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INTRODUCCIÓN
Al momento de desarrollarse este Congreso en Línea, que titulamos “Plataformas
participativas de gobernanza territorial ante la crisis global, un debate desde la Red
Latinoamericana de Bosques Modelo”, el mundo se encuentra enfrentando uno de los
procesos de pandemia más severos en 50 años, que en este momento de la historia,
adentrado ya el siglo XXI, tiende a ser analizado a la luz de la conciencia alcanzada por la
comunidad académica, y gran parte de las y los tomadores de decisiones, en cuanto al
impacto de las actividades humanas en los ecosistemas y en particular, en torno a los
procesos de cambio climático.
En un mundo globalizado, donde los seres humanos viajamos con mayor frecuencia y a
mayores distancias, y donde las comunicaciones y el flujo de información se han
incrementado de forma impresionante, nuestra perspectiva sobre situaciones de crisis
como la generada por esta pandemia, junto con diversos efectos del deterioro ambiental,
puede ser integradora y eventualmente sustentada en información abundante. Se trata
de un contexto que nos brinda nuevas oportunidades para la adaptación y la adecuación
de nuestras estrategias de vida.
Sin embargo, algunos de los procesos de análisis más relevantes de las últimas décadas,
sobre la relación entre los seres humanos y los ecosistemas planetarios, tales como la
Evaluación de Ecosistemas del Milenio, o los estudios de la Plataforma
Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los
Ecosistemas, nos han hecho evidente el valor de las decisiones, estrategias y procesos
tendientes a la promoción de un desarrollo humano integral y sostenible, generados
desde una perspectiva del ámbito local, de los territorios o paisajes que habitamos.
La misma crisis generada por la pandemia, y que ha afectado de forma dramática las
economías de los países, nos ha obligado a revalorar y repensar nuestras transacciones
comerciales, cadenas de valor y de abastecimiento, con particular énfasis en el ámbito
local, y nos han hecho prestar mayor atención a las posibilidades y necesidades de
nuestro vecindario, de nuestro territorio.
La Red Latinoamericana de Bosques Modelo (RLABM) es el capítulo regional más grande
y dinámico de la Red Internacional de Bosques Modelo (RIBM). Integra los procesos de 34
plataformas sociales intersectoriales para la gobernanza territorial, en 15 países de
América Latina, el Caribe y España. Se trata de plataformas sociales para la gestión de
territorios extensos donde los bosques o los recursos forestales son relevantes, ya sea
por su extensión, su relevancia económica, cultural o ecológica; y donde estos forman
parte de mosaicos de diversos usos de la tierra, como resultado de diversidad de actores
sociales con sus respectivos valores, intereses o manifestaciones culturales.
Estas plataformas sociales, que son de participación voluntaria, aspiran a ser
representativas de los principales sectores que administran los recursos naturales del
paisaje, y a ser ampliamente participativas. Procuran integrar instituciones estatales, lo
mismo que gobiernos locales, grupos de base organizados en torno a intereses de
6

Congreso Virtual: “Plataformas Participativas de Gobernanza Territorial ante la Crisis
Global, un debate desde la RLABM”

conservación, de producción, de desarrollo humano; organizaciones no gubernamentales
y empresas privadas de gran o pequeña escala. Las mismas, se establecen como una
alternativa para conciliar intereses de esta diversidad de actores, resolver sus conflictos,
procurar la identificación de intereses comunes y oportunidades de sinergia y realizar
acciones colectivas para el desarrollo humano en armonía con la gestión adecuada de los
ecosistemas.
Los Bosques Modelo son, entonces, ejercicios de gobernanza territorial participativa,
pero que tienen además un compromiso permanente de trabajo y aprendizaje en red, de
intercambio de saberes, experiencias, herramientas y métodos para evolucionar en la
búsqueda de desarrollo sostenible. La crisis global que ha marcado la finalización del año
2020, el año de culminación de algunos de los compromisos globales más significativos
de inicios de siglo, como el plan estratégico de la Convención de Diversidad Biológica o
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos motivó a abrir un espacio de intercambio de
aprendizajes sobre la gobernanza territorial, realizado en línea y sacando provecho de los
mecanismos modernos de comunicación, que nos permitiera identificar elementos clave
para adaptarnos a los retos actuales y hacer de las plataformas participativas
intersectoriales ejes facilitadores de la reactivación socioeconómica que nuestros
territorios requieren con urgencia, a través de una buena gobernanza.
Los objetivos que nos propusimos en este foro fueron:
• Compartir los aportes y desafíos de la gobernanza territorial participativa para el
bienestar social en tiempo de crisis
• Conocer experiencias inspiradoras y aleccionadoras para la sostenibilidad desde los
espacios de gobernanza territorial
• Evidenciar los principales retos de la gobernanza territorial participativa, así como su
potencial para proponer estrategias de reactivación y renovación, ante la actual crisis
global
Según FAO, “la buena gobernanza promueve la equidad, la participación, el pluralismo, la
transparencia, la responsabilidad y el estado de derecho, de modo que sea efectivo,
eficiente y duradero”. Hablamos entonces de espacios políticos de base amplia que
mejoran la integración de recursos y la toma de decisiones para el bienestar humano,
donde se optimiza la canalización de las necesidades e inquietudes de diversos grupos
sociales. Según el Centro Latinoamericano para el desarrollo rural La gobernanza
territorial “se refiere a la capacidad de las sociedades de resolver sus asuntos y de
contribuir al desarrollo de sus territorios mediante la articulación y participación de
diversos actores territoriales”.
Complementariamente, desde la RLABM, vemos como elementos de la gobernanza
territorial participativa, a los mecanismos, procesos y plataformas sociales que permiten
la sinergia voluntaria y colaborativa de diversas instituciones y actores sociales
identificados con un territorio, para la búsqueda permanente del bienestar y el desarrollo
humano integral y sostenible.
Esperamos que las principales experiencias, aprendizajes, ideas y propuestas
compartidas en este congreso, y que se resumen en este documento, nos ayuden en el
perfeccionamiento de la gobernanza territorial participativa, como base de la mitigación,
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la adaptación y la reactivación ante las crisis de corto, mediano y largo plazo que estamos
enfrentando.
Agradecemos a cada una de las personas: líderes y lideresas comunales, de grupos de
base o de la empresa privada, funcionarias y funcionarios públicos, personas del mundo
académico y de las organizaciones no gubernamentales, que participaron de este foro
con sus ponencias o que observaron las presentaciones publicadas en línea, por
ayudarnos en este intercambio de conocimientos. Agradecemos a las y los socios de la
RLABM que en particular asumieron la organización de este congreso. Y esperamos que
cada una de las enseñanzas aquí recopilada pueda ser semilla de nuevos procesos de
mejora para el desarrollo humano sostenible, inclusivo, equitativo.

Roger Villalobos Soto
Presidente
Red Latinoamericana de Bosques Modelo
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SESIÓN I. Bosques, biodiversidad y desarrollo sostenible
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Experiencia en la Biosfera del Chocó Andino: Gobernanza
ambiental y Manejo Sostenible de la Tierra
Inty Arcos1 (redbosques.nor@gmail.com)
1

Mancomunidad del Bosque Modelo Chocó Andino, Ecuador

El territorio del Chocó Andino, en Ecuador, pertenece a las bioregiones Tumbes Chocó
Magdalena y Andes Tropicales, dos puntos calientes de biodiversidad por su nivel de
endemismo y alto nivel de amenaza a los ecosistemas. La Mancomunidad del Chocó
Andino (MCA) está conformada por las parroquias de Calacalí, Nono, Nanegal,
Nanegalito, Gualea y Pacto. Se encuentra en la vertiente pacífica de las estribaciones
occidentales de los Andes, dentro de la subcuenca del río Guayllabamba, que a su vez
forma parte de la cuenca del río Esmeraldas. Tiene una superficie de 1.242,96 km2 y
una población de 18.112 habitantes (INEC 2010). La densidad poblacional promedio
de la Mancomunidad es de 14,57 hab/km2, aunque varía significativamente de una
parroquia a otra. La actividad económica más importante y tradicional en el territorio
es la ganadería, la misma que a la vez contribuye en el proceso de fragmentación y
degradación de los ecosistemas del territorio. Al año 2012, aproximadamente 32.000
hectáreas, equivalentes al 26% de la superficie de la MCA, se encontraban en uso
agropecuario y donde los pastizales corresponden a un área de 20.000 hectáreas
(16%), y las zonas de producción agrícola ocupan cerca de 12.000 hectáreas (10%)
(Cabezas et al., 2019).
Exceptuando la Parroquia de Nono, donde las condiciones agroecológicas permiten
una productividad mayor por unidad de área, en la mayoría de la región la densidad
de pastoreo es de 1 a 2 vacas/ha, la gran mayoría de la producción pecuaria se realiza
sin tecnificación, lo que conlleva baja productividad, bajos ingresos para el productor,
agotamiento del suelo y presiones sobre los bosques. Por otra parte, la organización
asociativa en torno a la producción pecuaria es débil, limitando las posibilidades de
desarrollo de procesos industriales de transformación y el acceso a mercados más
justos. Con respecto a esta problemática se señala, finalmente, que se requieren
cambios sustanciales y urgentes para evitar una crisis ambiental a escala local y global.
Cabe destacar, que el territorio de la Mancomunidad del Chocó Andino se encuentra
en el camino y la construcción de la sostenibilidad, procurando el equilibrio con la
naturaleza y enfrentando los modelos económicos y políticos que se sustentan en el
poder vertical de cualquier tendencia.
Como una estrategia para el cambio del paradigma, desde las organizaciones afincadas
en el Bosque Modelo del Chocó Andino, hemos apostado al manejo sostenible de
tierra, para dar un nombre a un proceso de construcción social, basada en el respeto
de la naturaleza y el buen vivir de las comunidades. El Manejo Sostenible de la Tierra
(MST), entendido como una estrategia de trabajo adaptable a las condiciones del
entorno permite el uso de los bienes comunes disponibles para el desarrollo socio
económico procurando se garantice las necesidades de las comunidades humanas, el
mantenimiento de las capacidades de los ecosistemas y su resiliencia a largo plazo.
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Para que el MST sea funcional, se requiere que los logros a nivel de finca se repliquen a
escalas amplias de paisaje, para que se maximicen las sinergias y minimicen los
compromisos entre distintos usos del suelo y sus servicios eco sistémico, y se manejen
los conflictos entre actores. El MST requiere de marcos legales y normativos
adecuados, instrumentos de planificación territorial, plataformas de gobernanza
multinivel, mecanismos financieros, incentivos y figuras de manejo del territorio. A
partir de eso, se puede pensar en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación
de prácticas de producción sostenible, restauración ecológica y conservación de la
biodiversidad a distintas escalas.
Los objetivos del Programa de Manejo Sostenible de la Tierra como experiencia es
acercar a los productores técnicas de manejo más eficientes para el manejo adecuado
de los recursos naturales, en donde la producción resulta mayor y concentrada y en
consecuencia la presión sobre los remanentes de bosque se reduce. Por lo tanto, los
objetivos son dar a conocer prácticas más sostenibles a los productores o productoras
y más rentables; generar un mayor bienestar a las personas que viven en el medio
rural; y conservar los bosques que se encuentran en las parcelas y restaurar las áreas
que son liberadas por los productos al hacer más eficiente sus prácticas productivas.
Los principales resultados del programa han sido:
• Creación del primer Bosque Modelo de Ecuador (marzo, 2015)
•

Plan Gestión Sustentable de la MCA 2015-2019 (octubre, 2015)

•

Incidencia en Ordenanzas Metropolitanas 127 y 137. Incidencia en el PUOS y
Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible a
los Territorios de las Parroquias

•

Premio Verde 2017

•

100 predios apoyados en la legalización y actualización catastral - identidad
territorial

•

130 fincas con Manejo Sostenible de la Tierra

•

Visita de delegados del territorio al área del Bosque Modelo de Tierras Adjuntas
en Puerto Rico

•

Formación de reporteros comunitarios y generación de Boletines Informativos

•

Implementación del 1° Concurso de Buenas Prácticas y Modos de Vida
sostenibles en la MCA (30 propuestas y 9 ganadores)

•

Capacitación de GAD en elaboración de proyectos
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•

Monitoreo permanente de carbono y biodiversidad; monitoreo de la calidad de
agua; elaboración de guías de restauración ecológica, y conocimiento de la
dinámica poblacional del oso andino (60 osos)

•

1.200 hectáreas bajo procesos de restauración ecológica

•

Experimentos de restauración con fines de producción sostenible (64 parcelas
en monitoreo)

Los resultados de esta propuesta tienen grandes beneficios para los participantes, las
comunidades y finalmente para todo el territorio. En los bosques tienen lugar
numerosas dinámicas que generan servicios ecosistémicos para todas las personas,
como: generación de recursos hídricos, limpieza y depuración de aguas, productos
madereros y alimenticios, captación y reservorios de carbono, entre otros.
Rescatamos además la relación humanidad – bosque, que es inevitable. Numerosos
pueblos se han desarrollado anteriormente en este medio empleando técnicas
respetuosas, pero en la actualidad la escala y medios tecnológicos, utilización de los
productos, y la ocupación de este territorio se han regido con visiones extractivitas sin
miras a dichas dinámicas, ni a la legítima sostenibilidad. Así, otra de las evidencias del
programa de manejo sostenible de la tierra es facilitar, en lo posible, la vida de las
familias rurales; generar un empoderamiento de las generaciones futuras y de las
mujeres ligadas al medio rural, y con ello evitar su éxodo a las ciudades, fortaleciendo
la identidad y las fuentes de empleo en sus predios.
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Panorama forestal del Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico
Edgardo González1 (edgonz581@gmail.com)
Roberto Bello Acevedo1
Sandra Soto Bayó1
1

Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico, Puerto Rico

Desde la creación del Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas, en el año 2007, y el
reconocimiento del Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico (BMNPR) en el año 2014;
hasta el presente, se han experimentado diferentes iniciativas que han integrado
comunidades y residentes del territorio en los principios de asociación, paisaje,
sustentabilidad, gobernanza, programas de actividades y trabajo en red.
Este trabajo presenta una herramienta que produce información del panorama de
cobertura forestal en el BMNPR para ser considerada por la mesa del Bosque Modelo.
Esta información permitiría considerar plataformas para ayudar a desarrollar una
gobernanza de aprovechamiento sostenible del paisaje forestal prevaleciente en la
región. Las recomendaciones se hacen basado en el componente forestal que presenta
el Análisis de Inventario Forestal (FIA por sus siglas en inglés) para la región y tiene la
intención de documentar la herramienta para que pueda ser considerada en el marco
de crear una discusión más amplia y encaminar un modelo de gobernanza sobre esta
opción que se sume a las otras iniciativas encaminadas en el BMNPR.
En el paisaje del BMNPR encontramos veintinueve (29) municipalidades con un
estimado de 450.000 personas residiendo en ellos. Esto es cerca del 12% de la
población de Puerto Rico. En el paisaje predominan fincas agrícolas de diferentes
tamaños y la Mesa Multisectorial documenta unas 7.826 fincas agrícolas en unos
379.000 mil acres (aproximadamente 153.376 hectáreas). La cantidad de fincas
agrícolas representa cerca del 50% de las fincas agrícolas de Puerto Rico. La actividad
de aprovechamiento por manejo forestal sostenible en esta zona no está
documentada por las instituciones gubernamentales y en general se considera una
actividad de bajo impacto, pero no documentada.
Panorama Forestal y el Análisis de Inventario Forestal en el BMNPR
El Análisis de Inventario Forestal (FIA) cuenta con una historia que se formaliza desde
finales de los años 1990 pero ya se trabajaba con inventarios forestales en varias áreas
de Puerto Rico desde los años 80. En 1997 se publica el documento “Forest Resources
of Puerto Rico, 1990” que presentaba una evaluación del potencial de producción
maderero de los recursos forestales de Puerto Rico. Este documento presenta un
inventario que se concentró en los que los autores identificaron como en la región de
madera comercial. Esa región se definió por características física de limitaciones de
pendientes, precipitación prioridad de uso de terrenos, zonas de vida y otros
inventarios que identificaban zonas con potencial o no potencial de producción
comercial de madera.
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En el año 2003, se publicó “Adapting the Forest Inventory and Analysis Program to
Caribbean Island” donde se presenta una adaptación de los inventarios forestales
efectuados para lograr un muestreo que considerara todo Puerto Rico. El inventario
con el diseño implementado desde 2003 se ha repetido presentando reportes cada
cinco años y algunas actualizaciones en años intermedios. Estos datos son usados para
el reporte de Puerto Rico de la Evaluación Global que aplica la Organización de las
Naciones Unidas para las Alimentación y Agricultura (FAO por sus siglas en inglés)
sobre los recursos forestales mundiales conocido como el “Global Forest Resources
Assessment (FRA)”.
El resultado del inventario más reciente documenta que luego del año 2004 la cubierta
forestal de Puerto Rico se ha estabilizado luego de mostrar una alta recuperación en
los inventarios del 1998 al 2004. Los porcentajes de cubierta forestal en Puerto Rico
para el año 2009 era 54,7% y en el 2014 se observa una cubierta forestal de 54,8%.
Se tomó una muestra de sólo seis de las veintinueve municipalidades del BMNPR para
usar las herramientas de análisis que provee el FIA para dar una mirada a su panorama
forestal en términos de cubierta forestal. Se considera lo que el inventario define como
terrenos con bosques que se pueden contemplar para manejo forestal sostenible
(Timberlands). Los municipios considerados (Adjuntas, Arecibo, Guayanilla, Peñuelas,
Utuado y Yauco) fueron seleccionados solo con la intención de considerar una muestra
de norte a sur y no por sus características forestales o de uso de terreno. Aun cuando
las definiciones y términos que provee el FIA requieren una mayor discusión antes de
considerar una iniciativa de manejo forestal sostenible en la región; los datos nos
proveen un panorama a la escala de huella considerada y provee un mecanismo para
ampliar el análisis de forma más extensa en la mesa multisectorial ante las
posibilidades del manejo del paisaje forestal del BMNPR.
Las inactivas de cubierta forestal pueden considerar varias líneas o caminos en el
manejo forestal sostenible. Desde la categorización de municipios por cubierta forestal
hasta la consideración de especies con posibilidad de aprovechamiento son algunos de
los análisis que se pueden aplicar con el FIA. Se puede considerar los municipios
ubicados en cuencas hidrográficas que suplen agua a lugares densamente poblados
para una iniciativa de pago por servicios ambientales relacionados al recurso agua.
El reporte más reciente del FIA muestra que el 84% de los bosques en Puerto Rico está
en manos privadas y que muchas de las especies utilizadas por artesanos han
aumentado en volumen. La posibilidad de iniciativas para uso y mercado de frutos
generados en bosques secundarios y que puede ser trabajado desde la base de
empresas comunitarias desarrolladas por el BMNPR puede permitir el
aprovechamiento sostenible de terrenos forestales fuera del marco de los terrenos en
actividades agrícola. Los siguientes cuadros muestran los resultados del análisis.
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Cobetura forestal
Proporción de
Cobertura forestal
(acres)
cobertura forestal (%) productiva (acres)

Municipios

Área (acres)

Adjuntas
Arecibo
Guayanilla
Peñuelas
Utuado
Yauco

42.682,50
80.605,80
27.053,10
28.558
72.658,90
43.641,30

Municipios

Volumen
Total

Sobre poblado

1.478.811
1.672.631
561.117
310.028
1.689.415
210.152

Adjuntas
Arecibo
Guayanilla
Peñuelas
Utuado
Yauco

32.773
41.188
26.734
9.924
48.661
40.005

77
36
16
20
67
25

32.773
28915
4.221
2.628
48.661
11.042

(overstocked)

Totalmente
poblado

Medianamente
poblado

Pobremente
poblado

(fully stocked)

(medium stocked)

(poorly stocked)

0
0
355.134
0
0
109.878

749.633
893.281
184.516
29.994
133.689
0

566.931
670.484
21.468
280.033
1.389.809
100.274

162.247
108.867
0
0
165.917
0

Volumen neto mercadeable de árboles con al menos 12,5 centímetros de DAP en metros cúbicos considerando
cubierta forestal
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Asheville, NC: U.S. Department of Agriculture Forest Service, Southern Research
Station. 4 p. https://doi.org/10.2737/FS-RU-121

15

Congreso Virtual: “Plataformas Participativas de Gobernanza Territorial ante la Crisis
Global, un debate desde la RLABM”

Monitoreo comunitario de la biodiversidad: Un aporte
significativo al conocimiento y sostenibilidad de la biodiversidad
Yenifer Herrera-Varón1 (yherrera@humboldt.org.co)
Bibiana Gómez Valencia1 (bgomezv@humboldt.org.co)
Iván Gil Chaves1 (jochoa@humboldt.org.co)
José Manuel Ochoa Quintero1 (igil@humboldt.org.co)
1

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Colombia

Ecosistemas tropicales como bosques secos tropicales, morichales y bosques de galería
son importantes para el desarrollo cultural, social y económico de las comunidades. En
Colombia, estos ecosistemas se han transformado por la ampliación de la frontera
agrícola y la urbanización. En los Montes de María una región ubicada en el caribe
colombiano y en los morichales de Paz de Ariporo en la región de la Orinoquía, se
encuentran relictos importantes de estos ecosistemas, lo cual ha permitido que las
comunidades rurales de estas zonas se hayan articulado a diferentes proyectos que
buscan su sostenibilidad y conservación. Con el Instituto Humboldt se han apoyado
diversos procesos en estas dos regiones del país, entre ellos el monitoreo comunitario
de la biodiversidad como una estrategia participativa, donde los diversos actores
locales registran y analizan datos sobre la biodiversidad, y obtienen información más
precisa sobre su estado y tendencia, lo cual les permite implementar acciones de
manejo en respuesta a lo aprendido en el proceso.
Durante 2019 y 2020 en el marco del programa Riqueza Natural (USAID), el Instituto
Humboldt como aliado del programa acompañó a campesinos propietarios y
administradores de núcleos de conservación privada en el diseño y desarrollo de un
esquema de monitoreo comunitario de la biodiversidad. El monitoreo comunitario le
permite a los propietarios y administradores realizar seguimiento a las acciones de
manejo que implementan en sus núcleos o áreas de reserva. Para ello, mujeres y
hombres campesinos participaron en encuentros de capacitación e implementación de
un ciclo de monitoreo compuesto por nueve pasos:
•

Identificar necesidades de la información

•

Plantear preguntas e hipótesis

•

Diseño de muestreo y gestión de la información

•

Recolección de datos en campo

•

Análisis e interpretación

•

Identificar indicadores de estado

•

Repeticiones comparables del monitoreo
16
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•

Indicadores de tendencia

•

Comunicar y publicar los avances

Desde el programa Riqueza Natural, el Instituto Humboldt, y los administradores y
propietarios de los núcleos de conservación, han tenido la posibilidad de implementar
un primer ciclo de monitoreo comunitario de la biodiversidad en los dos paisajes
(Montes de María y Paz de Ariporo). Gracias a las necesidades de información
identificadas con los actores locales, se formularon preguntas que indagan sobre la
riqueza de especies de mamíferos y aves grandes y medianos presentes, y cuál es la
dinámica de estas especies en los núcleos o áreas de conservación y gestión prioritaria.
Con el objeto de monitoreo definido por los propietarios y administradores (aves y
mamíferos terrestres grandes y medianos) se diseñó un protocolo de muestreo
estandarizado con cámaras trampa (suministradas por el programa Riqueza Natural).
La primera toma de datos en campo se generó entre noviembre del 2019 a enero del
2020 en los núcleos de Montes de María, y entre diciembre del 2019 a febrero del
2020 en los núcleos de la Orinoquía. En esta toma de datos participaron más de 70
monitores comunitarios (mujeres y hombres).
Durante los encuentros de capacitación se enseñó a los monitores a gestionar y
procesar la información, un paso fundamental para organizar y estandarizar los datos
que serán analizados e interpretados. Con el análisis los administradores y propietarios
identificaron una riqueza de 23 (Montes de María) y 34 (Orinoquia) especies de
mamíferos y aves grandes y medianos, que utilizan y se benefician de los núcleos de
conservación privada. Se reportaron especies que en su mayoría son generalistas,
tolerantes a la fragmentación de hábitat y a las actividades humanas, y otras especies
que son especialistas de dieta y hábitat. Este conjunto de especies ayudó a
comprender la incidencia de fortalecer el enlace continuo o casi continuo de hábitats
adecuados para la vida silvestre, siendo los corredores una estrategia que ayuda a
amarrar los diferentes hábitats del territorio, facilitando los desplazamientos de la
fauna a través de paisajes que han sido transformados, y que favorecen la
funcionalidad ecosistémica, y con ello los beneficios tanto ecológicos y sociales.
Los propietarios proponen la medición de un indicador de estado que les permita
comprender: ¿cómo está y cómo cambia la condición de la biodiversidad?. De esta
manera, se podrá reconocer cuál es el avance de las metas y objetivos de conservación
trazados por cada núcleo, e identificar cuál es el impacto de las áreas de reserva y de
gestión prioritaria (restauración, rehabilitación, producción sostenible, entre otros),
siendo el indicador un aporte a la toma de decisiones y la gestión adaptativa.
Como aspecto fundamental del monitoreo se deberán hacer repeticiones
comparables, lo cual garantiza la sostenibilidad del proceso, e intuir cuál será la
tendencia de la biodiversidad en un período de tiempo o espacio determinado. Por
último, se contempla con los monitores la importancia de comunicar y difundir los
resultados a la gente que vive cerca o incide en las áreas de monitoreo, en términos de
resultados y análisis sobre el estado de la biodiversidad, incluso como lecciones
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aprendidas del proceso para aumentar las posibilidades que los resultados sean
implementados en terreno.
El desarrollo del primer ciclo de monitoreo con los administradores y propietarios de
los núcleos de conservación privada ha permitido reconocer:
•

La importancia que tiene involucrar los intereses y necesidades de información
locales

•

Que el registro, análisis y uso de la información sea realizado e implementado
por los actores locales

•

La incidencia de involucrar y articularse con diferentes procesos y actores del
territorio

•

El monitoreo es un proceso que requiere tiempo para planificar e
implementarlo

•

Los datos del monitoreo incrementan notablemente el conocimiento de la
biodiversidad local, lo cual es fundamental para comprender el impacto de los
núcleos de conservación y los ecosistemas

•

Por último, este proceso ha empoderado a las comunidades de las dos
regiones, fortaleciendo sus habilidades y capacidades, brindándoles
herramientas que les permite conocer el estado y la tendencia de la
biodiversidad, aportar al manejo sostenible, y ser una parte activa de la
transformación de su territorio.
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El Bosque Modelo Chocó Andino se fortalece
Daniela Balarezo Bustillos1 (dirambiental08@gmail.com)
1

Mancomunidad del Bosque Modelo Chocó Andino, Ecuador

Como parte del Premio Verde del Banco del Estado entregado a la Mancomunidad del
Chocó Andino (MCA) en el 2017 - primer Bosque Modelo del Ecuador - por generar
estrategias ambientales integrales del territorio, desde finales de febrero 2020 se
ejecutan estudios que prevén: actualizar el Plan de Gestión Territorial Sostenible al
2030, a más de los enfoques de manejo de paisajes y gobernanza participativa se
incorporan los enfoques de derechos humanos y género a la nueva planificación
estratégica; además el apoyar técnicamente en la transferencia de competencias para
la Gestión de Residuos Sólidos; el diseñar un modelo de gestión para la
comercialización de productos bioseguros y sostenibles y, de manera especial
sensibilizar y capacitar a grupos priorizados del BM sobre temáticas ambientales y
manejo adecuado de residuos sólidos.
Para este congreso se ha priorizado el desarrollo, los resultados obtenidos y los
aprendizajes del componente 4 de sensibilización ambiental al interior del Bosque
Modelo. Estos son:
•

Sensibilizar con perspectiva histórica los avances en materia ambiental que se
han dado en la región, y por otro lado la importancia bioecológica de la
Mancomunidad del Chocó Andino, primer Bosque Modelo del Ecuador y parte
de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha

•

Compartir información sobre la MCA desde una mirada socio ambiental, sobre
la base de los enfoques de derechos humanos y naturaleza, y género como ejes
transversales

•

Promover el cambio de hábitos en el manejo de residuos sólidos para aportar a
la sostenibilidad ambiental del Chocó Andino

Con la crisis sanitaria del Covid-19, no fue posible realizar las actividades como estaban
planificadas y se realizó un análisis de ¿cómo podríamos llegar a los habitantes en
tiempos de pandemia? Sin duda la ejecución de acciones a nivel virtual constituía la
opción más idónea; sin embargo, se mantenía la esperanza que al transcurrir los meses
cambiarían las circunstancias de cuarentena hacia condiciones que permitirían
encuentros presenciales, no masivos, con la población del BM.
En este contexto se generaron varias modalidades de intervención que, entre agosto y
noviembre, permitieron sensibilizar a 800 personas de diferentes públicos sobre los
hitos clave en materia ambiental de la región y sobre todo mensajes para promover la
aplicación de las 4R: reducir-rechazar, reusar, reciclar y reparar - restaurar.
Durante los meses de julio a septiembre, se diseñó y ejecutó el programa “Aporto a la
sostenibilidad ambiental de mi Parroquia y Mi Mancomunidad” que involucró 9
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encuentros virtuales y la sensibilización ambiental de 227 personas, incluidas
autoridades, maestras y maestros de escuelas unidocentes, pluridocentes y Unidades
Educativas, y funcionarios/as del Distrito Educativo 17D-01.
Entre septiembre, octubre y noviembre se realizaron las modalidades presenciales del
Programa: con 3 Talleres presenciales con la capacitación a 38 funcionarias y
funcionarios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales; y 13
Charlas al parque con las cuales se llegó a 139 personas (niñas/os, jóvenes, mujeres,
presidentes de comunidades, adultos mayores y funcionarios públicos) del Bosque
Modelo. La siguiente tabla muestra las modalidades de sensibilización y capacitación
ambiental en el bosque modelo Chocó Andino:
Modalidades de
sensibilización y capacitación

Número

Sesiones virtuales “Aporto a la
sostenibilidad de mi parroquia
y mi Mancomunidad”

Período

Total
Asistentes

9

Agosto Octubre

227

1

Noviembre

206

1

Noviembre

176

3

Septiembre Octubre

38

Charlas
al
parque
Sensibilizaciones comunitarias

13

Septiembre Noviembre

139

Sensibilización
Derechos Humanos
zoom

1

Octubre

Módulos
especializados
CONDESAN - Manejo de
Prácticas Sostenibles
Módulos
especializados
CONDESAN
–
Consumo
responsables y circuitos cortos
de comercialización
Talleres presenciales con
funcionarias y funcionarios
GADs parroquiales rurales

sobre
– vía

Total de intervenciones

28

13

800

Parroquias
involucradas
Pacto,
Gualea,
Nanegal,
Nanegalito y San
José de Minas,
Calacalí y Nono
6
parroquias
de la MCA y San
José de Minas
6
parroquias
de la MCA y San
José de Minas
Nono,
Gualea,
Nanegalito
Calacalí,
Nanegalito,
Nanegal y Pacto
Nanegal, Calacalí,
Nanegalito,
Quito, Gualea y
Nono
En
las
6
parroquias
del
Bosque Modelo

Elaboración: Daniela Balarezo (consultora MCA)

En el mes de noviembre se logró articular las acciones realizadas por el Programa
Bosques Andinos de CONDESAN y se ejecutaron dos módulos especializados dictados
por expertas del territorio sobre prácticas de manejo sostenible y circuitos cortos de
comercialización, con la participación de 206 y 176 personas de las UE del Bosque
Modelo.
Se logró la generación de “Liga Ambiental del Chocó Andino” conformada por seis
animalitos del bosque representativos de los cinco principales grupos de vertebrados,
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terrestres y acuáticos del BM, quienes son los voceros para difundir mensajes de
conservación, convivencia armónica en el territorio y la aplicación de las 4R de la
ecología. Los materiales diseñados (20), se han entregado en versión digital a las
organizaciones, instituciones y plataformas aliadas al territorio, con el objeto de iniciar
una campaña en sus redes sociales y páginas web, así como a través de sus grupos de
trabajo.
En cuanto a los aprendizajes, en estos tiempos de grandes cambios e incertidumbres,
la convicción y compromiso de individualidades conscientes permitieron los
encuentros y vínculos con las autoridades, maestras y maestros de las Unidades
Educativas y funcionarios públicos del Bosque Modelo, cuyo compromiso es ampliar
sus conocimientos y aplicarlos para difundir hacia la comunidad con la cual trabajan e
interactúan. Además, existe apertura e interés del personal de las Unidades Educativas
de conocer y visitar con sus estudiantes las diferentes experiencias de modos de vida
resilientes en el Chocó Andino.
Lo realizado durante estos meses evidencia que se requiere profundizar la
sensibilización de la población del Bosque Modelo Chocó Andino, mediante programas
de intervención sistémicos y periódicos cuya duración en el mejor de los casos sea el
mediano plazo, ya que el sentido de pertenencia, empoderamiento y participación
proactiva de los habitantes en defensa de su biodiversidad y el ambiente único en el
que se vive son la base para el cambio, para impulsar con mayor determinación formas
de vida resilientes en el territorio.
Las mujeres requieren espacios para compartir y conocer cómo abordar la violencia y
otros conflictos sociales asociados a la vulneración de derechos humanos, pensando al
2030 se cree que el primer territorio que debe ser cuidado y protegido es nuestro
propio cuerpo, no se podrá proteger la naturaleza y alcanzar modos de vida más
resilientes y regenerativos si la violencia está naturalizada en los habitantes del Bosque
Modelo.
Todas las personas que participaron de las jornadas de sensibilización ambiental
quedaron muy motivadas en repensar sus hábitos de consumo e interesadas en
propiciar cambios personales que sirvan de ejemplo a sus familias, sus barrios y
comunidades “actuando localmente pensando globalmente”.
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Cambios en el carbono forestal almacenado entre 1991 y 2017 en
la mancomunidad Saywite - Choquequirao - Ampay, Perú:
Información de base para el desarrollo sostenible y la
conservación de los bosques andinos
Roberto Kometter1 (roberto.kometter@helvetas.org)
Simone Gottardi1
1

Programa Bosques Andinos, Helvetas Swiss Intercooperation

Los bosques andinos albergan biodiversidad y proveen una diversidad de servicios
ecosistémicos, además de lo cual cumplen un papel fundamental en el balance de CO 2
de la atmósfera pues pueden llegar a acumular entre 20 y 40 toneladas de carbono por
hectárea, lo que los convierte en un importante sumidero (Cuesta et al., 2009).
El área de la Mancomunidad Saywite Choquequirao (MSCHA), en los Andes centro-sur
del Perú (región Apurímac, Perú) es vulnerable al cambio climático, a causa de la
reducción de la temperatura mínima, cambios en la distribución temporal de lluvias y
el aumento en la intensidad de las lluvias, a lo cual se suman presiones antrópicas por
agricultura, extracción de recursos forestales, quemas e incendios forestales, entre
otros. En su conjunto esto afecta la dinámica de los ecosistemas y la sostenibilidad de
los medios de vida de la población local (Vásquez et al., 2017).
Desde el Programa Bosques Andinos se han impulsado diversas estrategias para
fomentar la sostenibilidad en este territorio, como la restauración, conservación,
monitoreo hidrológico, fortalecimiento comunitario, consolidación de gobernanza
multinivel y la implementación piloto de esquemas de Pagos por Servicios Ambientales
(PSA), como estrategia de financiamiento para las otras acciones.
Pese al potencial para integrar a los bosques andinos en esquemas PSA por carbono,
existen pocos estudios sobre la dinámica del carbono en la Cordillera de los Andes. Por
ello, se realizó un estudio para incorporar un análisis detallado de la evolución de las
reservas de carbono forestal de los bosques montanos tropicales heterogéneos de la
Mancomunidad, sobre un territorio de aproximadamente 173.000 hectáreas, a través
de una tesis de maestría en sinergia con la Maestría en Ciencias de la Vida - Ciencias
Agrícolas y Forestales Aplicadas de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Forestales y
Alimentarias HAFL de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna – BFH. Su objetivo
principal fue analizar los cambios en el carbono forestal almacenado entre 1991 y 2017
en la MSCHA.
El desarrollo del trabajo consistió de tres fases principales: sistematización del análisis
de la evolución de la cubierta forestal del área de estudio mediante análisis de
teledetección entre 1991 y 2017; inventario de carbono de biomasa aérea (AGB) y
recolección de muestras de suelo orgánico y análisis de los datos recopilados en el área
de estudio. A continuación se muestran los principales resultados del estudio.
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Reservas de carbono en los bosques de la MSCHA
La MSCHA, presenta un área de aproximadamente 173.000 ha (Vásquez et al., 2017), y
abarca cinco distritos: Curahuasi, Tamburco, Huanipaca, San Pedro de Cachora y
Pacobamba. Los primeros cuatro pertenecen a la provincia de Abancay, mientras que
el último se encuentra en la provincia de Andahuaylas. Dentro de sus bosques se
almacena un total de 6.562.806 toneladas de carbono en los diversos depósitos de
carbono, como se aprecia en la siguiente tabla:
Contenido de
carbono tC/ha
Suelo (0-30 cm)
108,1
Biomasa area
64,3
Biomasa subterránea
14,8
Componentes no leñosos
9,2
Madera muerte
5,5
Hojarasca
1,8
Total
203,7
Tipo de carbono

Contenido total de carbono en los
bosques del área de estudio tC
3.482.766
2.071.617
476.826
296.406
177.199
57.992
6.562.806

Estos resultados muestran que el contendido de carbono aéreo de 64,3 tC/ha en los
bosques de la MSCHA, es aproximadamente el doble que las referencias en la
literatura sobre bosques de la misma macro- región. Si, además de los datos de AGB,
se tienen en cuenta otras reservas de carbono, como la biomasa subterránea y el
suelo, se puede afirmar que el contenido promedio de carbono es 203,7 tC/ha. Por lo
tanto, el área de estudio (más de 30.000 hectáreas de bosques) almacena, en total,
hasta 6.562.452 tC.
El contenido de carbono de los diversos depósitos en los bosques andinos varía según
las condiciones ambientales de cada lugar. El suelo orgánico representa una de las
mayores reservas (entre el 50% y el 60% del contenido total de carbono del bosque),
que también excede el de la biomasa aérea (30% - 35%). Se estima que la biomasa
subterránea contiene una cuarta parte del contenido de carbono del AGB, mientras
que, en la madera muerta, dependiendo de la situación, está del 5% al 10%. La
biomasa no leñosa puede ser una parte importante de la cantidad de AGB,
especialmente en bosques tropicales, donde puede alcanzar valores iguales o
superiores al 10% del contenido total de carbono. La hojarasca tiene un contenido de
carbono de menos del 2%.
Pérdidas de carbono en la MSCHA: acciones para su mitigación
El estudio proporciona datos básicos importantes sobre los bosques de la
Mancomunidad Saywite - Choquequirao - Ampay para el período 1991 - 2017, que
pueden utilizarse para un análisis más detallado y funcional. En la MSCHA, durante los
últimos 26 años, la deforestación ha afectado a 823 ha, lo que corresponde a una
pérdida de aproximadamente 60.490 tC. Esto ha sensibilizado a las autoridades y
aliados, iniciando algunos programas de recuperación de los bosques, con el objetivo
de involucrar a la población local y demostrar la importancia fundamental de los
bosques.
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Se espera que esta información contribuya al desarrollo sostenible de la población que
vive en la Mancomunidad, para lo cual se considera que existe potencial a la
integración del mercado de carbono.
Piloto de pago por servicios ambientales
La comunidad de Kiuñalla (distrito de Huanipaca), que forma parte de la MSCHA se ha
integrado recientemente a la plataforma Regenera, por la cual recibe una
compensación mensual por servicios ambientales de captura de carbono. El monto
recibido se emplea en financiar una parte de las acciones de conservación y
restauración que la comunidad realiza de manera organizada, las mismas que se
implementan de forma acorde al Plan de Vida de la comunidad.
Fuentes bibliográficas
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En las estribaciones de la cordillera central colombiana, límite entre los municipios de
Filandia (Quindío) y Pereira (Risaralda), se encuentra ubicada la cuenca media del
cañón del río Barbas, conformada por dos grandes masas boscosas, la Reserva Forestal
Bremen – La Popa y el cañón del río Barbas, las cuales, a pesar de estar rodeadas por
una matriz agropecuaria, cuentan con un alto número de especies endémicas y
amenazadas, convirtiéndose este agro paisaje para algunas especies en la única
posibilidad de mantener la conectividad de sus poblaciones.
Por toda esta riqueza de flora y fauna, así como un gran interés de la comunidad local
y regional para participar y desarrollar acciones en pro de un manejo adecuado de los
recursos naturales, el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt
(IAvH), en convenio con la Alcaldía del municipio de Filandia, instauró en el año 2005
en predios privados y públicos una serie de prácticas denominadas Herramientas de
Manejo del Paisaje (HMP), este término es implementado para agrupar a aquellos
elementos que constituyen o mejoran el hábitat e incrementan la conectividad
funcional para el mantenimiento de la diversidad biológica de un ecosistema
fragmentado, algunos ejemplos de las herramientas instauradas en el área de estudio
son: corredores biológicos, cercos vivos, sistemas agroforestales, enriquecimiento de
bosques, entre otros.
Desde el momento de su realización, la mayoría de las investigaciones se han enfocado
en evaluar el aporte de los corredores biológicos a la conectividad, dejando a un lado
la evaluación de las demás herramientas, y sin considerar todos los elementos que
conforman el paisaje. Durante el primer cuatrimestre de 2017, se aplicó un protocolo
de observación cualitativa para determinar el estado actual de las herramientas, y
realizar una descripción rápida de sus características externas; para ello se
seleccionaron únicamente aquellas herramientas con mayor similitud al bosque
original dentro del paisaje: a) corredores biológicos; b) mini corredores; c) cercos vivos,
y d) árboles dispersos; y se recolectó, a través entrevistas mixtas o semiestructuradas,
las percepciones de los productores, propietarios y tomadores de decisiones sobre el
proceso de las Herramientas de Manejo del Paisaje en el territorio, para ello se
diseñaron dos tipos de entrevistas, la primera fue dirigida a los productores y
propietarios con HMP, con el fin de conocer que han representado para ellos en
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términos económicos y ambientales tener este tipo de prácticas dentro de sus fincas, y
el segundo tipo de entrevista fue dirigido a los tomadores de decisiones con el objeto
de identificar la disponibilidad política y financiera para continuar con el
fortalecimiento de las HMP a futuro.
Se encontró que los cercos vivos y árboles dispersos en potrero han desaparecido,
respectivamente, en un 57% y 68%. Los entrevistados aseveraron que esto ocurrió
principalmente por la falta de acompañamiento por parte de las instituciones estatales
que lideraban el proceso, es decir, al liquidarse el convenio entre la alcaldía y el IAvH,
no se continuaron con las labores silviculturales y los árboles murieron, mientras que
la totalidad de los corredores biológicos y mini corredores implementados aún
permanecen. Estos hechos sugieren que la desaparición o permanencia de las
diferentes HMP en el territorio, pueden estar asociadas a sus características. Por
ejemplo, los corredores y mini corredores han permanecido a través del tiempo gracias
al hecho de estar delimitados por un cerco y aislados de los efectos negativos de las
actividades antrópicas y ganaderas, lo cual, ha permitido la generación de rebrotes y el
crecimiento de nuevas plántulas. Por el contrario, los cercos vivos y árboles dispersos
en potrero no cuentan con delimitación clara, requieren de mayores esfuerzos para
evitar su depredación por bovinos y mayores cuidados por parte de los
administradores de los predios, teniendo como resultado su desaparición en altas
proporciones.
Dentro de la planeación del proyecto, no se contempló la opción de brindar asesoría y
asistencia técnica a los propietarios después de finalizado el convenio y, por ende, la
mayoría de los entrevistados no visualizaron a los cercos vivos o árboles dispersos
como una alternativa o ayuda económica para sus predios en un futuro, resultando en
la pérdida de las mismas a través del tiempo. Esto se reflejó en la información obtenida
de las entrevistas a los productores, quienes resaltaron más los beneficios ambientales
de las herramientas que los económicos. Incluso, para algunos de ellos, las
herramientas se convirtieron en un gasto adicional; por otro lado, la totalidad de los
tomadores de decisiones entrevistados, se enfocaron en la necesidad de continuar con
una segunda fase del proyecto, a través de la implementación de pasos de fauna,
aunque manifiestan que a la fecha no se cuenta con los recursos económicos para
ejecutarlos.
Por ende, el éxito y fracaso de las herramientas instauradas en cualquier predio,
dependerá de las estrategias implementadas para garantizar la continuidad del
proceso en el tiempo. Una posible alternativa podría ser la construcción
mancomunada de éstas, que tome en cuenta las necesidades de los propietarios,
generando un empoderamiento de los procesos por parte de la comunidad posterior a
la finalización de los contratos o convenios.
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El objetivo del presente trabajo fue realizar un diagnóstico ambiental de la quebrada
La Toma (Neiva, Huila), con el fin de formular estrategias que promuevan el uso
sostenible del territorio, con viabilidad de ser articuladas a las iniciativas de
planificación y gestión del municipio de Neiva. Para lo cual, se planteó un estudio de
tipo descriptivo a partir de la búsqueda de información secundaria que permitió
identificar impactos ambientales que afectan la calidad del agua de la quebrada La
Toma, revisión de estudios de caracterización fisicoquímica y planteamiento de
estrategias ambientales que promuevan la conservación del cuerpo hídrico. Entre los
resultados obtenidos se tiene que el municipio de Neiva en su área urbana cuenta con
37 fuentes hídricas que corresponden a la zona de bosque seco tropical, las cuales
presentan impactos relacionados con:
•

Ocupación inadecuada de cauces

•

Implementación de procesos productivos

•

Disposición inadecuada de residuos líquidos y sólidos

•

Alteración de la dinámica del cauce, entre otros.

Estos factores inciden directamente en la cantidad, regularidad y calidad del recurso
hídrico existente, que tiende a agravarse cuando se presentan fenómenos de cambio
climático como: el fenómeno del Niño y la Niña, afectando no sólo la salud pública y
seguridad de los habitantes si no la dinámica natural de recurso hídrico. La quebrada
La Toma nace en el perímetro urbano de la ciudad de Neiva en el Llano del Curíbano
cerca de la carrera 52, entre el barrio las Palmas, Víctor Félix y la vía que lleva a San
Antonio, como resultado de la acción de las aguas subterráneas captadas en la parte
alta de la cordillera oriental, tras un recorrido aproximado de 8 km, atravesando de
oriente a occidente, la parte norte de la ciudad desemboca en el margen derecho del
Río Magdalena.
La Toma reviste gran importancia histórica porque de esta se tomaba el agua para el
primer acueducto, presenta afluentes importantes como El Curibanito de aguas
permanentes pero contaminadas y la quebrada conocida como El Acueducto, utilizada
para evacuar los tanques del antiguo acueducto. En La Toma se originan nacimientos,
ojos de agua y afloramientos acuíferos que han sido maltratados y no han podido ser
mantenidos, dado que en la ciudad no existe un plan, programa o proyecto, o sistema
verde que integre las fuentes hídricas.
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La quebrada presenta las siguientes las condiciones fisicoquímicas, correspondieron a
valores de pH 7,44 ± 0,2429, temperatura 23,91 ± 0,3447 °C, conductividad 7,48 ±
0,8012 µs/cm, turbiedad 28,71 ± 5,1730 NTU, STD 926,7 ± 74,78 mg/L, salinidad 1,06 ±
0,0600 psu y hierro 7,45 ± 2,8231 ppm; indicando, el cumplimiento de la normativa
dada por los parámetros de pH, temperatura y conductividad, y otros fuera de los
límites, como son la turbiedad, STD, salinidad y la concentración de hierro, de acuerdo
a la Resolución 0631 de 2015, el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007.
Además, se ha construido un condominio a menos de 50 m de la laguna donde nace la
quebrada, lo cual ha cortado los escurrimientos superficiales que surtían a la laguna, lo
que incide en el volumen normal de represamiento y en el caudal de la quebrada. De
continuar con las prácticas de construir sin control y el otorgamiento de licencias
ambientales sin estudios serios, se corre el riesgo de llevar a la extinción el cuerpo
hídrico en mención y el ecosistema de humedales del llano del Curíbano.
Por lo anterior, como conclusión inicial se reconoce la restauración ecológica como
una estrategia de conservación y recuperación aplicable a la quebrada La Toma, la cual
debe ser desarrollada en conjunto con la comunidad, con el propósito de asegurar un
diálogo continuo con la población, donde se promueva la implementación de
iniciativas que se desarrollen desde enfoques participativos. Así como, un
ordenamiento ambiental de la quebrada realizado desde la realidad de los habitantes
de la ciudad de Neiva, a fin de generar una correcta planificación del territorio, donde
se impulse el bienestar de la comunidad, así como la conservación de los ecosistemas
hídricos.
Los resultados de este trabajo identificaron la necesidad de realizar procesos de
monitoreo en tiempo real de las condiciones fisicoquímicas de la quebrada La Toma,
que permitan promover una respuesta proactiva a la contaminación del agua y
establecer percepciones de riesgo para la salud y conocimiento local de la exposición a
enfermedades infecciosas relacionadas con el agua, generando procesos de
planificación que establezcan oportunidades de mejora en la salud humana
relacionadas con la calidad del agua, de forma interdisciplinaria entre entidades
encargadas de administrar la salud pública y el recurso hídrico, lo cual es considerado
como un insumo para la toma de decisiones en el sector salud, permitiendo la
adecuada y pertinente planeación de intervenciones desde el estado y la misma
comunidad. Así, garantizar la calidad y suministro del agua es importante para
mantener una civilización sostenible para todos.
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Los páramos son ecosistemas ubicados entre 3.000 y 4.000 msnm, de gran importancia
por la capacidad de regulación, retención hídrica y la biodiversidad existente en estos.
El Distrito Regional de Manejo Integrado Páramo de Rabanal se caracteriza por la
presencia de población campesina, quienes centran su actividad económica en el
cultivo de la papa; sin embargo, esta actividad ha ocasionado cambios en las
condiciones naturales del páramo afectando los servicios ecosistémicos que brinda. El
propósito del estudio fue caracterizar y tipificar 22 fincas y evaluar la sostenibilidad
ambiental de las mismas en los sectores San José del Gacal y Matanegra de la vereda
Montoya del municipio de Ventaquemada (Boyacá), por medio del uso de indicadores.
Los indicadores se evaluaron a través de mediciones directas en el campo, encuestas,
entrevistas formales e informales, y técnicas participativas de grupo, combinando
varias técnicas de medición en dónde la participación de los agricultores fue muy
importante. Para la evaluación se asignaron valores de 1, 3 y 5 siendo 1 la situación
menos deseable y 5 la más deseable. Los indicadores de sostenibilidad se muestran en
la siguiente tabla.
Dimensión
Ambiental

Tecnológica
Económica
Sociocultural

Indicador
Fertilidad del suelo
Área de producción del
predio
Tipo
de
fertilización
utilizada
Mecanización suelo
Rentabilidad del cultivo
Área cultivada (ha)
Capacitación recibida

1
1

3
2-3

5
4

<1 fan

1-2 fan

>2 fan

Químico

Ambos

Orgánico

Tractor
01:10
0-0.5
No

Animal
01:15
0.6-1
-

Manual
01:20
>1
Si

La caracterización estuvo dirigida a cuantificar las variables que tipifican una zona
determinada, con el fin de establecer la vocación, posibilidades y limitaciones de sus
recursos naturales y las condiciones socioeconómicas de las comunidades que la
habitan. La caracterización de los sistemas de producción agropecuarios en
ecosistemas de páramo es fundamental para analizar la interrelación de las actividades
agropecuarias con el entorno ambiental. La tipificación ha sido definida como un
método que busca identificar la diversidad de sistemas de producción mediante el
ordenamiento o clasificación de la realidad.
Puesto que cada sistema o unidad productiva se diferencia tanto en estructura como
en función, estas dos características determinan las relaciones de homogeneidad o
heterogeneidad entre los sistemas de producción agroalimentaria ecológica.
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Cada sistema de producción representa un grupo distinto de prácticas de manejo con
interacciones ecológicas determinadas. La interacción existente entre recursos
naturales, ambiente y población determina la base física de los sistemas de
producción. El manejo sostenible de los agroecosistemas requiere abordarlos como un
tipo especial de ecosistema, teniendo en cuenta las interacciones de todos sus
componentes físicos, biológicos y socioeconómicos y el impacto ambiental que éstos
producen. Uno de los aspectos más destacados de la agroecología es la fuerza con que
introduce y resalta el componente social. Ya que entiende que es el hombre el que
decide modificar los ecosistemas naturales para transformarlos en agroecosistemas.
Como resultado se tiene que las dimensiones ambiental y tecnológica son las que más
inciden sobre el ecosistema de páramo debido al modelo agrícola caracterizado por
una alta mecanización, escasa variabilidad genética, uso de agroquímicos, monocultivo
y ampliación de la frontera agrícola, con la consecuente pérdida de flora nativa de
páramo y bosque alto andino.
La degradación del suelo es un claro síntoma del mal uso y del manejo inapropiado de
los sistemas productivos, debido a que la pérdida de fertilidad está asociada a la
alteración de numerosos procesos biológicos realizados por la biota edáfica, es por
esto que se ha propuesto que los microorganismos del suelo pueden ser indicadores
válidos para el diagnóstico del impacto y restauración en los ecosistemas. Cuando se
relacionan las dimensiones ambiental, económica, cultural, productiva calidad del
suelo, productiva salud del cultivo y tecnológica, se encuentra que las dimensiones que
más se relacionan son la ambiental y de calidad de suelo frente a la variable
compactación, en razón a que la gran mayoría de fincas laboran los suelos con
maquinaria pesada y esto ha incidido de manera negativa en la capacidad de
infiltración del suelo. Así mismo, la cobertura del suelo se relaciona de manera directa
con biodiversidad, cuando se analizan los elementos y manejo de la biodiversidad el
sistema es poco complejo, es decir; hay pérdida de biodiversidad y los suelos están
desnudos.
En el análisis de la variable fertilidad de suelos hay una relación directa con escaso
crecimiento de raíces lo cual lo corroboran los resultados del análisis químico de los
suelos. Esto evidencia que los sistemas de producción requieren ser rediseñados y el
cambio de los productores respecto a las prácticas de manejo debe ser efectivo. Los
procesos de capacitación a través de la participación de los productores es una
estrategia importante dentro del rediseño de los agroecosistemas, ya que son los
mismos productores quienes reconocen la problemática, la evidencian, se encaminan
hacia las soluciones desde la práctica y proponen soluciones desde la experiencia
adquirida.
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El Bosque Modelo Mata Atlántica, ubicado en el Estado de Minas Gerais (Brasil), posee
una dimensión territorial de más de 22 millones de hectáreas y coincidente con el área
del bioma de la misma denominación, lo que llevó a la propuesta de trabajarlo a partir
de núcleos y, por consiguiente, acercar actores con identidades afines.
Aunque sea claro que se trata de un instrumento de gestión territorial que se genera a
partir de la concertación local, se puede impulsar desde el Poder Público y eso se busca
concretar en esta unidad de la federación. De la planificación para el establecimiento y
desarrollo de los núcleos, hoy día se destaca la que se relaciona con el Proyecto
“Recuperación de Servicios del Clima y Biodiversidad en el Corredor Sudeste de Mata
Atlántica Brasileña”, más conocido como “Conexão Mata Atlântica”.
Desde enero de 2016, la iniciativa involucra el Instituto Estadual de Florestas, entidad
pública ambiental estadual, la Universidad del Estado de Minas Gerais, la Fundación de
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos, el Banco Interamericano de Desarrollo y
recursos del Fondo Global para el Medio Ambiente.
Para el alcance de los objetivos pactados por las partes, la capacitación de al menos
375 propietarios y poseedores rurales de la cuenca del río Paraíba do Sul y la
restauración de 1.005 hectáreas de cubierta vegetal se produjeron concertaciones de
muchos actores y segmentos del territorio como hace mucho no se veía.
Así se pusieron en marcha días de campo en alrededor de 51 municipios de las
subcuencas de los ríos Pomba y Muriaé así como de los ríos Preto y Paraibuna, donde
se compartieron enseñanzas teóricas y prácticas de conservación del suelo y del agua y
de uso sostenible de recursos naturales. Las “barraginhas”, curvas de nivel y las
terrazas fueron construidas en por lo menos un área ofrecidas por
propietarios/poseedores de cada municipio, lo que indica el interés local que fue
creciendo a lo largo del tiempo.
Iniciativas como aquellas que acercaron más los actores locales, hicieron que las metas
iniciales fueran alcanzadas en un tiempo mucho más corto de lo previsto. Así, los
capacitados llegaron a 1.080, casi tres veces más de lo que se tenía previsto, y quienes
cuentan con más de 1.500 hectáreas de vegetación nativa con proyectos para una
futura implementación.
Un aspecto que facilita la aceptación por los propietarios/poseedores, es la ventaja de
no necesitar poner las cercas y/o realizar plantíos, sino que se aceptan las porciones de
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su establecimiento rural que son propuestos por el Centro de Desarrollo Forestal, de la
Unidades Regional de Bosques y Biodiversidad Zona da Mata del IEF. Aunque se vea la
apertura de algunos para esas acciones desde el comienzo del proyecto, a lo largo de
los diálogos y las capacitaciones en todos esos municipios ese que se volvió algo casi
natural.
La gestión del territorio se volvió más visible con el acercamiento de las instituciones
de enseñanza superior para la capacitación sobre sistemas agroforestales y de
integración de agricultura/ganadería/bosques. Aunque no sea una iniciativa inédita en
Brasil o en Minas Gerais, se trata de una innovación en muchos de esos municipios y
de las propiedades involucradas, ya que se encuentra en construcción el borrador con
las directrices para su implementación en el Estado.
Ese cambio de paradigma también se dio con los profesionales del ente que impulsó el
proyecto, ya que además de capacitar los actores de la región, ellos necesitaban estar
alineados y partir de una perspectiva que no había sido la cotidianidad para muchos.
La visión preservacionista debería, y eso se da poco a poco, trasladarse a una visión
conservacionista que propicie la generación de empleo y renta, así como la
permanencia de la población en el campo.
Eso fue abriendo caminos tanto con estudiantes rurales, sindicatos de propietarios y
trabajadores del campo como también con otras instituciones que tienen el territorio
como objeto de su actuación. Así, grupos de trabajo en el ámbito del Comité de
Cuenca del Río Paraíba do Sul (CEIVAP), un río de dominio de la Unión por cruzar tres
Estados y en el cual se ubican las sub cuencas de los ríos supra mencionados, cuentan
con la participación del equipo del proyecto y con la experiencia para construir las
directrices para programas de pago por servicios ambientales y la creación de edictos a
los cuales podrán concurrir también a insertarse en el proyecto.
Continuamente se van añadiendo nuevos socios que contribuyen al fortalecimiento de
la gobernanza local, como ONG, y se rescatan entidades públicas municipales y/o
estatales que estaban alejadas hace mucho y ahora son responsables por atraer más
interesados para la discusión y la construcción.
Así, se observa un avance rumbo a una gestión más efectiva y duradera, con las bases
ya conformadas, para la constitución del subdirectorio local en 2021.
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Plantas alimenticias no convencionales: Conservación y soberanía
alimentaria en el Bosque Modelo Chocó Andino, Ecuador
Nina Duarte1 (duarte_silv@yahoo.com.br)
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En el territorio del Bosque Modelo Chocó Andino, se viene hace varios años trabajando
para crear una visión participativa de paisajes sostenibles, en donde se pueda conciliar
las necesidades de los seres humanos con la conservación de los diversos ecosistemas
que existen en esta área. Estas necesidades configuran varias áreas de trabajo y
gobernanza en el territorio: la restauración del paisaje, mecanismos de conservación
de los ecosistemas, ordenamiento territorial, género, manejo sostenible de la tierra,
entre otras actividades comunes vinculadas al paisaje. Sin embargo, existen aún otros
enfoques que deben ser tomados en cuenta y que tiene un potencial enorme para
influenciar cambios positivos en la población, y aterrizar los conceptos de conservación
a escala local de las familias que viven y toman decisiones que afectan todos los días el
patrimonio ambiental del entorno, e incluso fuera de él. Uno de estos temas es el
vínculo que existe entre la alimentación de la población, el modelo de agricultura y la
conformación de un paisaje.
El simple acto repetitivo de alimentarse, más allá de la influencia en nuestra salud y
economía doméstica, ejerce gran influencia en la economía del sistema
agroalimentario y por ende en la configuración de los paisajes agrícolas. Por ejemplo,
el tipo de comida que se consume en una región puede ayudar a fortalecer los ciclos
cortos de comercialización y por ende la economía de un territorio; también se puede
promover modelos de producción de alimentos que impulsan la restauración de
ecosistemas creando mercados locales para estos productos, así como, estudiar y
valorar la agro diversidad puede fortalecer su conservación, y la identidad y cuidado de
un territorio. Educar sobre este poder de decisión es apoyar directamente a la
soberanía alimentaria de la población de un territorio, y genera otros efectos positivos
sobre la conservación del patrimonio natural.
En la mayor parte del mundo, la agricultura y la alimentación se ha vuelto simplificada,
artificial, dependiente de agroquímicos y de alimentos ultra procesados. Esta
simplificación de la alimentación y de la forma de hacer agricultura nos lleva a una
acelerada erosión del patrimonio agroalimentario del mundo y de los territorios. En
cuestión de décadas hemos perdido especies y variedades de plantas alimenticias,
pero también, cultura, historia y saberes vinculados a la gestión ambiental, valiosos
para la humanidad, lo que provoca graves consecuencias en nuestra salud y en la
conservación de los ecosistemas. Se estima que el 10% de la flora de una región tiene
potencial alimenticio (Sterly, 1997; O’Brien & Peters, 1998; Rapoport, 2007) y que
podrían aportar a la soberanía alimentaria de las personas, en especial en la ruralidad.
En este inmenso patrimonio agroalimentario, de al menos 30 mil plantas en el mundo
(Kunkel, 1984; Duke, 1992; Rapoport, 2007), la gran mayoría son Plantas Alimenticias
No Convencionales (PANC). Las PANC son todas las plantas con potencial alimenticio
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para los seres humanos (bebidas, comidas, colorantes comestibles, condimentos, etc.)
que, aunque muchas veces son fácilmente encontradas en el entorno, no son
comercializadas o no están disponibles en los mercados (Kinupp & Lorenzi, 2014).
Estas plantas están en las veredas, cercas vivas, en los jardines, en las hierbas
espontaneas y en el bosque. Son plantas, por lo general extremamente rusticas, y con
un alto potencial para apoyar al desarrollo de una agricultura resiliente frente a
escenarios de cambios climáticos, y las dificultades socio-ambientales derivados del
mismo. También son excelentes herramientas para promover procesos de restauración
inclusiva con enfoque en la producción sostenible y agregar valor a los productos no
maderables del bosque. Este conocimiento nos permite rescatar el patrimonio
agroalimentario de un territorio, diversificar la agricultura, empoderar las personas
sobre su alimentación, aportar a la soberanía y a la seguridad alimentaria en el campo,
y, además, ayuda a democratizar el acceso al alimento nutritivo y sostenible.
En el territorio del Bosque Modelo Chocó Andino, la Fundación Imaymana viene
investigando la presencia y uso de estas plantas no convencionales en la alimentación
local. En los pequeños inventarios que se han realizado en la zona de intervención, se
ha encontrado en una sola propiedad más de 71 especies de PANC. Uno de los
principales productos de este trabajo ha sido la elaboración de una guía de plantas
alimenticias no convencionales en el Chocó Andino. La guía presenta 37 plantas
comestibles que ya están presentes en territorio, entre ellas hierbas, raíces, frutos,
árboles, lianas, entre otras. La guía cuenta con imágenes, características principales
para reconocerlas, usos y partes comestibles, valor nutricional y recetas para
prepararlas. Este material fue distribuido gratuitamente a los habitantes del territorio
con el fin de promover la diversificación de la agricultura, de la alimentación y la
soberanía en general. Por otro lado, se viene trabajando directamente con la red de
jóvenes de la Mancomunidad del Chocó Andino y otros colectivos, como la comunidad
Slow food del alimento sostenible del Chocó Andino.
En estos espacios, se trabaja la inclusión de las PANC en la gastronomía con identidad
territorial, con el objetivo de impulsar una gastronomía local biodiversa que ayuda a
fortalecer un modelo de agricultura más complejo y diverso, que valora el bosque y
aporta directamente a la conservación del paisaje. Hemos observado que el
conocimiento sobre estas plantas alimenticias no convencionales genera
empoderamiento, autonomía y un sentimiento de seguridad con el entorno, ya que es
posible encontrar comida, y fuentes de propágulos, en todos los rincones del territorio.
El trabajo de investigación y difusión sobre las PANC es un proceso a largo plazo, y los
siguientes pasos previstos son: la promoción de este conocimiento en las escuelas
rurales; realizar estudios bromatológicos de especies del bosque prioritarias; y generar
procesos de coordinación multidisciplinaria entre actores (estudiantes, nutricionistas,
etnobotánicos/as, cocineros/as, agricultores/as etc.) e instituciones clave. El desarrollo
de una Red colaborativa puede generar más conocimiento sobre PANC y este
conocimiento aplicado, junto a enfoques integrados de gestión territorial, constituye
un gran insumo para incidir en procesos de conservación y soberanía en el territorio.
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El aporte del paisaje urbano en la conservación del
medioambiente y la biodiversidad del Gran Santo Domingo,
República Dominicana
Antonia Suero Sánchez1 (terrapaisajismord@gmail.com)
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Este artículo presenta un estudio del análisis del sistema verde urbano del el Gran
Santo Domingo que abarca la provincia Santo Domingo, junto con el Distrito
Nacional (Santo Domingo de Guzmán), tradicionalmente, en nuestras ciudades, el
paisaje urbano fue concebido como el espacio de la expresión y la apropiación social
por excelencia, es el espacio que alberga el cotidiano transcurrir de la vida colectiva es
el que da identidad y carácter a la ciudad, el que permite reconocerla y vivirla en sitios
urbanos: naturales, culturales y patrimoniales, el tratamiento de dichos espacios, con
fuerte participación ciudadana, multiplica las acciones y la diversidad de soluciones
mejorando la calidad ambiental del conjunto que los compone y la biodiversidad.
Introducción
El estudio del análisis del sistema verde urbano del el Gran Santo Domingo que abarca
la provincia Santo Domingo, junto con el Distrito Nacional (Santo Domingo de
Guzmán), con una Superficie Gran Santo Domingo 545,4 km².
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provincia Santo Domingo
Santo Domingo Este
Santo Domingo Norte
Santo Domingo Oeste
Los Alcarrizos
Pedro Brand
San Antonio de Guerra
Boca Chica
Distrito Nacional
Santo Domingo de Guzmán

El objetivo de esta investigación fue buscar soluciones para la conservación de dichos
espacios, y de nuevas oportunidades para el patrimonio natural, porque una ciudad sin
plazas, ni parques, ni espacios para el encuentro casual, no solo sería pobre
ambientalmente sino también en los aspectos socios urbanísticos, no solo aportan a la
economía de las ciudades, embellecen y son esenciales para el bienestar de los
ciudadanos.
Se estudió sus aspectos metabólicos, infraestructura ecológica, la biodiversidad
aportes su relación con el verde y la suma de todos sus espacios verdes, públicos y
privados, tomando en cuenta las especies animales y vegetales más frecuentes en el
Cinturón Verde De Santo Domingo. Un cinturón verde es una política de clasificación
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de suelos utilizada en la planificación urbana para conservar áreas de vegetación
salvaje o terreno agrícola alrededor de los núcleos urbanos.
Para general más importancia hacia la sostenibilidad ambiental de la capital fue la
creación del Cinturón Verde de santo domingo. El área, originalmente de alrededor de
130 km, pasa desde el Río Haina por el Río Isabela y Río Ozama hasta llegar al Litoral
entre el km 15,6 y 16,6 de la Autopista Duarte. “Esta área, con su sistema de cursos de
agua, humedales, manantiales y lagunas, conserva todavía ecosistemas de valor
inestimable, indispensables para la preservación de la biodiversidad y para la
salvaguardia de nuestros recursos hídricos”.
Se analizó algunas especies vegetales y animales más frecuentes que representan
parte de la riqueza y biodiversidad de la flora nativa, con el fin de poder identificar la
flora y fauna autóctona e invasora, en la zona. Posee una flora variada, entre las que
se destacan la caoba, la javilla, el Campeche, la ceiba, el grallumo, la guama, la palma
real y el mamón, javilla, pendas, jazmines silvestres y otras variedades nativas.
•
•
•
•
•

Ozama. Posee una extensión de 47,42 km2
El Cachón de la Rubia con 1,75 km2
Engombe, que posee una superficie de aproximadamente de 4,45 km2
Las Malvinas
Cueva Los Tres Ojos, que cubre una superficie aproximada de 1 km2

Estos humedales son un sistema hidrológico que abastece el acueducto de la zona
oriental, y parte del acueducto del Distrito Nacional. Tienen como finalidad brindar
protección y garantizar la conservación de los múltiples y hermosos manantiales que
se originan en las inmediaciones de varios sectores del Gran Santo Domingo. Estos
bosques de galerías originales y hábitats especiales que sirven de refugio a las aves
acuáticas migratorias y a otras especies de gran valor.
Es rico en biodiversidad con una fauna integrada por aves, mamíferos, anfibios y
animales acuáticos, tales como la gallareta pico rojo, yaguaza, rey Congo y cua-cuá y
una flora integrada por cocoteros, ceibas, mangles, eneas e icacos, el patito de agua, la
gallareta, el Martín pescador, el hurón, la cigua palmera, la rolita y el pájaro carpintero,
también la tilapia, guabina, truchas, camarones, cangrejos y jaibas, entre otras
especies.
El Parque Ecológico Las Malvinas es una de las áreas restauradas alrededor del Río
Ozama dentro del proyecto que lleva a cabo el Ministerio Ambiente denominado "Vivir
frente al Río”, debido al gran valor ecológico estratégico que tiene para la vida de la
población, y para los asentamientos humanos que se encuentran a su alrededor. Se
observó que la vegetación está degradada en las zonas urbanas, principalmente por los
proyectos de construcción de viviendas que cambian el paisaje, sin aplicar un mínimo
mantenimiento a lo existente.
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La construcción de obras viales y el metro de Santo Domingo, han generado.
•

Poco espacio y planificación

•

Vegetación degradada en el Cinturón Verde de Santo Domingo

•

Hacen falta más espacios públicos para recreación

•

En la actualidad solo tenemos un metro cuadrado de área verde por habitante,
cuando La Organización Mundial De La Salud (OMS) recomienda entre 10 y 15
metros cuadrados por individuo

•

Uso y aprovechamiento sostenible de los recursos de biodiversidad
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Gobernanza para la restauración del paisaje forestal en San
Martín, Perú
Jorge Watanabe1 (jwatanabesato@hotmail.com)
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Recientes compromisos nacionales (v. gr. Estrategia Nacional de Diversidad Biológica)
e internacionales (v. gr. Iniciativa 20x20) suscritos por el Perú, reconocen la imperiosa
necesidad de restaurar ecosistemas degradados, como una medida para contrarrestar
la deforestación, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y los servicios eco
sistémicos. Zonas de alta deforestación, como en el departamento de San Martín, son
áreas de especial interés para impulsar modelos y estrategias de restauración
ecológica, donde es importante demostrar la posibilidad de gestionar sosteniblemente
el paisaje, para mantener el suministro de una amplia gama de servicios y
contribuciones de la naturaleza a la población local que depende de ellos.
En el 2017 se realizó un estudio en el departamento de San Martín, utilizando la
Metodología de Evaluación de Oportunidades de Restauración (ROAM) y las evidencias
desarrolladas por parte de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de
San Martín, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el cual con base en
diversos criterios definidos se elaboró el Mapa de Sitios Prioritarios para la
Restauración en San Martín, identificando las áreas prioritarias para las intervenciones
de restauración del paisaje forestal.
Para implementar iniciativas de restauración que sean sostenibles, inclusivas y
adecuadamente planificadas, se debe contar con una estrategia sólida de restauración
del paisaje forestal, priorizar y categorizar las áreas de intervención, e involucrar a los
multiactores que tienen incidencia en el paisaje o en la región de intervención, para
que lleven a cabo los procesos de restauración. Orientar los esfuerzos hacia el enfoque
de la restauración del paisaje forestal y permitir su escalabilidad en las áreas
priorizadas, implica un trabajo con multiactores que agrega una mayor complejidad a
la gobernanza. Para abordar la gobernanza forestal en los procesos de restauración, el
Gobierno Regional de San Martín, promulgó la ordenanza regional que prioriza la
restauración del paisaje forestal e incorporó en su Comisión Ambiental Regional el
primer Grupo Técnico de Restauración en el país. Este Grupo Técnico tiene como
objetivo plantear acciones estratégicas, para el establecimiento de los mecanismos de
coordinación, articulación y toma de decisiones entre instituciones de distintos
sectores y niveles de gobierno, sociedad civil, sector privado e instituciones
académicas, para una efectiva gestión de la restauración del paisaje forestal.
Esto permitió inicialmente identificar los aprendizajes de diversas iniciativas regionales
en marcha, por ejemplo, los del proyecto “Estrategias Escalables de Restauración
Ecológica del Paisaje”, el cual es ejecutado por los principales actores locales de las
localidades de San Juan y Lejía, junto al apoyo de una ONG, las municipalidades
distritales de Tres Unidos y Shamboyacu, la Autoridad Regional Ambiental (ARA) y la
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Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS). La articulación de esta iniciativa con
las prioridades estratégicas territoriales de estas localidades conlleva a implementar
sus Planes de Calidad de Vida. Con este proceso han logrado iniciar la recuperación de
áreas degradadas, cuyo fin es restablecer la funcionalidad del paisaje para asegurar la
provisión de bienes y servicios ambientales, indispensables para generar mejores
condiciones ambientales locales, para el desarrollo y la sostenibilidad de las
actividades económicas y sociales de la población.
A partir de un plan de trabajo, la coordinación de multiactores desarrolló actividades
con base en sus competencias y capacidades para llevar a cabo este proceso. Para la
delimitación física de sus áreas de uso comunal, la ARA colaboró con los pobladores
locales en el aseguramiento físico de las mismas, como institución competente de
ordenamiento territorial. Como parte de la sostenibilidad de este proceso, se firmó un
convenio entre las localidades y la UNAS, permitiendo que esta institución académica
pueda colaborar con los pobladores locales en las diferentes actividades del proceso
de restauración a futuro. Además, a través de proyectos de investigación la UNAS
colabora con el monitoreo de las espacies plantadas en las áreas de restauración,
brindando información para la toma de decisiones en base a evidencia. Además, las
municipalidades distritales incorporaron la restauración del paisaje forestal en sus
Planes de Desarrollo Concertado y reconocieron a los comités locales de restauración
como organizaciones de base distritales.
Con base en esto y otras evidencias generadas en la región, la ARA de San Martín,
inició la orientación de varios proyectos de inversión pública de su cartera de
proyectos, incorporando el enfoque de restauración del paisaje forestal. Uno de ellos
es el proyecto en marcha denominado “Recuperación de los Servicios Ecosistémicos en
las Microcuencas Gera-Sisa”. Utilizando los conocimientos locales y las estrategias y
técnicas de restauración del paisaje forestal, se viene mejorando las capacidades
locales a través del intercambio de experiencias en escuelas de campo, lo que
conllevará a intervenir en el paisaje de manera integral, abordando los objetivos más
diversos de las partes interesadas, las compensaciones sociales y la heterogeneidad
socio ecológica.
Los multiactores están organizados en este Grupo Técnico, por un lado, de intercambio
de conocimientos y desarrollo de capacidades, y por otro lado, de coordinación,
articulación y toma de decisiones. Entre los acuerdos asumidos por este Grupo
Técnico, está el seguimiento de las iniciativas en marcha y la identificación concertada
de los paisajes a intervenir en los próximos años, en base a los sitos prioritarios de San
Martín. La puesta en marcha de iniciativas de restauración del paisaje forestal en estos
nuevos paisajes, orientará la gestión territorial por parte de las instancias
multisectoriales del gobierno regional, los gobiernos locales, las localidades rurales y
otros actores de incidencia; ayudando a planificar, implementar y ampliar las
actividades de restauración, abordando los diversos objetivos de la restauración del
paisaje forestal, posibilitando el escalamiento de la restauración y apoyando la
sostenibilidad de los emprendimientos socio-económicos en el departamento.
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El rol de CEDAP en la conservación del agroecosistema local y las
prácticas comunales en la microcuenca del Chikllarazu: Lecciones
aprendidas en los andes centrales, Ayacucho, Perú
Tulia García León1 (tuliagarcialeon@gmail.com)
Erica Castro Aponte2 (ericaforestales@gmail.com)
Walter Víctor Castro Aponte3 (kuntur.runa@gmail.com)
Harold Rusbelth Quispe Melgar4 (rusbeltharold@gmail.com)
Vladimir F. Camel Paucar4,5 (vlad_camel@hotmail.com)
1

Centro de Desarrollo Agropecuario (CEDAP), Perú
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú
3
Universidad Nacional Autónoma de Huanta, (UNAH), Perú
4
Programa de Investigación de Ecología y Biodiversidad, Asociación ANDINUS, Perú
5
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Perú
2

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el Perú se crearon a mediados de
los años sesenta, en un contexto de cambios estructurales de la sociedad peruana. El
rol que cumplen las ONG es la promoción del desarrollo de los sectores más pobres, en
un contexto de desconfianza ciudadana con la política partidaria y con el ejercicio
arbitrario del poder. En las áreas rurales sus acciones de intervención están vinculas al
desarrollo rural y la conservación de los (agro) ecosistemas.
En este contexto, la ONG Centro de Desarrollo Agropecuario (CEDAP) viene trabajando
42 años en Perú con la ejecución de proyectos de promoción de desarrollo rural
sostenible, cuyos esfuerzos se centran en integrar los trabajos comunales ancestrales
con el desarrollo sostenible comunal y preservación de los ecosistemas locales; y, en
estos 10 últimos años, a lo largo de la microcuenca de Chikllarazu, distrito de Chuschi,
Ayacucho. Los proyectos que ejecutan en la región de Ayacucho son manejo y
conservación de ecosistemas alto andinos, bosques, suelos, agua, pastizales, entre
otros que constituye el sistema ecológico andino, asimismo, realiza un trabajo
articulado y colaborativo con diferentes actores locales, regionales, nacionales e
internacionales, compromiso final de su actuación es contribuir a mejorar la calidad de
vida y sobre todo el ejercicio pleno de los derechos inherentes de las personas al
derecho al desarrollo y al conjunto de los derechos humanos en Ayacucho.
El objetivo de la ponencia es socializar la experiencia de CEDAP en el desarrollo de
aprendizajes, estrategias y métodos para la conservación del agroecosistema local, los
servicios ambientales y la vigencia de las prácticas comunales agroambientales en la
cuenca del Chikllarazu que constituye el territorio alto andino de la comunidad de
Chuschi. La importancia de intervención de CEDAP se basa en una metodología
estratégica Pachamamanchikta Waqaychasun (PW) conservemos nuestra madre tierra;
con la estrategia práctica el Atipanakuy de concursos validados; un medio dinamizador
del inter aprendizaje, de saberes y conocimientos para desarrollar capacidades
integrales de mujeres y hombres en el aprender haciendo, afirmando la identidad
social productiva de las comunidades, así como la organización para visibilizar

43

Congreso Virtual: “Plataformas Participativas de Gobernanza Territorial ante la Crisis
Global, un debate desde la RLABM”

liderazgos, planificación endógena e implementación de acciones para la gestión
integral de los recursos naturales por pisos ecológicos.
Los resultados indican que la comunidad de Chuschi mantiene vigente el trabajo
comunal ancestral sustentado en prácticas sociales de solidaridad, reciprocidad y
colectividad. Además, muestran manejos de técnicas en sistemas agroforestales y
manejo de recurso hídrico en cabecera de cuenca que impactan positivamente en las
estrategias organizativas de la comunidad. Por otra parte, en 1970 iniciaron a habitar
en comunidad dispersa con estadía temporal, el cual ha cambiado mucho en estos 10
últimos años; a partir de 2008 a la actualidad en la experiencia, se reforestó un total de
30 hectáreas de bosque con especies nativas de los géneros Polylepsis (Qenual) y
Buddleja (Kolle), los cuales se constituyen en hábitats de especies nativas de flora y
fauna, mejorando la resiliencia del bosque. En sistema agroforestal, las áreas de
cultivos prosperan porque se generó microclimas determinantes para propiciar
cultivos ecológicos y manejo integral de las chacras con papas nativas, ajo orgánico y
algunas leguminosas que antes era imposible sembrar por el nivel de altura de la zona
(mayor de 4.200 msnm).
La comunidad realiza un manejo integral del ecosistema, desde el control de pastos
naturales hasta el represamiento y recuperación de Qochas de aguas en fuentes
naturales y con algunos en recarga hídrica, este proceso ha generado la emigración de
aves silvestres y el repoblamiento de otras, existe ahora más fauna silvestre como los
patos silvestres, otras aves en lagunas, vizcachas y mayor acercamiento de las vicuñas.
Se mantienen las prácticas ancestrales como la gestión del recurso hídrico y los
recursos naturales, teniendo una excelente respuesta de los árboles de Polylepis, las
primeras plantaciones alcanzaron entre 12 a 15 metros, y están casi totalmente en
cercos familiares como sistemas agroforestales. La experiencia identifica que las
prácticas ancestrales vinculadas con la conservación de los agroecosistemas están
erosionándose debido al escaso respaldo de las entidades del estado peruano, como la
exclusión social de las autoridades comunitarias llamadas en idioma quechua
“Varayuq” que juegan roles clave en la organización comunitaria y el manejo de los
recursos naturales locales.
Las lecciones aprendidas por CEDAP en estos 42 años en cuanto al manejo y la
conservación del agro ecosistema a nivel comunitario sugieren, primero; tomar como
modelo la comunidad campesina de Chuschi que mantiene vigente los conocimientos
ancestrales el manejo del agro ecosistema local, segundo; considerar los aspectos
organizacionales, culturales y ecológicos para un manejo agroforestal integral local, y
tercero; la intervención de desarrollo ambiental a nivel territorial tiene que acoplarse
endógenamente a las estrategias de manejo y conservación de los bosques y los
recursos hídricos de las comunidades, y ser abordado con un enfoque integral
garantizando la seguridad alimentaria, conservación de la biodiversidad y reforzando la
resiliencia ante futuros escenarios de cambio climático.
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Gobernanza del Corredor Biológico Volcánica Central –
Talamanca
Alejandro Calderón Aguilar1 (corredorbvct@gmail.com)
1

Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca (CBVC), Costa Rica

El Corredor Biológico es una estrategia de conectividad entre las áreas silvestres
protegidas tanto públicas como privadas, las cuales se regulan a través del decreto
ejecutivo N°40043-MINAE del 2017 bajo la coordinación del Sistema Nacional de Áreas
de Conservación (SINAC). Se organizan a través de Comités Locales, compuestos por
agrupaciones comunales, organizaciones sin fines de lucro, instituciones estatales y
sector privado, entre otros. Actualmente en Costa Rica existen 44 corredores biológicos
oficialmente constituidos lo cual abarcan un 33% del territorio, es decir 1.632.200
hectáreas del territorio nacional. Los corredores biológicos son espacios fundamentales
para preservar especies en peligro de extinción o bien amenazadas como por ejemplo
el jaguar, el puma, el tapir o danta, la lapa verde y el pájaro campana. Los objetivos del
corredor biológico son:
•

Dar a conocer información básica sobre los corredores biológicos

•

Desarrollar el sistema de Gobernanza del Corredor Biológico Volcánica Central
– Talamanca (CBVCT)

•

Informar sobre las diferentes gestiones desarrolladas por el Comité Local del
CBVCT

•

Explicar el uso del Protocolo del Logotipo del CBVCT

•

Dar a conocer los diferentes proyectos desarrollados dentro del CBVCT

El Corredor Biológico Volcánica Central – Talamanca es uno de los más grandes a nivel
territorial con una extensión de 114.686 ha, el cual posee un 57% de cobertura
forestal. Posee una diferenciación de altitudes que va desde los 339 msnm hasta los
3340 msnm, lo cual facilita que la variedad de aves contenga más del 70% a nivel
nacional, también la diversidad de flora y fauna; el mismo se encuentra en dos
provincias las cuales son Cartago y Limón, abarcando los cantones de Turrialba,
Jiménez, Paraíso, Alvarado, Siquirres, Matina y Guácimo.
Para una mayor gestión y organización del Corredor Biológico se toma la decisión en el
Comité Local de realizar una subdivisión del mismo denominando 6 subcorredores
biológicos donde cada uno posee su propio comité junto al coordinador oficial del
SINAC; sin embargo, regidos por el Comité Local Central. Los 6 sub corredores son los
siguientes: Barbilla - Destierro, Central, Balalaica, Norte, Shara - Pacaure y Pejibaye.
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El Corredor Biológico Volcánica Central - Talamanca está estructurado por medio de un
comité local el cual posee una Junta Directiva conformada por diversos sectores donde
todos sus miembros pueden participar y se realizan reuniones mensuales. Al igual se
gestionan comités para sus sub corredores para que la gestión sea más eficiente;
finalmente se conforman comisiones de trabajo dentro del comité gestor las cuales
son las siguientes: Gestión Ambiental, Gestión administrativa y Comunicación.
La Asamblea General estaría conformada por diversos sectores tanto
Gubernamentales, Comunales, Empresa Privada, ASADAS, Sociedad Civil, Sistemas
Educativos, Organizaciones No Gubernamentales, entre otros. El siguiente cuadro
muestra la Junta Directiva para el período 2018-2021.
Cargo

Nombre

Sector

Presidente

Alejandro Calderón

Productivo

Vicepresidente

Eileyn Pérez

Municipalidad Jiménez

Secretario

Marjorie Solano Araya

ASADA Sitio de Mata

Tesorero

Juan Carlos Brenes

Sociedad Civil

Vocal 1
Vocal 2
Fiscal

Maximiliano Castillo
Diego Delgado
Miguel Vargas

ONG ASOAMIGOS
Educativo (CATIE)
Público (ICE)

El Corredor Biológico realizó la juramentación del Consejo Local ante el Área de
Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) en el mes de noviembre del 2011.
También se realiza el establecimiento de los estatutos de la Asociación Amigos del
Corredor Biológico Volcánica Central - Talamanca (Asoamigos) el cual servirá como
brazo financiero del CBVCT. A su vez, el logo CBVCT se encuentra bajo administración
del Comité Local y ha sido oficializado por el Consejo Regional de Áreas de
Conservación (CORAC) del Área de Conservación Central. El uso del logo representa
que el sujeto físico o jurídico colabora con las actividades que realiza el Corredor
Biológico, por lo cual deberá aparecer a la par del logo la leyenda: “Colaboramos con el
CBVCT” El logo del Corredor Biológico Volcánica Central - Talamanca podrá utilizarse
en productos con fines comerciales por aquellos sujetos físicos o jurídicos que sean
socios tanto activos como colaboradores debidamente avalados por el Comité Local
según lo establecido en el reglamento del Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca.
Finalmente, en el Corredor Biológico se ha realizado una gran diversidad de
investigaciones y proyectos como por ejemplo Investigaciones y Tesis por parte de
estudiantes del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE),
también proyectos como el caso de investigación de aves el cual participaban diversas
personas. También la Iniciativa del Corredor del Jaguar por parte de Fundación
Panthera, al igual de colocación de cámaras trampa en diversas localidades del
territorio para comprender el comportamiento de la fauna.
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Observatorio de Bosques de Antioquia: Identificando prioridades
de conservación en el suroeste de Antioquia, Colombia
Jennifer Calderón1 (jennifer.calderon@jbotanico.org)
Ana María Benavides1 (anamaria.benavides@jbotanico.org)
1

Jardín Botánico de Medellín, Colombia

Los Andes tropicales son una de las regiones más biodiversas en el mundo; sin
embargo, también es una de las regiones con mayor transformación del paisaje debido
principalmente a actividades como la agricultura y la ganadería. Específicamente, el
departamento de Antioquia, localizado en el noroeste de Colombia con una extensión
de 63.612 km2 y con menos de 52,5 % de cobertura boscosa natural, tiene una de las
mayores tasas de degradación del bosque (aproximadamente 30.000 hectáreas de
bosque perdido al año) con solo el 5 % de su territorio con cobertura boscosa intacta.
Bajo este escenario, nace una alianza de voluntades entre diversos actores de la
sociedad antioqueña como personas naturales, entidades estatales, organizaciones no
gubernamentales, medios de comunicación, instituciones universitarias, empresa
privada, organismos internacionales y gremios de la producción para consolidar el
Pacto por los Bosques de Antioquia, el que cuenta con 831 signatarios distribuidos
entre 218 instituciones y 613 personas naturales.
El Pacto busca promover el conocimiento, la preservación, restauración,
establecimiento, y uso sostenible de los bosques naturales y las plantaciones forestales
en los ecosistemas de montaña, así como, el desarrollo de una cultura forestal
asociada a estos ecosistemas. Bajo esa mirada, y como línea estratégica de El Pacto por
los Bosques de Antioquia, se origina el Observatorio de Bosques de Antioquia (OBA,
https://observatoriobosquesantioquia.org/), cuyo objetivo apunta a sintetizar, generar
y divulgar información sobre el estado de los ecosistemas del departamento para la
movilización ciudadana y toma de decisiones acertadas sobre la gestión ambiental del
territorio para su conservación.
Desde el OBA, motivados por la generación y divulgación del conocimiento para la
conservación de los ecosistemas mediante una gestión sostenible del territorio, este
año realizamos un estudio sobre la representatividad de las áreas protegidas en uno de
los corredores biológicos priorizados en el departamento de Antioquia: el corredor del
Oso de Anteojos (Tremarctos ornatus, COA). El COA, ubicado en el suroeste y
occidente de Antioquia con un área de más de 4.000 km2, nace como una estrategia
social que ha sido promovida a nivel gubernamental por medio de una ordenanza
departamental para la conservación de la fauna silvestre y la flora de la región y la
conectividad entre diferentes figuras de conservación (i.e. Las del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, las Reservas Forestales Protectoras, los Parques Naturales
Regionales, los Distritos de Manejo Integrado y las Reservas Naturales de la Sociedad
Civil). Estos tipos de figuras de conservación difieren principalmente en la
permisibilidad para la ejecución de actividades económicas dentro de su jurisdicción
(Decreto no. 2372 de 2010). Partiendo de la premisa de las metas de conservación,
reconocidas globalmente bajo el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), en las cuales
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se establece que para el 2020 al menos 17% de la tierra fuera declarada como área
protegida (meta Aichi 12). Mediante este estudio, se busca responder a:
•

si las áreas de importancia biológica de la región se encuentran bien
representadas dentro de las áreas protegidas en el COA

•

si la deforestación y la fragmentación afectan las áreas protegidas de manera
diferencial a las áreas que no tienen una figura de protección dentro del COA.

Para responder a las anteriores preguntas, utilizamos dos medidas: representatividad y
vulnerabilidad. La primera medida, la evaluamos a través de un índice de importancia
biológica construido con los Índices Dinámicos de Hábitat (v. gr. diversidad alfa) y
algunas variables climáticas (v. gr. temperatura, precipitación, estacionalidad de la
temperatura y variabilidad de la precipitación; diversidad beta o heterogeneidad
climática) obtenidos de diversas fuentes de información satelital. La segunda medida,
la analizamos a través de la deforestación y la fragmentación de la cobertura boscosa
utilizando la capa de deforestación del geoportal Global Forest Change Lossyear y de
cobertura treecover2000.
Entre los principales resultados se tiene:
•

65 % de la extensión total del COA son bosques y tiene 40% (1.676,6 ha) de su
área dentro de áreas protegidas. No obstante, de acuerdo a los análisis de
importancia biológica, las áreas protegidas no necesariamente fueron
diseñadas para maximizar la protección de las áreas con mayor diversidad
biológica

•

En los últimos diecinueve años, el COA perdió en cobertura boscosa
aproximadamente 162.000 km2 y, dentro de las áreas protegidas que abarca el
COA, la deforestación fue de aproximadamente 38 km2 (0,22 ± 0,36 km2/año)

•

Tanto la deforestación como la fragmentación se han dado en los sitios con
mayor valor de importancia biológica o riqueza de especies. Finalmente,
hallamos pérdidas de bosque dentro de las áreas protegidas restrictivas e
identificamos que la fragmentación y pérdida de pequeños parches de bosque
a lo largo del corredor puede disminuir sustancialmente la conectividad entre
los bosques y, por ende, contravenir el objetivo principal de esta iniciativa de
conservación (COA) de mantener las poblaciones de Osos de Anteojos.

Estos resultados, permitirán implementar acciones que aumenten la efectividad de las
áreas protegidas y sus alrededores, así como la vinculación de la comunidad en la
gestión de su territorio.
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Conservación y restauración participativa del ecosistema y los
servicios ambientales: Experiencias de reforestación y
conservación comunitaria en el ámbito del Bosque Modelo Rio
Huayabamba Abiseo
Gisella Gutierrez1 (gisellagutierrez@fundacionamazoniaviva.pe)
Deyvis Castillo1 (deyvis.reforestacion@fundacionamazoniaviva.pe)
1

Fundación Amazonia Viva, Perú

Las iniciativas de manejo forestal comunitario en el Perú resaltan la importancia de
vincular las necesidades de la población local a la conservación de los bosques
amazónicos, involucrándolas en la implementación de iniciativas y en el
fortalecimiento de la buena gobernanza en el trabajo conjunto entre entidades
públicas, pueblos indígenas y sociedad civil (DAR, 2020).
En ese contexto, la Sub Cuenca del Alto Huayabamba, que forma parte del Rio
Huayabamba Abiseo, en la Región San Martín (Perú), es un claro ejemplo de conexión
y vinculación de la población local con el desarrollo de actividades de conservación de
y reforestación comunitaria, ello producto del esfuerzo conjunto de diversos actores
locales como asociaciones, cooperativas, empresas y otros actores de la sociales.
En ese contexto la Fundación Amazonia Viva (FUNDAVI) y su principal aliado en
cooperación Pur Project, apoyaron el fortalecimiento de organizaciones comunales
existentes y ayudaron a consolidar otras para empoderarlas en asumir un rol
importante en el cuidado y conservación de los bosques aún no intervenidos y
recuperar áreas degradadas a través de la Reforestación, en el ámbito de desarrollo de
dos proyectos: el proyecto REDD+ Biocorredor Martin Sagrado (REDD+ BMS), y el
proyecto de reforestación y captura de carbono “Jubilación Segura”.
El proyecto de conservación Biocorredor Martin Sagrado, inició el año 2012, y tiene
por objetivo controlar la deforestación en 303.000 hectáreas de bosques primarios
custodiados por las comunidades en beneficio de las poblaciones locales. Esto a través
de la gestión de tres áreas de conservación concesionadas por el estado a tres
concesionarios: la Asociación de Protección de Bosques Comunales de Dos de Mayo
Alto Huayabamba (APROBOC) quien administra la Concesión “El Breo”; la Asociación
de Productores Agropecuarios de Huicungo (APAHUI) quien administra la concesión
“Montecristo”; y la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO quien administra la
concesión “Martin Sagrado”.
El proyecto logró alcanzar un fuerte nivel de presencia en las 16 comunidades
beneficiarias directas, implementado un mecanismo de contribución participativa a
través de los “Gerentes Comunitarios”, quienes son elegidos democráticamente por
voto durante la asamblea de la comunidad o la organización que la representa; y son
reconocidos como agentes de cambio, sensibilización y comunicación del proyecto,
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quienes además apoyaron la implementación de múltiples actividades, eventos de
capacitación, socialización y presentación del proyecto.
A través del componente de economía comunitaria, el proyecto ha estado trabajando
en iniciativas destinadas a mejorar los medios de vida de las comunidades locales y el
éxito de las organizaciones locales en su visión y objetivos. Han sido apoyados por el
proyecto en el desarrollo de la diversificación productiva en sus parcelas,
capacitaciones, asistencia técnica y desarrollo de capacidades en piscicultura, colmena
(Meliponas), cría de pequeños animales, cultivo de cacao de bajo impacto, cultivo de
café y ganadería. El proyecto busca continuamente fortalecer y mejorar su apoyo en
estos aspectos, para lograr el aumento de ingresos y la diversificación de las
comunidades.
A la fecha, y en el ámbito de influencia del proyecto, se han sumado 19.718 hectáreas
conservadas por organizaciones comunales locales, las que han sido entregadas como
Concesiones de Conservación. Con ello, cada vez más organizaciones locales han
mejorado su nivel de empoderamiento y vinculación con el cuidado y la conservación
de los bosques, haciendo de la conservación una oportunidad para el desarrollo.
Por otro lado el Proyecto de Reforestación y captura de carbono “Jubilación Segura”
busca reducir la superficie de ecosistemas degradados por pérdida parcial o total de
cobertura boscosa (tales como las zonas deforestadas) con acciones de restauración
y/o recuperación del ecosistema forestal, con el fin de restablecerlo para asegurar la
provisión de bienes y servicios en beneficio de la población, principalmente rural,
además de promover la agro silvicultura sostenible en asociación con los pequeños
agricultores ubicados en la Amazonía Andina de las Yungas Peruanas.
En la FUNDAVI, este proyecto se encuentra activo desde el año 2012, y a la fecha ha
permitido la distribución de 338.861 árboles en toda la cuenca y subcuenca del Río
Huayabamba, con 271 agricultores beneficiados en 660 hectáreas de tierras
reforestadas, que hayan estado degradadas o asociadas a cultivos agrícolas como el
cacao. 18 son las comunidades que participan del proyecto con un total de 531
parcelas activas.
Durante este período, el proyecto viene apoyando al productor o agricultor de
distintas maneras:
•

Apoya a las personas a reforestar y, por lo tanto, a aportar un valor añadido a
sus tierras

•

Se les asegura un largo plazo ingresos que pueden ser utilizados para pagar los
estudios de sus hijos o para su pensión de jubilación

•

Como una consecuencia, provocará estimulación del desarrollo socioeconómico local

•

Lucha contra la deforestación y sus consecuencias, como la erosión del suelo, la
disminución de la disponibilidad y calidad del agua, desastres naturales,
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degradación de los paisajes y disminución de la biodiversidad. Además,
conciencia sobre estos temas primordiales
•

Promueve la agroforestería, un sistema agrícola que permite el acceso a los
servicios ambientales reconocidos por la ley peruana: conservación de los
recursos hídricos, preservación de la biodiversidad, conservación de paisajes,
protección contra desastres naturales y control de riesgos de incendios

•

Los sistemas agroforestales continúan siendo la mejor estrategia de gestión y
protección contra los efectos del cambio climático global

Los compromisos, definidos desde el inicio y que se han reforzados desde entonces
tienen un doble enfoque de conservación y restauración de las riquezas naturales del
territorio, así como de mejora continua de las condiciones de vida de los productores y
comunidades mediante la diversificación de sus fuentes de ingresos. Estos esfuerzos ya
han sido reconocidos al nivel regional con Marca San Martín, nacional con el premio
del Ministerio de Agricultura e internacional mediante certificaciones como el de VCS
(Estándar de Carbono Verificado) y certificación forestal FSC® (Forest Stewardship
Council) obteniendo desde el 2018 al 2020 un total de 17 productores certificados en
FSC® en la cuenca y subcuenca del Río Huayabamba.
Todo este ámbito territorial en el 2015 ha sido reconocido como Bosque Modelo Rio
Huayabamba – Abiseo por la Red Latinoamericana de Bosques Modelo – RLIABM y en
el 2016 UNESCO, reconoce este espacio del territorio como Reserva de Biosfera Gran
Pajaten – RBGP, convirtiéndose así en la reserva de biosfera más grande del Perú, que
además alberga en su interior un sitio de Patrimonio Natural y Cultural de la
Humanidad, el Parque Nacional del Río Abiseo como núcleo de la Reserva de Biosfera.
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Bosque Modelo Los Altos de Guatemala proyecto “Conservación
para el desarrollo sostenible en Quetzaltenango: Gobernanza,
turismo comunitario y acción colectiva” Uk’uch Ixcanul / Corazón
del Volcán
Heraldo Escobar1 (heraldoe@yahoo.com)
1

Bosque Modelo Los Altos, Guatemala

El proyecto de desarrollo sostenible en Quetzaltenango, tiene por objetivos a largo
plazo que (i) los bosques municipales y comunitarios de 7 municipios de la cadena
volcánica en Quetzaltenango mejoren su conectividad y continúen ejerciendo su alta
función ecológica y paisajística de conservación de manera sostenible y resilientes, a
través de una buena gobernanza que favorece la gestión territorial y el desarrollo
económico local; y (ii) que las mujeres, hombres y descendientes de las comunidades
aledañas de los bosques municipales y comunitarios en los 7 municipios de la cadena
volcánica en Quetzaltenango gocen de una buena calidad de vida, a través de la
generación de ingresos provenientes de incentivos forestales, la cadena de valor
turística, e inversiones estratégicas desde gobiernos locales, comunidades y
propietarios.
Específicamente, el objetivo general del proyecto es contribuir a la buena gobernanza
de los bosques municipales y comunitarios de la cadena volcánica quetzalteca, como la
base socio-ecológica que potencia el desarrollo sostenible, generando ingresos desde
el turismo comunitario y manteniendo bienes y servicios del bosque en paisajes
resilientes. Para eso, los objetivos específicos son:
•

Consolidar paisajes boscosos más resilientes, mejor conservados y conectados
en 7 municipios de la cadena volcánica de Quetzaltenango (ámbito ecológico).

•

Establecer una ruta regional de turismo comunitario con cadenas de valor
funcionales y articuladas con prestadores de servicios y productos de turismo,
como una herramienta de desarrollo económico y gestión sostenible del paisaje
y biodiversidad de montaña (ámbito socioeconómico).

•

Desarrollar mecanismos participativos de buena gobernanza y gestión de los
recursos naturales y biodiversidad que sean inclusivos, reconozcan y refuercen
las organizaciones tradicionales y sus formas de gestión territorial; de tal
manera que constituyan la base para consolidar herramientas exitosas de uso,
manejo y desarrollo económico en paisajes productivos resilientes (ámbito de
gobernanza).

El proyecto se desarrolla en los bosques comunales y municipales de la cadena
volcánica del Departamento de Quetzaltenango: El Palmar, Concepción Chiquirichapa,
Zunil, Cantel, San Mateo, Quetzaltenango y San Martin Sacatepéquez; cuyos bosques
están conectados y constituyen un paisaje funcional. Los siete municipios constituyen
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el territorio del Bosque Modelo de Los Altos (BMLA) y se gestiona desde la Mesa
Forestal de Concertación de la Región VI de Occidente -MESAFORC y es, por lo tanto, la
plataforma socio ecológica en la cual se implementará el proyecto.
El área de intervención directa son ocho áreas conservadas municipales y comunitarias
cuya meta es que 14.500 hectáreas se encuentren bajo mecanismos de conservación
y/o manejo en las cuencas caracterizadas del Samalá y río Naranjo-Ocosito; ambas con
prioridad “muy alta” debido a su importancia hidrológica, biológica y de protección
como paisaje funcional conectado. La acción tiene como objetivo general “Contribuir a
la buena gobernanza de los bosques municipales y comunitarios de la cadena volcánica
quetzalteca, como la base socio-ecológica que potencia el desarrollo sostenible,
generando ingresos desde el turismo comunitario y manteniendo bienes y servicios del
bosque en paisajes funcionales resilientes”.
El proyecto comprende tres ámbitos de trabajo para la institucionalización de
procesos:
•

En el ámbito ecológico, se logra que 14.500 hectáreas se encuentren bajo
mecanismos de conservación, consolidando la conservación, mejorando la
conectividad y el cumplimiento de su servicio ecosistémico del agua desde
acciones de restauración. Se establecen mecanismos financieros locales de
pago por servicios ecosistémicos o ambientales (PSE/PSA). Se conservan
especies de flora y fauna en peligro de extinción. Se promueve el uso de la
agrobiodiversidad / diversidad forestal nativa. Además, se disminuye la presión
y amenazas sobre los bosques para consolidar paisajes funcionales y resilientes.

Los productos son: conservación y restauración de 13.391 hectáreas y 700 hectáreas
de bosques respectivamente; 10 viveros que proveen especies forestales, alimenticias,
medicinales; 70 hectáreas en huertos de traspatio; 235 hectáreas con incentivos
forestales del Instituto Nacional de Bosques (INAB) se reforestan/restauran; línea base
y monitoreo de pavo de cacho, quetzal y pinabete -cuyas poblaciones se mantienen
estables y/o aumentan-; 14 hectáreas de bosques energéticos plantados; 20 km de
brechas corta fuegos y 21 acciones de control de plagas; 1.000 familias con estufas
mejoradas; y 2 mecanismos de PSA/PSE operando
•

En el ámbito socioeconómico se logra incidir significativamente en el desarrollo
económico a través del turismo comunitario, ecoturismo y aviturismo,
alcanzando un aumento del 20% de ingresos familiares. Para ello se
desarrollarán productos y servicios de turismo comunitario, basados en
estudios de mercado, con su estrategia de mercado. No solo se alcanza
entonces la conexión del potencial biológico y cultural del BMLA, sino también
se articula los proveedores comunitarios (y usuarios) de los servicios y
productos turísticos en una ruta turística comunitaria. La ruta será accesible a
través de un catálogo digital (website/App), que integra el acceso a opiniones y
experiencias de turistas previas. Además, se vincula toda la cadena de valor. Se
desarrollan capacidades certificadas de mujeres, hombres y jóvenes como
proveedores de servicios turísticos rentables, bancables y de alta calidad.
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Los productos son: 20 productos y servicios de turismo comunitario funcionales –
integrados en una sola ruta; estudios de mercado; diseño y estrategias efectivas de
mercadeo de turismo comunitario; una plataforma/App sobre oferta de productos y
servicios de turismo; y capacidades de turismo y de gestión de empresas desarrolladas
en las comunidades, asociaciones y microemprendimientos; planes de negocio e
infraestructura correspondientes bancables, y vinculaciones empresariales del sector.
•

En el ámbito de gobernanza se logra que el espacio territorial Bosque Modelo
Los Altos (BMLA) sea gestionado y gobernado por una estructura social en la
cual los actores llegan a acuerdos y persiguen su desarrollo sostenible. Del
mismo modo, en ella se reconocen, organizan, aplican, fortalecen y conservan
conocimientos, normas y prácticas tradicionales de gestión de los bienes y
servicios del bosque.

Como producto, se logra que la plataforma de gobernanza reconozca y fortalezca las
organizaciones comunitarias, sus procesos de transferencia de conocimientos,
prácticas y normas sobre el cuidado del bosque y les permita incidir a nivel municipal,
departamental y nacional. Además, se logra promover acciones e inversiones desde el
Estado en turismo comunitario y la conservación de bosques.
Se pretende impactar a 40.750 personas de manera directa (10.000 familias) y 291.782
personas de manera indirecta; desarrollando procesos de institucionalización
municipal de todas las acciones con por lo menos 10 años de continuidad a través de
incentivos forestales, infraestructura turística y plataformas funcionales de turismo
comunitario.
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El recurso local como base de la gobernanza: La experiencia de los
Bosques Modelo
Roger Villalobos Soto1,2 (rvillalo@catie.ac.cr)
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Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica
Red Latinoamericana de Bosques Modelo

2

La Red Latinoamericana de Bosques Modelo (RLABM) integra a 32 plataformas de
gobernanza territorial, intersectoriales y participativas, distribuidas en 15 países, y
enfocadas en promover la gestión sostenible de territorios de interés y sus bosques en
particular, como base fundamental del desarrollo sostenible. Se analiza aquí el
aprendizaje fundamental sobre el financiamiento sostenible de este tipo de instancias.
El concepto de Bosque Modelo (BM) fue creado en Canadá. Fue con ese nombre que
se denominó a mesas intersectoriales permanentes, iniciadas primero como estrategia
para la resolución de conflictos en territorios con extensos bosques, donde coincidían
una gran diversidad de actores y sectores, con sus respectivos valores, intereses y
necesidades en relación con la gestión de los recursos naturales, lo cual facilitaba la
ocurrencia frecuente de conflictos.
Posteriormente, los BM evolucionaron como plataformas de concertación y de
gobernanza, donde participan voluntariamente organizaciones, empresas e
instituciones, representantes de grupos de interés relevantes, unidos no solo para
resolver sus conflictos, sino para construir juntos una visión compartida del desarrollo
local, e identificar objetivos de interés común en torno a los cuales unir esfuerzos. Es
así como desde estos foros se integran capacidades y recursos para realizar actividades
en beneficio de la sostenibilidad, en temas diversos como manejo forestal de
productos maderables y no maderables, gestión de áreas protegidas, agricultura
sostenible, gestión de corredores biológicos, gestión de cuencas, entre otros.
Desde la constitución de esta Red, en el año 2002, ha sido permanente la
preocupación por el financiamiento de largo plazo para la actividad de estas
plataformas locales, tanto al nivel de cada plataforma de BM, como de la RLABM como
un todo. Tanto la RLABM, como cada una de las plataformas de BM ha sobrevivido
todos estos años gracias a fuentes muy variadas y cambiantes de recursos: proyectos
de corto plazo financiados por la cooperación internacional o iniciativas privadas,
colaboración de gobiernos amigos, aportes de instituciones colaboradoras.
La gran mayoría de estas fuentes de financiamiento son inestables, poco predecibles y
susceptibles de cambios políticos. Una de las premisas propias de los BM es que, en
estas plataformas voluntarias, debe participar una o más instituciones de gobierno.
Esto, por una parte, garantiza el reconocimiento gubernamental a la plataforma, por
otra parte, facilita la optimización y mejora del apoyo gubernamental a los procesos
participativos de desarrollo local.
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En algunos países, los gobiernos nacionales, a través de instancias como Ministerios de
Ambiente o departamentos forestales, llegaron a asignar rubros presupuestarios de
apoyo a los BM, incluso durante muchos años. Este apoyo, si bien facilitó el
cumplimiento de aspectos esenciales para el buen funcionamiento de los BM, como el
contar con un coordinador a tiempo completo, en algunas ocasiones debilitaba la
autonomía e igualdad de potestades que deben tener las organizaciones en el
directorio de un BM, como alianza intersectorial voluntaria y participativa. En general,
se ha observado que en estas alianzas la participación equitativa se optimiza cuando
las instituciones estatales representadas en el directorio tienen similares derechos al
resto de participantes, cuando las actividades son acordadas y decididas por los
diferentes socios del BM y no constituyen una orden oficial política de una institución
estatal. Se trata de plataformas voluntarias, no de proyectos de gobierno.
Por otra parte, en estos países, cuando por un cambio de gobernantes o de políticas,
los programas de apoyo financiero o contratación directa de gerentes para procesos
de BM fueron suspendidos, algunas de estas plataformas se debilitaron
significativamente. Fueron, precisamente, las plataformas que habían madurado lo
suficiente en términos de participación efectiva y compromiso de diversos socios con
los objetivos del BM, las que lograron sobrevivir a esos cambios políticos.
De similar forma, es común que muestren interés en el quehacer de la RLABM,
proyectos de desarrollo territorial de alguna región particular financiados por la
cooperación internacional; o programas de desarrollo territorial de largo plazo
promovidos por alguna fundación u organización no gubernamental con muy buena
capacidad de gestión. La experiencia de la RLABM nos demuestra que algunas de estas
iniciativas no fueron concebidas para trasladar sus acciones a una plataforma local
independiente; algunas no tuvieron nunca una intención real de hacerlo; y otras,
aunque intenten hacerlo, no logran el poder de convocatoria y de facilitación para la
construcción de esos espacios de gobernanza, o no encuentran ni logran crear el
liderazgo local requerido para ello. Pueden ser excelentes ejecutores de proyectos,
pero no saben cómo trasladar la gestión de sus líneas de acción al liderazgo local.
Este tipo de proyectos y programas pueden generar muy importantes logros para el
beneficio de los territorios, puede que incluso creen procesos productivos o
capacidades de gestión que perduran en las comunidades, pero no construyen ni
fortalecen el liderazgo y la gobernanza locales en torno a sus temas de trabajo. Se
corre más bien el riesgo de que generen dependencia de los actores locales.
El paso de los años en la RLABM fue evidenciando lo que parece ser una de las más
grandes lecciones de la gobernanza territorial participativa: la fuente de recursos más
estable y confiable para este tipo de alianzas, la más sostenible y la que tiene la mayor
capacidad de crecer y consolidarse por sí misma, son las mismas organizaciones
locales.
Líderes locales bien formados, con capacidad de dirigir procesos y canalizar la sinergia
entre instituciones nacionales, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales,
empresas y grupos de productores, serán permanentemente capaces de canalizar e
integrar sinergias y recursos locales, tanto humanos como de equipos, instalaciones y
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presupuestos. Organizaciones locales maduras, capaces de crecer y mejorar, de
elaborar propuestas financiables o bancables, de responder con seriedad y
transparencia por los recursos que manejan y los créditos en los cuales incurren,
constituyen una fuente de sostenibilidad de muy largo plazo, que supera a la aparente
magia de las donaciones y la cooperación internacional.
La construcción del liderazgo local, de las capacidades técnicas locales, del
empoderamiento local en la gestión de las instituciones gubernamentales presentes en
los territorios, de la creación y consolidación de organizaciones y empresas locales
fuertes, técnicamente bien sustentadas, gestionadas de forma responsable y
transparente, y la conformación de alianzas para la gobernanza territorial entre este
tipo de actores, representa la mejor apuesta para la sostenibilidad, incluida la
sostenibilidad financiera.
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SESIÓN II. Equidad y participación
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Lecciones de la gobernanza para la restauración en Puriscal,
Costa Rica
Lizbeth Perea Badillo1 (lizp.badillo@gmail.com)
Roger Villalobos Soto1 (rvillalo@catie.ac.cr)
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Puriscal es un municipio de la provincia de San José, y se encuentra ubicado en el
Pacífico Central de Costa Rica y está divido en nueve distritos (INDER, 2014). La zona es
de importancia agrícola, ya que su clima permite la producción de diversos cultivos,
además de actividades ganaderas y de comercio. Dentro del área, existen dos
territorios indígenas (Quitirrisí y Zapatón) y un área natural protegida, el “Parque
Nacional La Cangreja”. En esta zona diversos actores han implementado proyectos
sobre el manejo de sus recursos naturales, desde los de impulso agrícola y ganadero
hasta los de restauración de paisaje.
Este territorio pasó de ser el granero de Costa Rica, por su alta productividad en los
años 50, a tener una declaratoria de emergencia en 1978 por la severa degradación de
sus tierras (MAG-MIRENEM-GIZ, 1994). Lo sucedido en la zona, confirma que un factor
determinante de la buena gestión de los recursos naturales es cómo opera la
gobernanza. Durante el desarrollo de los procesos de degradación y restauración en
Puriscal, la gobernanza se ha presentado de dos maneras. Una, ejercida por el
gobierno a través de las políticas públicas, así como con la promulgación y
modificación de leyes; y una segunda, constituida por las interacciones entre algunos
proyectos e iniciativas locales.
Como resultado de la gobernanza ejercida por el gobierno del cantón, de 1950 a
finales de 1970 se vivió un periodo marcado por la deforestación, producto de la
rápida expansión de la frontera agrícola y ganadera promovida por políticas de
fomento a la colonización (Bonilla, 1976). Uno de los alicientes a la deforestación
fueron los acuerdos y convenios de exportación e importación de productos
agropecuarios establecidos entre Costa Rica y Estados Unidos después de la segunda
Guerra mundial (1945) (Picado, 2012).
Una de las actividades de mayor auge en la década de 1960, fue el cultivo de tabaco,
impulsado por la facilidad de crédito para su producción, no solo en instituciones
bancarias del estado, sino también con el comercio local. Por ello, en la primera mitad
de la década de los años ochenta, Puriscal era una zona tabacalera (Barquero, 2011),
donde el cultivo tuvo mucha apropiación en la población ya que su manejo involucraba
a toda la familia (Chaverri, 1995).
En el periodo de buena producción de Tabaco, los agricultores fundan COOPETABACO,
cooperativa que sirvió de enlace entre los productores y empresas tabacaleras de la
zona, y que al paso de los años incorporó no solo pequeños agricultores sino también a
ganaderos. Esta dualidad permitió que, al disminuir la actividad tabacalera, la
organización cambiara de nombre a Cooperativa Agroindustrial de Servicios Múltiples
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de Puriscal (COOPEPURISCAL). Esta cooperativa sigue vigente, y en 2007 desarrolló la
iniciativa de establecer fincas integrales que buscan ser más eficientes, a través del
aumento de su producción mediante la aplicación de buenas prácticas ambientales
(Avendaño 2017).
Para finales de la década de los sesenta las políticas nacionales aún buscaban “dar
valor” al uso de la tierra no colonizada mediante el antiguo enfoque de “mejoras”, que
premia al colono que deforesta “tierra virgen” para la posterior instalación de pastos
para desarrollo de la ganadería (Ley de Colonización de Tierras No. 2825 de 1969),
fortalecida por una línea de créditos a la ganadería que operó de 1958 a 1974, y cuyo
requisito principal fue la eliminación de todos los árboles (Garriguez, 1983). En ese
período fue posible la exportación de carne de Puriscal a los Estados Unidos, de
manera que en 1974 la ganadería ocupaba un 42,4% de la superficie, muchas veces
sobrepasando la capacidad de carga de las fincas (Van Meller, 1983).
Durante esos procesos, existió siempre la influencia de políticas públicas, y de
proyectos financiados por la cooperación internacional. Sin embargo, al mismo tiempo
fue evolucionando la gobernanza local, fortaleciéndose la participación de los
Puriscaleños en el manejo de sus recursos, consolidando su apropiación. Como
resultado de este proceso, la participación local fue impetuosa y demostraron que
trabajando directamente en campo se lograba frenar la erosión del suelo, generando
que los técnicos y pequeños grupos organizados mejoraran los suelos para hacerlos
más productivos (Somarriba, 1993). La crisis de degradación ambiental, que culminó
con la declaración de emergencia en 1978, coincidió entonces con la fase de
crecimiento del empoderamiento local, y la subsecuente consolidación de estructuras
locales de gobernanza lideradas por la gente del lugar. Estos afrontaron el reto de
restaurar sus ecosistemas y su potencial productivo, conforme crecía su conciencia de
los daños causados al ambiente.
Un ejemplo de este empoderamiento, se encuentra en el desarrollo del Proyecto
Desarrollo Agrícola Forestal (PRODAF) implementado en 1987, que fue un proyecto de
cooperación técnica entre los gobiernos de Costa Rica y la República Federal de
Alemania. El proyecto fue trabajado de manera horizontal, e impulsó la conciencia
ecológica a través del Programa de Educación Ambiental Nacional (PRODEA) y
capacitaciones a extensionistas, con métodos de comunicación y planificación de finca
a través de la extensión grupal para agricultores, dándoles a estos últimos un rol
protagónico en la descripción de sus problemas y en la búsqueda de soluciones.
PRODAF, antes de su conclusión, fundo cuatro grupos de enfoque ecológico, uno ellos
la Fundación Eco Trópica, cuya responsabilidad fue continuar las labores emprendidas,
destacando la importancia de aprender, al confiar en que la población local es capaz de
promover proyectos y acciones en pro del desarrollo local y de la conservación. La
Fundación Eco Trópica, sigue vigente y a lo largo de estos años, ha impulsado trabajos
en el área de educación ambiental, impartiendo talleres con las comunidades y
gestionando pequeños proyectos productivos.
De las experiencias vividas a lo largo de los años en este territorio, se destaca el éxito
de los proyectos que trabajaron de manera horizontal, es decir que son impulsados
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desde una gobernanza compartida entre gobierno (sea nacional o extranjero) y
población local (fortaleciendo sus capacidades, permitiendo su involucramiento y
participación como un ente principal y no solo como fuentes de información).
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Las plataformas de Gobernanza Ambiental: La contribución de los
actores de la sociedad civil, dentro del proceso de negociación de
un AVA-FLEGT en Honduras
Mirian Yadira Molina1 (ymolina@maderaverde.org.hn)
Melvin Geovanny Cruz2 (mcruz@maderaverde.org.hn)
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Fundación MaderaVerde, Honduras

Las Plataformas de Gobernanza Ambiental (PGA) son espacios de participación para la
sociedad civil, generados a través del proceso de negociación de un Acuerdo
Voluntario de Asociación (AVA) dentro del Plan de Acción para la Aplicación de Leyes,
Gobernanza y Comercio en el Sector Forestal (FLEGT), entre el Gobierno de Honduras y
la Unión Europea (UE). Las primeras plataformas, se constituyeron en diciembre de
2012 el marco de los “Bosques Modelo” que existían dentro de la Red Iberoamericana
de Bosques Modelo. Durante enero de 2013, en reconocimiento a la importante
oportunidad de incidencia para mejorar la gobernanza forestal que presentaba el
proceso AVA-FLEGT, la Fundación MaderaVerde junto a otras organizaciones
nacionales y locales, acordaron solicitar al gobierno hondureño su participación, para
luego lograr su reconocimiento e integración oficial en la negociación del AVA.
Después de la firma del AVA en junio, 2018 las PGA, continúan con éxito dentro de la
implementación del AVA, con organizaciones comunitarias de base representando a
productores agroforestales y artesanos. La activa participación de las PGA ha sido
evidente y relevante, aportando insumos a la construcción de un AVA más robusto.
Dichos aportes constan en los planteamientos de la Sociedad Civil desde la primera
ronda de negociación del proceso AVA-FLEGT. El presente estudio analiza la
representatividad y legitimidad de las PGA, como actores de sociedad civil, relacionada
con su dependencia de proyectos y financiamiento externo. Esta dependencia limita la
promoción de estas y la integración de otros actores relevantes, para consolidar
estructuras de gobernanza más representativas y sostenibles a largo plazo.
El surgimiento de las Plataformas de Gobernanza Ambiental tiene como antecedente
inmediato el Bosque Modelo Atlántida, como parte de la Red Hondureña de Bosques
Modelo (RHBM), la cual sirvió de base para convocar a las organizaciones que
finalmente las constituyeron. Así las plataformas de Bosques Modelo en los
Departamentos de Yoro y Colon sirvieron de base para organizar las Plataformas de
Gobernanza Ambiental en esos departamentos, siendo en Colon la Mesa Ambiente y
Producción Sico-Paulaya y en Yoro la Asociación Bosque Modelo Yoro.
En diciembre de 2012, a través del Instituto de conservación Forestal ICF, el Gobierno
de Honduras anunció sobre la Primera Ronda de negociaciones para la firma de un
AVA-FLEGT, que se realizó en enero de 2013. Con apoyo de las ONG acompañantes
algunos representantes de las Plataformas se movilizaron para solicitar al ICF su
integración a la mesa de negociaciones con la UE, con el propósito de conocer los
alcances de la negociación y el papel que tendría la sociedad civil en el proceso.
Finalmente, se logró participar, en carácter de observadores, y presentar un
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planteamiento público a los negociadores. Para septiembre de 2013, ya había una
nueva Plataforma en Olancho, que fue convocada junto a las otras tres existentes, a
una asamblea de organizaciones de sociedad civil para elegir a los representantes de
este sector que participarían en la Segunda Ronda de Negociaciones realizado en la UE
en Bruselas. Entonces se eligió a la Fundación Democracia sin Fronteras como
representante propietario y la Fundación Madera Verde, de la Plataforma Atlántida,
como representante suplente.
En mayo del 2015 representantes de las cuatro Plataformas se reunieron en La Ceiba,
donde acordaron las bases mínimas de su funcionamiento con la probabilidad de
dialogar con otros actores y constituir una plataforma nacional con organizaciones de
base en los departamentos con recurso y actividad forestal importante. Sin embargo,
al presente año, las plataformas continuaron trabajando de forma independiente.
Apoyadas por las ONG y los fondos de la Unión Europea se conformaron cuatro
plataformas regionales, tres desde los Bosques Modelo hondureños, que sirvieron de
base para realizar la Consulta sobre los Factores que afectan la Legalidad del Comercio
de Madera en seis departamentos del país, proporcionando valiosos insumos para
diseñar los Principios y Criterios de las Tablas de Legalidad del AVA.
A través de las Plataformas, las ONG locales, lograron socializar los conceptos
complejos del Plan FLEGT en muchas comunidades rurales, a través de un proceso que
les permitió su legitimidad y facilito el trabajo del Estado hondureño como principal
responsable de dicha socialización.
Las Plataformas fueron un vehículo valioso para recoger insumos de los diversos
actores de la cadena de valor forestal en cada territorio y su discusión en el Comité
Técnico Nacional para diseñar un AVA realista, práctico, sencillo y rápido de
implementar.
El proceso de negociación del AVA requiere una participación de actores de los
territorios, desde su inicio para incluir los temas del nivel territorial que requieren ser
gestionados para asegurar la aceptación e implementación exitosa del Acuerdo.
Es necesario definir mecanismos de consulta y criterios de representatividad para
mantener el enfoque de plataformas multiactores que incentive la negociación en
otros procesos complementarios como REDD+, para generar acuerdos consensuados
desde el territorio y garantizar la apropiación por parte de los actores en todos los
niveles.
La sostenibilidad de las plataformas requiere de un debate más abierto entre ellas
mismas y otros actores que quieran y puedan apoyarlas, ya que aun cuando existen los
Consejos Consultivos en la ley hondureña, en la práctica las plataformas han probado
ser espacios más representativos de la sociedad civil de los territorios.
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El sistema microhidroeléctrico de la comunidad Brisas de Copen:
Una experiencia exitosa de gobernanza forestal replicable para el
cumplimiento de la NDC en Honduras
Mirian Yadira Molina1 (ymolina@maderaverde.org.hn)
Melvin Geovanny Cruz2 (mcruz@maderaverde.org.hn)
1

Fundación Madera Verde, Honduras

El co-manejo y administración que hacen los habitantes de la Comunidad de Copen de
su sistema micro hidroeléctrico de generación de electricidad limpia, es sin duda
alguna una experiencia exitosa que ha transformado la realidad social de esta
comunidad y que tiene un alto potencial de sostenibilidad y replicabilidad en otras
comunidades rurales remotas de Honduras, particularmente en aquellas comunidades
vecinas del Valle de Sico y Paulaya, presentes en el territorio del Bosque Modelo
“Mesa de Ambiente y Producción Sico Paulaya (MAPSP)”, en el municipio de Iriona,
departamento de Colon en Honduras.
El presente estudio permite entender como la comunidad de Copen logra gestionar sus
capacidades de manera exitosa para fomentar la generación de la electricidad limpia,
la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad a través de su proyecto de
generación y distribución domiciliaria de energía limpia. La participación activa de las
organizaciones comunitarias y otros actores del territorio de la MAPSP ha sido
evidente y relevante, para la construcción de una estructura de gobernanza local que
se mantiene y evoluciona desde que se concibió el proyecto en el 2010 hasta el
presente.
Las lecciones aprendidas de esta experiencia pueden ser útiles para consolidar
estructuras de gobernanza más representativas y sostenibles a largo plazo y hacia su
escalabilidad, para contribuir al cumplimiento de las Contribuciones Determinadas a
nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), según lo establecido por el Acuerdo de
París de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).
En cuanto a la implementación, la comunidad de Copen posee un área que abarca
4.284,42 hectáreas de bosque bajo Convenios de Manejo con el Estado Hondureño en
el marco del Sistema Social Forestal, sobre las cuales desde 1998 se han realizado
actividades de manejo forestal, según lo establecido en el Plan de Manejo Forestal. El
interés por el manejo forestal en la comunidad se ha dado en gran medida por la
presencia de especies de alto valor comercial, como la Caoba (Swietenia macrophylla),
entre otras especies.
En el 2009, Copen se identificó como “sitio con condiciones favorables para el
desarrollo de micro hidrocentrales (MHC), según los resultados del estudio de
prefactibilidad y factibilidad desarrollado por el Proyecto “Reserva de Biosfera
Transfronteriza Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano”, que financio en su
mayoría la primera etapa, para la identificación y selección de los sitios. Estos estudios
incluyeron factores medioambientales y en el 2010 los resultados fueron socializados
66

Congreso Virtual: “Plataformas Participativas de Gobernanza Territorial ante la Crisis
Global, un debate desde la RLABM”

con los líderes de las comunidades seleccionadas, las entidades financieras y la
cooperación internacional a fin de establecer un “cluster” de interesados para la
gestión, financiación y ejecución de los “entonces” posibles proyectos de hidroenergía
en dos comunidades del Valle de Sico Paulaya como área de trabajo del Proyecto
Promoviendo el Manejo Integrado de Ecosistemas y de Recursos Naturales en
Honduras (ECOSISTEMAS) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
Las capacidades de todos los actores involucrados fueron plasmadas en un convenio
escrito y consensuado en las comunidades, con el objetivo común de: contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de las familias de estas dos comunidades rurales
tan aisladas. Estos actores incluyeron patronatos, juntas de agua, cooperativas
agroforestales, la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA), la
Municipalidad de Iriona, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Fundación
MaderaVerde que garantizo la administración transparente, asesorando y
monitoreando la organización comunitaria para el fiel cumplimiento de las normas y
procedimientos en el uso de los fondos asignados por la cooperación y ayudando a
llevar los registros de los fondos utilizados, el balance de los desembolsos y el registro
de facturas de todos los gastos por el diseño, planificación e instalación de las
estructuras, turbinas y demás infraestructura de la MHC.
En el 2011 en una segunda fase se logró la instalación del tendido eléctrico primario y
secundario e instalación del sistema de distribución domiciliario desde la casa de
máquinas. Luego se realizaron las pruebas de funcionamiento del sistema por un
periodo de seis días para finalmente inaugurar oficialmente el sistema en una alegre
ceremonia celebrada en la comunidad de Copen el 22 de julio de 2011 con la presencia
de autoridades civiles del Departamento.
Según estudio realizado por el PNUD en 2013, el costo total del proyecto fue de USD
115.000, con USD 80.000 proveniente de las donaciones de la cooperación y USD
35.000 de la contrapartida comunitaria. Dicha inversión social realizada por la
comunidad provino en gran parte de las utilidades netas o la rentabilidad de las
actividades de aprovechamiento del bosque, realizadas anualmente por los miembros
de la Cooperativa Brisas de Copen, dando lugar a una sinergia entre la producción
maderera sostenible y la explotación sostenible de la microcuenca cuyo caudal genera
la electricidad de la MHC con generación dentro del rango de 15 a 20 kilovatios (kW)
para unos 40 hogares.
Como parte del proyecto se capacito a las organizaciones comunitarias sobre el uso y
administración del servicio de hidroenergía para elaborar un Reglamento interno para
el uso de la energía, el mantenimiento del proyecto, y un fondo para la reinversión o
renovación del sistema. El patronato de Copen es el organismo legal que representa
oficialmente a los abonados en todo lo concerniente al sistema MHC y como apoyo a
las gestiones del patronato se crea el comité de hidroenergía integrado por un
coordinador y dos subcoordinadores, electos en asamblea comunitaria, donde también
se aprobó el monto de la tarifa del uso de la electricidad y el pago de una tarifa fija
para la conservación de los recursos naturales del área de la microcuenca. Todas las
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modificaciones al reglamento desde el inicio de la vida del sistema han sido
determinados mediante acuerdos en asambleas comunitarias que constan en actas.
El funcionamiento del sistema MHC ha generado cambios en el comportamiento de la
comunidad, impulsándola y dinamizando más la gestión participativa existente, para
lograr objetivos de beneficio común a través de la interacción entre actores de la
misma como: pequeños emprendimientos comunales (abonados dueños de negocios,
cooperativa agroforestal) y sus autoridades locales (Patronato, comités); así como con
actores externos como investigadores, organismos del sector privado y de cooperación
internacional.
La experiencia muestra que los proyectos de energía renovable que generan
cobeneficios socioeconómicos, no solo producen cohesión social y fomentan el
comanejo y la explotación sostenible del capital natural, sino que también son
elementos claves para reducir los desafíos socioeconómicos en las comunidades
beneficiarias, haciéndolas mayormente resilientes a través del desarrollo humano
sostenible (PNUD, 2013).
Para lo anterior el acompañamiento de organizaciones externas es crucial para
desarrollar procesos de socialización que permitan documentar y generar los
mecanismos para la divulgación e implementación de los aspectos positivos de esta
experiencia local hacia ámbitos más amplios, para su replicabilidad como un modelo
nacional de generación de energía limpia y economía rural sostenible en el mediano o
largo plazo.
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Avances en la implementación de la estrategia de Bosque Escuela
en las tres subregiones del Departamento de Risaralda
Marlon Patiño Hernández1 (m.patino@utp.edu.co)
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Bosque Modelo Risaralda, Colombia

El siguiente trabajo de investigación, está asociado con el fortalecimiento de la
Educación Ambiental en tres áreas naturales que hacen parte del Sistema
Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) de Risaralda, bajo dos categorías de
dirección denominadas Distritos de Manejo Integrado y Distritos de Conservación de
Suelos. El tema central se basa en adaptar a la región la estrategia internacional
“Bosque Escuela” que ha dado frutos en contextos latinoamericanos como Ecuador y
Puerto Rico, en donde las dinámicas naturales de las áreas en protección cumplen una
serie de funciones importantes para los ecosistemas como el soporte natural.
Estas se convierten en plataformas de aprendizaje conocidas como Aulas Vivas en
beneficio para la población que está aledaña a estos sistemas naturales. A su vez
permite comprender las dinámicas ecosistémicas que allí se perciben y las
perturbaciones por parte de las prácticas socioculturales que tienen lugar en la zona de
amortiguación de estas áreas. Por eso resulta imprescindible que a partir de este
proceso de Educación Ambiental se fortalezca el Trabajo en Red, y de este modo a
futuro poder replicar la iniciativa, sin olvidar la idiosincrasia de los contextos, sobre las
demás áreas protegidas que se encuentran integradas al SIDAP.
Se dará apoyo a las iniciativas en proceso de ejecución por parte de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) y las Juntas de Acción Comunal (JAC), a su vez se realizará la
sensibilización con los estudiantes de básica primaria y secundarias de las Instituciones
Educativas de la zona frente a temas de protección de los Bienes Naturales como el
recurso hídrico, diversidad de flora y fauna, características del suelo, la mesofauna,
entre otros temas. De este modo se le estaría apostando a la innovación en estrategias
de protección ambiental en el país dado a la vinculación del principio de “Bosque
Escuela” al contexto regional.
A su vez es importante destacar que hay un vínculo multisecular en las perspectivas de
cómo adaptar este proceso a la realidad colombiana, para eso se tiene la participación
de expertos en el Bosque Escuela a nivel latinoamericano; se tiene en cuenta la
percepción de actores determinantes a nivel regional que tienen cabida en temas
relacionados con la estrategia de Aula Viva como fortalecimiento de la Educación
Ambiental; los actores locales que son los principales tomadores de decisiones, dado a
que ellos serán quienes determinen la pertinencia de la iniciativa y el beneficio que
obtendrían por parte de ésta, en este orden de ideas se realizará acompañamiento
constante a las personas que en primera instancia serán favorecidos.
Para llevar a cabo este trabajo de investigación que está en proceso requiere en su
fase diagnóstica, técnicas de recolección bibliográfica y generación cartográfica para
dimensionar la zona de estudio, a su vez se analizarán los Planes de Manejo de cada
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área protegida y sus estrategias para priorizar los temas relacionados con participación
comunitaria y Educación Ambiental; se cohesionará las estrategias de los Planes de
Manejo con los principios del Bosque Modelo Risaralda (BMR) se harán talleres
participativos con las comunidades para socializar y tomar decisiones frente a la
pertinencia de estos temas.
El paso seguido será aplicar cuestionarios a los actores que hacen parte de los distintos
contextos internacionales y regionales frente al grado de implementación de esta
iniciativa, a su vez se socializará con los actores locales para divulgar la estrategia de
Bosque Escuela, sensibilizar sobre la importancia de las áreas protegidas y elegir cuáles
serán los temas más importantes para tratar en estas mismas áreas. Por último, se
vinculará el Bosque Escuela a la declaratoria del Bosque Modelo Risaralda como eje
innovador.
Dentro de los resultados estará el fortalecimiento y divulgación de la declaratoria de
Risaralda Bosque Modelo y sus principios, de igual forma se reforzará la comunicación
de experiencias entre áreas protegidas. Se iniciarán procesos de participación
comunitaria en la protección de los Bienes Naturales y por último, pero no menos
importante, el fomento de la investigación a nivel comunitario y de instituciones
educativas. La implicación práctica tiene que ver con el acercamiento entre las
personas posterior a estos 5 meses de aislamiento total, así como la necesidad de
generar un encuentro con el bosque para entender que la sociedad tiene una estrecha
relación con la naturaleza y así evitar futuras afectaciones a las poblaciones, lo que en
consecuencia repercutirá sobre la toma de decisiones frente al cambio climático.
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Participación local en la gestión de paisajes en Latinoamérica:
¿Promesa o Realidad?
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Presentamos resultados de un proyecto global de investigación sobre foros multiactor
llevado a cabo por el Centro Internacional para la Investigación Forestal (CIFOR). Este
estudio tiene el objetivo de informar cómo mejorar la equidad en procesos
participativos alrededor de la gobernanza del bosque.
Los foros multiactor son espacios participativos que reúnen a una variedad de actores,
de diferentes sectores y niveles, para abordar un desafío común. Estos foros pueden
tomar diferentes formas y pueden centrarse en el diálogo, la negociación o la toma de
decisiones. Además, prometen incrementar la equidad en la toma de decisiones al
incluir actores históricamente marginados (Sayer et al., 2013; Bastos-Lima et al., 2017).
Proponemos mirar a los Bosques Modelo en el contexto del interés actual sobre
iniciativas multiactor en la gestión forestal y de recursos naturales. Además, dadas sus
características, podemos entender a los Bosques Modelo como una iniciativa
multiactor.
A pesar del optimismo que hay sobre los foros multiactor, uno de sus desafíos
centrales son las relaciones de poder entre sus participantes (Sarmiento et al., 2020).
Este desafío es grande dado que la mayoría de foros están en contextos donde las
poblaciones locales han sido históricamente marginadas y hay grandes desigualdades
de poder entre actores (Robbins, 2012; Barnes & Child, 2014). En este sentido, hay
quienes argumentan que estos espacios no son realmente participativos, y más bien
son utilizados para legitimar las acciones de grupos de poder.
Para investigar el rol potencial de los foros multiactor, CIFOR realizó un estudio
comparativo de catorce (14) foros multiactor que trataban temas de uso del suelo y
cambio de uso del suelo (UCSUS) en 4 países (Perú, Brasil, Etiopía e Indonesia). Se
entrevistó tanto a organizadores, participantes, y actores clave pero no-participantes,
y expertos locales en el tema. Para esta ponencia, nos concentramos en las entrevistas
llevadas a cabo en Latinoamérica con pobladores locales e indígenas con especial
énfasis en 4 foros de Perú (en Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali) (N=18) y 3
de Brasil (en Acre, Mato Grosso y Pará) (N=19).
En los siete casos, al menos uno de los organizadores consideraba que existían
diferencias de poder entre los participantes, entendido en términos de poder social,
político, cultural, económico y/o técnico. Además, al menos uno de los organizadores
entrevistados para los cuatro casos en Perú, consideraron que, a pesar de existir
inequidades de poder entre los participantes, el foro mismo nivelaría estas diferencias
al juntar a los actores y permitir que se escuchen a todos por igual. En cambio, en Acre
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y Mato Grosso (Brasil) los organizadores tomaron en cuenta algunas estrategias para
nivelar estas diferencias. En Acre se adoptó el uso de un lenguaje sin tecnicismos y
espacios de diálogo solo para poblaciones indígenas. En Mato Grosso, se incluyó una
mayor cantidad de actores indígenas o locales con el fin de nivelar también las
relaciones de poder.
Sin embargo, la mayoría de los participantes indígenas o de poblaciones locales
entrevistados consideraban que las diferencias de poder en los foros no fueron
abordadas y que esto les afectó negativamente. Por ejemplo, consideraron que su
desconocimiento de saberes técnicos -usualmente utilizados en estos espacios- o
dificultades con el idioma, mermaba sus oportunidades.
El estudio incluyó también entrevistas a actores afectados o clave para el tema en
cuestión pero que no participaron de uno de los foros por diferentes razones. Ninguno
de estos entrevistados mencionó la falta de interés como una de las razones por las
cuáles no participó en los foros estudiados; la mayoría de los entrevistados
mencionaron no haber participado por no haber sido invitados (53%). Cuando se les
preguntó qué podría afectar el deseo o capacidad de participar de otros, se resaltó la
falta de recursos (21%) y tiempo (18%) para asistir a las reuniones.
A pesar de la falta de atención a la igualdad de oportunidades para participar, varios
participantes de las poblaciones locales/indígenas consideraron que los foros sí
ayudaron a nivelar las relaciones de poder fuera del foro. Por ejemplo, participantes
del foro en Acre mencionaron que el foro permitió que organizaciones
locales/indígenas puedan establecer alianzas con actores nuevos para ellos; en Ucayali,
Perú, los participantes mencionaron que se mejoró la situación para los pueblos
indígenas al brindar un espacio para capacitarse sobre las nuevas leyes de Manejo
Forestal Comunitario, y también para informar al gobierno y empresas privadas sobre
sus necesidades.
Estos resultados explican la fuerte apuesta que sigue existiendo por los foros
multiactor; para la mayoría de participantes indígenas/locales entrevistados, los foros
multiactor SÍ son una solución que promete ser transformativa, y cuándo se pregunta
por otras soluciones mejores, la mayoría prefiere comentar sobre cómo mejorar los
foros multiactor – por ejemplo, adoptando medidas como mayor monitoreo de
resultados, establecer reuniones más frecuentes, involucrar a más actores e
incrementar fondos lo cual permite implementar actividades a largo plazo – que
ofrecer alternativas. Una excepción a esto fue la preferencia por protestas sociales
(sobre todo en la Amazonía peruana) sobre los foros multiactor cuando se tratan
temas de derechos indígenas (por ejemplo, tenencia de la tierra), ya que se considera
que estos temas no deberían ser discutidos, sino más bien los derechos deberían ser
resguardados por el Estado.
En conclusión la continua apuesta por estos espacios no significa que estos estén
siendo efectivos ni equitativos, sino, que se han logrado resultados positivos que se
quieren seguir desarrollando; ser parte de estos espacios es mejor que no serlo. A
pesar de vislumbrar los avances, es necesario prestar atención a las inequidades que
siguen existiendo en estos espacios, porque, como los mismos pobladores locales
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notan, estos la afecta negativamente. Ello es preocupante sobre todo si la capacidad
de participar de las poblaciones locales se ve disminuida en espacios donde se discuten
decisiones que afectarán directamente sus territorios y vidas, y más aún si, como
también lo demuestra la evidencia, estos espacios pueden ser utilizados para
cuestionar derechos territoriales.
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El Golfo de Fonseca (GF), es influenciado por el corredor seco centroamericano, sitio
donde las tendencias de calentamiento son altamente significativas (Hidalgo et al.,
2019). Las problemáticas actuales de pobreza, exclusión social, degradación
medioambiental y los conflictos asociados en el GF (Carrión & Lennox, 2012) están
siendo exacerbados por los efectos del Cambio Climático (CC) y afrontarlo implica
comprender un impacto global con efectos locales.
Por otro lado, la escasa gobernanza participativa de la sociedad ha conllevado una baja
incorporación de estrategias comunitarias en los planes de desarrollo municipal.
Haciendo necesario orientar acciones que permitan adaptarse para reducir los riesgos,
mejorar la gobernanza territorial a través de procesos participativos e inclusivo indicó
(Carazo, 2012).
A través del proyecto DCI-ENV/2010/256-823 liderado por la Universidad
Centroamericana de Nicaragua, se desarrolló un proceso de Gestión del Conocimiento
(GC), orientado a fortalecer la gobernanza territorial participativa y la capacidad de
adaptación local; integrando los riesgos del CC con la producción sostenible en los
principales medios de vida. Este estudio describe el efecto de la GC, abordado desde
un enfoque territorial para la construcción de estrategia en la adaptación al cambio
climático (ACC) a nivel local en el Golfo de Fonseca.
La GC se desarrolló de forma participativa y simultánea en los tres países, durante
cinco años (2011-2016), en 44 comunidades de 19 municipios en los cuatro
departamentos del GF. La teoría de cambio utilizó el enfoque de marco lógico
(Comisión Europea - EuropeAid, 2001).
En el año 1, se realizó el mapeo de actores (Bastiaensen, 2011), identificando una
población de estudio de 2.343 personas, distribuidos en: 300 funcionarios públicos, 93
empresas privadas, 1800 líderes comunitarios, y más 150 personas de la sociedad civil
no involucradas en la GC. Se realizó el estudio de Capacidades, Actitudes y Practicas
(CAP) (Gumucio, 2011), se validó los Indicadores Objetivamente Verificables (IOV)
seleccionando once indicadores SMART (EuropeAid, 2001).
Se creó, validó y homologó técnicas cualitativas para los estudios, y construcción de
estrategias locales participativas, entre ellas: dinámicas de grupos, entrevistas en
profundidad, las técnicas proyectivas y la observación directa. También se utilizaron
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técnicas cuantitativas, como la investigación por encuesta, la observación directa y el
diseño de experimentos. Los IOV se agruparon en tres categorías de análisis:
•

Comprensión del conocimiento: se generó estudios locales de riesgo (Barillas,
2012) e impacto del CC (Fundación Internacional del Clima e Instituto de
Estudios del Hambre, 2012), Construcción de escenarios territoriales,
recopilación de experiencias locales de los medios de vida y la concertación de
estrategias de adaptación

•

Adopción de tecnologías: se desarrolló acciones pilotos, apoyo técnico y se
validó mediante escuelas de campo en fincas demostrativas, según
metodología de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (2011)

•

Institucionalidad de actores: Se trabajó desde del marco legal con funcionarios
públicos y tomadores de decisiones, y la creación de capacidad de agencia en
los actores. Además del aspecto formativo y de capacitación, se impulsó
espacios de concertación, intercambio de información e incidencia en
plataformas locales y regionales.

Entre los principales resultados se tiene:
•

Comprensión del conocimiento: La base del conocimiento fue de 55.05%, al
final fue de 70.38%. Sin embargo, entre los países se abrió brecha, El Salvador
alcanzó el mayor valor (82%) seguido de Nicaragua (72%) y Honduras con 61%.
A nivel de tipología de actor se redujo la brecha. El Salvador fue donde se
alcanzó los valores más altos, sin diferencia entre tipología de actor. La brecha
de conocimiento entre hombres y mujeres fue reducida, pasando de un 10% a
1% al finalizar el estudio.

•

Adopción de tecnologías: Al final del estudio 838 Líderes Comunitarios
adoptaron en promedio tres prácticas de Adaptación al Cambio Climático (ACC)
en diferentes ámbitos y sectores productivos. De éste total, 498 eran mujeres,
que en su mayoría trabajaron de forma colectiva. Aunque el indicador no se
logró en función del número de líderes, si fue ampliamente superado en
número de prácticas de ACC adoptadas.

De un total de veinte prácticas de ACC, las más aplicadas fueron: diversificación y
buenas prácticas agrícolas, manejo de residuos sólidos, eco fogones, sistemas de
micro-riego, uso de variedades adaptables de granos básicos y hortalizas.
El involucramiento de la sociedad civil, se reflejó en la integración de doce diferentes
metodologías validadas de ACC por 17 instituciones (de 5 a 7 ACC por país)
destacándose:
•

Huertos urbanos, cultivos protegidos en invernadero con sistemas de riego por
goteo
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•

Sistemas de riego por goteo con cosecha de agua de lluvia

•

Sistemas de riego por goteo, uso de variedades de semilla resistentes y energía
solar para riego

•

Cosecha de agua de lluvia para cultivo y huacas mejoradas

•

Biodigestores

•

Conservación de suelo, agua y bancos de semilla

Al finalizar el proyecto, las 19 municipalidades alcanzaron entre un 90-100% de
cumplimiento de los indicadores institucionales. Se desarrollaron 12 planes de
desarrollo territorial participativos; 19 ordenanzas ambientales tramitadas, donde al
menos una hace referencia explícita al CC y medidas de adaptación; 13 municipios
asignaron fondos municipales. En dos o más componentes de ACC y 15 municipios
habían culminado su plan de prevención y mitigación de desastres.
Las categorías de comprensión del conocimiento, adopción de tecnologías e
institucionalidad de actores, reflejaron cómo, el conocimiento socialmente construido,
generó procesos de transferencia para el diseño de estrategias de adaptación local en
los medios de vida, e incidió en políticas públicas, mejorando el desempeño de la
gobernanza territorial, lo cual contribuyó a la construcción de estrategias de ACC en los
diferentes niveles sociales, políticos-administrativos y sectores productivos.
El proceso de comprensión del conocimiento a nivel local sobre adaptación y
producción sostenible es capaz de romper paradigmas que dificultan la Gobernanza
territorial.
La respuesta de las municipalidades para afrontar el CC está muy relacionada a los
estilos de gobiernos de cada país. Procesos más horizontales dependen del liderazgo
local, estilos más verticales dependen de liderazgo departamental o nacional, sin
embargo, cualquiera que sea el modelo, el éxito depende de un mapeo de actores y la
identificación de poderes, tanto visibles como ocultos del territorio.
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La cuenca del río Otún está localizada en el flanco Occidental de la Cordillera Central,
en el departamento de Risaralda, y comprende los municipios de Pereira, Santa Rosa
de Cabal, Dosquebradas y Marsella, con una superficie de 480 km2, nace en el caño
Alsacia, afluente la Laguna del Otún, a una altura de 4.600 msnm y desemboca en el
Río Cauca a los 950 msnm. La cuenca alta, territorio sobre el cual existe una alta
demanda del recurso hídrico es la que provee y regula el agua que abastece a la
totalidad de la ciudad de Pereira y parte de Dosquebradas; por ello la importancia
estratégica en torno a su conservación.
La gestión ambiental en la cuenca alta del Río Otún tiene una trayectoria de
aproximadamente setenta años (desde 1948), en los cuales se ha logrado consolidar
un mosaico de figuras de conservación que integra tanto categorías nacionales, como
departamentales de áreas protegidas, que representan el 53% de la cuenca.
En torno a la cuenca alta del Río Otún se han gestado desde hace décadas procesos
sociales y movimientos ambientales que han propiciado grupos de base organizados
en torno a la defensa y arraigo en el territorio, actualmente son reconocidas
asociaciones comunitarias y movimientos ciudadanos que tienen como epicentro la
cuenca.
Desde enero del año 2014 producto de una reunión interinstitucional en la que se
identificó que era necesario consolidar un espacio de articulación, se conformó el
Comité Operativo para la Cuenca Alta del Río Otún (COCAO). Desde entonces, cada
mes se reúne este grupo de actores institucionales y comunitarios con el interés de
informarse sobre los procesos ambientales que se desarrollan en la cuenca, generar
articulación e incidencia proactiva en ellos. Es así como se logró tener participación
activa en la retroalimentación de instrumentos de planeación territorial como el Plan
de Ordenamiento Territorial de Pereira y el Plan de Ordenamiento y Manejo de la
Cuenca del Otún. En diciembre de 2016 se logró hacer la presentación de las
problemáticas de la cuenca y sus alternativas ante un COCAO ampliado que tuvo la
participación de los tomadores de decisiones: Gobernador de Risaralda, Alcaldes de
Pereira y Santa Rosa de Cabal, Director de la CARDER y Gerente de Aguas y Aguas de
Pereira.
Para ese mismo año se logra consolidar el Convenio marco interadministrativo 520 de
2015, suscrito entre Parques Nacionales Naturales, la Corporación Autónoma de
Risaralda-CARDER y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira- Aguas y
Aguas, convenio que tiene por objeto: “Aunar esfuerzos para la articulación
interinstitucional en pro de la conservación de la cuenca alta del rio Otún, enfatizando
en la gobernabilidad y la gobernanza con la participación de actores comunitarios e
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institucionales y promoviendo acciones en torno a la mitigación del cambio y la
variabilidad climática, en aras de aportar a la regulación y provisión de servicios
ecosistémicos en la cuenca del Río Otún”.
Algunos de los logros de esta gestión interinstitucional y comunitaria del COCAO de los
últimos años, han sido:
•

Fortalecimiento del centro informativo Cataluña: Gracias a la voluntad de la
Policía Metropolitana de Pereira, la empresa de acueducto y alcantarillado
Aguas y Aguas de Pereira y Parques Nacionales Naturales de Colombia, se
fortaleció un puesto de información y control ubicado a 1,5 km del casco
urbano de La Florida llamado centro informativo Quimbaya, en el sector de
Cataluña

•

Articulación interinstitucional: La participación activa de varias de las
instituciones con presencia en la cuenca del Otún en el COCAO, ha permitido
un dialogó proactivo para el avance en acciones que competen a varias
autoridades e instituciones. Un ejemplo de ello es que la Corporación
Autónoma de Risaralda-CARDER, desde el año 2016 se incorporó de manera
decidida en el COCAO y delego de manera permanente personal para articular
las actividades relacionadas con vigilancia y control, saneamiento y educación
ambiental

•

Nivel de compromiso de algunos actores: Se exalta que en los casi seis años de
existencia del COCAO hay actores con un compromiso permanente, que están
presentes y activos en las intervenciones que se realizan en el territorio

•

Reconocimiento del trabajo de conservación realizado en la cuenca: Se
identifica por parte de la comunidad y visitantes de la cuenca el buen nivel de
conservación, además del reconocimiento del trabajo de décadas que ha
permitido la recuperación de los ecosistemas alterados en otras épocas por las
actividades ganaderas y de explotación maderera. Para el año 2016 la cuenca
alta del Río Otún fue reconocida como una de las cuencas mejor conservadas
de los andes colombianos

•

Disminución de presiones por la presencia institucional: Gracias a la presencia
permanente del personal de Aguas y Aguas de Pereira, Parques Nacionales
Naturales, CARDER y Policía, se ha conformado un equipo interinstitucional que
realiza recorridos de vigilancia y control periódicamente.

En términos generales, los logros del COCAO se refieren en gran medida a acciones en
pro de la gobernabilidad en la cuenca, que se han alcanzado gracias a las alianzas y
convenios con lo cual se ha fortalecido la presencia institucional y el ejercicio de la
autoridad ambiental. Importante reconocimiento recibió el COCAO cuando el 3 de abril
de 2018 el columnista del Espectador Ignacio Zuleta, al hacer un recuento sobre la
trascendencia histórica de los movimientos ambientalistas en la cuenca del Otún que
han llevado al nivel de conservación actual, calificó al COCAO como “un comité civil —
al que asisten desde el campesino hasta el gobernador, el Comité Operativo Cuenca
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Alta del Otún— libre de disfraces institucionales, limitación de competencias y
jerarquías burocráticas, era la verdadera fuerza humana detrás de la conservación
efectiva de la zona”.
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La FAO trabaja en los distintos niveles de gobernanza, para mejorar las capacidades de
las personas de forma tal que puedan actuar colectivamente de manera eficaz y
contribuir a la reducción del hambre y la malnutrición y garantizar la seguridad
alimentaria (ODS 2), erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo (ODS
1), lograr la igualdad de género (ODS 5), combatir el cambio climático (ODS 13) y
mantener la vida marina, terrestre y los ecosistemas en general (ODS 14 y ODS 15).
En tal sentido, la FAO en Colombia, a través de diferentes proyectos incorpora
prácticas en buena gobernanza. A continuación de forma sintética describimos
desafíos y lecciones aprendidas.
Acciones de Buena Gobernanza en Áreas Protegidas: Proyecto “Integración de Áreas
Protegidas del Bioma Amazónico”
•

Los enfoques modernos para la gestión de áreas naturales protegidas
incentivan a los gestores a salir de los límites jurisdiccionales y trabajar a escala
de paisaje, con el fin de lograr objetivos de conservación a largo plazo

•

Las áreas naturales protegidas realizan grandes esfuerzos para lograr generar
beneficios para las poblaciones locales. El desafío consiste en seguir generando
beneficios, pero incorporando la variable equidad en todas las intervenciones
que se hacen dentro y en las zonas de influencia de las áreas protegida

•

La buena gobernanza implica no sólo hacer el ejercicio del poder con ética,
implica también mostrar a todos los interesados que se hace de esa forma. Por
esta razón, el tema de la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión,
son elementos claves.

Acciones de Buena Gobernanza Forestal: Gobernanza forestal a través de acciones de
manejo forestal sostenible basado en comunidades
•

Implementación del MFS basado en comunidades, busca fortalecer la
gobernanza local e impactar en la reducción de las tasas de deforestación
nacionales e impulsar la economía forestal y el mejoramiento de la calidad de
vida de las poblaciones rurales
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•

Componentes importantes para impulsar el MFS basado en comunidades: I) La
eficiente aplicación de instrumentos de gobernanza forestal existentes II)
fortalecimiento del capital social, III) asistencia y acompañamiento técnico
permanente a productores, IV) enfoque diferencial y género, y, V) garantizar el
acceso a mercados legales, justos y responsables

•

El MFS basado en comunidades implica una constante integración con las
instituciones del orden regional y nacional, a fin de generar procesos
sostenibles e integrales.

Buena gobernanza forestal y la aplicación de las leyes, mediante acciones que
reduzcan la tala ilegal y promuevan el comercio de productos madereros de origen
legal
•

Colombia desde hace una década viene logrando alianzas públicas privadas,
como el Pacto Intersectorial por la Madera Legal y las Mesas Forestales
Departamentales. Espacios del orden nivel nacional y local para el diálogo,
concertación e incidencia política a fin de promover la legalidad forestal y
mejorar la participación multinivel en la toma de decisiones

•

Los sistemas de trazabilidad que inicialmente aportan a las medidas de
comando y control, generan transparencia y mejoran la buena gobernanza

•

Prácticas de buena gobernanza generan confianza en los mercados nacionales e
internacionales, que además de reducir la ilegalidad generan condiciones de
comercio justo para comunidades locales.

Acciones de Gobernanza del Suelo
•

La gobernanza del suelo, por su estrecha relación con el tema de la propiedad
de la tierra, requiere abarcar los aspectos de normatividad, educación e
investigación para contribuir al objetivo de seguridad alimentaria, pero sobre
todo disponer de datos confiables y actualizados que aseguren toma de
decisiones sobre la planificación del uso del territorio de manera acertada

•

La gobernanza del suelo está con frecuencia dirigida a la promoción de una
agricultura sostenible que garantice la seguridad alimentaria. La necesidad de
monitorear y evitar los efectos negativos del uso de las tierras agrícolas, tales
como la erosión del suelo, ha formado las bases del discurso y la toma de
conciencia sobre la gobernanza del suelo, y ha visto también la aparición de la
ciencia y la tecnología como vínculos recíprocos entre el manejo del suelo y su
gobernanza.
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Las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la
tierra, la pesca y los bosques (DVGT)
•

Las DVGT promueven la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la
pesca y los bosques, con respecto a todas las formas de tenencia: pública,
privada, comunal, indígena, consuetudinaria e informal

•

Las DVGR, constituyen un marco que los Estados pueden emplear a la hora de
crear sus propias estrategias, políticas, leyes, programas y actividades y
permiten a los gobiernos y la sociedad civil, juzgar si las acciones que proponen
y las acciones de otros constituyen prácticas aceptables

•

Desde el proyecto gobernanza en áreas protegidas, se incorporó las DVGT, en
los diferentes componentes, generándose capacidades entre los diferentes
actores a través de herramientas para la resolución de conflictos de uso,
ocupación y tenencia de la tierra en áreas protegidas y sus zonas de influencia,
además de aportar insumos para la construcción de la política pública,
fortaleciendo diferentes espacios de dialogo, tanto en lo local como lo nacional.

Acciones de buena gobernanza en áreas de importancia para la conectividad de áreas
protegidas: el caso de Conexión Bio caribe
•

Las altas tasas de transformación de los ecosistemas y los procesos de
fragmentación en los hábitats conllevan el aislamiento cada vez mayor de las
áreas protegidas y el deterioro de la estructura ecológica regional, poniendo en
riesgo la provisión de servicios ecosistémicos vitales

•

Esta situación es especialmente crítica en el Caribe colombiano, en respuesta
surgió la Estrategia Conexión bio Caribe, producto del trabajo coordinado entre
autoridades ambientales y entidades territoriales articuladas, con apoyo de la
FAO, el GEF, y un gran número de familias y asociaciones productoras que han
visto en esta estrategia una oportunidad para mejorar su bienestar y la
conservación de su capital natural

•

La Estrategia Conexión Bio caribe es un instrumento para aportar hacia una
visión de región, a partir del enfoque de conectividades socio ecosistémicas
que se basa en la construcción colectiva de Mosaicos de Conservación y Uso
Sostenible, los cuales constituyen escenarios de gobernanza territorial hacia la
conectividad socio ecosistémica de áreas protegidas.
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El rol de la comunicación para visibilizar la perspectiva de género
en la gobernanza forestal en América Latina y El Caribe
Liza Bello1 (liza.bello@catie.ac.cr)
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Marianela Argüello1 (marguello@catie.ac.cr)
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Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica

El Programa FAO-UE FLEGT, busca disminuir la tala ilegal en los países de Asia, África y
Latinoamérica, promover la exportación de madera legal a la Unión Europea,
contribuir al manejo forestal sostenible y, en su efecto, reducir la pobreza. Esto, bajo
un marco de gobernanza y comercio forestal responsable, donde se dan soluciones
tanto a la oferta como a la demanda. El programa brinda apoyo técnico y financiero
mediante los Acuerdos Voluntarios de Asociación (AVA) con la Unión Europea y
mediante el Plan de Acción FLEGT para los países denominados no AVA que, aunque
no cuentan con un acuerdo bilateral, están dispuestos a fortalecer su gobernanza
forestal y asegurar que el comercio de su madera sea legal.
Con el objetivo de analizar el enfoque de las acciones de comunicación frente a la
perspectiva de género en proyectos de gobernanza forestal, se aplicaron herramientas
de investigación descriptiva cualitativa, a través de entrevistas a actores clave y
revisión documental de cinco proyectos implementados en Honduras y cinco
proyectos implementados en Colombia dentro del programa FAO-UE FLEGT.
El programa FAO-UE FLEGT, solicita a las organizaciones socias incorporar la
perspectiva de género a sus proyectos, dentro de los lineamientos entregados en el
anexo II, contempla cuatro categorías, según establece (FAO, 2017):
•

Dialogo normativo y político: incorporar la perspectiva de género en las
políticas forestales nacionales y en los debates; consolidar la inclusión en los
procesos de toma de decisiones

•

Nivel organizacional: promover la igualdad de género y la participación en las
organizaciones

•

Implementación y mecanismos de entrega: vincular la perspectiva de género a
la consecución de los resultados del Programa (mitigación de la pobreza,
reducción de los impactos medioambientales adversos, promoción de una
mejor gobernanza forestal, consolidación de oportunidades de medios de vida
más sostenibles e integración del mercado)
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•

Asociaciones: crear asociaciones para promover la incorporación de la
perspectiva de género entre las diferentes partes interesadas y actores, a nivel
nacional y regional.
Las organizaciones socias pueden integrar o no en sus proyectos las actividades
sugeridas por el Programa. A lo largo del anexo se nombra a hombres, mujeres y
jóvenes, por lo que es importante recordar que el género no solo se refiere a la mujer.
En el análisis realizado para la categoría de diálogo normativo y político se resaltan las
acciones y logros de FEDEMADERAS en Colombia, quienes integraron la realización de
análisis de género como herramienta para una formulación de políticas. En la categoría
de nivel organizacional se evidencian las acciones de todas las organizaciones por
realizar convocatorias inclusivas y llevar registros de datos diferenciados por género y
edad de los eventos y capacitaciones realizadas. En la categoría de implementación y
mecanismos de entrega se resalta el estudio de medios de vida realizado por la
Fundación Democracia Sin Fronteras en Honduras, el cual contó con dos fases una
primera en 2015 y una de seguimiento en 2019. En la cuarta categoría de asociaciones,
se reconoce la alianza generada entre CARDER y FEDEMADERAS para impulsar en el
departamento de Risaralda, Colombia. La incorporación de acciones de inclusión y
equidad por parte de algunas empresas forestales.
Aunque el listado de actividades para las categorías sugeridas por la FAO es detallado y
completo, las acciones implementadas por las organizaciones no incluyen gran parte
de las actividades señaladas. Solo tres de diez organizaciones integraron acciones
específicas frente a la perspectiva de género. Esta dificultad de incorporar en su
totalidad las acciones refleja las características del sector forestal, el cual es un gremio
mayormente masculino, sumado a la cultura machista de los países de América Latina
y el Caribe. Esto lleva a percibir la perspectiva de género en la mayoría de los
proyectos, como entregables basados en cifras y números de participación.
Hay un factor común en los dos países y es el empoderamiento de las mujeres de las
comunidades afrodescendientes. En Honduras la comunidad en Olancho, por
testimonios de diferentes integrantes de las organizaciones, coincidió que sus mujeres
hacen parte de la gobernanza, participando en la toma de decisiones y siendo
representantes reconocidas por el sector. De igual manera en Colombia, la
coordinadora de comunicaciones de la mesa forestal del Chocó, resalto que las
mujeres en su comunidad participan no solo en cargos administrativos, sino que
también se ponen las botas y entran a realizar las labores en el bosque. Los productos
de comunicación, mensajes y canales que se usan pueden fortalecer o debilitar la
visibilizad y generación de conocimiento sobre la perspectiva de género en los
procesos de gobernanza forestal. Dentro de los planes de comunicación analizados los
productos elaborados cuentan con el uso de imágenes inclusivas destacando la
integración y reconocimiento no solo de mujeres, sino de integrantes de grupos
étnicos dentro de la cadena forestal.
Se concluye que, al ser de carácter no vinculante, la perspectiva de género hace que la
mayoría de las organizaciones socias se limiten al momento de integrar las acciones
sugeridas. Se fortalece la identidad y apropiación de las comunidades dando el
reconocimiento y valor cultural cuando se incluyen en los productos audiovisuales
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subtítulos en lenguas autóctonas. Se recomienda Incluir en los productos de
comunicación imágenes de los protagonistas en los territorios. Integrar prácticas de
construcción participativa con las comunidades, de su propia definición de acciones
afirmativas y rutas para ampliar la perspectiva de género a un enfoque integral de
equidad e inclusión.
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Asistencia técnica inclusiva: a través de los lentes de la equidad de
género
Claudia Milena Cardona1 (claudiac@solidaridadnetwork.org)
1

Solidaridad Network, Colombia

La equidad de género es un factor clave para alcanzar la sostenibilidad de la
producción de café, ya que beneficia a las mujeres, las familias y la industria cafetera.
El empoderamiento económico y político de las agricultoras tiene diversos impactos
positivos: mejora el poder de decisión de las mujeres y el control de los bienes dentro
del hogar, fortalece los sistemas democráticos y fomenta una asignación de recursos
más equitativa dentro de las organizaciones de productores. También aumenta la
productividad y mejora la calidad (Twin, 2013; citado por Cardona, 2017).
Para alcanzar la sostenibilidad del sector se deben transformar las relaciones de
género con el fin de compensar los desbalances que hoy se presentan, principalmente
para las mujeres. Es necesario promover la inclusión social, por lo tanto, el enfoque de
trabajo desde nuestros proyectos se enmarca en los siguientes puntos:
•

Buscamos un mundo en el que mujeres y hombres trabajen juntos en el ámbito
privado y público, contribuyendo en la construcción de soluciones en una
atmósfera de igualdad y respeto mutuo, para enfrentar conjuntamente los
desafíos de sostenibilidad social, económica y ambiental

•

Creemos en un enfoque de incentivos y oportunidades basado en intereses
comunes y dirigidos a enfrentar retos colectivos

•

Promovemos una asistencia técnica inclusiva, que permite la distribución justa
del trabajo, una toma de decisiones compartida y el acceso equitativo a
beneficios por parte de los distintos actores que conforman la familia cafetera.
Este enfoque contribuye a tener cambios en la adopción de tecnología y en el
mejoramiento productivo de la caficultura

•

Consideramos que un mayor liderazgo femenino es clave para mejorar el
empoderamiento político y las condiciones de bienestar de las mujeres del
campo. Se ha demostrado que la participación de las mujeres mejora el
desempeño de los sistemas democráticos de las organizaciones gremiales,
sociales y comunitarias en las que están incluidas.

A nivel institucional, la política de inclusión de género tiene dos campos principales de
acción. El primero, referido a la organización y sus capacidades y políticas internas para
promover la inclusión de género. El segundo, concerniente a la integración de la
temática en la implementación en los diferentes programas y proyectos desarrollados
en las diferentes cadenas de valor. Por ello, Solidaridad ha establecido el ABC del
enfoque así:
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•

Analizar y abordar las barreras para la participación: Las intervenciones tienen
por objeto eliminar los obstáculos, prácticas y barreras personales para que las
mujeres participen en los proyectos de Solidaridad y en la vida económica y
social

•

Balancear las relaciones de poder: Las intervenciones tienen como objetivo
cambiar las “reglas del juego”, buscan asegurar a las mujeres el acceso a los
recursos, la participación y la representación en las organizaciones y
plataformas empresariales

•

Crear unión basada en intereses y valores compartidos: Las intervenciones
tienen como objetivo cambiar las percepciones y normas sobre el género y
fomentar el diálogo entre hombres y mujeres para ser más inclusivos.

Entre los principales resultados se tiene:
•

Estudio Sectorial: En 2017 la Plataforma Global de Café (GCP) encargó a
Solidaridad adelantar un estudio para analizar la equidad de género en la
cadena de valor del café con el fin de identificar las posibles oportunidades y
restricciones para abordar este tema en el contexto de Colombia. Este estudio
se convirtió en una herramienta de gestión para las organizaciones del sector
cafetero. Su ejecución permite determinar si las actividades planteadas en los
proyectos que acompañan contribuyen a lograr la igualdad de género y
promueven cambios en las relaciones de género en todos los niveles: al interior
de la organización, en las empresas aliadas, en los equipos técnicos y en las
familias beneficiarias de los proyectos

•

Formación para equipos técnicos de las organizaciones: Con los equipos
técnicos se pueden desarrollar estrategias que permiten desarrollar su
sensibilidad frente a la equidad de género. Al mejorar las dinámicas familiares
se puede incidir en la adopción de tecnologías y el incremento productivo de la
caficultura. En este sentido, se han diseñado y probado talleres de capacitación
que integran el enfoque de género en los proyectos que adelantan las
organizaciones cafeteras. Así mismo, se diseñó una guía que brinda a los
equipos técnicos recomendaciones y ejemplos claros de cómo aplicar en el día
a día el enfoque de equidad de género en los procesos de acompañamiento a
los proyectos, con el fin de beneficiar a las comunidades rurales que
acompañan

•

Trabajo con familias cafeteras: Diversos estudios han demostrado que las
iniciativas de equidad de género tienen un mayor impacto si se promueven
acciones que involucren a todos los miembros de la familia. De esta manera, se
asegura que todos se beneficien de las oportunidades que ofrecen los
proyectos implementados, y a su vez tengan en cuenta los intereses, las
necesidades y los aportes de cada integrante para fortalecer su sentido de
pertenencia y aprovechar el efecto multiplicador familiar. La construcción de
los talleres y su puesta en marcha tienen como propósito visibilizar la situación
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de las mujeres cafeteras porque en ellas se concentran las mayores
inequidades de género; esta situación es trabajada con los esposos, hijos y
demás integrantes del hogar para abrir conversaciones sobre las
transformaciones que se pueden dar a nivel familiar
•

Participación y liderazgo: El liderazgo es un factor clave para mejorar el
empoderamiento político y en consecuencia influir en la ejecución de acciones
para favorecer las condiciones de bienestar de las poblaciones. También se ha
demostrado que la participación de las mujeres mejora el desempeño de los
sistemas democráticos de las organizaciones gremiales, sociales y comunitarias
en las que están incluidas. A finales de 2018 AdvoCafé financió el diseño,
validación e implementación del Proyecto de Habilidades de Liderazgo para la
Vida cuyo objetivo es incentivar la vinculación de las mujeres dentro de las
estructuras de gobernanza de las asociaciones de productores y otras
organizaciones comunitarias, con el fin de ampliar su participación en los
espacios de decisión y sus oportunidades de liderazgo. En 2020 se prevé el
diseño de la segunda fase de este proyecto, que se concentrará en mejorar el
empoderamiento político de las mujeres cafeteras en sus comunidades.

•

Acompañamiento a proyectos de mujeres: Solidaridad ha acompañado a los
aliados de la Plataforma de Comercio Sostenible (PCS) en la implementación de
proyectos que tienen un componente de género. Su apoyo va desde el diseño
del proyecto hasta la implementación de actividades en campo. Entre las
iniciativas se tuvo el proyecto Las Rosas: creando Capacidades en la Caficultura
con Miras a Lograr la Prosperidad Familiar, cuyos aliados fueron RGC Coffee y
Cadefihuila; y el Programa Mujeres Cafeteras: Acompañamiento a la Asociación
de Mujeres Cafeteras de Viotá y El Tequendama, en que los aliados fueron Juan
Valdez, Fundación Bancolombia y Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia.

Finalmente, desde el año 2016, y focalizado en el sector cafetalero de Colombia,
Solidaridad a través de la Plataforma de Comercio Sostenible (PCS), ha realizado 75
talleres en los que han participado 1.236 hombres y mujeres cafeteros, y 200 técnicos
que acompañan los proyectos de sostenibilidad y que integran el enfoque de equidad
de género.
Fuentes bibliográficas
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Se entiende como “género” a las diferencias psicológicas, sociales y culturales que hay
entre hombres y mujeres, concepto que es diferente al de “sexo” que se refiere a las
diferencias entre las características biológicas, fisiológicas y genéticas de las personas
(Escalante, 2002; CATIE, 2012; Helvetas, 2018). En una sociedad justa estas diferencias
no deberían originar desigualdades en las condiciones de vida, la asignación de
derechos, responsabilidades y oportunidades (Escalante, 2002; Torrez-Ruiz, 2017). Sin
embargo, es común e innegable que estas diferencias motivan la asignación
diferenciada de roles a hombres y mujeres (productivos, familiares y de gestión
comunal) que con el tiempo se han transformado en relaciones de poder desiguales,
que impactan en el acceso a recursos y oportunidades para el bienestar y desarrollo
humano, a lo que se llama “brechas de género” (CATIE, 2012; Helvetas, 2018).
La “equidad de género”, surge como un enfoque que promueve el “reconocimiento de
que mujeres y hombres tienen los mismos derechos y también deberían tener iguales
oportunidades y responsabilidades en el desarrollo de su potencial” (Helvetas, 2018).
Este impulsa el cambio de paradigmas en las relaciones de poder en hogares, lugares
de trabajo, comunidades y la sociedad en general y se preocupa por dar a cada quien
lo que le corresponde de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Abarca
metodologías, análisis, acciones, principios normativos, entre otros, que proporcionen
un trato diferencial a los grupos en situación de desventaja (Escalante, 2002; Helvetas,
2018).
La formación de capacidades y la valoración del aporte de mujeres y hombres es
indispensable para lograr objetivos de manejo agrícolas y de gestión de bosques y
ecosistemas en condiciones de equidad que favorezcan el acceso armónico a
oportunidades, el arraigo y cohesión social y el bienestar en general (Vásquez &
Kometter, 2019). Sin embargo, esto aún no se ha conseguido a plenitud pues, por
ejemplo, la participación en la toma de decisiones, planificación estratégica y manejo
de recursos financieros, son aún actividades prioritariamente masculinas.
El objetivo del presente trabajo es socializar hallazgos de dos investigaciones
cualitativas que buscaron identificar los roles, conocimientos e intereses diferenciados
de hombres y mujeres y como ello influye en diferentes aspectos del desarrollo
sostenible en paisajes forestales, en los Andes y Amazonía del Perú.
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Paisaje forestal andino
Caso Apurímac: Mathez-Stiefel (2016), realizaron un estudio en tres comunidades alto
andina de la región Apurímac, mediante una metodología participativa que analizó a
profundidad la participación de hombres y mujeres en los medios de vida familiares y
espacios de toma de decisiones; así como la percepción y valoración diferenciada de
hombres y mujeres del contexto, las prácticas agroforestales, estrategias de
adaptación a al cambio climático y usos de especies forestales. Una de las principales
observaciones (posteriormente reafirmada con otros estudios realizados en el marco
del Programa Bosques Andinos ), es que en los trabajos de agroforestería, forestería y
restauración de paisajes la asignación labores de cada género corresponde al nivel de
esfuerzo físico y al nivel de detalle o finura del trabajo manual: las mujeres cumplen un
rol clave en la producción de plántulas, construcción de q´ochas (humedales
artificiales), ganadería, recolección de leña, manejo de semillas, siembra, manejo postcosecha y ventas; mientras que los hombres se ocupan del traslado de plántulas,
herramientas e insumos, manejo de suelo, construcción de casas, elaboración de
herramientas, cosecha y traslado de productos (PBA, 2019; Mathez-Stiefel, 2016).
Esta asignación diferenciada de tareas se refleja en el tipo de conocimiento y
valoración de cada grupo sobre los recursos naturales, pues los hombres valoran más
las especies de uso directo (provisión de alimento o para venta); mientras que las
mujeres resaltan y valoran funciones más diversificadas de las especies forestales
como alimentos, combustibles, artesanías, forrajes, delimitación de terrenos, valores
estéticos, etc. Se ha encontrado también que ambos géneros valoran del mismo modo
los beneficios ecológicos de las prácticas agroforestales y de restauración (PBA, 2019;
Mathez-Stiefel, 2016).
Paisaje forestal amazónico
Caso Biocorredor Martín – Sagrado: Ruiz-Guevara (2019), identificó de forma
participativa los medios de vida y preferencias de aprendizaje en cuatro comunidades
de la parte de alta de la cuenca del río Huayabamba, que forma parte del Biocorredor
Martín Sagrado (región San Martín) y del Bosque Modelo Huayabamba-Abiseo.
Encontró que los hombres se encargan principalmente de tareas con esfuerzos físicos
pesados como el mantenimiento del cacao y plantaciones forestales, faenas
comunitarias, pesca y caza, acarreo de cosechas y desmonte para apertura de áreas
agrícolas; mientras que las mujeres se encargan de tareas menos pesadas pero más
finas, como el cultivo de hortalizas, manejo post cosecha de cacao, manejo de viveros,
cría de animales menores, aprovechamiento forestal no maderable, elaboración de
bordados e hilados.
Se determinó que esta asignación de roles diferenciados por género influía
fuertemente en el interés de cada grupo por temas de capacitación, pues mientras que
los hombres mostraban interés en aspectos productivos (productividad en cacao,
madera y animales), las mujeres se inclinaban por desarrollar aprendizajes para la
diversificación y bienestar (miel, huertos, sanidad de gallinas y especialmente la
transformación del cacao a pequeña escala). Ambos géneros valoraron fuertemente el
aprendizaje sobre la biodiversidad, conservación, servicios eco sistémico y ecoturismo.
La principal reflexión surgida de estas investigaciones es la importancia de tomar en
cuenta estas diferencias de roles, conocimientos y preferencias de hombres y mujeres
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en el manejo de paisajes forestales, en la perspectiva de la construcción de una
sociedad más justa y sostenible. Para ello, es necesario involucrar tanto a hombres
como mujeres, mediante metodologías inclusivas, en los procesos de planificación,
acción, toma de decisiones e incidencia política.
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Una herramienta para apoyar la gestión participativa en la
conservación de paisajes en el Perú
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Presentamos “¿Cómo vamos?” Una herramienta para reflexionar sobre los procesos,
los avances y las prioridades en los Comités de Gestión de las Áreas Naturales
Protegidas (ANP). Es una herramienta de aprendizaje y reflexión adaptativa, diseñada y
adecuada en Perú por el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y el
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), destinada a
los Comités de Gestión de las ANP peruanas que, como los Bosques Modelo, tienen un
enfoque participativo y multiactor.
CIFOR desarrolló la herramienta para foros multiactor (FMA) generales, tras un
proceso de investigación en Indonesia, Brasil, Perú y Etiopía, ¿Cómo vamos? Una
herramienta participativa para apoyar el aprendizaje adaptativo y reflexivo en foros
multiactor. Respondió al gran interés e inversión en torno a los foros multiactor y a los
retos relacionados con la equidad de los procesos y resultados de estos espacios. Los
foros multiactor son espacios participativos que reúnen a una variedad de actores, de
diferentes sectores y niveles, para abordar un desafío común (Sarmiento Barletti,
2020). Pese al gran optimismo sobre el tipo de resultados que se pueden alcanzar
mediante procesos colaborativos, las últimas cuatro décadas de investigación sobre la
participación han demostrado que la falta de atención respecto el funcionamiento de
estos procesos, la relación entre sus participantes, y cómo esto lleva a diferentes tipos
de resultados, puede limitar la posibilidad de lograr una verdadera colaboración entre
iguales, además de acuerdos que beneficien solo a algunos actores.
Reconociendo estos retos, CIFOR desarrolló una herramienta con participantes de FMA
en Perú e Indonesia, que les permitiera reflexionar sobre sus procesos y diseñar, de
manera colaborativa, soluciones más equitativas referentes a sus metas en común
(Sarmiento Barletti, 2020). Desde sus orígenes, la herramienta fue participativa de dos
maneras: fue desarrollada con los y las participantes de los FMA, y diseñada para ser
usada por ellos mismos y ellas mismas. A fin de adecuar la herramienta al contexto
específico del Perú, CIFOR y SERNANP elaboraron una versión que se adecúa a los
objetivos y procesos internos de los sesenta Comités de Gestión de las ANP del Perú.
Comités de Gestión
Los Comités de Gestión son FMA que incluyen una diversidad de participantes, pues
cuentan con la representación de actores gubernamentales, del sector privado y de
organizaciones locales y de base, con el objetivo de apoyar y contribuir a la
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conservación de los territorios con biodiversidad, que proveen servicios ecosistémicos.
Además, constituyen una apuesta del SERNANP por la gestión sostenible de las ANP
mediante la gestión participativa.
La colaboración entre los participantes de los Comités de Gestión es clave para
mejorar los procesos de gobernanza y enfrentar los desafíos en el territorio. También,
permite la representación de grupos posiblemente excluidos o no considerados en la
toma de decisiones sobre asuntos relacionados al uso y gestión de la tierra, los
recursos naturales, y en el diseño de iniciativas que podrían afectar sus derechos,
territorios y modos de vida. En el contexto de conservación, estas acciones conjuntas y
voluntarias están orientadas a asegurar la protección de las ANP, abordar las presiones
sobre el área vía acciones como la vigilancia, la búsqueda y provisión de
financiamiento, la resolución de problemas científico-técnicos, el fortalecimiento de
capacidades, el bienestar local, entre otras.
La herramienta ¿Cómo vamos?
“¿Cómo vamos?” incorpora enseñanzas de la Gestión Colaborativa Adaptativa (GCA;
Adaptive Collaborative Management) para crear una reflexión colectiva y colaborativa
que identifique fortalezas y oportunidades de mejora, entendiendo que “el
conocimiento es incompleto y mucho de lo que creemos saber es en realidad
equivocado” (Allen, 2011; Colfer, 2005). Asimismo, contribuye a la planificación de
actividades entre los diversos actores (estatales, privados o locales) que se encuentran
en el territorio y cumplen un rol en la gestión sostenible de la ANP. La herramienta
permite que los y las integrantes de los Comités de Gestión identifiquen lecciones
aprendidas, las analicen y usen esa reflexión para planificar, orientando procesos al
logro de las metas de gestión. Con ello, se trata de que los y las participantes de los
Comités de Gestión reconozcan los procesos que están generando impactos positivos y
aquellos que se pueden mejorar, y consideren las dinámicas de trabajo internas y
externas del espacio del Comité de Gestión.
El trabajo conjunto de ambas instituciones posibilitó el desarrollo de cuatro
indicadores fijos y dieciséis indicadores electivos, basados en la investigación y análisis
del equipo de CIFOR. Se diseñaron para que los y las participantes voten qué tan de
acuerdo o en desacuerdo están con cada afirmación o indicador. Cada una tiene entre
tres y cuatro preguntas de reflexión. Después de la conversación, se identifican tres
puntos claves y tres retos principales. Se invita a reflexionar sobre cómo abordarán los
retos identificados para mejorar en el siguiente periodo de gestión. Para lograrlo, se
incorporan los acuerdos en el plan de trabajo anual.
La herramienta ha sido implementada en un total de ocho Comités de Gestión,
proceso que ha involucrado a un total de 120 participantes de zonas costeras, andinas
y amazónicas (contando solo la participación de los talleres para la implementación, no
reuniones preparatorias). Dos de las implementaciones fueron presenciales y seis
virtuales. Es importante que un(a) integrante (o más) de los comités sea dinámica y
entienda bien los pasos de la herramienta, para que la votación y reflexión sean más
fluidas. Asimismo, se observó que en los Comités de Gestión existen brechas
tecnológicas (referente al manejo de plataformas virtuales y el acceso a internet), pero
también interés por incorporar el enfoque de género, involucrar a organizaciones
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juveniles, así como hacer más partícipes de las decisiones a los pueblos indígenas,
poblaciones locales y sus organizaciones. Teniendo ello en cuenta, CIFOR y SERNANP
han generado documentos escritos y archivos audiovisuales sobre la metodología en el
antes, durante y después de la implementación, proporcionando soporte y apoyo para
el seguimiento y cumplimiento de los compromisos.
Fuentes bibliográficas
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turbulent future. Journal of Environmental Management. 92,5: 1339-1345.
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El agricultor como eje principal del cambio
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A fin de interactuar de manera eficiente y sostenible la vivencia del hombre y el medio
ambiente en América Latina y el Caribe para garantizar un ambiente sano y una
sociedad sostenible en el tiempo, a impulsar la gobernanza territorial, por tanto se han
desarrollado innumerables políticas de conservación del medio ambiente, aunque
muchos países incluido el Perú tiene definida estas políticas, en la práctica no se
aplican en la magnitud necesaria, de esto nace la participación activa del agricultor,
con el fin de lograr un cambio personal e inmediato.
El Perú cuenta con una superficie de 128 millones de hectáreas, de la cuales alrededor
de 74 millones de hectáreas corresponden a bosques; sin embargo, aún existen 44
millones de hectáreas de tierras eriazas. La propuesta planteada es que estas áreas
eriazas puedan ser plantadas con árboles de tara que no solo contribuirían a la
reforestación del país, sino que siendo la vaina de la tara un producto rico en taninos y
otros componentes muy apreciados por la industria, ayudaría a que las comunidades
puedan mejorar su calidad de vida.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de sus programas establecidos en
el Perú ha contribuido a que los agricultores puedan afianzar sus estrategias de
producción con el fin de adoptar tecnología sostenible y ambientalmente segura, como
uno de sus ejes priorizados. El programa tuvo como finalidad el fortalecimiento
comunitario con el fin propósito de desarrollar capacidades y recursos para controlar
su situación de vida y la de su entorno impulsando el desarrollo y su competitividad.
La aplicación de la Ley N° 27308 forestal en conjunto al Ministerio del Ambiente, y
SERFOR y los GL impulsó en esta zona de Pampa Sitana, la reforestación debido a que
la zona es una irrigación, utilizando aguas de relave de Quebrada Honda, agua
proveniente de zona minera en tal sentido no se puede cultivar ningún cultivo de
consumo directo, pero sí de tallos alto como la Tara, por eso que la autorización de
agua es solo para esta clase de cultivo (Autorizada RA N°044-2013-ANA-AAA-IC-O-ALAL-S).
En este intento de cambio se logró el aumento y recuperación de la actividad forestal,
lo que trajo consigo mejor calidad del medio ambiente al plantarse 833 árboles/ha de
Tara (Caesalpinia spinosa). Actualmente, se logró reforestar 40 hectáreas para mejorar
la condición económica de las familias.
Así, se tuvo una participación activa de 530 familias de agricultura familiar. Esto no
solo ha mejorado del medio ambiente debido a la absorción de 95,37 t CO2/año por
parte de las plantaciones forestales, si no que a través de la intervención del BID-PNIA
mejorando la competitividad y su visión empresarial, han adoptado medidas
tecnológicas acordes al medio ambiente implementando en la mayoría de la población
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sistemas de riego por goteos que logran el uso eficiente del agua. Las técnicas de
producción impartidas por las capacitaciones especializadas y las asistencias técnicas
se ven reflejado en las plantaciones de Tara articulando con mercados nacionales, esto
ha ayudado en la mejora de sus ingresos y la mejora de vida de la población.
En el año 2003 empieza funcionar el Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA),
que define el desarrollo sostenible del Perú, con el fin de mejorar las condiciones de
vida de la zona rural del Perú, reducir la pobreza y la brecha social, para este desafío se
articula el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) que participa en elaboración de
políticas y el plan de innovación agraria. El Instituto Nacional de Innovación Agraria
(INIA) en el 2008 se forma como el ente rector de esta estrategia y en el año 2015 el
Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) como ente ejecutor con el apoyo del
BID y el BIRF, impulsaron como estrategia concurso de proyectos en 4 categorías:
proyectos de servicio de extensión, investigación adaptativa, desarrollo de empresas
semilleristas, y capacitación por competencias en extensión de innovación agraria e
investigación estratégica priorizada.
Principales resultados
La Asociación Unión Forestal de Tara se hizo ganadora con su propuesta con su
proyecto de servicio de extensión titulado “Mejoramiento de la Producción
agroforestal de tara con riego tecnificado” ubicado en Pampa Sitana - Jorge Basadre –
Tacna. Por un monto de S/. 276.960,62 cofinanciamiento con el 70% el PNIA el 20% y
el 10% la asociación Unión Forestal de Tara. Implementándose 3 componentes el
primero impulsó la transferencia tecnológica personalizada implementándose una
parcela demostrativa con riego tecnificado. El componente 2 afianzó la estrategia
comercial y cambio la visión de una agricultura familiar a una agricultura empresarial a
través de una pasantía nacional. El componente 3 afianzó la institucionalidad de la
organización y la comercialización de su producto, la Tara.
En cuanto a los aprendizajes, se debe mencionar que en la zona de Pampa Sitana se
ubica en la zona más desértica del Perú llamado el desierto de Atacama teniendo un
clima sub tropical muy árido, con alta humedad atmosférica y muy escasa vegetación.
Sin embargo, esta condición no es un impedimento para la tara, ya que esta también
recibe irrigación por la humedad del aire que transportan las neblinas que se dan todo
el año, en vista que el sol es abrazador y el agua es escasa la implementación del riego
tecnificado logró ser una nueva alternativa para los pobladores de la zona, así que con
el proyecto y las políticas de estado no solo se logró implementar 18 hectáreas de Tara
adicionales a las existentes, sino que los productores elevaron su competitividad al
mejorar su capacidad técnica y de gestión acordes con el medio ambiente logrando
incrementar sus ingresos mensuales de S/ 650,00 a S/ 1.050,16 con la participación
activa de jóvenes y mujeres.
Finalmente, las estrategias de políticas de gobierno de Gobernanza Territorial sumado
a SNIA por el Gobierno Peruano con el apoyo de BM y BID y las estrategias impulsadas
por el PNIA-INIA, ha permitido que en el Perú se logre forestar un área eriaza y con
poca oportunidad de producción debido a sus características físicas y geográficas. Sin
embargo, se logró afianzar la decisión del agricultor al implementar 18 ha sumado así
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40 hectáreas de tierras con árboles de Tara mejorada del medio ambiente por la
absorción de 95,37 tCO2 también les permitió cambiar su visión a empresarial
repercutiendo en la mejora de su calidad de vida. Esta experiencia nos deja como
lección que si el agricultor toma la decisión de modificar y cambiar su entorno puede
lograrlo, nos queda en seguir motivando e impulsando y colaborando con estos
proyectos y estrategias que lleven a la mejora continua y al final se pueda encontrar la
armonía entre el hombre y la conservación del medio ambiente.
Fuentes bibliográficas
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rural: Estudio de casos de iniciativas asociativas y productivas en
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Este resumen corresponde a una investigación realizada durante el año 2020 para la
Universidad de Valladolid (España) centrada en los procesos colectivos que tienen
lugar en el medio rural de Castilla y León, concretamente en los territorios adheridos al
Bosque Modelo Palencia, y cómo estos repercuten en el empoderamiento femenino.
Se estudia el proceso de empoderamiento femenino desde la acción colectiva y su
repercusión en sus diferentes dimensiones (psicológica, económica, social, cultural,
organizacional y política) en un territorio marcado por el envejecimiento, la
masculinización y una alta tasa de despoblación. Pretende ser una contribución a las
investigaciones enmarcadas en la perspectiva de género en el medio rural, visibilizar y
dar protagonismo a las mujeres en los procesos colectivos que, además, pueden
generar dinamismo y sostenibilidad en el medio rural. Tiene especial relevancia a nivel
social puesto que parte de la toma de consciencia de las mujeres para desarrollar
cambios significativos en sus vidas a partir de las diferentes necesidades y
motivaciones de su día a día. Se plantea entonces el empoderamiento colectivo como
herramienta de transformación social, con los resultados y conclusiones se tratará de
aportar conocimiento que pueda servir para estudios e intervenciones sociales
posteriores.
Para ello se han analizado seis iniciativas productivas y siete iniciativas asociativas del
territorio, todas ellas desde un planteamiento colectivo con mujeres como promotoras
y como actoras y agentes directas a través de la participación en estas iniciativas.
Partimos de la hipótesis de que las mujeres que participan en procesos colectivos en
las iniciativas asociativas y productivas escogidas tienen la posibilidad de construir los
mandatos de género tradicionales que están muy presentes en la realidad rural de
Castilla y León y se pretenden detectar los mecanismos que las mujeres utilizan para
poner en práctica estos procesos colectivos, así como el esfuerzo que realizan en sus
vidas cotidianas para lograr el empoderamiento a través de estas iniciativas.
Se trata de analizar en qué medida la participación en dichas iniciáticas forma parte de
un proceso efectivo de cambio en sus vidas cotidianas e identificar a las mujeres como
sujetos activos de acción y motores de cambio ante los mandatos de género
tradicionales, que todavía persisten en las sociedades actuales, profundizando en la
perspectiva de género como herramienta clave de transformación social.
Para ello se han realizado un estudio de caso y los datos obtenidos muestran que los
procesos de participación colectivos son un fuerte motor para el empoderamiento de
las mujeres y que, a pesar de que algunos de los mandatos de género siguen muy
presentes, gracias a las iniciativas colectivas se consigue deconstruir el rol de la mujer
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en el medio rural además de potenciar un desarrollo sostenible en los territorios que
habitan.
Las razones por las que las personas participan en espacios públicos pueden ser muy
variadas y van desde hacer un uso productivo de su tiempo libre hasta las ganas de
sentirse útil o reivindicar su identidad. Hay personas que disfrutan aprendiendo,
escuchando, imaginando, compartiendo… (Quintano, 2014), en el caso de las mujeres
debemos añadir la necesidad de compartir sus demandas, necesidades y
problemáticas de la vida cotidiana con el grupo de iguales.
Según Paniagua (2013), podemos identificar cuatro elementos básicos que nos ayudan
a conectar la educación social y el desarrollo rural: el proceso de cambio, el trabajo con
el territorio y la comunidad, la participación social y la mejora de la calidad de vida de
la población. Aplicando a estos cuatro elementos la perspectiva de género tenemos la
base de esta investigación con la cual analizaremos dónde lo colectivo es más fuerte,
cómo son los procesos de organización, producción y comercialización y a qué
dimensiones afecta.
En las últimas décadas, los estudios realizados desde la perspectiva feminista han
cuestionado el uso monolítico de la categoría “mujer” y han mostrado un interés
creciente hacia la consideración de otro tipo de desigualdades como la etnia, la
nacionalidad o el estrato social. (Royo et al., 2017) por ello se hace necesario visibilizar
los espacios de encuentro y de trabajo de las mujeres en el medio rural, crear
situaciones óptimas para que se dé el diálogo, generar espacios donde se pueda
posibilitar la construcción de un pensamiento que proporcione a cada ser humano la
capacidad de actuar en el contexto donde se sitúe (Quintano, 2014).
Se hace necesario fomentar una ciudadanía crítica, activa, responsable y
comprometida con la transformación de la realidad; solo así podremos construir un
mundo más justo, más equitativo y tolerante que trabaje en pro de la equidad de
género. Y para que esto sea una realidad, necesariamente, los procesos sociales y
educativos tienen que adecuarse a los importantes retos económicos, sociales y
culturales que plantea la sociedad, potenciando que las personas trabajemos juntas
(Quintano, 2014), de manera colectiva.
Durante esta investigación se han podido recolectar datos empíricos que, una vez
contrastados entre ellos y con investigaciones anteriores, plasmadas en la
fundamentación teórica, nos llevan a concluir que los procesos colectivos son de vital
importancia en el medio rural y se pueden entender como una acción de lucha contra
los mandatos de género, promoviendo más autonomía y bienestar en las mujeres del
medio rural.
Fuentes bibliográficas
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SESIÓN III. Estrategias
participativas para la reactivación
económica local
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En las décadas de los años 50 y 60, la República Dominicana experimentó la mayor
deforestación y degradación de su territorio, esto como consecuencia de la tala
indiscriminada y la ausencia de criterios técnicos para el corte de madera, esto
favoreció el cambio de uso de suelo hacia la agricultura y ganadería (Geilfus, 1998;
Ovalles, 2011). Ante esto, la cobertura forestal pasó de un 70% a un 12% en menos de
20 años (OEA, 1968; Ovalles, 2011). Ante esta problemática, el gobierno de entonces
dispuso el traslado de la Dirección General Forestal desde la Secretaría de Agricultura a
la Secretaría de las Fuerzas Armadas, además del cierre de todos los aserraderos del
país. Con el control forestal por parte de los militares, la regeneración natural y la
presencia de pequeños parches de bosques fue considerada como una amenaza al
derecho de propiedad sobre la tierra por parte de agricultores y ganaderos, ya que no
podían aprovechar los recursos del bosque. Es así como tan pronto iba creciendo un
árbol, este era cortado antes que generara algún problema al parcelero con los
militares (Díaz-Beard & Hernández, 2006; Carrera, 2010).
Una de las zonas más afectadas por la deforestación y degradación de servicios
ecosistémicos fueron las comunidades de Zambrana y Chacuey, ubicadas en la Región
del Nordeste del país. La degradación se manifestó en baja productividad y erosión de
los suelos, escasez de leña y una alta migración del campo a la ciudad en busca de
mejores medios de vida. Sin embargo, las familias de Zambrana y Chacuey a través de
instituciones locales fuertes y el acompañamiento técnico de ONG internacionales,
fueron capaces de transformar un paisaje deforestado y degradado a un paisaje
productivo con predominancia de extensos parches de Bosques (Serrano, 1997;
Geilfus, 1998; Carrera, 2010).
Las primeras acciones de restauración, enfocadas en la recuperación de servicios
ecosistémicos específicos como calidad de los suelos, provisión de madera y leña, y
diversificación en la producción de alimentos, las coordinó el Proyecto de Desarrollo
Integral de Zambrana y Chacuey, el cual se ejecutó en el periodo de 1984-1995 con
fondos de ONG internacionales (Valerio & Robineau, 1992). En los inicios del proyecto,
se generaron tensiones y desavenencias entre agricultores y técnicos, producto de
diferencias por la inexperiencia de los primeros y el enfoque técnico de los
promotores. Para superar estas diferencias, se implementó una metodología
participativa, con el involucramiento directo de las personas beneficiarias mediante el
enfoque “de campesino a campesino”. Esto facilitó el empoderamiento de las
diferentes comunidades de los ensayos realizados por los mismos agricultores, que les
permitieron establecer sistemas agroforestales ajustados a las necesidades de cada
uno, y así lograr mejores resultados (Valerio & Robineau, 1992; Holt-Giménez, 2008).
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En los inicios del Proyecto de Desarrollo Integral de Zambrana y Chacuey, los grupos de
beneficiarios fueron muy reducidos. Un componente principal del proyecto era la
inclusión del elemento arbóreo con fines de aprovechamiento y de protección, y los
agricultores estaban aún temerosos de la plantación de árboles, pues hasta ese
momento existía una política de represión contra el aprovechamiento forestal. Sin
embargo; los resultados alcanzados en los primeros cinco años sirvieron de motivación
para que otros grupos de las comunidades participaran de los proyectos, tan así que, el
proyecto inició con 10 grupos y finalizó con más de 60. Para continuar la promoción del
aprovechamiento forestal, a finales del año 1991 se instaló el segundo aserradero
privado de capital comunitario en el país, ubicado en la comunidad de Zambrana. A
partir de esto, con el fin de garantizar la participación comunitaria en el manejo de la
empresa agroforestal, se fundó en marzo de 1992 la Asociación de Productores
Agroforestales de Zambrana-Chacuey (APA), una entidad que agrupa a los productores
agroforestales de la Federación Campesina de Zambrana-Chacuey.
Esta zona fue capaz de incidir en la política nacional, ya que en los primeros 5 años se
logró la emisión de los primeros Certificados con Derecho a Corte, además de cambiar
la visión negativa que hasta entonces se tenía del aprovechamiento forestal.
Como lecciones aprendidas en la experiencia de Zambrana-Chacuey se citan las
siguientes:
•

La existencia de organizaciones locales fuertes ha demostrado ser una
condición habilitadora fundamental en los procesos de restauración

•

El desarrollo de capacidades locales es un tema prioritario en los procesos de
desarrollo en las comunidades

•

La identificación de una metodología cercana a los comunitarios, aprender del
vecino o del par, representa una estrategia de éxito en los programas de
restauración

•

El respeto al tejido social existente y su reconocimiento como factor
movilizador, representa una condición habilitadora a tener en consideración en
los procesos de restauración, y mucho mejor si este está funcionando y es
sólido

•

Encontrar un modelo donde se reconoce que los locales tienen sus recursos
con los cuales han logrado sobrevivir

•

La participación voluntaria y el respeto al libre albedrío de las comunidades de
formar parte de los procesos de restauración, es una condición que genera
confianza entre los actores externos e internos
La promoción y desarrollo de un liderazgo local que integre a los mayores y
jóvenes equitativamente es clave para lograr la sostenibilidad de la gobernanza
interna.

•
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Centros de Estudios sobre Tecnología Ambiente y Sociedad (CETAS), Argentina
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La Cooperativa Generar, actuó como entidad patrocinadora, administradora y
facilitadora del proyecto de desarrollo rural “Adaptación al Cambio Climático en El
Puestito”, provincia de Tucumán, Argentina, que se realizó entre los años 2015 y 2017.
El proyecto fue financiado por PRODERI (Programa de Desarrollo Rural Incluyente) del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y ejecutado desde la Unidad
Ejecutora de Desarrollo Productivo (UEDP) del Ministerio de Desarrollo Productivo de
la provincia de Tucumán.
El objetivo de este proyecto fue facilitar y llevar a cabo acciones para conservar y
mejorar el ambiente natural y la calidad de vida de la población de El Puestito,
promoviendo el conocimiento y el uso sustentable y responsable del bosque. Se
realizaron diversas acciones participativas para facilitar el crecimiento y diversificación
de las actividades productivas y culturales de la comunidad, respetando los recursos
naturales y adaptándose a contingencias climáticas cada vez más graves, y que se
intensificaron con el cambio climático.
Con base en la relación directa de los pobladores con el ambiente, se definió el
objetivo de preservar el ecosistema local de Selva de Yungas, potenciar las ventajas de
la coexistencia de la población con el bosque nativo, y promover capacidades propias
para mejorar la calidad de vida. Para ello se promueve la introducción de tecnologías
amigables con el ambiente, obras de infraestructura y diversificación agrícola que
fortalezcan las economías familiares, preservando el patrimonio natural y cultural y
promoviendo el arraigo de la población.
Este proyecto fue el resultado de diagnósticos previos elaborados en el marco del
convenio entre la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) y la Universidad Nacional de
Tucumán (UNT) y de aportes de un grupo de pobladores de El Puestito. La financiación
otorgada posibilitó la adquisición de insumos, obras, maquinarias y herramientas,
además actividades de capacitación y asistencia técnica. Las líneas de acción y
principales actividades del proyecto fueron:
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Desarrollo forestal integrado
•

Producción de plantines de especies forestales, se utilizaron para el
enriquecimiento del bosque nativo, cortinas rompe-vientos, consolidación de
márgenes de cursos de agua y arbolado público.

•

Propagación de bambú en vivero y a campo, mediante la introducción de
nuevas especies y evaluación de su comportamiento para protección de
drenajes naturales.

•

Almacenamiento y distribución de agua, incrementando el suministro de agua
mediante de obras de captación y almacenamiento de agua.

•

Huerta orgánica y Granja, logrando su instalación en predios de algunos
pobladores.

Captación y aprovechamiento del agua
•

El principal causante de la falta de agua es el período de sequía que se produce
en el invierno y primavera, cada año, y la insuficiente captación y distribución
del agua

•

El objetivo principal es mejorar la captación y distribución existente de agua de
lluvia, río y pozos, aprovechando los recursos existentes.

Arquitectura sustentable y uso racional de energía
Mediante técnicas que reducen la utilización de suelo apto para la agricultura y la tala
de árboles, se promueve el aprovechamiento de recursos del lugar como tierras
arenosas para la fabricación de ladrillos de suelo cemento (sin necesidad de quemar
carbón o leña para su cocción), cañas, y totora. Se capacitó en la fabricación de
ladrillos de suelo cemento para construcción, de uso de estructuras de caña bambú,
aislantes de cubierta de totora, etc. Para facilitar la aplicación y diseminación de estos
materiales se proveyeron los equipos y herramientas para la fabricación e instalación
de los componentes.
El uso racional de energía se promovió mediante
•

Diseño y construcción de cocinas eficientes, favoreciendo la reducción del uso
de leña mejorando sustancialmente el ambiente de cocinas y la salud de
pobladores

•

Aprovechamiento de energía solar, para calentamiento de agua, calefacción de
locales, secado de frutas y hortalizas.

•

Fabricación de briquetas combustibles, utilizando materiales residuales como
pasto cortado, hojas, ramas, papel y bosta de animales se promovió la
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fabricación de bloques sólidos para su utilización como combustibles en
cocinas, chimeneas, estufas, etc.
Fortalecimiento de actividades productivas para el turismo campesino
•

Producción de animales de granja, huerta y alimentos: El proyecto propuso
potenciar estas actividades mejorando el sistema productivo familiar mediante
“huertas demostrativas de producción orgánica”, las cuales facilitaron el
desarrollo productivo de las familias, integrado esta actividad a la oferta de
agroturismo. Cada unidad demostrativa cuenta con instalaciones adecuadas
para su ejecución; animales (porcinos, gallinas ponedoras, pollos parrilleros);
cultivo de vegetales tales como mandioca, cítricos, plantas aromáticas y
medicinales, producción de semillas orgánicas, sistemas de riego para un mayor
aprovechamiento del agua, etc.

•

Producción sustentable de artesanías: En la zona se elaboran diversos
productos artesanales (tejidos, muebles, indumentaria y accesorios en cuero y
tela, cestería, entre otros). El objetivo es potenciar la producción artesanal,
consolidar el trabajo en equipo mediante diversas actividades y la capacitación
en administración y gestión comercial de los emprendimientos productivos.

Turismo campesino y fortalecimiento del asociativismo
•

Turismo Campesino: La diversidad y riqueza de flora y fauna local,
características de la Selva de Yungas, junto a las distintas actividades
desarrolladas por los pobladores, son recursos valiosísimos que atraen
visitantes a la localidad. Esto podría favorecer el desarrollo del turismo
mediante la oferta de nuevas actividades vinculadas con la naturaleza y las
costumbres del lugar, que a su vez promoverán la concientización de la
comunidad y de los visitantes sobre el valor de nuestros bosques

•

Fortalecimiento del asociativismo y trabajo en equipo de la comunidad: Las
actividades de capacitación general se concentraron en predios de los
productores y en las instalaciones del CEDELO (Centro para el Desarrollo Local)
existente en la localidad, para fortalecer la integración y cooperación de los
integrantes de la comunidad, la comunicación y difusión de información.
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Estableciendo sistemas agroforestales con participación
comunitaria: una estrategia para la reactivación económica y la
restauración de paisajes forestales degradados en el Valle de Sico
Paulaya
Melvin Geovanny Cruz1 (mcruz@maderaverde.org.hn)
Miriam Yadira Molina1 (ymolina@maderaverde.org.hn)
1

Fundación MaderaVerde, Honduras

Como parte del acompañamiento a la Mesa de Ambiente y Producción Sico Paulaya
MAPSP, la Fundación MaderaVerde (FMV), trabaja junto a las organizaciones locales en
la identificación de alternativas para la adaptación y mitigación de los impactos al
cambio climático que conlleven a una mayor resiliencia y ahora especialmente a la
crisis post pandemia.
De esta forma, un total de 10 hectáreas en 13 parcelas de Sistemas Agroforestales
(SAF) han sido establecidas con el apoyo económico del programa EUROCLIMA+ y su
componente Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas. Así, cada productor firma un
convenio que establece compromisos conjuntos para el cuidado y desarrollo de los
SAF, con un mapa georreferenciado que incluye además el número de árboles con su
respectiva especie y la distribución de los mismos en el terreno para su respectivo
registro y monitoreo en una plataforma electrónica de base de datos, con un perfil de
cada productor que podrá ser promovido a inversionistas interesados en invertir en la
restauración a través de iniciativas mundiales como: TerraMatch y/o The Land
Accelerator del instituto de Recursos Mundiales (WRI).
El presente estudio analiza el proceso de empoderamiento de las comunidades
involucradas para entender las iniciativas globales como la Restauración de Paisajes
Forestales (FLR, por sus siglas en inglés) e integrarlas en sus estrategias de desarrollo
territorial, teniendo en cuenta el enfoque de género y juventud como eje clave. Todo
esto en el marco de una alianza de 6 organizaciones de base comunitaria, así como
unas 6 instituciones del gobierno local y nacional, todos actuando y trabajando dentro
del territorio del Valle de Sico y Paulaya en el Municipio de Iriona, Departamento de
Colon, Honduras.
La instalación de los sistemas agroforestales con productores en el Valle de Sico
Paulaya inició en septiembre del 2019, fortaleciendo las capacidades de dichos
productores sobre iniciativas globales como REDD+ y Restauración de Paisajes
Forestales a través de talleres modulares en la sede de la Mesa de Ambiente y
Producción Sico Paulaya en el Municipio de Iriona Colon Honduras, que corresponde al
territorio del Bosque Modelo Sico Paulaya (MAPSP).
Los productores, poseedores de parcelas y que manifestaron interés para ser parte de
esta experiencia piloto fueron luego capacitados específicamente por un técnico
experimentado en el tema de sistemas agroforestales. Los productores seleccionados
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son jefes de familia, hombres y mujeres, que viven en 6 comunidades en la zona de
influencia y de amortiguamiento al sur oeste de la Reserva del Hombre y la Biosfera del
Río Plátano (RHBRP), territorio que posee los ecosistemas naturales más biodiversos
de Honduras, y a su vez una de las áreas protegidas donde se acelera más la
deforestación del bosque latifoliado húmedo, cuya perdida reporta la mayor cantidad
de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, con un promedio de
4.352.847 tCO2/año, según el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales de
Honduras (NREF, 2020).
Cada productor firmó un convenio por escrito donde se describen las
responsabilidades conjuntas para el establecimiento de un SAF en cada una de sus
parcelas, con el respectivo registro y monitoreo. Luego del diseño de los sistemas junto
a los productores, se inició la siembra de plátano. El diseño también incluye la
plantación de árboles de cacao, especie maderable de alto valor nativo de la zona,
producido en el vivero de la oficina local del Instituto de Conservación Forestal (ICF) en
Sico, y la plantación de árboles frutales de cacao. Luego de establecidos los sistemas de
plátano-madreado-cacao-caoba, cada parcela será certificada con un documento
oficial del ICF para su registro en el Sistema de Información para la Gestión y
Monitoreo Forestal (SIGMOF), colaborando con ello al cumplimiento de las
Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (NDC) donde Honduras se
comprometió a la reducción de emisiones (15% menos al 2030) del escenario actual, y
la forestación/reforestación de 1.000.000 de hectáreas de bosque antes de 2030. Todo
dentro del marco de implementación de Estrategia Nacional de Cambio Climático, de
donde se deriva, el Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de
Ecosistemas Degradados (PNRBSED).
Como resultado, se tiene un total de 10 hectáreas de SAF que benefician unas 13
familias, han sido establecidas con el apoyo técnico y económico de la Fundación
Madera Verde y del proyecto EUROCLIMA+097 respectivamente. Todo esto dentro del
territorio de la MAPSP, una alianza de 6 organizaciones de base comunitaria, así como
unas 6 instituciones todos actuando y trabajando en el Valle de Sico y Paulaya del
Municipio de Iriona, Departamento de Colon.
Antes de instalarse los sistemas SAF, estas parcelas eran usadas como pastizales
algunos con ganado propio y otras para alquiler a ganaderos vecinos. Dentro de cada
parcela se instalaron en promedio 660 plantas de plátano, también se plantaron un
promedio de 50 árboles de caoba, 204 prendones de madreado y 660 árboles de cacao
injerto - clonado a partir de cuatro variedades. Todo esto con la idea de diversificar la
producción agrícola de los pequeños productores y en un futuro lograr la seguridad
alimentaria de sus familias y la generación de ingresos económicos por la
comercialización de los productos maderables y no maderables de cada parcela.
Así, el involucramiento de los productores como beneficiarios directos de esta
iniciativa piloto de restauración del paisaje forestal, ha facilitado la participación activa
de ellos y sus familias en el establecimiento de la línea base para el monitoreo
posterior, respetando sus derechos de uso de la tierra.
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Y finalmente, las iniciativas de restauración bajo alianzas de actores permanentes del
territorio aumentan su probabilidad de éxito al responder a las necesidades sentidas
de la población como la alimentación y la generación de ingresos tangibles. Además,
los actores institucionales de las alianzas pueden gestionar recursos y/o seguimiento
de las mismas, permitiendo el monitoreo efectivo de la recuperación de las funciones
ecológicas que pueden crear oportunidad de esquemas de compensación para cubrir
costos de implementación en iniciativas futuras.
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El Intermediario Verde: Soluciones innovadoras de desarrollo
sostenible para construir comunidades más resistentes al clima
en el bosque latifoliado de Honduras
Mirian Yadira Molina1 (ymolina@maderaverde.org.hn)
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Fundación MaderaVerde, Honduras

Desde 2004 las organizaciones sin fines de lucro GreenWood, en los Estados Unidos, y
la Fundación MaderaVerde en Honduras, han sido pioneras en establecer el modelo
"Intermediario Verde" que vincula a las comunidades forestales con mercados de alto
valor, en beneficio de ambos. Este enfoque altamente integrado, flexible y
colaborativo satisface las necesidades complementarias tanto de los propietarios de
bosques como de los consumidores de madera, produciendo beneficios ambientales,
sociales y económicos tangibles. A través de relaciones financieras transparentes,
equitativas y accesibles, juntos los productores organizados, GreenWood y
MaderaVerde han hecho contribuciones significativas al desarrollo económico local
mediante la producción y venta de productos maderables legales de alta calidad
provenientes de bosques bien manejados.
Hasta la fecha, esta experiencia ha contribuido con más de USD 1,5 millones a la
economía hondureña. En 2014, nuestro “Intermediario Verde” recibió el primer
Premio a la Innovación de la Escuela de Estudios Forestales y Ambientales de Yale y un
premio de la Fundación Vidanta de México por nuestra contribución a la reducción de
la pobreza.
El modelo plantea un cambio al argumento preconcebido de que todos los
intermediarios están sesgados al interés egoísta de los compradores. Esta
incongruencia entre la realidad y lo que todos asumen que es, es el ámbito del
"Intermediario Verde". Nuestra solución es única en transparencia, desde el bosque
hasta el mercado, inculcando confianza y autosuficiencia a través de capacitación
práctica y asociaciones financieras norte-sur, evitando el paternalismo y fomentando la
auto-suficiencia.
Cabe resaltar, que las iniciativas tradicionales de financiamiento para la conservación
del bosque, han sido de corto plazo y enfocadas en solamente uno o dos de los
eslabones de la cadena de valor (más a menudo en manejo forestal o capacitación
técnica), dejando así el resto a la deriva. Así, el modelo integrado “Intermediario
Verde” de Green Wood y Madera Verde combina producción con valor agregado, un
excelente manejo forestal, relaciones financieras transparentes y equitativas; y la
implementación de la cadena de custodia, para producir desarrollo económico
sostenible en las comunidades forestales tropicales con tres cooperativas organizadas
en el remoto valle de Sico-Paulaya, entrenándolas en técnicas de aserrío altamente
calificadas para fomentar un mercado de instrumentos musicales de alto valor que ha
permitido a estas comunidades incrementar sus ingresos financieros mediante
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ordenes mayores de especies aprovechables, especialmente de Caoba hondureña
(Swietenia macrophylla).
Básicamente el modelo consiste en la combinación de actividades tanto lucrativas
como no lucrativas; donde estas últimas, corresponden a aquellas financiadas por
subvenciones/proyectos o donaciones que a su vez son gestados entre ambas
organizaciones para apoyar y fortalecer el modelo. En tanto, las actividades lucrativas
provienen de los cargos por servicios de asesoría técnica y de comercialización que son
pagados por las cooperativas agroforestales como parte de sus costos de producción.
Estos ingresos aseguran la asistencia permanente en caso de que los fondos no
reembolsables no se logren, tal y como una empresa debe funcionar.
Los préstamos blandos y adelantos también son parte importante en el éxito del
modelo. La facilidad de acceso a préstamos de inversión inicial con bajos intereses y un
calendario de pagos transparente y equitativo fortalece incentivos para su pago y
fomenta el empoderamiento local, sin imponer pagos insostenibles con excesivos
intereses típicos de los préstamos convencionales en Latinoamérica. Los adelantos de
los clientes cumplen una función similar, permitiendo a las comunidades invertir en la
producción y soportar retrasos repentinos. Un alto nivel de confianza es esencial
componente en estas transacciones, que fomentan relaciones de largo plazo.
Igualmente, la colaboración con el Instituto de Conservación Forestal (ICF) para la
implementación de los planes de manejo, es esencial para la credibilidad y legalidad de
las operaciones de gestión forestal, tanto dentro como fuera del país. Esto además
facilita el intercambio de datos, y la coordinación a través de complejas y confusas
regulaciones, que a su vez promueve una gobernanza más efectiva donde esta es
sumamente escasa.
Los resultados muestran que una diversificación de productos y calidades ha llevado a
incrementos significativos en rendimiento y ha pavimentado el camino para la
introducción de otras especies, productos y mercados. Actualmente esta experiencia
ha contribuido a un estimado de USD 1 millón en divisas para el sistema económico
hondureño.
El rastreo con GPS facilito el desarrollo de inventarios precisos y planes de
aprovechamiento de largo plazo, además de proveer a las autoridades y a los clientes
la seguridad de que la madera ha sido legal y sosteniblemente aprovechada, lo cual se
convierte en algo cada vez más importante en el contexto internacional de las
regulaciones internacionales como Lacey Act y el Plan de Acción de la EU FLEGT (Forest
Law Enforcement, Governance and Trade). En el 2010 nuestro más antiguo socio, la
comunidad de Copen, fue reconocida por la FAO como uno de los 18 “Modelos de
manejo forestal” en Latinoamérica y el Caribe.
En cuanto a los aprendizajes de la experiencia, la continua conversión de bosques a
agricultura y a pastos ganaderos y la amenaza global del cambio climático urge de
soluciones innovadoras y colaborativas que son más probables de suceder mediante el
involucramiento de los múltiples actores de la cadena de valor-del bosque al mercado-
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produciendo beneficios ambientales y económicos para comunidades más resilientes y
alianzas de negocios más comprometidas a través de un territorio compartido.
Además, la producción de alta calidad y el manejo forestal requieren de inversiones
significativas en términos de tiempo y entrenamiento, pero ellas permiten un retorno
económico mayor por unidad de material aprovechado y reduce drásticamente el
volumen requerido de cosecha para satisfacer las necesidades básicas de las
comunidades y de otros objetivos de desarrollo.
Por último, el sistema de cadena de custodia permite asegurar la procedencia legal del
producto y dar confianza a los clientes y consumidores que el producto elaborado y
transformado proviene de fuentes manejadas, es muy relevante, sin embargo, es
necesario seguir buscando un sistema económicamente viable para que pueda ser
sostenible en su aplicación durante los procesos productivos.
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La Alianza Bosque Modelo Reventazón (ABOMORE) tiene límites que coinciden con la
provincia de Cartago en Costa Rica. Dentro de su territorio se localizan parcialmente
dos reservas de biosfera y 14 áreas protegidas, además dos corredores biológicos
completos. Uno de estos corredores es el COBRISURAC, el cual tiene la modalidad de
Corredor Biológico Interurbano. En Costa Rica los corredores biológicos operan
mediante un modelo de gobernanza participativa donde se promueve la participación
de todos los sectores sociales en la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad. Este modelo opera mediante un Comité Local constituido por los
sectores: institucional, municipal, ONG, academia, comunidad organizada y empresa
privada con responsabilidad social. Es en esta plataforma donde surge esta propuesta
de investigación aplicada en atención a un plan de acción que tiene entre sus ejes
promover iniciativas productivas sostenibles.
El COBRISURAC está dividido en cuatro zonas conforme al uso del suelo. Las Zonas 1 y
2, donde se ubica la mayor altitud. Tienen, una actividad productiva enfocada en la
agricultura y ganadería, donde se presentan conflictos de uso del suelo que
comprometen la sostenibilidad de los servicios eco sistémico. En este contexto, hay
propietarios realizando esfuerzos para integrar prácticas que armonizan producción y
conservación. Es precisamente, en las fincas de algunos de estos propietarios que se
realizó este estudio: Hacienda Retes (206 hectáreas), Finca Ganadería Nueva Prusia (37
hectáreas), Finca El Zanjón (17 hectáreas). El objetivo general fue valorizar los efectos
del manejo holístico de pasturas y el pastoreo racional en los sistemas productivos
lecheros de la zona norte de Cartago. Los principales resultados son:
El análisis de Procesos Productivos y Adsorciones de Carbono, que incluye las líneas de
trabajo (i) cobertura vegetal de los suelos en las fincas y (ii) estimación del balance de
Gases de Efecto Invernadero (GEI). Esto mostró que las fincas presentaban altos
niveles de eficiencia en sus procesos productivos, llegando a niveles de adsorción por
115

Congreso Virtual: “Plataformas Participativas de Gobernanza Territorial ante la Crisis
Global, un debate desde la RLABM”

auto-compensación mayores de 90% e incluso excedentarios en un caso. Además,
mejoraron la calidad de las pasturas, ampliaron el espectro nutricional de la ingesta
animal en potrero y mantienen o mejoraran la fijación de carbono en el suelo. Para la
relación biodiversidad-producción bovina se utilizó la Guía “Principios para la
evaluación de impactos del ganado en la biodiversidad” de FAO (2016). En las áreas de
estudio se realizó un análisis individual de las fincas, donde se partió de los posibles
impactos al Potencial Natural de la Vegetación (PNV).
Además, a partir de los análisis anteriores se determinó que las tres fincas presentaron
características en común en aspectos productivos como: alto uso de concentrado,
moderada fertilización nitrogenada, razas especializadas de leche. En relación con el
pastoreo poseen semejanzas; las tres mantuvieron sistemas de manejo que
permitieron dar periodos de descanso al pasto. No obstante, existen diferencias
significativas, Hacienda Retes utilizó un método más holístico del pastoreo mediante
reducción de áreas con sistemas de cintas, y copastoreo El Zanjón posee sistema de
franjas y Finca Ganadería Nueva Prusia un sistema típico de pastoreo rotacional.
En cuanto al análisis financiero de lechería Hacienda Retes, realizado a partir de
informes contables, se buscó visualizar la estructura de costos de una lechería
determinando los impactos que tiene y podrían tener la aplicación de prácticas
mejoradas (manejo holístico de pasturas) en la reducción de insumos de alimentación
y medicamentos para la reproducción o salud. Con ello, se evidencia una tendencia a la
reducción en el rubro de alimentación del hato, asimismo en los costos de
reproducción y salud; los cuales inciden transversalmente en el proceso productivo y
las utilidades. A nivel general las utilidades de la lechería se han incrementado de
1,28% en 2018, 16,50% en 2019, y 12,22% en 2020. Es importante destacar que contar
con un hato y un suelo sano es la base del manejo holístico que se traduce en más
utilidades y en una producción más amigable ambientalmente.
En tanto, respeto al análisis de la cobertura del suelo mediante fotointerpretación, se
tiene que fue clasificada la cobertura del suelo en las tres fincas utilizando orto
fotografías aéreas, georreferenciación de puntos y sobrevuelo utilizando un dron. El
análisis arrojó que del total de área efectiva de las fincas la mayor área corresponde a
pasto arbolado (41%), seguido por la cobertura boscosa con un 37 %, pastos con un
19% y el resto corresponde a otros usos. A nivel de finca los porcentajes de cobertura
boscosa varían entre un 41% para Hacienda Retes, un 28% para Ganadería Nueva
Prusia y un 21% para El Zanjón. Aquí es importante destacar que la finca ganadera
promedio en Costa Rica tiene porcentajes de cobertura boscosa similares a las dos
últimas.
Mientras que la fauna y avifauna presente, analizado en base al muestreo de la
diversidad de mamíferos y aves con cámaras trampa y un inventario de aves utilizando
la metodología de transeptos y búsqueda intensiva Mostró que del total de aves
reportadas a la fecha hay al menos 66 especies presentes en las tres fincas. Esta cifra
representa un 7% de las especies de avifauna presentes en el país. De estas especies, 2
son catalogadas como migratorias, 4 como residentes migratorias y 20 se consideran
residentes-endémicas regionales compartidas por Costa Rica con Panamá o Nicaragua.
En cuanto a los mamíferos fueron reportadas 8 especies pertenecientes a 6 familias
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incluyendo algunas con estatus especiales de conservación. Además, se reportó su
estado de conservación mediante la consulta de la lista de especies de UICN, CITES y la
del MINAE-SINAC-Costa Rica.
Finalmente, y en cuanto a la sistematización de lecciones aprendidas. A partir de un
trabajo histórico en el tema se inició la documentación de las experiencias como
mecanismo de aprendizaje. El modelo a nivel de finca es: investigación-acción o
investigación aplicada. Se buscó documentar las experiencias en la gestión de cada
finca para concluir con aquellos aprendizajes que desde las distintas perspectivas se
puedan compartir con otros ganaderos productores de leche.
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El problema actual que enfrenta el mundo entero contra el calentamiento global y la
contaminación, obliga a plantear varias interrogantes acerca de cómo utilizar de
manera eficiente los recursos naturales, como utilizar fuentes de energía limpias para
generar una arquitectura sustentable y más responsable con el planeta Tierra. A su vez
cómo lograr satisfacer las necesidades de una población en crecimiento constante y
hasta cierto punto desenfrenado, que demanda y consume cada vez más. Es por esta
razón, que se debe generar una arquitectura más consciente, regida bajo los mismos
principios, enfocada a la realidad actual del Ecuador, manejando responsablemente los
recursos proporcionados por la naturaleza, aprovechando de manera óptima la
iluminación natural, la temperatura, el clima del sitio, el agua y el viento, para
minimizar el impacto ambiental y satisfacer las necesidades de los usuarios.
La parroquia de Angochagua es un territorio rural, posee gran riqueza en patrimonio
cultural y paisaje natural, además sus habitantes conservan prácticas ancestrales en
base a procesos de producción artesanal y a favor de la conservación ambiental, entre
esas prácticas se destacan: trabajos en tierra de pequeña a gran escala (partiendo
desde la elaboración de mullos, estatuillas, tiestos, piezas constructivas con adobes y la
construcción de una vivienda), elaboración de bordados, talabartería, elaboración de
miel, producción de harinas, elaboración de jabones, gastronomía típica (pan en leña,
alfajores, etc.).
Sin embargo, a lo largo de estas experiencias se ha percibido de manera notable un
desinterés en el progreso de las comunidades por parte de la mayoría de los
comuneros. Se ha distinguido que uno de los principales problemas es por sus
habitantes, en su mayoría jóvenes que han migrado a territorios urbanos aledaños,
para tener “un mejor futuro”. Estos sucesos han contribuido para un proceso de
desterritorialización continuo, empezando con el abandono de su lugar natal
rompiendo con territorios existentes, siendo este el resultado de sociedades inmersas
en la modernidad por esencia del capitalismo y una revolución tecnológica. Porque
creen que en su comunidad no pueden crecer profesional y mucho menos
económicamente. Al considerar a las grandes ciudades como modelo de desarrollo y
progreso que reflejan el avance tecnológico en numerosas categorías en la comuna, se
ha evidenciado principalmente la disminución de la labor en comunidad, así como
también la pérdida de su paisaje cultural caracterizado por sus construcciones
tradicionales en tierra que, ante la llegada de materiales nuevos de construcción
industrial estos han pasado a considerarse pobres y deficientes con técnicas
constructivas prehistóricas, reflejándose en la pérdida de la identidad y el patrimonio
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tangible e intangible. Así como también el espacio público, que ha sido estereotipado e
imitado, idealizándolos con las grandes ciudades. Desventajosamente esos “modelos
de progreso” han sido reproducidos en la ruralidad, desvinculando a la dinámica social
y la trascendencia histórica del sector sin considerar todo lo que esto representa tanto
en cultura, patrimonio, e historia.
A mediados del siglo XX, la población ecuatoriana fue en su mayoría rural y al inicio de
los años 80 esta población rural fue superada por la urbana hasta la actualidad, es así
que, durante los últimos 50 años, el espacio urbano se ha transformado en un
equivalente de modernidad, bienestar social y desarrollo económico, generando a
través de la migración procesos acelerados de urbanización y crecimiento
demográfico. Se considera la forma en que se están llevando a cabo las
transformaciones de los territorios rurales y las estrategias acogidas por los comuneros
ante un nuevo contexto socio espacial, específicamente en Angochagua, sin olvidarnos
de que estos nuevos procesos también se observan en la mayoría de las comunidades
rurales en el Ecuador como en América Latina.
Para justificar las problemáticas existentes en este tipo de territorios se debe entender
en primera instancia a la territorialización como un punto importante para el
desarrollo, que define la interacción de hombres en un espacio, transformándolo y
dándole valor continuamente, modificándolo y reelaborando el espacio social. El
mismo que contempla tres dimensiones de acuerdo con las prácticas humanas que
son: la política, la economía y la cultura.
Por estas razones, esta propuesta va ligada directamente con los infocentros,
instituciones educativas, sesiones de cabildo y principalmente con cada uno de los
comuneros que son parte de la economía local de cada una de las comunidades
pertenecientes a la Parroquia, buscando solucionar el mal aprovechamiento del
potencial económico de Angochagua, pérdida y degradación de las prácticas
ancestrales, que son parte importante de la identidad y el patrimonio cultura y así dar
a conocer la parroquia y todo su potencial cultural a nivel nacional. Por lo que se
propone fomentar la difusión del patrimonio cultural y la identidad local en primera
instancia con charlas interactivas y técnicas sobre la participación, organización y
técnicas constructivas ancestrales en puntos estratégicos de la parroquia para que
sean expuestos de manera turística y patrimonial a los visitantes. Tendremos varias
temáticas acordes a cada emprendimiento local como: bordados, producción de
harina, trabajos con tierra, elaboración de miel, etc. Y la adaptación de “espacios
identificativos” de los mismos, al crear un circuito de recorrido turístico a través de
espacios denominados: LA CASA como “la casa del bordado” “casa de producción de
tiestos” “la casa de la miel” entre otras, las mismas que serán construidas con la
técnica de bioconstrucción denominada muros vitrales al utilizar botellas de vidrio
reciclado y la tierra como materia prima de la bioconstrucción.
Posteriormente poder implementar esta propuesta a partir de la creación de talleres
pensados en las necesidades de cada comuna perteneciente a la parroquia a través de
mingas y asambleas participativas dándole valor al usuario (comuneros) con “mejorar
mi economía, mejorar tu economía”, lo que aportará a mejorar la calidad de vida y la
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pertinencia de la toma de decisiones en las comunidades para el desarrollo sostenible
en relación con su Patrimonio Cultural, Natural e intangible.
El proceso de validación de la propuesta es a partir del dialogo con la comunidad, a
partir de los presidentes de la comuna y posteriormente el dialogo con la comunidad
en especial con las mujeres.
Y como resultados esta propuesta pretende en el ámbito social participar
principalmente al trabajo más cotidiano con los comuneros, fortalecer las relaciones
con sus habitantes promoviendo su participación, porque sabemos que no son
tomados en cuenta, a su vez trabajando y entendiendo sus roles sociales y culturales
siendo un guía para el desarrollo de las comunas con las mismas deficiencias. Y en el
ámbito de la arquitectura, paisaje, identidad y patrimonio promover proyectos acordes
a sus necesidades y entorno, fortificando sus tradiciones y motivando a la réplica de las
mismas, recordando que la arquitectura vernácula, los emprendimientos locales tiene
una riqueza cultural única en la sierra ecuatoriana por esta razón debe ser valorada y
preservada y así generar una mejor economía y un turismo comunitario potente.
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Según el IBC (2016), 12.415 millones de hectáreas pertenecientes a 68.422 millones de
hectáreas de bosque del Perú corresponden a territorios de 2.703 comunidades
nativas (CCNN) de la Amazonia peruana (INEI, 2018; MINAM, s.f.). Estos territorios se
ven amenazados por la deforestación, ocasionada principalmente por el avance de la
frontera agrícola, cultivos ilícitos, la tala y minería ilegal, que durante el periodo 20012018 alcanzó 2.284 millones de hectáreas (MINAM, s.f.). Debido a la falta de marcos
regulatorios coherentes, la poca voluntad política para atender los problemas de las
CCNN, y el limitado acceso a servicios y fuentes de empleo en sus territorios, los
pueblos indígenas ven comprometidos sus medios de vida viéndose en la necesidad de
migrar a las ciudades en busca de oportunidades.
Los principales medios de vida de las CCNN (caza, pesca y recolección) dependen de los
bienes y servicios ecosistémico que han sido alterados por las actividades
antropogénicas en las zonas aledañas a sus territorios, al crecimiento poblacional y al
cambio climático. De otro lado, los modelos de negocios convencionales no están
alineados con el contexto indígena lo que dificulta el acceso a financiamiento,
fortalecimiento técnico organizativo y el acceso a mercado, limitando el desarrollo de
actividades productivas sostenibles en las CCNN y su incorporación en las cadenas de
valor (AIDER, 2020).
Para abordar estos retos, la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral
(AIDER) ha trabajado desde el año 2000 en conjunto con las CCNN de Ucayali en el
Manejo de Bosques Comunales (MBC) contemplando “las acciones de
aprovechamiento de los recursos del bosque comunal que son realizadas por una
comunidad nativa, de manera planificada y organizada, y cumpliendo con prácticas
que garanticen su sostenibilidad y el desarrollo de capacidades para la autogestión”
(AIDER, 2020), cuyo objetivo es la conservación del bosque, el desarrollo comunal y el
buen vivir. Por medio del MBC, se han priorizado líneas de negocios relacionadas a la
madera y otros productos del bosque, agroforestería, piscicultura y artesanía, con el
potencial de establecer emprendimientos con las CCNN de Ucayali.
Las actividades productivas parten de la planificación del uso de la tierra comunal,
materializadas en los planes de manejo forestal con fines de producción maderable y
no maderable, agroforestería y plantaciones forestales, que proveen madera para
autoconsumo y las cadenas de valor maderables (madera aserrada, mueblería,
utilitarios) y productos no maderables como shiringa, bombonaje, bijao, aguaje y
plantas medicinales (alimentos, cosméticos, biomedicina) empleando tecnologías de
bajo impacto ambiental y prácticas ancestrales que permitan mantener el equilibro en
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los ecosistemas. Asimismo, se ha fomentado la comercialización de las artesanías
(bordados, cerámica, cestería) revalorando la cultura impregnada en ellas, y los
productos de la pesca y piscicultura (AIDER, 2008; AIDER, 2017; AIDER, 2020).
Los negocios inclusivos sostenibles están orientados a mercados previamente
identificados y se están desarrollando con base en el fortalecimiento de capacidades,
capacitación sobre gestión de negocios y acompañamiento técnico, lo que ha
permitido la creación de organizaciones económicas productivas – hoy comités
productivos – encargadas de obtener los recursos del bosque de manera sostenible y
transformarlos en productos de mayor valor.
La articulación de las CCNN con el mercado ha sido un desafío por los altos costos
logísticos y los bajos precios pagados por los intermediarios. En 2012 se facilitó el
proceso para la conformación de la empresa indígena CITE-Indígena (Centro de
Transformación e Innovación Tecnológica Indígena SRL) – actualmente Nii Biri,
“Maravillas del bosque” en lengua Shipibo y Cacataibo – con la Asociación Comunal de
Productores de Madera Certificada (PROMACER) conformada por comunidades con
certificación forestal FSC, para vincular a las CCNN con el mercado, acceder a
financiamiento, alcanzar una economía de escala con las comunidades y reducir la
competencia entre ellas. En 2013, Nii Biri obtuvo la certificación de Cadena de Custodia
FSC, logrando en 2014 que el Gobierno realice la primera compra pública de carpetas
certificadas FSC elaboradas por la empresa con madera proveniente de CCNN.
En 2016, la empresa realizó la primera exportación de 22.992 pies tablares
equivalentes a 54 m3 de madera aserrada certificada de CCNN en alianza con una
empresa maderera. En 2020 se incorporó como socio de Nii Biri la Asociación de
Comunidades Indígenas para la Conservación de Bosques en Ucayali (ACICOB)
conformada por un grupo de CCNN que realizan el manejo de 127.952,2 hectáreas de
bosques e implementan el mecanismo REDD+ para la generación de créditos de
carbono desde 2010.
El objetivo inicial de Nii Biri era acopiar, procesar y comercializar madera y ser un
centro de capacitación que fomente valores empresariales en las CCNN. En el proceso,
diversificó la producción con la transformación de madera y los residuos del
aprovechamiento forestal de las CCNN elaborando utilitarios (tablas de quesos, tablas
parrilleras, cuadernos) con valor agregado. Actualmente, Nii Biri cuenta cinco puntos
de venta en las ciudades de Pucallpa y Lima en alianza con otras empresas y ha
participado en varias ferias regionales y nacionales, además, tiene previsto
comercializar otros productos como el cacao, shiringa y artesanías que obtengan y
elaboren los comités productivos de las CCNN.
Algunos de los factores clave para la gestión de los negocios inclusivos sostenibles han
sido la creación de confianza entre los actores, el fortalecimiento de la gobernanza y la
incorporación profesionales indígenas, lo que ha permitido mejorar los ingresos de las
CCNN, revalorar los recursos del bosque y satisfacer necesidades básicas como
alimentación, vestido, educación y salud (Nalvarte Armas, s.f.a; Nalvarte Armas, s.f.b).
Este esquema de negocios inclusivos sostenibles requiere del continuo fortalecimiento
de la cultura empresarial indígena, la creación de alianzas público-privadas, y el acceso
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a mercados de productos certificados para alcanzar la sostenibilidad financiera.
Asimismo, se necesita simplificar los procesos administrativos para la aprobación de
los planes de manejo y planes operativos con la autoridad forestal. Las amenazas por
agricultura migratoria, tala ilegal y cultivos ilícitos, tráfico de tierras e invasiones
continúan latentes en las CCNN, por lo que es necesario que el Estado y los Gobiernos
Regionales y Locales tomen medidas para abordarlas y contribuyan al desarrollo y a la
conservación de los bosques.
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Gestión territorial mediante el uso de energía solar para la
mejora de la producción cafetalera
Rolando Pavel Lozano Lara1 (pavellozanolara@gmail.com)
1

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), Perú

En el año 2019, mediante la implementación de un proyecto productivo que tenía
como finalidad, fomentar el uso de energías renovables, se concretó la construcción de
dos módulos de secadores solares de café, utilizando para ello materiales que
permitan utilizar la energía solar como fuente principal del secado del café.
Esta experiencia fue desarrollada en dos caseríos, San José y El Palomar, del distrito de
Villa Rica, provincia de Oxapampa. Región Pasco, Perú, juntamente entre el Centro de
Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco), una ONG nacional y una pequeña
asociación Cafetalera integrada por 18 pequeños productores de café, quienes tienen
en esta actividad su principal fuente de ingresos económicos.
A solo un año de iniciada dicha experiencia, empezaron a obtenerse los primeros
resultados positivos, principalmente ligados a la obtención de una producción de
mejor calidad, mejora de los ingresos económicos, acceso a mercados más
especializados, así como también una mejor gestión del territorio fomentando de esta
forma una gobernanza participativa que tiene como objetivo final la producción
sostenible y un adecuado desarrollo local.
En esta oportunidad, por tanto, pretendemos dar a conocer, como una adecuada
cogestión entre productores locales y organización no lucrativa (ONG), logran sumar
esfuerzos en bien de fomentar nuevas estrategias colaborativas obteniendo resultados
positivos, que se convierten en una suerte de hándicap para la sostenibilidad. A
continuación, se presentan las principales características de la experiencia.
Los productores de café en los caseríos de San José y El Palomar, pertenecen a la
población en situación de pobreza y pobreza extrema, sumado a esta problemática se
tiene la crisis productiva nacional que atraviesa la actividad cafetalera en su conjunto,
por las consecuencias negativas que ocasionó la Roya Amarilla (Hemileia vastatrix Berk
& Br.), enfermedad acaecida en el año 2013 y que hasta la fecha de hoy aún no se ha
podido superar del todo.
Motivo por el cual no es posible aprovechar de forma sostenible el territorio, pues las
labores agrícolas demandaban una elevada inversión y mínima retribución económica,
ocasionando la paulatina desaparición de las zonas productivas, por un lado y por otro
impulsa la deforestación de áreas vírgenes o no producidas para la producción de otro
tipo de productos agrícolas, que muchas veces están fuera de la ley.
Como una forma de reducir el tiempo que utilizaban los productores en el secado al
aire libre del café, que es la forma tradicional de trabajo en este aspecto del circulo
productivo, se planteó utilizar secadores construidos utilizando fierros de construcción
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y planchas de policarbonato, con esto se fomentó el uso de la energía solar,
reduciendo el tiempo de secado de 7 a 4 días en promedio y por ende mejores
resultados en la producción pues el producto es más homogéneo, cuenta con el color
característico del grano de café y posee mejores características organolépticas, hecho
que fue corroborado por un laboratorio local en donde se apreció altos estándares de
calidad en la producción secada en los secadores solares implementadas llegando a
obtener 85 puntos en la escala de medida tradicional para el café y esto trajo como
consecuencia que esta producción sea más apreciada por los intermediarios
llegándose a incrementar en algunos caso hasta S/. 2.00, dos soles peruanos más, por
cada kilo de café vendido.
Otro hecho de suma importancia es la relación directa que supone obtener mayor
tiempo disponible para poder realizar otras actividades por parte de los productores,
pues al poseer un secador solar, no era necesario estar totalmente pendientes del
clima local, (constantes lluvias), lo que generaba perdidas de la producción por la
aparición de hongos dañinos al mezclarse la lluvia con los granos de café, esto ha
permitido que los hombres de campo puedan aprovechar el tiempo disponible que
suponía el cuidado del café, en actividades de labranza de la fincas, lo cual genere con
el tiempo también un incremento en la producción.
Finalmente, cabe mencionar también como un hecho importante, el enfoque de
género que supuso el proyecto, teniendo a varias mujeres, jefas de familia, como
beneficiarias directas de los secadores, ocasionando una reducción significativa de las
brechas de genero con las que se convive en el distrito, que es una consecuencia
directa de la relación intercultural de los habitantes nativos, los colonos y los
descendientes austro alemanes, que por décadas habitaron estos territorios, que
muchas veces ha generado problemas de significancia racial.
Esta experiencia por porta permite mejorar la relación entre el hombre y la naturaleza,
pues no genera un desatinado aprovechamiento de los recursos naturales, por el
contrario, fomenta un uso responsable, generando una agricultura responsable, capaz
de gestionar adecuadamente el territorio y servirse de él, para la mejora económica de
la sociedad. De esta forma, la experiencia nos entregó las siguientes conclusiones:
•

Esta experiencia, es una forma primaria de poder logara una gestión territorial
sostenible ya que fomenta el uso de los recursos de manera equitativa y
sostenible

•

La sociedad civil, identificada en los pequeños agricultores de café, acceden a
nuevos estándares de calidad lo que, los impulsa al trabajo en conjunto y de
esta forma se pueda obtener una gobernanza territorial con resultados
positivos

•

La participación de instituciones ajenas a los productores, facilita el acceso a
nuevos conocimientos que generalmente son beneficiosos, fomentando en
todo momento la participación de todos los involucrados territoriales

125

Congreso Virtual: “Plataformas Participativas de Gobernanza Territorial ante la Crisis
Global, un debate desde la RLABM”

•

Esta experiencia ha permitido a los agricultores poseer activos ambientalmente
amigables para que puedan ser utilizados sin problema alguno ante cualquier
crisis como la que se presenta actualmente y así lograr impulsar nuevamente su
actividad agrícola y con ello acceder a un sistema económico mejor.
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CLIMATE LABS en el Bosque Modelo Risaralda: Fortalecimiento de
las capacidades de investigación aplicada e innovación en
América Latina a través de laboratorios de co-creación para la
mitigación y adaptación al cambio climático
John Mario Rodríguez1,2 (john.mario.rodriguez@utp.edu.co)
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El fortalecimiento de las alianzas entre los actores de un Bosque Modelo es una de las
tareas más significativas a emprender en el camino de construir sociedades resilientes
al cambio global y cambio climático. El Bosque Modelo Risaralda está emprendiendo
un nuevo proyecto, apoyado por la Iniciativa ERASMUS de la Unión Europea, que
pretende a través de Laboratorios de Innovación Social, fortalecer los procesos de
investigación aplicada, con enfoque de ciencia ciudadana, y la innovación en varios
grupos focales en el territorio del Bosque Modelo Risaralda.
Los problemas de sostenibilidad se están volviendo hoy más frecuentes, más
sistémicos y más graves que nunca. Y se están expandiendo, desde inconvenientes
operativos que podrían abordarse en gran medida mediante conocimiento básico, que
conlleve a decisiones acordadas entre grupos de interés e incluso políticas que
desafían las fronteras tradicionales. Este artículo sostiene que estos cambios en la
naturaleza de los problemas de sostenibilidad también son muy importantes para los
investigadores. Indican que la lógica de los problemas de sostenibilidad también está
cambiando: se está volviendo cada vez más compleja. Ya no podemos hablar de
manera significativa sobre temas de sostenibilidad social, ambiental y económica como
incidentes aislados e independientes. Con una aceptación cada vez mayor de que
"todo está conectado con todo lo demás", reconocemos que debemos avanzar más
allá del uso exclusivo de epistemologías o enfoques reduccionistas convencionales
(Porter & Reischer, 2018).
Así que este enfoque conlleva cambiar las preguntas que nos hacemos desde la
perspectiva de los diferentes grupos de interés. En el trabajo cotidiano, ya sea desde la
ciencia o la cooperación, surgen varios interrogantes sobre el tema de la adaptación al
cambio climático: ¿qué puede aportar el conocimiento científico para la adaptación?,
¿qué tanto saben las comunidades locales y los pueblos indígenas sobre cambios
climáticos?, ¿están preparados para adaptarse?, ¿qué les hace falta?, ¿podemos
aprender de ellos? (Lara & Vides, 2014)
Los laboratorios de innovación social han sido una herramienta implementada para
aportar a encontrar respuestas a estos interrogantes. Son laboratorios vivos, donde se
propicia el encuentro de saberes y se potencia la cooperación en la búsqueda de
soluciones que fortalezcan la resiliencia.
El Proyecto Climate Labs es fruto de una amplia colaboración entre Organizaciones
Latinoamericanas y Europeas, también se extenderá por varios países de América
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Latina, como México (Instituto Tecnológico de Monterey, Universidad de Guadalajara),
Brasil (Pontificia Universidad Católica del Sur), Colombia (Universidad Tecnológica de
Pereira, Universidad de Caldas, Universidad de Quindío, Universidad UniMinuto,
Universidad de Manizales) y estará conectado a Organizaciones Europeas (Lorraine
University, Universidad Politécnica de Valencia; Universidad de Génova) y la ONG
Ashoka México.
Los objetivos que el proyecto pretende alcanzar son:
•

Identificar y relacionar los desafíos sociales y ecológicos relacionados con el
cambio climático con las capacidades internas de las instituciones para
implementar proyectos de innovación social

•

Diseñar y aplicar instrumentos en línea y fuera de línea para fortalecer las
capacidades innovadoras de investigación aplicada en universidades asociadas
para abordar los desafíos relacionados con el cambio climático

•

Diseñar e implementar laboratorios de innovación social para el cambio
climático en universidades asociadas

•

Implementar proyectos piloto de innovación social en cambio climático de
acuerdo a los desafíos y necesidades identificados de cada territorio

•

Difundir las metodologías y resultados para su uso en América Latina y el
mundo.

En particular el reto, que pretendemos abordar para este proyecto, en el Bosque
Modelo Risaralda (a través de la Universidad Tecnológica de Pereira, la Facultad de
Ciencias Empresariales, el Laboratorio GEIO y la Oficina de Relaciones Internacionales)
Los efectos del calentamiento global sobre los servicios eco sistémicos, obligan a
actuar articuladamente a los actores del territorio Bosque Modelo Risaralda-Colombia.
El reto para la Universidad Tecnológica de Pereira, desde el Bosque Modelo Risaralda,
es implementar un laboratorio vivo de innovación social, en el que confluyan niños,
jóvenes, docentes, investigadores, empresas, estado y comunidades, en la coconstrucción de prácticas y conocimiento para la generación de estrategias de
adaptación y resiliencia al cambio climático.
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En el 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda
para el Desarrollo 2030 mediante los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Los
ODS surgen como una guía para el desarrollo de la economía y la sociedad en el
planeta, implican un enfoque normativo que pretende extender de la mejor forma
posible el progreso económico, eliminar la pobreza extrema, conservar el medio
ambiente y brindar mayor apoyo al desarrollo de políticas orientadas al
fortalecimiento local. Se propone, por medio de los ODS, desarrollar un enfoque
holístico, que persigue de manera simultánea objetivos económicos, sociales y
ambientales (Sachs, 2016). La Agenda establece 17 objetivos y 169 metas, para dar
continuidad a los ocho ODM por medio de los ODS que plantean nuevas metas,
dándole especial importancia a las condiciones específicas de cada uno de los países
(Alfonso & Gamboa-Bernal, 2015).
La Agenda 2030 exige que se preste la debida consideración al recurso forestal, y
establece que las concesiones forestales podrían constituir un instrumento normativo
para reglamentar la producción y a la vez promover la conservación de la biodiversidad
y la prestación de servicios eco sistémicos (Tegegne, 2018). Por otro lado, los
productos generados por medio del aprovechamiento sostenible de los bosques
contribuyen a incrementar los ingresos locales y nacionales y la generación de fuentes
de empleo; además contribuyen al secuestro de carbono. El aprovechamiento legal de
dichos recursos puede garantizarse en cierta medida por la vigencia de la certificación
forestal FSC, la cual contribuye notablemente al cumplimiento de los ODS (FSC, 2019),
y a una buena gobernanza forestal que permite tomar decisiones consensuadas sobre
la gestión de los recursos por medio de un manejo forestal sostenible (MFS) de los
mismos (FAO, 2017).
Uno de los casos más relevantes de MFS por medio de concesiones forestales es el que
se ha desarrollado en la zona de uso múltiple (ZUM) de la Reserva Biósfera Maya
(RBM), al norte del departamento del Petén, Guatemala, donde desde hace más de
dos décadas se lleva a cabo un proceso de manejo integral de recursos naturales
certificado por el FSC. Este proceso, conocido como las concesiones forestales del
Petén y está bajo la administración del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP),
el cual decidió otorgar unidades de manejo (UM), bajo el mecanismo legal de
contratos de concesión a 12 grupos comunitarios y dos empresas industriales locales
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con el fin de frenar la deforestación en la zona de uso múltiple (ZUM), que cubre una
superficie de alrededor de medio millón de hectáreas concesionadas.
Se evaluó el aporte de la forestaría comunitaria a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las nueve concesiones comunitarias activas. Para esto se seleccionaron
las metas de cada uno de los ODS relacionadas con el trabajo desarrollado en el
proceso concesionario y se construyó una serie de indicadores, mediante una
metodología cualitativa para obtener datos desde una variedad de fuentes a través de
revisión de literatura técnica, científica y gris, grupos focales y actores clave.
El estudio demostró que las concesiones forestales comunitarias establecidas en la
Reserva de la Biósfera Maya, Guatemala, constituyen un proceso de gran relevancia
que aporta al desarrollo humano integral y a la conservación de la biodiversidad. Los
resultados demuestran que contribuyen al cumplimiento de los 17 ODS y logran
superar el objetivo por el cual fueron creadas.
Se identificaron aportes en 45 de las 162 metas y se destaca su aporte al bienestar de
las personas en términos económicos, alimenticios, salud, y educación, así como su
contribución a la conservación de los bosques, patrimonio cultural y el ambiente en
general, a través de prácticas de aprovechamiento sostenible de recursos forestales
maderables, no maderables, turismo y otros.
El beneficio de las concesiones y sus contribuciones al alcance de los ODS va mucho
más allá de los límites establecidos en cada unidad de manejo, puesto que ha servido
como zona de amortiguamiento para los parques nacionales ubicados al norte de la
ZUM, así como a la conservación y control de la contaminación de fuentes de agua,
protección de patrimonio cultural y a la vez a la generación de empleo y obras sociales
que benefician a personas más allá de las empresas forestales comunitarias.
Las concesiones comunitarias del Petén son un ejemplo de una alianza público privada de buena gobernanza que demuestra que involucrar a la población local en el
manejo de los recursos naturales, bajo un modelo transparente, organizado y
planificado, constituye un instrumento que contribuye a la paz y justicia social, así
como al desarrollo humano sostenible y a la conservación de los recursos naturales, lo
cual ha sido comprobado por más de 20 años; así mismo contribuyen al cumplimiento
del compromiso internacional asumido por Guatemala al firmar la Agenda para el
Desarrollo 2030 que incluye los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
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Influencia de los modelos productivos diversificados en la
economía familiar campesina
Isaí Galvis Duran1 (isai.galvis@solidaridadnetwork.org)
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El siguiente resumen, se relaciona con un estudio cuyo objetivo fue identificar como
influyen los modelos productivos diversificados en la economía familiar campesina.
Las familias cafeteras objeto del estudio están ubicadas en 10 veredas del municipio de
Belén de Umbría (El Tigre, San José, Ándica, Caucaya, El Porvenir, El Progreso,
Columbia, Sandia, La Planta, Puente Umbría) el estudio de caso se realizó durante 5
talleres teórico practico sobre producción agroecológica como concepto de soberanía
alimentaria, al final de los mismo se aplicó encuesta para la toma de datos del estudio.
En el estudio se tuvo en cuenta tres centros de costos para la toma de información:
•

Costos de semillas e insumos de biopreparados sólidos y líquidos

•

Costos estimados de mano de obra, labores culturales (Familiar)

•

Otros costos.

El estudio de caso se realizó el segundo semestre del 2019 con 30 familias caficultoras
del municipio de Belén de Umbría Risaralda:
•

Las familias encuestadas están conformadas por un promedio de 4 personas (+1)

•

La recolección de información fue tipo encuesta (talleres sobre soberanía
alimentaria)

•

Los datos se obtuvieron en campo, de fuentes directas

•

Las fuentes están ubicadas en el área rural

•

Se realizó tabulación y análisis descriptivo de los mismos.

Los alimentos que se incluyeron en el estudio fueron: frijol, maíz, yuca, hortalizas
(tomate, cebolla bulbo, cilantro, repollo, zanahoria, lechuga, pepino), proteína animal,
huevos, bananos, cítricos, papaya.
Es importante anotar que los encuestados no salían de su asombro al conocer los
costos totales de los alimentos que compraban en el pueblo y que habían dejado de
producir en sus fincas.
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También es relevante anotar que tuvieron una motivación para iniciar el proceso de
producción de los propios alimentos en las fincas, así mismo que este estudio se tomó
como base para la implementación del programa núcleos familiares alimenticios en los
municipios de Mistrató y Belén de Umbría en Risaralda, por parte de la Fundación
Solidaridad Latinoamericana.
Este proceso se inició con núcleos familiares alimenticios los cuales están conformados
por 7 familias cada uno, las cuales aplican conceptos como: Trabajo comunitario,
Sostenibilidad del programa, crecimiento del programa.
Cada núcleo adquiere unos compromisos, que debe cumplir a medida que se
desarrolla el programa, estos compromisos tendrán un seguimiento por medio de
bonos que se entregarán cada vez que las familias del núcleo cumplan con algunos
criterios, estos bonos redimen los materiales que se han entregado a las familias, de
esta manera los núcleos perciben que lo entregado no es gratis sino que, con el
cumplimiento de algunos criterios establecidos, pagan lo que han recibido de parte del
proyecto.
Esta metodología ha generado mayor compromiso por parte de las familias
involucradas en el proceso.
Como aprendizajes generados del estudio de caso, compartidos por las familias
caficultoras tenemos:
•

Los programas de soberanía alimentaria deben tener en cuenta las semillas tipo
variedad, así se pueden establecer bancos de semillas a nivel local, que
permiten disponer de semillas permanentemente en los grupos de trabajo
veredales

•

Se debe realizar acompañamiento en los procesos de semilleros, elaboración
de fertilizantes órgano mineral, manejo orgánico de insectos no deseados y
enfermedades y demás prácticas de producción agroecológica

•

Los mercados agroecológicos a nivel local, juegan un papel muy importante
para la motivación y comercialización de excedentes productivos

•

El trabajo comunitario en mingas o convites, para el establecimiento de las
huertas es muy motivado e importante

•

El trueque de semillas, productos frescos y transformados es un ejercicio que
genera ganancias en la relación de las comunidades

•

Las mujeres y los niños son quienes realizan el establecimiento y monitoreo de
las huertas alimenticias, y los hombres realzan el trabajo que requiere mayor
esfuerzo físico como desyerbas, abonado, tutorado, entre otros
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•

Los saberes ancestrales de los mayores en la producción de alimentos son muy
importantes y la transferencia de este conocimiento a las nuevas generaciones,
se ve fortalecido en el trabajo en equipo de las familias caficultoras

•

Es importante al iniciar un proceso de soberanía alimentaria con las
comunidades, realizar diagnóstico de los alimentos que se consumen
permanentemente, apropiación cultural de los alimentos, así se asegura la
continuidad del proyecto

•

Si parte del proyecto es diversificar la oferta productiva y alimenticia de las
familias, es importante realizar un acompañamiento en las ventajas de la
implementación de estos alimentos, así como en la elaboración de los mismos

•

Para la implementación de una huerta familiar campesina, se requiere bajas
inversiones

•

Los pequeños incentivos y acompañamiento fortalecen la implementación y
sostenibilidad de los procesos de soberanía alimentaria.

•

Mientras que las principales conclusiones obtenidas del estudio fueron las
siguientes: Los sistemas productivos diversificados, disminuyen los gastos de
alimentación de la familia campesina en los productos mencionados en un 48%
aproximadamente

•

Estos biomodelos productivos permiten generar excedentes comercializables,
que producen ganancias adicionales

•

De acuerdo a estudio de caso realizado es viable implementar modelos
productivos diversificados con café, para la producción de alimentos

•

La producción de alimentos en la finca cafetera permite asegurar en alto
porcentaje la alimentación de las familias campesinas este es el concepto de
soberanía alimentaria.
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Manejo forestal en el Bosque Ejidal de Yamaranguila:
Incorporación de instancias de participación encaminadas al
fortalecimiento y gobernabilidad del sector forestal
Angela Sánchez Rodríguez1 (angelaicfintibuca@gmail.com)
1

Consejo Consultivo Forestal Municipal de Yamaranguila. Región Forestal Comayagua/Oficina Local
Intibucá, Honduras

El municipio de Yamaranguila se ubica en el Departamento de Intibucá con una
superficie de 294 km2, y cuenta con un área de bosque de 15.964,36 hectáreas, de las
cuales 9.818 hectáreas se encuentran bajo plan de manejo forestal registrado en el
expediente número BE-L2-002-98-III del ICF (31,4% del área del municipio). Del total
del área, 5.946 hectáreas se consideran como área de protección en márgenes de
quebradas y otros usos, y 3.383 hectáreas de bosque destinados para producción, en
donde la corta anual permisible del plan de manejo es de 11.238 m3 (Planificación
Decenal 2018-2028).
En el año 2001 se organizó la Cooperativa Agroforestal Palisal quien hasta mediados
del 2015 eran los únicos que realizaban actividades de aprovechamiento. En ese
mismo año inician industrias privadas actividades de aprovechamientos forestales. El
municipio forma parte de los co-manejadores de la Reserva Biológica de Opalaca este
como mecanismo de participación y manejo compartido de 1.453,10 hectáreas que se
encuentran en jurisdicción de Yamaranguila. Se organiza la asociación de
transformadores de la madera de Yamaranguila ASOTRAMAYA con el fin de agrupar a
todos los carpinteros y conseguir mejores precios de la madera en el mercado y de una
forma legal. Además, se han declarado varias microcuencas abastecedoras de agua
para consumo humano las cuales están dentro de los regímenes especiales de manejo
del municipio. Entre las problemáticas que se tienen, los incendios forestales son un
riesgo por la cobertura del bosque de pinar. En el 2016 se afectó 1.242,95 hectáreas de
este bosque por la plaga de gorgojo del pino y que hasta la fecha
El objetivo principal de la experiencia, es compartir la importancia de involucrar a los
actores que se benefician directa o indirectamente del recurso agua y bosque, bajo un
mecanismo en marcado en Ley y esta nos asegure y facilite la participación.
Como parte de unos de los mandatos de la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida
Silvestre (Decreto 98-2007) en los artículos no. 18, no. 21 y no. 22 nos enmarca a crear
instancias de participación para la protección aprovechamiento y conservación de los
bosques y sus servicios eco sistémicos, como ser los consejos consultivos en sus cuatro
niveles: Nacional, Departamental, Municipal y Comunitario, como mandato a estos
artículos y bajo los antecedentes y problemática se organiza el Consejo Consultivo
Forestal Municipal de Yamaranguila con la participación de Instituto de Conservación
Forestal (ICF), la Cooperativa Agroforestal Palisal, el Comité de Protección y Defensa de
la Microcuenca el Cedral (CODEPROMCE), la Municipalidad de Yamaranguila, el
Instituto Técnico Forestal Lenca, la Mesa de Desarrollo Económico Local, el Comité de
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Co-manejo de la Reserva Biológica Opalaca, Consejos consultivos comunitarios
organizados en el municipio.
Cada actor nombra un representante para que participe en las reuniones que se
realizan una cada mes, se nombra un presidente que en este caso la ley manda que sea
la municipalidad y un secretario o secretaria. Entre las acciones relevantes se tiene:
•

Un plan de trabajo anual que define acciones sobre el lanzamiento de
campañas de protección forestal municipal; la construcción de rondas;
georreferenciación de rondas; control y combate de incendios forestales; la
reforestación; detección, monitoreo y control de brotes de gorgojo, y
capacitaciones

•

El fortalecimiento a las comunidades para la apropiación de la temática manejo
bosque nativo por las organizaciones comunitarias y de segundo grado
El establecimiento de un mecanismo de compensación ambiental en la
microcuenca el cedral

•

La creación de 14 consultivos forestales comunitarios

•

El fortalecimiento a Juntas de Agua y Consejos Consultivos Forestales, para la
ejecución de iniciativas productivas forestales y protección a fuentes de agua

•

La ordenanza municipal que hace alusión a la prevención de incendios y
valorada la responsabilidad humana en las actividades de protección forestal,
de manera participativa las autoridades comunitarias incluidas el presidente de
patronato, alcalde auxiliar y juntas administradoras de agua

•

Las actividades de reforestación en los años 2019 y 2020 se han realizado con la
participación de todos los actores logrando reforestar 19.163 hectáreas

•

La construcción de rondas como medidas de prevención en especial en áreas
de regeneración natural

Las conclusiones del proceso indican que:
•

En la actualidad se está trabajando en la conformación de un Bosque Modelo y
su adhesión a la Red Latinoamericana de Bosques Modelo (RLABM)

•

Se debe involucrar a otros actores como el sector turismo, productores entre
otros

•

Con la conformación y participación del consejo consultivo forestal municipal
se fortalece el gobierno municipal, ICF como administrador del recurso bosque
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•

El marco legal existente crea las condiciones para implementar modelos
exitosos con instancias de participación

•

Nos falta trabajar con los usufructuarios que están dentro del plan de manejo
de los ejidos para que se apropie de sus responsabilidades

•

La tala ilegal es uno de los temas que no tenemos estadísticas reales.
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SESIÓN IV. Colaboración para el
bienestar en tiempos de crisis
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Recursos virtuales para el aprendizaje y difusión del
conocimiento de bosques: La experiencia del Programa Bosques
Andinos
Musuq Briceño Delgado1 (musuq.briceno@helvetas.org)
Luis Albán1 (luis.alban@helvetas.org)
1

Programa Bosques Andinos, Helvetas Swiss Intercooperation

Los bosques andinos cubren alrededor de 30 millones de hectáreas, albergan
biodiversidad y brindan servicios ambientales como provisión de agua, reserva de
carbono, regulación hídrica y belleza escénica, de los cuales dependen más de 40
millones de personas en la región Andina. Son ecosistemas vulnerables al cambio
climático, que enfrentan amenazas como la ampliación de la frontera agrícola y el
cambio en el uso del suelo, lo que origina la pérdida de superficie forestal y afecta su
capacidad de preservación y la provisión de servicios ecosistémicos. Por lo tanto, es
fundamental promover su conservación, uso sostenible y restauración, no sólo entre
los actores clave que viven en y alrededor de los bosques andinos, sino con la sociedad
en general. El Programa Bosques Andinos financiado por la COSUDE e implementado
por el Consorcio HELVETAS Perú - Condesan, ha contribuido a esta misión durante sus
fases I y II con actividades diversas para la generación y gestión del conocimiento,
validación de prácticas sostenibles, fortalecimiento de políticas, herramientas y
esquemas de incentivos, entre otros. Entre estas actividades, el Programa promovió el
uso de medios virtuales para la difusión de conocimiento, la educación y la
sensibilización.
En colaboración con la Association Conversations du Monde, el Programa impulsó la
plataforma de realidad virtual Andean Forest, que ofrece de manera gratuita
recorridos en línea en 14 paisajes con bosques andinos de Colombia, Perú, Ecuador y
Chile. Actualmente se dispone de 50 tomas fotográficas de 360° inmersivas en alta
definición, que generan sensación de presencia in situ o sobrevuelo. Cada recorrido
virtual también incluye información complementaria como testimonios de actores
locales, datos de flora, fauna, cultura, geografía, amenazas, iniciativas de conservación
y restauración y enlaces a información complementaria. La construcción de esta
plataforma ha sido posible gracias a la acción colaborativa de diversos actores clave,
entre los que se cuentan instituciones públicas como el gobierno regional de
Apurímac, el Ministerio de Ambiente, el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre y el
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Perú, la Corporación Nacional
Forestal en Chile y el Parque Arví en Colombia.
También contribuyeron organizaciones de la sociedad civil como la ONG CEDES,
organizaciones comunitarias y propietarios privados como la comunidad de Atumpata
en Perú, el Bosque Modelo Chocó Andino, ZEM, la Reserva Pambiliño y el Refugio Paz
de las Aves en Ecuador y las reservas San Sebastián y San Miguel en Colombia; así
como instituciones de investigación como CIRAD y el Jardín Botánico de Medellín.
Desde su lanzamiento en marzo del año 2019, la plataforma ha sido difundida en
eventos presenciales y virtuales y se han registrado experiencias de docentes de la
Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad EAFIT de Colombia, que
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han integrado el uso de la plataforma en la formación académica del alumnado,
resultando en una experiencia satisfactoria y enriquecedora para la educación de las
nuevas generaciones de profesionales.
Las redes sociales se han convertido en una plataforma virtual de libre acceso para la
difusión de información y contenidos en distintos tipos de formato (documentos
técnicos, notas, infografías, videos, podcasts, entrevistas a informantes clave, etc.), así
como para la convocatoria a eventos y actividades diversas. Al mes de agosto del año
2020, la cuenta de Facebook del Programa tenía un total de 37.000 seguidores,
mientras que la cuenta de Instagram 1.840 seguidores, en su mayoría entre 25 a 40
años de edad, de ambos géneros y en países de la región andina. La difusión de
contenidos a través de estos medios ha facilitado ampliar el alcance de información
técnica, ya que permite replicar y difundir materiales como notas, piezas gráficas y
documentos que se almacenan o están basados en la información de otras fuentes
como páginas web institucionales o repositorios de información científica. Se espera
que este medio de comunicación facilite no solo el acceso a la información sino
también la reflexión, nuevas alianzas e interés en nuevas temáticas entre actores clave
que no acceden a las plataformas de difusión técnicas y científicas.
La situación generada por la pandemia del COVID-19 ha resultado en un cambio de la
dinámica de realización de eventos técnicos, científicos y académicos, con una
migración hacia la virtualidad, que ha significado desafíos de adaptación y un periodo
de aprendizaje (uso de plataformas, organización, difusión), pasado el cual se
evidenciaron ventajas comparativas pues este tipo de eventos amplía la visibilidad y el
alcance, reduce costos y facilita la cooperación entre actores clave de distintos países.
Una de las principales ventajas es que los eventos virtuales brindan la posibilidad de
que muchas personas se conecten al mismo tiempo y de manera diferida, en tanto
tengan acceso a internet.
Pese a que los medios virtuales no reemplazan las salidas al campo ni los encuentros
presenciales, sí permiten entender planteamientos ecológicos, explorar paisajes de
distintos países, acceder a información en formatos apropiados para cada tipo de
público y despertar sentimientos de empatía hacia la biodiversidad, los bosques y los
ecosistemas andinos. Sin embargo, también involucran desafíos, ya que en el caso de
su uso exclusivo acentúa la posición de desventaja y desconexión para las personas
que no cuentan con el servicio de internet, sobre todo en las zonas rurales.
Se concluye que los medios de comunicación e información virtuales constituyen una
oportunidad para la educación y concientización ambiental, que son de especial
importancia en el contexto originado por la pandemia del COVID-19 y para el período
de adaptación post pandemia.
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Unificación interinstitucional para afrontar el reto de la
recuperación del Bosque Chiquitano en Bolivia: Una necesidad
inminente
Moisés Fanor Salces1 (rosalenycuellar@hotmail.com)
Fredy Rivero1
1

Chiquitanía Sostenible, Bosque Modelo Chiquitano, Bolivia

Chiquitanía Sostenible (Bosque Modelo Chiquitano) abarca más del 70% del territorio
del Departamento de Santa Cruz en Bolivia, está conformado por ecosistemas
complejos, frágiles y aún poco conocidos en términos de biodiversidad y de
funcionamiento ecológico. El Área es un mosaico sociocultural complejo que está
políticamente administrada por 14 municipios, cuenta con 42 centros poblados con
más de 200.000 habitantes, entre Chiquitanos, Guarayos, Ayoreos, Criollos, colonos
indígenas del occidente de Bolivia (Quechuas, Aymaras) y colonos menonitas.
El Bosque Seco Chiquitano junto con la región amazónica y el Chaco son víctimas,
desde hace años, de la deforestación, del avance de la frontera agrícola y ganadera, de
la colonización de tierras no aptas para cultivos, condiciones convergentes a factores
de poca o casi nula precipitación, altas temperaturas, fuertes vientos y mucha biomasa
acumulada, mismos que propiciaron los incendios forestales en el 2019 y también en
2020. Además de la extrema sequía, se impulsaron decisiones políticas, mediante
decretos que promovieron la ampliación de la frontera agrícola, lo cual, sumado a la
ineficacia del Estado en los sistemas de control y aplicación de sanciones a infractores
de las regulaciones existentes, ha conducido al deterioro progresivo del Bosque Seco
Chiquitano.
Sólo en el 2019 se quemaron alrededor de 3.005.000 de hectáreas tan sólo en la
Chiquitanía, con una intensidad record en la región y en 2020 los incendios han
arrasado con más de un millón de hectáreas hasta principios de octubre. Esto ha dado
origen a manifestaciones de comunidades indígenas y sociedad civil e impulsada la
anulación de normativas que propician estos incendios, con el fin de “terminar con el
desmonte y la quema indiscriminada de nuestros bosques”, así como la Declaratoria,
por parte del gobierno transitorio, de Emergencia por Incendios Forestales que
amenazan áreas protegidas. A ello, se suman los efectos del cambio climático y la
intensa sequía, que ha diezmado la producción de subsistencia de las comunidades
chiquitanas y la grave disminución de las fuentes de agua a niveles muy críticos en los
últimos años.
Ante este escenario y la necesidad de aunar esfuerzos interinstitucionales entre los
diferentes sectores, se elaboró el Plan de Recuperación de zonas afectadas por
incendios en el departamento de Santa Cruz, liderado por el Gobierno Departamental
de Santa Cruz y apoyado por 10 Municipios: San Ignacio de Velasco, San Miguel, San
Rafael, San José, Roboré, El Carmen, Puerto Suarez, San Antonio de Lomerío,
Concepción y Charagua, la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas
(UDAPE), Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Servicio
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Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria
y Forestal (INIAF), Programa de Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas
Agroalimentarias Rurales (CRIAR II), Programa de Alianzas Rurales (PAR), Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN),
Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) y otras.
El principio central de esta sinergia es recuperar los medios de vida sustentables y
generar condiciones para que, a futuro, exista un menor riesgo frente a eventos
relacionados con los incendios y que garanticen la sostenibilidad, seguridad y
acumulación de activos sociales y físicos hacia la población de las zonas afectadas.
Esta unificación interinstitucional e intersectorial se constituye en un hito de
gobernanza que, sumado a la consolidación de instancias de la sociedad civil como la
Asociación de Comités de Gestión de Áreas Protegidas Chaco, Chiquitanía, Pantanal y
Amazonía Sur, liderará la recuperación de las áreas afectadas y fortalecerá los
mecanismos idóneos para la prevención y atención temprana de las afectaciones al
medio ambiente.
Este contexto, pone en mayor vigencia y necesidad a la Plataforma Chiquitanía
Sostenible, ante la necesidad de unir las propuestas, iniciativas y fondos en los temas
importantes que confluyen, tales como el Acuerdo por el Agua impulsado por el
Gobierno Autónomo departamental de Santa Cruz, otros internacionales como los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mismos que sumados a la voluntad y
propósitos mancomunados expresados y proyectados en el Plan de Recuperación de
zonas afectadas por incendios, requieren articulación y unidad en el proceso de su
implementación como el mayor acto de resiliencia para una Chiquitanía Sostenible.

143

Congreso Virtual: “Plataformas Participativas de Gobernanza Territorial ante la Crisis
Global, un debate desde la RLABM”

Vías, deforestación y el papel de la gobernanza de bosques: Caso
Pará y Mato Grosso – Brasil
Carlos A. Fontanilla Díaz1 (cfontani@purdue.edu)
Paul Preckel1 (preckel@purdue.edu)
Kenneth Foster1 (kfoster@purdue.edu)
1
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Para muchos gobiernos es impensable no avanzar en la mejora de la conectividad vial
dado que esta es considerada como un promotor del desarrollo económico, sobre todo
en las regiones más apartadas de los territorios. Cambios en la conectividad, sin
embargo, tienen implicaciones sobre el cambio de uso de suelo y la deforestación.
Cerca del 84% al 95% de la deforestación total ocurre a una distancia menor a 50 km
de las carreteras. Este fenómeno ha sido evaluado por diversos autores, pero pocos
han abordado el papel de las políticas públicas para la protección de bosques sobre los
efectos negativos del desarrollo de infraestructura en la deforestación. Esta
investigación tiene como objetivo contribuir a ese frente, a través del análisis del rol de
una política de conservación de los bosques.
En esta investigación, se evaluó el papel del fortalecimiento de la gobernanza forestal
sobre el cambio de uso de suelo promovido por mejoras en cambios en infraestructura
vial. Particularmente, este estudio se enfocó en los dos estados con las tasas más altas
de deforestación de Brasil: Para y Mato Grosso, en los que también ha habido mejoras
considerables en carreteras federales como BR163, BR230 y BR364. Se emplearon
datos de imágenes satelitales sobre el cambio de uso del suelo, infraestructura vial,
áreas protegidas, y propiedades del suelo, combinándolos a una escala de 5 minutos
de arco. A partir de los datos recolectados, se estimó el costo de acceso, medido en
tiempo requerido para llevar una carga de 10 toneladas al centro de comercio más
cercano. Estos datos fueron analizados a través de un modelo Fractional multinomial
Logit, a partir del cual se estimó la respuesta de los cambios de costo de acceso sobre
el cambio de las fracciones de los diversos tipos de suelo en cada pixel, al tiempo que
se evaluó el rol que tienen las áreas protegidas y el fortalecimiento de la gobernanza
forestal. El análisis empírico se basó en el supuesto de que, bajo un esquema de
gobernanza fortalecida, la probabilidad de que se tomen acciones legales en contra de
quienes realizan actividades no autorizadas de deforestación es mayor, lo que
aumenta el riesgo del retorno económico de actividades realizadas en los predios
involucrados.
En cuanto a políticas de conservación, se consideró el año 2004 como el punto de
inflexión de dos regímenes de gobernanza de bosques: débil (anterior a 2004) y
fortalecida (posterior a 2004). El fortalecimiento de la gobernanza forestal en Brasil fue
el resultado de diferentes acciones como la aplicación de la ley, la protección de las
zonas indígenas, los actos voluntarios de los productores agrícolas y los incentivos para
la conservación de los bosques. Una innovación crucial fue la introducción del Sistema
en Tiempo Real para la Detección de la Deforestación (DETER). Como parte de los
esfuerzos de política de conservación, el Gobierno Federal del Brasil puso en marcha
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en 2004 el Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la
Amazonía Legal (PPCDAM). El PPCDAM es relevante para la aplicación de las leyes de
protección del medio ambiente, en un solo año de operación, las tasas anuales de
deforestación disminuyeron en un 31%. Este plan permitió integrar y coordinar
acciones entre instituciones gubernamentales para la protección forestal, como la
vigilancia permanente, la observancia del medio ambiente y la regularización de la
tenencia de la tierra.
Los resultados de esta investigación proporcionaron evidencia empírica del papel de la
gobernanza forestal sobre el efecto de la reducción del costo de acceso en el cambio
de uso de la tierra. Los resultados indicaron que la proporción relativa de suelo
bosques con relación a cultivos se reduce en un 99%, cuando se pasa de un régimen de
gobernanza fuerte a uno débil. Al mismo tiempo, las áreas protegidas son clave para
reducir el riesgo de que los bosques se conviertan en pastos o tierras de cultivo. La
condición de tierra indígena o de tierras nacionales protegidas ofreció al menos un
50% más de probabilidades de que la tierra estuviera en bosques en lugar de pastos,
mientras que es al menos dos veces más probable que la tierra permanezca en los
bosques que en los cultivos. Las interacciones entre las áreas nacionales protegidas y
el costo de acceso resultaron estadísticamente significativas para la proporción relativa
de la tierra en los cultivos en relación con los bosques.
Para concluir, el desarrollo de la infraestructura vial es considerado uno de los
principales motores de la deforestación. Sin embargo, este estudio reveló que, en
presencia de una fuerte gobernanza forestal, los efectos negativos de las mejoras de
acceso a mercados por cambios de infraestructura vial en la deforestación pueden
disminuir. Se sugiere a aquellos gobiernos que apuestan al desarrollo de
infraestructura vial para mejorar las condiciones socioeconómicas en áreas remotas,
considerar la experiencia de Brasil durante el período 2005-2012 para reducir el
impacto ambiental de la deforestación en sus territorios.
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MASLAGO: Una plataforma multiactor para la gestión sostenible
del paisaje productivo, Lago Apanás, Jinotega, Nicaragua
Guillermo Gutiérrez Castillo1 (guillermo.gutierrez@rikolto.org)
Norvin Palma Luna2 (norvin.palma@cuculmeca.org)
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El Lago Apanás, es el tercer lago más grande de Nicaragua y corresponde a un depósito
de agua artificial construido en 1964 para generar electricidad. Al nivel de 954 msnm,
tiene una capacidad de 232,9 millones de m3 en una extensión superficial (espejo de
agua) de 40,97 km2. El área total de la cuenca es de aproximadamente 620 km2. En el
área, los bosques latifoliados denso y bosque latifoliado ralos ocupan 22.120
hectáreas, mientras que los cultivos anuales y permanentes ocupan 7.789 hectáreas y
8.853 hectáreas respectivamente. Finalmente, la vegetación arbustiva ocupa 5.796
hectáreas.
En los últimos 30 años, la deforestación descontrolada y las prácticas agrícolas nocivas
han deteriorado el medio ambiente alrededor del Lago Apanás, a tal punto que el lago
podría desaparecer por completo en los próximos cinco años debido a la
sedimentación. Para el año 2016, el total de manzanas de bosque era de 21.893
hectáreas entre denso y ralo, y en el año 1986 el total eran 57.013,6 hectáreas, por lo
que se percibe el alto deterioro de la subcuenca de 1.170 mz/año. Lo que ha
provocado incrementos de erosión, sedimentación y se esperan cambios de
temperaturas al 2030 en Apanás de 0,5oC a 1oC.
Rikolto utilizando el enfoque Manejo Integrado del Paisaje desarrollada por
EcoAgriculture Partners, como primer paso reunió a actores del sistema alimentario
del Lago Apanás para formar la plataforma multiactor MASLAGO, incorporando a más
de 20 organizaciones, incluyendo la comunidad indígena de Jinotega, cooperativas de
hortalizas, cooperativas de café, cooperativas de pescadores, ONG internacionales y
locales, empresas de distribución de agro insumos y tecnología, empresas de
comercialización de alimentos, asociaciones comerciales y cuatro de las más
prestigiosas universidades nacionales de Nicaragua.
En MASLAGO se desarrolló un entendimiento común del paisaje y se definieron dos
líneas estratégicas de trabajo: reducir la sedimentación, y reducir la contaminación del
lago. Cada integrante de MASLGO se comprometió a trabajar en torno a una de estas
dos líneas de acuerdo con su propia visión y misión. MASLAGO desarrolló y está
implementando un plan de acción para la sostenibilidad del Río Sisle, una de las ocho
microcuencas del Lago Apanás. Este plan de acción reunió a profesionales e
inversiones de los actores que integran MASLAGO.
MASLAGO ha logrado resultados importantes, entre los cuales mencionamos: La
realización de estudios sobre sedimentación y contaminación. Universidades
miembros de MASLAGO, están realizando estudios de sedimentación y contaminación
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en el Lago Apanás. La implementación de fincas modelo con planes ambientales para
mostrar la sostenibilidad de los paisajes productivos en el Río Sisle. El primer foro
sobre la sostenibilidad del Lago Apanás, generando el interés de varios actores para
participar en la plataforma e invertir en la protección del lago.
Se ha realizado una gran campaña anual de recolección de envases plásticos para su
reciclaje para evitar la contaminación del lago. En 2018 se recolectaron más de 120
mil, para 2019 esto había aumentado a más de 150 mil. En 2019, el 27,28% de las
familias que habitan la microcuenca del Río Sisle había implementado al menos una
práctica relacionada con el control de la erosión: velocidad reducida de drenaje o
captura de sedimentos para reducir el impacto de la erosión. Esperamos que para el
2021 haya un aumento del 25% en la cantidad de familias que implementan Buenas
Prácticas Ambientales. En la cuenca del Lago Apanás se han instalado más de 250
estufas ecológicas, unas 60 en la microcuenca de Sisle.
Con el uso de estufas ecológicas, se disminuye el consumo de leña hasta en un 40% en
comparación al uso de estufas tradicionales. En promedio cada familia consume un
promedio de 21 a 26 kg/día, de 7.665 a 9.490 kg por año, 15 a 19 m 3 de leña/año (1 m3
equivales a 500 kg de leña). Si un árbol de eucalipto rinde de 1,2 a 1,8 m3 de leña, y
una familia consume en leña el equivalente de 8,3 a 15,8 árboles de eucalipto por año,
se tiene que en 5 años una familia se consume de 41,5 a 79 árboles. Así, con la estufa
ecológica se puede disminuir hasta en un 40%, lo que equivale en 5 años disminuir el
consumo de una familia de 16,6 a 31,6 árboles.
Tres factores han permitido tener logros con el proyecto hasta la fecha son: (i) el uso
de herramientas y metodologías validadas sobre la gestión integral del paisaje; (ii)
facilitación neutral del proceso por terceros (en este caso Rikolto), y (iii) liderazgo y
participación comprometida de actores locales como la ONG CUCULMECA, la
Comunidad Indígena y las Cooperativas.
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La unidad hidrográfica (UH) #95337696, con 57,13 km2, corresponde a la red de
drenaje de la zona alta de la cuenca # 60 del Río Estero Real y Río Negro, que
desemboca en el Golfo de Fonseca en Nicaragua, con un área tributaria de 4.119,60
km2, donde se desarrollan rubros importantes del agro-exportación del país (MARENA,
2006). En la UH se ubican doce comunidades rurales, con más de tres mil habitantes.
Un 86% de la población económicamente activa se dedica a la agricultura como
principal actividad productiva (Bouroncle, 2014), seguida de la ganadería extensiva y
pequeños negocios. La zona presenta fuertes presiones demográficas, altos niveles de
pobreza rural extrema y reducida capacidad productiva, además de estar ubicada en la
denominada región seca del país (MARENA, 2011). Se caracteriza por presentar altas
elevaciones y pendientes muy pronunciadas al estar bordeada por cerros con alturas
máximas de 1.103 m. (SIASAR, 2020).
El territorio presenta una alta riqueza natural, con predominio de relieve escarpado,
donde emerge el agua y proveen espacio perfecto de hábitat y refugio a la
biodiversidad. Es una zona con alta dependencia de recursos externos, a consecuencia
de los flujos migratorios, internos y externos, de los miembros del hogar por razones
de estudio y trabajo, principalmente hacia Costa Rica y Estados Unidos.
Actualmente, la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha reducido el flujo de
remesas familiares, agudizando la problemática de las familias. Esta situación motivó a
varios actores a trabajar en dicha UH, donde el agua y la cuenca es el eje de
articulación de la plataforma, conformada por instancias académicas, redes de la
sociedad civil, organismos no gubernamentales, organizaciones comunitarias, esto
como parte del compromiso asumido en el décimo foro Nacional de Cuencas
Hidrográficas, realizado en noviembre del año 2019, por la Red Nacional de
Organizaciones de Cuencas (RENOC), el cual tuvo como objetivo contribuir con una
agenda común y el fortalecimiento de alianzas para la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos (GIRH). Los actores que conforman la plataforma son:
•

Universidad Centroamericana (UCA), miembro de la compañía de Jesús, y lidera
la plataforma para la GIRH en la UH e impulsa las agendas de investigación
interdisciplinaria e interinstitucional. Actualmente es hospedera de la
Secretaría General de la RENOC
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•

Once organizaciones del sector académico y no gubernamentales, que
promueven el intercambio, la incidencia y el fortalecimiento de las diferentes
instituciones involucradas en el manejo de las cuencas

•

Global Water Partneship (GWP - Nicaragua), integrada por 32 organizaciones,
públicas y privadas, promueve la GIRH, coordinando y facilitando el encuentro
entre actores públicos, privados y sociedad civil para apoyar la planificación
GIRH del país

•

El Movimiento de Productoras y Productores Agroecológico y Orgánicos de
Nicaragua (MAONIC), donde su rol principal es compartir experiencia, con miras
a incidir en la producción de alimentos sanos, reducir o eliminar la dependencia
de químicos inorgánicos, y migrar hacia prácticas agroecológicas y orgánicas

•

La Red de Comité de Agua Potable y Saneamiento (Red CAPS), y que trabaja en
el fortalecimiento de la institucionalidad de los CAPS de las comunidades y la
gestión del agua desde un enfoque ecosistémicos, fomentando la conservación
de las zonas de recargas hídricas y la cosecha de agua

•

Red de Jóvenes por el Agua, quienes se enfocan en al trabajo con jóvenes
comunitario, disponiendo sus energías y destrezas juveniles para motivar a
otros jóvenes. Esta red está integrada, principalmente, por estudiantes
universitarios del país

•

El Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible
(SIMAS), con el Proyecto Tecnología para la Gestión Sostenible del Recurso
Hídrico tiene un rol muy activo en la UH.

La gestión del territorio, se fundamenta en las alianzas estratégicas entre las
organizaciones, los CAPS del territorio, dueños de fincas y pobladores en general. La
educación es el instrumento de transformación social, que permitirá generar cambios
favorables frente a los conflictos ambientales, no solo creando conciencia, sino
también facilitando la generación de conocimientos, el desarrollo de capacidad de
agencia y la identidad con el territorio, para incidir en cambios de aptitud y actitud en
los pobladores, haciéndolos más susceptibles a mejorar su relación con el medio
ambiente y, poco a poco, ir reemplazando prácticas productivas nocivas por otras de
menor impacto. (Fuentealba & Soto, 2016).
Así, el ambiente es abordado desde su dimensión compleja como objeto de estudio,
aplicando
métodos
holísticos,
multidimensionales,
interdisciplinarios
e
interinstitucional, para analizar las condiciones del territorio y los desequilibrios entre
las diversas dimensiones del desarrollo sostenible, que permita diseñar e implementar
estrategias para la GIRH, mejorar la resiliencia de los ecosistemas, la sostenibilidad de
los medios de vida, además de su contribución a reducir la vulnerabilidad ante los
efectos de la variabilidad y el cambio climático.
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La movilización e intercambio entre actores (https://www.gwp.org/es/GWPCentroamerica/EN_ACCION/NOTICIAS/encuentro-sobre-girh-en-la-comunidad-depetaquilla-de-nicaragua/), ha permitido integrar nuevos agentes y coordinar acciones
para la institucionalización de los CAPS y mejora de la fertilidad de los suelos. Se
avanza en los estudios multidimensionales, entre ellos: índices biológicos de la calidad
del agua; modelaciones de variables climáticas a nivel local; estudio de los capitales del
territorio; estructura y composición de especies del sotobosque. Se cuenta con el aval
de investigación y se trabaja en la gestión de fondos para los cálculos de balance
hídrico, uso y fertilidad del suelo, entre otros estudios requeridos para la GIRH.
Finalmente, es importante señalar que, en situaciones de vulnerabilidad sistémica,
bajo un contexto de dificultades sociopolítica, con afectaciones por el SARS-CoV-2 y el
huracán ETA, la concertación de actores del territorio se vuelve más relevante, ya que
ello contribuye a movilizar recursos y dinamizar procesos a nivel del territorio. Pero
también, tiene mucha relevancia el enfoque holístico e interdisciplinario con que se
aborda la sostenibilidad de los ecosistemas vitales (agua, suelo y biodiversidad) como
medio para alcanzar el bienestar social.
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La pesca artesanal en el caribe guatemalteco: “Organizados por
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Alison Méndez1 (alisonmendez19@gmail.com)
1

Red de Pescadores, Región del Caribe, Guatemala

Ubicada a unos 300 km al norte de la capital de Guatemala, en la región del Caribe, se
desarrolla la pesca artesanal, que es quizás la forma más ancestral de subsistencia
junto a la agricultura.
La región del caribe cuenta con una belleza escénica compuesta por una espectacular
diversidad cultural y gastronómica. Aquí viven y conviven mestizos, garífunas, Mayas
Q´equechí y descendientes hindúes. La pesca artesanal, juega un papel preponderante
en la económica y seguridad alimentaria de estas cuatro culturas; quienes practican
diferentes artes de pesca, las principales son: chincorro, red agallera, red de arrastre,
líneas de pesca (cordel), jaiberos, atarraya, cimbra, entre otros.
Para el año 2011, según la Encuesta Estructural de la Pesca Artesanal y la Acuicultura
en Centroamérica, en el Caribe Guatemalteco se contabilizaban al menos 3.600
pescadores y pescadoras artesanales. Para el presente, se estima que dicha cifra ha
superado los cinco mil pescadores.
La pesca artesanal se traduce en seguridad alimentaria, ya que ha sido y sigue siendo la
fuente principal de ingresos para proveer servicios básicos. Pese a la importancia de
esta actividad económica, éste era un sector desorganizado, olvidado por las
autoridades gubernamentales, con varios conflictos internos y necesidades por
satisfacer.
En la década de los ochenta, se vivía un conflicto entre los pescadores que utilizaban
red de arrastre en barcos y los que utilizaban red agallera en embarcaciones con motor
fuera de borda. Los barcos destruían o desaparecían con su propela las redes agalleras.
Ante la ausencia de las autoridades, los mismos pescadores tomaron la iniciativa de
hacer un Pacto de Caballeros. Este consistió en dividir la Bahía de Amatique en tres
zonas de pesca, y el domingo de cada semana estos dos grupos se rotarían en dichas
zonas y dejando una libre para su recuperación. A pesar de que dicho pacto no se
cumple en su totalidad, solucionó en gran medida el problema suscitado. Las zonas de
pesca establecidas por los mismos pescadores siguen vigentes, incluso, fueron
incorporadas al Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuicultura (Acuerdo
Gubernativo 223-2005, Artículo no. 41).
Con el objetivo de buscar soluciones comunes a problema comunes, en el Municipio
de Livingston, Departamento de Izabal, el 27 de febrero del 2004 en el marco de la
celebración del Foro de Pesca denominado de cara al futuro, fue fundada una
organización de segundo Nivel llamada la Red de Pescadores, misma que fue
constituida legalmente el 14 de julio de 2005.
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La Red de Pescadores, fue fundada con apenas 12 organizaciones de pescadores, y
actualmente cuenta con al menos 33 grupos organizados. Existen otros grupos que
desean asociarse, pues han visto los beneficios de los asociados(as), y consideran que
estar organizados y ser socios de La Red de Pescadores es la única manera de ser
representados, y que sus peticiones sean tomadas en cuenta.
A lo largo de estos 15 años, la Red de Pescadores con una Visión y Misión clara, ha
obtenido diversos logros, desde contar con una estructura administrativa sólida con
credibilidad, representativa del sector pesquero artesanal, reconocida local, nacional e
internacionalmente, hasta liderar la negociación y ejecución de proyectos de
desarrollo comunitario entre sus organizaciones socias, mismos que han sido
fundamentales para el fortalecimiento de sus capacidades.
Después de ser un sector importante pero excluido, la Red de Pescadores ha logrado
hacer incidencia a nivel local y nacional. Han creado sus propios espacios de diálogo y
toma de decisiones. Un ejemplo significativo es el hecho que hoy día, las mismas
autoridades rectoras en materia de Pesca acuden a ellos para construir de manera
participativa y consensuada el Calendario de Épocas de Vedas, lo cual permite el
diálogo entre pescadores, pescadoras, autoridades locales y centrales, incluso con
organizaciones no gubernamentales que acompañan dichos procesos. Gracias a este
espacio, los y las pescadoras son escuchadas, sus opiniones y conocimiento empírico
es tomado en cuenta y siempre respetado.
Cabe resaltar, que la Red de Pescadores con o sin el apoyo de las autoridades de
gobierno, promueven la articulación y cumplimiento de las épocas de veda, aras de la
conservación y sostenibilidad de las especies. Un logro de aquello, es que por iniciativa
propia han establecido con éxito zonas de recuperación pesquera dentro del área
protegida Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique. Esta iniciativa las mismas
autoridades buscan su continuidad y réplica en otras áreas.
Ante tal liderazgo y proactividad, la Red de Pescadores ha sido reconocida a nivel
nacional por las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de
Guatemala en el año 2011), por su contribución en el desarrollo sostenible del recurso
pesquero en la zona del Caribe. Además, galardonada con el Gladding Memorial
Award, otorgado por el Instituto de Pesquería del Golfo y del Caribe (San Juan, Puerto
Rico) en el año 2010. Logros obtenidos gracias al liderazgo de una mujer pescadora,
desde su fundación hasta el día de hoy.
A pesar de los diferentes logros obtenidos aún falta camino por recorrer. El cambio de
gobiernos y autoridades constantemente repercute en la continuidad de procesos; y
por otro lado, la disponibilidad precaria de personal y presupuesto por parte de la
entidad rectora para cumplir con los objetivos de la legislación nacional vigente
dificultan la ardua tarea de velar por la conservación y aprovechamiento sostenible de
los recursos pesqueros en general, y principalmente de aquellas especies de mayor
valor comercial (camarón y robalo, principalmente, y otras como la majúa, peces de
escama, langosta, tiburón, jurel y algunos moluscos).
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Sin duda alguna, la Red de Pescadores seguirá su labor de incidencia, buscando el
desarrollo integral no solo de sus agremiados, sino de todo el sector pesquero
artesanal del caribe guatemalteco, en armonía con los recursos marino-costeros e
identificando socios estratégicos para la realización de dichos objetivos.
Para finalizar, he de compartirles el lema de esta pequeña pero importante
organización: “La Pesca es nuestra vida... conservémosla”. Esto refleja el nivel de
conciencia de los y las pescadoras en cuanto a la importancia de cuidar y aprovechar
racionalmente los recursos que el mar les ofrece.
** Este documento fue redactado gracias a la participación de líderes de la Red de
Pescadores.
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El siguiente documento, busca dar a conocer el proceso de construcción de
gobernanza del Regional Centre of Expertise (RCE) Puerto Rico, como una red de apoyo
para fortalecer e implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de cara al
2030.
La red global de RCE en Educación para el Desarrollo Sostenible, reúne a miembros
interdisciplinarios y multisectoriales a diversas escalas organizacionales. Estos se
encuentran en una posición única para ayudar a crear soluciones a los desafíos de la
sostenibilidad a través del diálogo, la educación y el aprendizaje.
RCE es una red global de organizaciones formales e informales que facilitan el
aprendizaje hacia el desarrollo sostenible en las comunidades locales y regionales. La
red considera cuatro elementos centrales a su función: gobernanza, colaboración,
investigación y desarrollo, y educación transformadora.
La red global se compone de 175 RCE ubicados alrededor del mundo y tiene su sede en
la Universidad de las Naciones Unidas, en Tokio, Japón. Trabaja en estrecha
colaboración con Ubuntu Alliance, una asociación de las 14 principales instituciones
educativas y científicas del mundo, quienes firmaron la Declaración de Ubuntu en la
Cumbre de Johannesburgo en 2002.
Específicamente, el RCE Puerto Rico, es una red multisectorial conectando
colaboradores dedicados a promover educación y capacitación sobre sostenibilidad en
Puerto Rico, país que enfrenta grandes desafíos y oportunidades relacionados con su
condición colonial y los impactos socioeconómicos y ambientales del cambio climático.
El RCE Puerto Rico fue reconocido oficialmente el 13 de enero de 2020, formando el
primero y único RCE en el Caribe insular.
Nuestra visión es desarrollar comunidades saludables, equitativas, sostenibles y
resilientes en Puerto Rico ante los cambios socioeconómicos y ambientales. Nuestra
misión es construir una plataforma de colaboración inclusiva para la educación que
fortalezca la salud y bienestar de comunidades humanas y los ecosistemas que
sostienen la vida.
Actualmente, el RCE Puerto Rico integra 12 organizaciones no gubernamentales, 6
instituciones educativas a nivel superior, dos agencias federales y una estatal. Estas
trabajan en temas de sostenibilidad y resiliencia en todo Puerto Rico. También hemos
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contactado representantes de organizaciones en el sector privado y gobiernos locales
para explorar oportunidades de colaboración.
RCE Puerto Rico se enmarca en los ODS 3, 4, 10, 13, 14, 15 y 17 que representan temas
transversales como: la buena salud, bienestar, educación de calidad, reducción de
desigualdades, acción climática, vida acuática y terrestre, y las alianzas estratégicas.
Reconociendo la naturaleza entrelazada de los ODS, damos bienvenida a socios y
proyectos que están trabajando en la educación para la sostenibilidad en relación con
todos los ODS. Entre las acciones y actividades que el RCE ha podido participar son:
•

Redacción de artículos de prensa y entrevistas sobre los ODS y la red
colaborativa

•

Participación en webinars y conferencias educativas en Puerto Rico e
internacionales

•

Solicitud de fondos e implementación de un proyecto de investigación en
pequeñas fincas en Puerto Rico y Vermont sobre las métricas e indicadores
relacionados con la sostenibilidad agrícola

•

Desarrollo y lanzamiento de un proyecto para “Pre-Service Teachers in
Sustainable Development Education”, liderado por la Universidad de Puerto
Rico

La Red ha trabajado de manera integradora en Puerto Rico. Los primeros pasos fueron
incluir a miembros representantes de nuestras organizaciones colaboradoras a
participar voluntariamente e iniciarlos esfuerzos de Gobernanza y Comunicaciones
necesarias para lograr objetivos específicos. El comité de Gobernanza considera una
participación horizontal, integrando características de inclusión y equidad. Tiene como
finalidad incluir en el desarrollo de los colaboradores, comunicación, alcance, recursos,
financiamiento, educación, preparación, investigación, transformación, evaluación y
monitoreo. El comité de Comunicaciones se encuentra concretando una imagen
representativa del RCE Puerto Rico para que el concepto comience a ser escuchado y
valorado como una oportunidad de cooperación entre las organizaciones e
instituciones con los mismos objetivos en educación y desarrollo para Puerto Rico.
Otros comités dedicados a la educación formal y la integración de jóvenes están en
proceso de formación.
El RCE Puerto Rico ha comenzado a operar una perspectiva colaborativa. Fomenta que
las reuniones y trabajo de los comités formen parte del proceso de gobernanza, donde
se promueve el liderazgo voluntario y distribuido, rotando entre participantes para
cada reunión. Estas actividades presentan un gran reto considerando que la
participación de los colaboradores es voluntaria y dependen de la disponibilidad de los
miembros sin que estos desvíen sus responsabilidades laborales. Por ende, la RED se
enfoca en respaldar los esfuerzos de sus miembros en vez de desarrollar sus propias
actividades debido a la capacidad actual. Esto ha impulsado el dialogo sobre la
necesidad de establecer una estructura organizacional formal y desarrollar una junta
directiva para la toma de decisiones. Por el momento el liderato temporal recae en dos
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organizaciones: el Centro para la Conservación del Paisaje y la Fundación Amigos de El
Yunque.
Lo que se estableció como marco conceptual para el proceso de reconocimiento del
RCE Puerto Rico funcionó en un principio, lo que ayudó a llegar hasta este momento de
la RED. Debido a que el proceso ha sido cambiante, estamos en un punto de retomar
las acciones para poner en práctica la idea de RCE, lo que requiere invertir mayor
energía, participación y recursos económicos. Así, una de las lecciones más
representativas es encontrar el balance entre fortalecer el proceso interno de trabajo y
la puesta en marcha de los objetivos colectivos; estos son coordinados y debatidos
desde las diferentes percepciones de los expertos que forman parte de la RED.
Actualmente, se está trabajando en la preparación de un documento que permita
determinar formalmente los derechos y obligaciones de los miembros de la RED, cuya
finalidad es ayudar a establecer una cooperación más comprometida y continua de
otros miembros de la RED en el proceso interno de gobernanza. Estamos manteniendo
reuniones precisando el “roadmap 2021” que se apegue a la realidad actual con la
participación de los miembros y las condiciones actuales externas como la pandemia y
las elecciones políticas. Esto nos permitirá determinar puntualmente los objetivos que
podemos concretar durante el 2021.
Fuentes bibliográficas
Global RCE Network Education for Sustainable Development. Shibuya-ku, Tokyo Japan:
RCE vision and mission (https://www.rcenetwork.org/portal/rce-vision-and-mission)
Global RCE Network Education for Sustainable Development. Shibuya-ku, Tokyo Japan:
RCE concept (https://www.rcenetwork.org/portal/rce)
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Manejo del paisaje forestal andino en Kiuñalla: Experiencias
desde el Programa Bosques Andinos
Augusto Ramírez Vicencio1 (aramirez6307@gmail.com)
Roberto Kometter Melgarejo2 (roberto.kometter@helvetas.org)
1
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La comunidad campesina San Ignacio de Kiuñalla está ubicada en el distrito de
Huanipaca, provincia de Abancay, región de Apurímac, a 2.970 msnm. Sobre una
superficie de 3.179 hectáreas, se ubica cerca al complejo arqueológico Inca
Choquequirao. Su población es de 1.250 habitantes. Su paisaje ha enfrentado en las
últimas décadas problemáticas tales como la fragmentación y degradación de bosques
andinos, perdida de hábitat para la biodiversidad, reducción de los servicios eco
sistémicos (especialmente disminución del flujo hídrico en las fuentes de agua) e
incremento de Incendios forestales. Ello sumado al conocimiento insuficiente sobre el
manejo de bosques andinos y la ausencia de una adecuada planificación del desarrollo
comunal para la toma de decisiones, resultó en el uso de recursos no sostenible, con
actividades económicas que aumentaban la presión sobre los bosques.
•

Desde el año 2015, la comunidad de Kiuñalla realiza acciones en el marco del
Programa Bosques Andinos (PBA), facilitadas en el sitio de aprendizaje
Apurímac por la ONG CEDES. Las actividades incluyen: Restauración y
protección de 105 hectáreas de bosque, sustentado en un acuerdo comunal
para la conservación y forestación de 5 hectáreas con la especie nativa Queuña
(Polylepis sp.) en zonas de recarga hídrica; y el compromiso para la protección y
recuperación de “manantes” (fuentes de agua) en las zonas de intervención. Se
instalaron también 1.600 m lineales de cerco de protección para evitar ingreso
de animales

•

Instalación de un vivero comunal para la reproducción de especies nativas

•

Monitoreo eco-hidrológico participativo, con la instalación de equipos para la
medición de caudal y precipitaciones horizontal y vertical, así como el
monitoreo del desarrollo de los bosques y del flujo y regulación hídrica

•

Manejo y conservación de cuencas, con la construcción de un dique rústico
para formar una “cocha” (laguna artificial) y así recargar los acuíferos naturales

•

Prevención y control de incendios forestales, con la conformación y
capacitación de brigadas comunales contra incendios forestales, su
equipamiento básico con herramientas (baty fuegos) y la implementación de
zanjas corta fuegos
Impulso y promoción de iniciativas económicas productivas sostenibles como la
apicultura (miel ecológica del bosque nativo)

•
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•

Formación de capacidades a la población sobre la importancia de bosques
relictos para la biodiversidad en paisajes fragmentados, la prevención y control
de incendios forestales, la restauración, entre otros.

En la experiencia se involucraron actores clave tales como la población de la
comunidad representada a través de su Junta Directiva, la Asociación de Padres de
Familia, organizaciones de jóvenes, mujeres y apicultores. Además de CEDES y el PBA
(representado por HELVETAS en Perú), colaboraron con la experiencia la municipalidad
distrital de Huanipaca, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Gobierno Regional de Apurímac y la
plataforma REGENERA. Se establecieron mecanismos de diálogo y coordinación, que
con el tiempo aportaron a construir gobernanza multinivel.
A nivel comunitario, se estableció que las acciones para el manejo de bosques andinos
se tratarían en las asambleas comunales el primer viernes de cada mes, siendo este el
espacio para la toma de decisiones sobre el paisaje entre las familias de la comunidad
y sus autoridades. En el proceso se fortaleció la estructura comunitaria con la
aprobación de su estatuto y la formulación de su Plan de Vida y además se
conformaron un comité de conservación y una brigada contra incendios, como órganos
especializados. Las acciones a nivel comunitario son visibilizadas en el nivel nacional en
la Comisión Ambiental Regional de Apurímac, el grupo técnico de biodiversidad y la
mesa técnica de agricultura familiar, espacios en los cuales participan distintos actores
clave y en los que a su vez se gestan colaboraciones y se articulan esfuerzos.
Recientemente, uno de los principales desafíos enfrentados por los actores clave de la
experiencia son las limitaciones debidas a la pandemia del COVID-19, que limitaron el
desarrollo de faenas de campo (restauración, producción en vivero, monitoreo
hidrológico, mantenimiento en las zonas de recarga hídrica) a lo que se sumó el
deterioro de los materiales (cerca de seguridad) en las áreas de protección y el
insuficiente equipamiento básico requerido para brigadistas cuando empezó la
temporada de incendios forestales. Además, la emergencia sanitaria motivó el cambio
de prioridades en la agenda de trabajo durante el año 2020, que se centró en el apoyo
a la conformación de cercos epidemiológicos (cerrar el acceso libre a la comunidad), el
registro local de ingreso y salida de personas de la comunidad, la vigilancia ciudadana
de familias retornantes (cuarentena), la implementación de medidas de bioseguridad
(equipamiento y distanciamiento social) y campañas de comunicación en la radio local.
En especial, las acciones apoyaron el soporte al principal medio de vida de la
comunidad – la agricultura-, mediante coordinaciones para el acceso de la comunidad
a la venta de productos en los mercados itinerantes organizados por las autoridades
subnacionales. También se apoyó a familias para la producción de alimentos a nivel
local (provisión de semillas y almácigos de hortalizas), actividad que tuvo una
participación prioritaria de mujeres de las familias involucradas. Estas acciones se
realizaron de manera coordinada con el gobierno local y regional.
En el futuro, se tiene como próximos pasos consolidar la experiencia vivida para
garantizar su sostenibilidad. Para ello se espera la creación de un área de conservación
comunal, el fortalecimiento de la infraestructura del vivero comunal, la continuidad de
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las capacitaciones y equipamiento de las brigadas comunales contra incendios, la
continuidad del monitoreo participativo de las actividades de restauración y monitoreo
eco-hidrológico, la visibilización de saberes locales en torno al bosque andino y la
promoción de alternativas económicas vinculadas al bosque, tales como la apicultura,
agricultura familiar, la puesta en valor del patrimonio histórico y potencial ecoturístico
y la integración del paisaje de Kiuñalla a una propuesta de conformación de un Bosque
Modelo en Apurímac.
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Bosque Modelo Chorotega: Acciones de adaptación al cambio
climático y desarrollo sostenible de nuestros territorios
José Joaquín Rodríguez Araya1,2 (jose.rodriguez@sinac.go.cr)
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Si bien es cierto que la plataforma del Bosque Modelo Chorotega se ha debilitado en
los últimos años, la base del Directorio y los diferentes actores de nuestra región,
siguen demostrando que el trabajo articulado y en conjunto con los gobiernos locales,
instituciones públicas, organizaciones de base, las comunidades, la academia y otros
actores, son la columna vertebral para el desarrollo sostenible de los territorios. Una
de las principales amenazas para el desarrollo sostenible de nuestra región es el
Cambio Climático. Sin embargo, también se ha convertido en una oportunidad de
desarrollo de las comunidades, quienes poco a poco se reinventan y desarrollan
capacidades que les permite adaptarse a las nuevas condiciones climáticas.
En nuestra región, los últimos años se ha venido trabajando muy intensamente en
proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático, como lo es el uso de
ganadería semi-estabulada, cambio de pastos resistentes a la sequía, cercas vivas,
ensilaje de alimentos para la época seca, cambio de especies o razas de mayor
resistencia a plagas o enfermedades, construcción de reservorios de agua y
diversificación de cultivos, protección de recurso hídrico, reforestación y protección de
bosque y la fauna. Además, se ha brindado acompañamiento y capacitación a
pequeños productores del sector agropecuario y se sigue implementando el Pago Por
Servicios Ambientales, que es un reconocimiento económico por parte del Estado a
propietarios de bosques, plantaciones forestales y sistemas agroforestales, por los
servicios ambientales que éstos proveen y que inciden directamente en la protección
de los recursos naturales y mejoramiento del medio ambiente.
Nuestro territorio también presenta una estación seca muy marcada, que va de
noviembre a mayo y que, aunado al Fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y el
cambio climático, reduce significativamente la disponibilidad de agua en algunas
comunidades, aumenta la incidencia de incendios forestales y genera mayor
vulnerabilidad de los diferentes ecosistemas. Para hacer frente a esta problemática, se
han realizado esfuerzos importantes en el fortalecimiento de las capacidades de las
ASADAS y Comités de Agua, tanto a nivel de infraestructura, como capacitación en
áreas administrativas y técnicas sobre el uso y la protección de las fuentes de agua, y
en la conformación, capacitación y fortalecimiento de brigadas de bomberos forestales
voluntarios, quienes brindan apoyo al Sistema Nacional de Áreas de Conservación en
actividades de prevención y atención de incendios forestales. Actualmente y en medio
de la emergencia mundial por el COVID-19, los actores del Bosque Modelo Chorotega
nos sentimos en la obligación de seguir de la mano con las comunidades, buscando
soluciones de desarrollo, que permitan mejorar la calidad de vida de los sectores de
mayor vulnerabilidad.
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El rol de los instrumentos de política e inversiones públicas en la
restauración de paisajes en América Latina y sus efectos en la
recuperación económica ante la pandemia
Rene Zamora Cristales1 (rene.zamora@wri.org)
1

World Resources Institute (WRI). Iniciativa 20x20, Estados Unidos de América

Los instrumentos de política en restauración de paisajes surgen ante la necesidad de
reconocer el valor privado de la restauración de paisajes por aquellos bienes y servicios
que genera. Servicios tales como la biodiversidad y el agua carecen de un valor de
mercado por lo que es necesaria la intervención del estado para reconocer su valor a
propietarios individuales y comunitarios. Otros servicios como el carbono están siendo
reconocidos mediante transacciones en mercados voluntarios, pero carecen de un
precio formal de mercado.
En América Latina existe una vasta experiencia en el diseño e implementación de
incentivos forestales principalmente enfocados en la reforestación y conservación.
Guatemala, por ejemplo, tiene más de 20 años de experiencia implementando
programas de pago directo contra resultados por actividades de reforestación
conservación y manejo de bosques. Costa Rica por otro lado ha desarrollado un
esquema de pago por servicios ambientales que ha permitido entre otros beneficios
aportar capital a privados en reconocimiento de los servicios ambientales que
producen. Ante las ambiciones actuales de restauración de paisajes que suman 53
millones de hectáreas en paisajes degradados en la región surge la necesidad de
reformular, priorizar y redirigir incentivos que permitan el desarrollo de cadenas de
valor sostenibles que permitan la permanencia de la restauración en el largo plazo y
brinden adicionalidad que reduzca las altas tasas de deforestación.
En este trabajo se mostrarán los diferentes instrumentos de política que existen en la
actualidad sus falencias y las necesidades necesarias ante los retos de la restauración a
escala de paisaje. En concreto, la presentación se enfocará en la presentación de
diferentes cuellos de botella en el diseño e implementación de incentivos a la
restauración de paisajes en cinco países en América Latina, México, Guatemala, El
Salvador, Perú y Chile. Los instrumentos de política abarcan desde los pagos directos a
través de incentivos o pagos por servicios ambientales hasta el análisis de regulaciones
que se han convertido en perversas y desincentivan la restauración de paisajes. Se
presentarán los retos y la hoja de ruta con estrategias para resolver los problemas
presentados.
El objetivo final es facilitar la implementación de la restauración que conlleve a
alcanzar los objetivos regionales que buscan llevar a la restauración 50 millones de
hectáreas en paisajes degradados al 2030 como parte de los compromisos bajo el Reto
de Bonn y la Iniciativa 20x20. Esto a su vez puede apoyar políticas que promuevan la
generación de empleos temporales y permanentes para la recuperación en tiempos de
pandemia COVID-19.
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Ante el creciente interés del mundo corporativo en la reforestación o cultivo de
árboles también se presentará un análisis sobre el valor presente por árbol que los
países en la región están reconociendo mediante sus programas. Esto con el fin de
presentar un enfoque metodológico que permita comparar los diferentes programas
en la región.
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Perspectivas para aumentar la contribución de los Bosques
Modelo a la acción climática
Marie-Eve Landry1 (mlandry@idrc.ca)
1
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La acción climática busca reducir las emisiones de gases invernaderos e incrementar la
resiliencia y capacidad adaptativa al cambio climático (CC) (UNFCCC, 2020). Fortalecer
la resiliencia al clima necesita la colaboración de diversos actores y debe involucrar a
las mujeres, los jóvenes y otros grupos marginalizados y vulnerables, entre otros. En
este sentido, los espacios de intercambio son claves para movilizarse, co-construir y
avanzar en la adaptación al CC a nivel territorial, nacional e internacional. Por lo tanto,
las plataformas territoriales de gobernanza participativa como los Bosques Modelo son
plataformas idóneas para fomentar, contribuir y hasta acelerar un desarrollo
compatible con el clima. Pueden jugar un papel clave en la agenda internacional
climática al movilizar las diferentes partes interesadas y conocimientos a nivel
territorial para influir e informar la acción climática más rápidamente.
A nivel territorial, los Bosques Modelo u otras plataformas territoriales de gobernanza
participativa pueden posicionarse y movilizarse para la acción climática, por ejemplo:
•

Promoviendo y contribuyendo a procesos participativos de planificación y
desarrollo resiliente e inclusivo, asegurándose que las respuestas al cambio
climática son legítimas, efectivas y personalizadas a las realidades de los
diferentes grupos sociales

•

Identificando necesidades, vacíos de conocimientos, y soluciones inclusivas

•

Conectando actores que pueden contribuir a co-diseñar investigaciones y
coproducir conocimientos y herramientas, basados en las necesidades y vacíos
de conocimientos identificados.

Por ejemplo, en un proyecto financiado por el Centro Internacional de Investigación
para el Desarrollo (IDRC en inglés) en Botswana, un consorcio involucrando la
Universidad de Botswana, la Universidad de Cape Town y la ONG Oxfam aplicaron una
metodología de evaluación participativa de riesgos y de vulnerabilidad a nivel del
distrito central de Botswana. Buscaban crear un entendimiento común entre diversos
actores sobre los principales riesgos y asuntos afectando las comunidades viviendo en
un territorio en relación con el CC, encontrar soluciones apoyando un desarrollo
resiliente e inclusivo del territorio, y promover la colaboración entre las diferentes
partes interesadas.
Este proceso llevó a la luz la vulnerabilidad al CC de actividades realizadas por grupos
marginalizados de mujeres que cosechaban orugas mopane (una delicadeza en esta
parte del mundo). Reconocer la relevancia de esta actividad para la seguridad
alimentaria y la generación de ingresos que permite, entre otros, el acceso de los niños
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a la educación, ha ayudado a sensibilizar los tomadores de decisiones y priorizar
inversiones en ello. De otra manera, el impacto del CC sobre estas mujeres
marginalizadas hubiera sido ignorado en los planes de desarrollo.
Esta experiencia influyó la planificación de desarrollo a nivel distrital. Además, a
solicitud del gobierno, se amplió el uso de la metodología a escala nacional.
Finalmente, el gobierno cofinanció la capacitación de los planificadores y los agentes
de desarrollo de todos los distritos del país para trabajar con comunidades, manejar
sus riesgos climáticos y alcanzar los más vulnerables, incluyendo las mujeres.
Se aprendió de esta experiencia, reconocida por la ONU como buena práctica de
adaptación inclusiva, que se deben involucrar a los diferentes actores relevantes en un
territorio, incluyendo los actores marginalizados, vulnerables e invisibles, en el
diagnóstico y la planificación para un desarrollo resiliente e inclusivo. Además, se
deben reconocer cómo factores de género y otros factores sociales pueden afectar
como las personas están impactadas por el CC y responden a ello.
A nivel nacional, las plataformas territoriales de gobernanza participativa pueden
explorar oportunidades para posicionarse y contribuir a acelerar la acción climática.
Por ejemplo, pueden ayudar a facilitar la integración vertical, o gobernanza multinivel,
contribuyendo a la elaboración y la implementación de los Planes Nacionales de
Adaptación (PNAD) a nivel nacional y subnacional, proveer insumos que reflejan las
realidades en sus territorios, y contribuir para que los PNAD faciliten la adaptación a
nivel subnacional. Esta integración vertical permite intercambio de información,
creación de capacidades y financiamiento de actores a todos niveles, lo cual podría
beneficiar a las plataformas territoriales. También se pueden explorar conexiones con
las Contribuciones Nacionales Determinadas (CND), más relacionadas con la mitigación
al CC. Miembros de las plataformas territoriales, el punto focal de los Bosques Modelo
a nivel nacional, o el punto focal o grupo encargado del PNAD, de las NDC o de la
Comunicación Nacional pueden ser conexiones útiles para explorar cómo vincularse
con estos procesos a nivel nacional y subnacional.
A nivel regional e internacional, se puede también incrementar la visibilidad de las
plataformas territoriales de gobernanza participativas y su valor agregado.
Reconociendo que las existentes limitaciones de recursos de estas plataformas y de
redes como la Red Latinoamericana de Bosques Modelo, el conectar con otras redes
regionales o globales relacionadas con la adaptación (y la mitigación) al CC, podría
eventualmente permitir acceder a nuevas oportunidades y recursos para el
fortalecimiento de capacidades, el intercambio de experiencias y la co-creación de
conocimientos para la acción climática en estas plataformas y redes. Los espacios de
intercambio son claves para acelerar la acción climática y conectar a otras redes puede
traer nuevas ideas y diferentes beneficios.
Tres redes regionales y globales podrían ser exploradas:
•

La Red Global del PNAD (NAP Global Network en inglés)
http://napglobalnetwork.org busca incrementar el apoyo bilateral al proceso
del PNAD en países en desarrollo. Ofrece información y oportunidades para
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fortalecer conocimientos, intercambiar experiencias y acceder a asistencia
técnica
•

La Red del Comité de París para el Fomento de la Capacidad (PCCB Network en
inglés) https://unfccc.int/pccb-network fomenta el intercambio de
conocimientos y experiencias para incrementar el impacto del trabajo de los
miembros en fomentar la capacidad relacionada con el clima. Fue creada en el
2020 y ya cuenta más de 120 organizaciones miembros

•

El
Click
Hub
para
la
acción
climática
https://www.cambioclimaticoydecisiones.org/click-hub-para-la-accionclimatica/ es una red de redes que potencia el conocimiento para la acción
climática en América Latina. Busca intercambiar experiencias y fortalecer
capacidades. Además, realiza proyectos en Ecuador, Perú y Colombia.

En conclusión, para aumentar la contribución de las plataformas territoriales de
gobernanza participativa a la acción climática y lograr una acción transformadora hacia
un futuro resiliente, se puede:
•

Promover y contribuir a procesos participativos de planificación y desarrollo, al
co-diseño de investigación y a la coproducción de conocimientos y
herramientas compatible con el clima

•

Asegurar espacios para diversas voces y los jóvenes

•

Contribuir a la integración vertical en la elaboración e implementación de los
PNAD

•

Incrementar su visibilidad a nivel regional e internacional y su valor agregado
para la acción climática

•

Conectar a otras redes relacionadas con adaptación al CC.

Fuentes bibliográficas
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). (2020).
Marrakech Partnership for Global Climate Action. Disponible en https://unfccc.int/climateaction/marrakech-partnership-for-global-climate-action
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Um sistema econômico como mecanismo de valorização das
florestas naturais conservadas
Natália Coelho Barbosa Albuquerque1,2 (natalia.albuquerque@florestal.gov.br)
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A relação humana com a floresta natural biodiversa, especialmente na história
contemporânea, não tem apresentado elementos suficientes para a sua manutenção
no planeta. Essa relação pode ser traduzida em duas vertentes predominantes. A
primeira vertente ocorre por meio do extrativismo que invariavelmente opera de
modo concentrado em poucas espécies e que, a depender do crescente valor, tende a
tornar-se predatório. A segunda vertente ocorre na derivação desse extrativismo pelo
cultivo da espécie ex situ, ou pela substituição do produto florestal por materiais
sintéticos. Ambas vertentes tendem a desvincular valores acessados da biodiversidade
e floresta natural e, portanto, não promovem a sua permanência, lato sensu, na
paisagem.
Assim, um dos elementos problemáticos dessa relação deriva dessas vertentes que
operam os valores da biodiversidade e os desvinculam da floresta. Outrossim a floresta
natural dificilmente competirá em produtividade com esses valores levados para
ambientes de cultivo planejado, mas permanece como fonte imensurável de acessos e
base genética para o desenvolvimento e a diversificação desses ambientes produtivos.
Este é um dos aspectos fundamentais que deve reger o valor econômico
contemporâneo da floresta natural biodiversa.
Destarte, são necessários mecanismos que mantenham o vínculo entre a floresta
natural e os resultados decorrentes desses valores acessados. Tal retorno pode ser
instrumentado por meio de Ativos Florestais Integrados que vinculam o investimento
em plantios florestais (para recomposição e produção) ao investimento em áreas de
floresta natural, num Sistema Econômico Florestal, fundamentado na viabilização e no
desenvolvimento tecnológico dos acessos à biodiversidade.
Embora pareça uma desmedida econômica impor a uma área produtiva o vínculo com
uma área de conservação, a lógica desse Sistema Econômico Florestal, possibilita a
soma de múltiplos aportes e subsídios (proprietário da área de recomposição florestal;
financiadores; investidores; fomentadores etc) o que permite tornar a repartição de
investimentos interessante economicamente. Outrossim o montante de recursos não
reembolsáveis investidos isoladamente na recomposição florestal poderia ser
direcionado como subsídios e incentivos nessa engrenagem de desenvolvimento
provocando sua dinâmica cíclica. Ademais o valor socioecológico dos produtos
florestais integrados advindos do Sistema Econômico Florestal, explícitos em selo e
certificação, agregariam ainda maiores incentivos e valores finais aos produtos.
In loco, o Ativo Florestal Integrado é constituído por uma área de floresta natural e
uma área de floresta plantada; tem o valor inicial correspondente ao investimento
para sua implantação: inventário florestal, acessos à floresta natural; e plantios para
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recomposição florestal. O investimento deve ser repartido entre o fomentador
(interessado na recomposição florestal e no desenvolvimento tecnológico) investidor
(interessado na matéria prima) e proprietário da área para recomposição florestal
interessado na produção e na adequação ambiental).
A proporção entre as áreas de floresta natural e de floresta plantada (preservação;
conservação; produção) para comporem um Ativo Florestal Integrado e os critérios e
parâmetros técnicos dos acessos e plantios de recomposição devem ser adequados ao
bioma e podem ser regulamentados com suas especificidades regionais.
Os produtos florestais integrados serão todos aqueles advindos dessas áreas que
compõem o Ativo Florestal Integrado, sejam produtos do extrativismo, sejam produtos
dos cultivos (produtos agrícolas; florestais) ou produtos desenvolvidos a partir desses
acessos (produtos sintetizados a partir dos bioativos; patentes; fármacos; cosméticos;
alimentos etc) e que retornam parte dos benefícios da sua produção para a
conservação da floresta natural e para a recomposição de novas áreas florestais
(retroalimentação do sistema).
A repartição dos benefícios desses produtos, dar-se-á conforme os investimentos e
contratos entre as partes, sendo princípio primordial do Sistema que uma parte da
produção e da geração advinda do desenvolvimento tecnológico retorne ao
proprietário da área de floresta natural que compõe o ativo. Visa, o Sistema, a uma
medida que equipare a área de floresta natural conservada, em retorno econômico, às
áreas produtivas planejadas.
Para desenvolvimento dos Ativos Florestais Integrados uma política pública de
extensão florestal, fomento tecnológico, científico e prospectivo da biodiversidade é
parte integrante do sistema e o tenderá a uma dinâmica cada vez maior. Não deverá
nos surpreender que, com o desenvolvimento da bioprospecção e dos cultivos
florestais, os valores advindos das inovações ultrapassem os valores hoje ordinários
das florestas, afinal, nunca esteve em questão o valor da biodiversidade nas florestas
tropicais, mas sempre esteve posto o desafio do desenvolvimento e do acesso
sustentável em respeito à sua riqueza e complexidade.
Não obstante muito já tenha sido perdido fora da Amazônia, nos restantes das
florestas tropicais, como no Bosque Modelo da Hileia Baiana, muito ainda há. São
fragmentos conservados cada vez mais raros e ameaçados, testemunhas da história
evolutiva do planeta, com resultados únicos que não serão alcançados pelas mãos
humanas em recomposições florestais. O ambiente e o clima atuais não são aqueles do
passado. O resultado da recomposição florestal atual não será o resultado daquela
formada em outro tempo, seja na riqueza de organismos ou no resultado do conjunto
fitofisionômico. Contudo, esses ambientes biodiversos não tem sido acessados a
contento como fonte de desenvolvimento sustentável, e a permanência dessa floresta
natural na paisagem está intimamente relacionada a tornar prático o seu significado.
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Resumen de los paneles de discusión
Durante el Congreso Virtual de Plataformas Participativas de Gobernanza Territorial
ante la Crisis Global, los días 27 de noviembre y 4 de diciembre, se llevaron paneles de
discusión en torno a los ejes temáticos del congreso:
-

Bosques, biodiversidad y desarrollo territorial
Equidad y Participación
Colaboración para el bienestar en tiempos de crisis
Estrategias participativas para la reactivación económica local

Para el desarrollo de los paneles, se invitó a cuatro especialistas internacionales, con
vasta experiencia en los ejes temáticos del Congreso, quienes, orientados por
preguntas específicas, compartieron ideas y comentarios relacionados con las
ponencias de cada sesión y elementos propios de su experiencia en América Latina.
Martha Julia Tax. De origen Maya Kiche, natural del municipio de Salcajá,
Quetzaltenango. Ingeniera Ambiental de la Universidad Rural de Guatemala y Master
Ejecutivo de Prácticas y Políticas para el Desarrollo del Graduate Institute of
International and Developement Studies Geneva (Suiza), y especializaciones en el área
de conservación, desarrollo rural sostenible, interculturalidad y equidad. Con
experiencia con organizaciones comunitarias y municipalidades en la cadena volcánica
del altiplano occidental de Guatemala con la Asociación Suiza para la Cooperación y el
Desarrollo y HELVETAS Swiss Intercooperation en Guatemala. Actualmente, lidera el
proyecto Conservación para el Desarrollo Sostenible en Quetzaltenango: Gobernanza,
Turismo Comunitario y Acción Colectiva Uk´uch Ixcanul -Corazón del Volcán” que actúa
en el área del Bosque Modelo Los Altos.
Ronnie de Camino Velozo. De nacionalidad chilena, Ingeniero Forestal de la
Universidad de Chile, con estudios de postgrado en Economía Agraria en la Universidad
de Chile (Chile). Doctorado en Manejo y Economía Forestal por la Universidad de
Frieburg (Alemania), y postdoctorado en Manejo Forestal en la Universidad de
Gottinguen (Alemania). Con amplia trayectoria en diversos países de América Latina y
El Caribe, ha coordinado proyectos en Chile, Venezuela, Brasil y Costa Rica. Como
investigador en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE),
desempeñó el rol de director de la Catedra de Gestión Forestal y Sub-director de
CATIE, y fue presidente del Directorio de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo.
Actualmente, se desempeña como asesor senior del Fondo Forestal y Cambio Climático
de Luxemburgo para el manejo de bosques secundarios e intervenidos.
Geovanna Lasso. De nacionalidad ecuatoriana, Bióloga con un Master en Conservación
y Desarrollo Rural del Instituto Durrell de Ecología y Conservación de Universidad de
Kent (Reino Unido) y Doctorada en Ciencia y Tecnologías Ambientales con mención en
Ecología Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Con experiencia en
investigación de procesos de transición agroecológica desde una mirada socioterritorial, y la problemática agraria y dinámicas de disputa de territorios desde una
mirada de la geografía crítica y la ecología política. Ha trabajado en la institucionalidad
pública diseñando política pública de fomento de la agroecología y la soberanía
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alimentaria. Actualmente, está vinculada al Programa Bosques Andinos del Consorcio
para la Conservación de la Ecoregión Andina, CONDESAN, en temas vinculados con la
problemática socioambiental, agroecología y soberanía alimentaria, focalizado
particularmente en la Mancomunidad del Chocó Andino (Ecuador).
Iliana Monterroso Ibarra. De nacionalidad guatemalteca. Bióloga, con Doctorado en
Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigación
postdoctoral sobre reformas de tenencia colectiva en comunidades indígenas y
afrodescendientes en Perú y Colombia. Con experiencia en los temas de investigación
participativa y prácticas de desarrollo relacionados con temas de tenencia de la
tierra, género, manejo forestal, ecología política y derechos con énfasis en América
Latina. Ha trabajado temas de gobernanza y conflictos socioambientales relacionados
con el acceso y la tenencia de los recursos naturales en particular en tierras bajas del
norte de Guatemala. Actualmente, es investigadora del Centro para la Investigación
Forestal Internacional (CIFOR) con base en Guatemala, y es Co-coordinadora de
investigación sobre género e inclusión social.
A continuación, se resumen las principales ideas expuestas por eje temático durante
los paneles.
Panel N°1
Fecha: 27 de noviembre
Conducción: Natalia Ruiz-Guevara – Red Latinoamericana de Bosques Modelo.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=017CdvprqGk&t=12s
•
•

Eje temático: Equidad y Participación
Panelista: Martha Julia Tax

La gobernanza y el territorio son aspectos que se funden y conducen a procesos de
desarrollo desde una perspectiva integral, que tienen una relación directa con la
calidad de vida, por sobre la generación de ingresos económicos.
Se observan en los últimos años avances en el diseño de herramientas y metodologías,
uso de lenguajes inclusivos, y la construcción de indicadores cuantitativos que facilitan
el análisis de la participación equitativa; sin embargo, es débil aun la promoción de la
participación. Este proceso, no debe focalizarse solamente en la valoración de la
participación, sino que debe incluir la generación de mecanismos que: (i) aporten a la
inclusión de aquellos grupos de las comunidades que habitualmente se encuentran
marginados, y (ii) faciliten la incidencia desde los espacios de encuentro para la gestión
de sus territorios.
Al promover la participación en torno a la gestión de los recursos del territorio, un
elemento clave es la relación entre las personas y los recursos. Por lo tanto, resulta
necesario establecer en los estadios iniciales el objetivo de toda gestión, y con ello
identificar quienes deben ser parte del proceso, y que roles asumirán. Además, y
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conforme lo expuesto por Chaux1, quien menciona que la gobernanza está relacionada
con arreglos institucionales y sociales para la toma de decisiones, en los aspectos de
género no es suficiente con la participación y promoción, sino que es necesario
generar condiciones estructurales para que las personas, hombre y mujeres, puedan
incidir, y decidir sobre su territorio. Otro aspecto clave, es que los entes técnicos
comprendan la realidad local, especialmente en cuanto a los mecanismos de
participación validados en las comunidades. Esto, facilita abordar desafíos no solo en
participación, sino también en el diseño de estrategias para avanzar hacia el
desarrollo.
Desde la cosmovisión maya, existen principios que se relacionan con el concepto de
gobernanza. Los recursos agua y el bosque son considerados sagrados para la
cosmovisión maya, y formando parte de la vida misma de las personas, están
reflejados en la gestión del recurso. Tres principios básicos son: la dualidad,
relacionada con el reconocimiento de los roles diferenciados; la complementariedad,
vinculada con la importancia de los roles diferenciados pero que se entrelazan en
acciones determinadas; la pertinencia, asociado con cuan pertinentes son los
diferentes grupos para actuar en determinados procesos. Estos principios, permiten
analizar la equidad de género, desde la perspectiva de cómo se involucran hombre y
mujeres, las fortalezas y debilidades de cada grupo, y las brechas a reducir.
Dado que la gobernanza es un proceso que construye y genera cambios, está vinculada
directamente con el territorio y los medios de vida de todos aquellos grupos que
habitan en estos. Las mujeres y los jóvenes son parte de estos grupos y deben ser
considerados para todo proceso de construcción, utilizando no solo metodologías y
herramientas, sino estableciendo estrategias que se mantengan en el tiempo con un
enfoque vinculante y propositivo. Sin embargo, la violencia de género, definida por
aspectos culturales, está inmersa en el entorno y afecta el involucramiento de las
mujeres en procesos participativos de nivel local, especialmente a nivel rural.
Abordar esta problemática en términos estructurales, es fundamental para generar
condiciones que favorezcan la participación y equidad. Hoy en día en América Latina,
cada día más mujeres de los ámbitos rurales se están formado, abriendo la senda para
las nuevas generaciones, y actuando junto a los jóvenes como intermediarios entre el
conocimiento de la comunidad y los conocimientos formales.
•
•

Eje temático: Bosques, biodiversidad y desarrollo territorial
Panelista: Ronnie de Camino Velozo

La gobernanza participativa y la gobernanza territorial deben ser una norma y no una
excepción. En momento de crisis, como los actuales vinculados con aspectos sanitarios
y económicos, los actores reales del desarrollo no son considerados, especialmente
aquellos relacionados con los sectores rurales. Esto conlleva a que las decisiones no
respondan a las demandas ni aprovechen las fortalezas que poseen estos grupos. Si
bien se entiende por lo general que “en cada crisis hay una oportunidad”, esto puede
modificarse por “toda crisis genera solidaridad”, ya que se requiere resolver un
1

Presentación titulada: La gobernanza y los recursos naturales (Bohórquez et al.)
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problema, y este último puede lograrse de forma colectiva y constructiva, y no
individual y egoísta.
Una crisis, favorece la movilización de las personas, avanzando desde el “yo hacia el
nosotros”. La crisis sanitaria y económica que afecta a la sociedad en estos tiempos
debe llevar a las personas y grupos a actuar desde la solidaridad. Ser solidarios y
pensar de forma colectiva es una forma de establecer gobernanza. Y para ello, es
necesaria la acción, de todos aquellos que se relacionan de manera directa e indirecta
con un paisaje. “Sin acción no hay esperanza”, y no es posible resolver la crisis.
Los bosques son una “senda dormida”, ya que presentan un potencial que no ha sido
utilizado en su expresión máxima. Los bosques posibilitan el “buen vivir”, ya que son
esenciales para la seguridad alimentaria, la generación de ingresos para las
comunidades, son fuente de productos y servicios que tienen recepción en el mercado,
más aún cuando estos proceden de la gestión de las comunidades. Sin embargo, este
recurso no ha sido considerado por las estructuras de toma de decisión (p.e gobiernos)
como una “palanca” para impulsar un desarrollo real, que involucre a personas,
organizaciones, y el paisaje, bajo un enfoque que promueva la gobernanza
participativa, donde el liderazgo se establezca en la gestión de los actores que buscan
el desarrollo en base al recurso bosque.
El Estado debe actuar como una maquinaria de servicios, y no definirse solo como un
poder concentrado en áreas geográficas determinadas. El Estado, representado en las
estructuras y los mismos tomadores de decisión, deben actuar como facilitador para el
actuar de la ciudadanía, permitiendo que el derecho se fortalezca, y se complemente
con los deberes. Así las personas, organizadas desde las organizaciones de base,
puedan dedicar tiempo, valorado y validado, para ejecutar acciones que contribuyan al
bien colectivo y no de las estructuras y quienes las componen. Por ello, es necesario
avanzar de la democracia electoral a la democracia participativa, en que los
ciudadanos participan, monitorean y vigilan, y proponen ideas en el transcurso de un
gobierno.
Para estos efectos, los ciudadanos deben estar educados y contar con herramientas
para ejecutar tales acciones desde la organización. Sin embargo, la educación no
madura a largo plazo, por lo que requiere ser aplicado como un proceso
“multietaneo”, es decir, involucrando a niños y adultos al mismo tiempo. Experiencias
en diversos países demuestran la importancia de una mirada a largo plazo, y que el
involucramiento de las diversas generaciones fortalece la proyección y alcance de una
visión.
La gobernanza implica mejoramiento del bienestar y tiene muchas dimensiones. La
gobernanza en las comunidades significa para estas aprender a utilizarla como fuente
de poder. La gobernanza en las ONG requiere que acepten que no es necesario aportar
desde la solución propuesta. La gobernanza institucional, debe reflexionar sobre la
realidad y que elementos la definen. La gobernanza de la cooperación internacional
debe actuar desde aquello que determina sustancialmente las necesidades en los
territorios. Así, gobernanza implica coordinación para responder a un objetivo de
desarrollo del territorio, tomando en cuenta que la base del objetivo y las acciones
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deben ser generadas desde las organizaciones y actores locales que conocen en detalle
las fortalezas, debilidades y necesidades que tienen en los social, cultural, ambiental,
económico, y político.
Paneles N°2
Fecha: 04 de diciembre
Conducción: Leonardo Durán Gárate – Universidad Mayor de Chile.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=bVdBqv5M8hk
•
•

Eje temático: Colaboración para el bienestar en tiempos de crisis
Panelista: Geovanna Lasso

Los desafíos, así como los beneficios relacionados con la construcción de socioecosistemas sostenible son innumerables. Así, los principales retos de establecer
procesos de colaboración es lograr que estos sean estructurales y sostenibles,
inclusivos, y a la vez democráticos. Los procesos de colaboración favorecen el
fortalecimiento organizacional a nivel local, y la construcción del tejido social, que es la
base del proceso de gestión sostenible de los recursos de un territorio; sin embargo,
mantenerlos en el tiempo es complejo, ya las dinámicas democráticas, participativas e
inclusivas propias de las organizaciones inciden en el proceso.
Experiencias, como las descritas en las ponencias del congreso, muestran que la
vinculación de la población en actividades de investigación y planificación participativa
determina resultados en las diversas iniciativas. Esto valida la importancia de la
participación, sin embargo; mantenerla en el tiempo es un reto complejo de abordar,
especialmente para aquellos grupos que históricamente han sido excluidos (mujeres,
jóvenes, grupos indígenas) de manera sostenida. Analizar los aspectos culturales (p.e
cuidado de los niños por las mujeres) y los conocimientos y prácticas ancestrales,
deben ser considerados en la construcción de procesos participativos.
El aspecto estructural en torno al desarrollo de procesos democráticos e inclusivos es
otro elemento clave. En ello, el liderazgo es determinante, ya que la reproducción y
rotación de liderazgos es un mecanismo que favorece involucrar, mantener e
incrementar la participación de jóvenes. A esto, se suma la construcción de sujetos
políticos que, pertenecientes a un entorno determinado, son valorados desde el
análisis de las causas de los conflictos socioambientales y los procesos geopolíticos.
Esto permite identificar como estos se involucran en procesos de colaboración y
participación como sujetos de cambio, tanto de su vida como del entorno. desde una
perspectiva política (no partidista). La generación de redes de educación son
oportunidades para incorporar ejes críticos que permiten expandir la formación crítica
en la población local, como sujetos políticos.
La articulación de actores y alianzas estratégicas es relevante, ya que con esta se
maximizan los impactos de las intervenciones. Sin embargo, uno de los mayores retos
es la dependencia económica de un actor nacional o internacional, ya que los recursos
caducan en el tiempo. Vislumbrar como avanzar en la autogestión e independencia
económica es un desafío para las organizaciones. Estrategias basadas en la
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diversificación de las actividades (e.g productivas), pueden favorecer la generación
sostenida de ingresos, y el abordaje de procesos de crisis, evitando el colapso. Además,
es necesario que los procesos productivos se vinculen con esquemas de
comercialización y acceso a mercados solidarios y justos que faciliten acercar los
contextos urbanos y rurales, convirtiéndose así en un incentivo estructural para que
los procesos de desarrollo sean sostenibles.
La relación entre las organizaciones y gobiernos locales permite generar determinados
procesos en los territorios. En esta relación, uno de los retos más importantes es la
rotación política, ya que las autoridades definidas por un gobierno determinado,
habitualmente, se modifican con los cambios de gobiernos. Aquí es fundamental como
la organización local, actúa para incidir políticamente, mediante la demanda explícita
de instrumentos públicos que no sean opcionales, sino que sean construidos con una
ruta trazada a largo plazo, y que trasciendan la rotación política en los territorios.
•
•

Eje temático: Estrategias participativas para la reactivación económica local
Panelista: Iliana Monterroso

Conceptualizar la postcrisis requiere de una discusión amplia, y no solo basada en la
actual crisis sanitaria. Así, se tienen crisis de carácter político, algunas muy específicas,
relacionadas con aspectos productivos locales, y otras derivadas de procesos rurales
como la migración, urbanización, degradación de recursos, y otros aspectos
territoriales y de desvalorización de los recursos naturales o de otro tipo, por ejemplo,
culturales. Enfrentar la post-crisis, significa entregar atención a las estrategias
participativas, ya que estas son necesarias para generar esquemas arreglos de
gobernanza, analizar los procesos de articulación y valoración de los actores locales
presentes en un territorio; así como las formas en que se construye la resiliencia de las
comunidades. A lo anterior, se debe relevar oportunidad para la innovación social y el
diseño de propuestas para la transformación social.
Se reconoce que los procesos de gobernanza y resiliencia ante las crisis se construyen
en el tiempo, y la historia y el contexto deben ser considerados para analizar y
construir las siguientes etapas. Así, las estrategias basadas en modelos de articulación
inclusivos, el análisis se debe desarrollar por sobre lo económico. Otros aspectos a
considerar son el rol de la organización y la acción colectiva, la importancia de trabajar
no solo a nivel de la organización o comunidad sino también a escala de paisaje y la
validación de los emprendimientos productivos como garantes en el aspecto
económico, organizativo y cultural. Es necesaria además una mirada integradora y
sistémica, para analizar los procesos dinámicos y de transformación rural, para
describir los aspectos mencionados anteriormente, y los esquemas de generación y
transferencia de conocimientos y prácticas.
En el diseño de las estrategias participativas, es importante clarificar que se entiende
inclusión y equidad. La participación como mecanismo, no conlleva una injerencia
directa en la distribución equitativa de los beneficios generados desde los procesos a
diferentes escalas en un territorio. Por esto, la reactivación económica debe considerar
en su gestación a los diferentes grupos sociales y comunidades insertas en el territorio,
considerando que las crisis impactan de manera diferente en la distribución de los
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costos y beneficios a los grupos sociales y comunidades, lo que influye en la
construcción de resiliencia local.
Las plataformas multiactor son un mecanismo que favorece la construcción de
resiliencia para atraer grupos de base y otros actores que tienen una relación e
identidad particular con el territorio afectado por una crisis. Sin embargo, la
implementación de estas plataformas debe tener una relación directa con las
expectativas de los grupos involucrados. Esto requiere (i) analizar las expectativas a
nivel de cada grupo, para definir las reglas básicas que permitirán la relación entre
estos grupos, sobre la base del avance y cumplimiento de las expectativas, las mismas
que en el tiempo varían al igual que los intereses y legitimidad; y (ii) una inversión de
recursos, no solo de carácter económico sino también en tiempo, conocimientos, entre
otros.
Las presentaciones del congreso muestran situaciones de crisis, pero resaltan las
diferentes propuestas e innovación aplicada, en que los propios actores locales,
articulados en diversas formas, están abordando estos desafíos con mirada de futuro.
Esto lleva a resaltar que no existen recetas en torno a participación y reactivación
postcrisis, y que el contexto es relevante, ya que incide en los impactos de la misma
crisis. Por ello, es necesario aplicar múltiples estrategias, que se articulen con la
agenda política, y que a través de procesos de articulación desde el ámbito local en
que la agenda social se mantenga en la agenda política, con los actores de la sociedad
civil, organizaciones productivas, y grupos indígenas contribuyendo al espacio
territorial.
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Colombia)
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