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GLOSARIO
Actor clave: Son personas cuya participación es indispensable y obligada para el logro del
propósito, objetivos y metas de un proyecto o proceso y que tienen el poder, la capacidad y
los medios para decidir e influir en campos vitales que permitan o no el desarrollo del
proyecto o tarea. En algunos casos, pueden manifestar un interés directo, explícito y
comprometido con los objetivos y propósitos del mismo (CONAGUA 2007).
Gobernanza: Proceso de articulación de distintos tipos de actores para un fin común y la
interrelación entre las instituciones públicas y privadas/de la sociedad civil. También se
entiende a la gobernanza como la capacidad de las sociedades de resolver sus asuntos con la
participación tanto de los gobiernos y agencias públicas, como del sector privado y la
sociedad civil (la población: hombres, mujeres y personas jóvenes), ya sea mediante acuerdos
formales o tratos informales. Es, por lo tanto, un proceso tan participativo como político,
pues busca asegurar que la voluntad de la población se exprese en la práctica y en las
normas, para que las organizaciones puedan trabajar de forma más efectiva (basado en
Serrano 2011).
Territorio: Concepto geográfico referido a un área con límites que han sido fijados bajo un
criterio natural, político-administrativo o social. Cada territorio posee una serie de
características biofísicas y socioeconómicas que pueden ser analizadas o caracterizadas de
diferentes maneras y a través de diferentes enfoques (Imbach 2016).
Paisaje: Concepto biocultural que abarca el resultado de la acción de la humanidad sobre un
territorio con características biofísicas específicas que ponen límites y moldean las
posibilidades de acción humana (Imbach 2016).
Género, brechas y equidad de género: El género se entiende como el “conjunto de
características psicológicas, sociales y culturales que la sociedad asigna diferenciadamente a
hombres y mujeres” (Ramírez et al 2012). Es frecuente que la sociedad asigne diferentes
roles entre hombres y mujeres (productivos, reproductivos y de gestión comunal), así como
diferencias en las relaciones que tienen entre sí.
Esta asignación diferenciada influye en el comportamiento de cada quien, impacta en sus
oportunidades y resulta en un acceso diferenciado a los recursos que permitan garantizar su
bienestar y desarrollo humano, lo cual se conoce como brechas de género. Estas brechas en
la mayoría de los casos colocan a las mujeres en una posición de subordinación y desventaja
dentro de la sociedad (Ramírez et al 2012).
Siendo que la equidad hace referencia a la “justicia de dar a cada quien lo que le
corresponde de acuerdo a sus necesidades y posibilidades”, para lograr la equidad de
género es necesario promover la equiparación de condiciones desiguales y favorecer la
capacidad de gestión de las mujeres, lo que se conoce como acciones afirmativas (trato
diferencial en relación con una situación de desventaja para garantizar un mayor acceso a la
igualdad en el disfrute de sus derechos y recursos (Escalante et ál. (2002), en Ramírez et al
2012).
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INTRODUCCIÓN
Diferentes enfoques, marcos y modelos de gestión de territorios han sido ensayados en las
últimas décadas para el manejo y la conservación de recursos forestales y naturales 1 , así
como para abordar desafíos globales como el cambio climático. Para su aplicación, todos ellos
necesitan trabajar bajo las condiciones específicas de cada territorio, las mismas que abarcan
sus características biofísicas, económicas, sociales y políticas, así como los medios de vida
que las familias realizan, la forma en la que se desarrollan los procesos de toma de decisiones
y las condiciones de gobernanza.
El concepto de Bosque Modelo (BM) es uno de estos marcos, entendido como un proceso
social en el que una diversidad de actores clave buscan el desarrollo sustentable de un
territorio (RIABM 2014). Comúnmente, estos territorios comprenden un mosaico de usos,
tenencias de la tierra y medios de vida, que van desde los agrícolas, pecuarios, forestales,
turísticos y de conservación, en los que los recursos forestales constituyen un punto de
partida para la construcción del proceso participativo. Los BM trabajan bajo un marco general
de principios, criterios e indicadores que sirven para orientar y al mismo tiempo evaluar el
avance de cada uno en el cumplimiento de sus objetivos, visión y misión (RIABM 2014).
Alrededor del mundo están organizados en redes regionales, como la Red Latinoamericana de
Bosques Modelo (RLABM).
Siendo que los BM son un proceso participativo de toma de decisiones, se considera
fundamental tener pleno entendimiento de las condiciones que enmarcan los procesos de
gobernanza de cada uno en su territorio, de modo que se puedan idear las estrategias
necesarias y adecuadas para la consecución de sus objetivos, con la participación activa y
equitativa de los actores clave.
El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo generar una guía metodológica para
evaluar condiciones de gobernanza que puedan afectar de manera favorable o desfavorables
los procesos enmarcados en los BM, y hacer una aplicación piloto de la misma en el territorio
del Bosque Modelo Pichanaki (BMPKi), a manera de validación. La propuesta metodológica
resultado de este ejercicio, se presenta en este documento. Está compuesta de cinco pasos
metodológicos, que combinan análisis de gabinete y ejercicios participativos: a) análisis de la
historia de ocupación del territorio, b) análisis geoespacial, c) mapeo de actores clave, d)
identificación de instituciones o “reglas de juego” en el territorio y e) evaluación de
condiciones de gobernanza en cuatro criterios y 18 indicadores.
Para la propuesta, se combinó herramientas tomadas del curso “Landscape Governance”
desarrollado en el Centro para la Innovación en Desarrollo de la Universidad de Wageningen
(Países Bajos) con la herramienta “Evaluación de la Gobernanza de Paisajes, un enfoque
participativo”, desarrollada y validada por Tropenbos Internacional.
Esta metodología no reemplaza la evaluación periódica de los indicadores del estándar PCI
habitual que cada Bosque Modelo realiza para evaluar su desempeño, u otras evaluaciones
como las que son necesarias para la Certificación Forestal. Aunque algunas preguntas pueden
aportar a generar información para la medición de algunos indicadores inmersos en este tipo
de evaluaciones, el objetivo principal de esta evaluación es entender con claridad factores
del contexto que suelen permanecer bajo una forma abstracta y que pueden ser críticos para
el fracaso o éxito de las actividades que se programen en cada territorio.

1

Por ejemplo: Áreas Naturales Protegidas, territorios climáticamente inteligentes,
concesiones para el uso y conservación de recursos naturales, reservas de biósfera, etc.
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¿PARA QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA Y COMO EMPLEAR ESTA
PROPUESTA METODOLÓGICA?
Este documento está dirigido principalmente a las personas consideradas como “agentes de
cambio” de los territorios de los Bosque Modelo de la RLBM, es decir:
•
•

•
•

Miembros del directorio de cada BM y de la RLBM.
Coordinadores de proyectos, directivos, representantes de organizaciones
involucradas, personal técnico, etc. que esté involucrado en las iniciativas del Bosque
Modelo.
Líderes y lideresas comunitarios
Actores clave de instituciones y organizaciones en el territorio.

Esta guía puede ser aplicable también a la evaluación de gobernanza para enfoques distintos
al bosque modelo, en especial aquellos que trabajen a escala de paisaje y en iniciativas
vinculadas al uso sostenible y conservación de recursos naturales.
Aunque el contenido escrito haga uso de un lenguaje con un nivel medio de tecnicismos, se
considera que es accesible a la mayoría de los públicos, por lo que esto no debería ser una
limitante para su difusión y aplicación. Además, se recomienda que la facilitación de los
ejercicios se haga en términos sencillos para facilitar la participación de manera inclusiva.
A lo largo del texto es posible encontrar información bajo las siguientes formas:
•

•
•
•

Texto monográfico: información redactada bajo la forma de párrafos, que contienen
la información más básica de cada etapa o tema. En los mismos, se podrán encontrar
palabras o frases resaltadas en formato color celeste, cursiva y negrita, con lo que
se busca dar énfasis a ideas particularmente importantes dentro de cada párrafo.
Cuadros de texto: resaltan información sobre puntos especiales sobre los cuales se
desea llamar la atención o recomendaciones particulares del equipo de trabajo.
Ilustraciones: presentan la información de manera visual para facilitar su
entendimiento.
Cuadros : información con datos o tabulada para facilitar su comprensión.

Los ejercicios que componen la propuesta metodológica han sido pensados para que su
aplicación sea ágil, de bajo costo y factible de realizarse con la menor afectación posible a
la agenda de trabajo y social de los actores clave que participen. Esto significa un aproximado
de tres semanas de trabajo de campo, tiempo que puede variar en función a la cantidad de
recursos disponibles y la cantidad de actores clave que participen, su facilidad de
desplazamiento y su localización.
En términos generales, se recomienda que esta propuesta metodológica sea aplicada con una
combinación de análisis de gabinete y ejercicios participativos realizados en eventos
como talleres, grupos focales y entrevistas. Los talleres pueden ser realizados en condiciones
en las cuales sea factible reunir a los diferentes actores clave en un solo lugar, fecha y
horario. Los grupos focales (reunión con menor cantidad de participantes), se recomiendan
para los casos en los que los actores clave estén segmentados y sea necesario organizar
reuniones “gemelas” en distintas fechas, horarios y/o localidades. Esto facilita la inclusión de
personas que se encuentren en localidades alejadas, que tengan dificultades para desplazarse
o que por algún otro factor prefieran tener reuniones separadas.
Par facilitar la comprensión de la metodología y la facilitación, se propone comparar los
ejercicios participativos con la realización de un evento deportivo. En esta comparación, el
“juego o partido” vendría a ser el proceso de gobernanza, mientras que estas etapas de la
evaluación tendrían las siguientes equivalencias:
•

El análisis geoespacial sería “el análisis del campo de juego”
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•
•
•

El mapeo de actores clave sería la “identificación de los jugadores”
La identificación de instituciones en el territorio sería la “identificación de las reglas
de juego”, y
La evaluación de condiciones de gobernanza en cuatro criterios y 18 indicadores, sería
la “evaluación de condiciones para el juego o partido”

Estrategias recomendadas para la equidad e inclusión
En muchos territorios, existe población que por diferentes motivos no puede participar de
este tipo de evaluaciones en igualdad de condiciones (por ejemplo: relaciones desiguales
de poder entre grupos de género, etarios o étnicos, ubicación geográfica, condición
económica, entre otros). Cuando esta situación se identifica, es importante que el equipo
facilitador busque estrategias para lograr que la perspectiva de estos grupos sea incluida
en el análisis. Se recomiendan para este fin algunas estrategias a continuación:
•

Organizar la agenda de reuniones conjuntas para la mayoría de actores clave y
también considerar la posibilidad de realizar eventos “más pequeños o
específicos” para grupos que requieran que su participación sea diferenciada.

•

Revisar las cargas familiares y la distribución de tareas diarias y semanal para
grupos como mujeres y jóvenes y considerar esto en la planificación de eventos de
capacitación.

•

Considerar presupuesto para contratar personal para el cuidado de niños mientras
las madres de familia participan de actividades de formación de capacidades.

•

En muchos territorios, se ha visto que la participación de mujeres y de población
indígena es menor cuando más alejado de su hogar se realiza un evento de
capacitación. Es recomendable programar eventos más cerca de las localidades
que se han priorizado.

•

Dentro de la misma reunión, organizar mesas de trabajo diferenciadas por género
o edad, a fin de asegurar que cada grupo pueda expresar su perspectiva sin que se
vea cohibido por posibles relaciones desiguales de poder entre participantes.

Además, es indispensable revisar la Estrategia de Género de la RLBM.

Grupos focales diferenciados con representantes de población colona e indígena en el BM Pichanaki
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BASE CONCEPTUAL
Gobernanza de Paisajes y su relación con el concepto de Bosque
Modelo
El presente trabajo parte de la idea de que los Bosques Modelo son (entre otras definiciones)
“procesos sociales, inclusivos y participativos, para el desarrollo sostenible de un territorio,
que contribuyen a alcanzar objetivos globales de reducción de pobreza, cambio climático,
lucha contra la desertificación y metas de desarrollo sostenible” (RIABM 2014)
Este concepto resulta estrechamente relacionado al concepto de gobernanza de paisajes,
que para los fines del presente trabajo se define como un “proceso de negociación y toma de
decisiones multi actor-clave, bajo un conjunto de reglas (políticas y normas culturales) en un
territorio en específico, para mantener o restaurar las funciones del paisaje así como los
bienes y servicios que provee” (van Oosten et al. 2019, de Graaf et al 2018).
Por tanto, se asume que es factible emplear herramientas utilizadas para evaluar la
Gobernanza de Paisajes en la evaluación de condiciones de gobernanza en Bosques Modelo.

Las “reglas de juego” o instituciones en la gobernanza de paisajes
Los procesos de gobernanza actúan bajo aquel conjunto de normas formales e informales que
hayan sido generadas por la sociedad. Constituyen las “reglas de juego”, es decir, patrones
de comportamiento que se institucionalizan con base en la práctica (socialmente aceptados) o
que pueden llegar a tener mayores niveles de formalidad a través de arreglos institucionales
como acuerdos, reglamentos o leyes (van Oosten et al 2019). A las “reglas de juego”
generalmente se les denomina instituciones2 (van Oosten et al. 2019) y su reconocimiento es
muy importante porque otorgan estabilidad y estructuran a la sociedad.
Es así que las “reglas de juego” guían el accionar individual y colectivo, dan forma a las
relaciones sociales, orientan la producción económica, regulan el uso de recursos (naturales,
humanos, económicos), delimitan la asignación de tareas y responsabilidades e influyen en la
forma en la que se otorga el valor y poder. Es por ello que se dice que las instituciones, o
“reglas de juego” pueden cumplir distintas funciones en la sociedad y en un proceso de
gobernanza de paisajes. En términos generales, estas funciones pueden ser cuatro:
• Otorgar significancia o identidad a las personas y colectivos que integran un territorio o
paisaje
• Organizar la asociación interna de las personas en los diferentes grupos y colectivos que
se conforman en un territorio o paisaje.
• Regular o dar lineamientos para el control del comportamiento de las personas y que la
sociedad se mantenga estable.
• Orientar, estimular y regular la producción dentro del paisaje (actividades económicas
ya sean comerciales o de autoconsumo).

Condiciones propicias para la gobernanza de paisajes
TROPENBOS International, resalta la importancia de analizar y evaluar aquellas condiciones
que otorgan un adecuado contexto para desarrollar procesos de gobernanza de paisajes de
manera sostenible y exitosa (de Graaf et al. 2018), es decir, condiciones que permitan el
nacimiento, revisión y adopción de “reglas de juego” que faciliten a múltiples actores clave

2

En este caso, el término “instituciones” involucra un significado diferente a la manera como
se utiliza para referirse a los organismos del sector público, privado o de la sociedad civil.
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el alcanzar y conciliar armónicamente sus diferentes intereses sobre el paisaje y lo conduzcan
hacia un desarrollo sostenible.
TROPENBOS International (de Graaf et al. 2018) propone cuatro criterios para evaluar
la gobernanza de paisajes, los cuales son:
•

Normas y procesos para una toma de decisiones inclusiva, que asegure la
“participación justa y equitativa de todos los grupos de actores con intereses en el
paisaje”.

•

Relaciones e interacciones entre los diferentes grupos y actores clave bajo una
cultura de colaboración, bajo la cual “las partes interesadas trabajan por el
bienestar de todos los miembros de la comunidad del paisaje y luchan contra la
exclusión y la marginación”.

•

Adecuada coordinación entre actores, sectores y escalas, que permita “el
desarrollo de sinergias y oportunidades para la acción colaborativa en el paisaje”.

•

Actores trabajando bajo un pensamiento y acción sostenible, que limite la
“degradación del agua, los bosques, los pastizales y los suelos”, y promueva su
“restauración conservando la biodiversidad, contribuyendo así a paisajes
sostenibles”.
De acuerdo a la metodología de Tropenbos, cada criterio es a su vez, es evaluado a
través de un conjunto de indicadores, que se presentan en las ilustraciones N°1, 2,3
y 4, a continuación:

Reunión con directorio del BM Pichanaki
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I LUSTRACIÓN 1: P RINCIPIOS DEL CRITERIO “TOMA
DE D ECISIONES INCLUSIVA ”

I LUSTRACIÓN 4: P RINCIPIOS DEL CRITERIO
“COORDINACIÓN ENTRE S ECTORES , NIVELES Y
A CTORES ”

I LUSTRACIÓN 2: P RINCIPIOS DEL CRITERIO
“C ULTURA DE C OLABORACIÓN ”

I LUSTRACIÓN 3: P RINCIPIOS DEL CRITERIO
“PENSAMIENTO Y ACCIÓN S OSTENIBLE ”

11

Propuesta Metodológica: “Evaluación de Gobernanza en Bosques Modelo”

PROPUESTA METODOLÓGICA
La propuesta comprende cinco componentes, dos de ellos en gabinete y los otros tres
ejercicios participativos. Al momento de la facilitación, estos componentes pueden ser
comparados con un partido o juego deportivo para facilitar el entendimiento por parte de los
actores clave:
a)
b)
c)
d)

Análisis de la historia de la ocupación del territorio (gabinete)
Análisis geoespacial (gabinete).
Mapeo de actores clave (participativo).
Identificación de instituciones en el territorio, en el marco de las cuatro funciones de
gobernanza (participativo).
e) Condiciones de gobernanza en cuatro criterios y 18 indicadores (participativo).
Con la información de estos cinco componentes, se puede realizar un análisis de
interpretación de resultados, útil para tomar decisiones, adoptar estrategias o identificar
puntos de partida para el planteamiento de estrategias, como por ejemplo :
•

Identificar desafíos de gobernanza en el territorio del BMPKi, así como priorizar
puntos de partida para el abordaje de estos desafíos.

•

Identificar un enfoque de trabajo para la institucionalización de las “reglas de
juego deseadas” que faciliten el proceso del Bosque Modelo.

•

Generar recomendaciones para la implementación de herramientas de gestión, tales
como Planes Estratégicos y el monitoreo estándar de PCI.
La Ilustración N°6 muestra la secuencia metodológica seguida en el presente trabajo:

I LUSTRACIÓN 5: S ECUENCIA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE C ONDICIONES DE GOBERNANZA EN
EL BMPKI
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Análisis de la historia de la ocupación del territorio3
La historia de la ocupación de un territorio o paisaje puede proporcionar información
relevante para entender las razones y características de la dinámica social, cultural,
económica, productiva y política de la población que reside en él. Esta etapa del análisis
puede comprender:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historia de ocupación de pueblos originarios o indígenas.
Historia de desplazamientos, migraciones, invasiones.
Historia de fenómenos climáticos extremos.
Cambio en el uso del suelo y su influencia sobre la cobertura del paisaje, estado de
los bosques, distribución de recursos hídricos.
Declaración de áreas protegidas y su distribución dentro del territorio.
Antecedentes de organización política-administrativa.
Población anterior y actual y su distribución
Antecedentes de actividades económicas y actividades económicas actuales.
Antecedentes de la declaración como Bosque Modelo y sus instrumentos de gestión.
Antecedentes de investigaciones y proyectos realizados en el territorio.
Otros relevantes, de acuerdo al contexto del territorio.

Esta etapa puede realizarse mediante revisión de literatura, bases de datos y fuentes
secundarias en gabinete, pero se recomienda complementarse con entrevistas a informantes
clave en el territorio, si se dispone del tiempo y recursos suficiente.

Festival de Comunidades Nativas en Pichanaki

3

El planteamiento de esta actividad tiene base en los contenidos del curso “Landscape Governance”
impartido por especialistas de la Universidad de Wageningen.
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Análisis Geoespacial4 (“Análisis del campo de Juego”)
El objetivo del análisis espacial es aproximar visualmente el nivel de
degradación/conservación de los bosques en el territorio y la tendencia que sigue en los
últimos años. Para ello, se recomienda:
•

Realizar un análisis de gabinete mediante el uso de la plataforma informática en línea
de análisis geoespacial Global Forest Watch (GFW). Esta herramienta, fue desarrollada
por el World Resources Institute (WRI) para facilitar evaluaciones periódicas de la
cobertura boscosa en muchas regiones del mundo y su tendencia de pérdida y ganancia,
así como evaluaciones históricas, estadísticas , entre otras funciones.
En la plataforma, se pueden seleccionar los “filtros” de: cobertura arbórea, pérdida de
cobertura arbórea, áreas protegidas y límites políticos. Con esto, se obtiene un mapa de
cobertura arbórea y pérdida histórica de bosques Luego, se puede emplear la
herramienta “play” del GFW (que simula un video proyectando imágenes año tras año)
para tomar imágenes (captura de pantalla) de la pérdida de cobertura, por ejemplo, de
los años 2001, 2009 y 2018, de manera que se pueda hacer un análisis de la tendencia de
deforestación.

•

Combinar la utilización de GFW con otros métodos participativos como “mapas
parlantes”, mediante talleres; y/o el uso de tecnologías de teledetección, como son la
interpretación de imágenes satelitales, la toma de fotografías aéreas con el uso de
drones y/o el uso de sistemas de información geográfica (SIG). De esta manera se puede
comparar la percepción de los actores clave sobre los procesos de ganancia y pérdida de
cobertura boscosa, con información objetiva.
Además, se recomienda hacer participativamente una línea de tiempo para identificar
los hitos históricos que constituyeron los principales motores de la degradación de
bosques como pueden ser la migración, cambios en patrones económicas, cambios de
clima, etc.

I LUSTRACIÓN 6 INTERFASE DE LA PLATAFORMA GFW.

4

El planteamiento de esta actividad tiene base en los contenidos del curso “Landscape Governance”
impartido por especialistas de la Universidad de Wageningen.
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Mapeo de Actores Clave (“Los Jugadores del Partido”)5
El objetivo de esta actividad es clasificar a los actores clave presentes en el territorio del
BM, para identificar su potencial en el proceso del BM, de acuerdo a su nivel de interés en el
mismo y su nivel de influencia en el territorio. Esto, es útil para determinar:
• Actores clave que son considerados buenos informantes para el resto de actividades
de la evaluación de condiciones de gobernanza.
• Clasificar los públicos objetivo para las actividades del BMPKi.
• Recomendar estrategias de acercamiento y colaboración para cada tipo de actor
clave.
Se recomienda llevar a cabo esta actividad mediante un taller participativo con integrantes
del directorio del BM y representantes de organizaciones que entiendan y participen del
proceso.
Para su realización, se sigue el procedimiento clásico de mapeo de actores, el cual involucra
los siguientes pasos:
a) Elaborar un listado de actores clave del BM, mediante una lluvia de ideas, anotando en
un papel o cartilla por separado cada nombre. Para esto, es útil que el equipo facilitador
investigue previamente qué organizaciones están presentes y su involucramiento con el
BM.
b) Solicitar al público que clasifique a cada actor en un gráfico de doble eje (Ilustración 7),
primero por el nivel de interés en el proceso del BM y luego por el nivel de influencia en
el territorio.
c) Posteriormente, sigue una etapa reflexiva en la que se asigna nombres a cada uno de los
cuatro grupos de actores, comparándose con roles en un equipo deportivo, para facilitar
el entendimiento (Ilustración 7) y se recomiendan algunas estrategias para el
acercamiento e involucramiento (Cuadro 1).

I LUSTRACIÓN 7 : E SQUEMA DE M APEO Y C LASIFICACIÓN DE A CTORES CLAVE

5

El planteamiento de esta actividad tiene base en los contenidos del curso “Landscape Governance”
impartido por especialistas de la Universidad de Wageningen.
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Los resultados que se obtienen de esta actividad se pueden complementar con las
apreciaciones de entrevistas realizadas a actores clave. Su interpretación en la etapa
reflexiva del taller y de análisis de resultados se realizó de acuerdo a la siguiente guía:
C UADRO 1 GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE R ESULTADOS DE LA ACTIVIDAD “M APEO DE ACTORES CLAVE”
Y A PROXIMACIÓN DE ESTRATEGIAS .
Nombre
asignado al
Tipo de Actor
“Jugador
Estrella”

“Jóvenes
talentos”

“Sujetos del
contexto”

“Indiferentes
”

Nivel de
Interés
Alto

Alto

Bajo

Bajo

Nivel de
Influencia
Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Característica
Tienen aptitudes
para generar,
promover o liderar
los cambios deseados
en el marco del
proceso del BM

Necesita
empoderamiento
(motivación,
fortalecimiento de
capacidades,
aumento de poder de
influencia o
legitimidad). Con
ello, podrían tener
aptitudes para
generar, promover o
liderar acciones en el
contexto del BM.
Necesita
sensibilización. No
conoce, no quiere
conocer o está en
contra del proceso
del BM. Requiere
información y
diálogo.
Indiferentes. No
muestra interés en el
proceso pero aunque
lo tuviera no es
influyente o no tiene
potestades que sean
relevantes para el
proceso de BM

Estrategia recomendada
Gestión de co-manejo:
Compartir tareas y
responsabilidades, partiendo
de una alineación de
información base y enfoques,
para luego formalizar alianzas
estratégicas. Se recomienda
mantener a este tipo de actor
en cercanía al núcleo de
toma de decisiones.
Consulta activa:
Satisfacer necesidades de
capacitación y
empoderamiento, atender sus
dudas respecto al proceso del
BM y empezar a gestar
compromisos e
involucramiento.

Comunicación de dos vías:
Informar plenamente del
proceso, evaluar sus
posiciones e intereses en el
territorio, atender consultas
y posteriormente evaluar
potencialidades para su
cambio de rol y posición.
Monitoreo:
Dedicar mínimos esfuerzos;
pero mantener informado a
este tipo de actor clave en
términos generales, para
empezar a incrementar su
interés. Tener a la vista para
comprometerles de manera
estratégica en el futuro, si se
diera la posibilidad.
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Análisis de las funciones de Gobernanza (“Identificación de las
Reglas de Juego”6)
El objetivo de esta etapa de la evaluación es identificar las instituciones en el territorio del
BM que están relacionadas de manera directa o indirecta al proceso de BM y que guían el
accionar de los actores clave identificados en la actividad anterior. Para facilitar el
entendimiento, se sugiere mantener la comparación de un proceso de gobernanza con el
desarrollo de un evento juego deportivo, en el cual las instituciones vienen a ser las “reglas
del juego”.
Esto se hizo sugiere hacer a través de un taller participativo con integrantes del directorio y
otros actores clave que sean considerados buenos informantes, en el cual:
a) Se presenta un gráfico circular dibujado sobre un papelógrafo, dividido en cuatro
espacios, en cada uno de los cuales aparecen los nombres de las cuatro funciones de la
gobernanza (Ilustración N°8) y se brindó una breve explicación del marco teórico (página
10).
b) Empleando el gráfico, y de manera participativa se empieza la identificación de “reglas
de juego” para cada función, a través de preguntas clave para orientar una lluvia de
ideas

I LUSTRACIÓN 8 GRÁFICO DE IDENTIFICACIÓN DE “REGLAS DE J UEGO” Y FUNCIONES DE LA GOBERNANZA
c) Finalmente, se lleva a cabo una etapa reflexiva en la que se hacen las preguntas: “¿En
cuál de las cuatro funciones se está enfocando actualmente el BM?” y “¿En cuál de
las cuatro funciones queremos incidir?”. Esto, con la finalidad de identificar cual es
el principal “espíritu” o estrategia que el BM desea adoptar.
Los resultados del taller se pueden complementar con la aplicación de entrevistas y/o
un protocolo de observación participante, en el que se sistematizan las observaciones
recogidas de conversaciones informales y participación en la vida comunitaria.

¡Recomendación del equipo!
Se recomienda que esta actividad se repita brevemente al cierre de la investigación, de
manera que las dos preguntas reflexivas se respondan luego de un proceso de asimilación y
análisis de los resultados de las otras actividades, por parte de los actores clave.

6

El planteamiento de esta actividad tiene base en los contenidos del curso “Landscape Governance”
impartido por especialistas de la Universidad de Wageningen.
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Análisis de las condiciones de gobernanza
condiciones para el juego o partido”)

7

(“Evaluación de

Estas actividades tuvieron el objetivo de determinar si las condiciones del territorio del BM
son propicias para el desarrollo de iniciativas en el contexto de una buena gobernanza (toma
de decisiones inclusiva, cultura de colaboración, coordinación vertical y horizontal y
pensamiento y acción sostenible). Para facilitar su entendimiento, se mantiene la
comparación con un deporte y se señala que vendrían a ser “todas las condiciones necesarias
para que el partido se desarrolle con normalidad”.

Taller “Escalera de preguntas”
Para la facilitación de este taller se propone una adaptación de la metodología propuesta por
Tropenbos International 8 . A diferencia de los talleres anteriores, en esta etapa de la
evaluación es recomendable contar con la perspectiva de población, por lo que se recomienda
invitar a familias que vivan en el territorio. Considerando que posiblemente existan grupos
distantes o que prefieran participar por separado, se recomienda realizar tantos talleres
como sea posible o necesario, en fechas, horarios y localidades elegidos de manera
estratégica. Cada uno de los dos talleres tiene una duración aproximada de 2 horas (en lugar
de los dos días sugeridos por la metodología original de Tropenbos International)
Es importante empezar por una presentación del equipo de trabajo, de la investigación y los
objetivos del taller para luego proceder a explicar la dinámica “Escalera de preguntas”.
Esta, es una propuesta metodológica para hacer evaluaciones participativas con indicadores,
basada en Ruiz-Guevara (2017). Consiste en una conversación grupal guiada por una pregunta
inicial, que equivale a cada uno de los cuatro criterios a evaluarse. Sigue los siguientes pasos:
a) Se presenta la pregunta inicial, que corresponde al primer criterio a evaluarse. Por
ejemplo: la pregunta “¿Cómo se toman las decisiones?” corresponde al criterio “Toma
de decisiones inclusiva”. La pregunta va escrita como encabezado en el dibujo de una
escalera de 5 escalones.
b) Se presentan cartillas con los nombres de todos los indicadores que forman parte del
criterio a evaluarse (Ilustraciones N°1,2,3 y 4). Algunos nombres de indicadores pueden
ser adaptados para su mejor comprensión por parte de las personas que participaron.
c) Para cada indicador, se inicia una conversación grupal guiada por una secuencia
ordenada de tres preguntas orientadoras para determinar el nivel que el territorio
alcanza en una escala de evaluación (del 1 al 5). La primera pregunta corresponde al
nivel más bajo que el indicador puede alcanzar (nivel 1), la segunda al intermedio
(nivel 3) y la tercera al nivel más alto (nivel 5). Los niveles 2 y 4 corresponden a niveles
en transición. Tras la discusión en grupo, se coloca la cartilla con el nombre del
indicador en el nivel que el grupo haya determinado (ejemplo en ilustraciones N° 9 y
N°10). El conjunto de preguntas orientadoras por cada indicador se presenta en el
Anexo 1.
d) Se repite el proceso para los demás indicadores hasta terminar de responder la
pregunta inicial (criterio). La misma dinámica se repite para los demás criterios.

7

Los contenidos de esta actividad tienen como base en los contenidos del manual “Evaluación de la
Gobernanza de Paisajes, un enfoque participativo” elaborado por Tropenbos International.
8

Tropenbos International propone un taller de dos días, en el cual se reúna a informantes clave del
territorio, con los cuales se desarrolle un alineamiento conceptual, un repaso del contexto del paisaje y
luego la evaluación propiamente dicha (con base en los cuatro criterios y sus respectivos indicadores), a
través de preguntas orientadoras y discusiones grupales.
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I LUSTRACIÓN 9 R EPRESENTACIÓN DEL R ESULTADO DE UNA E SCALERA DE PREGUNTAS PARA EL
INDICADOR “T OMA DE D ECISIONES INCLUSIVA ”

I LUSTRACIÓN 10T ABLA DE PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LOS INDICADORES DEL C RITERIO “T OMA DE
D ECISIONES INCLUSIVA”

Terminada la construcción de las cuatro escaleras se realiza una reflexión final y se procede
al cierre de taller.

¡Recomendación del equipo!
Durante la discusión en grupo pueden surgir opiniones opuestas, comentarios o justificaciones
de los resultados que son interesantes para recoger. Es importante prestar atención a ellas y
tomar notas durante la conversación.

Entrevistas con informantes clave
El taller con las cuatro “Escaleras de Preguntas” refleja una opinión generalizada de los
actores clave en torno a los cuatro criterios evaluados y sus indicadores. Sin embargo, es
aconsejable complementar esta visión grupal, con la visión particular de informantes
clave, que otorgue un complemento y que pueda ampliar la apreciación en torno a aspectos
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en particular relevantes para el territorio. Cada entrevista, puede alcanzar una duración
aproximada de 45 minutos.
El formato de la entrevista se presenta en el Anexo N° 2. No es necesario aplicarlo en su
totalidad con todas las personas entrevistadas y dependiendo de la experiencia y
antecedentes de cada quien, se pueden seleccionar los criterios, indicadores y preguntas a
plantearse.

¡Recomendación del equipo!
Durante la visita al territorio, pueden surgir comentarios u observaciones eventuales
relevantes de recoger, que no se dan en el contexto de una actividad programada, sino
durante reuniones, actividades culturales recorridos o conversaciones. Es importante tener en
la mira esta posibilidad y contar con un protocolo de “observación participante”. En el
presente caso, este protocolo se empleó para complementar la información respecto de las
“Reglas de Juego”
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ANEXO 1: PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE
GOBERNANZA
Criterio 1: Toma de Decisiones Inclusiva (¿De qué manera se toman las decisiones que
afectan al Bosque Modelo en Pichanaki?)
Indicador

Nivel 1: Bajo

Nivel 3: Medio

Nivel 5: Alto

Transparencia

¿Existen mecanismos para
informar a los actores
clave sobre la toma de
decisiones?

¿Estos mecanismos
funcionan
adecuadamente o
existen barreras?

¿ El acceso a los
mecanismos de
información es
equitativo para todos
los actores clave?

Participación

¿Los procesos de toma de
decisiones están abiertos
a los actores clave?

¿Los actores clave
participan?

¿ Los aportes de los
actores clave
efectivamente se
toman en cuenta para
la toma de decisiones?

Equidad

¿Los intereses de cada
grupo o actor clave están
plenamente identificados?

¿Todos los actores clave
participan ?

¿ Los grupos más
vulnerables (mujeres,
jóvenes, indígenas)
tienen un soporte para
su participación?

Responsabilidad

¿Existen mecanismos para
monitorear el
cumplimiento de acuerdos
de Estado, ONG,
empresas?

¿Estos acuerdos se
monitorean?

¿ Los actores clave
tienen acceso a este
monitoreo?

Criterio 2: Cultura de Colaboración (¿Somos una verdadera comunidad?)
Indicador

Bajo

Medio

Alto

Sentido de
comunidad y
pertenencia

¿Las personas se
sienten vinculadas a su
medio, al distrito, a la
tierra?
Existe espacios para el
aprendizaje y la
capacitación (además
de los colegios)
Existen instancias
formales o informales
para resolver los
conflictos que puedan
surgir?
Están identificadas las
principales
problemáticas del
territorio? (pobreza,
vulnerabilidad al CC,
erosión)

¿Las personas se sienten
conectadas/ identificadas
entre sí?

¿Existe formas de trabajo
colectivo y/o en
colaboración?

Existen espacios para el
intercambio de
experiencias

Se valora el conocimiento
tradicional indígena y el
científico por igual?

Estas instancias son
conocidas? Accesibles?

Son efectivos? Los
conflictos se llegan a
resolver de manera justa?

Existen planes de acción
conjunta para enfrentar
estas problemáticas?

Los actores clave aportan
sus propias ideas y
soluciones

Intercambio
de
conocimientos
y aprendizaje
Resolución de
conflictos

Resiliencia e
innovación
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Criterio 3: Coordinación Vertical y Horizontal (¿Somos capaces de trabajar en equipo?)
Indicador
Planificación
integrada del
paisaje
Coordinación
horizontal entre
sectores y
jurisdicciones
Coordinación
vertical entre
niveles
Conectividad a
desarrollos
nacionales e
internacionales
Coordinación de
la gobernanza
tradicional y
formal

Bajo

Medio

Alto

Existe reconocimiento
de la visión del BMPKi /
la gestión de recursos
naturales
Existe comunicación
entre los actores clave
dentro del territorio

Existe compromiso con
del BMPKi / gestión de
los recursos naturales
La instituciones
públicas trabajan de
manera coordinada
entre sí

Ya se ejecutan
actividades en el marco
del BMPKi / gestión de
los recursos naturales
Las instituciones
públicas, la sociedad
civil y privados trabajan
de manera coordinada

Existe comunicación
entre los actores clave
con los niveles nacionalregional-nacional?
Están enterados de los
procesos de desarrollo,
mercados,
oportunidades del nivel
nacional/internacional

Las agencias del nivel
regional-nacional
consideran/ respetan
las decisiones locales
Existen acuerdos
establecidos con
mercados y
oportunidades del nivel
nacional

Las agencias del nivel
regional-nacional
consideran e incorporan
las iniciativas locales.
Existen acuerdos
establecidos con
mercados y
oportunidades del nivel
internacional

El sistema de autoridad
indígena es reconocido

Existe comunicación
entre la autoridad
indígena y no indígena

Existe trabajo coordinado
entre la autoridad
indígena y no indígena

Criterio 4: Pensamiento y acción sostenible (¿Somos conscientes de la sostenibilidad?)
Indicador
Percepciones y
conocimientos
sobre
sostenibilidad
Practicas
sostenibles
La presencia de
normas de
habilitación

Implementación
y cumplimiento
Promoción de
prácticas
sostenibles

Bajo
Existe interés en la
sostenibilidad

Medio
Existen conocimientos y
habilidades para aplicar
prácticas sostenibles?

Alto
Existen planes y
actividades relacionadas
a practicas sostenibles?

Existen prácticas
productivas dañinas
para el paisaje?
Existen políticas y
normativas que
promuevan
implementación de
prácticas sostenibles
Existen normativas que
sanciones prácticas no
sostenibles?
Existen oportunidades
como financiamiento,
capacitaciones,
subsidios, etc. a
prácticas sostenibles?

Existen iniciativas para
revertirlas?

Estas iniciativas están en
marcha de manera
generalizada?
Se implementan en la
realidad?

Estas políticas y
normativas son factibles
de ser implementadas?

Existe una manera de
monitorear o vigilar la
sostenibilidad
Estas oportunidades son
conocidas y accesibles
por todos los
interesados?

El monitoreo es efectivo?

Estas oportunidades ya
están rindiendo frutos?
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ANEXO 2: FORMATO DE ENTREVISTA CON ACTORES CLAVE
Criterio
1. Toma de
decisiones
inclusiva en
el paisaje

Indicador
1.1 Transparencia

1.2 Participación
1.3 Equidad

1.4 Responsabilidad

2. Cultura
de la
colaboración
en el paisaje

2.1. Sentido de
comunidad y
pertenencia
2.2. Intercambio de
conocimientos y
aprendizaje

2.3. Resolución de
conflictos
2.4. Resiliencia e
innovación
3.
Coordinació
n entre
sectores,
niveles y
actores del
paisaje

3.1 Planificación
integrada del
paisaje
3.2 Coordinación
horizontal entre
sectores y
jurisdicciones

3.3 Coordinación
vertical entre
niveles

Preguntas propuestas para Trabajo de Campo
1.
¿Cómo se toman decisiones sobre los RRNN en el
distrito (uso de suelo, agua, bosques)?
2.
¿La población está informada?¿Cuáles son las
barreras para que todas las partes interesadas tengan
acceso a la información?
3. ¿La población participa en este tipo de decisiones
(sobre los RRNN ?
4. ¿Qué factores limitan la participación?
5. ¿De qué manera los grupos marginados (mujeres,
jóvenes, pueblos indígenas) participan en esta toma de
decisiones ?
6. ¿Los derechos de tierras y recursos se distribuyen
equitativamente entre los interesados en el territorio
del BM?
7. ¿De qué manera se monitorea el cumplimiento de
acuerdos de las instituciones públicas, OSC y agencias
privadas? En el contexto de los RR NN y el BM
8. ¿Existen sanciones en caso de incumplimiento?
9. ¿Cuáles son las formas de liderazgo que existen en el
territorio del Bosque Modelo?
10. ¿Dentro del territorio del BMPK existen espacios
para el intercambio de ideas, experiencias, aprendizaje
y mejores prácticas agrícolas y de uso de los RR NN
entre los diferentes grupos de la población?
11. ¿Cómo se usa y se valora el conocimiento científico
en el paisaje? ¿Cómo se usa y se valora el conocimiento
local e indígena en el paisaje?
13. ¿Cuáles son los mecanismos formales e informales
para abordar los conflictos en el distrito?
14. ¿Cuáles son las principales amenazas para la
estabilidad en el territorio del BMPK (por ejemplo,
desastres naturales, inestabilidad política, crisis
económicas)?
15. ¿En qué medida las personas en el paisaje muestran
disposición/compromiso a las actividades planificadas
en el contexto del BMK?
16. ¿En qué medida las agencias gubernamentales
locales trabajan de manera coordinada?

17. ¿En qué medida los actores públicos, de la sociedad
civil y privados trabajan de manera coordinada?
18. ¿Las políticas nacionales están alineadas a los
intereses del BMPK?
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Criterio

4.
Pensamiento
y acción
para un
paisaje
sostenible

Indicador
3.4 Conectividad a
desarrollos
nacionales e
internacionales

Preguntas propuestas para Trabajo de Campo
19. ¿De qué manera el BM se ve influenciado por
decisiones y desarrollos nacionales e internacionales
(por ejemplo, mercados internacionales, compromisos
nacionales con acuerdos internacionales)? (positiva y
negativamente)

3.5 Coordinación
de la gobernanza
tradicional y formal
4.1 Percepciones y
conocimientos
sobre
sostenibilidad
4.2 Practicas
sostenibles

20. ¿De qué manera las autoridades indígenas y de
gobierno coordinan sus decisiones y planes?

4.3 La presencia de
normas de
habilitación

4.4
Implementación y
cumplimiento
4.5 Promoción de
prácticas
sostenibles

21.¿Tienen las partes interesadas el conocimiento y las
habilidades para aplicar prácticas sostenibles?
22. ¿Cuáles son las prácticas sostenibles en el paisaje?
¿Qué tan comunes son?
23. ¿Qué está limitando el desarrollo y la expansión de
estas prácticas?
24. ¿Cómo las políticas sectoriales (por ejemplo,
minería, silvicultura, agricultura, agua, tenencia de
tierra) promueven o limitan las prácticas sostenibles?
25. ¿De qué manera las actividades del sector privado
promueven o limitan las prácticas sostenibles?
26. ¿De qué manera las actividades de los pueblos
indígenas promueven o limitan las prácticas sostenibles?
27. ¿Existen sanciones para prácticas no sostenibles o
que degradan el ecosistema?
28 ¿Cuáles son las oportunidades o barreras para que las
partes interesadas implementen prácticas sostenibles?
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