manantiales en el barrio de la comunidad nativa 

kichwa Wayku. 
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3.1.1 En relación a limitaciones: 

 

Entrevistado 1 

1. “La limitación quiero decir es mucho más compleja, no, el desinterés que tiene la población, si bien los 

técnicos, los profesionales como ustedes, los profesionales acá, piensan ese tema perooo…los sectores, las 

entidades, las persona son aves de paso no, están un tiempo, se van y vienen otros y comienza lo mismo no, y 

ese es el problema que tiene ahorita Lamas”. 
 

2. “…el gobierno local digo, no tiene ninguna referencia a estos temas ellos están en…su misión es otra 

cosa…tal es así de que la ciudad misma estáaa…digamos si bien es cierto con un montón de cemento por todo 

lado, pero ya no es la ciudad con el atractivo turístico de antes no, se ha descuidado mucho el tema de 

urbanismo, lamentablemente para mí el plan de desarrollo urbano que se hizo en ese momento con la 

participación de ustedes es un gran instrumento pero está 3 años ahí ese plan de desarrollo que ni siquiera 

lo abren, ni siquiera lo ven, ni siquiera saben que está ahí a pesar que sale en los medios todos los días, que 

el pueblo sabe que estamos hablando del plan de desarrollo urbano, no, no, no entienden el tema no, desde 

los regidores que de alguna manera están siempre conversan con nosotros y les decimos…este es el 

tema….insistan en esto…hagan trabajo de fiscalización desde este instrumento pero no, no no entienden 

ellos” 
Entrevistado 2  

1. “Desde la parte de la municipalidad, yo creo que es política de todos, desde el alcalde, el alcalde tiene 

intenciones…pero…tu sabes que responde a un concejo municipal, los regidores (ininteligible)…el tema 

como… les parece bonito,  pero no importante …ah qué lindo no…pero (ininteligible)…mientras no falte agua 

te olvidas de los puquios, entonces, ese es un tema”. 
2. “El otro tema es que vivimos en una cultura muy light, muy facilista de que tienes agua en tu casa y bueno 

como hay agua entonces no te interesa los puquios y eso ha hecho inclusive que muchas zonas donde hay 

puquios eran zonas públicas municipales ahora son espacios privados, y…y de pronto, no sabes cómo alguna 

gente tiene ya esteee….incluso título de propiedad, no? porque ha habido un descuido, una desazón, y no ha 

habido una visión de lo que significa ese recurso para, no solo por un tema del agua, sino como un recurso 

turístico”… yo creo que pensaron solamente “bueno vamos a limpiar, vamos a regar” y que la gente vaya y 

recoja agua nada más no?. 
 

3. Otra dificultad que podemos…sabes qué? la gente yaaa… como… con el cuento de la modernidad, tiene agua 

en su casa, todos su tanque, ya no le interesa ves, entonces, para mirando de pronto las experiencias de otros 

lugares y no se da cuenta de lo que tiene no?...falta…faltó en su momento decir “oye, pero acá también 

tenemos estos recursos”, una buena socialización sostenida en instrumentos que te permita darle legalidad 

creo que eso ha faltado para justamente con todo lo que se habla en Lamas de identidad justamente ha faltado 

(ininteligible)… la identidad de lo que era la ciudad históricamente, no? 

4. yo de pronto te hablo de los puquios porque es la cosa más cercana, más a la vista, más rápido, más a la 

mano, pero tenemos los barrancos también, que son vistos como…en un principio solo se veían como grandes 

depósitos de residuos,… no habido tratamiento sobre ello, han descuidado y bueno no hay (ininteligible), y 

las quebradas aún más, algunas de ellas se han contaminado de tal manera que son insalubres como la 

quebrada Shupishiña que era una de las mas concurridas, las más conocidas que muchos en nuestra niñez 

hemos ido a divertir ahí… después había otras que también por el tema de deforestación han hecho que se 

vayan secando, entonces no ha habido conciencia ambiental… entonces hay ese tipo de acciones que hacen 

que la autoridad debería haber trabajado el tema ambiental, concientizar todos los recursos que tenemos 

pero no se ha hecho”.  

 

5. “…yo tengo el agua y como el barranco no me da nada, bueno, boto los desperdicios y como la quebrada 

volverá algún día y como no es mi responsabilidad, luego nos lamentamos, no, entonces esa cultura de…ah 

bueno… “es de todos pero a la vez no es de nadie” es de todos porque me beneficio de pronto bañándome en 

la quebrada pero no es de nadie porque no la cuido, no la reforesto, no la limpio no?, y en algún momento 

fuimos a hacer un recorrido por esos lugares con algunos gerentes de la municipalidad y encontramos que es 

la propia municipalidad, es la  propia autoridad del agua la que termina por ejemplo enviando los desagües, 

las aguas servidas a algunos barrancos de la ciudad, el Camal Municipal termina  sus desperdicios en una 

quebrada muy pequeña que se llama Tole, entonces es la misma autoridad la que termina contaminando 

también entonces no hay moral para criticar al privado o a otra persona”. 



160 

 

 

 

 

6. “…esta gestión se ha caracterizado por meter cemento y asfalto más allá de reforestar, más allá de cuidar 

las zonas este…atractivas darle valor a algunas zonas que de pronto no se ven pero que si se empezaría a 

trabajar con una visión….y te lo digo con toda sinceridad yo no encuentro una visión de lo que se quiera para 

Lamas más que poner cemento y asfalto y eso…sinceramente para mí eso no es todo…” 

 

Entrevistado 3  

1. “…voluntad política no, no hay  puesto que, más está en el tema de lo que está haciendo la utilización del 

dinero, y eso se hace a través de pistas veredas que es lo que ha hecho este último gobierno, está haciendo 

eso, pero con proyectos del gobierno anterior ¿no? Y este…no, no hay este esa voluntad de ni siquiera el 

trabajo tecnico adecuado para sustentar con proyectos;  
 

2. “Hablemos del tema medio ambiental, como para sustentar un proyecto o gestionar…este…insumos de la 

cooperación internacional, cosas así, no, no existe, no existe la capacidad técnica tampoco ni  existe el tema 

del  valor de encontrar el valor social tampoco, ósea ninguna de las áreas ha presentado hasta ahora un 

proyecto que yo sepa de envergadura, ¿no? Y de contundencia como para poder interesar a los inversores 

¿no?”. 

 

3. “…no hay instrumentos legales que permiten la actuación formal sobre eso, tienes toda la razón. Si  ni siquiera 

se han hecho los Planes específicos que demandaba el Plan, ¿no?”. 

 

 

Entrevistado 4  

1. “hemos visto pues una gran deficiencia del gobierno local, las autoridades que se encontraban en ese 

momento un poco demostraban eso no, de que el gobierno local no les importaba estos espacios, de repente 

no era parte de su conocimiento, también el ocio desde la…no ven pues…es poco importante como parte del 

desarrollo urbano de la ciudad…la responsabilidad que tienen el gobierno local frente a estos espacios que 

forman parte de los recursos naturales que tiene la ciudad, entonces, por ahí, que no han ido desarrollando 

las diferentes gestiones frente al deterioro que requiere el mantenimiento de estos espacios públicos”. 

 

2. “Con el tiempo se ha ido perdiendo su importancia. Estos espacios naturales y el linguismo como parte de la 

vida de la población nativa; producto justamente de estos procesos de urbanización han perdido importancia 

como parte de espacios donde la población de alguna manera desarrolla algunas actividades recreativas que 

algún momento eran fuentes de vida para la población, no, por ejemplo, pasa con el recurso hídrico que está 

vinculado a esos puquiales, no. Lógicamente los procesos de urbanización nos ha planteado pues sistemas de 

abastecimiento de agua por una parte…podríamos decir convencionales que de alguna manera ha ido 

desplazando como una forma a la población, no, por ahí que se ve una pérdida, sin embargo, eso no, no, no 

se puede…no podríamos decir tajantemente que se ha perdido, porque de alguna manera estos siguen siendo  

útiles en algunos momentos, o en algunos…para la población, no, aunque de repente no tienen el 

abastecimiento continuo de sistemas de agua potable, entonces recurren a estas fuentes de agua para 

abastecerse y para desarrollar algunas actividades como por ejemplo el lavado de ropa o aseo personal”. 

 

3. “Creo que un poco volviendo a lo que he observado, ya no son espacios en términos de su uso o en términos 

de su aprovechamiento, son espacios que ya no resultan siendo de repente muy necesarios para la población, 

si de repente para un grupo de pobladores originarios o de la población nativa que continúan siendo…, tienen 

una…de repente una visión particular; sin embargo, este proceso de transculturación hace que se vaya 

perdiendo la importancia que tienen estos espacios”. 

 

4. Otro problema también que he estado viendo sobre esto, propiamente es que al no tener de repente, al no 

haber un interés de repente también en este caso del gobierno local para poner en valor o para hacer un 

mantenimiento y mucho tiene que ver también con la mirada que tienen estas autoridades respecto a estos 

espacios, no, donde de alguna manera no forman parte de las prioridades de intervención, no, entonces, esto 

ha hecho pues de que muchos de estos espacios tengan algún deterioro bastante más intenso…”. 

 

Testimonio del Alcalde del C.P. Wayku 
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Nosotros en realidad, constantemente les sugerimos, les recomendamos, el día de los trabajos comunales siempre 

se les habla esto que nadie debe botar ningún desperdicio en el suelo ya sea orgánico e inorgánico porque 

realmente para eso estan los tachos de basura. 

 

3.1.2 En relación a las potencialidades: 

 

Entrevistado 1  

1. Hay una diversidad de formas de ser no, y si como gobernante no entiendes eso, esa caracterización  que tiene 

el provinciano con su territorio es poco o nada lo que vas a poder entender no, y eso le decia hace dos días 

al alcalde provincial…” 
 

Entrevistado 2  
1. “Bueno yo podría valorar en la cultura su organización, ¿no?, son muy organizados…de alguna manera…” 

 
2. “…trabajar con la gente o con jóvenes y decir mira esto es tu identidad así se ve antes, no es la revisión de la 

historia y decir saben que Lamas es turística, Lamas es esta…en 365 años así ha pasado así hemos vivido y 

debemos sentirnos orgullosos de ello, tenemos un problema del agua pero también tenemos mucha agua en 

Lamas…” 
 

Entrevistado 3  

1. la intención de los vecinos a reunirse, eso debería aprovecharse...es la intención de la población aledaña la 

que maneja eso...porque es un trabajo de organización …a nivel de los puquiales que hay, no?... como de 

alguna manera poder con eso y conjuntamente con los vecinos con la intención que ellos tienen trabajar algo, 

no? con la cooperación internacional no sé, no, no hay eso, lo que se puede rescatar es la intención de los 

vecinos de querer cuidarlo porque tienen un recuerdo no muy lejano porque estamos hablando de unos treinta 

o 35 años que eran espacios de socialización puesto que Lamas no tenía agua de EMAPA y el agua que 

consumían era mediante los manantiales. 
 

 

Entrevistado 4  

1. Puede ser, no, algunos pobladores me imagino los que tienen mayor edad de repente, lo toman como algo que 

son espacios bastante especiales para su vida de ellos…”. 
 

2. Creo que…bueno me parece que podría ser pues desde el punto de vista de la población principalmente joven, 

no, estos espacios han sido y deben ser parte de su vivencia eso abarca también a la población nativa que 

conozcan de qué manera estos espacios en el tiempo han jugado un rol muy importante en las condiciones de 

vida de esa población 
 

Testimonio del Alcalde del C.P. Wayku 

“El C.P. kichwa Wayku tienen 7 ojos de agua, 7 puquios…entonces, todos estos espacios actualmente ya tienen 

sus tachos de basura, se ha gestionado, hemos apoyado con plantones, se ha reforestado con diversas plantas 

maderables como aguaje, shaina…” 

 

 

Resultados: desinterés de la población y del gobierno local (actores políticos). 

 

En la Tabla 07 se destacan los puntos clave en las respuestas de los entrevistados.  
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En la columna de limitaciones, 3 de los entrevistados coinciden en señalar el desinterés o 

indiferencia de la población porque ya no necesita del recurso natural del agua de los puquios 

ya que cuentan con agua entubada en sus domicilios, pero 4 de los 5 entrevistados coinciden 

en señalar que el gobierno local no tiene visión ni voluntad política, no le importa, ha 

descuidado estos espacios, solo le importa poner más cemento y asfalto, el PDU de Lamas ni 

lo ven, entre otros temas. 

 

En la columna de potencialidades, 02 entrevistados resaltan la capacidad de auto-organización 

de los vecinos, 02 de ellos, destacan a la población joven como una potencialidad para 

recuperar estos espacios y su identidad cultural, solo el alcalde del barrio nativo indica como 

algo positivo las acciones realizadas en estos espacios como la colocación de tachos de basura 

y forestación, como autoridad es predecible que destaque acciones que él ha gestionado, sin 

embargo, él mismo manifiesta en las limitaciones, el problema de la población que acude y 

contamina estos espacios demostrando poca conciencia ambiental. Ver figura 45. 

 

Tabla 07. Resultados de las principales Limitaciones y Potencialidades de la Gestión de 

los remanentes naturales de la ciudad de  Lamas basados en las respuestas de población 

entrevistada vinculada al gobierno local 

Limitaciones Potencialidades 

“…desinterés que tiene la 

población,…”. 

tienes agua en tu casa y bueno como 
hay agua entonces no te interesa los 

puquios. 

“les parece bonito,  pero no 
importante…” 

DESINTERES E 

INDIFERENCIA DE 

LA POBLACIÓN 

la intención de los vecinos a 

reunirse, eso debería 

aprovecharse...es la intención de la 
población aledaña la que maneja 

eso...porque es un trabajo de 

organización” 
 

“Hay una diversidad de formas de 
ser”. 

VOLUNTAD 

VECINAL ALEDAÑA 

“el gobierno local no tiene ninguna 

referencia a estos temas…” 

 

“el gobierno local no les importaba 

estos espacios”. 

 

DESINTERÉS DEL 

GOBIERNO LOCAL 

la intención de los vecinos de querer 

cuidarlo …porque eran espacios de 

socialización …y el agua que 
consumían era mediante los 

manantiales  

“esa caracterización  que tiene el 
provinciano con su territorio” 

INICIATIVA 

VECINAL 

“voluntad política no, no hay…”   

“deficiencia del gobierno local…” 
“no hay instrumentos legales que 

permiten la actuación formal sobre 

eso” 

“no veo que haya una visión de lo que 

se quiera de la ciudad como es 

histórica” 
“ha habido un descuido, una desazón, 

y no ha habido una visión de lo que 

significa ese recurso para, no solo por 
un tema del agua, sino como un recurso 

turístico”… 

NO HAY 

VOLUNTAD 

POLITICA  

 

NO HAY VISION DE 

CIUDAD 

“Bueno yo podría valorar en la 

cultura su organización, … son muy 
organizados…” 

ORGANIZACIÓN 
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“la ciudad misma estáaa… con un 

montón de cemento por todo lado” 
“…pistas veredas que es lo que ha 

hecho este último gobierno” 

 

NO ES PRIORIDAD trabajar con la gente o con jóvenes y 

decir mira esto es tu identidad… y 
debemos sentirnos orgullosos de 

ello…” 

 

JÓVENES CON 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

“se ha descuidado mucho el tema de 

urbanismo el plan de desarrollo urbano 

que se hizo ni siquiera lo abren, ni 
siquiera lo ven”.  

 

“es poco importante como parte del 
desarrollo urbano de la ciudad…” 

 

“ni siquiera el trabajo tecnico 
adecuado para sustentar con 

proyectos”. 

 

NO HAY CULTURA 

DE 

PLANIFICACION 

algunos pobladores me imagino los 

que tienen mayor edad de repente, lo 

toman como algo que son espacios 
bastante especiales para su vida de 

ellos…”. 

 

VALOR PARA LA 

POBLACION 

MAYOR 

muchas zonas donde hay puquios 

ahora son espacios privados, y de 

pronto, no sabes cómo alguna gente 
tiene ….incluso título de propiedad, 

no?”  

“con todo lo que se habla en Lamas de 
identidad justamente ha faltado… la 

identidad de lo que era la ciudad 

históricamente” 

USURPACIÓN DEL 

ESPACIO PÚBLICO 

la población principalmente joven, 

estos espacios han sido y deben ser 

parte de su vivencia eso abarca 
también a la población nativa que 

conozcan de qué manera estos 

espacios en el tiempo han jugado un 
rol muy importante en las 

condiciones de vida de esa población 

JUVENTUD  CON 

HISTORIA 

“Nosotros en realidad, constantemente 
les sugerimos, les recomendamos, el 

día de los trabajos comunales siempre 

se les habla esto que nadie debe botar 
ningún desperdicio en el suelo ya sea 

orgánico e inorgánico porque 

realmente para eso estan los tachos de 
basura”. 

FALTA DE 

LIDERAZGO 

“…entonces, todos estos espacios 
actualmente ya tienen sus tachos de 

basura, se ha gestionado, hemos 

apoyado con plantones, se ha 
reforestado con diversas plantas 

maderables como aguaje, shaina”. 

PROMUEVEN EL 

CUIDADO 

AMBIENTAL 

 

 

Figura 45.  

Esquema de Limitaciones y Potencialidades de la Gestión de los Remanentes Naturales de la 

ciudad de Lamas 
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3.2.   Respuesta al Tema 2: Formas de participación de la Población Nativa y Mestiza. 

En este tema, se les pidió a los entrevistados cómo es la participación de la población 

nativa y mestiza en la conservación de los remanentes naturales, las respuestas tuvieron 

varias coincidencias y seguridad en lo manifestado. 

A continuación, se presentan extractos transcritos de las entrevistas, para luego 

presentar un resumen en la Tabla 08 y su interpretación. 

 

Entrevistado 1  

“…la población pedía a la entidad en su momento de que se designen las comisiones de propios termino muy 

propio de acá que implicaba de que se nombraran comision… presidentes de comisiones para hacer los grupos 

de trabajo en cada pozo o manantial, entonces…a partir de ahí se empezó a trabajar, lamentablemente eso fue ir 

a la buena intención, un poco a ir perdiendo fuerza porque esa, esa, esa desidia, ese desinterés de mucha 

población que a pesar de que necesita el agua no colabora, no apoya en los cuidados o en  el trabajo comunal, 

la municipalidad lo que hacía era una especie de un ente coordinador aprovechando la capacidad,  jerarquía 

que tiene la entidad” 

 

No hubo formalización en el tema porque eso es…bueno siempre se ha tomado como una parte de la costumbre, 

de la tradición de la población, ósea en ese ciclo de comisiones se formó cuando no habia ese sistema de agua 

en Lamas, de tal manera de que toda la población de alguna manera estaban…habia un poquito mas de 

conciencia comunal, de conciencia participativa de la gente no, ahora, me acuerdo eso cuando yo era todavía…a 

ver,…estudiante de la secundaria, yaaa…terminando la secundaria y luego ya empezando mi labor de adulto 

ibamos precisamente así a las comisiones cuando nos tocaba el día encabezado por un presidente ibamos a hacer 

los trabajos a los pozos no, de tal manera que los pozos los manantiales nunca estaban mal, no, y siempre había 

el agua porque todos necesitaban el agua para bañarse, para el consumo humano también y, como también para 

lavar la ropa no, entonces, era así como una tradición, ahora hay sectores como por ejemplo el chorro de Zacima 

que está en el barrio de Suchiche tiene sus comisiones no, que esteee…convoca cada cierto tiempo para hacer 

las labores de mantenimiento como al igual que Salasyacu, el Rifari en el Wayku, tiene sus comisiones, al igual 

en Ancoallo, por ejemplo pozo Mery, pozo Suco, también cada cierto tiempo, son convocados los vecinos y ehh..de 

alguna manera ahora han formado parte de una organizaciones de carácter barrial …Osea, se puede hablar de 

una auto-organización?...Claro, bueno, es un comité digamos de mantenimiento del agua…es cierto que se le 

llama Comité de Defensa del manantial tal o cual? no no Comité de defensa no, comité de mejoras así, en 

realidad se le dice La Comision para el arreglo del Manantial tal… 

 

Entrevistado 2  

Lamas se organiza por barrios no, y la gente que vive en los barrios tiene muy marcada su identidad justamente 

con el barrio y ahí la organización barrial de alguna manera…el sábado por ejemplo…ha habido un trabajo de 

limpieza de uno de los puquiales más importantes como es Zacima y en ese barrio esta bien organizado inclusive 

ese sábado fueron integrantes de un…de una…barra, de un club de fútbol a hacer la limpieza junto con gente de 

la municipalidad y gente del barrio entonces participan así esa es una jornada como una jornada laboral, …, 

pero en otros lugares como en Ancohallo donde también habían puquios, muchos de ellos han sido tapados no, 

no hay mucha participación, pero sí de alguna manera los mestizos en sus zonas limpian, ha habido una 

intervención en ese puquio Zacima, el año pasado con el tema de la reactivación económica para hacer…mejorar 

el  acceso e incluso hay una inversión privada han puesto una gruta de la Virgen de Guadalupe que de alguna 

manera genera visitas por alguna gente que tiene esa…esas creencias… 

 

en la comunidad nativa eh… como hay una organización un poquito más vertical, está el Apu, inclusive ahora 

que han hecho centro poblado y está el alcalde convocan a una…a un trabajo comunal, a una faena y van y 
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empiezan a limpiar los puquios por zonas, no, porque hay los de …Rifari y otros más, entonces se organizan y un 

fin de semana ya ellos deciden en asamblea y hacen la limpieza de esos lugares. 

 
En algun momento, cuando se hace la coordinación, la municipalidad apoya de pronto con algunos insumos, 

alguna herramienta por ahí si es que necesita alguna maquinaria…pero, eso generalmente lo hace la poblacion 

del barrio, no, como una costumbre, como una forma de mantenerse unidos una forma de organizarse, la 

municipalidad participa cuando le solicitan, en este momento no creo que la municipalidad de iniciativa propia 

tenga un programa para el mantenimiento de sus puquios o  de los barrancos, la limpieza y menos de las 

quebradas… 

 

Entrevistado 3  

Mira, el Wayku tiene muchos problemas, para empezar lo único que sirve el puquio es que llegan a lavar su ropa 

y contaminando el agua con el detergente y dejando las bolsas plásticas tiradas por el piso.… o sea más que 

todo uso digamos… hacen uso y no cuidado y su organización es bien compleja hay hasta tres, se puede decir, 

hasta tres rubros, ideas dentro de los nativos de ahí no? 
 

Entrevistado 4  

Creo que…bueno me parece que podría ser pues desde el punto de vista de la población principalmente joven, 

no, estos espacios han sido y deben ser parte de su vivencia eso abarca también a la población nativa que 

conozcan de qué manera estos espacios en el tiempo han jugado un rol muy importante en las condiciones de 

vida de esa población. 

 

 

Testimonio del Alcalde del C.P. Wayku 

“…ahora la población a través de la conformación de su Comité de barrio, se viene trabajando cada 3 meses por 

el mantenimiento de la parte donde están los puquiales”. 

 

 

Tabla 08. Formas de participación de la población nativa y mestiza en la conservación 

de los remanentes naturales basados en las respuestas de población entrevistada 

vinculada al gobierno local y del centro poblado Wayku 

 Formas de Participación de la población nativa y mestiza 

Entrevistado 1 “…siempre se ha tomado como una parte de la costumbre, de la tradición de la población,…cuando 

nos tocaba el día encabezado por un presidente ibamos a hacer los trabajos a los pozos no, de tal 
manera que los pozos los manantiales nunca estaban mal, no, y siempre había el agua porque todos 

necesitaban el agua…” 

“…cada cierto tiempo, son convocados los vecinos y ehh..de alguna manera ahora han formado parte 
de una organizaciones de carácter barrial”. 

la municipalidad lo que hacía era una especie de un ente coordinador aprovechando la capacidad,  

jerarquía que tiene la entidad 

Entrevistado 2 “Lamas se organiza por barrios no, y la gente que vive en los barrios tiene muy marcada su identidad 
justamente con el barrio… ha habido un trabajo de limpieza de uno de los puquiales más importantes 

como es Zacima y en ese barrio esta bien organizado…” 

“en la comunidad nativa eh… como hay una organización un poquito más vertical, está el Apu, 
inclusive ahora que han hecho centro poblado y está el alcalde convocan a una…a un trabajo comunal, 

a una faena y van y empiezan a limpiar los puquios por zonas, no, porque hay los de …Rifari y otros 

más, entonces se organizan y un fin de semana ya ellos deciden en asamblea y hacen la limpieza de 
esos lugares”. 

“…generalmente lo hace la poblacion del barrio, no, como una costumbre, como una forma de 

mantenerse unidos una forma de organizarse”. 
“la municipalidad participa cuando le solicitan, en este momento no creo que la municipalidad de 

iniciativa propia tenga un programa para el mantenimiento de sus puquios o  de los barrancos, la 

limpieza y menos de las quebradas”. 
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Entrevistado 3 “…Wayku tiene muchos problemas,…lo único que sirve el puquio es que llegan a lavar su ropa y 

contaminando el agua con el detergente y dejando las bolsas plásticas tiradas por el piso…hacen uso 

y no cuidado y su organización es bien compleja”. 

Entrevistado 4 “…desde el punto de vista de la población principalmente joven, … deben ser parte de su vivencia 

…que conozcan de qué manera estos espacios en el tiempo han jugado un rol muy importante…” 

Testimonio Alcalde 

del C.P. Wayku 

(Comunidad Nativa) 

“…ahora la población a través de la conformación de su Comité de barrio, se viene trabajando cada 3 

meses por el mantenimiento de la parte donde están los puquiales”. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 08, 2 de los entrevistados destacan que la forma 

de participación de la población es parte de la tradición o costumbre que se ha venido dando 

de manera auto-organizada, voluntaria, de propia iniciativa de los vecinos que viven aledaños 

a los puquios, 3 de ellos, también mencionan que la organización es fundamentalmente 

barrial, ello permite organizarse como una Comisión cuyos vecinos nombran a un presidente 

que los convoca a las tareas de mantenimiento y limpieza cada cierto tiempo.  

 

Dos de ellos también indican que la participación de la municipalidad en esta tarea 

solamente era de tipo coordinador en gestiones pasadas, solo cuando le solicitan como apoyo 

de algun material o herramienta y que incluso la gestión actual no se involucra. Se destaca un 

poco que en la comunidad o barrio nativo la organización es un poco más vertical, al existir 

además del alcalde del centro poblado, el Apu (autoridad de la comunidad nativa), quienes 

determinan cuándo, cómo se realizan las jornadas de trabajo comunal. 

 

3.3.   Respuesta al Tema 3: Cómo mejorar la gestión de los remanentes naturales. 

Las respuestas de los entrevistados al ser consultados en cómo creen que mejoraría la 

gestión de estos espacios naturales, fue coincidente y contundente, en el sentido que hubo 

coincidencias en señalar a las autoridades del gobierno local como piezas claves para la 

mejora de la conservación de los remanentes naturales.  

A continuación, los extractos transcritos de los entrevistados y el posterior resumen en 

la Tabla 09. 
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Entrevistado 1  

1. hay que saber hacer gestión en estos recursos, esa es la gran fortaleza que hay, el asunto es que eso tendría 

que ampliarse a otras personas, no solamente a ellos,…debería haber liderazgo…qué cualidades que 

características debería tener un presidente de una comisión…uno, que debe tener demostrada capacidad de 

chamba, la otra que debería tener es capacidad de convocatoria y lo otro también tener tiempo, porque, ósea, 

ser un poco ocioso digamos, para que se de tiempo de ir y convocar a la gente, ósea, no utilizas pues radio, 

televisión o las redes sociales para eso, es una invitación personalizada, el presidente de la comision tiene ir 

digamos casa por casa, invitar no, dejar la invitación vía documento que se yo. 

 

2. que los gobernantes se reconozcan como tales, que son también pues diversos, que están gobernando a una 

poblacion pluricultural, no, multilingüe,… de que no solamente está gobernando para una…un solo tipo de 

población… para solo una poblacion, 
 

Entrevistado 2  

1. creo que primero desde la autoridad siendo la municipalidad la mayor y la más…, la institución que más..a 

la cual más se recurre, debería ella liderar este proceso de reconocer primero estos espacios, de entender que 

podamos hacer con los barrancos, estos barrancos pueden ser unos excelentes lugares de avistamiento de 

aves por ejemplo, ehh… que podrían ser también ser unos lindos lugares bien cuidados para hacer tracking, 

por ejemplo ahí tienes caminatas nocturnas porque están muy cerca a la ciudad. 
 

2. necesita poner en valor esos recursos que mencionas pero con la participación de todos diciéndole y 

haciéndole ver por ejemplo, si nosotros tenemos que te digo, este barranco que está muy cerca en vez de botar 

los residuos sólidos, lo limpiamos, lo arreglamos, y empezamos hacer circuitos de caminatas nocturnas o 

empezamos a poner espacios para la gente que le gusta el avistamiento de aves, o espacios para la gente que 

vaya y pinte por ejemplo, hacerlos más culturales, creo que pueden avanzar porque eso va a hacer que vengan 

más gente, 
 

Entrevistado 3  

“….y bueno, lo que se debería plantear a nivel de de final para el cuidado, la revalorización o a través de…como 

comité e inscribir los puquiales como  área...ponte, el área medio ambiental  ni siquiera los tiene delimitados no? 

ni siquiera los ha de declarado, como de alguna manera poder con eso y conjuntamente con los vecinos con la 

intención que ellos tienen trabajar algo, no? con la cooperación internacional no sé, no, no hay eso, 
 

Entrevistado 4  

1. “Primero tomar conciencia de que estos espacios para ambos son importantes, no, la importancia que puede 

tener para unos, debe tener la misma que pueda tener para otros no, entonces la diferencia de uno y de otro 

a veces no…importante” 

 

2. “…lo que debería ser la ciudad impone la necesidad de que estos espacios tengan pues un tratamiento 

bastante especial que forman parte justamente de una cultural que forma parte de esta ciudad. Y también la 

condiciones, las características ambientales que tiene la ciudad hacen pues de que la necesidad de que estos 

espacios tengan otro tipo de intervenciones tengan la importancia que en su momento tuvieron…” 

 
3. creo que ahí hay una responsabilidad de parte especialmente de las organizaciones vinculadas a esta 

población a de repente a desarrollar de una manera mucho más activa frente a su población joven por la 

importancia de estos espacios y por otro lado también la responsabilidad que tienen el gobierno local frente 

a estos espacios que forman parte de los recursos naturales que tiene la ciudad, … yo creo que es importante 

volver, no, un poco a explicar, a discutir sobre esta importancia que tienen estos espacios 
 

Testimonio del Alcalde del C.P. Wayku 

“…son terrenos municipales, solamente es depende de ir conservándolo, cuidándolo, ahora estamos presionando 

para que nos sirva también como circuito turístico, llevar a enseñarles, a explicarles todo su proceso su historia 

de acá del barrio”. 
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Tabla 09. Cómo mejorar la gestión de los remanentes naturales basados en las 

respuestas de población entrevistada vinculada al gobierno local y del centro poblado 

Wayku 

 Cómo mejorar la gestión de los Remanentes naturales 

Entrevistado 1 “debería haber liderazgo… un presidente de una comisión…uno, que debe tener demostrada capacidad de 

chamba, la otra que debería tener es capacidad de convocatoria…” 

“que los gobernantes se reconozcan como tales…que están gobernando a una poblacion pluricultural…” 

Entrevistado 2 “creo que primero desde la autoridad…debería ella liderar este proceso de reconocer primero estos espacios, 

de entender que podamos hacer con los barrancos,…que podrían ser también ser unos lindos lugares bien 

cuidados…” 
“poner en valor esos recursos…pero con la participación de todos …lo limpiamos, lo arreglamos, y 

empezamos hacer circuitos de caminatas nocturnas o empezamos a poner espacios para la gente …hacerlos 

más culturales, creo que pueden avanzar porque eso va a hacer que vengan más gente”. 

Entrevistado 3 “la revalorización…inscribir los puquiales como  área....y conjuntamente con los vecinos con la intención 

que ellos tienen trabajar algo”. 

Entrevistado 4 “Primero tomar conciencia de que estos espacios para ambos son importantes…” 

“…que estos espacios tengan pues un tratamiento bastante especial que forman parte justamente de una 

cultura que forma parte de esta ciudad”. 
“…las características ambientales que tiene la ciudad hacen pues de que la necesidad de que estos espacios 

tengan otro tipo de intervenciones tengan la importancia que en su momento tuvieron…” 

Testimonio 

Alcalde del 

C.P.C.N. Wayku  

“…solamente es depende de ir conservándolo, cuidándolo, ahora estamos presionando para que nos sirva 

también como circuito turístico, llevar a enseñarles, a explicarles todo su proceso su historia de acá del 
barrio”. 

 

Las respuestas de los entrevistados que tienen un punto de vista más cercano a lo que 

debería hacerse o mejorarse para una adecuada gestión ambiental para la conservación de los 

remanentes naturales, resalta en 02 de ellos, la necesidad imperiosa de un liderazgo que desde 

la autoridad, tomen real conciencia que se encuentran al frente de una población 

culturalmente diferente, que gobiernan a una población pluricultural, lo cual implica un 

involucramiento equitativo o equilibrado de nativos y mestizos en los espacios de 

participación comunal.  

 

Además 03 de los entrevistados, también resaltan la puesta en valor o “revaloración” 

de estos espacios, y la importancia que representan para todos, no solo para un grupo 

poblacional, el rol que jugaron y juegan actualmente ya sea ambientalmente, históricamente o 

socio culturalmente. La autoridad del C.P. Wayku destaca su inserción como destino turístico 

que de una u otra forma se complementa con la puesta en valor, el fortalecimiento de la 

identidad cultural. 
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Como idea central de todas las percepciones de los entrevistados, se remarca el 

liderazgo pero con la participación igualitaria de sus poblaciones, fortaleciendo la capacidad 

de auto-organización que demuestran los vecinos de estas áreas y recursos naturales.  

 

3.4.   Respuesta al Tema 4: Valoración de las Culturas: Kichwa-lamista y Occidental 

mestiza. 

A propósito de este tema, las respuestas de los entrevistados no tuvieron mucha 

seguridad, la valoración se hacía de una de las culturas, pareciera que ello responde a 

considerar a la cultura nativa kichwa lamista como la que requiere valorarse más tal vez por 

estar en una situación de desventaja o desigualdad en la relación de poder entre mestizos y 

nativos y al mismo tiempo en situación de vulnerabilidad por ser grupo poblacional 

minoritario frente a la población mestiza y por el continuo debilitamiento de su identidad 

cultural frente a procesos acelerados de aculturación y transculturación. 

Seguidamente, se presentan los extractos transcritos de las respuestas de los 

entrevistados: 

Entrevistado 1  

1. En el caso de El Wayku hay un tema que….bueno que normalmente….he notado, es de que no se si utilizar el 

término adecuado …”se reconocen” ser como indígenas, eso me parece interesante, ósea…no se si es 

una…una…forma… de defenderse frente a lo que tradicionalmente ha sido una (garrerica) de humillaciones, 

explotación de repente por parte de los señoritos de la ciudad que compartían en pequeños feudales, pero 

ahora noto inclusive en los mismos jóvenes decir eso no, “yo soy indio” “soy indio de El Wayku” , “soy 

indio” y te dicen así crudamente, ósea, por eso digo de repente es algo así…o es un ataque o es una defensa 

no, pero me parece que es importante tener en cuenta porque… todavía hay una esperanza que podríamos 

hablar de repente de identidad más adelante no, sobre todo esa parte que ellos se reconocen como parte 

 
2. por un lado el mestizo trata de llegar y formar una comunión con ellos, creo que de parte de los indígenas 

hay una especie de marcar terreno. 
 

3. Lo otro que puedo mencionar es de que…aunque…en términos porcentuales, muchos de la nueva generación 

están en el aspecto de la currícula educativa, yo…hay mucha gente que no deja su chacra… si bien es cierto 

los padres y madres mandan a la chacra…perdón…al colegio a los hijos, pero la familia no deja de estar 

vinculada con la chacra   
 

Entrevistado 2  

1. “Bueno yo podría valorar en la cultura su organización, ¿no?, son muy organizados…de alguna manera, 

hasta cierta parte eh.  
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2. “… el uso del idioma kichwa por ejemplo…”  

 
3. “Lamas es peculiar por que convive esa cultura mestiza y nativa juntos en un espacio pequeño no, entonces, 

eso falta entender que es la Comunidad”. 
 

Entrevistado 3  

Que puedo destacar de esa cultura que conozco, bueno si, a ver, te digo, primero, el haber preservado su tema 

cerámico, ósea, su cerámica, no? un poco su iconografía, el ser muy colaborativos cuando se trata de la fiesta 

patronal 
 

Entrevistado 4  

Bueno en general pues las culturas tienen rasgos característicos en el país, en las regiones, particularmente allá 

en el norte donde hay una confluencia de varias culturas, no, que pertenece a una condición…lógicamente a sus 

intereses, e históricamente también debe su configuración a su lugar de residencia, no; en caso de Lamas 

particularmente pues la ciudad, de alguna manera en su sistema característico, ha absorbido prácticamente el 

lugar de,…de esta población originaria como parte de la ciudad, no, entonces, a partir de ahí hay una relación 

bastante intensa en función a la convivencia de estos de una manera más urbana, no, las condiciones de vida 

cambian, no, lógicamente los patrones de vida también van cambiando y eso de alguna manera la población ha 

ido asimilando en el tiempo. 

 

Testimonio del Alcalde del C.P. Wayku 

“…antes las mujercitas iban a traer en sus tinajas, sus aguas, actualmente, todo es balde, galón, pero eso no 

quiere decir que la cultura ha desaparecido…es viva!, podemos encontrar en las artesanías, podemos encontrar 

tinajas en diferentes escenarios en sus mismos rutinarios…” 

 

Tabla 10. Valoración de la Cultura Kichwa nativa y Occidental mestiza basados en las 

respuestas de población entrevistada vinculada al gobierno local y del centro poblado 

Wayku 

 Valoración de la Cultura Kichwa nativa y Occidental mestiza 

Entrevistado 1 “se reconocen ser como indígenas…noto inclusive en los mismos jóvenes decir eso no, “yo soy 

indio” “soy indio de El Wayku”. 
“…todavía hay una esperanza que podríamos hablar de repente de identidad más adelante…” 

“…pero la familia no deja de estar vinculada con la chacra”. 

“…por un lado el mestizo trata de llegar y formar una comunión con ellos, creo que de parte de 
los indígenas hay una especie de marcar terreno”. 

Entrevistado 2 “yo podría valorar en la cultura su organización, no, son muy organizados…de alguna manera, 

hasta cierta parte, eh”. 
“…el uso del idioma kichwa…” 

“…convive esa cultura mestiza y nativa juntos en un espacio pequeño no, entonces, eso falta 

entender que es la Comunidad”. 

Entrevistado 3 “…el haber preservado su tema cerámico, ósea, su cerámica, no? un poco su iconografía, el ser 

muy colaborativos cuando se trata de la fiesta patronal”. 

Entrevistado 4 “…la ciudad, de alguna manera en su sistema característico, ha absorbido prácticamente el lugar 

de,…de esta población originaria como parte de la ciudad, no, entonces, a partir de ahí hay una 
relación bastante intensa en función a la convivencia”. 

Testimonio Alcalde 

del C.P. Wayku 

(Comunidad Nativa) 

“…antes las mujercitas iban a traer en sus tinajas, sus aguas, actualmente, todo es balde, galón, 

pero eso no quiere decir que la cultura ha desaparecido…es viva!, podemos encontrar en las 
artesanías, podemos encontrar tinajas en diferentes escenarios en sus mismos rutinarios…” 

 

En la Tabla 10 podemos apreciar la variedad en las respuestas de los entrevistados, 

destacando varios aspectos que en su mayoría tienen que ver con la cultura nativa 
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principalmente como su auto reconocimiento como indígenas, la vinculación con la tierra 

rural (la chacra), su organización, el mantener vivo su idioma kichwa, su cerámica e 

iconografía, la participación y colaboración que demuestran en las fiestas culturales. Como 

un aspecto poco positivo, es que se están perdiendo algunas costumbres. 

 

Pero 01 entrevistado menciona un tema importante en la interrelación de ambas 

culturas y es que por parte suyo hay una percepción de poca apertura de la cultura nativa por 

el hecho de que ellos “marcan su territorio” y parecen tener una actitud defensiva frente a los 

mestizos. Esta percepción la iremos analizando en las respuestas a los demás temas para 

confirmar si existe rivalidad o resentimientos históricos y culturales entre mestizos y nativos. 

Lo que se puede notar también, es que se dice poco o se resalta poco sobre la cultura 

occidental mestiza, y eso si es coincidente en todos los entrevistados, esto parece responder a 

que no se perciben diferentes, son el grupo poblacional y cultural dominante en la ciudad; sin 

embargo, a pesar que tienen sus costumbres y fiestas, no las mencionan en sus respuestas. 

 

3.5.  Respuesta al Tema 5: Importancia del Conocimiento Tradicional Colectivo Indígena y 

el Conocimiento Científico occidental. 

El planteamiento de este tema es relevante en la investigación porque intenta entender 

cuánto valoran el conocimiento en lo que a la naturaleza, su cuidado, su vulnerabilidad 

respecta y cuánto valoran lo que cada cultura puede aportar para conservar sus recursos 

naturales y ello constituye la base para entender que si ambos conocimientos son importantes, 

respetarlos, aceptarlos y valorarlos es condición fundamental para reducir la brecha de 

desigualdad en la relaciones de poder y sentirse valorado en los espacios participativos para 

construir una mejor ciudad.  
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Los entrevistados, al haber estado ligados a la labor administrativa y de planificación 

urbana de la ciudad, tienen una perspectiva más integral del tema y una mayor conciencia de 

la necesidad de respetar ambos conocimientos ecológicos el ancestral y el científico, por ello, 

existió coincidencias o respuestas similares al ser consultados sobre este tema.  

Los extractos transcritos se presentan a continuación y el resumen se presenta en la 

Tabla 11. 

 

Entrevistado 1  

Ese conocimiento es lo más extraordinario que hay, no solamente es el conocimiento indígena,…ósea hablando 

de Lamas, sino el conocimiento que tiene el campesino, ósea el chacrero, ese conocimiento es extraordinario 

hay indígenas y mestizos que son netamente campesinos de tal manera que ellos tienen un conocimiento muy 

valioso de lo que es la naturaleza ósea ahí está los ritos, las costumbres, las creencias…muy sabios no? Si, 

extraordinariamente de ahí aprendes mucho…por más …indio que no haya ido a la escuela o que no sepa leer ni 

escribir, pero si tiene sabidurías iguales al mestizo, el tipo que vive en la chacra te conoce mucho no, domina 

muy bien el territorio, marca también su espacio, entonces, de ahí es bueno destacar eso no, ósea el conocimiento 

que tiene el campesino, el chacrero, ese es el conocimiento que tienes que saber para manejar esto, estos recursos 

no. 

 

Son las paradojas…por un lado ves esta amenaza que se estan perdiendo estas cosas no, pero de pronto te das 

cuenta de que hemos terminado siendo una unidad y si esa unidad va a terminar absorbiendo la una al otro, 

nose… 
 

Entrevistado 2  

yo considero que el…el…el conocimiento científico, moderno, por decirlo de alguna manera es importantísimo, 

no, porque hay estudio y todo lo demás,  el aporte científico es importantísimo…pero a ese mismo nivel considero 

que el conocimiento ancestral, tradicional también es importante, más aún aquí por ejemplo cuando hay la 

Cosmovisión amazónica en el sentido de que las fases de la luna, para siembra, para temas de lluvia y otras cosas 

son importantísimas porque esos son cuestiones que se han transmitido por miles de años, entonces, en la medida 

que encontremos un equilibrio entre los científico, lo occidental, lo moderno y lo tradicional, ancestral, yo creo 

que vamos a poder persistir en el tiempo respetando ambas identidades mestizas y nativas 

 

tiene que haber una reconciliación entendiendo que el conocimiento científico me va a dar algunas cosas que de 

pronto desconocemos y que ya se han dado algunas soluciones, pero también entendiendo que ese saber ancestral 

es también importante y también es…este…perceptible que lo puedes ver ósea, un ejemplo en la agricultura no, 

las fases de la luna, cuando se siembra, cuando se cosecha, cuando no sembrar, y esos conocimientos como por 

ejemplo las mujeres que están menstruando no pueden sembrar porque no crece nada, entonces, tantas cosas hay 

que se pueden entender 

 

Entrevistado 3  

hay grupos que quieren revalorar esto, pero cada vez es menos y tanto así que los grupos que están siendo 

hegemónicos ahí picando todo este desorden que se da son los que quieren el aprovecharse de ser comunidad 

nativa pero sin sin…practicar sus principios no? Lo quieren por un tema de dinero, por conveniencia  

Ehh…exactamente pero ahí como yo te decía antes hay grupos así con los que he podido conversar que quieren 

así y aquello, recuperar sus casas. 
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Entrevistado 4  

esa relación que existe entre la cultura tradicional y la cultura occidental de alguna manera contribuye 

determinadas costumbres o determinadas manifestaciones culturales, que se desarrollan en este caso en Lamas 

la cultura tradicional de alguna manera también es un aspecto que es tomado muy…valorado muy muy en cuenta 

especialmente cuando se trata de los problemas de salud especialmente, que es otro aspecto donde la población 

recurre muchas veces a estos sectores, no, de medicina tradicional claro las plantas tradicionales no?   

 

esos aspectos que un poco han ido en el tiempo también identificando una riqueza cultural no, que de alguna 

manera también es visto desde un punto de vista también turístico, que es un ámbito para que de alguna manera 

a través de estas actividades se van comercializando, no, porque no solamente es sus espacios, su cerámica 

utilitaria, igualmente también el tema de la vivienda que tiene algunas particularidades. 

 

 

Tabla 11. Importancia del Conocimiento Científico y Tradicional basados en las 

respuestas de población entrevistada vinculada al gobierno local  

 Importancia del Conocimiento Científico y Tradicional 

Entrevistado 1 “…es lo más extraordinario que hay…” 

“…de ahí aprendes mucho…por más …indio que no haya ido a la escuela o que no sepa leer ni escribir, 
pero si tiene sabidurías iguales al mestizo, el tipo que vive en la chacra te conoce mucho no, domina muy 

bien el territorio…” 

“…por un lado ves esta amenaza que se estan perdiendo estas cosas no, pero de pronto te das cuenta de 
que hemos terminado siendo una unidad…” 

Entrevistado 2 “…el aporte científico es importantísimo…pero a ese mismo nivel considero que el conocimiento 

ancestral, tradicional también es importante, más aún aquí por ejemplo cuando hay la Cosmovisión 
amazónica en el sentido de que las fases de la luna, para siembra, para temas de lluvia y otras cosas son 

importantísimas porque esos son cuestiones que se han transmitido por miles de años, entonces, en la 

medida que encontremos un equilibrio entre los científico, lo occidental, lo moderno y lo tradicional, 
ancestral, yo creo que vamos a poder persistir en el tiempo respetando ambas identidades mestizas y 

nativas…” 

“…tiene que haber una reconciliación…” 

Entrevistado 3 “…hay grupos que quieren revalorar esto, pero cada vez es menos…” 

Entrevistado 4 “…esa relación que existe entre la cultura tradicional y la cultura occidental de alguna manera contribuye 

determinadas costumbres o determinadas manifestaciones culturales…” 
“…la cultura tradicional de alguna manera también es un aspecto que es tomado muy…valorado muy muy 

en cuenta especialmente cuando se trata de los problemas de salud …de medicina tradicional …han ido 

en el tiempo también identificando una riqueza cultural…” 

 

El resumen presentado en la Tabla 11 muestra la fuerte valoración que el primer 

entrevistado hace del conocimiento tradicional o ancestral calificándolo como “lo más 

extraordinario que hay”, por parte del segundo entrevistado manifiesta una percepción más 

equilibrada en la importancia que le asigna a ambos tipos de conocimiento para la 

conservación de sus recursos naturales pero importante lo que menciona lineas más abajo “en 

la medida que encontremos un equilibrio entre lo científico…y lo ancestral…vamos a 

persistir en el tiempo, respetando ambas identidades…”. El tercer entrevistado tiene una 

percepción algo más pesimista y el cuarto entrevistado tiene una respuesta algo más dispersa 
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generalizada, poco centrada en el tema del conocimiento científico y ancestral de la 

conservación de los remanentes naturales que incluye sus recursos naturales. 

 

3.6.  Respuesta al Tema 6: Conocimiento de los Valores Interculturales y la importancia de 

su contribución a la gestión intercultural de los remanentes naturales. 

El último tema planteado a los entrevistados, recogió respuestas comunes en relación 

con la importancia que tienen los valores interculturales en la gestión ambiental e 

intercultural de conservación de los espacios de los remanentes naturales. 

Es importante destacar el poco conocimiento que se tiene acerca de los “valores 

interculturales” y la “interculturalidad”, en algunos casos, se tiene una idea vaga, en otros lo 

relacionan con el tema de culturas diferentes solamente. 

A continuación, se presentan los Resultados, es decir, los extractos transcritos de las 

respuestas de los entrevistados y en la Tabla 12 se presenta el resumen de dichas respuestas. 

 

Entrevistado 1  

Bueno, así como valores interculturales no, pero como cosas separadas si he oído hablar, de valores, 

interculturalidad, pero como una unidad no…. 

 

Lamas termina siendo desde el punto de vista… un lugar residencial tanto para el indígena como para el mestizo 

y con otras actividades económicas… estos valores interculturales tienen que practicarse no solamente en la 

parte urbana si no en la parte rural por que allí es donde se conoce más a la naturaleza, pero lo que ya 

comúnmente es la gestión de estos recursos remanentes como dices en Lamas, en el casco urbano de Lamas, si  

es necesario que todos, todos inclusive los del Wayku, practiquen esos valores interculturales. 

 

Entrevistado 2  

Si, algo, algo, con precisión no te podría decir, pero algo he escuchado, ahí trabajando en la municipalidad 

veíamos esos temas porque …tú sabes no, teníamos que estar con los mestizos y con los nativos 

 

cuando yo empiece a respetarte por como vistes, por como hablas, voy a entenderte, entonces cuando yo empiece 

a tener un control de empatía para ti, oye mira…y otro tema lo mismo, ósea, cuando yo empiece a tener dinero 

porque yo exploto respetando, valorando lo que tú haces lo que yo hago, la cosa va a cambiar… por ejemplo que 

en algun momento las sesiones se hablen en quechua o haya un traductor y se empiece a valorar… creo que se 

puede trabajar, entonces cuando la gente se sienta bien, sea más feliz, su producto se venda, la gente que llegue 

tenga su linda calle, empiece a mejorar niveles de vida y …yo creo que la cosa va a cambiar 

 

entonces, como podemos sacar lo mejor, ese es un tema de trabajo que hay que hacer respetando justamente esos 

valores, no, de respeto, tolerancia, empatía, identidad, ponerse en el pie, en el lugar del otro, estar con alegría, 

porque la cultura amazónica es muy alegre… Yo planteaba que en los puquiales, diversos puquiales, con rutas, 
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de pronto con piedras, no se y entre puquial  y puquial poner espacios como para sentarte a leer, sembrar más 

plantas con el clima de Lamas hacer un espacio para leer escuchando la naturaleza…”  

 

Entrevistado 3  

1. “Claro que si, si he oído hablar, es más, ahora el famoso término de la pertinencia cultural, no?... pero, el 

trabajo intercultural y el trabajo conjunto que puedan hacer entre dos o tres o cuatro líneas distintas con un 

objetivo en común, me parece que por ahí es lo que podría plantearse, no?, se puede plantear como un tema 

de interculturalidad, el aceptar lo local frente a lo global, pero internamente trabajar en conjunto cada uno 

con su linea  pero aún así trabajar en conjunto para ponerse un objetivo, no? de nación, de país, de territorio”. 

2. “…ambas partes van a trabajar en conjunto para el desarrollo, ahí, en ese punto, en los manantiales quizás 

es en lo que estamos concurriendo ahorita, quien sabe que en los manantiales será el inicio de una armonía, 

entre ambas partes y en una igualdad de oportunidades de lo que hemos estado hablando, de que la población 

se sienta agradable y contenta de lo que hay sin ver a la otra cultura… porque en el trabajo de esos 

manantiales yo creo que podría ser un punto de partida para una armonía, yo creo que si”. 
 

Entrevistado 4  

1. entiendo que es el desarrollo de las culturas como se van desarrollando unas con otras, creo que eso es algo 

que se ha venido dando en Lamas, ambas culturas se han ido nutriendo de ellas, eso hace también que mucho 

patrones de vivencias, de costumbres se han ido modificando en el tiempo, producto de la interculturalidad. 

2. creo que uno de los valores importantes que ha venido…. es bien importante  es justamente cómo conservamos 

el medio ambiente no, que de alguna manera van a generar en el futuro mejores condiciones no solamente en 

términos de calidad ambiental sino de condiciones de vida 
 

3. El éxito de la gestión del desarrollo urbano es justamente como involucrar a la población como planifica, 

como construye… darle la importancia a estos espacios porque me parece importante que esta gestión 

colectiva que tenga que se haga desde el desarrollo urbano involucre esos intereses de la población, creo que 

si la gestión pasa justamente por eso, por la confluencia de estos intereses de estos grupos poblacionales. 
 

4. Empoderamiento de la población a partir de por ejemplo desarrollar el liderazgo Creo que hacerles saber, 

que ellos deben ser conscientes de que son personas que tienen todas las condiciones para gestionar un 

desarrollo pero eso también pasa lógicamente por desarrollar aspectos más vinculados a la educación creo 

que eso es importante en ellos, creo que por ahí yo diría que es un aspecto importante el empoderamiento en 

términos de liderazgo que deben tener de repente los líderes que representen a esta población. 

 

Tabla 12. Los Valores Interculturales y su contribución a la GRN basados en las 

respuestas de población entrevistada vinculada al gobierno local  

 Los Valores Interculturales y su contribución a la GRN 

Entrevistado 1 “…estos valores interculturales tienen que practicarse no solamente en la parte urbana si no en la parte 

rural por que allí es donde se conoce más a la naturaleza”. 

“si  es necesario que todos, todos inclusive los del Wayku, practiquen esos valores interculturales…” 

Entrevistado 2 “…cuando yo empiece a respetarte por como vistes, por como hablas, voy a entenderte 

valorando lo que tú haces lo que yo hago, la cosa va a cambiar… por ejemplo que en algun momento 
las sesiones se hablen en quechua o haya un traductor y se empiece a valorar…” 

“como podemos sacar lo mejor, ese es un tema de trabajo que hay que hacer respetando justamente esos 

valores, no, de respeto, tolerancia, empatía, identidad, ponerse en el pie, en el lugar del otro, estar con 
alegría, porque la cultura amazónica es muy alegre…” 

Entrevistado 3 se puede plantear como un tema de interculturalidad, el aceptar lo local frente a lo global, pero 
internamente trabajar en conjunto cada uno con su línea  pero aun así, trabajar en conjunto para ponerse 

un objetivo, no? 

“…ambas partes van a trabajar en conjunto para el desarrollo, ahí, en ese punto, en los manantiales 
quizás es en lo que estamos concurriendo ahorita, quien sabe que en los manantiales será el inicio de 

una armonía, entre ambas partes y en una igualdad de oportunidades”. 



176 

 

 

 

Entrevistado 4 “El éxito de la gestión del desarrollo urbano es justamente como involucrar a la población como 

planifica, como construye… darle la importancia a estos espacios porque me parece importante que esta 

gestión colectiva que tenga que se haga desde el desarrollo urbano involucre esos intereses de la 

población, creo que si la gestión pasa justamente por eso, por la confluencia de estos intereses de estos 
grupos poblacionales”. 

 

En el tema de los valores interculturales y su importancia en la contribución a una 

mejor gestión de los remanentes naturales ha obtenido respuestas casi homogéneas, los 04 

entrevistados coinciden en la necesidad e importancia de inculcar, practicar, promover los 

valores interculturales. 

 

Se menciona de dos valores fundamentales para una buena interacción entre ambas 

culturas: el respeto por un lado, como una condición fundamental para sentir empatía por el 

“otro”, sin empatía difícilmente podemos entender y valorar al “otro”, sin ambos no podemos 

ser tolerantes. 

 

Al mismo tiempo, en el tema de la interculturalidad y los valores interculturales se 

destaca la incorporación en la gestión del gobierno local, del idioma kichwa como una 

manifestación de respeto y valoración de la cultura nativa en las sesiones de consejo 

municipal o al menos la presencia de un traductor, de la misma manera que se promueve el 

lenguaje de señas en los medios de comunicación como una acción de inclusión social, 

poniendo tal vez en la palestra, el idioma ancestral y originario de la historia del pueblo de 

Lamas como parte también del fortalecimiento de la identidad cultural. 
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Tabla 13. Grado de contribución de los Valores Interculturales en la entrevista a 

Personas vinculadas al Gobierno Local de Lamas  

 

Resultados 

Todos los entrevistados (100%) coincidieron en señalar el Respeto a los derechos de 

los demás (chikankunamanta chaninchashpa) como el Valor Intercultural más importante y 

que mayor contribución tiene en la gestión de los Remanentes Naturales, ubicándolo en el 

primer rango de importancia (de 1 a 3), igualmente los Valores Interculturales de Libertad 

(kacharishka) e Igualdad (kuska rurayninkunata) con el 50% de coincidencias fueron 

ubicados en este primer rango de importancia.  

 

En el segundo rango (de 4 a 6) igualmente todos (100%) coincidieron en señalar el 

Valor Intercultural de la Solidaridad (Yanapakuk paktana), además de el Sentido de 

Cooperación (mallishpa yanapakuknata) y la Participación (yachachik) con el 50% de 

coincidencias respectivamente. 

Valores Interculturales Rangos del Grado de 

Contribución  
entrevistados 

Cultura Kichwa Cultura Mestiza 1-2-3 4-5-6 7-8-9 10 % 

chikankunamanta 

chaninchashpa 

Respeto a los derechos 

de los demás 
4    

100 

Yanapakuk paktana Solidaridad  4   100 

kamayuk Responsabilidad   3  75 

kacharishka Libertad 2    50 

Kuska rurayninkunata Igualdad 2    50 

mallishpa 

yanapakuknata 

Sentido de 

Cooperación 
 2 

 
 50 

yachachik Participación  2   50 

Sapallami Autonomía   2  50 

shunkuyuk Generosidad   2  50 

rakinakushpa Desprendimiento    2 50 
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En el tercer rango (de 7 a 9) coincidieron en señalar a los Valores Interculturales de 

Responsabilidad (kamayuk), con el 75% de coincidencias, la Autonomía (Sapallami) y 

Generosidad (shunkuyuk). 

 

El 50% de los entrevistados coincidieron en ubicar el  Desprendimiento 

(rakinakushpa) en el décimo lugar de importancia de contribución, no porque sean menos 

importantes, sino porque este último se deriva de los anteriores, es decir, al cultivar los otros, 

surgen por añadidura, según así lo manifiestan varios de ellos. 

 

En otra respuesta a los entrevistados, se enfatiza que los valores interculturales, 

permitirán el logro de un objetivo en común, el cual en este caso es la conservación de las 

áreas naturales de estos remanentes que ya desde el pasado han constituido en términos 

urbanos, sociales, culturales los espacios de convergencia de dos culturas, los espacios de 

socialización, espacios de aprovechamiento de un recurso natural esencial para la vida de 

toda su población mestiza y nativa, es decir, espacios de bien común, espacios públicos 

interculturales. 

 

Importante notar que en las respuestas dadas, también existe el deseo casi 

esperanzador que a pesar de las diferencias culturales que puedan existir entre nativos y 

mestizos y con ello, se incluye las heridas históricas de desigualdades y marginación, existe 

un espacio reconciliador, que es capaz de unir dos culturas porque esos espacios representan 

beneficios ambientales, sociales, culturales, económicos para todos y destaco la expresión: 

“…quien sabe que en los manantiales será el inicio de una armonía, entre ambas partes y en 

una igualdad de oportunidades”. 
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Se resalta igualmente la incorporación o el involucramiento de la población en esta 

tarea, tomar en cuenta los intereses y necesidades de todos ellos para apuntar a tener éxito en 

la gestión urbana y ambiental en la ciudad, y si esas poblaciones tienen culturas y 

cosmovisiones diferentes, solo el gestionar la ciudad desde esa interculturalidad, desde la 

promoción o el fomento de valores interculturales se podrá apuntar a lograr un mismo 

objetivo respetando, valorando e incorporando lo que cada cultura tiene para aportar a la 

conservación en este caso de los remanentes naturales. 

 

4.   Resultados de las Entrevistas al poblador mestizo y al poblador nativo. 

 

Las respuestas recibidas a las preguntas realizadas a este segundo grupo entrevistado 

han sido agrupadas en 7 “Temas de Respuesta”, que permitirá realizar la discusión de los 

resultados en el siguiente capítulo, de manera organizada y arribar luego a las conclusiones 

de esta investigación. Los temas abordados son: 

• Tema 1: Problemática de la gestión de los remanentes naturales 

• Tema 2: Percepción e Interacción de la población nativa y mestiza 

• Tema 3: Trabajo conjunto para la mejora de la gestión de los remanentes naturales 

• Tema 4: Valor de los remanentes naturales 

• Tema 5: Valoración de las culturas kechwa-lamista y occidental mestiza 

• Tema 6: Importancia del conocimiento tradicional colectivo indígena 

• Tema 7: Conocimiento de los valores interculturales y la importancia de su 

contribución a la gestión intercultural de los remanentes naturales. 
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4.1.  Respuesta al Tema 1: Problemática de la gestión de los remanentes naturales. 

Las entrevistas realizadas a este otro grupo que representan a pobladores comunes 

tanto nativos como mestizos tuvieron un enfoque diferente al grupo anterior, en el sentido de 

tal vez utilizar el término de respuestas más “simples” más concisas, menos extensas que las 

respuestas del grupo anterior. 

También es cierto que, en este tema específicamente, la población tiene mayor 

facilidad para identificar “los problemas” más que los aciertos y en el que hay muchas 

coincidencias y seguridad en afirmar la problemática de la gestión de estas áreas naturales 

que presentamos a continuación en los extractos transcritos de los entrevistados para luego 

presentar en la Tabla 14 el resumen de las respuestas. 

Entrevistado 1  

1. Cero, nada, no hay nada, no hay gestión no hay nada, no hay iniciativas absolutamente nada (delo gobierno 

local actual). Solamente por un lado se ve eso, debido a que nadie de las autoridades, no están poniendo de 

su parte, para digamos aunarte a ellos y decir vamos a hacer tal cosa, aunque sea plantar árboles. 

2. Ahorita en estos momentos no hay líderes en la ciudad, todos son personas que no tienen capacidad de liderar 

y eso conlleva que no dan una idea buena, ahorita el frente de defensa no pinta, no, no hace nada, no es como 

antes, no, solo tienen enfrentamientos entre ellos, todo el tiempo lo mismo, haga algo en ese aspecto, no tienen 

conocimiento 

 

3. hacia una calle que viene de Jorge Montero Rojas una cuadra más abajo de la plaza, dos cuadras, ahí también 

habia un manantial que las personas de ahí se han adueñado, cerrado para ellos, ese era unas casas que 

colindaban con esa calle, ahí unas casas contiguas a ese pasadizo, pasaje, vendieron a un notario público y 

él lo ha cerrado toditito eso…ahora dice que es su propiedad….ya no hay nada…por acá también hay un 

barranco que se apropiaron, en otros lugares igualitos, pero nadie hizo nada por eso, la municipalidad no 

hizo nada, nada… 

 

Entrevistado 2  

La problemática que podría yo mencionar en todo caso de repente es político porque lo político se ha centrado 

de repente en otro tipo de intervención y no esté…realmente cuidar estos espacios, no, falta de interés de tener 

una política de preservar estos espacios no.  

Claro, porque, por ejemplo, si no hay una política de intervención, eso va a desaparecer no, ...pero si hay una 

política local… Débiles, totalmente 

 

Entrevistado 3  

No tienen el cuidado de las autoridades locales, sólo están protegidos por los pobladores que de una y otra forma 

se benefician de ello 

 

Entrevistado 4  

“…mucha veces los comuneros como que no toman conciencia, de cuán importante es el cuidado de  esta cuenca 

muy importante, muchas veces cuando hacen faenas por ejemplo hay mucha acogida de gente que quiere hacer 

el trabajo comunal  pero en pocas  personas que se dirigen para cuidar, en Lamas por ejemplo tenemos como de 
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4 ojos de agua natural que filtra, y entonces de esas consumimos nosotros también, entonces, se ve que muchas 

personas por ejemplo, no están comprometidas del todo en cuanto al cuidado de esos puquios, en cuanto por 

ejemplo al tema de la reforestación en sus alrededores para seguir teniendo más captación de agua ¿no? Eso 

sería en cuanto al tema de la…cuidado. 

 

…si no cuidamos ahora, más adelante vamos a carecer de esas cuencas…si eso llegaría a desaparecer, a dónde 

nos iríamos, los ríos están lejos, las cataratas están lejísimas, que mejor que seguir preservando ahora, hoy…” 

“Hay una pequeña rencilla en nuestra misma comunidad, a veces en nuestra casa tenemos problemas no, el tema 

del Wayku ahorita esta dividido, el tema de la denominación de El Wayku, por qué quieren ser Comunidad o 

Centro Poblado…” 

 

Entrevistado 5  

“no se prioriza…yo comprendo que como no es cemento…se priorizan otros proyectos. El mantenimiento de los 

puquios tiene que estar alineado con el tema ambiental.  

Existe un proyecto de mantenimiento creo de estos espacios pero parece que no tiene financiamiento, haría falta 

una actualización”. 

 

 

 

Tabla 14. Problemática de la gestión de los remanentes naturales de la ciudad de Lamas 

basados en las respuestas de población mestiza y nativa entrevistada  

 Problemática de la gestión de los remanentes naturales 

Entrevistado 1 no hay gestión no hay nada, no hay iniciativas absolutamente nada 

nadie de las autoridades, no están poniendo de su parte, para digamos aunarte a ellos y decir vamos a hacer 
tal cosa, aunque sea plantar árboles 

“no hay líderes en la ciudad”. 

 
el frente de defensa no pinta, no, no hace nada, no es como antes, no, solo tienen enfrentamientos entre ellos 

 
“…habia un manantial que las personas de ahí se han adueñado, cerrado para ellos, ese era unas casas que 

colindaban con esa calle, ahí unas casas contiguas a ese pasadizo, pasaje, vendieron a un notario público y 

él lo ha cerrado toditito eso…ahora dice que es su propiedad….ya no hay nada…por acá también hay un 
barranco que se apropiaron, en otros lugares igualitos, pero nadie hizo nada por eso, la municipalidad no 

hizo nada, nada…” 

Entrevistado 2 La problemática que podría yo mencionar en todo caso de repente es político porque lo político se ha 

centrado de repente en otro tipo de intervención y no esté…realmente cuidar estos espacios, no, falta de 
interés de tener una política de preservar estos espacios 

Entrevistado 3 No tienen el cuidado de las autoridades locales, sólo están protegidos por los pobladores que de una y otra 

forma se benefician de ello 

Entrevistado 4 “…se ve que muchas personas por ejemplo, no están comprometidas del todo en cuanto al cuidado de esos 

puquios, en cuanto por ejemplo al tema de la reforestación en sus alrededores para seguir teniendo más 

captación de agua ¿no?” 

Entrevistado 5 “no se prioriza…yo comprendo que como no es cemento…se priorizan otros proyectos 

 

Todas las respuestas (05) coinciden en afirmar o señalar que la principal problemática 

de la gestión de los espacios naturales que ellos tienen como referencia a los espacios donde 

se encuentran los puquios, entre otras quebradas y barrancos con especies forestales y de 

flora silvestre, es principalmente político, es decir, es la falta de iniciativas de las autoridades 

locales, la falta de liderazgo, no son priorizados, el abandono y desinterés de quienes 
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deberían “liderar” esta gestión y promover en los ciudadanos la participación y el 

involucramiento y la conciencia ambiental, social y cultural en la conservación de los 

remanentes naturales. 

 

Adicionalmente, se menciona que las organizaciones como el frente de defensa de la 

ciudad pasan por conflictos internos al igual que al interior de los representantes o dirigentes 

de la comunidad nativa de El Wayku. 

 

Otra problemática importante identificada en las respuestas, es la tendencia a la 

desaparición de estos remanentes identificando la apropiación ilícita que se hace de algunos 

de estos espacios con la inacción de la autoridad local, con el argumento de malos ciudadanos 

de haber comprado terrenos aledaños y cerrando los accesos a estos espacios, lo cual 

constituye una seria amenaza a la preservación y conservación de estos espacios y recursos 

naturales que son bienes públicos, bienes comunes y que en el Plan de Desarrollo Urbano 

aprobado con Ordenanza Municipal se clasifican y zonifican como áreas intangibles No 

Urbanizables, por lo que su apropiación privada constituye una falta al reglamento de 

zonificacion de usos del suelo del referido plan que conlleva a una sanción penal y que debe 

ser aplicado por la autoridad local en este caso por la Municipalidad Provincial de Lamas. 

 

Finalmente, podemos resumir que desde la percepción de los pobladores nativos y 

mestizos, la problemática de la gestión urbana y ambiental de los remanentes naturales parte 

principalmente de la inacción, indiferencia y falta de liderazgo del gobierno local, sobre todo 

la actual gestión municipal quien en cumplimiento de la ley orgánica de municipalidades, 

debería promover la conservación del medio ambiente que en la ciudad de Lamas se tienen 

áreas ecológicas importantes para el equilibrio del ecosistema de la ciudad y que son 
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fundamentales para mitigar los efectos del cambio climático aspecto importante en el 

desarrollo sostenible de las ciudades amazónicas que se ven amenazadas por el avance de la 

deforestación. 

El gobierno local, debería ser quien lidere la gestión intercultural de conservación de 

los remanentes naturales y eso pasa por involucrar a la población nativa y mestiza en esta 

tarea que también viene debilitando su identidad cultural por procesos de aculturación, 

transculturación sobre todo de su población joven. 

 

4.2.  Respuesta al Tema 2: Percepción e Interacción entre la Población Nativa y Mestiza. 

Los entrevistados respondieron de forma escueta y vaga a este tema de cómo perciben 

al poblador de la otra cultura, lo cual no permitió tener una lectura más profunda de su 

pensamiento y sentimiento hacia el otro. 

Se presenta la transcripción de sus respuestas y la interpretación de la Tabla 15. 

Entrevistado 1  

Bueno, nosotros recibimos dentro del negocio a toda…eh…a toda clase de personas, dentro de ellas, nativos. No 

es una frecuencia diaria, digamos bastante, pero si hay una frecuencia o interrelación que le digo, de 2 a 3 por 

semana. …. también cuando nos encontramos en la Plaza, ahorita la mayoría de ellos se han vuelto personas que 

llamamos aquí, vivanderas, ósea que venden los productos en los alrededores del mercado, 

 

venían las ONGs, otra cosa de las cosas que las ONGs hacían era que les decían: “si te van a tomar la foto, 

tienes que hablar estas palabras, les decían: one dollar”….si, si hace muchos años, honestamente ya se fueron 

ya…, por eso ya no hay esa relación con los nativos como en esos tiempos… 

 

Entrevistado 2  

En realidad, (interactuaba) cuando de repente hacíamos visitas ibamos a recoger a un amigo, o a ver los espacios 

Entrevistado 3  

Casi siempre (interactúa con ellos) porque tengo amigos naturales del barrio Wayku 

 

Entrevistado 4  

“…las interrelaciones son a diario, no es que de repente porque tengamos…o que vayamos de repente a querer 

algo, en ese momento nosotros vamos a empezarles de repente  a hablar o manifestarles algo, si bien es cierto, 

los indígenas y mestizos nos llevamos super bien, en todos los aspectos que digamos, no tenemos rencores ni 

rencillas, respetamos, ellos respetan nuestra cultura nosotros también la de ellos, de cierta manera vivimos de 

manera pacífica, por ello la relación es muy a menudo, yo puedo estar hablando con un familiar o un amigo que 

es mestizo incluso mi familia también…” 
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Entrevistado 5 
“no es una relación o interacción intensa ni diaria, pero si nos relacionamos cuando ellos traen sus productos 

para vender en el mercado por ejemplo…o cuando se celebran las fiestas de Lamas” 

 

 

Tabla 15. Percepción e Interacción entre población mestiza y nativa basados en las 

respuestas de población mestiza y nativa entrevistada  

 Percepción e Interacción entre población mestiza y nativa 

Entrevistado 1 “…nosotros recibimos dentro del negocio a toda…eh…a toda clase de personas, dentro de ellas, 
nativos. No es una frecuencia diaria, digamos bastante, pero si hay una frecuencia o interrelación…” 

Entrevistado 2 “En realidad, (interactuaba) cuando de repente hacíamos visitas ibamos a recoger a un amigo, o a 

ver los espacios”. 

Entrevistado 3 “Casi siempre (interactúa con ellos) porque tengo amigos naturales del barrio Wayku”. 

Entrevistado 4 “…los indígenas y mestizos nos llevamos super bien, en todos los aspectos que digamos no tenemos 

rencores ni rencillas, respetamos, ellos respetan nuestra cultura nosotros también la de ellos, de 

cierta manera vivimos de manera pacífica, por ello la relación es muy a menudo…” 

Entrevistado 5 “no es una relación o interacción intensa ni diaria, pero si nos relacionamos cuando ellos traen sus 

productos para vender en el mercado por ejemplo….o cuando se celebran las fiestas de Lamas” 

 

Las respuestas tan escuetas y puntuales parecen revelar la poca interacción que se da 

entre pobladores nativos y mestizos, excepto el entrevistado 3 que indica que “casi siempre” 

interactúa con los pobladores nativos porque tiene amistades en el barrio El Wayku, pero de 

manera general se puede entender que la interacción existe, aunque no sea frecuente ni 

intensa. 

 

4.3.  Respuesta al Tema 3: Trabajo conjunto para la mejora de la gestión de los 

remanentes naturales. 

Las respuestas a este tema fueron diversas, es decir, se enfocaron en diferentes 

aspectos, pero al igual que temas anteriores, la comunicación de los entrevistados ha sido 

escueta, lo que también parece mostrar es poco conocimiento e información sobre el tema 

consultado. 

Para entenderlo, se presentan las transcripciones de las respuestas y la Tabla 16 que 

resume los aspectos claves y su posterior interpretación. 
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Entrevistado 1  

Nosotros una reunión que tuvimos con el alcalde, los anteriores alcaldes porque este de acá no hicieron nada, 

quisimos revalorar eso para que sea un destino turístico, se aprobó las cosas pero nunca se llevó a cabo, porque 

era más cerca a la Plaza que se pudieran desplazar algunos en menos de 3 o 4 minutos de la plaza, y…pero 

reparando, arreglando los pozos y poniendo una buena administración en ese aspecto, para que la gente conozca 

los puquiales pero no se llegó a hacer nada, despues vino otro alcalde que no se preocupó por nada hoy en día. 

 

Tendría que cambiar porque la mayoría de gente son manipulados, vamos a luchar para esto, protestan por el 

agua…porque estan pidiendo que sean distrito y no reúnen las condiciones para ser distrito 

 

Entrevistado 2  

No sé, como le digo uno armar unos programas de repente, unos programas que los capacite cómo cuidar mejor 

estos espacios… si bien ellos tienen  sus barrios pero los puquios les pertenece a todos, …..(el conocimiento) yo 

pienso que sí. 

 

Entrevistado 3  

Cuando entendamos todos que conservar los recursos naturales es beneficioso para todos y sobre todo las futuras 

generaciones.  
Aplicando cada grupo sus conocimientos o con la ayuda del gobierno local que incentive la integración de ambas 

culturas por el bien común. 

 

Entrevistado 4  

“para serte bien sincero y viendo las distintas realidades no veo que estén realizados, …se debe manejar mucho 

de los saberes ancestrales se debe dar más validez a esos saberes, que se tome en cuenta más esos saberes 

ancestrales porque si de repente algún mestizo lo va a trascender a sus demás hijos…si les enseñaríamos la 

crianza del agua yo pienso que se haría un bonito trabajo, de cierta manera yo intercambio mis saberes a ellos 

también podrían enseñarnos alguna u otra cosa para en cuanto al tema del cuidado, pienso que se debería dar 

más importancia a nuestros saberes ancestrales”. 

 

Entrevistado 5 

“Los vecinos interesados han visto la opción de realizar faenas en los puquios porque los cortes de agua han 

vuelto a ser frecuentes, se ha visto la forma de como armar una junta de vecinos como en Quilloallpa en el puquio 

de Gonshalo…Lo positivo es trabajar en forma comunitaria, participativa con cada barrio, hay algunos que 

deben reforzarse, convocarlos, trabajar con ellos, yo vivo en Suchiche y siempre llegan invitaciones para 

limpieza” 

 

Tabla 16. Trabajo conjunto para mejorar la GRN basados en las respuestas de 

población mestiza y nativa entrevistada  

 Trabajo conjunto para mejorar la GRN 

Entrevistado 1 “Nosotros una reunión que tuvimos con el alcalde, los anteriores alcaldes … quisimos revalorar eso para que 
sea un destino turístico para que la gente conozca los puquiales pero no se llegó a hacer nada, despues vino 

otro alcalde que no se preocupó por nada hoy en día.” 
“Tendría que cambiar porque la mayoría de gente son manipulados…” 

Entrevistado 2 “…armar unos programas de repente, unos programas de los capacite cómo cuidar mejor estos espacios”. 

Entrevistado 3 “Cuando entendamos todos que conservar los RN es beneficioso para todos y sobre todo las futuras 

generaciones.  

“Aplicando cada grupo sus conocimientos o con la ayuda del gobierno local que incentive la integración de 
ambas culturas por el bien común”. 

Entrevistado 4 “…se debe dar mas validez a esos saberes, que se tome en cuenta más esos saberes ancestrales porque si de 

repente algún mestizo lo va a trascender a sus demás hijos…si les enseñaríamos la crianza del agua yo pienso 
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que se haría un bonito trabajo, de cierta manera yo intercambio mis saberes a ellos también podrían enseñarnos 

alguna u otra cosa para en cuanto al tema del cuidado 

Entrevistado 5 “Los vecinos interesados han visto la opción de realizar faenas en los puquios…se ha visto la forma de armar 
una junta de vecinos…lo positivo es trabajar en forma comunitaria, participativa con cada barrio” 

 

 

La primera respuesta apunta a mostrar el deseo frustrado de un grupo de población 

que presentó en gestiones pasadas iniciativas para mejorar y “revalorar” estos espacios pero 

que lamentablemente no tuvo eco en las autoridades de la gestión local y por otro lado 

manifiesta el problema de trabajar conjuntamente con los nativos aduciendo que son 

“manipulados”, si ello lo relacionamos con las respuestas de la problemática de la gestión de 

los remanentes naturales en los que el mismo entrevistado manifiesta que internamente, la 

dirigencia de la comunidad nativa tiene conflictos internos de tipo político que perjudica el 

desarrollo de algunos aspectos de esta población. 

 

En 02 entrevistados, la respuesta destaca la necesidad de capacitar a la poblacion para 

poder trabajar en conjunto en el objetivo común de cuidar estas áreas, se puede entender que 

ello es necesario para que la población entienda los beneficios del trabajo conjunto en la 

conservación de estas áreas naturales. 

 

Finalmente, se indica que en esta tarea es necesario el aporte de cada grupo cultural, 

tanto de nativos como mestizos para lograr el bien común pero conducidos por la autoridad 

del gobierno local quien debe liderar estos procesos fomentando la integración de ambos 

grupos. 
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4.4.  Respuesta al Tema 4: Valor de los Remanentes Naturales. 

A la pregunta de cuál consideran que es el valor que tienen los remanentes naturales 

existió una diferencia clara entre las respuestas de los mestizos y los nativos, mientras que 

para la población mestiza sus respuestas denotan seguridad en que su valor es funcional y 

complementario, para la población nativa tiene mayor valor funcional, ambiental, espiritual y 

cultural. A continuación, se presentan los transcritos de las respuestas e igualmente el 

resumen e interpretación en la Tabla 17 y posterior. 

Entrevistado 1  

en parte de los nativos hay puquiales, recuerda usted, que ha caminado por los caminos de ahí, esos estan muy 

bien conservados ellos lo utilizan, para llevar el agua, pero algunos de ellos van para bañarse ahí en los pozos, 

en el barrio de los nativos acá por las escalinatas, más abajo hay un puquial que es una parte de los mestizos que 

igual estan un poco abandonados no, pero todavía hay unas cuantas personas que van, sobre todos esas 

lavanderas que había antes, ahora hay pocas, le das unos céntimos y lavan la ropa de otras personas no, y lo 

hacían en esos pozos sobre todo los mestizos acá de la plaza de armas, bajando las escalinatas, eso todavía existe, 

pero ya un poquito que se está descuidando eso, los más usados son los de los nativos y aquí en Zaragoza, hay 

un puquial que quisieron “modernizar” pero le hicieron unos tubos para que el agua discurra normalmente 

porque mucho ensuciaba, caía de los árboles, entonces han optado por las circunstancias cerrarlo no, con un 

tubo así que sale el agua, también lo utilizan para lavar la ropa, y todas esas cosas, esos son cosas positivas, 

sobre todo de los barrios que lo utilizan así. 

 

Entrevistado 2  

Bueno ahí sería bastante su valor de repente de respiración, la naturaleza de repente buscando el tema de…tiene 

un valor también incluso…este…de salud, no, porque da oxígeno a la ciudad y hay que cuidarlos un poco no 

A veces, a veces iba con amigos, a ver la naturaleza, los famosos chorros. (el valor que le das es un lugar de 

naturaleza de paisaje y el esparcimiento) si claro sería interesante estos espacios con sus características para el 

ocio, que uno pueda ir con sus amigos… se puede hacer tracking, ir a escuchar música, nose… 

 

Entrevistado 3  

Son invaluables ya que guardan relación directa con todos los pobladores de la ciudad 

 

Entrevistado 4  

Mayormente…es el agua, bueno es el valor quizás mas importante porque sin estos puquios le llamamos aquí 

nosotros, no tendríamos agua para tomar, para poder realizar necesidades básicas, pienso que un valor muy 

importante que emana por ejemplo de estos puquios es el agua obviamente, no, por eso considero que debemos 

cuidarlos mucho. 

 

El tema del cuidado del agua lo que se busca hoy en día es preservar esto, nuestras fuentes de agua que nos 

quedan muy poco, si bien en las escuelas se habla bastante del cuidado del agua, en la anterioridad el tema del 

agua se cribaba…”  

 

Entrevistado 5 

“es importante por el consumo de agua, …en Lamas no hay ríos, pero estos puquios deben reforestarse para 

que n o baje su caudal, tal vez con un programa educativo…pero falta hacer tratamiento para consumo, los 
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nativos la consumen directamente, algunos de estos espacios tienen puquios que son chorros y otros están 

cerrados o tapados…” 

 

 

Tabla 17. Valor de los Remanentes naturales basados en las respuestas de población 

mestiza y nativa entrevistada  

 
Valor de los Remanentes naturales 

Entrevistado 1 lo utilizan, para llevar el agua, pero algunos de ellos van para bañarse ahí en los pozos… los más 

usados son los de los nativos y aquí en Zaragoza… también lo utilizan para lavar la ropa, y todas esas 
cosas, esos son cosas positivas, sobre todo de los barrios que lo utilizan así…” 

Entrevistado 2 Bueno ahí sería bastante su valor de repente de respiración, 

de salud, porque da oxigeno a la ciudad 

seria interesante estos espacios con sus características para el ocio, que uno pueda ir con sus amigos… 
se puede hacer tracking, ir a escuchar música 

Entrevistado 3 Son invaluables ya que guardan relación directa con todos los pobladores de la ciudad 

Entrevistado 4 “…es el agua, bueno es el valor quizás mas importante porque sin estos puquios le llamamos aquí 

nosotros, no tendríamos agua para tomar, para poder realizar necesidades básicas… por eso considero 
que debemos cuidarlos mucho. 

Entrevistado 5 “es importante por el consumo de agua, …en Lamas no hay ríos, pero estos puquios deben reforestarse 

para que no baje su caudal 

 

Para tres de los entrevistados, el mayor valor es de tipo funcional, utilitario por el uso 

del recurso agua que está presente en los puquios que se encuentran en estos remanentes 

naturales, es decir, para uso doméstico, lavado de ropa, para bañarse en algunos casos; a 

pesar que hay un aire de tristeza en su respuestas ya que evoca el recuerdo que en tiempos 

anteriores, el valor que se le daba a estos espacios era mayor y que hoy solo en algunos 

barrios se siguen usando y cuidando esos espacios, destacando el barrio de Zaragoza como el 

de mayor uso actualmente. 

 

Otro entrevistado señala el valor ambiental o ecológico que tienen, como catalizadores 

de oxígeno, de salud como beneficio comunitario, sin embargo, no especificó si también se 

refería al uso medicinal de alguna especie de vegetación silvestre que crezca allí, y por su 

potencialidad ecoturística como espacios para el “ocio”, la práctica de “tracking”, “escuchar 

música”. 
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En un tercer testimonio, la respuesta es más global, destacando que son “invaluables” 

por su relación directa con todos los pobladores de la ciudad. 

 

4.4.1 Valores Culturales Nativos y Mestizos asignados a los Remanentes 

Naturales. 

De las respuestas obtenidas en el tema 4, se recoge la percepción que tiene la 

población nativa y mestiza acerca del valor que para ellos significan sus remanentes 

naturales, con ello comprender la subjetividad social local y las formas en que sus habitantes 

asumen su entorno natural  (Bertoni & López, 2010) según su cultura. 

De acuerdo a Bertoni y López, los servicios de los ecosistemas representan valores 

para los diferentes grupos sociales, la toma de decisiones en la gestión de conservación de 

estos ecosistemas puede resultar complejo o no estar libre de conflictos debido a las 

diferentes formas  de ver y sentir la naturaleza debido a que las diferentes perspectivas 

filosóficas y disciplinares conciben los valores de los ecosistemas de diferente manera. 

Existen distintas formas de valorar estos espacios naturales para la población nativa y mestiza 

que a continuación se detalla: Ver Tabla 18. 

 

a. Valores Nativos 

 

- Valor Natural, para el poblador nativo, la naturaleza le permite alimentarse, 

cobijarse, vestirse, proveerse de alimento, pescar, cazar, cultivar siempre que sea 

respetuoso con ella. Tienen cuidado que el recurso natural del agua mantenga su ciclo 

hidrológico, es decir, no sobre explotarlo. Además, ellos “conocen de la relación 

estrecha que existe entre los manantiales, las quebradas y los ríos…temen que al 
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afectar ese ecosistema se alteren las condiciones que propician la generación de las 

afloraciones de agua y que por ello, los manantiales se sequen” (Carbajal, 2019) 

- Valor Espiritual, está directamente asociado a la cosmovisión del poblador nativo 

que lo une a la naturaleza más allá de una necesidad física, es parte de su esencia y 

parte de su identidad cultural que está entrelazada al bosque, al monte, a los ojos de 

agua. El sentimiento religioso está asociado al bosque y por ende a los remanentes en 

la ciudad, los cuales tienen un significado y es parte de sus símbolos con el bosque. 

- Valor Social, es el valor que le confieren a estos espacios naturales de propiciar el 

encuentro social entre sus pobladores, al acudir a estos espacios para labores 

domésticas interactúan también entre ellos, socializan, comparten actividades. 

- Valor Comunitario, este valor está relacionado a la identidad de la comunidad, a la 

calidad de vida para todos, a la necesidad y el beneficio colectivo, a la adquisición de 

saberes y valores colectivos que serán preservados por la tradición oral de generación 

en generación 

- Valor Histórico, son espacios que desde tiempos ancestrales han formado parte de su 

existencia, de sus experiencias de vida, dejando su legado a las generaciones que han 

seguido y seguirán, este valor se relaciona al mismo tiempo con el valor comunitario 

que alimenta la identidad cultural de su pueblo. 

 

b. Valores Mestizos 

 

- Valor Ecológico/Funcional, tiene que ver con los servicios ecosistémicos que 

brindan estos espacios, el mantenimiento o el mejoramiento de la integridad ecológica 

y la diversidad biológica de los remanentes naturales. Así mismo, se tiene conciencia 

de la importancia de estos espacios para la disponibilidad del recurso agua, plantas 
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medicinales, etc. Funcionalmente, la población mestiza también valora el recurso para 

el abastecimiento del agua para sus funciones domésticas de consumo humano. 

- Valor Estético/Paisajístico, estos espacios tienen un apreciable valor paisajístico 

asociado a los bellos escenarios naturales que poseen, a la presencia de biodiversidad 

que potencializan sus atributos para el desarrollo ecoturístico sostenible. 

- Valor Recreativo, es el valor de los remanentes naturales como área para la 

recreación pasiva como espacios ideales para las caminatas, estancia y contemplación, 

presentaciones culturales, entre otras. 

- Valor Económico,  es el valor que poseen para el desarrollo del ecoturismo, 

vinculado también al valor recreativo y paisajístico, pero potencialmente para 

promover circuitos ecoturísticos integrados a una red ecológica de microecosistemas 

naturales que pongan en valor la biodiversidad, historia, cultura y costumbres nativas 

y mestizas de Lamas. 

- Valor Histórico, espacios que han significado sustento para la vida desde tiempos 

ancestrales y que forma parte de su historia y cultura. 

 

Tabla 18. Valores Culturales que la  Población Nativa y Mestiza asigna a los 

Remanentes Naturales de Lamas. 

Valores Nativos Valores Mestizos 

V. Natural Sustento para la vida, 

proveedora de alimentos 

(caza, agricultura), 

conocimiento de las leyes y 

ciclos naturales. 

V. Ecológico/Func. Importantes para mantener 

los servicios ecosistémicos 

y la diversidad biológica. 

Agua de puquios para 

abastecimiento de la 

población. 

V. Espiritual Espacios sagrados, sitios 

ceremoniales, rituales. 

V. Estético/Paisaje Lugares con alto valor de 

sus paisajes, calidad visual 

V. Social Lugares de encuentro y 

socialización, comparten 

actividades grupales o 

individuales. 

V. Recreativo Lugares potenciales para 

un conjunto de actividades 

recreativas individuales o 

grupales. 
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V. Comunitario Valor del trabajo colectivo. 

Todos se benefician y todos 

trabajan. 

V. Económico Potencialidad para el 

Ecoturismo. 

V. Histórico Espacios ancestrales, 

herederos de los Chankas. 

 

V. Histórico Se han usado por 

generaciones desde el 

proceso de colonización. 

 

4.5. Respuesta al Tema 5: Valoración de las Culturas: Kichwa-lamista y Occidental 

mestiza. 

En el tema 5 sobre la valoración de ambas culturas, las respuestas variaron bastante, 

unas estuvieron enfocadas a su vida interna en lo que a los nativos se refiere, pobladores 

sencillos, unidos pero con conflictos a nivel de sus autoridades representantes, otras 

respuestas destacan su ingenuidad y amabilidad, es de entender que esta respuesta viene 

también de un poblador mestizo que destaca la sencillez de un poblador cualquiera y no de 

sus dirigentes. Otra respuesta apunta a valorar sus expresiones culturales reconocidas en otros 

espacios. El detalle de las respuestas se encuentra a continuación transcritas y resumidas en la 

Tabla 19. 

 

Entrevistado 1  

Lo que se puede resaltar en este momento de ellos es la unión que tienen ellos, este…poco o una parte de ellos, 

donde cultivan la cultura de ellos mismos, pero como un coro, casi todos los días por las tardes hay drompos que 

se dedican a danzar ahora los vemos en la Plaza de armas de ellos, o sino en  los barrios… entre ellos hay una 

división tremenda, ya a nivel político, en el pueblo de ellos, son manipulables juegan con uno y otro, con los que 

les ofrecen algunas cosas que son irrealizables… hay grupos…todos los del municipio local de allá del barrio, 

hay grupos del TEKA, hay otros grupos también hay una discusión tremenda y no llegan a ningún acuerdo, eso 

está matando la cultura…eso se ve ya desde hace mucho tiempo….hay poca gente que está tratando de revalorar 

Entrevistado 2  

“Bueno, muchos de ahí, en particular, son bastante amables, inocentes…” 

 

Entrevistado 3  

Respeto y admiro alguna de sus expresiones culturales, porque gracias a sus tradiciones Lamas es reconocida 

ante los ojos de los demás. 

 

Entrevistado 4  

“de cierta manera estas culturas de cierta manera han venido a cambiar de repente un poco nuestra perspectiva 

nuestras formas de vivir, porque muchos pobladores por ejemplo de las comunidades como que…bueno se han 

visto casos ¿no? que se han aculturizado cuando han querido optar por ejemplo en coger esa cultura que no es 

la suya, entonces, de cierta manera por ahí como que genera cierto desinterés como que también  desconcertación 

por parte de los pobladores porque aún habiendo muchos pobladores con un …y más en el Wayku con una riqueza 
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cultural muy inmensa como que no lo han sabido y no lo están sabiendo valorar en cuanto al tema de su cerámica, 

sus costumbres, todo lo demás…se ha visto, se ha visto muchos casos por ejemplo de personas como le vuelvo a 

repetir han tratado de coger culturas que no son suyas, entonces como que eso también genera…incertidumbre. 

 

“de alguna u otra manera también el tema de estas nuevas culturas han traído de cierta manera una nueva 

innovación por ejemplo en cuanto al tema de los tejidos, si bien es cierto quizás las muchas ceramistas no 

conocían quizás nuevas formas de tejer entonces con esas nuevas tecnologías que se están viendo hoy en día están 

tratando de innovar en cuanto al tema de la cerámica y de sus tejidos y de todo eso…tiene de bueno y tiene de 

malo…”. 

 

Cuando yo hablaba por ejemplo que nos llevamos todos en paz…es precisamente eso…intercambiar, hacer 

interculturalidad con nuestras mismas personas donde vivimos, si bien es cierto Lamas por ejemplo es una ciudad 

muy amplia por ende debemos sentirnos orgullosos…yo al menos me siento orgulloso de vivir en una ciudad 

donde prácticamente existimos dos etnias, los mestizos y los kichwas, eso hace también que…ellos tienen su 

cultura y nosotros tenemos la nuestra, entonces, de cierta manera nosotros también hacemos participes, nosotros 

participamos quién no se ha ido a la fiesta patronal (fiesta mestiza), …ellos también participan…no se les niegan, 

…de cierta manera intercambiamos cultura y así vivimos felices, no tenemos problemas con nadie… 

 

Entrevistado 5 

“La cultura de la comunidad nativa kichwa, destaca por ser cultura viva, además de su cerámica que elaboran 

artesanalmente, su idioma kichwa, ligeramente los mestizos conocemos palabras kichwa. Ellos tienen 

costumbres especiales y es importante porque mantienen la costumbre de recoger agua en sus tinaja, además la 

chicas por ver a sus enamorados, se encuentran en los puquios” 

 

Tabla 19. Valoración de las Culturas: Kichwa-lamista y Occidental mestiza basados en 

las respuestas de población mestiza y nativa entrevistada  

 
Valoración de las Culturas: Kichwa-lamista y Occidental mestiza 

Entrevistado 1 Lo que se puede resaltar en este momento de ellos es la unión que tienen ellos, este…poco o una parte de 
ellos, donde cultivan la cultura de ellos mismos, ya a nivel político, en el pueblo de ellos, son manipulables 

juegan con uno y otro, con los que les ofrecen algunas cosas que son irrealizables… hay grupos…todos 

los del municipio local de allá del barrio, hay grupos del TEKA, hay otros grupos también hay una 
discusión tremenda y no llegan a ningún acuerdo, eso está matando la cultura. 

Entrevistado 2 “Bueno, muchos de ahí, en particular, son bastante amables, inocentes…” 

Entrevistado 3 Respeto y admiro alguna de sus expresiones culturales, porque gracias a sus tradiciones Lamas es 

reconocida ante los ojos de los demás 

Entrevistado 4 de cierta manera estas culturas … han venido a cambiar de repente un poco nuestra perspectiva nuestras 
formas de vivir, porque muchos pobladores por ejemplo de las comunidades como que…bueno se han 

visto casos ¿no? que se han aculturizado cuando han querido optar por ejemplo en coger esa cultura que 

no es la suya, entonces, de cierta manera por ahí como que genera cierto desinterés como que también  
desconcertación por parte de los pobladores. 

 

Entrevistado 5 “La cultura de la comunidad nativa kichwa, destaca por ser cultura viva, además de su cerámica que 

elaboran artesanalmente, su idioma kichwa, 

 

La Tabla 19 resume las respuestas en cuanto a la valoración de las culturas, las cuales 

se inclinan por destacar un poco más a la cultura kichwa lamista de la comunidad nativa más 

que la cultura mestiza, los mismos pobladores mestizos opinan de los nativos, pero no 

mencionan ni destacan su propia cultura. 
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Pero es importante mencionar de la percepción que se ha podido recoger por parte de 

mestizos hacia nativos, señalando casi contradictoriamente la unión que tienen ellos y que 

mantienen su cultura viva pero señalan también de los fuertes conflictos políticos que están 

teniendo y que terminan siendo manipulados por sus propios representantes que se 

encuentran en una pugna  o lucha por el poder político, entre el alcalde del municipio del 

centro poblado Comunidad kichwa Wayku, grupos de representantes como la organización 

indígena del Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonia – CEPKA, el Apu que es 

la autoridad de la Comunidad Nativa Kichwa El Wayku y ahora queriendo conformar el 

barrio Wayku.  

 

Esto parece percibirse como una seria amenaza para el progreso y desarrollo de la 

población nativa, sobre todo la que ocupa el área urbana en la ciudad de Lamas pues la 

Comunidad Nativa es mucho más extensa y abarca zonas rurales y urbana. Asimismo, es 

oportuno mencionar que el querer ser reconocidos como centro poblado aún no se ha 

concretado a nivel del gobierno central ya que no se cumplen los requisitos para ello, están en 

evaluación. 

 

Por otro lado, las percepciones de los otros entrevistados resultan algo más 

superficiales al no profundizar en sus respuestas y limitarse a decir que son amables y que 

merecen su respeto al ser reconocidas “ante los ojos de los demás”, lo cual, verdaderamente 

genera una consideración y respeto ya que no hace mucho, la cultura kichwa lamas ha sido 

reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación a los conocimientos, saberes y prácticas 

del pueblo Kichwa de Lamas. 
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4.6.   Respuesta al Tema 6: Importancia del Conocimiento Científico y Tradicional 

Colectivo Indígena. 

Este tema, nos muestra la percepción de los entrevistados sobre el valor o importancia 

que ellos entienden que significa tanto el conocimiento científico como el conocimiento 

tradicional colectivo indígena o como ellos lo llaman el “conocimiento o saber ancestral” 

para el cuidado y conservación de sus recursos naturales. 

Las respuestas fueron variadas con algunas coincidencias, pero también diferencias, 

pero hubo un poco más de seguridad o convicción en las respuestas. 

Seguidamente, se han transcrito dichas respuestas y se resalta los temas claves en la 

Tabla 20. 

Entrevistado 1  

1. Por supuesto, que los dos podrían aunar para trabajar en la conservación y mantenimiento de los puquiales, 

sobre todo ecológico, desde los conocimientos ancestrales de los nativos lo hacen de una manera y también 

con la comunidad y la modernidad y todas esas cosas. 

 

2. Por su puesto, si se llega a un fin común se puede hacer un proyecto hablando de eso hay una idea de un 

conjunto de profesionales, habría que integrarlos. 

 

 

Entrevistado 2  

Yo creo que los dos, ah, tienen que ser los dos porque tanto el conocimiento de repente no, científico no, es bueno 

y el otro conocimiento también van a ayudar a conservar esos espacios 

 

Entrevistado 3  

En realidad el conocimiento científico (obtenido mediante pruebas, experimento e investigación) ayuda mucho 

más  que el conocimiento obtenido por creencias o supuestos que no están comprobados para la conservación de 

los remanentes naturales. 

 

Entrevistado 4  

“…nuestros anteriores abuelos nos comentan que en tiempos de luna llena, en un recipiente llamado huingo 

sembraban el agua, pero para eso hacían los rituales, hacían dieta, tomaban purga, entonces como que de alguna 

u otra manera lo que se busca hasta ahora es que a través de estos saberes ancestrales se siga cuidando no quizás 

sea la práctica, la práctica de la crianza del agua por ejemplo, casi ya no se ve en la actualidad, porque el 

desinterés de los pobladores, de nosotros también, como que no nos ha llamado la atención y eso ha hecho de 

repente que no queramos seguir aprendiendo pero quizás haciéndolo de otra manera esto de la crianza del agua 

tuviéramos mas fuentes de agua lo cual nos facilitaría más…” 

 

“yo considero que es muy importante…se ha visto el intercambio de saberes tanto como los kichwa y los mestizos, 

muchas veces por ejemplo, se ha visto que hacen talleres, más que todo los kichwas hemos sido interesados en 

querer preservar nuestras costumbres ancestrales y una de las costumbres ancestrales que he mencionado es de 

la crianza del agua,…y de alguna u otra manera esto se ha querido transcender con los mestizos,  los llamamos 

así los mestizos a nuestros hermanos, no cuentan con áreas naturales que de repente puedan esto hacerlo… 
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así mismo también por ejemplo, los mestizos, en cuanto al tema de cuidado del agua, si hay organizaciones, 

ONGs por ejemplo que dictan talleres para el cuidado del agua, no se de los ríos, de los puquios, de las quebradas, 

para que de alguna u otra manera no se vaya desapareciendo…” 
 

Entrevistado 5 

Los nativos conocen muy bien estos espacios, además que cuando recogen agua, ellos saben mantener en sus 

tinajas el agua fresca, hace 40 años atrás, los mestizos cargaban sus aguas desde los puquios, usan sus galoneras, 

otros vendían el agua a los demás mestizos que quisieran en burros. Mientras los mestizos compraban el agua, 

los nativos aún mantienen la costumbre de recoger el agua en tinajas. 

 

 

Tabla 20. Conocimiento Científico y Tradicional Colectivo basados en las respuestas de 

población mestiza y nativa entrevistada  

 
Conocimiento Científico y Tradicional Colectivo 

Entrevistado 1 “…los dos podrían aunar para trabajar en la conservación y mantenimiento de los puquiales, sobre todo 
ecológico, desde los conocimientos ancestrales de los nativos lo hacen de una manera y también con la 

comunidad y la modernidad”. 

Entrevistado 2 “Yo creo que los dos, ah, tienen que ser los dos porque tanto el conocimiento de repente no, científico no, 
es bueno y el otro conocimiento también van a ayudar a conservar esos espacios”. 

Entrevistado 3 “…el conocimiento científico (obtenido mediante pruebas, experimento e investigación) ayuda mucho más  

que el conocimiento obtenido por creencias…” 

Entrevistado 4 “…nuestros anteriores abuelos nos comentan que en tiempos de luna llena, en un recipiente llamado huingo 
sembraban el agua, pero para eso hacían los rituales, hacían dieta, tomaban purga, entonces como que de 

alguna u otra manera lo que se busca hasta ahora es que a través de estos saberes ancestrales se siga cuidando 

 
“yo considero que es muy importante…se ha visto el intercambio de saberes tanto como los kichwa y los 
mestizos, muchas veces por ejemplo, se ha visto que hacen talleres, mas que todo los kichwas hemos sido 

interesados en querer preservar nuestras costumbres ancestrales y una de las costumbres ancestrales que he 

mencionado es de la crianza del agua…” 

 

Entrevistado 5 Los nativos conocen muy bien estos espacios, además que cuando recogen agua, ellos saben mantener en 

sus tinajas el agua fresca 

 

En la Tabla 20 se puede apreciar que 02 entrevistados coinciden en señalar que ambos 

tipos de conocimiento son importantes y pueden complementarse para llevar a cabo el 

objetivo de conservar los remanentes naturales. Se resalta el aporte que cada uno de estos 

conocimientos puede contribuir a la conservación y mantenimiento de los puquiales. 

Opuestamente a ello, uno de los entrevistados se mantiene escéptico en relación al 

conocimiento ancestral y cree que lo más importante es el conocimiento científico. 

A pesar de las diferencias en las percepciones de los pobladores sobre este tema, la 

mayoría manifiesta remarcadamente su perspectiva sobre la potencial contribución de ambos 

conocimientos. 
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4.7.   Respuesta al Tema 7: Importancia de los Valores Interculturales y la importancia y 

su contribución a la gestión de los remanentes naturales. 

 

Este último tema es uno de los más importantes para esta investigación, es importante 

conocer desde la perspectiva de la población nativa y mestiza cómo ellos consideran que los 

Valores interculturales puede contribuir significativa y positivamente a la mejor gestión 

urbana y ambiental de la conservación de los remanentes naturales. 

 

Asimismo, saber si ellos comprenden las implicancias de fomentar entre ellos y los 

demás estos valores interculturales, si tienen la convicción que ello contribuirá también al 

fortalecimiento de sus identidades culturales y a una convivencia más armónica entre nativos 

y mestizos. 

A continuación, se pueden leer las transcripciones de sus respuestas y la interpretación 

de la Tabla 21 que resume los aspectos claves mencionados en dichas respuestas. 

 

Entrevistado 1  

“Es la relación entre las demás culturas para poder realizar algunos proyectos en este caso para seguir 

conservando lo que tienen, es la relación de las culturas”. 

 

“Yo recuerdo hace muchos años, por ejemplo, y esta es una relación intercultural, como dice, yo recuerdo hace 

muchos años en la fiesta nativa que es de Santa Rosa de Lima lo hacían la actividad aquí en la Plaza, … todos 

participaban, cuando empezaron las famosas estas ONGs les decían porque vas a ir allá, quédate aquí, que ellos 

vengan a verlos acá…ya no hay una interculturalidad en ese aspecto, porque ellos lo hacían acá…” 

 

Entrevistado 2  

Por asociación me imagino de lo que es (los valores interculturales)…por ahí tendrian que empezar, la 

poblacion….Claro mejoraría muchisimo estos espacios (la gestión intercultural de los R.N.) 

 

Entrevistado 3  

Entiendo que es la interacción entre culturas promoviendo la igualdad, integración y convivencia armónica, 

asumiendo que ninguna está por encima de la otra. 

  

Es algo que beneficia a la sociedad, tanto a ciudadanos o instituciones sociales 
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Entrevistado 4  

“por ejemplo el tema del respeto…cuando ambos respetamos nuestras culturas, cuando ambos respetamos 

nuestras creencias, nuestros saberes locales, …por mas que digan que es mentira si no lo he visto no lo voy a 

creer… de cierta manera se respeta las opiniones y por eso también hay un respeto casi en la mayoría de personas 

que vivimos en nuestra comunidad, …si te hablo de la responsabilidad, una de las carencias es eso, no hay 

responsabilidad ambiental en cuanto al cuidado, ….” 

 

Hay mucha irresponsabilidad de algunas personas…también de repente la falta de compromiso de asumir el rol 

de nuestra cultura, no solamente se involucra en el cuidado del agua, tenemos que seguir teniendo nuestra 

autenticidad, nuestra identidad…es lo primero que tenemos que cuidar y preservar, si lo perdemos, mas adelante 

nuestras costumbres ancestrales se van a ir perdiendo…” 

 

Entrevistado 5 
“El respeto debe ser mutuo, muchas veces los nativos van a las fiestas de los mestizos, pero cuando un mestizo 

va a la fiesta de los nativos, si no eres conocido de ellos o padrino de boda o bautismo, no participas de sus 

fiestas.” 

La autonomía en el tema territorial, pero siguen los conflictos, afecta el beneficio común para ellos. 

 

Tabla 21. Importancia de los Valores Interculturales basados en las respuestas de 

población mestiza y nativa entrevistada  

 Importancia de los Valores Interculturales 

Entrevistado 1 “Es la relación entre las demás culturas para poder realizar algunos proyectos en este caso para seguir 

conservando lo que tienen, es la relación de las culturas”. 

Entrevistado 2 “Por asociación me imagino de lo que es (los valores interculturales)…por ahí tendrian que empezar, la 

poblacion….Claro mejoraría muchisimo estos espacios”. 

Entrevistado 3 “…es la interacción entre culturas promoviendo la igualdad, integración y convivencia armónica, 

asumiendo que ninguna está por encima de la otra”. 

Entrevistado 4 “por ejemplo el tema del respeto…cuando ambos respetamos nuestras culturas, cuando ambos 

respetamos nuestras creencias, nuestros saberes locales, …por mas que digan que es mentira si no lo he 
visto no lo voy a creer… de cierta manera se respeta las opiniones y por eso también hay un respeto casi 

en la mayoría de personas que vivimos en nuestra comunidad…” 

Entrevistado 5 “El respeto debe ser mutuo…la autonomía en el tema territorial pero siguen los conflictos, afecta el 

beneficio común para ellos” 

 

Los entrevistados desconocen a profundidad el concepto o la definición de lo que 

significan los Valores interculturales y la Interculturalidad en general, pueden deducir e intuir 

de lo que se trata por asociación de palabras; sin embargo, al explicarles en la entrevista 

sostenida, tuvieron mayor certeza de su significado y de la importancia de que éstos sean 

promovidos, fomentados o inculcados entre sus pobladores para mejorar su participación y el 

logro de los objetivos trazados en la mejora de la gestión de conservación de sus áreas 

naturales de los puquios y por consiguiente de sus remanentes naturales. 

En las respuestas de los entrevistados se percibió la necesidad de superar las barreras 

sociales, culturales, históricas y de intereses políticos para poder llevar a cabo proyectos 



199 

 

 

 

comunes a todos y con la participación igualitaria de nativos y mestizos, primero solucionar 

problemas de liderazgo y dirigencia y fortalecer las identidades culturales valorando y 

respetando la identidad cultural del “otro” que solo será posible con el fomento de los 

Valores interculturales. 

 

Tabla 22. Percepción del grado de contribución de los Valores Interculturales en 

Población nativa y mestiza de Lamas  

 

 

Resultado 

• El total (100%) de los entrevistados coincide que el Valor Intercultural del 

Respeto a los derechos de los demás (chikankunamanta chaninchashpa) es el que tiene 

mayor grado de contribución, el 80% también coincide en ubicar en el primer grupo del 

rango al Valor Intercultural de la Solidaridad (Yanapakuk paktana) y un 60% coinciden en 

asignar en este primer rango al Valor Intercultural de la Igualdad (Kuska rurayninkunata).  

Valores Interculturales 
Rangos del Grado de 

Contribución  
entrevistados 

Cultura Kichwa Cultura Mestiza 1-2-3 4-5-6 7-8-9 10 % 

chikankunamanta 

chaninchashpa 

Respeto a los derechos 

de los demás 
5    100 

Yanapakuk paktana Solidaridad 4    80 

mallishpa 

yanapakuknata 

Sentido de 

Cooperación 
  

3 
 60 

rakinakushpa Desprendimiento   3  60 

kacharishka Libertad   2  40 

Kuska rurayninkunata Igualdad 3    60 

Sapallami Autonomía  3   60 

kamayuk Responsabilidad  3   60 

yachachik Participación  2   40 

shunkuyuk Generosidad   2  40 
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• En el segundo rango (de 4 a 6) se encuentran los Valores Interculturales de 

Autonomía (Sapallami), Responsabilidad (kamayuk) y Participación (yachachik), según la 

percepción de  la población nativa y mestiza  

• En el tercer rango (de 7 a 9) coinciden en ubicar los valores de Sentido de 

Cooperación (mallishpa yanapakuknata), Desprendimiento (rakinakushpa), Libertad 

(kacharishka) y Generosidad (shunkuyuk), con el 60% de coincidencias y con un 40% de 

coincidencia entre los entrevistados.  

• En el rango de 10 no ha habido mayor coincidencia, es decir, cada entrevistado 

le ha asignado un orden de importancia diferente por ello aparece en la tabla sin 

coincidencias.  
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CAPÍTULO 6 

 

Discusión de Resultados 
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En este capítulo se interpretan y analizan los resultados recogidos en el capítulo 

anterior tanto de la revisión documental de las políticas y normas, de la evaluación de la 

Teoría Alternativa de Ostrom sobre el recurso del bien común, así como en las diferentes 

entrevistas realizadas de los temas abordados en relación a la gestión de la conservación de 

los remanentes naturales como a la interculturalidad y los valores interculturales de las 

poblaciones nativas y mestizas involucradas, reflexionando en el estudio de caso de la ciudad 

de Lamas y con ello, nos ayude al análisis e interpretación. 

 

1. Sobre la Revisión Documental Normativa 

De las normas revisadas en los resultados, se puede observar las normas que gestionan 

los recursos naturales se cumplen en su mayoría mientras que las normas que reconocen la 

importancia de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas se cumplen solo 

parcialmente en el caso de la conservación de los remanentes naturales de Lamas. Por otro 

lado, es preocupante que las normas locales que se formulan desde la misma Municipalidad 

Provincial de Lamas no se implementan o se respetan como es la intangibilidad de los 

remanentes naturales que son zonificados como ZRE-4 (Zona de Reglamentación Especial 4, 

no urbanizable por valor ecológico) y en el caso de la Ordenanza Municipal que prohíbe el 

arrojo de basura, esta norma no es vigilada ni respetada. 

 

Por otro lado, las normas relacionadas concretamente a la interculturalidad en la 

gestión de los recursos naturales y la planificación del espacio público en las ciudades están 

prácticamente ausentes del marco legal en nuestro país, se resumen únicamente a dos 

Resoluciones Viceministeriales que lo que aprueban son  un documento sobre “orientaciones 

para el fomento y a protección de la diversidad cultural” y el otro documento sobre “Diálogo 

intercultural: Pautas para un mejor diálogo en contextos de diversidad cultural”. Como 
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vemos, son solo documentos aprobados que dan pautas y orientaciones en este tema, estos no 

son suficientes, ya que estas iniciativas que vienen del Estado, cuando no tienen el apoyo 

político de las bases sociales y gobiernos locales que son los que interactúan directamente  

con la población en las actividades cotidianas con el quehacer urbano, caen simplemente en 

el vacío. Aunque sabemos que, como marco legal general, la Constitución Política del Perú 

(Art. 2 y 89), reconoce la igualdad ante la ley de todos los peruanos así como respeta la 

identidad étnica y cultural y también se fomenta la educación bilingüe e intercultural; sin 

embargo, la ausencia de normas que fomenten, promuevan y protejan espacios de interacción 

cultural entre grupos culturalmente diversos no están concretamente desarrollados en la 

legislación y menos aún en las políticas propias del sector relacionado a la planificación y 

gestión urbano ambiental. 

 

Por ello, resulta imperativo que, desde las políticas del Estado, se definan aquellas que 

promuevan la interculturalidad en los espacios de toma de decisiones urbano ambientales, 

entendiendo a la interculturalidad como un intercambio equitativo que propicia relaciones 

dialógicas a través de los valores interculturales haciendo de los procesos participativos, 

espacios donde se propicie el enriquecimiento cultural y las transferencias mutuas entre las 

culturas. De hecho, a nivel mundial cada vez más se reconoce la participación indígena o 

aborígen en temas ambientales, donde hemos mencionado como casos más emblemáticos los 

de Australia y Canadá. Junto a ello, el rol que tiene el gobierno local en el cumplimiento de 

esta tarea resulta fundamental y que sea consciente que el logro de empezar a tomar acciones 

concretas, se verá reflejado en el mediano y sobre todo en el largo plazo. 
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2. Sobre la Gestión de los Remanentes Naturales: La Teoría Alternativa del bien común 

y la Auto-organización en Lamas 

Actualmente, la gestión de los remanentes naturales en la ciudad de Lamas, se limita 

solo a la formación de algunas Comisiones para el mantenimiento de los puquios, que se han 

formado por la iniciativa de los propios vecinos de los barrios nativos y mestizos que viven 

en el entorno de estos espacios y que de una u otra manera se benefician del recurso agua de 

los puquios, pero no se da importancia a la unidad espacial de todo el remanente natural, ya 

que cada puquio aflora en el lecho de la mayoría de las quebradas con especies forestales y 

vegetación silvestre presente en diferentes partes del tejido urbano de Lamas. 

 

De acuerdo a la teoría alternativa, existe un conjunto de variables que aumentan la 

posibilidad que la población usuaria se organice y conforme asociaciones autogestionarias 

para evitar problemas de sobre explotación o uso inadecuado de sus recursos, lo que en la 

teoría se denomina “tragedia de los comunes” o “tragedy of the Commons”. Ese conjunto de 

variables se traduce en lo que Ostrom denomina los atributos del recurso y los atributos de los 

usuarios (Ostrom, 2002) y que se muestra en la Tabla 23 para recordar lo presentado en el 

capítulo anterior. 

 

Tabla 23. Variables de la Teoría Alternativa de E. Ostrom 

Atributos del Recurso Atributos de los Usuarios 

Mejoramiento Factible Importancia 

Indicadores Entendimiento común 

Predecibilidad Baja tasa de descuento 

Extensión Espacial Confianza y reciprocidad 

 Autonomía  

 Experiencia organizativa previa y liderazgo local 
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En la evaluación realizada a los atributos del recurso del capítulo anterior, vimos que 

los atributos del recurso si se cumplen en los remanentes naturales del estudio de caso de la 

ciudad de Lamas, no solamente conforme a la revisión documentaria, sino también a lo 

expresado en las entrevistas por la misma población y profesionales o trabajadores del 

gobierno local de la gestión anterior, con excepción del atributo de Indicadores, pues siendo 

éste una de las limitaciones encontradas en la evaluación aplicando la teoría revisada y 

corroborándolo con el testimonio de los entrevistados, deberá ser considerada a superarse en 

las propuestas de lineamientos que se abordan posteriormente y que tomará en cuenta no sólo 

indicadores desde una evaluación del conocimiento científico sino también del conocimiento 

ecológico colectivo tradicional o ancestral que es el aporte de la población nativa kichwa 

lamista de la Comunidad Nativa El Wayku que juntos nos conduzca a una gestión 

intercultural urbana y ambiental de los remanentes naturales. 

Por otro lado, en la evaluación de los atributos  de la población usuaria se demostró el 

nivel de auto-organización que existe actualmente en los barrios de la población nativa y 

mestiza para evitar posibles conflictos vinculados a los recursos de bien común (sobre 

explotación), si bien la población usuaria se ha auto-organizado en los barrios nativo y 

mestizos de la ciudad, es importante aclarar que ello se da por y para el uso del recurso agua 

de los puquios presente en varios de los remanentes naturales, lo que demuestra el importante 

potencial que tiene la población para la auto-organización pero que debe extenderse de 

manera homogénea e integrada a todos los remanentes naturales de los barrios interculturales 

de Lamas aunque éstos no cuenten necesariamente con puquios.  

En el caso de la población de la comunidad nativa, su organización sigue siendo 

autónoma del gobierno local provincial, ellos cuentan con su alcalde del centro poblado de la 

Comunidad Nativa kichwa El Wayku, quien lidera y organiza el trabajo periódico (cada 3 

meses) de mantenimiento de los puquios del barrio nativo. 
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La Teoría Alternativa también señala que estas variables son fuertemente afectadas 

por el tipo de régimen político, el mismo que puede facilitar la auto-organización o puede 

entorpecerla (Ostrom, 2002), esto es corroborado en las entrevistas realizadas donde se 

recoge el deseo y reclamo de la población de que el gobierno local de turno no promueve ni 

facilita adecuadamente esta auto-organización, la población reclama a sus autoridades que 

tenga un rol más comprometido con la gestión y conservación de estos espacios y que se 

tenga una visión más amplia de la potencialidad que representan no solo para el uso 

doméstico de la población sino también para fortalecer y diversificar el desarrollo del turismo 

en la ciudad Lamas, por ello, la importancia del enfoque intercultural y de valores 

interculturales que el gobierno local debe promover como principal actor y líder de la gestión 

urbano ambiental de la ciudad, así como de empoderar a la población nativa valorando sus 

conocimientos ancestrales y fomentándolo con la misma importancia con que se fomenta el 

conocimiento científico en estos espacios naturales para la gestión intercultural. Ver figura 

46. 

 

Figura Nº 46. 

Remanente Natural del Barrio Munichis con el Puquio de Sachachorro. A la izquierda, pobladores 

usando el puquio para lavado de ropa. A la derecha, nota colocada por pobladores usuarios del puquio 

defendiendo su uso como “bien común” para uso doméstico y uso público. 

  

Fuente: Trabajo de campo, equipo PDU Lamas. 
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Por otro lado, algunos testimonios nos dieron cuenta de ciertos conflictos detectados, 

como es que hay malos vecinos cuya vivienda colinda con estas áreas naturales y con el 

argumento que son áreas que “no tienen dueño”, pretenden apropiarse de ellas construyendo 

cercos generando la indignación y el reclamo a la autoridad local para que no se permita esto. 

La figura 46 imagen derecha arriba, muestra la rotunda oposición a privatizar el recurso 

natural ya que un ciudadano obtuvo del ANA Huallaga licencia de uso del agua de este 

puquio Sachachorro para embotellar y vender el agua (uso industrial) a lo que la población 

mestiza del barrio Munichis se ha opuesto fuertemente, ya que se considera que el agua de los 

puquios es un “bien común” ósea es del pueblo, es de todos y no se privatiza por nadie.  

 

Algunos profesionales entrevistados que laboran o laboraron en el gobierno local, 

manifiestan que la participación y el involucramiento por parte de la autoridad local en la 

gestión de estos recursos naturales como son los puquiales es escasa, en algunos casos se 

manifiesta por no contar con recursos económicos suficientes, teniendo a veces que priorizar 

otros gastos que se presentan o por no contar tampoco con profesionales que cuenten con la 

experiencia y el conocimiento científico adecuado para una intervención más detallada.  

 

En las entrevistas realizadas, también se indica que se conoce de la existencia del 

marco legal y normativo que se tiene en torno a la gestión de los recursos naturales cuando 

están involucradas las poblaciones indígenas de comunidades nativas pero que no se pone en 

práctica o no se hace cumplir por falta de compromiso o involucramiento de un mayor 

número de población ya sea de la población mestiza como de la población nativa. No se toma 

en cuenta el conocimiento colectivo tradicional de los grupos de población de la comunidad 

nativa kichwa lamista (El Wayku) por lo que no se organiza a la población de tal manera que 
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pueda compartir ese conocimiento organizadamente al resto de poblaciones de los barrios 

mestizos y viceversa. 

 

3. Sobre los Valores Interculturales 

 

Hemos visto en el capítulo de resultados, la percepción que la población vinculada al 

gobierno local y en general la población nativa y mestiza tiene sobre la gestión de los 

remanentes naturales y cómo percibe al “otro” tomando en cuenta sus diferencias culturales, 

la importancia que ellos consideran que tendría el fomento de valores interculturales tal que 

permita una convivencia más pacífica, armónica, inclusiva, equitativa con beneficios sociales, 

culturales, ambientales, urbanos y económicos. A continuación, se discuten esos resultados y 

se van construyendo ideas, reflexiones y posteriormente conclusiones. 

 

3.1. El nivel de interacción entre pobladores nativos y mestizos 

En la teoría de Contacto (Allport, 1954) revisada, Goikoetxea (2002) menciona que  

esta teoría “ha dominado las ciencias sociales sobre las relaciones interétnicas a lo largo de 

casi cinco décadas”, es por ello, que se toma en cuenta en este análisis, la misma que a través 

de las entrevistas realizadas ya sea a personas ligadas a la gestión del gobierno local como a 

pobladores nativos y mestizos, se ha podido establecer el cumplimiento de los supuestos 

teóricos.  

En ese sentido, basados en la teoría de Allport, se predice que habrá un cambio 

favorable en las actitudes y atracción interpersonal, si el contacto personal entre miembros de 

grupos distintos ocurre en las siguientes cuatro condiciones: 

• La situación de contacto debe estimular una relación de interdependencia o de 

cooperación para alcanzar un objetivo conjunto. 
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• Las normas sociales de la situación de contacto deben favorecer el concepto de 

igualdad de grupos y la relación igualitaria entre ellos. 

• La situación de contacto debe tener un gran potencial de conocimiento de forma 

que promueva una relación que revele suficientes detalles sobre los miembros del 

“otro” grupo, como para verlos como individuos y no sólo como personas con 

características del grupo estereotipado. 

• El estatus de los participantes de los dos grupos debe ser igual en la situación de 

contacto. 

 

Como parte de las entrevistas, algunos pobladores indican que el nivel de interacción 

entre los nativos y mestizos se da por diversas actividades, como cuando se llevan a cabo 

algunas celebraciones, ceremonias de bautizos o matrimonios ya que en el caso de los nativos 

suelen apadrinar a mestizos para que sean ellos una suerte de consejeros, así mismo, otras 

actividades del gobierno local como campañas de difusión para actividades turísticas, en los 

aniversarios tanto de la fundación española de Lamas como las fiestas patronales de la 

comunidad nativa se producen encuentros sociales y compartir de eventos diversos, lo que 

queda claro es que estas actividades en que ambos grupos culturales interactúan no se 

producen frecuentemente. 

 

Sobre la condición de la relación igualitaria que debe existir entre ellos, cuando 

entrevistamos a pobladores mestizos, indicaban que sí se consideran todos iguales, solo que 

se encontraban con poca frecuencia; sin embargo, al entrevistar a algunos pobladores nativos, 

las respuestas variaban, algunos indicaban que se sentían tratados de forma “normal”, 

interpretando esta respuesta como “no discriminados” y algunos otros sostenían que desde el 

gobierno local a veces sentían que no los tomaban en cuenta al no atender algunas 
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necesidades básicas de su pueblo como es la provisión de obras de desagüe para sus 

viviendas que llevas ya varios años exigiendo al gobierno local se concrete, pero al ser 

consultados sobre su cultura se sienten orgullosos de ser nativos. 

 

En relación al nivel de conocimiento que deben compartir y que promueva una 

relación verdadera con el “otro”, hay mucha coincidencia en la percepción de los 

entrevistados de la importancia de conocer la sabiduría ancestral del poblador nativo, de otro 

lado, el nativo piensa que si es bueno que los capaciten para saber más del “conocimiento 

científico” en el cuidado del ecosistema de los remanentes naturales; sin embargo, en la 

práctica esto no se fortalece debido a la falta de liderazgo en la gestión intercultural que 

debería promover la autoridad local. 

 

El estatus de igualdad de los participantes en la situación de contacto, se da 

precisamente en la participación de la conservación de los remanentes naturales que 

contienen los puquios, puesto que ahí todos son iguales para trabajar conjuntamente por un 

objetivo común que es conservar y mantener sus puquios, es por ello, que estos espacios 

naturales, extendiéndolos a todo el ecosistema que conforma el remanente natural, 

constituyen espacios potenciales interculturales, socializadores, reconciliadores, 

fortalecedores de la identidad cultural, promotores del ecoturismo, el desarrollo sostenible 

inclusivo y cultivadores de una convivencia armónica y pacífica. 

 

Finalmente, luego de las entrevistas la percepción de la población parece mostrar que 

a pesar que existen algunas diferencias, se cumplen las condiciones para que se dé un cambio 

positivo o favorable en las  actitudes y atracción interpersonal, ello representa el terreno 

adecuado para cultivar los valores interculturales en la gestión de los remanentes naturales. 
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3.2. Percepción de los Valores Interculturales en población vinculada al gobierno local 

Ruiz-Bernardo (2018) afirma en su teoría de la Sensibilidad Intercultural que ésta 

“puede ser un indicador propicio para observar cómo se va transitando por el camino de la 

madurez social, que no es más que el camino de pasar de la multiculturalidad (coexistencia) a 

la interculturalidad (convivencia)”, otras investigaciones en este tema conceptualizan la 

sensibilidad cultural desde dos campos: el campo de la comunicación intercultural (Chen y 

Starosta, 1996) y la habilidad de identificar y apreciar las diferencias culturales relevantes 

(Hammer et al., 2003) y el campo de la intervención social (Cruz Roja, 2006) en ese sentido, 

sobre la base de estos estudios, analizaremos también a través de las entrevistas y algunas 

prácticas comunitarias en la ciudad de Lamas, si la población nativa y mestiza cumple con lo 

teorizado. 

 

En la entrevista realizadas a un funcionario que trabajó en el área de imagen 

institucional, manifestaba en el tema de conocer y apreciar la cultura nativa kichwa dado que 

él pertenece al grupo mestizo, indicaba: “…yo podría valorar su organización, son muy 

organizados….pero con toda la globalización, la cultura kichwa lamista también se está viendo afectada…poco 

a poco se va perdiendo el uso del idioma kichwa…”, y con relación al conocimiento ancestral de la 

comunidad nativa sobre su naturaleza, manifiesta: “…considero que el conocimiento ancestral, 

tradicional también es importante, más aún aquí por ejemplo donde hay la cosmovisión amazónica, en el 

sentido de que las fases de la luna para siembra, para temas de lluvia y otras cosas son importantísimas porque 

esas son cuestiones que se han transmitido por miles de años, entonces en la medida que encontremos un 

equilibrio entre lo científico, lo occidental, lo moderno, y lo tradicional, ancestral, yo creo que vamos a poder 

persistir en el tiempo respetando ambas identidades mestizas y nativas…” 

 

En esta  entrevista se puede identificar que el poblador mestizo y exfuncionario del 

gobierno local manifiesta una sensibilidad intercultural ya que interpreta como importante la 
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comunicación intercultural al mencionar que la cultura kichwa está perdiendo el uso del 

idioma originario, además de identificar y apreciar el nivel de organización que los 

pobladores nativos tienen. Asimismo, desde el campo de la intervención social, hace una 

reflexión acerca de la importancia de los saberes ancestrales y que en la medida que se logre 

un equilibrio con los saberes occidentales, las culturas persistirán en el tiempo. 

 

Otro poblador mestizo entrevistado que trabajó desde la Secretaría General de la 

Municipalidad Provincial de Lamas, menciona a propósito de los aspectos culturales: “…en el 

caso del Wayku…algo que he notado es que…se reconocen como indígenas, eso me parece interesante, 

ósea…no sé si es una forma de defenderse frente a lo que tradicionalmente ha sido la humillación por parte de 

los señoritos de la ciudad…de pequeños feudales…pero ahora noto en los mismos jóvenes eso…te dicen “soy 

indio”, “soy indio de El Wayku”….pero me parece que es importante tener en cuenta porque hay ahí una 

esperanza de que podríamos hablar de identidad más adelante…creo que es propicio decirte también de que en 

los últimos tiempos estoy notando ahí en El Wayku, población joven, digamos de 18 a 30 años más o 

menos..osea que se está centrando más o menos fuerte un rechazo hacia la población mestiza” 

 

Desde el campo de la intervención social, estas declaraciones nos alertan de algo que 

más adelante podría convertirse en un conflicto social sino se dan acciones concretas para 

generar actitudes favorables a la diversidad cultural en vez de un resentimiento social que 

puede ahondarse más con el impacto sociocultural negativo para la ciudad. Aquí, se 

demuestra claramente la importancia de hacer ciudad con enfoque intercultural y valores 

interculturales para promover integración y no segregación. 

 

Otro aspecto de la población indígena de la cultura kichwa resaltado en las entrevistas, 

es su vinculación a la tierra (a la chacra) donde aplican todos sus conocimientos colectivos o 

saberes ancestrales: “la familia no deja su chacra, su actividad primaria…la familia no deja de estar 



213 

 

 

 

vinculada a la chacra…y en esas prácticas de la cultura de subsistencia, hay las prácticas tradicionales de la 

siembra, de la cosecha…inclusive haciendo uso todavía de las fases de la luna, no?...muchas otras creencias 

más…entonces yo creo que es un tema muy importante, no?”. 

Cuando se le preguntó específicamente cuán importante cree que es el conocimiento 

tradicional indígena para aplicarlo a la gestión de los remanentes naturales, el ciudadano 

mestizo dijo: “ese conocimiento es lo más extraordinario que hay…el campesino, ellos tienen un 

conocimiento muy valioso de lo que es la naturaleza…ahí están los ritos, las creencias….de ahí aprendes 

mucho, por más indio que no haya ido a la escuela o que no sepa leer ni escribir, pero sí tiene sabiduría, igual 

es el mestizo, no?” 

 

En relación a la importancia de los valores interculturales en la población nativa y 

mestiza de Lamas, en la investigación de Tomé-Fernández y Nolasco (2013), se evalúan los 

valores interculturales a partir de la transmisión de valores democráticos a los que llama 

“valores interculturales” ligados fundamentalmente a la educación básica, como hemos 

indicado en el capítulo teórico no se ha encontrado evidencia de estudios de investigación que 

apliquen el estudio de los valores interculturales al campo del urbanismo y la planificación 

urbana; por ello, aquí buscaremos establecer la contribución de los valores interculturales en 

el campo de la gestión urbano ambiental específicamente en la conservación de los 

remanentes naturales de nuestro caso de estudio de la ciudad de Lamas, conociendo en la 

percepción y la cultura del poblador nativo y mestizo, cómo estos valores interculturales 

comunes, resultan importantes para interactuar conjuntamente y conseguir un objetivo común 

como es la conservación de los remanentes naturales de la ciudad además de lograr una 

convivencia pacífica, intercultural. 

 

En relación a los valores interculturales, se tiene la opinión de diferentes actores o 

personas vinculadas a la gestión del gobierno local de que sí es importante promoverlos en la 
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gestión urbano ambiental de la ciudad, pero no se pone en práctica en la actualidad y no solo 

debería hacerse para la gestión de los remanentes naturales sino para todos los aspectos que 

tienen que ver con la ciudad. 

 

Durante las entrevistas, se les preguntaba si creen que los valores interculturales son 

importantes para fortalecer identidad cultural y consecuentemente para respetar la identidad 

cultural del otro y trabajar en el objetivo común de conservar sus remanentes naturales, 

algunos indicaron: “… por supuesto!... ósea cuando yo empiece a respetarte, por como vistes, por como 

hablas, voy a entenderte…la cosa no pasa por una ordenanza…hay que hacer el trabajo de respetar esos 

valores de respeto, tolerancia, empatía, identidad, ponerse en el lugar del otro, con alegría…en algún 

momento nosotros hemos planteado desde la oficina de imagen hacer una orquesta sinfónica con niños nativos, 

porque los niños que viven en la chacra reconocen sonido de los pajarillos, los grillos, animales del monte, 

entonces,…desarrollan más su sistema auditivo…hay un montón de cosas que se pueden lograr valorando estos 

espacios”. 

Podemos afirmar entonces, a la luz de estos y otros testimonios de los pobladores 

mestizos vinculados de una u otra forma al trabajo del gobierno local, que se tiene conciencia 

de la importancia y la influencia positiva que generaría en el comportamiento de sus 

ciudadanos y en el fortalecimiento de sus identidades culturales, el promover los valores 

interculturales y lograr juntos objetivos comunes, solo así entonces se va construyendo una 

ciudad verdaderamente intercultural, sostenible, inclusiva y pacífica. 

 

3.3 Percepción de los Valores Interculturales en el Poblador Mestizo y Nativo 

Como resultado del trabajo de campo, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 

pobladores mestizos y nativos para conocer igualmente cuál es la percepción y el valor que 

ellos le otorgan a los espacios de los remanentes naturales, desde la perspectiva socio cultural 

y ambiental. 
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Al mismo tiempo, se preguntó sobre la percepción que ellos tienen sobre la cultura de 

los otros, sean nativos o mestizos, cuánto interactúan entre ellos y cuán importante creen ellos 

que son los valores interculturales para trabajar mejor por sus espacios naturales y su ciudad 

en general.  

Un poblador mestizo, comerciante y empresario, mencionaba al respecto de cómo y 

cuán frecuentemente interacciona con los pobladores nativos: “bueno…nosotros recibimos dentro 

del negocio (restaurante) a toda clase de personas…dentro de ellos, nativos…no es una frecuencia diaria pero 

sí hay una interrelación de 2 a 3 por semana…también cuando nos encontramos en la plaza…ellos venden sus 

productos (agrícolas) aquí por el mercado” 

 

Al ser consultado sobre su percepción de la cultura nativa: “lo que puedo resaltar es la unión que 

tienen ellos…pero políticamente hay una división, hay grupos del municipio ahí en el barrio (El Wayku) que no 

llegan a ningún acuerdo…eso es lo que está matando un poco la cultura” y agrega luego: “mas que todo los 

jóvenes, con todo eso de la televisión y el internet…sale algo y ellos tratan de imitar…” 

 

También se conversó sobre el valor que tienen para ellos los espacios naturales de los 

barrancos y los puquios, aunque ellos le dan mayor importancia o se enfocan más en hablar 

del puquio más que todo el remanente natural, pero manifiestan lo siguiente: “algunos están bien 

conservados…en el barrio de los nativos acá por las escalinatas, hay un puquial que es una parte de los 

mestizos y que está un poco abandonado, pero todavía hay unas cuantas personas que lo utilizan…el día que no 

hay agua lo usan…en una reunión que tuvimos con el alcalde…otro alcalde no el actual porque este no hace 

nada por los puquios…le quisimos plantear que sea un destino turístico, para que la gente conozca los 

puquiales, pero no se llegó a hacer nada… deberíamos tener un valor mas o menos…aparte de cultural, un 

valor turístico y…ecológico por supuesto! 

 

Fue interesante recoger en las entrevistas, la forma de pensar y la percepción que tiene 

la población nativa sobre la importancia de sus recursos naturales: “nuestra naturaleza es sagrada, 

en nuestra comunidad todos trabajamos para que los pozos funcionen y siempre haya agua…” 
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Además, la percepción y la importancia o el valor que la población nativa tiene de sus 

propios conocimientos y saberes ancestrales, son conscientes del valor que significan sus 

saberes: “yo considero que es muy importante…se ha visto el intercambio de saberes tanto como los kichwa y 

los mestizos, muchas veces por ejemplo, se ha visto que hacen talleres, más que todo los kichwas hemos sido 

interesados en querer preservar nuestras costumbres ancestrales y una de las costumbres ancestrales que he 

mencionado es de la crianza del agua,…y de alguna u otra manera esto se ha querido transcender con los 

mestizos…”; sin embargo, esta fortaleza parece estar debilitándose sobre todo en poblaciones 

jóvenes por lo que se ha mencionado de la influencia negativa de la globalización, la 

tecnología, entre otros aspectos que causan paulatinamente la pérdida de la identidad cultural 

de la población kichwa y con ello la pérdida del interés en mantener y seguir transmitiendo 

estos conocimientos y saberes ancestrales, tal como lo manifiesta un poblador nativo 

entrevistado: “como que de alguna u otra manera lo que se busca hasta ahora es que a través de estos 

saberes ancestrales se siga cuidando no quizás sea la práctica, la práctica de la crianza del agua por ejemplo, 

casi ya no se ve en la actualidad, porque el desinterés de los pobladores, de nosotros también, como que no nos 

ha llamado la atención y eso ha hecho de repente que no queramos seguir aprendiendo pero quizás haciéndolo 

de otra manera esto de la crianza del agua tuviéramos mas fuentes de agua lo cual nos facilitaría más…” 

 

Figura 47. 

Recorrido de los remanentes naturales donde existen puquiales en el barrio de la Comunidad Nativa 

El Wayku con principales dirigentes de la comunidad nativa 

 

. 
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En el caso de los pobladores mestizos, era importante conocer si ellos consideran un 

aporte significativo el conocimiento ecológico colectivo tradicional de la cultura kichwa 

lamista que los pobladores de la Comunidad Nativa El Wayku han heredado ancestralmente y 

que transmiten a sus generaciones. Ver figuras 48 y 49. 

“Para la conservación y mantenimiento de esas áreas ecológicas…hay costumbres ancestrales, de los 

nativos que lo hacen de una manera ,no, y también con la modernidad…las autoridades no están poniendo de 

su parte para salvar a ellos…más está en la actividad privada de la gente que vive en el barrio que se apoyan 

entre ellos para el mantenimiento de estas aguas.” 

“…si, extraordinariamente de ahí aprendes mucho…por más …indio que no haya ido a la escuela o 

que no sepa leer ni escribir, pero si tiene sabidurías iguales al mestizo, el tipo que vive en la chacra te conoce 

mucho, no, domina muy bien el territorio, marca también su espacio, entonces, de ahí es bueno destacar eso no, 

ósea el conocimiento que tiene el campesino, el chacrero, ese es el conocimiento que tienes que saber para 

manejar esto, estos recursos…” 

 

El conocimiento y saberes ancestrales de los pueblos indígenas, en este caso del 

pueblo kichwa lamista, ha sido totalmente ignorado en las áreas urbanas de la ciudad de 

Lamas, no se tiene registro  ni testimonio alguno de habitantes veteranos ni los documentos 

oficiales de las diferentes gestiones municipales, que hablen de ello. 

 

Figura 48. 

Compartiendo una costumbre tradicional, tomando agua en hoja en uno de los puquios de los 

remanentes naturales de la ciudad de Lamas.  
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Figura 49. 

Población adulta y escolar en el día mundial del medio ambiente promoviendo la conciencia 

ambiental.  

 

Fuente: Trabajo de campo para el PDU Lamas 2018-2027 

 

Otro aspecto que se recogió en el trabajo de campo, también era conocer el grado de 

contribución que la población representativa vinculada tanto al gobierno local, a la población 

mestiza y a la población nativa, le asigna a cada uno de los Valores Interculturales 

propuestos, para ello, se pidió a los entrevistados colocar en orden de prioridad o 

importancia, los diez (10) valores interculturales que se les mencionaba, los resultados a este 

requerimiento fueron agrupados en 4 rangos o grados de importancia. 

 

Los resultados obtenidos en el capítulo anterior, fueron mostrados por grupos de 

entrevistados separados, sin embargo, cuando aquí se analizan todos los datos juntos, los 

resultados difieren de aquellos que se ven por separado, con excepción de 2 coincidencias, 

donde los Valores Interculturales de Respeto a los derechos de los demás (chikankunamanta 

chaninchashpa) y la Solidaridad (Yanapakuk paktana) se consolidan como los valores de 

mayor importancia y contribución en la percepción de todos los entrevistados, a una gestión 

intercultural, equitativa y pacífica entre todos. A continuación, se presenta la tabla que integra 

todos los resultados de este requerimiento en orden de mayor coincidencia de los 

entrevistados: Ver Tabla 24 y figura 50. 
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Tabla 24. Grado de Contribución de los Valores Interculturales en base a las entrevistas 

de ambos grupos entrevistados  

Valores Interculturales Entrevistados  

C. Mestiza C. Kichwa % 

Respeto a los derechos de 

los demás 

chikankunamanta 

chaninchashpa 

100.0 

Solidaridad Yanapakuk paktana 55.6 

Igualdad  Kuska rurayninkunata 55.6 

Responsabilidad kamayuk 44.4 

Desprendimiento  rakinakushpa 44.4 

Libertad  kacharishka 33.3 

Sentido de Cooperación  mallishpa yanapakuknata 44.4 

Participación  yachachik 44.4 

Autonomía  sapallami 44.4 

Generosidad shunkuyuk 44.4 

 

 

Figura 50. 

Pirámide de percepción de los entrevistados sobre la Contribución de los Valores Interculturales a 

la Gestión de los Remanentes Naturales de Lamas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeto a los derechos de los demás 
chikankunamanta chaninchashpa 

Solidaridad-Igualdad 
Yanapakuk paktana- Kuska rurayninkunata 

Participación 
yachachik 

Sentido de Cooperación 
mallishpa yanapakuknata  

Autonomía-Generosidad 
Sapallami - shunkuyuk 

Responsabilidad-Desprendimiento 

kamayuk – rakinakushpa 

 

Libertad 
kacharishka 

33.3% 

44.4

% 

55.6% 

100% 
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De este análisis integrado, encontramos lo siguiente:  

• El primer grupo de valores priorizado es el Respeto a los derechos de los 

demás (chikankunamanta chaninchashpa), que obtuvo el 100% de importancia en la 

percepción de la población entrevistada, es decir, para ellos, constituye la base fundamental 

de valores interculturales sobre el cual es posible permitir la interacción, sentirse con iguales 

derechos o en iguales condiciones frente al otro, el respeto a la cultura del otro, es condición 

fundamental para procurar espacios o acciones participativas democráticas. Este valor 

intercultural se opone a la discriminación en todos los aspectos que está presente en ambos 

grupos y que deberán plantearse acciones orientadas a erradicarla para una verdadera 

participación en un clima de respeto a los demás. 

 

• El segundo grupo de valores priorizado es la Solidaridad (Yanapakuk paktana) 

y la igualdad (Kuska rurayninkunata), que obtuvieron el 55.6% de importancia para la 

población, ser solidarios es apoyarse entre todos y constituye una práctica ancestral en ambas 

culturas que emana de las entrañas de la cultura kichwa, y de la base fundamental de los 

derechos humanos en el caso de la cultura occidental mestiza, en el caso de la cultura kichwa, 

forma parte de las prácticas sociales y valores que sustentan la vida en comunidad y que sin 

duda hoy continua practicándose con la misma vehemencia con la que lo hacían sus 

antepasados, no en vano son una “cultura viva”, de la misma manera, la igualdad contribuye 

al cierre de brechas de desigualdad en las relaciones de poder entre nativos y mestizos, a 

revertir los sentimientos de exclusión en los espacios de toma de decisiones, pero también 

debemos mencionar que se debe prestar mucha atención a los conflictos y limitaciones 

identificados que debilitan estos valores como la indiferencia y que la autoridad local debe 

asumir su rol de liderazgo para fortalecerlos y potencializar su contribución en la gestión 

urbana y ambiental de la ciudad.  
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• El tercer grupo de valores interculturales obtuvo el 44.4% de importancia es el 

que abarca la mayoría de valores interculturales, como la responsabilidad (kamayuk) y 

desprendimiento (rakinakushpa), autonomía (sapallami), generosidad (shunkuyuk), el sentido 

de cooperación (mallishpa yanapakuknata) y participación (yachachik) como los valores 

interculturales que contribuyen a ser conscientes del rol responsable que cada uno debe 

cumplir en el cuidado de su ciudad, de su naturaleza, de su territorio, en el trabajo conjunto 

para lograr objetivos, metas, beneficios y la capacidad de desprendimiento a las necesidades 

de los otros, no solo de los de su misma cultura sino de todos. Estos valores se contraponen al 

individualismo, egocentrismo, a la dependencia y subordinación, a la indiferencia ante los 

problemas de la comunidad 

 

• Finalmente, el cuarto y último grupo de valores interculturales que están en la 

percepción de la población, con el 33.3% es la libertad (kacharishka), no porque sea el menos 

importante, sino porque consideran que es un valor que es inherente al ser humano. 

 

Figura 51:  

Representación cultural de la transmisión de saberes y valores ancestrales que se practican hasta la 

actualidad en la comunidad nativa kichwa lamista de El Wayku. Plaza Cultural del barrio El Wayku 
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Asimismo, con los resultados obtenidos, se ha observado que los valores 

interculturales identificados también pueden ser agrupados en categorías relacionadas 

a su alcance y/o profundidad en la sociedad y la ciudadanía. De esta manera, se 

establecieron cuatro categorías: universales, esenciales, humanitarios y comunitarios. 

Ver Tabla 25 y figura 52. 

 

Tabla 25. Categorías de Valores Interculturales 

Categorías Valores interculturales 

Universales ▪ V. I. Libertad 

▪ V.I. Igualdad 

Esenciales 
▪ V.I. Respeto a los derechos de los demás 

▪ V.I. Responsabilidad 

▪ V.I. Autonomía 

Humanitarios ▪ V.I. Desprendimiento 

▪ V.I. Generosidad 

Comunitarios 
▪ V.I. Solidaridad 

▪ V.I. Sentido de Cooperación 

▪ V.I. Participación 
 

Fig. 52.  

Esquema de Categorías de los Valores Interculturales 

 

• Desprendimiento

• Generosidad
V. HUMANITARIOS

• Solidaridad de los demás.

• Sentido de Cooperación

• Participación

V. COMUNITARIOS

• Libertad

• IgualdadV. UNIVERSALES

• Respeto a los derechos de los 
demás.

• Responsabilidad

• Autonomía

V. ESENCIALES
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4. Aportes de Solución para incorporar los Valores Interculturales como estrategia de 

Gestión urbano ambiental e intercultural de los Remanentes Naturales. 

Luego de interpretar y comprender la importancia que tienen los valores 

interculturales para la población nativa y mestiza de Lamas en la tarea conjunta del manejo y 

conservación de sus remanentes naturales, se presenta un aporte vinculado a algunas 

propuestas generales de cómo el enfoque de interculturalidad y los Valores Interculturales 

pueden incorporarse en las estrategias de gestión urbano ambiental de los remanentes 

naturales contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible de la ciudad, a fortalecer la 

identidad cultural de los nativos y mestizos y a una participación más inclusiva y equitativa 

en la planificación y gestión urbano ambiental de Lamas. 

 

El aporte que se realiza de esta propuesta general de estrategias de desarrollo local que 

incorpora los valores interculturales en las principales dimensiones del desarrollo de la ciudad 

de Lamas, se realiza a través de la utilización de las entrevistas que forman parte de las 

herramientas que la Planificación Estratégica nos brinda, y que luego de entender la 

problemática y las potencialidades de la gestión de los remanentes naturales, recogimos 

también las aspiraciones, necesidades y deseos de la población nativa y mestiza que les 

permita participar en los procesos y espacios de toma de decisiones para la gestión de estos 

espacios naturales de forma equitativa, inclusiva respetando sus valores cuturales y 

potenciándolos promoviendo así el desarrollo sostenible de la ciudad de Lamas. 

 

4.1. Ejes Estratégicos de Actuación 

Se propone como aporte a la Gestión y Conservación de los Remanentes Naturales, el 

planteamiento general de 4 líneas o Ejes Estratégicos en los cuales se incorporan estrategias, 
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acciones, ideas de programas o proyectos centrados en el enfoque de Interculturalidad y 

Valores interculturales. Ver figura 53. 

Estos Ejes Estratégicos abarcan lo ambiental, social, económico y urbano: 

• Eje 1: Gestión Intercultural Sostenible de los Remanentes Naturales 

• Eje 2: Interculturalidad y Valores Interculturales 

• Eje 3: Ecoturismo Intercultural 

• Eje 4: Desarrollo Urbano Intercultural 

Figura 53.  

Ejes Estratégicos para la Gestión Urbano Ambiental e Intercultural 

 

 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

 

 

4.1.1 Eje Estratégico 1: La Gestión Intercultural Sostenible de los Remanentes 

Naturales 

Estrategias: 

a. Incorporación del Conocimiento Tradicional Indígena en el manejo y  

conservación de los remanentes naturales de Lamas. Establecimiento de 
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una línea base intercultural que integre indicadores ambientales y 

socioculturales tanto desde el conocimiento indígena como desde el 

conocimiento científico que permita monitorear el estado y mantenimiento 

de los remanentes naturales. 

b. Creación de los Comités Interculturales de manejo y conservación de los 

remanentes naturales de Lamas, reconocidos por una Resolución Municipal 

de la Municipalidad Provincial de Lamas que les otorgue representación y 

conformación oficial en la ciudad y ante cualquier organismo provincial o 

regional. 

c. Fomento de los valores interculturales en la educación ambiental de la 

población nativa y la población mestiza de Lamas. Promoción y difusión 

intensiva de valores interculturales en todo ámbito, tanto para niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores desde las escuelas a través de la 

Educación Intercultural Bilingüe, como en todas las instancias de la 

Municipalidad Provincial de Lamas, a través de programas de capacitación 

de valores interculturales en lengua originaria kichwa y en español.  

 

4.1.2 Eje Estratégico 2: La Interculturalidad y los Valores Interculturales 

Estrategias: 

a. Enseñanza y difusión del idioma nativo kichwa lamas a la población 

mestiza joven y adulta en los barrios mestizos y en las instituciones de 

servicio público. El idioma originario kichwa como el español debe ser 

difundido e impartido en todos los colegios tanto de población mestiza 

como nativa. En el caso de población adulta, es importante establecer 

Centros de Capacitación Intercultural que promueva la enseñanza de la 
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lengua kichwa en la ciudad, incentivando a la población a través de 

diferentes beneficios. 

b. Fortalecimiento de los Valores Culturales nativos. Organización de 

actividades culturales en los espacios de los Remanentes Naturales que lo 

permitan (por el espacio físico disponible) tales como la escenificación de 

algunos rituales ancestrales de la cultura kichwa lamista buscando la 

interacción cultural de ambos grupos y fortalecer el sentido de pertenencia 

a este territorio y por consecuencia el fortalecimiento de sus identidades 

culturales. 

c. Fortalecimiento de los Valores Culturales mestizos, igualmente, la 

realización de actividades culturales mestizas en los espacios naturales de 

los puquios, buscando también la interacción cultural de ambos grupos y 

fortalecer el sentido de pertenencia a este territorio y por consecuencia el 

fortalecimiento de sus identidades culturales. 

 

4.1.3 Eje Estratégico 3: Ecoturismo Intercultural 

Estrategias: 

a. Puesta en valor ambiental y cultural de los Remanentes Naturales para el 

fomento y desarrollo del Ecoturismo Intercultural de Lamas. 

b. Fortalecimiento de capacidades para la creación de una escuela de 

negocios para nativos. 

c. Promoción de Valores Interculturales para jóvenes empresarios en 

ecoturismo de Lamas. Promoción y difusión intensiva de valores 

interculturales en todo ámbito. 
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4.1.4 Eje Estratégico 4: Desarrollo Urbano Intercultural 

Estrategias: 

a.   Desarrollo de los remanentes naturales como Espacios Públicos 

Interculturales. Los remanentes naturales deben concebirse no solamente 

como espacios naturales sino como espacios públicos interculturales, ya 

que recogiendo el rol ancestral que estos espacios han tenido en la historia 

de Lamas, han acogido siempre a todos los pobladores no solamente para 

el uso y aprovechamiento de sus recursos naturales sino también para la 

socialización, actividades domésticas y hoy en día estos espacios tienen la 

potencialidad de realizar actividades turísticas y culturales. Es decir, 

cumplen hoy un rol de ser espacios públicos ecológicos, culturales, 

reconciliadores, sociales, ambientales, funcionales e integradores. 

b.   Desarrollo de una Red de Espacios Públicos Interculturales para el 

fomento de los valores interculturales. 

c.    Talleres de capacitación en valores interculturales para el desarrollo de 

espacios participativos de toma de decisiones en la ejecución de 

programas y proyectos urbanos. 

 

Tabla 26. Aportes para el desarrollo de Estrategias de Gestión de los Remanentes 

Naturales de Lamas centrada en Valores Interculturales 

Nº Ejes Estratégicos Estrategia 
Acciones/Ideas de 

Programas/Proyecto 

1 

Gestión Intercultural 

Sostenible de los 

Remanentes 

Naturales 

▪ Incorporación del Conocimiento 

Tradicional Indígena en el manejo y  

conservación de los remanentes 

naturales de Lamas. 

Elaboración de un Plan Integral 

Intercultural de los R.N. 

Elaboración de Línea Base de los 

Remanentes Naturales. 

▪ Creación de los Comités 

Interculturales de manejo y 

conservación de los remanentes 

naturales de Lamas. 

Resolución municipal de creación 

de los CIMC de los RN. 
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▪ Fomento de los valores 

interculturales en la educación 

ambiental de la población nativa y la 

población mestiza de Lamas 

Campañas de educación ambiental 

intercultural. 

2 
Interculturalidad y 

Valores 

Interculturales 

▪ Enseñanza y difusión del idioma 

nativo kichwa lamas a la población 

adulta en los barrios mestizos y en 

las instituciones de servicio público. 

Programa de aprendizaje de la 

lengua “Kichwa”. 

▪ Fortalecimiento de los Valores 

Culturales nativos. 

Actividades culturales en los 

puquios de los barrios nativos y 

mestizos. 

▪ Fortalecimiento de los Valores 

Culturales mestizos. 

Actividades culturales en los 

puquios de los barrios nativos y 

mestizos. 

3 
Ecoturismo 

Intercultural 

▪ Puesta en valor ambiental y cultural 

de los Remanentes Naturales para el 

fomento y desarrollo del Ecoturismo 

Intercultural de Lamas. 

Programa de Puesta en Valor de 

los Remanentes Naturales. 

▪ Fortalecimiento de capacidades para 

la creación de una escuela de 

negocios para nativos. 

Creación de Escuela Étnica de 

Negocios Ecoturísticos de Lamas. 

▪ Promoción de Valores Interculturales 

para jóvenes empresarios en 

ecoturismo de Lamas. 

Programa de Capacitación en 

Valores Interculturales. 

4 
Desarrollo Urbano 

Intercultural 

▪ Desarrollo de los remanentes 

naturales como Espacios Públicos 

Interculturales. 

Diseño y Acondicionamiento de 

los R.N. como espacios públicos 

ecológicos y culturales. 

Construcción de senderos, 

miradores, ciclovías, estares. 

▪ Desarrollo de una Red de Espacios 

Públicos Interculturales para el 

fomento de los valores 

interculturales. 

Creación de un Circuito 

Ecoturístico Intercultural de los 

R.N. 

▪ Talleres de capacitación en valores 

interculturales para el desarrollo de 

espacios participativos de toma de 

decisiones en la ejecución de 

programas y proyectos urbanos 

Programa de Capacitación en 

Valores Interculturales. 
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CAPITULO 7 

Conclusiones y Recomendaciones 
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Como se ha indicado en varias partes de este documento, esta investigación tuvo 

como objetivo principal evaluar la contribución de los Valores Interculturales a la gestión 

urbano ambiental de los remanentes naturales, al fortalecimiento de las identidades culturales 

de los grupos poblacionales involucrados nativos y mestizos y finalmente como una 

consecuencia de ello, contribuir al desarrollo sostenible e inclusivo de la ciudad de Lamas, 

desde el enfoque precisamente de la Interculturalidad. Además, se plantearon objetivos 

específicos necesarios para llegar al objetivo principal. En ese sentido, arribamos a las 

siguientes conclusiones y/o recomendaciones: 

 

• Primeramente, la revisión del marco legal existente en nuestro país sobre la 

gestión de los recursos naturales, la importancia y protección a los conocimientos 

colectivos de los pueblos indígenas y sobre la interculturalidad, nos ha permitido 

identificar los vacíos o desafíos que aún quedan por desarrollar en la legislación nacional, 

sectorial y sobre todo local, por un lado aquellas normas sobre el conocimiento indígena 

deben ser adecuadamente implementadas en la gestión de conservación de los remanentes 

naturales dentro de la ciudad de Lamas, debiendo ser liderada por el gobierno local, por 

otro lado, el marco legal relacionado al fomento de la interculturalidad, aún es muy débil y 

se limita a la aprobación de la Política Nacional para la transversalización del enfoque 

intercultural y a documentos que establecen directrices y pautas en este campo. Asimismo, 

desde la legislación urbana, se requiere establecer directrices que fomenten procesos 

participativos interculturales e incorporen estrategias de gestión urbano ambientales sobre 

la base del enfoque de interculturalidad y valores interculturales en contextos urbanos de 

diversidad cultural. 
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• En segundo lugar, al evaluar la Teoría Alternativa sobre los recursos de bien 

común, se ha demostrado que el valor que la población le atribuye a los remanentes 

naturales de Lamas está vinculado a la noción de “bien común” ya que se cumplen de 

manera implícita tanto en los atributos del recurso como también en los atributos de la 

población usuaria que esta teoría sostiene, y que además, se cumple también con lo que 

sostiene esta teoría de que en la gestión de los recursos de bien común, la auto-

organización local de su población usuaria puede ser facilitada por el régimen político 

(gobierno local o estatal) que puede proveer información científica adecuada de los 

sistemas de recursos naturales a través de espacios participativos donde la autoridad local 

o especializada en los recursos naturales apoye los esfuerzos de las iniciativas locales de 

monitorear  este proceso. 

 

• Por otro lado, también se ha evidenciado que, desde la gestión y liderazgo del 

gobierno local, se presentan más limitaciones que fortalezas desde los pocos recursos 

financieros que reciben para implementar espacios participativos, campañas de difusión de 

Valores Interculturales, programas educativos interculturales bilingües, programas 

culturales y ecoturísticos, entre otros. Pero principalmente se ha dado testimonio de la 

poca importancia que el gobierno local le da al enfoque intercultural en la Gestión urbano 

ambiental para la conservación de sus remanentes naturales, a pesar de contar con un plan 

de desarrollo urbano, éste no se implementa y no se respeta el reglamento de usos del 

suelo que protege estos espacios naturales.  Es muy claro el rol que debe tener el gobierno 

local de Lamas en promover una gestión intercultural que convoque a nativos y mestizos 

en los procesos y espacios participativos en condiciones de equidad, valorando la cultura 

de ambos grupos, ya que ello tendrá mejores y más eficientes resultados en la toma de 

decisiones para la conservación de estos espacios naturales y el fortalecimiento de sus 

identidades culturales. 
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• Se ha identificado la potencialidad que representa en la gestión de 

conservación de los remanentes naturales, la participación activa y el aporte de sus 

conocimientos ancestrales de la población de la comunidad nativa kichwa lamista, ya que 

ellos mantienen una cultura que valora sus recursos naturales, no solamente como herencia 

de sus antepasados, sino porque su conservación está íntimamente ligada a la 

sobrevivencia comunal, sobre todo en el ámbito de la identidad, del “ser”, de conservar lo 

que son.  

• Hoy en día, la identidad cultural de los kichwa lamistas se está viendo 

amenazada por la fuerte influencia de la globalización, específicamente por los medios de 

comunicación masivos o globalizados como las redes sociales que de no fortalecer su 

identidad cultural terminará alienando a las generaciones jóvenes que idealizan la cultura 

occidental, que sumada a la indiferencia del gobierno local, terminará borrando una 

cultura que tiene tanto valor para aportar al desarrollo sostenible de Lamas, que solo se 

combatirá desde un enfoque intercultural en todo el quehacer urbano de la ciudad y la 

ciudadanía. 

• También se ha comprobado que para la participación equitativa de la 

población de la comunidad nativa kichwa, que hoy se encuentran en una posición desigual 

de poder frente a la población mestiza, es necesario el empoderamiento de ambos grupos 

por igual, en ese sentido, la población Nativa de la C.N. El Wayku, posee un importante y 

valioso conocimiento ecológico ancestral colectivo que representa un gran aporte en el 

objetivo colectivo de conservación de los remanentes naturales, ello le sitúa en una 

posición importante que tiende a disminuir la brecha existente, además que fortalece su 

identidad cultural, pero incluso aun cuando el grupo cultural minoritario tiene estas 

potencialidades, sin la aplicación de los Valores interculturales de respeto, igualdad, 

solidaridad, libertad, autonomía, cooperación, participación, responsabilidad, generosidad 
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y desprendimiento no se pueden crear las condiciones que permitan “valorar” la cultura 

del otro y lo que ella puede aportar a una convivencia pacífica, armónica, inclusiva de 

respeto y trabajo cooperativo en los procesos y espacios participativos para la 

conservación de los remanentes naturales y para un desarrollos sostenible. 

• Desde la teoría del Contacto, se verificó la importancia del contacto social para 

el logro de objetivos socioambientales. 

• Esta investigación, a través de las percepciones de sus pobladores, en las 

diferentes entrevistas recogidas, interpretadas y sistematizadas, nos ha permitido revelar 

las lógicas subjetivas de interacción entre el ser humano y la naturaleza y entender que la 

gestión ambiental también debe poner la mirada en las relaciones humanas, más aún 

cuando éstas comparten un mismo territorio pero tienen formas de ver y sentir muy 

distintas y ninguna de ellas tiene porqué quedar excluida de participar y aportar. Como 

afirma Fikret Berkes en “La Ecología Sagrada”: “muchas lenguas indígenas ni siquiera 

tienen palabra para “recurso” o “gestión”, más bien la reciprocidad, respeto y 

administración, van más al grano”. Por lo que la lección aprendida no está tanto en el 

manejo de recursos como sí lo está en el manejo de las relaciones entre humanos y medio 

ambiente. 

• Los Valores Interculturales sí contribuyen a una mejor gestión urbano 

ambiental de los remanentes naturales en el caso de estudio de la ciudad de Lamas y de 

cualquier otro contexto urbano donde cohabiten grupos culturales diferentes, el marco 

legal no es suficiente, el conocimiento ecológico unilateral tampoco es suficiente, como ha 

quedado evidenciado, sino que se necesita de la actitud, la interacción sociocultural y 

participativa, positiva y proactiva que mueva conciencias y actitudes de cooperación, 

respeto a la identidad del otro, ello sí garantizará que lo que la ley promueve y lo que nos 

identifica como pueblos con historia se respeten y avancen en un mismo norte. Los valores 
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interculturales compartidos por todos los pobladores y autoridades de Lamas jugarán un 

rol fundamental en su comportamiento y su relación con el medio ambiente ya que ello los 

llevará a alcanzar un grado de conciencia y compromiso socio ambiental y cultural y por 

consiguiente compromiso con el desarrollo sostenible. 

• Contribución al conocimiento, esta investigación facilitará el desarrollo de 

nuevos conocimientos de diferentes formas: 

- Evaluando cómo se está incorporando formalmente el conocimiento indígena 

en la planificación y gestión urbano ambiental de espacios remanentes 

naturales en contextos de diversidad cultural. 

- Adquiriendo un mejor entendimiento de los conocimientos indígenas y sus 

posibles contribuciones a la planificación y gestión urbano ambiental de 

remanentes naturales. 

- Facilitando una mayor consideración de la importancia de la participación 

equitativa, el conocimiento ancestral nativo y no nativo y los valores 

interculturales como indicadores de la sostenibilidad del manejo de los 

remanentes naturales. 

- Explicando las formas indígenas de comprender, investigar y transmitir 

conocimientos posibles de aplicarse en contextos de planificación de manejo y 

conservación de remanentes naturales. 

• El aporte de esta investigación se basa en la principal contribución de un tema 

aún no explorado sobre la importancia de las interrelaciones culturales en los procesos 

participativos de la gestión urbana y ambiental, es decir, la construcción del concepto de la 

Interculturalidad y los Valores Interculturales aplicados al ámbito urbano ambiental, ya  

que el concepto de valores interculturales que hoy se discute y debate, se da  

fundamentalmente en el campo educativo y no en el urbano. La Interculturalidad no puede 
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materializarse sin la práctica de los Valores Interculturales y la gestión y conservación de 

los remanentes naturales de Lamas no será completa, adecuada e integral sino se incorpora 

el enfoque intercultural que promueva una participación real y equitativa de sus actores 

involucrados sobre todo cuando estos actores pertenecen a culturas marcadamente 

diferenciadas. Finalmente, la adecuada gestión ambiental intercultural de los remanentes 

naturales conllevará a contribuir en la conservación de los bosques remanentes 

amazónicos y mitigar los efectos del cambio climático en favor del desarrollo sostenible 

del planeta. 

• En el ámbito de la Maestría en Planeamiento y Gestión Urbano Ambiental 

(MPGUA), el aporte de este trabajo de investigación es aperturar  la mirada a una nueva 

forma de planificar y gestionar los espacios y procesos urbano-ambientales en contextos 

culturalmente diversos. Creo con convicción que los Valores Interculturales constituyen el 

mecanismo fundamental para incorporar el conocimiento indígena y sus valores a esa 

nueva forma de planificar y gestionar los remanentes naturales de Lamas, nueva forma a la 

que denomino producto de esta investigación una Gestión Urbano Ambiental Intercultural 

(GUAI), promoviendo que los grupos culturales involucrados logren una real co-gestión 

en el manejo y conservación de sus espacios urbano naturales y con ello fortalezcan su 

identidad cultural nativos y mestizos en el marco de una convivencia urbana armónica y 

pacífica. 

 

Entendiendo ello, será posible más adelante, generar nuevas preguntas de 

investigación para consolidar y profundizar cómo los seres humanos pueden desarrollar una 

relación más aceptable con el medio ambiente (natural o urbano) que los sustenta, en el 

enfoque de las ciudades y del Espacio Público Intercultural por ejemplo que pueda abrirse a 

contextos urbanos de mayor escala y de mayor aplicabilidad. La globalización puede llevar a 
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las ciudades del planeta en un futuro no muy lejano a ser consideradas todas como 

interculturales por los altos niveles de migración que reciben y la diversidad de culturas que 

ellas albergarán, de no manejarse adecuadamente fortaleciendo valores interculturales (por 

ejemplo), podrían aparecer conflictos y comportamientos sociales negativos que tendrán un 

impacto serio en la vida urbana y ambiental de las ciudades. 
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TUKUCHASHKUNA 

Imanami kay aypa kichkanapi willashkanchik, kay maskanapi allimata yuyashkanchik 

chaymanta taripashkanchik chaninchaykunata kawsay ruraykunata kayta tukuchankaman 

rurashkanchik, sinchiyachishkanchik tantanakunata rikchak kawsayninkunapa tukuy 

llaktankunapa runa sachamanta mozo runa ninanchukkunapa tukuchashpanchina 

paktachishkanchik suk llakta satinakuypi chaymanta apichishpa, kaykamanta (kawashpa) 

rikchay kawsayninchikkunata. 

 

• Kay wayuchakuyta imanami usachishkanchik llamka maskanapi kawachiwahskanchik 

chanashina tiyaptin suk kinray allima chaymanta paktachishpa llaktakunapa rurayninkunata 

suknin llaktapa llamkayninkuna, kaykunaka manami allita paktachinsapa, ichaka, atun 

ruraykunata rikshishpa yupanchikpa chay kinray ruraykunapi llaktakunapa allimata 

rurashpanchik.  

 

• Tukuy kinray, maypicha kawashkanchisapa ruraykunata, chaymanta kawachikuna kay 

takshacha marka kamachikpa, chaymanta aypa riksichinakunsapa sinchiyninkunata tukuy 

tipimanta ruraynin kullki taskishkanwan aypachinsapak yankay kawayniyukpi,suynachishpa 

wayra wasipi allí rimanakunata aypa kallukunapi rimashpa, wakichiy yachay wasi aypa kallu 

rimanakunawan, wakichiy tushuna ñawpa pachamanta, pura tukuy. Kay allí rimanankuna 

wakin ruraykuna kunan killkansapak ruranankunapak allí ¨kamachikuyta¨ ashwan ¨ruray¨ 

kawachinakun tukuy ashwan allima rikurinampa allita chaymanta aypa tipi rurayniyuk 

tukunayuk ruranayaykashpa yankay kawayniyukpi ashwan turayniyukwan rimana yuyaypi, 

maypicha tiyan ashwan tukuy aypa kawayninkuna kuskata yuyashpa ruransapa 

tukuchanankunakaman llamkanankunapi. 

 

• Chaymantapish kawsahkanchik imanami rurashkashkasapa chay tantanakunapi rikchay 

sumak kawsaykunapi yachashkanchi tarinankunsapa sukniynin ashwanta kanayan, allinmi 

kanman sinchiyananchikpa chay ishkay tantanakunata paktachinanchikpa, chayta yuyashpa, 

kay tantana kawashpanchikka chay Lamas llaktapi kawachinanchikpa chay C.N. wayku 

llaktapi, tiyan suk allima yuyayninkuna rikchinanchikpa sacha kawsakkunapa pin paykuna 

amachaykansapa tukuy kawsaynichikkunata, paykunaka kansapa suk allima yuyanapi 

imanami pampachinsapa tukuy tiyaykunata, chaymantaka sisachinanpak tukuy sumak 

kawsayninchikkunata, imanami chay suknin rikchay kawsayninkuna taksha kashpa, mana 
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mina chaninchaykunata rurashpa chaykuna yupaychay, paktachina, yanapashka, sapacha, 

yanapakuyta, katishpanchik, kamayukpa chaymanta kacharishpa manami atipanchichu tukuy 

allimakunata “chaninchay” tukuy kawsayninkunata chikankunamanta pin paykuna allimata 

kunankuna tiyan alinta kawsankunapak, kuyanakushpa, satinachushpa llakmakunapi tukuy 

kawsayninchikkunata amachashpa allimata wiñananpak. 

 

• Churanakushpa chay rikchak rimanakuna pushashpa maskakkunata, sukniynin chay rikchak 

rimana “sumak kawsay” imanami kunsapa aypa sumak kawsaykunata pikunami runakuna 

manimi tukuchanantiyan (“sasacha tantanakunawan”) chaymantapish chay rikchak takana 

rimana, maypicha kawashkanchik allillami chay kawsay takanapi allita suyunchikpi 

llamkakunanchikpa. 

 

 

• Tukuchaspanchina, chay chaninchaykuna tukuy kawsayninchikkunaka imanami kunsapa suk 

allima purinakunata tukuy sachanchikunata maypichaLamas llaktapi chawaskankichi 

chayanata rikchay kawsaykunata, kay punkupi manami allinllachu, kay kuskalla riksikkunaka 

manami aypachu, munachik allimata rurankunapa, chaymantapish rimanankunapa, allinmi 

winachinanpak kuyuchinanpak yuyayninkunata tantalla, chaninchashpa suk kawsayni 

chikampa, paymi ichara wachaychanka rikchay munayninkunata maypicha kushikushpalla 

kanman rikchay llaktakunawan katinankunapa kaylla purinawan. 

 

• Kay rimana maskakunapi llipyachik chay rurana tukuy sumak kawsaykunapi chaymanta 

tukuy sumak chaninchaykunapi rurashkaptinkuna llaktakunapi, manami atun 

yachakukkunapi maypicha sinchita rimanchik kay rimanakunata chanashina ñuka nini 

allimata llipyachinanchikpa chay sumak kawsaykunata. Amutayani kaywan, ichara allí 

kanman suknin punchawpi, mushuk pakunata rikchak rimanakunapi nishpa atipananchikpa 

chay atun runakunapa kawsay rimayninkunata  rakinankunapa chay atun llaktakunapi. 
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Diseño de la Guía de Entrevista a funcionarios del gobierno local y/o responsables 

de la gestión de los Remanentes Naturales 
 

 

 

El objetivo de las entrevistas realizadas a funcionarios municipales u otros profesionales 

públicos involucrados en la gestión de los remanentes naturales, es conocer su percepción de 

cómo se organiza la gestión de estos espacios naturales, quiénes la conforman, que problemas, o 

conflictos han identificado, qué importancia le otorgan a los valores interculturales que debe 

promoverse entre la comunidad nativa y los pobladores de los barrios mestizos.  

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS ENTREVISTADOS 

 

a. Cargo que desempeña o desempeñó en el gobierno local 

b. Sexo 

c. De qué raza es: ¿mestizo, nativo u otro? 

d. ¿Vive permanentemente en Lamas? ¿En qué barrio vive 

 

II. SOBRE LA GESTIÓN DE LOS REMANENTES NATURALES 

 

e. Sobre la gestión que realiza la MPL para la conservación de los remanentes naturales 

f. Sobre la organización para esta gestión 

g. Sobre la existencia de los instrumentos legales que les permite actuar para ello 

h. Sobre las limitaciones que encuentra en esta tarea 

i. Sobre los aspectos positivos que debe fortalecerse en la gestión que se realiza 

j. Sobre lo que cree que hace falta para mejorar la gestión de los remanentes naturales en Lamas 

k. Sobre la importancia cree usted que tiene la gestión intercultural de los remanentes naturales 

 

III. SOBRE LA INTERCULTURALIDAD 

 

c. Sobre la participación de la población mestiza en esta tarea. 

d. Sobre la participación de la población nativa de la Comunidad Nativa El Wayku 

e. Sobre el conocimiento de la cultura kichwa lamista y su valoración. 

f. Sobre cómo tomar en cuenta el conocimiento tradicional indígena en relación con la 

naturaleza o los recursos naturales. 

g. Sobre el conocimiento previo de los valores interculturales. 

h. Sobre la importancia que perciben en relación con la gestión intercultural de los remanentes 

naturales. 

i. Sobre la importancia que le asigna Ud. a la contribución de los 10 valores interculturales 

propuestos en la gestión intercultural de sus remanentes naturales, el fortalecimiento de sus 

identidades culturales y en la construcción de una ciudad más inclusiva. Siendo 01 el de mayor 

importancia y 10 de importancia complementaria: 

▪ Solidaridad 

▪ Respeto a los derechos de los demás 

▪ Sentido de cooperación 

▪ Desprendimiento 

▪ Generosidad 

▪ Libertad 

▪ Autonomía 

▪ Responsabilidad 

▪ Igualdad 

▪ Participación 
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Diseño de la Guía de Entrevista al poblador mestizo y nativo 

 
 

El objetivo de las entrevistas realizadas a pobladores de los diferentes barrios mestizos y 

nativos de la ciudad de Lamas es conocer cómo perciben y se involucran en la gestión de estos 

espacios naturales, cómo ven la participación de la población del otro grupo cultural, qué 

importancia le otorgan a los valores interculturales para trabajar en conjunto y conservar su 

identidad cultural. 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS ENTREVISTADOS 

 

a. Género 

b. ¿De qué raza se considera mestizo, nativo u otro? 

c. ¿En qué barrio vive? 

 

SOBRE LA GESTIÓN DE LOS REMANENTES NATURALES 

 

d. Sobre el rol del gobierno local en la conservación de los remanentes naturales. 

e. Sobre la problemática de los remanentes naturales hoy en día. 

f. Sobre su conocimiento previo acerca del “bien común”. 

g. Sobre el conocimiento tradicional de la comunidad nativa para la conservación de los 

remanentes naturales. 

h. Sobre cómo cree que puede mejorar la participación de la población nativa y mestiza en la 

conservación de los remanentes naturales. 

i. Sobre la forma en cómo utiliza los recursos naturales de los remanentes naturales (el agua, la 

vegetación silvestre, para reunirse, para esparcimiento, otros.) 

j. Sobre cómo mejorar la gestión de los remanentes naturales en Lamas. 

 

SOBRE LA INTERCULTURALIDAD 

 

k. Sobre las formas y tiempo de relación con los pobladores nativos o mestizos. 

l. Sobre el conocimiento de la cultura de los otros pobladores. 

m. Sobre el valor de los espacios naturales de las quebradas, barrancos y puquios 

n. Sobre la forma en que concibe que debe considerarse el conocimiento tradicional indígena sobre 

la naturaleza o los recursos naturales. 

o. Sobre el conocimiento previo de la interculturalidad. 

p. Sobre la importancia que debería tener la gestión intercultural de los remanentes naturales 

q. Sobre la promoción de los valores interculturales en la tarea conjunta de gestionar los 

remanentes   naturales.  

r. Sobre la importancia que le asigna Ud. a la contribución de los 10 valores interculturales 

propuestos en la gestión intercultural de sus remanentes naturales, el fortalecimiento de sus 

identidades culturales y en la construcción de una ciudad más inclusiva. Siendo 01 el de mayor 

importancia y 10 de importancia complementaria: 

▪ Solidaridad 

▪ Respeto a los derechos de los demás 

▪ Sentido de cooperación 

▪ Desprendimiento 

▪ Generosidad 

▪ Libertad 

▪ Autonomía 

▪ Responsabilidad 

▪ Igualdad 

▪ Participación5 


