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PRESENTACIÓN

La serie Conversatorios sobre el
Ecosistema Páramo presenta, de
manera abreviada, las discusiones
de un foro permanente destinado a
discutir las múltiples dimensiones y
perspectivas que existen respecto
de este ecosistema. Esta entrega,
es la cuarta de una serie de
conversatorios que esperamos se
afiancen en el tiempo y que año
tras año sean eventos esperados
e impulsados por múltiples
actores. Este grupo se constituye
como colectivo interesado en dar
seguimiento a este ecosistema y
cumple la función de un observatorio

del progreso que se vaya haciendo
a favor del conocimiento y manejo
sostenible de este ecosistema
rico en biodiversidad, cultura y
crítico para el ciclo del agua y
oportunidades de desarrollo del
norte del Perú.
Continúan en el impulso de estos
Conversatorios sobre el Ecosistema
Páramo, Agrored Norte, la Red Agua
y Desarrollo, y el Proyecto Páramo
Andino coordinado por el Instituto de
Montaña, organización sin fines de
lucro especializada en ecosistemas
de montaña.
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INTRODUCCIÓN

El colectivo de instituciones que
organiza los Conversatorios sobre
páramos en el Perú, durante cuatro
años ha convocado a los agentes
involucrados en esta realidad y en
estos encuentros, identificando
iniciativas y actores. Esta vez el
tema que convoca al conversatorio
es “Oportunidades y amenazas
en los páramos piuranos para el
desarrollo regional”. Probablemente,
los sueños del futuro de las
poblaciones rurales y urbanas
no siempre tienen las mismas
motivaciones y expectativas, sobre
todo en sociedades tan diversas y
ricas como la nuestra. Piura es un
departamento de alta relevancia en
la economía y política nacional, por
ser uno de los departamentos más
poblado después de Lima, donde
la disponibilidad de agua para
el 70% de su población ubicada
en la región costera, proviene de
su región andina, lo que hace a
la costa dependiente de su sierra
en el abastecimiento de agua. Es
decir que los sueños del futuro
de poblaciones de costa y sierra,
cualesquiera que estos sean,
serán posibles si ese recurso vital
sigue fluyendo y bajando desde las
montañas hacia el desierto costero:
el agua, recurso indispensable para
la vida a futuro.

La importancia de lo que sucede
en los páramos y jalcas ubicados
en las nacientes de cuenca
resulta relevante, por lo que
también lo es el trabajo de un
colectivo de instituciones de
desarrollo realizando esfuerzos de
comprensión de estos escenarios
desde diferentes enfoques;
económicos, culturales y naturales;
y uno de los retos ha sido cómo
trasladar los problemas que se
afrontan en ellos al debate público
regional.
Piura es un departamento que
tiene una imagen de costa debido
a la débil vinculación con su zona
andina. Una buena razón de esta
percepción se basa en el tipo a de
actividad agraria que dinamiza su
economía. El carácter ambiental
de la costa piurana constituye la
condición que influencia de manera
especial la fisiología de algunas
especies vegetales, demandadas
en el mercado mundial, elevando
su rendimiento y calidad que
las han hecho famosas en la
economía regional y nacional,
como lo sucedido con el algodón,
mango, banano, limón y el arroz,
características de alta calidad
a bajo costo resultantes de la
intensa radiación, alta temperatura
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y baja humedad relativa del aire
durante todo el año lo que impide
el desarrollo de poblaciones de
insectos y hongos que afectarían la
sanidad y costos de dichos cultivos.
Por tanto, estas condiciones sólo
son favorables mientras no llueva, y
se disponga de agua en el momento
apropiado y en cantidad suficiente
para el óptimo desarrollo de dichos
cultivos.
Estas ventajas comparativas se
sustentan en que la fuente de
abastecimiento de agua no se halla
en la costa, sino en los páramos y
bosques de neblina de los andes
piuranos que abastecen a los
dos grandes valles Chira y Piura,
como al inmenso sistema acuífero
subterráneo; que han hecho posible
que en este departamento se
encuentren las dos inversiones más
grandes de regulación de agua del
Perú, en los reservorios de Poechos
y San Lorenzo.
Sin embargo; todo ese escenario
costeño no podría explicarse sin la
disponibilidad de agua proveniente
desde la región andina, donde
se ubican los páramos o jalcas y
bosques de neblina que son los
ecosistemas de su captación,
filtración y distribución.
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Desde hace una década diferentes
instituciones han realizado esfuerzos
por comprender los procesos
naturales y sociales en estos
escenarios andinos y emprender
iniciativas de desarrollo en ellos.
Pero transcurrido un tiempo, se
hizo necesario que estos avances
y aprendizaje de la importancia de
estos ecosistemas se trasladasen
a la opinión y debate público de
las ciudades de la costa que viven
del agua que les provee los andes

piuranos.
Progresivamente se ha ido
instalando en la conciencia
colectiva una creciente reflexión y
preocupación por el destino de estos
ecosistemas cuyo funcionamiento
permite planificar la visión de
desarrollo de esta región, atmósfera
de opinión que ha sido promovida
por el Instituto de Montaña a través
de grandes eventos identificados
como la Semana del Páramo. Pero,
en este proceso, la Alianza de
Instituto de Montaña, Agrored Norte
y la Red de Agua y Desarrollo han
fomentado anualmente una rutina
de exposición de los conocimientos
y del debate sobre este tema y sus
problemas, definiciones y enfoques a
través de Conversatorios Anuales.
El presente conversatorio representa
la cuarta oportunidad de intercambio
y el cuarto año de encuentro entre
sus actores directos e indirectos. Y
ha expresado gradientes de interés
desde el Primer Conversatorio
fundacional en que se expuso su
importancia; el segundo, en el
que se definió su particularidad
como ecoregión respecto a sus
análogos, los páramos de Ecuador,
Colombia y Venezuela; y el tercero
que abordó el comportamiento
ciudadano y las reglas existentes
para gobernar estos territorios
por quienes viven en ellos, lo que
introdujo en el debate, un nuevo
componente; ¿Qué hacer cómo
colectividad para gobernar, como
expresión de decisiones colectivas,
especialmente en la orientación de
estas decisiones transformadas en
políticas para el desarrollo de las
sociedades que no sólo viven en
su entorno, sino que los consideran
como componentes fundamentales
de su destino. Como consecuencia

de ello, este cuarto conversatorio se
planteó como propósito, compartir
y visualizar, qué se tiene hecho o
realizado como iniciativas de manejo
de los páramos por las sociedades
vinculadas a ellos. Manejo de
carácter participativo que le da valor
agregado a la discusión porque
constituyen momentos iniciales de
nuevos encuentros entre diferentes
tomadores de decisiones.
El manejo de este ecosistema
implica un intenso esfuerzo de
concertación de las sociedades de
su entorno para establecer normas
coherentes a sus actividades que
inician la búsqueda de un encuentro
con las propuestas de planeamiento
de las entidades reguladoras y
normativas de las decisiones como
es el Gobierno Regional.
En ambos planos de decisión,
sociedad civil y gobierno, se
buscan consensos para aprovechar
oportunidades. Las comunidades
están buscando oportunidades,
los gobiernos por representar
las unidades nacionales de
planeamiento de desarrollo regional
desde donde se están construyendo
estrategias y acciones en estos
planos de manera independiente,
pero que inevitablemente tienden
a confluir; que inevitablemente
tienen que convertirse en espacios
de concertación, no por hipótesis,
tecnologías o resultados de
investigaciones que aún son
incipientes; sino por la misma
experiencia de vida y acciones
específicas de manejo, impulsadas
por los propios pobladores de los
páramos.
El cuarto conversatorio busca
recoger lo que progresivamente
se ha ido aprendiendo en estas

reflexiones colectivas para llevar las
experiencias a los primeros niveles
de concertación, como primeros
ensayos en el establecimiento de
normas hasta escalar a lineamientos
de políticas específicas regionales
para estos ecosistemas que
ya tienen los primeros trazos o
avances, pero que solamente en el
intercambio de ideas, información y
propuestas se podrá construir una
plataforma de verdadera inclusión
y de vinculación operativa entre las
sociedades andinas y las costeñas.
Una agenda común basada en la
prioridad específica de disponibilidad
de agua que preocupa a quienes
viven en la Costa, y por vinculación
ventajosa a la modernidad por
quienes viven en la sierra.
Las experiencias de manejo y uso
de los páramos en la búsqueda
de oportunidades, no es sólo una
expectativa de las sociedades
vinculadas a ellos, sino también de
otras pretensiones interesadas por
los recursos que se encuentran en el
subsuelo de ellos, por otros agentes
que no necesariamente son locales y
que también exponen sus intereses
por aprovecharlos. Esto genera
la inmediata pregunta, que si de
oportunidades a aprovechar se trata,
¿Qué riesgos se activan al intentar
implementarlas? ¿A qué riesgo se
somete a las sociedades en cada
oportunidad que se busca en los
páramos?
El aprovechamiento de cualquier
oportunidad activa determinados
peligros, dependiendo de la
naturaleza y magnitud de la
oportunidad, también se activan
los respectivos peligros que
dependiendo de las debilidades
que se poseen se convierten en
amenazas, también de diferente
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magnitud. El manejo de las
vulnerabilidades, su reducción o
control redundará en niveles de
garantía y sostenibilidad a todo
proyecto de inversión que se
emprenda en estos escenarios.
Y estas vulnerabilidades solo
se pueden registrar, desvelar y
mensurar, con la participación directa
de quienes ocupan los ámbitos a
utilizar, con sus respectivas visiones
de desarrollo, en interacción con
quienes tienen la responsabilidad
de planificar las estrategias de
desarrollo regional.
¿Cómo gestionar los riesgos
inherentes a cualquier intención de
aprovechamiento de los páramos?
Es lo que representa el gran desafío
de concertación con participación
activa de los actores locales,
en base a la hibridación de los
conocimientos tradicionales con los
científicos.
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A pesar de los avances, y creciente
interés también se registran
ausencias que nos indican el
arduo trabajo aún por delante
de lo que implica integración de
territorios como construcción
social, en la perspectiva de que
sean los propios pobladores de los
páramos, como dirigentes, jóvenes,
líderes y lideresas los futuros
animadores y conductores de este
tipo de encuentro, que inclusive
inicien el escalamiento a organizar
su conocimiento acumulado y
experiencias, a sistematizar para
construir nuevas opciones.

Objetivo del Cuarto Conversatorio
Analizar y entender las similitudes
y diferencias entre las perspectivas
locales de desarrollo planteada por
las comunidades parameras y las
instituciones gubernamentales y/o no
gubernamentales bajo el enfoque de
gestión de riesgos como estrategia
de sostenibilidad para proponer
políticas de gobierno local y regional
sobre el rol de los páramos en
desarrollo regional
Objetivos específicos
- Conocer tres propuestas para
el impulso del desarrollo de la
región vinculada a los páramos
piuranos: 1) Planes de Manejo
Participativo, 2) Gestión del
riesgo y 3) Responsabilidad social
empresarial.
- Analizar las implicancias de la
aplicación de dichas propuestas
y los riesgos que tienen que
gestionar para garantizar su
sostenibilidad por medio del
diálogo directo entre comunidades
y organizaciones de desarrollo.
- Definir compromisos para
no incrementar los riesgos o
amenazas a las zonas parameras.
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EL EVENTO
PRESENTACIONES
Este cuarto conversatorio se caracteriza por la participación
de los miembros de las comunidades parameras.
La primera presentación la realizaron los representantes
de los caseríos San Juan y Totora del predio San Juan de Cachiaco.
I. EXPERIENCIAS , OPORTUNIDADES Y RIESGOS EN LOS PARAMOS
DEL DISTRITO DE PACAIPAMPA

• Víctor Quinde
(Caserío de San Juan):
Venimos desde las alturas de los
páramos de Pacaipampa para
participar de este conversatorio y
especialmente expresar nuestros
sentimientos en estos encuentros.
Nos sentimos orgullosos de poder
compartir con Uds. la belleza y
riqueza de los páramos andinos
porque nosotros vivimos en ellos
y ser reconocidos por ese hecho.
Pues con estas reuniones podemos
exponer su importancia a otras
instituciones interesadas en apoyar
a la conservación de los páramos.
Por provenir de ellos, nos sentimos
agradecidos de ser apoyados por
instituciones como el Instituto de
Montaña, Naturaleza y Cultura
que han contribuido a mejorar
nuestro saber sobre el significado
de los páramos, que quizás hemos
cometido errores y mal uso con la
tala y quema.

Hoy día con las enseñanzas de las
instituciones a través de talleres de
capacitación, nos hemos podido dar
cuenta de la realidad sobre cuidar
los páramos, las aguas de la que
depende no solo nuestra vida sino
de todos, las plantas y animales;
y por esto es que venimos de tan
lejos para conversar de ello con
las autoridades y con las personas
interesadas en cuidar el agua y que
toman conciencia de su importancia
y base primordial para vivir para los
de hoy y los que vendrán. Por ello es
importante cuidar el agua y ponernos
al frente de aquellas instituciones
que nos quieran atropellar.
Con estas reuniones nos hemos
dado cuenta de la importancia de
conversar y cada vez que vemos
más instituciones interesadas
en apoyar a la conservación del
páramo, nos convencemos de
ésto. Agradecido por este apoyo
y especialmente por el gobierno
local de Pacaipampa que promovió
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el reconocimiento de los páramos
a través del convenios con
instituciones para motivarnos a
cuidar estas riquezas, sus bosques
porque vivimos del agua que nos
proveen y no solo nosotros sino
también de quienes viven en las
partes bajas de Piura que también
necesitan para la agricultura.

• Flavio Ruiz
(Caserío de Totora)
Muy contentos de encontrarnos
con el conjunto de instituciones
involucradas en la defensa de los

páramos, que nos toman en cuenta
y nosotros participar informando
sobre los avances que hacemos y
la problemática que enfrentamos en
ellos.
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Estamos trabajando fuertemente
en la conservación de los páramos
andinos, pero lamentablemente,
muchas autoridades de las

ciudades que se benefician del
agua que proviene de los páramos
están ausentes, lo que demuestra
desinterés por estos esfuerzos.
A pesar de ello, seguiremos
trabajando.

• Serafín Neyra
(Caserío de San Juan)
El objetivo del Plan de manejo
participativo del páramo lo hemos
venido trabajando desde hace
dos años. Su consecución está
planificada para diez años, como
sueño a lograr. Para conservar

los páramos y bosques de neblina
en los diez años, se requiere de
la acción conjunta de hombres
y mujeres, como también de la
formación de nuestros hijos para que
en el futuro se genere aún mayores
cantidades de agua. El mejoramiento
de la agricultura y la ganadería en la
parte alta, media y baja dará mejor
sostenibilidad; así mismo, con el

apoyo de las autoridades, impulsar
el turismo en base el mejoramiento
de los caminos de acceso a los
páramos.
Para tener seguridad de vida,
alimentación, salud, educación
y respeto a nuestros derechos,
se requiere superar limitaciones
actuales que no dependen de
nosotros, como la carencia de
postas médicas para responder a los
males de salud, que solo se cuenta
con una, muy distante de nosotros
a dos o cuatro horas de caminata,
que además cuenta con solo dos
enfermeros para toda la población de
estas zonas. La deficiente educación
que se nos da, se muestra en la
débil presencia de los maestros que
inician el año escolar en mayo-junio
lo que representa un grave problema
a nuestro desarrollo, deseamos
que sepan las autoridades de estos
problemas y que nos apoyen para
resolverlos. El manejo del páramo
también requiere que tengamos
buena salud y educación.
El Plan de Manejo Participativo de
los Páramos en el caserío de San
Juan debe buscar y alcanzar en los
próximos diez años, conservar los
páramos y bosques de neblina, tener
un uso racional del agua de manera
organizada para hoy y futuras
generaciones. Que nuestros hijos lo
continúen en base a la organización
que les dejemos.
La visión del Plan de Manejo
Participativo de San Juan a diez
años, es la de un caserío que
cuida las fuentes de agua, las aves
silvestres del páramo, que cuenta
con áreas de reforestación y mejora
de agricultura y la ganadería en base
a una organización para gestionar
y ejecutar proyectos de desarrollo
local.

La misión de San Juan es la de ser
una organización de pobladores y
autoridades con responsabilidades
para gestionar proyectos de
conservación con temas como
reforestación, agricultura y
ganadería a partir de los diferentes
talleres de capacitación. Sin la
participación del gobierno local y las
instituciones que se preocuparon
por nosotros, hubiésemos
continuado dañando las nacientes
de agua, inconscientemente con
la tala y la quema; con su guía
nos hemos puesto de acuerdo las
organizaciones de base para asumir
compromisos y respetarlos para el
cuidado de las fuentes de agua que
no solamente es vida para nosotros
que vivimos en las alturas, sino
también para todos quienes viven en
Piura.
La visión de Totora es la de un
caserío que dentro de diez cuenta
con sus bosques de neblina
y páramos más conservados,
realizando actividades productivas
como siembra de árboles alrededor
de las zonas parameras, mejorando
la agricultura y la ganadería sin
expandirse hacia las zonas de
conservación, retirando el ganado
de los páramos gracias a los
conocimientos que recibimos
de las instituciones y nuestras
organizaciones para proteger
nuestras riquezas naturales.
Cumplir con nuestra misión significa
la mejora de nuestras condiciones
tecnológicas de ganadería mediante
pastos mejorados y el procesamiento
de sus productos lácteos junto
con una agricultura que usa riego
tecnificado.
Hermanos de la ciudad, hemos
querido transmitirles nuestro
mensaje para que lo multipliquen
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en la ciudad y continúen uniéndose
a nosotros en el mismo esfuerzo
por invertir en estas zonas que
nos benefician a todos, para que
tengamos mejores oportunidades y
mayor trabajo que nos impulsen a
proteger estos ecosistemas.

Oportunidades que ofrecen
nuestros páramos
1. Cuidado de las nacientes de
agua: el complejo de lagunas.
Las Comunidades del entorno
de las lagunas han retirado su
ganado y se ha regenerado
la vegetación lo que mejora la
capacidad de captación de agua
de las nacientes de las cuencas
que benefician a las poblaciones
no solo de la sierra de Piura
sino también a las de todo el
departamento.
Acciones que son poco valoradas
por las ciudades de la costa.
2. Conocer animales silvestres y
plantas medicinales.
Existes diferentes plantas
medicinales utilizadas por
nuestros curanderos para la salud
de las poblaciones. Igualmente
hay especies como la “achupalla”
que es alimento preferido del oso
de anteojos. Cuando esta especie
desaparece por efecto de la
ampliación de las áreas agrícolas,
el oso invade los campos de
cultivo en busca del reemplazo de
la comida que se le ha quitado.
Pero si protegemos este espacio,
no quitaremos la tranquilidad a
esta importante especie.
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3. Fomentar el turismo por sus
aguas curativas para que
conozcan la belleza del páramo.

El turismos ordenado y
organizado puede traer recursos
económicos para la población
pero este turismo debes ser
ordenado y no contaminante.
Para ello, lo mas interesante
son las nacientes de las aguas
y en las cuales también hay que
establecer mecanismos de control
para evitar su contaminación.
4. Reforestación con especies
nativas para controlar el
calentamiento global.
Se está reforestando con especies
nativas en lugar de uso de
especies introducidas, para tener
un mejor bosque. Los disturbios
naturales se están controlando
mediante la estrategia de plantar
especies que sujeten el suelo
para controlar los deslizamientos.
5. Cuando la gente va hacer
estudios, necesita guías,
acémilas, comida y hospedaje
lo que genera trabajo.
La realización de estudios por
entidades de investigación nos
es útil porque, los resultados
que obtienen los comparten
con nosotros y aumentamos
nuestros cimientos para manejar
mejor nuestro espacio. Esto nos
independiza de las promesas
externas para aprovechar lo
que tenemos y sabemos por
nosotros mismos. Los candidatos
a la gobernación regional no
manifiestan su interés por el
desarrollo y protección de estos
espacios y no forman parte de sus
propuestas de gobierno.
El conocimiento de la importancia
de las aves y el interés turístico
en ellas han generado en los
pobladores la actitud a conservar

y proteger sus espacios para
propiciar su incremento. Y si
seguiremos avanzado para
mejorar los resultados a largo
plazo.
6. Hay un grupo de pobladores
con mayor conciencia de
conservación.
Se ha formado un grupo
organizado de pobladores
conscientes de la importancia
de los páramos que identifica
los principales problemas
que obstaculizan su óptimo
aprovechamiento y de lo que

puede acontecer a largo plazo; a
partir de lo cual hemos elaborado
nuestro plan de manejo que
entregaremos a las autoridades
que han asistido a este
conversatorio para convocar a su
voluntad de apoyo.
La participación de la población
en esta planificación es el
fundamento de la factibilidad de
la aplicación de nuestro plan de
manejo.

RIESGOS QUE A FUTURO SE PUEDEN PRESENTAR EN
NUESTROS PARAMOS
• Quema, tala, sobre pastoreo y
falta de compromiso para hacer
buenas prácticas. A pesar de que
San Juan y Totora hace doce años
no ingresan ganado al páramo,
algunas familias aún insisten en
hacerlo, ante lo cual esperamos
llegar acuerdos con ellos para que
dejen de hacerlo.
• Contaminación de las aguas por
las malas prácticas de chamanes.
• La amenaza de actividad minera
evidenciada por los denuncios
existentes. Estos deben ser
anulados porque de realizarse

explotación minera en estos
lugares será inevitable su
destrucción. Por ello, solicitamos
al gerente de Recursos Naturales
del Gobierno Regional presente en
este conversatorio, acoja nuestra
demanda.
Hemos confeccionado un mapa
en la que se ha delimitado la
zona productiva, las zonas de
recuperación de bosques bastante
dañados, y la zona de páramos
que es donde se encuentra nuestra
mayor preocupación por los
denuncios mineros.

RECOMENDACIONES
• Mejorar la educación y salud de las
sierras parameras.
• Estamos cuidando el páramo y
a cambio pedimos que hayan
proyectos para su conservación, y
mejora de la agricultura. Durante
dos años hemos trabajado

elaborando nuestro plan de manejo
participativo cuyos proyectos
sostenibles esperamos sean
apoyados para desarrollarlos.
• Ojalá podamos seguir participando
de estas conversaciones.
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DEBATE
• Público:
Es muy importante que las
Comunidades de los páramos
tengan sus propios expositores
como resultado de los procesos de
capacitación de las instituciones
que trabajan en estos lugares.
Contar también con una propuesta
presupuestaria a considerarse en las
inversiones del 2011.
• Serafín Neyra:
Aun no se ha gestionado proyecto
alguno para el presupuesto 2011,
pues se han concentrado los
esfuerzos en la gestión de que
este espacio sea reconocido como
zona de reserva intangible, pero el
expediente ha sido observado.
• Augusto Zegarra (Gerente de
Recursos Naturales del Gobierno
Regional):
Hay una problemática identificada
y medidas a implementarse. La
Gerencia de RRNN y la Gerencia
de Desarrollo Económico del GR
están comprometidas a trabajar
en el marco de la política regional
que se tiene sobre conservación.
Y esto Serafín lo conoce, que
estamos muy comprometidos con
la conservación de los páramos,
dando pasos concretos. No
tenemos la información técnica para
declararla como área reservada o
de conservación de acuerdo a la
ley del Perú, pero si vamos avanzar
en lograr un acuerdo de Consejo
Regional que declare de INTERES
REGIONAL estas zonas, como
punto de partida para los planes de
manejo.
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• Flavio Ruiz:
Estoy satisfecho de haber
participado de este conversatorio
y llevarles este mensaje que

será de mucha alegría para los
pobladores, comunicarles que
el gobierno regional comparte
nuestras preocupaciones y que se
compromete en apoyarnos en este
tema.
• Luis Ortiz:
Tenía una visión vaga de los
páramos, pero la realidad es
que no tenemos autoridades que
impulsen una política de integración.
Las acciones se hacen aisladas
y los beneficios no se aprecian.
Los proyectos no muestran una
visión integradora. Como educador
propongo que se incluya una
difusión a nivel de los colegios de
Piura. Es un tema desconocido y
no se conoce esta riqueza de agua
alojada en las alturas, los mismos
agricultores solo ven el agua como
un elemento de consumo, pero no
ven la inminente escasez de agua en
el futuro próximo.
La difusión tiene que hacerse a nivel
de primaria y a pesar de existir un
plan curricular a nivel regional no
funciona por lo que es importante
incluir el tema de los páramos en la
enseñanza como un curso más.
• Jorge Recharte:
Quisiera que nos expliquen
cuántas familias están activamente
involucradas, cuántas aún no lo
están y qué planes tienen para
lograrlo. Es decir, ¿Qué proporción
de la población está comprometida
con su plan y cómo piensan hacer
para integrar al resto?
• Serafín Neyra:
Nuestra decisión es acercarse poco
a poca a quienes están apartados y
difundir nuestro plan, especialmente
a través de la educación desde

las escuelas, ya que los niños
desconocen la importancia de los
páramos. Ya estamos iniciando las
gestiones para que se enseñe a
los niños en la escuela el manejo y
protección del agua que se genera
en los páramos. De esta manera
podremos seguir concientizando.
• Flavio Ruíz:
En el caso de Totora el plan de
conservación del páramo está bajo
la responsabilidad de la Ronda
Campesina y ella involucra a todas
las familias del caserío. Gracias
a las ONG´s hemos organizado
nuestros intereses y posibilidades
de bienestar a futuro identificando a
los páramos como fuente de trabajo
para mejorar nuestra vida.
• Angélica Zeta:
Felicito a los ponentes y consulto
si han establecido una forma
metodológica de valorización de los
recursos del páramo y por qué los
candidatos a la presidencia regional
muestran desconocimiento de la
importancia económica regional
de estos lugares por su rol en el
suministro de agua que también
beneficia el bajo Piura?
• Flavio Ruíz:
Quiero expresar a nuestras futuras
nuevas autoridades que expongan
sus propuestas concretas sobre las
acciones a tomar para contribuir al
buen manejo de los páramos, de
apoyo a las comunidades que los

están protegiendo, por la importancia
que ellos tienen para la vida de la
región.
• Fernando Carrasco:
Se constata una propuesta en
construcción y validación y por
tanto es una experiencia de
aprendizaje. Pero tiene una lección
muy importante; los líderes locales
tienen una visión sostenible de
largo alcance que tiene que
valorarse. El recurso del agua
en las zonas de costa y bosques
secos será fuente de conflictos
a futuro, por tanto, tenemos que
pensar en gestionar el agua y en
consecuencia el páramo. Esto nos
debe dar luces de cómo construir
una política pública de gestión de
agua y como desde este espacio
(los páramos) y su institucionalidad
local nos van señalando la forma
de crear una nueva administración
de este recurso estratégico; y
cómo comprometemos a sectores
estratégicos como la educación que
forme conciencia estratégica sobre
este recurso.
• Víctor Quinde:
En nuestro sector de San Juan,
nuestras escuelas ya están
impartiendo con sus profesores
los temas que forman a los niños
en la importancia de los páramos
en su uso y conservación, como
mecanismo de formación de nuevas
generaciones comprometidas con
estos espacios.
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II.

RELACIONES, NATURALEZAS, SOCIEDADES:
¿Cómo valorizar nuestro potencial?

• Nicolas Merveille1
Deseo comenzar esta presentación
con una cita de Albert O. Hirschman:
“esto es probablemente todo lo
que uno puede pedir a la historia y,
particularmente, a la historia de las
ideas: no que resuelva asuntos, sino
que eleve el nivel del debate”.
Un primer tema del que voy
a referirme es el concepto de
Desarrollo Sostenible, que se ha
presentado hasta ahora como una

especialidad ligada a las ciencias
naturales y a la temática ambiental,
cuando en realidad es una
problemática de la humanidad y por
tanto un desafío para la sociedad.
Segundo, para lograr una sociedad
sostenible es preferible hablar de
valores y modelo de sociedad.
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1

Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Finalmente cómo caracterizar las
relaciones naturalezas-culturas,
ya que cada cultura tiene una
representación de lo que es la
naturaleza especialmente en un país
pluricultural donde hay diferentes
formas de relacionarse con el medio
ambiente.
Apoyarse de los modelos, tiene
como ventaja que nos ayudan a
pensar, el modelo que propongo
contribuye a establecer la relación
entre naturaleza y cultura, según

el cual; por un lado, hay una
dinámica social (para otra cultura)
que está vinculada a tres grandes
aspectos: la variabilidad, la inercia
y el movimiento. La variabilidad
por las diferencias existentes, la
inercia porque hay modelos sociales
que funcionan en democracia o
monarquía, y el movimiento porque
están en evolución, es decir nada
está fijo. De otro lado, la dinámica

natural, que también está gobernada
por la variabilidad, la inercia y
el movimiento. Finalmente nos
encontramos en el medio.
Entonces, empezamos a caracterizar
esta relación donde hay cosmologías
y sistemas de valores diferentes; por
otro lado hay leyes y procesos que
tratamos de entender. La sociedad
es un sistema de clasificación del
mundo, dice que se puede comer
o no se puede, menciona que cosa
es sagrada, que cosa es profana
y nosotros podemos tener la
posibilidad de seleccionar.
Un concepto importante es el de la
RESTAURACION especialmente
cuando hablamos de páramo,
podemos restaurar casas, carros y
diversos objetos; pero hay las que se
pueden restaurar y otras ya no.
La naturaleza por un lado y la
humanidad por el otro no tienen
sustentabilidad, por lo que es
importante aceptar que esta relación
se tiene que dar.
Las representaciones de la
Naturaleza que aún se basan en el
equilibrio dejan lugar a otras para
las cuales; el MOVIMIENTO, la
VARIABILIDAD, y el CAMBIO son
la NORMA. Una visión dinámica
de la naturaleza, la sociedad y las
relaciones entre los dos tiende a
imponerse. Si hay un equilibrio,
este equilibrio sería un movimiento
cíclico.
Aunque conservar y proteger es
importante, aquello sobre lo cual
puede actuar una generación
es PREVER. Porque si hay
variabilidad, movimiento y cambio
también nos estamos refiriendo a
un sistema complejo. Si destruimos
un sistema vamos a demorar

en restaurarlo. Un sistema se
caracteriza por su complejidad y
el grado de conexión que hay en
cada parte dentro del sistema. Esto
significa que cuando hay un cambio
en un elemento, por el nivel de
interacción entre los elementos hay
un cambio en todo el sistema.
Si se genera un cambio, por
ejemplo, en la población de abejas,
afecta la polinización y esta la
producción de frutos, que a su vez
afectará la comercialización de ellos
y sus consecuencias en los ingresos
familiares.
Así permanentemente se pierden
especies y no nos damos cuenta
cuanto nos afecta por la complejidad
del sistema para afectarnos de
inmediato, pero sabemos cada vez
más que sí tenemos relaciones con
ellas. Para prever se debe guardar
el máximo de opciones frente a
los desafíos del futuro. Tengo que
prever, pero para prever tengo que
tratar de guardar “mis cartas, el
mejor juego posible”; para poder
reaccionar frente a los desafíos.
Hay tres puntos muy importantes:
1° Basta de expertos, porque
las soluciones se encuentran al
convocar al máximo de personas en
el proceso de decisión, más aún en
un mundo multicultural donde hay
valores y percepciones diferentes
2° No confundir el valor con el
precio; debido a que estamos en
un proceso de valorización de
los servicios ecológicos que es
una idea muy interesante, pero
detrás de ello hay un mecanismo
de monetarización. Un valor se
comparte, no se vende.
3° Es necesario conocer al sistema
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y como no sabemos cuánto hay
que guardar de este sistema
para nuestra sobrevivencia hay
que reaccionar de alguna forma;
como tomar decisiones. La
toma de decisión puede generar
una revolución en los procesos.
Tomar una decisión significa cómo
podemos lograr una innovación.

hay que considerar que en la gran
diversidad también hay escasez, por
que las áreas agrícolas en el Perú
son muy pocas. Entonces si tenemos
un modelo de valorización debe
empezar por mensurar el número de
actores.

El Perú es un país megadiverso pero
también hay escasez. Este discurso
que nos dice? que hay mucho para
hacer, es interesante, pero también

En conclusión: es verdad que el
Perú es un país megadiverso, pero
también de escasez y si queremos
prever y guardar la máxima opción
para el futuro hay que tomar esta
realidad en serio.

DEBATE
• Público:
¿Cuál es el aspecto sistémico del
modelo?
• Nicolás:
En los planteamientos de desarrollo
sostenible se plantean esquemas
político, social y económico; en mi
caso para tratar de transmitir mis
ideas he simplificado en un modelo
de dinámica social bajo los tres
vectores-aspectos explicados.
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¿Por qué digo que basta de
expertos? Porque estamos en
un proceso de producción de
conocimiento, de especialización
del conocimiento que me parece no
contribuye para mí a la comprensión
de los conceptos; por ello yo
prefiero no ser experto, sino un
traductor. Es decir, una disciplina
es un convenio, un convenio de
saberes, si comprendemos a los
diferentes tipos de convenios
existentes; y si queremos realmente
lograr la sostenibilidad hay que
empezar a conectar los distintos
tipos de saberes y para ello hay
que entenderlos (en el entendido de
que existen diferentes saberes para
los mismos problemas]. Ante ello
es muy importante tener una base

conceptual común, pues muchas
personas están de acuerdo, pero no
lo saben porque sus conceptos son
finalmente diferentes.
Entonces hay un trabajo que hay
que hacer para tender puentes entre
los agentes académicos y técnicos.
• Jorge Recharte:
Las experiencias que hemos
visto de los planes de manejo del
páramo ofrecen un escenario bien
interesante para poner a prueba
lo que estás sugiriendo. Es decir,
tenemos un ecosistema casi
desconocido, la ciencia que se
está construyendo respecto a este
ecosistema es importante, pero no
podemos esperar diez años a que
se terminen todos los estudios para
tener una montaña de información y
tomar decisiones. Las decisiones se
toman desde ahora, y lo que hemos
constatado es que hay decisiones
que se están tomando por quienes
viven cerca del recurso, también
los tomadores de decisión, como
el gobierno regional, ONG’s que
están invirtiendo en la zona y todas
esas decisiones se están tomando
en base al mejor conocimiento
disponible, sin saber exactamente

cómo es que va a resultar.
Es una apuesta que hay que
conservar el páramo, conservando
los bosques, reforestándolo con
especies locales como conocimiento
un poco más avanzado, no se
conoce exactamente la dinámica
que puede ocurrir, por ejemplo, con
la reintroducción y restauración del
romerillo como especie nativa, se
supone que es bueno, se supone
que es mejor que poner un eucalipto;
en paralelo otros especialistas, como
los botánicos están investigando
y pueden ir dando información;
pero la pieza fundamental del
mensaje del modelo a asumir
por los tomadores de decisión a
nivel de políticas y uso de la tierra
conjuntamente con los campesinos,
es el sistema de monitoreo que
permita aprender a mensurar el
cambio tanto en la respuesta de la
naturaleza como de las sociedades
por las acciones emprendidas en
los planos ambientales y sociales.
Poder visualizar el giro del deterioro
ambiental hacia su sostenibilidad
y de la indiferencia social a su
integración en las políticas de
desarrollo regional y debate público.
Interpreto tu ponencia en el sentido
que además de la investigación
científica es importante el actuar,
medir y luego estar también
informados porque sí la ciencia
es importante y en ese sentido
creo que, quienes tienen un rol
fundamental son los ojos de la
gente que vive en el páramo; me
parece que sería interesante en los
planes de manejo siguientes mirar
cómo es que se hace capacitación,
entrenamiento y se fortalecen esas
capacidades de la gente en el
páramo para ver qué está pasando
con sus intervenciones.

• Lupo Canterac:
En este proceso de participación,
también resulta importante además
de involucrar a los que viven en el
páramo, involucrar a las sociedades
que usan los servicios que brindan
los páramos; lo que hace necesario
trabajar mucho más en dichas zonas
para que sus poblaciones ejercen
mayor incidencia en el diseño de
políticas desde sus territorios,
vinculadas a la protección de los
ecosistemas que les proveen el agua
para su desarrollo.
Las ciudades de la costa deben
conocer de donde se abastecen de
agua y por lo tanto contribuir a su
protección.
• Vidal Rondán:
Mi comentario va en el sentido que
estoy de acuerdo con no confundir
valorización, con precio. La
aspiración de las comunidades no
se refiere a precio, sino a APRECIO
a su valor cultural y su capacidad de
adaptarse a los cambios en curso.
• Fernando Carrasco:
Dos conceptos fundamentales a
considerar, son: incertidumbre y
movimiento. Partimos de pocas
afirmaciones, de modelos en
construcción, de búsqueda
permanente, de interacciones
naturaleza, cultura y relaciones
sociales en espacios específicos.
Esa característica dinámica
obliga a la búsqueda permanente;
entonces ahí no hay paradigmas,
ni modelos, sino es ir construyendo
un modelo en acción en base
a las experiencias locales que
tiene como fuente principal de
conocimiento a las personas locales.
Y su interacción con la naturaleza,
como le va generando retos que
van directamente con su relación
dinámica de aprendizaje.
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Público: De acuerdo a la conclusión
que usted plantea, en la comunidad
¿Qué podemos hacer para cambiar?
• Nicolás:
Cuando hablamos de la cooperación
o de los técnicos de la cooperación,
hablamos que muchas veces cuando
llegan a una comunidad lo que
ofrecen es innovación, mientras que
los agricultores entienden que lo que
se les ofrece es un riesgo.
Cuando estoy en la comunidad
afronto que la comunidad toma su
tiempo para procesar, conocer y
entender la innovación y reconocer
que puede ser un éxito. Y hablamos
del mundo rural donde el tiempo es
mayor al de la modernidad.
Pero lo que sucede es que en
la comunidad, el número de
interacciones a la que se somete
la propuesta técnica es mucho
mayor de las que emplearon los
técnicos para elaborarla, porque la
comunidad está evaluando riesgos y
peligros a los que los puede someter
la novedad que se les propone,
protegen primero sus seguridades.
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Los tiempos para obtener productos,
son diferentes a los tiempos de
poner en marcha procesos; entonces
creo que las fuentes de cooperación
deben considerar seriamente
esto, para evitar la acumulación
de productos, que no garantizan
procesos (sostenibilidad).
• Crisálida Castillo:
Una evidencia expuesta es que
existe desconocimiento de los
páramos tanto de quienes viven en
la sierra como quienes viven en la
costa. Hace varios años al tratar
el problema de la disponibilidad
de agua, los agricultores veían el
problema desde los reservorios
hacia abajo, pero últimamente ya
se tiene una visión distinta. Es
impostergable la tarea del gobierno
regional de difundir la importancia
del páramo por la dependencia,
de toda la región, del agua que
provee su zona andina, que
toda la población maneje esta
información. Si no se cuidan esas
fuentes hídricas, no tendrán función
los reservorios artificiales, si los
naturales se pierden.

III. PROPUESTA SOBRE GESTION DE RIESGO
EN EL ECOSISTEMA PARAMO ANDINO.
• Augusto Zegarra2
A partir de nuestra participación en
la Semana del Páramo podemos
constatar como primer punto la gran
preocupación por la conservación
de este ecosistema; segundo, que
se necesitan actores relevantes que
asuman los compromisos que son
varios para abordar su conservación;
y tercero, que los niveles de
gobierno tienen que involucrarse,
porque en el país la norma indica
que los gobiernos regionales y
locales son autoridades ambientales,
cada uno en su jurisdicción.
El Gobierno de Piura ya tiene una
clara visión de lo que hay que
trabajar en la conservación de
este importante ecosistema. Todos
estamos completamente seguros
del rol de los páramos; sin embargo,
el tema de los riesgos hay que
incorporarlos, porque en el marco
de las oportunidades surgen para
este ecosistema también peligros o
escenarios de riesgos que hay que
considerar y para ello el gobierno
regional cuenta con instrumentos y
herramientas ya construidas para
poder expresarnos con realismo
sobre lo que estamos trabajando y lo
que se está planificando.
La visión de la Gerencia Regional
de Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente, que fue constituida
hace 4 años es: “Al 2012 la GRRN
y GMA de modo eficaz y eficiente,
conduce Planes de Ordenamiento
Territorial, Zonificación Ecológica
y Económica (ZEE) dirigiendo
procesos de conservación en el
2

Gerente de Recursos Naturales y Medio
Ambiente, Gobierno Regional de Piura.

marco de la Política Ambiental
Regional y desarrollando la gestión
de riesgo como variable transversal
en los planes estratégicos y con
participación de la ciudadanía,
contribuyendo así al desarrollo
sostenible del país”. Visión en la que
está inscrito el ecosistema páramo.
La gestión de riesgo tiene
su metodología y forma de
aplicación, por eso es que
para los planificadores es muy
importante abordar la gestión de
riesgos sumado a la Zonificación
Ecológica Económica que orienta
la construcción de los Planes de
Ordenamiento Territorial bajo la
condición del aporte de la ciudadanía
en la medida que estos son
procesos participativos .Por ello es
que la exposición de Serafín, Víctor
y Flavio constatan la importancia
de la participación ciudadana en
este proceso; y la gestión de riesgo
es acompañada de un carácter
participativo que requiere de la
identificación de la vulnerabilidad
ambiental y social que afectan a
estos ecosistemas importantes como
son los páramos.
En este proceso tenemos algunas
herramientas, no solo el gobierno
regional sino las mesas temáticas
que trabajan con instituciones
públicas, privadas como ONGs,
instituciones cooperantes; hay
diferentes procesos ambientales y
diferentes procesos de desarrollo
pero que pertenecen a un solo
objetivo que es el desarrollo
sostenido.
Por ejemplo, existe una política
ambiental regional que orienta estos

25

esfuerzos y es el sombrero de lo que
deberíamos hacer cada uno dentro
de su jurisdicción para lograr este
desarrollo sostenible, teniendo el
programa Norbosque que tiene una
labor orientada al uso sostenible de
los bosques en la región.
También, existe el Programa de
Conservación de Áreas Naturales
que ha diseñado las herramientas
para determinar este tipo de áreas

para protección o conservación
con las que se acompaña a las
autoridades locales.
Tenemos también otro instrumento
que es el Programa de la Zona
Marina Costera para el uso
sostenible de los recursos marinos.
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Por último contamos con el
programa Regional de Educación
Ambiental, articulado al plan
educativo regional y a una
programación curricular que ya
está determinada, con la misión de

articular todas las iniciativas públicas
y privadas que se desarrollan en
esta temática.
Una norma que viene dando
resultados es justamente un
decreto regional que se aprobó
para incorporar el análisis de
riesgo, donde dentro de éste hay un
componente importante a trabajar
que es reducción de vulnerabilidad
y medidas de adaptación a un

procedimiento que garantice, por
ejemplo, las inversiones o que
garantice una sostenibilidad real
a un proceso de planificación a
todo nivel. El siguiente articulo
nos menciona que se dispone de
proyectos de inversión pública, a
través de las unidades formuladoras,
pero aplicando el análisis de riesgo
y ahí cuando hablamos de estos
proyectos pueden ser productivos,
ambientales.
La incidencia del gobierno regional
tuvo efectos en la Presidencia del

Consejo de Ministros y el Ministerio
de Economía y Finanzas que
reconoce el liderazgo de Piura en
la institucionalización de la gestión
de riesgo en los procesos de
planificación de desarrollo, lo que
se pude visualizar en los portales
web de ambas entidades. Dos
documentos verifican este liderazgo:
“Conceptos fundamentales en
la gestión de riesgos” y “Pautas
metodológicas para la incorporación
del análisis de la gestión de riesgos”.

que tenemos a la vista, aparece la
referencia de las 46,000 has. de
páramo no intervenido que trabajó el
Instituto de Montaña, como parte de
la Zonificación Ecológica Económica,
sobre el cual se establecen las
bases para la planificación y
elaboración de proyectos para la
conservación de los páramos.

Con estas herramientas, en Piura,
se está trabajando en el manejo del
ecosistema páramo.

con lo cual su rol será más relevante
aún. Ante esta inversión de gran
escala que involucra a los páramos,
la gestión de riesgo será un enfoque
fundamental para su sostenibilidad.

El equipo técnico del gobierno
regional ha elaborado un mapa
georeferenciado de la zona de
páramos, en base a trabajo de
campo, recogiendo datos mediante
un equipo multidisciplinario
elaborando luego una data y
llegando a una georeferenciación
de las 60,000 has. que tiene el
páramo. En la leyenda del mapa

De concretarse el Proyecto Alto
Piura, los páramos de Huancabamba
alimentarán a la cuenca del río Piura,

Los páramos ofrecen
oportunidades como:
•

Servicios ambientales, varios
pero fundamentalmente los
hídricos.

•

Belleza escénica y
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paisajística.

•

Sobrepastoreo

•

Almacenamiento de agua.

•

•

Excesiva intervención
antrópica.

Especies nativas de uso
potencial.

•

Mantenimiento de otros
ecosistemas como los
bosques secos y manglares
en el litoral.

Importantes características de los
páramos son:
•

•

•

El almacenamiento, filtración
y distribución de agua como
aporte a la cuenca del río
Chira.
Su vegetación captura neblina
para su infiltración profunda
que alimenta acuíferos de las
zonas bajas.
Almacena carbono
atmosférico, que ayuda a
controlar el calentamiento
global a través de la
profundidad de sus suelos.

•

Es un ecosistema frágil, por el
tipo de suelo (pajonales).

•

Impactos del cambio
climático, que no es solo un
cambio ambiental.

•

Fuerte presión antrópica
sobre éste ecosistema.

La gestión de riesgo implica
intervenir en las causas que generan
los riesgos que no permiten el
desarrollo sostenible del ecosistema
páramo andino. El ciclo es:
1° Reconocimiento de los actores del
riesgo.
2° Análisis de vulnerabilidad
para identificar los factores de
vulnerabilidad.

•

Hábitat de gran biodiversidad.

3° Acciones correctivas y
prospectivas.

•

Espacio de vida de las
culturas andinas ancestrales.

4° Concertar inversiones y evaluar
recursos disponibles

•

Existencias de lagunas entre
los 3,100 y 3,500 msnm.(Las
Huaringas y otras).

Si la reducción de vulnerabilidades
es fundamental para la gestión de
riesgo, entonces podremos planificar
el desarrollo en condiciones óptimas
que garanticen las inversiones que
se realicen allí.

Amenazas y peligros.
•
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Vulnerabilidades

Deforestación y el cambio de
uso de suelos.

•

Caza indiscriminada

•

Degradación de suelos

•

Minería artesanal.

El análisis de riesgo que incorpora
el gobierno regional permite mejorar
la planificación del desarrollo y
su aplicación a los proyectos de
inversión pública, con lo cual se
mejora la toma de decisiones. Y esto
está dando muy buenos resultados,

ya que se está aplicando en
programas y también en proyectos
de inversión; pero, es el momento
de plantear proyectos sobre el tema
de cambio climático? Tenemos
algunos, no solamente regionales o
locales, sino con la cooperación con
el PRAA o también uno con el PNUD
que tiene cambio climático con un
enfoque territorial en Piura.
Se plantea ahora que hay que
trabajar proyectos de inversión para
la conservación de los páramos
donde la región y los gobiernos
locales tienen herramientas para
hacerlo, siendo las autoridades las
que lideren este proceso sin dejar
de lado a los actores principales que
son los residentes de la zona, los
que conocen la zona, los que dan la
información de primera mano.
El análisis de riesgo es una
metodología para identificar
probables daños y pérdidas a
consecuencia de los impactos que
ocasionan los peligros, se basa en
la identificación y evaluación de la
vulnerabilidad y este es un tema que
se tiene que trabajar también dentro
de la zona misma, de las familias
dentro de los ecosistemas, ya que
estos efectos adversos afectan a
los grupos sociales y éste es uno de
los principales objetivos de trabajar
análisis de riesgo.
Es una herramienta también
que permite evaluar y diseñar
herramientas de acción con el
objetivo de mejorar la toma de
decisiones.

•

Sensibilización de la
población local para un buen
uso del suelo.

•

Establecimiento de áreas de
conservación y recuperación
de zonas degradadas.

•

Sensibilizar y capacitar a la
población en la conservación
del páramo.

•

Implementar medidas
de adaptación al cambio
climático.

•

Propiciar e investigar
proyectos que valoren
económicamente los
ecosistemas de montaña en
la economía regional.

Medidas para la sostenibilidad del
ecosistema páramo.
•

Se plantea demostrar el
impacto negativo frente a la
disponibilidad de los recursos
naturales.

•

Nos permite identificar el
costo-beneficio mediante la
valoración económica del
ecosistema páramo.

•

Determinar posibles pérdidas
de los valores ambientales
hídricos y en la diversidad
biológica existente.

•

Desarrollar e implementar,
como ya se viene haciendo
en algunos casos, los Planes
de recuperación, Planes
de manejo, Planes de
reforestación de bosques y
especies nativas.

•

Desarrollar proyectos de
inversión pública con la

Propuesta para disminuir el riesgo
en el ecosistema páramo andino.
•

Contribuir con proyectos
productivos para minimizar la
agricultura migratoria.
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aplicación del análisis
de riesgo, en turismo,
ecoturismo, hidronegocios u
otras alternativas existentes.
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•

Protección de estaciones
hidrometereológicas para
garantizar los estudios
climáticos en la zona de
páramos, hay una estación en
Totora, la idea es ampliar esta
red de estaciones.

•

La visión integrada, parte
importante que tiene que
estar presente; no es sólo
un trabajo del gobierno
regional, es un trabajo
de las mesas de trabajo
donde están las ONGs,
las instituciones públicas,
privadas, los gobiernos
locales (no solamente
Pacaipampa, sino también
Ayabaca, Huancabamba,
Carmen de la Frontera) y las
comunidades con sus líderes
que son los que manejan la
información, conocen la zona
y enriquecerán el trabajo que
nosotros planteemos desde
un enfoque de riesgo a partir
de las oportunidades que van
a generar ciertas inversiones
para el mantenimiento
y mejoramiento de este
ecosistema.

DEBATE
• Norbil Mera:
Hablando de visión integrada sería
importante incorporar entre los
actores a las comisiones y juntas
de regantes e incidir en ellos sobre
la importancia de la protección de
los páramos; como también es
importante involucrar al Proyecto
Olmos.
• Augusto Zegarra:
Las juntas de riego y las comisiones
de regantes se encuentran en las
mesas temáticas de desarrollo,
además de las autoridades de agua.
• Angelica Zeta:
¿Qué riesgo representan los
denuncios mineros y qué importancia
tiene la participación de las
comunidades campesinas?
• Tarquino:
¿Qué está haciendo el gobierno
regional ante el cambio climático?
En la medida que quisiéramos ser
proactivos y no reactivos.

• Augusto Zegarra:
EL gobierno regional de Piura
está diseñando la estrategia de
adaptación al cambio climático, un
grupo técnico está trabajando en
su elaboración tomando como base
la estrategia nacional que existe.
EL cambio climático está ya incluido
en el Plan de Desarrollo Regional
Concertado 2011 y al 2021 y ese es
el punto de partida y como política
es parte del acuerdo regional. El
antecedente más importante de
ello es el estudio de PROCLIM,
donde se han desarrollado doce
acciones piloto de adaptación al
cambio climático con el apoyo de la
cooperación alemana (básicamente
para el tema agua, hay 1 acción
para el tema páramo y algunas para
otros temas) y finalmente se está
trabajando el cambio climático con
enfoque territorial con el PNUD.
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REFLEXION SOBRE EL CONVERSATORIO.
• Fidel Torres
Nuestro reconocimiento y felicitación
a Serafín, Víctor y Flavio que nos
han permitido visualizar un proceso
que era impensable hace cinco
años, de posicionamiento de las
sociedades que se desarrolla en
el entorno del páramo y que para
ellos el páramo es un significado de
vida. Lo presentado por ellos, en la
capital del departamento y ante el
reconocimiento de sus instituciones
representa momentos importantes
de su aprendizaje.
Del mismo modo nuestro
agradecimiento a Nicolas Merveille
que ha contribuido con el momento
de reflexión sobre el significado de
estos procesos específicos, como
también a Augusto Zegarra que ha
presentado el conjunto de acciones
y la orientación de las decisiones del
gobierno regional de Piura respecto
a este tema.
Los riesgos que han sido el tema de
fondo de las experiencias expuestas
y comentadas, genera imágenes
y reacciones. Este término que
también evoca reacción de temor,
para los pequeños productores
andinos que son expertos en
manejo o diversificación del riesgo,
son oportunidades que en la vida
cotidiana se expresa como “este año
nos vamos a arriesgar...” es decir,
que ante una posible oportunidad se
atreven a enfrentar la incertidumbre.
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La búsqueda de oportunidades se
hace más intensa cuando hay crisis.
Estamos reunidos en la Semana del
Páramo por la crisis que ha vivido
el páramo y sus sociedades, crisis

de incertidumbre acerca de qué
decisiones tomar ante oportunidades
por aprovechar que contienen sus
respectivos riesgos.
Los páramos son escenarios de
oportunidades, la extracción de los
recursos de su subsuelo es una
oportunidad, el manejo del agua y
su biodiversidad también es otra
oportunidad ¿Son conciliables?
¿Son excluyentes? Se genera una
crisis de decisión que moviliza a los
protagonistas que involucra y que
se acopla a otra crisis: la escasez;
en la evolución, los resortes de la
adaptación los activan los momentos
de escasez. Esta incertidumbre
en momentos de escasez y
oportunidades a aprovechar para
seguir adaptándose, revelan
también las debilidades existentes
para enfrentar los riesgos que se
resuelven en la acción colectiva por
el intercambio de conocimientos;
entendiendo que hay disponibles
diferentes saberes para un
mismo problema y que la tarea es
conectarlos, de lo cual emergerán
estrategias de adaptación.
Lo que vendrá en los siguientes
conversatorios cuenta ya con
una base germinal de control de
procesos, gobernanza y gestión
de riesgos; y los aprendizajes de
estas experiencias se constatan
verdaderamente a partir de los
nuevos desempeños de los que
se arriesgan, por ello es que estos
procesos derivan en la construcción
de conocimientos de carácter local
en la medida que son los saberes
locales los protagonistas del cambio,
que se mostrarán como mecanismos
de adaptación.

Como en todo proceso de
aprendizaje, se constatan procesos
de aliento como de preocupación;
de aliento por la participación
decisiva de algunos actores como
las sociedades de Pacaipamapa
y preocupación por las ausencias
de otros, como las comunidades
de Yanta de Ayabaca y Segunda y
Cajas de Huancabamba, que envía
una señal importante para el trabajo
futuro de este proceso.
El camino siguiente a tomar
en la sostenibilidad de estos

conversatorios es el control de
su organización y agenda por
los propios actores, en el que
las instituciones actuaremos
como facilitadores, pero no como
organizadores. Ese es el desafío que
se asume para el V Conversatorio,
que se enfrentará con el reto de
consolidar las ventajas adquiridas y
superar las limitaciones constatadas;
ese será el dilema que convocará
nuestros esfuerzos después de
concluido este conversatorio camino
al siguiente.
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CONCLUSIONES
•
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Se constata un proceso
de posicionamiento de
las sociedades habitantes
del entorno de los
páramos a través de
experiencias concretas
de manejo y participación
en el planeamiento de
su conservación y uso
sostenible.

•

Las comunidades están
organizando su proceso de
aprendizaje identificando las
oportunidades y estimando
los potenciales riesgos a
gestionar.

•

Si queremos realmente
lograr la sostenibilidad hay
que empezar a conectar los
distintos tipos de saberes y

para ello hay que entenderlos,
considerando de que
existen diferentes saberes
para afrontar los mismos
problemas.
•

El gobierno regional de Piura
ha creado herramientas para
la inclusión de los páramos
a través de mecanismos
participativos que garantizan
la integración de las visiones
de sus poblaciones en
los procesos Zonificación
Ecológica y Económica como
base para el Ordenamiento
Territorial sobre el cual se
elabora el Plan Regional de
Desarrollo Concertado bajo
el enfoque transversal de la
gestión de riesgos.

ANEXOS
CUARTO CONVERSATORIO DEL PÁRAMO EN EL PERÚ
“Oportunidades y riesgos en los páramos piuranos para el desarrollo
regional”
Día: 03 de Setiembre del 2010. Hora: 15:30 - 20:00 pm.
Local: Auditorio del Club Grau
Nombres y Apellidos

Institución

Teléfono

Correo electrónico

Karina del Carmen
Bayona G.

Fundación
mundial por la
naturaleza(activista)

073-331875

kbayonagarcía@hotmail.com

Alejandro Neira Abad

Organización
“Presencia
ciudadana”

073-302573

Alej_neira@hotmail.com

990778820

Carlos-1@hotmail.com

Carlos Suarez Chiroque Universidad Nacional
de Piura
José Landauro Aponte

CRRNN y MA –
-Gobierno Regional de
Piura

jlainre@yahoo.es

Edgar Ojeda C.

Comunicaciones
Piura

968998901

edgarojeda@
comunicacionespiura.com

Fernando Chico
Palacios

Comunicaciones
Piura

968893225

cefchicovirtual@hotmail.com

Ana Watson Jiménez

IDEA – PUCP

999482582

Ana.watson@pucp.edu.pe

Adriana Yepes Guzmán PUCP

996593157

Adriana.yepesg@gmail.com

Francisco Bayona
Gallardo

969445048

Franciscoby_9@hotmail.com

997589307

cristianmirandaq@hotmail.com

--

brevesz@terra.com.pe

REMURPI

Cristian Miranda Quiroz
Bruno Revesz

CIPCA

Norbil Mera R.

GRRNN y MA –
073-309018
Gobierno Regional de
Piura

nmerarafael@yahoo.es

Jorge Ruíz Ortiz

Profesor de
Tecnológico

073-607399

--

Ernesto Vilchez A.

AMASOL

969642498

evilchezz9@hotmail.com

Néstor Fuertes

Proyecto CATAMAYO
–CHIRA

965932632

nfuertes@fonchip.pe

Iván Mejía Castillo

NCI – Perú

968915977

alexibiolg@yahoo.es

Elver Herrera Neira

ODER – Pacaipampa

968500161

Elheneparamo_28@hotmail.com

Serafín Neira García

Caserío de San Juan

--

--

Flavio Ruíz Cruz

Caserío de Totora

--

--

Héctor Yauri Quispe

SENAMHI

073-343084

hhyauri@senamhi.gob.pe

Ruben Gamonal Calle

M. P. Ayabaca

969060581

rubengamonal-c@hotmail.com
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Felix Suarez Elías
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PROGRESO

969640124

fsuarez@progreso.org.pe

Fernando Roca Alcázar PUCP

996386797

froca@pucp.edu.pe

José Eyzaguirre
Salazar

CPPe

073-343917

jres300@hotmail.com

Fidel Torres G.

Agrored Norte

969739292

ftorres106@gmail.com

Antonia Rabanal M.

Independiente

969327281

antoniaa23@hotmail.com

Norma Peña

Independiente

969973972

normapc17@hotmail.com

Wilson Chumacero
Quispe

INDEP

968115977

wilsonchuma@hotmail.com

Ana Iju

MINAM – PRAA

01-6116000

aiju@comunidadandina.org

Hernán Carrasco

PREVCON

968999909

hcarrasco92@hotmail.com

Lupo Canterac Troya

Red Regional – Agua
y Desarrollo

969963620

agua_piura@yahoo.es

Edda Guerra Soto

Gobierno Regional –
Equipo ZEE

969991586

eddaguerra2005@yahoo.es

Jorge Jimenez Risco

COOPERACCION

968066935

jjimenez@cooperaccion.org.pe

Jorge Recharte B.

Instituto de Montaña

996652520

jrecharte@mountain.org

Crisálida Castillo
Congo

--

969431053

ccastillocongo@yahoo.es

Angélica Zeta P.

--

968992800

car1_zeta@hotmail.com

Juan Canterac Aguirre

Estudiante

969963420

--

David García Herrera

Instituto de Montaña

979202615

davidgarcia_29@hotmail.com

Maritza Atúncar Chong

AMASOL

968442888

matuncarch@hotmail.com

Esteban M. Silva
Palacios

Universidad Nacional
de Piura – Fac.
Economía

968124596

marlonssp@hotmail.com

Milagros López Correa

AMASOL

073-630686

ong.amasol@hotmail.com

Sixto Srucopo

--

--

toxis_9@hotmail.com

Víctor Quinde

Caserío de San Juan

--

--

Ana Sabogal

PUCP

99898571

asabogal@pucp.edu.pe

Iliana Guerra

--

--

--

Gloria Rentería

--

969821680

gqshme@hotmail.com

O. Jimenez

Universidad Nacional
de Piura

968967442

--

Gabriela López
Sotomayor

Instituto de Montaña

073-304994

gabyl@mountain.org

Vidal Rondan Ramírez

Instituto de Montaña

073-304994

vrondan@mountain.org

Carlos Palacios Núñez

Instituto de Montaña

073-304994

c_cpn@hotmail.com

Diego Olascoaga O.

Instituto de Montaña

073-304994

dolascoaga@mountain.org

Julio Vásquez Calle

Instituto de Montaña

073-304994

juliovasquezcalle@yahoo.es
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