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En el 2014 se decreta la constitución del Área Protegida con Recursos Manejados Montes
del Queguay (APRMMQ), nueve años después que diversas organizaciones sociales
vinculadas a actividades turísticas y culturales (no agropecuarias, aun cuando la mayor
parte del suelo del área de influencia está dedicada a esta actividad) formalizaron la
solicitud de inclusión de la zona en el SNAP, acompañados por la Intendencia de
Paysandú. En el 2018, el área se encuentra en la fase de elaboración del Plan de Manejo,
en el que participan diversos actores locales y nacionales. En este trabajo se presentan los
resultados de una investigación que se orienta a detectar los conflictos y las tensiones que
se registran en el área protegida en torno al territorio, la gobernanza y los servicios
ecosistémicos de la zona. La investigación tuvo diferentes fases: una primera consistió
en la realización de quince entrevistas semiestructuradas a personas vinculadas al
APRMMQ desde diferentes espacios de actuación; y en la construcción de un mapa de
actores de la región. En una segunda fase se aplicó la metodología Q para lo cual se partió
de identificar un universo de 32 afirmaciones de los entrevistados que sintetizan
percepciones diferentes sobre tres dimensiones: territorio, gobernanza/capital social y
servicios ecosistémicos, en tres niveles (personas, organizaciones y sociedad local). Se
aplicó una grilla de ordenamiento de afirmaciones a 40 entrevistados, seleccionados en
base al mapa de actores construido. Los resultados del análisis de esta información
permiten concluir la existencia de tres factores que agrupan diferentes percepciones y
caracterizarlos luego: a) los políticamente correctos, no residen en el AP pero sí en su
zona de influencia, reconocen los conflictos por el uso del suelo les preocupa la búsqueda
de sustentabilidad y; b) los resilientes, son todos productores del área de influencia,
muestran carga emocional sobre el territorio, valoración positiva de la gobernanza y la
conservación de los servicios ecosistémicos existente; c) los oficialistas, en su mayoría
técnicos privados vinculados a empresas forestales, defienden el equilibrio entre la
conservación y la producción. Los resultados obtenidos constituyen un insumo de interés
para la gestión del área protegida, en tanto ayudan a comprender los conflictos
territoriales existentes y pueden contribuir al diseño de estrategias de intervención de las
instituciones responsables del ordenamiento territorial del área.
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